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22º C33º C
1027 - en la península de Yucatán (México) se forma la Liga de 
Mayapán entre varias regiones mayas (que durará hasta 1194).
1198 - en Austria y Bohemia se registra un terremoto. 1212 - a 
75 km al norte de Eilat (Israel) 30°00 N 35°12 E  /  30, 35.2, a 
las 5:00 de la madrugada (hora local) se produce un terremoto 
con una intensidad entre 8 y 9 grados de la escala de Richter, 
que deja registros en Al-Karak (Jordania, 140 km al nor-nor-
este), Jerusalén (Israel, 180 km al nor-noroeste) y El Cairo 
(Egipto, 380 km al oeste) y un saldo de «muchos» muertos. 
(Quizá sucedió el día anterior).
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#SéFuerteMéxico

COVID-19
FASE 2 COVID-19

Casos en México
20,739 -  casos confi rmados

6,390 -  casos sospechosos

1,972  -  defunciones

Casos en Veracruz
618  -  casos confi rmados

455  - casos sospechosos

57  -  defunciones

Casos en Acayucan
4  -  casos confi rmados

3  - casos sospechosos

Doloroso adiós hoy a 
Carlitos en Colonia Hidalgo!
Sus restos serán llevados al panteón de la 

comunidad luego de que unos asaltantes le 
arrancaran la vida al perpetrar un asalto
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AUMENTAN CASOS
POR COVID – 19

La Secretaría de 
Salud informó 
que el número 
de contagios en 
el país ascendió 
a 20,739

CIUDAD DE MÉXICO.

L
a Secretaría de Salud 
informó que el núme-
ro de contagios de Co-
vid-19 en el país ascen-

dió a 20,739.
En conferencia de prensa 

realizada en Palacio Nacio-
nal también se informó que 
las muertes relacionadas al 
nuevo coronavirus en toda la 
República subió a 1,972.

Cierran sesión y ‘batean’ 
periodo extraordinario para 

presupuesto
La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión rechazó abrir a debate la convocatoria 
para aprobar un periodo extraordinario para 

reformar la Ley de Presupuesto

Publican decreto que
extiende subsidio en tenencia 

vehicular hasta junio

¡Seguimos felicitando a
los pequeñines en su día!

El día de hoy de nueva cuenta inunda-
mos nuestras páginas de alegría con la 
niñez acayuqueña; que nos sigan inva-

diendo con sus lindas sonrisas.

VIDA

ESTADO

ESTADO

Músicos de Oluta
 otro sector que recibió

apoyo alimentario por la 
contingencia de salud
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REGIÓN

*Su Presidenta Rosalba Rodríguez en-
tregó junto a su equipo de trabajo los 

premios a cada uno de los afortunados. 
*Estuvo presente el Tesorero Municipal 
José Alberto Toledo; se guardaron to-

das las medidas de prevención.

En Acayucan...

Premia DIF a ganadores 
en el festival virtual

del Día del Niño

LOCAL
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Barandal
Luis Velázquez

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

ESCALERAS: 

A
hora que Amlove es el político y 
el hombre más poderoso del país, 
y cuando los presidentes de Esta-
dos Unidos y China lo han invita-

do a una girita y que todo, indica, aceptará, 
y a tono con la 4T, bien puede maquillar la 
vida en el país y aplicar los cambios más 
radicales de la historia.

ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES:

Uno. Cambiar el himno nacional, consi-
derando que si antes el único pueblo cita-
do era Cempoala, glorificando a Antonio 
López de Santa Anna, incluir a Tabasco, 
bajo la canción universal de que “vamos a 
Tabasco/ que Tabasco es un edén”.

PASAMANOS: 

Dos, cambiar los colores de la bandera 
nacional y si durante la dictadura priista 
fueron blanco, verde y colorado, la triada 
de colores de la que se adueñara el PRI, 
entonces, agregar los colores guinda y 
marrón.

Tres, modificar la Constitución Política 
para incluir la reelección, simple y llana-
mente, porque los chairos y Servidores de 
la Nación y liberales lo están pidiendo, así 
pudieran decepcionarse Marcelo Ebrard 
Casaubón, secretario de Relaciones Exte-
riores, y Claudia Sheinbaum, jefa de Go-
bierno en la Ciudad de México, y quizá 
hasta el senador Ricardo Monreal, soñan-

do con la candidatura de MORENA en el 
año 2024.

CORREDORES:

Cuatro, de paso, el antecedente servi-
ría para aumentar de 6 a 8 años el periodo 
constitucional de los gobernadores y de 4 
a 6 años el tiempo de los presidentes mu-
nicipales, y así, las elites políticas de todos 
los partidos alcanzarían la dicha inmensa.

Cinco, cambiar la sede de los poderes fe-
derales de la Ciudad de México a Villaher-
mosa, Tabasco, pues, y como dice Porfirio 
Muñoz Ledo, MORENA durará 18 años en 
el poder, tiempo suficiente para cambiar 
las reglas.

Y, bueno, si “El ciclón del sureste”, Car-
los Alberto Madrazo, nunca pudo, y mu-
rió en un raro y extraño accidente aéreo, 
Amlove lograría “la plenitud del pinche 
poder” como decía el clásico.

BALCONES:

Seis, una primera acción sería glorificar 
a Benito Juárez, a quien Antonio López de 
Santa Anna encerró en las mazmorras de 
San Juan Ulúa junto con Melchor Ocampo.

Y por tanto, dar un empuje turístico al 
viejo castillo y reconstruir la celda como 
estaba en aquel tiempo para volverse un 
santuario religioso.

PASILLOS:

Siete, Amlove tiene a 5 héroes de la his-
toria (Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y 
Lázaro Cárdenas) y todos los días mues-
tra en la conferencia mañanera, pero hay 
un par de héroes de Amlove que merecen 
ventilarse en el tendedero y bien podría.

El primero, el poeta Carlos Pellicer, de 
quien fue su coordinador de la campaña 
senatorial de igual manera como también 
aquí, en Veracruz, del ingeniero Heberto 
Castillo Martínez, como candidato de la 
izquierda a gobernador.

Y el segundo, Tomás Garrido Canabal, 
el góber come-curas de Tabasco, secreta-
rio de Agricultura con Lázaro Cárdenas, 
amigo de Plutarco Elías Calles, y a quien 
ha muestreado como uno de los grandes 
políticos de su tiempo.

Hora, pues, de hacerles justicia.

VENTANAS:

Amlove es un trasatlántico avasallante. 
Bien podría ser comparado con el Titanic. 
Ha vivido “en el mar de las tormentas” 
(José Emilio Pacheco). Y desde el momen-
to cuando lanzara la 4T, se comparó con 
los prohombres de la historia y anunció al 
mundo que su movimiento convertido en 
MORENA era el parteaguas de la historia 
en América Latina.

Nada, ni “la fuerza invencible de la 
naturaleza (¡Oh, pandemia!) derrotará su 
terquedad humana”, incluida la quita de 
aguinaldos a los funcionarios federales.

Y por eso mismo, entre más se afiance 
en el poder público más cambios hará.

