
COMUNICADO 
ACAYUCAN.-

 La pandemia de Covid 19 ha 
llenado de incertidumbre los 
hogares, y en ese sentido el 
Gobierno Municipal de Acayu-
can que preside Cuitláhuac 
Condado Escamilla, busca 

coadyuvar en la economía fa-
miliar. Este día Isela Condado 
Antonio, quien tiene a cargo la 
dirección de enlace de Progra-
mas Sociales acompañada del 
director de asuntos municipa-
les René Reyes.
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¡No aparece hija de
pareja ejecutada!

Ya lanzaron la alerta amber, al parecer una de sus 
abuelas se lwa llevó; la otra reclama su custodia

SUCESOS

LOCAL

Pase  a la   |  Pág .   3  |

Pase  a la   |  Pág .   4  |

Pase  a la   |  Pág .   5  |Pase  a la   |  Pág .   3   |

Pase  a la   
|  Pág .   3  |

Pase  a la

|  Pág .   10  |

METEN EL
DESORDEN

**Pago a migrantes por parte del Gobierno Federal provoca aglomeracio-
nes a las afueras de Correos de México. **Algunos sin cubrebocas, ni guar-

dando distancia, los migrantes aguardaron para recibir los apoyos 

ENLACE NOTICIAS 
 ACAYUCAN.-

 Durante la mañana 
de este viernes, un grupo 
nutrido de migrantes se 
aglomeró a las afueras de 
Correos de México y parte 
de la calle Vicente Guerre-
ro, para cobrar el apoyo 
económico que les envía el 
Gobierno Federal.

Reconoce ROLANDO
SINFOROSO a profesores 

jubilados de la escuela
 “Lic. Benito Juárez García”

Veracruz aún no tendrá 
reinicio de actividades; las 
clases siguen por internet: 

Gobernador

En la distancia, maestros
lo han logrado; mi admiración

y felicitación: SEV

SEGUIMOS FESTEJANDO
A LOS MAESTRO, CON CARIÑO 

VIDA

ESTADOS

ESTADOS

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, 
informó que el estado aún no está listo para regresar a 
la nueva normalidad y no entraría al semáforo de reacti-
vación, pues aún no se llega al pico de contagios. “Para 
el estado nos encontramos entre la fase 2 y la fase 3, 
en la de rápido crecimiento de contagios, por lo que to-
davía no aplica para nuestro estado la semaforización.
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En Acayucan, respalda 
Ayuntamiento a locatarios

Le hizo entrega de despensas
a quienes tienen su centro de trabajo

en el mercado Miguel Alemán
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26º C37º C
1988 - un infome de C. Everett Koop establece que las propie-
dades adictivas de la nicotina son similares a las de la heroína 
y la cocaína. 1988 - aparece el teletexto por primera vez en 
las televisiones de España, concretamente en TVE. 1988 - el 
papa Juan Pablo II comienza su visita al Paraguay. 1989 - Chi-
na y la Unión Soviética restablecen relaciones diplomáticas. 
1995 - en Granada se inaugura el Estadio Nuevo Los Cár-
menes. 1997 - el presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, deja 
el poder tras más de 30 años de dictadura. Laurent-Désiré 
Kabila proclama la República Democrática del Congo. 
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

45,032 -  casos confi rmados

29,028 - casos sospechosos

4,767  -   defunciones

Casos en Veracruz
1,701 -  casos confi rmados

812  -  casos  sospechosos

224   defunciones

3  -  defunciones

Casos en Acayucan
8  -  casos confi rmados

3  -  casos sospechosos
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Barandal
Luis Velázquez

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

EMBARCADERO: 

E
n el rancho, el abuelo pasó a la fama porque 
por cada hijo que procreaba con la abuela 
sembraba un árbol en el patio de la casa si era 
hombre y flores si eran mujeres… En total, 

llenó el patio de doce árboles y flores… El patio era 
su paraíso terrenal, el mayor logro de su vida, la fe-
licidad absoluta… El patio era su bosque y todos los 
días levantaba temprano antes de que el sol cayera y 
regaba las flores y los árboles… Y abonaba la tierra… 
Y platicaba con cada plantita sembraba y les contaba 
sus cosas del día y hasta los sueños de la noche…

ROMPEOLAS:

Cada árbol y flor sembrada era diferente porque 
cada hijo era una identidad, pues, incluso, hasta los 
gemelos son distintos en la forma de ser y vivir… En 
el patio había, por ejemplo, rosas rojas, blancas y ama-
rillas y bugambilias que crecían grandes y se exten-
dían como pulpos alrededor y había las que, incluso, 
trepaban en los árboles… Había un árbol de limones, 
otro de tamarindo, otro de ciruelas y un roble, alto, 
frondoso, que se chupaba la sombra de todos… Y ha-
bía un aguacate que conforme fue creciendo sus raí-

ESCALERAS: 

L
os demonios del góber jarocho 
de Amlove siembran de vien-
tos huracanados el ascenso a 
la gloria terrenal. 1) La muerte 

del rapero en el Cuartel de San José, 
impune y nunca esclarecida. 2) La 
caída de Guadalupe Arguelles como 
secretaria de Trabajo. 3) La disputa 
por la dirigencia de MORENA. 4) 
Los diputados locales de MORENA 
riñendo por espacios, los Malenos, 
los más aplicados. 5) El tiradero de 
cadáveres, fuera de control. 6) La im-
punidad. 7) Los crímenes de repor-
teros en la Corte Penal Internacional. 
8) Los hospitales públicos, saturados 
con enfermos del COVID. 9) La opo-
sición partidista en la LXV Legisla-
tura, rafagueándolo “a tiro por via-
je”. 10) El desencanto de la población 
electoral en su estilo personal de 
ejercer el poder.

PASAMANOS:

Todo, una bomba de tiempo. Cóc-
tel explosivo canijo.

Nadie pensaría que el sexenio 
“está puesto patas arriba”. En todo 
caso, mientras el góber fifí y sabada-
ba esté bien con Amlove, los ángeles 
pueden despotricar.

Se vive y respira “el país de un so-
lo hombre”. El poder presidencial es 
omnímodo, y por ósmosis, también 
los gobernadores.

•Apóstol del árbol     •Un árbol por cada hijo     •Flores por cada hija

ces crecían hacia abajo, como muchos árboles, pero 
también, hacia los lados y poco a poco se van exten-
diendo y son capaces de entrar a las casas cercanas…

ASTILLEROS:

Tanto crecieron las raíces externas del aguacate 
que un día, ni modo, cuando el hijo a quien lo ofren-
dara había crecido, necesitó cortar todas las raíces y 
casi lo seca… En medio de los árboles y las flores, el 
abuelo sembró pasto… Pero además, verduras… Es 
más, sembró verduras en las macetas colgadas en 
las paredes de la casa, tiempo cuando se usaban con 
paredes muy altas…

ESCOLLERAS:

En el frente, la vieja casona tenía un corredor don-
de los doce hijos jugaban… Y allí, el abuelo sembró 
verduras en las macetas que colgaba… Casi casi el 
abuelo fue como el apóstol del árbol y de las flores 
y de las verduras y del pasto… Y, claro, soñaba con 
que la mayor parte de las familias en el rancho tu-
vieran su bosque en los patios de sus casas, pero la 
utopía quedó siempre incumplida… Nunca tuvo 
seguidores…

PLAZOLETA:

Cada árbol y cada plantita de flores fueron bautizadas 
con el nombre de los doce hijos… Y así les llamaba… 
Y decía que los árboles y las ramas y los troncos de los 
árboles y el rosedal y las bugambilias lo escuchaban por-
que miraba el color de las hojas y era de un verde intenso 
que solía cambiar con el sol y con la luna y con la lluvia… 
Y era su dicha y felicidad… La abuela, quien era más 
práctica porque estaba canijo alimentar todos los días 
en el desayuno, la comida y la cena a doce hijos, más 
el esposo, vivía para pelearse con él, porque, decía, que 
amaba más a su bosque que a los hijos…

PALMERAS:

Fue el abuelo un hombre bueno… Viudo, con dos hi-
jos, casó por segunda ocasión y procreó diez hijos más… 
Y todos vivían bajo el mismo techo y enseñó a la docena 
a quererse y entenderse y comprenderse… Y, claro, apo-
yarse en todo y con todo… Solo así, digamos, se explica-
ría que amara tanto las flores y los árboles… Casi casi, 
un san Martín de Porres según cuenta la historia y la 
leyenda… Muchos años después, ya fallecido el padre, 
los hijos siguieron cuidando el bosque aquel…

•Los apóstoles del diablo    •Coctel explosivo    •Sexenio, patas arriba

Y si el favorito de Amlove en Ve-
racruz tiene cada vez más demonios 
encima, así sean Magnum 357 de gran 
carga, nada le harán.

CORREDORES:

Peores vientos huracanados enfren-
taron los antecesores.

Por ejemplo, cuando la matanza de 
campesinos en Martínez de la Torre, 
el presidente Luis Echeverría Alvarez 
congeló tres meses a Rafael Hernán-
dez Ochoa, y sobrevivió.

Cuando Felipe Calderón Hinojosa 
presidente, siempre quiso destituir a 
Fidel Herrera Beltrán, y “le hizo lo que 
el viento a Juárez”.

Cuando Javier Duarte convirtió a 
Veracruz “en el peor rincón del mun-
do para el gremio reporteril”, además 
de las fosas clandestinas, Colinas de 
Santa Fe, en la cancha pública siempre 
apostaron a su caída, y nada pasó.

Y ni modo que ahora, el góber jaro-
cho sea la excepción y lo destituyan.

BALCONES:

En un año y medio, el góber de 
Amlove ha caminado sobre cardos 
y espinas. Y todo indica, ha salido al 
otro extremo y sin una raspadura en la 
planta de los pies.

