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1978 - en EE. UU. —según un informe del New York Times—, el 
1% de los adolescentes estadounidenses sufre anorexia nervi-
osa.1980 - en la corona de los Países Bajos abdica la reina Juli-
ana y le sucede su hija Beatriz. 1982 - en México nace el grupo 
musical Timbiriche, integrado por Benny Ibarra, Sasha Sokol, 
Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Paulina Rubio. 
1984 - en Colombia asesinan a Rodrigo Lara Bonilla (ministro 
de Justicia). 1986 - en Palma de Mallorca se inaugura el Segun-
do Congreso Internacional de la Lengua Catalana.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 2 COVID-19

17,799  confi rmados
5,444 sospechosos

1,732   defunciones

Casos en Veracruz
515   confi rmados

401  sospechosos

45  defunciones

¡Mataron a puñaladas
a “Teresa del Castillo”!

� El joven acayuqueño de escasos 20 años de edad fue asesi-
nado en un camino de terracería en Cosoleacaque
� Fue Miss Gay 2019 el año pasado en Acayucan, trabaja en 
una tienda de telefonía; hay consternación por su crimen

Estudiantes de secundaria 
ESGO recibirán 

cuadernillos del programa 
“Aprende en Casa”

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

� En este día tan especial y como es una 
tradición, en DIARIO ACAYUCAN felicita-
mos a todos los pequeños, deseando que 
tengan un maravilloso 30 de abril y que la 
pasen en grande [[   Pág06  /  07      Pág06  /  07    ] ]

¡Asalto y muerte!¡Asalto y muerte!
� Un jovencito fue 
asesinado a balazos 

anoche al perpetrarse 
un asalto al interior de 

una tienda de abarrotes
� Dolor y llanto en 

Colonia Hidalgo, era 
estudiante de bachi-

llerato y se encontraba 
trabajando; al parecer 
se resistió al robo y lo 

mataron

En Acayucan…

DIF Municipal entregó en 
los Gavilanes agua purificada
� La licenciada Rosalba Rodríguez agradeció 
la solidaridad de empresas hacia la ciudadanía.
� También fueron otorgados cubrebocas para 
que se prevengan del covid - 19

[[   Pág 03       Pág 03     ] ]
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Playas de Veracruz 
lucen espectacular color 

turquesa gracias al encierro

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

La tarde de ayer, luego de darse 
a conocer la actualización de cifras  
por parte de la Secretaría de Salud 
Federal de coronavirus en el país, se 
confirmaron a 3 casos positivos en 
Acayucan, mientras que se dieron 3 
nuevos casos sospechosos.

El nuevo caso positivo es de una 
mujer entre los 55 a 59 años de edad, 
misma que recibe atención en un hos-
pital. Recordemos que el primer caso 
positivos es el del joven entre los 25 a 

29 años de edad, mismo que se recu-
pera en su casa. El segundo caso es el 
de un sujeto entre los 50 a 54 años de 
edad, quien está hospitalizado.

Por el momento se ha descartado 
algún deceso. Usted puede visitar la 
página oficial de coronavirus.gob.mx 
y corroborar a partir de las 7 de la tar-
de los nuevos casos registrados. Las 
cifras serán también dadas a conocer 
a partir de las 10 de la noche por par-
te del gobierno estatal de Veracruz; 
en el estado hay 514 casos positivos 
de coronavirus, lamentablemente los 
decesos ya suman 44 casos.

Acayucan con tres casos
confirmados y sospechosos
� Siguen las recomendaciones a la ciudadanía para que 

use cubrebocas y no salga si no es necesario

De Covid – 19…De Covid – 19…
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Políticos insignes
•Lustre a Veracruz
•En las grandes ligas

EMBARCADERO: Algunos de los políticos que han llevado a 
Veracruz a lo más alto de la gloria universal son, entre otros, los 
siguientes… 1) Guadalupe Victoria, el primer gobernador, y quien 
luego fuera el primer presidente de la república… 2) Antonio López 
de Santa Anna, quien con todo y la venta de la frontera norte a Es-
tados Unidos, incluso, jugando parte del territorio a los dados, tres 
veces fue jefe del Poder Ejecutivo Estatal, y once veces jefe máximo 
del país… 3) Sebastián Lerdo de Tejada, nacido en Xalapa, avecin-
dado en Puebla, establecido en la Ciudad de México, se ligó a Benito 
Juárez y fue sucesor en el trono imperial y faraónico de la nación…

ROMPEOLAS: 4) Luis Mier y Terán, gobernador de Veracruz, 
compadrito de Porfirio Díaz, pues le bautizó a su hijo mayor, Porfiri-
to, alcanzó la indignidad cuando “¡Mató en caliente!” a los 9 jarochos 
sublevados a la reelección del dictador… Y para su desgracia, cuenta 
José Vasconcelos en la “Breve historia de México”, un día caminando 
en calle céntrica de la ciudad jarocha, una madre llevando de la ma-
no a un niño de 8 años, se topó frente a frente, cara a cara con él, lo 
detuvo y dijo al niño: “¡Hijo, conoce al asesino de tu padre!”…

ASTILLEROS: 5) El general Cándido Aguilar, también goberna-
dor, yerno del presidente Venustiano Carranza, a quien blindó aquí, 
en el puerto jarocho y fuera secretario de Estado y dejara prosapia 
familiar con sede en Córdoba… 6) El coronel Adalberto Tejeda Oliva-
res, originario de Chicontepec, en el norte de Veracruz, y quien como 

•La soledad, lo más canijo

•Soledad de afuera

•Soledad de adentro

•Los ruidos del silencio

ESCALERAS: Una es la soledad de afuera, de 
la calle y en la calle, avenidas desiertas, ciuda-
des, pueblos, desolados.

Y otra, la soledad de adentro. Vivir acuar-
telado en casa, sin que nadie hable por teléfo-
no, sin que nadie envíe correítos ni memes al 
celular.

La soledad total y absoluta, pues, y la que más 
carcome la vida en el tiempo del coronavirus.

PASAMANOS: Uno se asoma a la calle y nin-
guna alma, ni en pena, “La llorona”, digamos, 
caminando por ahí, ni un zombi, un extrate-
rrestre enviado por Jaime Mausán.

Tampoco nadie ejercitando el cuerpo alrede-
dor del parque de la esquina. Menos, por ahí, 
algún chofer solitario dando la vuelta, con o sin 
tapa-bocas.

Después, regresar al interior de la casa y sen-
tir los arañazos de la más terrible y espantosa 
soledad.

Soledad canija la de afuera, soledad peor la 

de adentro.
Más angustiante cuando, caray, de pron-

to, la secretaría de Salud solicitó “con todo 
respeto” que ni los hijos ni los nietos visiten 
a los abuelos.

El riesgo de contagiarse es muy alto, 
pues, arguyen, se viven hoy los peores días.

CORREDORES: En las casas se escuchan 
los ruidos del silencio.

Hay un momento cuando la soledad 
se goza. Dicha inmensa. Incluso, los rui-
dos extraños y raros propios en todas las 
viviendas.

Pero llegan otros días y noches cuando 
el silencio es demoledor. Es cuando el cora-
zón ni las neuronas, el alma ni el espíritu, se 
pueden soportar con peso avasallante.

Y aun cuando se lee un libro, el periódico 
o la revista, o se escucha música, el silencio 
convulsiona, quizá por tantos días y noches 
de encierro, virtual Toque de Queda.

BALCONES: Solo monjes y monjas, fran-
ciscanos y jesuitas, anacoretas y chamanes, 
aguantan el silencio. El silencio donde, y por 
ejemplo, uno mismo termina oyéndose.

Entonces, es cuando se siente el peso del 
alma. Y cuando el médico y escritor, Antón 
Chéjov, tan admirado por León Tolstói, de-
cía que como doctor siempre que operaba 
a una persona buscaba el espacio donde el 
alma se alojaba y nunca lo encontraba.

