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Estafa en Correos
� Una mujer recibió un billete de 200 pesos falso en las ofi cinas de Correos de México en Sayula de Alemán

� Se dio cuenta al llegar a su casa y lavarlo para quitarle lo infectado por el coronavirus

ERNESTO GRANADOS

SAYULA VER. –

E
mpleada de TELECOM/TE-
LEGRAFOS del municipio 
de Sayula de Alemán, en-
trega un billete falso a una 

vecina de la misma Villa que hizo 
un cobro de mil pesos en efectivo y 
tras recibir el reclamo de parte de 
la afectada, la empleada negó haber 
entregado dicho billete con denomi-
nación de 200 pesos.

Fue a raíz de la contingencia que 
estamos atravesando del Covid-19, 
lo que orilló a que una señora de 
nombre Juana acudiera a las ofici-
nas mencionadas para evitar viajar 
hasta la ciudad de Acayucan.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

51,633 confi rmados
26,933  sospechosos

5,332  defunciones

Casos en Veracruz
2,039  confi rmados

841  sospechosos

245   defunciones

3  -  defunciones

Casos en Acayucan
9  -  casos confi rmados

6  -  casos sospechosos

RAMIRO RAMÍREZ REYES: 
un hombre de leyes a la fiscalía
� Como dicen en mi pueblo “lo van a enseñar a 
parir”, pero de derecho nada

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

P
onderar lo que sabe de leyes sería un pleo-
nasmo. No está en duda su experiencia, me-
nos sus conocimientos aprendidos en las 
aulas de la gloriosa Universidad Veracru-

zana y ratificados en la brega diaria, donde se hacen 
los profesionales, sorteando una y mil vicisitudes.
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Chica nudista
•En camellón jarocho
•La nueva Nahui Ollín

ESCALERAS: El lunes 11 de mayo, en la ciu-
dad de Veracruz, apareció la encarnación de 
Nahui Ollín. Una chica de unos treinta años se 
quitó la ropa y la ropa interior también y trepó al 
monumento en el camellón central de la avenida 
Miguel Alemán. Y mostró su desnudez al dere-
cho y al revés. Y bailó. Bailó de manera sensual. 
Incitante.

Luego de la contemplación mística y toma de 
fotos y videos con el celular, los peatones avi-
saron a la policía. Y un par de hombres y una 
mujer policía llegaron al centro del espectáculo 
y lograron bajarla.

En el trascendido aseguraron que la mujer 
tiene problemas con el tinaco mental. Se igno-
ra. Pero, si así fuera, las neuronas le permitieron 
ofrecer el mismo reality-show que en el siglo pa-
sado ofreciera Nahui Ollín, 1894/1978, la primera 
mujer que posara desnuda en México.

PASAMANOS: La chica de 30 años pulverizó 
el aburrimiento por los meses que llevamos en-
cerrados, hartos ya, la mera verdad. Su cuerpo, 
como bandera nacional sobre el pedestal. Cuerpo 

robusto. Piernas largas y fuertes. Cabellera al-
borotada. Ombligo grande.

Nahui Ollín, la hija del general Manuel 
Mondragón a cuyo cargo estuvo el asesinato 
de Francisco Ignacio Madero y José María Pino 
Suárez, citó una tarde de 1924, 25, a sus amigos 
en el penthouse en la azotea de un departa-
mento donde vivía en la ciudad de México. Los 
esperó con sandwiches y vinito. También citó 
al fotógrafo Edward Weston, pareja entonces 
de otra fotógrafa internacional, Tina Modotti.

Y en el momento estelar, Nahui Ollín se 
plantó delante de todos en la azotea y se fue 
desnudando con movimientos sensuales escu-
chando “El hombre del brazo de oro”. Weston, 
disparando el obturador.

Muchos años después, enferma del tinaco 
mental, Nahui, de seductores ojos verdes color 
mar, solía caminar en la Alameda acompaña-
da de unos treinta perritos a los que daba de 
comer.

Luego, trepaba al autobús urbano para to-
quetear a los chicos.

CORREDORES: Ningún cineasta se ha pues-
to de acuerdo sobre la primera actriz mexica-
na en posar desnuda. Unos dicen que fue Ana 
Luisa Peluffo en el filme “La fuerza del deseo” 
en 1955. Otros, que Kitty de Hoyos.

Pero en 1907, en el cine mudo, ya filmaban 
desnudos. Y en 1915, la revelación fue Annettle 
Keellerman, quien baila desnuda, solo cubierta 
por la cabellera larga que le resbalaba hasta la 
espalda, en una película.

BALCONES: En 1933, el director checo, Gus-
tav Machety, filmó la película “Éxtasis”, donde 
la actriz Hedy Lamarr se baña desnuda en un 
río y primero, luce la parte superior del cuerpo 
con las bubis por delante, y luego, emerge del 
río y exhibe el cuerpo completito.

El cuerpo desnudo como una tentación es-
pectacular, siempre seductora

En la cultura azteca, los jefes tribales, desde 
Moctezuma I y II hasta Cuitláhuac, ofrenda-
ban doncellas a Huichilobos, todas vírgenes y 
todas desnudas porque así lo exigía el dios de 
la guerra.

PASILLOS: En el festival de rock en Aván-
daro, una chica menor de treinta años de edad, 
alta y delgada, trepó al templete y bailando se 
fue desnudando hasta quedar cubierta solo por 
su cabellera larga y fue la sensación de todos 
los rockeros y fans.

En las películas de los vampiros, las mujeres 
se acuestan desnudas a dormir en la madruga-
da en el sarcófago.

Memorables los campos nudistas de Europa.
Por eso, la chica de 30 años del camellón cen-

tral en la avenida Miguel Alemán en el puerto 
jarocho quedará para siempre en la memoria 
colectiva.

Son los hechos y circunstancias que hacen 
feliz a un pueblo de cara al mar.

•Vidas paralelas
•Hemingway y Scott
•El uno y el dos...

EMBARCADERO: Si usted amaneció contento y desea perma-
necer dichoso un ratito, entonces, lea alguna novela o cuento de 
Ernest Hemingway, pues sus personajes están llenos de enjundia y 
luchan contra la adversidad y salen triunfadores... Y si usted ama-
neció con las pilas bajas y con la bilirrubina por los suelos y le gus-
ta el estado de ánimo, lea una novela, un cuento, de Francis Scott 
Fitzgerald, pues sus personajes rebosan pesimismo, mal karma y 
pésima vibra... Cada día y noche, Hemingway hacía todo con tal 
de ganar siempre, mientras Scott se sembraba de espinas y cardos 
el camino para salir más derrotado de lo que estaba... Hemingway 
siempre soñaba con trepar un escaño más en la escalera y Scott des-
perdició su paso por la tierra...

ROMPEOLAS: Hemingway cayó rendido por la depresión, uno 
de los peores males de la caja de Pandora, en tanto Scott quedó 
atrapado, primero, en la tuberculosis, y luego, en el alcoholismo, 
y por último, en la autodestrucción... La esposa de Scott, Zelda, 
quien siempre arrastró problemas con el tinaco mental, aseguraba 
que Scott estaba enamorado de Hemingway y soñaba con parecerse 
a él... Los ricos y famosos miraban a Hemingway como un trofeo 
y lo invitaban a sus fiestas familiares y sociales, mientras rehuían 
a Scott porque en el viaje etílico descarrilaba y se volvía muy pe-
sado... Hemingway también entraba duro y bonito al licor, pero se 
contenía, y el alcohol para Scott fue bancarrota emocional...

ASTILLEROS: Hemingway era un animal sexual que atraía a las 
mujeres, cazador de leones y tigres en Africa, torero en Pamplona, 
pescador en el Golfo de México, boxeador en Estados Unidos, cro-
nista en la primera y segunda guerra mundial y en la guerra civil 

española... Zelda, la esposa de Scott, decía que su marido nunca la 
satisfacía porque tenía un miembro  “del tamaño de mi meñique” y 
lo contaba a mujeres y hombres sin pudor ni rubor... Scott se revol-
caba en la desgracia personal y Hemingway soñaba con la grandeza 
humana...

ESCOLLERAS: Para Hemingway, el éxito se medía por el dinero 
y la fama y para Scott por el número de borracheras y los días y 
noches que aguantaba bebiendo... Hemingway, Premio Pulitzer y 
Nobel de Literatura, alcanzó la fama en vida y fue, por ejemplo, 
el escritor más famoso de la llamada Generación Perdida, a la que 
pertenecieran, entre otros, Scott Fitzgerald, William Faulkner, John 
Dos Passos y John Steinbeck... Scott logró la fama literaria después 
de muerto cuando sus libros comenzaron a leerse a partir de “El 
gran Gastby”, el más conocido... En cosas del amor, Hemingway 
era muy firme en el trato con las mujeres y Scott tenía traumática 
inseguridad sexual, a tal grado que Hemingway se lo publicitó en 
un cuento ex profeso...

PLAZOLETA: Ricardo Garibay cuenta en uno de sus relatos en 
el libro “El tendajón mixto”, publicado por ediciones Proceso, la 
historia de un granjero que necesitaba seguir leyendo el libro clá-
sico de la Ilíada, casi casi libro de texto en la escuela secundaria y 
el bachillerato, porque en la Ilíada los hombres eran grandes, muy 
grandes, y lograban cosas y hechos insólitos como si todos fueran 
Superman, el súper héroe más famoso de la historia... El granjero, 
dice, leía la Iliada una y otra vez y llegó a recitar de memoria pági-
nas completitas por el simple gusto de escuchar el ritmo y el tropel 
de las palabras...

