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Casos en Veracruz

Casos en México

COVID-19

2,699 - casos confirmados
1,171 - casos sospechosos

65,856 - casos confirmados
31,663 - casos sospechosos

358 - defunciones

Casos en Acayucan

7,179 - defunciones

11 - casos confirmados

COVID-19

FASE 3

5 - casos sospechosos

3 - defunciones

Prepotente la muchachita ...

¡ARMA SU ESCÁNDALO HIJA DE LA
DIPUTADA DEISY JUAN ANTONIO!
* Salió a correr con sus amiguitas en la camioneta de mami y le valió dejarla
mal estacionada, movilizando a cuerpos policiacos pensando lo peor

U

Una pizarra que no
funcionó...

ACAYUCAN.-

n operativo por parte
de los elementos de la
Secretaría de Seguridad Publica, se registró la mañana del pasado viernes en el circuito de la plaza la
Florida, al considerar sospechosa una camioneta estacionada.
Lo anterior fue cuando los
elementos policiacos se detuvieron a inspeccionar una camioneta color blanca Dodge
Durango que se encontraba estacionada sin tripulante alguno.
De inmediato los policías hicieron un llamado a más elementos para realizar la inspección
cuando apareció la propietaria
de la unidad.
REGIÓN

Recordando
la liga Olmeca
de aquella época


Por Enrique Reyes Grajales

S

e recuerda que anteriormente las cervecerías se
disputaban el derecho de
patrocinar ciertos equipos
de beisbol, desde luego con el fin de
consumir su producto.
En aquella época Angel Ariel Peralta era gerente de cierta marca cervecera, le avisaron que el Aguila de
Veracruz iba a cambiar su pizarra por
una moderna, le pasó el tip.
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Regreso a clases será
hasta que el semáforo
esté en verde
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Avalan en SLP y Nuevo León
leyes contra el aborto
Pase a la

* Tengan paciencia chamacos y
madres de familia; ya pronto volverán
los chicos a las aulas
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HOY
ESCRIBEN
Los retos de la responsabilidad
social ante el covid-19

| Pág.3|

REGION

¡Aparece tortuga Carey… y muere!
* Luego de mucho tiempo sin ser vista,
apareció herida y murió minutos después
Pase a la
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La entrevista de hoy



Por pandemia no pudo festejar
el Grupo Amigo sus 39 años

* Por Miguel Ángel Santinelli

De aquí y de allá

* Debutaron en Texistepec el 2 de
mayo de 1986 con puros olutecos

Por Enrique Reyes Grajales

* Donaron los socios el club de leones al Municipio
* Sin cubrebocas compran en el mercadito Hidalgo
|Pág.2|
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37º C
1832 - en la Conferencia de Londres, el Primer Reino de Grecia es declarado legal. 1844 - desde el Capitolio de Washington a la ciudad de Baltimore, el inventor Samuel Morse emite
el primer mensaje telegráfico. 1846 - en México, el general
estadounidense Zachary Taylor captura Monterrey (Intervención estadounidense en México). 1858 - entre Madrid y
Alicante, el tren real inicia el recorrido del último tramo del
ferrocarril, que fue el primero de importancia construido en
España. 1861 - en el marco de la Guerra Civil Estadounidense,
las fuerzas de la Unión ocupan Alexandria (Virginia).
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Lecturas de hoy Ascensión del Señor - Ciclo A - (Domingo VII de Pascua)
Segunda lectura

Primera lectura

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Efesios (1,17-23):

Lectura del libro de los Hechos
de los apóstoles (1,1-11):

E

N mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo
que Jesús hizo y enseno desde el comienzo
hasta el día en que fue llevado al cielo, después
de haber dado instrucciones a los apóstoles
que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les
presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles
durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se
alejaran de Jerusalén, sino: «aguardad que se cumpla
la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar,
porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días».
Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo:
«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a
Israel?».
Les dijo:
«No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo
que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaría y “hasta el confín
de la tierra”».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo,
hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les
dijeron:
«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto
marcharse al cielo».

HERMANOS:
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os
dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine
los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la
esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da
en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de
su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia
de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo
de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por
encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por
encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino
en el futuro.
Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia, como
Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena
todo en todos.

Palabra de Dios
Evangelio de Hoy

Conclusión del santo evangelio
según san Mateo (28,16-20):
EN aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al
monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id,
pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo;
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
final de los tiempos».

Palabra de Dios

Palabra del Señor

Los retos de la responsabilidad
social ante el covid-19
Hoy se comienza a dibujar una nueva
forma de responsabilidad social. Lo más
importante será tomar decisiones adecuadas en las empresas y organizaciones para
su transformación y sobrevivencia



* Por Miguel Ángel Santinelli

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO
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* Donaron los socios el club de leones al Municipio
* Sin cubrebocas compran en el mercadito Hidalgo

P

or ahí me hacen la pregunta, que
cuál fue el año en que los socios del
Club de Leones donaron dicho inmueble con el terreno al Municipio
de Oluta, según los datos que me proporcionaron fue en el mes de Noviembre del 2015,
en una administración anterior dicho terreno fue solicitado por el alcalde de ese tiempo, pero por temor a que le diera mal uso
los socios se lo negaron, además en aquel
tiempo ahí entró la inconformidad del ingeniero Miguel Delgado quien fue el principal
opositor apoyado por los socios a dicha donación hasta que entró Jesús Manuel Garduza se firmó dicha donación donde hoy funciona el dispensario médico y se construyó
un bonito domo en la parte de atrás donde
se rehabilitan las personas que asisten a las
terapias y ejercicios para los de la tercera
edad, un espacio que esta siendo bien aprovechado beneficiando a los Olutecos.
La donación que hicieron los socios al
Municipio de Oluta se llevó a cabo precisamente ahí en la casa del Pueblo, ahí se
puede ver en la foto de izquierda a derecha a
Georgina Andrade, Juan de los mismos apellidos, Daniel Salcedo, Víctor Mora, Gastón
Molina q.e p.d. Juan Salcedo, Sabino Mora,
Agustín Vázquez, Chato Díaz, Nicolasa Joachin Beltrán y “Bocho” Salcedo Garduza.
una foto histórica que fue tomada el día que
se llevó a cabo la donación.
A modo de comentario es lamentable que
en pleno riesgo del Covid 19 en el mercadito
improvisado de la calle Hidalgo de Oluta,
la mayoría de los clientes que se acercan a
comprar sus verduras lo estén haciendo sin
cubrebocas, sabiendo las recomendaciones
que todos los días nos están haciendo las
Autoridades de este Municipio, como que
hace falta más rigor para quienes no hace caso, en cambio el personal del Super que está
ahí en la esquina con Independencia a nadie
dejan entrar a comprar sin su cubreboca, algunos que las traen en la mano jugando con
el, se lo tienen que poner aunque sea con la
frente arrugada de coraje, para poder entrar
a comprar su mercancía y si no lo hace pues
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sencillamente no entra o tiene que regresar
a su casa por este requisito .
Por otro lado quienes fruncieron el rostro
de coraje en días pasados , fueron los usuarios del agua Potable, pues casi a todos les
llegó el recibo alterado, unos comentan que
porque le tienen que dar a los trabajadores
el reparto de utilidades, ganacias por el
“buen” servicio que prestan ojalá y con esto cuando menos llegue el vital líquido cada
tercer día en estos tiempos de tremendos
calores.
Por otro lado hay que reconocer los buenos sentimientos por la salud que tiene la
alcaldesa de Oluta, al mandar a encerrarse
en sus casas a los trabajadores del Ayuntamiento que rebazan los 55 años de edad, los
cuida del covid 19 como a unos niños , pero
esto casi lo saben pocos, pues ya tiene poco
más o menos un mes y medio que no los
deja salir, ahí están en casa bien protegidos,
pues es de las personas que piensa que vale
más prevenir que lamentar y claro que de
esto están bien agradecidos mientras estén
protegidos pues que les come el pepe que ni
milpa tienen. Y ya que hablamos de milpa,
los campesinos, los que siembran su milpa
para los elotes, unos arreglan sus tierras en
espera de los aguaceros de Junio que es el
mes cuando siembran según dicen algunos.
Para beneplácito de los tomadores de
caguama, algunos depósitos comienzan a
sacar la cerveza que tenían escondidas para venderla a buen precio, porque escuchan
que ya las fábricas va a comenzar a elaborar
las “chelas “ y el producto tendrá que bajar
y de que se les quede ahí rezagada mejor la
están sacando a venderla, la indio que es la
mas barata, la estan dando a 50 pesitos, así
es que usted sabe, frutas y verduras o una
indio.
Quién también está en cuarentena sin su
caguama es Fidel Molina, pero casi lo tienen
que tener amarrado, porque tiene una desesperación por tomarse una “Iguana” de los
mil demonios,