EMBARCADERO: 

U
nos alardean que el invento más impor-
tante del siglo es el mole poblano… Otros 
aseguran que es la guajolota, una torta re-
tacada con tamal que venden en puestos 

callejeros de la Ciudad de México y que tanto gus-
tan al subsecretario de Salud federal comiendo con 
los amigos y sin guardar la sana distancia… Otros, 
sin embargo, festinan los tamales de masa y elote… 
En realidad, el invento del milenio es el sándwich…

ROMPEOLAS: 

El escritor José Emilio Pacheco lo cuenta en su 
columna “Inventario”, tantos años publicada en el 
semanario Proceso, dirigido por don Julio Scherer 
García… El tiempo ha pasado y en vez de caer en 
desuso sigue teniendo vigencia, incluso, con mo-
dalidades gastronómicas… El sándwich, mucho 
más importante que la computadora, el celular y las 
redes sociales… Y que los memes, claro… Según 
Pacheco, fue inventado en el año 1762 por John Mon-
tago, un vicioso jugador de naipes que obsesionado 
con seguir apostando y sin levantarse de la mesa 
llamó a un empleado doméstico de la casa donde 
jugaban y dio la receta inventada sobre la marcha…

ASTILLEROS: 

Uno, dijo, un pan, quizá el bolillo de la época, 
partido a la mitad… Dos, rebanaditas de jamón… 
Y tres, mostaza… “Y me lo traes”, dijo, pidiendo 
además un refresco, “el que esté a la mano”… 
Montago continuó apostando tan bien que le iba 
con los naipes… El sándwich llegó a México casi 
cien años después, en 1847, y la primera vez fue 
presentado como menú en el restaurante “La bella 
unión”, en la ciudad de México… Y de igual mane-
ra como antes su debut fue estelar…

ESCOLLERAS: 

La torta, otro de los grandes inventos, pero de 
menor relieve, apareció en Puebla hacia el año 
1862 en abierta y franca competencia con el mole 
y los chiles en nogada… Debutó en sociedad en el 
tiempo del ejército francés y los soldaditos fran-
ceses quedaron fascinados… Incluso, pidieron 
tortas para llevar en el morral… Años después, 
vendrían los tacos, las pizzas y la sabrosa guajolo-
ta y que solo es una torta tamaño rotoplas a la que 
escurren los ingredientes y sirve para satisfacer el 
estómago de los más exigentes…

PLAZOLETA: 

En cada pueblo hay platillos privilegiados y cada habi-
tante “se chupa los dedos”… Por eso, incluso, en muchas 
regiones del país festinan los Pueblos Mágicos, donde una 
de las atracciones es el platillo local… Por ejemplo, las gar-
nachas en Rinconada, los tamales zacahuilt en el norte de 
Veracruz, las chicatanas en Huatusco, el pipián en Tux-
pan, las ostiones en Tamiahua, el arroz a la tumbada en el 
puerto jarocho, el cafecito de olla en Naolinco, los dulces 
en Coatepec, etcétera… Pero por encima de todos, Su Ma-
jestad, el Sándwich… En la cultura priista, por ejemplo,

el sándwich fue declarado el banquetazo de “los aca-
rreados” con un refresco de cola y lista la tropa partidista 
para aplaudir al político en turno…

PALMERAS:

 Durante siglos, los niños se han llevado un sándwich 
a la escuela para la hora del recreo… Nada más atracti-
vo que irse de pinta con la pareja y los amigos y unos 
sándwich para el festín… En muchas películas mexicanas 
en blanco y negro, el mejor banquetazo a la orilla del río 
son los sándwiches… Una prueba de amor en la escuela 
primaria a la niña deslumbrante era obsequiarle un sánd-
wich en el recreo y con lo que se ganaba la mitad de la ba-
talla… Incluso, un sándwich para la maestra para obtener 
la mejor calificación…

•Su Majestad, el Sándwich    •Mejor invento del milenio     •Lo creó jugador de naipes

•Más cambios de Amlove    •Modificar la Constitución    •Y colores de la bandera
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -    

Los ciudadanos de Co-
lonia Hidalgo y Campo de 
Águila del municipio de 
Acayucan, le lloran al jo-
ven deportista Carlos Adán 
Pascual Márquez quien el 
miércoles por la noche fue 
asesinado en la tienda de 
abarrotes en la cual trabaja-
ba como empleado cuando 
llegaron unas personas pa-
ra asaltar el negocio quienes 
después de obtener su ‘’bo-
tín’’ salieron caminando ha-
cia la calle, pero uno de ellos 
se regresó y apuntándole 
con una escopeta, según 
versiones de los vecinos, le 
tiró a matar.

Carlos Adán tenía un 
gran futuro como futbolista 
ya que contaba con 16 años 
de edad y era patrocinador 
del equipo de Franco Cana-
diense a quienes sus com-
pañeros en cada reunión le 
decían ‘’te vamos a golear’’, 
no importa lo que quiero 
es que los chamacos se va-
yan abriendo y sepan tocar 
la esférica, siempre con su 
sonrisa sin malicia alguna 
porque a su edad todavía 
no era una persona, era todo 
un niño con quien estabas 
tratando.

Carlos Adán fue una 
persona respetuosa, le da-
ba prioridad en su equipo a 

jóvenes que se le miraba el 
entusiasmo de jugar y había 
equipos más fuertes que le 
decían vas a terminar en el 
escalón, pero en las reunio-
nes comentaba que a el eso 
no le interesaba lo que si 
quería era jugar y fomentar 
el deporte y cuando había 
que reclamar alguna juga-
da contra los árbitros los 
abrazaba y les decía ‘’écha-
le ganas Abelito’’, pero que 
llegara a los gritos nunca 
se le vio hacer eso, incluso 
cuando los goleaban solo 
se reía y decía ‘’pa la otra 
compañeros’’.

Carlos Adán jugaba la 
defensa y también se iba 
para la portería, siempre su-
do la camiseta que portaba, 
siempre atento y con respeto 
hacia la afición, el dueño de 
la tienda PEPE era el patro-
cinador de sus equipos y 
con ese apoyo Carlos Adán 
los inscribía para participar 
en el torneo de futbol 7 Hu-
go Sánchez y en otras ligas.

Hoy sus compañeros de 
equipos, familiares y ami-
gos elevan una oración a 
Dios nuestro señor para que 
sus familiares tengan una 
pronta resignación en tan 
doloroso trance, recalcando 
que el sepelio sea el día de 
hoy sábado a partir de las 15 
horas ahí en el panteón mu-
nicipal de Colonia Hidalgo.

Oluta, Veracruz. –

Instalaciones públicos son 
desinfectadas por brigadas 
del Ayuntamiento de Oluta, 
el compromiso con los oluten-
ces sigue en marcha, las indi-
caciones de la contadora Ma-
ría Luisa Prieto Duncan son 
la sanitización en diferentes 
puntos del municipio como 
medida de prevención.

La brigada de sanitización 
realizó un minucioso trabajo 
en el Palacio Municipal, DIF 
Municipal, Biblioteca Pública, 
Dispensario Médico, Centro 
de Salud y Hospital General 
Oluta-Acayucan, estos traba-

jos se realizan muy temprano.
El municipio de Oluta no 

baja la guardia y seguirán 
realizando estas medidas de 
prevención ya que es muy im-
portante evitar posibles conta-
gios, se le pide a la población 
paciencia y comprensión por 
el tiempo que se retrasan en 
llegar a sus destinos pero es 
necesario poner estos filtros 
en las entradas y salidas del 
pueblo, se les invita a usar su 
cubrebocas, gafas y gel anti-
bacterial ya que estas medi-
das preventivas son de gran 
importancia en esta fase tres 
de la pandemia del COVID-19 
coronavirus.

Oluta, Veracruz. –

M
úsicos del muni-
cipio de Oluta se 
vieron beneficia-
dos con el apoyo 

alimenticio que les entregó la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan, mencionando los inter-
pretes que agradecen este apoyo 
a este sector de trabajadores ya 
que con la contingencia de salud 
no han podido ejercer su oficio.

Por la confianza y la buena 
relación que tiene la alcaldesa 
con la ciudadanía de este mu-
nicipio tuve la iniciativa de pe-
dirle un apoyo para el gremio 
de músicos de este municipio 
y la verdad que tuvimos una 

excelente respuesta de la al-
caldesa de Oluta la contadora 
María Luisa Prieto Duncan a 
quien le agradecemos el apoyo 
y las atenciones que siempre ha 
tenido con este sector de traba-
jadores terminó diciendo Hen-
rry López Gabriel integrante de 
grupo musical Corazón Latino.

En su intervención la alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan 
exhortó a los músicos reunidos 
que es necesario usar cubrebo-
cas, usar gel antibacterial, no sa-
ludar de mano, lavarse las ma-
nos continuamente y guardar 
su sana distancia por el bien de 
ellos y de todos los integrantes 
de su familia ante esta emergen-
cia de salud. #QuedateEnCasa.

! Carlos Adán Pascual Márquez 
cuando la vida le sonreía en su pueblo de 
Colonia Hidalgo. (TACHUN) 

Sus restos serán llevados al pan-
teón de la comunidad luego de 
que unos asaltantes le arranca-
ran la vida al perpetrar  un asalto

! Franco Canadiense el equipo que patrocinaba Carlos Adán Pascual Márquez. (TACHUN)

Doloroso adiós 
hoy a Carlitos en 
Colonia Hidalgo!

