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26º C37º C
1951 - en México inicia el Primer Congreso de Academias de 
la Lengua Española, que fi naliza el 6 de mayo con la creación 
de la Asociación de Academias de la Lengua Española. 1961 - 
en Panamá, la familia Chiari funda TVN (Televisora Nacional). 
Navegante y explorador Fernando de MagallanesNavegante 
y explorador Fernando de Magallanes1967 - el cosmonauta 
Vladímir Komarov despega en el primer vuelo tripulado de la 
nueva nave soviética Soyuz. Cuando entra en la atmósfera ter-
restre y despliega los paracaídas de aterrizaje, las cuerdas de 
éste se enredan, provocando la muerte del piloto. 
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 2 COVID-19

10,544 confi rmados
3,168 sospechosos

970 defunciones

Casos en Veracruz
212  confi rmados

235   sospechosos

91   defunciones

¡Matan a dos y los avientan
en un camino de terracería!
� Los cuerpos estaban amordazados 
  y con visibles huellas de tortura

En la colonia Los Taxistas
siguen las acciones solidarias
� Las autoridades acayuqueñas entregaron 

cubre bocas e incentivos de la canasta básica
[[   Pág   06     Pág   06   ] ]

Pumas sufre primer 
tropiezo en la eLigaMX
Santos Laguna representado por el charrúa Raúl 
Rivero, dominó y superó por marcador de 2-0 a los 
Pumas con Juan Pablo Vigón en los controles

BASURERO 
CLANDESTINO
� Vecinos reportaron a una persona que tira los desechos en un terreno 
provocando una fuerte pestilencia
� Se gana la vida recolectándola en un triciclo pero no la lleva al basurero

[[   Pág03      Pág03    ] ]

SAT extiende plazo 
para declaraciones 
de personas físicas
� El SAT agradece a las perso-
nas físicas su contribución para 
que el impacto del coroanvirus sea 
el menor posible. [[   Pág04      Pág04    ] ]

Mexicanos gastarán hasta 500 pesos al 
mes en cubrebocas, antibacterial, guantes

Proponen castigar con 5 años de cárcel 
agresiones a personal médico

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Los hombres rudos
•Apóstoles del diablo
•Políticos sexenales

ESCALERAS: Han sido los hombres fuertes 
de cada sexenio. Los duros entre los duros. Los 
operadores. Su rostro es visible, pero siempre 
se ha desconocido su identidad. Los Narcisos 
Mendoza, Los Niños Pípilas, pero al revés.

Por lo general, el uso del poder con presio-
nes y represiones. En unos casos, la perversi-
dad. El pitorreo. La chunga. Pero siempre, los 
Trucutú del gobernador en turno.

Su presencia ha servido para que así como 
un político, jefe máximo, ha de tener un bufón, 
incluso, eunuco a sus órdenes, también un ma-
lo, varios malos, en la película.

PASAMANOS: Con Rafael Murillo Vidal se 
llamó Manuel Carbonell de la Hoz. Con Agus-
tín Acosta Lagunes, Ignacio Rey Morales Le-
chuga, en el tiempo que duró su tiempo. Con 
Fernando Gutiérrez Barrios era él mismito Gu-
tiérrez Barrios.

Patricio Chirinos Calero tuvo a Miguel Án-
gel Yunes Linares. Y Yunes, a Juan Herrera Ma-
rín, el director de Seguridad Pública.

Miguel Alemán Velasco, a Alejandro Mon-
tano Guzmán. Fidel Herrera Beltrán, a Érick 
Lagos y Jorge Carvallo, los mismitos que luego 
repitieran con Javier Duarte, quien, además, te-

nía a Luis Ángel Bravo Contreras.
Con Yunes Linares era Jaime Téllez Ma-

rié. Y ahora, el góber de Amlove tiene al 
secretario General de Gobierno, Éric Cisne-
ros Burgos.

Rudo entre los rudos. Más rudo con la 
mirada pesada que tiene. Y el cuerpo de 
rotoplas, aun cuando en el fondo es hom-
bre frágil y trae atravesado el bullyng de la 
infancia.

CORREDORES: A su cargo han tenido 
operaciones encubiertas, las más siniestras. 
Ajustes de cuentas. Apretones de tuercas. 
Ni modo, el jefe manda. Y si uno se resiste, 
otros lo harán. Los oficiosos, soñando con 
la confianza y la cercanía del Príncipe, dis-
puestos a todo.

BALCONES: Ellos fueron los halcones 
del palacio de gobierno. Famoso, por ejem-
plo, el cuarteto que Javier Duarte solía te-
ner en los eventos públicos y quienes ni el 
viento dejaban pasar. Guardias pretorianos 
que eran. Érick Lagos, Jorge Carvallo, Adol-
fo Mota y Alberto Silva. Ellos se adueña-
ron del corazón, las neuronas, el hígado de 
Duarte, y se ignora si en un descuido hasta 
del sexo, digamos, y por ejemplo, para acer-
carle mujeres.

Adolfo Mota decía a Duarte: “Señor, un 
menosprecio de usted es peor que el me-
nosprecio de mi esposa”.

Grado insospechado de abyección, pe-
ro la política es así. Su Alteza Serenísima 
gustaba Antonio López de Santa Anna le 
llamaran. Perdió una pata en la guerra con 

los españoles en Tampico y la sepultó con 
honores militares.

PASILLOS: En nombre del jefe máximo, 
una palabra de ellos era la puerta de en-
trada al paraíso terrenal, pero también al 
infierno.

La exclusión, el ostracismo, la renuncia, 
el exilio, la represión y la persecución, la 
madriza mediática, un accidente automo-
vilístico, fueron, han sido, y en nombre del 
gobierno de Veracruz, los instrumentos pa-
ra amacizar el poder.

Su poder fue tanto que sin chaleco a 
prueba de balas arriesgan la vida por el jefe 
máximo.

VENTANAS: Son los rudos de cada pe-
riodo constitucional. Un sexenio, un bienio, 
es suficiente para vivir a plenitud, y en un 
descuido, hasta para enriquecerse y vivir 
sin sobresalto el resto de los días y noches.

Políticos todopoderosos a quienes “na-
die quita lo bailado”. ¡Felicidad inmensa 
estar todos los días al lado del góber! ¡Di-
cha privilegiada que el tlatoani, el gurú, el 
mandamás, te confíe misiones especiales, 
por más truculentas!

Leales, capaces, son, han sido, fueron los 
príncipes oscuros, los apóstoles del diablo. 
Tendidos al piso, arrojan incienso al paso 
del jefe y con mieles se ganan la cercanía. 
Todos ellos, peligrosos para los hombres 
contestatarios, disidentes, enemigos, adver-
sarios, críticos.

