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¡Hasta pronto “Rumy”; murió Víctor Mora!
� Gran impulsor del beisbol en Oluta desde Ligas Pequeñas hasta Semiprofesio-
nales; falleció en la ciudad de Córdoba
� El “Rey de los Deportes” está de luto; aquí sus inicios y sus anécdotas, se le ca-
racterizó siempre por ser un hombre recto que siempre dio la cara por el beisbol
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¡Claman Justicia!
� Diversos sectores de la sociedad exigen a las autoridades que se esclarezcan los hechos en 
torno al asesinato del pequeño José Antonio
� Hoy sepultan el cuerpo, pero queda la herida abierta hasta que castiguen a los responsables
� El caso ha dado un vuelco, hay varios señalamientos ya que hay evidencias que sufría maltrato 
infantil y presuntamente explotación

El de Toñito, 
un hogar donde
siempre predominó 
la violencia

E
l hogar de José Antonio, ha predominado la 
violencia desde hace muchos años, su madre, 
Dolores López ha sido señalada por sufrir vio-
lencia familiar y no denunciarla a ninguna de-

pendencia. El reclamo social es justo, pero es más justo 
que quienes atestiguen hagan algo y acudan a las instan-
cias correspondientes. En archivos de diversos medios 
de comunicación incluyendo DIARIO ACAYUCAN, está 
plasmado que el 26 de mayo de 2015, la madre de Toñito 
fue golpeada y enviada al hospital por su entonces pareja 
Sabino Hernández, padre del pequeño asesinado e inclu-
sive señalado; la mujer no quiso denunciarlo.

    ¿QUIÉN LO MATÓ?
• Las autoridades investigan los hechos, hay dos detenidos pero vía redes socia-
les involucran a un tercero; podrían ser interrogados la madre del menor y hasta 
el padrastro a quien señalan vía redes sociales 
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Primer detenido ¿? Primer detenido ¿? El papáEl papá El padrastroEl padrastro

Dan mantenimiento 

a bomba de agua 

de Palmarillo
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23º C30º C
1858 - en Inglaterra, Charles Darwin recibe un mensaje de Alfred 
Russel Wallace en la que incluye las mismas teoría de la evolu-
ción que las suyas. Esto anima a Darwin a publicar su teoría. 
1868 - Se funda en Porto Alegre, Brasil, la Sociedad Partenón 
Literario. 1870 - en España se decreta la ley por la que se implan-
ta el Código Penal. Naturalista, antropólogo y explorador Alfred 
Russel WallaceNaturalista, antropólogo y explorador Alfred 
Russel Wallace1881 - en Vigo (España), sale de la estación a las 
6:40 el primer tren de viajeros que hará el trayecto Vigo-Orense.
1887 - Alemania y Rusia fi rman el Tratado de reaseguro.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

159,793  confi rmados

59,076  sospechosos

19,080   -  defunciones

Casos en Veracruz
7,232 confi rmados

1,759 sospechosos

1,151  -   defunciones

8  -  defunciones

Casos en Acayucan
39  -  casos confi rmados

11  -  casos sospechosos
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EMBARCADERO: Cada vez más di-
vorcios… Y de todas las edades, quizá, 
más entre los matrimonios jóvenes… 
Bien pudiera escribirse que Veracruz 
se ubica en los primeros lugares nacio-
nales… Y con tantas separaciones, la 
felicidad está lejos de aterrizar “en la 
noche tibia y callada” de Agustín Lara, 
querendón que fue… Para desventu-
ra de las familias, no hay una escuela, 
digamos, para enseñar a las parejas de 
novios ni a los matrimonios jóvenes a 
vivir juntos…

ROMPEOLAS: El sicólogo apuntaría 
varios escenarios… En primer lugar, 
invicta, campeona, inderrotable, la in-
fidelidad conyugal… Más, cuando la 
mujer es guerrera, brava, peleadora ca-
llejera, defendiendo su dignidad… En 
segundo, las parejas incompatibles… 
El carácter y el temperamento por un 
lado… La imprudencia y la desmesura 
por otro… En medio, la incapacidad pa-
ra la tolerancia recíproca, pues en todo 
caso, y como dice el viejito del pueblo, 
“páque haya baile se necesitan dos”… 
En tercero, cóctel explosivo, cuando la 
mujer trabaja y gana más que el hom-
bre y hasta tiene un cargo público o 
privado, porque entonces, el hombre 
termina sintiéndose menos, con todo y 
que la mujer le otorgue lugar digno…

ASTILLEROS: Cuarto, los celos ex-
plosivos que, reza el boletín oficial, 
suelen convertirse en asesinatos… Los 

celos que llevan a ver visiones trucu-
lentas y dar como un hecho lo imagina-
do… Quinto, hacer caso de los chismes 
y las intrigas de los amarra-navajas… 
Sexto, la intromisión de los parientes, 
los compadres, los amigos, los conoci-
dos y hasta los vecinos en las cosas ma-
trimoniales… Y es que de tanto chis-
mear, la pareja puede terminar dando 
como válida una intriga…

ESCOLLERAS: La vida familiar, he-
cha un caos en Veracruz… Uno, Vera-
cruz, primer lugar nacional en adoles-
centes embarazadas… Dos, primer lu-
gar nacional en abortos, por lo regular, 
clandestinos, con grave riesgo para las 
chicas… Y tres, Veracruz, en los prime-
ros lugares nacionales en divorcios… 
El sicólogo dice que el mayor número 
de parejas se da en los matrimonios 
jóvenes… El amor intenso, alborotado, 
enloquecedor, lleva al matrimonio por 
lo general, pero al mismo tiempo, sin 
formación amorosa, sin experiencias 
en la vida, sin fogueo en el campo de 
batalla… Y, bueno, ¡qué bonita pareja 
hacen los jóvenes casados!... Pero los 
vientos turbulentos, “a la vuelta de la 
esquina”…

PLAZOLETA: Tantos divorcios se 
están dando que nadie piensa en el de-
sarrollo normal, sicológico, emocional, 
humano, de los hijos… Unos hijos, lo 
entienden y soportan… Y en otros, qui-
zá los más, causan estragos imprevisi-
bles… El escritor Trauman Capote, por 

•La Voz Azteca

•Vivir soñando

•Jóvenes luchando
ESCALERAS: Antes Televisa, ahora TV 

Azteca, ha lanzado el programa anual de 
“La Voz”. Una plataforma para los jóvenes 
intérpretes. De lunes a jueves, en la noche, 
los mejores talentos seleccionados en el 
palenque artístico. Atrás de cada aspiran-
te, una biografía maravillosa de lucha y 
constancia.

Hay chicos que en 3, 4 ocasiones han con-
currido y salido reprobados. Pero insisten, 
tercos y tenaces. Pero más aún, convencidos 
de sus aptitudes. Una chica contestó a un 
coach. “Regresé porque creo en mi talento”.

Historias así fascinan y encantan. Yo, de-
cía el escritor y cronista, Ricardo Garibay, 
“me he agarrado a trompadas con la vida”.

PASAMANOS: Insólito: la mayoría de los 
chicos canta desde el kínder. En clase y en el 
recreo la pasaban cantando. Y en la prima-
ria y la secundaria continuaron tatareando.

Incluso, para entonces, hasta tocar un 
instrumento musical ya sabían.

Más todavía, componían canciones. Un 
chico confesó lo siguiente:

“Un día le canté a una compañera de se-

gundo año de secundaria. Luego, ella me 
dio un beso. Y quedé hipnotizado. En la no-
che, en casa, compuse la primera canción de 
amor de mi vida”.

CORREDORES: Muchos chicos han an-
dado por ahí, en bares, centros nocturnos, 
restaurantes, fiestas familiares, cantando y 
tocando.

Siempre, en búsqueda de un destino su-
perior. Hay chicos que desde hace muchos 
años soñaban con estar en “La Voz” como 
concursantes.

Es más, uno de los 4 coachs de “La Voz 
TV Azteca” es Christian Nodal, un cantante 
de música ranchera. Una de sus canciones, 
“Adiós, amor” fue un hit. En un dos por tres 
llegó a nueve millones y medio de visitas en 
las redes sociales. A los 22 años tiene su jet.

Entonces, confesó:
“Hace 3 años soñaba con concursar en ‘La 

Voz’. Ahora, soy coach, igual que ustedes, 
Belinda, María José y Ricardo Montaner”.

BALCONES: Un par de hermanas, de 16 
y 17 años de edad, originarias, parece, de 
Sinaloa, se la pasaron ensayando duran-
te meses. Afinaron, pulieron y volvieron a 
pulir una canción, cantantes que son, dije-
ron, desde los 4 años de edad, empujando la 
carreta cada vez sin saber el destino final, 
pero soñando.

Y alucinaron al cuarteto de jurados. Ató-
nitos quedaron. Los 4 se las disputaron. Eli-

gieron al más experto, a Montaner.
“Es mi noche” exclamó Montaner.

PASILLOS: Cada chico cuenta su historia 
resumida. Historias canijas. Por ejemplo, el 
chico que desde adolescente canta y toca la 
guitarra en el autobús urbano de pasajeros en 
su pueblo para juntar unos centavitos y llevar 
a casa y ayudar a su señora madre, pues el 
padre se fue con otra.

El chico que quedara huérfano de padre, 
primero, y de madre, después, y con cuatro 
hermanos a enfrentar la vida desde niños, 
apenas por ahí la ayuda de los tíos, digamos, 
como para no dejar.

La chica quien soñaba con cantar pero el 
padre fue drástico. Primero, estudias una ca-
rrera universitaria, y luego, decidirás.

Y la estudió. Y entregó el título profesio-
nal a sus padres. Y les dijo: “Ahora sí, a la 
cantada”.

Ella cumplió y los padres también.

VENTANAS: Sin predicar desde la homi-
lía, sin dar lecciones de moralina, “La Voz” 
conforta y reconforta, anima y reanima. Así 
era en Televisa. Así es en TV Azteca, franqui-
cia norteamericana al fin y al cabo.