PALMERAS: Antón Chéjov, el escritor ruso que tanto León Tols-
tói respetaba y admiraba en su talento, decía que el mejor regalo de 
la vida era un libro... Pero que si el libro no le gustaba a la persona, 
entonces, lo ideal era obsequiarlo a la mesera del restaurante o del 
antro... De los 25 libros, aprox., que publicara José Vasconcelos, 
secretario de Educación del presidente Álvaro Obregón, en cuatro 
escribe su biografía huracanada... Ulises criollo, La tormenta, El 
desastre y El Proconsulado... Una prosa arrebatadora y volcánica 
que ningún escritor tuvo ni tiene...
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POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

Ponderar lo que sabe de leyes sería un pleonas-
mo. No está en duda su experiencia, menos sus co-
nocimientos aprendidos en las aulas de la gloriosa 
Universidad Veracruzana y ratificados en la brega 
diaria, donde se hacen los profesionales, sorteando 
una y mil vicisitudes.

 En tiempos donde lo que han perdido los políti-
cos y servidores públicos es la sensibilidad humana, 
es donde vale la pena resaltar la participación de Ra-
miro Ramírez Reyes como aspirante a la titularidad 
de la Fiscalía General del Estado.

Al final, la Procuración de Justicia es un derecho 
ganado a pulso por la ciudadanía, pero se necesita, 
urge que se cumpla el término de expedita y si no es 
mucha molestia, con actitud.

Eso es lo que ha faltado, es de lo que ha adoleci-
do esta importante práctica del derecho penal en el 
estado de Veracruz. Quienes llegan, se suben a un 
ladrillo y olvidan para que están ahí: para servir.

Se sienten todos poderosos, comienzan a ejercer 
el poder avasallando los derechos, humillando a 
quienes se deben y en muchos casos a enriquecerse 
gracias al dolor ajeno o poniendo al servicio de los 
delincuentes la justicia de Veracruz.

Sobran ejemplos, hasta el día de hoy –sí, inclu-
yendo a Verónica- no hay un solo procurador o fiscal 
que no se sienta tocado por los dioses y pisotee y 
ofenda la dignidad veracruzana con su actuar.

Por eso resalta la participación de Ramiro Ra-
mírez Reyes –el orgullo del sur de Veracruz- en este 
proceso de elección del nuevo Fiscal General. Es una 
gran oportunidad de quienes tengan que elegirlo, 
para reivindicar el derecho –principalmente el pe-
nal- en la defensa de los ciudadanos.

¿La diferencia? Ramiro Ramírez ha transitado 
desde muy joven en las siempre olvidadas y descui-
dadas oficinas donde se procura justicia. Conoce la 
conciliación en sus inicios, allí en el reclusorio de 
Acayucan.

Convivió con lobos de aquel entonces – Serapio 
Nieto, Felipe Majul, Francisco Garduza, Diego Ixba, 
el extinto Baudelio Baeza- pero siguió en firme en su 
convicción de servicio.

Eso lo ayudó a escalar en este difícil e intrinca-
do mundo de las oficinas del Ministerio Público 
de entonces y las Fiscalías de ahora, pero sin per-
der su esencia, la sensibilidad y la empatía con la 
ciudadanía. 

Es hombre de familia, un hijo agradecido con sus 
viejos que a base de esfuerzo le dieron la carrera; él 
taxista, ella su madre, una mujer de hogar, luchona 
a más no poder.

Su esposa, un puntal de la educación en Veracruz 
con muchos reconocimientos en su haber gracias a 
su dedicación.

Sus hijos son el reflejo de esa lucha por la vida, de 
esa tenacidad por alcanzar sus metas, buenos mu-
chachos, apasionados deportistas.

Si importa el conocimiento, lo tiene y no lo alar-
dea, lo aplica cuando debe de hacerlo con el toque 
del sentido común que lo caracteriza.

Pero –decía al principio- su condición humana 
es su principal carta de presentación; viene de ahí, 
donde el esfuerzo es el doble para sobresalir y nun-
ca se olvida de sus orígenes. No hay duda que si se 
involucrara al ciudadano para tomar la decisión y se 
expusieran las cualidades de todos los participantes, 
el pueblo sabio se inclinaría por la calidez y senci-
llez, allí los lleva de calle Ramiro Ramírez Reyes, 
ojalá y lo tomen en cuenta los que decidirán por mi-
llones de veracruzanos.

¡Ah! Por si fuera poco, es beisbolista y representó 
a la Universidad y a Veracruz en justas nacionales e 
internacionales.

Es caballo como el Presidente de la República.

 ̊ RAMIRO RAMIREZ REYES, un fi scal con sensibilidad humana y 
calidad de servicio.

Ramiro Ramírez Reyes: un
hombre de leyes a la fiscalía
� Como dicen en mi pueblo “lo van a enseñar a 
parir”, pero de derecho nada

Estafa en Correos
� Una mujer recibió un billete de 200 pesos falso en las ofi cinas de Correos de México en Sayula de Alemán

� Se dio cuenta al llegar a su casa y lavarlo para quitarle lo infectado por el coronavirus

ERNESTO GRANADOS

SAYULA VER. –

Empleada de TELECOM/TELE-
GRAFOS del municipio de Sayula de 
Alemán, entrega un billete falso a una 
vecina de la misma Villa que hizo un 
cobro de mil pesos en efectivo y tras 
recibir el reclamo de parte de la afecta-
da, la empleada negó haber entregado 
dicho billete con denominación de 200 
pesos.

Fue a raíz de la contingencia que 
estamos atravesando del Covid-19, lo 
que orilló a que una señora de nombre 
Juana acudiera a las oficinas menciona-
das para evitar viajar hasta la ciudad de 
Acayucan.

Y tras recibir el cobro de la cantidad 
marcada, guardó el efectivo en un bolso 
de plástico para después darse cuenta 
que entre los billetes recibidos de parte 
de la empleada había un billete falso.

Esto fue motivo por el cual la señora 
Juana volvió a acercarse hasta la venta-
nilla, para hacer el reclamo del abuso 
ejercido en su contra y con la idea de 
que le fuese reembolsado el billete.

Esto no fue posible, después de que 

la abusiva empleada le externara que 
ese billete no salió de esas oficinas, y 
pudo haber sido en algún otro negocio 
donde le fue entregado.

Tras no encontrar respuesta favora-
ble, la afectada  denunció públicamente 

el hecho, asentando que no interpondrá 
denuncia en contra de la institución, de-
bido a que estaría obligada a despren-
derse de mas dinero, ante la corrupción 
que existe en las oficinas de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

˚ Vecina de Sayula de nombre Juana, realizo un cobro de mil pesos en Telecom/Telégrafos y recibió 
un billete falso de parte de una empleada. (Granados)

Por desobedientes……

Cierran negocios
en Acayucan

� El departamento de Comercio clausuró establecimientos que incumplen con las normas de 

sanidad ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Ante el desacato mostrado por 
empleados de dos comercios esta-
blecidos en esta ciudad de Acayu-
can, de hacer uso del “cubre bocas”, 
durante esta contingencia ambien-
tal Covid-19, autoridades compe-
tentes clausuraron ambos nego-
cios ubicados en pleno centro de la 
ciudad.

Fue un comercio de Telcel y la 
Zapatería m & m que se ubican 
sobre la avenida Miguel Hidalgo, 
además del Instituto ITECIA los ne-
gocios que fueron clausurados por 
personal de Comercio del  Ayunta-
miento de esta misma localidad.

Luego de que se percataran de 
que los empleados de ambos esta-
blecimientos, estuvieran laborando 
sin hacer uso del nombrado cubre 
bocas.

Lo cual obligó a que dicha auto-
ridad ordenara el cierre de ambos 
comercios y posteriormente fueron 
colocados los sellos que los acredita 
como clausurados.

Cabe señalar que durante es-
tos hechos, estuvieron presentes 
personal de la Dirección General 
de Protección Civil, elementos de 
la Policía Estatal y de la Guardia 
Nacional.

˚ Dos comercios establecidos en pleno centro de esta ciudad, fueron clausurados ante la negligencia 
mostrada por sus empleados de hacer uso del cubre bocas. (Granados) 
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COATZACOALCOS, VERACRUZ.- 

Con la finalidad de proteger y permitir que 
con seguridad, personal médico y de enferme-
ría pueda atender a pacientes con COVID-19 
(Coronavirus), el diputado por MORENA, Juan 
Javier Gómez Cazarín donó 600 caretas en di-
ferentes hospitales y clínicas de la zona sur de 
Veracruz.

En la entrega realizada por representantes 
del Presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica (JUCOPO) del Congreso del Estado, los 
presentes extendieron un reconocimiento a 
médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, 
intendentes y personal en general, por la gran 
labor que han efectuado para mitigar los casos 
de contagios, así como la atención oportuna 
hacia los afectados.

