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22º C29º C
1981 - en Miami (Estados Unidos) muere el cantautor jamaiqui-
no Bob Marley. GL 1985 - en Bradford (Reino Unido) se incendia 
el estadio Valley Parade durante un partido de fútbol. Fallecen 
56 personas. 1986 - en la ciudad de Barranquilla (Colombia) 
se inaugura el estadio Metropolitano Roberto Meléndez con un 
partido de fútbol entre el Junior y la selección de Uruguay. 1987 
- Klaus Barbie es enjuciado en Lyon por crímenes de guerra 
durante la Segunda Guerra Mundial. 1993 - el dúo australiano 
de soft rock Air Supply, lanza al mercado su décimo segundo 
álbum de estudio títulado The Vanishing Race.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

35,022  confi rmados
19,979  sospechosos

3,465   defunciones

Casos en Veracruz
1.204 confi rmados

628  sospechosos

123  defunciones

1   defunción

Casos en Acayucan
5  -  casos confi rmados

2 -  casos sospechosos

Mamás felices y comercio 
fortalecido en Acayucan 

tras celebrarse festival virtual 
de Día de las Madres

� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla y la Pre-
sidenta del DIF Rosalba Rodríguez encabezaron este 
magno evento dedicado a las reinas del hogar

Abusos porAbusos por
10 de mayo10 de mayo
� Arreglos fl orales aumentaron sus precios considerablemente por esta 
fecha; pese a ello los establecimiento estuvieron muy concurridos [[   Pág03     Pág03   ] ]

En Festival regional virtual celebran  
el Día de las Madres en Soconusco
� El alcalde Rolando Sinforoso preparó una fi esta a 
través de las redes sociales para todas las madres a 
quienes les externo su reconocimiento

� Señaló que la SEP 
abrirá las escuelas cuan-
do se giren la instrucción 
presidencial, que será 
cuando la epidemia haya 
pasado y se esté en 
condiciones de salir a los 
espacios públicos.

Ciclo escolar está a salvo, 
asegura secretario de Educación

[[   Pág04      Pág04    ] ]
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“Trasfondo político en ataques; 
estoy para dar la cara”: Fredy Ayala

� El alcalde de Sayula de Alemán señaló que junto al cabildo se han esforza-
do para ofrecerle lo mejor a la ciudadanía; dijo que lo han querido confrontar con 
muchas personas y que no responderá a las falsedades

San Juan y Sayula registran
casos de sospecha por Covid-19
� Se suman a Acayucan, Oluta, Soconusco y Hueyapan

[[   Pág03      Pág03    ] ]
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HOY EN 

OPINIÓN

•Biblioteca derruida

•Desidia política

•Caso Soledad de Doblado

•Viaje fascinante

•Aventura excepcional

•Lectura de libros

• ¿Por qué un joven con talento no 

triunfa en el futbol? ¿Indisciplina o falta 

de oportunidades?
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Biblioteca derruida

•Desidia política

•Caso Soledad de Doblado

EMBARCADERO: Hubo en el pueblo, So-
ledad de Doblado, un presidente municipal, 
militante panista, de nombre Enrique Marín. 
En su tiempo, y entre otros programas so-
ciales, creó y recreó una biblioteca. Edificio 
grande y bonito, en el parque. A la vista de 
todos. 5 mil libros.

El Ayuntamiento compró libros. También 
convocó a la solidaridad local para que los 
particulares donaran libros. Muchos particu-
lares hubo que entregaron parte de sus libros. 
Incluso, una que otra dependencia pública, 
ligada a la secretaría de Educación Pública, 
obsequió libros.

Fue gran cruzada cívica, sin llegar, claro, 
y por falta de recursos, se ignora si por ima-
ginación estrecha, al tiempo de José Vascon-
celos Calderón como secretario de Educación 
Pública cuando editara los clásicos en papel 
revolución para más baratos y regalara a los 
estudiantes y campesinos e indígenas del 
país para leerse, incluso, hasta debajo de los 

•Viaje fascinante
•Aventura excepcional
•Lectura de libros

EMBARCADERO: Mario Vargas Llosa, escritor y cronista, 
Premio Nobel de Literatura, tiene una escena maravillosa 
para decir que los libros son siempre grata compañía… Dice, 
por ejemplo, que en un viaje de España o París a Perú, su tie-
rra, o en ferrocarril de un lado a otro de Europa, o en barco, 
siempre va acompañado de tal o cual escritor, porque son los 
libros que en turno está leyendo… Ayer, dice, pasé todo el 
día platicando con León Tolstói, por ejemplo,.. O con Gustavo 
Flaubert… Emilio Zola… Carlos Fuentes… Incluso, con Ga-
briel García Márquez…

ROMPEOLAS: Leer un libro de escritor preferido es como 
si se sostuviera una plática con ellos… Y estuvieran solos 
tomando café en un restaurante… O viajando juntos de un 
extremo a otro del mundo… Y uno y otro dialogando sobre 
un tema equis y de paso, revisando el sentir y el palpitar y 
el pensar del mundo… Se trata, dice, y en todo caso, “de una 
conversación a larga distancia y de persona a persona”… Y 
que desde luego, trasciende los años y los siglos…

ASTILLEROS: Los libros son, dice el peruano, una grata 
compañía, un placer, una delicia… Una tarde, unos peruanos 
de asueto en París, sentados en un café a la orilla del río Sena, 
miraron caminar a lo lejos aprisa y con prisa a Vargas Llo-
sa… Uno de ellos, con unas copitas de más, se llenó de fervor 
patrio y salió corriendo atrás de él para alcanzarlo… “Mario, 
Mario, dijo, tuteando, soy fulano de tal y soy peruano… ¡Pai-

sano querido!... Gracias, respondió Vargas Llosa… ¿Te invito un 
café, una copita?... ¡No, gracias, llevo prisa, a las 6 en punto debo 
empezar a leer y escribir!... ¡Pero Mira, somos paisanos!... ¡Sí, claro, 
en la próxima visita nos citamos!”… Y Vargas Llosa apresuró el pa-
so para llegar a su departamento y gozar la compañía del escritor 
que estaba leyendo…

ESCOLLERAS: En un viaje en barco por Europa iban en el fe-
rrocarril Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y 
Vargas Llosa… Los tres primeros tomaban café y vino a deshoras 
de la noche… Vargas Llosa leía en su camarote… Fuentes, García 
Márquez y Cortázar le hablaron para una consulta… Vargas Llosa 
se negó… Ellos insistieron y el peruano aceptó gustoso… Aclaró 
las dudas del trío y se retiró a seguir leyendo, sin que nada lo 
detuviera…

PLAZOLETA: Octavio Paz decía de Alfonso Reyes, el gurú del 
Ateneo de la Juventud en la Ciudad de México, tiempo de José 
Vasconcelos, que un escritor enseña a vivir y a pensar y, también, 
claro, a escribir… Se lee, por ejemplo, para estar informado y docu-
mentado y actualizado, pero más, para dar un sentido a la vida… 
Bastaría referir que don Alfonso Reyes publicó unos cien libros, 
pero más aún, leía unos ciento cincuenta libros cada año, o más, 
los mismos quizá que también leerá Vargas Llosa… Es decir, un 
diálogo fecundo con unas 150 personas cada año por más años que 
cada uno tuviera de viejo o muerto, pues como decía Vasconcelos, 
siempre han de leerse los libros de escritores y autores ya falleci-
dos, pues significa que su obra literaria ha trascendido el tiempo 
y el espacio…

PALMERAS: La lectura de un libro es un viaje fascinante, una 
aventura excepcional… Por ejemplo, la relectura de los Doce Césa-
res, de Suetonio, como si tuviéramos enfrente a Suetonio en confe-
rencia magistral hablando de la docena de emperadores romanos 
que él conociera… Muchas vidas, pues, se viven leyendo…

árboles.

ROMPEOLAS: Enrique Marín, el alcalde 
panista, terminó el periodo constitucional y 
agarró camino por la vida privada y parti-
dista, y tiempo después, fue asesinado.

Pero la biblioteca allí quedó como testi-
monio de un tiempo político.

Pero como “la política es un tragadero de 
hombres” hasta en los pueblos rurales, el si-
guiente alcalde dejó la biblioteca a la deriva.

Nunca, jamás, por ejemplo, 
mantenimiento.

Y siguieron otros presidentes municipa-
les, y también, el desdén y el menosprecio 
por la cultura.

Y la biblioteca, huella panista, tiempo 
priista después, se fue deteriorando hasta 
que de plano, de los meses de noviembre y 
enero del año anterior, 2019, el primero del 
sexenio de izquierda en el trono imperial y 
faraónico de Xalapa, fue desvalijada.

Tanto que, por ejemplo, el edificio cons-
truido en el parque fue tumbado, derruido, 
a mazazo limpio.

La cultura. Los libros. El alimento espiri-
tual de un pueblo. La única fuente de con-
sulta de la población estudiantil. La barba-
rie, pues.

ASTILLEROS: Luego del panista Enrique 
Marín, la silla embrujada del palacio muni-
cipal fue ocupada por el priista Tomás Sosa. 
Indiferencia por la biblioteca.

La historia del menosprecio y el desprecio 
se repitió con el panista Gabriel Lagunes.

Y con la alcaldesa priista, Martha Utrera.
Y con la edil en funciones, Ximena Rodrí-

guez Utrera, cuyo cargo le fue legado por su 
madre, Martha Utrera, como si se tratara de 
una herencia familiar. Nepotismo puro. Trá-
fico de influencias. Conflicto de intereses.

Ella, Ximena Rodríguez asestó la puñala-
da final a la biblioteca.

La derruyó.
Cinco mil libros, al sótano de la historia 

local, allí donde Manuel Doblado firmara, a 
nombre de Benito Juárez, los Tratados de la 
Soledad.

ESCOLLERAS: Por ahí, los libros fueron 
reacomodados. Están en una casa por don-
de vive el reportero Joaquín Torres, alias “El 
Cualín”, años atrás el terror periodístico de 
los políticos de la aldea, la llamada patria 
chica.