•Mujeres competentes

•Cien hombres tuvo una

•Férreas y absorbentes

EMBARCADERO: Atónitos y perplejos, unos hombres cuentan 
la historia de uno que otro macho del mundo, coleccionistas de 
mujeres… Rafael Leónides Trujillo, el dictador de la República 
Dominicana, sexo con mil mujeres… Pancho Villa, el Centauro 
del Norte, casado veintinueve veces… Matusalen, 969 años, mil 
mujeres, dice el relato bíblico… Alexander Puskhin, el creador 
del romanticismo ruso, perdió la cuenta del número de mujeres 
cuando lleva sesenta… Pero, bueno, también hay mujeres compe-
tentes… Una de ellas, Lou Salomé, virgen hasta los 34 años, cien 
hombres en su vida…

ROMPEOLAS: Ricardo Garibay la cuenta en su libro “Tendajón 
mixto”, resumen de crónicas publicadas en el semanario Proce-
so de don Julio Scherer García… Novelista, cuentista, periodista, 
dramaturgo, tallerista, maestro, Garibay ubica el tiempo de Lou 
Andreas Salomé en el año 1861… Escribió: “Fue amada sin fruto 
hasta la melancolía y de ahí hasta la locura” por Federico Nietz-
che, y a quien siempre rechazó… Amante desesperada del escritor 
Reiner María Rilke… Esposa del sabio Karl Andreas… Amiguita 
de Sigmund Freud… Paul Reé y Viktor Tausk se suicidaron por 
ella… Fiedrich Pineles fue su amante de planta…

ASTILLEROS: De ella, las mujeres decían lo siguiente… “Cuan-
do entraba en la habitación donde estábamos aparecía repenti-
namente el sol”… Sicoanalista, casó con Karl Andreas, un sabio 
orientalista, pero nunca se tocaron y fue un amor platónico… Ha-

cia el final de los días, a la pareja le pasó lo mismo que a la pareja 
de Gabriel García Márquez en “El amor en los tiempos del cólera” 
cuando en la vejez se sentaban en unos sillones tlacotalpeños y mi-
raban la caída del sol en la tarde tibia tomados de la mano y de vez 
en vez se miraban y sonreían nomás por la dicha de estar juntos…

ESCOLLERAS: La historia de Andreas Salomé se parece, pero 
sin los cien hombres que tuvo en su vida, a la de Rosario de la Peña, 
1847/1924, nacida en la Ciudad de México, quien traía enloquecidos 
a un montón de escritores, entre ellos, Ignacio Ramírez, Ignacio 
Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio, Juan de Dios Peza, Gui-
llermo Prieto,, Luis G. Urbina, Manuel Acuña, Justo Sierra y hasta 
al cubano José Martí… Y todos le componían poemas…

PLAZOLETA: Y un día debió elegir… Y prefirió al poeta Manuel 
María Flores, y casaron, y luego la abandonó cuando los médicos le 
informaran de enfermedad canija… Pero el día cuando anunció su 
boda, el poeta Manuel Acuña, de 22 años, se quitó la vida tomando 
una botella de cianuro… La tomó y se acostó a dormir y los amigos 
lo encontraron convertido en cadáver místico… Era Rosario de la 
Peña, como Andreas Salomé, “bella y talentosa”…

PALMERAS: Cleopatra, la reina de Egipto, también coleccionó 
hombres… Casó con dos hermanos, y al primero lo convenció de 
ir a la guerra donde muriera y a él segundo lo asesinó solo para 
quedarse con la corona… Fue amante de emperador romano y casó 
con otro César, Marco Antonio, a quien descubrió que podía ma-
nipular, porque ella tenía carácter fuerte y él carácter débil y que 
volvía un mandilón al general, conquistador de mil batallas… Pero, 
bueno, en el corazón humano nadie manda y cuando por ahí apa-
recen mujeres fuertes y firmes los hombres estremecen… Y es que 
hacia mediados del siglo XVIII resulta inverosímil que una mujer 
tuviera relaciones con cien hombres… Ni siquiera, vaya, en el relato 
bíblico, donde los hombres eran los machos con aquella versión de 
que cada je fe tribal podía tener el número de mujeres que pudiera 
mantener…
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Molestia entre habitantes de la co-
lonia Nueva porque uno de los veci-
nos se dedica a recolectar basura por 
las calles del pueblo, pero el tipo está 
tirando toda la basura en su terreno, 

por lo que la pestilencia es insopor-
table, pidiendo la colaboración de las 
autoridades para acabar con este foco 
de infección. 

Indicaron que se trata del señor 
Desiderio Rodríguez, más conocido 
como el hombre liga, quien se dedica 
a recoger basura en un triciclo y pro-

mete llevar los desechos al basurero, 
pero el hombre no está cumpliendo y 
tira la basura en su terreno, en medio 
del núcleo habitacional. 

Lo anterior genera malos olores lo 
que ha molestado a los demás vecinos 
que piden a más autoridades le mar-
quen un alto al hombre liga.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CHINAMECA, VER.- 

Un auto fue incendiado la mañana de este miércoles 
frente al domicilio de la síndico único de este municipio, 
Juliana Fabiola Ramales Constantino, pese a la rápida 
llegada de personal de Protección Civil ya nada pudieron 
hacer quedando el auto reducido a cenizas.

Los hechos se dieron alrededor de las cinco de la ma-
ñana sobre la calle Cinco de Mayo y Nicolás Bravo de la 
cabecera municipal, donde se reportaron detonaciones 
de armas de fuego; cuando la policía llegó al punto ya un 

¡Aseguraron troca con
reporte de robo en Texistepec!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Un hombre que conducía una camioneta con reporte de 
robo fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública que lo siguieron por varias calles del pueblo hasta 
darle alcance a la altura del barrio Las Mesas.

De acuerdo al reporte, se trata de una camioneta Nissan 
con caja seca y en su interior llevaba bidones de gasolina de 
procedencia ilícita. 

Para lograr su detención, los policías tuvieron que accionar 
sus armas al aire y de esta manera fue que el chófer de la ca-
mioneta se paró al chocar contra la banqueta. 

El hombre, originario al parecer de la cabecera munici-
pal fue detenido y puesto a disposición de las autoridades 
correspondientes.

En el Zapotal…

¡Dos chamacos terminaron
estrellados contra una pared!

 CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta que era conducida por dos jóvenes en apa-
rente estado de ebriedad, terminó impactada contra la pared 
de una tortilleria en el barrio Zapotal; ambos muchachos fue-
ron detenidos por elementos policiacos. 

El incidente ocurrió la noche de este miércoles en la tortille-
ría La Esperanza, ubicada sobre la calle Manuel Acuña, entre 
Cinco de Mayo y Altamirano del barrio Zapotal. 

Se dijo que dos jóvenes salieron de un antro de vicios lla-
mado Don Trini, subiéndose a su camioneta, una Ford Lobo 
como rojo, y no avanzaron mucho pues terminaron chocando.

Ambos jóvenes fueron detenidos por elementos policiacos 
mientras que el perito de tránsito tomaba conocimiento de los 
hechos.

Basurero 
clandestino
� Vecinos reportaron a una persona que tira los desechos en un terreno provo-
cando una fuerte pestilencia
� Se gana la vida recolectándola en un triciclo pero no la lleva al basurero

 ̊ Un basurero clandestino se está formando casi en el centro de Texistepec.- ALONSO

En Chinameca…

¡Quemaron el auto de la síndica!
auto estaba en llamas justo frente al portón del domicilio 
de la funcionaria local.

En el lugar se encontraron varios casquillos percuti-
dos de armas largas y la unidad incendiada, al parecer 
propiedad de la síndica, quedó reducida a cenizas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El SAT agradece a las personas físicas su contribu-
ción para que el impacto del coroanvirus sea el menor 
posible.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anun-
ció que extenderá el plazo para realizar la declaración 
de personas físicas hasta el día 30 de junio de 2020.

El SAT agradece a las personas físicas su contribu-
ción para que el impacto del coroanvirus sea el menor 

posible.
“Agradecemos de antemano la contribución de las 

personas físicas y su interés por cumplir con sus obliga-
ciones”, dice un mensaje de Twitter.

 “Su granito de arena permite la recaudación del gas-
to público no se frene y se luche día a día para que los 
embates de la epidemia sean los menores posibles”, dice 
el mensaje.

CIUDAD DE MÉXICO

La presidenta de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados, Laura 
Angélica Rojas Hernández, y la presi-
denta de la Comisión de Justicia, Pilar 
Ortega Martínez, empujan cambios en 
la ley para castigar con cárcel las agre-
siones en contra de personal de salud.

La iniciativa presentada por las legis-
ladoras del PAN busca penalizar los de-
litos patrimoniales en contra de enfer-
meras, médicos y personal hospitalario 
en general, así como cualquier atentado 
hacia su integridad, infracciones que 
consideran posibles en las actuales con-
diciones en que se desarrolla la pande-
mia del Covid-19.  