Continúan los trabajos
de sanitización  en

instalaciones públicos

En Oluta…

MÚSICOS DE OLUTA OTRO SECTOR
QUE RECIBIÓ  APOYO ALIMENTARIO 
POR LA CONTINGENCIA DE SALUD

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

rioridad en su
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Salud 
informó que el número de 
contagios de Covid-19 en el 
país ascendió a 20,739.

En conferencia de pren-
sa realizada en Palacio Na-
cional también se informó 
que las muertes relaciona-
das al nuevo coronavirus 
en toda la República subió 
a 1,972.

José Luis Alomía, Direc-
tor General de Epidemiolo-
gía, en compañía de Hugo 
López Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Pro-
moción de la Salud, señaló 
que en cuanto a los casos 
sospechosos suman 15,446 
mientras que las pruebas 
negativas dan un total de 
55,003.

A
través de la Gaceta 
Oficial del Estado, 
se informó que 
el gobernador de 

Veracruz, Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, extendió hasta 
junio el subsidio al 100% del 
Impuesto Estatal Sobre Te-
nencia o Uso de Vehículos 
y la condonación al 100% de 
la actualización.

En la Gaceta Oficial del 

Estado se lee:
Primero. Se otorga un 

subsidio del 100 % del Im-
puesto Estatal Sobre tenen-
cia o Uso de Vehiculos, ac-
tualización y los recargos 
que se causen durante los 
meses de mayo y junio del 
presente ejercicio fiscal, por 
los vehículos que residan 
en la entidad, siempre que 
se cumpla con las siguientes 

PUEBLA

Tres tornados sorprendieron a los 
habitantes de San Nicolás Buenos Ai-
res, municipio localizado en la zona 
media de Puebla.

Hasta el momento, el gobierno es-

tatal y el ayuntamiento solo han re-
portado daños materiales o afectados 
por este fenómeno climático.

De acuerdo con la Dirección de 
Protección Civil Estatal, este viernes 
habría tormentas con lluvias fuertes, 
actividad eléctrica y posible caída de 

granizo en el Valle de Angelópolis, 
Valle Serdán, Atlixco-Matamoros, Sie-
rra Norte y Nororiental.

Hace una semana se registró un 
cuerpo de tornado en la comunidad 
de San José Chiapa y Huamantla, en el 
que un joven de 19 años murió.

CIUDAD DE MÉXICO.

En su primera sesión en 
el actual receso legislativo, 
la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión re-
chazó abrir a debate la con-
vocatoria para aprobar un 
periodo extraordinario de 
sesiones de la Cámara de 
Diputados y del Senado pa-
ra reformar la Ley de Presu-
puesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

La mayoría de Morena 
y partidos aliados, con 24 
votos, no consiguió conse-
guir un solo voto más que 
requerían del bloque oposi-
tor integrado por PAN, PRI, 
Movimiento Ciudadano 
(MC) y PRD para alcanzar 
la mayoría calificada de dos 
tercios de los votos, es decir 
25, para convocar al período 
extraordinario.

Pero no sólo Morena no 
tuvo el apoyo del bloque 
opositor, sino que uno de 
sus senadores, Armando 
Guadiana, señaló que no 

respaldaría un cambioa la 
Ley del Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria 
que otorgara facultades dis-
crecionales al Ejecutivo para 
modificar el Presupuesto.

Si no se modifica esta Ini-
ciativa corremos el riesgo de 
que la Cámara de Diputados 
se convierta en un gran flo-
rero dentro del Poder Legis-
lativo, ya que prácticamente 
se le estaría quitando una de 
sus principales facultades 
Constitucionales al ser ellos 
los responsables del etique-
tado del Presupuesto del 
país”, alertó el legislador de 
Morena.

La oposición, ahora au-
todenominada “bloque de 
contención”, celebró que 
Morena no alcanzara los 
votos suficientes y señala-
ron que las adecuaciones al 
gasto programado para este 
año, de 6 billones 107 mil 
732.4 millones de pesos, se 
pueden hacer sin modificar 
la ley en consenso del Poder 
Ejecutivo y el Legislativo.

Hasta el momento, el gobierno estatal y el ayuntamiento solo han reportado 
daños materiales o afectados por este fenómeno climático

Tornados sorprenden a habitantes de Puebla

Cierran sesión y ‘batean’ 
periodo extraordinario

 para presupuesto
La Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión rechazó abrir a debate la 
convocatoria para aprobar un periodo 
extraordinario para reformar la Ley de 

Presupuesto

La Secretaría de Salud informó que el número de contagios de Covid-19 en el país ascendió a 20,739

Suben a 20,739 los casos de coronavirus en México

PUBLICAN DECRETO QUE
EXTIENDE SUBSIDIO EN TENENCIA

VEHICULAR HASTA JUNIO
condiciones:

I. Que al momento de 
aplicar el beneficio, el ve-
hículo se encuentre dado 
de alta en el Registro Es-
tatal de Contribuyentes.

II. Que el propieta-
rio del vehículo realce a 
más tardar el treinta de 
junio de dos mil veinte, 
el pago de los derechos 
de control vehicular a su 
cargo, y

III Que el propietario 
se encuentre al corrien-
te en el cumplimiento 
de sus obligaciones fis-
cales estatales relacio-
nadas con el vehículo al 
momento de recibir el 
beneficio.

Segundo.  Se condo-
nan al 100% la actua-
lización, los recargos 
y multas de Derechos 
de Control Vehicular 
de personas físicas y 
morales inscritas en el 
Registro Estatal de Con-

tribuyentes en materia 
vehicular, que se hayan 
generado por la omisión 
del pago por concepto 
de derechos de control 
vehicular, previsto en el 
articulo 16 apartado B 
fracción II y apartado C 
fracción II del Código de 
Derechos para el Estado 
de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, que se hayan 
causado durante el ejer-
cicio fiscal 2020, del 01 de 
mayo al 30 de junio de 
2020.

Tercero.  Los pagos 
efectuados conforme a 
los beneficios concedidos 
en el presente Decreto no 
darán lugar a devolución 
alguna.

