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26º C37º C
1927 - en la provincia Gansu (China), un terremoto de 8,0 gra-
dos en la escala de Richter deja un saldo de 41.419 víctimas. 
1934 - en EE. UU. la policía mata a Bonnie y Clyde. 1936 - en 
Buenos Aires se inaugura el Obelisco, verdadero ícono porteño.
Heroína, militar y santa francesa Juana de ArcoHeroína, militar 
y santa francesa Juana de Arco1945 - a fi nes de la Segunda 
Guerra Mundial, Heinrich Himmler (cabeza de las SS), se suici-
da mientras es custodiado por los Aliados. 1949 - en Bonn se 
promulga la Ley Fundamental de Bonn con la que se funda la 
República Federal de Alemania.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

62,527 -  casos confi rmados

33,801 - casos sospechosos

6,989  -  defunciones

Casos en Veracruz
2,607  -  casos confi rmados

1,150  -  casos sospechosos

348  -   defunciones

3  -  defunciones

Casos en Acayucan
11  -  casos confi rmados

6  -  casos sospechosos

El alcalde Rolando Sinfo-
roso supervisó los traba-
jos de esta bonita obra

Una mas de la delegada de Transporte Público…

Zulma pone el pie 
en el cuello a taxistas

*En forma por demás déspota los quitó del sitio 
Victoria que ha estado establecido por años.*Ella 
misma solapa uno clandestino que se ubica a la 
vuelta, acusan a la diputada Deysi Juan de ser su 
cómplice; pero aseguran taxistas que se la van a 
guardar para cuando vengan las campañas
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*Víctor Salomón fue privado de su 
libertad por sujetos fuertemente ar-

mados en el municipio de Chinameca.
* Tomaba café al interior de un Oxxo; 

no se sabe nada de su paradero

¡PLAGIAN A
EX ALCALDE!

A través de una ceremonia virtual se 
otorgó la distintiva a los mejores pro-

medios del ciclo 2020 -1

RECONOCEN
a alumnos distinguidos 
de la Istmo Americana

REGIÓN
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Colocan
Cristo 
redentor
en el corazón
de Soconusco

El Presidente Municipal se mantiene beneficiando 
a los grupos de mayor vulnerabilidad

Fredy Ayala entregó apoyos alimentarios 
en comunidades de Sayula de Alemán

El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó
 los trabajos que dan continuida  al desarrollo del municipio

No se detienen las obras en Acayucan, 
gobierno pavimenta calle en la Morelos



EMBARCADERO: 

H
ay un cuarteto de artistas de Estados Unidos 
y Francia que son los más elegantes, finos y ga-
llardos, como tenientes de la Escuela Naval... Son 
hombres que gustan a las mujeres de todos los 

tiempos y edades... Y aun cuando cada cinéfilo tendrá sus 
preferidos, ellos encarnan elegancia soberana, gallardos, 
brío, galanura, finura y fineza... Ellos son los siguientes y 
por edades... Robert Redford, nacido en 1936... Michael Dou-
glas, 1944... Jeremy Irson, 1948... Y Richard Gere, 1949... En su 
tiempo fueron galanes filmando con las artistas más boni-
tas... Ahora, en la séptima década, también han interpretado 
películas como galanes, pues conservan la prestancia y el 
abolengo... Muchas mujeres se derriten por ellos...

ROMPEOLAS: 

Una de las películas donde Robert Redford alcanza la 
plenitud de la gallardía es, entre otras, "Un millón de dóla-
res"... Actúa al lado de Demi Moore, entonces, una precio-
sísima jovencita... Interpreta a un magnate que todo, abso-
lutamente todo, lo compra con dinero, a ella por ejemplo, 
recién casada con un arquitecto... Redford es un hombre rico 
con una elegancia excepcional... Un gentleman... Además, y 
a partir del billete que posee, con una seguridad fuera de 
serie, inusitada, que avasalla a Demi Moore... Además, fino 
y exquisito para seducir... La imagen física de un hombre 
cautivador...

ESCALERAS: 

N
ada estruja el 
corazón huma-
no como mirar 
las imágenes de 

cientos, miles quizá, de 
migrantes sin papeles re-
patriados desde Estados 
Unidos. Claro, por órde-
nes de Donald Trump, el 
político más poderoso de 
la nación más poderosa 
del mundo que trepado en 
los ilegales con su racismo 
busca la reelección.

Entre los repatriados 
hay de todo. Mexicanos, 
entre ellos, jarochos. Gen-
te de América Central. 
Honduras, Guatemala, 
Salvador y Nicaragua. 
Habitantes del otro extre-
mo del mundo, como por 
ejemplo, África.

El coronavirus ha ser-
vido para la xenofobia. 
Millones de norteame-
ricanos desempleados y 
subempleados. Migrantes, 
pa átrás, a sus países de 
origen.

PASAMANOS:
 La recesión está cau-

sando estragos. Junto al 
COVID, la economía des-
plomada. Miles de chan-
garros, comercios, nego-
cios, industrias, fábricas, 
cerradas. El mundo acuar-
telado, sin consumir servi-
cios. Y por añadidura, la 
hambruna que los exper-
tos miran ya en algunas 
entidades federativas del 
país.

•Cuarteto de galanes   •Altivez y donaire    •Gustan a las mujeres
ASTILLERO: 

Jeremy Irons alcanza la donosura, primero en la 
película "Lolita", basada en la novela del escritor ru-
so, Vladimir Nabokov... Interpreta a un joven maestro 
que seduce a menor de edad... Alto y delgado, moreno, 
su figura espigada, la cara afilada, sin ningún kilo de 
grasa, puro músculo, flaco, es un profesor elegante... 
Pero su brío rebosa en la película "Obsesión", con la 
sensual, sensualísima artista francesa Juliette Binoche, 
considerada una de las 5 artistas más sensuales de Eu-
ropa, pues su sola presencia incendia las entrañas del 
hombre más sereno y mesurado...

ESCOLLERAS: 

Michael Douglas tiene papel estelar en la película 
"Bajos instintos" con Sharon State... Bien parecido, fino 
en el trato, rico de abolengo, miembro de una familia 
de actores, el padre actor, fino y exquisito, Douglas es 
un seductor... Encanta con la sola presencia... Tiempo 
ha le detectaron cáncer en la lengua y la garganta... 
Y su esposa actual, Catherine Zeta-Johnson, pronto 
aclaró a los medios: "No fue por mi culpa", dijo... De 
la familia, Michael es el más elegante... Es un garbo 
natural con el que, acaso, se nazca... También, se pule 
y vuelve a pulirse, facultades extraordinarias que el 
dinero añade...

PLAZOLETA: 

Richard Gere es quizá el más pulcro de todos ellos... 
Inolvidable la actuación en la película "Mujer bonita", con 
Julia Roberts, y en donde su elegancia es avasallante desde 
principio a fin... Además de su figura física, la sonrisita con 
la que siempre actúa... La seguridad en su forma de ser, 
actuar, pensar y reaccionar... La forma fina y sutil con que 
trata a Roberts, una trabajadora sexual de la calle y con la 
que se conoce una noche y la invita a hotel de 5 estrellas... 
En aquel entonces cuando la película fue un éxito en el 
mundo, todas las cortesanas se volvieron fans de Julia Ro-
berts, soñando con un Richard Gere...

PALMERAS:

 Hay otro filme de Gere paseando su elegancia... Se lla-
ma "Otoño en Nueva York" y la filma con Winona Ryder... 
Interpreta al dueño de un restaurante de lujo y atrás tiene 
un pasado mujeriego... Entonces conoce a una chica en su 
cumpleaños, hija y nieta de un par de mujeres que, oh pa-
radoja, habían tenido relaciones con el personaje de Gere... 
Y sin embargo la seduce... Una señora amiga exalta el do-
naire y el garbo de Ryan Gosling en "La la land, una histo-
ria de amor", con Emma Stone... Cierto, quizá sea el here-
dero de la prestancia de Gere, Douglas, Irons y Redford...

•COVID y xenofobia    •Migrantes repatriados     •Luchar por la dignidad

Incierto, traumático, el destino, en-
tonces, de los migrantes de México, 
entre otros, quienes huyeron de sus 
pueblos, primero, por el desempleo, y 
segundo, por los salarios de hambre, y 
tercero, por la violencia.

En el fondo, la errática política eco-
nómica para garantizar el legítimo 
derecho al trabajo de la población 
electoral.

CORREDORES: 
Con Porfirio Díaz Mori de presi-

dente durante 33 años inició la mi-
gración a Estados Unidos. Fue para 
construir los ferrocarriles de EU en la 
frontera sur.

Entonces, en el otro lado se abrie-
ron oportunidades laborales y desde 
entonces, el éxodo sigue, irrefrenable, 
a la llamada tierra prometida.

Gustavo Díaz Ordaz presidente, 
conflictuado con Carlos Alberto Ma-
drazo, líder nacional del PRI, ex go-
bernador de Tabasco, lo acusó de tra-
ficar con permisos para los migrantes 
y como las desavenencias siguieran, 
Madrazo perdió la vida en un raro y 
extraño accidente aéreo donde viajaba 

en compañía de su esposa.
Los migrantes, como un negocio 

ahora de los polleros, las policías y 
los carteles y cartelitos.

BALCONES: 
Desde el principio del obrado-

rismo, los migrantes quedaron sin 
abogado histórico. Muchos años 
fue el sacerdote de la Teología de la 
Liberación, José Alejandro Solalin-
de Guerra.

Pero Amlove lo convirtió a su re-
ligión política y dejó su causa social 
para volverse un apologista del se-
xenio guinda y marrón.

Y los migrantes, sobre todo de 
América Central, quedaron a la de-
riva social.

Y más, ante un Trump que “a 
tiro por viaje” dispara con su Mag-
num contra todos ellos, teniendo de 
su lado a un Amlove decidido a se-
guir bloqueando el paso a Estados 
Unidos por México.

PASILLOS: 
Los teóricos dicen que hay mi-

gración porque el sistema político, eco-
nómico y social favorece a los ricos para 
pagar salarios de hambre y crear y re-
crear el subempleo y el desempleo.

Se ignora si sea una de las causas 
principales. El caso es que ahora, con 
MORENA en Palacio Nacional, los tres 
más grandes pudientes del país (Carlos 
Slim, Ricardo Salinas Pliego y los Hank 
Rhon) han merecido la construcción de 
obra pública cuantiosa y jugosa en mi-
llones de pesos para hacer más ricos a 
los ricos.

VENTANAS: 
En el relato bíblico, durante cuaren-

ta años Moisés guía a su pueblo judío 
soñando con la tierra prometida. Todos, 
migrantes. Incluso, logra que su ángel 
de la guarda parta el Mar Rojo para ellos 
pasar y evadir a los enemigos.