Fue el caso, por ejemplo, del nepo-
tismo, burdo y atroz tráfico de influen-
cias para imponer a la familia y a los 
amiguitos y a las barbies de varios se-

cretarios del gabinete legal y ampliado. 
Incluso, hasta a sus mismos parientes a 
través del subsecretario de Finanzas y 
Planeación, su primo hermano.

El caso de la compra por dedazo de 
las patrullas policiacas, las ambulancias 
y las medicinas.

El caso de la Fiscal General, comprán-
dose camionetas blindadas carísimas, 
“asegún” porque es Barbie preferida.

Y aun cuando el terapeuta dice que 
de los errores se aprende, las pifias, los 
resbalones, los caprichos y los berrin-
ches siguen, y nada los frena.

“Es el político más honesto y leal” del 
Golfo de México, quizá del país, ha gri-
toneado Amlove. Leal, porque es copia 
Xerox.

PASILLOS:

Según el relato bíblico, Adán quiso 
parecerse o ser más que Dios, y el Señor 
lo dejó en libertad. Lo mismo pasó con 
Luzbel. Ni se diga con Lutero. Y hasta 
con Juana de Arco. El padrecito Marcial 
Maciel ultrajó a cientos de niños, y dos 
Papas, Benedicto XVI y Francisco, lo en-
viaron a un monasterio para purificarse 
cuando proceso penal y cárcel merecía.

Suerte te de Dios, expresa el dicho 
popular. El góber jarocho de Amlove, 
jugador de ajedrez que inventara, di-
ce en posgrado en Alemania, un misil. 
Ahora, opera misiles políticos, y por lo 
pronto, parece ganar. Estrategia efectiva 
aplicará para congraciarse con el tlatoa-
ni mayor.
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E
l gobernador de Ve-
racruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, in-
formó que el estado 

aún no está listo para regre-
sar a la nueva normalidad y 
no entraría al semáforo de 
reactivación, pues aún no se 
llega al pico de contagios.

“Para el estado nos en-
contramos entre la fase 2 y 
la fase 3, en la de rápido cre-
cimiento de contagios, por lo 
que todavía no aplica para 
nuestro estado la semafori-
zación, eso sería después de 
que se pase el pico máximo 
de contagios, en otros esta-
dos ya están en esa situa-
ción, nosotros no, por lo tan-
to no podemos programar el 
reinicio de actividades”, dijo.

En un mensaje publica-
do en sus redes sociales, el 
mandatario estatal recalcó 
que no se perderá el Ciclo 
Escolar y que más adelante 
informarán la perspectiva 
para aplicar el semáforo ha-
cia la nueva normalidad.

Maritza Ramírez Agui-
lar, subsecretaria de Educa-
ción Básica, destacó la en-
trega directa de 294 mil 248 
cuadernillos de Español y 
Matemáticas, con el apoyo 
de alcaldes y agentes muni-
cipales. Señaló que la pági-
na www.sev.gob.mx cuenta 
con más de 317 mil visitas y 
sus micrositios más de 112 
mil.

Asimismo, han sido ge-

Soconusco, Ver. -

 Para reconocer el trabajo 
de los profesores que fueron 
formadores de más de 30 
generaciones de la escuela 
primaria “Lic. Benito Juárez 
García” de Soconusco, el 
presidente municipal Rolan-
do Sinforoso Rosas los visi-
tó en sus domicilios donde 
viven su jubilación pero se 
mantienen lúcidos y reme-
morando su etapa frente al 
grupo.

Los acompañó en una 
amena mañana, mientras 
tomaron un jugo y recorda-
ron la época en el que ahora 
alcalde, era un alumno de 
primaria, travieso pero con 
ganas de aprender y ávido 
de conocimiento.

Sinforoso Rosas les agra-
deció personalmente la 
disciplina que inculcaron, 
el tiempo y la paciencia, les 
reconoció que cada lección 
en el salón de clases le ha 
servido en la vida y también 
en su desempeño como ser-
vidor público.

Visitó en su domicilio 

el profesor Honorio García 
Damián de 71 años estuvo 
30 años de servicio en la es-
cuela primaria “Lic. Benito 
Juárez García” con quien 
recordó anécdotas que pro-
vocaron la risa de ambos y le 
obsequió un libro.

Así mismo estuvo en 
la casa del profesor Máxi-
mo Espinoza Aparicio de 
72 años, como muestra de 
agradecimiento a los conoci-
mientos que le brindó tam-
bién le regaló un libro, maes-
tro y alumno, disfrutaron de 
una mañana donde recorda-
ron los días donde el respeto 
al docente era fundamental 
y las lecciones eran imparti-
das para enfrentar la vida.

En casa del profesor Julio 
López Alor de 71 años, es-
tuvo 35 años como docente 
en la escuela primaria “Lic. 
Benito Juárez García”, recor-
daron la importancia que es 
la formación de un pequeño 
desde la educación básica, 
también le dio un obsequio 
de un libro, conociendo que 
es una persona que ama la 
lectura.

COMUNICADO 
ACAYUCAN.-

 La pandemia de Covid 
19 ha llenado de incerti-
dumbre los hogares, y en 
ese sentido el Gobierno Mu-
nicipal de Acayucan que 
preside Cuitláhuac Conda-
do Escamilla, busca coadyu-

var en la economía familiar.
Este día Isela Condado An-
tonio, quien tiene a cargo la 
dirección de enlace de Pro-
gramas Sociales acompaña-
da del director de asuntos 
municipales René Reyes, 
hicieron la entrega de pa-
quetes de productos de la 

ENLACE NOTICIAS 
 ACAYUCAN.-

 Durante la mañana de 
este viernes, un grupo nutri-
do de migrantes se aglomeró 
a las afueras de Correos de 
México y parte de la calle Vi-
cente Guerrero, para cobrar 
el apoyo económico que les 
envía el Gobierno Federal.

Sin respetar las líneas 
pintadas a las afueras del 

inmueble, para acatar la sa-
na distancia, las personas 
de diferentes nacionalida-
des esperaron a las afueras 
de este recinto, aún cuando 
las autoridades municipales 
continúan trabajando pa-
ra hacer conciencia entre la 
población y evitar que las 
aglomeraciones continúen, 
con la única finalidad de 
que los contagios no se pro-

*Pago a migrantes por parte del Gobier-
no Federal provoca aglomeraciones a las 
afueras de Correos de México. **Algu-
nos sin cubrebocas, ni guardando dis-
tancia, los migrantes aguardaron para 

recibir los apoyos 

Meten el desorden

Reconoce ROLANDO
SINFOROSO a profesores 

jubilados de la escuela
 “Lic. Benito Juárez García”

Le hizo entrega de despensas a quienes tienen su 
centro de trabajo en el mercado Miguel Alemán

En Acayucan, respalda 
Ayuntamiento a locatarios

canasta básica a los locatarios 
del Mercado Miguel Alemán.
Sensible a la situación actual, 
el munícipe Cuitláhuac Con-
dado Escamilla ha instruido 
para que la ayuda correspon-

diente llegue a más familias 
que están pasando momentos 
difíciles económicamente por 
esta pandemia. La entrega fue 
hecha bajo las medidas emiti-
das por la Secretaría de Salud.

Veracruz aún no tendrá reinicio
de actividades; las clases siguen

por internet: Gobernador

neradas más de un millón de cuentas Goo-
gle para la Educación y Aprende en Casa por 
Televisión, con más de 275 horas de clases; 
mientras que Radio Televisión de Veracruz 
(RTV) ha transmitido 99 programas de TV y 
20 de radio, con un alcance de tres millones 
299 mil 500 personas.

Para el resto del ciclo, será efectuada la 
entrega de 32 mil cuadernillos más; la estra-
tegia “Aprende en Casa” tendrá 60 nuevos 
programas y habrá una segunda temporada 
de “Matemáticas para Todos”, “Ciencias pa-
ra Todos” y el esquema de apoyo emocional 
“Todos en Casa”.

Por su parte, el subsecretario de Educa-

ción Media-Superior y Superior, Jorge Mi-
guel Uscanga Villalba afirmó que diversos 
subsistemas generaron sus propias guías de 
estudio para los jóvenes sin acceso a internet, 
con el plan “La educación hasta la puerta de 
tu casa”. En este sentido, el avance académi-
co es de 75.71 por ciento en el nivel medio-su-
perior y 81.42 en superior.

Agregó que en próximos días presenta-
rán un modelo emergente de oferta educa-
tiva con información de institutos públicos 
y particulares, estatales y federales, para 
quienes deseen ingresar en línea a alguna 
preparatoria, universidad, tecnológico o es-
cuela Normal.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MÉRIDA, Yucatán

José Alejandro Tepa-
che, vivió para contarlo, se 
encuentra en recuperación 
tras beber alcohol adulte-
rado en la comisaría maya 
de Petectunich en el muni-
cipio de Acanceh Yucatán.

Esta comunidad se 
encuentra de luto, tras la 
muerte de siete de sus ha-
bitantes hace unos días, 
en plena ley seca consu-
mieron esta sustancia que 
según la necropsia reveló 
que contenía propanol 2 y 
acetona; compuesto quí-

mico tóxico para el ser 
humano.

“Tenía olor alcohol, la 
botella estaba sucia de un 
color amarillo, cuando 
llegaron los policías ya no 
pudimos seguir tomando; 
luego empecé a sentir lo 
mismo que ellos con mi 
cuerpo, mis ojos se nubla-
ron; pero yo no estaba tan, 
así como ellos, me llevaron 
al hospital, me siento mal 
por la muerte de ellos; son 
mis compañeros también, 
los pienso a cada rato y me 
da dolor de cabeza”, expli-
có el joven.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Salud 
federal informó que el 
número de contagios del 
nuevo coronavirus en el 
país subió a 45,032.

En conferencia desde 
Palacio Nacional tam-
bié se dio a conocer que 
las muertes relacionadas 
al Covid-19 en México as-
cienden a 4,767. 