Pero con el silencio del COVID 19, y sin 
mirar la noche llena de estrellas en la in-

mensidad del cielo, con tanto encierro el alma se 
siente por ahí, en algún lugar del cuerpo, quizá, 
digamos, cerca del corazón, acaso en las neu-
ronas, pues ni modo esté cerca del hígado o del 
sexo o se oculte agazapada en el dedo gordo del 
pie.

PASILLOS: La capacidad humana, sin embar-
go, resulta insólita.

Por ejemplo, pasar un día completito en casa 
en silencio, sin el ruido de los automóviles corre-
teados en la calle, sin los gritos del volovanero, 
sin los atalayas tocando el timbre de casa, hace 
más pesado el silencio.

VENTANAS: En un retiro espiritual, nada 
germina tanto el corazón humano como el silen-
cio. Charles Chautebriand decía que la hora más 
feliz de la noche son las tres de la mañana cuan-
do el silencio alcanza el decibel más intenso.

Es la hora, por ejemplo, cuando los gatitos se 
aman con frenesí en la azotea de las casas, luego 
de mirar las estrellas y refocilarse con la brisa 
marina.

Pero el silencio del coronavirus es como si lo 
estuvieran a uno degollando, lapidando, poco a 
poco.

¡Aterrador! Por eso, incluso, unas quince pe-
lículas han sido filmadas sobre el silencio. Entre 
otras, Silencio, de Martín Scorsese. El silencio 
de las mariposas. El silencio de los corderos. El 
silencio de los inocentes.

Falta, sin embargo, filmar “El silencio del CO-
VID 19”.

gobernador enfrentó al presidente Alvaro Obregón, defendiendo a 
los ejidatarios en la lucha agraria cuando los latifundistas ordena-
ran al cacique de Almolonga, Manuel Parra, asesinar a cuarenta mil 
campesinos.

ARRECIFES: 7) El general Heriberto Jara, quien de gobernador 
pasó a secretario de Marina… 8) Miguel Alemán Valdés, presiden-
te de la república y gobernador a los 34 años de edad, con todo y 
heredar el cargo luego del crimen del góber electo, Manlio Fabio 
Altamirano, en el café Tacuba de la Ciudad de México, asesinado por 
sicarios del cacique Manuel Parra… 9) Adolfo Ruiz Cortines, quien 
de tlatoani en Veracruz pasó a secretario de Gobernación y presiden-
te de la república, y cuando le reprocharon su edad reviró diciendo 
que no le habían contratado para semental…

PLAZOLETA: 10) Fernando Gutiérrez Barrios, de gobernador 
a secretario de Gobernación, y senador de la república, fallecido 
en el quirófano cuando lo operaban… 11) Dante Alfonso Delgado 
Rannauro, el góber de 4 años que luego fuera procurador Agrario 
con Ernesto Zedillo, y a quien le renuncio por su errática política 
en Chiapas cuando el subcomandante Marcos y el EZLN… Y aun 
cuando fue encarcelado en el penal de Pacho Viejo como vengan-
za de Zedillo, formó su partido político, Movimiento Ciudadano, 
y es senador de la república por segunda ocasión, en tanto nadie se 
acuerda de Zedillo ni de su operador Patricio Chirinos Calero…

PALMERAS: 11) Ignacio Rey Morales Lechuga, secretario de Go-
bierno con Agustín Acosta Lagunes, llegó a Procurador de Justicia 
en la Ciudad de México y Procurador General de la República, y fue 
despedido por Carlos Salinas cuando le dijo que por encima de él 
como presidente de la república estaba la Constitución… Ellos mira-
ron más allá de la provincia y la aldea y dejaron la comodidad de la 
hamaca y jugaron y les fue bien en las grandes ligas… Hay más, pero 
ninguno por encima de ellos…
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ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal de 
Acayucan Rosalba Rodríguez, entregó 
este miércoles agua embotellada en la 
colonia Los Gavilanes, la cual fue do-
nada por la empresa FEMSA y rápida-
mente distribuida, ya que la intención 
del Gobierno que encabeza el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla, es ha-
cer llegar los apoyos de forma inme-
diata; también se otorgaron cubrebo-
cas a la ciudadanía.

Rodríguez Rodríguez se manifestó 
agradecida por la solidaridad de estas 
compañías, ya que durante la pande-
mia, será vital estar unidos para ir su-
perando la crisis por la que atraviesa 
el mundo y donde tanto el País, como 
el Estado y el Municipio se han visto 
perjudicados.

“Siempre hemos venido señalando 
que en Acayucan hacemos acciones 
solidarias, y lo que hace la Coca Cola, 
al donarnos agua es muy importante 
para nosotros, hacemos el llamado a 
más empresas para que se sumen, el 
compromiso es de todos, a todos los 
beneficia que esto pase pronto, noso-
tros no bajaremos los brazos, vamos 
a seguir caminando, hoy traemos de 
forma inmediata estos beneficios a la 
colonia Los Gavilanes, estamos muy 
cerca de ellos y seguiremos respaldan-
do en lo que esté a nuestro alcance”, 
indicó la titular del DIF.

Acompañada por personal de esta 
dependencia, Rosalba Rodríguez hizo 
entrega de cubrebocas, pues es necesa-

rio que los acayuqueños adopten esta 
costumbre para que la pandemia en 
este municipio pase pronto indicó la 

representante del Desarrollo Integral 
de la Familia.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Ahora resulta que las escopetas les quieren tirar a los 
patos, es el pregonar de los vecinos de Villa Oluta en con-
tra del padre Ramiro Baxin quien la madrugada de antier, 
llegó en un autobús de turismo con 70 migrantes ‘’bueno 
eso dice el’’ a la casa del Migrante que se ubica sobre la ca-
lle Allende entre las calles de Zapata y El Ejido del barrio 
cuarto de Oluta.

Entre las 3 y cuatro de la mañana los vecinos del barrio 
cuarto andaban alborotados que llamaron a la policía mu-
nicipal quienes estos al llegar preguntaron cuál era el pro-
blema, a lo que dijeron que ‘’acaban de llegar un montón 
de migrantes y como andaban las cosas por acá’’ fue cuan-
do se percataron que ahí estaba un autobús de pasajeros 
de turismo que había llegado a Oluta con 70 migrantes por 
instrucciones del padre Ramiro Baxin.   

El Padre Baxin es en el encargado de la casa del Mi-
grante, pero el hecho de que sea el encargado y para el 
padre Baxin lo importante es a como están las cosas ac-
tualmente no le da derecho hacer lo que quiera con Oluta 
porque aquí tenemos una autoridad que trae la preocupa-
ción de los ciudadanos Olutecos en combatir el COVID 19, 
incluso hacen hasta operativos y que el padre Baxin venga 
con 70 migrantes o que en Acayucan no se los aceptaron.

Motivo por el cual los vecinos comentaron que ya con 
los que están son mas que suficiente, no sabemos como 
vienen y de donde vienen, solo tendemos que cuidaros 
del COVID 19 y si llegaran a quedarse hay que cuidarse 
mas ahora y permanecer con las puertas cerradas, porque 
los que están pasan por el frente de la casa mirando hacia 
adentro y si le caes en la movida le dice que traes ‘’oiga 
una tortillita por favor’’ y así andan y todavía el padre 
Baxin trae más gente. 

Los vecinos de inmediato solicitaron el auxilio de las 
autoridades quienes también ignoraban la llegada de mi-
grantes y cuando hablo con el padre Baxin este solo quería 
hablar, no dejaba a la autoridad hablar, como que el nego-
cio del padre Baxin esta bueno porque cual es el interés de 
andar con migrantes de un lado a otro, olvidándose de la 
pandemia del Corona Virus porque esto no es importante 
para él, pera el los importantes son los migrantes.