Por eso, nadie duda de que la migra-
ción forma parte de la vida. El mismo 
Estados Unidos fue fundado por mi-
grantes. Del otro extremo del mundo, 
hace unos cinco mil años llegaron a Mé-
xico los primeros pobladores.

Y ni modo, solo queda seguir luchan-
do por el itacate y la dignidad huma-
na… donde se pueda.
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! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

M
olestia e indigna-
ción y hasta conato 
de violencia estuvo 
a punto de provo-

car la prepotente e insensible 
delegada de Transporte público 
en Acayucan, por cierto ahijada 
política de la diputada Deisy 
Juan Antonio, luego de llegar al 
sitio de taxis de la calle Victo-
ria y tratar de correrlos como si 
fueran perros. 

Ruleteros que estaban esta-
cionados mostraron su impo-
tencia ante el actuar de la dele-
gada Zulma Hernández Rosas, 
porque no fue capaz de hablar-
les como la gente sino que con 
toda la prepotencia del mundo 

les dijo que si no querían pro-
blemas con ella que mejor se 
fueran quitando de ahí porque 
ese sitio que tiene años, incluso 
antes que naciera la insensible 
funcionaria, iba a desaparecer.

Lo que molestó a los taxistas 
es que el sitio Victoria es oficial 
para parada de taxis y no deben 
de tener problemas y sin em-
bargo, a la vuelta está un sitio 
pirata de taxis y ese nunca es 
molestado por la funcionaria, 
lo que deja mucho a desear su 
manera de trabajar.

Los taxistas no se quitaron 
pero temen un acto violento de 
desalojo por parte de la delega-
da de transporte público Zul-
ma Hernández Rosas, quien se 
siente protegida por su madri-
na Deisy Juan Antonio. 

! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Alrededor de tres mil des-
pensas estará entregando 
en los días por venir el grupo 
Cáritas en coordinación con 
la Diócesis de San Andrés 
Tuxtla, en las diversas parro-
quias que las comprenden, 
para feligreses que más lo 
necesiten.
El padre Crispin Padua 
Martínez, de la parroquia de 
Oluta, indicó en entrevista 
a este medio informativo 
que el grupo Cáritas y la 
Diócesis de San Andrés Tu-
xtla han estado trabajando 
arduamente para conseguir 
apoyos y ellos a su vez armar 
las despensas que se entre-
garán a los más necesitados 
en cada parroquia de cada 
comunidad.
“Nosotros seguiremos tra-
bajando a favor de los más 
necesitados y si alguien 

quiere apoyo pues que se 
acerque a la parroquia más 
cercana y con gusto se les 
apoyará, sin importar reli-
gión pues Dios en su infinita 
misericordia da para todo su 
pueblo.”
Aunque también pidió de la 
colaboración de los bienhe-
chores porque sin ellos esta 
ayuda no podría ser posible, 
indicando que gracias al 
apoyo de los medios de co-
municación tanto digitales 
como impresos, en este 
caso Diario de Acayucan, es 
que más personas se hab 
sumado a la noble tarea de 
ayudar en especie y de esta 
manera se puedan armar las 
despensas que se entrega-
rán en los siguientes días. 
Para ello dijo que como la 
vez anterior, ponen a dispo-
sición de los bienhechores 
los números telefónicos pa-
ra recibir los apoyos y seguir 
ayudando a más gente.

ACAYUCAN.-

 Una de las prioridades 
del Gobierno Municipal de 
Acayucan, que encabeza el 
alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla es lograr la moder-
nización de la ciudad, que va 
de la mano con brindarle me-
jores condiciones de vialidad a 
la población.

Hoy, el munícipe acayu-
queño recorrió la obra de pavi-
mentación en la calle Antonio 

Plaza de la colonia Morelos 
para supervisar los avances 
que se tienen.

En esta oportunidad, el al-
calde Cuitlávuac Condado Es-
camilla, constató que la obra 
esté cumpliendo también con 
los estándares de calidad.

En Acayucan, la obra públi-
ca sigue avanzando en el mar-
co de las Acciones Solidarias 
para evitar la propagación del 
Covid 19.

El Gobierno Municipal que enca-
beza Fredy Ayala González, sensi-
ble a las necesidades de la pobla-
ción continúa haciendo entrega de 
apoyo alimentario por la contin-
gencia del COVID-19, así mismo 
se hizo entrega de Agua potable a 
diferentes comunidades.
“sabemos que muchas personas 
se quedaron sin posibilidad de 
llevar el sustento a su familia, que 
están atravesando una situación 
crítica, con esta ayuda queremos 
decirles que no están solos y que 
estaremos allí para apoyarlos, 
pero les pedimos que tengan pa-
ciencia” mencionó el presidente 
municipal.
Este programa de Apoyo Alimen-
tario es con recursos municipales, 
el Ayuntamiento trabaja en gran 
coordinación con el DIF Municipal 
para llegar a las personas en situa-

ción de vulnerabilidad.
En la cabecera municipal, se está 
realizando la entrega por seccio-
nales, mientras que el alcalde re-
corre las comunidades para hacer 
entrega del apoyo como lo hizo en 
Almagres donde en coordinación 
con la autoridad local entregaron 
los paquetes con productos de la 
canasta básica.
Por otro lado, en la comunidad de 
Cobanal personal de confianza 
del Ayuntamiento acudió con una 
pipa de agua, para darle el vital 
liquido a los pobladores quienes 
han sufrido por el agua potable.
Así mismo en la comunidad de 
Almagres, en algunos sectores se 
repartió agua potable y se les pidió 
a los habitantes ser consientes 
con el vital liquido ya que se debe 
de cuidar y ocupar solamente lo 
necesario.

Una mas de la delegada de Transporte Público…

Zulma pone el pie 
en el cuello a taxistas

*En forma por demás déspota los quitó del sitio Victoria que ha 
estado establecido por años. *Ella misma solapa uno clandes-

tino que se ubica a la vuelta, acusan a la diputada Deysi Juan de 
ser su cómplice; pero aseguran taxistas que se la van a guardar 

para cuando vengan las campañas

" No aguantan la prepotencia de la delegada Zulma 
Hernández en Acayucan.- ALONSO

 " La Diócesis de San Andrés Tuxtla y el grupo Cáritas entregarán tres mil despensas en diversas parroquias, para los más necesitados.- ALONSO

Serán entregadas en coordinación 
con la Diócesis de San Andrés Tuxtla

En Oluta…

Cáritas donará 3 
mil despensas

" Los apoyos se pueden canalizar en los siguientes números, todo a bene-
fi cio de los afectados por la pandemia.-

El Presidente Municipal se mantiene beneficiando 
a los grupos de mayor vulnerabilidad

Fredy Ayala entregó apoyos alimentarios 
en comunidades de Sayula de Alemán

El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla
supervisó los trabajos que dan continuida

 al desarrollo del municipio

No se detienen las obras en Acayucan, 
gobierno pavimenta calle en la Morelos
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ACAYUCAN, VER.- 

Se trata del reconocimiento a los 
alumnos distinguidos de las Licencia-
turas en Administración de Empresas 
y Pedagogía del campus Acayucan de 
la UIA.

En días pasados se llevó a cabo la 
primera ceremonia virtual en donde 
fue distinguido el excelente desempe-
ño académico de los estudiantes, quie-
nes a los largo del ciclo escolar 2020 – 1, 
demostraron de manera institucional 
ser ejemplo de constancia y perseve-
rancia en el estudio profesional.

Dicha ceremonia, llevada a cabo en 
la página oficial de la institución, fue 
dirigida por el rector de la Universi-
dad Istmo Americana, Juan Manuel 

Rodríguez Caamaño, la directora aca-
démica, Victoria Rodríguez Florente, 
el coordinador del campus Acayucan, 
Alan Eduardo Domínguez Madrigal y 
el director de Servicios Escolares, Gui-
llermo Toledo Enríquez, en donde se 
hizo mención y entrega simbólica de 
reconocimientos a los alumnos que se 
enlistan a continuación:

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Joselyn Cerda / 301/ 9.83

Jocelyn Valencia Ledesma / 501 / 9.83

Sheila Jazmín Candelario Martínez / 701 / 9.83

Berenice del Carmen Sagrero Mayo / 301 / 9.66

Diana Sánchez Carmona / 501 / 9.66

Jacqueline Gómez Linares /701 / 9.66

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

Sheyla Irlanda García Basurto / 501 / 9.87

Manuel Eduardo Delfín Hernández / 501 / 9.87

Angélica Patricia Mariano Cárdenas / 101 / 9.83

Nancy Nallely de Jesús Reyes / 301 / 9.83

Reyna Karina Sosa Reyes / 301 / 9.83

Verónica Itzel Pavón Aguilando / 301 / 9.66

Esmeralda Sánchez Reyes / 301 / 9.66

Gabriela Manzo Villegas / 801 / 9.62

Uziel Hiram Molina Tadeo / 801 / 9.62

“Una gran felicitación porque ser 
alumno distinguido de la Universidad 
Istmo Americana, no es cualquier cosa, 
es un estilo de vida”, expresó el rector 
de la institución al concluir la ceremo-
nia en línea y destacar el empeño y po-
sitiva del alumnado ante la pandemia 
del COVID-19.

SOCONUSCO.- 

D
espués de varias horas de maniobra, fue colo-
cado el Cristo Redentor en el crucero de la calle 
Ignacio López Rayón y la avenida Miguel Hi-
dalgo en la cabecera municipal.

La estructura de piedra de cantera tiene un peso de 9 
toneladas, mide 8.30 metros de altura, aún falta que se 
terminen otros detalles en la base principal para que 
en próximas fechas sea bendecido por el obispo de 
la Diócesis de San Andrés Tuxtla. El alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas supervisó la colocación.

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) precisó que ante los problemas genera-
dos por la pandemia de Covid-19, lasInstitu-
ciones de Educación Superior deben vincular 
lainvestigación y el desarrollo a la realidad na-
cional, a fin de generar un modelo enfocado 
en resolver problemas sociales y económicos 
del país.

El titular de la dependencia, Esteban Moc-
tezuma Barragán, expresó que el aislamiento 
voluntariodemostró la conectividad es priori-
dad para que mantener el compromiso con la 
calidad y equidad en la educación.

En la reunión virtual con autoridades edu-
cativas e integrantes de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), Moctezuma Barragán su-
brayó la necesidad de continuar impulsando 
el desarrollo universitario en zonas y grupos 
de la población indígena y en lugares con alta 
marginación.

Expresó además que, con la crisis sanita-
ria, se debe reflexionar sobre los cambios a los 
contenidos educativos para que sean más ri-
cos, más variados y más eficientes.

Reconoció la voluntad que han demos-
trado para continuar con su capacitación en 
herramientas digitales y reconoció las apor-
taciones que lasInstituciones de Educación 
Superior han realizado durante laemergencia 
sanitaria.