José Luis Alomía, Di-
rector General de Epide-

miología, en compañía 
de Hugo López Gatell, 
subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Sa-
lud, indicó que en cuanto 
a los casos sospechosos 
acumulados son 29,028, 
mientras que las pruebas 
negativas dan un total 
de 89,631.

Asimismo, en las úl-
timas 24 horas se suma-
ron 290 decesos por pro-
blemas con el coronavirus.

En el país, 11 universida-
des no tienen recursos sufi-
cientes para cerrar el año, por 
lo que dejarían de pagar a los 
trabajadores administrativos 
y académicos, dijo el secreta-
rio general de la Confedera-
ción Nacional de Trabajado-
res Universitarios (Contu), 
Enrique Levet Gorozpe.

“Estas universidades se 

dice que no tienen recursos 
suficientes para cerrar el año 
y al no tenerlos obviamente, 
pudieran dejar de pagar a los 
trabajadores tanto adminis-
trativos como académicos”.

Señaló que por esta situa-
ción alrededor de 50 mil tra-
bajadores se verían afectados 
en todo el país; trabajadores 
administrativos, manuales, 

En tiempos difíciles, las maes-
tras y los maestros han demos-
trado vocación y amor frente a su 
principal objetivo: educar a nues-
tras niñas y nuestros niños, afirmó 

el secretario de Educación de Vera-
cruz, Zenyazen Escobar García, al 
felicitarlos con motivo del Día del 
Maestro.

Fue a través de su cuenta de 

Twitter que el funcionario escribió:
“En la distancia, han logrado 

seguir haciéndolo; por ello, mi 
admiración, felicitación y todo mi 
cariño a esta profesión”.

CIUDAD DE MÉXICO. 

E
n las últimas 24 horas se re-
gistran 290 fallecimientos 
por coronavirus en el país, 
sumando un total de 4 mil 

767 víctimas y más de 45 mil casos 
confirmados, informaron las autori-
dades sanitarias. China suma 4 mil 
637 muertos, según reporte de la 
Universidad Johns Hopkins.

En México, hasta este viernes se 
tienen registrados 45 mil 032 casos 
acumulados de COVID-19 y cuatro 
mil 767 defunciones, informó el di-
rector general de Epidemilogía, José 
Luis Alomía Zegarra.

En conferencia de prensa, señaló 
que del total de casos acumulados, 10 
mil 238 permanecen activos. Asimis-
mo, hay 29 mil 28 casos sospechosos.

Desde el inicio de la epidemia en 
el país, se han estudiado a 163 mil 
691 personas, de las cuales 89 mil 
631 obtuvieron resultados negativos.

La Ciudad de México sigue sien-
do la entidad con mayor número de 
afectaciones, con 12 mil 456 casos.

En la distancia, maestros lo han logrado;
mi admiración y felicitación: SEV

Suman 7 muertos en Yucatán 
tras beber alcohol adulterado 

en plena ley seca
Siete personas murieron luego de que hace 
unos días, en plena ley seca consumieron 

alcohol adulterado; la necropsia reveló que 
contenía propanol 2 y acetona, compuesto 

químico tóxico para el ser humano

Suman 45,032 los casos de 
coronavirus en México

La Secretaría de Salud federal informó que 
el número de contagios del nuevo coronavi-

rus en el país subió a 45,032

Por falta de recursos,
11 universidades dejarían de
pagar a 50 mil trabajadores

de servicio, docentes, investi-
gadores y extensionistas.

“Deben ser aproximada-
mente unos 50 mil trabajado-
res que sería el mismo núme-
ro de familias”.

En ese sentido añadió que 
iniciaron un diálogo con la 
Subsecretaría de Educación 
Superior para encontrar so-
lución al problema.

México supera a China en 
muertes: suma 4 mil 767

En México, hasta este viernes, de acuerdo con el reporte de las
autoridades, se tienen registrados 45 mil 032 casos acumulados

de COVID-19 y cuatro mil 767 defunciones

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes comenzar a cultivar más la 
paciencia en tu vida, estás dejando que 
te domine la ira con las personas que 
tienes a tu alrededor. En la calle es pro-
bable que tengas un confl icto con al-
guien, no decidas armar una pelea con 
esta persona por algo sin importancia, 
podrías terminar perdiendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás pasando por un momento de 
calma muy bueno, por lo que es impor-
tante que sepas que cualquier cosa 
que te suceda el día de hoy, será algo 
que podrás pasar sin problemas. Tie-
nes claridad mental para poder enfren-
tar cualquier problema que se presente 
durante la jornada, es probable que 
tengas algún confl icto en el trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás en una etapa crucial de tu vida 
donde debes sentarte y pensar en los 
pasos a seguir en tu vida. No dejes para 
otro día lo que puedes realizar en este 
momento. Si te sientes demasiado 
solo, recuerda que existe mucha gente 
a tu alrededor que te apoya y cuenta 
contigo. No pierdas la oportunidad que 
se está presentando en tu trabajo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida tiene maneras curiosas de 
revelarnos las cosas que debemos 
aprender, muchas veces necesitas 
poner mucha más atención a lo que 
debes y no solo a lo que quieres. Estás 
en un momento muy bueno para poner 
en práctica un consejo que te dieron 
cuando eras pequeño, debes hacer 
memoria y recordar las palabras de esa 
persona sabia y visionaria.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las personas que está a tu alrede-
dor se preocupan por ti, pero también 
lo hacen por otros que trabajan a su 
lado, no te sientas como una persona 
tan única dentro de tu equipo, eres im-
portante si, pero no debes ser siempre 
el líder en todo, por mucho que tengas 
pasta para esto. Estás en un punto 
muy bueno en lo profesional y eso no-
tarás el día de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona muy relevante y de mu-
cha infl uencia entre las personas que 
te rodean te dará un dato de trabajo 
muy bueno, no dejes de aplicar al lugar 
que te está recomendando. Necesitas 
ordenar más tu espacio de trabajo, es-
tás dejando que las obligaciones del 
hogar te hagan descuidar esta parte 
tan importante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás dejando de mirar las verdades 
de tu vida y optando por creer lo que 
otros te dicen sin siquiera cuestionar-
lo un poco, no dejes que esto pase, ya 
que podrías estar viviendo un engaño 
del que te darás cuenta más adelante. 
Tienes la oportunidad de ayudar a al-
guien que quieres mucho el día de hoy, 
pero quizás estás pensando en dejarlo 
para más adelante, no lo hagas, date el 
tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En los estudios, debes dejar de pos-
tergar el aprendizaje de una nueva ma-
teria que está presentando problemas, 
tienes que sortear las difi cultades y 
comenzar a darle importancia a esta 
parte, ya que será vital para tu futuro 
profesional. Una oportunidad de salir 
adelante con un proyecto que tienes 
hace mucho tiempo se dará el día de 
hoy, no dejes pasar esto, podrías termi-
nar siendo una persona muy infl uyente 
el día de mañana y lograr mucho más 
de lo que incluso te imaginas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que el agotamiento melle 
tus ganas de conocer a alguien, podrías 
estar pasando un momento de can-
sancio, pero no por ello debes dejar de 
darle importancia a esa nueva persona 
que está entrando en tu vida. Si toda-
vía no conoces a alguien, es vital que 
arregles tu día para poder conseguirlo, 
ordena tus prioridades y date espacios 
para salir y para ponerte en contacto 
con gente nueva.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás bien en tu trabajo en este 
momento, entonces debes mantener-
lo y apreciarlo, haz siempre una buena 
labor, te mereces todos los cumplidos 
e incentivos que puedan darte, trabaja 
por ello. Comienza a explorar solucio-
nes para una situación delicada de 
salud que podría tener un miembro 
importante de tu hogar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor trae sorpresas durante la jor-
nada, solo espera y verás que será un 
grato momento junto a alguien muy 
especial, podrías incluso tener alguna 
propuesta seria de formar una relación. 
Estás en un momento muy bueno para 
arreglar tu imagen, renovar tu guar-
darropa y hacer un cambio de actitud 
frente al mundo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El amor está en un punto muy alto, 
necesitas ver que eres una persona 
que puede encontrar a alguien y amar 
nuevamente. Estás dejando los dolores 
y las malas experiencias del pasado y 
estás comenzando a vivir con alegría 
nuevamente. No te quedes sin hacer 
algo por tu futuro.

SEGUIMOS
FESTEJANDO

A LOS MAESTRO,
CON CARIÑO 

PROFA.ANA MARÍA CONDADO 
ESCAMILLA ¡!

PROFA. ROSAURA VARGAS CRUZ ¡! PROFA. KARINA ORTIZ DE RAMIREZ ¡! PROFA.- FANNY E. PONCE REYES ¡!

PROFRA. ANGELES T. REYES 
CAMARENA. ¡!

PROFA. MARÍA ISABEL FONSECA 
MÁRQUEZ ¡!

PROFA. LUCILA CALDERÓN 
PINEDA ¡!

PROFA. ALFONSINA 
REYES DE DÍZ ¡!

PROFA. ENRIQUETA  DEL CAR-
MEN FONG MORALES 

PROFESORAS.- SHOCHITL  
Y LEIKLENI BRUN ¡!!

PFRA. TALINA ESPINOZA Y GUADALUPE CAMACHO PROFA. PAULA PRADO PFRA.  ADRIANA ZÁRATE

Felicidades al teacher Emiliano Balderrabano Muñoz

Como todos los años me gusta 
felicitar al maestro por su en-

trega y enseñanza a los niños y 
jóvenes  para forma hombres  de 
bien. Yo admiro y respeto a es-
tos grandes hombres del saber, 
porque ellos forman a nuestros 

hijos desde temprana edad. 