Cuarto. La Secreta-
ría de Finanzas y Pla-
neación estará facul-
tada para la interpre-
tación y aplicación del 
presente Decreto”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas escuchar mucho más los 
consejos de las personas que saben 
más que tú, en tu trabajo este consejo 
será muy importante, ya que alguien 
que tiene mucha más experiencia que 
tú te hará una observación el día de hoy, 
es probable que no quieras prestarle 
atención, por lo que será muy impor-
tante que bajes tus niveles de orgullo 
y le prestes oído a todo lo que te diga.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siempre será una buena opción el 
aceptar las cosas que te digan los de-
más como algo positivo, no siempre to-
do el mundo busca atacarte de alguna 
forma, esto es algo que podrías haber 
pensado cuando estabas menor, pero 
hoy debes comenzar a tomar las cosas 
con más humor. Tienes en tu poder un 
talento muy bueno para la profesión 
que elegiste.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás viviendo una injusticia con 
respecto a una deuda que te están co-
brando, es probable que debas gastar 
un poco de tiempo para solucionar este 
problema. No te entretengas en cosas 
que no tienen sentido el día de hoy, 
debes realizar una tarea que te han en-
comendado en un plazo prudente. No 
dejes de hacer las cosas que te gustan 
solo porque tu pareja te lo ha pedido, es 
mucho mejor que pienses si estás en la 
relación adecuada para ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es necesario que tomes un turno 
extra en tu trabajo para suplir las ga-
nancias que dejaste de percibir por 
alguna licencia médica que te tomaste 
o algunos días de permiso que pedis-
te, de todas formas recibirás lo que te 
corresponde si lograr la meta que te 
asignarán el día de hoy. Una persona 
que quieres mucho está pensando 
seriamente en hacerse algún daño a 
sí mismo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No esperes que las cosas se solu-
cionen solas con tu pareja, es funda-
mental que le des la importancia que 
requiere y que hagas valer tus derechos 
como una parte fundamental de la vida 
que han construido juntos. No esperes 
que las cosas pasen sin darles un em-
pujón primero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que las trabas que otras per-
sonas ponen en nuestra vida te hagan 
desistir en el camino hacia tus sueños. 
El trabajo se encuentra en un momento 
poco estable, todo esto a causa de una 
pérdida de confi anza que has tenido en 
tus cualidades y en tu talento, estás 
retrasando tu periodo de fl orecimiento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que una persona se inter-
ponga en tu camino hacia la felicidad, 
estás dejando que tome muchas deci-
siones por ti y no te está haciendo bien, 
si se trata de una relación de pareja 
reciente, entonces debes comenzar a 
pensar si seguir o no avanzando en es-
te camino juntos. No dejes de vivir un 
buen momento junto a la persona que 
amas, estás teniendo un problema que 
tiene difícil solución.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Excelente jornada para celebrar lo 
bueno de la vida y para entregar amor a 
tus seres queridos. Es probable que re-
cibas una invitación para salir con ami-
gos o para ir a cena, que aunque sea de 
carácter formal, será muy provechosa 
para conocer gente y generar nuevas 
redes de contacto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te encuentras en una buen situación 
con alguien, debes mantenerte así, ya 
que podría ser alguien con quien reco-
rrerás mucho camino, cree en el amor 
y se fi el a tu corazón. Sagitario tiene la 
posibilidad de explorar muchos mun-
dos en este momento antes de decidir 
dónde quiere quedarse y comenzar a 
hacer su vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy cercana está pa-
sando por un excelente momento y 
quiere compartir su éxito contigo, es 
probable que te invite a salir o a pasar 
un buen momento juntos, no se trata 
de algo romántico, sino de un momen-
to de amistad muy bueno para ambos. 
Compartir con otros no debe ser una 
obligación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en un momento fi nanciero 
estable, pero con deudas que vendrán 
pronto, hoy recibirás la primera de 
ellas, ordena tu dinero y podrás salir de 
cualquier situación que se presente. No 
temas a decir la verdad a la persona que 
estás conociendo, si le has ocultado al-
go, es momento de hablar con sinceri-
dad y dejar en sus manos la decisión de 
seguir adelante.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Todos tenemos algo a lo que le te-
memos, no por ello vamos a dejar que 
esto afecte nuestro progreso en la vi-
da, procura no hacer esto y siempre ir 
en la búsqueda del éxito. No tengas una 
mala reacción el día de hoy frente a una 
crítica que te hará la persona que está a 
tu lado, lo hace porque te quiere y nece-
sita verte bien. Comienza a pensar en 
tomar lecciones de meditación o de re-
lajación, siempre es una buena forma.

Acayucan.- 

E
ste viernes muy tem-
prano, la Presidenta 
del DIF Municipal de 
Acayucan Rosalba 

Rodríguez Rodríguez encabe-
zó la caravana de la alegría, vi-
sitando cada uno de los hoga-
res donde viven los niños que 
ganaron las dinámicas duran-
te la transmisión de este jue-
ves, del festival virtual del Día 
del Niño, el cual fue prepara-
do con mucho esmero tanto 
por la titular de esta depen-
dencia como del alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla.
Debido a la contingencia que 
vive la humanidad, el Gobier-
no Municipal organizó de for-
ma virtual el festival del Día 
del Niño, durante una trans-

misión en vivo por la página 
de Facebook Ciudad a la Van-
guardia, se estuvieron reali-
zando dinámicas las cuales 
desde casita fueron resolvien-
do los pequeñines respalda-
dos por sus papás, haciéndose 
acreedores de bonitos regalos.
De tal manera, que este vier-
nes, de casa en casa, cada uno 
de los ganadores recibieron 
su premio de manos de la ti-
tular del DIF Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez: “La niñez, 
ha sido la parte medular de 
esta administración y a la cual, 
nuestro alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla ha puesto 
mucha atención, su felicidad 
es muy importante y más en 
estos tiempos”, señaló la Pre-
sidenta durante el recorrido.
“Entregamos estos regalos 

de forma responsable, con 
la prevención adecuada; nos 
mantenemos trabajando fuer-
te a favor de la niñez. No nos 
olvidemos de la ciudadanía, 
del deporte, el futbol; agradez-
co mucho el gran respaldo y 
desde luego la preocupación 
del alcalde Cuitláhuac Conda-
do, ya que definitivamente sin 
su apoyo hoy no podríamos 
ver estas caritas sonrientes”.
Mamás de pequeñines que re-
sultaron ganadores, se mostra-
ron agradecidas con el gesto de 
las autoridades acayuqueñas, 
como la señora Janice García, 
su pequeño hijo ganó una bici-
cleta al responder la pregunta 
realizada por las maestras de 
los CAIC DIF y que consistía 
en señalar, el significado de 
Acayucan

*Su Presidenta Rosalba Rodríguez entregó jun-
to a su equipo de trabajo los premios a cada uno 
de los afortunados. *Estuvo presente el Tesore-
ro Municipal José Alberto Toledo; se guardaron 

todas las medidas de prevención.

En Acayucan...

Premia DIF a ganadores en el
festival virtual del Día del Niño
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Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

 POR:  FINA  REYES

¡  MUCHAS FELICIDADES MIS ADORABLES 
PEQUES, POR EL  DÍA DEL NIÑO!

! IAN RAFAEL Y JOHANY  ¡!!!  ! LIA GIOVANNA GALMICH  ¡!!  ! GRETTE JALIL   ¡!!  ! DAVID Y PABLO LOPEZ ANDRADE ¡!!

! MATEO, SOPHIA Y AMADEO CONDADO   ¡!!

! MATEO PRIETO   RIOS ¡!!

 ! KARLA 
FERNANDA 

RIOS   ¡!!

! GENESIS FERNÁNDEZ CUSTODIO   ¡!!!! HENRY EMILIO  ¡!!

! María Guadalupe y  María Del Carmen

 ! Sebastián Hernández ! Santiago Candido Martínez

! Renata González Cordero
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¡¡¡ Muchas felicidades
a todos los niños !!

Seguimos felicitando a todos los peques y aquí le pre-
sentamos una segunda galería y le deseamos ¡Muchas 
felicidades a todos los niños!... “Un niño es el tesoro 
más grande del mundo, cuídalos con el ejemplo pa-
ra que sean hombres y mujeres de bien.”

 CAMILA DOMÍNGUEZ CRUZ

JUAN EMILIO ALCANTARA 
OCHOA

KIYOKO KAZUMI FLORES 
CHANG 1AÑO

LEONARDO VLADIMIR

ELIEL ITZAE

FELICIDADES A LOS HERMANITOS 
RAMÍREZ

FÁTIMA JOSHELYN MARCOS GARDUZA 
ALVARADO

LUIS DAVID E ISABELLA TAPIA

JOSMAR BAEZA REYESMARCOS ALEJANDRO

PARA MARIA BELÉN Y ANA KA-
REN ORTEGA GARCIA ...¡¡FELIZ 

DIA DEL NIÑO QUE SE LA PASEN 
SUPER DE PARTE DE SU MAMÁ!!.

MARIA ELOÍSA MATHEO DE JESÚS MÍA CHAGA OTHONIEL Y RENATA

PAULETTE LASCURAIN 
FONROUGE

ROGELIO LAGUNES ARIAS

RAMSÉS Y EMILIO, PRIMOS DINAMITA SANTIAGO HERRERA LÓPEZ SUSANA GONZÁLEZ PARRILLA VALERIA, IVANNA Y KAILANY.

VANESSA DE LOS ÁNGELES Y 
XIMENA DEL ROSARIO USCANGA 

VENTURA

ZENDAIA NUÑEZ ORDOÑEZYUKO HIYORI 

YOSMARA GONZÁLEZ BARUCH

YORLEY Y MITZARY REYES REYES

YAJANI JULIETH GÓMEZ PARRA

AXEL DE JESUS LEON

LIAM Y ETHAN

SANTIAGO GONZÁLEZ 
CORDERO

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

E DE SU MAMÁ!!.NI JULIETH GÓME
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NUEVA YORK.

