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Acusan a directora por reprobar 
a alumnos que no tienen internet
� La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León 
investiga los hechos en lo que se culpa a la directora de una se-
cundara de reprobar a 70 alumnos que no enviaron trabajos
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HOY EN OPINIÓN 

Entrega Fredy Ayala domo 
a la comunidad de El Juile

SAYULA DE ALEMAN.-

 En la comunidad de El Juile, 
perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, las autorida-

des municipales y personal de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
entregaron la obra del salón do-
mo que se construyó en la ex-
planada de la comunidad.
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En Acayucan…

Fortalecen acciones 
contra el coronavirus

� Extienden las jornadas de sanitización en colonias de la ca-
becera municipal para evitar que se propague la pandemia

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

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

23º C30º C
1963 - en Estados Unidos se declara inconstitucional rezar en 
las escuelas. 1967 - China anuncia el éxtio de sus pruebas con 
armas termonucleares. 1970 - se patenta la cámara Polaroid. 
1970 - Copa Mundial de Fútbol de 1970. En el Estadio Azteca, se 
realizó el denominado Partido del Siglo, entre Italia y Alemania 
Occidental, con un resultado favorable para los italianos 4-3. 
1972 - en Estados Unidos, se produce el registro ilegal de la sede 
del Partido Demócrata en el Hotel Watergate. 1985 - México 
lanza el Morelos I, el primer satélite artifi cial de ese país.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

15,853  confi rmados

56,843  sospechosos

18,310   -  defunciones

Casos en Veracruz
6,976  confi rmados

1,730  sospechosos

1,117  -   defunciones

8  -  defunciones

Casos en Acayucan
36  -  casos confi rmados

12  -  casos sospechosos

¡BESTIAS!
� Un menor de 10 años de edad y reportado como desaparecido 
fue hallado sin vida en un terreno baldío en el Barrio La Palma de 
Acayucan
� Su madre relató que el pequeño se le extravió a las afueras de una 
tienda de conveniencia; no supo más de él
� El cuerpo del pequeño José Antonio estaba semidesnudo y con 
huellas de violencia; este horrendo crimen consternó a la población
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¡Ejecutaron a “Tavo”  en el Barrio La Palma!¡Ejecutaron a “Tavo”  en el Barrio La Palma!
� Desconocido le asestaron de balazos cuando se encontraba cerca de su domici-
lio; en redes sociales lo relacionaron con la muerte del pequeño José Antonio
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¡Llanto, dolor e impotencia por el 
crimen del pequeño José Antonio!

La Fiscalía ya presentó
a un presunto responsable

� ¿Qué hacemos como sociedad?, Tú, que hoy 
pides justicia ¿denuncias cuando te percatas de 
un acto de violencia, abuso o explotación infantil? 
¿a dónde vamos a parar?
� Desgarrador el dolor de una madre que por 
necesidad, tenía que mandar a trabajar a su menor 
hijo

Mediante un boletín informativo dieron a conocer que 
el individuo intentó esconderse en un sitio cercano a 
la escena del crimen
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EMBARCADERO: Hay un misterio 
en los sueños que todos los seres huma-
nos tenemos… Entre otros, por ejem-
plo… Los sueños que suelen tenerse 
con gente desconocida a la que nunca, 
jamás, se ha visto en la vida, ni tampoco 
mirado en alguna película o visto pasar 
en la plaza comercial o en el restauran-
te… Ni siquiera, vaya, imaginada en 
el día… Y de pronto, ¡zas!, ahí están, a 
la mitad del sueño en la noche o en la 
madrugada, las 3 de la mañana, la hora 
más profunda en el sueño y la más pe-
sada porque tanto el inconsciente como 
el subconsciente están en feroz pelea 
por emerger a la superficie…

ROMPEOLAS: A veces, en los sue-
ños con gente desconocida se topa uno, 
digamos, con una mujer fascinante y 
así se trate de un sueño intenso, volcá-
nico, ardiente, o por el contrario, vio-
lento, uno desea continuar soñando… 
En contraparte, en otras ocasiones, el 
desconocido en el sueño es un hombre 
truculento y el chamán nos salve de so-
ñar con un malandro, porque antes, un 
infarto cardiaco fulminante puede atra-
vesarse… A veces, se sueña con persona 
amada y grata y afectiva y cariñosa, y 
entonces, constituye una delicia, aun 
cuando al mismo tiempo, suelen darse 
situaciones inverosímiles que a primera 
vista difícil de explicarse…

ASTILLEROS: El enigma se multipli-
ca cuando se sueña con personas des-
conocidas que sabrá el sicólogo su ori-
gen… Y por más y más que el soñador 
se zambulle en el pasado y en la nostal-
gia escarbando los recuerdos desde la 
infancia, por ningún lado se encuentra 
una pista… Otras ocasiones, los sue-
ños alientan la esperanza, por ejemplo, 
desde que la persona se saca el premio 
mayor de la Lotería Nacional hasta que 
le darán un cargo público… Pero uno ni 
otro llegan… Y, bueno, cuando ya hasta 
en los sueños lo agarran a uno de tonto 
tá canijo…

ESCOLLERAS: José Vasconcelos 
Calderón, ministro de Instrucción Pú-
blica con el presidente Álvaro Obregón, 
rector de la UNAM, escritor incendia-
rio, filósofo, maestro de América, decía 
que nadie se había ocupado de escribir 
sus sueños de cada noche… Ni siquiera, 
vaya, Sigmund Freud… Pero que era in-
teresante para explicarse la naturaleza y 
la conducta humana porque así podían 
explorarse las raíces de la vida diaria… 
Nunca Vasconcelos escribió los suyos…

PLAZOLETA: Quizá en varias sesio-
nes espiritistas, tipo Francisco Ignacio 
Madero y Plutarco Elías Calles, pudiera 
agarrarse el hilo a la interpretación de 
los sueños con desconocidos… En tér-
minos generales, se dice, por ejemplo, 

•Líderes de barro
•MORENA los arrasó
•Reformas electorales

ESCALERAS: ¡Vaya derrota política, 
social y moral del PAN, PRD y PRI con 
las reformas electorales! Cien de sus pre-
sidentes municipales, todos opositores a 
MORENA, las avalaron. Se ignora, como 
cacarearon los líderes, si fueron intimida-
dos con una auditoría o un embargo de la 
tesorería. Pero además, de Judas, también 
significaría que tan pronto “metieron las 
manos al cajón”. O en todo caso, son po-
líticos de poca fe en sus partidos. O de 
plano ningún futuro les miran.

PASAMANOS: La bancada de MORE-
NA en la LXV Legislatura necesitaba 117 
Ayuntamientos a su favor. Solo tiene 17. 
Y luego de dimes y diretes asestaron tre-
mendo manotazo.

En el gobierno de Veracruz lo festina-
ron. Aprobado el recorte en un cincuenta 
por ciento a las prerrogativas. Nulificada 
la revocación de mandato para felicidad 
del góber. La reelección de los alcaldes 
para ejercer el poder durante 6 años en 
vez de 4.

Nada fácil será que la bolita de cristal 
anuncie el triunfo de MORENA a media-

dos del año entrante con la elección de los 212 
presidentes municipales y los diputados loca-
les y federales.

CORREDORES: Los líderes de los CDE del 
PAN, PRD y PRI, cien por ciento evidenciados. 
Ya cañonazos, negociaciones en lo oscurito, 
azuzados, debilidad de ideales y principios.

Hechos son hechos y ellos perdieron la ba-
talla estelar. Si en MORENA se ponen buzos 
hasta convertirían a los ediles panistas, perre-
distas y priistas, en morenistas. Los colores 
azul, amarillo y rojo sustituidos por los guin-
da y marrón.

Mejor estar bien con el góber bendecido 
y con Amlo que estar con los otros quienes 
sueñan con recuperar el poder político el año 
entrante para sacar boleto al año 2024.

BALCONES: Tantas cacayacas lanzadas 
para perder. Una, incapacidad política para 
convencer. Dos, pobreza argumentativa. Tres, 
ideologías débiles y frágiles. Cuatro, la apla-
nadora de MORENA operando a plenitud.

Cinco, quizá, los cañonazos tipo Álvaro 
Obregón, surtiendo efectos. Seis, acaso simple 
apretón de tuercas. Siete, advertencias de que 
la Comisión de Vigilancia del Congreso local 
y el ORFIS y hasta la secretaría de Finanza y 
Planeación les cayeran encima.

Ocho, promesas políticas, sociales y 
económicas. Nueve, posibles trastupijes 
descubiertos.

El resultado es uno solo: PAN, PRD y PRI, 
sin fuerza política ante el huracán llamado 
MORENA.

PASILLOS: Desde el palacio de Xalapa, “ya 

midieron el agua a los tamales” tanto de los 
alcaldes opositores como de sus líderes.

Saben, por ejemplo, que los ediles tienen 
precio. Talones de Aquiles. Debilidades que 
pueden capitalizarse.

Pero también saben que la fuerza parti-
dista de los jefes está desdibujada. Poder real 
mata lealtad. Poder supremo avasalla ideales.

Más, si se cumple la profecía de Porfirio 
Muñoz Ledo de que MORENA permanecerá 
dieciocho años en el poder y del politólogo 
Carlos Ronzón Verónica de que solo serán 
doce años.