“Esta donación es a nombre del diputa-
do Gómez Cazarín, quién nos ha instruido a 
cerrar filas para trabajar y contribuir con las 
acciones en apoyo a ustedes. También, nos pi-
dió que les reiteráramos que desde el Poder 
Legislativo seguirá aportando y apoyando a 
cada sector que lo necesite, además de que el 
canal de comunicación seguirá abierto a tra-
vés de nosotros para atenderlos y escucharlos”, 
expresaron.

De estas caretas, 150 fueron entregadas a 
personal del Hospital Regional, 150 a cada uno 
de los Hospitales 36 y 32 del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) y 150 a la clínica 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, recordó 
que estamos viviendo el momento de máxima transmi-
sión del virus SARS-CoV-2, por lo que el próximo 1 de 
junio no volveremos a la normalidad, ya que esto se in-
dicará en cada estado, de acuerdo al semáforo del riesgo 
epidemiológico.

“Cuando se levante la Jornada Nacional de Sana 
Distancia; es decir, el primero de junio (…), el lunes pri-
mero de junio, no piense la ciudadanía, por favor que 
esto quede registrado, no piense la ciudadanía que el 
primero de junio volvemos a la normalidad, volvemos a 
todas las actividades que veníamos realizando, no va a 
ser así”, resaltó.

“La manera en que va a ocurrir es que en cada estado, 
en cada entidad federativa, anticipadamente al primero 
de junio, en el fin de semana anterior al lunes primero de 
junio, presentaremos el estado que guarda la epidemia 
de Covid en cada una de las 32 entidades federativas y 
estará representado por un semáforo del riesgo epide-
miológico que considera diversas variables (…), de modo 
que usted va a poder saber, en el estado en el que reside, 
cual es la condición epidémica de Covid y derivado de 
ello, habrá indicaciones, sobre si en su entidad federativa 
se abren las actividades públicas y las actividades labo-
rales o no, entonces no piense que ya se acabó la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, no píense que el primero de 
junio es volver a la completa normalidad”, agregó.

El subsecretario de Salud recordó a que la Jornada 
Nacional de Sana Distancia le quedan 13 días, por lo 
que exhortó a la población de todo el país a no relajar las 
medidas sanitarias.

CIUDAD DE MÉXICO

El dirigente interino del Movimiento 
de Regeneración Nacional(Morena), Al-
fonso Ramírez Cuéllar, propuso que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) pueda entrar a cualquier 
domicilio sin ningún impedimento le-
gal para medir el patrimonio inmobi-

liario y financiero de todas las personas.
En un comunicado, el dirigente plan-

teó un acuerdo de unidad y solidaridad 
nacional, con cinco reformas constitu-
cionales que sean el punto de partida 
para superar los efectos de la crisis por 
la emergencia sanitaria por Covid-19.

El INEGI debe entrar, sin ningún im-
pedimento legal, a revisar el patrimo-
nio inmobiliario y financiero de todas 

las personas. Cada dos años, debe dar 
cuenta de los resultados que arroja la to-
talidad de los activos con los que cuenta 
cada mexicano.

El INEGI también debe tener acceso 
a las cuentas del Servicio de Adminis-
tración Tributaria y a toda la informa-
ción financiera y bursátil de las per-
sonas”, indicó Ramírez Cuéllar en su 
comunicado.

Propone Morena que INEGI entre a hogares para medir patrimonio
� El dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso que el INEGI pueda entrar a cualquier do-

micilio sin ningún impedimento legal para medir el patrimonio inmobiliario y fi nanciero de todas las personas

Fortalece Gómez Cazarín acciones 
de protección a personal médico

� Dona 600 caretas a hospitales y clínicas del sur de Veracruz

El 1 de junio no volveremos a 
la normalidad: López-Gatell
� El subsecretario de Salud recordó que a la Jor-
nada Nacional de Sana Distancia le quedan 13 días, 
por lo que exhortó a la población de todo el país a no 
relajar las medidas sanitarias

Tromba marina sorprende 
a habitantes de Cancún

QUINTANA ROO

Lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, 
granizadas y vientos, es el pronóstico que mantiene la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para la Pe-
nínsula de Yucatán, debido a un canal de baja presión en 
interacción con desprendimientos nubosos de la zona de 
convergencia intertropical (ZCIT).

Por lo que esta tarde una fuerte lluvia, actividad eléc-
trica y una tromba marina sorprendió a los habitantes 
de Cancún, Quintana Roo.

 A través de Twitter, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez informó que “se registró una tromba marina en 
la carretera Cancún-Playa del Carmen. Dicho fenómeno 
suele ser de menor intensidad que los que aparecen en la 
tierra. No se reportan daños”.

Mientras que Protección Civil, la Secretaría Munici-
pal de Obras y Servicios Públicos, así como el Heroico 
Cuerpo de Bomberos se encargaron de atender las zonas 
que se vieron afectadas por la lluvia.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El dinero será un punto alto del día, ya 
que verás que tus fi nanzas comenza-
rán a incrementarse de una forma que 
no esperabas, es probable que quieras 
darte algunos gustos y también com-
prar cosas que necesitas en tu hogar, 
recuerda siempre hacerte la pregunta 
de si necesitas realmente lo que com-
prarás antes de hacerlo, si dudas, en-
tonces no lo compres.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es un buen momento para hacer 
compromisos que después puedas 
romper con facilidad, es mejor que el 
día de hoy te mantengas en una sola 
línea y no intentes dar tu palabra con 
cosas que después podrías no ser ca-
paz de hacer por falta de tiempo o de 
ánimo. No dejes que otras personas te 
digan lo que debes hacer si no se trata 
de un superior o uno de tus jefes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No trates de solucionar lo que ya es-
tá roto y no se puede volver a juntar, si 
tuviste un quiebre con alguien o si una 
persona que estabas conociendo no 
quieres saber más de ti por un error que 
cometiste o por cualquier razón que no 
entiendas, no intentes arreglarlo más, 
solo da vuelta la página. Es momento 
de organizar tus prioridades y darle 
solución a los problemas que vas en-
frentando con esta forma de hacer las 
cosas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen día para amar y lo notarás 
porque recibirás mucha atención de 
alguien que ha puesto sus ojos en ti 
de una forma muy rápida, no se trata 
de alguien ande con rodeos, será una 
persona muy clara en sus intenciones 
desde un principio, lo que te provocará 
una suerte de encanto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un buen panorama siempre será el 
salir de casa para deambular por la 
ciudad, es muy probable que en la calle 
no solo encuentres diversión y tiendas 
donde comprar cosas que necesitas, 
sino también puedes encontrar cul-
tura, inspiración para tu trabajo, paz y 
conocer gente nueva, solo debes atre-
verte a vivir la ciudad como se debe.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes mucha seguridad en tu pareja 
y eso está bien, necesitas comenzar a 
explorar otras formas de expresarle 
esto, puede ser que ya no sienta tanto 
tu afecto y eso va a tener un alegato 
en un tiempo más, comienza desde 
hoy a acercarte mucho más. Si aún no 
conoces a alguien para comenzar una 
relación o para salir.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas hace un cambio en tu 
actitud frente a las personas, estás 
confi ando demasiado en cualquier 
persona y es probable que piensen que 
pueden aprovecharse un poco de ti, no 
dejes que esto suceda. Libra vivirá una 
jornada bastante agotadora.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si no has cuidado bien de tu cuerpo, 
entonces eso te llevará a tener un mal 
estado de salud, debes comenzar a 
hacer ejercicio y también a dejar el 
trasnoche. No dejes para mañana ese 
trabajo que necesita ser terminado el 
día de hoy, no puedes dar el lujo de te-
ner atrasos, ya que se vendrá una carga 
más pesada el día de mañana.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes una oportunidad muy buena 
para encontrar un trabajo que esperas, 
de hecho, el día de hoy recibirás noti-
cias sobre un lugar donde postulaste, 
pero para tomar esta decisión, necesi-
tas madurez y comenzar a pensar en lo 
que te conviene a la par que con lo que 
deseas y lo que sueñas, medita sobre 
ello. Tienes miedo a experimentar co-
sas nuevas porque te pueden sacar de 
la zona de confort .

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio vive grandes momentos 
junto a sus seres queridos, tienes una 
buena relación con todos, por lo que 
podrás esperar una buena jornada jun-
to a los tuyos. Estás dejando que la im-
pulsividad tome tu vida y tu mente, por 
lo que es probable que alguien te diga 
hoy que estás reaccionando mal antes 
un comentario que te dé, recuerda que 
parte de crecer signifi ca aceptar que 
no somos solo nosotros en el mundo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tiene la posibilidad de expe-
rimentar algo que no había probado an-
tes el día de hoy, podría ser algo relacio-
nado con el amor o el juego de pareja, 
sea lo que sea, le dará una nueva visión 
del mundo y también de sí mismo, in-
vitándole a explorar mucho más a allá 
las posibilidades que tiene de obtener 
felicidad.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es un buen día para Piscis, serán 
capaces de usar todas sus dotes de 
comunicadores innatos, por lo que no 
tendrán confl ictos con otros durante 
la jornada, es de esperarse que esto se 
mantenga así por un tiempo más. Es-
tás dejando de lado eso que te detenía 
a hacer bien las cosas y eso es muy im-
portante, te estás liberando y dejando 
de lado la coraza que antes te impedía 
amar o volver a enamorarte.