Destaca la modificación que busca 
establecer de uno a cinco años de pri-
sión para quien comenta un delito en 
contra del personal del sector salud.

La propuesta hace referencia al robo 
en sus distintas modalidades, así como 
a lesiones y amenazas.

En la exposición de motivos, Rojas 
Hernández y Ortega Martínez argu-
menta que, con la epidemia, el fenóme-
no de discriminación se ha extendido 
a 22 entidades: CDMX, con 22 quejas; 

estado de México, 12; Nuevo León y 
Guanajuato con cuatro y, Jalisco y Pue-
bla con tres.

Aguascalientes, Querétaro, Morelos, 
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, regis-
tran dos. En tanto, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Coahuila, Duran-
go, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sonora y Sinaloa registran una queja.

Las legisladoras recuerdan en su 

propuesta que desde la Cámara de Di-
putados se ha convocado a las autorida-
des a impulsar campañas de concien-
tización a la población, a fin de evitar 
la discriminación, el maltrato y la vio-
lencia hacia el personal del sector salud, 
“porque dichos ataques se derivan de 
la desinformación y el temor de la po-
blación, mismo que podría ser colmado 
con la información pertinente”.

SAT extiende plazo para declaraciones de personas físicas

La integrante del equipo científico del gobierno 
federal en temas de infectología y salud pública, Ale-
thse de la Torre Rosas,  reiteró que está prohibido 
la incineración de personas no identificadas y que 
hayan muerto por covid-19. 

En conferencia de prensa, la funcionaria recordó 
que también está prohibido enterrar cuerpos de per-
sonas no identificadas o identificadas pero no recla-
madas a causa del coronavirus. 

En caso de que ocurra un deceso en casa, y que 
no haya recibido atención médica, del cual se ten-
ga conocimiento sobre la existencia de enfermedad 
precedente compatible con infección respiratoria no 
determinada, se deberá coordinar con las fiscalía del 
estado o funerarias que cuenten con médico legista, 
para que se asigne a un equipo para desplazarse al 
domicilio o sitio del deceso, garantizando a través 
de autopsia verbal la documentación de las circuns-
tancias que rodearon el deceso, para establecer las 
posibles causas de muerte.

“Las autoridades de salud deben ser solidarios, te-
ner respeto y compasión humana hacia las personas 
que han perdido a un ser querido. No se debe tolerar 
cualquier actitud que discrimine o estigmatice al fa-
llecido o a su familia, amigos o contactos derivados 
del diagnóstico”, explicó De la Torre Rosas.

Se deberá buscar la vinculación con equipos de sa-
lud mental o tanatológico para apoyo de los deudos.

Cabe mencionar que el Diario Oficial de la Federa-
ción publicó el viernes 17 de abril el acuerdo median-
te el cual se prohíbe la incineración de cuerpos no 
identificados y que hayan fallecido por el covid-19. 

Prohibida la incineración 
de personas no 

identificadas con Covid-19: 
Secretaría de Salud

Proponen castigar con 5 años de 
cárcel agresiones a personal médico
� La iniciativa presentada por legisladoras del PAN busca penalizar los delitos pa-
trimoniales en contra de enfermeras, médicos y personal hospitalario en general

Mexicanos gastarán hasta 500 pesos al 

mes en cubrebocas, antibacterial, guantes

CIUDAD DE MÉXICO.

Para que salir a trabajar en fase 3 no se convierta en 
un riesgo de contagio diario, los trabajadores del país es-
tán invirtiendo en cubrebocas, guantes, gel antibacterial 
y alcohol, cuyo costo puede variar de entre los 431 a 500 
pesos por cada 30 días de contingencia.

Comprar “poquito” de cada cosa, saldría más caro 
que comprar en semi mayoreo y mucho más que en 
mayoreo.

Por ejemplo, una sola persona, que compra 10 cubre-
bocas por 12 pesos, 4 pares de guantes por 33 pesos, 1 
botellita de gel antibacterial de 60 mililitros, a la semana 
y 1 cuartito de alcohol por semana, gastaría 15.6 pesos 
por día, es decir 468 pesos al mes.

Hacerlo al mayoreo, saldría en 15 pesos por día o me-
nos, si la contingencia se alarga para junio.

� Para evitar contagios al salir a trabajar durante 
la Fase 3 por coronavirus, empleados del país 
invertirán entre 431 y 500 pesos en artículos de 
protección y limpieza

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienzas a reprimir ciertos senti-
mientos que tienes hacia una persona 
en específi co, es probable que si sigues 
en esta tónica le pierdas para siempre, 
recuerda que no todos damos muchas 
oportunidades y siempre ten presente 
que todos necesitamos sentirnos que-
ridos y apreciados, debes comenzar a 
expresar lo que sientes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Cuando lees un libro nunca comien-
zas a leerlo por el fi nal, siempre es por el 
principio y vas leyendo todo el proceso 
que vive el protagonista hasta llegar al 
desenlace y a la promesa de un futuro, 
esto mismo debes hacer con tu vida, 
comenzar a verla de esta forma, no es-
peres con ansias lo que va a suceder, ve 
disfrutando el proceso que vas vivien-
do de a poco.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es momento para planear esa 
travesía de la que todos hablan últi-
mamente, es un tiempo para estar en 
calma y para seguir los pasos que te 
está marcando tu camino, no siempre 
podrás imitar todo lo que haga un grupo 
de amigos o personas cercanas a ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de dejar de lado los 
rencores con esa persona que tienes 
hace un tiempo un confl icto que no se 
encuentra resuelto del todo, recuerda 
que siempre tienes que dar tu brazo a 
torcer cuando se trata de un error que 
tú has cometido, si se trata de algo que 
la otra persona ha hecho, es importan-
te que comiences a perdonar el hecho, 
no querrás pasar toda tu vida peleando 
con esa persona.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Nunca es buena idea dejar pasar 
demasiado el tiempo antes de tomar 
opciones para mejorar tu vida, debes 
tener la capacidad de ser siempre 
consciente de las decisiones que estás 
tomando y de las consecuencias de tus 
actos, no dejes que otros te manejen tu 
destino, siempre tienes la capacidad 
de darle vuelta la mano a esto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El problema doméstico que tuviste 
hace poco tiempo se está solucionan-
do de buena forma, por lo que puedes 
tener la tranquilidad de que al llegar a 
casa todo estará muy bien, no te pre-
ocupes por los detalles que tengas 
que solucionar, son menores al lado 
de lo que tuviste que enfrentar antes. 
Un momento muy bueno del día podría 
ser junto a tu pareja, no esperes a que la 
vida te entregue cosas que no quieres, 
tienes que estar con mayor atención 
a lo que vas recibiendo, si sientes que 
algo no es para ti, no lo tomes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes hijos, es importante que 
tengas que hacer algunos sacrifi cios 
en tus gustos personales para darles 
algo que necesitan y quieren hace un 
tiempo, podría ser un momento muy 
feliz para ellos el día de hoy. Es tiempo 
de comenzar a decidir lo que quieres 
con esa persona que estás conociendo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es un buen día para comenzar a mirar 
bien a la persona que tienes al lado, es 
probable que se hayan alejado un tiem-
po por cuestiones de trabajo de ambos, 
a veces las carreras personales entre-
gan una distancia poco deseable entre 
las parejas, pero eso no quita que los 
tiempos que se vean sean de mala cali-
dad, intenta arreglar las cosas, siempre 
hay una esperanza.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes comenzar a cuidar tu salud, lo 
que signifi ca que debes dejar los vicios 
y sobre todo las cosas que te hagan 
mal, como las grasas saturadas, el ex-
ceso de alcohol, tabaco y otras cosas 
que consumas. No es buen momento 
para tomar medicamentos muy fuer-
tes que no hayan sido recetados por un 
especialista.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy importante para 
tu vida está necesitando un favor de tu 
parte y te lo ha expresado en diversas 
oportunidades, quizás no ha sido lo 
sufi cientemente clara con su petición, 
pero tú si has entendido el mensaje, 
comienza a hacer cosas por los de-
más, es probable que tengas de alguna 
forma botadas a las personas que te 
importan.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es tiempo de tomar decisiones im-
portantes con respecto al amor, es muy 
probable que tengas que realizar un lar-
go viaje y no tengas claridad con lo que 
sucederá con la relación que tienes ac-
tualmente si esto ocurre, entonces de-
bes sentarte con tu pareja y expresar tu 
deseo de continuar con el compromiso, 
pero en otro lugar del mundo quizás, si 
están destinado a seguir juntos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Recuerda que siempre hay caminos 
y opciones frente a nuestros ojos, toda 
nuestra existencia está compuesta de 
decisiones y caminos diferente que 
debemos recorrer sin miedo, pero de-
pende de nosotros por donde iremos, 
procura escuchar a tu intuición y a tu 
corazón en esto, nunca sabes lo que 
decidirás hasta que pongas atención 
a tu interior.

