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22º C29º C
1918 - en Rusia se extiende la guerra civil. El gobierno de los 
soviets pierde el control de la mayor parte del país. 1919 - en 
Argentina se funda la revista deportiva El Gráfi co, la más an-
tigua del país. 1922 - en Washington (Estados Unidos), se in-
augura el Monumento a Lincoln. 1925 - en Estados Unidos, el 
ingeniero Dick Drew patenta la cinta adhesiva, más conocida 
como cinta scotch. 1926 - en Portugal, triunfa el «pronuncia-
miento de Braga», encabezado por el general Manuel Gomes 
da Costa, que da paso a un régimen militar.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

84,627  -  casos confi rmados

38,846  - casos sospechosos

9,415  -  defunciones

Casos en Veracruz
3,566  -  casos confi rmados

1,440  -  casos sospechosos

515  -   defunciones

4  -  defunciones

Casos en Acayucan
14  -  casos confi rmados

5  -  casos sospechosos

*El primero lo dejaron en la cajuela de un taxi abandonado 
frente a la delegación de la SSP; fue identificado como 

Juan Daniel Ramos. *Un segundo cuerpo apareció embol-
sado en un camino de terracería en la colonia El Greco

¡Hallan restos de dos 
masculinos en Acayucan!

SUCESOS

Le dieron una golpiza luego de 
atracar a dos mujeres, luego llegó 
su mamá para decir que era inca-
paz de hacer eso; luego quería un 

arreglo con las víctimas

Hicieron entrega de apoyos alimentarios; están 
velando por la clase trabajadora del municipio 

debido a la pandemia

Taxistas de Oluta aplauden
acciones de la alcaldesa

Atendió sus demandas y además seguirá trabajando 
para favorecer el progreso del municipio

Apoya Fredy Ayala a 
productores del campo

El alcalde de Sayula de Alemán construye ollas de 
almacenamiento de agua para enfrentar la sequía

 Cuitláhuac y Rosalba respaldaron
a los empleados de bares y cantinas
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¡RATA PEOR QUE 
EL CORONAVIRUS!
* Soconusqueño fue detenido por ciudadanos luego de robarle 5 mil pesos a dos 
mujeres al interior de los cajeros de Bancomer. *Las agraviadas lo siguieron y le 

gritonearon, de la nada salió uno para darle de garrotazos hasta que se refugió en 
un taxi. * Los Navales llegaron y se lo llevaron mientras las afectadas presentaban 

formal denuncia por estos hechos ocurridos en pleno centro de la ciudad.
SUCESOS

! Fotos tomadas del video publicado por 
la página de Facebook Esencia

¡Le dieron una
soberana “madrina”!
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EMBARCADERO: 

H
acia 1920, París se volvió la ciudad más 
famosa del mundo… Capital cultu-
ral de Europa, un mundillo de gays y 
lesbianas, la mayoría intelectuales de 

prestigio, al lado de escritores, pintores, escul-
tores, cineastas y políticos… Todavía muchos 
años después, quizá veinte, más de veinte, Adolf 
Hitler solo tenía la obsesión de tomarse una foto-
grafía posando ante la torre Eiffel y que lograra 
la madrugada cuando sus tropas entraron a la 
ciudad y hacia las 3 de la mañana cumpliera su 
antigua obsesión…

ROMPEOLAS: 

La loca pasión entre Paul Verlaine y Arthur 
Rimbaud, los creadores del surrealismo, alcan-
zó la plenitud en París… También, la de Getru-
de Stein y su pareja homosexual… Y de Sylvia 
Beach, la benefactora de un montón de escrito-
res, desde Ezra Pound hasta Ernest Hemingway, 
viviendo “el amor que no se atreve a pronunciar 
su nombre” con sus parejas lesbianas… La lla-
mada “Generación perdida” (Hemingway, Fran-
cis Scott Fitzgerald, John Dos Pasos, William 
Faulkner, John Steinbeck, Arthur Miller, Henry 
Miller y Sinclair Lewis, entre otros) repuntó en el 
mundo literario desde París…

ASTILLEROS: 

Pablo Picasso y Modigliani competían por un 
espacio, aun cuando Picasso era el más exitoso, 
además del número insólito de mujeres que ca-
minaron en su vida… Octavio Paz llegó a París 
deslumbrado por el surrealismo y fue amigo, 
entre otros, de André Bretón, pero también de 
John-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Albert 
Camus… Años después, llegarían el argentino 
Julio Cortázar, el mexicano Carlos Fuentes Ma-
cías, el colombiano Gabriel García Márquez y 
el peruano Mario Vargas Llosa… Tres de ellos 
(Paz, el Gabo y Vargas Llosa), premios Nobel de 
Literatura…

ESCOLLERAS: 

Una tarde, deslumbrado con Julio Cortázar, 
García Márquez encontró el café donde cada tar-
de llegaba el cronopio y tomarse un lechero… 
Y lo esperó en el rincón más arrinconado… Y 
cuando llegó se le quedó mirando absorto, pleno, 
en el éxtasis… Y Cortázar ocupó como siempre 
la misma mesa y la misma silla y fue atendido 
por el mismo mesero y le sirvió el mismo café… 
Y el cronopio sacó su libreta de taquigrafía y un 
lápiz y se puso a escribir sin levantar la mirada… 
El Gabo quedó hipnotizado, alucinado, mirán-
dolo… Y nunca se atrevió a interrumpir aquel 
momento mágico…

PLAZOLETA: 

En París, en la azotea de un edificio donde 
vivía porque la plata se le había pagado para cu-
brir la renta, haciendo una o dos comidas, máxi-
mo al día, García Márquez escribió “El coronel 
no tiene quien le escriba” y que consideraba su 
obra maestra en la literatura… Más, mucho más 
allá de “Cien años de soledad” llamada la nove-
la clásica luego de “El Quijote de la Mancha”… 
En París, Albert Camus fue jefe de Redacción 
de un periódico clandestino, Combat, cuyo solo 
nombre indica la filosofía de ser y estar y vivir y 
luchar del Premio Nobel de Literatura… Y en Pa-
rís, Sartre convirtió en amantes a sus alumnas, 
algunas de las cuales compartía con su esposa 
Simone de Beauvoir, pues ambos apostaban al 
amor libre, sin ataduras ni celos…

PALMERAS: 

En París, un mediodía, la amante de José Vas-
concelos, a quien Francisco I. Madero llamaba 
“El súper muchacho”, Angélica Rivas Mercado, 
se pegó un tiro con la pistola que ocultaba en la 
bolsa de mano, incapaz de seguir tolerando sus 
celos arrebatados… En París, en el barrio latino, 
empezó el movimiento estudiantil del 68 y que 
se extendiera a Checoslovaquia, Estados Unidos 
y México… Por eso, la leyenda aquella de que 
“París bien vale una misa”…

ESCALERAS: 

E
l recuerdo de los desaparecidos (a partir 
del año 2011, el primero de Javier Duarte) 
laten en el corazón social.

Más, por un principio universal dice el 
politólogo Ramón Benítez:

Para matar y desaparecer personas se necesita 
la complicidad del Estado.

Todavía más cuando se concita la desaparición 
forzada, alianza de políticos, jefes policiacos, po-
licías y carteles y cartelitos, sicarios y malandros.

Nunca, por ejemplo, pudo existir la fosa clan-
destina más grande de América Latina, Colinas 
de Santa Fe, en el municipio de Veracruz, sin la 
voluntad de aquella elite priista.

PASAMANOS: 

Inverosímil: Javier Duarte fue sentenciado a 9 
años de cárcel y vive en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México y nunca fue procesado por la 
desaparición forzada.

Uno, fosas clandestinas al por mayor. Dos, 
sospechosa alianza de los jefes policiacos con los 
malandros. Tres, Colinas de Santa Fe también sir-
vió para sepultar a funcionarios públicos.

Cuatro, la desaparición de personas en los rete-
nes policiacos a orilla de carretera. Cinco, el creci-
miento exponencial de los malandros.

Seis, Veracruz, “el peor rincón del mundo para 
el gremio reporteril”.

CORREDORES:
Los desaparecidos duelen en el corazón social. Por 

ejemplo:
De acuerdo con la ley, la desaparición forzada es un 

delito de lesa humanidad que nunca prescribe.
Y en los dos años de Jorge Wínckler Ortiz como Fis-

cal General nunca se ocupó.
Más los 9 meses que durara en el tiempo guinda y 

marrón del gobierno de Veracruz, tampoco.
Del mes de septiembre 2019 a la fecha, nunca la Fiscal 

General se ha ocupado del asunto.
Le ha valido. Otras prioridades tiene en su agenda 

pública.

BALCONES:

 Javier Duarte siempre “se lavó las manos”.
Entonces, si Duarte, digamos, fue inocente, entonces, 

¿por qué tanta impunidad para los carteles del aquel 
sexenio y que llegaron a la desaparición forzada?

¿La secretaría de Seguridad Pública estuvo involu-
crada, también “se la pasaron de humo” a los jefes máxi-
mos, los mandos medios y bajos operaron a trasmano y 
nunca los patrones se dieron cuenta?

Los desaparecidos significan una carga demasiado 
pesada.

Pero con todo, hay, existen, existirán, responsables y 
corresponsables.

PASILLOS: 
Los desaparecidos duelen en el corazón social.
Cientos, miles quizá, de hogares enlutados. Hijos 

huérfanos. Mujeres viudas. Hombres viudos.

Un día, de pronto, fueron secuestrados y desapa-
recidos y nunca volvieron a casa por más y más que 
los familiares los buscan por todos lados.

Desde entonces, los parientes tocando puertas 
en la Fiscalía General de Felipe Amadeo Flores Es-
pinoza, Luis Ángel Bravo Contreras , Jorge Wínc-
kler y Verónica Hernández, y nunca una respuesta 
que llene el corazón familiar y social de serenidad 
y mesura.

VENTANAS: 

Hay unos veinte colectivos integrados con pa-
dres con hijos desaparecidos en Veracruz.

Todos, en frenética búsqueda de los suyos que 
han tenido, sin reposo ni descanso, sin rendirse ni 
bajar la guardia.

3 gobernadores que van y ellos quizá reprodu-
ciendo la historia de la señora Rosario Ibarra de Pie-
dra buscando a su hijo Jesús Piedra Ibarra desapa-
recido en el sexenio de Luis Echeverría.