OLUTA, VERACRUZ. –

 En los próximos días la 
alcaldesa del municipio de 
Oluta la contadora María 
Luisa Prieto Duncan rea-
lizará entrega de material 
de educación del programa 
“Aprende en Casa” para 
todos aquellos estudiantes 
de secundaria “ESGO” que 
no tienen acceso al internet 
y tampoco aparatos elec-
trónicos y se les complique 
acceder a las plataformas 
de ese nivel educativo.

El Gobierno Munici-
pal recibió de la SEP estos 
cuadernillos del programa 
“Aprende en Casa” debido 
a la petición de maestros 
de la Escuela Secundaria 
General Oluta “Alfonso 

Molestó a olutecos la
llegada de los migrantes
� Hay temor en la población por el Covid - 19

DIF de Acayucan entregó en 
los Gavilanes agua purificada
� La licenciada Rosalba Rodríguez agradeció la solidaridad de empresas hacia la ciudadanía.

� También fueron otorgados cubrebocas para que se prevengan del covid - 19

Estudiantes de secundaria ESGO recibirán 
cuadernillos del programa “Aprende en Casa”

Arroyo Flores” que die-
ron a conocer una lista 
de alumnos que no tie-
nen acceso a los medios 
electrónicos.

Educando a distancia 
son cuadernillos que le 
servirán de mucho a es-
tos estudiantes quienes ya 
podrán realizar sus activi-
dades desde su casa, ellos 
podrán estar realizando 
temas como si estuvieran 
asistiendo a clases, de es-
ta manera los estudiantes 
podrán estudiar desde su 
domicilio con el objetivo 
de darle continuidad al ci-
clo escolar.

La alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan agradece 
el gran apoyo de la maes-

tra Maritza Ramírez Agui-
lar subsecretaria de edu-
cación básica del gobierno 
del estado, de igual mane-
ra al maestro Adrián Mon-
toya coordinador de dele-
gaciones regionales y a la 
maestra Paola Cabrera An-
tonio delegada regional de 
la SEP de Coatzacoalcos.

Con estas gestiones y 
acciones que ha empren-
dido la alcaldesa del mu-
nicipio de Oluta será de 
mucha utilidad para los 
jóvenes que ya llevan va-
rias semanas sin asistir a 
clases y que no tienen la 
posibilidad de tener acce-
so a los medios electróni-
cos o que no tienen señal 
de televisión de paga.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

Desde hace cerca de un mes que no 
pueden visitarse las playasde nuestro 
país para que no se reúna mucha gen-
te en un mismo sitio y así pueda evi-

tarse la propagación del coronavirus.
Y esto ha repercutido positiva-

mente en el medio ambiente. Así lo 
demuestran las bellas fotografías de 
cómo luce actualmente las playas de 
Veracruz. 

Las playas lucen completamente 
limpias, las aguas del mar presentan 
tonos turquesa, no vistos desde hace 
tiempo, e incluso se han observado 
el avistamiento de todo tipo de aves. 

Playas de Veracruz lucen espectacular 
color turquesa gracias al encierro

� La falta de visitantes en las playas de Veracruz ha hecho que esté más limpia la zona; así lo demuestran 
unas bellas fotografías que se hicieron virales

CIUDAD DE MÉXICO.

El número de fallecimientos por Covid-19 se elevó 
a mil 569. La mayoría de los decesos se concentraron 
en la Ciudad de México.

Existen 16 mil 752 casos confirmados acumulados 
de Covid-19, lo que significa un 7.9 % de  incremento, 
con respecto al día anterior.

El número de casos activos -que se han contagia-
do en los últimos 14 días- se ubicó en 5 mil 329, los 
cuales se registraron en la Ciudad de México, Estado 
de México, Tabasco y Sinaloa.

Al momento existen 11 mil 220 casos sospechosos, 
informó la Secretaría de Salud.

TODA NEUMOMÍA ATIPICA 

ES COVID-19: LÓPEZ-GATELL

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, señaló que ante la emer-
gencia sanitaria, las personas que padezcan neumo-
nía atípica o cualquier  otro tipo de neumonía causa-
da por un virus, deben ser considerados como casos 
de Covid-19.

Durante una epidemia como esta, donde tene-
mos además, 50 por ciento, de personas con este 
síndrome, positivas al virus SARS-CoV-2, al hacerse 
la prueba de laboratorio, debemos asumir que toda 

‘Estamos en casa sin comida; 
ayúdenos con despensa’: pobladores
� Habitantes de Tamaulipas resaltan que cumplen con 
quedarse en casa, por lo que ahora piden el apoyo de las 
autoridades para que les hagan llegar despensas porque no 
tienen comida

TAMAULIPAS.

Habitantes de diversas colonias de la capital de Tamau-
lipas se han unido para colocar en las afueras de sus casas 
banderas en las que solicitan a los gobiernos estatales, muni-
cipales o federales un apoyo alimenticio para sobrellevar la 
contingencia de la epidemia del coronavirus Covid-19.

“Estamos en casa sin comida” fue el mensaje que escribie-
ron y que cada uno de ellos colocó en la puerta de acceso de 
sus hogares.

Una de las colonias donde más se marcó el llamado de 
auxilio fue en La Azteca, ubicada al oriente de la cuidad, 
considerada como una de las más paupérrimas.

“Nos pusimos de acuerdo para pedir a las autoridades 
que nos apoyen porque están recomendando que no salga-
mos, que nos quedemos en casa; entonces, cumplimos con 
todas las normas que nos piden por la situación que estamos 
pasando”, explicó Mateo López Rodríguez, de 63 años.

Don Mateo señaló que tanto él como sus vecinos son de 
escasos recursos y viven al día.

“La mayoría de la colonia estamos cumpliendo de no salir 
a la calle, nosotros ya pusimos nuestra parte. Ahora que ellos 
nos apoyen con despensas”.

Toda neumonía atípica debe considerarse 
como Covid-19: López-Gatell

� El subsecretario de Salud aclaró que el convenio con hospitales privados no 
incluye atención a Covid-19

neumonitis, que toda neumonía atípica, es Covid-19, a 
menos que se demuestre lo contrario”, explicó.

Añadió que si no se toma muestra para diagnósti-
co, se está considerando el dictamen médico, para el 
cual, en el Comité Nacional de Vigilancia Epidemio-
lógica, se están definiendo nuevos lineamientos con la 
finalidad de  promover su aplicación para diagnosti-
car casos de coronavirus, sin necesidad de tomar una 
muestra.

Me llama la atención que de repente vienen por 
oleadas en las redes sociales y en las columnas políti-
cas una angustia por las neumonías atípicas.

Y pocas veces veo que esa angustia sea un acto de 
empatía y de compasión, respeto y cariño a las perso-
nas que tristemente pierden la vida. Me parece más 
una obsesión por confusión o de la persistencia de ig-
norancia”, señaló.

CONVENIO CON HOSPITALES PRIVADOS 

NO INCLUYE ATENCIÓN A COVID-19

El subsecretario de Salud aclaró que dentro del  pac-
to “Juntos contra el COVID-19” firmado por el Gobier-
no Federal con la Asociación Nacional de Hospitales 
Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, no 
existe un convenio para atender pacientes contagiados 
de coronavirus.

Añadió que tampoco se establecieron condiciona-
mientos para la atención de Covid-19 en hospitales del 
sector privado.

El gobierno no ha firmado ningún convenio para 
la atención de Covid-19 con hospitales privados. El 
convenio que se firmó es para la atención no Covid. 
Y  no toda la atención, sino solo para seis condiciones 
clínicas o seis procedimientos, que ya se han dado a 
conocer”, indicó.