Pero doce años, en política, son como cien 
en una vida humana y más en el destino 
familiar.

VENTANAS: Digan misa, se amparen en 
tribunales superiores, “golpe dado ni Dios 
lo quita” y el daño moral y político está 
asestado.

Los líderes de barro y arcilla, desmo-
ronados. Evidenciados. Cuestionados. 
Desdibujados.

En el priismo, el panismo y el perredismo 
también fueron y son así. Famosa aquella le-
yenda urbana, “el PRI siempre gana y cuan-
do pierde… arrebata”.

MORENA está en el poder. Y para enfren-
tarse al aparato gubernamental se necesita, 
como para bailar La Bamba”, “un poquito de 
gracia y otras cositas”.

PAN, PRD y PRI han de darse una limpia. 
Pueden convertirse, como la esposa de Lot, 
en estatuas de sal.

En el ejercicio del poder se están quedan-
do solos…

que los sueños expresan, por un lado, el pasado tor-
mentoso y frustrado que puede tenerse aun cuando 
también la felicidad vivida… Y por el otro, predicen 
lo que una persona vivirá de cara al futuro mediato 
e inmediato… Okey… Pero, entonces, falta explicarse 
el significado de soñar con personas desconocidas… 
O en todo caso, saber dónde buscar a cada uno de con 
quienes se sueña y que a veces alborotan el corazón y 
las neuronas y hasta el sexo y el hígado…

PALMERAS: El misterio suele multiplicarse cuan-
do se sueña con la persona desconocida en varias 
ocasiones y hasta cliente habitual se convierte… Más, 
cuando al día siguiente se recuerda el sueño con pun-
tualidad y a la luz del día y del sol radiante se mira el 
rostro y el cuerpo de la persona y hasta se recuerda 
la plática sostenida… Quizá una explicación lógica 
es que el desconocido está encarnando en uno y se 
trata de un alma solitaria penando en el mundo por 
encontrar alojamiento en otro cuerpo y vivir en paz…

•Soñar con desconocidos
•Escarbar los recuerdos
•Escribir los sueños



ACAYUCAN.-

 La gran responsabilidad de prevención 
y combate de Covid 19 es de todos.

Las cifras en cuestión de días se han du-
plicado en Acayucan, contando hasta hoy 
15 de junio con 32 casos positivos.

Como Gobierno Municipal estamos 
cumpliendo con nuestra responsabilidad, 
pero, hoy hacemos el llamado a todos los 
ciudadanos para hacer un frente y combatir 
al Covid con la participación de todos.

El alcalde Cuitláhuac Condado Escami-
lla acompañado del regidor Eduardo Gó-
mez Mariño, encabezó una intensa jorna-
da de fumigación en diversas colonias de 
la ciudad como la Emiliano Zapata, Benito 
Juárez, Rincón del Bosque, Tamarindo y 
Magisterial.

Es necesario que todos usemos el cubre-
bocas de forma correcta, que apliquemos el 
lavado de manos, o uso de gel antibacterial, 
respetar la sana distancia y en caso de ser 
posible quedarse en casa, vemos que tras la 
reapertura de actividades se han disparado 
los casos, por eso, si hay que salir del hogar 
que sea para actividades esenciales.

El semáforo de riesgo epidemiológico 
nos indica claramente que debemos seguir 
las medidas sanitarias, no ponernos en ries-
go y mucho menos a los seres queridos.

Seguiremos ejerciendo con total com-
promiso las #AccionesSolidarias, por favor 
cuídate y súmate a esta jornada.

SAYULA DE ALEMAN.-

 En la comunidad de El Juile, perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán, las autoridades municipales y 
personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) entregaron la 
obra del salón domo que se construyó en la explanada de 
la comunidad.

Es de destacar que este domo fue construido por la ges-
tión que hiciera el presidente municipal Fredy Ayala Gon-
zález con PEMEX, el cual bajo su programa de apoyo a la 
comunidad y medio ambiente (PACMA) fue posible esta 
construcción.

El personal de Petróleos Mexicanos reconoció la enorme 
labor que hizo el Ayuntamiento para que esta obra fuera 
posible, mencionó que Sayula de Alemán tiene un alcalde 
que sabe gestionar, que sabe a dónde ir a tocar puertas pero 
sobre todo que no se da por vencido fácilmente y prueba 
de ello es que gracias a esa insistencia ahora una de las 
comunidades más importantes de Sayula ya cuenta con 
un domo.

El jefe edilicio mencionó “estos trabajos son gracias al 
equipo que se hace con las autoridades locales quienes nos 
acompañaron a las reuniones con PEMEX y luego de un 
par de reuniones nos dieron está primer obra, faltan más 
pero vamos poco a poco seguimos gestionando para la 
Grandeza de Sayula”.

Así mismo Ayala González resaltó que él no busca eti-
quetas en obras, “El dinero municipal no alcanza para ha-
cer obras en todas las comunidades, por eso tocamos puer-
tas en diferentes dependencias para conseguir obras y así 
alcanzar la Grandeza de Sayula”.

Cabe hacer mención que en esta nueva relación entre 
Petróleos Mexicanos y los Ayuntamientos se beneficiarán 
a una gran parte de población, fortaleciéndose a comunida-
des con impacto petrolero del municipio.

Antes de concluir esta entrega Emilio Fernández Ar-
ceo, agente municipal, agradeció al alcalde por hacer esta 
importante gestión, ya que está obra traerá beneficios a la 
comunidad.

Al termino, el presidente acudió a El Salado dónde se re-
unió con los habitantes de dicho lugar, en la reunión men-
cionaron sobre cómo mejorar las condiciones en las que 
viven estás familias.

El regidor primero, Alberto García Linares, acompa-
ño al presidente municipal en estas actividades que se 
realizaron.

Entrega Fredy Ayala domo 
a la comunidad de El Juile

En Acayucan…

Fortalecen acciones 
contra el coronavirus
� Extienden las jornadas de sanitización en colonias de la cabecera municipal para evitar 

que se propague la pandemia

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León (CEDHNL) 
inició investigaciones en torno al caso 
de la directora de una escuela secun-
daria, quien presuntamente reprobó a 
unos 70 alumnos por no presentar sus 
trabajos y exámenes en línea.

La CEDHNL abrió la investigación 
en torno a los hechos luego de que pa-
dres de familia acudieron a Palacio de 
Gobierno a exponer que los menores 
habían sido reprobados porque no te-
nían internet para hacer sus tareas.

 “Como parte de las diligencias, es-
te organismo solicitó a la Secretaría de 
Educación Estatal, un informe sobre las 
acciones  que ha realizado o realizará 
para atender dicha problemática”, infor-

mó en un comunicado la CEDHNL.
Dijo que estará al pendiente de las 

quejas que se pudieran presentar para 
darles puntual seguimiento.

El organismo se enteró de la situa-
ción de los alumnos a través de notas 
periodísticas.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Un estudio de la Universidad de Arkansas y Texas 
reveló datos muy interesantes sobre uno de nuestros ali-
mentos cotidianos. 

El pollo es suave, tiene un sabor ligero y todo el mun-
do piensa que es más sano que la carne roja. Quizá en 
el pasado eso era real, pero actualmente las cosas han 
cambiado con esta proteína animal.

¿Qué le hemos hecho al pollo?
Según un video de Compassion in World Farming, 

una organización que busca mejores prácticas en la ga-
nadería, el pollo ya no es como antes.

 Cada vez más pollo presenta rayas blancas en medio 
del músculo. ¿Parece inofensivo? No lo es: estas marcas 
son el resultado de las condiciones de vida de los po-
llos en las granjas, ya que los productores quieren ani-
males más grandes, que crezcan con rapidez.

Lo peor: no es más que grasa. Una pechuga de po-
llo magra no debe tener ninguna marca, debe de estar 
limpia y tener un color homogéneo.

Un estudio de la Universidad de Arkansas y Texas ex-
puso que este tipo de concentración de grasa en el pollo 
afecta la calidad de la carne y la hace menos tierna. 

CIUDAD DE MÉXICO

La construcción de planteles por la 
vía directa del programa “La Escuela 
es Nuestra”, no sólo ha implicado aho-
rros del 85 por ciento para el Gobierno 
federal, sino que en el marco de la con-
tingencia sanitaria se ha convertido en 
un importante reactivador de las eco-
nomías regionales y locales; un gene-
rador de empleos directos e indirectos 
y, sobre todo un modelo de rendición 
de cuentas más transparente que el de 
auditoría central, aseguraron Esteban 
Moctezuma, secretario de Educación 
Pública y Gabriel García, coordinador 
de los Programas del Bienestar de la 
Secretaría del Bienestar.

Durante la conferencia de prensa 
del informe diario sobre los avances 
de los Programas del Bienestar en el 
marco de la contingencia sanitaria, 
Moctezuma aseguró que la presente 
administración recibió escuelas en 
zonas marginadas e indígenas con ca-
rencias de infraestructura básica, no 
por falta de presupuesto, sino por la 

mala aplicación de recursos.
Por su parte, Gabriel García, mos-

tró la forma rudimentaria, en cuader-
nos y con facturas y copias de identifi-
caciones pegadas y a pluma y plumín, 
las tesoreras están entregando cuen-
tas claras y dijo:

Así o más transparente. Así vamos 
a tener los 50 mil expedientes, expli-
cado por cada una de las tesoreras. 