Muchos años después, nunca, jamás, lo encontró.
Lo peor, luchando contra el aparato guberna-

mental cerrado por completo a transparentar los 
hechos, sin rendir cuentas, trepados en la soberbia, 
el abuso y el exceso del poder.

Los colectivos de Veracruz están luchando desde 
hace nueve años y que por cierto se cumplen estos 
días que caminan.

Tiempo de la indignación crónica. Tiempo de la 
resistencia pacífica. Todo por los hijos. Solo así la 
libertad humana, la libertad del corazón, es posible. 
Solo hay justicia cuando hay rebelión perpetua.

•Desaparecidos, pendientes     •Laten en el corazón social     •Desdén de 4 Fiscales

•El centro del mundo    •París en los años 20     •Capital cultural
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! Anastasio Oseguera ALEMAN

OLUTA. -    

F
ue instalado un módulo de in-
formación para la prevención 
del coronavirus, aplicándole 
gel antibacterial a las perso-

nas y en caso de que no traigan cu-
bre bocas se les proporciona, de igual 
manera se dijo que se sanitizaron los 
carros particulares como camionetas, 
automóviles y los taxis del servicio 
público o autobús de pasajeros que lo 
deseen.

Posteriormente llegaron los taxis-
tas del Grupo Independientes para 
dialogar con la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan para hacerle 3 peticio-
nes, todos ellos encabezados por un 

profesor para solicitarle la sanitiza-
ción de sus automóviles que conducen 
a diario en torno a la situación critica 
que se esta viviendo por la Pandemia.

A lo que la Contadora les dijo qué, 
precisamente para eso se puso el mó-
dulo de información para que todos 
aquellos que necesiten la sanitización 
y si algún pasajero no trae cubre bo-
cas se les proporcionara no sin antes 
echarle su gel antibacterial.

El segundo punto se trató del apo-
yo hacia el gremio con unas despen-
sas ya que de allá ‘’arriba’’ les orde-
naron que en los taxis solo llevaran 3 
personas una en cada ventanilla en la 
parte de atrás, y el otro como copiloto 
en la ventanilla de adelante y por ló-

gica les bajan las entradas, entonces la 
Alcaldesa les preguntó cuántos eran 
los del grupo Independientes y les di-
jeron que eran 50 en total y les solicitó 
una lista de todos ellos para propor-
cionales las despensas.  

Posteriormente la última petición 
fue lo de la carretera de Oluta a Ojapa 
y en el tramo de Soriana a lo que la 
Alcaldesa les dijo que ya esta previsto 
esto y que en unos días mas iniciaran 
los trabajos debido que no hay Emul-
sión que es el material adecuado para 
la renovación de la carretera pero que 
de eso las autoridades competentes ya 
están enterados y en unos próximos 
días se estará trabajando, les dijo la 
Contadora.

El objetivo del Presidente Mu-
nicipal de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla y de la Pre-
sidenta del DIF Municipal Ro-
salba Rodríguez, es mantener 
el respaldo a las personas que 
tienen diversos empleos y que 
por cuestiones de la pandemia 
no hay podido trabajar en for-
ma, es por ello que entregan in-
centivos de la canasta básica.
Los apoyos han sido constan-
tes, en esta ocasión para tra-
bajadores de bares y cantinas 
los cuales, han visto mermados 
sus ingresos por la baja econo-
mía, con este apoyo alimenta-
rio, podrán mitigar el gasto.

La Presidenta del DIF Munici-
pal Rosalba Rodríguez, señaló 
a los beneficiados que como 
Gobierno, se mantendrán muy 
atentos para poder respaldar-
los, agregó que están ayudando 
a la gente que verdaderamente 
lo necesita, pues no se tiene 
una fecha definida para que 
esto concluya. Durante la 
entrega de apoyos estuvieron 
presentes, el director de Co-
mercio Silvino Ramos así como 
la encargada de Programas So-
ciales Isela Condado, mismos 
que estuvieron atentos en que 
se guardaran todas las medidas 
de prevención.

El alcalde Fredy Ayala Gonzá-
lez, impulsa la construcción 
de ollas de almacenamiento 
de agua en las comunidades 
del municipio de Sayula de 
Alemán, con esto se pretende 
favorecer a los agricultores y 
ganaderos.
El gobierno municipal, a través 
del departamento de Fomento 
Agropecuario que dirige el in-
geniero Jesús Antonio Acevedo 
Flores, inició este programa el 
cual es de beneficio para los 
campesinos del municipio.
Al respecto el señor Antonino 
de la comunidad de Santa 

Teresita,mencionó que esta 
administración le está dando 
cumplimiento a La Grandeza 
de Sayula ya que este apoyo de 
las represas no es el único que 
se ve, sino también los caminos 
rurales que anteriormente es-
taban abandonados.
Acevedo Flores, responsable 
de este programa, detalló que 
la instrucción del presidente 
Fredy Ayala ha sido clara, avan-
zar en las ollas de captación 
de agua y desensolve, apoyar 
a todo el que lo requiera ya que 
esto es de gran beneficio.

Apoya Fredy Ayala a 
productores del campo
El alcalde de Sayula de Alemán cons-

truye ollas de almacenamiento de agua 
para enfrentar la sequía

Hicieron entrega de apoyos alimentarios; 
están velando por la clase trabajadora del 

municipio debido a la pandemia

 Cuitláhuac y Rosalba respaldaron
a los empleados de bares y cantinas

Atendió sus demandas y además seguirá trabajando
 para favorecer el progreso del municipio

TAXISTAS DE OLUTA APLAUDEN
ACCIONES DE LA ALCALDESA

 " Los coleguitas del grupo independiente de Oluta solicitaron la sanitización de sus autos, apoyo y sobre la carretera. (TACHUN)

" Gel anti bacterial para las personas que acuden al palacio pasando 
antes por el modulo donde se les da cubre boca. (TACHUN)

" Siempre atenta la Contadora hasta con los taxis de Acayucan y la región
para que pasen por el módulo a la Sanatizacion. (TACHUN)
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El meteorólogo de la secretaría de Protec-
ción Civil de Veracruz que un disturbio tro-
pical se encuentra situado al sur de Chiapas, 
Guatemala y el Salvador con un 60 por ciento 
para evolucionar a ciclón tropical en 48 horas y 
un 70 por ciento para cinco días.

"Dando seguimiento a dos disturbios la pri-
mera de ellas lleva varios días al sur de Chia-
pas, Guatemala y El Salvador, esta mañana se 
centraba al surde Guatemala presenta un 50 
por ciento para evolucionar a ciclón tropical en 

48 horas y un 70 por ciento a cinco días".
En conferencia el meteorólogo explicó que 

dicho disturbio "ha estado ahí durante varios 
días ha estado ocasionando lluvias importan-
tes y afectaciones en El Salvador, Nicaragua".

Ante esto, puntualizó que "si se desplazara 
hacia el Golfo de Tehuantepec podría tomar 
más fuerza. (...) lo importante es que está muy 
cerca de las costas de Chiapas y podría gene-
rar lluvias importantes en Veracruz en la zona 
sur".

COLIMA.

L
os gobernadores de Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas, 
Michoacán, Durango, Jalis-
co y Colima, anunciaron su 

rechazo a la estrategia del gobierno 
federal denominada Semáforo de la 
nueva normalidad, pues aseguran no 
cumple con las necesidades de cada 
entidad.

Reunidos en el estado de Colima, 
los gobernadores de las siete entida-
des informaron que el Semáforo de la 
Nueva Normalidad es una estrategia 
política del Gobierno Federal para res-
ponsabilizar a los gobiernos locales de 

los contagios y muertes provocados 
por la contingencia del Covid-19.

A nombre de los mandatarios, 
Silvano Aureoles, gobernador de 
Michoacán, dio el posicionamiento 
derivado de la reunión que habían 
sostenido momentos antes. En él se 
estableció que toda la estrategia del 
gobierno federal en torno al nuevo co-
ronavirus “se realiza de manera uni-
lateral, al margen de los estados y los 
municipios, sin tomar la realidad de 
cada uno de ellos”.

El gobernador michoacano añadió 
que el Gobierno de la República no 
ha tomado en cuenta a las entidades 

en toda la estrategia, pero al mismo 
tiempo la federación busca responsa-
bilizar a estados y municipios sobre 
los números en materia de contagios 
y defunciones.

Manifestamos nuestra inconformi-
dad y rechazo a esta estrategia que no 
refleja la realidad de los estados pare-
ciera que tiene un propósito político 
para responsabilizar a los estados por 
los muertos”.

Además, mencionó que el gobierno 
federal incumplió con varios acuerdos 
ante los estados, uno de ellos el pre-
sentarles el Semáforo a la nueva nor-
malidad antes de su publicación.

TIJUANA

Paramédicos de la Cruz 
Roja de Playas de Rosari-
to fueron golpeados y blanco 
de un intento de privación 
ilegal de la libertadpor sujetos 
encapuchados.
Lo anterior ocurrió a escasas 
horas de una conferencia de 
prensa impartida por directivos 
de la benemérita institución 
quienes consideraron que, por 
la falta de recursos, ya que es-
te año no hubo colecta a causa 
del coronavirus, consideran 
la posibilidad de suspender 
operaciones.
Los hechos se registraron a las 
9 de la mañana de este vier-
nes en lasinstalaciones de la 
Cruz Roja ubicadas en el Plan 
Libertador, cuando dos sujetos 
que se cubrían el rostro con 
pasamontañas se aproximaron 
a los paramédicos de una am-
bulancia a quienes golpearon e 
intentaron subir al vehículo.
Fueron los propios paramédi-
cos quienes lograron librarse 
de sus agresores a quienes 
persiguieron y cuyos rostros 
vieron ya que estos se quitaron 

los pasamontañas, al parecer 
a fin de no llamar la atención 
ya que la base de la institución 
se encuentra a dos calles de la 
caseta de la Policía Municipal.
Al respecto, el presidente 
del Consejo Directivo de la 
Cruz Roja Playas de Rosarito, 
Sergio Conrado, indicó que, 
desde el 13 de abril, informaron 
que requerían una ambulancia, 
por lo que les hicieron llegar un 
oficio para por atender a la ciu-
dad. “Como no lo autorizaron 
por falta de capacitación, les 
ofrecimos el plan B, equipando 
la que teníamos. No se pudo 
y para el 15 de abril hubo una 
propuesta de una ambulancia 
de Tijuana, pero ahora ya se la 
dieron a la SEDENA” agregó 
Conrado Hernández.
“Aquí se dan 500 servicios 
de la Cruz Roja, más los del 
COVID 19, nunca nos hemos 
negados a dar el servicio. Nos 
da tristeza que hablen de no-
sotros en el gobierno, el año 
pasado estuvimos a punto de 
cerrar la Cruz Roja por falta de 
presupuesto”, manifestó el re-
presentante de la institución.

TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO

Más de 638 cajas con 957 
mil cubre bocas, mercancía 
valuada en60 millones de pe-
sos, fue recuperada, durante 
el cateo a una bodega del con-
junto Industrial Tultipark II en 
la colonia Lázaro Cárdenas, 
la cual se estima fue robada 
el 27 de mayo en lacarretera 
Cuautitlán-Lechería.
Agentes de la Fiscalía Regional 
de Cuautitlán, y de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM), llevaron 
a cabo una investigación por 
el delito de robo con violencia 
de un tractocamión con la 
mercancía referida
Por este robo fue realizado 
trabajo de gabinete y campo 
para ubicar y recuperar la 
mercancía. Al continuar con 
las diligencias fue posible iden-
tificar un inmueble en donde 
se podrían encontrar las cajas 
robadas, ya que contaban con 
un dispositivo GPS.
Con los datos recabados, el 
Representante Social solicitó 
a un Juez librar una orden de 
cateo para una bodega del 
complejo industrial Tultipark II, 
ubicado en el Bulevar Benito 

Juárez, en la colonia Lázaro 
Cárdenas, en elmunicipio de 
Tultitlán.
Luego de que el mandamiento 
judicial fue otorgado, personal 
de la FGJEM, con apoyo de 
elementos de la Guardia Na-
cional (GN), de la Secretaría de 
Seguridad del Estado de Méxi-
co (SS) y de la Policía Munici-
pal de Tultitlán, realizaron una 
movilización en el lugar, que 
dio como resultado la recupe-
ración total de la mercancía: 
638 cajas con mil 500 piezas 
de cubre bocas cada una, de la 
marca OFP KN95.
Fue asegurada la bodega 
dentro del complejo industrial 
Tultipark II, en tanto las inda-
gatorias por partes de esta 
Institución continúan a fin de 
asegurar a personas relaciona-
das con estos hechos.

Si disturbio se desplaza al Golfo de Tehuantepec
traería lluvias al sur de Veracruz: Meteorólogo

Por el robo se realizaron investigaciones para 
recuperar la mercancía, la cual fue posible 

identificar un inmueble en donde se podrían 
encontrar las cajas robadas, ya que contaban 

con un dispositivo GPS

Recuperan 957 mil cubrebocas 
robados en Tultitlán

Los hechos se registraron cuando dos suje-
tos que se cubrían el rostro con pasamonta-

ñas se aproximaron a los paramédicos de una 
ambulancia a quienes golpearon e intentaron 

subir al vehículo

Golpean a paramédicos de 
la Cruz Roja en Tijuana

Los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
Michoacán, Durango, Jalisco y Colima, anunciaron su 

rechazo a la estrategia del gobierno federal

SIETE ESTADOS RECHAZAN
SEMÁFORO FEDERAL; APLICARÁN

PROPIA ESTRATEGIA

Los comisionados del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales 
(IVAI) María Magda Zayas Muñoz y 
José Alfredo Corona Lizárraga, toma-
ron posesión de sus ponencias corres-
pondientes y realizaron sus primeras 
actividades como nuevos servidores 
públicos.

Por la mañana llevaron a cabo un re-
corrido por las instalaciones del IVAI y 
conocieron al personal que labora en el 
organismo garante, además que sostu-
vieron una reunión con la comisiona-
da Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, 
quien les dio a conocer los pormenores 
del funcionamiento y el trabajo que se 
ha venido desarrollando hasta la fecha.

Cabe destacar que el personal del 
Instituto se encuentra colaborando con 
las medidas de protección para su sa-
lud, como caretas y cubrebocas además 
que, desde el inicio de la contingencia 
por la pandemia provocada por el coro-
navirus, se ha mantenido tanto la “Sa-
na Distancia” como, en la medida de lo 
posible el trabajo a distancia y virtual.

Nuevos comisionados del IVAI tuvieron
sus primeras actividades
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un día un tanto triste para Aries, 
es probable que sientas un poco de 
melancolía durante la jornada, pero 
no dejes que te tome por completo, 
siempre debes ir superando estos epi-
sodios porque no es bueno sumirse en 
la tristeza.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás pasando por un periodo de baja 
en las fi nanzas lo que te tiene con una 
preocupación extra en tu vida, debes 
comenzar a tomar más acciones sobre 
esto y a intentar darle solución a tus 
problemas económicos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay momentos en la vida en que debe-
mos decidir por la cosas que queremos 
claramente y sin rodeos, el día de hoy 
es uno de esos momentos que tanto 
esperabas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La persona que amas te está enseñan-
do a tomar la vida con mayor humor, es 
probable que hayas estado en un perio-
do de seriedad absoluta donde ninguna 
risa se dibujaba en tu rostro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La gente confía mucho en tus capaci-
dades, es por ello que te piden consejos 
de trabajo de forma seguida, por este 
motivo no debes ser una persona mez-
quina con lo que sabes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es momento de comenzar a ver las 
posibilidades de comprar o adquirir 
una casa, necesitas tu propio espacio 
y arrendar implica un gasto que no re-
cuperarás de ninguna forma.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás planeando realizar un viaje, pe-
ro las cosas no están saliendo como 
deseas, es probable que tengas que 
aplazar un tiempo más esta travesía 
que quieres realizar con tantas ganas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas explorar muchas opciones 
en el amor hasta encontrar a la persona 
correcta, los solteros deberán intentar 
y fallar varias veces antes que aparezca 
esa persona que tanto estaban espe-
rando, podría ser cualquier día.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes una forma de ver el mundo que 
ha cautivado a alguien y quiere acer-
carse a ti, no le cierres la puerta, podría 
ser una linda relación la que formarán 
Estás planeando realizar un viaje, pe-
ro las cosas no están saliendo como 
deseas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas comenzar a hacer avances 
en tu carrera y te has dado cuenta, no 
dejes que los obstáculos te impidan lo-
grar lo que te has prometido a ti mismo 
desde hace mucho.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes pasar el momento especial 
que podría vivir con una persona que ha 
aparecido de repente en tu vida, no era 
algo planeado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que otras personas decidan 
por ti el día de hoy, tienes muchas co-
sas que lograr todavía y no es el mo-
mento de dejarte abatir por quienes no 
te valoran.

CIUDAD DE MÉXICO

Exponentes de rock nacional expresaron su 
sentir en torno al fallecimiento del cantante 
mexicano Charlie Monttana, quien murió este 
jueves a los 58 años de edad, según confirmó 
su esposa, en redes sociales.
El músico Romualdo Flores “Chipotle”, fun-
dador de la agrupación mexicana Víctimas del 
Doctor Cerebro, externó su pena por el deceso 
de Monttana, con quien compartió escenario en 
varias ocasiones.
Nos enteramos hace rato y pensamos que es 
muy lamentable esta situación, la verdad nos 
va a hacer falta como persona”, dijo con notable 
pesar, asimismo, recordó algunas de las viven-
cias junto a su amigo y compañero: “Siempre 
nos pasábamos tips, platicábamos de muchas 
cosas cuando nos encontrábamos”, contó.
 Es muy lamentable porque fue un gran talento, 
es un rockero más que se nos va, estoy muy im-
presionado e impactado por la noticia”, agregó 
“Chipo”con la voz entrecortada.
Además, el músico confesó que le dejó muchas 
lecciones en vida:
Lo que aprendí de él es que era muy trabajador, 
muy constante, alguien que se esmeraba en lo 
que hacía, porque realmente trataba de hacer 
las cosas bien y tenía un espíritu de lucha, su 
forma de componer y de comportarse, todo era 
positivo en él”.
Tras cuestionarle acerca de lo que le diría al 
intérprete de Vaquero rocanrolero si pudiera 
despedirse de él, respondió:
Yo le diría que lamento mucho su pérdida, si yo 
pudiera evitar que se fuera, lo haría, pero lamen-
tablemente la vida nos tiene un destino, es una 
gran pérdida para el rock nacional”.
Por su parte, Francisco Barajas, integrante del 
grupo de ska mexicano Panteón Rococó contó 
algunas anécdotas junto a Monttana:
Me acuerdo que antes él y la banda Bostik 
nos hacían bromas de que éramos demasiado 
fresas, nos aventaban cosas y se reían de noso-
tros; en algún momento no sabíamos que eran 
bromas y nos enojábamos”, narró.
 Un día llegó Charlie y nos dijo ‘A ver, muchachos 
esto es cotorreo, somos todos iguales’. También 
teníamos muy pegada la canción del ‘Vaquero 
rocanrolero’ y a cualquiera de Panteón que 
se la preguntes, se la sabe de arriba a abajo”, 
continuó.

CIUDAD DE MÉXICO

La cantante estadounidense Lady Gaga 
lanzó su sexto álbum de estudio Chroma-
tica, con el que marca el regreso al electro-
pop, en una colección de 16 temas.

El disco no nada más es un referente que 
cambió de algún modo la carrera de Gaga, 
también cambió su vida, según expresó en 
la descripción de la producción en una pla-
taforma musical estadounidense:

Esta música en realidad me sanó”, dijo.
Según confesó, sin entrar en detalles, es-

te sexto álbum le ha servido como terapia 
para superar un trauma de agresión se-
xual y los estragos que dejó una adicción:

Ya no tengo que sufrir por todo lo que 
pasé, ahora es simplemente algo que forma 
parte de mí y con lo que puedo vivir”, ex-
presó a Apple Music.

Según declaró, en cada canción, cuenta 
sus vivencias, por ejemplo en el corte nú-
mero cinco Free Woman:

Fui agredida sexualmente por un pro-
ductor, entonces esta canción resume mis 
sentimientos acerca de la vida, el mundo y 
la industria discográfica”, reveló.

Finalmente externó un mensaje positivo 
en torno al lanzamiento:

Resulta que si crees en ti misma, a veces 
no necesitas nada más, me encantaría que 
la gente que escuche el disco, sienta eso”, 
señaló la cantante de 34 años.