Su esposo Wiliams 
e hijos la festejaron

� Yolanda Blanco Reyes festejó sus 
50 años de vida

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

El domingo pasado en una reunión entre familia, 
solamente con la presencia de sus compadres debido 
a las recomendaciones de las autoridades de salud, le 
festejaron sus hijos, Dawin,Yadi y Alexander asi como 
su esposo Wiliams González sus 50 años de fructísima 
existencia a Yolanda Blanco Reyes

Ahí disfrutaron de un rico “chonegue” alimento que 
conocen como  la comida de los dioses, asi como ricas 
carnitas que acompañaron ese platillo con sus tortillas 
tostadas al calor de las brazas del fogón, brindando al 
mismo tiempo por la eterna felicidad de la cumpleañera  
quien es muy apreciada en ese barrio de la cancha Cruz 
A zul, donde antes se llevaban a cabo bonitos eventos 
deportivos, hoy todo eso esta triste, posiblemente por 
el Covid 19 donde estos vecinos estan guardando la 
cuarentena.

La bueno de todo esto es que la festejada se paso 
unas horas muy satisfecha al estar al lado de todos sus 
seres querido que le estuvieron deseando muchísimas 
felicidades.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      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

El DIF Municipal de Acayu-
can, se sigue caracterizando por 
ser una institución que ha eleva-
do su compromiso con la socie-
dad, y que mantiene una labor 
constante en lo que respecta a 
los trabajos de prevención ante 
la pandemia como el COVID-19, 
es por eso que en esta institu-
ción continúan las #AccionesSo-
lidarias, con la entrega de cubre 
bocas e incentivos de la canasta 
básica, tal como lo ha instruido 
el alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, acompañada por el 
Regidor Quinto del Ayuntamien-
to Fernando Morales Juárez, in-
sistieron en el tema de no bajar la 
guardia y esto no sólo beneficie 
en cuanto a la salud de los acayu-
queños sino en la economía del 
municipio.

ACAYUCAN.-

 De forma responsable y 
dando seguimiento al tra-
bajo que en Acayucan ha 
implementado el alcalde 
Cuitláhuac Condado Es-
camilla, la Presidenta del 
DIF Municipal Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, visitó 
a Taxistas para entregar 
cubre bocas elaborados con 
polipropileno e incentivos 
de la canasta básica. Con 
estas #AccionesSolidarias, 
el Gobierno Municipal bus-
ca mantener el municipio 
libre de Covid-19 y para 
ello, se requiere también del 

¡En el DIF también entregaron apoyos!

En la colonia Los Taxistas
siguen las acciones solidarias
� Las autoridades acayuqueñas entregaron cubre bocas e incentivos de la 
canasta básica

esfuerzo ciudadano, ex-
plicó la titular del DIF la 
cual estuvo acompañada 

por el Regidor Quinto del 
Ayuntamiento Fernando 
Morales Juárez.
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MIAMI

David Beckham, copropietario del club Inter de Mia-
mi de la MLS,subastó la oportunidad de enfrentarlo en un 
partido entre equipos de cinco integrantes, como parte de 
un paquete que incluye un almuerzo con la leyenda del 
fútbol inglés y la oportunidad de ver un cotejo en el palco 
de dueños.

La subasta forma parte de la participación de la MLS 
en el “All In Challenge”, que está reuniendo dinero para 
las organizaciones que alimentan a personas necesitadas 
durante la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. 
Las organizaciones son: Meals on Wheels, No Kid Hun-
gry, America’s Food Find, World Central Kitchen y Fee-
ding America.

Otras subastas relacionadas con la MLS incluyen la 
oportunidad de volar a Los Ángeles para asistir a un par-
tido del LAFC con el actor Will Ferrell, quien es uno de los 
dueños del club.

Por su parte, el comisionado Don Garber subastó la 
oportunidad de que un aficionado tenga su nombre impre-
so en el balón oficial de juego cuando regresen los partidos.

La MLS suspendió la temporada el 12 de marzo.

NUEVA YORK

El exmanager de los Medias Rojas Alex 
Cora purgará una suspensión vigente hasta 
la postemporada por su conducta previa en 
un escándalo de robos de señales con los As-
tros de Houston.

A su vez, Boston fue despojado de su se-
lección de segunda ronda en el draft ama-
teur de este año por las Grandes Ligas tras 
quebrantar el reglamento sobre uso de vi-
deos en 2018.

El comisionado del béisbol Rob Manfred 
anunció el miércoles su decisión, en la que 
determinó que el responsable del sistema 
de repeticiones de los Medias Rojas, J.T. Wa-
tkins, sacó provecho del video de los juegos 
en curso para detectar las secuencias de las 
señales que se daban a los jugadores. Wat-
kins fue suspendido sin derecho a paga hasta 
el final de la postemporada de este año y no 
se le permitirá trabajar en la sala de repeticio-
nes sino hasta 2021.

Manfred concluyó que la conducta de Bos-
ton fue menos grave que la de los Astros, de 
quienes determinó que usaron el video para 
robar las señales de los receptores durante su 
marcha al campeonato de la Serie Mundial 
en 2017 y nuevamente en la campaña de 2018.

El manager AJ Hinch y el gerente gene-
ral Jeff Luhnow fueron suspendidos durante 
todo 2020, en un fallo dado a conocer el 13 
de enero. Houston fue multado también con 
5 millones de dólares, la máxima cantidad 
posible bajo la constitución de las Grandes 
Ligas.

Asimismo, los Astros fueron castigados 
con la pérdida de sus primeras dos seleccio-
nes del draft.

A diferencia de la conducta de los Astros 
de Houston en 2017, en que los peloteros se 
comunicaron con el bateador desde el área 
del dugout en el momento preciso en que 
iba a hacerse un lanzamiento, la conducta de 
Watkins fue por su misma naturaleza más 
limitada en su alcance e impacto”, escribió 
Manfred.

La información era sólo relevante cuando 
los Medias Rojas tenían un corredor en la in-
termedia (lo que representó el 19,7% de las 

apariciones en el plato dentro de toda la liga 
en 2018), y Watkins comunicó las secuencias 
de señales de una forma que sugirió que las 
había decodificado a partir de la transmisión 
televisiva del partido sólo en un pequeño 
porcentaje de esos casos”.

Ha sido imposible inaugurar siquiera la 
temporada de las Grandes Ligas por la pan-
demia de coronavirus. La pretemporada se 
interrumpió en marzo, y la jornada inaugu-
ral se ha pospuesto al menos hasta mediados 
de mayo.