Bien dicen, la primera víctima de los polí-
ticos es la cultura.
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XALAPA, VER.-*

 Dando seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la 
Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en 
la entidad han sido estudiados 3 mil 958 casos, de los cuales 2 mil 126 
resultaron negativos.

 628 sospechosos de 72 municipios continúan en investigación: 
Veracruz *212*, Coatzacoalcos *95*, Poza Rica *54*, Minatitlán *40*, 
Boca del Río *23*, Xalapa *15*, Córdoba *11*, Orizaba y Tuxpan *10*; 
La Antigua, Cosamaloapan y Medellín *9*; Cosoleacaque y Fortín *8*; 
Alvarado *7*; Nanchital y Papantla *6*; Magdalena *5*; Coatzintla, Isla, 
Martínez de la Torre y Tihuatlán *4*; Agua Dulce, Carlos A. Carrillo, 
Las Choapas, Ixtaczoquitlán, Pánuco y Santiago Tuxtla *3*; Acayucan, 
Gutiérrez Zamora, Huatusco, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, 
Nogales, Perote, Pueblo Viejo, Puente Nacional, San Andrés Tuxtla, 
San Juan Evangelista, Úrsulo Galván y Yanga *2*.

Además de Acajete, Acula, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Ángel 
R. Cabada, Atzalan, Carrillo Puerto, Coacoatzintla, Coatepec, Comapa, 
Cuichapa, Cuitláhuac, Espinal, Hueyapan, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán de 
Madero, Jáltipan, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Naranjal, Oluta, Pa-
so del Macho, La Perla, Río Blanco, Sayula de Alemán, Soconusco, So-
ledad de Doblado, Tezonapa, Tlalixcoyan, Tuxtilla y Vega de Alatorre *1*.

El número de positivos es mil 204 en 92 demarcaciones: Veracruz 
*460*, Coatzacoalcos *172*, Poza Rica *96*, Boca del Río *79*, Minatit-
lán *42*, Xalapa *23*, Cosoleacaque *21*, Córdoba *17*, Orizaba *15*, 
Alvarado y Tuxpan *14*, Medellín y Papantla *13*, Tierra Blanca *11*; 
Cosamaloapan, Fortín y San Andrés Tuxtla *10*; Tihuatlán *9*; Coat-
zintla, Martínez de la Torre, Misantla, Nanchital y Santiago Tuxtla *7*; 
Acayucan, Agua Dulce, Emiliano Zapata, Ixtaczoquitlán y Jáltipan *6*; 
Cerro Azul y Perote *5*; Amatlán de los Reyes, La Antigua, Ayahualulco, 
Cazones, José Azueta y Tlacotalpan *4*; Ángel R. Cabada, Coatepec, 
Cuitláhuac y Mariano Escobedo *3*.

Así como Las Choapas, Coyutla, Jalacingo, Jamapa, Lerdo de 
Tejada, Maltrata, Oteapan, Puente Nacional, Río Blanco, Tamiahua, 
Tres Valles y Úrsulo Galván *2*; Actopan, Álamo, Amatitlán, Atzacan, 
Atzalan, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Catemaco, Chacaltianguis, 
Chiconquiaco, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Coscomatepec, 
Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Hueyapan, Isla, Ixhuatlán de Made-
ro, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Magdalena, Miahuatlán, 
Naranjos, Nogales, Oluta, Pajapan, Pánuco, Paso del Macho, Pueblo 
Viejo, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Rafael, Soledad Atzompa, 
Soledad de Doblado, Tantoyuca, Tezonapa, Tlalnelhuayocan, Totutla, 
Uxpanapa y Yanga *1*.

Hay registro de 123 defunciones en 44 municipios: Veracruz *33*, 
Coatzacoalcos *21*, Poza Rica *10*, Boca del Río *5*, Minatitlán *4*, 
Martínez de la Torre y Medellín *3*; Las Choapas, Cosoleacaque, Ma-
riano Escobedo, Misantla, Nanchital, Tamiahua y Tierra Blanca *2*; 
Acayucan, Agua Dulce, Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Atzacan, 
Ayahualulco, Catemaco, Cazones, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, 
Coatzintla, Emiliano Zapata, Fortín, Jáltipan, Jamapa, Lerdo de Tejada, 
Magdalena, Maltrata, Nogales, Orizaba, Pajapan, Perote, San Andrés 
Tuxtla, Tezonapa, Tihuatlán, Tlacotalpan, Totutla, Tres Valles y Xalapa 
*1*.

A toda la sociedad veracruzana se les recuerda que la Jornada Na-

ACAYUCAN.- 

El Gobierno Municipal de Acayu-
can que encabeza el alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla, de forma 
coordinada con el DIF Municipal que 
atinadamente preside Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, llevó a cabo este 
domingo 10 de mayo, el festival vir-
tual del Día de las Madres en el cual, 
además de hacer felices a las mamás, 
fortalecieron la economía del munici-
pio ya que los regalos que se rifaron 
durante la transmisión en la página 
de Facebook Ciudad a la Vanguardia 
– Cuitláhuac Condado, fueron adqui-
ridos a emprendedores y empresarios 
acayuqueños.

La transmisión dio inicio desde las 

5 de la tarde y fue aperturado por las 
autoridades municipales, e inmedia-
tamente comenzó la rifa de regalos 
por medio de una tómbola, donde 
fueron introducidos los nombres de 
las mamás participantes, las cuales se 
inscribieron por medio de la página 
oficial desde el día en que se dio a co-
nocer la convocatoria.

Rosalba Rodríguez, Presidenta del 
DIF Municipal, felicitó a las mamás 
acayuqueñas, al mismo tiempo agra-
deció a todas aquellas que participa-
ron en este bonito evento dedicado a 
cada una de ellas: “Tanto el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla como 
una servidora, nos sentimos muy con-
tentos de poder celebrar a las mamás 
en su día, un festejo diferente pero 

que además nos dejó enseñanzas, ya 
que por la situación que estamos atra-
vesando, nos permitió implementar 
esta estrategia fortaleciendo al comer-
cio local, de quienes estoy muy agra-
decida por haber sido partícipes de 
este festejo a mamá” externó la Presi-
denta del DIF.

Durante este lunes, todo el equi-
po que trabaja en esta noble institu-
ción, estará visitando cada uno de los 
domicilios para hacer entrega de los 
regalos. Este festival, se vio enmarca-
do por el talento local que interpre-
tó diversos números, mismo que fue 
conducido por el director de Junta de 
Mejoras Julio López, respaldado en la 
logística por el personal del DIF Mu-
nicipal y del Ayuntamiento.

Mamás felices y comercio fortalecido en Acayucan 
tras celebrarse festival virtual de Día de las Madres
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla y la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez 
encabezaron este magno evento dedicado a las reinas del hogar

ABUSOS POR
10 DE MAYO

� Arreglos fl orales aumentaron sus precios conside-
rablemente por esta fecha; pese a ello los estableci-
miento estuvieron muy concurridos

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Comerciantes de flores de esta ciudad de Acayucan, in-
crementaron de manera desconsiderada los precios de sus 
productos y esto no fue factor importante para que dece-
nas de compradores se dieran a la tarea de adquirir algún 
arreglo floral o ramo de rosas para celebrar este 10 de mayo 
a los seres que les dieron vida.

Fue hasta en un 60 por ciento el incremento de estos 
productos desde la noche del pasado sábado, lo cual no fue 
de importancia para los consumidores que pese a la con-
tingencia que se esta viviendo, celebrarán a sus respectivas 
madres en este día tan importe.

Lo cual generó que negocios establecidos sobre la calle 
Miguel Alemán y otros puntos de la ciudad, fueran visita-
dos por consumidores que formaron filas para adquirir el 
producto deseado y con ello seguir con esta bella tradición 
que año con año se celebra.

˚ Vendedores de arreglos fl orales hacen su agosto este 10 de mayo 
pese a la contingencia ambiental que estamos atravesando. (Granados)

San Juan y Sayula registran casos de sospecha por Covid-19
� Se suman a Acayucan, Oluta, 
Soconusco y Hueyapan

cional de Sana Distancia concluye el 31 de mayo, por ello es muy impor-
tante que hasta entonces se queden en casa como medida para evitar el 
contagio de coronavirus, pues si acatamos, como el día de hoy, las reco-
mendaciones emitidas por las autoridades sanitarias lograremos aplanar 
la curva.

En este 10 de mayo, reconocemos a las madres del sector salud que 
día con día están en la primera línea de batalla en contra de la pandemia, 

poniendo su mayor esfuerzo por la salud de las y los veracruzanos y que, 
a diferencia de quienes sí pueden estar en casa, tienen que salir a trabajar.

Finalmente, exhortamos a la ciudadanía a consultar información ac-
tualizada a través de la página web coronavirus.veracruz.gob.mx o llamar 
al número gratuito 800 012 34 56, donde especialistas les orientarán con 
respecto a los síntomas y acciones pertinentes, además de ofrecer asis-
tencia psicológica.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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NOTIMEX.-

Esteban Moctezuma Barragán, 
titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) aseguró que el 
ciclo escolar 2019-2020 está a salvo, 
ya que previo a la pandemia de Co-
vid-19 hubo avances importantes en 
las aulas.

En este sentido, señaló que la 
SEP abrirá las escuelas cuando el 
Consejo de Salubridad General, la 
Secretaría de Salud y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador gi-
ren la instrucción, que será cuando 
la epidemia haya pasado y se esté 
en condiciones de salir a los espa-
cios públicos.

“Cuando nos fuimos al receso 
ya se había avanzado el 73 por cien-

to del ciclo escolar, recuerden que 
empezamos desde agosto del año 
pasado. No vamos a regresar a cla-
ses hasta que sus hijos e hijas estén 
totalmente seguros y con un criterio 
fundamentalmente de salud públi-
ca”, señaló en su cuenta de Twitter 
(@emoctezumab).