¡MUCHAS FELICIDADES
A LOS MAESTROS Y GUAPAS MAESTRAS

CON RESPETO, ADMIRACIÓN
Y CON MUCHO CARIÑO ! 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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AGENCIAS
MARIANO ESCOBEDO

D
os hermanos fueron ejecutados a ba-
lazos  por un sujeto identificado como 
“El Jarocho”, cuando junto con tres 
jóvenes más, caminaban rumbo de a 

su vivienda en el poblado Loma Grande, en el 
municipio de Mariano Escobedo. 

El ataque ocurrió cerca de la media noche 
de ayer, cuando los cinco jóvenes se dirigían 
rumbo a sus viviendas, siendo sorprendidos 
por un sujeto identificado como Eliseo “N”, 
alias “El Jarocho”, los disparó a los hermanos 
sin mediar palabra.

Los ahora occisos fueron identificados co-
mo Miguel Ángel Vásquez Déctor, de 22 años 

de edad y su hermano Leonel Vásquez Déctor, 
de 18 años, quienes presentaban impactos de 
balas en la cabeza y abdomen.

Al sitio llegó un perito criminalista  para 
realizar las diligencias y levantar los cadáve-
res para ser trasladados al Semefo, para la ne-
cropsia de ley, para luego ser entregados a sus 
familiares.

AGENCIAS
VERACRUZ

Un hombre de 50 años de edad, hiper-
tenso y con problemas de corazón, murió 
en su vivienda ubicada en el callejón Mora-
lidad, entre las calles Verano, Othón Blanco 
y Gutiérrez Zamora, en la colonia Miguel 
Hidalgo del puerto de Veracruz, luego de 
presentar síntomas de coronavirus.

El deceso ocurrió la tarde de ayer, lue-

go de que el hombre presentara  dificulta-
des para respirar y síntomas del Covid 19, 
llegando al lugar, paramédicos de la Cruz 
Roja, pero ya no presentaba signos vitales.

Se dio a conocer que el ahora occiso te-
nía dos o tres días con problemas respirato-
rios y síntomas de coronavirus, por lo que 
acudiría a un médico, pero ya no logró ha-
cerlo, señalaron sus familiares que llegaron 
a visitarlo y lo encontraron inconsciente.

AGENCIAS
ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA

Tres  ataques armados ocurri-
dos simultáneamente a las 11:00 
horas de ayer viernes, entre las lo-
calidades Arroyo de Enmedio y el 
Ingenio Margarita, en los límites 
de Oaxaca con Veracruz, entre de-
lincuentes y elementos de la Policía 
Municipal en Acatlán, dejó nueve 
policías muertos y 10 heridos, ade-
más de una patrulla volcada por el 
puente.

El baño de sangre y plomo se 
dio con más intensidad en el muni-
cipio de Acatlán de Pérez Figueroa, 
Oaxaca, en donde en tres hechos 
diferentes resultaron al menos 7 
muertos y 8 heridos.

También otro enfrentamiento 
en Temascal casi simultáneamente, 
entre la localidad Pescadito y Raúl 
Sandoval, reportó dos policías he-
ridos y dos muertos.

Al lugar arribaron policías mu-
nicipales para acordonar el área y 
luego llegó personal de la Fiscalía 
para las diligencias correspon-
dientes y el levantamiento de los 
cadáveres.   Personal del Sistema de Transporte Colecti-

vo (SSTC) en la estación Santa Marta de la 
Línea A, rescató a una mujer que se desma-
yó y cayó a las vías del metro.
De acuerdo con los primeros reportes, mi-
nutos antes de las 10 de la mañana de este 
viernes, la mujer identificada como Catalina 
“N” de 35 años de edad, se encontraba en 
el andén cuando sufrió un desmayo y cayó a 
las vías en dirección a Pantitlán. 
Al lugar arribaron elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) del sector 
54, quienes ayudaron a rescatar a la mujer 
para valorar su estado de salud.

Sujetos armados ataca-
ron simultáneamente en 
tres puntos a elementos 
de la Policía Municipal de 
Acatlán de Pérez Figue-
roa, Oaxaca.

¡Ataques
a policías deja 
9 elementos 
muertos!

Mujer se desmaya y 
cae a las vías del Metro

Además de ser hipertenso y tener otros problemas del corazón, tenía sínto-
mas de coronavirus desde hace tres días, señalaron sus familiares.

! La vivienda donde ocurrió el deceso.

¡Hallan hombre muerto 
por coronavirus en Veracruz!

Un sujeto apodado “El Jarocho”, 
los interceptó cuando se dirigían 
con tres jóvenes más, rumbo a su 
vivienda y los acribilló a balazos.

¡EJECUTAN
A HERMANOS,
A UNO LE DECÍAN
“EL JAROCHO”!
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), 
notificó a la medallista olímpica, Gua-
dalupe González Romero, que se aplaza 
por cuarta ocasión el fallo de su caso 
por dopaje.  En 2018 la marchista fue 
sancionada cuatro años por la IAAF al 
dar positivo por trembolona en un control 
antidopaje. La mexicana apeló ante el TAS 
y desde noviembre de 2019 (cuando se 
realizó la audiencia), espera el resultado de 
su apelación. En teoría la respuesta sería 
entregada el 2 de diciembre de 2019, pero 
fue entonces cuando se recibió la primera 

de cuatro postergaciones, la siguieron la 
del 29 de enero de 2020, 30 de marzo 
y finalmente, 15 de mayo. En el correo 
que recibieron del TAS, se anuncia que 
se aplaza la fecha para entregar el laudo 
hasta el próximo 30 de junio. Yo creo que 
no hay unanimidad en el fallo y los fallos 
tienen que ser unánimes. Yo creo que hay 
discrepancias entre los árbitros, no se me 
ocurre otra cosa porque sancionar es muy 
sencillo, solamente se confirma la deci-
sión y hasta luego. Es francamente extra-
ño, no entiendo la razón”, externó Andrés 
Charria, abogado de la medallista de plata 
en los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
Aunque la incertidumbre ha causado 

desesperación en Lupita, tiene la ventaja 
de que la suspensión está vigente y es 
retroactiva. La atleta de 31 años continúa 
entrenando y mantiene la esperanza de 
recibir una reducción hasta de dos años y 
medio para participar en los Juegos Olím-
picos de Tokio en verano de 2021. 
“La ventaja es que en estos momentos el 
tiempo corre a favor nuestro porque ya no 
hay olímpicos este año. Si hubiera habido 
Olímpicos, para el 30 de junio no nos ha-
bría servido el fallo. No pueden demorarse 
dos años, el código del TAS dice que el 
panel tiene tres meses para dar el fallo de 
manera que ya lo deberían tener”, conclu-
yó Charria.

LONDRES.

Luego de la cancelación de ocho 
torneos de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP), la 
Asociación Femenil de Tenis 
(WTA) anunció que cuatro cer-
támenes de su tour tampoco se 
podrán realizar.
A través de un comunicado, la 
WTA dio a conocer que los tor-
neos de Bastad, Suecia; Lausa-
na, Suiza; Bucarest, Rumania; y 
Jurmala, Letonia, no se realiza-
rán este año por el Covid-19.
Tras el anuncio de la suspensión 
del WTA Tour hasta el 12 de 
julio, los eventos de la WTA en 
Bastad, Lausana, Bucarest y 
Jurmala programados para julio 
no se llevarán a cabo, debido a 
la pandemia de COVID-19 en 
curso”, dijo una portavoz.
En el mismo mes están calen-
darizados los torneos de Karls-
ruhe, Alemania, y Palermo, Italia, 
casos que aún se estudian y de 
los cuales se anunciará pronto 
una resolución.
En junio se tomará una decisión 

con respecto a las fechas en que 
tal vez se puedan jugar Karls-
ruhe y Palermo, junto con otras 
actualizaciones del calendario 
de la WTA”, agrega.
Tras lamentar la situación que 
se vive en diversos países del 
mundo a causa del coronavirus, 
añade la organización que se-
guirán pendientes de cuándo 
es seguro regresar a la compe-
tición, “seguimos supervisando 
la situación de cerca y espera-
mos volver a la pista lo antes 
posible”.

BERLÍN, Alemania.

El entrenador Urs Fischer no 
estará el domingo dirigiendo 
al Unión Berlín en el banquillo en 
el duelo ante el Bayern Múnich, 
en el fin de semana de reanuda-
ción de la Bundesliga, debido a 
que rompió la cuarentena por el 
fallecimiento de un familiar.
Fischer abandonó el aislamiento 
previsto el lunes para reunirse 
con su familia tras la muerte de 
su suegro. El técnico suizo pla-
nea regresar a Berlín el sábado, 
pero no se unirá al equipo debido 
a las nuevas normas previstas 
en el protocolo para la reanuda-
ción de la liga alemana.
Todo nuestro apoyo a la familia 
Fischer en estos momentos 
difíciles”, dijo el presidente del 
Unión Berlín, Dirk Zingler.
En lugar de Urs Fischer será su 
asistente, Markus Hoffmann, el 
encargado de asumir las funcio-
nes de dirigir al equipo el domin-
go contra el gigante bávaro.

Fischer no podrá volver a unirse 
al grupo del Unión Berlín has-
ta que supere con resultado ne-
gativo dos test del Covid-19.
En el momento de la interrup-
ción de la Bundesliga en marzo, 
el Unión Berlín era undécimo en 
la tabla. El Bayern, por su parte, 
era líder con cuatro puntos de 
ventaja sobre el segundo, el Bo-
russia Dortmund.
La Bundesliga es la primera gran 
liga europea que se reanuda 
desde que el nuevo coronavirus 
detuviera en marzo el deporte 
mundial.

TURÍN, Ita.