Muchos intérpretes han brincado de ahí al 
estrellato nacional. En otras circunstancias, 
quizá nunca. Llenan el corazón social de es-
peranzas tocables… más allá de tantos anun-
cios, un exceso. Pero, bueno, la televisión es 
un negocio.

•Cada vez más divorcios
•Incidencia juvenil
•Veracruz, campeón

ejemplo, desarrolló homosexualidad… Marilyn Mon-
roe, traumas canijos… Hay hijos que nunca perdonan 
el divorcio a sus padres… Dura, terrible, devastadora, 
la pelea entre la madre y el padre por la adopción de los 
niños… Y lo peor, sin pensar en la salud mental de los 
hijos y quienes suelen llegar a sentirse totalmente solos, 
desamparados, por más y más que tengan, por ejemplo, 
a los abuelos…

PALMERAS: Por eso mismo, el divorcio pareciera 
estar convertido en un asunto de Estado… Una gran 
cruzada cívica de los gobiernos en un mano a mano con 
las iglesias, por ejemplo, para fortalecer la relación ma-
trimonial… Y, claro, para prever lo previsible, es decir, 
la formación de las parejas cuando ya están definidas 
camino, digamos, al Registro Civil y el altar… Sesiones, 
cursos, encierros espirituales, terapias, estudio de ca-
racteres y temperamentos, formas de ser, pensar, actuar 
y reaccionar en la vida cotidiana para connotar el paso 
que darán… La salud mental de las parejas y los hijos 
que son y serán están de por medio…



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

Cuando el cielo recibió la noticia de la muerte del rey 
de los deportes en Oluta, se empezó a oscurecer, se em-
pezó a nublar por el fuerte golpe recibido, supo soportar 
tal golpe que tenía ganas de llorar, o sea de llover, al 
fallecer de un fuerte infarto que los médicos de una clí-
nica particular no alcanzaron a salvarle la vida, al gran 
promotor deportivo Víctor Manuel Mora Rodríguez.   

Víctor Mora, como se le conocía, a sus 18 años em-
pezó a promover el deporte cuando se reunieron don 
Florindo Delgado Torres (QEPD) gran deportista tam-
bién y Rosalino Diaz quien también sabe mover el aba-
nico, y cortaron 3 pedacitos de papel donde se indicaba 
Presidente, Secretario y Tesorero de la liga pequeña de 
beisbol infantil de Oluta, saliendo Víctor Mora con el 
papelito de Presidente y desde entonces, se dedicó a pro-
mover el deporte infantil allá por el año de 1993.     

Después de organizar varios campeonatos de beisbol 
de la liga Infantil, comienza con la liga de Cuarta Fuerza 
regional y así se fue con la liga de Cuarta Fuerza, siem-
pre a lado de don Florindo Delgado y  Rosalino Diaz, era 
una tercia que ni con baraja nueva les ganaban porque 
se las sabían de todas, todas, era el rumor de la afición 
que siempre les gustaba incrustar equipos por la serie-
dad de Víctor Mora, por la responsabilidad sobre todo 
que presentaba ante los equipos competitivos porque 
siempre se iba a las cláusulas.

En este aspecto, Víctor Mora no tenía preferencia con 
ningún equipo, todos eran sus amigos, lo recordamos 
que después de cada reunión con los representantes de 
equipos que participaban en el torneo mandaba a com-
prar pan con cafecito en tiempos fríos o algunos antoji-
tos y todos disfrutaban de los comentarios del beisbol 
que se avecinaba el domingo, antes dialogaban lo que 
había pasado el domingo y cuál sería la multa del pre-
sidente de la Liga y así siempre Víctor Mora atento con 
los delegados.    

Víctor Mora, era una persona que se quitaba a camisa 
para dársela al más humilde, era el dueño de la farmacia 
que está a un costado del hospital y si no traías comple-
to para las medicinas te decía ‘’ahí cuando vuelvas no 
te preocupes’’, era una persona que se preocupaba por 
hacerle homenaje a los jugadores ya veteranos como en 
la última ocasión que se le hizo a Salvador Domínguez 
‘’Salpita’’ en el estadio Zapata de Oluta.

En el año de 1999 después de la muerte de Chucho 
Otero, se armó la liga de Cuarta Fuerza Jesús Otero, es-
tando como presidente Prócoro Alafita, Rosalino Díaz 
como secretario y como tesorero Antonio Cornelio, Víc-
tor Mora estuvo como asesor y don Florindo Delgado 
como el alto comisionado de la liga, al siguiente año ya 
fue presidente de la liga Víctor Mora a quien solo se le 

¡Hasta pronto “Rumy”;
murió Víctor Mora!
� Gran impulsor del beisbol en Oluta desde Ligas Pequeñas hasta Semiprofe-
sionales; falleció en la ciudad de Córdoba
� El “Rey de los Deportes” está de luto; aquí sus inicios y sus anécdotas, se le ca-
racterizó siempre por ser un hombre recto que siempre dio la cara por el beisbol

˚ En la casa del señor Víctor Mora presidiendo la reunión de delegados de la liga del Sureste. (TACHUN) ˚ Víctor Manuel Mora Rodríguez no pasaba por desapercibido los homenajes y se trasladó hasta Jaltipán. 
(TACHUN)

˚ La directiva encabezada por Víctor Mora en sus primeros días invitando 
para iniciar la liga del Sureste. (TACHUN)

vio jugando la tercera base porque después se volvió diri-
gente de ligas de beisbol.

Actualmente Víctor Mora tenía a su cargo la liga de 
beisbol profesional del Sureste, como vice presidente a 
Eliseo Arguelles y su equipo de colaboradores como Mi-
guel Ángel Joachín, Colver Escobar, Luciano Mora, Ed-
mundo Medina, incluso en la temporada anterior les ga-
naron el brinco y no se realizó la liga, pero en esta ocasión 
Víctor Mora madrugó y desde temprano empezó a llevar 
las invitaciones personales de los equipos que actualmen-

te componen la liga. 
Su vida de Víctor Manuel Mora Rodríguez fue el rey de 

los deportes, el beisbol y según se comentaba que la afición 
con las autoridades le iban hacer un homenaje el pasado 16 
de Mayo, pero se tuvo que suspender, hoy el cielo soportó 
el fuerte golpe pero según se dijo que estará de fiesta por la 
llegada del rey de los deportes de Villa Oluta, allá estarán 
esperándolo Berna Sánchez, El Cucho González, El Chicuil 
Fernández y otros que se nos adelantaron, incluso ya están 
los ampáyeres Villagrana y Rafael Román, será un partido 
no apto para cardiacos.    

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

 El DIF Municipal de Acayucan no tenía conocimiento 
de maltrato o explotación infantil del menor José Antonio, 
el cual fue asesinado la tarde de este martes cuyo cuerpo 
fue encontrado en un terreno baldío ubicado en el Barrio 
La Palma, el pequeño, de acuerdo al relato de la madre, sa-
lía a trabajar, abría la puerta en una tienda de conveniencia 
en la calle Juan de la Luz Enríquez pero además se ganaba 
un dinero extra haciendo mandados.

La institución que representa Rosalba Rodríguez, no 
tuvo conocimiento de la desaparición del menor hasta que 
se registró el desenlace de estos trágicos hechos, tampoco 
existía en los archivos del DIF Municipal, antecedentes de 
maltrato físico o explotación infantil reveló la Procurado-
ra de la Defensa del Menor la abogada Anita Delgado, es 
por ello, que es necesario denunciar ante esta dependencia 
cualquier tipo de abuso a los menores de edad, que la so-
ciedad se involucre en poder defender a los niños acayu-
queños y coadyuvar en las acciones que se implemente por 
medio del Gobierno Municipal.

Hoy la sociedad reclama con justicia un hecho que la-
cera, sin embargo, debe ser cómplice de las acciones que 
se ejerzan y acudir al DIF para dar a conocer cuando un 
menor es violentado, explotado o peor aún abusado, y no 
ser indiferentes a lo que posteriormente daña a la ciuda-
danía con hechos crueles como el ocurrido con el pequeño 
José Antonio.

Como DIF Municipal, darán seguimiento al caso hasta 
que se castigue al responsable, y pone a disposición de los 
familiares la asesoría jurídica y psicológica correspondien-
te sin embargo, es necesaria la participación de la ciudada-
nía, para evitar otros hechos indignos como los ocurridos 
este martes en Acayucan, denunciar para defender es lo 
más justo para quienes no pueden cuidarse por su propia 
cuenta, no hay que olvidar que los niños son responsabi-
lidad de todos.

La encargada de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud del estado de Ve-
racruz, Dulce María Espejo Guevara, 
informó que hasta este miércoles 17 de 
junio, suman mil 151 los fallecimientos 
a causa de COVID-19.

Al presentar el reporte diario, indicó 
también que la cifra de positivos acu-
mulados es de 7 mil 239 en 157 demar-
caciones; 4 mil 113 recuperados, mil 975 
en vigilancia y mil dos activos: Vera-
cruz 2533, Coatzacoalcos 734, Poza Rica 
490, Minatitlán 331, Boca del Río 282, 
Córdoba 262, Xalapa 186, Tuxpan 182, 
Cosoleacaque 126, Orizaba 124, Papant-
la 111, Medellín 107, Cosamaloapan 97, 
San Andrés Tuxtla 88, Fortín 74, Coat-
zintla 67, Tierra Blanca 64, Martínez de 
la Torre 60, Nanchital 59, Las Choapas 
51, La Antigua 50.

Alvarado 49, Tihuatlán 48, Agua 
Dulce 45, Perote 43, Acayucan 39, Jál-
tipan 39, Río Blanco 37, Santiago Tuxtla 
32, Coatepec 30, Ixtaczoquitlán 25, Úr-
sulo Galván 24, Manlio F. Altamirano 
22, Amatlán e Ixhuatlán del Sureste 20; 
Emiliano Zapata 19, Ángel R. Cabada, 
Lerdo de Tejada y Álamo 18; Isla 17; 
Naranjos y Pánuco 16; Nogales, Puente 
Nacional y Tres Valles 15.