L
a Asociación Nacional de Balon-
cesto (NBA) le envió un comu-
nicado a las 30 franquicias pa-
ra que eviten hacer pruebas de 

Covid-19 si las personas no cuentan con 
síntomas de dicha enfermedad.

Por el momento, no es apropiado en 
el entorno actual de salud pública eva-
luar regularmente a todos los jugadores 
y al personal para detectar el coronavi-
rus”, argumentaron.

La NBA, al igual que la MLS, volve-
rá a los entrenamientos escalonados e 
individuales a partir de miércoles 8 de 
mayo con el objetivo de reanudar la 
campaña 2019-20.

Fuentes locales aseguran que la NBA 
ha quedado a la espera de 15 mil prue-
bas para realizarlas a jugadores, entre-
nadores, silbantes y personal adminis-
trativo, con la finalidad de evitar más 
casos de coronavirus, una vez que las 
actividades puedan retornarse.

La liga sigue estudiando todas las 

posibilidades para concluir la tempora-
da, en la que destacó que una de ellas 
es que todos los equipos puedan estar 
en la misma ciudad para disputar los 
partidos en cancha neutral, siendo ‘Dis-
neylandia’ una de las alternativas que 
hay en el escritorio.

Bucks de Milwaukee, Raptors de To-
ronto; Celtics de Boston y Lakers de Los 
Ángeles eran las franquicias que habían 
asegurado su pase a postemporada; 
mientras que los Guerreros de Golden 
State eran el único equipo eliminado.

El Abierto de Estados Uni-
dos se planea realizar en las 
fechas programadas, sin 
ningún cambio y con aficio-
nados, aseguró la Asociación 
de Tenis de Estados Unidos 
(USTA), que organiza dicho 
certamen.
A través de un mensaje en la 
web del cuarto Grand Slam de 
la temporada, la USTA indica 
que al momento no existe la 
posibilidad de cambiar el lugar 
o la fecha, aunque la decisión 
final se tomará el próximo 
mes.
El objetivo de la USTA es ce-
lebrar el Abierto de Estados 
Unidos de 2020 en Nueva 
York en las fechas previstas 
actualmente. De hecho, 
nuestros planes de organizar 
el US Open en las fechas pro-
gramadas en el USTA Billie 
Jean King National Tennis 
Center en Nueva York con los 
aficionados, siguen en mar-
cha”, asegura.
El torneo estadunidense se 
realizará, si todo marcha sin 
cambios, del 31 de agosto al 
13 de septiembre, aunque por 
la situación del Covid-19 nada 
es seguro.
Incluso el ex tenista ale-
mán Boris Becker cree que el 
torneo no se realizará en las 
fechas establecidas, pues 
Nueva York es una de las ciu-
dades más golpeadas a causa 

de la pandemia.
Reconocemos que todos 
estamos afrontando un am-
biente incierto y rápidamente 
cambiante con respecto a 
la pandemia, y por lo tanto 
hemos estado modelando 
agresivamente muchas otras 
contingencias, incluyendo 
escenarios sin espectadores”, 
se agrega en el comunicado.
Aunque hay mucha especu-
lación respecto a los planes 
del torneo, reiteraron que 
cambiar la sede o fecha “no 
está en primer plano en este 
momento”, además de que lo 
más importante al momento 
es la salud y seguridad de los 
involucrados.
Estamos en continuo con-
tacto con el Estado de Nueva 
York y los funcionarios y 
agencias de la ciudad de 
Nueva York, y nos reunimos 
semanalmente con nuestro 
Grupo de Asesoramiento 
Médico para aprender todo lo 
que podamos y para evaluar 
adecuadamente esta situa-
ción de cambio.”
Así, en un periodo de seis a 
ocho semanas, aproximada-
mente a mitad de junio, se 
tomará una decisión respecto 
del torneo estadounidense. 
“Continuaremos proporcio-
nando actualizaciones según 
sea apropiado”, aseguró el 
organismo.

Las buenas noticias han 
llegado a la Major League 
Soccer (MLS), ya que la 
liga anunció este viernes el 
regreso de los jugadores a 
los entrenamientos de forma 
individual y escalonada a 
partir del próximo miércoles 6 
de mayo.
Al igual que varias ligas en el 
mundo, la MLS especificó 
que las prácticas deberán 
cumplir con las condiciones 
de salubridad ante la pande-
mia del coronavirus.
El protocolo de entrenamien-
to de jugadores individuales 
prohíbe el acceso a las 
instalaciones del club, inclui-
dos, entre otros, vestuarios, 
gimnasios y salas de entrena-
miento de equipos. Destaca 
que los jugadores solo pueden 
acceder a ellos siempre y 
cuando reciban tratamiento 
postoperatorio y de rehabi-
litación, según lo indique el 
director médico del club”, se-
ñalaron en el comunicado.

La MLS recalcó que se debe 
de crear una estrategia, por lo 
que cada uno de los clubes la 
tendrá que hacer llegar a la li-
ga previamente aprobada por 
el personal indicado.
Todos los planes deben ser 
revisados y aprobados por 
el personal médico del club 
y el experto local en enfer-
medades infecciosas antes 
de enviarlos a Major League 
Soccer. Cada club designará a 
un miembro del personal para 
supervisar el cumplimiento de 
los protocolos recomendados 
por la MLS y el plan de imple-
mentación específico de la 
escuadra”.
Todavía sin alguna fecha en 
concreto para su reinicio, la 
temporada 2020 fue sus-
pendida en marzo después de 
dos fechas disputadas, donde 
el Sporting de Kansas City de 
Alan Pulido marchaba como 
el mejor equipo con dos vic-
torias y un diferencial de más 
seis goles.

HAMPSHIRE

World Soccer de Inglaterra, una de las revistas 
más prestigiosas del futbol mundial, realizó un 
artículo donde comparan cualidades del delan-
tero mexicano del Club Guadalajara, José Juan 
Macías con el uruguayo del FC Barcelona, Luis 
Suárez.
Comparado con el delantero de Barcelona y 
Uruguay, Luis Suárez, el mexicano de 20 años es 
técnicamente talentoso, tiene mucha determi-
nación e hiperactividad y tiene un instinto ‘ase-
sino’ frente a la portería. La prominencia europea 
espera”, publicaron.
El exariete de León registra cuatro goles en ocho 
partidos disputados en el torneo Clausura 2020. 
Sin embargo, el certamen anterior con los del Ba-
jío se destapó con ocho tantos, lo que lo colocó 
entre los mejores atacantes de la Liga MX.
Ante esta situación, Luis Fernando Tena, técnico 
de las Chivas es consciente que pronto podría 
emigrar al futbol del “Viejo Continente”, pero 
apela a que el canterano de Verde Valle tome la 
decisión correcta respecto a su partido.
Él entendió muy bien, él fue el primero en decir 
bueno pues habrá que esperar un rato, tiene 20 
años el tiempo le juega a favor, puede seguir aquí 
fogueándose. Él entiende que no son tiempos de 
economía que es muy raro que hoy un equipo de 
Europa quiera soltar mucho dinero ni es el tiempo 
para que Guadalajara lo venda”, sentenció.