REDUCCIÓN DE MOVILIDAD ANTE 

EMERGENCIA SANITARIA

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promo-
ción de la Salud, informó que en el monitoreo de  la re-
ducción de movilidad dentro de la “Jornada Nacional 
de Sana Distancia”, la Ciudad de México se encuentra 
en primer lugar, con una reducción de  más del  50 por 
ciento.

Añadió que en este seguimiento, realizado  a tra-
vés de Google y Twitter, Puebla también se encuentra 
con una reducción por debajo del 50 por ciento; Jalisco 
registró un franco descenso y el Estado de México se 
encuentra cerca del 50 por ciento en la reducción de su 
movilidad.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una nueva visión del mundo y de la 
vida será la excusa perfecta para poner 
orden a las cosas que has dejado de 
poner atención, tienes algunos pasa-
tiempos que has dejado en el olvido a 
causa de esto, por lo que es muy im-
portante que intentes darle solución a 
ello y encuentres el tiempo para hacer 
lo que más te gusta aparte del trabajo 
que tienes día a día.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Dejas de lado por fi n las cosas del 
pasado que te han hecho daño, esto 
es algo muy positivo para ti, ya que te 
permitirá seguir adelante mucho más 
rápido de lo que lo has hecho hasta 
ahora. No dejes que una persona que 
te hizo mucho daño vuelva a aparecer 
el día de hoy, es necesario que pongas 
ojo en esto, porque podrías caer fácil-
mente en las palabras que te diga para 
volver contigo, debes seguir adelante 
por tu cuenta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Siempre es bueno recordar el lugar 
de donde vinimos, muchas personas 
se toman el éxito de una mala forma, 
olvidan que vienen de una familia de 
esfuerzo y que toda su vida han teni-
do que trabajar para conseguir buenas 
cosas, no dejes que esto te pase a ti, es 
probable que el día de hoy coseches 
buenos frutos producto del esfuerzo 
que has venido realizando hace algún 
tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alguien está pensando en ti en este 
momento, pero tiene miedo a decírtelo, 
es probable que sepas de quien se tra-
ta, pero también tengas temor a pen-
sar que es así, se trata de alguien que 
quizás consideras solo una amistad y 
no quieres romper su corazón. No es un 
problema tuyo lo que sucederá entre 
compañeros de trabajo el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En un cambio de planes de última ho-
ra tendrás la tarde libre, por lo que no 
dudes en darle una visita a tu familia o 
de pasar un agradable tiempo en casa 
descansando, intenta ver esa pelícu-
la de la que todos hablan o esa serie 
de televisión que tienes pendiente, 
también puedes pasar tu día con un 
buen libro, ayudará a tu memoria y a tu 
vocabulario.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una situación agradable en el tra-
bajo o en los estudios, será un punto 
alto durante la jornada, podría ser que 
recibas una califi cación muy buena o 
que te den una tarea que te reportará 
mucha satisfacción personal, ya que 
será un reto que estás con la disposi-
ción de realizar. Es una buena opción el 
comenzar a ahorrar, ya que se acercan 
tiempos malos, si no puedes hacer 
esto, entonces intenta darle prioridad 
a los ítems básicos y de primera nece-
sidad para tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el amor estás manifestando cier-
tos miedos de tu capacidad de entrega, 
no todas las personas no son iguales y 
pese a que veas ciertas actitudes 
parecidas a alguien de tu pasado en 
otros, no signifi ca que todo resultará 
de la misma forma. Existe una gran 
posibilidad de enfrentar divisiones en 
la familia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es un buen día para planear pasos a 
seguir y también para tomar decisiones 
con respecto a estudios o a trabajos 
que deseas desempeñar. Si estás pla-
neando realizar un negocio, hoy debes 
dar los primeros pasos para lograrlo.
Estás confi ando poco en las personas 
que están a tu alrededor, lo que no es 
bueno.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un amor del pasado necesita hablarte 
de algo importante, no dejes que entre 
a tu vida nuevamente, pero si dale la 
oportunidad de escucharle. No dejes 
que otros decidan por ti, debes volver 
a tomar las riendas de tu vida y no dejar 
que esto te pase la cuenta en un tiem-
po más.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En tu trabajo pueden haber personas 
que no quieran tu éxito y eso lo puedes 
notar, no dejes que te amedrenten, 
pasa sobre ellos con respeto y siem-
pre confi ando en tus capacidades. 
Tenemos en nuestra mente un mon-
tón de enseñanzas y de condiciona-
mientos que nos han inculcado desde 
pequeños.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te dedicas a los negocios, es una 
buena idea el tomar riesgos el día de 
hoy, confía en tus instintos y no en lo 
que diga alguna información ofi cial. 
Tienes un poco de temor a volver a tus 
raíces y mirar hacia el pasado para vol-
ver a ver los sueños y metas que tenías 
en ese momento, no dejes que esto te 
ocurra.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes una oportunidad de cerrar un 
trato importante el día de hoy, examina 
bien las condiciones de lo que vas a fi r-
mar, no te dejes engañar por palabras 
inteligente de personas que saben muy 
bien lo que hacen y engañan de manera 
profesional, siempre ten en cuenta tu 
visión de las cosas.

El actor indio Irrfan Khan, conocido por protagonizar pe-
lículas como Slumdog Millionaire o La Vida de Pi, murió este 
miércoles a los 53 años en un hospital de Bombay, debido a las 
complicaciones derivadas de un cáncer que padecía.

El actor alcanzó el estrellato en el cine indio y se labró una 
sólida carrera fuera de su país. Apareció en otras cintas de 
proyección internacional como “Jurassic World” (2015), o “In-
ferno” (2016), además de protagonizar decenas de películas 
de Bollywood.

En 2018, Khan dio a conocer que le habían diagnosticado 
una rara forma de cáncer. El pasado martes fue ingresado en 
la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Kokilaben de 
Mumbai con una infección de colon de la que no pudo recu-
perarse. Khan estaba casado con la guionista Sutapa Sikdar y 
tenía dos hijos, Babil y Ayan.

“Rodeado de amor, por su familia por la que más se pre-
ocupaba, se fue a la morada del cielo, dejando un verdadero 
legado. Todos rezamos y esperamos que esté en paz”, escribió 
la firma de relaciones públicas Hardly Anonymous Commu-
nications en un comunicado.

La muerte del famoso actor ha generado una mul-
titud de muestras de condolencia expresadas a 
través de las redes sociales. Tanto el mun-
do de Bollywood como políticos indios 
han querido rendir un tributo al icó-
nico actor.

Ninel Conde se encuentra desespe-
rada luego de pasar 40 días sin poder 
ver a su hijo Emmanuel, y en medio 
de una entrevista para el programa 
“Un Nuevo Día” decidió enviarle un 
contundente mensaje a Giovanni Me-
dina, padre del menor.

En medio de una guerra de decla-
raciones entre la ahora ex pareja, el 
llamado “Bombón Asesino” suplicó 
reencontrarse con su hijo menor, lue-
go de que tuviera que dejarlo con su 
padre por cumplir algunos compro-
misos de trabajo en el extranjero.

“Devuélveme a mi hijo, es el de-
recho de Emmanuel de estar con su 
madre, tú sabes que todo lo que estás 
diciendo es mentira y estás dañando 
grandemente a nuestro hijo, piensa en 

Emmanuel, deja de pensar en ti, deja 
de ser egoísta, deja de ser una perso-
na que tenga tanto resentimiento y 
suelta el pasado y acepta tu presente, 
déjame ver a mi hijo”, exhortó la ac-
triz y cantante.

De la misma manera, Ninel asegu-
ró que a pesar de toda esta situación 
ella no prohibiría que su ex pareja 
viera a su hijo, pues es un derecho que 
tiene el niño y nunca se lo negaría.