Mariano Escobedo 14; Cuitláhuac y 
Soledad de Doblado 13; Coacoatzintla, 
Gutiérrez Zamora, Misantla, Paso de 
Ovejas, Playa Vicente, Pueblo Viejo, 
Tantoyuca y Tlalixcoyan 12; Camerino 
Z. Mendoza, Carlos A. Carillo, Cate-
maco, Huatusco, Tlapacoyan 11; Ce-
rro Azul, Jalacingo, Jamapa y Xico 10; 
Ayahualulco, Cazones, Otepan y Villa 
Aldama 9; Actopan y José Azueta 8.

Ixhuatláncillo, Moloacán, Paso del 
Macho y Tlacotalpan 7; Altotonga, 
Atoyac, Chalma, Hueyapan y Sayu-
la 6; Acultzingo, Amatitlán, Atzacan, 
Chocaman, Espinal, Oluta, Tezonapa y 
Zongolica 5; Atzalan, Chacaltianguis, 
Ixhuatlán de Madero, San Rafael, Te-
colutla, Tlanelhuayocan y Uxpanapa 
4; Acula, Banderilla, Carrillo Puerto, 
Coscomatepec, Coyutla, Chicontepec, 
Chinameca, Huayacocotla, Ixhuatlán 
del Café, Maltrata, Pajapan, La Perla, 
Rafael Delgado y Totutla 3.

Acatlán, Comapa, Cotaxtla, Cuicha-
pa, Chiconamel, Chiconquiaco, Chi-
nampa, Chontla, Huiloapan, Ignacio 
de la Llave, Ixmatlahuacan, Jilotepec, 
Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Ome-
alca, Rfael Lucio, Soledad Atzompa, 
Tamiahua, Tempoal, Teocelo, Vega de 
Alatorre y Yanga 2.

Castillo de Teayo, Coxquihui, Filo-
meno Mata, Ixcatepec, Landero y Coss, 
Magdalena, Mecayapan, Miahuatlán, 
Nautla, Ozuluama, Platón Sánchez, 

Saltabarranca, San Juan Evangelista, 
Soconusco, Soteapan, Tamalín, Tata-
huicapan, Tepetlán, Tequila, Texhua-
can, Texistepec, Tlacolulan, Tomatlán, 
Las Vigas, Yecuatla y Zaragoza 1.

Espejo Guevara detalló que se tiene 
un registro de mil 151 defunciones en 
98 municipios: Veracruz 375, Coatza-
coalcos 156, Poza Rica 98, Minatitlán 60, 
Boca del Río 28, Papantla 26, Nanchital 
25; Cosoleacaque y San Andrés Tuxtla 
23; Xalapa 22, Tihuatlán 21; Córdoba 16; 
Medellín 15; Las Choapas 14 Coatzint-
la, Perote 13; Martínez de la Torre 11; 
Manlio F. Altamirano, Tuxpan y Agua 
Dulce 10. 

Acayucan y Jáltipan y Tierra Blan-
ca 8, Alvarado, Ixhuatlán del Sureste, 
Playa Vicente, 6, La Antigua, Coatepec, 
Orizaba y Santiago Tuxtla 5; Naran-
jos, Angel R. Cabada, Fortín, Jamapa 
y Soledad de Doblado, 4; Ayahualulco, 
Cazones, Cosamaloapan, Huatusco, 
Ixtaczoquitlán, Lerdo de Tejada, Paso 
de Ovejas, Tlapacoyan,  Villa Aldama 
3; Amatlán, Cerro Azul, Coacoatzintla, 
Chalma, Emiliano Zapata, Isla, Maria-
no Escobedo, Misantla, Moloacán, Pá-
nuco, Pueblo Viejo, Río Blanco, Sayula, 
Tamiahua, Tantoyuca, Teocelo, Tezona-
pa, Tres Valles y Xico 2.

Altotonga, Amatitlán, Atzacan, At-
zalan, Camerino Z. Mendoza, Carlos 
A. Carrillo Catemaco, Comapa, Cuit-
láhuac, Chinampa, Gutiérrez Zamora, 
Hueyapan, Ignacio de la Llave, Jalacin-
go, Magdalena, Maltrata, Mecayapan, 
Nogales, Otepan, Pajapan, La Perla, 
Puente Nacional, San Rafael, Soledad 
Atzompa, Soteapan, Tecolutla, Tem-
poal, Tepetlán, Tlacotalpan, Tlalixco-
yan, Totutla, Úrsulo Glaván, Vega de 
Alatorre y Yanga 1.

Asimismo, hay mil 759 casos sospe-
chosos a COVID-19 en 112 municipios, 

los cuales continúan en investigación: 
Veracruz 492, Córdoba 139, Xalapa 105, 
Boca del Río 79, Coatzacoalcos 68, Poza 
Rica 65, Orizaba 62, Minatitlán 56, Tu-
xpan 48, San Andrés Tuxtla 42, Cosa-
maloapan 41, Fortín 38, Cosoleacaque 
26, Río Blanco 21, La Antigua, Mede-
llín, 18, Martínez de la Torre, Papantla 
16; Alvarado, Las Choapas, Jáltipan 15; 
Coatepec, Nogales 14; Perote y Tierra 
Blanca 13.

Emiliano Zapata y Tres Valles 12; 
Acayucan y Pueblo Viejo 11; Cameri-
no Z. Mendoza, Mariano Escobedo y 
Nanchital 10; Coatzintla, Ixtaczoquit-
lán y Carlos A. Carrillo 9; Santiago Tu-
xtla y Agua Dulce 8; Álamo, Catemaco, 
Lerdo de Tejada y Pánuco 7; Actopan, 
Amatitlán, Amatlán, Juan Rodríguez 
Clara, Manlio F. Altamirano, Puente 
Nacional, Soledad de Doblado 6; Na-
ranjos y Úrsulo Galván 5.

Acultzingo, Altotonga, Ángel R. 
Cabada, Chinameca, El Higo y Paso 
de Ovejas 4; Atoyac, Cerro Azul, Cha-
caltianguis, Gutiérrez Zamora, Jama-
pa, San Rafael Tihuatlán, Tlalixcoyan 
y Zongolica 3; Atlahuilco, Coahuitlán, 
Coyutla, Cuitláhuac, Huatusco, Ixhuat-
lán del Sureste, Misantla, Naolinco, 
Oteapan, Rafael Delgado, Rafael Lucio, 
Tezonapa, Tlacotalpan, Tlalnelhuayo-
can, Vega de Alatorre, Xico y Zaragoza 
2.

Atzacan, Atzalan, Benito Juárez, 
Castillo de Teayo, Cazones, Coacoat-
zintla, Chiconquiaco, Chumatlán, 
Espinal, Hidalgotitlán, Huayacocot-
la, Huiloapan, Ignacio de Llave, Isla, 
Ixhuatlancillo, Ixhuatlán de Madero, 
Jilotepec, José Azueta, Maltrata Meca-
yapan, Ozuluama, Soconusco, Tampi-
co Alto, Tecolutla, Tehuipango, Teocelo, 
Texistepec,  Tlapacoyan, Tuxtilla y Ux-
panapa 1.

Dan mantenimiento 
a bomba de agua de 
Palmarillo

SOCONUSCO, VER.- 

Dan mantenimiento a la bomba del agua de la comu-
nidad de Palmarillo, un trabajo oportuno del personal de 
agua potable y alumbrado público hicieron la reparación 
de los daños que se presentaban en diferentes piezas de la 
tubería, ocasionando fugas de agua.

Las piezas que se cambiaron fueron: Chec de brida y 2 
válvulas de paso, cabe mencionar que desde administra-
ciones pasadas no se le daba mantenimiento.

Suman 1,151 muertes por COVID-19 
en Veracruz; hay 7,239 casos positivos
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Urge DIF de Acayucan a la 
ciudadanía para que 

denuncie casos de explota-
ción o maltrato infantil



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
A veces es bueno callar, nos enseña 
a tener paciencia y ser tolerante con 
otras personas, el problema es que 
siempre estamos callando todo lo que 
nos pasa.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Nunca debes dejar de proyectar lo que 
quieres, ni tampoco dejar de ver el fu-
turo que te espera, solo así podrás ver 
si estás dando los pasos correctos para 
conseguirlo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La persona que quieres en este mo-
mento está tomando demasiado tiem-
po para decidir si eres tú la persona 
que quiere a su lado, no dejes que esto 
siga sucediendo, vales mucho como 
para estar esperando eternamente a 
alguien.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en un momento muy lento para 
el trabajo, es posible que te hayas visto 
un poco cansado con todo lo que has 
tenido que hacer ahora último y hayas 
decidido descansar un poco más.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Recuerda que existen más personas 
a tu alrededor y que todas necesitan de 
ti, no les cierres la puerta. Es tiempo 
de tomar esas vacaciones que tanto 
necesitas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un buen momento para dar rienda 
suelta a tu imaginación y a lo que ten-
gas en tu mente, siempre es bueno 
comenzar a idear proyectos y cosas 
novedosas que pueden generar en tu 
vida, no solo ingresos extras.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes en tus manos la opción de 
tomar unas vacaciones, es mejor que 
lo hagas en este momento, no esperes 
a que estés mucho más ocupado para 
hacer esto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Alguien querrá recurrir a ti por un dine-
ro, pero debes ver bien de quien se tra-
ta, podrías terminar perdiendo. Debes 
seguir tu espíritu mucho más de lo que 
lo estás haciendo ahora.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes considerar el tomar algún curso 
que pueda expandir más tu mente y 
tus habilidades, necesitas comenzar a 
creer más en ti y en darle más sustancia 
a tu espíritu.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy importante para ti 
te hará un comentario que te dejará 
pensando, es probable que debas to-
mar una decisión importante después 
de eso.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor está muy bien, pero debes re-
cordar siempre que no debes recordar 
todo el tiempo las cosas malas que ha 
hecho, concéntrate en lo bueno. 

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El amor trae cosas buenas, si estás en 
una relación tendrás un excelente día 
con el ser amado y podrán hacer planes 
futuros.
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CIUDAD DE MÉXICO.