De acuerdo con Manfred, Watkins fue 
“un participante clave” en un incidente re-

gistrado en 2017, cuando los Medias Rojas 
usaron un reloj inteligente de Apple para en-
viar señales descifradas desde el cuarto de 
repeticiones de video hasta la cueva.

Manfred dijo que Cora no supo ni tenía 
motivo para saber de la conducta de Wa-
tkins, quien fue pelotero de ligas menores. 
Cora dejó su puesto de coach de banca de 
Houston tras la campaña de 2017 y llevó a los 
Medias Rojas al campeonato de 2018.

Como consecuencias de las sanciones 
aplicadas en enero, Cora y el también puerto-
rriqueño Carlos Beltrán, nombrado recién en 
noviembre como piloto de los Mets de Nueva 
York, se quedaron sin empleo.

Cora y Beltrán, éste último el jugador más 
veterano de los Astros de 2017, fueron los 
principales individuos involucrados en la 
trama de colocar una cámara detrás del jar-
dín central para que captara las señales de 
los adversarios, notificadas al bateador en 
turno por sus compañeros, quienes hacían 
retumbar determinado número de veces un 
cesto de basura para advertir el pitcheo que 
se realizaría.

Las Grandes Ligas reconocen los esfuer-
zos amplios de la gerencia para comunicar 
las reglas y hacer que se cumplan, y conclu-
yeron que Alex Cora, el personal de coaches 
y buena parte de los jugadores no se involu-
craron ni estaban al tanto de infracción algu-
na”, dijo el presidente de los Medias Rojas, 
Sam Kennedy, mediante un comunicado.

Sin importar ello, estas infracciones a las 
reglas son inaceptables. Nos disculpamos 
con nuestros fanáticos y con las Grandes 
Ligas.

El exentrenador del Tiburón, 
Sergio Bueno, aseguró que le dio 
tristeza que el equipo Veracruz ha-
ya sido desafiliado de la Primera 
División y mencionó que parecía 
que todos sabían lo que pasaría con 
el club.

“Me dio mucho pesar por la pla-
za, por la afición, por tanta histo-

ria del equipo, pero sabemos que la 
historia ha estado llena de incon-
venientes y todos extracancha. Es-
ta última administración tuvo 
muchas complicaciones por todos 
conocidas, parecía que no había es-
capatoria, como que fue la crónica 
de una muerte anunciada, estaba 
como un barco a la deriva que en 

cualquier momento iba a tocar fon-
do”, dijo.

Agregó: “La gente del medio sa-
bía que era un equipo que ya estaba 
prácticamente como dicen crónica 
de una muerte anunciada”.

Bueno fue estratega del Vera-
cruz en la división de ascenso en 
el 2010.

Beckham se subasta para ayudar 
ante crisis del coronavirus

� El exfutbolista inglés subastó la oportunidad de enfrentarlo en un partido para reunir dinero 

para las organizaciones que alimentan a personas necesitadas

Empleado de Comité 
Organizador de Olímpicos, 

positivo por coronavirus

� La persona ya está en cuarentena y su área 
donde laboraba será desinfectada

TOKIO.

Un empleado del Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos de Tokio dio positivo por Covid-19.

Los organizadores de Tokio informaron de que se trata 
de un hombre de más de 30 años y que trabaja en la sede 
principal situada en la zona de Harumi.

Añadieron que el individuo se encuentra en cuarentena 
en su casa. No dio más detalles.

Los Juegos de Tokio fueron aplazados el mes pasado 
hasta 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

El Comité Organizador cuenta con tres mil 500 em-
pleados, y sus responsables dicen que el 90 por ciento de 
los mismos han estado trabajando desde casa las últimas 
semanas.

Se informó que el área donde trabajaba será desinfecta-
da y se pidió a los colegas que trabajaban próximo a él que 
permanezcan en casa.

La fecha de inauguración de los Juegos Olímpicos que-
dó reprogramada para el 23 de julio de 2021, pero persiste 
la duda de si eso será posible frente a la pandemia.

El Tiburón era como un barco a la deriva: Sergio Bueno

Alex Cora suspendido todo 
2020 por robo de señales

� El comisionado Rob Manfred anunció el castigo que deberá purgar el exmanager de los Medias Rojas de Boston
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TAMPA BAY

Rob Gronkowksi abrió la puerta 
a la posibilidad de su regreso a la 
NFL hace dos meses, cuando jugó a 
lanzar el balón con Tom Brady.

Aquella vez, le dijo al quarter-
back seis veces campeón del Su-
per Bowl que tenía la inquietud de 
jugar nuevamente si se presenta-
ba “la oportunidad ideal”.

Brady, quien estaba a punto de 
convertirse en agente libre y firmar 
un contrato de dos años y 50 millo-
nes de dólares con los Buccaneers 
de Tampa Bay, estaba intrigado.

Tuvimos una charla. No hubo 
presión de ningún lado. Realmente 
nos juntamos para lanzar el balón”, 
recordó el miércoles Gronkowski, 
un día después de que los Bucs 
completaron el canje con los Pa-
triots para adquirir al tight end ele-
gido cuatro veces al equipo All Pro.

Pocas veces hablamos de su cuál 
sería su decisión o en dónde me en-
contraba yo. Pero sí hablamos de 
que tenía esa curiosidad de nuevo. 
Le dije que definitivamente estaba 
interesado en su decisión, incluso 
si regresaba a los Patriots y en la 
posible oportunidad de reconec-
tarnos”, agregó Gronkowski. “Ahí 
comenzó la conversación y a él le 
entusiasmó”.

Los Bucs enviaron una selección 
de cuarta ronda —139 general— a 
los Patriots. A cambio, obtuvieron 
una selección de séptima ronda 
(241) y, desde luego, a Gronkowski, 
quien se retiró hace 13 meses, des-
pués de nueve temporadas y tres 
títulos de Super Bowl con Nueva 
Inglaterra.

El jugador de 30 años dijo que 
siempre respetará y apreciará el 
tiempo que pasó con el entrenador 
Bill Belichick y el dueño de los Pa-
triots Robert Kraft. Sin embargo, 
expresó que está entusiasmado por 

un nuevo comienzo con Brady en 
Tampa.

Gronkowski fue uno de los ti-
ght ends más dominantes de la li-
ga con los Patriots, completando 
521 recepciones para 7.861 yardas y 
79 touchdowns —la tercera mayor 
cantidad de recepciones para un 
tight end en la historia de la NFL, 
sólo detrás de Antonio Gates (116) y 
Tony González, miembro del Salón 
de la Fama (111).

Se trata de uno de cuatro tight 
ends, junto con González, Jason 
Witten y Travis Kelce, con cuatro 
temporadas de más de 1.000 yardas 
en recepciones. Con 28 partidos de 
más de 100 yardas, Gronkowksi es-
tá sólo por detrás de González (31).

Dijo que se retiró del fútbol ame-
ricano después de ayudar a que los 
Pats ganaran el Super Bowl en fe-
brero del 2019, para darle a su cuer-
po la oportunidad de sanar tras in-
numerables lesiones en su carrera.

En nueve temporadas con Nueva 
Inglaterra ganó nueve títulos divi-
sionales y disputó ocho finales de 
la Conferencia Americana. Avanzó 
a cinco ediciones del Super Bowl. 
En 16 partidos de postemporada 
atrapó 81 balones para 1.163 yardas 
y 12 touchdowns.

Los Bucs han disputado sólo 15 
duelos de playoff en los 44 añosde 
historia del equipo, y ninguno des-
de el 2007.

Eso podría cambiar con Brady y 
Gronkowski.

Y fue Brady la razón por la que 
Gronkowski se mudó a Tampa, 
donde alguna vez tuvo una casa.

“Jugar con Tom es especial. Te-
nemos una gran química. Cada vez 
que estamos juntos es como en los 
viejos tiempos. No importa si esta-
mos un mes o seis meses separados, 
salimos y lanzamos el balón como 
si fuera una práctica normal”, dijo 
el tight end.