Por su parte Jaime Valls Esponda, Secretario 
General Ejecutivo de la ANUIES, refrendó que 
el Gobierno Federal cuenta con la ANUIES pa-
ra impulsar los proyectos que contribuyan al 
desarrollo del país.

Destacó que las Instituciones de Educación 
Superior contribuyen, con toda su capacidad, a 
superar la emergencia sanitaria provocada por 
elCovid-19.

CIUDAD DE MÉXICO.

En conferencia de prensa en 
Palacio Nacional se dio a cono-
cer que en las últimas 24 horas se 
reportaron el mayor número de 
muertes en México relacionadas 
al Covid-19.

Hugo López Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promoción 

de la Salud, informó que al día 
de hoy, 22 de mayo, la cifra de 
decesos en toda la República 
Mexicana es de 6,989.

Durante el último día se 
registraron 479 fallecimien-
tos, siendo la cifra más alta hasta 
el momento en el país desde que 
comenzó la pandemia.

!  Las palabras de introducción de la ceremonia estuvieron a cargo del 
coordinador del plantel, Alan Domínguez

A través de una ceremonia virtual se 
otorgó la distintiva a los mejores pro-

medios del ciclo 2020 -1

RECONOCEN
a alumnos distinguidos 
de la Istmo Americana

 ! Fueron entregados los reconocimientos de manera simbólica 
a través de la página ofi cial del plantel.

! El rector de la UIA, Juan Manuel Rodríguez recalcó la labor e involucra-
ción de los estudiantes ante los escenarios educativos de hoy en día.

El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, 
subrayó que, con la crisis sanitaria, se 

debe reflexionar sobre los cambios a los 
contenidos educativos para que sean 

más ricos, más variados y más eficientes

Ante pandemia, SEP llama 
a Universidades a vincular 
investigación y desarrollo

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, informó que al día de hoy, 22 de mayo, la 

cifra de decesos en toda la República Mexicana es de 6,989

En México, 479 muertos en un día; 
la cifra más alta hasta el momento

El alcalde Rolando Sinforoso supervisó los trabajos de esta bonita obra

Colocan Cristo redentor
en el corazón de Soconusco
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Diversos cambios positivos están 
ocurriendo en tu vida el día de hoy y es 
probable que estés experimentando 
un poco de ansiedad con respecto a 
esto, pero no tengas temor a lo nuevo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás manteniendo algo en tu vida 
que no te sirve, solo porque no quieres 
perder el camino que has recorrido con 
ello o con esa persona, ésta no es una 
buena razón para tener algo en nuestro 
camino.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un buen momento para ponerte 
a pensar en eso que dejaste de hacer 
en el pasado, es un buen momento 
para estar en tranquilidad con las deci-
siones que has ido tomando en tu vida, 
no llevas un camino malo y tampoco 
tienes malas personas en tu mundo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida siempre nos enseña a cómo 
debemos comportarnos en ciertas 
situaciones, no dejes de escucharle ni 
tampoco de ver lo que debes hacer si 
te enfrentas a una situación en la que 
no sepas bien que hacer el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La gente que más te quiere también 
es la que más te está criticando duran-
te este último tiempo, es probable que 
te tenga un tanto enojado esta situa-
ción, ya que no sabes realmente por 
qué hacen esto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No debes dejar de completar las cosas, 
siempre es un buen momento para 
continuar, aun cuando hayas tenido 
que dar una pausa a esto por motivos 
de diferente índole.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es día de decidir darle término a ese 
proyecto o esa idea que te ha tenido 
pendiente durante tanto tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un momento muy bueno se dará entre 
tú y tu pareja el día de hoy, será algo 
muy real y concreto, han dejado las 
fantasías de lado, para centrarse en 
formar una relación madura y con mi-
ras hacia el futuro cercano.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona que no ves hace mucho 
tiempo tiene algo que venir a contarte 
acerca del pasado, si no tienes interés 
en saber cosas que ya has olvidado, 
entonces no le prestes atención, por 
el contrario.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No caigas en la rutina en tu relación 
de pareja, no estás en un momento 
para hacer eso, vuelve a enamorar a 
tu pareja día a día, necesitan estar re-
cordándose mutuamente cuanto se 
aman.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si tienes hijos, uno de ellos puede es-
tar enfrentando un problema y teme a 
decírtelo, habla claro y acércate más, 
muestra que puede tener plena con-
fi anza en ti, necesita de tu apoyo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el amor, tendrás una agradable jor-
nada con la persona que está a tu lado, 
siempre es bueno probar cosas nuevas 
y recibirás una invitación de su parte a 
hacer algo que ninguno de los dos es-
tán acostumbrados.

ESTADOS UNIDOS.

La cantante estaduniden-
se Selena Gomez reveló que 
la letra del tema Boyfriend, 
perteneciente a su más recien-
te material discográfico Rare, 
surgió de su deseo por tener 
una pareja, según contó en una 
entrevista que publicó en redes 
sociales, con los compositores 
de la canción Julia Michaels y 
Justin Tranter.

La intérprete de Lose You To Love 
Me contó cómo fue el proceso 

creativo del controversial tema, 
a través de la conversación por 

videollamada.
Julia me llamó y me preguntó 

que cómo me sentía y dije ‘no 
sé, quiero un novio’, y lo dije 
porque estoy en un momento 
de emoción en cuanto al futuro 
y porque estoy abierta a eso”.
Boyfriend gira en torno a la 
apertura de una posible pare-
ja, sin dejar de lado la individua-
lidad e independencia como 
mujer. Y según cuenta Gómez, 
era precisamente lo que busca-
ba expresar.
También quise hacer énfasis 
en que no necesito de alguien 
en mi vida. Hay una diferencia 
entre lo que quiero y lo que 
necesito, pero algunas noches 
solo quiero más que a mí, sé 

que hay una delgada línea entre 
ello; no es lo que necesito, pero 
quiero un novio”.
Mientras tanto, la artista de 
27 años permanece soltera 
y se ocupa continuamente 
de apoyar organizaciones como 
Lupus Research, pues explica 
que es importante para ella 
hacerlo después de padecer 
dicha enfermedad durante a 
varios años.
Es muy importante para mí 
pensar en todos los demás 
afectados por esta enferme-
dad, ya que he luchado con 
Lupus durante años”, escribió 
recientemente en Twitter.

CIUDAD DE MÉXICO

Como bien sabes, el Covid-19 
fue un tremendo golpe para 
los eventos programados pa-
ra el 2020.
Recientemente los orga-
nizadores del Festival Ma-
chaca dieron a conocer que 
debido a la situación actual 
este año no se llevará a cabo 
el tan esperado festival. 
Si tú eres de los que ya tenía 
boleto en mano tenemos una 
noticia positiva, no se cance-
ló, sólo se pospondrá hasta el 
próximo año.
Volveremos el sábado 26 de 
junio del 2021 y sí, Slipknot 
está 100% confirmado”, dice 

CIUDAD DE MÉXICO

La muerte vuelve a golpear al 
mundo de los espectáculos, 
en esta ocasión la fatal vícti-
ma fue Nelson Pérez, mejor 
conocido como ‘El hombre 
bala’ que participó en la cinta 
de Roma. El hombre, que ac-
tualmente trabajaba en el cir-
co Odyssey en Sonora, perdió 
la vida el 20 de mayo des-

pués de perder el control de la 
motocicleta en la que viajaba.  
Los payasos ‘Chicharrines’ 
compartieron en redes un 
emotivo post para despedir 
a su amigo. Dios lo reciba en 
el cielo como la gran persona 
que fue aquí en la tierra y en la 
pista del circo, el hombre bala 
ha hecho su último vuelo”,  di-
ce una parte del texto.

CIUDAD DE MÉXICO

Si eres fan de las series de comedia seguramen-
te en más de una ocasión viste el programa de 
‘La Familia Peluche’, protagonizado por Eugenio 
Derbez y Consuelo Duval.
Durante los episodios varios actores y actrices 
participaron, entre ellos Octavio Castro, mejor 
conocido como ‘El dedotes’, un sujeto que aco-

saba a Bibi, la hija ‘rara’ de la pareja. 
EL DEDOTES

Lamentablemente, el actor tuvo un fatal desen-
lace en el año 2012, pues falleció inesperada-
mente un 2 de septiembre.  Castro tenía 35 años 
cuando un infarto fulminante le arrebató la vida.  
En su carrera participó en la cinta ‘Nosotros los 
nombres’, ‘Así del precipicio’ y ‘Bala mordida’.

Muere el ‘hombre bala’ de la cinta 
‘Roma’; se accidentó en su moto
Actualmente trabajaba en el circo Odyssey 

en Sonora; perdió la vida el 20 de mayo en un 
terrible accidente

Si tú eres de los que ya tenía boleto en mano te-
nemos una noticia positiva, no se canceló, sólo se 

pospondrá hasta el próximo año

Festival Machaca se pospone hasta 
el 2021; Slipknot está confirmado

el comunicado.
En el texto también alientan a 
los mexicanos a continuar con 
el aislamiento, mantener la 
sana distancia y estar unidos.
Esperen noticias increíbles 
muy pronto, estaremos más 
unidos que nunca”.

En su carrera también participó en 
las cintas ‘Nosotros los nombres’, 
‘Así del precipicio’ y ‘Bala mordida’

De esto falleció ‘El dedotes’, 
actor de ‘La Familia Peluche’

La cantante estadunidense Selena Gómez reveló que la letra 
del tema Boyfriend surgió de su deseo por tener una pareja

Selena Gomez revela
su deseo por tener novio

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

A
l comparecer de 
manera virtual ante 
senadores, el secre-
tario de Seguridad y 

Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo, señaló que el de-
creto presidencial que permite 
a militares realizar tareas de 
seguridad pública no amplía 
sus facultades, por el contra-
rio, las limita.

El acuerdo no implica darle 
más atribuciones al Ejército en 
materia de Seguridad Pública, 
al contrario, limita las faculta-
des que de manera general le 
otorga el Artículo 5to Transi-
torio de la reforma, lo que, de 
acuerdo con la Constitución, 
implicaría todas aquellas la-
bores de prevención, investi-
gación y persecución de deli-
tos”, precisó.