El defensor italiano Giorgio 
Chiellini, capitán de la Juventus, 
reveló en su autobiografía que 
el chileno Arturo Vidal, quien 
fue su compañero entre 2011 
y 2015, “bebió más de lo que 
debía” durante su estancia en el 
futbol italiano.
El alcohol era el punto débil de 
Vidal. El futbolista no es un de-
monio o un santo. La distinción 
que debe hacerse es otra, es 
decir, entre lo real y lo falso. Al-
guien como Vidal, a veces, salió 
y bebió más de lo que debería, lo 
saben todos”, relató.
El histórico central, de 35 años 
de edad, confesó que el actual 
jugador del Barcelona no se 
presentó a entrenar en repetidas 
oportunidades o lo hizo en es-
tado inconveniente, aunque, en 
defensa del andino, reconoció 
que “las debilidades son parte 
de la naturaleza humana”.
“Durante una pretemporada, 

estábamos en Miami la noche 
antes del último entrenamiento 
antes de partir. A la mañana 
siguiente, Arturo no estaba a la 
vista. Estaba en la cama y tu-
vieron que tirarlo por la fuerza”, 
escribió el capitán “bianconeri”.
Pese a los criticados hábitos del 
“Rey Arturo”, quien ganó siete 
títulos con la Juventus, Chiellini 
también aseguró que el des-
pliegue físico del sudamericano 
“era impresionante”, tanto en 
los entrenamientos como en 
los partidos, lo cual le valió para 
no recibir un castigo “de gran 
magnitud”.

ABIYÁN, Costa de Marfil.

U
n saco de arroz, dos botellas 
de aceite. Todo por un valor 
de 13 mil FCFA (20 euros): 
Este es el lote ofrecido por 

la Asociación de Futbolistas Marfi-
leños (AFI) a cada profesional (1ª y 2ª 
división) en el paro obligatorio des-
de marzo tras la suspensión por el 
coronavirus.

Es una ayuda social. Los jugadores 
no han recibido su salario. Les damos 
nuestro apoyo”, afirmó el presidente 
de la AFI, el exinternacional marfi-
leño Cyril Domoraud (exjugador del 
Marsella, Espanyol o Inter), que obtuvo 
una donación de 10 millones de FCFA 
(15 mil euros) de un patrocinador de 
la liga.

“No he recibido un céntimo en mar-
zo y abril. Ninguna llamada de los di-
rigentes para saber de mí”, explicó Dia-
rra Lamine, defensa del USC Bassam, 
que gana entre 100 mil y 150 mil FCFA 
al mes (150 a 225 euros) entre salario y 
primas de partidos.

De bien pagado para los estándares 
marfileños, ha asistido. “Tengo que ir a 
comer con la familia, ante mis herma-
nos pequeños, a los que daba dinero 
hasta hace poco. Todos los ahorros se 
están acabando”, dice.

Su compañero y capitán, el gha-

nés Akrofi Eden, está en la misma si-
tuación, con un bebé de siete meses. 
“Mi mayor problema son los pañales. 
Falta el dinero. Estoy obligado a pedir 
un préstamo a mi pareja para hacer 
frente a los gastos”, explica el atacante, 
cuya compañera “gestiona un comer-
cio en el barrio”.

Los dos compañeros, que se entre-
nan individualmente para guardar la 
forma, esperan el regreso del campeo-
nato como “una salvación”.

Por el momento no se ha fijado una 
fecha por parte de la federación, en la 
que las luchas internas por la presiden-
cia complican la situación. 

La elección del presidente, puesto al 
que aspira la leyenda Didier Drogba, 
fue aplazada debido a la pandemia, en 
un ambiente tenso, con ataques cons-
tantes entre los tres candidatos.

ENTRENAMIENTO EN CASA

“A los diferentes candidatos, este es 
el momento en el que les necesitamos. 
No esperen estar a la cabeza de una 
institución para venir a ayudarnos. Sin 
nosotros no hay futbol, no hay proyec-
tos ni federación”, subrayó el portero 
internacional del ASEC Mimosas, Cis-
se Abdul Karim.  

Costa de Marfil tiene un balance de 
mil 971 casos y 24 muertes por corona-

virus, y empezará a relajar las medi-
das de confinamiento (toque de queda
y derecho de reunión) este viernes,
abriendo la puerta a una reanudación
del campeonato.

Koné Abdoulaye, delantero cen-
tro del África Sport, también vive
dificultades.

“Con el ayuno (por el Ramadán) me
contento con la comida de la noche, es-
to me hace gastar menos en los últimos
meses, ya que vivo con los ahorros”,
explica, contento de haber recibido la
donación de la AFI. “Afortunadamente
vivo con mi novia y sin niños”, añade.

Como sus colegas, intenta mante-
nerse en forma: “Hago ejercicios físi-
cos en casa. A menudo utilizo una bici
para guardar un poco el ritmo”.

“Estiramientos, con o sin balón, en
casa”, añade Ira Tapé Eliezer, el arque-
ro internacional olímpico del FC San
Pedro. “Esto no puede reemplazar un
partido, pero al menos evita que gane
peso”, subraya.

Los jugadores del San Pedro, que
reciben videos de entrenamientos por
parte de sus entrenadores, han recibi-
do la mitad de un salario.

“El estricto mínimo. No es fácil que
el dinero salga cuando no entra. Mi
esposa espera un bebé y ha dejado su
trabajo. Debemos hacer frente a gastos
próximamente”, dice.

WTA cancela cuatro 
torneos por Covid-19

Los torneos que de la Asociación Femenil de Tenis 
que no se realizarán este año se suman a los ocho 

anunciados anteriormente por la ATP

Técnico no podrá estar en el
banquillo por romper cuarentena

Urs Fischer, del Unión Berlín, se perderá el duelo 
ante el Bayern Múnich, luego que el pasado lunes 

abandonó el aislamiento para reunirse con su familia 
tras la muerte de su suegro

Alcohol, el punto débil de Arturo 
Vidal, revela Chiellini

La marchista mexicana tendrá que 
esperar el fallo de su caso por dopaje 

hasta el próximo 30 de junio

Se alarga la espera
para Lupita González

En Costa de Marfil, los jugadores no han recibido sus salarios 
tras el paro obligatorio por el coronavirus. Señalan que todos los 

ahorros se están acabando

ASACO DE ARROZ
 Y  ACEITE, ES LO QUE 

RECIBEN JUGADORES

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Anastasio Oseguera ALEMAN
SAYULA. -   

C
ontra viento y marea, o sea 
contra el agua y el aire fuer-
te que azota en esta región 
y ahora con la Pandemia 

del Covid 19, la liga de futbol de vete-
ranos Más 40 que tiene como sede en 
Sayula de Alemán ha estado crecien-
do poco a poco y sobre todo por las 
distancias de los equipos que todos 
quieren jugar en su casa con visitas 
reciprocas, o porque la afición de ese 
lugar quiere conocer jugadores de 
otros equipos que han hecho historia 
en Acayucan y la región. 

La liga de futbol Mas 40 es dirigida 
por don Juan Mendoza y cuando ter-
mina un torneo los equipos ya quie-
ren empezar nuevamente, no quieren 
descansar, los equipos ven por donde 
fallaron y se empiezan a reforzar pa-
ra dar un buen espectáculo en su lu-
gar de origen como es Coapiloloyita 
del municipio de Jesús Carranza del 
otro lado del Rio y el pueblo de Palo 
Blanco del municipio de Hueyapan 
de Ocampo quienes son los actuales 
campeones y si usted amable lector 
se percata de la distancia están algo 
retirados, pero ahí están firmes.

Los actuales campeones de Palo 
Blanco en esta temporada no entra-
ron al torneo debido a que la zafra se 
les vino encima y para como esta la 

‘’chamba’’ dijeron pues tenemos que 
darle duro don Juan, pero para la 
próxima ahí estaremos en busca del 
bi campeonato, por lo tanto, todos los 
equipos están ‘’varados’’ hasta nue-
vo aviso de parte de la secretaria de 
salud o de las autoridades federales.

La liga de veteranos Mas 40 de Sa-
yula tiene aproximadamente 3 años 
funcionando y siempre se ha distin-
guido por el premio en efectivo y por 
sus trofeos enormes y todos la bus-
can, quieren ser campeones, incluso 
en una final que se jugo en la cancha 
del Kalaco el equipo de Los Zorros 
de Bonifacio Banderas llego a la can-
cha acompañado de una banda para 
darle ritmo y sabor a la final contra 
Autos Seminuevos, como en aquellos 
tiempos eran partidos no apto para 
cardiacos como actualmente se esta 
jugando.   

Otros de los equipos ‘’taquillero’’ 
son los ahijados de Gustavo Antonio 
del equipo del Cristo Negro a quien 
todos los equipos le tiran a la ‘’cabe-
za’’, todos le quieren ganar y levan-
tar la voz ‘’nosotros ya chingamos al 
Cristo Negro, no traen nada’’ y así 
los comentarios también en contra 
de Barrio Nuevo, del Real Sayula y 
otros, pero los equipos están fuertes 
y como decía mi padrino Gustavo 
Antonio gana el que anota goles, el 
que no anota no gana.

CIUDAD DE MÉXICO.

El día del maestro es una buena opor-
tunidad para hablar sobre una de las es-
cuelas más prolíficas y trascendentes del 
futbol mexicano, teniendo como estandar-
te al estratega argentino Ricardo Antonio 
La Volpe, cuyo método fue adoptado por 
varios técnicos incluso en el extranjero, el 
llamado Lavolpismo.

ORÍGENES

La corriente nace como una variante del 
llamado ‘Menottismo’, estilo del entrena-
dor argentino César Luis Menotti, quien 
dirigió a La Volpe en la Copa del Mundo 
de Argentina 1978 y que tiene como base la 
posesión del balón desde la salida.

La Volpe se encargó de pulir sus con-
ceptos tácticos y estratégicos desde 1983, 

cuando tomó las riendas del Oaxtepec, sin 
embargo, sus puntos más álgidos fueron 
al frente del Atlante, club con el que con-
quistó su único campeonato de Liga MX 
en 1993, con Atlas a finales de los 90 y con 
Toluca, equipo al que dejó encaminado al 
título antes de tomar el mando de la Selec-
ción Mexicana.