Ahí va a estar las obras. Ahí está la 
combinación de la mano de obra local. 
Trabajaron los padres de familia. Es 
incuestionable la honestidad y efica-
cia y el conjunto de valores que está en 
nuestro pueblo. Y esto lo demuestra. 
Aquí no hay eso de que información 
reservada durante 50 años o 25 años. 
Aquí es transparencia directa, aquí es 
solidaridad, principios y valores”.

Acusan a directora por reprobar 
a alumnos que no tienen internet
� La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León investiga los hechos en lo que se 

culpa a la directora de una secundara de reprobar a 70 alumnos que no enviaron trabajos

No comas pollo con rayas 
blancas, ¡revísalo bien!
� Cada vez más pollo presenta rayas blancas en 
medio del músculo. Parece inofensivo pero no lo es, 
estas marcas son el resultado de las condiciones de 
vida de los pollos en las granjas

Comando ataca a familia en 
Tamaulipas; mata a abuelito y nieto

CIUDAD DE MÉXICO.

La narco guerra que se ha desatado en la zona 
conocida como “la frontera chica”, en Tamaulipas, 
cobró la vida de un joven y su abuelo mientras que 
la madre de éste resultó herida en un ataque armado 
que ocurrió cerca de poblado Los Guerra, en el mu-
nicipio de Miguel Alemán.

Las agredidos regresaban del hospital donde el 
jefe de la familia había falleció por causas naturales.

Servando López Moreno, alcalde del municipio 
de Miguel Alemán, en una videoconferencia in-
formó que el ataque ocurrió este martes a las 03:45 
horas en el bulevar José Ramírez Bazán y avenida 
Las Torres, a la altura de la planta potabilizadora 
de agua.

Los fallecidos respondían al nombre de Leonardo 
Benítez Cano, de 18 años, y su abuelo Ricardo Cano 
Avila.

Herida quedó la madre de familia, identificada 
como Guadalupe Cano, mientras que una niña, her-
mana de Leonardo, salió ilesa, gracias a que él la 
cubrió con su cuerpo.

En primeras declaraciones, la señora aseguró que 
los agresores andaban a pie y que los rafaguearon 
con ametralladoras.

Por la madrugada, los agredidos acudieron al 
hospital regional debido a que el jefe de la familia, 
identificado como Leonardo Benitez Tavarez, murió 
por un ataque cardiaco.

Luego de que les entregaron el cuerpo proce-
dieron a regresar en su coche a su domicilio, pero 
al llegar a la altura de la planta potabilizadora les 
dispararon.

El alcalde condenó los hechos y envió un llamado 
de auxilio al presidente de la República Andrés Ma-
nuel López Obrador para que refuerce la seguridad 
y tenga conocimiento.

Acusó que los responsables son células del crimen 
organizado que mantienen una guerra sin cuartel en 
municipios como Miguel Alemán, Camargo, Mier y 
otros poblados que conforman la llamada “frontera 
chica”.

Las células pertenecen a Cartel del Golfo, Zetas 
Vieja Escuela y Cartel del Noreste.

En construcción de escuelas, 
ciudadanía es más trasparente: SEP
� La construcción de planteles por la vía directa del programa ‘La escuela es nuestra’ también se 

ha convertido en un importante reactivador de las economías regionales y locales
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es una excelente jornada para hacer un 
viaje a la naturaleza, necesitas volver a 
conectar con lo esencial y lo primitivo 
de la vida, no siempre es bueno pasar 
todo el tiempo en la ciudad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás con la disposición de comenzar 
un camino junto a alguien que has co-
nocido hace poco tiempo, pero que ha 
cautivado tu corazón, no te apresures, 
es probable que necesiten más tiempo 
para conocerse.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una vida llena de lujos y excentricida-
des suena bien para muchas personas, 
pero no es el caso para ti el día de hoy, 
necesitas comenzar a pensar que tie-
nes que guardar dinero para los tiem-
pos malos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un momento muy bueno en tu trabajo 
podría ocurrir el día de hoy, es probable 
que alguien haya hecho un comentario 
muy bueno de ti en otro lado y que al-
guien llegue a contártelo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Confía en tus talentos, hoy es el día 
para pasar un examen difícil, conseguir 
un ascenso o encontrar un trabajo. Cui-
da tus fi nanzas, ya que se vienen tiem-
pos difíciles en la parte económica para 
los leones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo tienes una jornada un tan-
to complicada debido a los constantes 
cambios que se han suscitado y para 
los cuales no tenías preparación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona que estás conociendo 
hace poco tiempo te ve como alguien 
muy fuerte y que es capaz de tomar 
muy buenas decisiones, te lo hará sa-
ber el día de hoy, comienza a crear una 
buena relación con esta persona.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes el control de tu vida y eso se 
nota, los demás pueden verlo, si crees 
que no es así, entonces no has estado 
observando bien lo que se ha estado 
gestando a tu alrededor. Una persona 
de mucho poder te hará una muy buena 
crítica.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona que quieres mucho está 
muy pendiente de ti, se ha preocupado 
por algo que alguien le ha contado, te 
lo hará saber el día de hoy, no dejes que 
esto afecte su relación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que los miedos te impidan co-
nocer a alguien que ha estado buscan-
do tu atención, no siempre vas fallar en 
el amor, debes darle una opción cada 
vez que puedas, podría ser la defi nitiva.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Momento decisivo para la pareja, 
es probable que estén presentando 
problemas desde hace un tiempo y 
ya hayan intentado solucionarlo de 
muchas formas, no dejes que siga pa-
sando el tiempo y ambos pierdan otras 
oportunidades

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si tu relación de pareja marcha muy 
bien, entonces es momento de since-
rar los problemas que tienen el uno con 
el otro, no todo puede ser color de rosa, 
háganlo hoy. 
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Desde que se empezó a hablar de Los 
Eternos de Marvel comenzaron los ru-
mores de una posible aparición de Star-
fox, hermano de Thanos

Tras los eventos de Endgame y la con-
clusión de la Saga del Infinito, el Univer-
so Marvel se ha quedado sin su gran vi-
llano cósmico, Thanos. Pero sus ecos pue-
den seguir muy presentes en el futuro 
porque el MCU puede estar preparando 
la llegada de su hermano Eros, conocido 
como el superhéroe Starfox.

Desde que se empezó a hablar de Los 
Eternos de Marvel comenzaron los rumo-
res de una posible aparición de Starfox, el 
superhéroe espacial (hijo de Mentor y 
hermano de Thanos) que es capaz de ma-
nipular psíquicamente las emociones de 
otras personas. Sin embargo, su nombre 
no aparece en el casting oficial de la cinta 
de Chloe Zhao, que incluye a estrellas co-
mo Angelina Jolie, Michael Madsen o Kit 
Harington. Pero eso no quiere decir que 
el estudio no tenga grandes planes para 
el personaje.

Tal y como señalan en MCU Cosmic, 
Marvel podría estar reservando la intro-
ducción de Starfox, ya sea en la rumorea-
da serie de Secret Invasion de Disney+ 
o en la anunciada secuela de Capitana 
Marvel, de cara a una participación más 

amplia en futuras películas del MCU.
Por el momento, los detalles de la tra-

ma de Los Eternos, que abarcará varios 
siglos, siguen siendo un secreto. Pero Ke-
vin Feige ha asegurado que es una de las 
cintas más grandes y caras hasta la fecha.

Es una película muy grande. Y es una 
película muy cara. La estamos haciendo 
porque creemos en la visión de Chloe 
Zhao y creemos en lo que estos persona-
jes pueden hacer. Tenemos que continuar 
creciendo y evolucionando, cambiando y 
empujando nuestra historia hacia adelan-
te. Pero es un gran riesgo”, dijo el direc-
tor de Marvel Studios a The Hollywood 
Reporter.

Feige también ha comparado a Los 
Eternos con otras películas marvelitas co-
mo Guardianes de la Galaxia, en cuanto a 
que presenta a un grupo de superhéroes 
preestablecido.

Los Eternos son un grupo, pero nos 
gusta la idea de presentar un conjunto, 
hacer una película de conjunto desde el 
principio, en lugar de construir como lo 
hicimos con los primeros Vengadores”, 
añadió en la misma entrevista.

Los Eternos de Marvel llegará a los 
cines el 12 de febrero de 2021 tras retra-
sarse varios meses por la pandemia de 
coronavirus.

CIUDAD DE MÉXICO

Will Smith será el protagonista de ‹Emancipation’, 
el nuevo trabajo del director Antoine Fuqua (‘Training 
Day’). Un filme que relata la historia de un esclavo fugiti-
vo que tendrá que escapar de sus perseguidores por el pe-
ligroso pantano de Luisiana con intención de unirse al 
Ejército de la Unión, su única posibilidad de alcanzar la
libertad. 

Basada en la historia real de Peter, un valiente esclavo que 
se reveló contra sus feroces captores para ganarse la libertad 
en una sociedad que avocaba por la esclavitud racial, ‘Eman-
cipation’ cuenta con un guion de William N. Collage, y está 
previsto que su filmación comience a principios de 2021, se-
gún informa Variety.