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz y bailarina española Iratxe Beorlegui tenía el sueño de ser parte 
del musical Hoy no me puedo levantar y finalmente pudo cumplirlo a prin-
cipios de año, cuando fue invitada por el productor Alejandro Gou para ser 
parte del elenco de la obra junto a Belinda y Yahir.

Había tenido el sueño de estar en este musical desde hace años. Desde el 
año pasado me dieron la oportunidad de entrar, aunque iba a ser una corta 
temporada iba a durar hasta abril, con giras en mayo y junio. De repente tu-
vimos tres semanas y se nos cortó, fue un sueño un poco truncado. Fue un 
golpe el sentir que lo estaba disfrutando y me lo quitaron”, contó Beorlegui.

Ante las medidas anunciadas por las autoridades el recinto en el que se 
presentaba la obra cerró sus puertas dejando en incertidumbre el futuro del 
musical que se había anunciado por última vez en México debido a que los 
derechos estaban por vencerse.

Sin embargo, Iratxe Beorlegui anunció que se le comunicaron unas po-
sibles fechas para traer de vuelta el proyecto, aunque aún no hay nada 
confirmado por los cambios que la pandemia genera.

Parece ser que se va a reponer”, dijo la bailarina entre risas.
 Nos dieron ya unas fechas, pero obviamente por todo lo que está suce-

diendo y los cambios que hay de fechas se está posponiendo así que pre-
fiero no decirlas”, añadió quien, a la par, planea su función de retiro con la 
Compañía Nacional de Danza.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los versos de la canción Color 
esperanza cobran un nuevo sen-
tido ante el confinamiento por la 
contingencia sanitaria ante el co-
vid-19. Diego Torres, quien hiciera 
popular el tema en 2001, está segu-
ro de ello y creó una nueva versión 
2020 de este tema acompañado de 
diferentes exponentes musicales. 
Lo recaudado por el tema será do-
nado a la Organización Panameri-
cana de la Salud en la lucha contra 
el covid-19.

A partir de hoy a las 10:00 ho-
ras, a través de las redes sociales 
de Diego Torres, Global Citizen y 
Sony Music, la canción estará dis-
ponible con las voces del cantante 
y su autor, Coti, así como de Ru-
bén Blades, Thalía, Camila, Carlos 
Vives, Camilo, Pedro Capó, Carlos 
Rivera, El Cigala, Farruko, Fonse-
ca, Kany García, Leonel García, 
Dilsinho, Gente de Zona, Leslie 
Grace, Nicky Jam, Lali, Ara Mali-
kian, Dani Martin, Mau y Ricky, 
Prince Royce, Rauw Alejandro, 
Reik, Río Roma, Ivete Sangalo, An-
gela Torres, Manuel Turizo y Jorge 
Villamizar.

Color esperanza fue interpreta-
da por Torres frente al Papa Juan 
Pablo II en mayo de 2003 en Espa-

ña, en un encuentro por la paz de 
jóvenes. Ahora, la situación es otra.

“Es una versión nueva de Color 
esperanza, que volvió a ser una 
canción bandera en el mundo, por-
que la gente la ha vuelto a cantar 
como himno, lo que me da una 
profunda emoción y alegría. Hici-
mos una versión nueva en la que 
invitamos a un montón de artistas 
muy diversos, de diferentes géne-
ros, edades y lugares. Se trata de 
un mensaje muy contundente para 
la gente que escuche esta versión, 
con nuevos arreglos, sonidos y un 
montón de voces diferentes. Todos 

los derechos de autor que se van 
a recaudar, tanto de Coti Sorokin, 
Cachorro López y yo, los vamos a 
donar a la lucha contra el covid-19. 
La gente comprando esta versión 
también va a aportar su donación.

“Además estoy preparando can-
ciones nuevas que se vienen, due-
tos, colaboraciones, un montón de 
cosas. Se viene un disco sinfónico 
que grabé con la Filarmónica de 
Colombia en un concierto en el 
Arena de Bogotá, con canciones de 
mi repertorio más algunas que ele-
gí grabar con arreglos sinfónicos, 
con coros tremendos. Hay muchas 

cosas por entregarle a la gente”, 
afirmó Diego Torres en entrevista 
con Excélsior.

El cantante detalló que a nivel 
personal la pandemia le dejó más 
cosas buenas que malas, pues tras 
iniciar el 2020 viajando, ahora está 
en casa compartiendo la vida con 
su esposa y su hija, además de re-
encontrarse con su música.

“La parte creativa ha aflorado, 
estoy metido en el estudio compo-
niendo música y formatos nuevos. 
Los que estamos en la música, po-
demos encontrarnos con nuestras 
canciones, las viejas o las nuevas, 
en un formato de estudio, acústico; 
mostrar un poco la cocina donde 
uno concibe la música.

“Es un momento muy raro y es-
pecial el que estamos viviendo con 
esta pandemia del covid-19, con 
este mundo que parece detenido y 
que de a poco intenta reconectarse. 
Es un tema que nos supera, porque 
es algo nuevo a lo que no estába-
mos acostumbrados. Hay que aca-
tar las normas, ser responsables y 
cuidarnos, pues estamos ante una 
incertidumbre muy grande”, acotó 
el cantautor, quien además escribe 
un tema inspirado en la pandemia, 
el confinamiento, la naturaleza y 
sus ciclos.

‘Hoy no me puedo levantar’ ya 
planea su regreso a los escenarios

Me hubiera gustado llegar virgen 
al matrimonio: Justin Bieber

� El recinto en el que se presentaba la obra cerró sus puertas 
dejando en incertidumbre el futuro del musical

CIUDAD DE MÉXICO

El cantante de pop canadiense Justin Bieber se sinceró con sus fa-
náticos y reveló que le habría gustado iniciar su vida sexual con su 
esposa, la modelo estadounidense Hailey Baldwin, e incluso aseguró, 
durante una transmisión en redes sociales, que si pudiera cambiar algo 
en su vida, llegaría casto al matrimonio.

El intérprete de Yummy hizo una serie de confesiones durante una 
nueva sección titulada The Biebers, que ofrece a través de transmisio-
nes en vivo de Facebook, en las se dedica a responder preguntas de 
fanáticos y compartir con ellos su vida en pareja durante la cuarentena.

Luego de que uno de sus seguidores le preguntara sobre algo que le 
gustaría cambiar de su vida, el canadiense respondió:

No me arrepiento de nada porque creo que te hace ser quien eres y 
aprendes de las cosas”, pese a eso, confesó que sí le gustaría cambiar 
ciertos aspectos.

 Si pudiera regresar y no tener que enfrentar algunos de los daños 
que sufrí, probablemente me habría gustado guardarme para el matri-
monio. Sé que eso suena loco porque el sexo puede ser un poco confuso 
cuando eres sexualmente activo con alguien “, reveló.

Además, antes de la polémica confesión, el artista canadiense había 
expresado días atrás un emotivo mensaje a su actual pareja, a través de 
su cuenta en Instagram:

Querida Hailey, mientras duermes aquí a mi lado, pienso para mí 
mismo cómo fui tan bendecido. ¡Tu humildad, alegría y ganas de crecer 
me sorprenden!”, expresó para comenzar la publicación dirigida a su 
esposa, con quien tiene dos años de casado.

Diego Torres se pinta la cara Color esperanza
� El cantante y actor de la serie Run Coyote Run, en su tercera temporada, lanza hoy una nueva versión 2020 de la canción 

acompañado de voces como Rubén Blades, Thalía y Carlos Vives
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD  DE MÉXICO

El delito de secuestro re-
gistró una disminución de 
18.1 por ciento durante el 
mes de abril, en compara-
ción con marzo de este año, 
al pasar de 121 a 99 carpetas 
de investigación en ese pe-
riodo, de acuerdo con las ci-
fras de la organización Alto 
al Secuestro.

En su reporte mensual, 
correspondiente al mes pa-
sado, la organización ciuda-
dana indicó que la cifra de 
víctimas también presentó 
un decremento de 170 en 
marzo a 111 en abril, lo que 
equivale a 34.7 por ciento.

Alto al Secuestro consi-
deró que esta disminución 
podría tener una relación 
con las indicaciones de 
confinamiento obligado, 
por la emergencia sanitaria 
por Covid-19, que realiza la 
población.

“Consideramos que el 
hecho de que la gente per-
manezca en casa ha merma-
do la actividad criminal de 
secuestradores.

“Ello no significa que las 
autoridades deban bajar la 
guardia, todo lo contrario, 
es momento de construir 
estrategias acordes a las ne-
cesidades de cada Estado 
para que, al volver a la rea-
lidad, no nos enfrentemos 
a un nuevo repunte de este 
delito”, manifestó la organi-
zación en su reporte.

De acuerdo con el infor-
me de Alto al Secuestro, 
durante abril de 2020, la ma-
yor incidencia de casos se 

reportó en el Estado de Mé-
xico, con 23 carpetas de in-
vestigación, seguido de Ve-
racruz con 13 expedientes.

En Morelos se denuncia-
ron siete casos de privación 
ilegal de la libertad, segui-
do de Chihuahua, Ciudad 
de México, Guerrero, Jalis-
co y Michoacán, cada una 
de las entidades con cinco 
denuncias.