Durazo Montaño descar-
tó que exista un cambio en la 
estrategia de seguridad fede-
ral y dijo ésta se rige por los 
lineamientos previamente 
aprobados por el Congreso 

CHIHUAHUA

Una serie de ataques a policías y 
al cuartel general estatal en Ciu-
dad Juárez dejó un saldo de 
cuatro sicarios muertos, un civil 
y un agente heridos, informó la 
Fiscalía general del Chihuahua.
El fiscal en la zona norte, Jor-
ge Nava López, informó que 
además un presunto criminal 
que participó en los enfrenta-
mientos fue detenido por los 
agentes. El funcionario añadió 
que en total fueron tres ataques 
y enfrentamientos, cuando 
sicarios dispararon en contra de 

los policías estatales en calles 
de la ciudad en la colonia Galería 
y el posterior enfrentamiento en 
el cuartel general de la Policía 
Estatal, ubicada sobre el Eje Vial 
Juan Gabriel.
Se adelantó que los ataques 
podrían estar ligados al arresto 
del líder de la pandilla Los Az-
tecas, identificado como José 
Dolores Villegas Soto, alias “El 
Lolo” o “El Iraquí”, a quien la 
Fiscalía le atribuye al menos 50 
homicidios y otros ataques a po-
licías, donde han muerto varios 
agentes.

HIDALGO.

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad de Pachuca alertaron 
que en cajeros automáticos de 
la ciudad se detectaron un im-
portante número de trampas en 
estos aparatos para retener el 
dinero de los cuentahabientes y 
despojarlos del recurso.
De acuerdo con la dependencia, 
durante la noche del miércoles, 
en recorridos de seguridad que 
mantienen, “se detectaron va-
rias trampas en los cajeros auto-
máticos de diversas sucursales 
en esta ciudad capital”.
La dependencia informó las 
trampas fueron retiradas por 
elementos de ésta Secretaría, 
quienes recuperaron el efectivo 
en uno de los cajeros automáti-
cos ubicado en la zona del resi-

dencial Valle de San Javier.
Ante esto, las autoridades ini-
ciaron la búsqueda del afectado 
a fin de entregarle el recurso del 
que le habían despojado con el 
mecanismo de trampas, para 
lo cual pidieron que la víctima 
presente el comprobante del 
efectivo que trato de retirar, pero 
le fue retenido.
Las autoridades policiales lla-
maron a la ciudadanía a estar 
alerta ante este tipo de prácti-
cas con las que se despoja del 
efectivo a los cuentahabientes. 

CIUDAD DE MÉXICO

Una persona que pretendía ingresar al te-
rritorio nacional con 300 cartuchos útiles 
de calibres 9 y 45 milímetros, fue deteni-
da por elemento de la Guardia Nacional y 
del Servicio de Administración Tributaria, 
en el estado de Chihuahua.
La vocería de la Guardia Nacional infor-
mó que la captura se realizó en un punto 
de inspección del Puente Internacional 

Córdoba de las Américas, al supervisar el 
paso de una persona originaria de Estados 
Unidos.
El sistema marcó revisión aduanera al 
paso de una camioneta tipo pick up, por lo 
que se le marcó el alto al conductor, para 
realizar la revisión que arrojó el hallazgo 
de cuatro cajas con 50 cartuchos útiles 
calibre 9 milímetros, cada una, y dos cajas 
con 50 cartuchos útiles calibre 45 milí-

metros, cada una.
Al conducto se le leyó la Cartilla de Dere-
chos que Asisten a Personas en Deten-
ción, y sus datos personales quedaron 
asentados en el Registro Nacional de De-
tenciones. El ciudadano estadunidense, 
las cajas con cartuchos y el vehículo fue-
ron puestos a disposición del Agente del 
Ministerio Público Federal, para el inicio de 
la carpeta de investigación.

Hallan trampas que utilizan delincuentes 
para robar dinero en cajeros

Las autoridades policiales llamaron a la ciudadanía a 
estar alerta ante este tipo de prácticas con las que se 

despoja del efectivo a los cuentahabientes

Deja 4 muertos ataque a cuartel 
policiaco en Ciudad Juárez

Los ataques podrían estar ligados al arresto del líder 
de la pandilla Los Aztecas, identificado como José 

Dolores Villegas Soto, alias ‘El Lolo’

La vocería de la Guardia Nacional informó que la 
detención del ciudadano estadunidense se realizó 
en un punto de inspección del Puente Internacio-

nal Córdoba de las Américas en Chihuahua

Aseguran 300 cartuchos 
útiles a ‘gringo’ en la frontera

de la Unión, en acuerdo con 
el Gobierno Federal, y antici-
pó que para 2024 la Guardia 
Nacional contará con 200 mil 
efectivos.

Pero, en una circunstan-
cia ideal, aspiramos dejar a 
la Guardia Nacional con 200 
mil elementos en 2024. El 
acuerdo aclara la posibilidad 
de que las fuerzas armadas 
actúen como primeros res-
pondientes ante hechos de 
carácter delictivo”, comentó.

El secretario de Seguri-
dad Pública informó que a 
la fecha un total de 50 mil 
militares y elementos de la 

Guardia Nacional están reali-
zando labores para atender la 
pandemia de Covid-19 en el 
país, resguardando hospitales, 
almacenes e incluso atendien-
do a los enfermos.

De Sedena tenemos un nú-
mero aproximado de 27 mil 
364 hombres en la Emergencia 
Sanitaria; 12 mil 508 de Semar; 
10 mil 470 de la Guardia Na-
cional; y 637 pertenecientes al 
Servicio de Protección Federal. 
Que van desde el resguardo 
de almacenes, el resguardo 
de hospitales, el transporte de 
insumos prioritarios para la 
atención de los enfermos, has-

Hay 50 mil 979 militares
atendiendo pandemia: Durazo
El secretario Alfonso Durazo señaló que el decreto presidencial que permite a 

militares realizar tareas de seguridad pública no amplía sus facultades

ta la distribución de ali-
mento en algunas zonas 
más afectadas en el país”, 
contabilizó.

Asimismo, Alfonso 
Durazo informó que en-
tre enero y abril se han 
reducido los delitos en el 
país, tales como el robo de 
automóviles, a transeún-
tes, en transporte, a nego-
cios y a casa-habitación.

Por ejemplo, el robo de 
vehículos, de enero a abril 
de este año, disminuyó 
20.3%; el robo a transeún-
tes disminuyó 24.3% (…) 
En ningún momento se 
ha roto la barrera de ho-
micidios de julio de 2018. 
En el cuadro inferior iz-
quierdo tenemos robo a 
transporte público, 44% 
menos; robo a casas ha-
bitación 18%; robo a ne-
gocios bajó 20.3%; robo 
en  transporte público in-
dividual bajó 25.9%; robo 
a transportistas 34.3 por 
ciento”, detalló.
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Máquina de Cruz Azul se 
aceitaba cada vez más, cada 
vez que transcurría una jornada. 
Sus engranes funcionaban más 
sólidos. Eran la mejor ofensiva 
con 24 goles, primer lugar ge-
neral de la clasificación general, 
contaban con el mejor goleador 
de la temporada (Jonathan 
Rodríguez con 9 tantos), pero 
la pandemia del coronavirus 
apareció y frenó todo. Después 
de semanas, el torneo Clausura 
2020 fue cancelado quedán-

dose sin campeón.
¿LA DECISIÓN ES INJUSTA PARA CRUZ 

AZUL?

Por si fuera poco, los cemen-
teros eran la sexta mejor de-
fensiva, recibió 14 goles en 10 
jornadas. El mejor en ese rubro 
era el Puebla con 7. Por su par-
te, Robert Dante Siboldi tenía 
el mejor registro del Clausura 
comparado con sus demás co-
legas: siete triunfos, un empate 
y dos perdidos. Llevó a La Má-
quina a posicionarse en lo más 
alto de la tabla en tres

CIUDAD DE MÉXICO.

Chivas se solidarizó y mostró 
su apoyo absoluto a la Liga MX, 
luego de cancelar el Torneo 
Clausura 2020 para las ramas 
varonil y femenil.
El Rebaño señaló que se anali-
zaron todos los escenarios po-
sibles y se tomó la decisión con 
argumentos sólidos y sensatos.
“Estamos convencidos de que 
esta opción es la más adecuada 
para brindar certidumbre y se-
guridad a todos los integrantes 
de nuestro futbol”, menciona.
Reiteró su compromiso con el 
cuidado de la salud de todo su 

personal y de la afición.
Chivas mencionó que ahora en-
focará todos sus esfuerzos para 
el proyecto del Apertura 2020.

COMPENSARÁ A SU AFICIÓN

El Guadalajara trabajará en un 
proyecto para compensar a sus 
‘Chivabonados’, los titulares de 
palco y multianual, así como los 
miembros de planes de lealtad 
que se ven afectados con esta 
cancelación.
Este plan de agradecimiento 
lo hará cuando cuenten con 
los calendarios, formatos y 
lineamientos para volver a la 
actividad.

CIUDAD DE MÉXICO.

El torneo Clausura 2020 de la Liga MX fue oficialmente 
cancelado dejando vacante el título del certamen, sin 
embargo, no es la primera ocasión en la que el futbol 
mexicano se queda sin campeón, ya que una situación 
similar ocurrió en la temporada 1930-1931, durante la 
época amateur. Hace 90 años el conflicto inició cuando 
América, Necaxa y el Club España se opusieron a la re-
modelación del Parque Asturias, recinto que era el hogar 
de los equipos Atlante, Asturias, México, Marte y Ger-
mania, lo que provocó que varios equipos se opusieran a 
disputar el certamen y se decidió cancelarlo tras apenas 
dos jornadas disputadas.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Máquina celebra este viernes su 93 
aniversario, opacado por la decisión de la 
Liga MX de dar por terminado el Torneo 
Clausura 2020 y sin campeón, luego 
que Cruz Azul marchaba como líder 
general.
Aunque la historia de la Cooperativa de 
Cruz Azul comenzó mucho antes, en 
1881, cuando era una sociedad mercantil 
extranjera y 50 años después se convirtió 
en una sociedad cooperativa mexicana, en 
el ámbito deportivo fue diferente.
Primero comenzaron con el beisbol en 
1924 y con el paso de los años llegaron 
otras actividades como el basquetbol, vo-
leibol y futbol, éste que pronto tomó cierta 
popularidad.
Fue el 22 de mayo de 1927 cuando se 
fundó de manera oficial el club mexicano 
Cruz Azul, para comenzar ahí una historia 
de éxitos que tardaron en llegar, pero que 
lo convirtieron en uno de los equipos más 
populares del país a la fecha.
El 1932 se integró el Club Deportivo, So-
cial y Cultural Cruz Azul AC, en una época 
en la que el equipo comenzó a dar signos 
de grandeza con la conquista de 15 títu-
los estatales consecutivos entre 1932 y 
1943, además de representar al estado de 
Hidalgo a nivel nacional.
En 1934, en el estado de Hidalgo, formó 
su primer equipo en la división amateur, 
que estuvo integrado por trabajadores 
de la planta manufacturera de cemento 
Portland. Enfrentaron al Jilotepec y le me-
tieron seis goles.
Algunos de los jugadores emblemáticos 
de ese equipo fueron: Carlos Rojo, Juan 
Reynoso, Margarito Reynoso, Santiago 
Sánchez, Guillermo Alvarez, José Díaz y 
Cirilo Cuevas. Su transporte fue un ca-
mión de redilas y no cobraron.
A inicios de la década de los 50 del siglo 
pasado y con Guillermo Álvarez Macías 