En medio de la pande-
mia y el mes del orgullo 
gay, Pablo Alborán deci-
dió salir del clóset a tra-
vés de sus redes sociales 
para “ser un poquito más 
feliz”.

Estoy aquí para conta-
ros que soy homosexual.
Yo necesito ser un poqui-
to más feliz de lo que ya 
era”, dice el cantautor de 
31 años en un video publi-
cado en Instagram.

Alborán señaló que si 
bien en su familia y entor-
no profesional nunca se 
ha sentido discriminado 
u odiado por su orien-
tación sexual, sabe que 
hay muchas personas 
que no tienen ese mismo 
privilegio.

Por eso hoy sin miedo 
también espero que esto y 
este mensaje le haga el ca-
mino más fácil a alguien”, 
dijo.

El astro de Málaga se 
pronunció en contra del 
racismo, la xenofobia, el 
machismo, la transfobia, 
la homofobia y cualquier 
tipo de expresión de odio. 
Dijo que en consecuencia 
con estos principios tomó 
la decisión de dar a cono-
cer públicamente que era 
gay por sí mismo.

Para mí la música es 
libre y quiero sentirme 
igual de libre que mis 

canciones, quiero ser co-
herente y consecuente y 
lo más responsable posi-
ble conmigo mismo. Hoy 
quiero que mi grito se ha-
ga un poco más fuerte y 
tenga más valor y peso”.

El intérprete de éxitos 
como “Solamente tú”, 
“Perdóname” y “Satur-
no” debutó en 2011 con un 
álbum homónimo y desde 
entonces ha lanzado los 
discos “Tanto”, “Terral” y 
“Prometo”.

COREA DEL SUR.

Yohan, estrella surcoreana del k-pop e integrante del 
grupo Top Secret (TST), ha muerto este 16 de junio a los 28 
años por causas aún no reveladas.

Esta noticia ha dejado en shock a sus miles de seguido-
res, pues Yohan siempre ha sido muy activo en las redes 
sociales y recientemente había celebrado su cumpleaños.

Nos entristece transmitir las noticias más desafortuna-
das y dolorosas. El 16 de junio, el miembro de TST Yohan 
dejó este mundo”, confirma la agencia del grupo, KJ Music 
Entertainment, en un comunicado recogido por All KPop.

La difunta familia de Yohan está actualmente de luto 
profundo. La familia ha pedido que los artículos de los 
medios sobre el fallecimiento de Yohan, como aquellos 
que especulan sobre la causa de su muerte, se abstengan 
por respeto. Expresamos nuestras más profundas condo-
lencias a la luz de la despedida final de Yohan”.

Yohan debutó en el K-Pop en el 2015 junto con el grupo 
NOM, pasando luego a enrolarse en la boy band Top Se-
cret en 2017. Recientemente había debutado como solista 
con el álbum ‹Count down’.

La de Yohan se suma a las muertes de otras jóvenes 
estrellas del k-pop, género especialmente castigado por la 
tragedia en los últimos meses, como Goo Hara, Cha In-ha, 
Jonghyun o Sulli.

Shakira muestra en redes sus habilidades en el skate

CIUDAD DE MÉXICO

El encierro nos ha permitido a mu-
chos descubrir habilidades ocultas, desde co-
cinar o pintar hasta andar en patineta, como 
es el caso de Shakira.

Recientemente la cantante sorprendió a 
sus fans con un video en su cuenta de Ins-
tagram en el que muestra sus habilidades en 

el skate.
Con coderas, muñequeras, rodilleras y 

casco la intérprete de ‘Día de enero’ apareció 
realizando skateboarding en una carretera 
vacía.

Como era de esperar, la publicación rápi-
damente se llenó de halagos y buenos deseos.

Durante el aislamiento Shakira ha aprove-
chado también para cocinar y hasta graduar-
se en filosofía.

� Con coderas, muñequeras, rodilleras y casco la intérprete de ‘Día 

de enero’ apareció realizando skateboarding en una carretera vacía

Muere Yohan, estrella del k-pop, 
a los 28 años
� Yohan, estrella surcoreana del k-pop e integrante del 
grupo Top Secret (TST), ha muerto este 16 de junio a los 
28 años por causas aún no reveladas

Pablo Alborán confiesa que es gay; 
‘quiero ser un poquito más feliz’
� En medio de la pandemia y el mes del orgullo gay, Pablo Alborán decidió salir 
del clóset a través de sus redes sociales para “ser un poquito más feliz”
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COAHUILA

Fernando “N”, estudiante de ingeniería de 21 años de edad 
de Coahuila, fue condenado a tres años de prisión, reparación 
del daño y una multa de 56 mil 420 pesos, por el delito de 
violación a la intimidad contra cinco víctimas.

Este caso sería el primero a nivel nacional de una sentencia 
por dicho delito, ello derivado de la Ley Olimpia que sancio-
na la difusión de los llamados ‘packs’ sin el consentimiento 
de las personas.

De acuerdo con medios locales, un juez penal emitió la 
sentencia condenatoria contra Fernando “N”, pues la Fisca-
lía de Coahuila aportó elementos de prueba suficientes para 
comprobar su responsabilidad en el delito.

Al joven se le acusó de ser uno de los responsables de fil-

MONTERREY, NUEVO LEÓN
Una niña de tan solo cuatro años fue ultimada de un dis-

paro en la cabeza cuando hombres armados perpetraron un 
ataque contra un domicilio de la colonia Tierra Propia, en 
Monterrey.

Los hechos se registraron la tarde del martes y la niña se 
encontraba jugando al momento de los sucesos.

La menor fue identificada como Britani Yeraldine, quien es-
taba acompañada de su mamá de nombre Wendy “N”, de 30 
años.

Según testigos de los hechos, dos hombres en una moto-
cicleta dispararon en contra de una vivienda localizada en 
un predio de la avenida Julio A Roca y Cristóbal Colón en la 
referida colonia.

La mujer y la menor se encontraban a la altura del inmue-
ble en donde ocurrió el ataque. La madre de familia recibió 
un disparo en la pierna derecha mientras que la menor en la 
cabeza.

ACAYUCAN-

El pequeño de 10 años salía a hacer 
mandados; pero no regreso, su mamá 
pidió apoyo pero las autoridades no la 
atendieron; lo encontraron muerto y 
son huellas de abuso

Un día después de su desaparición 
fue encontrado sin vida el niño José, de 
10 años, en el municipio de Acayucan, 
al sur del estado de Veracruz. El menor 
presentaba huellas de abuso sexual.

El lunes por la mañana, el pequeño 
José salió de su casa porque en estos 
días de pandemia se dedicaba a ganar-
se unos pesos haciendo mandados. Su 
madre, Dolores López, informó que el 
niño sólo hacía algunas actividades y 
se regresaba a su casa, por lo que le ex-
trañó la prolongada ausencia.

Alrededor de la 13:00 horas, Dolo-
res salió a buscar a su hijo y no lo en-
contró. Desesperada comenzó a pedir 
auxilio y acudió ante las autoridades 

para presentar una denuncia, pero no 
le quisieron atender y por ello tampoco 
fue activada la Alerta Amber.

Los vecinos comenzaron a movili-
zarse y armaron brigadas de búsque-
da que ayer martes, alrededor de las 

16:00 horas, logró ubicar el cadáver del 
menor, que se encontraba en una obra 
negra.

Las autoridades procedieron a le-
vantar el cuerpo e iniciaron las pesqui-
sas en el lugar del hallazgo.

A través de un comunicado la secretaría de Seguridad Pú-
blica del estado informó que se logró la recuperación de ocho 
vehículos con reporte de robo en diversos hechos registrados 
en Veracruz, Medellín y Jamapa.

A continuación el comunicado:
“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de ele-

mentos de la Policía Estatal, recuperó ocho vehículos que 
tenían reporte de robo, en hechos registrados en Veracruz, 
Medellín de Bravo y Jamapa.

Al respecto, en diversos puntos de la ciudad de Veracruz 
aseguraron un vehículo Chevrolet Cruze, modelo 2012, pla-
cas FLR8790; un Chevrolet Beat, (YEN182A); un Ford Fiesta, 
modelo 2012, (YBP-003-A); uno marca Dodge, tipo Attitude, 
modelo 2017, (A242XDW) en modalidad taxi, número econó-
mico VB-6133; un Ford Windstar (YGX1317) tipo MPV y una 
motocicleta Italika DM200, (X6XP3). 

Asimismo, sobre la carretera Paso del Toro Kilómetro 3, 
municipio de Medellín de Bravo, ubicaron un camión mar-
ca International con plataforma acoplada, (742-EU-9), NIV 
3HAMSAZR1C1548109. 

Y finalmente, en Jamapa, entre las localidades La Brecha y 
Paso de la Cruz, localizaron una camioneta Ford tipo Ranger 
doble cabina, modelo 2013, placas XU-7193-A, sobrepuestas, 
NIV 8AFER5AAXD6153786.

Las unidades fueron puestas a disposición de la autoridad 
competente a fin de las indagatorias correspondientes. 

Dan 3 años de prisión 
a joven de Coahuila 
por difundir ‘packs’

� Fernando ‘N’ también tendrá que pagar una 
multa de 56 mil 420 pesos por el delito de viola-
ción a la intimidad contra cinco víctimas

trar y/o vender por internet fotografías de mujeres desnu-
das y semidesnudas de Monclova y la Región Centro de 
Coahuila.

Britani tenía 4 años, fue asesinada 
de un tiro en la cabeza

� La pequeña jugaba y se encontraba junto a su madre, 
cuando dos sujetos dispararon en contra de una casa en 
Tierra Propia, Monterrey

Recuperan 8 vehículos robados
 en Veracruz, Medellín y Jamapa

Mamá de José pidió ayuda, 
no hubo y… lo hallaron muerto
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO



AÑO 19    ·     NÚMERO 6527   ·  JUEVES 18 DE JUNIO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

LONDRES, REINO UNIDO.

Aston Villa (19º) y Sheffield United (6º) empataron sin goles 
en la reanudación de la Premier League tras la pausa por la 
pandemia del nuevo coronavirus, en un encuentro marcado 
por un aparente error de videoarbitraje.