Por hoy esto es todo.
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Nunca nos hubiéramos imaginado el pasado 31 de diciembre,
a las 12:00 de la noche, entre deseos de año nuevo, abrazos
y felicitaciones con familiares y amigos, que cinco meses
después tendríamos un panorama tan diferente para las personas, las empresas y el gobierno en todo el mundo, y es que
los retos que nos ha planteado la pandemia del covid-19 no
son cosa menor.
La responsabilidad social ha estado cada vez más presente
en las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y el
gobierno. Sin embargo, en los últimos meses se ha iniciado
un repensamiento social, económico y ambiental. No sólo
en nuestro país, sino también como una tendencia global y
esto nos obliga a una reingeniería de las estrategias de responsabilidad social ante un cambio de época que requiere de
nuevos enfoques. La responsabilidad social, debe iniciar en
los individuos para que al sumarla se transforme en una responsabilidad social colectiva.
Desde sus orígenes, la responsabilidad social ha tenido un
enfoque filantrópico y asistencial, las organizaciones decidían destinar un porcentaje de sus utilidades para apoyar alguna causa. En la dimensión social, se abordaban estrategias
como el deporte, arte, cultura, salud, educación, equidad de
género, por mencionar algunas.
En la dimensión económica se destinaban recursos para la
transparencia, rendición de cuentas, pobreza, energías renovables, desarrollo, emprendimiento, entre otras. En la dimensión ambiental, recursos para el cambio climático, pérdida
de biodiversidad, manejo de residuos sólidos y peligrosos,
contaminación ambiental, el uso y saneamiento del agua, etcétera. Pero las empresas identificaron que la mejor forma de
abordar la responsabilidad social es a partir de los productos
y servicios que otorgan a la sociedad.
Ahora vemos que las empresas que elaboran bebidas buscan
en su estrategia el uso eficiente del agua. Las que elaboran
computadoras, apoyan a escuelas y emprendedores con la
donación de equipos de cómputo. Las cementeras buscan
proveer a zonas marginadas con bultos de cemento para
destinarlos a pisos firmes dentro de las viviendas. Estas
acciones se convierten en elementos de competitividad, posicionamiento de marca, mejora de la relación con grupos de
interés, cumplimiento con la ley, mercadotecnia, entre otros.
Hoy se comienza a dibujar una nueva forma de responsabilidad social. Lo más importante será tomar decisiones
adecuadas en las empresas y organizaciones para su transformación y sobrevivencia.
Para ello, es fundamental tener una estrategia de negociación que permita llegar a acuerdos con los proveedores,
empleados, accionistas, clientes, colaboradores y grupos
de interés relacionados con la organización. Es el momento
de impulsar las estrategias digitales, inteligencia artificial, el
comercio en línea, análisis de datos y tendencias, mercadotecnia en redes sociales.
Todos los clientes serán más exigentes, ya que deberán
hacer decisiones inteligentes para sobrellevar la escasez
de recursos económicos, siendo necesario buscar modelos
flexibles innovadores, creativos y buscando la rentabilidad de
las organizaciones.
Si esto se encuentra arropado con empatía, estrategias con
causa socialmente responsables, sostenibles ofreciendo y
recibiendo ayuda, será más fácil enfrentar los nuevos retos.
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La entrevista de hoy


Por Enrique Reyes Grajales

Por pandemia no pudo festejar
el Grupo Amigo sus 39 años
* Debutaron en Texistepec el 2 de
mayo de 1986 con puros olutecos

N

uestra entrevista de hoy, en esta ocasión es con Daniel
Salcedo Garduza, director del Grupo Amigo de Oluta quien nos cuenta que debido a la pandemia por la
cual estamos pasando, se han escaseado las tocadas,
sin embargo gracias a un diputado de Hueyapan que les donó
doscientas despensas, las repartió a sus elementos y hasta les
dio a otras personas que padecen de la escasez de trabajo.
Nuestra última tocada fue en Córdoba, dijo Daniel, en unos
15 años el pasado 7 de marzo y de ahí pal real hemos estado
sin jale, como la mayoría de los demás compañeros, pues no
hay bodas, 15 años, bautizos, y nada de fiestas y esto nos está
afectando demasiado.
Sin embargo ayer nos hablaron de un Pueblo del Estado de
Oaxaca de esos donde no les llegó el coronavirus y cuando se los
comuniqué a los compañeros que iríamos a trabajar a ese lugar
se alegraron.
Cómo y cuándo nació el Grupo Amigo, le dijimos. -Mira
fue en el año de 1981 cuando un grupo de jóvenes Olutecos nos
dio por formar el Grupo Amigo, entre ellos, Vidal Baruch en
la batería, Pedro Remigio Baruch en las congas, José Manuel
Ledesma en el bajo, César Garduza Salcedo (chivi) en la guitarra, Daniel Salcedo Garduza en el teclado, siendo los vocalistas
Socorro González, Pedro Garduza y Alfonso Sosa.
Y se acuerdan donde hicieron su primer tocada. -Claro que
si, fue en Texistepec un día 2 de Mayo de 1981 en el barrio del
Rincón. Ya cumplimos 39 años en esta bonita profesión que tanto nos apasiona. Y no lo pudimos festejar porque caímos en esta
terrible crisis.
El Grupo Amigo ha sido muy exitoso, sentimos que hemos
puesto muy en alto el nombre de Oluta en los lugares que hemos
recorrido , reconocemos que tiempos después de habernos formado metimos a Yuyú y la verdad el grupo subió, tuvimos el
honor de debutar en Televisa, contratos por todo el sureste, un
señor empresario de Monterrey nos pagó el avión ida y vuelta
para ir a grabar unos discos allá en el Norte, y habíamos hecho
trato, según nos dijo, nos iba a arreglar papeles para llevarnos a
los Estados Unidos a que escucharan nuestra música, desgraciadamente murió y estos planes se fueron al olvido porque a sus
hijos les gustaba sólo la música Norteña,.
Para nosotros fue un honor ganar el disco de oro en 1986 con
la canción La Probadita , después de 1987 ganamos el disco de
platino con la canción Gori—Gori, y no es por presumir pero
nosotros mismos hacíamos nuestras canciones y le poníamos
música.
Tuvimos el gusto dijo Daniel en ir a tocar a Guatemala, donde la gente es muy alegre. Desde luego que no nos aguantamos
las ganas y le preguntamos, oye y porque el distanciamiento
con Yuyú, Daniel se quedó pensando y dijo, mira mejor no hablemos de esto, de lo que si estamos seguros es que Yuyú brilló
mucho con el grupo Amigo, el apoyo fue mutuamente.
Pero hay mucho mas que contar de este grupo , pero lo que
si es un hecho es que el Grupo Amigo no ha sido valorado cómo
debe de ser, quizá aquí cabe ese refrán que dice, que nadie en su
tierra es profeta, después platicaremos mas anécdotas de este
grupo Musical .

 Ahí modestamente la hija de la diputada Deisy Juan Antonio
se pasea en la camioneta de mami.-

Tensión policiaca por unidad de lujo mal estacionada...

Traban a hija de la diputada
Deisy Juan Antonio
* Y pues cómo no si va a correr en el camionetón de su madre

U

ACAYUCAN.-

n operativo por parte de los
elementos de la Secretaría
de Seguridad Publica, se registró la mañana del pasado viernes en el circuito de la plaza la
Florida, al considerar sospechosa una
camioneta estacionada.
Lo anterior fue cuando los elemen-

tos policiacos se detuvieron a inspeccionar una camioneta color blanca
Dodge Durango que se encontraba
estacionada sin tripulante alguno.
De inmediato los policías hicieron
un llamado a más elementos para realizar la inspección cuando apareció la
propietaria de la unidad; y es que se
trataba de la hija dé la diputada Dey-

si Juan Antonio, la joven Briseyda N,
quien se encontraba realizando ejercicio en compañía de amigas.
La revisión fue de rutina, y es que
con tremendo camioneton de 800 mil
pesos, estacionado y a cómo está la situación a los uniformados se les hizo
sospechoso, por fortuna solo quedó
en eso, una revisión.

Regreso a clases será
hasta que el semáforo esté
en verde: López-Gatell
El subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell señaló que la reapertura de escuelas en el país se realizará
cuando el semáforo epidemiológico se
encuentre en verde.
En conferencia de prensa, el funcionario detalló que cuando el semáforo
se encuentra en rojo, es decir, la fase
más alta de contagio de Coronavirus,

solo las actividades esenciales pueden
permanecer debido a que existe una
tendencia a la saturación de hospitales.
Explicó que después se pasará al semáforo naranja, momento en el que se
sumarán las actividades no esenciales
pero con restricciones; en el amarillo
podrán estar ambas actividades con
cambios de protección e higiene fundamentales, mientras que cuando es-

tén en verde será posible la reapertura
de escuelas.
López Gatell advirtió que este proceso tomará tiempo, por lo que llamó a
la población a ser paciente.
Asimismo, recordó que el regresó a
las actividades será escalonada a lo largo del país debido a que los contagios
ocurren de forma distinta en cada una
de las entidades.