Con el Tricolor, Ricardo Antonio com-
pletó el proceso de 4 años conquistando la 
Copa Oro 2003, clasificando a los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004, siendo cuarto 
lugar en la Confederaciones de 2005 y lle-
gando a octavos de final del Mundial de 
Alemania 2006, certamen que fue un re-
ferente para la exportación de futbolistas 
mexicanos.

CARACTERÍSTICAS

El estilo Lavolpista, manteniéndose 

fiel a sus orígenes, consiste en priorizar el 
balón y buscar darle una ‘salida limpia’, 
con pases a ras de césped y sin dividirlo, 
minimizando así los trazos largos, lo que 
requiere de la disciplina táctica de los 
jugadores.

Otra de sus principales características 
es la presión al momento de defender, o co-
mo lo llama el propio La Volpe, ‘el achique’, 
que consiste en mantener superioridad 
numérica en torno a la ubicación del balón.

Aunque las formaciones se pueden mo-
dificar dependiendo de las necesidades o 
incluso del entrenador que adopta este es-
tilo, la formación principal del Lavolpismo 
es 5-3-2, tres elementos en la línea de fondo 
con dos laterales volantes que complemen-
tan la defensiva; mientras que en el medio 
campo utiliza tres volantes mixtos y finali-
za con dos delanteros que poseen libertad 
en la zona ofensiva.

El estilo táctico y estratégico de Ricardo La Volpe es uno de los más
trascendentes en el balompié ‘azteca’ e incluso más allá de sus fronteras

LAVOLPISMO, una escuela en el futbol mexicano

Para esta temporada se quedó sin equipos de gran protagonismo pero
se mantiene; a ver como les va después del coronavirus

¡CON TRIQUIÑUELAS Y TODO AHÍ VA
LA LIGUITA DE DON JUAN MENDOZA!

! Barrio Nuevo disputo la gran fi nal de la liga de futbol Mas 40 de Sayula. (TACHUN)

! Palo Blanco del municipio de Hueyapan de Ocampo fueron los campeones de la temporada anterior. (TACHUN)

! Cristo Negro probó las mieles de la corona y en la temporada anterior solo Palo Blanco le quito lo invicto. (TACHUN)

! Real Sayula actualmente se reforzó hasta los dientes para buscar el banderín. (TACHUN) 

! Juan Mendoza entregando premio en efectivo y un gran trofeo al primer lugar. (TACHUN)

 ! La afi ción no se pierden partidos 
de la Mas 40, todos son atractivos y 

con jugadas fuertes. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En lo que va de la contingencia 
sanitaria, por segunda oca-
sión consecutiva, personas 
desconocidas ingresaron y 
vandalizaron el Centro de Es-
tudios Tecnológicos del Mar 
(Cetmar), extensión Boca del 
Río.
El director de la institución, 
Jorge Miranda Tello, señaló 
que en una inspección por las 
instalaciones se pueden ob-
servar ventanas rotas, espejos 
de los baños destruidos y ven-
tiladores dañados.
“No encontramos que se 
hayan aparentemente roba-
do nada; en otra aula tiraron 
las sillas y todo el mobiliario, 
sentimos que es un acto de 
vandalismo pero nos preocupa 
porque hoy entraron nueva-
mente a las instalaciones”.

Después del primer atraco se 
pidió el apoyo de seguridad 
pública para realizar rondi-
nes en la zona, y aunque  las 
corporaciones policiacas se 
hicieron presentes, de nuevo 
la escuela fue víctima de la 
delincuencia.
Las instalaciones ubicadas 
en la calle de Ricardo López 
Ruiz, de la colonia Adalberto 
Tejeda, se las ha prestado 
la escuela secundaria “Beli-
sario Domínguez”, quien en 
el turno matutino tiene una 
matrícula de 300 estudiantes 
aproximadamente.
Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Naval y de la Se-
cretaría de Seguridad Pública. 
Los directivos se dirigieron a 
presentar la denuncia ante la 
Fiscalía Regional.

HERMOSILLO, Sonora.

Un enfrentamiento entre dos grupos cri-
minales antagónicos, activo el protocolo 
Código Rojo de las corporaciones de los tres 
niveles de Gobierno en Sonora; en el fuego 
cruzado una persona resultó herida y dos 
civiles fallecieron; además que un presunto 
delincuente fue detenido, otro fue abatido y 
un tercero fue localizado sin vida, informó la 
Mesa Estatal para la Construcción de la Paz 
y Seguridad.
Los civiles que perdieron la vida fueron 
identificados como Luis Alfonso Robles 
Contreras, ex alcalde del Municipio de 
Magdalena y actualmente Regidor por el 
PRI; además falleció el empresario Norberto 
López Vázquez.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 
16:00 horas frente a la caseta de cobro que 

se ubica sobre la Carretera Federal México 
15.
En el número de emergencias 911 se recibió 
el reporte por detonaciones por arma de 
fuego entre presuntos delincuentes. De 
inmediato, elementos policiacos de los tres 
niveles de gobierno realizaron un operativo 
en la zona, en la búsqueda de los presuntos 
agresores.
“Al tener conocimiento de que en un domici-
lio ubicado en la calle Granados con número 
329, de la colonia Fátima se encontraban 
hombres armados, los agentes de la Policía 
Estatal y del Ejército se trasladaron al lugar, 
donde fueron recibidos con detonaciones 
de arma de fuego”, dicta el boletín oficial.
Policías estatales y elementos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional de inmediato 
repelieron la agresión, lograron detener a 
uno de los presuntos agresores y abatir a 

otro de ellos, quienes portaban armas de 
fuego de grueso calibre, tipo AK 47, de las 
conocidas como “cuerno de chivo”.
En el lugar se incautaron diez vehículos, 
mismos que, junto con las armas largas y el 
detenido, quedaron a disposición del agente 
del Ministerio Público Federal.
También sobre la carretera Magdalena a 
Santa Ana se encontró sin vida un presunto 
delincuente, quien presentó heridas por 
arma de fuego.
Ante estos hechos, y luego de que se ha 
detectado la circulación en redes sociales 
de videos e imágenes que corresponden 
a otras entidades de la República y otras 
fechas con la evidente intención de crear 
confusión, la Mesa para la Construcción 
de la Paz y la Seguridad hizo un llamado a 
mantenerse informados a través de fuentes 
oficiales.

SONORA

El exalcalde de Magdalena de 
Kino, Sonora, Luis Alfonso Ro-
bles Contreras, fue alcanzado 
por una bala y perdió la vida, en 
el fuego cruzado de un enfren-
tamiento entre dos bandas 
criminales que están luchando 
por la plaza.
La tarde del jueves, a través de 
redes sociales, trascendieron 
una decena de videos donde 
se observan convoyes de ca-
mionetas todo terreno atrave-
sando el poblado y circulando 
por la Carretera Federal Mé-
xico 15 a la altura de la caseta 
de cobro de Caminos y Puen-
tes Federales, donde incluso 
se vio interrumpido el tránsito 
y muchos viajeros decidieron 
regresar por donde venían.
Aunque no se ha confirmado 
el saldo del enfrentamiento, 
se informó que Luis Alfonso 
Robles Contreras, exalcalde 
de Magdalena en el trienio 
2015 al 2018, quedó atrapado 
en el fuego cruzado entre los 
criminales y fue alcanzado por 

una bala perdida, muy cerca 
de una bloquera de su propie-
dad, ubicada a un costado de 
la carretera Internacional.
El cuerpo sin vida del exalcalde 
habría quedado en el interior 
de una camioneta Dodge 
RAM, color blanco, de modelo 
reciente con placas de circula-
ción VE 20612, aproximada-
mente a 300 metros al norte 
de la caseta de cobro número 
153 de CAPUFE.
Supuestamente el enfrenta-
miento es entre grupos de la 
delincuencia organizada de 
Nogales y Caborca que se en-
contraron en un punto medio, 
entre ambos municipios que 
es la comunidad de Magdale-
na de Kino.
En un informe preliminar, la 
Mesa para la Construcción de 
la Paz en Sonora confirmó el 
lamentable fallecimiento de 
un residente de Magdalena 
en el fuego cruzado, además 
de un presunto delincuente 
abatido, además se informó 
que en las próximas horas se 
emitirá la información oficial.

GUANAJUATO.

Un grupo de pobladores, inconfor-
mes por los altos cobros del servicio de 
agua potable, realizó un bloqueo sobre 
el libramiento Miguel Zavala, lo que de-
rivó en un enfrentamiento con policías 
estatales que acudieron a la zona de San 
Miguel Allende, Guanajuato, a desblo-
quear la vía.

Luego de que los uniformados arriba-
ron al lugar y tras iniciar con una forma-
ción para dispersar a los manifestantes, 
inició el enfrentamiento.

Por varios minutos, los vecinos de la 
zona, entre ellos mujeres y niños, lanza-
ron proyectiles, al tiempo que los unifor-
mados se protegían con sus escudos y 

conminaban a la gente a la calma.
Lejos de tranquilizarse, los poblado-

res siguieron aventando piedras, mis-
mas que alcanzaron a varios vehículos.

“Lo que pasa es que estamos aquí 
porque nosotros queremos una respues-
ta de lo del agua potable, el recibo nos 
llegó de 700 pesos de cada familia, sete-
cientos pesos en el recibo por cada toma, 
exacto”, comentó una de las vecinas.

“Acudimos con Jaramillo, el ingenie-
ro, nos dijo solamente que él no se hacía 
responsable de ningún cobro después 
del macro medidor”, agregó.

Durante el zafarrancho 16 personas 
resultaron lesionadas, entre ellos policías 
y civiles.

“Estamos atendiendo civiles y ele-

mentos de seguridad pública, estamos 
tratando de atender a los dos flancos”, 
comentó Manuel Ríoa, paramédico de 
Cruz Roja.