El disco no nada más es un refe-
rente que cambió de algún modo 
su carrera, también cambió su 
vida, según expresó la cantante

Lady Gaga regresa
al electropop
con ‘Chromatica’

“Es una gran pérdida para el rock nacional”: Romualdo Flo-
res “Chipotle”, integrante de Víctimas del Doctor Cerebro

Músicos lamentan la muerte 
de Charlie Monttana

“Finalmente, externó:
Era una persona súper divertida, vivía un personaje de rock 
star, a la vez burlándose de los rock star, y hacia música muy 
buena, es bastante triste”
Erik Neville, vocalista de la banda de rock DLD también com-
partió su sentir ante la noticia.
Siento dolor, es alguien que respeto, que quiero, es un icono 
para todos los que nos dedicamos a esto.Pienso mucho en su 
familia, que también la conozco, que también quiero y perdi-
mos a alguien no solo como artista, si no como ser humano; 
era una persona buena, yo nunca lo vi de malas, siempre posi-
tivo, alegre, educado y duele”, añadió.
De igual manera habló acerca de las enseñanzas que le dejó:
Me enseñó el valor de creer en lo que quieres y que sí puedes 
hacer las cosas como tú las ves, me enseñó la bondad, era una 
persona mágica, siempre de buenas, tenía un carácter bonito, 
siempre educado”.
El fallecido cantante, expresó un pensamiento positivo ante 
la pandemia global, en una de las últimas entrevistas que 
concedió:
Espero que la gente esté oyendo rock, la esté pasando bonito 
y que no se desesperen ahorita que están en sus casitas”, dijo.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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VILLAHERMOSA

Aunas horas que se lleve a cabo el pri-
mero de tres cierres de fines de semana, 
en Villahermosa se registra un mayor 
incremento en la movilidad y en super-
mercados se observan largas filas de 
ciudadanos que buscan aprovisionarse 
de comestibles.
Expresan su molestia por la medida 
tomada por los 17 alcaldes del estado de 
Tabasco.
Daniel Foster es un inconforme y a través 
de las redes sociales ha escrito:
“Las largas filas es lo que causa cerrar 
fines de semana, no sirve de nada, hay 
muchísima gente en la calle”
Desde las primeras horas de la mañana, 
después de la apertura de los estable-

cimientos como Walmart, Chedraui y 
otros, se observó una asistencia mayor a 
la habitual en las tiendas de abasto.
Uno de los sitios de mayor concentración 
fue la Plaza Las Américas, dónde se 
registró una fila de más de 30 personas; 
mientras que el estacionamiento de la 
misma lució prácticamente lleno.
El presidente de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (COPAR-
MEX) Tabasco, José Luis Zúñiga Lozano, 
rechazó la medida tomada por los alcal-
des y dijo que la estrategia no funciona, 
a pesar de que tiene el objetivo de salva-
guardar la salud de los ciudadanos, pues 
las restricciones en los horarios no han 
logrado disminuir los contagios.
“Es una esta medida carece de una 

amplitud de visión, pues no plantea es-
tímulos al salario, a la economía o a los 
empresarios, por lo que son decisiones 
que se toman en un acto desesperado” 
acusó.
De lado contrario, la presidenta de 
la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (CANACINTRA) en 
Tabasco, Carla Emilia Morales Ariza dijo 
aprobar la decisión de los ayuntamientos 
y aunque reconoció que está medida 
sin duda impactará más a las empresas 
que aún se encuentran trabajando, es 
necesaria.
En Tabasco se registran 3 mil 6 72 
casos positivos de coronavirus y 470 
personas han muerto a causa del virus 
SARS- CoV-2.

SAN AGUSTÍN TLAXIACA

Dos elementos adscritos a la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Actopan, quienes se 
encontraban francos -en su día 
de descanso- fueron asegurados 
en la comunidad de San Juan So-
lís, en el municipio de San Agus-
tín Tlaxiaca, por la policía munici-
pal de ese municipio.
De acuerdo a los reportes oficia-
les, pobladores del lugar, sostu-
vieron un altercado con Jesús 
“N” y Francisco “N”, quienes via-
jaban en un auto Renault. Megan. 
Posteriormente, elementos de 
la policía municipal de ese muni-
cipio, realizaron el aseguramiento 
de ambos hombres.
De acuerdo con la Dirección de 
Seguridad Pública de Actopan, se 
solicitó se proceda legalmente y 
que ambos elementos policiacos, 

sean puestos a disposición de 
la autoridad competente, pues 
entre sus pertenencias se les en-
contró posibles estupefacientes.
La dependencia municipal 
aseguró que “no se tolerará la 
impunidad, asimismo, que inde-
pendientemente al proceso legal 
que lleven a cabo por la probable 
comisión de algún delito, inter-
namente se procederá a su baja 
inmediata de la corporación”.

QUERÉTARO.

La Fiscalía General de Queréta-
ro (FGQ) dio inicio a una investi-
gación contra de una funcionaria 
de la dependencia judicial, luego 
de que esta habría celebrado una 
fiesta con asistencia masiva, pe-
se a las restricciones sanitarias 
implementadas para prevenir 
contagios de coronavirus Co-
vid-19. Los hechos ocurrieron el 
pasado 27 de mayo y trascendió 
que al lugar donde se llevaba 
a cabo la celebración incluso 
acudió personal de la Guardia 
Nacional para tratar de que se 
desistiera del convivio, sin que se 
atendiera el llamado.

Por este hecho, la FGQ hizo 
público su “rechazo al comporta-
miento de una servidora pública 
adscrita a esta institución, que la 
tarde del 27 de mayo, incumplió 
en un domicilio privado y fuera de 
su horario laboral, con las medi-
das extraordinarias dictadas por 
las autoridades de salud, debido 
a la contingencia sanitaria que 
se vive en nuestro estado y en el 
país”. Por lo anterior, se informó, 
se ha dado vista a la Contraloría 
de esta institución, para que se 
investigue y apliquen las sancio-
nes conducentes, de acuerdo 
con nuestro código de ética y 
conducta.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

U
n grupo hasta el momento 
de desconocidos vandalizó 
el área de triage del Hospi-
tal rural del Instituto Mexi-

cano del Seguro Social de la cabecera 
Municipal de Venustiano Carranza y 
agredió a una enfermera y una médi-
ca que se encontraba en el lugar, los 
sujetos no permitieron la salida del 

personal del interior del nosocomio.
Los enardecidos, llegaron arma-

dos con palos, machetes y piedras 
e ingresaron a las instalaciones del 
IMSS, destrozaron todo el interior del 
vehículo, donde atendían a posibles 
enfermos de Covid-19. La médica y la 
enfermera huyeron para resguardar-
se en una gasolinera que se está cerca 
del lugar. El resto del personal, siete 

residentes y dos pasantes decidieron 
huir hacia la capital del estado, en tan-
to en el interior se quedaron cuatro 
pacientes en el área de Covid y hasta 
el momento se presume que el hospi-
tal se encuentra sin personal médico. 
Los hechos ocurrieron momentos an-
tes de que se dieran los destrozos en 
el centro de la cabecera municipal de 
Venustiano Carranza.

Se solicitó que se proceda legalmente; entre sus perte-
nencias se les encontró posibles estupefacientes

El colmo...policías detienen 
¡policías! en Hidalgo

La mujer habría celebrado una fiesta masiva, pese a las 
restricciones que tiene el estado de Querétaro por la 

pandemia de coronavirus

Investigan a funcionaria de
Querétaro por organizar fiesta masiva

A unas horas que se lleve a cabo el primero de tres cie-
rres de fines de semana, en Villahermosa se registra un 
mayor incremento en la movilidad y en supermercados 

se observan largas filas de ciudadanos

Tabasqueños se aglomeran
en negocios ante cierre total

La médica y la enfermera huyeron para resguardarse 
en una gasolinera que se está cerca del lugar

Vandalizan hospital rural en Chiapas
y agreden a personal médico
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MADRID.

El entrenador del Leicester City, Brendan Rodgers, des-
veló que tanto él como su mujer se contagiaron de coro-
navirus, ya con la Premier League detenida, y que tuvieron 
síntomas como la falta de fuerzas o de olfato, si bien ha 
asegurado que ambos están recuperados.
“Mi esposa y yo tuvimos coronavirus justo después de que 
la Premier se detuviera. Una semana después realmente 
empecé a luchar contra ello, no tenía olor ni sabor”, asegu-

ró en declaraciones a ‘BBC Leicester Sport’.
El entrenador del Leicester, que marcha tercero en la Pre-
mier League, explicó que se quedó sin fuerzas. “No tenía 
fuerzas, y realmente luché, y mi esposa tampoco era la 
misma. Nos hicimos la prueba y ambos la tuvimos. Apenas 
podía caminar”, relató.
Me recordó a escalar el monte Kilimanjaro, a medida 
que subes más alto te quedas sin aliento. Al caminar 10 
metros me sentía muy diferente. Salí a correr y no pude 

CIUDAD DE MÉXICO.

Después de que a mitad de semana 
se realizarán los exámenes médicos a 
los jugadores y cuerpo técnico de Cruz 
Azul, el técnico del conjunto celes-
te, Robert Dante Siboldi, confirmó que 
ninguno de sus jugadores ha dado 
positivo por Covid-19, lo que le tiene 
contento por el compromiso y respon-
sabilidad que han mostrado sus diri-
gidos durante la presente cuarentena.

No me sorprende que hasta el mo-
mento todos hayan dado negativo, 
sabemos el profesionalismo que tiene 
cada integrante del plantel y que han 
seguido con los entrenamientos perso-
nales en su casa, la verdad no esperaba 
menos”, expresó.

Por otra parte, el timonel uruguayo 
se dio tiempo para enviar un mensa-
je de aliento para Benjamín Galindo, 
quien ayer fue operado, luego de sufrir 

un derrame cerebral.
“Me sorprendió la noticia, pero sé 

la fortaleza que tiene Benjamín y ten-
go confianza en que se va a reponer 
pronto, sólo queda reiterar el apoyo a 
su familia, todos los que lo conocemos 
estamos haciendo oraciones para que 
no tarde en regresar al trabajo y con 
sus seres queridos, gracias a Dios la 
operación que se le realizó fue un éxi-
to”, declaró.

NUEVA YORK.