Las herramientas digitales para la educación seguirán
aprovechándose después de la pandemia: Docente
El uso de las nuevas teologías en la educación llegaron para quedarse; por la
situación de la pandemia, se
ha tenido que echar mano de
los medios digitales para dar
continuidad a ciclo escolar,
una vez que se regresa a la
normalidad, muchos docentes seguirán apoyándose de
estos medios.
Así lo consideró el doctor en
educación Rocardo Robert
Tejeda, coordinador académico del turno vespertino de
la secundaria Técnica 26,
quien dijo que si bien algunos profesores ya usaban
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 Modesta la hija de la diputada Deisy Juan Antonio; sale a
correr en carrito de mami.-
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algunos medios digitales
como apoyo en clase, tras
esta emergencia sanitaria,
se prevé que sean cada vez
más los que aprovechen estas herramientas.
“Los medios digitales ahí
estaban, los estamos utilizando, les estamos quitando el polvo a algunos, otros
lo ocupaban de manera
continúa, otros nunca eso
es auténtico, sin embargo,
siempre el desarrollo académico llegaba a sus objetivos”, dijo.
El docente reconoció que ha
sido difícil esta nueva mo-
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dalidad de educación en línea,
no solo para los maestros, sino
también para los estudiantes y
para los padres de familia, sin
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embargo, reconoció que todos
los actores han colaborado
para sacar adelante el ciclo
escolar.
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Para todo mal, mezcal y... también para elaborar gel antibacterial
El gel se elabora con las puntas del maguey, que es la primera parte de la destilación del mezcal y no se
puede beber por el alto nivel de metanol, así que lo utilizan para elaborar la solución antibacterial
OAXACA

“Para todo mal, mezcal; para todo bien,
también… y si no hay remedio: litro y medio”,
dice el famoso dicho local, pero un grupo
de jóvenes emprendedores encontraron que
la materia prima de la bebida ancestral sirve
de base para la elaboración de gel antibacterial y la donan a las instituciones de salud
en Oaxaca.
De manera discreta, una nueva camada de
emprendedores oaxaqueños desde abril a la
fecha, han ocupado la solución sanitizante
a base de alcohol de maguey al 72%, dos
por ciento más que los estándares de las
instancias de salud, apagados al nivel de
calidad con la que producen y envasan la

bebida característica de Oaxaca.
La solución sanitizante fue bautizada como “Saca Veneno”, comentó Erick Heras,
fundador del Mezcal Colores de Oaxaca,
promotor de esta iniciativa civil en tiempos
de la pandemia mundial.
El empresario junto con sus similares de
Mezcal Mala Idea, han donado más de cinco mil unidades de gel antibacterial a los
centros de salud, de primer contacto, de los
estados de Oaxaca y Puebla. “El producto
es supervisado por un ingeniero químico y el
envasado está a cargo de los colaboradores
de Mezcal Colores de Oaxaca y Mezcal Mala
Idea, preocupadas por el comercio justo.
Los destinatarios del productor a base de

alcohol de maguey, es personal sanitario
que está en el primer nivel de atención a
población abierta, centrales de urgencias
médicas como la Cruz Roja Mexicana e instituciones del sector salud”, expuso.
“Sabemos que los gobiernos Federal y
Estatal han suministrado insumos a los
trabajadores de la salud, sin embargo, no
hay presupuesto ni insumos suficientes que
alcancen en nivel de la pandemia”, subrayó
Erick. El gel se elabora con las puntas del
maguey, que es la primera parte de la destilación del mezcal y no se puede beber por el
alto nivel de metanol, así que en lugar de tirarlo como comúnmente se hace, la utilizan
para elaborar la solución antibacterial.
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En Puebla no reanudarán
industrias automotriz y de
construcción

Avalan en SLP y Nuevo León
leyes contra el aborto

C

on 30 votos a favor y 10 en
contra, el Congreso de Nuevo
León aprobó reformas a la Ley
de Educación para proteger la
vida desde la concepción hasta la muerte natural, llamada ley antiaborto.
La modificación fue impulsada por
el legislador sin partido Juan Carlos
Leal y aprobada por la mayoría panista,
pese a existir una controversia ante la
Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuesta por la legisladora independiente Claudia Tapia.
Sólo pedíamos ampliar el rango para
la inclusión, nuestra propuesta estaba
un poquito más enfocada a personas
con Síndrome de Down, explicó Leal.
Puntualizo que se incluyó un tema
en el cual se concientiza en el tema de
la vida y no tiene nada de inconstitu-

cional. Se modifican varios artículos de
la Ley de Educación, nada más mencionamos que a los alumnos se les debe
de concientizar en el respeto a la vida
desde la concepción hasta la muerte natural, no se reforma ninguna cuestión
educativa, queremos que se imparta algo más de educación, no tiene nada que
ver con la cuestión de las materias.
Explicó que con las reformas aprobadas se reforma el artículo 7 de la Ley de
Educación, por lo que ahora se establece
que la enseñanza impartida por el estado y los particulares con autorización
oficial, promuevan el respeto a la vida.
En ese contexto, el Congreso de San
Luis Potosí rechazó por mayoría despenalizar el aborto en la entidad antes de
las 12 semanas de gestación. En sesión
virtual realizada este jueves, el pleno de

la legislatura estatal discutió dos iniciativas presentadas por activistas y diputados de Morena.
La primera iniciativa que se votó fue
la que planteaba modificar diversos artículos del Código Penal estatal y la Ley
de Salud a fin de despenalizar el aborto
y poner en marcha de mecanismos sanitarios para la práctica libre y segura
de la interrupción del embarazo.
Dicha propuesta fue presentada
por la diputada por Morena Alejandra
Valdés Martínez y la ciudadana Arely
Torres Miranda, el pasado 21 de marzo. Después se votó la iniciativa que
planteaba reformar la Constitución del
estado para que las mujeres tengan derecho a interrumpir voluntariamente su
embarazo en un tiempo máximo de 12
semanas de gestación.

El gobierno de Puebla
emitió hoy un decreto por
el cual establece que en
esta entidad “no existen
condiciones para reanudar
actividades de la industria
automotriz y el ramo de la
construcción”.
Afirma que el gobierno
elaborará sus semáforos
“con nuestros datos y basados en un método científico” y llamó a las empresas
a sumarse a este esfuerzo
“manteniendo la paciencia
y la prudencia”.
El decreto es temporal
“y tendrá vigencia hasta
que se decrete que existen
las condiciones sanitarias
y de seguridad de las poblanas y poblanos para
que las empresas nombradas puedan reiniciar sus

Reportan incremento de 13.2%
en ventas de abarroteros
La Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas informó que durante el mes de abril
registró un incremento promedio de 13.2 por
ciento en ventas
CIUDAD DE MÉXICO.

La Asociación Nacional
de Abarroteros Mayoristas (ANAM) informó que
durante el mes de abril registró un incremento promedio de 13.2 por ciento
en ventas, a través de sus
más de seis mil 200 puntos
de venta en todo el país, en
contraste con el retroceso
de 22.9 por ciento que reportó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Y Departamentales
(ANTAD).
Encuentran restos de
más de 60 mamuts en Santa Lucía La única división
de la ANAM con números
negativos fue el papel de
baño con -3.3 por ciento,
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actividades.
El texto, firmado por el
gobernador Miguel Barbosa, indica que “lo peor está
por llegar, la ola de contagios y el riesgo sanitario
está en todas partes. La
tasa de letalidad en Puebla
está en 19 por ciento”. En
la industria automotriz y
en el sector de la construcción trabajan 159 mil 942
personas.
“Con el objeto de mitigar la dispersión y transmisión del virus y por estar en
un grado de crecimiento de
la pandemia, lo que indica
máxima alerta, se declara
que en el Estado de Puebla
no existen condiciones para
reanudar actividades en las
industrias automotriz y el
ramo de la construcción”.
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mientras que los comestibles crecieron 20.1 por
ciento.
Indicó que en el cuarto
mes del año, las marcas
que más aumentaron sus
ventas fueron DUMSA
(49.7 por ciento); MASECA
(43.9 por ciento); Zucarmex
(40.3 por ciento); PINSA
(28.9 por ciento); Gamesa
(27.4 por ciento); La Moderna (26.9 por ciento) y
Kellogg’s 24.4 (por ciento),
entre otras.
El llamado de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas a sus
agremiados es a mantener
las medidas de seguridad tanto para su personal
como para sus clientes.
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Acusan a Hilary Duff de
tráfico sexual de menores
Hilary Duff se convirtió en tendencia de
redes sociales al ser acusada de tráfico
sexual de menores debido a una fotografía
que publicó de su hijo Luca
ESTADOS UNIDOS.

¿CUÁL ES EL VILLANO MÁS POPULAR
DE LA HISTORIA DEL CINE?

El portal web ToppCasinoBonus ha creado una lista
con los principales villanos de las películas
ESTADOS UNIDOS.