Por último, Conde reveló que du-
rante todo el tiempo de su relación 
con Giovanni fue víctima de violen-
cia, pero gracias a que solicitó ayuda 
profesional y a su familia pudo recu-
perar su libertad emocional, y lo úni-
co que ahora desea es tener a su hijo 
con ella.

A escasas  horas de que una publicación de circulación 
nacional revelara que Alejandra Guzmán entregaba a Fri-
da Sofia la cantidad de 240 mil pesos mensuales (10,000 
dólares), además de proporcionarle un departamento con 
un precio valorado en 75 millones de pesos (3 y medio 
millones de dólares), fue la misma cantante quien deci-
dió pronunciarse al respecto a través de un comunicado 
enviado por su oficina de representación, en donde ade-
más de negar la información, responde a las revelaciones 
íntimas que Frida realizó por medio de sus redes sociales 
sobre ella.

Respecto a las acusaciones que públicamente Frida 
Sofia hizo sobre sus adicciones, Alejandra comentó: “Soy 
una persona que no oculto mis errores ni adicciones, las 
cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios 
estoy en sobriedad y con salud”.

Sobre los señalamientos a sus representantes, Cinthia 
y Guillermo, a quien su hija acusó de estafarla y drogar-
la, Guzmán respondió: “Es totalmente falso lo que se es-
pecula de un abuso o robo. Yo manejo el dinero y yo lo 
tengo, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas, con 
ellos es todo lo contrario”.

En cuanto al tema del dinero que envía a Frida y el de-
partamento que le paga como detalló la revista, la rockera 
dijo: “A mi hija no le envío dinero... tampoco vive en un 
departamento de ese precio. Solo pago la cuota de man-
tenimiento mensual donde vive y los impuestos anuales 
del mismo. Así como el carro en que se mueve. Ella se 
encarga de su comida y de sus gastos personales”.

Fallece el actor indio, Irrfan Khan de Fallece el actor indio, Irrfan Khan de 
la película ‘Quisiera ser millonario’la película ‘Quisiera ser millonario’

Ninel Conde manda mensaje 
a Giovanni Medina tras 40 días 

de no ver a su hijo

Alejandra Guzmán responde 
a las acusaciones de Frida Sofía 
y la joven no se queda callada

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!!.. para el 
niño Jonathan Velázquez Rivera. El día de 
hoy se encuentra cumpliendo su noveno 

aniversario de vida en la foto del recuerdo, 
posando en compañía de sus compañeri-

tos y su maestro Ignacio Martínez... 
¡¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

¡¡¡ Feliz día del niño!!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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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
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¡¡¡ Feliz día
                      del niño!!

Como es tradición de cada año, felicitamos  a todos los 
peques y aquí le presentamos una galería por este día 
tan especial.   “El secreto de la genialidad es el de con-
servar el espíritu del niño hasta la vejez, lo cual quiere 
decir nunca perder el entusiasmo”. ALDOUS HUXLEY.

 CARLOS MANUEL  MATEO

SANTIAGO HERRERA LÓPEZ

AINARA RIVERA CORDERO

ANDRIK GAEL GONZÁLEZ

AMÉRICA  DEL CARMEN 
NIEVES MOLINA

GERALDINE

HANNA LISSET

GUILLERMO ELEAZAR CORRES NOLASCO

MELISSA ALCANTARAARLET Y DANIEL RAMON ALEMAN (HERMANITOS)

AXEL HERRERA ÁNGEL,ALIS Y LUZ OLMEDA BETSY E ISRAEL CAMILA Y FERNANDO GAMNEL GABRIEL CEDRIK GABRIEL

MUCHAS FELICIDADES PARA  LOS HERMANOS ORTEGA GARCÍA... ¡  FELIZ DIA DEL NIÑO !ITZAYANA OLMEDACARLY ROSSELYN 
CONTRERAS MARTÍNEZ

CITLALY Y CRISTEL

DANIELA YAREYZI RAMÍREZ 
ANTONIO

HUMBERTO DE JESÚS DILAN EDUARDO REYES RODRÍGUEZ ELIÉZER VAOLME EMILIO DE JESÚS 
MARTÍNEZ B.

GEMELOS JUAN CARLOS 
Y CARLOS DANIEL

HANNA CHAGAJONATHAN VELÁZQUEZ JOHAN FERNANDO Y MANUELJAASIEL MARTIN GÓMEZ ALEMÁNITZAYANA MOLINA BLANCODARY DOMINGUEZ PACHECOHUGO DE JESÚS FONSECA ADÁN 

ANGEL GABRIELALEJANDRO MANUEL Y ADRIÁN 
EDUARDO NÚMERO 

ANGEL Y RENATA
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Volaron los pavorreales hacia las comu-
nidades del municipio de Acayucan, vola-
ron los pavorreaaaales al hacerse cargo del 
deporte en esta ciudad La Comude a cargo 
del ingeniero Ángel Hernández y el licen-
ciado Hugo Ambrosio a quienes se les difi-
cultó rescatar los equipos, pero lo lograron 
en coordinación con el Ayuntamiento que 
preside el alcalde licenciado Cuitláhuac 
Condado.

Los pequeños gigantes del futbol infan-
til de la categoría 2007-2008 concluyeron ya 

la temporada y quedaron 4 equipos para 
entrar a la semifinal del torneo o sea a la 
liguilla, solo están a la espera de que el Co-
rona Virus regrese por donde vino, motivo 
por el cual todos los días amanece mirando 
a sus papas al rostro para preguntarle si ya 
se puede jugar a lo que les dicen ya pronto 
Omar, ya pronto aguanta que hay dos outs.

Mientras que en la categoría 11-12 años 
continua el pique deportivo entre todos los 
equipos participantes en abollarle la coro-
na al equipo de la dinastía Chilac y de paso 
también arrebatarles la corona que ostenta 
en su poder, por lo tanto, Syngenta, Barrio 
Nuevo, Atlético Acayucan y los demás 
equipos todos contra Carnicería Chilac de 

don Raúl Mirafuentes.
Y así es como el licenciado Hugo Am-

brosio de la Comude rescata difícilmente, 
pero los rescata a todos los equipos que ya 
habían renunciado a todo, pero con el apo-
yo del alcalde los equipos se vuelven a reu-
nir en sus diferentes categorías, incluso la 
Juvenil estará metido en los primeros días 
de regresar a las canchas en la liguilla.

Además, La Comude a cargo del licen-
ciado Hugo Ambrosio organizo la liga de 
Las Comunidades con sede en Colonia Hi-
dalgo y estos equipos juegan cada 8 días o 
sea los domingos, hay equipos de beisbol 
de esta ciudad que juegan en el estadio La 
Arrocera y pertenecen a las ligas de Rodrí-

guez Clara y del municipio de Soconusco, 
mientras que los sábados se habla solo de 
beisbol Infantil de la liga Chema Torres co-
mo sede en esta ciudad.

En la cancha de Cruz Verde se juega el 
Basquetbol Femenil y Varonil, entre ellos 
jóvenes, niñas y niños y hay dos equipos 
a nivel profesional Los Búhos y Cañeros 
quienes estos juegan en la cancha de las 
instalaciones del Greco, mientras que el 
volibol se juega por las noches en la cancha 
de los llamados ‘’policías’’ y ahí puede es-
tar usted amable aficionado en el lugar que 
mas guste en el deporte de Acayucan, por 
lo tanto todo esto a cargo de la Comude.

El director deportivo del 
Sevilla, Ramón Rodríguez 
‘Monchi’, reveló cómo es 
el método de visorías para 
encontrar a los refuerzos 
para el equipo, consideran-
do que la Liga MX es de se-
gundo nivel y que se fijan 
más en lo que realiza la Se-
lección Mexicana para dar-
le un seguimiento a ciertos 
jugadores. El dirigente del 
conjunto Nervión explicó a 
través de un video en el ca-
nal de YouTube del equipo, 
cómo es que tiene divididas 
las ligas para encontrar ju-
gadores que refuercen al 
equipo, clasificándolas en 
dos categorías y una tercera 
que se trata de las competi-
ciones de selecciones como 
la Copa Oro, Copa Amé-
rica, Copa de Asia y Copa 
Africana. 