E
l tenista suizo Roger Fede-
rer encabezó la lista de los 
deportistas mejor pagados 
del mundo el último año con 

106.3 millones de dólares de ingresos, 
según la lista anual .

A poca distancia de la superestre-
lla del tenis se encuentran los futbolis-
tas Cristiano Ronaldo (105 millones de 
dólares) y Lionel Messi (104 millones), 
quien ocupó la primera posición de 
esta lista en 2019.

Federer, poseedor de un récord de 
20 títulos de Grand Slam, alcanzó la 
primera posición principalmente por 
sus contratos publicitarios y sus pa-
trocinios, que le reportaron unos 100 
millones de dólares de ingresos entre 
el 1 de junio de 2019 y el 1 de junio de 
2020, el periodo analizado por Forbes 

para su ranking.
Los restantes 6.3 millones de ingre-

sos procedieron de sus ganancias en 
los torneos del circuito de la ATP.

Tras el golfista Tiger Woods, Fede-
rer es el segundo deportista en activo 
en superar la marca de 100 millones 
de dólares en ingresos publicitarios en 
un año.

Es la primera vez que el suizo, de 
38 años, lidera esta lista de Forbes, 
impulsado por su reciente contrato de 
patrocinio con la marca textil japone-
sa Uniqlo para los próximos 10 años 
por unos 300 millones de dólares.

Tras el tenista, que el año pasado 
ocupó la quinta posición del ranking, 
el segundo puesto fue ocupado por el 
portugués Cristiano Ronaldo con 105 
millones de dólares en los últimos 12 
meses.

En el caso del delantero su princi-

pal fuente de ingresos es el salario de 
su club, la Juventus de Turín de Italia, 
con 60 millones de dólares, mientras 
que por publicidad y otros conceptos 
sumó 45 millones. 

De su lado, el astro argentino Lio-
nel Messi obtuvo 104 millones de dó-
lares, de los cuales 72 correspondie-
ron a su sueldo con el FC Barcelona de 
España y el resto a publicidad y otras 
actividades.

Los siguientes posicionados en el 
ranking de Forbes son Neymar, de-
lantero brasileño del Paris Saint Ger-
main francés, con 95,5 millones de 
dólares, y LeBron James, la estrella 
de Los Angeles Lakers de la NBA con 
88,2 millones.

La primera deportista del ranking 
es la tenista japonesa Naomi Osaka, 
quien ocupa el puesto 29 con 37,4 mi-
llones de dólares de ingresos.

MADRID.

El Consejo Superior de De-
portes (CSD) confirmó que 
la temporada 2019-2020 
de LaLiga será reanudada 
el próximo 11 de junio con el 
encuentro entre Sevilla y Real 
Betis, escuadra en la que militan 
los mexicanos Andrés Guarda-
do y Diego Lainez.
El acuerdo para el decreto de las 
fechas oficiales fue trabajado 
en conjunto por el CSD, la Re-
al Federación Española de Fut-
bol (RFEF) y LaLiga, entidades 
que además tienen previsto que 
la competencia finalice el 18 o 
19 de julio.
El Grupo de Contacto entre los 
tres organismos se reunirá con 
periodicidad mensual, si bien, y 
a petición de las partes, podrá 
celebrar encuentros adicionales 
en función de las circunstancias 
del Covid-19”, relató el CSD en 
un comunicado.
Este viernes, el presidente de 
LaLiga, Javier Tebas, comunicó 
sus intenciones de que la próxi-
ma temporada arranque el 12 
de septiembre, una vez que los 
equipos españoles finalicen sus 
compromisos en UEFA Cham-
pions League y Europa League.

Con 11 jornadas restantes para 
finalizar La Liga, el Barcelona 
comanda la clasificación con 
58 unidades, dos más que el 
Real Madrid. Además, el Atlético 
de Madrid, del también azteca 
Héctor Herrera, ocupa la sexta 
posición y está fuera de puestos 
de Champions.
Pese a las circunstancias atípi-
cas que envolverán su reanuda-
ción, La Liga promete tener un 
desenlace frenético no sólo en la 
parte alta de su tabla, sino tam-
bién en la quema del descenso, 
en la que están inmiscuidos 
el Leganés, dirigido por Javier 
Aguirre, y el Celta de Vigo, del 
defensor Néstor Araujo.

MADRID.

La temporada 2020-2021 del 
campeonato español de futbol 
comenzará «el 12 de septiem-
bre”, avanzó Javier Tebas, el 
presidente de LaLiga, en una 
emisión a distancia, organizada 
este viernes por el diario Mar-
ca sobre el tema «El deporte que 
viene».
“Estamos preparados (para la 
reanudación del final de la pre-
sente campaña) y lo importante 
será el día que terminemos esta 
competición. La próxima empe-
zará el 12 de septiembre”, anun-
ció Tebas en ese evento dentro 
de las “Jornadas de Marca”.
Empezaremos (la reanudación 
de la presente campaña), si Dios 
quiere, el día 11 de junio. Espe-
remos que Madrid y Barcelona 
pasen a Fase 2, que es donde se 
puede. Hay más de 130 perso-
nas de LaLiga trabajando para 
que todo pueda hacerse, de una 
forma nueva. Viajes, organiza-
ción, todo”, afirmó el patrón del 
órgano que administra el futbol 
profesional en España. respecto 
al regreso a la competición, pre-
visto para el fin de la semana del 
8 de junio.
El 23 de mayo, el gobierno espa-
ñol dio luz verde a la reanudación 
de los deportes profesionales, 
incluido el campeonato de fut-
bol, a partir de la semana del 8 
de junio. 
LaLiga, a cuyo campeonato le 

restan once jornadas, espera 
reanudarse el jueves 11 de junio 
con el derbi andaluz entre el Se-
villa y el Betis.
“Esta misma noche tenemos 
pruebas para que a nivel au-
diovisual el espectador pueda 
elegir dos imágenes: la real y con 
público y sonido virtualizado. 
En la Bundesliga han elegido el 
sonido virtual con mucho éxito 
y estamos trabajando en dar 
esa opción. Estamos con las 
pruebas porque se puede decir, 
pero llevarlo a la práctica en di-
recto cuesta más”, confió Javier 
Tebas, invitado en compañía 
de Javier Guillén, director de la 
Vuelta a España de ciclismo, y 
de Carmelo Ezpeleta, presidente 
de Dorna Sports, promotor del 
Mundial de motociclismo.
“Queremos dar la alternativa 
a los aficionados: el silencio o 
la virtualización de las gradas. 
Las pruebas que he visto son 
interesantes y llaman mucho la 
atención, pero tendrán las dos 
opciones”, concluyó.

¡POR ESO ES SU MAJESTAD! FEDERER 
LES GANÓ A CRISTIANO Y A MESSI

Mire en qué está por encima el tenista suizo
de los mejores futbolistas del mundo.

Sevilla-Betis reanudará liga
de España el 11 de junio

Pretenden que la competencia finalice el 18 o 
19 de julio. La próxima temporada comenzaría 

el 12 de septiembre

Javier Tebas, presidente de LaLiga, indica la fecha 
de apertura de la próxima temporada. Para la actual, 

analizan darle dos opciones al aficionado, una imagen 
real y otra con sonido virtualizado

El 12 de septiembre iniciará
próxima temporada en España

El técnico del Leicester recuerda que no tenía fuerzas y al caminar 
10 metros se sentía diferente, salió a correr y no pudo

hacerlo”, añadió sobre cómo fue pasar el virus. Por último, explicó que estuvo tres 
semanas pasándolo mal. “Me sentía realmente débil, no tenía apetito y tuve una 
sensación extraña durante tres semanas, de no tener sabor”, aportó. La Premier 
fue suspendida el 13 de marzo después de que el entrenador del Arsenal, el espa-
ñol Mikel Arteta, se contagiase de la Covid-19. Está previsto que el campeonato 
se reanude el 17 de junio, con nueve jornadas por disputarse y el Liverpool como 
campeón ‘virtual’ al contar con 25 puntos de margen sobre el Manchester City.

Apenas podía caminar, dice Rodgers
tras superar coronavirus

La Máquina no presentó ningún caso positivo. 
Robert Dante Siboldi envió un mensaje

 de aliento para Benjamín Galindo

Cruz Azul, libre
de coronavirus Covid-19

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

El ex mariscal de campo de la 
NFL, Colin Kaepernick, alzó la voz 
en redes sociales y se pronunció en 
contra del asesinato de George Floyd, 
ocurrido el pasado 25 de mayo en la 
ciudad de Minneapolis.
Cuando la civilidad conduce a la 
muerte, la rebelión es la única reac-
ción lógica”, externó el ex elemento 
de los 49’s de San Francisco.
Kaepernick disputó su última tem-
porada en la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL) en 2016, recor-
dando que en los últimos partidos dio 
mucho de qué hablar al arrodillarse 
durante la entonación del himno de 
los Estados Unidos en protesta por la 
mala conducta de la policía ante las 
minorías.
Los gritos de paz lloverán, y cuando lo 
hagan, caerán en oídos sordos, por-
que su violencia ha traído esta resis-
tencia . ¡Tenemos derecho a luchar! 
Descansa en poder, George Floyd”, 
agregó el egresado de la Universidad 

de Nevada.
Desde hace cuatro años, Colin se ha 
convertido en el rostro del movimien-
to “Black Live Matters”, destacando 
que ha intentado regresar a la NFL, 
pero ninguna de las escuadras le ha 
dado la oportunidad de regresar.
Cabe destacar que otros jugadores 
profesionales en los Estados Unidos, 
como LeBron James de los Lakers 
de Los Ángeles, también lamentaron 
el suceso ocurrido ante la muerte del 
ciudadano Floyd.

MADRID.

E
l portero belga del Re-
al Madrid, Thibaut 
Courtois, aseguró que 
su cuerpo apenas notó 

los dos meses que estuvo ale-
jado del futbol y que se siente 
“preparado para lo que viene” 
a partir del 11 de junio, cuando 
se reanudará LaLiga.

Siempre es bueno pasar un 
tiempo en casa con tu familia, 
pero después de unas semanas 
empiezas a aburrirte. Quieres 
volver, entrenar y jugar. Afor-
tunadamente tengo un jardín y 
también pude hacer ejercicio al 
aire libre. En mi primer día de 

entrenamiento, después de dos 
meses, sentí que volvía después 
de una semana y no había per-
dido nada. Eso fue bueno y por 
eso me siento preparado para 
lo que viene”, apuntó Courtois 
en declaraciones a la web de 
UEFA.