El caótico Joker, el todopoderoso
Thanos, el siniestro Voldemort, el
sibarita Hannibal Lecter, el clásico
Darth Vader... la lista de villanos
de cine es extensa y variada. Muchos son los candidatos a ocupar
el trono de la popularidad malévola, pero solo uno es el elegido.
Y ese no es otro que el Titan Loco
que acabó con la mitad de la vida del Universo solo con un chasquido. Efectivamente y sí, Thanos
es el villano de cine más popular.
El portal web ToppCasinoBonus
ha creado una lista con los principales malos de las películas en la
que tienen en cuenta la puntuación en Rotten Tomatoes de su
película más popular, así como las
búsquedas mensuales tanto en
Google como en Wikipedia.
Y el Titán Loco de Marvel interpretado por Josh Brolin, ha resul-

tado el ganador con una puntuación total de 81,05 sobre 100.
Según la tabla de la web, Thanos
se lleva la puntuación más alta
con un 94% de calificación en
Rotten Tomatoes para Endgame,
584.000 búsquedas mensuales
en Google y un total de 164.475
visitas en su página de Wikipedia.
Es de suponer que su fama se debe al momento del chasquido, uno
de losmás intensos de la década
cinematográficamente hablando,
así como de la popular Endgame,
la película más taquillera de todos
los tiempos.
En segundo lugar se encuentra
Darth Vader, contando con Una
nueva esperanza como película
mejor calificada y el bronce es
para el Joker, representado por
El Caballero Oscuro. El top 10
de villanos cinematográficos se
completa con Voldemort (Harry
Potter), Kylo Ren (Star Wars),

Hannibal Lecter (El silencio de los
corderos), Terminator, Palpatine,
Alien y Lord Farquaad (Shrek). El
último lugar lo ocupa Slimmer, el
fantasma verde de las películas
originales de Cazafantasmas.
La lista se completa con otros
grandes villanos de películas como Biff Tannen (Regreso al futuro), Doctor Octopus (Spider-Man
2), Vito Corleone (El padrino),
Ursula (La sirenita) e incluso
HAL 9000 (2001: Odisea del
espacio).
El terror también tiene una gran
representación en el ránking con
grandes personajes como Freddy
Krueger (Pesadilla en Elm Street),
Norman Bates (Psicosis) y Michael Myers (Halloween). Curiosamente otros grandes asesinos
en serie como Jason Vorhees
(Viernes 13) o Chucky (El muñeco
diabólico) han quedado fuera de
la lista.

La cantante estadunidense Hilary Duff se
convirtió en tendencia de redes sociales al
ser acusada de tráfico sexual de menores debido
a una fotografía que publicó de su hijo Luca, en
la que aparece desnudo, recostado en una cama.
Después de que la también actriz eliminara la
imagen de su cuenta en Instagram, las especulaciones tomaron fuerza y dividieron opiniones,
pues también hay quien la han defendido, sin
embargo, algunos otros afirman que el pequeño
tiene marcas “sospechosas” en el cuerpo.
‘La foto que publicó Hilary Duff es inquietante’ / ‘¿Por qué pondrías una foto de tu hijo
desnudo en Instagram?’ / ‘¿Qué está mal contigo?’ / ‘Ella es una pedófila, ella está traficando
sexualmente con su hijo’, fueron algunos de los
comentarios que dejaron algunos fans.
Tras las recientes acusaciones, la intérprete
de Wake Up respondió a los internautas a través
de su cuenta de Twitter.
Todo el mundo está aburrido ahora, lo sé,
pero esto es realmente asqueroso, quien haya
soñado con esto y haya arrojado esta basura al
universo debería tomarse un descanso de su
maldito teléfono, tal vez tener un pasatiempo”.
Después de la publicación, los fanáticos de la
artista de 32 años, la defendieron entre comentarios en la red social.
‘No puedo creer cómo puede existir gente
con la mente tan retorcida e inventar una bola de
tonterías para hacerlas virales’ / ‘Lo que dicen
sobre ti es absolutamente patético’, escribieron
en su defensa.
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(Abr 20 - May 19)
TAURO
Estás en una excelente jornada donde
sentirás que estás haciendo las cosas
bien por ti y por tus seres queridos. Si
tienes hijos tendrás una jornada excelente a su lado.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No dejes para mañana lo que debes
hacer en este mismo momento, tienes
trabajo atrasado y es muy importante
que comiences a ponerle rapidez a la
entrega que debes hacer.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Las cosas que has estado viviendo en
tu vida profesional te han enseñado
que no siempre puedes confiar en todo
el mundo y menos en todas las personas que se dicen tus amigos en el trabajo, es probable que llegues a pensar
que en el ambiente laboral es imposible
tener amigos.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
El amor que tienes por una persona en
particular podría verse mellado por el
desinterés que está mostrando en ti, si
esto ha sucedido entonces tus niveles
de cariño irán bajando rápidamente.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
No dejes de pasar la oportunidad de ir a
caminar por el parque o hacer algo que
realmente te guste, no siempre debes
compartir con todos lo que quieres hacer, muchas veces necesitamos momentos de soledad para explorarnos a
nosotros mismos.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Para Libra será una jornada especial,
debido a que será un día donde podrás
explorar tus deseos internos y escuchar más lo que quieres en tu interior. Si
tienes una relación de pareja que está
volviéndose una prisión en vida.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Excelente jornada para Escorpión, ya
que tendrá la oportunidad de conocer
mucha gente nueva, quizás a través de
una cena con amigos o de una invitación a un lugar que no conoces.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En el trabajo, es probable que tus
compañeros quieran hacer alguna reunión informal luego del trabajo, no te
separes del grupo, intenta integrarte
y conocerles de manera un poco más
personal.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy es un día para aprender una gran
lección de vida para Acuario. Esta lección te llegará a manos de una persona
que consideras muy sabia y que está
presente en tu vida.

El actor y comediante publicó en
redes sociales una foto de las nominaciones que obtuvo de la Academia
Nacional de Artes y Ciencias de la
Televisión en Estados Unidos
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ARIES
Es probable que hayas descubierto
una mentira que alguien haya dicho,
pero aún no lo ha reconocido frente a ti.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Una jornada un tanto triste para Capricornio, es probable que recibas
una mala noticia el día de hoy, que te
hará sentir un poco mal, pero no te
preocupes.

Eugenio Derbez está nominado
a dos Premios Emmys

Visita nuestra remodelada página
y nuestras redes sociales

(Mar 20 - Abr 19)

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No acumules rabia en tu interior,
siempre deja salir la ira de forma saludable, prueba una rutina de meditación
o ejercicio, una buena sesión de bicicleta en un gimnasio o mucho mejor al
aire libre.
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Preservan restos de 60 Mamuts
en las obras del nuevo Aeropuerto
Especialistas del INAH realizan trabajos en Santa Lucía para
rescatar restos de ejemplares columbi, la variedad más común
en América, y que vivió hace 37 mil años
CIUDAD DE MÉXICO.

E

l hallazgo de más de 60 restos
de mamuts en las obras del
Aeropuerto de Santa Lucía,
son un hito en la historia de
los descubrimientos de este tipo en
México y el continente americano,
en un proceso que apenas comienza,
tomando en cuenta que la construcción de la nueva terminal aérea lleva
un avance de menos del 20 por ciento,
consideró el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
La expectativa es que en los próximos meses, conforme transcurran los
trabajos, habrá más revelaciones, que
permitirán interpretar desde el punto
de vista cultural toda esta región del
norponiente de la cuenca de México y rescatar una mayor cantidad de
vestigios, que de no construirse este
megaproyecto, se hubieran quedado
enterrados ahí para siempre.
En entrevista con Excélsior, Pedro
Francisco Sánchez Nava, coordinador
nacional de Antropología del INAH
destacó que con las excavaciones
se está sacando a la luz una historia cronológica que cubre entre 15 mil y 20 mil años, en los
que se fueron congregando los
restos de estos grandes animales herbívoros, que en algunos
casos fueron localizados en el terreno donde estará ubicada la torre
de control y en otros, en las pistas de
aterrizaje.
“Por lo pronto para México es un
hito, definitivamente, para América
yo creo que también, tendríamos que
revisar algunos otros contextos quizá
en Asia, hacia la parte más norteña, en
Rusia tal vez, porque yo recuerdo que
también hay depósitos muy grandes
de fauna pleistocénica”, indicó.
El doctor en Antropología Simbólica explicó que los restos de los ma-

muts, - que al concluir la obra calcula
podrían ser más de 100 -, son llevados
al laboratorio instalado dentro de Santa Lucía, para estabilizarlos, porque al
perder humedad, los huesos tienden
a “craquelarse”, para posteriormente
hacer estudios de paliodieta, patologías, sexo y talla, con el fin de que en
un futuro se puedan exponer, de ser
posible dentro del propio Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles.
“Hemos planteado desde que inició este proyecto, que la Hacienda de
Santa Lucía, una construcción jesuita
del siglo XVI, que está en perfectas
condiciones, porque la Secretaría de
la Defensa Nacional la ha cuidado

espléndidamente, bien podría convertirse, en un área de exposición de
todos estos vestigios”, adelantó.
El coordinador nacional de Antropología del INAH comentó además
que en las obras se hallaron entre
cinco y seis ejemplares de camélidos,
bisontes y caballos, así como aves y
peces.
“No es el camello que conocemos,
pero sí camélidos, digamos como lo
son la llama, el guanaco, la vicuña,
ya extintos, también caballo y bisonte, en mucho menor número que los
mamuts y además aves y peces, que
convivieron con estas especies tan
grandes”, destacó.