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 
regresará a la actividad de manera 
virtual con el eDerby LMB 2020, mis-
mo que dará inicio el 6 de mayo con la 
participación de los 16 clubes que la 
integran.
La Liga Mexicana de Beisbol se 
enorgullece de presentar el eDerby 
LMB 2020, cuyo hashtag oficial es: 
#eDerby20LMB, una competición 
innovadora en la que, a partir del 6 de 
mayo, se brindará entretenimiento a 
todos los aficionados, ávidos de ver 
a sus jugadores favoritos en acción”, 
informa en un comunicado.
La competencia, que será transmitida 
en la página de Facebook de la LMB 
y de sus 16 clubes, tuvo el apoyo de 
Sponsor Arena (consultoría en es-
ports), así como la donación del trofeo 
diseñado por Menchaca Studio.
Cada equipo de la liga seleccionó a un 
jugador para participar, quien podrá 
recrearse a sí mismo en el videojuego 
MLB The Show para ver acción en 

una competencia con duelos de eli-
minación directa entre equipos de la 
misma zona (Norte y Sur).
Serán cuatro etapas en el certamen: 
primera ronda, cuartos de final, cam-
peonatos de zona y final. El ganador 
de cada duelo será el que se imponga 
en dos de tres rondas, de tres minutos 
cada una.
Si hay empate en cualquier ronda se 
jugará un desempate de un minuto. 
En cada ronda, si el participante co-
necta dos cuadrangulares con una 
distancia mínima de 440 pies, se le 
otorga un bono extra de 30 segundos.
El “playball” se cantará el 6 de mayo y 
la primera ronda finalizará una sema-
na después, 13. Los cuartos de final 
serán del 15 al 18 de mayo, las series 
de campeonato el 20 y 21, y la gran 
final será el 23 de mayo.
Cada jugador participará desde su 
casa de acuerdo a las disposiciones 
sanitarias del gobierno ante la pande-
mia por el Covid-19

El Abierto de Estados Unidos está planeado 
para realizarse en la fecha programada original-

mente y no se contempla un cambio de sede

US Open se mantiene firme 
en su celebración

La liga de futbol estadunidense informó que 
los clubes retomarán sus sesiones de prácti-
ca el próximo 6 de mayo de forma individual y 

escalonada

MLS ya tiene fecha para volver 
a los entrenamientos

La revista World Soccer de Inglaterra 
publicó un artículo en el que comparan 
las cualidades del mexicano con las del 

goleador charrúa

Ponen a JJ Macías al 
nivel de Luis Suárez

La Liga Mexicana de Beisbol volverá a la activi-
dad, aunque sea a través de una consola de vi-

deojuegos para celebrar el eDerby 2020

LMB regresa con una
competencia virtual

La Asociación Nacional de Baloncesto envió un comunicado a las 30 franqui-
cias para evitar que los test se realicen a las personas sin síntomas del virus

NBA rechaza pruebas
obligatorias de Covid-19
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Ernesto Granados
COATZACOALCOS VER. –

Fuerte accidente auto-
movilístico se registro en 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
después de que dos lujosas 
camionetas colisionaran so-
bre la glorieta del Malecón 
Costero y la avenida Las 
Palmas.

Los hechos se dieron la 
tarde de este 1ro de mayo, 
luego de que el conductor de 
una camioneta Nissan tipo 
X-Trail color arena con pla-
cas del estado de Puebla, no 

respetara la preferencia vial 
que favorecía a la conducto-
ra de una camioneta Mazda 
color blanco.

Y tras registrarse el cho-
que entre dichas unidades, 
ambas terminaron con seve-
ros daños materiales, lo cual 
permitió a que personal de 
Transito y Vialidad, tomara 
conocimiento de los hechos 
y los conductores deslinda-
ran responsabilidades en la 
delegación de este cuerpo 
policiaco.

Ernesto Granados
CHINAMECA VER. –

H
abitantes de la comunidad 
de Cerritos perteneciente al 
municipio de Chinameca, 
se oponen a que fuese se-

pultado el cuerpo de una persona de 
la tercera edad que perdió su vida a 
causa de una fuerte pulmonía, luego 
de anteponer sin fundamento algu-

no que fue por covid-19 la causa del 
fallecimiento de quien en vida res-
pondía al nombre de Pedro Linares 
Méndez.

Fue desde el pasado jueves cuan-
do el ahora occiso perdió su vida en 
el hospital comunitario y tras ser ve-
lado por sus familiares y amistades 
en su domicilio de su natal comuni-
dad, iba a ser sepultado y decenas de 

habitantes se oponían.
Lo cual provoco la intervención 

de autoridades policiacas que res-
guardaron al cortejo fúnebre y tras 
haber pasado varias horas, el cuerpo 
del difunto fue sepultado en el cam-
posanto de la citada comunidad, 
una vez que con certificado médico 
se comprobó la verdadera causa de 
su muerte.

Ernesto Granados 
COATZACOALCOS VER. –

Joven repartidor de pizzas fue 
atropellado cuando se dirigía a 
realizar la entrega de un pedi-
do, sobre la avenida Universi-
dad Veracruzana del puerto y 
ciudad de Coatzacoalcos.
Fue este 1ro de mayo cuando 
se registro este brutal y fuerte 
accidente vial, que provoco 
severas y graves lesiones so-
bre uno de los empleados de 
Dominós Pizza. Luego de que 
al ir transitando de oriente a 
poniente sobre dicha arteria 
a bordo de una motocicleta 
Italika AT-110 color negro con 

placas del estado de Veracruz, 
fuese impactada dicha unidad 
por un automóvil particular que 
se logro dar a la fuga.
Y tras quedar tendido el ci-
tado motociclista sobre el 
pavimento y desangrándose 
de su rostro, fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja 
para después ser trasladado 
a la clínica 36 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), donde fue atendido 
clínicamente. Cabe señalar 
que autoridades policiacas y 
personal de Tránsito y Vialidad 
tomaron conocimiento de este 
hecho.

Ernesto Granados
COATZACOALCOS VER. –

Octogenario y su acom-
pañante resultaron ilesos 
tras volcar la unidad en 
que se desplazaban sobre 
el Boulevard Manuel Ávila 
Camacho de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Fue la noche del pasado 
jueves cuando se registro 
este brutal accidente a la al-
tura del centro de la citada 
ciudad porteñas.

Luego de que el octoge-
nario de nombre Benjamín 
Espinoza de 80 años de 
edad, perdiera el control 
del volante de su camioneta 
Jeep tipo Patriot color gris 
con placas de circulación 

YKP-91-86 del Estado de Ve-
racruz, lo cual provoco que 
volcara y terminara con las 
llantas mirando al cielo.

Al lugar arribaron pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
para auxiliar al conductor 
y su acompañante, una mu-
jer de aproximadamente 50 
años de edad los cuales, tras 
no presentar lesión alguna, 
fueron solo valorados en el 
lugar de los hechos.

Personal de Tránsito y 
Vialidad se encargo de to-
mar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de la unidad dañada, al co-
rralón correspondiente de la 
nombrada ciudad.

Ernesto Granados
COATZACOALCOS VER. –

Trágica e inesperada muerte sufrió 
el conductor del taxi 2515 del muni-
cipio de Minatitlán identificado con 
el nombre de Jaime Rodríguez Gar-
cía, el cual sufrió un infarto cuando 
se encontraba a bordo de su unidad 
de trabajo, en la colonia Petrolera del 
puerto de Coatzacoalcos.
Fue durante la mañana del pasado 
jueves cuando se registro este inci-
dente sobre el estacionamiento de 
los laboratorios Chontalpa  que se 
ubican sobre la esquina de la avenida 
López Mateos y la calle Jalisco de la 
citada colonia.
Luego de que el nombrado coleguita 
sufriera el infarto que lo privo de se-
guir con vida de forma instantánea 
y festejar a sus hijos en este Día del 
Niño .

Y tras ser alertadas las autoridades 
policiacas correspondientes, fueron 
elementos de la Policía Naval y Se-
guridad Pública, los que se encarga-
ron de acordonar el área y alertar a 
las autoridades ministeriales.
Las cuales se encargaron de realizar 
las diligencias pertinentes y ordenar 
el traslado del cuerpo al anfiteatro 
local, donde le fueron realizados los 
estudios correspondientes.
Mientras que sus familiares se en-
cargaron de realizar los tramites per-
tinentes para recuperar el cuerpo y 
trasladarlo a su natal municipio, don-
de será velado por demás familiares 
y amistades, antes de que pueda 
recibir una cristina sepultura.
Cabe señalar que el ya finado iba a 
realizarse unos estudios, pues pre-
sentaba problemas de salud y fue en 
ese instante cuando perdió su vida.

Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

En riña termina el festejo del Día del Niño 
que celebraron un par de familias de la colonia 
Chichihua de esta ciudad de Acayucan, luego 
de que adultos hicieran uso de las bebidas em-
briagantes y tras iniciarse una discusión entre 
dos sujetos que se encontraban presentes.

Los hechos se dieron el pasado jueves sobre 
la calle Sonora de la citada colonia, luego de que 
el consumo del alcohol y las rencillas de antaño 
se hicieran notar entre dos de los anfitriones.