BARCELONA

El delantero danés Martin Braithwaite agradeció el apoyo 
que recibió en su momento por parte del director técnico del 
Leganés, el mexicano Javier Aguirre, para marcharse al FC 
Barcelona.

El danés se enroló en el cuadro blaugrana a finales de fe-
brero pasado debido a la lesión de larga duración del francés 
Ousmale Dembele, sin embargo, su paso con los catalanes 
todavía no ha sido el esperado a causa de la pandemia del 
coronavirus.

Si bien su salida dejó un hueco importante en el Leganés, 
que pelea la permanencia en la máxima categoría del futbol 
español, el “Vasco” Aguirre lo impulsó a cambiar de aires y 
arribar a uno de los mejores clubes del mundo, consciente que 
esas oportunidades se presentan pocas veces.

Braithwaite destacó la buena relación que tuvo con el DT 
mexicano, quien llegó al “Lega” a finales del año pasado, a 
quien calificó como una persona de gran corazón.

Mi relación con Aguirre fue muy buena. Es un tipo ‘vieja 
escuela’ y, en mi experiencia, ese tipo de entrenadores son 
distantes. Pero, al contrario. Él siempre estaba hablando con 
nosotros. Mucha gente lo respeta. Aunque se ve fuerte, tiene 
un gran corazón y es un buen hombre. Me comentó: ve y dis-
fruta. Aprovecha esta oportunidad”, mencionó el danés.

En declaraciones a la cadena ESPN, el atacante se dijo doli-
do por el hecho que el club “pepinero” ya no tuvo la oportu-
nidad de fichar a un reemplazo cuando se concretó su salida 
al FC Barcelona.

Leganés es un gran club. No hay palabras suficientes para 
describirlo. Te hacen sentir en familia. Al final del día, cuan-
do sucedió todo, aunque estaban decepcionados porque no 
podían fichar, me dijeron que era una oportunidad única y 
fueron buenos conmigo”, acotó.

Braithwaite agradece a Aguirre 
su apoyo para ir al Barcelona
� El atacante danés del equipo blaugrana reconoció 
el respaldo que recibió del técnico mexicano del Le-
ganés para llegar al cuadro blaugrana

Gronkowski está emocionado 
por reencontrarse con Brady
� El ala cerrada reconoció sentirse entusiasmado por volver a compartir el emparrillado 

con el mariscal de campo seis veces campeón del SB

Federer pide fusionar 
la WTA y la ATP

MADRID.

El tenista suizo Roger Federer reclamado que “ahora es el 
momento para que el tenis masculino y femenino se unan co-
mo uno solo” fusionando sus dos cuerpos rectores, la ATP y 
la WTA, ya que “son tiempos difíciles en todos los deportes” 
debido a la crisis sanitaria y el tenis puede “salir de esto con 
dos cuerpos debilitados o con un cuerpo más fuerte”.

¿Soy el único que piensa que ahora es el momento para 
que el tenis masculino y femenino se unan como uno so-
lo? Me imagino una fusión entre la WTA y la ATP. No estoy 
hablando de fusionar la competición sobre la cancha, sino 
de fusionar los dos órganos de gobierno (ATP y WTA) que 
supervisan las giras profesionales de hombres y mujeres”, 
reflexionó Federer en su cuenta de Twitter.

El tenista con más torneos de ‘Grand Slam’ de la historia 
defendió que “es confuso para los aficionados que haya dife-
rentes rankings, diferentes logotipos, diferentes sitios web y 
diferentes categorías de torneos” entre las dos modalidades.

“Probablemente debería haber sucedido hace mucho tiem-
po, pero tal vez ahora es realmente el momento (de la fusión). 
Estos son tiempos difíciles en todos los deportes y podemos 
salir de esto con dos cuerpos debilitados o con un cuerpo 
más fuerte”, finalizó.

Al igual que ocurre con el resto de deportes, el tenis pro-
fesional se encuentra paralizado por el coronavirus. El parón 
en el deporte de la raqueta se prolongará al menos hasta el 13 
julio y hasta entonces se han suspendido todos los torneos, 
incluido Wimbledon.

Pumas sufre primer
 tropiezo en la eLigaMX
Santos Laguna terminó con el pa-

so perfecto de Pumas de la UNAMal 
derrotarlo 2-0 y lo desbancó del ter-
cer peldaño de la clasificación gene-
ral, en el último partido de la jornada 
cuatro de la eLiga MX.

El uruguayo Raúl Rivero mos-
tró su dominio en los controles del 
equipo de la Comarca Lagunera y 
se quedó con la victoria sobre Juan 
Pablo Vigón, quien nada pudo ha-
cer para evitar la derrota.Sobre la 
cancha virtual la figura del partido 

fue Brian Lozano, quien apenas a los 
cuatro minutos logró el primer tanto 
del partido, y el mismo jugador mar-
có el segundo, al 29, para la victoria 
definitiva.

Con este resultado Santos llegó a 
nueve unidades y se ubicó en la ter-
cera posición de la tabla, mientras 
que el cuadro del Pedregal se quedó 
con el mismo número de puntos, pe-
ro en el cuarto peldaño por menor 
diferencia de goles.

Luego de cuatro jornadas, León es 

el mandamás del certamen virtual 
con paso perfecto y 12 unidades, se-
guido en la clasificación por Atlético 
San Luis, quien tiene 10 puntos y aún 
sin conocer la derrota.

En el fondo de la clasificación 
está Cruz Azul, que no ha sumado 
puntos luego de cuatro derrotas, 
mientras que FC Juárez y Tigres de 
la UANL apenas tienen una unidad; 
tampoco han ganado Querétaro, Ne-
caxa y Chivas, con dos puntos.
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AGENCIAS

VERACRUZ

El caporal del rancho “San 
José”,  Ernesto Reyes Castillo, 
fue hallado asesinado a un 
costado de la carretera Beni-
to Juárez-Terrero, al norte del 
puerto de Veracruz, presen-
tando heridas cortantes pro-
ducidas por machete.

El sargento retirado, Jaime 
“N”, reportó a las 12:45 horas 
de ayer, en la Delegación de 
Seguridad Pública de Benito 
Juárez, el hallazgo de un ca-
dáver en un predio localiza-
do a un costado de la carrete-
ra de Benito Juárez a Terrero.

Dijo que cuando se dirigía 
al río para buscar agua, halló, 
en un camino que atraviesa 

el rancho “San José”, un ca-
dáver tendido boca abajo, 
que solo portaba un bóxer, 
que presentaba heridas cor-
tantes por arma blanca (ma-
chete) en las piernas, espalda, 
en ambos brazos y cuello.

Al lugar se trasladó un pe-
rito criminalista de la Fiscalía 
de la jurisdicción acudió para 
realizar el levantamiento del 
cadáver, ordenando el trasla-
do al Semefo para la práctica 
de la necropsia de ley.

El ahora occiso fue iden-
tificado como Ernesto Reyes 
Castillo, de 43 años, quien se 
desempeñaba  como caporal 
del rancho “San José”, quien 
fue visto por última vez, el 
sábado en el citado rancho, 
donde  tomaba con varios 
desconocidos.

AGENCIAS

TLALIXCOYAN

Un hombre fue hallado ejecutado, dentro de un arro-
yo localizado  en el tramo carretero Tuzales-La Victo-
ria, a la altura del puente La Bomba, en el municipio de 
Tlalixcoyan.

Comuneros descubrieron el mediodía de ayer, un cadá-
ver que flotaba en el arroyo, siendo reportado a elementos 
de la Policía Municipal de Tlalixcoyan que acudieron al 
lugar, encontrando un hombre de pelo lacio negro, de tez 
morena, barba de candado, delgado, de 1.65 metros de es-
tatura, que vestía playera tipo polo color verde, pantalón 
casual oscuro, cinturón negro y llevaba una funda para 
navaja.