A partir de la estadística 
de secuestros por cada 100 
mil habitantes, las entida-
des con la mayor incidencia 
de este delito son Morelos, 
Baja California Sur, Zacate-
cas, Tlaxcala y Veracruz.

En lo que va de la pre-
sente administración, entre 
diciembre de 2018 y abril de 
2020 este ilícito registró 2 
mil 509 casos denunciados, 
lo que significa la comisión 
de 5 plagios por día; con 3 
mil 158 víctimas y 2 mil 312 
presuntos responsables vin-
culados con este delito.

En este periodo, las en-
tidades con más secuestros 
denunciados son Veracruz 
con 563 denuncias, Estado 
de México con 420, Ciudad 
de México con 260, Puebla 
con 119 y Morelos con 114, 
por lo que en estas entida-
des se ha cometido el 58.8 

por ciento de los casos re-
portados a las autoridades.

En abril pasado, las enti-
dades que se mantuvieron 
con una tasa de cero en las 
denuncias por secuestro 
fueron Nayarit, Sinaloa y 
Yucatán.

De los 99 casos repor-
tados en abril pasado, dos 
fueron ante autoridades 
federales y 97 ante las pro-
curadurías o fiscalías esta-
tales, de los cuales Alto al 
Secuestro detectó que en 
29 casos hubo una indebida 
integración de la carpeta de 
investigación.

Ingresa a prisión sospechosa del homicidio 
de su esposo; permaneció prófuga 12 años

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó 
que obtuvo auto de formal prisión en contra de Estela N., pro-
bable responsable del delito de homicidio simple intencional 
en agravio de su esposo.

En un comunicado señaló que, consta en el proceso ini-
ciado por la entonces Procuraduría General de Justicia, en el 
año 2008 la detenida sostuvo una discusión con su cónyuge 
dentro de su domicilio por problemas de pareja, momento en 
que la acusada tomó un arma de fuego propiedad del ahora 
occiso, disparando en su contra hasta privarlo de la vida.

El órgano autónomo indicó que, después de la comisión del 
hecho delictivo, la señalada abandonó su hogar, mantenién-
dose prófuga de la justicia hasta el pasado 7 de mayo, cuan-
do Agentes Estatales de Investigación dieron cumplimiento 
a la orden de aprehensión en su contra en el municipio de 
Xiutetelco.

La noche de este domingo se registró un accidente en la 
autopista La Tinaja-Cosoleacaque lo que dejó como saldo a 
dos personas sin vida y 10 lesionados.

De acuerdo con los reportes en el accidente se vieron invo-
lucradas dos camionetas particulares, donde un hombre y su 
hijo fallecieron.

Ante esto, arribaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja 
quienes atendieron a 10 personas lesionadas para posterior-
mente ser trasladadas a un hospital para su atención.

Muere padre e hijo en accidente 
automovilístico en La Tinaja-Cosoleacaque

Pega la cuarentena al crimen 
y bajan 18.1% los plagios

� Este delito disminuyó durante el mes de abril en comparación con marzo, de acuerdo con Alto al 
Secuestro; considera que es probable que el Covid-19 haya mermado a la delincuencia
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GUADALAJARA

Los jugadores del equipo de 
Guadalajara se dieron cita en las 
instalaciones de Verde Valle para 
realizar pruebas de COVID-19 y así 
preparar un posible regreso a los 
entrenamientos.

De manera escalonada y en grupos 

reducidos los integrantes del plantel 
acudieron para someterse a las prue-
bas médicas bajo estrictas medidas 
de higiene.

Uso de cubre bocas, tapetes saniti-
zantes, uso de gel antibacterial y sana 
distancia, fueron parte del protocolo 
implementado por parte del equipo 
tapatío.

José Juan Macías, Raúl Gudiño, 

Alexis Vega, Antonio Rodríguez, 
Eduardo López, Miguel Ponce y 
Jesús Molina fueron de los prime-
ros elementos que hicieron acto de 
presencia.

Chivas se alista para un posible 
regreso a la actividad, el cual podría 
no darse si este miércoles se acuerda 
dar por terminado el Torneo Clausu-
ra 2020 de la Liga MX.

SAN LUIS POTOSÍ

Aarón Castro, vicefiscal de la Fiscalía General del Es-
tado de San Luis Potosí (FGESLP), negó este lunes que la 
muerte de la futbolista del Atlético de San Luis, Daniela 
Lázaro, fuera consecuencia de un delito.

De acuerdo a los datos de investigación, análisis ví-
deográficos, las pruebas periciales que se realizaron y 
toda la información que está respecto al hecho, podemos 
confirmar que no se encuentran elementos que nos per-
mitan asumir un hecho con apariencia delito, no hay la 
intervención de alguna persona en lo ocurrido”, reveló 
Castro Sánchez.

El funcionario resaltó que la investigación comenzó 
con el protocolo de feminicidio, correspondiente al fa-
llecimiento de cualquier mujer para deslindar respon-
sabilidades y establecer pruebas certeras para los días 
siguientes.

Desde ayer los Ministerios Públicos, tanto Policía de 
Investigación como los Servicios Periciales estuvimos tra-
bajando en conjunto el hecho y hoy podemos afirmarles 
con certeza que no hay ningún hecho con apariencia de 
delito que haya que investigar”, agregó el vicefiscal.

Atlético de San Luis dio a conocer la noticia ayer a las 
17:00 horas; sin embargo, los primeros reportes indicaron 
que Lázaro Ducoulombier perdió la vida tres horas antes.

MADRID.

El legendario exfutbolista italia-
no Francesco Totti reveló este lunes ha-
ber estado “muy cerca” de fichar por el 
Real Madrid entre 2003 y 2004, aunque 
las ofertas nunca le garantizaron poder 
ser capitán del equipo ni tener un sueldo 
mayor que el del español Raúl Gonzá-
lez Blanco, estandarte de aquel equipo 
merengue.

Digamos que tenía un 80 por ciento 
de posibilidades de ir al Real Madrid. 
No era el mejor momento en la Roma y 
en Madrid habrían hecho cualquier cosa 
por mí, pagaban mucho. Iba a tener un 

contrato de aproximadamente 25 millo-
nes de euros, pero no me ofrecían la ca-
pitanía, ni cobrar más que Raúl”, relató a 
una revista española.

‘Il Capitano’, quien se convirtió en 
ídolo de la Roma desde sus primeros 
años como profesional, fue pieza funda-
mental en la Serie A que ganaron los de 
la capital italiana en 2001, el último título 
liguero de esta institución desde enton-
ces, y encajaba por completo para formar 
parte de la era de ‘Los Galácticos’.

No rechacé al Madrid. Lo pensé y mu-
cho. Pero al final la decisión que tomé fue 
desde el corazón, pensando en la afición, 
en los amigos y en la familia. Quería ha-

cer algo diferente a lo que hacían todos. 
Muchos iban al Madrid, Barcelona o 
Bayern Múnich. Me sentía diferente así. 
Ya era bueno y, además, distinto porque 
siempre estaba con la camiseta de Ro-
ma”, añadió.

En vez de fichar por los meren-
gues, Totti optó por escribir una inigua-
lable trayectoria de 24 años siendo fiel 
a la escuadra romana, con la que ganó 
una Serie A, además de dos Copas y dos 
Supercopas de Italia. Sin olvidar el Mun-
dial de 2006 con su selección nacional, 
venciendo en la gran final a la Francia de 
Zinedine Zidane, con quien pudo com-
partir vestuario en el futbol español.

Descartan delito en 
muerte de Daniela Lázaro
� Aarón Castro, vicefi scal de la Fiscalía General 

del Estado de San Luis Potosí, negó que la muer-

te de la futbolista fuera causa de un delito

Quién era Daniela Lázaro, 
la jugadora del San Luis que murió

� El Atlético de San Luis Femenil dio a 

conocer en redes sociales el deceso de la 

futbolista de apenas 20 años

CIUDAD DE MÉXICO

Daniela Lázaro Ducoulombier nació el 3 de no-
viembre de 1999 en San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
y acabada de fichar con el conjunto potosino para el 
torneo Clausura 2020 de la Liga MX Femenil.

La mediocampista fue registrada con el número 18, 
pero no tuvo oportunidad de hacer su debut como 
profesional en el equipo dirigido por el técnico Luis 
Martínez.

Ambas ramas del Clud Atlético de San Luis mani-
festaron en redes sociales su pesar por la jugadora, 
del mismo modo que lo hizo el Atlético de Madrid a 
través de su cuenta oficial de twitter.

La jugadora era muy activa en redes sociales, sin 
embargo, después del anuncio de su fallecimiento, 
sus perfiles fueron borrados.

Chivas realiza pruebas de 
coronavirus a sus jugadores
� Los integrantes de la plantilla rojiblanca se sometieron a pruebas de Covi-19 para preparar un 

posible regreso a los entrenamientos

Carlos Vela exhibe su 
habilidad en el basquetbol

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero mexicano Carlos 
Vela mostró en redes sociales su 
habilidad para el basquetbol, de-
porte que practica durante la cua-
rentena y que comparte junto a su 
pequeño hijo desde la tranquili-
dad de su casa.

Vela compartió dos videos en 
su cuenta de Instagram, en el pri-
mero de ellos se muestra al ata-
cante del LAFC portando el jersey 
número 23 de los Lakers de Los 
Ángeles, mismo que pertenece a 
LeBron James, mientras se eleva 
para encestar el balón.