Los cuales comenzaron a discutir por un lio 
de faldas y tras intercambiar golpes, tuvo que 
intervenir elementos de la Policía Estatal, los 
cuales calmaron los ánimos de los infractores 
que fueron trasladados a la cárcel preventiva.

Dos trocas perronas se dieron un 
llegue en pleno centro

 ! Daños materiales valuados en varios miles de pesos dejo como 
saldo un choque entre dos camionetas particulares en el puerto de 

Coatzacoalcos.

¡Choque VIP en Coatza!

Repartidor de pizzas fue atropellado, 
tras el brutal encontronazo el motoci-

clista fue llevado al hospital

 ! Empleado de Dominós Pizza es impactado a bordo de un caballo de 
acero por un automovilista que se dio a la fuga.

¡Volaron las de peperoni!

 ! Ilesos resultaron el conductor de una camioneta particular y su acom-
pañante, luego de volcar sobre el antiguo malecón de Coatzacoalcos.

¡Anciano se salvó de milagro
al sufrir tremenda volcadura!

! Dos sujetos intercambian golpes durante el festejo 
del Dia del Niño y ambos terminaron encerrado en la cárcel 

preventiva.

Se dio en un domicilio de la colonia 
Chichihua; al calor de las copas se 
andaban trenzando a guamazos

¡En pleito terminó un
festejo del dia del niño!

! De un infarto muere el conductor del taxi 2515 de Minatitlán, el cual iba a realizar-
se unos estudios médicos en la cuidad de Coatzacoalcos.

Ruletero murió de forma sorpresiva al sufrir un 
infarto cuando estaba a bordo de su unidad

¡SE LE PARÓ 
EN EL TAXI!

! Decenas de habitantes de la comunidad de Cerritos se oponían a que 
fuese sepultado el cuerpo de un vecino local, el cual falleció por neumonía.

Habitantes de Chinameca señalan que falleció por COVID  19

Tienen miedo…

¡Muere hombre por pulmonía
y no dejaron que la sepultaran!

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

nte, luego de volca
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Puros daños materiales dejó el descarrilamiento del gu-
sano de acero cuando atravesaba la comunidad de Medias 
Aguas, quedando los vagones recostados y chocados, afor-
tunadamente no llevaba centroamericanos por lo que no se 
reportaron personas lesionadas. 

Fue la madrugada del pasado jueves cuando poblado-
res de la comunidad de Medias Aguas escucharon fuerte 
estruendo al paso del tren, por lo que asustados, algunos 
salieron a ver de qué se trataba. 

Fue hasta que dio la luz del sol, cuando vieron que al 
menos cinco vagones del tren habían descarrilado y volca-
do algunos.

Los vagones llevaban cargamento de materiales para la 
construcción, mismos que afortunadamente no fueron ra-
piñados por los pobladores del lugar.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Sólo daños materiales dejó 
un accidente automovilístico 
ocurrido el mediodía de este 
viernes en el barrio Zapotal, 
luego de que el conductor de 
un auto particular se atrave-
sara al paso de un mucha pri-
sa; ambos conductores llega-
ron a un acuerdo antes de la 
llegada de autoridades viales.

El incidente ocurrió en el 
cruce de las calles Porfirio 
Díaz y Lázaro Cárdenas del 
barrio Zapotal, donde circu-
laba un auto Nissan Tsuru 
con colores oficiales de taxi 

de Acayucan, marcado con el 
número económico 762 y pla-
cas de circulación A-429-XER 
del Estado.

El accidente ocurrió por-
que en dicho crucero se le 
atravesó un auto Countour 
Ford con placas de circula-
ción WAH-739-A de Sonora, 
recibiendo el impacto en su 
costado derecho.

Afortunadamente solo 
sufrieron el susto los conduc-
tores que decidieron llegar 
a un buen arreglo antes que 
perder tiempo y dinero con 
trámites burocráticos.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Un solitario sujeto ingresó a una 
tienda en las inmediaciones 
de la terminal de autobuses de 
segunda Clase y con pistola en 
mano atacó al dependiente para 
golpearlo y quitarle el dinero de la 
venta del día; luego salió corrien-
do con dirección a la base de la 
Policía Naval, perdiéndose entre 
la gente.
La tienda Don Neto se ubica 
sobre la calle Manuel Acuña, a 
escasos cien metros de la co-

mandancia de la Policía Naval, 
pero a un solitario ladrón pareció 
no importarle eso, porque se me-
tió a la tienda, sacó una pistola y 
amenazó al empleado para qui-
tarle dinero y pertenencias.
Todavía le dio un golpe en la 
cabeza, como recordatorio para 
que no lo siguiera, perdiéndose el 
ladrón sobre la calle Hidalgo, con 
dirección al centro. 
Dicen quienes lo vieron que se 
subió a un taxi de Sayula, por lo 
que cuando llegó una patrulla ya 
no dieron con él. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

S
ujetos armados atacaron a 
balazos las instalaciones de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública en esta ciudad; aga-

rraron durmiendo a los guardianes 
de la paz social dejando afortunada-
mente solo daños en una patrulla, 
un auto particular y en la fachada 
de las instalaciones. Se dijo que lo 

mismo ocurrió en las bases de Coat-
zacoalcos y Cosoleacaque. 

Primeros reportes dieron a cono-
cer que alrededor de las cuatro de la 
mañana, elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública Región XI, que 
dormían en la base ubicada a orillas 
del libramiento de la carretera Cos-
tera del Golfo, fueron despertados 
por las ráfagas de armas de fuego 
contra sus oficinas. 

Cuando se asomaron solo vieron 
una camioneta que huía a gran ve-
locidad sobre la misma carretera, 
por lo que mientras se vestían pi-
dieron apoyo de las demás corpo-
raciones pero ya no dieron con los 
responsables. 

Como resultado, daños en el pa-
rabrisas de una patrulla y un auto 
particular así como algunos impac-
tos en la fachada.

Solitario ladrón se internó a la tienda de abarro-
tes para robarse lo de la venta del día; todavía le 

dio un cachazo a un empleado

! Solitario ladrón robó en la tienda Don Neto, cerca de la terminal de 
autobuses.- ALONSO

¡Le cayeron los 
“cacos” a Don Neto!

! El taxi terminó arremangado de su parte frontal.- ALONSO

¡Choque dejó solo daños
materiales en el Zapotal!

Un auto particular se le atravesó a un cuatro letras

! Se dieron un auto particular y un taxi en el barrio Zapotal de 
Acayucan.- ALONSO

! El auto Ford fue el responsable por lo que el conductor dijo se haría cargo 
de los daños.- ALONSO

 ! Ataque armado contra la base de la Policía Estatal en Acayucan. Los agarraron dormidos.- ALONSO

Sujetos armados dispararon contra la fachada de la delegación 
de la Secretaría de Seguridad Pública en Acayucan; ocurrió la 

mismo en Cosoleacaque y Coatzacoalcos

¡Balearon la SSP!

¿Otra vez?...

¡Se descarriló
la máquina!
Pero no la del Cruz Azul, fue el ferrocarril 
muy cerca de Medias Aguas, iba cargado 
de materiales para la construcción

 ! Se descarrilaron algunos vagones del tren en la 
comunidad de Medias Aguas.- ALONSO
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

D
os personas resulta-
ron lesionadas al coli-
sionar su motocicleta, 
las cuales circulaban 

esta mañana en la avenida Mel-
chor Ocampo en la intercep-
ción con Álvaro Obregón, en el 
centro de esta ciudad piñera de 
Rodríguez Clara.

Se dijo que el conductor de la 
motocicleta Suzuki sin placas de 
circulación, el cual responde al 
nombre de Luis C. G. de 26 años 
de edad, con domicilio en la co-
lonia Díaz Mirón, intentó cruzar 
la avenida Narciso Mendoza, y 

al no respetar la señalización, 
terminó impactándose contra 
un automóvil marca Chevrolet, 
modelo 2003, de color azul, con 
placas de circulación NDR3635 
del Estado de México, el cual 
era conducido por el señor Uziel 
José S. D. de 40 años de edad, ve-
cino de la colonia Mata Bejuco.