El propio Smith, junto a James Lassiter y Jon Mone, produ-
cirá el filme a través de Westbrooks Studios, con la colabora-
ción de McFarland Entertainment y Escape Artist.

Fuqua por su parte también ejercerá como productor eje-
cutivo por medio de su compañía, Fuqua Films, junto a Cliff 
Roberts.

‘Emancipatión’ también tiene previsto formar parte de la 
oferta disponible para los compradores en el próximo merca-
do virtual del Festival de Cannes.

Tanto Smith como Fuqua tuvieron que aparcar sus pro-
yectos por la pandemia de coronavirus. El actor estaba traba-
jando en la película biográfica ‘King Richard’ para Warner, 
donde interpreta al padre y entrenador de las dos tenistas 
Venus y Serena Williams.

¿Aparecerá el hermano 
de Thanos en Los Eternos?

Will Smith protagonizará 
el drama sobre la esclavitud

� La cinta relata la historia de un esclavo fugitivo que 
tendrá que escapar de sus perseguidores por un peli-
groso pantano con la intención de unirse al Ejército de la 
Unión
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La pequeña Ariana se en-
contraba con otros familiares 
en un rosario que organiza-
ron para su mamá, la mujer 
policía de Ecatepec que fue 
acribillada hace cinco días en 
el municipio de Tlalnepantla, 
cuando fue atacada.

Los hechos fueron re-
gistrados la noche de este 
domingo, en la calle Explo-
radores de Occidente, co-
lonia Lázaro Cárdenas, en 
Tlalnepantla de Baz.  Un par 
de hombres dispararon con-
tra los asistentes al rosario. 
Un hombre fue herido y la 
pequeña Ariana de 9 años 
también.

Paramédicos llegaron al 

lugar y trasladaron de emer-
gencia a la pequeña. La lleva-
ban a un hospital en la Ciu-
dad de México. Sin embargo, 
cuando estaban camino a la 
clínica de la alcaldía Gusta-

vo A. Madero, la pequeña 
murió.

De acuerdo con reportes 
de las autoridades, Ariana 
era hija de Esmeralda García 
Velázquez una mujer que 

formaba parte de las filas de 
la Policía Municipal de Eca-
tepec.  A ella la asesinaron la 
tarde del martes cuando lle-
gaba a su domicilio.

Informes señalan que 
ese día caminaba por la ca-
lle cuando un hombre se le 
acercó y le disparó. Tras de-
jarla agonizando en el piso, 
escapó.

Al lugar llegaron paramé-
dicos y equipos de emergen-
cia, pero ya nada pudieron 
hacer para ayudarla. Murió 
en la banqueta.

Durante los días siguien-
tes, su familia comenzó a 
realizarle algunos rosarios 
en su casa, muy cerca del lu-
gar en el que la asesinaron.

CIUDAD DE MÉXICO

Un par de hermanos comerciantes de la zona del Cen-
tro Histórico fueron secuestrados en la alcaldía Gustavo 
A Madero, Aidé y su hermano Luis Arturo H no tenían 
grandes ingresos, aun así, un grupo de sujetos se los lle-
varon, los torturaron y asesinaron. Al final los dejaron 
envueltos en cobijas, dentro de la cajuela de un auto aban-
donado al norte de la ciudad.

A ella la torturaron sexualmente. A él lo asfixiaron. Los 
dos tenían disparos en el cuerpo. Este crimen quedó re-
gistrado en el expediente CI-FIEDH/2/UI-2 C/D/0053/06-
2020 que abrió la Fiscalía de Justicia.

Reportes de las autoridades indican que todo comenzó 
el viernes pasado. Aidé, de 31 años, y Luis Arturo, de 27, 
estaban en su domicilio en la Unidad Habitacional Quiro-
ga, en la Gustavo A Madero.

En ese lugar, se sabe, pelea el grupo delictivo de La 
Unión por controlar el cobro de extorsiones, de departa-
mentos despojados y de venta de drogas. 

Hasta ahí llegó un grupo de sujetos. Iban armados y en 
un automóvil. Amenazaron a los hermanos y se los lleva-
ron en su propio vehículo, un Chevrolet tipo Cruze negro.

Al poco tiempo su familia comenzó a buscarlos. Acu-
dieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad (FG-
JCDMX) para reportar su desaparición.

Durante todo el sábado no hubo ninguna noticia de 
ellos. Sin embargo, el domingo, alguien llamó por teléfono 
a la familia de Aidé y Luis Arturo.

Quien hablaba, aseguraba tenerlos secuestrados. Y exi-
gía el pago de un rescate para no asesinarlos.  Luego de 
insultos y amenazas, acordaron la entrega de 30 mil pesos 
y un auto, por su liberación.

Matan a niña de 9 años, 
estaba en el rosario de su mamá
� Esmeralda, una mujer policía de Ecatepec fue asesinada en Tlalnepantla, era la mamá de 

la pequeña Ariana

Hermanos comerciantes vivieron 
pesadilla, al final los mataron

� Eran comerciantes del Centro Histórico, hasta su 
casa ubicada en la Unidad Habitacional Quiroga llegó 
un grupo de sujetos que se los llevaron

CIUDAD DE MÉXICO. 

Este domingo se registró una ba-
lacera en la zona de Tepito que de-
jó como saldo un hombre muerto y 
dos personas lesionadas, entre ellas, 
una mujer.  

De acuerdo con los reportes, los 
hechos se desarrollaron en Eje 1 
Norte y Florida, alrededor de las 
13:00 horas, cuando un sujeto abrió 
fuego en contra de otro, matándolo 

de tres disparos. 
Te puede interesar:  Así funciona-

rá Hoy No Circula en CDMX a par-
tir de este lunes

Agentes de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC) atendieron 
el reporte de la balacera y lograron 
detener al presunto homicida. 

La zona fue acordonada para per-
mitir las labores de los peritos de la 
Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
capitalina.

Mata a tiros a hombre en Tepito 
y hiere a dos personas más
� El presunto responsable de la balacera en Eje 1 Norte y Flori-

da, colonia Morelos, fue detenido por agentes de la SSC
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Hablar de Toros Neza es 
hablar de un equipo recono-
cido en el futbol mexicano 
durante la época de los años 
90 que atrajo miradas por su 
manera ríspida y arriesgada 
de jugar, además del carisma 
de sus jugadores y manera en 
la que fueron arropados por 
su afición hasta que todo eso 
se fue diluyendo a comienzos 
del Siglo XXI.

EL NACIMIENTO Y 
ASCENSO

Fundado en el año de 1991 
como parte de la segunda di-
visión del futbol mexicano y 
bajo el nombre de Toros Ne-
za Futbol Club, la franquicia 
adquirida por el empresario 
Juan Antonio Hernández es-
tuvo cerca de pelear por la 
liguilla en su primera tempo-
rada, sin embargo, fue hasta 
la campaña 1992-93 cuando 
lograría su ascenso al máxi-
mo circuito.

En una final reñida, el 
equipo que jugaba como lo-
cal en el estadio de la Univer-
sidad Tecnológica de Neza 
se impuso por 1-0 al Tampi-
co Madero, gracias al gol de 
Ricardo Diaz Duarte en el 
cotejo de ida, la vuelta fue 
celebrada en el Estadio Azul, 
debido a que la habitual casa 
de los Toros no fue autoriza-
da para el duelo, culminó 0-0 
y los mexiquenses consiguie-
ron así su boleto a la primera 
división del futbol mexicano.

PRIMEROS PASOS Y PRI-
MEROS PROBLEMAS EN 
LA LIGA MX

Hizo su debut en la prime-
ra división en la temporada 
1993-94, ya reforzados con el 
argentino Antonio Moha-
med y bajo el mando de Car-
los Reinoso, comenzando el 
torneo con una remontada 
ante América en el Estadio 
Azteca, donde el equipo de 
Neza se sobrepuso a una 

desventaja de dos goles para 
terminar venciendo 2-3 a las 
‘Águilas’.

El primer inconvenien-
te para los Toros durante 
esa temporada se dio en la 
jornada 4, al no lograr dar 
garantías de seguridad en 
su inmueble. Se realizó una 
inspección del estadio Neza 
86 y se negó el permiso para 
seguir jugando, por lo cual 
el partido correspondiente a 
esa fecha entre Toros Neza y 
Santos se decidió en la mesa, 
no jugándose y dándole al 
conjunto lagunero en aquel 
entonces los 2 puntos.

Con Reinoso en el ban-
quillo y Mohamed como la 
figura en el campo, los Toros 
exhibieron un estilo aguerri-
do dentro del terreno de jue-
go, mismo que les sirvió para 
cosechar 31 puntos y evitar 
el descenso (cuando aún se 
definía por puntos), aunque 
no consiguieron acceder a la 
liguilla.

En la campaña 1994-95, 
con la llegada del portero 
Pablo Larios y de José Luis 
Ramírez Perales, los ‘astados’ 

aún bajo el mando de Carlos 
Reinoso, consiguieron sumar 
32 unidades, aunque queda-
ron ubicados en mala posi-
ción en la recién implementa-
da tabla de cocientes.