Estamos listos para la NBA”, 
escribió Carlos Vela en la 

publicación.
En el segundo clip, el ‘Bombar-

dero’ aparece junto a su pequeño 
hijo Romeo, elevando a este últi-
mo para que logre introducir el 
balón en la canasta.

Cabe recordar que el pro-
pio Carlos Vela confesó anterior-
mente que el basquetbol es el de-
porte que realmente le gusta y le 
apasiona, considerando al futbol 
simplemente como su trabajo.

El conjunto de Los Ángeles 
Futbol Club, donde milita el de-
lantero mexicano, dejó pendiente 
su duelo ante Cruz Azul, corres-
pondiente a los cuartos de final de 
Liga de Campeones de Concacaf, 
el cual se suspendió al inicio de la 
pandemia por Covid-19.

Totti revela la razón que lo alejó del Real Madrid
� El legendario ex capitán de la Roma confesó que el conjunto merengue le ofre-
ció muchas cosas, menos un gran sueldo ni la capitanía del club
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MADRID.

El piloto español Fernando Alonso rompió el silen-
cio sobre su futuro en el automovilismo y aseguró que 
planea retornar a una máxima categoría para el 2021, 
ya sea Fórmula 1, Resistencia e IndyCar; aunque no ha 
confirmado oficialmente cuál será su destino para el si-
guiente año.

El bicampeón de la Fórmula 1, en 2005 y 2006, indicó 
que se siente bien física y mentalmente, luego de correr 
en el Rally Dakar de este año, por lo que quiere seguir a 
buen ritmo para el siguiente año.

Tengo un buen nivel físico y de motivación y para el 
Dakar tengo unos años todavía por delante, así que aho-
ra querría centrarme en la categoría máxima del auto-
movilismo, ya sea Fórmula Uno, Resistencia o IndyCar. 
Tengo una idea en la cabeza, pero el próximo reto será 
importante y al máximo nivel”, expresó el asturiano.

Alonso abandonó la F1 al finalizar la temporada del 
2018, porque la categoría no le ofrecía los retos suficien-
tes para su carrera y tras un 2019 lleno de éxitos en los 
que conquistó el Mundial de Resistencia (WEC) e hizo 
su debut en el Rally Dakar.

De igual modo, el asturiano confirmó que este 2020 
sería un año para descansar, en el que sólo quería correr 
las 500 Millas de Indianápolis, previstas para el 23 de 
agosto y recargar pilas para regresar de lleno para el 
2021.

En este 2020, antes del tema del coronavirus, quería 
tomármelo más tranquilo y hacer solamente las 500 Mi-
llas de Indianápolis que están previstas para el 23 de 
agosto, descansar bien, cargar pilas y volver a algo im-
portante en 2021. Esa era la idea que tenía y esa es la idea 
que intentaré seguir ejecutando”, añadió.

Finalmente, el piloto español detalló que el ‘Gran 
Circo’ no se salvará de la crisis económica, dado que 

muchos patrocinadores lo pensarán dos veces antes de 
anunciarse en los monoplazas; por lo que es momento de 
reducir gastos, estandarizar algunas partes y dejar una 
pequeña ventana para el desarrollo,

Esta crisis va a afectar a todo el mundo y más a la 
gente que vivía en números demasiado inflados, y la 
Fórmula Uno seguro que era uno de ellos. Ahora habrá 
que reducir gastos, estandarizar partes de los coches 
para que más del cincuenta por ciento sean iguales para 
todos y solo haya una pequeña ventana de desarrollo, 
pero no ilimitada”, subrayó.

MADRID.

La Liga española de fútbol dio el lunes otro paso hacia 
la reanudación de actividades al comenzar los entrena-
mientos en grupo, aunque todavía con ciertas restriccio-
nes por la pandemia del coronavirus.

En esta nueva fase pueden trabajar grupos de diez ju-
gadores, por primera vez desde que entraron en vigor las 
medidas que restringen las reuniones de personas para 
evitar la propagación del virus.

La liga tomó esta medida después de que la bundesli-
ga alemana pasó a ser la primera que reanuda la compe-
tencia este fin de semana.

En las próximas semanas se autorizará el trabajo del 
plantel completo y la liga espera poder reanudar el tor-
neo en el segundo fin de semana de junio. Los jugadores 
se han estado entrenando indiviudalmente desde la se-
mana pasada.

El gobierno español autorizó este fin de semana a que 
los equipos reanuden las prácticas en grupo a pesar de 
que en partes del país se mantienen severas medidas de 
confinamiento. En Madrid y Barcelona no se han levan-
tado esas restricciones, pero se autorizó a que clubes co-
mo Real Madrid y Barcelona inicien la segunda fase del 
retorno a la normalidad con entrenamientos en grupo.

La liga permite que haya prácticas en grupos de hasta 
diez jugadores a pesar de que el gobierno dijo que se po-
dían juntar hasta 14.

Se pidió a clubes y jugadores que sigan estrictos proto-
colos de salud en las prácticas y que se desinfecten cons-
tantemente todos los centros de entrenamientos. Jugado-
res, empleados del club y todo aquél involucrado deberá 
someterse a pruebas del COVID-19 a diario.

El presidente de la liga Javier Tebas dijo que espera 
seguir pronto los pasos de la liga alemana.

Estoy muy orgulloso de la Bundesliga”, dijo Tebas en 
al programa El Partidazo #VolverEsGanar de Movistar al 
anunciar la reanudación de los entrenamientos en gurpo 
. “No era fácil, han sido los primeros, es un ejemplo a 
seguir”.

MADRID

El Atlético de Madrid colocó su bandera a media 
asta en el estadio Wanda Metropolitano para honrar 
la memoria de Daniela Lázaro, mediocampista del 
Atlético de San Luis que falleció ayer por la tarde.

Asimismo, el equipo madrileño transmitió el 
pésame a la familia Lázaro Ducoulombier de par-
te de sus principales directivos a través de un 
comunicado.

El Club Atlético de Madrid, en nombre de su pre-
sidente, Enrique Cerezo; de su consejero delegado, 
Miguel Ángel Gil; del Consejo de Administración 
y de todos sus empleados quiere transmitir su más 
sincero pésame a todos los allegados de Daniela Lá-
zaro. Descanse en paz”, dice el texto.

Desde ayer, minutos después de que el club po-
tosino diera a conocer la noticia, el “Atleti” expresó 
sus condolencias al igual que los equipos del futbol 
mexicano y muchos jugadores de las ligas femeniles 
y varoniles.

Vuelven los entrenamientos 
grupales en España

� La liga española tomó la medida de permitir tra-
bajos en grupos de 10 jugadores, aunque todavía con 
ciertas restricciones

Fernando Alonso entre 
la Fórmula y la IndyCar

� El piloto español confesó que desea regresar a la máxima categoría 
del automovilismo, aunque no dio más detalles acerca de su futuro

TOKIO.

 Es una época muy solitaria para las 
tiendas que venden la mercancía oficial 
de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
Los clientes que reciben son escasos 
para una cita que fue pospuesta un 
año y sigue cubierta bajo un manto de 
incertidumbre.

Y es algo que preocupa a los organi-
zadores de Tokio, que apostaban a gene-
rar 100 millones de dólares con la venta 
de 5,500 productos, incluyendo palillos 
para comer, paraguas y peluches gigan-
tes de las mascotas que podían alcanzar 
200 dólares... La pandemia de corona-
virus y la incertidumbre ha espantado 
a los clientes de las tiendas. Y una gran 
interrogante azuza la ansiedad: ¿Po-

drán realizarse finalmente los Juegos?
El presidente del comité organiza-

dor, Yoshiro Mori, ha dicho que si no 
pueden escenificarse a partir del 23 de 
julio de 2021, no serán pospuestos otra 
vez. Serán cancelados.

Extrañamente, una cancelación esti-
mularía la venta de souvenirs, al crecer 
la demanda de recuerdos de unos Jue-
gos que no pudieron ser — no una vez, 
sino dos — debido a la pandemia. Al 
mismo tiempo, las ventas podrían dis-
pararse si la cita olímpica llega a efec-
tuarse después de todo.

Los Juegos Olímpicos han sido can-
celados por guerras — en las ediciones 
de 1916, 1940, y 1944 — pero nunca por 
un virus.

Si no tuviéramos los Juegos de Tokio 

en 2021, el valor de la mercancía que se 
fabricó para 2020 crecerá, y mucho más 
si el producto se saca del mercado”, di-
jo David Carter, profesor de economía 
deportiva en la Universidad del Sur de 
California. “La pregunta esencial es: 
¿quién se quedará con este ingreso ofi-
cial/no oficial?”.

Mucha gente ve la mercancía de To-
kio 2020 como un producto único al re-
presentar todo lo que ha sido 2020 en el 
mundo entero — un aspecto de la con-
versación global”, añadió Carter.

Los organizadores y el Comité Olím-
pico Internacional (COI) insisten que 
los Juegos se disputarán, aunque va-
rios científicos y expertos médicos ar-
gumentan que no se puede hacerlo sin 
tener una vacuna.