El cadáver tenía  una pulsera y a simple vista se le ob-
servó una herida producida por proyectil de arma de fue-
go en el lado izquierdo del rostro, además hallaron un par 
de sandalias color negro.

Al sitio llegó un perito criminalista de la Fiscalía de 
Boca del Río para realizar la diligencia de levantamiento 
del cadáver y trasladarlo al Servicio de Medicina Forense 
de Boca del Río para la necropsia de ley. El perito aseguró 
un casquillo calibre .9 milímetros marca Águila. 

¡Mataron al caporal!
� El cuerpo que presentaba heridas de machete, fue hallado en el rancho donde trabajaba, siendo 
trasladado al Semefo.

AGENCIAS

CIUDAD MENDOZA

Sujetos desconocidos ejecutaron 
de siete  balazos a un hombre, a quien 
sorprendieron  en el centro de Ciudad 
Mendoza, donde quedó tendido en me-
dio de un charco de sangre.

Los hechos sucedieron a las 14:00 ho-
ras de ayer, cuando el hombre caminaba 
sobre la calle Miguel Hidalgo y al llegar 

a la Avenida 16 de Septiembre, fue inter-
ceptado por sujetos desconocidos que lo 
acribillaron a balazos.

Testigo de los hechos reportó la eje-
cución al número de emergencias 911, 
indicando que un peatón había sido 
asesinado, quedando tendido boca aba-
jo junto a una camioneta con logotipo 
de Teleco.

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes confirmaron que 
el peatón había fallecido por las heridas 

producidas por proyectil de arma de 
fuego, principalmente en la espalda.

También llegaron policías muni-
cipales de Ciudad Mendoza, quienes  
acordonaron el área, mientras que un 
perito criminalista para la diligencia 
de levantamiento del cadáver para ser 
trasladado al  Semefo, donde quedó en 
calidad de desconocido. El perito ase-
guró al menos siete casquillos calibre .9 
milímetros.

� Sujetos desconocidos lo interceptaron en el centro de la ciudad y lo acribillaron 
de al menos siete balazos.

¡Le pegaron 7 balazos!

˚ Ejecutado hallado en el arroyo.

¡Lo echaron al agua!
� El cuerpo que presentaba un impacto de bala en el 
rostro, fl otaba en el arroyo de donde fue sacado para 
ser llevado al Semefo.

¡Enfriaron al obrero!
� Sujetos desconocidos lo acribillaron en el 
centro de la comunidad Rinconada, con armas de 
grueso calibre, quedando sin vida en plena calle.

AGENCIAS

EMILIANO ZAPATA

Un obrero que fue identificado como Williams Du-
rán Cruz, fue ejecutado a balazos por sujetos desco-
nocidos en el centro de la comunidad  Rinconada, en 
el municipio de Emiliano Zapata.

La Central de Emergencias 911 reportó a las 17:00 
horas de ayer, una persona baleada en la Avenida In-
dependencia entre las calles Insurgentes y  16 de Sep-
tiembre, en Rinconada.

Al se trasladaron elementos de la Policía Estatal, 
quienes tras  confirmar el hecho, dieron aviso a la 
Fiscalía,indicando que el cuerpo presentaba heridas 
producidas por proyectil de arma de fuego calibre 
.223 milímetros.

Al sitio llegó un perito criminalista  para la dili-
gencia de levantamiento de cadáver que fue trasla-
dado al Semefo de Xalapa, para realizar la necropsia 
de ley.

En el  lugar,  Dolores “N”, informó a la policía  que 
la víctima era su hijo Williams Durán Cruz, de 33 
años, quien vivía en la comunidad  Rinconada muni-
cipio de Emiliano Zapata.

Un sujeto que trataba de escapar corriendo al interior 
del fraccionamiento Palma Real en esta ciudad de Vera-
cruz, fue capturado por elementos de la Policía Estatal al 
mediodía de este miércoles por presuntamente haber ro-
bado en una tienda de conveniencia.

El hombre entre 30 y 40 años de edad corría por la ave-
nida principal de la zona habitacional, cuando los efecti-
vos en su unidad bajaron, lo acorralaron y lo sometieron 
para llevárselo con la autoridad pertinente.

La policía explicó que supuestamente había intentado 
robar dicho comercio, pero al ser señalado se dieron a la 
tarea de dar con él, logrando el objetivo de detenerlo.

Hubo testigos que señalaron que el implicado no tenía 
nada que ver con lo acontecido, sin embargo, se tendrá que 
investigar lo que realmente sucedió y deslindar la respon-
sabilidad correspondiente.

Habría robado tienda 
de  conveniencia  y policías 
logran detenerlo
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˚ Por alcance chocó su camioneta don Chay.- ALONSO

¡Se dieron un llegue
en Campo de Aguila!
� Troca se dio contra pesado camión y aca-
bó afuera de la cinta asfáltica

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Fuertes daños materiales y una persona lesionada 
dejó un choque por alcance sobre la carretera Costera del 
Golfo, quedando una camioneta fuera de la carretera y 
la otra unidad logró darse a la fuga al no ser responsable 
del accidente. 

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Costera del 
Golfo, a la altura de la comunidad de Campo de Águi-
la, perteneciente a este municipio, donde se indicó que 
se había suscitado un accidente automovilístico y había 
personas lesionadas. 

En el lugar se encontró al señor Isaías González Sán-
chez de 56 años de edad, conductor de una camioneta 
Nissan pick up, color blanco y placas de circulación XT-
99-029 del estado de Veracruz. 

El hombre, que presentaba un vendaje en la cabeza, 
aseguró haber sido atendido por un .médico que pasó 
por el lugar y que ya no requería trasladado para su aten-
ción médica. 

Sobre los hechos, indicó haberse impactado por alcan-
ce contra un camión pesado, justo a la altura de los topes 
en la comunidad. 

¡Don Beto dejó cachete y
aguayón en el pavimento!
� Derrapó en la colonia Benito Juárez de Acayucan; fue trasladado al hospital

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con fuertes lesiones en 
la cabeza, fue ingresado 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan un hombre 
que conducía su motoci-
cleta a exceso de veloci-
dad y sin las medidas de 
seguridad, por lo que al 
derrapar se raspó parte 
del rostro así como manos 
y rodillas.

Paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan 
acudieron a la calle Fran-
cisco I. Madero de la Co-
lonia Benito Juárez, donde 
les reportaron una perso-
na lesionada. 

En el punto encontra-
ron al motociclista Heri-
berto González Gutiérrez 
de 28 años de edad, quien 
ya estaba sentado en la 
banqueta auxiliado por 
vecinos, que indicaron 
que el hombre había de-
rrapado en su motocicleta. 

Luego de ser atendido 
en sus lesiones, el hombre 
fue trasladado al hospital 
regional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración 
médica pues necesita-
ba lavado urgente de sus 
heridas. ˚ La motocicleta que conducía el renegado derrapado.- ALONSO

 ̊ Paramédicos de Protección Civil de Acayucan atendieron al lesionado.- ALONSO

¡Lo cazaron!
� Motociclista fue asesinado a balazos en Ciudad Isla, lo persi-
guieron en moto, luego a pie hasta que lo alcanzaron

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Luego de una violenta 
persecución a balazos, un 
sujeto fue asesinado a ba-
lazos por sicarios que lo si-
guieron primero en moto, 
luego corriendo atravesa-
ron patios y jardines hasta 
que le dieron alcance para 
matarlo.

Fue el mediodía de este 
miércoles cuando se reportó 
una persecución a balazos 
entre motociclistas, sobre la 
calle Ricardo Flores Magón, 
también conocida como la 
Calle Ancha, cerca de La 
Laguna y del Centro de esta 
población. 