El guardameta reconoció 
que la vuelta a los entrena-
mientos “fue un poco extraña 
al principio”. “Pero luego nos 
acostumbramos. El trabajo de 
portería que he estado hacien-
do ha sido el mismo durante 
mis 11 años como profesional. 
Por suerte eso no ha cambiado 

realmente. Estamos ansiosos 
por disputar partidos de 11 
contra 11, pero vamos poco a 
poco”, dijo.

En cuanto al confinamiento, 
reconoció que se le han hecho 
raros estos dos meses sin estar 
“expuesto al estrés constante”. 
“La adrenalina y la presión que 
sientes cuando juegas a futbol 
como profesional son adicti-
vas y nos gustan, te empujan a 
rendir mejor. Sin embargo, te-
ner dos meses para descansar 
un poco y mejorar tu condición 
física ha sido de gran ayuda», 
señaló.

CIUDAD DE MÉXICO.

Además de consagrar a Ed-
son Arantes do Nascimento, 
“Pelé”, como el mejor futbolista 
del Siglo XX, la Copa del Mun-
do México 70 significó vivir 
momentos épicos, uno de ellos 
gracias al portero inglés Gor-
don Banks, quien realizó la lla-
mada “atajada del siglo”.

Desde que se conoció que el 
campeón defensor, Inglaterra, 
se enfrentaría con Brasil, uno 
de los máximos favoritos para 
levantar el trofeo, en la primera 
ronda de esta justa mundialista, 
el pronóstico era de un gran es-
pectáculo y calidad.

Ambos venían de ganar 
sus primeros duelos, el cuadro 
sudamericano goleó 4-0 a Che-
coslovaquia, mientras que los 
europeos dieron cuenta por la 
mínima diferencia de Rumania.

Este duelo era muy impor-
tante para ambos, ya que una 
nueva victoria los ponía prácti-
camente en la segunda ronda, 
así como la confirmación de su 
calidad de favorito.

Bajo un sol intenso en la can-
cha del estadio Jalisco de Gua-
dalajara, el 7 de junio de 1970 
ambos cuadros se vieron las ca-
ras por el liderato del Grupo 3.

La victoria de la “verdeama-
relha” con anotación de Jairzin-
ho fue lo que menos se recuerda 
de ese duelo, ya que más allá de 

LONDRES.

Entre resultados deportivos decep-
cionantes y la crisis ligada a la epide-
mia del Covid-19, el grupo automovi-
lístico británico Williams anunció que 
se plantea vender su escudería de 
Fórmula 1, que perdió a su principal 
patrocinador.
El consejo de administración de Wi-
lliams Grand-Prix Holding (WGPH) 
«pasa revista a todas las opciones 
estratégicas a disposición de la 
sociedad, incluida la cesión de una 
participación mayoritaria en WGPH 
o una cesión total de la sociedad”, 
explica WIlliams.
Las otras opciones planteadas son la 
entrada de un accionista minoritario 
o un levantamiento de fondos, preci-
sa todavía el grupo.
Williams indica por otra parte que 
está en “conversaciones prelimi-
nares” con “un pequeño número de 
interlocutores”.
La escudería de Fórmula 1 anunció 
también la ruptura con efecto inme-
diato de su relación con su principal 
socio ROKiT y su principal patrocina-
dor ROK Drinks.
El año 2019 fue difícil para la escu-
dería de Fórmula 1, Williams anun-

ció una pérdida operacional de 10 
millones de libras (12,2 millones de 
dólares) frente a un beneficio de 16 
millones de libras (19,6) millones de 
dólares) en esa actividad.
Los resultados de 2019 reflejan el 
declive reciente en nuestra com-
petitividad en las actividades de 
Fórmula 1 y las reducciones que han 
seguido en los ingresos de derechos 
comerciales”, explicó Mike O’Driscoll, 
presidente de Williams.
“Tras cuatro años de resultados só-
lidos en el campeonato de F1, donde 
hemos obtenido dos terceras plazas 
y dos quintos puestos, hemos tenido 
dos temporadas muy difíciles”, ad-
mitió, cuando la crisis del coronavirus 
pone sombras a su futuro.
“La temporada 2020 de Fórmula 1 
se ha visto, evidentemente, pertur-
bada por la pandemia del Covid-19, 
y eso tendrá un impacto en nuestros 
ingresos comerciales este año”, se-
ñaló O’Driscoll.
Williams, por otra parte, ha colocado 
de una forma prolongada a una gran 
parte de su personal en el sistema 
de desempleo parcial del gobierno 
británico para atenuar los efectos de 
la crisis.

LONDRES.

Tras el anuncio el jueves del regreso 
de la Premier League el 17 de junio 
próximo, la federación inglesa de 
futbol (FA) anunció el calendario 
para terminar la Copa de Inglaterra, 
incluida la final, el 1 de agosto.
Interrumpida por la crisis del nuevo 
coronavirus, la FA Cup se reanuda-
rá si las condiciones sanitarias lo 
permiten el 27 y el 28 de junio con 
unos cuartos de final 100 por ciento 
Premier League. Las semifinales han 
sido programadas el 11 y el 12 de julio, 
previas a esa final del 1 de agosto, 
que suele poner conclusión a la tem-
porada en Inglaterra. Eso significaría 
que el campeonato estaría ya termi-

nado en esa fecha y que las nueve jor-
nadas restantes serían disputadas en 
siete semanas. La FA no precisa los 
lugares de los partidos y se plantearía 
agruparlos en Wembley a puerta 
cerrada, pero la perspectiva de en-
cuentros en terreno neutral en cuar-
tos y semifinales no convence a los 
clubes. En cuartos de final, el partido 
más atractivo, Leicester-Chelsea, 
enfrenta a los equipos que ocupan la 
tercera y la cuarta plaza actualmente 
en la Premier. Sheffield United (7º) 
debe recibir a Arsenal (9º), mientras 
que los dos Manchester juegan como 
visitantes: City en Newcastle (13º) 
y United en el campo del último de la 
Premier, Norwich. 

Williams se plantea vender
su escudería de F1

Analizan las opciones estratégicas, incluida 
la cesión de una participación mayoritaria o 

una cesión total de la sociedad

Listo el calendario para terminar la FA Cup
El 27 y 28 de junio iniciarían los cruces 
de cuartos, mientras que la final está 

programada para el 1 de agosto

El exmariscal de campo de la NFL expresó en 
redes sociales su repudio ante el asesinato de 

George Floyd el pasado 25 de mayo

La rebelión es la única reacción,
alza la voz Kaepernick

En el Mundial de México 1970, el inglés hizo la hazaña de detener el remate 
de cabeza del brasileño cuando se enfrentaron en el estadio Jalisco

la derrota, uno de los grandes orgu-
llos de los ingleses es esa acción de 
Banks frente a “Pelé”.

Todo se originó en los pies del 
gran capitán Carlos Alberto, quien 
mandó largo por derecha a Jair-
zinho y envió un centro al área en 
donde Pelé se levantó para conectar 
un cabezazo picado que tenía como 
destino el fondo de las redes.

El guardameta, campeón del 
mundo cuatro años antes, se dio 
cuenta que para evitar el gol no po-
día recostar a su derecha, sino que 
se lanzó un poco para atrás para 
meter el manotazo y jalar el balón 
que ahogó el grito de gol.

EL GOL QUE NO FUE

Además de ser “víctima” de la 
“atajada del siglo”, “O Rei” en esa 
misma competencia estuvo cerca de 

marcar un gol de antología, el cual 
al no concretarse es conocido como 
el “gol que no fue”.

Esta acción ocurrió 10 días des-
pués de la intervención de Banks, 
en el mismo escenario de la “Perla 
de Occidente”, en donde Brasil y 
Uruguay se vieron las caras en la 
etapa de semifinales.

Un balón a profundidad de Tos-
tao le permitió enfrentar mano a 
mano con el guardameta Ladislao 
Mazurkiewicz, a quien fintó sin to-
car el balón que pasó de largo y el 
jugador del Santos de su país buscó 
nuevamente para conectar de me-
dia vuelta un disparo que pasó ape-
nas a un lado del poste derecho.

Dicha jugada pese a que no ter-
minó en gol, su manufactura y es-
tética ha pasado a la historia como 
una de las acciones más futboleras 
en una Copa del Mundo.

La ‘atajada del siglo’ de Banks a Pelé

El portero del Real Madrid asegura que no resintió 
los entrenamientos. “La adrenalina y la presión 

son adictivas”, dice

COURTOIS SE SIENTE
PREPARADO PARA LO QUE VIENE
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! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ISLA, VER.- 

L
a tarde de este viernes 29 de 
mayo, se suscitó un accidente 
en el centro de esta ciudad pi-
ñera, en la avenida principal 

Raúl Sandoval, entre una camioneta 
y una motocicleta.

Los vehículos involucrados fue-
ron una camioneta Ford Ranger 
color azul, con placas del estado 
XS9572, conducida por el C. Ángel 
Azamar con domicilio en la comu-
nidad de Tesechoacan en el muni-

cipio de Azueta; el cual de forma 
imprudencial giro su vehículo en el 
retorno de sur a norte sobre esta ave-
nida principal, el cual se encuentra 
metros antes de llegar a la clínica del 
IMSS, entre las calles Moctezuma y 
López Rayón; el cual no previniendo 
que venia una motocicleta en el ca-
rril izquierdo de la avenida, cuando 
este conducía sobre el carril derecho, 
manifestando personas que estuvie-
ron en el lugar.

Originándose en ese lugar antes 
referido la colisión, donde terminó 

estampándose el conductor de la 
motocicleta marca Italika sin placas 
de color negra con amarillo, la cual 
era conducida por Juan Alfonso, el 
cual quedó tendido en el suelo; au-
xiliándolo personas que estaban en 
el lugar, donde posteriormente llega-
sen personal de la fuerza civil, poli-
cía y tránsito municipal, el joven fue 
trasladado al hospital general para 
su valoración médica, mientras que 
los vehículos fueron enviados al co-
rralón oficial, para posteriormente 
deslindar la responsabilidad.