como gerente general de la cooperativa 
y presidente del club deportivo, comenzó 
junto al doctor Carlos Garcés el impulso al 
balompié y sentar las bases rumbo al nivel 
profesional.
En 1960 hicieron su presentación en 
Segunda División y poco a poco escala-
ron gracias a un grupo de jóvenes donde 
destacaba Fernando Bustos, quien se 
convertiría en el primer ídolo del club.
El 19 de enero de 1964 fue un día histó-
rico para el club en el estadio 10 de Di-
ciembre en Jasso, Hidalgo, donde bajo las 
órdenes del técnico Jorge Marik golearon 
7-1 al Zamora, resultado que se combinó 
con el revés de Poza Rica para lograr el 
ascenso a la primera división.
Su debut oficial en el máximo circuito fue 
el 6 de junio de 1964 al caer 4-1 con Mon-
terrey y su primera victoria fue el 21 de 
junio, cuando derrotó 3-2 al Oro de Jalisco 
en calidad de visitante; al término de esa 
campaña terminaron en la octava plaza, 
pero fue el inicio de un andar glorioso en el 
futbol mexicano.
Luego de cuatro temporadas llegó el 
primer título bajo las órdenes de Raúl 
Cárdenas, en la temporada 1968-69, y 
repitieron en el trono en el torneo México 
70 con jugadores como Bustos, Héctor 
Pulido, Octavio Muciño, Gustavo Peña y 
Javier Sánchez.
La década de los 70 fue la mejor en 
la historia del equipo, pues entre las 
temporadas 71-72 y 73-74 se logró el 
tricampeonato, ya con hombres como el 
argentino Miguel Marín, Javier “Kalimán” 
Guzmán, Alberto Quintano y Eladio Vera.
También estuvieron en esas finales ante 
América, León y Atlético Español, los 
jugadores Ignacio Flores y Horacio López 
Salgado, quienes disfrutaron junto al 
“Supermán” Marín las coronaciones en la 
78-79 y 79-80.

En ese bicampeonato fue bajo las órdenes 
de Ignacio Trelles, uno de los técnicos más 
ganadores en la historia del futbol mexi-
cano, y donde también estuvieron Carlos 
Jara Saguier, Guillermo Mendizábal, Mi-
guel Ángel Cornero, Gerardo Lugo y otros.
Con esos dos títulos y menos de 17 años 
en el máximo circuito, Cruz Azul presumía 
siete estrellas en su escudo y era uno de 
los clubes más ganadores en la historia, 
además de tener en sus vitrinas títulos de 
Campeón de Campeones (1969 y 73-74), 
Copa México (68-69).
Tras esa época de oro llegó una racha de 
17 años sin festejar un título de Liga hasta 
el Invierno 97, cuando de la mano de Luis 
Fernando Tena y del goleador Carlos Her-
mosillo, con su “gol de oro”, permitieron 
celebrar la coronación sobre León.
Pero luego de ese periodo de sequía, en el 
que perdieron cuatro finales antes de ga-
nar el Invierno 97, la Máquina volvió a caer 
en otro largo periodo de sequía, pues ha 
llegado a seis finales y perdió todas, para 
sumar más de 22 años sin un nuevo título.
Pese a las caídas en las finales del Invierno 
1999, Clausura 2008, Apertura 2008, 
Apertura 1009, Clausura 2013 y Apertura 
2018, el equipo ha podido celebrar en este 
periodo títulos como la Copa MX (Clausu-
ra 2013 y Apertura 2018), la Supercopa 
(2018-19).  También internacionales co-
mo la Leagues Cup el año pasado o la Liga 
de Campeones de Concacaf, certamen 
del cual tienen seis coronas (1969, 1970, 
1971, 1996, 1997 y 2013-14). A nivel 
internacional cautivó en 2001 en la Copa 
Libertadores pese a perder la final con 
Boca Juniors.
La Liga MX se les ha negado y en el Clau-
sura 2020 el equipo lucía como candidato 
al título, pero la pandemia del coronavirus 
Covid-19 cambió los planes de todos los 
equipos.

Ante la pandemia de Covid-19 
en México, se consideró que no 
existen las condiciones sanita-
rias ni el tiempo para reanudar el 
certamen
La Liga MX dio a conocer que 
el Torneo Clausura 2020 queda 
cancelado, por lo que no habrá 
campeón en esta temporada. 
La decisión se toma luego que 
hace dos meses el certamen 
fuera suspendido por la pande-
mia de coronavirus Covid-19 en 
México.
Sólo se disputaron 10 fechas 
del Clausura 2020, dejando a 
Cruz Azul como líder general del 
torneo con 22 unidades.
Será la primera ocasión en la 
época del futbol profesional en 
México que se declara como 
nulo un campeonato sin tener 
a un equipo como monarca del 
certamen.

EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SE 
ACORDÓ LO SIGUIENTE:

1. No se declarará a ningún Club 
campeón del Torneo Clausura 
2020.
2. Por única ocasión para el 
cálculo del Cociente, buscando 
completar los partidos faltantes 
del Torneo Clausura 2020, se 
tomarán en cuenta los resulta-
dos que obtengan los Clubes 
en los partidos con las mismas 
condiciones, localía y rival, a dis-
putarse en los Torneos Apertura 
2020 o Clausura 2021, según 
sea el caso.
3. Por lo que respecta a la Liga 
de Campeones de Concacaf 
2021, los Clubes elegibles serán 
Cruz Azul y León por encontrar-
se en el primer y segundo lugar 
de la Tabla General de Clasifica-
ción del Torneo Clausura 2020 
al momento de la suspensión.

El Rebaño considera que la conclusión del Torneo 
Apertura 2020 se tomó con argumentos sólidos y 
sensatos. Trabajarán en un programa de agradeci-

miento para sus ‘chivabonados’

Chivas apoya decisión de Liga 
MX; compensará a su afición

Liga MX: Cancelan Clausura 
2020; no habrá campeón

La cancelación,
 ¿es injusta para Cruz Azul?
La Máquina era superlíder, tenía al líder 

goleador, la mejor ofensiva

Durante la época amateur, en la temporada 1930-1931 el torneo también 
fue cancelado debido a diferencias administrativas entre clubes

Además de las discrepancias 
entre los clubes, el Club Es-
paña tuvo inconvenientes en 
el fichaje del jugador Gaspar 
Rubio, quien viajó a México 
sin el consentimiento del Real 
Madrid, situación que obligó a la 
Federación Mexicana de Futbol 
a intervenir, obligando al equipo 
mexicano a dejar en libertad al 
futbolista, lo que incrementó su 
molestia.
Los tres clubes que no dieron su 
anuencia para que el Parque As-
turias fuera remodelado trata-
ron de celebrar un torneo aparte, 
aunque no tuvieron éxito, y tras 

meses de negociaciones entre 
los equipos y la federación, las 
diferencias quedaron a un lado, 
dando origen a la Liga Mayor y 
la Primera Ordinaria, siendo la 
primera y segunda división res-
pectivamente de aquella época.
El profesionalismo en el futbol 
mexicano se instauró desde la 
temporada 1943-1944, pero 
desde aquél certamen de 1930-
1931 el balompié ‘azteca’ no 
dejaba la corona vacante, hasta 
el día de hoy con el Clausura 
2020, 90 años y 114 torneos 
consecutivos de primera 
división después.

¿Cuándo fue la última vez
que el futbol mexicano se quedó sin campeón?

La Máquina estaba de plácemes cuando la Liga MX
dio a conocer la decisión del Clausura 2020

Cruz Azul festeja 93 años… 
y concluyen el torneo
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PARÍS, FRANCIA.

Habrá una Eurocopa de futbol 
en 2020... ¡pero a través de 
un videojuego! El torneo real 
fue aplazado a 2021, pero 
la UEFA mantuvo su versión en 
eSports, que tendrá lugar este 
fin de semana con el objetivo de 
llegar a “un nuevo público, que 
consume el deporte de manera 
totalmente diferente”.
La pandemia del nuevo corona-
virus impidió que la Eurocopa 
tradicional tuviera lugar en junio 
y julio de este año.
La campeona mundial Francia, 
ante la imposibilidad de contar 
con Kylian Mbappé sobre el 
campo, ‹delega› su conquista de 
Europa en dos ases de los man-
dos en el juego Pro Evolution 
Soccer.
Así es, ¡todo sobre nosotros!”, 
bromea Lotfi Derradji, de 21 
años y uno de los dos jugadores 
de la selección de Francia de 
eFutbol, considerada la “gran 
favorita” de esta primera Euro-
copa virtual de la historia.
En juego está el título, pero 
también un premio económico 
de 40 mil euros para los gana-
dores. Una cifra muy estimable 
para unos jugadores cuyo salario 
mensual en sus clubes varía en-
tre dos mil y seis mil euros.
La competición entre las 16 
naciones clasificadas para esta 
competición de eSports debía 
tener lugar físicamente, reu-
niendo a los competidores en 
Londres, entre las semifinales 
y la final de la Eurocopa-2020 
real. Pero la crisis sanitaria ha 
hecho que los planes se hayan 
venido abajo.

EFECTO CONFINAMIENTO

“Estamos un poco decepciona-
dos, pero por otra parte hay una 
cosa buena, las miradas están 
dirigidas a nosotros”, confía Lof-
ti, que durante el confinamiento 
llegó a entrenar con Antoine 
Griezmann, un gran amante de 
los videojuegos.
En un contexto de parón casi 
generalizado de las competicio-
nes desde marzo, en el que úni-
camente la Bundesliga alemana 
se ha reanudado por ahora entre 
las grandes ligas europeas, ¿los 
hinchas del futbol se interesa-
rán ahora por esta Eurocopa en 
versión videojuego?
“Hemos visto la multiplicación 
de las competiciones de eS-
ports en los dos o tres últimos 
meses porque era una alternati-
va para los aficionados y los de-
portistas”, explica Guy-Laurent 

Epstein, director de marketing 
de la UEFA, que habla de los 
ejemplos de la Fórmula 1 y del 
tenis, “que han tenido una au-
diencia bastante significativa”.
“Te das cuenta finalmente de 
que los aficionados sedientos 
de deportes están dispuestos 
a seguir las competiciones de 
eSports, algo que ni se habían 
planteado antes”, añade.
Con la difusión “más global” 
posible a través de los difusores 
de televisión habituales, los ca-
nales numéricos de sus patroci-
nadores y las redes sociales de 
sus federaciones, el objetivo de 
la UEFA es reunir a “un mínimo 
de cuatro millones de personas, 
en cifra acumulada, en los dos 
días” del torneo virtual.
Para ello, la instancia europea 
confía en la participación de 
“países que no se acostumbran 
a ver en la fase final de nuestras 
competiciones habituales”, co-
mo ocurre con Luxemburgo, y en 
un formato atractivo, en el que 
cada participante juega con la 
nación a la que representa.