En el grupo donde se en-
cuentra la Liga MX están 
ligas como la de República 
Checa, Austria, Croacia, 
Chile, Colombia y la MLS, 

Infantes a la espera de que reinicie el futbol infantil

El Sevilla revela método de visorías 
y la Liga MX es ‘de segunda línea’

� La escuadra española se fi ja más en la Selección Mexicana que en la Liga MX

siendo sus principales viso-
rías a través de las diferen-
tes selecciones nacionales. 
“A estas ligas les hacemos 
un seguimiento a través de 
las selecciones nacionales 
porque empezamos a apro-

vechar el tiempo porque el 
número de scouts que tene-
mos no es tan alto, entonces 
alguien nos ayuda con ese 
trabajo y ese alguien son 
los seleccionadores”, confe-
só el dirigente. En las ligas 

de primera línea a las cua-
les el seguimiento es mayor 
están la de Inglaterra, Ale-
mania, Francia, Portugal, 
Bélgica, Holanda, Italia, 
Argentina y Brasil. 

Tras darse la suspensión de la Liga Premier inglesa 
por la pandemia del coronavirus, el portero argentino del 
Manchester United, Sergio Romero, decidió emprender el 
viaje a su país para pasar la cuarentena, días después na-
rró la paranoia que vivió al trasladarse. El 22 de marzo, el 
Chiquito viajó con su familia y aseguró que no se movió 
de su asiento durante el viaje de Paris, Francia a Buenos 
Aires, Argentina, y antes dejó Manchester vía terrestre 
para llegar a Londres. 

“El viaje fue muy, pero muy difícil, porque tuve que 
ir en auto desde Manchester a Londres (300 km aprox.) y 
después tomarme un avión hasta París. No había mucha 
gente en el aeropuerto, pero todos estaban manteniendo 
la distancia”, aseguró Romero al sitio oficial del Manches-
ter. Aceptó que la paranoia no solamente fue de él, sino de 
todos los viajeros que encontró en los aeropuertos y a su 
llegada a Argentina se quedó en aislamiento por 14 días 
en un hotel.

“Todos estaban muy nerviosos o mirando mal al de al 
lado, porque a veces las personas tienden a estornudar o 
tocarse la nariz. Tal vez nadie tenía nada, pero todos se 
miraban de forma extraña”, añadió. “Ya en el avión, deci-
dí sentarme y no moverme por 14 horas. No comí ni fui al 
baño, porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar la 
gente. Y cuando llegué a Argentina, tuve que quedarme 
14 días en un hotel. Todos los que volvíamos de Europa 
debíamos cumplir con la cuarentena de esta manera”, re-
lató el portero.  Tras cumplir la cuarentena, Romero se 
hizo una prueba de la covid-19, la cual salió negativa.  

� El portero tuvo que quedarse 14 días en aisla-
miento en un hotel al llegar a Argentina.

La paranoia que vivió Sergio Romero 
al volar de Manchester a Argentina

Pude ser mejor futbolista que Pude ser mejor futbolista que 
boxeador: Julio César Chávezboxeador: Julio César Chávez

Antes de ser campeón del mundo en el boxeo, 
Julio César Chávez pudo ser futbolista, deporte 
que practicó y lo hacía bien, al grado de que el 
expugilista reconoció que pudo ser mejor con el 
balón. Y es que durante su infancia, el César del 
Boxeo jugó soccer, voleibol y hasta beisbol, sin 
embargo, terminó en el boxeo por cuestión fa-
miliar. “Me gustaba el futbol, el voleibol, el beis-
bol, lo que menos me gustaba era el boxeo, pero 
como mis hermanos eran peleadores me fui po-
niendo los guantes contra otros amigos. Creo 
que hubiese sido mejor futbolista que boxeador. 
Quedé campeón en futbol, beisbol y en boxeo 
perdí”, aseguró en ESPN Knock Out. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Miembro de la comunidad LGTB ori-
ginario de esta ciudad de Acayucan que 
respondía al nombre de Jesús Martínez 
Uscanga de aproximadamente 20 años 
de edad, fue encontrado con huellas de 
tortura y sin vida en el municipio de 
Cosoleacaque.

Fue durante la mañana de este miér-
coles cuando fue descubierto el cuerpo 
de  Martínez Uscanga, también co-
nocido como la “Teresa Del Castillo”, so-
bre un camino de terracería que se ubica 
a la altura del kilómetro 17 de la antigua 
carretera Minatitlán-Coatzacoalcos.

El cual laboraba como empleado de 
una compañía de telefonía móvil que 
se encontraba instalada en el interior 
de la tienda Elektra del municipio de 
Minatitlán.

Al lugar arribaron autoridades po-
liciacas y ministeriales para tomar 
conocimiento del hecho y realizar las 
diligencias correspondientes, antes de 
que fuese llevado al anfiteatro corres-
pondiente el cuerpo del hoy occiso.

Cabe señalar que el hoy finado se 
hacia llamar por medio de las redes 
sociales con el nombre de Jesús del 

Castillo Diamante y su nombre artísti-
co era Teresa del Castillo, el 22 de julio 
de año pasado había sido elegido como 
Miss Gay 2019 y el 20 de junio cumpliría 
años.

La comunidad Gay de Acayucan, a 

través de las redes sociales se manifes-
tó en contra de la homofobia, pues con 
este suman ya dos los asesinatos de 
odio en contra de integrantes de esta 
comunidad.

ERNESTO GRANADOS

CHINAMECA VER. –

Conductor de un automóvil particular estuvo a punto 
de atropellar a una menor de edad en la comunidad de 
Cerritos perteneciente al municipio de Chinameca, el cual 
fue intervenido por propios pobladores y posteriormente 
entregado a las autoridades policiacas competentes.

Fueron minutos de terror y angustia los que vivió el 
citado conductor de la unidad vehicular, el cual estando 
atrapado por las garras del alcohol, conducía con exceso 
de velocidad un automóvil Nissan tipo Tsuru color blan-
co sobre un camino de terracería y  tras estar a punto de 
provocar un fatal accidente en agravio de una menor de 
edad, los habitantes del lugar se unieron para lograr dete-
nerlo y tras ser golpeado previamente por propios civiles, 
posteriormente quedo en manos de la Policía Municipal.

La cual se encargo de trasladarlo a la cárcel preventiva 
y posteriormente encerrado detrás de las rejas, donde pa-
so el resto del día encerrado y en la espera de cumplir la 
sanción que le fue acreditada con forme a ley.

 ̊ Habitantes de Cerritos logran la detención de un imprudente con-
ductor que estuvo a punto de arrollar a una menor de edad.

¡Se sintió “Toreto”, andaba
abriendo el nitro en todo el pueblo!
� Casi atropella a un chamaco, pobladores lo 
detuvieron y lo entregaron a la policía

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la colonia Malinche de esta ciudad de Coat-
zacoalcos derrapo a bordo de un caballito de acero y tras 
ser auxiliada por sus propios familiares, fue trasladada al 
Centro Médico Metropolitano de esta ciudad paras que 
fuera atendida clínicamente.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles sobre 
la calle Vázquez Gómez casi esquina con Benito Juárez 
del Barrio La Palma de esta ciudad de Acayucan.

Luego de que la citada mujer de aproximadamente 
30 años de edad, entrara en nerviosismo y perdiera el 
control de una motoneta que conducía, lo cual provoco 
que terminara cayendo sobre el pavimento y presentara 
algunas ligeras lesiones.