En la incertidumbre, mercancía 
oficial de los Juegos Olímpicos

� La venta de souvenirs de los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron reprogramados para 

2021, puede crecer si la pandemia del nuevo coronavirus obliga a su cancelación

Atlético de Madrid
 rinde homenaje póstumo 

a Daniela Lázaro

� La bandera del equipo colchonero 
ondea a media asta en el estadio Wan-
da Metropolitano en honor a la futbolis-
ta mexicana fallecida
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Sin vida y en estado de putrefacción 
fue encontrado el cuerpo de un inge-
niero jubilado de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) que respondía al nombre de 
José Luis Molina Álvarez de aproxima-
damente 65 años de edad, en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos.

Fue en el interior del inmueble mar-
cado con el numero 300 de la calle Ma-
riano Matamoros, en la colonia Manuel 
Ávila Camacho de dicha ciudad, donde 
fue encontrado el cuerpo putrefacto del 
nombrado ingeniero petrolero.

Luego de que vecinos del lugar aler-
taran a las autoridades tras percibir un 
fétido olor que desprendía del interior 
de dicho inmueble.

Y tras ingresar autoridades com-
petentes y ser confirmado el hallazgo, 
personal de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) realizaron las diligencias 

pertinentes y ordenaron el traslado del 
cuerpo al anfiteatro de la ciudad, para 
realizarle la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Cabe señalar que el ahora occiso ha-

bitaba de forma solitaria en su domicilio 
y solo se espera la presencia de alguno 
de sus familiares para ser recocido el 
cuerpo e identificado ante las autorida-
des competentes.

ERNESTO GRANADOS 

COATZACOALCOS VER. –

Dos lesionados y daños 
materiales valuados en cerca 
de 20 mil pesos, fue el sal-
do del choque vehicular re-
gistrado entre el taxi 700 de 
Coatzacoalcos con placas de 
circulación 71-58-XDB, y un 
automóvil Volkswagen tipo 
Vento color negro con placas 
de circulación YFH-884-A 
del Estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 09:00 horas de 
este lunes en el cruce de las 
calles Nevado de Toluca y 
Sierra Madre del Sur, del 
Fraccionamiento Villas de 
San Martín de la citada ciu-
dad porteña.

Luego de que, de acuerdo 
a versiones de algunos tes-
tigos, dieran a conocer que 
fue el conductor de la uni-
dad de alquiler identificado 
con el nombre de Juan Carlo 
García Gómez, el que no res-
petó la preferencia vial que 

favorecía al chofer del auto-
móvil particular y que dilo 
llamarse Rogelio Contreras 
Chontal.

El cual transitaba de 
oriente a poniente sobre la 
calle Sierra Madre del Sur y 
tras llevar preferencia a su fa-
vor, fue embestida su unidad 
por el vehículo adherido al 
servicio del Transporte Pu-
blico que circulaba de norte a 
sur sobre la calle Nevado de 
Toluca.

 Y tras resultar con le-
siones ambos conductores, 
fueron auxiliados por para-
médicos de la Cruz Roja, sin 
aceptar el responsable de los 
hechos, ser trasladado algún 
hospital por temor a estar 
propenso a un contagio del 
Covid-19 coronavirus.

Al lugar arribo personal 
de la delegación No.6 de 
Tránsito y Vialidad para to-
mar conocimiento del per-
cance y ordenar el traslado 
de las dos unidades al corra-
lón correspondiente.

Dos habitantes de Puerto Vallarta, quienes fueron 
detenidos por no acatar las medidas sanitarias, acu-
san que los policías municipales hicieron uso de la 
fuerza para llevar a cabo la detención de un hombre 
y una mujer este fin de semana.

La detención fue captada en video y en las imáge-
nes se aprecia cómo cuatro elementos, dos de ellas 
mujeres y dos sin portar cubrebocas, someten a una 
mujer. Quien graba subraya la “actitud agresiva de 
la policía de Dávalos”, en alusión al alcalde Arturo 
Dávalos, del partido Movimiento Ciudadano.

En la grabación, la mujer detenida explicó que 
trató de tomarse una fotografía en el Malecón del 
centro turístico, cerrado para turistas y locales y una 
policía le pidió retirarse.

“Comenzamos a caminar para retirarnos y la se-
ñora nos dijo que nos iba a llevar a una patrulla, 
cuando no he cometido nada ilegal”, explicó. La mu-
jer argumentó que no encontró vigilancia al ingreso 
y se resistió al arresto porque fue tratada de forma 
agresiva por la policía municipal.

Tras la discusión resultó con escoriaciones en los 
brazos y sufrió ahorcamiento, mientras su pareja 
fue remitida a un juez municipal, de acuerdo con el 
Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

La autoridad municipal señaló que los afectados 
fueron detenidos por estar en un área restringida, e 
incumplieron el decreto estatal de aislamiento so-
cial. De acuerdo con testimonios de policías munici-
pales, la pareja de vallartenses los agredió de forma 
verbal.

“Pagaron su multa y se retiraron en menos de 40 
minutos”, informó el Ayuntamiento a través de la 
oficina de Comunicación Social, que confirmó que 
el hecho fue considerado una falta administrativa.

¡Nada de los asesinos
del técnico de climas!

� Corporaciones policiacas realizaron diversos 
operativos en la zona

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Ante el hecho violento ocurrido el pasado domingo, 
cuando fue asesinado un técnico en climas de nombre 
Domingo Acevedo Solano, autoridades policiacas imple-
mentaron varios recorridos de vigilancia por calles del 
sector donde sujetos desconocidos acabaron con la vida 
del hoy occiso.

Fue desde muy tempranas horas cuando Navales rea-
lizaron constantes recorridos por las colonias Barrio Nue-
vo, Cruz Verde, Revolución entre muchas otras.

Lo cual causó cierto desconcierto entre muchos habi-
tantes de las citadas colonias, haciendo valer muchos de 
ellos la vieja frase que a su letra dice, “Después de ahoga-
do el niño, buscan tapar el hueco”.

Y permanecer dichos recorridos por más de tres horas 
en dichos sectores, los uniformados partieron con rum-
bos desconocidos o hacia otros sectores de la ciudad.

Detienen a pareja por desacatar 
medida sanitaria en Puerto 

Vallarta; acusan agresión

 ̊ Retardados recorridos de vigilancia y combate al delito realizaron 
Navales en diversas colonias de esta ciudad. (Granados) 

¡Trancazo entre un
taxi y un particular!

�El saldo de los dañor fue aproximado a los 20 mil pesos

 ̊ Fuerte accidente vial provocó el conductor del taxi 700 del puerto de 
Coatzacoalcos, tras embestir a un vehículo particular en Villas de San Martín. 
(Granados)

¡Hallan putrefacto
a jubilado de PEMEX!

�Vivía solo señalan vecinos, se percataron por los olores fétidos al interior de su 
domicilio

˚ Ingeniero jubilado de Pemex, fue encontrado sin vida y en estado de putrefacción en su domicilio de 
la colonia Manuel Ávila Camacho de Coatzacoalcos. (Granados) 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un hombre apodado como El Pi-
porro fue asesinado la noche de este 
lunes en el parque central de la comu-
nidad de Aguilera; al parecer discutió 
con otro sujeto quien sacó una pistola 
y le disparó cuando menos en tres oca-
siones en el rostro, causándole la muer-
te de manera instantánea. 

Sobre los hechos, se dijo que como 

todas las noches, algunos lugareños se 
reúnen en el parque central de esta co-
munidad de Aguilera, perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán, entre 
ellos Don Álvaro, El Piporro, todo un 
personaje dentro de la población. 

Según testigos, varias personas se 
encontraban charlando sobre temas 
diversos, reunidos en una banca de 
concreto del parque central, donde don 
Álvaro también participaba. 

De buenas a primeras, uno de los 

ahi presentes comenzó a discutir con 
el reconocido personaje sayuleño y de 
entre sus ropas sacó una pistola para 
dispararle a quema ropa al Piporro que 
cayó muerto, boca abajo en la plancha 
de concreto. 

La confusión fue aprovechada por el 
asesino para huir entre la oscuridad de 
la noche sin poder ser detenido mien-
tras que más tarde acudía personal de 
Servicios Periciales y de la Policía Mi-
nisterial para tomar conocimiento.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Teléfonos celulares, accesorios para los mismos y di-
nero en efectivo fue el resultado del robo cometido a una 
tienda de Farmacia Similares en esta población; dos hom-
bres ingresaron, amagaron a los empleados y salieron para 
huir luego en una motocicleta. 

Los hechos ocurrieron en la Farmacia Similares ubica-
da sobre la calle Morelos, en el Centro de esta población, 
cuando dos hombres ingresaron al negocio y al ver que 
no había clientes, sacaron armas de fuego para amagar 
a los empleados y llevarse dos teléfonos celulares y una 
mochila con accesorios para teléfonos; también se llevaron 
el dinero que había en la caja registradora, producto de la 
venta del día. 

Cometido el atraco, los sujetos huyeron a bordo de una 
motocicleta sin poder ser identificados pues aprovecharon 
la pandemia para traer el rostro cubierto.

Elementos policiacos acudieron al punto pero ya los fa-
cinerosos habían huido.

 ̊ Domingo Solano Acevedo fue ejecutado de al menos cinco impactos de 
bala.- ALONSO

¡Crimen en pastelería fue
posible ajuste de cuentas!