Por lo anterior, conminó a los 
padres y madres a fortalecer desde 
casa los conocimientos adquiridos 
y a través del Programa Aprende en 
Casa compartan sus experiencias 
educativas y momentos agradables 
en familia.

“Lo hecho hasta ahora es sufi-
ciente. Estemos tranquilos y haga-
mos juntos nuestra tarea, pero sobre 
todo tengamos mucha tolerancia, 
paciencia y amor durante estas se-
manas que aún nos faltan”, añadió.

CIUDAD DE MÉXICO.

 Autoridades de la Secretaría de salud 
informaron este domingo que el número 
de muertos por coronavirus en México lle-
gó a tres mil 465, mientras que los casos 
confirmados alcanzan los 35 mil 22.

En rueda de prensa indicó que además 
se tienen 19 mil 979 casos sospechosos 
acumulados y 75 mil 955 negativos. Desde 
el inicio de la epidemia se han estudiado a 
un total de 130 mil 956 personas.

Resaltó que Ciudad de México, el Esta-
do de México y Baja California, continúan 
con el mayor número de casos de personas 
enfermas con coronavirus.

En el plano internacional, la cifra de ca-
sos confirmados se elevó a tres millones 
917 mil 336.

El Colegio de Medicina Interna del estado de Vera-
cruz exigió a través de una carta una disculpa pública al 
presidente Andrés Manuel López Obrador por afirmar 
que antes los médicos solo buscaban enriquecerse.

A continuación la carta completa:
Los integrantes del Colegio de Medicina Interna del 

Estado de Veracruz, A. C., consideramos que las decla-
raciones vertidas el pasado viernes 8 de mayo por Usted, 
señor Presidente, están completamente fuera de lugar y 
son ofensivas para un gremio que históricamente se ha 
mostrado solidario con la población mexicana, y cuanto 
más en la época actual, en la que muchos compañeros 
se encuentran luchando arduamente en zonas críticas 
de diversos hospitales otorgando lo más preciado que 
pueden tener, que es su propia vida, a fin de buscar 
la curación de las víctimas infectadas en esta terrible 
pandemia.

Estas afirmaciones no solamente son falsas, sino que 
fomentan el odio, el rencor, el encono y la rivalidad de la 
población, la cual en los momentos en que más debería 
encontrar unión y apoyo de sus dirigentes, encuentra lo 
contrario, abonando un campo propicio para que germi-
ne la agresión hacia el personal de salud.

Por lo anterior, exigimos una disculpa pública de par-
te Usted, así como una declaratoria de apoyo irrestricto 
y total a nuestros compañeros para contar con equipo 
completo y de buena calidad para atender esta contin-
gencia, así como la seguridad de que, en caso de caer 
enfermos por este virus, contarán con todas las presta-
ciones sociales y laborales de ley que los protejan a ellos 
y sus familias.

Sube a tres mil 465 número de 
muertos por coronavirus en México
� Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, resaltó que en el plano internacional la cifra de ca-
sos confi rmados se elevó a tres millones 917 mil 336

Ciclo escolar está a salvo, 
asegura secretario de Educación
� Señaló que la SEP abrirá las escuelas cuando se giren la instrucción presidencial, que será cuando la epide-

mia haya pasado y se esté en condiciones de salir a los espacios públicos.

Internistas de Veracruz exigen 
disculpas a AMLO por decir que 

médicos solo buscan enriquecerse

Cae regidor en estado 
de ebriedad en Hidalgo

HIDALGO

En evidente estado de ebriedad, el regidor con 
licencia del ayuntamiento de Tulancingo, Hidal-
go, Fernando Lemus Rodríguez, fue asegurado 
por elementos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal.

De acuerdo con los reportes, el asambleísta con 
licencia fue reportado por ciudadanos, luego de 
que éste atravesó la camioneta en que viajaba so-
bre el Boulevard Pleasenton, cerca de la Unidad de 
Medicina Familiar 34 del IMSS.

Los reportes de la población alertaban que un 
sujeto en evidente estado de ebriedad y con actitud 
prepotente atravesó el automotor, obstruyendo el 
paso.

Al sitio se trasladaron elementos de seguridad 
pública municipal, quienes constataron los hechos 
y se llevaron detenido al regidor panista.

Posteriormente, se confirmó que era Lemus Ro-
dríguez, regidor de Tulancingo, quien solicitó li-
cencia a su cargo en enero pasado, pues presunta-
mente tiene la aspiración de participar como can-
didato a edil en el proceso electoral 2019-2020 para 
renovar autoridades de 84 municipios y el cual fue 
suspendido el 2 de abril por el consejo general del 
INE a consecuencia de la contingencia sanitaria 
provocada por el coronavirus Covid-19, sin que 
hasta el momento haya fecha para reprogramar 
los comicios.

En un video de poco más de un minuto de du-
ración, se registró que pese al evidente estado de 
ebriedad del asambleísta, los elementos policiales 
tuvieron un trato diferencial con éste, pues incluso 
para ser subido a una patrulla el hombre se apo-
yó del hombro de uno de los oficiales para poder 
andar.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tomar decisiones serias siempre 
implica algunas dudas, ya que siempre 
nos preguntaremos qué hubiese pasa-
do si hubieses cambiado de opinión y 
tomado otro camino, esto es algo nor-
mal, pero no te salva o te impide tener 
que seguir una sola línea. No dejes que 
una persona poco grata para ti te diga 
el día de hoy lo que debes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No reprimas tus sentimientos, es 
importante que los dejes salir cada 
vez que puedas, recuerda que siempre 
que nos guardamos lo que sentimos 
comenzamos a crear males en nuestro 
organismo, el motivo de esto es que las 
preocupaciones o lo que no decimos 
comienza a volverse algo malo para 
nosotros de manera física.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es momento de tomar la opción 
de mudarte de casa o de ir a una nue-
va ciudad, es tiempo de ver la realidad 
como es y de aceptar que aún tienes 
muchas obligaciones que cumplir en 
el lugar que resides. No temas a tomar 
la decisión de invitar a una persona 
importante para ti a salir este fi n de 
semana.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida siempre se encarga de mos-
trarnos el camino y para ti no será di-
ferente, especialmente durante la jor-
nada, es probable que logres ver la luz 
al fi nal de un camino muy oscuro que 
venías llevando hasta ahora, la sensa-
ción de vacío que estaba comenzando 
a gestar en tu interior se ha disipado 
por completo, puedes comenzar a vivir 
de nuevo desde hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas tomar un descanso de la 
persona que estás conociendo, podría 
ser bueno un tiempo aparte, ya que 
las cosas se están poniendo difíciles y 
no porque tú lo deseas, podría ser una 
relación que no va a alguna parte im-
portante. Si por el contrario, te sientes 
muy bien en el lugar donde has llegado 
con esa persona especial, entonces 
debes escuchar a tu corazón y hacer 
la pregunta que les dará el pase a una 
relación mucho más formal y con miras 
hacia el futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás ante una oportunidad muy 
buena de ser feliz y necesitas comen-
zar a ver esto antes de que sea tarde. 
No dejes de intentar el tener algo im-
portante con una persona que ha llega-
do a tu vida para volar tu cabeza y llenar 
tu corazón de emoción, no impidas que 
el amor pase por ti, no estás en el mo-
mento de negarte a sentir.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nunca es tarde para comenzar de 
nuevo y eso lo puedes sentir en tu in-
terior, si estás terminando una relación 
a una edad más avanzada, no sientas 
que nunca más vas a tener la oportu-
nidad de amar, nada más lejos de la 
realidad.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en un momento muy bueno pa-
ra el amor, para querer a tu pareja o para 
encontrar a alguien nuevo, no dejes que 
se te pase el tiempo, necesitas dejar de 
temer a entregarte a otra persona por 
completo, si llegas a fallar, no lo tomes 
como un fracaso, sino como una opor-
tunidad para mejorar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un gasto imprevisto podría ser algo 
que te arruine el día, pero piensa que 
podrás recuperar el monto que gas-
tes en poco tiempo, no te preocupes. 
Recibirás una llamada de negocios 
muy importante, no dejes de atender, 
podría ser una buena oportunidad. Una 
persona ha mostrado interés en ti y 
no has puesto atención, abre más los 
ojos. Una persona del trabajo te hará un 
cumplido muy grato.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás dejando de tomar el peso a 
las cosas que importan más en la vida, 
necesitas comenzar a pensar mucho 
mejor los pasos que vas a dar, debes 
abrir más los ojos a quienes están a tu 
alrededor, no siempre traen lo mejor 
para ti. No tengas temor a dejarte llevar 
un poco por la vida, existen momentos 
en que debemos hacer esto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es tiempo de tomarse las cosas con 
calma para Acuario, tienes que tomarte 
un tiempo antes de decidir en una ma-
teria que te tiene con todos los pensa-
mientos alerta a su posible solución, no 
dejes que esto afecte otras partes de 
tu vida, eres una persona con muchas 
cualidades y necesitas comenzar a 
explorar todas ellas en vez de caer en 
una tristeza o depresión por cosas que 
no resultan.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona importante está bus-
cando asesoría en una materia que tú 
manejas y te has dado cuenta, ofrece 
tus servicios mediante un correo o una 
llamada telefónica, será muy bien reci-
bida. El amor necesita que esperes un 
poco más, si estás en una relación no 
des el salto a pedir un compromiso más 
serio aún, podrías espantar a la perso-
na, quizás no se encuentra lista aún, to-
ma más tiempo para conocerle mejor.

CIUDAD DE MÉXICO.

Otra parte de la trinidad que originó el rock 
ha partido a otro plano. Ayer falleció Little Ri-
chard, dejando en vida a Jerry Lee Lewis y acom-
pañando a la eternidad a Chuck Berry, la figura 
que se adelantó en el camino hace tres años.

Su hijo, el también músico Danny Penniman, 
confirmó el deceso a la revista Rolling Stone, a 
quien el abogado de la leyenda detalló que la cau-
sa derivó del cáncer de huesos.

Little Richard es el tercero de 12 hermanos y 
el más frágil de todos, viniendo de su esquelética 
complexión el apodo que jamás será borrado.