Lo que extrañan
los mexicanos: verse
con sus amantes,
según estudio
No es el cine, ni salir a comer, ni visitar a la familia. Lo que mexicanos
más extrañan en tiempos de confinamiento es reunirse con sus amantes

L

CIUDAD DE MÉXICO.

os estudios científicos siempre revelan verdades que a veces resultan incómodas, o políticamente incorrectas. Como en este caso.
No es el cine, ni salir a comer, ni visitar a la
familia. Lo que mexicanos más extrañan en tiempos
de confinamiento es reunirse con sus amantes.
Y no es especulación, hay estudios que respaldan
esta afirmación.
Un grupo de mexicanos respondió la encuesta que
lanzó la plataforma de encuentros extramatrimoniales Gleeden, y sus resultados fueron sorprendentes:

El 68% de los encuestados dijo extrañar tener sexo con su amante.
El 8% extraña ver a sus amigos
El 3% extraña ver a la familia reunida
Por cierto, nadie dijo extrañar a sus compañeros
de trabajo.
Respecto al contacto con sus amantes durante la
cuarentena, la mayoría dijo que solo siguió la relación
de manera virtual, no presencial. Un total de 75% así
lo hizo.
Solo el 25% se salió de su casa, rompió la cuarentena, para tener un encuentro presencial con su amante.
Y luego por qué crecen los contagios...
La información completa puedes verla en este reporte para el noticiario de Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión:

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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El compromiso de Carlos
Sainz con Ferrari
El piloto español asegura que la escudería italiana se hizo de los servicios de un deportista trabajador que buscará dejar su propia huella
MADRID.

La escudería Ferrari contrató
a un piloto extremadamente
trabajador, comprometido en
busca de aprender al máximo,
no sin antes cumplir todavía en
este 2020 con McLaren.
Lo anterior lo afirmó el español
Carlos Sainz, quien a partir de la
temporada 2021 de la Fórmula
1 competirá con Ferrari en el que
tratará de dejar huella y hacer
un buen equipo a lado del monegasco Charles Leclerc.
Se encontrarán a un piloto
extremadamente trabajador
que irá a Italia y pasará mucho
tiempo en Maranello, de la misma forma que he pasado mucho
tiempo en McLaren. E intentaré
construir algo especial con
Ferrari igual que he intentado
hacerlo en McLaren”, aseguró el
ibérico para la web de la F1.
Sainz aseguró que será un piloto
muy rápido e increíblemente
motivado que dará todo por la
escudería italiana que confió
en él para reemplazar al alemán
Sebastian Vettel, quien no llegó
a un acuerdo en la extensión de
contrato.
Sobre su relación con Leclerc,
el piloto español señaló: “Ya

pasamos tiempo en los drivers
parade antes de las carreras, es
uno de los pilotos con los que
quizás tengo más relación en
esos momentos”.
Dejó en claro que antes deberá
cumplir en este año con una
buena labor en McLaren tal y
como sucedió en 2019 donde
se apoderó del sexto lugar del
Campeonato de Pilotos. “Tengo
ganas de despedirme de McLaren de la mejor forma posible así
que creedme cuando digo que
voy a dar todo lo que tengo en
2020, igual que hice en 2019”.
Incluso aunque ya se deba a
Ferrari el próximo año, Sainz
resaltó su entusiasmo porque
el equipo británico pelee por los
podios en la máxima categoría
del deporte motor.
El año que viene, aunque sea
parte de Ferrari, nada me haría
más feliz que ver a McLaren de
vuelta en lo más alto de un podio. Es un equipo increíble con
Andreas Seidl o James Key, estoy seguro de que con el motor
Mercedes se darán pasos hacia
adelante. Como un aficionado
de la F1, y como aficionado de
McLaren, me encantaría verles
arriba”.

Una pizarra que no funcionó...

Recordando la liga Olmeca
de aquella época

S



Por Enrique Reyes Grajales

e recuerda que anteriormente las cervecerías se
disputaban el derecho de patrocinar ciertos equipos de beisbol, desde luego con el fin de consumir su producto.
En aquella época Angel Ariel Peralta era gerente de cierta marca cervecera, le avisaron que el Aguila de Veracruz
iba a cambiar su pizarra por una moderna, le pasó el tip a
los integrantes de la Liga Olmeca que presidía el licenciado
Ferat, y estos ni tardo ni perezosos solicitaron aunque sea
esa pizarra que iba a desechar el águila.
Por medio de Ariel se hizo la petición y lograron esa donación, que tanta falta le hacía al estadio la Arrocera para
dejar de estar colgando numeritos y argollitas en la pizarra

NBA negocia con Disney para
reanudar su temporada

Fallece luchadora Hana Kimura a los 22 años;
sufrió ‘cyber-bullyng’

La actividad de baloncesto en Estados Unidos
podría retomarse en un complejo deportivo ubicado en Orlando, Florida a finales de julio
NUEVA YORK.

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) inició pláticas
con Walt Disney Company
para reanudar los partidos de la
temporada suspendida por el
Covid-19, en el Complejo Deportivo ESPN en Orlando, Florida a
fines de julio.
Mike Bass, vocero de la
NBA, habló públicamente de
estas conversaciones, las cuales ya eran un secreto a voces y
ponían a dicho recinto como una
alternativa viable como sede
única de los encuentros, mismos que fueron suspendidos el
12 de marzo anterior.
Participan en esas negociaciones la Asociación Nacional de
Jugadores de Basquetbol (NBPA), quienes coinciden en que
esas instalaciones de Disney
sean el centro de alojamiento,
prácticas y partidos.
Nuestra prioridad sigue siendo
la salud y seguridad de todos los
involucrados, y para ello esta-

mos trabajando con los expertos
de seguridad pública y oficiales
gubernamentales en una serie
de medidas y lineamientos exhaustivos para asegurar los protocolos médicos apropiados y
para que toda la protección sea
la adecuada”, dijo el portavoz de
la NBA.
En 1997 fue inaugurado el Complejo Deportivo ESPN y está
construido sobre una superficie
de 90 hectáreas y cuenta con
los escenarios HP Field Hause,
el Visa Center y The Arena, específicamente para el basquetbol, donde se pueden instalar
múltiples canchas.
ESPN es la cadena de televisión
que transmite los partidos de
la NBA, organismo que tiene un
gran enlace comercial con dicho
ente televisivo, porque es en ese
Complejo Deportivo donde se
desarrolla desde el 2018 el Jr.
NBA Global Championship, que
reúne a los 32 mejores equipos
femenil y varonil del mundo en
dicha competencia.

Visita nuestra remodelada página
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que se usaba en aquel tiempo.
Se hizo la entrega en el estadio la Arrocera, ahí estuvieron presentes acompañando a los donantes, Aurelio Domínguez, Gildo Pavón, Luis Díaz Flores, el propio Ferat y
Ariel asi como los demás patrocinadores, el caso que fue
una gran fiesta por tener pizarra de Liga Mexicana, que se
nota al fondo atrás de la gráfica
Desgraciadamente recuerdo que sólo funcionó un dia,
posteriormente nadie la pudo poner a funcionar, dizque
porque le faltaba un trasformador, al parecer Cirilo Vazquez donó el transformador pero nunca llegó el técnico y
ahí fue quedando en el olvido, pero las intenciones fueron
muy buenas, sólo que fue muy poco el gusto no lo disfrutó
la afición, recuerdos que quedan plasmados mediante una
fotografía.

La gladiadora japonesa había señalado, momentos antes, en sus redes sociales que estaba “herida, muerta” y
agregó que era “débil y ya no quería ser humana”
TOKIO.