Incendio de residuos 
plásticos moviliza cuerpo de 
socorro, en Emiliano Zapa-
ta.- El incendio de residuos 
plásticos utilizados en hiele-
ras y refrigeradores, provocó 
la movilización de diversos 
cuerpos de socorro en la lo-
calidad La Estanzuela, mu-
nicipio de Emiliano Zapata, 
sin que se reportaran lesio-
nados. El siniestro se registró 
alrededor de las 17:00 horas 
de este viernes, cuando una 
llamada al número de emer-
gencias 911, alertó que se 
estaba incendiando plástico, 
que es producto del desarme 
de hieleras y refrigerados, en 
la citada congregación.

El fuego además amena-
zaba con extenderse hacia al-
gunos árboles, por lo que el 
apoyo se canalizó a elemen-
tos del cuerpo de Bomberos 

de Xalapa, Coatepec, Fuerza 
Civil, Protección Civil Mu-
nicipal de Emiliano Zapa-
ta y paramédicos de Cruz 
Blanca.

Tras la llegada de los cuer-
pos de socorro, éstos proce-
dieron a sofocar el fuego que 
ya había calcinado parte del 
plástico y algunos árboles, 
revisando además a algunos 
trabajadores que se encontra-
ban en el lugar y de los cua-
les ninguno sufrió quema-
dura alguna o intoxicación.

Después de varios minu-
tos de trabajo, los bomberos 
extinguieron el fuego, mien-
tras que personal de Protec-
ción Civil se encargaría de 
dejar recomendaciones al 
encargado del desensamble 
de los plásticos; se desconoce 
aún las causas que origina-
ron el siniestro.

CÓRDOBA, VER.- 

Con el tiro de gracia y vi-
sibles huellas de tortura, fue 
encontrado el cuerpo sin vi-
da del joven Jorge Luis Perea 
Cazares, quien habría sido 
reportado como desapare-
cido el martes por la noche.

Fue en la comunidad El 
Limonar perteneciente al 
municipio de Carrillo Puer-
to, donde vecinos del lugar 
reportaron la presencia del 
cuerpo sin vida de una per-

sona, a orilla de la autopista 
Cuitláhuac-La Tinaja la tar-
de del jueves.

De inmediato al lugar se 
trasladaron elementos poli-
ciales, quienes confirmaron 
que el cuerpo correspondía 
a la persona originaria de 
Córdoba que tenía 25 años 
y había sido reportada como 
desaparecida.

La última vez que se le 
vio con vida fue el pasado 
martes por la noche.

La Fiscalía General de 
Justicia del estado de Na-
yarit confirmó la deten-
ción de Víctor Emmanuel 
‘N’ presunto responsable 
del asesinato de su prima 
Diana Raygoza, joven de 
21 años y estudiante de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, ultimada de 39 pu-
ñaladas en el municipio de 
Tepic el pasado 24 de mayo.

De acuerdo con las in-
vestigaciones, Emmanuel 
‘N’ será vinculado a pro-
ceso y se solicitará al juez 
una sentencia de 75 años de 
prisión por el feminicidio 

agravado por parentesco 
de Diana.

El fiscal de justicia de 
Nayarit, Petronilo Díaz 
Ponce, informó que tras 
realizarse un cateo a la vi-
vienda de Emmanuel se 
halló una navaja, ropa del 
imputado con sangre, así 
como una libreta con abre-
viaturas, recetas y mensajes 
de odio a la mujer, así como 
procedimientos de cómo 
asesinar, descuartizar y co-
merse a su víctima, además 
de pruebas de grafoscopía 
donde coinciden las letras 
con sangre SF plasmadas 
en la pared donde fue ase-

La Guardia Nacional informó 
mediante un comunicado el 
aseguramiento de más de 450 
mil pesos en efectivo en una 
carretera del Estado de México 
y una de la Ciudad de México, 
cuya procedencia no pudo ser 
comprobada.

A CONTINUACIÓN EL 
COMUNICADO:

Al realizar inspecciones de 
seguridad en carreteras del 
Estado de México y Ciudad de 
México, elementos de la Guar-
dia Nacional aseguraron alre-
dedor de 460 mil 100 pesos en 
efectivo, sin la documentación 
para comprobar su legal pro-
cedencia y traslado. Fueron 
detenidas tres personas.
La primera acción ocurrió en 
el municipio de Atlacomulco, 
Estado de México, sobre la 
carretera Atlacomulco-Mara-
vatío, a la altura del kilómetro 
107+300; ahí tuvieron contac-
to con dos personas que tras-

ladaban en un compartimiento 
oculto en el tablero, una bolsa 
de plástico con un aproxima-
do de 258 mil 800 pesos en 
efectivo.
Por otra parte en Cuajimalpa 
de Morelos, Ciudad de México, 
los elementos federales inter-
ceptaron al conductor de un 
vehículo sobre la carretera Mé-
xico-La Marquesa, a la altura 
del kilómetro 024+000. En la 
cajuela llevaba una mochila con 
fajos de billetes que arrojaron 
un aproximado de 201 mil 300 
pesos.
En ambas acciones, a las per-
sonas les fue leída la Cartilla 
de Derechos que Asisten a las 
Personas en Detención, sus 
datos inscritos en el Registro 
Nacional de Detenciones y 
fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público Federal, 
para dar seguimiento a las 
investigaciones y, en su caso 
deslindar responsabilidades.

Incendio de residuos plásticos
moviliza cuerpos de socorro

Fue hallado un joven que estaba desapa-
recido desde el pasado martes

¡Torturado y con el tiro de gracia!

Aseguran más de 450 mil pesos de 
dudosa procedencia en carreteras 

de EdoMex y CDMX

Mató a su prima, ya está tras las rejas 
para pagar por el crimen

sinada Diana.
El fiscal Díaz Ponce reveló 

además que el imputado pre-
sentaba lesiones recientes en 
mano, pecho y espalda, deno-
minadas lesiones de defensa 
derivado del forcejeo con la 
víctima.

?Además, la fiscalía reveló 
que Emmanuel era la única 
persona, además de los pa-

dres de Diana que contaban 
con llaves de la vivienda, 
puesto que de forma perió-
dica alimentaba a dos pe-
rros que se encontraban en el 
patio de su casa.

“No hubo violación de 
chapas, porque lo que sola-
mente pudo ingresar alguien 
que conocía la víctima”, indi-
có el fiscal.

¡Cayó feminicida!

 " Tendido en el pavimento quedó el renegado.- ALONSO

El choque se registró en el centro de Ciudad Isla, el jinete de 
acero terminó en el hospital donde recibió atención médica

¡MOTO TERMINÓ IMPACTADA
EN LAS COSTILLAS DE UNA TROCA!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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“CHEVROLET TRAKER 2005”, AUTOMÁTICA, NEGRA 4 
CILINDROS. TODO PAGADO. INFORMES AL TELÉFONO:  924 
123 62 12

“CUARTO CÉNTRICO” CON CLIMA, REFRIGERADOR, 
MICRO/TV SMART/INTERNET. INFORMES AL TELÉFONO:  
24 536 17

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

 ! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

L
os restos humanos de una per-
sona, desmembrada, fueron 
localizados en la cajuela de un 
taxi de esta ciudad; la unidad 

quedó abandonada justo enfrente de 
las oficinas de la Secretaría de Seguri-
dad Pública. En su interior un mensaje 
dirigido a un presunto mando de la de-
legación local, apodado el Archi.

El mediodía de este viernes se re-
portó un taxi abandonado, marca-
do con el número económico 731 de 
Acayucan, a orillas del libramiento de 
la carretera Costera del Golfo, enfrente 

de las oficinas de la SSP.
La unidad estaba con los cristales 

abajo y la cajuela semi abierta, notán-
dose en su interior posibles restos hu-
manos y una cartulina en color verde 
con un mensaje dirigido a un tal Archi, 
de la policía estatal.

El lugar fue acordonado a la espera 
de la llegada de personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Ministerial 
que luego de corroborar los hechos, 
con patrullas colocadas a modo, inten-
taron evitar las fotografías de los me-
dios de comunicación hacia las bolsas 
conteniendo restos humanos.

De la cajuela del taxi, sacaron dos 

bolsas conteniendo presuntos restos 
humanos y fueron trasladados a la ca-
rroza de Servicios Periciales y después 
con esfuerzos, sacaron medio cuerpo 
de una persona robusta, del sexo mas-
culino, sin piernas, por lo que se supo-
ne lo de las bolsas eran los miembros 
del hombre. 

Más tarde se dijo que el cuerpo 
era de un hombre identificado como 
Edgar “N”, aunque fueron versiones 
extraoficiales y se espera la identifica-
ción oficial del cuerpo por parte de sus 
familiares, que hasta la noche de este 
viernes aun no se presentaban.

 ! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Joven soconusqueño 
terminó lesionado luego de 
derrapar en su motocicle-
ta cuando circulaba sobre 
las calles principales del 
Centro de esta ciudad de 
Acayucan; paramédicos de 
Protección Civil le brinda-
ron los primeros auxilios 
y luego lo llevaron a una 
clínica particular para su 
mejor valoración médica. 

Se trata del joven José 
Andrés González de esca-

sos 19 años de edad y con 
domicilio conocido en la 
calle Gutiérrez Zamora 
del municipio de Soconus-
co, mismo que presentaba 
fuertes dolores en la pierna 
izquierda y la cadera.

El joven indicó que con-
ducía sobre pavimento mo-
jado por lo que derrapó en 
su motocicleta hasta que-
dar lesionado tendido en el 
pavimento. 

Afortunadamente sus 
lesiones no tardan en sanar.

! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un trailero lesionado de gravedad y 
fuertes daños materiales dejó el choque 
por alcance entre dos pesadas unida-
des motoras sobre la autopista La Ti-
naja a Cosoleacaque; paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan acudie-
ron para atender al lesionado y llevarlo 
a una clínica particular de la ciudad de 

Acayucan. 
De acuerdo a datos aportados, el 

brutal accidente por alcance entre dos 
unidades pesadas ocurrió a la altura 
del kilómetro 160, donde dos pesadas 
unidades chocaron por alcance, resul-
tando prensado y lesionado el trailero 
Oscar Niron Martínez de 41 años de 
edad, originario del Estado de Puebla. 

Se dijl que conducía un tracto ca-

mión cuando se impactó por alcance 
con otro pesado camión, quedando 
éste prensado en la cabina del camión; 
otros camioneros lo ayudaron a salir de 
la cabina mientras llegaban los cuerpos 
de rescate.

Con posible trauma de tórax y gol-
pes en piernas y cabeza, el trailero fue 
llevado a una clínica particular de la 
ciudad de Acayucan.

! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Solo daños materiales 
dejó el percance entre un 
auto particular y un taxi de 
esta ciudad, por lo que am-
bos conductores llegaron a 
un buen arreglo y se mar-
charon del lugar.

El incidente ocurrió el 
mediodía de este viernes 
en el cruce de las calles Ba-
rriovero y Benito Juárez del 

barrio San Diego donde se 
impactaron el taxi 759 de 
Acayucan contra un auto 
Nissan Sentra particular 
con placas del Estado de 
México. 

Ambos conductores só-
lo sufrieron un pequeño 
susto y pronto llegaron a 
un buen arreglo antes de 
la llegada de personal de 
tránsito del estado. 

¡Soconusqueño derrapó en
su moto en pleno centro!

Iba tan rápido que perdió el control de la 
unidad; terminó internado en un hospital

" Joven soconusqueño terminó derrapado en su 
motocicleta.- ALONSO

¡Se dan encontronazo
coche y taxi en el San Diego!

Al final todo terminó en un buen arreglo y 
ambos conductores se marcharon del lugar

 " Los daños materiales fueron mínimos.- ALONSO

 " Ligero choque entre taxi y un particular en el barrio San 
Diego.- ALONSO 

Se dieron duro dos traileros, fueron auxiliados porm elementos 
de Protección Civil de Acayucan

" Un trailero resultó gravemente lesionado tras chocar por alcance en 
la pista.- ALONSO

" Destrozadas quedaron las unidades tras el percance.- ALONSO

¡Duelo de titanes  en la autopista!

" En la cajuela semi abierta del taxi se podía observar las bolsas con restos humanos.- ALONSO

*El taxi 731 de Acayucan fue abando-
nado a unos metros de la delegación de 
la Secretaría de Seguridad Pública. *Al 
interior el cuerpo de una persona sin vi-
da y desmembrada; el lugar se llenó de 

diversas corporaciones policiacas

¡RESTOS HUMANOS!

" Un taxi de Acayucan fue abandonado frente a la delegación de Segu-
ridad Pública; en su interior restos humanos.- ALONSO
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 ! Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

El Robo…

H
abitantes de esta ciudad lo-
gran la captura de un presun-
to ladrón de nombre Julio Ra-
mon Lara Nolasco de 36 años 

de edad domiciliado en el municipio de 
Soconusco, el cual fue señalado de ha-
ber despojado presuntamente de 5 mil 
pesos en efectivo, a dos mujeres en el 
interior del cajero automático de BBVA 
de esta ciudad de Acayucan.

Su Detención…
Fue en la esquina de Vicente Guerre-

ro y Melchor Ocampo de este mismo 
municipio, donde se logró la captura 
de Lara Nolasco, tras haber abordado el 
taxi 24 de Soconusco con placas de cir-
culación A-697-XDN para intentar darse 
a la fuga.

Las Agraviadas…

“Rosa Elena una de las dos victimas 
señalo que fue alrededor de las 17:30 
horas de este viernes cuando junto con 
su amiga de nombre Apolinar Blanco, 
arribaron al citado cajero automático 
de BBVA que se ubica sobre la calle Mi-
guel Hidalgo del centro de esta ciudad 
de Acayucan, para realizar un retiro en 
efectivo y a la vez un deposito de un pa-
go para una financiera”.

“Y tras encontrarse en el interior el 
ahora preso, espero a que realizara el 
retiro en efectivo, para después acercar-
se hasta nosotras junto con otro sujeto 
que vestía camisa color negro y panta-
lón de mezclilla, el cual con el pretexto 
de apoyarnos a realizar dicho deposito, 
comenzó a buscar la manera de sacar 
la cartera del bolso de mi amiga que 
contenía el dinero en efectivo y una vez 
que logro su objetivo, salió huyendo de 
la institución junto con su cómplice”.

“Motivo por el cual de inmediato pe-
dimos el apoyo de parte de la ciudada-
nía ante la falta de autoridades policia-
cas que existe en esta ciudad y tras unir-
se a nosotras un sin numero de hombres 
y mujeres, iniciamos la persecución de 

Lara Nolasco, el cual fue obligado a des-
cender de un taxi local que había abor-
dado, hasta que fue capturado por pro-
pios civiles en la esquina ya nombrada”.

“Lugar donde recibió algunos gol-
pes de parte de algunos ciudadanos y 
tras lograr abordar el taxi 24 de Soco-
nusco, obligo a que el conductor des-
cendiera de dicha unidad para dejar en 
su interior al asaltante que no tuvo otra 
escapatoria”.

El Presunto…
Mismo que al verse rodeado de un 

gran numero de personas y de sus pro-
pias víctimas, realizo algunas llamadas 
vía celular, para que minutos mas tarde 
arribara su progenitora que se enfrentó 
verbalmente con las dos agraviadas, a 
las cuales les hizo mención que su hijo 
era inocente y que se dirigía a la termi-
nal de autobuses de esta ciudad para 
adquirir un boleto y viajar con fines de 
trabajo a la ciudad de Nuevo Laredo.

Las Autoridades…

! Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Los restos de un sujeto 
de identidad desconoci-
da que fue descuartizado, 
fueron abandonados en la 
colonia El Greco de esta ciu-
dad de Acayucan y provo-
co una fuerte movilización 
policiaca.

Fue sobre el camino de 
terracería de la calle Ate-
nógenes Pérez I. Soto de la 
citada colonia, donde suje-
tos desconocidos dejaron 
una costalilla con los res-
tos de una persona del se-
xo masculino de identidad 
desconocida.

Lo cual fue informado a 
las autoridades policiacas 
por propios habitantes del 
citado sector y tras arribar 
elementos de la Policía Na-
val y Estatales, la zona fue 
acordonada y alertadas las 
autoridades ministeriales.

Las cuales se encargaron 
de realizar las diligencias 
pertinentes y el ordena-
miento del traslado de los 
restos al anfiteatro de esta 
misma ciudad, donde le se-
rán practicados los estudios 
correspondientes a modo de 
poder ser identificado, de 
manera extraoficial se supo 
le apodaban “Perro Chato”.

" Sujetos desconocidos acaban con la vida de una per-
sona no identifi cada, la cual descuartizada y embolsada fue 

abandonada en la colonia Revolución. (Granados)

Los restos de un masculino no identificado 
fueron hallados en un camino de terracería

¡Dejan embolsado 
en la colonia El Greco!

*Presuntamente le robó 5 mil pesos a dos mu-
jeres, lo siguieron y pidieron apoyo a los ciuda-
danos.*Acayuqueños solidarios lo detuvieron, 

lo golpearon y lo entregaron a la policía.

Posteriormente arribaron 
Navales para tomar cartas 
en este asunto y tras obligar 
ac descender de la unidad 
de alquiler a Lara Nolasco, 
lo esposaron y trasladaron 
junto con las victimas a su 
comandancia, para que fue-
se el jurídico el que determi-
nara la situación legal de este 
presunto ladrón, mientras 
que su victima logro darse a 

la fuga.
Cabe señalar que al ser 

informado Lara Nolasco de 
que iba a ser denunciado an-
te las autoridades correspon-
dientes y estando en manos 
de los uniformados, dijo ser 
primo del comandante de 
la Policía Municipal de So-
conusco, lo cual nunca fue 
confirmado por el citado 
servidor público.

 " Presunto ladrón originario de Soconusco, fue intervenido por habitantes de esta ciudad tras haber despojado con su cómplice de 5 mil pesos a dos mujeres. (Granados)

¡Capturan y golpean
a ladrón soconusqueño!

 " Las agraviadas pidieron el apoyo de habitantes de esta ciudad tras ser despojadas de su dinero 
dentro del cajero de BBVA por Lara Nolasco y su compinche. (Granados)

 " La madre del señalado, arribo para defender a su hijo de la acusación que tenía en 
su contra, pero nada consiguió. (Granados)

" Retardadamente arribaron Navales al lugar de los hechos y como burla por su trabajo fueron 
recibidos por el pueblo con criticas y aplausos. (Granados)

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



*El taxi 731 de Acayucan fue abandonado a unos metros de la delegación de la 
Secretaría de Seguridad Pública. *Al interior el cuerpo de una persona sin vida 
y desmembrada; el lugar se llenó de diversas corporaciones policiacas
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Un torvo sujeto pagó con una puñalada la 
carrera al chófer del taxi número 100 de Villa 
Oluta.

Los vecinos que se percataron de los san-
grientos hechos, acudieron  de inmediato en 
ayuda del ruletero.

También evitaron que huyera el agresor 
quien minutos más tarde fue entregado a las 
autoridades policíacas.

En ataque armado en 
salón de eventos Yeman-
Ya  ejecutan al ingeniero 
Francisco Navarrete Ser-
na y cuatro personas más, 
entre ellos a un músico 
de grupo La Calle, Beny 
Muñiz, al técnico de au-
dio del grupo, al músico 

Manolin y otras dos per-
sonas más además de 6 
personas heridas...

El evento era un con-
cierto en vivo del Grupo 
La Calle a través de redes 
sociales, la página del 
medio informativo Sol de 
Tierra Blanca transmitía 

en vivo cuando se susci-
tó la balacera. Los hechos 
en la colonia Segundo 
Verde en Tierra Blanca, 
Veracruz, alrededor de 
las 10:55 pm. Se reportaba 
por parte de ciudadanos 
las fuertes detonaciones.

¡5 ejecutados!¡5 ejecutados!

¡RESTOS 
HUMANOS!

++  Pág. 10Pág. 10

Apuñalan al delApuñalan al del
100 de Villa Oluta100 de Villa Oluta

¡Lo dejaron embolsado¡Lo dejaron embolsado
muy cerca del Greco!muy cerca del Greco!

�Un masculino fue encontrado muerto al interior de un 
plástico en un camino de terracería muy cerca de la uni-
dad deportiva de Acayucan

¡Apañan a “ratón” y le
dan soberana “madrina”!
�Había asaltado a dos mujeres al interior de 
Bancomer en Acayucan, ciudadanos le pega-
ron una golpiza ahí por la Guerrero ++  Pág. 11Pág. 11

++  Pág. 10Pág. 10++  Pág. 10Pág. 10

¡Se dan encontronazo
coche y taxi en el San Diego!

¡Soconusqueño derrapó en
su moto en pleno centro!

www.diarioacayucan.com
Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales
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