� El hombre recibió por lo menos 5 impactos de 
bala; se dice que tría cuentas pendientes ya que 
anteriormente había salvado la vida

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Pudo haber sido un ajuste de cuentas el asesinato de Do-
mingo Solano Acevedo, ocurrido el mediodía del pasado do-
mingo cuando se encontraba al interior de las instalaciones 
de la Pastelería Aquiahuac en la colonia Barrio Nuevo de esta 
ciudad.

De acuerdo a fuentes informativas el hoy finado recibió 
cuando menos cinco impactos de bala en el cuerpo, esto luego 
de un intercambio de palabras con sus sicarios.

El cuerpo del técnico en refrigeración quedó tendido en 
el traspatio de la negociación por lo que autoridades compe-
tentes iniciaron con la carpeta de investigación en torno a los 
hechos.

Extraoficialmente se dijo que el hombre traía cuentas 
pendientes y ya en dos ocasiones había salvado la vida; sin 
embargo serán las mismas autoridades que indiquen el mo-
tivo del asesinato y quiénes fueron los autores materiales e 
intelectuales. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Perdidiza le hicieron su cartera a una joven mujer origina-
ria del municipio de Oluta pero que llega a esta cabecera mu-
nicipal para realizar análisis clínicos en un local del Centro.

Se dijo que la joven profesionista ingresó a una tienda ubi-
cada en la calle Enríquez, la de los famosos chinitos, y se le 
olvidó su cartera con todos sus documentos y 2 mil 600 pesos 
en efectivo, producto del trabajo realizado en el día.

Al darse cuenta del olvido, regresó a la tienda pero ya no 
le quisieron decir quién se llevó la cartera, con todo y que hay 
cámaras de video vigilancia.

Extraoficialmente se mencionó que fueron dos las mujeres 
que se llevaron la cartera pero nada confirmado y solo el chi-
nito sabrá la verdad al tener en su poder la video filmación. 

En la tienda de los Chinos……

¡Le “tlansalon su caltela”
� Una mujer de Texistepec la dejó ol-
vidada, no le quisieron decir nada pese a 
que hay cámaras de vigilancia

¡Ejecutan al “Piporro”!
� Tras una discusión, le sacaron una pistola y le asestaron de plomazos; el cuerpo 
quedó tendido e inerte sobre la plancha de concreto en el parque central de Aguilera

¡Atracan Farmacia 
Similares en Oluta!

� Se llevaron teléfonos, accesorios y dinero en 
efectivo

¡Trágica muerte de un
acayuqueño en Coahuila!

� Conducía una motocicleta a toda ve-

locidad; cayó a un barranco

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

RAMOS ARIZPE, COAH.- 

Un joven motociclista, originario de la comunidad Es-
peranza Malota, en el municipio de Acayucan, Veracruz, 
perdió la vida al salirse de la carretera cuando conducía 
a toda velocidad para caer hasta el fondo de un barranco.

La víctima de este mortal accidente es Cristian Cano 
Sarabia, de 21 años de edad, quien tripulaba su moto re-
cién adquirida, probaba la frágil unidad en la carretera 
antigua Monclova, a la altura de Cañada Ancha donde, al 
parecer por su falta de pericia, perdió el control y se fue a 
un barranco perdiendo la vida en forma instantánea.

Paramédicos de la Cruz Roja bajaron al barranco cre-
yendo que Cristian aún se encontraba con vida pero sus 
esfuerzos fueron inútiles. Con la ayuda de otras personas 
lograron sacar el cuerpo y la Fiscalía de Coahuila ordenó 
su traslado al Servicio Médico Forense.

Habitantes de ese sector dijeron a las autoridades que 
los domingos es muy común ver a los muchachos tripular 
sus motos a altas velocidades y que no se habían presen-
tado este tipo de accidentes hasta ahora.
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La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), a través de elementos de la Po-
licía Estatal, detuvo a Alejandro “N” 
alias “El Calaco”, por delitos contra 
la salud, portación ilegal de armas de 
fuego y ultrajes a la autoridad.

Durante recorrido preventivo, efec-
tivos fueron alertados sobre un indi-

viduo armado en la avenida Morelos, 
quien al ser ubicado intentó huir dis-
parando contra los agentes pero fue 
intervenido sobre la calle Zaragoza de 
la colonia Reforma. Tras una inspec-
ción le decomisaron un revólver cali-
bre 38 súper, dos casquillos percutidos 
y ocho bolsas con hierba similar a la 

marihuana.
Cabe destacar que “El Calaco” es-

tá identificado como presunto jefe 
de plaza en este municipio, por ello 
quedó a disposición de la autoridad 
correspondiente para las indagatorias 
necesarias.

Una mujer sufrió algunas lesiones tras ser arrastrada unos 
metros, cuando intentó impedir que un par de ladrones en 
motocicleta, le robaran su bolso, en el fraccionamiento Lagu-
na Real, municipio de Veracruz.

El robo se perpetró la tarde de este lunes, tras darse a cono-
cer mediante un video en  redes vecinales, cuando una mujer 
desciende de un autobús, luego de acudir a trabajar, y al bajar-
se en una parada, la interceptan dos sujetos.

Los individuos viajaban en una motocicleta, y uno de ellos, 
logra arrebatarle el bolso, por lo que ella se opone, por lo que 
el conductor le imprime velocidad a la unidad, logrando que 
la agraviada caiga.

Sin embargo, la mujer intenta no soltar su bolso, por lo que 
se aferra a él, por lo que es arrastrada varios metros, misma 
que decide desistir de su resistencia, logrando escapar los 
ladrones.

Vecinos del lugar auxiliaron a la mujer, desconociéndose si 
las autoridades policiacas, lograron capturara a los responsa-
bles del atraco.

¡Detienen al “Calaco”!
� Fue detenido por efectivos de la SSP presuntamente por ser jefe de plaza

Mujer se opone a robo 
y la arrastran por la calle, 

en Veracruz

¡Cayó en crisis y se colgó afuera de su casa!
� La depresión terminó con la vida de 
una dama en la colonia San Pedro

Cordobesa cae en crisis y se quita la vida, familiares 
señalaron que pasa por un momento de depresión, se sui-
cidó al colgarse en el patio de su casa, esta tarde en el 
callejón de la veladora, en la colonia San Pedro.

Una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre una 
persona sin vida en calles de la Colonia San Pedro, pa-
ramédicos de Cruz Roja arribaron como primer respon-
diente, encontrando a una mujer tendida en el piso.

Tras brindarle los primeros auxilios a la fémina, con-
firmaron el deceso de Rocío Q.M. de 54 años, quien vestía 
una playera color rojo con blanco, bermuda azul misma 
que tenía una cuerda atada al cuello, pese a los esfuerzos 
de sus familiares por reanimarla, ya no presentaba signos 
vitales.

El lugar fue acordonado por elementos policiales en 
preservación de la escena siguiendo el protocolo de cade-
na de Justicia en turno.

Personal de la Fiscalía Regional de Justicia en turno y 
Peritos en criminalística, tomaron conocimiento y reali-
zaron las diligencias correspondientes.

Hallan asesinado a 
un hombre, en Teocelo
El cuerpo de un hombre fue encontrado mache-

teado y amarrado, en la localidad de Monte Blanco, 
municipio de Teocelo; personal del Ministerio Públi-
co tomó conocimiento del hallazgo, donde el ahora 
occiso está como desconocido.

El hecho se registró la mañana de este lunes, cuan-
do vecinos de la calle Acosta Lagunes, en la citada 
congregación encontraron a un hombre amarrado y 
con huellas de haber sido macheteado.

Debido a lo anterior, dieron aviso al número de 
emergencias 911, donde se canalizó el apoyo a ele-
mentos de la Policía Estatal y Municipal, quienes a 
su arribo confirmaron el deceso del sujeto, quien 
presentaba huellas de violencia.

La zona fue acordonada y requerida la presencia 
del Ministerio Público, quien más tarde acudió a to-
mar conocimiento del hallazgo, para luego más tarde 
ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense, en Xalapa; el ahora occi-
so se encuentra en calidad de desconocido hasta el 
momento.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Atracan Farmacia 
Similares en Oluta!
� Se llevaron teléfonos, ac-

cesorios y dinero en efectivo
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¡Detienen al “Calaco”!.

� Fue detenido por efec-
tivos de la SSP presunta-
mente por ser jefe de plaza

¡EJECUTAN 
al “Piporro”!

�� Tras una discusión, le  Tras una discusión, le 
sacaron una pistola y le sacaron una pistola y le 
asestaron de plomazos; asestaron de plomazos; 
el cuerpo quedó tendido el cuerpo quedó tendido 
e inerte sobre la plancha e inerte sobre la plancha 
de concreto en el par-de concreto en el par-
que central de Aguileraque central de Aguilera
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¡Crimen en pastelería fue¡Crimen en pastelería fue
posible ajuste de cuentas!posible ajuste de cuentas!
� El hombre recibió por lo menos 5 impactos de bala; se dice que 
tría cuentas pendientes ya que anteriormente había salvado la vida
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¡Nada de los asesinos del técnico de climas!
� Corporaciones policiacas realizaron diversos operativos en la zona
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¡Trágica muerte de un

acayuqueño en Coahuila!
� Conducía una motocicleta a toda 
velocidad; cayó a un barranco
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¡Hallan putrefacto
a jubilado de PEMEX!
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