La luchadora japonesa Hana Kimura falleció a los 22
años por causas desconocidas. Fue víctima de “cyber-bullyng” en las redes sociales.
La empresa Stardom confirmó la noticia a través de
un mensaje en sus redes sociales, en el que se confirma el fallecimiento de la gladiadora.
Sentimos mucho informar que nuestra Hana Kimura falleció. Pedimos sean respetuosos y permitan
tiempo para procesar las cosas, y mantengan en sus
pensamientos y oraciones a su familia y amigos”, informan a los fans.
“Apreciamos su apoyo durante este difícil momento”,
concluye la promotora al confirmar la noticia de la
talentosa gladiadora y una de las actuales estrellas
niponas de la baraja luchística.
Antes de que se confirmara la muerte de Hana Kimura, la misma luchadora había publicado un mensaje
en sus redes sociales y algunas fotografías en las que
se veían sus brazos llenos de sangre por cortadas que
ella misma se pudo provocar.
En el mensaje decía: “Recibo casi 100 opiniones francas todos los días.No puedo negar que estoy herida.
Estoy muerta”, y además de agradecer a su madre y a
quienes la apoyaron, concluye: “Soy débil, lo siento. Ya
no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser
amada. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye”.
La publicación fue borrada instantes después en sus
redes sociales, en las que recibió insultos y críticas
tras su participación en un reality show, particularmente tras una fuerte discusión con otra de las
participantes, “cyber bullyng” que pudo provocar su
muerte.
“Aún no lo puedo creer, me acabo de enterar del fallecimiento de Hana Kimura, una hermosa chica de 22
años y que tuve el placer de luchar a su lado en Japón
y convivir con ella, tenía todos sus sueños por delante,
pero el maldito cyber-bullyng se los ha quitado”, escribió la mexicanaGoya Kong.
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BAYERN MÚNICH SE AFERRA
A LA CIMA DE LA BUNDESLIGA
El cuadro bávaro se sobrepone de un susto del Eintracht Frankfurt para golearlo
5-2 y mantener su distancia de cuatro puntos con el Borussia Dortmund

Juventus busca opciones
para fichar a Jiménez
El conjunto italiano ahora tratará de convencer
al Wolverhampton con un intercambio que incluiría a dos futbolistas de la ‘Vecchia Signora’
TURÍN.

La escuadra de Juventus
de Turín ofrecería dos jugadores a cambio para hacerse
de los servicios del atacante mexicano Raúl Jiménez,
quien milita en el Wolverhampton Wanderers.
Hace unos días el representante de Raúl Alonso,
Jorge Mendes, reconoció que
la ‘Juve’ mostró interés por
el mexicano, por lo que de
inmediato apareció el precio
por el futbolista, 60 millones
de euros.
El hidalguense ha tenido un destacado paso por
el Wolverhampton, de la
Liga Premier de Inglaterra,
donde suma 39 goles en 88
partidos, entre todas las
competiciones.
De ahí que los Wolves
exijan al menos 60 millones,
20 más de los que pagó el
club inglés al Benfica para
hacerse de los servicios del
mundialista en Brasil 2014 y
Rusia 2018.
La cifra parece exagera-

da para la Juventus y más
en una época en la que la
crisis económica se avecina
a causa por la pandemia del
coronavirus, de ahí que la
directiva de la ‘Vecchia Signora’ planee dar a cambio a
dos jugadores para reducir el
costo del mexicano.
De acuerdo al diario Tuttosport, los futbolistas de
los que se desprendería la
‘Juve’ son el mediocampista
francés Adrien Rabiot y el
defensa italiano Daniele Rugani, quien por cierto padeció Covid-19.
Otro acuerdo que se maneja, pero menos conveniente para Wolverhampton es
un préstamo por dos años y
después una opción a compra obligatoria por 50 millones de dólares.
Por lo pronto falta que
las competencias inglesa e
italiana de la campaña 20192020 se reanuden y culminen para después dar paso al
mercado de transferencias.

E

BERLÍN.

l líder Bayern Múnich, que
venció 5-2 en casa al Eintracht
Frankfurt, mantuvo su ventaja
de cuatro puntos sobre el Borussia Dortmund en la jornada 27 de
la Bundesliga.
La diferencia queda por lo tanto sin
cambios antes del gran duelo entre Borussia Dortmund y Bayern, el martes
en un ‘Klassiker’ de especial importancia en la batalla por el título.
Después de que el Dortmund se
acercara provisionalmente a un punto tras su triunfo, el Bayern demostró
que resiste bien la presión y encarriló
el duelo ante el Eintracht con tantos de

Leon Goretzka (minuto 17), Thomas
Müller (41) y Robert Lewandowski (46).
Dos tantos de Martin Hinteregger
(52, 55) para el Eintracht dieron emoción al partido, pero Alphonso Davies
(61) y un tanto en contra de Hinteregger (74) volvieron a dar tranquilidad al
Bayern poniendo un 5-2 que fue definitivo en un partido que, como el resto,
se disputó siguiendo un estricto protocolo sanitario y sin público en la grada.
Tanto Bayern como Borussia Dortmund han ganado sus dos partidos
desde la reanudación hace una semana de la Bundesliga, tras más de dos
meses y medio de parón por la pande-

mia del nuevo coronavirus.
La buena racha sigue para los muniqueses, que en sus últimos 18 partidos -teniendo en cuenta todas las competiciones- han registrado 17 victorias.
El club campeón de las siete últimas
ligas alemanas pudo además ‘vengarse’ de la afrenta sufrida ante el Eintracht en la primera vuelta, cuando el
equipo de Fráncfort le endosó un 5-1
que terminó provocando el despido
del entonces entrenador de los muniqueses, Niko Kovac, y su sustitución por el que era su adjunto, Hansi
Flick, que continúa en el puesto desde
entonces.

‘Algún día volveré’ al Real
Madrid, dice Iker Casillas
Este sábado se cumplen cinco años de aquel último partido que el portero español defendió la playera merengue
MADRID.

El portero español Iker Casillas recordó su
último partido como jugador del Real Madrid -del que se cumplen hoy cinco añosy aseguró que “algún día” volverá a la casa
blanca, donde creció como jugador desde
la categoría benjamín hasta el año 2015,

tras 16 temporadas en la primera plantilla.
Este sábado se cumple un lustro de su
adiós. Casillas disputó el último partido
con la camiseta del Real Madrid un 23 de
mayo ante el Getafe, con una goleada por
7-3, en el último partido de Liga.
El mostoleño lo recordó con cariño y envió
un mensaje a los aficionados a través de

Twitter. El último partido en Madrid. ¡Algún día volveré!”, escribió en inglés Iker
Casillas, cuya despedida del club de sus
amores no fue como hubiera deseado.
Así se expresó el cancerbero un año más
tarde. “Todo jugador del Real Madrid merece una despedida como la de Arbeloa”,
aseguró.

Volverán a analizar pruebas
de jugadores de Santos
El gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme confirmó que los 15 resultados positivos serán revisados ahora con biología molecular
SALTILLO.

América inicia
pruebas de coronavirus;
Renato Ibarra, incluido
La mitad del plantel de las Águilas se presentó a
las instalaciones de Coapa para realizar los tests,
sin que los jugadores abandonaran sus autos
CIUDAD DE MÉXICO.

EMERGENCIAS
diarioacayucan

La mitad del plantel del América se presentó este sábado en
las instalaciones de Coapa para realizarse las pruebas médicas que detectan la presencia del nuevo coronavirus.
Con todo y Renato Ibarra, quien también se integró recientemente a los entrenamientos virtuales del equipo y que en
el mes de marzo estuvo involucrado en una polémica familiar,
las Águilas iniciaron los exámenes, realizados bajo rigurosas
restricciones, por personal médico especializado, y sin que los
jugadores abandonaran sus automóviles.
El próximo lunes continuarán las pruebas para el resto del
equipo. Ese mismo día podrían tenerse los primeros resultados de los elementos que asistieron a las instalaciones del
club este sábado
Otra incógnita que ha rodeado a los aficionados cremas en
las últimas horas, luego de la cancelación definitiva del torneo
de clausura, ha sido la de la finalización del contrato del técnico Miguel Herrera. Sin embargo, una fuente cercana al club
reveló a Excélsior que el Piojo ya está arreglado para firmar
por tres años más, y plasmará su firma en el transcurso de la
próxima semana
El América se unió a Chivas, Santos, Rayados y Atlas, como
los clubes que ya realizaron las pruebas del Covid-19. Ahora,
los capitalinos tendrán algunos días de descanso antes de
comenzar a preparar el Torneo de Apertura 2020.

@diarioacayucan
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Los casos positivos de 15 jugadores del Club Santos Laguna, se
van a rechecar con pruebas de biología molecular, lo anterior fue
anunciado por el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme
Solís y por el presidente Dante Hugo Elizalde Gómez, en rueda de
prensa en el municipio de Torreón.
Afirmaron que trabajarán en colaboración para un retorno deportivo
sano, posteriormente seguirán con sus familias durante este fin
de semana para realizar alrededor de 100 diagnósticos y martes
y miércoles de la siguiente semana tener los resultados y el cerco
sanitario en aquellos casos que dieron positivo.
Se detalló que hasta el momento 39 personas del equipo y del staffse han realizado las pruebas.
Se pidió a la sociedad el respaldo para el equipo en donde los casos
de los futbolistas son asintomáticos, por lo que se espera que pronto se vea a todos en la cancha, ahorita se requiere la solidaridad y
están con los jugadores.
El mandatario estatal advirtió que elaborarán un protocolo que
regrese la vida del futbol a la región y a la entidad, para dar la seguridad a la ciudadanía.
Vamos a trabajar para que cuando la Liga anuncie el regreso ya se
tenga un protocolo para dar seguridad a nuestra gente”, dijo.
Riquelme Solís, manifestó que se sanitizará el estadio, aunque el
contacto no haya sido ahí, pues se requiere dejar la tranquilidad y se
hará de manera preventiva.
Por su parte, Dante Hugo Elizalde Gómez precisó desde que se dio
a conocer la situación se han sentido apoyados por el gobierno del
estado.
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Detienen a presunto
violador serial

 La moto también quedó con algunos daños materiales.-

¡Lo mandaron
a volar!