Además de ser negro en una época de segre-
gación en Estados Unidos, en especial en su natal 
Georgia, lidió con una deformación que le pro-
vocó tener una pierna más larga que la otra, pe-
ro contra todo pronóstico, fue de los negros que 
comenzaron el legado del rock con una fórmula 
sencilla: ensuciaron el blues, lo distorsionaron y 
lo fusionaron con el espíritu negro del R&B.

Tutti Frutti, su primer sencillo en 1955 e intro-
ductor del famosísimo grito “A-wop-bop-a-loo 
bop-a-wop-bam-boom”, cambió todo el juego, 

encarrilado, le siguió un año después Long Ta-
ll Sally, Rip it Up y Good Golly Miss Molly. Sin 
embargo, la fusión musical no fue lo único desa-

fiante de Little Richard, se metió a la transgresión 
lírica, fue contra toda la moral al involucrar temá-
ticas sexuales.

El rock se queda huérfano; 
falleció Little Richard

� Su música unió razas y su apariencia andrógina transgredió las ideas moralistas en una época y cultura bas-
tante conservadora en Estados Unidos

La cantautora mexicana de origen bra-
sileño Denisse de Kalafe compuso inspira-
da en su mamá, el tema Señora, señora, sin 
embargo nunca imaginó que se convertiría 
en un himno del Día de las Madres, así lo 
ha copartido la compositora a lo largo de su 
trayectoria.

La intérprete de El Asunto, Al revés y al 
derecho habló acerca del origen de la emble-
mática canción hace algunos años en una 
entrevista que a letra es el resultado de un 
“ataque de nostalgia”.

La artista contó que después de tener una 
reunión con gente de la Organización de las 
Naciones Unidas, la aflicción la inundó y co-
menzó la inspiración: “Esa canción la escribí 
en México, teniendo un ataque de nostalgia 
de mi madre que estaba en Brasil, en un ex-
ceso maravilloso de admiración por ella”, ad-
mitió Denisse.

Platica que luego de su reunión, vio un 
libro que decía Sólo para emergencias; con-
tenía una receta para hacer pavo relleno y 
después de cocinar la cena empezó a escri-
bir: “Fui al piano esa noche y fue como si 
Dios, como si un ángel de la guarda, me hu-
biera dicho cada cosa que tenía que escribir”, 
declaró.

De Kalafe también detalló que escribió 
el avance de su tema en una bolsa de papel 
estraza; sin embargo, tiempo después de ter-
minar la canción se convirtió en un símbolo 
característico de festejo a las madres, que in-
cluso años más tarde fue grabada en diferen-
tes idiomas y géneros.

Después de su éxito de 1980, lanzó en 1991 
el álbum A ti que me diste tu vida que in-
cluye Señora, señora, en versión sinfónica y 
mariachi, así como traducida al portugués, 
de igual manera, ocho años más tarde publi-
có el disco A mi madre: señora, señora”, que 
incluye la misma canción en cinco diferentes 
géneros, además de otros cinco en sus res-
pectivas versiones de karaoke.

En 2004 volvió a lanzar una versión del te-
ma, incluida en su álbum Especialmente pa-
ra ti y un año más tarde publicó el disco Se-
ñora, señora con el mismo tema, nuevamente 
en género pop, ranchera, salsa y norteño.

Además, la cantante se ha expresado or-
gullosa del tema durante varias ocasiones en 
algunas entrevistas para diferentes medios 
de comunicación, pues cuenta que la canción 
la ha mantenido vigente y le ha dado ganan-
cias millonarias.

El actor australiano Liam Hemsworth ter-
minó su relación amorosa con la modelo Ga-
briella Brooks durante la actual cuarentena 
que impone el COVID-19, luego de seis meses 
de romance.

El exmarido de Miley Cyrus empezó de ma-
nera oficial su noviazgo con Brooke, en enero 
de este año, aunque desde diciembre ya se les 
veía juntos comiendo, acompañados con los 
padres del actor de la película Los juegos del 
hambre, en diversos restaurantes de Australia.

Una vez que hicieron pública su relación, 
se dejaron ver muy enamorados en la playa y 
calles de Australia. Sin embargo, este tiempo 
de confinamiento les dio la oportunidad de 
replantear la situación y según reportan New 
Idea y el Daily Mail Australia, la separación es 
inminente.

Liam Hemsworth 
termina romance 

durante cuarentena

La historia detrás de “Señora, 
señora” de Denisse de Kalafe
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“Trasfondo político en ataques; 
estoy para dar la cara”: Fredy Ayala

SAYULA DE ALEMÁN.- 

Fredy Ayala González Presidente 
Municipal de Sayula de Alemán seña-
ló ante diversos representantes de me-
dios de comunicación en la zona, que 
no responderá a los ataques de los que 
ha sido objeto ya que son falsedades, 
agregando que junto con cabildo han 
puesto el mayor de los esfuerzos para 
brindarle a la ciudadanía el trabajo que 
espera desde el Ayuntamiento, además 
de citar que los señalamientos hacia su 
persona traen trasfondo político y que 
no se prestará a responder ya que lo 
que la ciudadanía quiere de su munici-
pio es trabajo y le está cumpliendo con 
hechos.

 “Mi trayectoria política es pública, 
saben a lo que me dedico, nunca había 
sido cuestionado o atacado en esa for-
ma hasta ahora que asumo este cargo, 
en toda mi carrera política jamás digo, 
yo me preparé para servir a mi muni-
cipio, y en acuerdo con este cabildo he-
mos hecho las acciones acordadas, pido 
disculpas a la población que ha visto 
ese triste espectáculo, que de mi parte 
amor y paz hacia todos y voy a seguir 
dando mi mayor esfuerzo junto con el 

cabildo, quizás esos trabajos molestan 
a otros, pero esto es a lo que nos puso 
la ciudadanía, a trabajar por ellos, no 
voy a entrar a esas cuestiones de ata-
ques, a contestar falsedades, nuestra 
gente sabe, la gente nos va a juzgar; pa-
ra que haya un pleito o una confronta-
ción se necesitan a dos partes, y de aquí 
yo les pido a esas personas que están 
utilizando esa estrategia, que conmigo 
no cuenten, yo no voy a contestar, que 
conmigo cuenten para trabajar, sean de 
éste o de otro municipio”.

 El munícipe sayuleño, indicó ade-
más que éste será el año más impor-
tante para el municipio, ya que han 
realizado muchas gestiones las cuales 
poco a poco van a ir dando a conocer 
y reiteró en el tema de los ataques a su 
persona, llevan un objetivo: “No soy in-
genuo, yo sé que detrás de todos estos 
ataques, yo sé que hay trasfondos po-
líticos, que algunos se aprovechan pa-
ra amarrar navajas, me han intentado 
confrontar con muchas personas, yo no 
voy a caer en ese juego, aquí tienen mis 
números de teléfono, correos, pueden 
hablarme y con gusto les contesto y les 
aclaro dudas, lo que queremos hacer 
son nuestros actos públicos, que la gen-
te se entere qué estamos haciendo en 

Sayula de Alemán, desde aquí le tiendo 
la mano franca a todas esas personas 
que nos apoyaron, a quienes no nos 
apoyaron que me den la oportunidad, 
que con trabajo les vamos a demostrar 
que sí queremos a nuestro Sayula, por-
que andar en esos ataques, eso abona, 
eso no ayuda a lo que busca nuestro 
Presidente de la República a través de 
las mesas de seguridad que están ha-
ciendo para la construcción de la paz”.

 Fredy Ayala le pidió a su equipo de 
trabajo, no responder ante cualquier 
señalamiento, pidió no hablar de cosas 
negativas, dijo que si no es Santo trata 
de hacer las cosas bien y que seguirá 
dedicado a trabajar por la grandeza 
de Sayula: “Les aclaro y lo digo pro-
fundamente, que Fredy Ayala no trae 
ningún vínculo de manera ilegal, aquí 
estamos para dar la cara, he colaborado 
con las instituciones de seguridad en 
lo que nos han pedido, hemos estado 
y seguiremos estando como cualquier 
persona, y como Ayuntamiento hemos 
sufrido, hemos sido víctimas de la de-
lincuencia, estamos en contra de eso, 
por ello todo nuestro apoyo al Gobier-
no Federal y al Gobierno Estatal en su 
lucha contra estas ilegalidades”, expuso

� El alcalde de Sayula de Alemán señaló que junto al cabildo se han esforzado para ofrecerle lo mejor a la ciuda-
danía; dijo que lo han querido confrontar con muchas personas y que no responderá a las falsedades.

En Festival regional virtual 
celebran  el Día de las 

Madres en Soconusco
� El alcalde Rolando Sinforoso preparó una fi esta a tra-
vés de las redes sociales para todas las madres a quienes 
les externo su reconocimiento.

SOCONUSCO, VER. - 

A través de una transmisión en vivo desde la página 
Ayuntamiento de Soconusco 2018 - 2021, el Gobierno Muni-
cipal que encabeza Rolando Sinforoso Rosas celebró el Día de 
las Madres no solo de Soconusco, también las mamás de los 
municipios aledaños.

Se prepararon regalos que iban desde surtidas despensas, 
juegos de sábanas, colchas, televisores, ventiladores, baterías 
de cocina, vajillas, televisores, lavadoras, licuadoras, hornos 
de microondas, cortinas, frazadas, cajoneras, roperos, ala-
cenas, estufas, refrigeradores, colchones, planchas y ollas 
grandes.

El evento estuvo conducido por Kassandra Blanco, el pro-
fesor Crisanto Luis Baruch y Félix “El Lobo”, el alcalde dio 
unas emotivas palabras a las mamás que estaban pendiente 
de la transmisión, les reconoció su fortaleza y tenacidad para 
estar pendiente de sus hijos, resolver cada problema y man-
tenerse de pie.

Pidieron participar no solo las mamás del municipio de 
Soconusco, también de la región quienes se inscribieron para 
celebrar el Día de las Madres.