Y tras ser auxiliada por propios familiares, no duda-
ron en llevarla a la citada clínica particular para que fuera 
valorado su estado de salud y atendida clínicamente.

Cabe señalar que la unidad fue removida del lugar por 
los propios familiares de la ahora lesionada y esto impi-
dió que autoridades policiacas tomaran conocimiento de 
los hechos.

¡Doña salió a que le volara la greña
y terminó derrapando en la moto!
� El accidente ocurrió en el barrio La Palma, 
inmediatamente fue trasladada a una clínica 
particular

˚ Ama de casa de este municipio, sufre ligera caída de un caballito de 
acero en el Barrio La Palma y termino en la clínica del doctor Cruz.

¡Mataron a puñaladas
a “Teresa del Castillo”!
� El joven acayuqueño de escasos 20 años de edad fue asesinado en un camino de terracería en 
Cosoleacaque 
� Fue Miss Gay 2019 el año pasado en Acayucan, trabaja en una tienda de telefonía; hay consterna-
ción por su crimen

˚ Sin vida fue encontrado el cuerpo de un integrante de la comunidad Gay, el cual era originario de esta 
ciudad de Acayucan y mostraba huellas de tortura.

Que raro…

¡Cuatro letras provocó
un aparatoso choque!.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Considerables daños materiales 
arrojó el choque que se registró entre el 
taxi 1697 de la ciudad de Coatzacoalcos 
con placas de circulación A-118-XDB y 
un automóvil Chevrolet tipo Chevy co-
lor vino con placas de circulación YHD-

21-75 del estado de Veracruz.
Fue minutos antes del mediodía de 

este miércoles cuando se registró este 
accidente vehicular, sobre la esquina de 
las avenidas Miguel Hidalgo e Ignacio 
Aldama del centro de la citada ciudad 
porteña.

Luego de que la conductora del au-
tomóvil compacto, no respetara la pre-
ferencia vial que favorecía al conductor 

de la unidad de alquiler, y tras regis-
trarse el choque entre dichas unidades, 
ambas terminaron presentado conside-
rables daños materiales.

Al lugar arribo personal de Tránsito 
y Vialidad para tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar el traslado de los 
dos vehículos, al corralón correspon-
diente de ese mismo municipio.

˚ Aparatoso choque se registró entre un particular y el taxi 1697 de la ciudad de Coatzacoalcos, el cual solo dejo daños materiales.
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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,,,, ASSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

¡Maleantes le dieron su visitada
a un negocio céntrico en Acayucan!
� Se metieron a una unidad de diagnóstico, fue hallada la cortina levan-

tada aunque no se sabe si se robaron algo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un comercio establecido recibió la posible 
visita de amantes de lo ajeno, pues de acuer-
do a redes sociales, la cortina de entrada esta-
ba violentada. 

El negocio denominado Unidad de Diag-

nóstico, Laboratorio de Análisis Clínicos, 
ubicado sobre la calle Plaza de Armas, en el 
corazón de la ciudad, fue víctima de la vio-
lencia, amaneciendo con la cortina de acero 
levantada en uno de sus extremos.

Se ignora si robaron algo al interior, pues 
no se había presentado la denuncia penal 
correspondiente. ˚ Negocio en Acayucan fue visitado por los maleantes.- ALONSO

 ̊ El auto donde viajaba Raúl N.-

Detienen a presunto jefe de
plaza en el sur de Veracruz

� Fue capturado en el centro del Estado, Raúl “N” 
fue capturado por la SSP en la carretera a Otilpan

XALAPA.- 

Raúl N, alias la Cuija o “El 30”, originario de la co-
munidad de Medias Aguas, perteneciente a este mu-
nicipio, fue detenido la mañana de este miércoles en la 
zona Centro del Estado de Veracruz con arma de fuego 
y varias dosis de droga, por lo que fue puesto a dis-
posición de las autoridades correspondientes para ser 
investigado en torno a estos hechos, al ser relacionado 
con un grupo delictivo que opera en la zona. Podría ser 
también vinculado a varios asesinatos en la región. 

El boletín emitido por la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, menciona que los hechos ocurrieron en el munici-
pio de Tlalnelhuayocan, donde efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública en coordinación con la Secretaría 
de Marina-Armada de México (SEMAR), capturó a Raúl 
“N”, alias “El 30” o “La Cuija”, presunto jefe de plaza de 
un Cártel delictivo que opera en la zona sur, por delitos 
contra la salud y portación ilegal de armas de fuego.

Luego de un reporte al 911, efectivos fueron aler-
tados de un sujeto con actitud sospechosa a bordo de 
un vehículo que circulaba por la carretera a Otilpan, 
perteneciente a este municipio; al llegar al sitio y tras 
una inspección, aprehendieron a Raúl “N”, asegurán-
dole una pistola Gabilondo calibre 45, tres cargadores, 
67 cartuchos, un fusil AR-15, 54 dosis y 760 gramos de 
cristal, una báscula gramera y el auto en que viajaba: 
Volkswagen Passat, placas YCJ179A.

Luego de ser detenido, Raúl “N” fue puesto a dis-
posición de las autoridades correspondientes para ser 
investigado en torno a varios asesinatos en la zona sur 
del estado de Veracruz, principalmente lugares como 
Acayucan, Sayula de Alemán, Oluta, Soconusco y Texis-
tepec; pero además de tener vínculos con la delincuen-
cia organizada. 

¡Frustran atraco
millonario en Sayula!
� Un grupo armado se metió al Palacio Municipal, iba por los dos cajeros auto-
máticos cuando de la nada apareció la Guardia Nacional

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Elementos de la Guardia Na-
cional que realizan recorridos ru-
tinarios en la cabecera municipal, 
frustraron sin querer queriendo el 
robo de uno de los cajeros auto-
máticos que se ubican en el inte-
rior del palacio municipal; se dijo 
que los maleantes lograron huir 
dejando el cajero listo para subirlo 
a la plataforma de un carro que 
igual quedó abandonado. 

Información aportada al res-
pecto dio a conocer que los he-
chos fueron en las primeras horas 
de este miércoles cuando varios 
sujetos llegaron en tres unidades 
diferentes, una camioneta cerrada 
tipo Explorer, un camión torton 
de plataforma y una camioneta 
con redila tipo caja seca, donde al 
parecer pensaban subir el cajero 
automático. 

Al no haber vigilancia en el 
palacio municipal, lugar donde 
están los cajeros automáticos, los 
sujetos abrieron la puerta princi-
pal para amarrar con cadenas uno 
de los cajeros. Con el camión tipo 
torton comenzaron a jalar hasta 
arrancarlo de su lugar inicial.

Sin embargo los maleantes 
ya no pudieron terminar el robo 
porque una patrulla de la Guar-
dia Nacional pasaba por el lugar, 
dándose cuenta de las intenciones 
del grupo delictivo, que al ver a 
los uniformados, lograron darse a 
la fuga sobre la calle Juárez hasta 
llegar a la carretera. 

Si los policías no los siguieron 
es porque los maleantes atravesa-
ron en la calle el camión tipo tor-
ton, por lo que no pudieron pasar 
los efectivos.

El área del palacio donde están 
los cajeros fue acordonada en es-
pera de personal de Servicios Pe-
riciales y de la Policía Ministerial 
para tomar conocimiento. 

 ̊ Se querían robar la lana de los cajeros automáticos en Sayula de Alemán.-ALONSO

˚ El palacio municipal de Sayula de Alemán fue violentado la mañana de este miércoles.- ALONSO

˚ Las dos unidades que usaron los maleantes para intentar robarse los cajeros 
automáticos.- ALONSO



CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

De dos certeros balazos en el pecho 
fue asesinado un joven comerciante en 
la comunidad de Colonia Hidalgo; al 
parecer el móvil fue el robo a una tien-
da donde éste laboraba y al resistirse 
le dispararon hasta quitarle la vida. 
Los maleantes huyeron del lugar de-
jando el cuerpo tendido al interior de 
la misma.