En el lugar varias personas fueron 
detenidas. “Ahorita todavía no sabemos 
bien, pero al parecer vemos que tienen 
allá en la camioneta a cuatro personas”, 
relató otra de las vecinas.

Posteriormente a la liberación de la 
vía, los agentes entraron al ejido para 
continuar con las detenciones, incluso 
metiéndose, sin orden judicial, hasta los 
domicilios. En total fueron 11 personas 
que fueron llevadas a los separos.

En un comunicado, el Sistema de 
Agua Potable del Municipio se pronun-
ció abierto al diálogo.

Personal del Sistema 
de Transporte Colectivo 
(SSTC) en la estación Santa 
Marta de la Línea A, rescató a 
una mujer que se desmayó y 
cayó a las vías del metro.
De acuerdo con los primeros 
reportes, minutos antes de 
las 10 de la mañana de este 
viernes, la mujer identificada 
como Catalina “N” de 35 años 

de edad, se encontraba en el 
andén cuando sufrió un des-
mayo y cayó a las vías en 
dirección a Pantitlán. 
Al lugar arribaron elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) del sector 
54, quienes ayudaron a res-
catar a la mujer para valorar su 
estado de salud.

Vandalizan el Cetmar de Boca
del Río; ingresaron por segunda

vez durante la contingencia

Mujer se desmaya y cae
 a las vías del Metro

El exalcalde de Magdalena de Kino, Luis Alfonso 
Robles Contreras, fue alcanzado por una bala y 
perdió la vida durante un enfrentamiento entre 

dos bandas criminales

Muere exalcalde de Magdalena 
de Kino en fuego cruzado

El intercambio de golpes inició 
luego de que los vecinos blo-
quearon el libramiento Miguel 
Zavala para protestar por el 
alto cobro del servicio de agua 
potable en la zona

Así se enfrentaron 
pobladores
y policías en San
Miguel Allende

En el fuego cruzado entre grupos criminales una persona
resultó herida y dos civiles fallecieron

ENFRENTAMIENTO DEJA
A DOS SOSPECHOSOS Y DOS VÍCTIMAS

INOCENTES MUERTOS EN SONORA
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“REMATO LOTE” EN COL. LEALTAD DE 300.00 MTS. 
(10X30).  INFORMES AL CEL. 229  301  67  59

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
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Ernesto Granados
COATZACOALCOS VER. –

La Fiscalía General 
del Estado (FGE) giró la 
Alerta Amber para lo-
grar dar con el paradero 
de una pequeña de 6 me-
ses de edad que es iden-
tificada con las iniciales 
M.M.V, la cual se presu-
me fue sustraída de su 
hogar por su abuela ma-
terna de nombre María 
Elena Pérez Serrano.

Fue a raíz de la muer-
te que sufrieron los pa-
dres de la menor identi-
ficados con los nombres 
de Michell Velázquez 
Hernández y Ricardo 
Eduardo Medellín Pé-
rez, tras ser asesinados 
por sujetos desconoci-
dos cuando trasmitían 
en vivo un programa 
de música por medio de 
una cuenta de Facebook, 
desde el interior de la 
discoteca del “Hotel Re-
volución” de la ciudad 
de Coatzacoalcos, lo que 
provocó que se desatara 
un conflicto legal entre 
las abuelas de la menor 
que buscan a toda cos-
ta alcanzar su custodia. 
Y tras desconocerse el 

Ernesto Granados
COATZACOALCOS VER. –

C
uatro lesionados entre ellos un me-
nor de edad y daños materiales va-
luados en varios miles de pesos, de-
jó como saldo un choque vehicular 

y volcadura registrado entre una camioneta 
particular y un automóvil compacto propie-
dad de Laboratorios Chontalpa, en pleno cen-
tro de la ciudad de Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 
16:00 horas de este viernes sobre el cruce de 
las avenidas Benito Juárez e Ignacio Aldama.

Luego de que el conductor de la camione-
ta Chevrolet tipo Trax color vino con placas 
de circulación YKM-16-56 del Estado de Ve-
racruz, la cual transitaba de norte a sur sobre 
Aldama, no hiciera alto total al llegar al cru-
ce mencionado y tras venir transitando con 
preferencia, un automóvil Nissan tipo Tsuru 
color blanco con placas de circulación WTU-
99-40 del Estado de Tabasco, fue impactado y 
esto provoco que la unidad particular termi-
nara volcada sobre el pavimento.

Resultado poli contundidos el responsa-
ble de los hechos, el cual se identificó con el 

nombre de Jesús Jiménez Rueda, una mujer 
y el menor que viajaba con ellos, mientras 
que el conductor del automóvil compacto 
de nombre Juan Carlos Héctor Huerta, tam-
bién sufrió algunas lesiones y al igual que los 
tripulantes de la unidad que acabo volcada, 
recibió las atenciones de parte de paramédi-
cos de la Cruz Roja que arribaron al lugar del 
accidente.

Cabe señalar que personal de Tránsito y 
Vialidad tomo conocimiento de los hechos 
y ordeno el traslado de las dos unidades al 
corralón correspondientes.

Ernesto Granados
COATZACOALCOS VER. –

Daños materiales considerables y un fuerte caos 
vial generó un accidente automovilístico registra-
do entre un automóvil Ford tipo Figo color gris y 
una camioneta Ford tipo Ranger ambas unidades 
con placas del Estado de Veracruz, en la colonia 
Lomas de Barrillas de la ciudad de Coatzacoalcos.
Fue sobre la carretera que conlleva a la Congre-
gación Lomas de Barrillas y la calle Luis Donaldo 
Colosio donde se registraron los hechos.
Luego de que el conductor de la nombrada ca-
mioneta, tratara de ganarle tipo al tiempo y tras 
intentar cruzar dicha carretera, terminó siendo 
embestida su unidad por parte del citado vehículo.
Lo cual provocó que ambas unidades presentaran 
daños materiales y tras registrarse un conside-
rable congestionamiento vial, tuvo que arribar el 
perito de Tránsito y Vialidad para tomar conoci-
miento de los hechos y ordenar el traslado de las 
dos unidades al corralón correspondiente.

Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

Sujetos con sus rostros cubiertos con cubre bo-
cas, despojan de su monedero a una vecina de la 
colonia Salvador Allende de esta ciudad, y tras 
entrar en una fuerte crisis nerviosa fue auxiliada 
por civiles que se percataron del hecho.
Fue durante la tarde de este jueves cuando fue 
interceptada la mujer por dos sujetos que se 
desplazaban a bordo de un caballo de acero, los 
cuales le exigieron que les entregara su monedero 
y tras tenerlo en su poder, salieron huyendo con 
rumbo desconocido.
Mientras que la agraviada que solo dijo llamarse 
María, sufrió una fuerte crisis nerviosa que estuvo 
a punto de causarle un desmayo y tras ser apo-
yada por civiles, logro controlarse un poco para 
después arribar algunos de sus familiares y trasla-
darla a su domicilio ya con las manos vacías.

Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio Villalta sufre accidente vial tras 
derraparse a bordo de un caballo de acero frente 
al Cereso Regional de esta ciudad de Acayucan, el 
cual fue auxiliado y trasladado a un hospital parti-
cular por sus propios medios.
Fue cerca de la media noche del jueves cuando se 
registro este hecho sobre la carretera Transístmi-
ca casi esquina con la calle Benito Fentanes del 
Barrio Nuevo de esta ciudad de Acayucan.
Luego de que el ahora lesionado, el cual manejaba 
una motocicleta Italika FT-150 color rojo, no se 
percatara de los topes instalados sobre dicha 
arteria y tras cruzar uno de ellos a gran velocidad, 
termino sufriendo la caída que le provocó algunas 
lesiones físicas.
Y tras ser auxiliado por presuntos familiares, fue 
llevado a una clínica donde fue atendido clínica-
mente, mientras que la unidad fue removida del 
lugar sin que alguna autoridad tomara conoci-
miento de los hechos.

! Ama de casa de la colonia Salvador Allende fue vic-
tima de un robo cometido en su contra, por parte de suje-
tos cubiertos de sus rostros con cubre bocas.

Son sujetos con cubrebocas la 
despojaron de su monedero

En la Allende…

¡Dejaron a doña Mary 
hasta sin lo de la masa!

 ! Fuerte y considerable choque vial provocó el con-
ductor de una Ranger en la colonia Lomas de Barrillas 
de Coatzacoalcos.

Afortunadamente no hubo lesionados, 
solo daños por varios miles de pesos

¡Dos taralatas de la 
Ford se dieron sabroso!

 ! Conductor de un caballo de acero no activó Maps 
Google al ir conduciendo su unidad y derrapó casi frente a 
la comunidad del Cereso.

Perdió el control de su moto y terminó 
derrapado cerca del Cereso

¡Uno del Villalta dejó la

placa dental en el pavimento!

Ya lanzaron la alerta amber, al parecer una de sus abuelas 
se la llevó; la otra reclama su custodia

! Abuelas de la menor que quedo en la orfandad ante la muerte de sus 
respectivos padres, se disputan su custodia y la FGE giro la Alerta Amber.

paradero de la pequeña de 
escasos 6 meses de edad, y 
el rumor de la presunta sus-
tracción que cometió en su 
contra la propietaria del cita-
do establecimiento y madre 
del DJ Ricardo Eduardo Me-
dellín Pérez, las autoridades 

judiciales presentaron la cita-
da alerta, poniendo a dispo-
sición los siguientes núme-
ros telefónicos 018000085400 
y 018008907288 para recibir 
cualquier información refe-
rente al caso mencionado.

¡No aparece hija de pareja ejecutada!

 ! Conductor de una camioneta particular no respeta señalamientos viales y provoca 
fuerte accidente en pleno centro del puerto de Coatzacoalcos.

No respetó la preferencia y se llevó un automóvil de Laboratorios Chontalpa; hubo cuatro lesionados 

¡TROCA PROVOCÓ UN
CHOQUE Y VOLCADURA!