Para la temporada 1995-
96 (último torneo largo en 
el futbol mexicano) llegaron 
al equipo de Neza Federico 
Lussenhoff, Miguel Herre-
ra, Silvio Rudman, Christian 
Trapasso y Martín Vilallon-
ga, sin embargo, Carlos Rei-
noso fue cesado en la jornada 
12 del campeonato y aunque 
Alberto Guerra llegó para 
rescatar al equipo, no alcan-
zaron ni el repechaje, pese 
a lograr 50 puntos, mismos 
que le permitieron alejarse 
del descenso.

LA ÉPOCA DORADA
El Torneo Invierno 96 (pri-

mer torneo corto desde 1986) 
bajo el mando de Enrique 
Meza, Toros Neza se convir-
tió en la revelación del futbol 
campeonato, ya con jugado-
res como Germán Arangio, 
Rodrigo ‘Pony’ Ruiz y Ni-
delson da Silva Melo en sus 
filas, el equipo mexiquense 

accedió a la liguilla a través 
del repechaje, eliminando 
al León con global de 4-2, 
posteriormente arrollaron 
al superlíder Atlante con un 
9-2 global en cuartos de final 
y finalmente cayeron en se-
mifinales por 5-2 antes ante 
Santos.

Cabe mencionar que en 
el Invierno 96 Toros Neza no 
conoció el empate en ningu-
no de sus partidos de la fase 
regular, ganando nueve y 
perdiendo en ocho ocasiones.

El Verano de 1997 se con-
virtió en el mejor torneo en 
la historia del club, logrando 
llegar hasta la final del cer-
tamen de la mano de Meza 
en el banquillo, obtuvieron 
30 puntos y finalizaron en el 
tercer lugar de la tabla con la 
ofensiva más productiva al 
registrar 40 goles y así acce-
dieron a la liguilla.

En cuartos de final, en-
frentaron a los Pumas ga-
nando el partido de ida en 
Ciudad Universitaria por 3-1, 
pero para la vuelta perdieron 
1-2 en el Neza 86, avanzando 
por marcador de 4-3 en el glo-

NUEVA YORK

El presidente de los Yanquis Randy Levine instó al gre-
mio de peloteros que retome las negociaciones con las 
Grandes Ligas para poder dar comienzo a un temporada 
truncada por la pandemia de coronavirus.

Levine dijo que las diferencias de dinero entre las par-
tes en conflicto no constituyen el principal obstáculo, sino 
más bien los protocolos sanitarios y cómo responder a 
una segunda ola del brote de COVID-19.

Lo que yo creo que se necesita es que las partes se jun-
ten lo más pronto posible para zanjar esos temas para po-
der poner en marcha la temporada”, dijo Levine el martes.

Todos los 30 equipos quieren jugar. El comisionado 
quiere jugar. Los jugadores quieren jugar. Resolvamos 
esos temas para volver a jugar pelota. El acuerdo de mar-
zo estableció que los jugadores negociarían esos temas. El 
comisionado me ha asegurado que está dispuesto a hacer-
lo. Los jugadores tienen que entrar a una sala y empezar 
a negociar para ponernos en marcha”.

MLB ha presentado tres ofertas económicas, la última 
de ellas para una temporada de 72 juegos que arrancaría 
el 14 de julio y que garantizaría alrededor 1.230 millones 

de dólares de un total original de casi 4.000 milllones y 
que se incrementaría a 1.450 millones de poder completar 
la postemporada.

Los peloteros se aferran a una postura previa de que 
no aceptarían recortes salariales adicionales más allá de 
los sueldos prorrateados para 2020 a los que accedieron el 
26 de marzo. Ese acuerdo estableció que la temporada no 
podría comenzar en caso de restricciones de viaje entre 
Estados Unidos y Canadá; así como restricciones guber-
namentales para jugar con aficionados en los 30 parques.

El sindicato presentó dos planes, el más reciente con 
una temporada de 89 juegos para empezar el 10 de julio y 
2.250 millones en salarios.

Las partes han intercambiado propuestas mediante 
plataformas virtuales, han realizado algunas videocon-
ferencias. No se han reunido en persona desde mediados 
de marzo en Arizona.

Todos queremos ponernos a trabajar lo más pronto po-
sible y jugar. Por lo que yo he ha averiguado, el obstáculo 
no es la cantidad de juego o el dinero en este momen-
to”, dijo Levine. “El comisionado tiene la facultad bajo el 
acuerdo de marzo de programar los partidos mientras los 
jugadores cobren sueldos prorrateados al 100%. El obstá-

su brillo en el ruedo de la Liga MX y la estocada final

TOROS NEZA,
� El conjunto mexiquense acaparó miradas en la década de los años 90 no sólo 
por su estilo del juego y el carisma de sus jugadores, sino por su identidad

bal. En semifinales enfrenta-
ron al Necaxa, el equipo más 
fuerte de aquella década, que 
buscaba su cuarta final con-
secutiva. En el juego de ida los 
Toros cayeron 2-1, sin embar-
go, en el encuentro de vuelta 
se impusieron con un sufri-
do 3-1 en Nezahualcóyotl, y 
de esta manera avanzaron a 
su primera y única final de 
su historia con global de 4-3 
para enfrentar a las Chivas 
de Guadalajara.

Cabe destacar que el equi-
po en esa misma temporada 
logró el subcampeonato de 
copa, perdiendo 2-0 la final 
ante Cruz Azul.

LA GRAN Y ÚNICA 
FINAL

En el juego de ida en Ne-
zahualcóyotl disputado el 29 
de mayo de 1997, los Toros 
empataron 1-1, encuentro en 
donde Neza se vio en des-
ventaja al 26 con anotación de 
Manuel Martínez. El equipo 
local trató de romper la de-
fensiva de Guadalajara y fue 
hasta que Carlos Briseño em-
pató al minuto 79 con remate 
de cabeza a pase de Antonio 
Mohamed.

Ya en el juego de vuelta, 
el 1 de junio de 1997, Toros 
buscó plantearse llevando el 
juego 0-0 al medio tiempo. 
Al iniciar la parte comple-
mentaria, comenzaron los 
errores graves que come-
tieron Miguel Herrera y su 
defensa. El Rebaño aprove-
chó desde el minuto 51 para 
golear 6-1 a Neza, con cuatro 
goles de Gustavo Nápoles, 
erigiéndose como figura del 
juego y el momento cumbre 
de su carrera, ya que nunca 
más volvió a brillar. Además, 
anotaron Manuel Martínez y 
Paulo César Chávez. Germán 
Arangio logró el gol del ‘ho-
nor’ de Neza a 11 minutos del 
final.

EN CAÍDA LIBRE
Para el Invierno 97 Enri-

que Meza dejo la dirección 
técnica del equipo, cargo 
que fue ocupado por Manuel 
Manzo, llevando al club has-
ta los cuartos de final, donde 
cayeron goleados por el León 
de Carlos Reinoso.

Manuel Manzo fue cesado 
en la fecha 7 del Verano 1998, 
para que posteriormente 
Evardo Rodríguez y Manuel 
Aranda tomaran las riendas, 
llevando a los ‘astados’ hasta 
el repechaje donde fueron eli-
minados por América.

En ese año el presidente y 
dueño del club, Juan Antonio 

Hernández Venegas, anuncia 
que el equipo cambiaría de 
sede a Cuautitlán Izcalli, don-
de se construiría un nuevo 
estadio, provocando el des-
contento de la afición, todo 
esto aunado a la ya conocida 
salida de Antonio Mohamed 
rumbo a los Rayados de Mon-
terrey, fueron los dos factores 
que hicieron que el equipo 
se fuera a pique de manera 
definitiva.

DE VUELTA AL 
DESCENSO

El Invierno 1998 marcó el 
inicio de la caída definitiva de 
los Toros Neza. La partida de 
Antonio Mohamed al Mon-
terrey fue algo irremplazable 
en el conjunto nezatlense. 
Manuel Aranda, José Luis 
Trejo y Manuel Manzo se hi-
cieron cargo del equipo, que 
solo sumó nueve unidades y 
la diferencia de goles lo colo-
có en la penúltima posición, 
solo por encima del Puebla.

En el Verano 1999 Toros 
Neza sumó 17 unidades en 
17 partidos, el equipo no lo-
gró salir de la parte baja de la 
tabla y poco a poco se hundía 
en la porcentual pero igual se 
salvó del descenso. Alberto 
Guerra fue el técnico durante 
esta temporada.

La llegada del interna-
cional brasileño Bebeto con 
más pena que gloria debido 
a sus lesiones, provocó una 
crisis económica en el club 
debido a su alto salario, la 
partida de Miguel Herrera y 
de Rodrigo Ruiz en el año 
2000, además de los constan-
tes cambios de entrenador, 
condenaron a Toros Neza al 
descenso con 12 y 19 puntos 
respectivamente en ambos 
torneos.

El equipo de Nezahual-
cóyotl se despidió del máxi-
mo circuito, para jugar un par 
de años en Primera A (divi-
sión de ascenso en esa época) 
dentro de los cuales volverían 
a levantar furor al llegar a la 
final del Verano 2001 contra el 
equipo La Piedad, perdiendo 
5-3 en el global, para desapa-
recer definitivamente al ter-
minar el Verano 2002.

ACTUALIDAD
La franquicia parece vol-

ver a resurgir en este 2020 ba-
jo el nombre de Neza Futbol 
Club, ya es uno de los inte-
grantes de la Liga de Balom-
pié Mexicano y el club estará 
baja la dirección técnica de 
Germán Arangio, buscan-
do retomar la esencia de sus 
orígenes.