COMPLEMENTO AL “FUTBOL REAL”

Francia, por ejemplo tendrá que 
verse con Grecia, Israel y Austria 
en la fase de grupos. Los inte-
grantes de los equipos jugarán 
un duelo “individual”, cuyos 
resultados se sumarán. En caso 
de igualdad, el duelo se decidirá 
con un tercer partido.
Para no favorecer a las grandes 
naciones que tienen a los mejo-
res jugadores en el deporte real, 
el nivel global de los equipos 
se ha equilibrado, aunque se 
conservan las identidades de los 
futbolistas.
“Un Mbappé será siempre más 
fluido que un Mitroglou (Grecia), 
por ejemplo, pero por contra no 
será más fuerte que él”, explica 
Lofti.
¿Este sistema podrá hacer 
que la Eurocopa virtual sea tan 
atractiva como la real en diez o 
veinte años?
“No, no sustituirá nunca al fut-
bol. No vamos a mentir”, estima 
Walid, el otro e-jugador francés.
La UEFA ve este tipo de eventos 
como “una oportunidad” para 
dar más brillo a sus “grandes 
competiciones”. La Liga de 
Campeones de la UEFA cuenta 
con su torneo de eFutbol desde 
2019. “Nos comprometemos 
con los eSports para completar 
lo que hacemos con el futbol re-
al”, afirma Epsten, que vaticina 
“un gran boom tras esta Euro-
copa virtual”.

 ! Anastasio Oseguera ALEMAN
SAYULA. -    

 
Toda una fiesta deportiva se convierte los 
domingos la cancha de la unidad deporti-
va de esta Villa, al estar creciendo el futbol 
Infantil en Sayula de Alemán, hay 5 equi-
pos de los llamados Dientes de Leche que 
son toda la atracción de los aficionados 
grandes y chicos con sus patadas al balón 
dentro de la cancha, sus corajes por ga-
narle el balón al amigo contrario y todo es-
to satisface a los papas y mamas que van 
con sus pequeños hijos a jugar futbol a la 
unidad deportiva de esta Villa.  Pero entre 
todos los pequeños siempre hay uno más 

abusadon que no le tiene miedo a la porte-
ría y tira a gol, hay ocasiones en que todos 
se amontonan cerca de la portería y todos 
patean el balón porque quieren anotar su 
gol, pero de repente el balón sale para la 
otra portería y ahí entre ellos se empiezan 
a regañar ‘’vistes, te la quito fácil’’, pero 
lo que pasa que de tanto tirar patadas se 
cansa el pequeño y ahí es donde viene el 
cambio y úuuffff sale enojado ese niño 
porque lo sacaron.  Ahí también juegan los 
pequeños de la categoría 2007-2008 y la 
categoría 2005-2006, todos de la mano 
de Tomas Cruz director de la Comude de 
Sayula quien es una persona conocedora 
del deporte que hasta el momento las 

personas indicadas de preparar a los niños 
están puntual los días de semana en la 
cancha porque el domingo todos quieren 
ganar, por el momento los niños ya sueñan 
con entrar a la cancha para rodar el balón. 
Mencionando además el director de la 
Comude que hay un total de 5 equipos 
dientes de leche, 8 equipos de la catego-
ría 2007-2008 y 2005-2006, mientras 
que en la liga municipal de futbol varonil 
libre hay un total de 14 equipos que juegan 
en las Comunidades con visitas recipro-
cas y el torneo de Los Barrios que esa liga 
la dirige Genarito Osorio, por lo tanto, el 
deporte va caminando bien en Sayula de 
Aleman, dijo Tomas Cruz de la Comude.

MADRID.

El Furiani Agliani, club 
que milita en la categoría 
Championnat National 3 del 
futbol francés, anunció este 
viernes el fallecimiento a los 
24 años de su jugador Jordan 
Diakiese.

El futbolista llegó a jugar 
en las categorías inferiores de 
la selección francesa.

La entidad no detalló los 
motivos del fallecimiento de 
Diakiese, formado en la can-
tera del Paris Saint-Germain.

Natural de París, llegó al 
club con 13 años y solo de-
jó buenos recuerdos entre 
sus entrenadores y compa-
ñeros de equipo”, le recor-
dó el PSG en su mensaje de 
condolencia.

BELGRADO, SERBIA.

El número uno mundial de tenis, Novak 
Djokovic, va a organizar un torneo de tenis 
a mediados de junio en varios países de 
los Balcanes, en lo que será una primera 
competición de este tipo desde la sus-
pensión del circuito ATP en marzo por la 
pandemia del coronavirus.
El ‘Adria Tour’, que tendrá lugar del 13 de 
junio al 5 de julio, se disputará en Serbia, 
Croacia, Montenegro y Bosnia, anunció 

en un comunicado el equipo de relaciones 
públicas de Djokovic.
El número tres mundial, el austríaco Do-
minic Thiem, y el búlgaro Grigor Dimi-
trov (19º) participarán en el mismo, al 
igual que el propio Djokovic.
El dinero recaudado en el torneo, que co-
menzará el 13 de junio en Belgrado, se 
destinará a organizaciones caritativas.
No se ha decidido todavía si el público ten-
drá acceso a los partidos o si será única-
mente difundido por televisión, precisaron 

los organizadores.
Los países de los Balcanes son una zona 
relativamente con índices bajos de infec-
ciones de Covid-19 en Europa. En la re-
gión, que cuenta con 22 millones de habi-
tantes, se han registrado menos de 20 mil 
casos, con un balance de 650 fallecidos.
Las instancias dirigentes del tenis 
anunciaron la pasada semana que los 
circuitos ATP y WTA, detenidos comple-
tamente desde marzo, seguirán al menos 
congelados hasta finales de julio.

BERLÍN, ALEMANIA.

Franz Beckenbauer, icono del 
futbol alemán, fue invitado 
a asistir el sábado al primer 
partido como local del Bayern 
Múnich a puerta cerrada tras 
el regreso de la Bundesliga, 
frente al Eintracht Fránc-
fort, anunció él mismo al 
diario Bild.
Voy a salir de mi domicilio 
por primera vez en mucho 
tiempo”, afirmó el dos veces 
campeón mundial (como ju-
gador en 1974 y como selec-
cionador en 1990), que tiene 
ahora 74 años y ha padecido 
problemas de salud.
El ‘Kaiser’, cuya imagen se ha 
visto manchada en los últi-
mos años por las sospechas 
de votos para que Alemania 
consiguiera la sede del Mun-
dial 2006, fue invitado por el 
patrón del club bávaro, Karl-
Heinz Rummenigge.
Beckenbauer, excapitán del 
Bayern, con el que ganó tres 
Copas de Europa (actual Liga 
de Campeones), formará par-
te de la delegación de ocho 
personas de su club autori-

zadas para ver el partido en la 
tribuna. También estará el ex-
presidente Uli Hoeness, que 
fue también jugador estrella 
en los años 1970.
Como todos los asistentes al 
Allianz Arena, Beckenbauer 
tendrá que llevar mascarilla y 
sentarse a varios asientos de 
los otros invitados, algo que él 
parece recibir de buen grado.
“Voy a poder concentrarme 
en el partido y disfrutarlo, sin 
que me estén preguntando 
todo el rato qué pienso de tal 
acción. Prefiero claramente 
ver el futbol sin tener que 
estar hablando todo el rato”, 
afirmó.
Este fin de semana se dispu-
ta la jornada 27 de la Bundes-
liga, la segunda desde que el 
campeonato fue reanudado, 
tras estar más de dos meses 
detenido por la pandemia del 
nuevo coronavirus. Todos los 
encuentros se disputan si-
guiendo un estricto protocolo 
sanitario. El Bayern es líder 
de la Bundesliga, con cuatro 
puntos de ventaja sobre el se-
gundo, el Borussia Dortmund, 
a ocho jornadas para el final.

La UEFA mantiene su versión eSports y 
se realizará este fin de semana. El nivel 

de los equipos se equilibró

Habrá Eurocopa virtual;
 premiarán con 40 mil euros

Fallece Jordan Diakiese a los 24 años
El jugador se formó en la cantera del PSG y re-
presentó a Francia en categorías menores. No 

se dieron los detalles de su fallecimiento

El exjugador alemán recibe la invitación para 
estar en el Allianz Arena. “Voy a salir de mi do-

micilio por primera vez en mucho tiempo”

Beckenbauer asistirá al partido
del Bayern Múnich

Se realizará en varios países de los Balcanes 
y contará con la presencia de Dominic Thiem, 

Grigor Dimitrov y el mismo serbio.

Djokovic organizará
un torneo en junio

 " Deportivo Prigar se reforzó hasta los diente para arrebatarle la 
corona a los Laboratoristas. (TACHUN)  

El futbol infantil de primer nivel en este municipio; ansiosos
los pequeños por regresar al terreno de juego

¡UN ATRACTIVO LA LIGA SAYULEÑA!
 " Los Castores Jr de los Dientes de Leche son la atracción desde muy 
temprano en la cancha de la unidad deportiva de Sayula. (TACHUN)
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! Ernesto Granados
CHINAMECA VER. – 

V
íctor Salomón Carmona, ex alcalde 
del municipio de Chinameca durante 
el periodo 2014-2017 por la coalición 
Veracruz para Adelante, fue privado 

de su libertad la mañana de este viernes por 
sujetos desconocidos que lo interceptaron a la 
entrada de la citada localidad.

Fue cuando salía de una tienda de conve-
niencia OXXO que se ubica en el interior de 
una gasolinera que recientemente fue inaugu-
rada, donde un comando armado interceptó 
al ex mandatario y tras ser amagado presun-
tamente con armas de fuego, fue obligado a 

abordar una de las unidades en que viajaban 
los responsables de este hecho violento, que sa-
cudió a la población en general de ese y otros 
municipios.

Autoridades policiacas fueron alertadas del 
hecho y de forma inmediata implementaron 
un operativo de búsqueda sin lograr obtener 
buenos resultados, pese a que se ordenó el cie-
rre de las entradas principales a la nombrada 
localidad.

Mientras que familiares de la víctima se 
han mostrado un tanto consternados por lo 
acontecido y no han querido dar algún dato 
a los medios de comunicación sobre el plagio 
cometido en agravio de Salomón Carmona.

! Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

Ama de casa de la colonia 
Magisterial de esta ciudad de 
Acayucan identificada solo 
con el nombre de “Leticia” de 
29 años de edad, fue golpeada 
por el padre de sus hijos y tras 
evidenciar los golpes, presen-
tó la denuncia en agravio de 
Luis Ángel Martínez Pérez de 
42 años de edad.

Fue durante la madrugada 
del viernes cuando el campe-
sino Martínez Pérez arribó 
a su domicilio en estado de 
ebriedad y tras fincar sin fun-
damento alguno un adulterio 
presuntamente cometido por 
la víctima, la agredió a diestra 
y siniestra para después huir 
con rumbo desconocido.

La mujer desconcertada 
por lo ocurrido en su contra 
y con golpes marcados en 
distintas partes de su cuerpo, 
señalo públicamente que está 
cansado de la vida de miseria 
y maltrato que su pareja le ha 
dado por años y presentara 
cargos en su contra.

Así mismo hizo mención 
de que ésta no es la primera 
vez que le acredita haber te-
nido o sostener otra relación 
amorosa, y consideró que és-
to podría ser solo un pretexto 

! Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Taxistas de este 
municipio acayuqueño identificado 
con el nombre de Roberto Luna de 
34 años de edad, fue intervenido por 
autoridades policiacas, después de 
ser señalado por propios familiares de 
haber intentado agredirlos, estando 
alcoholizado. Los hechos ocurrieron 
pasada la media noche del pasado 
jueves, luego de que el nombrado 
infractor se mostrara agresivo y estu-

viera a punto de golpear a dos de sus 
hermanos. Los cuales consideraron 
que lo mejor sería entregarlo a las au-
toridades y tras darles parte a los Na-
vales, arribaron tres uniformados al 
domicilio donde se dieron los hechos, 
para lograr la detención de Roberto y 
trasladarlo a la cárcel preventiva.
Cabe señalar que dicho sujeto paso el 
resto de la madrugada detrás de los 
barrotes y tras realizar el pago de su 
fianza, logró alcanzar su libertad para 
incorporarse a su núcleo familiar.

 ! Ernesto Granados
SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Elementos de la Policía Fede-
ral logran el aseguramiento de 
un tracto camión Kenworth con 
caja seca color blanco, que estaba 
estacionado en el interior de una 
gasolinera del municipio y el cual 
cuenta con reporte de robo en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Fue mediante recorridos de vi-
gilancia y combate al crimen orga-

nizado que ejercían los uniforma-
dos, fue como lograron el asegu-
ramiento de dicha pesada unidad 
que se encontraba estacionado en 
la estación de gasolina que se ubica 
a la orilla de la carretera federal 185 
Transístmica, en la comunidad Las 
Flores del municipio de San Juan 
Evangelista. La cual fue traslada-
da al corralón correspondiente y 
puesta a disposición de las autori-
dades competentes para los fines 
que resulten en su contra.

Y que no me digan en la esquina…

¡Vecino de la Magisterial
tiene el síndrome del “v0ená o”!

**Cree que su mujer lo engaña y no se cansa de golpearla.**La da-
ma agarró valor y ya lo denunció, además lo acusó de adulterio

" Campesino agrede a la madre de sus hijos tras fi ncarle una 
relación fuera de su matrimonio sin fundamentos y podría ser de-
nunciado. (Granados) 

para iniciar una nueva vida con una joven de apro-
ximadamente 20 años de edad, la cual conoció en un 
centro de vicio de esta ciudad hace algunos meses, y 
a la cual le puso su hogar para que lo habitara junto 
con tres menores de edad que crió al lado de un pre-
sunto integrante de un grupo delictivo que hoy está 
sin vida.

¡Asegura la PF un tracto
camión con reporte de robo!
Estaba en una gasolinera ubicada en 

San Juan Evangelista

" Tracto camión con reporte de ribo fue asegurado por federales en territorio del muni-
cipio de San Juan Evangelista. (Granados)

Ya le dicen el aguafiestas, quería golpear a sus 
carnales; mejor lo mandaron a dormir a la celda

Ah pá vato neta…

¡Ay Roberto, eres un 
impertinente cuando bebes!

 " Sujetos armados privaron de su libertad al ex alcalde de Chinameca, Víctor Salomón Carmona y se desconoce sobre su 
paradero y su estado de salud. (Granados)

*Víctor Salomón fue privado de su libertad por su-
jetos fuertemente armados en el municipio de Chi-
nameca.* Tomaba café al interior de un Oxxo; no se 

sabe nada de su paradero

¡PLAGIAN A
EX ALCALDE!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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“SE RENTA CASA”,  COL. MIGUEL ALEMÁN  CALLE 14 DE 
FEBRERO, ENTRE FRANCISCO I’ MADERO  Y ALLENDE, TODOS 
LOS  SERVICIOS, LUZ, AGUA Y DRENAJE. INFORMES AL CEL:  
924 114 4078

“REMATO LOTE” EN COL. LEALTAD DE 300.00 MTS. 
(10X30). INFORMES AL CEL. 229 301 67 59SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS

 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

C
ontinúa la búsqueda de la 
cabeza del joven taxista de-
capitado en la zona rural 
del municipio; autoridades 

ejidales y habitantes en general han 
buscado en las inmediaciones del lu-
gar donde fue localizado el cuerpo, 
pero hasta la dntrada la noche de este 
viernes no había resultado positivo 
alguno.

El cuerpo del joven Aarón Ricardo 
de León Sánchez de 23 años de edad y 
originario de la comunidad de Dehe-
sa, perteneciente a este municipio fue 
localizado en una parcela cerca de la 

comunidad de Congregación Hidal-
go, donde también fue localizada su 
motocicleta que conducía la noche que 
lo privaron de su libertad.

A la motocicleta la quemaron en 
su totalidad y al joven lo torturaron y 
después le cortaron la cabeza, en una 
barbarie de asesinato.

Sin embargo a poco mas 36 horas 
del macabro hallazgo aún no es posi-
ble localizar la cabeza del joven y sus 
familiares ya reclamaron el cuerpo 
sin ahondar mucho en explicaciones 
en torno a los hechos o presuntas acti-
vidades ilícitas del joven. 

NADA DEL BRUTO

Por otro lado, en torno al asesinato 
del ex árbitro de fútbol llanero en la re-
gión, Jesús Contreras “El Bruto”, aun 
no hay una línea de investigación con-
creta que lleve al paradero de quienes 
lo ultimaron a balazos el jueves al me-
diodía en el barrio Villalta. 

De El Bruto se ha dicho que dejó 
el divertido oficio de ser árbitro y co-
menzó a trabajar por su cuenta has-
ta que fue catalogado como parte de 
un grupo criminal, aunque de ello no 
hubo nada oficial y todo se manejaba 
discretamente. 

Al parecer ambos casos dormirán 
el sueño de los justos en las carpetas 
de investigación arrumbadas en el 
Rincón.

! Carlos GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Solitario sujeto ingresó a una 
tienda de conveniencia en el 
barrio Zapotal y se llevó dinero 
en efectivo, así como algunos 
productos sin que nadie pudiera 
evitar o detenerlo y mucho me-
nos identificarlo pues usaba cu-
breboca. Fue la noche del pasado 
jueves cuando se dio el atraco en 

el Oxxo de la calle Mina, adonde 
llegó un solitario sujeto para 
hacer de las suyas, amagando a 
los empleados con una pistola. 
El hombre, de mediana estatura 
pero muy violento, pidió el dine-
ro de las cajas registradoras y 
antes de salir agarró productos 
comestibles, sin saber si huyó en 
alguna unidad motora o a pie. Los 
hechos fueron dados a conocer 
más tarde pero no dieron con el 
responsable del atraco.

! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Un taxi de esta ciudad fue abando-
nado por el chofer luego de que éste 
perdiera el control y se fuera a incrus-
tar en un montículo de tierra dentro 
de un domicilio particular; el colegui-
ta alcanzó a huir pero dejó la unidad 

abandonada, misma que fue interve-
nida por tránsito del estado y llevada 
a un corralón de la ciudad. 

El percance ocurrió la tarde de 
este viernes en el cruce de las calles 
Cuauhtémoc e Ixmegallo de la Colo-
nia Revolución de Acayucan, donde 
el taxi local marcado con el número 
económico 408 y placas de circulación 

A-678-XDG del Estado, quedó “sen-
tado” en un montículo de tierra en la 
entrada a un domicilio particular. 

Afortunadamente no hubo perso-
nas lesionadas y sí daños materiales 
cuantiosos en el auto que a través 
de una grúa fue llevado al corralón 
e espera de conocer al chofer o al 
propietario. 

Un estadounidense de 32 años 
asesinó a su padre cuando és-
te participaba en una reunión 
virtual en la aplicación Zoom, 
quizás se trata del primer asesi-
nato transmitido en esta plata-
forma, indicó el viernes la policía 
del condado de Suffolk, en la 
periferia de Nueva York.
Fue el pasado jueves cuan-
do Thomas Scully-Powers pre-
suntamente apuñaló a muerte a 
su padre, Dwight Powers, de 72 
años, en la ciudad de Amityville, 
en Long Island.
Por lo ocurrido, los otros par-
ticipantes de la videoconfe-
rencia llamaron al número de 
emergencias, indicó la policía en 
un comunicado.

El hijo fue rápidamente deteni-
do, y brevemente hospitaliza-
do. Salió del hospital el viernes 
de mañana, y debía ser formal-
mente inculpado este viernes 
de homicidio en segundo grado, 
precisó la policía.
Este crimen parece ser el pri-
mero en desarrollarse en la pla-
taforma Zoom, cuya cantidad 
de usuarios explotó a raíz del 
confinamiento decretado por 
la pandemia en gran parte del 
mundo.

Fueron detenidos cinco 
sujetos que se dedicaban a 
tramitar documentos falsos 
en el Registro Civil con sede 
en la Agencia de Protección 
Sanitaria, justo en el momen-
to en que vendían actas de 
defunción por COVID-19 que 
eran falsas.

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública ca-
pitalina, vestidos de civiles, 
sorprendieron en flagrancia 
a los sujetos justo en las cer-
canías del Registro Civil que 

se ubica afuera de la Agencia 
de Protección Sanitaria, en el 
centro de la Ciudad de Mé-
xico, se estaban vendiendo 
actas de defunción donde se 
podía alterar la causa de la 
muerte y que la gente iba a 
solicitar que eliminaran de 
las actas que dicha causa de 
COVID-19.

La detención ocurrió en 
la calle Alfredo Chavero, ca-
si esquina con Xocongo, en 
la colonia Tránsito, gracias a 
denuncias ciudadanas.

" El Oxxo del barrio Zapotal fue atracado la noche del jueves.-

Ahora fue en la calle Javier Mina, un soli-
tario pero violento sujeto se llevó lo de la 

cuenta y artículos comestibles

¡Dan golpe a  otro oxxo!