Lamentablemente el con-
ductor de la motocicleta y su 
acompañante Luis G. C. resul-
taron lesionados, siendo ambos 
trasladados al Hospital General 
de Isla para su pronta atención 
médica. Tránsito del estado se 
hizo cargo de la situación para 
deslindar responsabilidades.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ISLA, VER.- 

El conductor de una camioneta 
perdió el control de su unidad Hilux, 
color blanco, con placas de circulación 
XJ-4944 del Estado de Veracruz, la 
cual pertenece a la empresa del Grupo 
Arizmendi.

Cabe señalar que el conductor re-
sultó lesionado al sufrir este accidente, 
el hecho se suscitó en la carretera Esta-
tal Isla-Santiago Tuxtla, a la altura de 
la empresa Nestlé; se logró saber que el 
conductor se trasladó por sus propios 
medios al Hospital Regional para que 
fuese atendido.

Según autoridades, Daniel S.G. per-
dió el control del vehículo, saliéndose 
de la carretera, terminando en una 
zanja.

Al lugar arribaron autoridades poli-
cíacas y Tránsito Municipal, el cual se 
hizo cargo del accidente, enviando la 
unidad al corralón.

Ernesto Granados
SOCONUSCO VER. –

Joven ama de casa del munici-
pio vecino de Soconusco identi-
ficada solo por el nombre de Ga-
briela de 24 años de edad, de-
nuncia públicamente a su pareja 
de nombre Alfredo Martínez, el 
cual la agredió estando alcoholi-
zado y será denunciado ante las 
autoridades competentes.
Fue durante la madrugada de 
este viernes cuando la joven ma-
dre de 2 menores de edad, fue 
víctima de la violencia que fre-
cuentemente ejerce en su con-
tra el padre de sus dos pequeñas 
niñas, el cual arribo alcoholizado 
a su domicilio y tras no recibir el 
trato que presuntamente mere-
ce, golpeó a su mujer.
La cual cansada del maltrato 
que ha venido recibiendo por 
años, señalo que esta vez esta 

dispuesta a terminar con esa re-
lación y denunciarlo a su agresor 
ante la Fiscalía competente.

Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

Vecino de la comunidad de 
San Miguel identificado con el 
nombre de Filemón Pérez de 
39 años de edad, fue golpeado 
por sujetos desconocidos y tras 
ser auxiliado, fue ingresado cal 
hospital civil de Oluta, para ser 
atendido clínicamente. 
Los hechos ocurrieron durante 
la madrugada de este viernes, 
luego de que personas no 
identificadas, sorprendieran 
al ahora lesionado cuando se 
dirigía en estado de ebriedad a 
su domicilio.
El cual fue golpeado y tras ser 
abandonado por sus agresores, 
habitantes de la citada comu-
nidad que se percataron del 
hecho, dieron aviso a lasa au-
toridades y cuerpos de rescate 
para que fuese auxiliado.
El cual, ya siendo atendido, fue 
trasladado al citado nosocomio 

para recibir las atenciones mé-
dicas necesarias, mientras que 
sus agresores lograron salir hu-
yendo con rumbo desconocido.

En Soconusco…

¡Joven mujer fue víctima
de la furia de su marido!

Andaba hasta las chanchas cuando la agarró 
a golpes, fue a parar a la Policía Municipal 

 ! Sujeto agrede a su pareja y 
cansada del maltrato que ha re-
cibido, aseguro que lo denunciara 
ante las autoridades competentes.

Iba a su domicilio en Sabn Miguel 
cuando fue sorprendido y golpeado 

por varios sujetos

! Sujetos desconocidos agre-
den a un residente de la comunidad 
de San Miguel y lo envían al nosoco-
mio de Oluta con algunas lesiones.

¡Don Filemón fue a 
parar al hospital!

! Fuera de la carretera quedó la camioneta.-

Terminó fuera de la carretera, el lesionado tuvo que acudir al hospital por sus propios medios

! De milagro salvó la vida el conductor de una camioneta accidentada.-

¡Se le perdió la cinta asfáltica al conductor de una troca!

! Dos lesionados en el accidente en Rodriguez Clara.- 

Los “Jinetes de acero” andaban desafiando a la huesuda, 
terminaron internados en el hospital

! Fuerte accidente en el centro de Rodríguez Clara.- 

¡DOS LESIONADOS EN CHOQUE
DE MOTO CONTRA CAMIONETA!

La Fiscalía General del Estado 
informó a través de un comuni-
cado de la detención y medida 
cautelar de prisión preventiva en 
contra de Esteban “N”, quien se 
le acusa por el delito de secues-
tro agravado.
A continuación el comunicado:
La Fiscalía General del Estado a 
través de su Unidad Especiali-
zada en Combate al Secuestro 
(UECS), con sede en la zona 
centro Córdoba, obtuvo la lega-
lización de detención y medida 
cautelar de prisión preventiva 
en contra de Esteban “N”, por el 
delito de secuestro agravado.
Dicho delito lo cometió en agra-
vio de una víctima de identidad 
reservada el pasado 28 de abril 
de 2020 en el municipio de 
Amatlán de los Reyes, donde 
luego de una persecución y 

enfrentamiento, con elementos 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública lograron su detención y 
liberar a la víctima aludida.
En estricto apego a los derechos 
humanos, fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía Especiali-
zada para integrar la carpeta de 
investigación correspondiente 
y ejercer la acción penal en su 
contra; quedando registrado 
el proceso penal 77/2020 del 
índice del Juzgado de Control 
con residencia en La Toma, Mu-
nicipio de Amatlán de los Reyes, 
Veracruz.
Con esta acción, la Fiscalía 
General del Estado, refrenda 
su irrestricto compromiso por 
combatir de manera frontal este 
tipo de conductas delictivas que 
lesionan gravemente la libertad 
de los veracruzanos.

Tras siete horas de audiencia, se 
ordenó dos años de prisión pre-
ventiva para el reportero José 
“N” vinculado por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) en el 
asesinato de la también perio-
dista, María Elena Ferral. 
José “N” permanecerá en pri-
sión preventiva durante un año 
en el reclusorio de Papantla, 
luego de ser ingresado desde el 
25 de abril tras cumplimentar 
una orden de aprehensión en su 
contra. 

Cabe mencionar que el repor-
tero podría obtener libertad 
antes de dicho plazo en caso de 
proceder a su favor el recurso de 
apelación y juicio de garantías.
Este viernes se realizó la audien-
cia de vinculación del reportero 
a las 10:00 horas tras ser seña-
lado de tener participación en el 
asesinato de la periodista, María 
Elena Ferral, ocurrido el pasa-
do 30 de marzo en Papantla, 
Veracruz.

Dictan prisión preventiva a presunto 
secuestrador en Córdoba, Veracruz

Dictan prisión de dos años a José “N”, 
por su presunta participación en homi-

cidio de María Elena Ferral
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Terminó fuera de la carretera, el lesionado 
tuvo que acudir al hospital por sus propios 
medios
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¡Balearon la SSP!
�Sujetos ar-
mados dispa-
raron contra 
la fachada de 
la delegación 
de la Secreta-
ría de Segu-
ridad Pública 
en Acayu-
can; ocurrió la 
mismo en Co-
soleacaque y 
Coatzacoal-
cos

Solitario ladrón se internó a la tienda de abarrotes para robarse lo de la venta del día; 
todavía le dio un cachazo a un empleado

¡Le cayeron los 
“cacos” a Don Neto!
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¡Choque dejó solo daños
materiales en el Zapotal!

Un auto particular se le atravesó a un cuatro 
letras

¿Otra vez?...

¡Se descarriló la máquina!
Pero no la del Cruz Azul, fue el ferrocarril 
muy cerca de Medias Aguas, iba cargado 
de materiales para la construcción

¡Se le perdió la cinta asfáltica ¡Se le perdió la cinta asfáltica 
al conductor de una troca!al conductor de una troca!

Los “Jinetes de acero” andaban desafian-
do a la huesuda, terminaron internados en 
el hospital

¡Dos lesionados en choque
de moto contra camioneta!
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