11Sábado 16 de Mayo de 2020  SUCESOS

U
na patrulla de Seguridad 
Pública adscrita a la Policía 
Estatal se calcinó completa-
mente luego que presentara 

un cortocircuito en su sistema eléctri-
co, cuando circulaba en la carretera 
Las Trancas-Coatepec, a la altura de 
la congregación La Estanzuela, mu-
nicipio de Emiliano Zapata, sin que 
se reportaran lesionados.

El siniestro se reportó alrededor 
de las 06:00 horas de este viernes, 

cuando la camioneta marcada con el 
número económico SP-3416, circula-
ba sobre la citada carretera, pero al 
llegar a la altura de la localidad Es-
tanzuela, la unidad presentó humo 
tras presentar una falla en el sistema 
eléctrico.

Debido a lo anterior, los uniforma-
dos detuvieron la patrulla, descen-
diendo para luego pedir apoyo vía 
radio, siendo canalizada la ayuda a 
elementos del cuerpo de Bomberos 

de Xalapa y Coatepec, quienes arri-
baron a bordo de las unidades U6, U3.

Los bomberos trabajaron por va-
rios minutos para sofocar el fuego 
que ya había consumido casi en su 
totalidad la unidad oficial, por lo que 
después de checar que ya no existiera 
riesgo alguno se marcharon del lugar.

Posteriormente la camioneta si-
niestrada sería remolcada con una 
grúa al corralón; no se reportaron le-
sionados o intoxicados.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

 Una abuelita de 80 años 
de edad fue picoteada por 
decenas de abejas quizá 
africanizadas, por lo que 
sus familiares decidieron 
trasladarla a las instalacio-
nes del hospital regional 
Oluta-Acayucan para su 
mejor valoración médica. 

Los hechos se dieron 
en su domicilio particular 
ubicado en la calle Benito 
Juárez del barrio El Panteón 
de la cabecera municipal, 
hasta donde llegaron los 

paramédicos de Protección 
Civil para atender a la se-
ñora Florinda Álvarez Ale-
mán de 80 años de edad.

Se dijo que la abuelita 
estaba haciendo labores 
propias en el traspatio de 
su domicilio y alborotó un 
panal de abejas, siendo pi-
coteada por varios de los 
insectos.

Con graves hematomas 
la abuelita fue llevada al 
hospital y tratar de mitigar 
el dolor provocado por las 
picaduras, quedando inter-
nada en calidad de grave.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Pareja de ladrones apro-
vechan la contingencia pa-
ra hacer de las suyas, atra-
cando principalmente las 
tiendas de conveniencia 
ubicadas en barrios de la 
ciudad, sin poder ser dete-
nidos o identificados al lle-
var puesto el cubrebocas; 
sólo los identifican como 
un hombre y una mujer.

Al menos tres negocia-
ciones han sido visitados 
por el par de maleantes, 
siendo uno el que está en 
el barrio Tamarindo, otro 

más en la colonia Benito 
Juárez y el último el de la 
Arrocera.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, es 
una pareja que llega en 
una motocicleta italika 
color verde con negro, in-
gresan a los locales con cu-
brebocas y aprovechan la 
escasa clientela para hacer 
de las suyas.

La pareja no ha sido 
identificada al usar cubre 
bocas por lo que autorida-
des competentes se man-
tienen en alerta tratando 
de agarrarlos infraganti.

Un obrero que realizaba tra-
bajos de mantenimiento en el 
puente de Colinas de Santa 
Fe al norte de la ciudad, murió 
trágicamente luego de caer de 
aproximadamente seis metros 
de altura pese a contar con 
equipo de seguridad.
El lamentable incidente ocurrió 
en el distribuidor vial que pasa 
por encima de la autopista 
Veracruz-Cardel, donde com-
pañeros del agraviado que pre-
senciaron el hecho informaron 
al número de emergencias.
Se dio a conocer que el obrero 
laboraba con normalidad e in-
cluso apenas tenía cuatro días 
de haber ingresado, además de 
que se colgó con todo el equipo 
de seguridad que marcan sus 
protocolos.

No obstante, habría sido una 
aparente falla en uno de estos 
lo que provocó que se fuera al 
vacío prácticamente de cabe-
za, aunque milagrosamente 
ningún autobús, tráiler o vehí-
culo le pasó por encima.
Técnicos en Urgencias Médi-
cas de la Cruz Roja se trasla-
daron al sitio para brindarle los 
primeros auxilios a este hom-
bre, pero desafortunadamente 
ya nada pudieron hacer, por lo 
que aseguraron el área.
Sus restos fueron trasladados 
al anfiteatro Servicio de Me-
dicina Forense por el personal 
de la Policía Ministerial y los 
Servicios Periciales, en espera 
de ser reconocido y reclamado 
por su familia.

   La madrugada de hoy viernes 
detectives de la policía minis-
terial adscritos a SAT cumpli-
mentaron una orden de apre-
hensión en contra de Jorge “N” 
de 77 años, mediante la causa 
penal numero 330/2011, por el 
probable delito pederastia en 
agravio de una menor de iden-
tidad resguardada.
    El presunto mantenía una 
relación de pareja con la abuela 
de la agraviada, hecho que uti-
lizó para saciar sus bajos ins-
tintos en contra de la menor.
    Los hechos fueron denuncia-
dos por la madre de la menor, 
por lo que el juez primero de 
primera instancia fue quien 
giró la orden de aprehensión en 
contra de Jorge “N”.
   La cual fue cumplida la ma-
drugada de hoy cerca de su 
domicilio ubicado en la calle 
Francisco Villa de la colonia 
Esperanza en esta ciudad, 
mismo que fue trasladado de 

inmediato a las instalaciones 
de la citada corporación para 
luego ser ingresado al centro 
de inserción social Zamora, 
donde enfrentará al juez que lo 
requiere.

! Tres tiendas de conveniencia hab sido atracadas la última noche.-

Se trata de un hombre y una mujer, se 
mueven en una moto y aprovechan la es-

casa clientela para cometer los robos

¡Pareja de ladrones trae
asoleados a los Oxxos!

¡Horrible muerte!
**Un obrero cayó al vacío al fallar el equi-
po de seguridad, cayó de cabeza contra el 
pavimento. **Trabajaba en la obra de un 
puente, llevaba apenas 4 días laborando

¡Cayó Jorge el pederasta!
Fue detenido por elementos de la Policía 

Ministerial en San Andrés Tuxtla; estaba de 
perverso con su sobrina

! Una abuelita de Texistepec fue canalizada al hospital al ser picoteada por decenas de avispas.-

Tuvo que ser trasladada al hospital regio-
nal; estaba en el patio de su casa cuando 

fue atacada, es del barrio Panteón

En Texistepec…

¡Se le aparecieron las abejas matonas a abuelita!

La unidad tuvo una falla 
en el sistema eléctrico; no 
se reportaron lesionados

¡SE CALCINÓ
LA PATRULLA!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 Seis civiles fueron abatidos 
en un enfrentamiento a bala-
zos entre criminales y policías 
ocurrido sobre una carretera 
de Acatlán de Pérez Figueroa, 
Oaxaca, en la zona limítrofe 
con Veracruz, una de las víc-
timas es el ex dirigente cañe-
ro del Ingenio La Margarita, 
Guillermo López Rodríguez 
(a) El Grillo.

Cerca de las 13:00 horas, en 
una carretera que comunica 
al poblado Arroyo de Enme-
dio con La Margarita, policías 
municipales se enfrentaron 
a balazos con criminales que 
tripulaban una camioneta 
Nissan, doble cabina, con pla-
cas XJ-2768-A de Veracruz.

 Durante esa refriega fue-
ron abatidos al menos cinco 

¡Balacera,
6 muertos!

civiles, muchachos de unos 
25 a 30 años, que portaban un 
verdadero arsenal consistente 
en armas de alto poder.

Posteriormente en otro 
choque armado, entre po-
licías de Oaxaca y civiles de 
una camioneta Ford Pick Up 

color blanco con placas XX-
56-781 de Veracruz, hubo al 
menos otro muerto, además 
resultaron heridos varios 
civiles e incluso policías, así 
como una patrulla volcada.

En los enfrentamientos a 
balazos murió el ex dirigente 
cañero del Ingenio La Mar-
garita, Guillermo López Ro-
dríguez (a) El Grillo, confir-
maron fuentes de la Fiscalía 
de Oaxaca.

Debido a que los enfren-
tamientos a balazos ocurrie-
ron en la zona limítrofe de 
Veracruz y Oaxaca, cerca de 
Tezonapa, el Gobierno de 
Veracruz desplazó a la zona 
personal de la Fuerza Civil, 
Policía Estatal e incluso un 
helicóptero de la SSP.

Decenas de patrullas con 
policías veracruzanos se 

instalaron en carreteras del 
municipio de Tezonapa para 
actuar en apoyo a sus simila-
res de Oaxaca, pero además 

para impedir el ingreso de 
criminales hacia territorio 
veracruzano.

¡Horrible muerte!

�Un obrero cayó al vacío al fallar el equipo de seguridad, cayó de cabeza contra el 
pavimento. **Trabajaba en la obra de un puente, llevaba apenas 4 días laborando
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La unidad tuvo una falla en el sistema eléctrico; 
no se reportaron lesionados

¡SE CALCINÓ LA PATRULLA!¡SE CALCINÓ LA PATRULLA!
Son sujetos con cubrebocas la despojaron 
de su monedero

En la Allende…

¡Dejaron a doña Mary 
hasta sin lo de la masa!

¡Cayó Jorge 
el pederasta!

¡Troca provocó un¡Troca provocó un
choque y volcadura!choque y volcadura!

¡Uno del Villalta dejó la¡Uno del Villalta dejó la
placa dental en el pavimento!placa dental en el pavimento!

++  Pág. 10Pág. 10

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