La organización para que se llevara a cabo este evento es-
tuvo a cargo del tesorero municipal, Jesús Augusto Morales 
Reyes, con todo el equipo quienes lograron que fuera exitoso.

Cabe destacar que se dieron dos premios especiales, un 
refrigerador y una alacena, para dos madres quienes pese a 
la contingencia salen a trabajar y pese al día de festejo, salen a 
ganarse el pan de cada día y se esfuerzan para sacar adelante 
a su familia.

El estudiante de la telesecundaria “Héroe de Nacozari”, 
Ángel Gabriel Valencia Fernández interpretó unas canciones 
para las madres, la alumna del Tebaev de Soconusco, Andrea 
García Santos declamó la poesía “La dicha de mi madre” y el 
grupo norteño “Los Morales” de Soconusco interpretaron las 
tradicionales mañanitas y otras canciones para las mamás de 
Soconusco.
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L
a vida y el futbol me ha permiti-
do en alguna época, poder dar-
me cuenta de lo complicado que 
es para un deportista su etapa 

de formación, en este caso dentro del 
futbol que a su vez, es el deporte que 
mayormente se practica en México; no 
es caro y basta una redonda y un peque-
ño espacio de hasta 5 por 5 para poder 
patear un balón.

Recuerdo en la secundaria, aquellas 
tardes en el patio de la Técnica número 
1 en Veracruz cuando la maestra Car-
lota –la prefecta- o “El Perro”, dígase 
con mucho respeto pues no recuerdo 
su nombre, nos recogían el balón que 
solíamos llevar en la mochila, siempre 
los del “C” jugando futbol, armába-
mos una redonda con hojas de papel y 
bolsas que desechaban de la cafetería, 
era fácil jugar, era muy creativo poder 
armar –de la nada- una pelota y poder 
llevar la práctica de éste que era nuestro 
deporte favorito; seguramente cada uno 
de ustedes que leen estas líneas tendrán 
la oportunidad de recordar sus propias 
experiencias, sería un gusto saber de 
ellas.

En la cuadra, en el barrio, de las co-
lonias comúnmente surgen siempre 
figuras y siempre por lo regular sale a 
relucir el comentario de quien podría 
o no tener nivel para jugar en Primera 
División, y cuando nos enteramos que 
se convirtió en una de estas historias 
frustradas de un futbolista que pudo 
llegar al éxito y no lo logró vienen los 
señalamientos: “Era indisciplinado, 
no le ponía ganas al entrenamiento, se 
desvelaba mucho”, pero siempre cues-
tionando al joven que dejó todo por 
cumplir un sueño del cual al final, solo 
se llevó experiencias, pero, ¿Qué hay de 
las oportunidades?

El futbol llamado profesional en Mé-
xico se compone de 271 equipos o al 
menos así será a partir de la próxima 
temporada, considerando a la Liga MX 
con 18 clubes y dentro de sus posibilida-
des de llegar a 20, la suma total estaría 
ascendiendo a 271 instituciones en to-
das sus divisiones. La Liga MX con 20, 
la Liga de Desarrollo con 20, la Segunda 

División Premier con 30, la Segunda Di-
visión Nuevos Talentos con 14, la Ter-
cera División con 187 equipos; el futbol 
desplazado prácticamente en todos los 
Estados del País.

En total son 5 divisiones, la llamada 
Tercera vendría siendo una Quinta Di-
visión, la de Nuevos Talentos la Cuarta 
División y la que realmente es la Ter-
cera División es la Segunda División 
Premier, la Liga de Desarrollo sería una 
Segunda División sin ascenso y nuestra 
Primera División la Liga MX; las cate-
gorías, desde la Segunda Premier hasta 
la Tercera, son las de formación de los 
futbolistas aunque ahora con la Liga de 
Desarrollo se teme que pasen a segundo 
término simplemente porque además 
–insisto-, de la Liga de Desarrollo, los 
clubes cuentan con sus filiales Sub 20 
y Sub 17.

Excluyendo a los 20 equipos de la Li-
ga MX, y sumando a las filiales Sub 20 
y Sub 17, en México existen un total de 
291 clubes en categorías de formación, 
desde sus inicios hasta su desarrollo 
profesional, si consideramos que cada 
club registra aproximadamente 25 juga-
dores, existen en México un total apro-
ximado de 7 mil 275 jugadores de futbol 
desde los 14 o 15 años hasta los 23 o 24 
que buscan algún día debutar en la Liga 
MX.

¿Hasta dónde puede llegar la carre-
ra trunca de un futbolista? o ¿En qué 
momento se puede considerar exitosa? 
En la Quinta División, es decir, la mal 
nombrada Tercera División Profesional, 
el futbolista recibe sus primera expe-
riencias dentro del futbol formal, con 
pretemporada, entrenamientos por lo 
general todos los días, concentraciones, 
viajes, sin sueldo, algunos costeando su 
estadía.

Oscilando entre los 15 y los 20 años, 
el joven a esa edad se encuentra en eta-
pa de madurez de sus estudios acadé-
micos, entre la preparatoria y la uni-
versidad y deben sacrificar horas con 
la familia, convivencia con los amigos, 
algunos sus carreras educativas, y sin 
mencionar el hecho de vivir lejos de ca-
sa, mal comer y mal dormir ya que en 

Tercera División se le llama casa club a 
un cuadro con baños, ventiladores, col-
chonetas en lugar de camas o simple-
mente dormir en el suelo, es decir, no 
tienen las condiciones óptimas con las 
que debería de contar un atleta de alto 
rendimiento, y aunque esto pudiera no 
darse en todos los casos de los equipos 
de la Tercera División, sí en casi la ma-
yoría de ellos.

¿A dónde queremos llegar con todo 
esto?, el cuestionamiento no debe ser so-
lo para el joven que sacrifica todo y que 
por lo regular no se lleva nada, pese a 
que sea el crack del barrio, en el llano, la 
estrella de la canchita, lamentablemen-
te en México no basta el talento. Sepa-
ramos hace un momento a los equipos 
de la Liga MX para concluir con cifras 
nuestra entrega de hoy.

En el futbol de Primera División en 
nuestro país, en los años 80 ś solamente 
se permitía 5 extranjeros por club, hoy 
es el doble de esos futbolistas no forma-
dos en México, para el Clausura 2020 la 
Liga MX indica un registro de 508 juga-
dores sin embargo es menos la cifra de 
los que tienen participación, al menos 
en lo que respecta a los jóvenes de 20 
años únicamente 8 tienen regularidad. 
De esos 508, por lo menos 185 son no na-
cidos en México, excluyendo a las Chi-
vas que juega con puro mexicano, en el 
resto el promedio es de más de 10 fut-
bolistas de origen extranjero por club, y 
300 jugadores nacionales consolidados 
que cada semana buscan ganarse un lu-
gar en el 11 inicial, donde, si nos vamos 
a los porcentajes, disminuye aún más la 
participación de mexicanos. 

O sea, que al año, cada 7 mil 125 ju-
gadores en procesos de formación en 
diversas divisiones, buscarán –los más 
desarrollados-, un lugar entre poqui-
to más de 300 para estar en Liga MX y 
de ahí, tratar de ocupar los reducidos 
espacios para el futbolista nacional en 
cada once de inicio o de los 18 en una 
convocatoria y ahí es donde volvemos al 
comienzo. ¿Por qué  un joven con talen-
to no triunfa en el futbol? ¿Indisciplina 
o falta de oportunidades?

Salvador Illa, ministro de Sanidad de Es-
paña, aseguró este domingo que aún no se 
toma una decisión sobre el regreso del futbol 
en la Primera y Segunda División del país.

El campeonato español se encuentra dete-
nido desde marzo por la pandemia de coro-
navirus y los clubes comenzaron esta sema-
na con entrenamientos individuales con la 
intención de jugar a partir del próximo mes.

A pesar de que no está establecido cuándo 
se reanudarán las competencias, Salvador Illa 

considera que durante el verano los clubes 
podrían volver a la acción.

“Vamos a ser prudentes. Debería ser posi-
ble que haya partidos en julio y agosto, pero 
no vamos a dar fechas fijas”, señaló el minis-
tro de Sanidad en conferencia de prensa.

La Liga confirmó a través de un comuni-
cado que tras las pruebas de COVID-19 reali-
zadas esta semana a los equipos españoles se 
detectaron un total de cinco casos positivos 
en jugadores.

CIUDAD DE MÉXICO.

El primer Clásico Capitalino en la historia de la eLiga 
MX fue para el América. De la mano de Santiago Cáse-
res, las ‘Águilas’ vencieron 3-1 a los Pumas de Alan Mozo. 

El entretenido partido se abrió hasta el segundo tiem-
po. El conjunto americanista fue el primero en hacerse 
presente en el marcador, con un tanto de Giovani Dos 
Santos virtual al 61’. Una jugada después, Mozo y los Pu-
mas emparejaron las acciones momentáneamente con gol 
de Carlos González. 

No obstante, Federico Viñas al 70’ y Richard Sánchez 
al 85’ sentenciaron el 3-1 definitivo en favor del cuadro 
azulcrema. 

Con este triunfo, las ‘Águilas’ llegaron a 18 puntos y se 
instalaron en la quinta posición de la clasificación. Mien-
tras tanto, los universitarios se quedaron con 12 unidades 
en el puesto número 11. 

COLUMNA LÍDERES

� ¿Por qué un joven con talento no triunfa en el futbol? 
¿Indisciplina o falta de oportunidades?

Por: Marco FONROUGE MATHEY

América gana el Clásico 
CAPITALINO VIRTUAL

� Las ‘Águilas’ comandadas por Santiago Cáseres 
se impusieron por 3-1 a los Pumas de la UNAM con-
trolados por Alan Mozo en la eLiga MX

UEFA desmiente 
reanudación de la 

Champions en agosto
NYON.

La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA, 
por sus siglas en inglés) desmintió que la Champions Lea-
gue se reanudará el próximo 7 de agosto, como lo había 
mencionado Jean-Michel Aulas, presidente del Lyon.