Según testigos, el renega-
do al ver que sería alcanza-
do, abandonó la motocicleta 
en el camellón central de 
dicha avenida y comenzó a 

˚ De varios impactos de bala fue asesinado un hombre en Ciudad Isla.- 

correr atravesando la calle y 
comenzó a brincar bardas, 
atravesar patios y jardines 
buscando escapar de quie-
nes lo seguían.

Justo cuando salía a la 

siguiente calle, la Vicente 
Guerrero, los sicarios que 
eran varios, lo rodearon y 
ahí en un patio desconoci-
do, le dispararon hasta qui-
tarle la vida.

Al lugar de los hechos 
acudieron cuerpos policia-
cos y personal de Servicios 
Periciales. 

El cuerpo fue levanta-
do y trasladado al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO) 
para la realización de la ne-
cropsia de ley.

La víctima fue recono-
cida por familiares, los 
cuales señalaron que en 
vida respondía al nombre 
de Jesua Roque García, 
con domicilio en la colonia 
Obrera, en este municipio 
piñero.

 ̊ Corrió y corrió pero al fi nal el joven motociclista fue asesinado.-
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Sujetos hasta el momento desconoci-
dos ingresaron a las instalaciones de la 
Asociación Civil “Sé Cortés con tus Ac-
ciones” y luego de romper puertas, ven-
tanas y causar más destrozos, se lleva-
ron todo lo recaudado para seguir apo-
yando a las personas más necesitadas. 

El representante legal de la Asocia-
ción Civil, licenciado Juan Cortés, dio a 
conocer que le hablaron para indicarle 
que se habían metido a robar a las ofi-
cinas de la Asociación Civil “ Sé Cortés 
con tus Acciones”, sito en el boulevard 
Miguel Alemán de la Colonia del mis-
mo nombre.

Indicó que por las características del 
robo, tuvieron que ser varias personas y 
con vehículos motores, pues rompieron 
chapas, candados, ventanas. Causaron 
daños en las unidades motoras de la 
Asociación y lo más lamentable es que 
se robaron todas las despensas, jugue-
tes y demás donaciones que ha ido reci-
biendo, para a su vez ellos ayudar a las 
clases marginadas. 

Mencionó en rueda de prensa y du-

rante el peritaje policial, que interpuso 
la denuncia en contra de quienes re-
sulten responsables en contra de este 
atentado contra la Asociación Civil “ Sé 
Cortés con tus Acciones” pero sobre to-
do el atentado en contra del apoyo a la 

ciudadanía. Responsabilizan a elemen-
tos policiacos, de acuerdo a una prime-
ra entrevista del licenciado Juan en las 
instalaciones, luego circuló una nota vía 
redes sociales sobre este tema.

SANTIAGO TUXTLA, VER. – 

Los cuerpos de dos personas del sexo 
masculinos fueron ejecutados en un cami-
no de terracería que comunica a la comuni-
dad de San Simón perteneciente a Santiago 
Tuxtla.

Los cuerpos se encuentran amordazados 
y con el tiro de gracia; se encuentran en ca-
lidad de no identificados. Uno de ellos viste 
pantalón de mezclilla azul y el otro en color 
azul.

El hallazgo fue confirmado por lo cuer-
pos policiacos, quienes dieron aviso a las 
autoridades ministeriales y de servicios 
periciales quienes llevaron a cabo la reco-
lección de indicios, donde al termino orde-
naron el traslado de los cuerpos al SEMEFO 
en calidad de no identificados.

Minutos más tarde los ahora occisos fue-
ron identificados como: Fernando Mazaba 
Sosa y Alexis Caporal ambos de San Simón 
2 perteneciente a Ciudad Isla.

¡Robaron tráiler cargado
de electrodomésticos!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos que portaban armas de altos ca-
libres, logran adueñarse de un tracto camión cargado de 
electrodomésticos que transitaba sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, luego de que le cerraran el paso al 
conductor y tras tomar el control del volante partieron con 
rumbo desconocido.

Fue durante la tarde de este martes cuando se regis-
tró el jugoso robo de la pesada unidad sobre el tramo que 
comprende Ciudad Isla-Acayucan, luego de que hombres 
desconocidos que viajaban abordó de una camioneta ce-
rrada color negro, le cerraran el paso a la unidad que se 
dirigía hacia la ciudad de Villahermosa Tabasco.

Los cuales, tras apuntar con armas de alto poder al 
chofer identificado con el nombre de Francisco Gómez 
Domínguez de 33 años de edad, lograron adueñarse del 
tracto camión.

Y tras enconderse entre los matorrales el agraviado, lo-
gró salvar su vida para después ser auxiliado por elemen-
tos de la Policía Federal que se encargaron de acercarlo 
hasta la caseta de peaje y posteriormente acudió ante la 
Unidad Integral de Procuración de Justicia de este Distrito 
XX de Acayucan, para presentar la denuncia contra quie-
nes resulten responsables.a

� Sujetos armados obligaron al conductor pa-
ra que se detuviera; los hechos ocurrieron en la 
autopista

¡Mujer de Soteapan 
casi no la cuenta!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina del municipio de Soteapan que responde al 
nombre de Verónica Martínez Sánchez de 23 años de 
edad, fue ingresada al Hospital Civil de Oluta con una 
posible fractura y algunas otras lesiones físicas, tras ha-
ber derrapado abordó de su caballo de acero.

Fue la mañana de este martes cuando la joven ama 
de casa sufrió este brutal accidente cuando transitaba 
sobre la carretera estatal que conecta las localidades de 
Soteapan y Tonalapa.

Luego de que el exceso de velocidad con que era con-
ducía la unidad de dos ruedas por parte de la hoy lesio-
nada, provocara que perdiera el control del maniubro y 
terminara besando el polvo del pavimento.

Y tras haber sido auxiliada y trasladada al hospital de 
Tonalapa, fue ingresada posteriormente al Hospital de 
Oluta para que recibiera mayores y mejores atenciones 
médicas.

� Derrapó cuando viajaba en su moto, tuvo 
que ser trasladada al hospital

Violentan y roban en una
fundación de la Miguel Alemán
� Ya fueron denunciado los hechos, el coordinador Juan Cortés lamentó que se afecte con esto a familias 
humildes
� En una primera entrevista señaló como responsables a elementos policiacos; más tarde trascendería esta 
versión en redes sociales…

˚ Los daños materiales fueron cuantiosos durante el robo.-ALONSO

¡Matan a dos y los avientan en un camino de terracería!
� Los cuerpos estaban amordazados y con visibles huellas de tortura
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¡Don Beto dejó cachete y
aguayón en el pavimento!

� Derrapó en la colonia Benito 
Juárez de Acayucan; fue trasladado al 
hospital
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¡Robaron tráiler cargado
de electrodomésticos!
� Sujetos armados obligaron al 

conductor para que se detuviera; los 

hechos ocurrieron en la autopista

¡Lo cazaron!
� Motociclista fue asesinado a balazos en Ciudad Isla, lo 
persiguieron en moto, luego a pie hasta que lo alcanzaron
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¡Mujer de Soteapan 
casi no la cuenta!

� Derrapó cuando viajaba en su mo-
to, tuvo que ser trasladada al hospital

Violentan y roban en una fundación de la Miguel Alemán
� Ya fueron denun-
ciado los hechos, el 
coordinador Juan 
Cortés lamentó que 
se afecte con esto a 
familias humildes
� En una primera 
entrevista señaló 
como responsables a 
elementos policiacos; 
más tarde trascen-
dería esta versión en 
redes sociales
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¡Matan a dos y los avientan¡Matan a dos y los avientan
en un camino de terracería!en un camino de terracería!
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¡Mataron al caporal!
� El cuerpo que presentaba heridas de machete, fue 
hallado en el rancho donde trabajaba, siendo trasladado 
al Semefo.
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