Presidente de los Yanquis pide a peloteros retomar negociaciones
� Randy Levine instó al gremio de beisbolistas que vuelva a negociar con las 
Grandes Ligas para poder dar comienzo a una temporada truncada

culo, según tengo entendido, se centra en resolver otros 
temas dentro del acuerdo del 26 de marzo”.

Ellos incluyen un acuerdo definitivo sobre los protoco-
los sanitarios, decidir qué hacer en caso que la tempora-
da se interrumpa por una segunda oleada del virus, qué 
jugadores tendrán el derecho de no participar y bajó qué 
circunstancias, una serie de cosas así”, añadió Levine.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



8 Miércoles 17 de Junio de 2020  RÉCORD

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Salud, señaló que los gimna-
sios y centros de masajes podrán rea-
brir al 50 por ciento estando en semá-
foro naranja.

Gimnasios y otros servicios de re-
creación individualizada, en espacios 
cerrados, se pueden ampliar en semá-
foro naranja y preferentemente tam-

bién que sean por cita”, indicó.
En cuanto a los eventos deportivos 

se podrán reanudar las actividades, 
pero sin aficionados en las tribunas.

“Definitivamente en el semáforo 
naranja permanece restringido a la to-
talidad el uso de espacios públicos de 
audiencia para eventos deportivos y 
otros que implican grandes congrega-
ciones”, apuntó.

Actualmente, la CDMX se encuen-
tra en semáforo rojo y transita hacia 

el semáforo naranja.
El semáforo en color rojo, para algu-

nas entidades, se estima que termine el 
próximo 21 de junio.

De acuerdo al semáforo epidemio-
lógico, los gimnasios, albercas, centros 
deportivos, spa y centros de masajes, 
tendrían una reapertura del 50 por 
ciento y sólo con citas, cuando esté en 
color naranja. En amarillo se tendría 
un aforo permitido del 75 por ciento.

FOTO:GIMNACIO

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.

El Abierto de Estados Uni-
dos de tenis se disputará sin afi-
cionados en Nueva York en las 
fechas previstas del 31 de agos-
to al 13 de septiembre, confirmó 
el gobernador estatal, Andrew 

Cuomo.
El Abierto de Estados Unidos 

se celebrará en Queens, Nueva 
York, sin aficionados del 31 de 
agosto al 13 de septiembre”, dijo 
Cuomo en su cuenta de Twitter.

La Federación de tenis de Esta-
dos Unidos (USTA), organizadora 

del evento, «tomará precauciones 
extraordinarias para proteger a 
los jugadores y al personal, in-
cluyendo un robusto sistema de 
pruebas, limpieza adicional, es-
pacio extra en los vestidores, y 
alojamiento y transporte», agregó 
Cuomo.

BARCELONA.

El jugador del Barcelona, Gerard 
Piqué, recordó las vivencias del Mun-
dial 2010 que conquistó con la selec-
ción de España en Sudáfrica, donde 
se lo pasó muy bien y donde tuvo más 
de un percance físico, empezando por 
la ceja abierta ante Suiza en el primer 
partido.

“Hombre, no lo hice expresamen-
te, no me hizo ninguna gracia. Pero 
sí: me rompí la cara por España, vi-
va el Rey! Hala, ya tienes el titular», 
apuntó irónico en una entrevista para 
el diario catalán L›Esportiu.

Fue en el partido inaugural, en la 
derrota contra Suiza (0-1), cuando a Pi-
qué le abrieron la ceja. “Fue un golpe 
duro perder un partido así, pero nos 
recuperamos pronto. En un Mundial 
no puedes tener un mal día y aquel 
partido lo jugamos bien, dominamos 
y en la primera que tuvieron, un re-
bote estúpido y gol”, recordó también 
sobre aquel partido.

En el primer partido me abren la 
ceja, en el segundo el labio, y al cabo 
de dos días, en un entrenamiento, 
me dan un pelotazo en la boca y me 

abren de nuevo el labio. Recuerdo a 
Vicente del Bosque diciendo: ‘Pero 
qué mala suerte que tiene este chico’”, 
rememoró.

Piqué, que entonces tenía apenas 
22 años, aseguró que su objetivo en 
Sudáfrica era “pasarlo de pu… ma…” 
y confirmó que disfrutó “muchísi-
mo”. Un Mundial en el que, además 
de ganar el torneo, empezó su relación 
sentimental con la cantante Shakira. 
“Gané el título más grande que uno 

puede conseguir y conocí el amor de 
mi vida”, celebró.

Sobre aquella selección española, 
destacó el buen rollo y que no había 
un único jugador estrella. “Aquella 
selección es el mejor ejemplo que por 
encima de un crack siempre está el 
equipo. No teníamos un líder, pero 
estaban Iker, Xavi, ‘Puyi’... Entre ellos 
tres, que eran los veteranos, se lo tra-
bajaban, pero no había un líder. Y sí 
buen rollo”, reconoció.

Fernando Santos renueva 
con Portugal hasta 2024

� El técnico campeón de la Eurocopa 2016 con el 

representativo lusitano, extendió su vínculo laboral por 

cuatro años más

LISBOA

El seleccionador de Portugal Fernando Santos, ganador de 
la Eurocopa-2016 y de la Liga de Naciones en 2019, renovó en 
su cargo hasta el campeonato continental de 2024, anunció 
este miércoles la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

“El nuevo contrato este la FPF y Fernando Santos y su equi-
po técnico estará en vigor hasta 2024”, indicó la instancia en 
un comunicado.

En 2016, Santos había renovado su compromiso por cuatro 
años.

“Hasta entonces, el seleccionador nacional participará en 
la fase final de la Eurocopa-2020 (que se disputará en 2021 por 
la pandemia del nuevo coronavirus), a la clasificación por la 
segunda Liga de Naciones, donde defenderá los dos títulos 
ganados por Portugal, además de la clasificación para el Mun-
dial-2022 de Catar, a la Liga de Naciones-2023 y a la Euroco-
pa-2024”, detalló la FPF.

A los mandos de la Seleçao de Cristiano Ronaldo desde 
septiembre de 2014, Santos dio a los lusos su primer gran títu-
lo internacional, derrotando a la anfitriona Francia en la final 
de la Eurocopa de 2016.

Santos es el seleccionador que más tiempo ha estado al 
frente de Portugal y también fue el primer entrenador en diri-
gir los tres grandes clubes lusos: Benfica, Sporting y Oporto.

En su carrera, también dirigió a varios equipos griegos 
(AEK Atenas, Panathinaikos y PAOK Salónica) antes de ser 
nombrado seleccionador griego en 2010, alcanzando con el 
equipo heleno los cuartos de final de la Eurocopa-2012 y los 
octavos de final del Mundial-2014.

Reapertura de gimnasios al 
50% en semáforo naranja
� Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, indicó que de preferencia la asistencia 
sea por cita

Abierto de EU sí se jugará, sin aficionados y en NY
� Andrew Cuomo, gobernador estatal, señaló que la Federación de Tenis de Estados Unidos to-
mará precauciones extraordinarias para proteger a los jugadores y todo el personal

Barcelona vende playeras 
para ‘llenar’ el Camp Nou

BARCELONA.

El Barcelona puso en marcha una iniciativa para llenar vir-
tualmente el primer anillo de la grada del Camp Nou, para 
el partido de LaLiga contra el Atlético de Madrid, con pla-
yeras personalizadas que socios y aficionados podrán com-
prar, como parte de los beneficios destinados a la lucha contra 
el coronavirus.

El duelo del 30 de junio contra el Atlético de Madrid no 
tendrá las gradas vacías y, los jugadores blaugranas y ‘colcho-
neros’, verán los asientos de la primera grada situados en el 
Lateral y los goles Norte y Sur del Camp Nou cubiertos con 
esas playeras personalizadas.

Con un precio de 65 euros --más gastos de envío, con des-
cuento del 20 y 10 por ciento para socios y peñistas--, el club 
blaugrana obtendrá ingresos con los que compensar la ausen-
cia de venta de entradas, si bien una parte de ellos serán desti-
nados a la Fundación del club y a la lucha contra la pandemia.

El club quiere que los jugadores sientan la presencia y el 
apoyo de sus incondicionales e impulsó la campaña ‘Aquí ju-
gamos todos’ para crear una atmósfera más cálida en el Camp 
Nou y que el equipo no se encuentre con las gradas vacías en 
su entrada en el campo”, explicó la entidad.

Me rompí la cara por
 España, apunta Piqué
� El defensor recuerda los accidentes que tuvo en la cancha y en el entrenamiento 
durante el Mundial de Sudáfrica 2010
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

La tarde de este martes se registró 
la salida y volcadura de un tráiler de 
la empresa cervecera Superior, sobre la 
carretera federal 180 en el tramo com-
prendido entre Santiago Tuxtla y San 
Andrés, a la altura de la curva conocida 
como San Matías.

Luego de algunos minutos de ha-
berse volcado la pesada unidad, inició 
a incendiarse, por lo que se requirió la 
presencia de los vulcanos.

Quienes acudieron al llamado donde 
luego de varios minutos lograron sofo-

car el fuego que ya había consumido la 
cabina.