Aulas mencionó con anterioridad que el partido contra 
la Juventus, correspondiente a la vuelta de los octavos de 
final de la Liga de Campeones, ya tenía fecha.

El presidente del club francés incluso lamentó que la 
Vecchia Signora podría tener ventaja, ya que la Ligue 1 se 
dio por finalizada, mientras que la Serie A está encamina-
da para volver a la actividad.

Un portavoz de la UEFA declaró al diario italiano Ga-
zzetta dello Sport que uno de los escenarios que el orga-
nismo contempla es restaurar la competencia a principio 
de agosto. Sin embargo, “no se ha decidido nada, nada en 
absoluto”.

Por lo tanto, UEFA seguirá a la espera de ver cómo evo-
luciona la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus y 
la fecha apuntada por el directivo galo es sólo una de las 
posibilidades que se maneja en estos momentos.

Sin fecha exacta para reanudación de La Liga
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Ante la falta de oportunidades, será en la naciente Liga del 
Balompié Mexicano, donde ex jugadores que brillaron en la 
primera división, encuentren la vitrina adecuada para su cre-
cimiento, este es el caso de Ramón Morales,  que se encargará 
de captar nuevos talentos para nutrir a los equipos. El que 
fuera figura en Chivas y seleccionado nacional, habló con Ex-
célsior sobre este nuevo reto.

Es otra oportunidad para  volver al futbol y agradecido por 
la oportunidad que me dieron, así que viéndola y analizán-
dola, es un reto interesante, espero aprovecharla de la mejor 
manera”, afirmó.

En principio, la intención de la liga, a través de Carlos Sal-
cido, director deportivo del organismo, era integrar a Morales 
como entrenador de la selección, sin embargo, tras considerar 
que todavía no está preparado para asumir un cargo de seme-
jante responsabilidad. Su objetivo, junto a su equipo de trabajo 
será realizar visorías y dotar de materia prima a las distintas 
instituciones pertenecientes a la liga.

Se ha hablado mucho de la selección pero creo que todavía 
no es mi momento, aún falta para eso. En realidad mis funcio-
nes radicarán en la formación y captación de talento. Lo que 
quiere la Liga de Balompié es hacer visorías para trabajar con 
los jóvenes de todas las categorías y prepararlos en la parte 
física, técnico-tactica para que después los equipos en una 
convención que haremos puedan acceder a ellos “, expuso.

Con la desaparición de la Liga de Ascenso, muchos juga-
dores se quedaron sin empleo y sustento para sus familias, es 
por eso que este torneo será una luz en el camino para futbo-
listas semiprofesionales y profesionales. 

Es lamentable lo que está sucediendo, está liga puede ser 
una oportunidad para profesionales y gente que salió del ba-
rrio como yo y poco a poco fui desarrollándome porque así 
era antes, esperamos convertirnos en una luz en el camino 
para algunos jugadores que están pasando tiempos duros”, 
finalizó. 

Ramón Morales captará y 
pulirá a las joyas de la LBM
� El excapitán del Guadalajara se encargará realizar visorías y dotar de materia pri-
ma a las distintas instituciones de la Liga del Balompié Mexicano

BARCELONA.

Ante la incertidumbre de saber que 
sucederá con el calendario de la Fór-
mula 1, los organizadores el Gran Pre-
mio de España informaron que están 
abiertos a cualquier fecha de septiem-
bre y octubre que les propongan, con 
tal de celebrar la carrera en el circuito 
de Barcelona-Cataluña.

De acuerdo con Jean Fontseré, di-
rector general del circuito, se han es-
tablecido diversas conversaciones con 
Liberty Media, en las cuales se han 
mostrado abiertos a cualquier fecha, 
con el objetivo de evitar la cancelación 
de la carrera en tierras españolas.

El circuito siempre se ha mostrado 
a disposición de Liberty, para que en el 
caso de que ellos creyeran convenien-
te realizar alguna de las carreras aquí, 
pues evidentemente nosotros estamos 
dispuestos”, declaró Fontseré.

Tras la cancelación y postergación 
de varias carreras, el Gran Circo pre-
tende arrancar la temporada en Aus-
tria y celebrar la mayor cantidad de ca-
rreras en Europa durante julio, agosto 
y septiembre, antes de emprender el 
viaje a la región de Eurasia y Asia, a 
partir de septiembre-octubre.

El directivo apuntó que lo ideal es 
que se corra en julio o agosto, pero 
dependiendo de las circunstancias sa-

nitarias, el GP de España podría cele-
brarse en septiembre u octubre.

Hay dos factores más a tener en 
consideración. Uno, la parte logística y 
nuestra ubicación además del tema cli-
matológico. En julio y agosto hay bue-
nas condiciones. Pero si hay que pensar 
en otra fecha, octubre y septiembre se-
rían meses no óptimos, pero sí posibles 
para llevar a cabo un Gran Premio en 
Barcelona, como fue en un principio, 
cuando se corrió en septiembre”.

Fontseré confirmó que hay pláticas 
con el gobierno para que otorgue luz 
verde y de alguna manera se pueda 
reactivar la economía de la región, así 
como la implementación de diferentes 

GP de España abierto a celebrarse en cualquier fecha

� Los organizadores de la carrera en el circuito de Barcelona expresaron su disposición para 
que esta se realice en septiembre u octubre

Compañero de Guardado y Lainez 
confirma su positivo por Covid-19

MADRID.

El portero del Real Betis Balompié Joel Robles confir-
mó este domingo que es uno de los cinco jugadores de 
LaLiga Santander y LaLiga SmartBank que dieron po-
sitivo por coronavirus, y pidió “prudencia” para tratar 
de frenar la pandemia, que mantiene por el momento 
parada la competición futbolística.

Quería confirmar mi positivo en PCR de coronavirus. 
Tanto mi mujer con el embarazo como mi hija pequeña y 
yo estamos perfectos. Soy asintomático, no hemos tenido 
ningún síntoma ni malestar durante las últimas sema-
nas”, señaló en un vídeo publicado en su cuenta oficial 
de la red social Twitter.

El guardameta getafense, de 29 años, insistió en la pe-
ligrosidad del Covid-19, que contrajo aun extremando las 
medidas de seguridad e higiene. “Seguiré entrenando en 
casa, con las indicaciones del servicio médico. Les quiero 
decir una cosa: prudencia. Yo he sido responsable, me he 
protegido cada vez que he salido de casa con guantes y 
mascarilla, y tengo el virus”, subrayó.

Piensen en ustedes, en los que quieren y sobre todo 
en esas personas que están en primera línea velando por 
nuestra seguridad. les mando un fuerte abrazo a todos. 
No se relajen y cuídense», concluyó.

Kevin Durant se despide 
de la temporada de NBA

BROOKLYN.

Una temporada para el olvido será la 2019/2020 para la es-
trella Kevin Durant, quien ya no verá acción aunque la misma 
se reanude ya avanzado el verano, como pretende el comisio-
nado de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), Adam 
Silver.

El alero campeón NBA con Warriors de Golden State en 
2017 y 2018 no ha podido ver la luz al final del túnel desde la 
disputa del título del año pasado, cuando se lesionó el tendón 
de Aquiles derecho.

Sean Marks, el mánager general de los Nets, ya había ade-
lantado que en una situación realista no era bueno pensar que 
Durant volvería a jugar en esta temporada, aunque se reinicia-
rá en los próximos meses.

Resulta que “KD” no se ha recuperado de aquella lesión en 
el tendón de Aquiles derecho y toda la parte de la campaña 
que se jugó, hasta que fue suspendida el 11 de marzo pasado 
por la pandemia mundial del COVID-19, no ha participado en 
un partido.

“Estoy desesperado”, dijo el atleta en febrero pasado y ese 
estado emocional continuará, porque dedicará este tiempo a 
su recuperación y estar mejor para el próximo torneo.

Un reporte de ESPN, la televisora que transmite partidos 
de la NBA, precisó este domingo: “Kevin Durant no va volver 
con los Nets esta temporada. No lo van a poner a jugar”.
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AGENCIAS

COATZACOALCOS

Una pareja fue ejecutada a balazos 
y dos personas más resultaron heridas, 
al ser atacados por sujetos armados 
que entraron al Hotel Revolución en 
Coatzacoalcos, donde se encontraban 
hospedadas.

Se indicó que el ataque armado suce-
dió a las 23:20 horas del sábado, cuando 
sujetos desconocidos entraron al Hotel 
Revolución, ubicado en la avenida Re-
volución, entre las avenidas Aldama y 
Abasolo de la zona centro.

Se dijo que los  sujetos armados lle-
garon al citado hotel en un vehículo 
particular y atacaron a las cuatro perso-
nas a balazos, para luego darse a la fuga 
con rumbo desconocido.

Extraoficialmente se indicó que los 

ejecutados son el  DJ, Ricardo Armando 
y su esposa Michelle, quien hace unos 
días dio a luz, mientras que los heridos 
al parecer son los dueños del hotel, cuya 
identidad no fue revelada.

Los lesionados fueron auxiliados 
por paramédicos que llegaron al lugar y 
les dieron las primeras atenciones para 
luego trasladarlas a un hospital donde 
quedaron internados.

Más tarde, arribaron el sitio elemen-
tos de las distintas corporaciones po-
liciacas, solo para tomar datos, ya que 
los delincuentes habían huido sin que 
nadie se los impidiera.

También llegó personal de Servicios 
Periciales para las diligencias y levanta-
miento de los cuerpos sin vida que fue-
ron llevados a la morgue del panteón 
Jardín para la necropsia de ley.

AGENCIAS

ATZALAN

Un sujeto apodado “El Fox”, fue ejecutado de 
12 balazos en un camino vecinal en la zona cono-
cida como El Arenal, en la localidad  Pedernales, 
perteneciente al municipio de Atzalan.

Habitantes de la zona reportaron a la 18:00 
horas de ayer, haber escuchado detonaciones de 
arma de fuego, movilizando a las corporaciones 
policiacas al sitio indicado.