En el tramo final de la primera parte, en una falta lanzada 
por el Sheffield United, el balón fue captado por el arquero del 
Aston Villa, Orjan Nyland, que fue empujado hacia su arco 
por su compañero Keinan Davis.

Pese a que el balón pareció entrar claramente en la por-
tería, según las imágenes de televisión, el árbitro decidió 
no concederlo al no haber vibrado el reloj conectado con la 
tecnología ‘goal line’, ideada expresamente para este tipo de 

jugadas.
Con este punto, el Aston Villa permanece en puestos de 

descenso, pero se acerca un poco a sus predecesores en la 
tabla (a tres puntos de la salvación), mientras que el Sheffield 
United se coloca a un punto de la quinta plaza, ocupada por 
el Manchester United y sigue aspirando a jugar en Europa la 
próxima temporada.

El primero de los 92 partidos que restan para completar 
la temporada comenzó con un minuto de silencio, en home-
naje a las víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus y 
de los sanitarios que la han combatido, y con una protesta 
antirracista.

Antes del pitido inicial, los futbolistas de ambos equipos y 
el cuerpo arbitral pusieron una rodilla en tierra, en un gesto 

Falla el VAR y la Premier 
se reanuda con empate

contra el racismo, que se ha popularizado en protestas en todo 
el mundo tras la muerte de un estadounidense negro, George 
Floyd, a manos de un policía blanco de Mineápolis a finales 
de mayo.

CIUDAD DE MÉXICO.

El ambiente era de fiesta. No importaba que enfren-
te México se midiera a Alemania, considerada como una 
de las selecciones favoritas al título del Mundial de Rusia 
2018. Los jugadores salieron a la cancha y empezaron los 
coros, pero hubo uno que silenció a los otros, el de “¡El 
Chucky Lozanooooo!”, “¡El Chucky Lozanooooo!”.

El estadio Luzhniki sería testigo de cómo los mexi-
canos vitoreaban a Hirving Chucky Lozano. El Himno 
Nacional Mexicano, ni se diga, otro coro que pasará a la 
historia.

Héctor Herrera mandó un aviso al 10’ con un dispa-
ro de larga distancia, pero Manuel Neuer lo atajó sin 
complicaciones.

Los campeones del mundo responderían con tiros de 
Timo Werner y Toni Kroos, Memo Ochoa controlaba las 
situaciones.

Al 34’ todo México vibraría. Héctor Herrera recuperó 
el esférico, combinaciones entre Javier Hernández y An-
drés Guardado, pase al espacio donde aparecía Lozano, 
controlaba, se quitaba la marca de Mesut Ozil, se acomo-
daba y ante la llegada de Kroos mandaba un derechazo 
al fondo.

En las gradas, los gritos de los aficionados mexicanos 
se incrementaban.

Alemania se fue con todo al frente en busca de la igua-
lada, pero no fue así. El silbato final se escuchó y se com-
pletaba la hazaña aquel 17 de junio de 2018 al vencer a 
Alemania por 0-1.

Schalke 04 no da una desde 
la vuelta de la Bundesliga
� El equipo de los Mineros tropezó por marcador de 2-1 en su visita al Eintracht 
Fráncfort y sigue sin ganar desde la reanudación del torneo

BERLÍN

El Schalke 04 perdió 2-1 en su visita 
al Eintracht Fráncfort, este miércoles 
en la 32ª jornada de la Bundesliga, en 
la que el martes el Bayern Múnich se 
proclamó matemáticamente campeón 
por trigésima vez en su historia y por 
octava de manera consecutiva.

Ajeno a la celebración munique-
sa, el Schalke sigue su caída y no ha 
ganado desde la reanudación del cam-
peonato a mediados de mayo, después 
de dos meses de parón por la pande-
mia del nuevo coronavirus.

Cinco derrotas y dos empates, ese 
es el balance del equipo de Gelsen-
kirchen, lo que le deja prácticamente 
sin opciones matemáticas de poder 
estar en la Europa League la próxima 
campaña.

El Schalke es décimo, a seis puntos 
de la séptima plaza del Friburgo, que 
marca el límite y que el martes venció 
2-1 al Hertha de Berlín.

El portugués André Silva (minuto 
28) y el argentino David Ángel Abra-
ham (50) adelantaron al Eintracht y en 
el 59 acortó para el Schalke el estadou-
nidense Weston McKennie.

El Eintracht, gracias a esta victo-

ria, adelanta a su rival de este miér-
coles y es noveno, a cuatro puntos de 
la zona de Europa League, cuando 
quedan dos jornadas para el final del 
campeonato.

Este miércoles se completa la 32ª 
jornada con cuatro partidos, entre 
los que destaca el duelo del Borussia 
Dortmund (2º) contra el Maguncia 
(15º).

En caso de victoria, el equipo ama-
rillo dará un grandísimo paso para 
asegurar el subcampeonato.

El RB Leipzig, tercero a cuatro 
puntos, recibe por su parte al Fortuna 
Dusseldorf (16º).

‘El Chucky Lozanooooo’, 
así se coreaba hace dos años
� Hirving Lozano era la sensación de la Selección 
Mexicana y así se plasmó en la cancha del Estadio 
Luzhniki en el Mundial de Rusia 2018

CIUDAD DE MÉXICO.

El Celta de Vigo tuvo la victoria en los pies 
de Iago Aspas, pero falló una pena máxima 
para que al final igualaran 0-0 con el Real Va-
lladolid, donde el defensa mexicano Néstor 
Araujo jugó todo el encuentro.

A pesar de sumar una unidad, el Celta es-
tá al borde del abismo.

Los celestes llevaron el peso del partido 
ante un Valladolid muy cerrado, que anuló 
las conexiones entre los dos principales hom-

bres del Celta, Iago Aspas y Rafinha.
Los gallegos aceleraron en el segundo 

tiempo, pero se estrellaron en la buena ac-
tuación del meta Jordi Masip, que también 
detuvo un penal a Aspas (71), en lo que fue 
la mejor ocasión celeste tras una mano de Ru-
bén Alcaraz en el área.

Con el empate, el Celta se queda a sólo dos 
puntos de los puestos de descenso.

MADRID, ESPAÑA.

El Athletic Club empató 2-2 con el Ei-
bar en el derbi vasco en la jornada 29 
de LaLiga.

El Athletic se adelantó en el marcador 
con un gol de penal de Raúl García (8), pe-
ro Kike García hizo el 1-1 de cabeza (19) y 
el chileno Fabián Orellana puso el 2-1 de 
penal (78), antes de que Asier Villalibre fir-
mara el 2-2 definitivo (81).

Con este empate, el Athletic perdió la 
oportunidad de dar un gran paso hacia la 
zona europea de la tabla, mientras el Eibar 
sigue a solo tres puntos del descenso.

Los ‘Leones’, que ya habían empatado 
el domingo con el Atlético, se adelantaron 
tras la mano de Escalante en el área san-
cionada con penal, transformado por Raúl 

García, pero tras el tanto el Eibar se fue en 
busca del empate.

El equipo armero se mostró más pro-
fundo que el Athletic hasta que Kike Gar-
cía conectó un cabezazo en boca de gol pa-
ra hacer el 1-0.

El Athletic cambió la cara en la segun-
da parte con la entrada de Iñaki Williams, 
que le dio más llegada, mientras el Eibar se 
quedaba sin su entrenador José Luis Men-
dilibar, expulsado por protestar (49).

Los locales, sin embargo, siguieron pre-
sionando arriba hasta que Dani García 
agarró a Escalante en el área cometiendo 
un penal transformado por Orellana (78). 

Sólo tres minutos después, Villalibre, 
que acababa de entrar en el campo, remató 
con la rodilla un centro de Dani García pa-
ra hacer el 2-2 definitivo (81).

Athletic se aleja de puestos europeos
� En el derbi vasco, el cuadro de Bilbao y el Eibar igualaron 2-2

Celta deja ir la 
victoria; Araujo 
juega todo el partido
� Iago Aspas falló un penal 

en la visita al Real Valladolid y el 

duelo fi nalizó con un 0-0
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LAUSANA, SUIZA.

La final de la Champions Lea-
gue 2019-2020, competición suspendi-
da a mediados de marzo debido a la 
pandemia de coronavirus, se celebrará 
el 23 de agosto en Lisboa, tras un tor-
neo final inédito que reunirá a ocho 
equipos en la capital portuguesa a par-
tir del 12 de agosto, anunció la UEFA.

Un torneo similar tendrá lugar en 
cuatro estadios de Alemania para con-
cluir la Liga Europa, indicó la UEFA, 
tras una reunión de su comité ejecuti-
vo destinada a establecer un nuevo ca-
lendario tras el aplazamiento de todas 
las competiciones por la incidencia de 
la pandemia.

Cuatro equipos ya están clasifi-
cados para los cuartos de final de la 
Champions: Paris SG, Leipzig, Atalan-
ta y Atlético.

Los otros cuatro billetes para la ‘fi-
nal a ocho’ se atribuirán con la disputa 
de la vuelta de octavos, prevista entre 
el 7 y el 8 de agosto en lugares por de-
terminar. Las opciones, los campos de 
los equipos a los que les tocaba jugar 
en casa o también en Portugal.

Las cuatro eliminatorias que se 
suspendieron en mitad de los octa-
vos están así: Juventus-Lyon (0-1), 
Bayern-Chelsea (3-0), Manchester Ci-
ty-Real Madrid (2-1) y Barcelona-Ná-
poles (1-1). Los equipos que figuran en 

primer lugar deberían jugar la vuelta 
en su cancha.

La UEFA precisó además que Es-
tambul, donde se iba a disputar en un 
primer momento la final de la presente 
Champions antes del cambio de pla-
no debido a la pandemia, recibirá el 
partido por el título de la temporada 
2020-2021, por lo que San Petersburgo 
correrá su turno y albergará la del cur-
so 2021-2022.