Hombre asesina a su padre durante 
videoconferencia en ‘Zoom’

Detenidos por vender actas de 
defunción por COVID-19 falsas

Lo chocó contra un montículo de tierra en la colonia Revolución, es el del 408

 " Sentado en el montículo de tierra quedó el taxi en la Colonia 
Revolución.- ALONSO

" Los daños materiales fueron cuantiosos en la unidad 
siniestrada. - ALONSO

En Acayucan…

¡Taxista abandonó su auto luego de estamparlo!

 " El asesinato del Bruto en Acayucan, a la carpeta de 
asuntos olvidados y sin resolver.-

¡NO APARECE
LA CABEZA!

*No se sabe el paradero de la parte superior del cuerpo del 
taxista que apareció sin vida en una parcela ubicada en Cua-
dra I. Piña. *Tampoco hay certeza del móvil del homicidio del 

ex árbitro acayuqueño Jesús Contreras

" No aparece la cabeza del joven decapitado en la zona rural de Acayucan.-
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! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

S
ujetos desconocidos ingresaron 
a un rancho mielero y luego de 
quemar las cajas y abejas se ro-
baron toda la miel en existencia, 

causando daños por poco mas de cuarenta 
mil pesos.

El rancho se ubica en la localidad Santa 
Rosa de Amapa, perteneciente a este mu-
nicipio sayuleño, propiedad de la señora 
Hada Lidya Ley Hipólito, misma que ma-
nifestó su descontento por los daños y el ro-

bo que sufrió, indicando que interpondrá la 
denuncia penal correspondiente en contra 
de quienes resulten responsables. 

Mencionó que los daños patrimoniales 
rebasan los cuarenta mil pesos pues des-
trozaron todas las cajas donde estaban las 
abejas, a quienes quemaron para poder 
robarles el producto, que es miel cien por 
ciento pura y virginal. Desconoce quién le 
hizo tal daño, por lo que pide la ayuda de 
la ciudadanía y de la Policía Ministerial, al 
presentar la denuncia penal correspondien-
te, para dar con los responsables.

! AGENCIAS
VILLAHERMOSA, TABASCO

Personal de rescate acuático aseguró la 
tarde de ayer, el cuerpo de un jovencito que 
se metió a bañar a la laguna de la colonia 
Gaviotas y se ahogó.

El menor de 14 años, de acuerdo a datos, 
se metió a bañar a un cuerpo lagunar de la 
colonia Gaviotas Norte en compañía de otro 
jovencito, para refrescarse de la intensa ola 
de calor y presuntamente cayó en una poza 

 ! AGENCIAS
TIHUATLÁN

Sujetos desconocidos asesinaron a cuchi-
lladas a un taxista en Tihuatlán, siendo halla-
do dentro de su vehículo con heridas produ-
cidas por arma blanca en abdomen y cráneo. 

El ahora occiso fue identificado como Juan 
“N”, de 65 años de edad, con  domicilio en el 
fraccionamiento Arroyo de Maíz, en Tihuat-
lán, quien conducía el taxi 249 de Tihuatlán, 

marca Nissan Tsuru.
El reporte fue hecho a las  06:30 horas de 

ayer, por la Central de Emergencias 911, lle-
gando al lugar, paramédicos de la Cruz Am-
bar, pero al revisarlo, confirmaron que ya no 
tenía signos vitales.

El taxi estaba estacionado sobre la calle 18 
de Marzo esquina Azueta, en la colonia Ma-
nuel Ávila Camacho, en Tihuatlán y el taxista 
sin vida en el asiento del conductor.

! AGENCIAS
CUNDUACÁN, TABASCO

Una complicación intestinal, luego de 
contraer presuntamente Covid 19, pro-
vocó la muerte del Director de Tránsito 
del municipio de Cunduacán, Otilio de la 
Cruz Martínez.

El deceso ocurrió a las 9 de la noche de 
ayer y no se descarta que otros elementos 
de la corporación pudieran estar conta-
giados de Covid 19, según trascendió.

La oficina de Tránsito se encuentra 
ubicada a un costado de la Dirección de 
Seguridad Pública, en la calle Ramón 
Mendoza.

De la Cruz Martínez fue regidor plu-

" El menor ahogado es rescatado.

Junto con otros jovencito, el menor 
de 14 años se metió a bañar a la la-
guna de la colonia Gaviotas, donde 
cayó a una poza y murió ahogado.

¡Menor muere 
ahogado en laguna!

y perdió la vida.
Vecinos y familiares fueron enterados de 

la desgracia y pidieron el apoyo a personal de 
bomberos y tras la intensa búsqueda asegura-
ron el cuerpo sin vida.

El cuerpo sin vida fue trasladado al Seme-
fo para la necrocirugía de rigor y después en-
tregado a sus familiares.

¡Mataron a taxista, le dieron de cuchilladas!
El cuerpo sin vida quedó dentro de la unidad de alquiler que conducía, 

presentando heridas de arma blanca en abdomen y cabeza.

" En el taxi fue hallado el conductor sin vida.

¡ROBAN MIEL EN
RANCHO SAYULEÑO!

Maleantes ingresaron al lugar, destruyeron
las cajas y mataron a las abejas; los daños 

ocasionados ascienden a 40 mil pesos

¡Murió director de Tránsito por covid – 19!
El funcionario presentó una complicación intestinal derivado de Covid 

19, por lo que otros agentes de vialidad podrían estar contagiados.

 " El director de Tránsito fallecido.

rinominal del PRD en la administración priista 
que encabezó Francisco Sánchez Soberano.

Durante más de 20 
años fue cercano e in-
condicional de la alcal-
desa Nydia Naranjo 
Cobián.

Según sus familiares, 
el año pasado fue opera-
do de una vieja dolencia 
y ayer perdió la vida a la 
edad de 60 años.

! AGENCIAS
ALVARADO

Un repartidor de tortillas murió trágica-
mente al impactar su motocicleta contra 
la estructura metálica de un parabús, 
localizado sobre la carretera federal Boca 
del Río-Antón Lizardo.
El ahora occiso fue identificado como 
Julio Alberto Rosas Tejeda, de 43 años, 
quien conducía una motocicleta marca 
Italika cerca de las 09:20 horas de ayer, 
pero al perder el control del manubrio, se 
impactó contra la estructura.

Al lugar arribó personal de Protección 
Civil de Alvarado quienes revisaron al mo-
tociclista, pero solo confirmaron que ya 
no tenía signos vitales, por  lo que dieron 
aviso a la Fiscalía.
También llegaron elementos de la Policía 
Municipal, quienes acordonaron el área, 
en tanto que un perito criminalista inició 
las diligencias y  levantó el cuerpo sin vida 
para ser trasladado al Semefo para la ne-
cropsia de ley.
El ahora occiso fue identificado por su 
esposa Dinorah “N”, quien  arribó al lugar 
del accidente.

La tarde de este jueves fue asalta-
do un cuentahabiente en la avenida 
5 de mayo en el puerto de Veracruz.

De acuerdo con los primeros re-
portes, la víctima salió del banco y al 
abordar su vehículo, un sujeto arma-
do lo amagó y le ordenó que le entre-
gara el dinero en efectivo que acaba-
ba de retira , para después darse a la 
fuga.

Ante esto los elementos policíacos 
realizaron la búsqueda del sujeto, 
pues el agraviado informó que este 
se dio a la fuga a pie, sin embargo, no 
obtuvieron resultados.

Asaltan a
cuentahabiente en el
 puerto de Veracruz

Al perder el control del manubrio, se impactó contra 
una estructura metálica en la parada de autobuses, 

sobre la carretera Boca del Río-Antón Lizardo.

" El lugar donde murió el mototortillero.

¡Se mata moto  tortillero en Alvarado!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona lesionada 
y daños materiales cuan-
tiosos fue el resultado de 
la salida de camino de 
un taxi del municipio de 
Acayucan, al perder el 
chofer el control del auto 
y caer a un desnivel.

Los hechos sucedie-
ron en la carretera Fe-

deral Sayula de Alemán 
a Ciudad Alemán, a la 
altura de la comunidad 
de la Cruz del Mila-
gro, donde se reportó el 
accidente. 

Al punto arribaron 
cuerpos de rescate para 
ayudar al chofer, origi-
nario del municipio de 
San Juan Evangelista, 
quedando el taxi núme-
ro económico 106 dentro 
del desnivel.

�Fue atropellado por un 
auto de la empresa Coca 
Cola, vecinos aseguran 
que andaba alcoholizado.
�La moto quedó debajo 
de la otra unidad, el joven 
lesionado solo tuvo gol-
pes en la pierna derecha

¡NO APARECE
LA CABEZA!

*No se sabe el paradero de la parte superior del cuerpo del taxis-
ta que apareció sin vida en una parcela ubicada en Cuadra I. Piña. 
*Tampoco hay certeza del móvil del homicidio del ex árbitro acayu-
queño Jesús Contreras ++  Pág. 10Pág. 10

¡Coleguita acayuqueño 
por poco y se va 
a un barranco!

�Tuvo una salida de camino por Cruz del 
Milagro, un lesionado y cuantiosos daños 
materiales fue el saldo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Un joven motociclista ter-
minó arrollado por un auto 

¡Motociclista¡Motociclista
vive de milagro!vive de milagro!

con razón social de la em-
presa Coca Cola, dejando 
además daños materiales 
en ambas unidades al 
quedar em biciclo debajo 
del auto perteneciente al 
oro negro.

El incidente ocurrió 
la noche de este viernes 
en el cruce de las calles 
Belisario Domínguez y 
Benito Barriovero del ba-
rrio San Diego, donde el 
motociclista fue arrollado 
y atendido más tarde por 
paramédicos de Protec-
ción Civil, siendo trasla-
dado al hospital regional 
Oluta-Acayucan. 

Personal de tránsi-
to del estado acudió al 
punto para tomar conoci-
miento y ordenar el arras-
tre de ambas unidades 
motoras al corralón más 
cercano.

Y que no me digan en la esquina…

¡Vecino de la Magisterial¡Vecino de la Magisterial
tiene el síndrome del “vená o”!tiene el síndrome del “vená o”!
�Cree que su mujer lo engaña y no se cansa de 
golpearlaa
�La dama agarró valor y ya lo denunció, además 
lo acusó de adulterio ++  Pág. 9Pág. 9

Ahora fue en la calle Javier Mi-
na, un solitario pero violento 

sujeto se llevó lo de la cuenta y 
artículos comestibles

¡Dan golpe a  
otro oxxo!

++  Pág. 10Pág. 10

Lo chocó contra un montí-
culo de tierra en la colonia 
Revolución, es el del 408

En Acayucan…

¡Taxista abandonó su auto 
luego de estamparlo!

++  Pág. 10Pág. 10
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