Al lugar también arribaron paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes revisaron al herido que estaba 
boca abajo y presentaba al menos 12 impactos de 
arma de fuego, 8 en el frente y 4 en la parte poste-
rior, pero ya no tenía signos vitales.

Posteriormente llegó personal de la Fiscalía 
para realizar las diligencias y levantar el cadáver 
par ser trasladado al Semefo para la práctica de la 
necropsia de ley.

El ahora occiso fue identificado como Alfonso 
D. P., alias “El Fox”, aunque se desconoce el moti-
vo de su ejecución.

La Secretaría de Seguridad de Veracruz informó este domingo 
a través de un comunicado la detención de tres presuntos miem-
bros de un grupo delictivo por presumible violación y extorsión; 
además de asegurarles 15 dosis de droga denominada cristal y 
dinero en efectivo.  

A continuanción el comunicado:
Martínez de la Torre, Ver., 10 de mayo de 2020.- La Secretaría 

de Seguridad Pública (SSP), a través de la Policía Estatal, realizó 
la detención de José Pablo “N” alias “El Chepe”, Elvira Guillermina 
“N” alias “La Gigi” y Édgar “N” alias “El Flaco”, por cometer presu-
miblemente delitos de violación y extorsión; además de asegurarles 
15 dosis de cristal y dinero en efectivo.

Luego del reporte ciudadano sobre una pelea clandestina, en la 
colonia Vega Redonda de este municipio, los efectivos detuvieron 
a José Pablo “N”, alias “El Chepe”, quien cuenta con orden de 
aprehensión por violación y es señalado como posible integrante 
de un grupo delictivo.

Posteriormente, durante el cobro de extorsión en contra de un 
ciudadano, fueron detenidos Elvira Guillermina “N” alias “La Gigi” 
y Édgar “N” alias “El Flaco”, a quienes les aseguraron un vehículo 
Mercedes Benz, placas 637ZLP de la Ciudad de México, modelo 
2005, NIV WDBUF65J65A590774; así como 15 dosis de cristal, 
cinco mil pesos en efectivo, cinco equipos celulares y cuatro cartu-
linas con mensajes de amenaza. 

¡Matan a pareja!
� Sujetos armados entraron al Hotel Revolución donde ejecutaron a una pareja, mientras 
que dos personas más resultaron heridas.
� El crimen fue transmitido en vivo ya que en ese momento los DJ̀ s estaban tocando

 ̊ El hotel donde ocurrió la ejecución.

¡Ejecutan a “El Fox” de 12 balazos!
� Sujetos armados lo acribillaron en diferentes partes del cuerpo,  quedando tendido 
sin vida en un camino vecinal.

 ̊ La casa donde ocurrió la ejecución.

¡A balazos dieron
muerte a huachicolero!
� Un comando armado llegó hasta la casa del 
presunto roba combustible y lo acribilló a balazos.

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO

Un comando armado ejecutó la noche de ayer a un su-
jeto afuera de su casa ubicada en una comunidad rural del 
municipio de Cárdenas.

El ataque armado fue reportado cuando presuntamen-
te el ahora occiso llegaba a su vivienda, aunque otra ver-
sión indica que el comando llegó a su casa, tocó y al salir 
fue baleado a muerte.

Los informes indican que el ejecutado fue identificado 
como Denman Aquino Leyva, de 45 años de edad, quien 
murió afuera de su casa, en la ranchería Encrucijada ter-
cera sección.

Hasta el lugar llegaron elementos policiacos quienes 
acordonaron la zona, mientras que personal de la FGE 
acudió para levantar el cuerpo y trasladarlo al Semefo.

Trascendió que esta persona estaría ligada al huachicol, 
por lo que las autoridades investigan para desmentir o 
descartar.

¡Hallan cuerpo ensabanado!
� El cadáver del ejecutado que estaba ensabanado, 
fue localizado a la altura de “Las Vías”, siendo levan-
tado por las autoridades para su traslado al Semefo.

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO

La tarde de ayer fue ejecutado un segundo masculino 
en una comunidad cercana a la ciudad de Cárdenas, a 
donde se movilizaron las corporaciones policicas.

Los primeros reportes indican que habitantes del po-
blado  Río Seco, descubrieron el cuerpo ensabanado, a la 
altura de “La Vía”, por lo que alertaron a las autoridades 
sobre el hallazgo.

Elementos de la Policía Municipal de Cárdenas, se 
trasladaron de inmediato a la zona, donde confirmaron 
el reporte de los vecinos y acordonaron el área.

Hasta el momento se desconoce la identidad del sujeto 
ejecutado, el cual fue trasladado al Semefo para la necrop-
sia de rigor, mientras  continúan  con las investigaciones.

Detienen a presuntos integrantes de 
grupo delictivo en Martínez de la Torre
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Agentes del Instituto Nacional de 
Migración instalaron un retén de revi-
sión a escasos kilómetros de la garita de 
esta ciudad de Acayucan, el cual dejó 
un saldo blanco tras no ser encontrados 
indocumentados en las unidades par-
ticulares y del servicio del Transporte 
Federal que fueron revisadas.

Fue sobre la orilla de la carretera fe-
deral Costera del Golfo y la desviación 
que conlleva a la comunidad de Ixtaga-
pa perteneciente a este mismo munici-
pio, donde desde muy tempranas horas 
de este domingo se instaló una unidad 
del INM y cuatro de sus agentes.

Los cuales buscaban migrantes en 
autobuses que transitaban sobre dicha 

arteria con dirección hacia el municipio 
de Juan Diaz Covarrubias y en algunas 
camionetas de carga que también fue-
ron revisadas.

Y tras mantenerse por varias horas 

laborando los uniformados, terminaron 
por buscar otro punto debido a que no 
se logró la detención de algún ciuda-
dano de otros países que estuviera en 
nuestro país de forma irregular.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Violento asalto sufrió un transpor-
tista originario de la ciudad de México 
sobre la autopista La Tinaja-Cosoleaca-
que, después de ser herido con arma 
blanca, por sujetos desconocidos que lo 
sorprendieron y lo despojaron de sus 
pertenencias personales, revisaba su 
unidad a escasos metros de la caseta de 
peaje de esta ciudad de Acayucan.

Los hechos se registraron la madru-

gada de este domingo a la altura del 
kilómetro 2 del tramo que comprende 
Acayucan-Cosoleacaque.

Luego de que un par de malvivientes 
influenciados por el uso y consumo de 
estupefacientes, amagaran con una filo-
sa navaja al citado conductor de nombre 
José Luis Martínez de 34 años de edad, 
el cual fue despojado de su cartera con 
mil 500 pesos en efectivo, para después 
ser herido al recibir una puñalada sobre 
su abdómen.

Lo cual provocó que paramédicos de 
Caminos y Puentes Federales (CAPU-

FE) le brindaran los primeros auxilios 
antes de ser trasladado algún hospital 
de esta ciudad acayuqueña, para ser 
atendido clínicamente.

Mientras que personal de la Policía 
Federal tomó conocimiento de los he-
chos y realizaron una intensa búsqueda 
de los responsables de este acto;  pre-
suntamente caminaron hacia el monte.

˚ Conductor de una deportiva camioneta, provoca fuerte accidente vial 
en la ciudad de Coatzacoalcos, el cual dejo tres lesionados y fuertes daños 
materiales.

¡Se esfumaron los migrantes!
� Ya nadie circula por la zona ¡ajá!, el INM hizo operativo pero no detenidos

 ̊ Personal de INM con sede en esta ciudad de Acayucan, buscaba para el 10 de mayo y se fueron con 
las manos vacías. (Granados)

¡Punzan con arma blanca y
asaltan a trailero en la pista!
� Se puso a revisar su unidad a unos metros de la ca-
seta de cobro; ahí lo abordaron los malandros

 ̊ Con una herida de arma blanca fue ingresado 
a un hospital de esta ciudad, un trailero que fue 
victima de un asalto sobre la pista de la muerte.

¡Choque VIP dejó saldo de tres lesionados!
� Los daños estuvieron valuados en varios miles de pesos, el fuerte encontronazo se regis-
tró cerca de la plaza comercial  

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Tres personas lesionadas entre ellos un menor de edad 
y daños materiales valuados en varios miles de pesos dejó 
como saldo un fuerte choque entre una camioneta Honda 
tipo CRV color blanco con placas de circulación YJZ-19-17 
y una camioneta Mitsubishi color gris con placas de cir-
culación YGJ-392-A, frente a Plaza Fórum de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:00 horas de este 
domingo sobre la avenida Javier Anaya Villazón en la co-
lonia Tesoro de la citada ciudad porteña.

Luego de que el conductor de la unidad Honda, la cual 
salía del estacionamiento de un Hotel que se ubica frente 
al citado centro comercial, fuese impactada por la otra uni-
dad al no tomar las precauciones adecuadas el conductor 
de la unidad de color blanco, el cual llevaba a bordo a una 
mujer y un menor de edad que también resultaron con 
lesiones.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para 
brindarles las atenciones a los tres lesionados y trasladar-
los a un hospital para que fueran valorados sus estados de 
salud y fueron atendidos clínicamente.

Mientras que personal de la delegación No.6 de Tran-
sito y Vialidad, se encargo de tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado de las dos unidades particu-
lares, al corralón correspondiente.

¡DJ́ s asesinados eran los
dueños del hotel en Coatza!
� Un camarógrafo y un mesero resultaron lesio-
nados; sicarios se dieron a la fuga inmediatamente

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Sujetos armados acaban con la vida de la pareja confor-
mada por la señora Michell Velázquez Antonio y Ricardo 
Armando Medellín Pérez ambos de 37 años de edad, los 
cuales transmitían un programa en vivo de música por 
medio del Facebook desde la discoteca del Hotel Revolu-
ción de la ciudad de Coatzacoalcos.

Los hechos se dieron minutos después de las 23:00 ho-
ras de este sábado, luego de que hombres desconocidos 
irrumpieran el lugar que se ubica en el interior del inmue-
ble marcado con el numero 1010 de la avenida Revolución 
en la colonia María de la Piedad de la citada ciudad.