LA LIGA DE EUROPA
Otra ‘final a ocho’ se celebrará en 

cuatro estadios alemanes (Gelsenkir-
chen, Colonia, Duisburgo y Düssel-
dorf) para concluir la Europa League, 
con una final prevista el 21 de agosto 
en Colonia en lugar de Gdansk (Polo-
nia), que recibirá la final de 2021.

Las vueltas de octavos de final que-
dan por jugar y están programadas 
entre el 5 y el 6 de agosto.

Para las eliminatorias Roma-Se-
villa e Inter de Milán-Getafe, cuyos 
partidos de ida ya no se disputaron, 
la UEFA ha optado por decidirlas a 
partido único y en terreno neutral, en 
Alemania.

ESPECTADORES, DECISIÓN 
EN JULIO
Queda por decidir la presencia o no 

de espectadores en estos torneos.
“Sería incompetente por nuestra 

parte tomar una decisión anticipada 
sobre una situación tan incierta”, seña-
ló el presidente de la UEFA Aleksan-
der Ceferin.

LAUSANA, SUIZA.

La UEFA confirmó que la próxima Eurocopa se disputará 
en las 12 ciudades anfitrionas originales, a pesar de las com-
plicaciones ligadas al aplazamiento de un año por la pande-
mia de un torneo que iba a disputarse en 2020.

“Las 12 ciudades anfitrionas originales fueron confirma-
das”, declaró en conferencia de prensa Giorgio Marchetti, se-
cretario general adjunto de la UEFA, tras un comité ejecutivo 
de la instancia, celebrado este miércoles.

El dirigente confirmó además las fechas del torneo, con un 
comienzo el 11 de junio en 2021 en Roma y la final el 11de julio 
en Londres, que también recibirá las semifinales.

La edición 16 del campeonato continental de naciones, 
aplazado un año por la pandemia, se jugará en Ámsterdam, 
Bakú, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublín, Glas-
gow, Múnich y San Petersburgo, además de Roma y Londres.

La nueva programación de la UEFA había hecho planear 
las dudas en algunas ciudades, debido a las complicaciones 
de aplazar un año el torneo.

LONDRES, REINO UNIDO.

Tras conseguir que el gobierno británico prolongara su 
programa de ayuda alimentaria para niños desfavorecidos, 
el delantero del Manchester United, Marcus Rashford, pro-
metió que continuará su compromiso con la causa de las fa-
milias desfavorecidas.

El inglés de 22 años se declaró “agradecido” por la deci-
sión del ejecutivo de dedicar 120 millones de libras (152 mi-
llones de dólares, 134 millones de euros) a permitir que 1.3 
millones de niños puedan comer hasta la reapertura de las 
escuelas en septiembre. 

Pero “no quiero que esto sea el final (de mi compromiso), 
porque hay que dar otros pasos”, dijo a la BBC. “La gente 
lucha todo el año (para alimentarse), así que tenemos que 
entender mejor su situación y cuál es la mejor manera de ayu-
darles”, añadió. 

Bajo la presión de la campaña liderada por el futbolista del 
Manchester United, el gobierno británico accedió el martes 
a ampliar durante las vacaciones de verano un programa de 
comidas gratuitas a los niños necesitados creado para com-
pensar el cierre de escuelas y sus comedores durante el con-
finamiento contra el coronavirus. 

Hablé con Marcus Rashford hoy y lo felicité por su campa-
ña, le agradezco lo que ha hecho» y «creo que tiene razón al 
llamar la atención sobre este problema», dijo el primer minis-
tro Boris Johnson en rueda de prensa. 

Su “victoria” sobre el gobierno sedujo a la prensa britá-
nica, incluso a los medios conservadores que suelen apoyar 
incondicionalmente al ejecutivo.

“¡Resultados!”, proclamaba The Sun. Y el Daily Star llegó a 
proponer «¡Rashers (el apodo de Rashford) primer ministro!”.

Originario de una familia pobre y a menudo dependiente 
de una variedad de ayudas públicas, Rashford ha defendido 
la causa de los niños desfavorecidos desde el principio del 
confinamiento, a finales de marzo, cuando los jugadores de 
fútbol fueron criticados por el gobierno por negarse a bajarse 
los salarios.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.

¿La infracción de más? La estrella 
de la velocidad estadunidense Chris-
tian Coleman, campeón del mundo de 
los 100 metros el año pasado tras haber 
rozado justo antes la sanción, está sus-
pendido provisionalmente por haber 
faltado a un nuevo control antidopaje y 
podría perderse los Juegos de Tokio el 
próximo año. 

El velocista anunció en Twitter en 
la noche del martes al miércoles que 
no había cumplido con “un test en di-
ciembre de 2019”.

Horas más tarde la “suspensión 
provisional” fue anunciada por la Uni-
dad de Integridad del Atletismo (AIU, 
según sus siglas en inglés), el organis-
mo antidopaje de la Federación Inter-
nacional (World Athletics).

Coleman, de 24 años, corre el riesgo 
de ser suspendido por dos años y de 
no participar por tanto en los Juegos 
Olímpicos de Tokio en 2021. 

En 2019, Coleman estuvo a punto de 
no participar en el Mundial de Doha 

por incumplir tres veces (finalmente 
reducidas a dos) en menos de un año 
(6 junio 2018, 16 enero 2019 y 26 abril 
2019) las normas antidopaje. 

Los deportistas de alto nivel tienen 
que cumplir escrupulosamente obli-
gaciones de localización y deben no-
tificar cada día una franja horaria y un 
lugar para que puedan ser sometidos a 
una posible prueba antidopaje.

Según el reglamento de la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA), cualquier 
combinación de tres incumplimientos 
de estas normas, ya sea por no haber 
pasado una prueba o por no haber 
presentado los documentos a tiempo o 
por informaciones incompletas, en un 
período de 12 meses se considera un 
delito de dopaje que se puede castigar 
con una suspensión de hasta dos años.

Eurocopa se jugará en 2021 
en las 12 sedes previstas
� El torneo comenzará el 11 de junio en Roma y fi naliza-
rá en Londres

Champions League: cambia 
formato, sede, final el 23 de agosto
� La Liga de Campeones concluirá el 23 de agosto tras un torneo fi nal con ocho equipos en 
Lisboa

Rashford seguirá luchando 
por las familias pobres
� El jugador del Manchester United quiere dar 
otros pasos porque la gente lucha todo el año

Christian Coleman, suspendido; 
faltó a otro control antidopaje
� El campeón del mundo en los 100 metros podría perderse los Juegos Olímpicos 
de Tokio. El estadunidense argumenta que es un “intento deliberado” de los funcio-
narios antidopaje para atraparlo

Aficionados piden ser consultados 
sobre el futuro del futbol

PARÍS, FRANCIA.

Los aficionados deben ser “con-
sultados” sobre las condiciones de 
regreso a los estadios, pero tam-
bién para reformar el modelo ac-
tual del futbol que está “enfermo” 
y es “desigual e inestable”, reclama-
ron 27 organizaciones nacionales de 
aficionados.

Con la reanudación de los cam-
peonatos a puerta cerrada, “el futbol 
se ha convertido en insípido”, seña-
lan, juzgando que la contribución de 
los aficionados debe ser “reconocida” 
y que deben estar “implicados en las 

conversaciones que determinan el 
futuro inmediato y a largo plazo del 
futbol”.

Esto pasa en un primer momen-
to “por una implicación plena de las 
organizaciones de aficionados en la 
puesta en marcha de protocolos sa-
nitarios y otras medidas operaciona-
les”, frente a la persistencia de la pan-
demia, señalaron en un comunicado.

En el texto, firmado por los prin-
cipales grupos alemanes, ingleses, 
franceses, escoceses y turcos, los res-
ponsables de los aficionados se opo-
nen “de manera firme a cualquier 
tentativa de reemplazar o imitar a los 

seguidores por la televisión”.
La realidad aumentada, los cánti-

cos grabados y otras formas de apoyo 
artificial representan un insulto a los 
aficionados activos”, señalaron.

A largo plazo estas organizacio-
nes de aficionados reclaman “un 
diálogo multilateral sobre el futuro 
del futbol” ya que la crisis del futbol, 
según ellos, “muestra una vez más 
que el modelo actual está enfermo, 
es desigual e inestable”.

“El futbol debe cambiar radical-
mente. Los aficionados deben ser 
consultados en las conversaciones 
sobre el futuro”, añadieron.
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CIUDAD DE MÉXICO

El Gobierno federal propondrá que 
se castigue con cárcel a aquellos servi-
dores de la nación que desde los Cen-
tros Integradores del Desarrollo (CID) 
manipulen los apoyos gubernamen-
tales y promuevan el fraude electoral, 
advirtió Gabriel García, coordinador de 
los Programas del Bienestar.

Durante la conferencia de prensa del 
informe diario respecto de los avances 
de los Programas del Bienestar, García 
explicó el objetivo del gobierno con la 
conformación de 13 mil 512 Centros 
Integradores del Desarrollo los cuales 
deberán estar en operación el 1 de di-
ciembre del 2020 y que sustituirán a los 
Centros de Atención, así como las fun-
ciones de 20 mil servidores de la nación 
que los atenderán.

García destacó que a quienes inten-
tan defraudar con los apoyos, los ciuda-
danos los están denunciando; pero que 
en el caso de que entre los servidores de 
la nación se presentaran irregularida-
des, advirtió que:

En cuanto a los servidores y servi-
doras de la nación, pues estamos plan-
teando que si hay manipulación o se 

participa, fuera de sus funciones, en 
cuestiones electorales y se promueva 
el fraude electoral, como era ante y que 
lo criticamos tanto, que lo denuncien y 
deberíamos, quien haga esa acción ir a 
la cárcel”, apuntó.

Explicó que a través de los Centros 
Integradores del Desarrollo se crea el 
punto directo de contacto entre el go-
bierno y la población; como ventanilla 
de gestión, seguimiento y supervisión 
de los programas gubernamentales; 
evitando el coyotaje y la inflación de 
padrones; con importantes ahorros al 
evitar la burocracia y al extremo de la 
austeridad, dado que, salvo el salario de 
los servidores de la nación, no se invier-
te un solo peso en infraestructura, luz, 
Internet, escritorios; sino que se trabaja 
con lo que se encuentra disponible.