L

 Lastimado quedó el renegado tras ser arrollado.-

a tarde de este sábado se registró un accidente en centricas
calles de Veracruz, en el cual
un motoclista resultó con diversas lesiones, mientras que el conductor del vehículo responsable se dio
a la fuga.El hecho ocurrió en la intersección de la avenida 16 de Septiembre con Esteban Morales, donde habitantes que presenciaron el incidente

marihuana, así como un cuchillo.
De acuerdo con las denuncias,
el modus operandi del probable
responsable consiste en recorrer
parques, áreas verdes y puentes
peatonales, en las colonias San
Juan de Aragón Secciones I y II,
alcaldía Gustavo A. Madero, y en
la colonia Pensador Mexicano,
alcaldía Venustiano Carranza, en
busca de mujeres solas o parejas
menores de edad.
Según los testimonios de las
víctimas, el probable responsable
las amagaba con un cuchillo o navaja, para luego robarles teléfonos celulares y dinero, para luego
agredirlas sexualmente.
Con base en las denuncias presentadas, se elaboraron retratos
hablados y se le buscó con el
apoyo de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México,
lo que permitió identificarlo a través de rasgos como tatuajes en
el brazo izquierdo, el cuchillo que
usaba y el chaleco que portaba.

* Renegado fue
arrollado por auto que
logró con algunos
daños materiales huir

fueron quienes solicitaron el apoyo de
las corporaciones de rescate.
Testigos afirmaron que el agraviado circulaba en su motocicleta de
la marca Honda color negra, cuando
al llegar a dicho punto se le atravesó
un vehículo de características desconocidas y le cerró el paso. Fue así que
ya no tuvo tiempo de frenar y lo impactó, por lo cual fue a parar al piso,

 Una dama al volante hizo su gracia desbaratando un taxi local-.

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México
detuvieron a Alexander “N” por
presunto narcomenudeo, y su
posible relación con al menos
seis carpetas de investigación
por los delitos de violación y robo
a transeúnte con violencia en las
alcaldías Venustiano Carranza y
Gustavo A. Madero.
Tras la elaboración de retratos
hablados y testimonios de las
víctimas, agentes adscritos a
la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero
realizaron un operativo que derivó
en la detención del probable
responsable en inmediaciones
del Deportivo Oceanía, alcaldía
Gustavo A. Madero.
La Fiscalía informó que, sin uso
de violencia ni afectación a terceros, con pleno respeto a sus
Derechos Humanos, el probable
responsable fue detenido junto
con 10 dosis de hierba seca con
las características propias de la

mientras el responsable más allá de
detenerse a ver que le había pasado al
joven que impactó, pisó el acelerador
para darse a la fuga.
Técnicos en Urgencias Médicas de
la Cruz Roja acudieron para brindarle
los primeros auxilios al lesionado, el
cual tuvo algunos raspones en las extremidades y fue llevado a una clínica
para su valoración.

 Listo para estrenar nueva unidad quedó el taxista al ser chocado por una dama al volante.-

Hallan muerto a comerciante
reportado como secuestrado
Tras dos días desaparecido fue
hallado sin vida y con huellas de
tortura el comerciante Adrián
“N”, quien había sido secuestrado
en la localidad de la Providencia,
perteneciente al municipio de
Cuichapa.
El hallazgo ocurrió mañana de
este sábado cuando campesinos
reportaron al número de emergencia 911, que una persona se
encontraba tirada en un campo
de cultivo ubicado a un costado
del camino que va de Providencia
a la comunidad de Toluquilla.
El cuerpo de la víctima fue decapitado y presentaba huellas de
tortura y se encontraba entre la
maleza.
Hasta el lugar llegó personal de
la Fiscalía Regional, Servicios
Periciales y agentes policiales,

quienes realizaron la criminalística de campo, ordenaron trasladar
el cadáver al Semefo de Córdoba
para practicarle la necrocirugía
de rigor e iniciaron la carpeta de
investigación correspondiente.
Adrián “N” había sido reportado
como desaparecido por la noche
de este jueves, luego de que testigos presenciaran que había sido
llevado por la fuerza por hombres
armados.

¡Dama al volante hace su gracia!
* Le pegó de lleno a un taxista y todavía se
hacía como que la Virgen le hablaba



Redacción

VERACRUZ, VER.-

Al parecer por no hacer
alto cuando circulaba por
la parte baja del puente Bicentenario, la conductora
de una camioneta impactó a
un taxista que intentaba incorporarse a la carretera Veracruz a Medellín de Bravo,
causando graves heridas al
taxista y daños en la camioneta que terminó chocando
contra el costado de trailer.
Los hechos se dieron durante madrugada de este
sábado, indicando algunos

testigos que intentando incorporarse a la carretera a
Medellín, circulaba un taxi
marca Nissan tipo Tsuru,
con número económico VB5257, manejado por el señor
Martín R., de 47 años de
edad, quien aseguró iba con
la luz verde del semáforo.
Siendo impactado por
una camioneta marca Nissan tipo Xtrail, de color arena, con placas del estado,
manejada por Jazmin M.H.,
de 39 años de edad, quien
al parecer no hizo alto y de
la velocidad con la que im-

pactó al taxi, lo proyectó en
círculo a unos 10 metros del
choque inicial, la camioneta
a su vez se estrelló contra un
tráiler.
El conductor del taxi
resultó con lesiones y golpes graves, teniendo que
ser atendido en el sitio por
técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja, siendo
apoyado por testigos que
señalaban que la conductora habían tenido la posible
responsabilidad y que además no estaba en condiciones idóneas de manejar.

Hallan bolsas
con dos cuerpos
desmembrados
Los restos de dos personas
fueron hallados este sábado en
cuatro bolsas que se encontraban en la orilla de la carretera
federal Tehuacán-Orizaba, a
la altura de la congregación de
Aguachinola, perteneciente al
municipio de Acultzingo.
La presencia de las bolsas llamó la atención de las
personas que circulaban por
el lugar, por lo que reportaron el hecho al teléfono de
emergencia.
Al llegar al lugar, los cuer-

pos policiacos descubrieron los restos de lo que
al parecer son dos hombres, los cuales fueron
desmembrados.
Elementos de la Policía
Estatal y Ministerial acordonaron la zona tras el
hallazgo y personal de la
Fiscalía de Nogales acudió

Visita nuestra remodelada página
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al lugar para la integración
de una carpeta de investigación por el hecho.
Los restos de las personas que están en calidad de
desconocidas fueron trasladados al Servicio de Medicina Forense de Orizaba
para su reconstrucción y
poder identificarlos.
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¡Aparece tortuga
Carey… y muere!
* Luego de mucho tiempo sin ser vista, apareció
herida y murió minutos
después



Redacción

VERACRUZ, VER.-

Minutos antes del anochecer de este sábado,
palaperos y bañistas situados en Playa Villa del
Mar, reportaron el hallazgo de una Tortuga Carey
que llegó malherida e intentaron salvar, pero desafortunadamente nada pudieron hacer.
El lamentable incidente, se registró a orillas de
una de las principales zonas turísticas de la zona
conurbada Veracruz-Boca del Río, donde pese a
las restricciones de la pandemia, se sigue presentando gente.
Los presentes informaron que la tortuga llegó
hasta ahí flotando y al ver que se quedó varada en
la orilla, se aproximaron para tratar de ayudarle,
pues pensaron que se había atorado y trataba de
volver a su hábitat.
No obstante, al momento de cargarla para asi
devolverla al mar, se percataron de que salía abundante sangre de su boca, por lo que de inmediato
solicitaron el apoyo de las instituciones de medio
ambiente pertinentes.
Personal del Comité de Vigilancia Ambiental
Veracruz - EarthMission, se presentó minutos más
tarde para tomar conocimiento y tras examinar el
especímen, confirmó que desafortunadamente ya
había muerto.
Elementos de la Policía Naval y Estatal llegaron
para tomar conocimiento de lo sucedido y aseguraron el área, en tanto serán las autoridades de la
Procuraduría del Medio Ambiente con el apoyo
del Acuario quienes confirmen las causas del
fallecimiento.

 En la batea de una camioneta Pick Up dejaron los doce cuerpos sin vida.-

Qué horror por Dios...