Los violentos hechos ocurrieron al-
rededor de las diez de la noche en la 
comunidad de Colonia Hidalgo, per-
teneciente a este municipio, cuando 
dos sujetos ingresaron a una tienda 
haciéndose pasar como clientes de la 
misma.

Sin embargo al verse solos quisie-
ron robar lo de la venta del día, pero 
un joven dependiente intentó oponer-
se, recibiendo dos impactos de bala 
en el pecho que le quitaron la vida. 
Los maleantes huyeron sin ser iden-
tificados pues no había clientes en la 
negociación.

Más tarde, el cuerpo fue identifi-
cado como el del joven Carlos Adán 

M.V. de escasos 17 años de edad y 
estudiante del Telebachillerato de la 
comunidad.

Personal de la policía naval acor-
donó la escena del crimen en espera 
de la llegada de personal de Servicios 

Periciales y de la Policía Ministerial 
para tomar conocimiento y trasladar 
el cuerpo a las instalaciones del ser-
vicio médico forense de la ciudad de 
Acayucan.
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¡Trágica volcadura!

 ̊ Volcada quedó la unidad cerca de la comunidad Michapan Paso 
Real.- ALONSO

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Taxista de la ciudad de Coatzacoalcos identificado con el 
nombre de José Ángel Vasconcelos Olán es señalado de abusi-
vo y mala paga, luego de que pidiera un dinero prestado para 
cubrir el pago de unas cuentas de la unidad de alquiler que 
labora y posteriormente se negara a pagarle a la persona que 
confió plenamente en su palabra.

�Vasconcelos Olan originario de la comunidad Lomas de 
Barrillas perteneciente al citado municipio, es un vividor de 
mujeres que caen en sus engaños y que además lo apoyan 
económicamente a cambio de su compañía, señalo la parte 
afectada por medio de la publicación que ejerció en las redes 
sociales en contra del citado coleguita�.

Al cual tacho de mentiroso y cobarde una vez que no quiso 
darle la cara cuando le fue a cobrar el dinero que le presto para 
saldar cuentas atrasadas.

Por lo cual se vera en la obligación de presentar cargos en 
su contra por abuso de confianza y espera que sean las autori-
dades las encargadas de poner en su lugar a este sujeto, el cual 
se jacta en decir que es intocable y que además esta protegido 
por integrantes de algún grupo delictivo.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona muerta y dos más lesionadas, una de 
ellas de gravedad, fue el resultado de un aparatoso 
accidente automovilístico ocurrido en el camino que 
lleva a la comunidad de Michapan Paso Real en es-
te municipio; paramédicos de Protección Civil acu-
dieron para atender a los lesionados y trasladarlos al 
hospital regional Oluta-Acayucan. 

El fuerte accidente ocurrió a unos metros de llegar 
a la comunidad de Michapan Paso Real, donde cir-
culaba un auto tipo Pointer y en su interior, viajaban 
tres personas: dos varones y una mujer.

De acuerdo al reporte de la señora Gloria Prieto 
Alcántara, familiar de los lesionados, en el auto iban 
su esposo Raúl Tolentino Prieto de 65 años de edad, 
quien terminó con diversos golpes y traumatismo 
craneoencefálico grave, el cual fue ingresado toda-
vía con vida pero minutos después fallecería a conse-
cuencia de las lesiones sufridas.

También viajaba su nuera Gema Prieto Martínez 
de 18 años de edad, presentando posible fractura en 
la pierna y también traumatismo craneoencefálico 
severo.

Ambas personas fueron ingresadas al hospital re-
gional Oluta-Acayucan por parte de paramédicos de 

� Un automóvil dio volteretas antes de 

llegar a Michapan Paso Real, el conductor 

murió, hubo dos lesionados

¡Acusan a taxista por
mala paga y abusivo!
� Cris, Cris, Crissss ¿A quién se parece?, además es 

mujeriego; no se espanten coleguitas, esta bella persona 

es de Coatzacoalcos

˚ Conductor de un taxi de la ciudad de Coatzacoalcos es etiquetado de 
vividor y abusivo, por parte de la persona que le presto dinero y el cual se ha 
negado a pagar.

¡Detienen a soconusqueño
con moto con reporte de robo!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Comerciante soconusqueño fue detenido y puesto a dispo-
sición de las autoridades correspondientes pues al ser pasado 
por un filtro de revisión, se encontró con que la moto que 
conducía tiene reporte de robo. 

Los hechos se dieron sobre la carretera Costera del Golfo, 
donde un motociclista fue detenido para hacerle una revi-
sión en documentación personal y de la unidad motora que 
conducía. 

El comerciante dijo llamarse Óscar Tirado Juan de 42 años 
de edad y originario del municipio de Soconusco, quien con-
ducía una motocicleta Italika que le resultó reporte de robo.

Por tal motivo fue detenido y quedó a disposición de la 
Unidad Integral de Procuración de Justicia para resolver su 
situación legal.

¡Cruel asesinato!
� Un jovencito recibió dos impactos de bala que le arrancaron la vida anoche en Colonia Hidalgo
� De acuerdo a las primeras versiones, se resistió a un asalto, los maleantes le arrancaron la vida de 
dos plomazos

Protección Civil de Acayucan; minutos después el 
anciano falleció y la joven fue canalizada a una clí-
nica particular. 

Mientras que al lugar de los hechos acudió el pe-
rito de tránsito en turno para tomar conocimiento 
y ordenar el arrastre de la unidad al corralón más 
cercano. 

˚ Don Raúl Tolentino Prieto murió al parecer de traumatismo 
craneoencefálico.- ALONSO

 ̊ Una joven mujer terminó gravemente lesionada.- ALONSO
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Detienen a presunto 
jefe de plaza en el 

sur de Veracruz
� Fue capturado en el centro del 
Estado, Raúl “N” fue capturado por la 
SSP en la carretera a Otilpan
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¡Acusan a taxista por
mala paga y abusivo!

� Cris, Cris, Crissss ¿A quién se pa-
rece?, además es mujeriego; no se es-
panten coleguitas, esta bella persona 
es de Coatzacoalcos

¡CRUEL ¡CRUEL 
asesinato!asesinato!

� Un jovencito recibió dos impactos de 
bala que le arrancaron la vida anoche en 
Colonia Hidalgo
� De acuerdo a las primeras versiones, 
se resistió a un asalto, los maleantes le 
arrancaron la vida de dos plomazos [[   Pág11     Pág11   ] ]

¡TRÁGICA VOLCADURA!
� Un automóvil dio volteretas antes de llegar a Michapan Paso Real, 
el conductor murió, hubo dos lesionados [[   Pág10     Pág10   ] ]

Aquí los rápidos y furiosos
¡Se sintió “TORETO”, andaba

abriendo el nitro en todo el pueblo!
� Casi atropella a un chamaco, 
pobladores lo detuvieron y lo entre-
garon a la policía

¡Doña salió a que le volara la greña
y terminó derrapando en la moto!

� El accidente ocurrió en el barrio La 
Palma, inmediatamente fue trasladada a 
una clínica particular

¡Mataron a puñaladas¡Mataron a puñaladas
a “Teresa del Castillo”!a “Teresa del Castillo”!

� El joven acayuqueño de esca-
sos 20 años de edad fue asesina-
do en un camino de terracería en 
Cosoleacaque
� Fue Miss Gay 2019 el año pa-
sado en Acayucan, trabaja en una 
tienda de telefonía; hay consterna-
ción por su crimen
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¡Frustran atraco
millonario en Sayula!
� Un grupo armado se metió al 
Palacio Municipal, iba por los dos 
cajeros automáticos cuando de la 
nada apareció la Guardia Nacional
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