Es de precisarse que el operador del 
trailer logró salir ileso, pese a lo apara-
toso del accidente.

El trafico se vio afectado por varios 
minutos por ambos carriles, ya que el 
personal de bomberos trabaja a mar-

chas forzadas para disipar la lumbre.
Se presume que una de las posibles 

causas del accidente fue que al parecer 
le ganó la carga sobre su costado dere-
chos al pasar por la curva debido a la 
velocidad a la que se desplazaba, por lo 
que cayó al desnivela un costado de la 
carretera.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la comunidad La Estri-
bera del municipio de Soteapan que se 
identificó con el nombre de Cristina Ro-
dríguez López de 37 años de edad, fue 
víctima y blanco perfecto de una pareja 
que logro despojarla de 10 mil pesos en 
efectivo, en el Barrio La Palma de esta 
ciudad.

Fue justo a las afueras de una zapa-
tería que se ubica entre las calles Corre-
gidora y Vázquez Gómez, donde la víc-
tima fue despojada del retiro bancario 
que realizo minutos ante en la tienda 
Coppel.

Luego de que una mujer le marcara 
el alto para preguntarle sobre algún lu-
gar para cambiar unos dólares y poste-
riormente como por arte de magia, se 
acercó a ellas un sujeto que les externo 
que en la tienda OXXO que se encuentra 
en la esquina, podrían hacer el cambio 
de los billetes de origen extranjero.

Por lo cual presuntamente la mujer 

le entrego primero 5 mil dólares para 
que el mismo hiciera la operación y una 
vez que regreso con el dinero entre sus 
manos, invitaron a su víctima a que 
cambiara los otros cinco mil dólares, no 

sin antes pedirle que dejara su bolso de 
mano como garantía para asegurar su 
regreso.

Y una vez que se dirigía con el sujeto 
a la citada tienda de conveniencia, este 
le pidió que ingresara para hacer fila, 
sin imaginarse nunca la afectada que 
sería la última vez que podría vería su 
rostro.

Ya que, transcurridos varios minu-
tos, la mujer espera el ingreso de este 
mismo al nombrado establecimiento y 
una vez que salió en su búsqueda, com-
probó que ya no estaba presente, ni tam-
poco la mujer con su bolso de mano que 
contenía los 10 mil pesos en efectivo y 
documentos personales a las afueras de 
la citada zapatería.

Por lo cual dio parte a las autoridades 
policiacas y tras haber tomado conoci-
miento del robo elementos de la Policía 
Naval, solo se encargaron de cuestio-
nar a la victima por un largo tiempo e 
invitarla a que presentara su denuncia 
correspondiente ante las autoridades 
competentes.

 ̊ Abandonado a la orilla de la pista de la muerte, fue encontrado el taxi 
2194 del municipio de Coatzacoalcos. (Granados)

¡Desaparece taxista, hallan 
su auto abandonado y con daños!

� La unidad se encontraba muy cerca del pan-
teón; de inmediato dieron aviso a los Navales

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Abandonado y con severos daños materiales fue en-
contrado el taxi 2194 del municipio de Coatzacoalcos, a 
la orilla de la autopista Cosoleacaque-La Tinaja y de su 
conductor se desconoce el paradero.

Fue durante la mañana de este martes cuando autori-
dades policiacas fueron alertadas por propios automovi-
listas que se percataron de la presencia de la citada unidad 
de alquiler, a la altura del panteón de Mapachapa y de 
manera inmediata, uniformados de la Policía Naval aten-
dieron el llamado.

Los cuales estando presentes se percataron de un seve-
ro golpe que el vehículo presentaba por la parte trasera y 
en el interior de su cajuela se apreciaba una bicicleta.

Por lo cual procedieron a darles parte a las autoridades 
ministeriales que se encargaron de tomar conocimiento 
del hecho y ordenar el traslado de la unidad de alquiler 
dañada al corralón correspondiente.

La cual posteriormente fue puesta a disposición de la 
Fiscalía correspondiente, para los fines que pudieran re-
sultar en su contra, mientras que, del conductor se desco-
nocen sus generales, así como su paradero.

¡Comerciante cayó por andar de perverso!

� Señalado por pederastía ya está en el 

reclusorio  .

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un comerciante del municipio de San Pedro Soteapan 
fue detenido por elementos de la Policía Ministerial y 
puesto a disposición del Juez de Control, al ser señalado 
del delito de pederastia cometido en agravio de una menor 
de edad.

Alberto N de 50 años de edad, quien tiene su domicilio 
particular en la comunidad de Mirador Saltillo, tiene un 
local dedicado a la venta de masa y de eso se aprovechó 
pues una niña llegó a comprar y el torvo sujeto aprovechó 
para abusar de ella.

Al saber de los acontecimientos la familia denunció los 
hechos ante las autoridades correspondientes pero el hom-
bre alcanzó a huir.

Tras tres años de andar prófugo, el hombre finalmen-
te fue detenido por elementos de la Policía Ministerial y 
llevado ante el Juez de Control donde se determinará su 
situación jurídica.

¡Pacazo en pleno centro,
le bajaron 10 mil pesos!
� Una pobre mujer de San Pedro Soteapan vino a que le robaran su dinero; una pareja la 
engañó con el cuento del cambio de dólares

˚ Pareja conformada por una mujer y hombre 
de aproximadamente 35 años de edad cada uno, 
despojan de 10 pesos en efectivo a vecina de la 
Estribera. (Granados)

¡Tráiler sufre volcadura y se incendia en la Costera!
�Se trató de una pesada unidad de la empresa Superior, no hubo rapiña ya que a nadie le gusta esa “chela”
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“SE REQUIERE OPERADOR” PARA TRACTOCAMION, EDAD 
30 A 50 AÑOS. INFORMES AL CEL: 924 100 4047 

“SOLICITAMOS VENDEDOR (A)” -  POR COMISIÓN 
CON CONOCIMIENTOS  EN GANADERÍA PARA PROMOVER Y 
VENDER SALES MINERALES Y VITAMINAS PARA GANADO, 
PREFERENCIA CON CARTERA DE CLIENTES (NO INDISPEN-
SABLE). INTERESADOS PRESENTARSE DE LUNES A VIERNES 
9:00 - 1 PM, EN “MINERALES TRIPLE A”, CALLE IGNACIO AL-
DAMA #8, COL. BARRIO NUEVO. ACAYUCAN, VER.

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,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Sin vida y con indicios de 
haber sido abusado sexual-
mente fue encontrado el cuer-
po de un pequeño de escasos 
10 años de edad que era iden-
tificado con el nombre de José 
Antonio Hernández López, 
en el interior de un predio 
baldío ubicado en el Barrio 
la Palma de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue cerca de las 17:00 horas 
de este lunes cuando propios 
familiares del menor logra-
ron ubicar su cuerpo en el in-
terior del lote que se encuen-
tra sobre la calle Juan Sarabia 
esquina 20 de noviembre del 
citado barrio Acayuqueño.

El cual señalo su proge-
nitora de nombre Dolores 
López Chontal, que se encon-
traba en calidad de desapare-
cido desde la tarde del pasado 
lunes que acudieron al cen-
tro de la ciudad e igresaron 
a la tienda de conveniencia 
OXXO que se localiza sobre la 
calle Hidalgo, frente al pala-
cio municipal.

Lugar donde el menor se 
extravió y pese a que informo 
a las autoridades policiacas 
competentes, jamás lograron 
dar con el paradero del menor 
hasta que fue encontrado hoy 
sin vida y con visibles huellas 
de haber sido abusado sexual-
mente por un o varios sujetos 
de identidades desconocidas.

Por lo que personal de la 
Policía Estatal y Navales se 
encargaron de acudir de in-
mediato a la escena del cri-
men y tras comprobar este 
violento hallazgo, la zona fue 
acordonada y alertadas las 
autoridades ministeriales.

Las cuales se encargaron 
de realizar las diligencias 
pertinentes y ordenar el tras-
lado del cuerpo del menor 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

La muerte violenta de un menor de edad, “haiga 
sido como haiga sido”, llena de coraje e impotencia a 
la sociedad que muchas veces busca culpables, res-
ponsables y finalmente piensa en él o los asesinos 
para lincharlos ante la falta de capacidad de las au-
toridades correspondientes para actuar y evitar este 
tipo de barbarie humana.

La historia de este menor: José Antonio “N”, de 
diez años de edad, es como la del común denomina-
dor de los niños pobres, de los niños olvidados por la 
sociedad y muchas veces, olvidados por sus padres 
que piensan cómo llevar dinero para el sustento dia-
rio antes que una palabra o un gesto de cariño hacia 
los hijos.

Pepe Toño, a sus diez años, ya sabía de la miseria 
humana y poco del cariño familiar, por lo que a su 
corta edad ya buscaba amistades non gratas para su 
entorno. Su madre Dolores buscaba meterlo al redil y 
a veces lo lograba, a veces no.

La tarde noche del lunes, Pepe Toño salió de casa 
junto a su madre Dolores y se dirigieron a comprar a 
la tienda más cercana, un oxxo; sólo que ahí como en 
muchas tiendas, no dejan entrar a menores de edad y 
Pepe Toño no fue la excepción. Se quedó afuera con 
sus “cuates” de sus horas y días rebeldes. Los que 
abren puertas en las afueras de esas tiendas a cambio 
de unas monedas.