¡ABANDONAN DOCE
CUERPOS SIN VIDA!
* Las víctimas aún están sin identificar y de momento las autoridades no tienen reporte que haya
menores de edad entre las personas asesinadas.



L

Redacción

os cuerpos de 12 personas asesinadas a tiros fueron abandonados sobre la carretera
federal Huetamo-Ciudad
Altamirano en Michoacán.
Las víctimas se encontraban en la batea de una
camioneta abandonada en
esa zona limítrofe entre Michoacán y Guerrero.
Encima, los cuerpos
traían una cartulina que advierte la guerra entre grupos

criminales que se disputan
ese territorio de la Tierra
Caliente.
Las primeras investigaciones apuntan a que fue un
ajuste de cuentas del lado de
Guerrero y los abandonaron
del lado de Michoacán.
La camioneta, con placas de Guerrero, cuenta con
reporte de robo y la condujeron hasta un camino de
Huetamo, en la colindancia
con Ciudad Altamirano.
Las víctimas aún están
sin identificar.

 Los doce cuerpos estaban apilados sobre la camioneta.-

¡Santo motocicletazo!

* Renegado pierde la vida al derrapar y chocar contra la guarnición de la banqueta

 Apareció una tortuga en playas de Veracruz,
pero herida y murió.-

 Desbaratada quedó la motocicleta tras el fuerte impacto; a un lado el hombre muerto.



Redacción

VERACRUZ, VER.-

 Un hombre perdió la vida al derrapar con su motocicleta.-

Un hombre perdió la vida durante las primeras horas de este
sábado luego de que sufrió un
fatal accidente cuando se desplazaba con rumbo hacia la zona
poniente de la ciudad.
De acuerdo a la información
recabada en el lugar, se trató de
un hombre de entre 30 y 35 años
que viajaba a exceso de velocidad en su motoneta Italika por
la avenida Miguel Alemán.
Fue a la altura de la colonia
Pancho Villa a unos metros antes de llegar al distribuidor vial
de Cabeza Olmeca, que el agraviado perdió el control de su
unidad e impactó con la guarnición de la banqueta.
Fue así que derrapó varios
metros y quedó tendido sobre la

carpeta asfáltica, mientras otros
automovilistas que transitaban
por la zona fueron quienes solicitaron ayuda de socorristas.
Paramédicos pertenecientes
a la Cruz Roja fueron quienes
llegaron para brindarle los primeros auxilios, pero ya era demasiado tarde y solo pudieron
confirmar el fallecimiento.
Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal fueron
los encargados de realizar el
resguardo del sitio además de
solicitar el apoyo de los agentes
adscritos a la Fiscalía Regional.
Por último personal de la dirección de servicios periciales
ordenaron el retiro del cuerpo al
servicio médico forense donde
se espera se ha reclamado el indicado por sus familiares en las
próximas horas.

 La tortuga Carey llegó herida y murió
minutos después.-

“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

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

“REMATO LOTE”

EN COL. LEALTAD DE 300.00 MTS.
(10X30). INFORMES AL CEL. 229 301 67 59
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El que arrolló a motociclista
en Barrio San Diego ...

¡Iba borracho el empleado
de la Coca!



Carlos GONZALEZ
ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Un joven motociclista
terminó arrollado por un
auto con razón social de la
empresa Coca Cola, dejando además daños materiales en ambas unidades al
quedar el 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 barrio San

Diego, donde el motociclista fue arrollado y atendido
más tarde por paramédicos
de Protección Civil, siendo
trasladado al hospital regional Oluta-Acayucan.
Personal de tránsito del
estado acudió al punto para tomar conocimiento y ordenar el arrastre de ambas
unidades motoras al corralón más cercano. El joven
lesionado dijo llamarse Jorge Arturo Ruperto Sagrero,
quien fue canalizado a una
clínica particular para su
mejor atención médica.

 La casa de un empleado de la CFE fue baleada la tarde de este sábado.-

Patitas pa qué las quiero...

¡Balean a empleado de la CFE!
* Le fueron a echar harta bala a su casa cerca de la iglesia
San Pedro y San Pablo



 Fuerte accidente en el barrio San Diego la noche del pasado viernes.-

A

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

l mediodía de este sábado, fue
atacada a balazos una vivienda en la colonia Benito Juárez
de la ciudad Acayucan, al parecer perteneciente a un empleado de
la Comisión Federal de Electricidad,
mismo que no se encontraba solo sus
familiares que se llevaron el susto de
sus vidas.

Luego de los hechos, los agresores se
dieron a la fuga y vecinos de este sector
poblacional dieron aviso a las autoridades policiacas quienes llegaron al lugar
de los hechos minutos más tarde.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Naval y elementos de Secretaría de
Seguridad Pública del Estado quienes
acordonaron el área e implementaron
un operativo en el barrio para ver si daban con alguna evidencia que los lleva-

ra a la captura de los agresores.
Por fortuna no hubo personas heridas, únicamente el susto de las personas que se encontraban dentro de la
vivienda, ubicada en la calle Familia
Mexicana en mencionada colonia de
esta ciudad de Acayucan.
Así mismo, al lugar también arribaron elementos de Policía Ministerial
quienes se encargaron de levantar los
casquillos que quedaron en el sitio.

¡Se lo puso de sombrero!
* Taxista de Dehesa volcó aparatosamente con su auto; quedó con las
llantas hacia arriba


 Un joven motociclista terminó lesionado al ser arrollado por ebrio
empleado del Oro Negro.-

 Las unidades motoras fueron trasladadas al corralón más cercano.-

¡Treinta mil pesos el botín
en atraco a Zapatería Conde!

Carlos GONZALEZ
ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Fuertes daños materiales
dejó la aparatosa volcadura
de un taxi de este municipio
cuando era conducido en
caminos que unen a la zona
rural; afortunadamente el
chofer solo sufrió el susto de
su vida pues llevaba puesto
el cinturón de seguridad.
El aparatoso percance
ocurrió en el camino que
une a las comunidades
de Cuadra I. Piña y Congregación Hidalgo, donde
campesinos y automovilistas reportaron el accidente
de un taxi de la ciudad de
Acayucan y al parecer tam-

bién reportaban personas
lesionadas.
Personal de Protección
Civil de Acayucan arribó al
punto de manera inmediata
junto al perito de tránsito en
turno, encontrando el taxi
con el número económico
1095 de Acayucan y razón
social de Dehesa, el cual
estaba volcado completamente con las llantas hacia
arriba.
Los daños fueron estimados en poco más de diez
mil pesos y el conductor
de la unidad, que al parecer andaba en estado de
ebriedad, quedó a disposición de las autoridades
correspondientes.

 Con las llantas hacia arriba quedó el taxi local en la zona rural.-

 Los daños materiales fueron cuantiosos en la unidad volcada.-

* Tres hombres entraron a la tienda y
amagaron a empleadas con pistolas
para obtener el botín



Carlos GONZALEZ
ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.-

Sujetos desconocidos
atracaron conocida zapatería ubicada en pleno
corazón de la ciudad. Los
hechos ocurrieron alrededor de las 14:10 horas sobre
la calle Raúl Sandoval muy
cerca de las vías del tren,
cuando sujetos desconocidos atacaron la zapatería
Conde sustrayendo efectivo
y mercancía.
La información obtenida
es gracias a las cámaras de
seguridad que filmaron el
momento en que un sujeto
que aparentemente se hace
pasar por cliente amaga a

una de las empleadas recluyéndola hacia un rincón
donde se encontraba su
compañera, en el área de
cobro.
El sujeto que las intimida con la supuesta posesión
de un arma, llama a dos de
sus cómplices quienes se
dirigen a la zona de cobro
donde se encontraban recluidas y proceden a bajar
los breaks de la corriente
eléctrica.
Los sujetos huyeron de
lugar con un monte de cerca
de $30,000.00 pesos en efectivo, celulares y mercancía,
afortunadamente las empleadas resultaron ilesas.

 Atracan zapateria en el Centro de Ciudad Isla.-ALONSO
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Patitas pa qué las quiero...

¡Se lo puso
de sombrero!

¡Balean a empleado
de la CFE!

 Taxista de Dehesa volcó aparatosamente con su auto; quedó con las
llantas hacia arriba
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El que arrolló a motociclista
en Barrio San Diego ...

¡Iba borracho el
empleado de la Coca!
 Le fueron a echar harta
bala a su casa cerca de la
iglesia San Pedro y San Pablo
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Qué horror por Dios ....

¡Abandonan doce
cuerpos sin vida!
¡Treinta mil pesos
el botín en atraco a
Zapatería Conde!
 Tres hombres entraron a la tienda y amagaron a empleadas con pistolas para obtener
el botín
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 Las víctimas aún están sin identificar y de momento las autoridades no tienen reporte que haya menores de edad entre
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las personas asesinadas.

¡Santo
motocicletazo!
diarioacayucan

@diarioacayucan

 Renegado pierde
la vida al
derrapar y
chocar contra la guarnición de la
banqueta
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