Respecto de las denuncias de intento 
de fraude con apoyos como las tandas y 
créditos, comentó que la Fiscalía Gene-
ral de la República le está dado puntual 
seguimiento y que en todos los casos se 
tendrá un cause; para lo que la coordi-
nación de los Programas del Bienestar 
aportará todos los elementos, pero que 
solo se atenderán denuncias reales y 
apegadas a verdad, lo cual se sabrá so-

lo sí hay suficientes testimonios de los 
ciudadanos.

Indicó que hay mesa de denuncias 
disponible en la Secretaría del Bienes-
tar y que, a saber las denuncias y segui-
miento que ya se está dado, se refieren 
a las tarjetas Covid que se ofrecieron y a 
la exigencia de moches en organizacio-
nes de pescadores.

Precisó que los primeros centros se 
establecieron antes de la emergencia 
sanitaria, pero que tuvieron que dete-
ner sus labores debido a la pandemia. 
Dijo que se tienen 22 millones de bene-
ficiarios, de los cuales 4.1 millones son 
atendidos directamente en los operati-
vos de pago, dado que no tiene acceso 
a Internet.

Comentó que en los Centros Integra-
dores se atenderá el ABC, es decir, al-
tas, bajas y cambios, lo cual no se puede 
ofrecer en este momento hasta en tanto 
no se cuente con la operación de dos 
proyectos simultáneos y de acompaña-
miento: contar, en 60 mil localidades, 
con servicio de Internet gratuito, dado 
de los más de 13 mil CID, hay 6 mil sin 
conectividad, de la misma forma que se 
requiere de la presencia del Banco del 
Bienestar.

Proponen cárcel para quien manipule 
programas del bienestar
� El Gobierno federal propondrá que se castigue con cárcel a aquellos servidores que desde los Centros In-

tegradores del Desarrollo manipulen los apoyos gubernamentales y promuevan el fraude electoral

Albañil muere por disparo 
de policía en Veracruz

VERACRUZ

Frente a los ojos de su hija de 13 años, Fabián Díaz 

Méndez cayó al suelo herido de muerte por un dispa-

ro presuntamente realizado por un policía estatal en la 

Congregación Donato Guerra, en el municipio de Hui-

loapan de Cuauhtémoc, ubicado en la zona centro 

de Veracruz.

Los testigos aseguran que Fabián, quien era albañil, 

estuvo agonizando sin que permitiera que se le dieran 

los primeros auxilios.

Narraron que Fabián había discutido con una prima, 

quien llamó a la Policía Estatal, él por temor salió co-

rriendo y sin más le dispararon.

˚ Nido de víboras ponzoñosas y rastreras el sitio donde mataron a Pe-
pe Toño.- ALONSO 

Piden a dueños de terrenos
baldíos que los limpien
� Se convierten en nidos de animales 

ponzoñosos y chacales que cometen 

atrocidades

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un SOS envían habitantes de la calle Juan Sarabia y 20 
de Noviembre, lugar donde fue encontrado asesinado el 
pequeño Pepe Toño, porque es el escondite ideal de ma-
leantes, asesinos y animales rastreros.

Lo anterior porque la misma noche, luego de haberse 
encontrado el cuerpo de Pepe Toño y de retirarse las au-
toridades, una dama que caminaba sobre dicho sector fue 
jaloneada por un torvo sujeto que al no lograr su cometido 
huyó hacia el interior del predio enmontado y abandonado.

Fueron vecinos y transeúntes los que evitaron otro po-
sible atentado, pero ya más noche el sitio se ha vuelto muy 
peligroso, por lo que el llamado es hacia las autoridades 
correspondientes para que ese lugar sea más vigilado y se 
obligue al dueño a limpiar y cercar.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Enmedio del pesar por el terrible asesinato de un ni-
ño que aspiraba a ser alguien en la vida para ayudar a su 
madre, a su familia, este jueves será enterrado en el Pan-
teón local los restos humanos y para mañana viernes se 
anuncia una marcha exigiendo justicia por este terrible 
acontecimiento. 

Doña Dolores, madre del pequeño indicó que Pepe Toño 
trabajaba por gusto y no porque ella se lo pidiera. El quería 
ayudarnos y soñaba con ser marino. Actualmente estudia-
ba cuarto año en la escuela primaria Rafael Ramírez. 

Asociaciones y sociedad se han unido al dolor de doña 
Dolores, que hoy enterrará un pedazo de su corazón, con-
fiando en que se hará justicia por la manera en la que fue 
asesinado Pepe Toño.

� Será despedido por familiares y amigos en lo 

que las autoridades esclarecen su crimen

Hoy dan cristiana 
sepultura a Toñito

˚ Hoy será sepultado Pepe Toño. Su madre quiere justicia.- ALONSO
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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. 

“MUEBLES DIANA”,  SOLICITA VENDEDOR Y CHOFER, 
SEXO  INDISTINTO. INFORMES A LOS CELULARES:  924 111 
80 39  Y  924 109 90 67

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. –

Gran consternación y mu-
chas preguntas sin respuesta 
ha causado la extraña muer-
te que sufrió el pequeño José 
Antonio Hernández López 
de apenas 10 años de edad 
ya que, estando desapare-
cido desde el pasado lunes, 
fue encontrado sin vida y con 
indicios de haber sido abusa-
do sexualmente, la tarde del 
martes en un predio de Ba-
rrio La Palma de esta ciudad 
de Acayucan.

SU HISTORIA…

José Antonio cursaba el 
cuarto grado de primaria 
en la escuela México que se 
ubica en la colonia Chichi-
hua de esta misma ciudad y 
se ganaba la vida abriendo y 
cerrando la puerta a los clien-
tes que arribaban a la tienda 
de conveniencia OXXO, que 
se ubica en la esquina de las 
calles Juan de la Luz Enríquez 
y Corregidora del Barrio La 
Palma.

La mañana de aquel in-
olvidable lunes, salió de su 
hogar como era costumbre 
alrededor de las 8 de la ma-
ñana para dirigirse al esta-
blecimiento e iniciar lo que 
podríamos llamar sus labores 
de trabajo, y obtener algunas 
monedas que podrían servir 
para apoyar al sustento de 
su hogar que compartía con 
su madre, la señora Dolo-
res López Chontal y sus dos 
hermanos, una señorita de 
escasos 12 años de edad y un 
menor de aproximadamente 
5 años.

Pero al percatarse sus fa-
miliares de que no volvía a su 
hogar en la hora acostumbra-
da que era aproximadamente 
a las 18:00 horas, comenzaron 
a sospechar que algo malo 
pudiera haberle ocurrido y 
alrededor de las 19:00 horas, 
iniciaron su búsqueda sin 
lograr dar con su paradero, 
pese a que presuntamente la 
progenitora alertara a las au-
toridades policiacas de esta 
ciudad, sobre la desaparición 
de su hijo.

LO TRÁGICO…

Tras no haber llegado a 
dormir esa madrugada José 
Antonio a su hogar, fue cerca 
de las 17:00 horas del martes 
cuando de forma inexplicable 
fue encontrado sin vida en el 
interior de un predio ubicado 
en la calle Juan Sarabia esqui-
na con 20 de noviembre del 
Barrio La Palma.

Lo cual generó dolor, tris-
teza e impotencia sobre los 
familiares del menor que 
arribaron a la escena del cri-

ACAYUCAN.- 

La vida de José Antonio, asesinado el martes y que hoy 
será sepultado, dio un vuelco. Mientras la sociedad recla-
ma justicia, se da a conocer que hay dos detenidos que 
están siendo investigados sin embargo, vía redes sociales 
se extiende el reclamo ante esta atrocidad y acusan a un 
tercero: El Padrastro.

Un perfil de facebook a nombre de Yoselin Galdon hizo 
llegar un video que circula en las redes sociales de esta 
Casa Editorial, donde José Antonio y su hermanita mues-
tran las marcas de los golpes propinados por su padrastro. 

“El señor nos pegó” relata la nena al momento en que 
José Antonio indica “Nos pegó con un chilillo”; “Nos pe-
garon feo, ya no nos quiere ver allá” relata la menor y los 
dos concluyen “que si vamos, nos van a pegar más feo” 
termina el video que dura aproximadamente 30 segundos.

El video está acompañado por un mensaje, en el relatan 
que José Antonio era explotado y obligado a que fuera a 
trabajar, además sufría constantemente de violencia por 
parte del padrastro por consentimiento de la madre, en el 
mensaje, hacen un llamado para salvar la vida de la me-
nor de escasos 12 años de edad, en el mismo texto que les 
presentamos a continuación, aseguran ser familiares de 
Toñito.

MENSAJE ÍNTEGRO
Queremos que se aga justicia, por el niño José Antonio 

Hernández López porque era explotado para trabajar para 
el padrastro golpiado y maltratado constante mente con 
consentimiento de su mamá y la mamá dolores López sabe 
que en realmente el padrastro tuvo algo que ver y en reali-
dad al que deben de envestigar es al padrastro no a su papá 
que ya tenía tiempo sin ver Asu hijos por su mamá que no 
quería que los dejara ver EN VESTIGEN AL PADRASTO 
EL CHINO ASESINO ASESINO QUE EN REALMENTE 
EL ES EL CULPABLE Y QUEREMOS SALABAR LA VIDA 
DE LA NIÑA QUE ESTA CERCAS DEL Y DE LA MAMA
TENEMOS UN VIDEO DONDE ELLOS ACUSAN AL 
PADRASTO ELLOS FUERON ABUSCAR A SU VER-
DADERO PAPA Y SI ABOGAMOS Y SI ABOGAMOS 
POR ESTO ES PORQUE SOMOS FAMILIA DE TOÑITO.
QUEREMOS QUE LO HAGAN VIRAL ESTE VI-
DEO ESTA GRABADO POR SU PADRE VER-
DADERO SABINO HERNANDEZ GUTIÉRREZ.
Y PUEDEN INTORROGAR A SU HIJA QUE ESE VIDEO 
FUE GRABADO POR SU PADRE VERDADERO DONDE 
ELLOS PIDIAN AYUDAN CON SU VERDADERO PAPA 
DONDE EL PADRASTO LE PEGABAN.