Narró doña Dolores que al salir su hijo ya no esta-
ba, comenzando entonces su penar buscando en los 
alrededores de la tienda y no dio con él. A esa hora 
detuvo dio parte también a las autoridades pero fue 
una llamada más, una voz dolorosa perdida en la bu-
rocracia del valemadrismo mexicano.

La señora cuenta que su hijo ya no llegó a dormir, 
por lo que este martes temprano salió de su casa a sa-
car copias de una foto de su hijo y pegarla en postes, 
en paredes para que la sociedad la ayudara a bucar-
los, a encontrarlo, porque en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia le dijeron que tenía que espe-
rar las 72 horas correspondientes para poderle recibir 
la denuncia del menor desaparecido. 

De las demás autoridades policiales ni hablar. La 
tomaron a “loca”.

Doña Dolores acudió a los medios de comunicación 
y horas más tarde le avisaron que un menor había 
aparecido muerto, violentado y al acudir vio que era 
su hijo.

Cuánto dolor. Cuánta impotencia. 
En el lugar, policías navales, estatales mirándose 

unos a otros. Peleando con medios de comunicación 
para evitar se transmitiera la fatal noticia.

¿Acaso nosotros los medios somos responsables?

¿QUIEN LO MATO?

Doce horas antes de ser encontrado muerto, violen-
tado, el menor se fue con “alguien”. Voces discordan-
tes mencionaron que fue uno de los limpia parabrisas 
de la calle Enríquez con Ramón Corona del barrio La 
Palma. Que el hombre, joven aún, llegó adonde estaba 
el pequeño y lo abrazó del hombro llevándoselo como 
si fueran conocidos.

Esta podría ser una de las líneas de investigación. 
Autoridades ministeriales ya están en la búsqueda 

de evidencias y en la conciencia de la encargada de la 
Unidad Integral de Procuración de Justicia quedará 
la carga por no haber recibido la denuncia a tiempo 
y movilizar a todos los cuerpos policiacos en la bús-
queda del menor.

Descansa en Paz Pepe Toño.

ACAYUCAN, VER.,

Elementos policiacos detuvieron 
al presunto homicida de un menor de 
edad localizado sin vida en el barrio La 
Palma de esta ciudad.

La víctima fue ocultada en un terre-
no baldío de la calle Juan Sarabia, hasta 
donde se trasladaron policías ministe-
riales que fueron alertados del hallazgo.

La rápida actuación de los unifor-
mados permitió identificar al supuesto 
asesino de quien en vida llevó el nom-
bre de José Antonio “N” de 10 años de 
edad.

El pequeño fue reportado como des-
aparecido el lunes, cuando compraba 
mercancia en una tienda de abarrotes 

en la colonia El Roblar de Acayucan.
En el operativo de búsqueda del pre-

sunto responsable se le logró identificar 
y capturó mientras intentaba ocultarse 
en un lugar cercano.

Efectivos de servicios periciales acu-
dieron al lugar para realizar las diligen-
cias e iniciar la carpeta de investigación 
del crimen.

En un operativo de seguridad, por 
posesión de drogas y ultrajes a la auto-
ridad, se detiene a una persona mayor 
de edad del sexo masculino, quien de 
acuerdo a la línea de investigación que 
la Fiscalía General del Estado realiza 
para esclarecer este horrible homicidio, 
se encuentra relacionado con este im-
perdonable crimen.

¡Llanto, dolor e impotencia por
el crimen de José Antonio!

� ¿Qué hacemos como sociedad?, Tú, que hoy 
pides justicia ¿denuncias cuando te percatas de un 
acto de violencia, abuso o explotación infantil? ¿a 
dónde vamos a parar?

¡Violan y matan a menor
en el barrio La Palma!
� Estaba desaparecido desde el lunes por la mañana; ayer fue hallado sin vida en un terreno baldío

Capturan a homicida  de menor en Acayucan

al anfiteatro de esta misma 
ciudad, para realizarle los es-
tudios correspondientes que 
marca la ley, mientras que su 
madre acompañada de otros 
de sus familiares, era trasla-
dada a bordo de una patrulla 
de la Policía Estatal a la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este XX Distri-

to Judicial de Acayucan, pa-
ra realizar los tramites de la 
identificación del cuerpo de 
su hijo.

Cabe señalar que testigos 
que se concentraron detrás 
del acordonamiento en la 
escena del crimen, externa-
ron que el terreno donde fue 
encontrado el cuerpo del me-

nor, es la guarida perfecta de 
limpia parabrisas, drogadic-
tos y algunos malvivientes, 
por lo que piden a las auto-
ridades o propietario del te-
rreno que tomen cartas en el 
asunto y con ello poder evi-
tar que se de otro acto de esta 
o mayor magnitud.

˚ Menor de 10 años de edad que habitaba en la colonia El Roblar de esta ciudad, fue violado sexualmente y asesi-
nado, en un lote baldío del barrio La Palma. (Granados) 

 ̊ Sin palabras de consuelo que la alentaran, la madre del menor que fue 
asesinado tras haber sido violado, desquebrajada llegó ante la fi scalía corres-
pondiente. (Granados)
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Un operativo policiaco se implementó en calles de la 
colonia Ricardo Flores Magón, en la ciudad de Veracruz, 
tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos mujeres.

Elementos de servicios periciales acudieron al lugar 
luego del reporte sobre el hallazgo de dos mujeres sin 
vida en un domicilio ubicado en la Calle Iturbide, entre 
Venustiano Carranza y Flores Magón, de la colonia Ricar-
do Flores Magón.

La calle de Iturbide se encuentra cerrada a la circula-
ción, pues se encuentra acordonada por elementos de la 
policía.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Naval, Po-
licía Estatal y de la Fiscalía, para tomar conocimiento de 
los hechos.

Encuentran sin vida a 2 mujeres 
dentro de una vivienda en Veracruz

En el Barrio La Palma…

¡Mataron a Tavo!
� Dos sujetos arribaron hasta donde se ubicaba para dispararle en repeti-
das ocasiones dándose inmediatamente a la fuga 
� Sus familiares pedían la llegada de una ambulancia pero todo fue inútil; el 
cuerpo estaba inerte y sin vida sobre la banqueta

ERNESTO GRANADOS 

ACAYUCAN VER. -

Con varios impactos de 
bala fue asesinado por hom-
bres desconocidos, un vecino 
de Barrio La Palma de esta 
ciudad de Acayucan que res-
pondía al nombre de Gustavo 
Landa Primo alias “El Tavo” 
de aproximadamente 24 años 
de edad. 

Fue en la esquina de la 
calle 20 de noviembre y José 
María Morelos del barrio ya 
mencionado, donde el ahora 
occiso fue sorprendido con 
varios impactos de bala que 
realizaron en su contra pre-
suntos sicarios, los cuales 
salieron huyendo con rumbo 
desconocido, mientras que su 
víctima perdió su vida de for-

˚ Vecino del Barrio La Palma fue asesinado por sujetos desconocidos a 
escasos metros de su hogar y sus familiares exclamaban justicia. (Granados)

ma instantánea.
Lo cual provocó que fa-

miliares del ya fallecido, des-
concertados por lo ocurrido y 
con sus rostros cubiertos de 
lágrimas, externaban dife-
rentes exclamaciones de do-
lor y exigiendo justicia, tras 
ver bañado en sangre e inerte 
el cuerpo del  “Tavo”.

Minutos después arriba-
ron elementos de la Policía 
Estatal y Navales para acor-
donar la zona y darles parte 
a las autoridades ministe-

riales que se encargaron de 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y ordenar el 
traslado del cuerpo al anfi-
teatro de esta misma ciudad 
para realizarle la autopista 
correspondiente.

Cabe señalar que el aho-
ra occiso tenia su domicilio 
a escasos metros del lugar 
donde fue asesinado, y desde 
ahí sentada sobre una silla de 
plástico, su progenitora grita-
ba su nombre tras ser infor-
mada sobre su muerte.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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¡Pacazo en pleno centro,
le bajaron 10 mil pesos!

� Una pobre mujer de San Pedro 
Soteapan vino a que le robaran su 
dinero; una pareja la engañó con el 
cuento del cambio de dólares
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¡Comerciante cayó
por andar de perverso!
� Señalado por pederastía ya 
está en el reclusorio

En el Barrio La Palma…

¡Mataron a Tavo!
� Dos sujetos arribaron hasta 

donde se ubicaba para disparar-
le en repetidas ocasiones dán-

dose inmediatamente a la fuga
� Sus familiares pedían la lle-

gada de una ambulancia pero 
todo fue inútil; el cuerpo es-

taba inerte y sin vida sobre la 
banqueta
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¡Desaparece taxista, hallan 
su auto abandonado y con daños!
� La unidad se encontraba muy cerca del pan-
teón; de inmediato dieron aviso a los Navales
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¡Tráiler sufre volcadura y
se incendia en la Costera!

[[   Pág   09      Pág   09    ] ]

¡Violan y matan a menor
en el barrio La Palma!

� Estaba desaparecido desde el 
lunes por la mañana; ayer fue hallado 
sin vida en un terreno baldío

Capturan a 
homicida 

de menor en 
Acayucan
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