Los cuales sin decir alguna palabra sorprendieron con 
varios impactos de bala a la pareja de DJ, un camarógrafo 
que se encontraba presente y un mesero, los cuales solo 
resultaron heridos mientras que la joven pareja perdió su 
vida tras recibir certeros impactos de bala.

Al lugar arribaron en cuestión de minutos uniforma-
dos de distintas corporaciones policiacas para realizar 
sus labores de trabajo y guardando un gran hermetismo, 
acordonaron el lugar para después solo permitir el acceso 
a los paramédicos de la Cruz Roja que se encargaron de 
trasladar al camarógrafo y al mesero a un hospital para ser 
atendido clínicamente.

Mientras que personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) representado por detectives de la Policía Ministerial 
Veracruzana y personal de Servicios Periciales se encarga-
ron de realizar las diligencias correspondientes antes de 
ordenar el traslado de ambos cuerpos al anfiteatro local, 
donde les fueron realizados los estudios correspondientes 
que marca la ley.

Cabe señalar que un video que circulo por medio de las 
redes sociales, mostro que los ahora occisos invitaban a los 
conocedores de música a quedarse en casa ante la contin-
gencia del Coronavirus que estamos atravesando.

De igual forma es importante señalar que Ricardo Ar-
mando Medellín Pérez era hijo de la propietaria del citado 
hotel, mientras que la señora Michell era su nuera y cons-
ternada por lo acontecido, pidió a las autoridades corres-
pondientes que se haga justicia para que sus muertes no 
queden impunes y que los responsables paguen por los 
violentos hechos que cometieron y que dieron un cambio 
radical a su vida personal.

 ̊ Pareja de DJ de la ciudad de Coatzacoalcos, son asesinados por des-
conocidos cuando trasmitían en vivo y dos más resultaron heridos.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

PLAYA VICENTE, VER.- 

El taxi marcado con el número económico 79 de Abaso-
lo del Valle, perteneciente al municipio de Playa Vicente, 
fue incendiado esta mañana en esta comunidad.

El vehículo fue encontrado frente al monumento de Be-
nito Juárez García, en el pleno centro de esta comunidad, 
la cual se ubica muy cerca del parque.

Cabe señalar que este vehículo quedó completamente 
calcinado, desconociéndose quiénes fueron los autores de 
dicho incendio.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron cuerpos po-
liciacos para realizar las investigaciones correspondientes.

La tarde del sábado en el centro de Veracruz, dos sujetos 
asaltaron un negocio de celulares, donde se llevaron dos equi-
pos y dinero en efectivo.

De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron en la 
calle Hernán Cortés entre Francisco Canal y Madero cuando 
uno de los sujetos le pidió al encargado del local que le ense-
ñara un celular.

Posteriormente al sacar el equipo, el hombre amago al em-
pleado e hizo que le entregara el dinero en efectivo que se en-
contraba en la caja registradora, además se llevaron el teléfono 
del empleado y un equipo de exhibición.

Al lugar arribaron elementos policíacos quienes realizaron 
las diligencias correspondientes.

A través de un comunicado la Fiscalía General del Esta-
do de Veracruz informó que fueron localizadas dos muje-
res que habían sido reportadas como desaparecidas.

A continuación el comunicado:
“La Fiscalía General del Estado a través de la Unidad 

Especializada en la Investigación de Desaparición Forza-
da y Cometida por Particulares consiguió la localización 
en Tlaxcala y Zacatecas de dos personas con reporte de 
desaparición.

En ambos casos, los familiares agradecieron la pronta 
respuesta y atención por parte de la Encargada del Despa-
cho, Verónica Hernández Giadáns.

Se trata de dos casos por separado; en el primero el pa-
sado 4 de mayo la señora Manuela “N” reportó la desapa-
rición de su hija de 9 años de su domicilio en el municipio 
de Coatepec.

Refirió que tras salir a realizar algunas actividades al 
retornar a su hogar, no encontró a su hija, por lo que la bus-
có entre familiares y vecinos, hasta que decidió interponer 
la denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Tras las diligencias hechas por la Policía Ministerial, se 
dio con el paradero de la menor en el Estado de Tlaxcala y 
ya fue regresada a su madre, en buen estado de salud.

El segundo caso, fue el de una mujer de 29 años, cuya 
desaparación se reportó en el municipio de Tlacotalpan el 
pasado 24 de abril.

Luego de levantarse la denuncia y el alertamiento de la 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
se iniciaron las diligencias de investigación correspondien-
te, que permitieron localizarla en el Estado de Zacatecas y 
reintegrándola con su familia”.

Pero le dijeron quédate en casa…

¡Cámpira de Soteapan salió
a que lo golpearan y asaltaran!
� Iba rumbo a Oluta a visitar a su hermana por el Día de las Madres; le quitaron 100 pe-
sos y le dieron una soberana madrina

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Para robarle cien pesos que traía en 
la bolsa, dos sujetos interceptaron a un 
campesino que caminaba con dirección 
al municipio de Oluta para visitar a una 
de sus hermanas con motivo del Día 
de la Madre. Paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan acudieron para 
atenderlo. 

El incidente ocurrió este domingo 
por la mañana sobre la calle Melchor 
Ocampo, a unos metros de las oficinas 
de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia; los paramédicos de Protección 
Civil atendieron a un masculino gol-
peado y sangrante del rostro.

El hombre se identificó como Seferi-
no Loredo Rocha de 45 años de edad y 
originario del municipio de San Pedro 
Soteapan, indicando que iba caminan-
do a Oluta para no pagar taxi y cambiar 

sus únicos cien pesos que traía. 
Para su mala suerte fue interceptado 

por dos sujetos que le pidieron el dinero 
y como se resistió lo golpearon y final-
mente terminaron por golpearlo. 

Luego de ser atendido, el hombre pi-
dió que lo acercaran a su destino porque 
ahora ni dinero traía además de resentir 
los golpes en el cuerpo.

Roban tienda de celulares 
en el centro de Veracruz

¡INCENDIAN TAXI 
EN PLENO CENTRO!

� Es el portable marcado con el número 79, apareció 
calcinado frente al monumento a Benito Juárez

˚ Totalmente calcinado quedó un auto, al parecer taxi, en Playa 
Vicente.-

En Acayucan…

¡Troca casi destroza un cuatro letras!
� Un taxi estaba estacionado cuando fue im-
pactado, el responsable se dio a la fuga

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un taxi del municipio de Acayucan que se encontraba 
estacionado enfrente del domicilio del conductor, fue cho-
cado aparatosamente por una camioneta que logró darse 
a la fuga, aunque se dijo fue identificada la unidad, por 
lo que los hechos serán denunciados ante las autoridades 
correspondientes. 

Se trata de un auto Dodge con colores oficiales de taxi, 
marcado con el número económico 1035 de la ciudad de 
Acayucan, el cual estaba estacionado de manera correcta. 

Sin embargo indican que una camioneta pick up, tipo 
Chevrolet Silverado pasó a exceso de velocidad y le pegó 
en la parte delantera al taxi, causándole daños por varios 
miles de pesos, por lo que el responsable logró darse a la 
fuga. 

Localizan a dos mujeres reportadas 
como desaparecidas 

en el estado de Veracruz

Al menos 5 murieron tras 
presuntamente consumir alcohol 
adulterado en comunidad maya
Por presuntamente consumir alcohol adulterado, al 

menos cinco personas murieron y varios más resultaron 
intoxicados en Yucatán.

Los hechos se registraron en la comunidad maya de 
Acanceh y en la comisaría de Petectunich, donde al menos 
siete varones que habían consumido esta bebida comenza-
ron a sentir mareos, vómitos y hasta ceguera.

Los afectados fueron trasladados al hospital pero al po-
co tiempo cinco perdieron la vida y el resto permanece en 
estado delicado.

De acuerdo con familiares de uno de los fallecidos, el 
alcohol es procedente de la cabecera del municipio, don-
de presuntamente se distribuye y es vendido de manera 
ilegal.

Se teme que el alcohol haya sido vendido a más perso-
nas, por lo que piden a las autoridades una investigación 
rápida a fin de dar con el paradero de este lugar clandesti-
no y con los responsables.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Matan a pareja!
� Sujetos armados entraron al Hotel Revolución donde ejecutaron a una pareja, mien-
tras que dos personas más resultaron heridas.
� El crimen fue transmitido en vivo ya que en ese momento los DJ̀ s estaban tocando

¡DJ́ s asesinados 
eran los dueños del 

hotel en Coatza!
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� Un camaró-
grafo y un mesero 
resultaron lesio-
nados; sicarios se 
dieron a la fuga 
inmediatamente
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¡Punzan con arma 
blanca y asaltan a 
trailero en la pista!

� Se puso a revisar su unidad a unos 
metros de la caseta de cobro; ahí lo abor-
daron los malandros
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En Acayucan...

¡Troca casi destroza
un cuatro letras!

� Un taxi estaba estacionado cuando 
fue impactado, el responsable se dio a la 
fuga

Pero le dijeron quédate en casa…

¡Cámpira de Soteapan salió
a que lo golpearan y asaltaran!
� Iba rumbo a Oluta a visitar a su hermana por el 
Día de las Madres; le quitaron 100 pesos y le dieron 
una soberana madrina
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¡Ejecutan a ¡Ejecutan a 
“El Fox” “El Fox” 

de 12 balazos!de 12 balazos!
� Sujetos armados lo 
acribillaron en diferentes 
partes del cuerpo,  que-
dando tendido sin vida 
en un camino vecinal.
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¡Incendian 
taxi 

en pleno 
centro!

� Es el portable mar-
cado con el número 
79, apareció calcinado 
frente al monumento a 
Benito Juárez
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¡Hallan cuerpo ensabanado!
� El cadáver del ejecutado que estaba ensabanado, 
fue localizado a la altura de “Las Vías”, siendo levan-
tado por las autoridades para su traslado al Semefo.
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