¡Era explotado
y violentado!

� A la redacción de DIARIO ACAYUCAN hicie-
ron llegar un video donde el menor recibía golpes 
supuestamente por parte del padrastro; acusan 
también a la madre del pequeño

¡Justicia para Toñito!
� A sus 10 años de edad le arrancaron la vida; ahora se espera que las autoridades 
esclarezcan los hechos

 ̊ Esta es la escuela donde cursaba José Antonio y el establecimiento donde se ganaba la vida para apoyar econó-
micamente a su madre. (Granados)

men y observaron su cuerpo 
sin vida, mismos que al igual 
que muchos habitantes de 
esta ciudad se preguntaban, 
¿Quién podría haber tenido 
el temple para cometer seme-
jante acto y acabar con la vida 
de un menor?, mientras que 
las autoridades policiacas 
resguardaban el lugar y per-
sonal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), realizaban 
las diligencias pertinentes 
ante de ordenar el traslado 
del cuerpo.

SU VELORIO…

Y ya una vez realizados 
los trámites de la identifica-
ción del cuerpo, el ataúd que 
contenía el cuerpo del menor 
arribó ya durante la madru-
gada del miércoles, al domi-

cilio de su abuela materna, 
el cual se encuentra sobre 
la calle Cóndor casi esquina 
Ave Fénix de la colonia El Fé-
nix, lugar donde fue velado 
y decenas de habitantes de 
este municipio, servidores 
públicos y amistades, acom-
pañaron a la familia en su 
dolor  y de forma solidaria, le 
entregaron alimentos, uten-
silios y dinero en efectivo, 
para apoyarla y alentarla en 
estos momentos dificles que 
esta pasando, ante la muerte 
de su hijo José Antonio.

LAS AUTORIDADES…

Mientras que las autori-
dades encargadas de escla-
recer la muerte del menor, 
lograron la detención de un 
sujeto de origen extranjero 
esa misma noche del martes, 

el cual fue presentado como 
presunto responsable de la 
muerte del pequeño, lo cual 
aún no ha sido confirmado 
de manera oficial y serán las 
autoridades competentes, 
las encargadas de resolver 
la situación legal durante las 
próximas horas.

LOS FAMILIARES…

En tanto que familiares 
del menor que se encontra-
ban presentes en su velorio, 
externaron al personal de 
esta casa editorial, que la ver-
dad ya la expresaron ante la 
fiscalía que tomó su denun-
cia correspondiente y ante el 
cansancio mental y físico que 
les ha provocado este hecho 
violento, se reservaron a con-
testar nuestras preguntas.

 ̊ El cuerpo del pequeño José Antonio fue velado en casa de uno de sus familiares y este día será sepultado en el 
camposanto municipal de esta ciudad. (Granados)
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Ante la muerte que sufrió el joven 
Gustavo Landa Primo alias �El Tavo� 
la noche del martes a las afueras de 
su domicilio ubicado en el Barrio La 
Palma de esta ciudad de Acayucan, 
habitantes de ese sector lo señalan de 
haber participado en diversos actos 
delictivos y su asesinato pudiera estar 
vinculado a un ajuste de cuentas.

Como informamos de manera 
oportuna, fue en la esquina de las ca-
lles 20 de noviembre y José María Mo-
relos del Barrio ya mencionado, donde 
sujetos no identificados descargaron 
varios impactos de bala sobre la cabe-
za de Landa Primo y provocaron su 
muerte instantánea.

Lo cual hizo que decenas de curio-
sos se acercaran a la escena del crimen 
antes del arribo de las autoridades, las 
cuales una vez que lograron despejar 
la zona, acordonaron el área y los co-
mentaron de parte de algunos habitan-
tes de la zona, no tardaron en hacerse 
presentes, los cuales señalaban a que 

era un delincuente y adicto a las sus-
tancias tóxicas, así como responsable 
de algunos robos cometidos as algu-
nos establecimientos.

Lo cual esta siendo investigado por 
las autoridades competentes para ini-
ciar la búsqueda de los responsables 

los cuales, una vez cometido su obje-
tivo, salieron huyendo a bordo de un 
caballo de acero presuntamente con 
rumbo desconocido; fue descartado 
por las autoridades policiacas de haber 
participado en la muerte del menor Jo-
sé Antonio.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Ladrón de la colonia Chichihua de 
esta ciudad de Acayucan, fue interve-
nido por guardias de seguridad de un 
conocido establecimiento de esta ciu-
dad, el cual intentaba robarse un par 
de desodorantes y fue entregado a las 

autoridades correspondientes.
Sergio �N� fue el nombre con que 

se identifico el sujeto que ingreso al 
establecimiento ubicado sobre la ca-
lle Juan de la Luz Enríquez y trato de 
adueñarse del par de desodorantes con 
valor de 35 pesos cada uno.

Los cuales guardo entre su cintura 
y tras ser captado por las cámaras de 
vigilancia, fue intervenido por per-

sonal de seguridad cuando intentaba 
abandonar el establecimiento con el 
botín entre su cintura.

Y tras ser entregado a elementos 
de la Policía Naval, fue trasladado a la 
cárcel preventiva, donde arribaron sus 
familiares para pagar el monto de los 
artículos que intento robar y su respec-
tiva multa, para que no fuese encerra-
do detrás de las rejas.

¡Investigan el crimen!
� Las autoridades policiacas indagan el homicidio en el Barrio La Palma; lo descartan de haber 

participado en el asesinato del menor José Antonio

˚ La muerte de Landa Primo pudiera estar vinculada presuntamente a un ajuste de cuentas, seña-
laron vecinos del sector donde fue asesinado. (Granados)

¡Le chillaba la ardilla a “Checho”!
� Fue detenido en la colonia Chihihua cuando se robaba unos desodorantes

˚ Ladrón de cuarta intentaba robarse un par de desodorantes de un conocido establecimiento y fue intervenido por guardias de seguridad. (Granados)

 ̊ Gabriel N, detenido como probable sospechoso del asesinato de Pepe 
Toño.- ALONSO

¡Detuvieron al
papá de Pepe Toño!
� Pudiera estar implicado en el asesi-
nato de su hijo; otros datos apuntan al 
padrastro

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Oficiales de la Policía Ministerial detuvieron a un hom-
bre, joven aun, que podría estar relacionado con el salvaje 
asesinato de un menor de edad y aunque no se le ha finca-
do esa responsabilidad al no tener las pruebas fehacientes, 
el sujeto se encuentra a disposición de las autoridades co-
rrespondientes al ser señalado de posesión de narcóticos. 

Luego de darse a conocer el bestial asesinato de Pepe 
Toño, un menor de diez años de edad, autoridades encar-
gadas de la investigación acudieron al punto de la desa-
parición del menor y en base a imágenes capturadas en la 
señal de video, comenzaron con la búsqueda del sujeto en 
las inmediaciones del barrio La Palma, lugar donde ocurrió 
la tragedia.

Luego de unas horas de intensa movilización y búsque-
da, encontraron a un sujeto con las mismas características 
del que aparecía en el video, por lo que éste fue detenido 
aunque no señalado directamente del asesinato; sin em-
bargo se le encontró droga entre sus ropas, por lo que fue 
detenido y puesto a disposición de las autoridades corres-
pondientes en espera de buscar más pruebas que lo incri-
minen directamente en el asesinato del menor.

El detenido dijo llamarse Sabino “N” de 28 años de edad 
y al parecer sin oficio ni beneficio.

Serán las autoridades quienes determinen si éste hom-
bre es el asesino material de Pepe Toño y mientras la carpe-
ta de investigación continúa abierta por la probable partici-
pación de más individuos en esta aberración. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que se encontraba al interior de una su-
cursal de Banco Azteca en el primer cuadro de la ciudad, 
presentó dificultades para respirar, por lo que fue aten-
dido por paramédicos de Protección Civil pero no quiso 
ser llevado al hospital. 

Se trata del empleado Pedro Zetina de 26 años de edad 
y con domicilio conocido en la comunidad de Congre-
gación Hidalgo, mismo que requirió los servicios de los 
paramédicos al comenzar a sentirse mal de salud.

Sin embargo ya una vez estabilizado dijo que se retira-
ría mejor a casa antes que ser llevado al hospital. 

� Y como no, ya se sabe los riesgos de 

meterse con los ahijados de Salinas Pliego

¡Entró a Banco Azteca
y se estaba infartando!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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¡INVESTIGAN
EL CRIMEN!

� Las autoridades policiacas indagan el homicidio en el Barrio La Palma; lo descartan de 
haber participado en el asesinato del menor José Antonio [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Le chillaba la
ardilla a “Checho”!
� Fue detenido en la colonia Chi-
chihua cuando se robaba unos 
desodorantes

[[   Pág   11    Pág   11  ] ]
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¡Detuvieron al
papá de Pepe Toño!

Dan 3 años de prisión 
a joven de Coahuila 
por difundir ‘packs’

� Pudiera estar implicado en el 
asesinato de su hijo; otros datos 
apuntan al padrastro

Recuperan 8 
vehículos robados 

en Veracruz, 
Medellín y Jamapa

� Fernando ‘N’ también tendrá que pagar una 

multa de 56 mil 420 pesos por el delito de viola-

ción a la intimidad contra cinco víctimas
[[   Pág11      Pág11    ] ]
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¡Entró a Banco 
Azteca y se 

estaba infartando!
� Y como no, ya se sabe los ries-
gos de meterse con los ahijados 
de Salinas Pliego

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

Britani tenía 4 años, fue asesinada 
de un tiro en la cabeza

�  pequeña jugaba y se encontraba junto a su madre, cuando dos sujetos 
dispararon en contra de una casa en Tierra Propia, Monterrey [[   Pág06     Pág06   ] ]

Albañil 
muere por 
disparo de 
policía en 
Veracruz
� Los hechos se 
registraron en el mu-
nicipio de Huiloapan 
de Cuauhtémoc, 
ubicado en la zona 
centro de Veracruz

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