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23º C30º C
1916 - en Buenos Aires se inaugura el Viejo Gasómetro. 1920 
- el Ejército polaco en alianza con las fuerzas de la República 
Nacional Ucraniana captura Kiev. 1921 - en Palestina terminan 
los denominados Disturbios de Ja� a. 1924 - en México, Víctor 
Raúl Haya de la Torre funda el Apra. 1926 - en el marco de la 
Guerra de Marruecos, comienza la ofensiva franco-española 
contra el cabecilla rebelde Abd el-Krim, tras el fracaso de la 
conferencia de Uchda. 1929 - en China, Chiang Kai-shek se 
convierte en presidente del Consejo Central Supremo. 1937 - 
la Legión Cóndor nazi, equipada con biplanos Heinkel He 51.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

27, 634  confi rmados
17,553  sospechosos

2,704  defunciones

Casos en Veracruz
872  confi rmados

563  sospechosos

83   defunciones

Casos en Acayucan
4  -  casos confi rmados

6  -  casos sospechosos

DIF Municipal trabaja para 
brindar mejores  condiciones 
a las familias acayuqueñas

� Su Presidenta Rosalba Rodríguez visitó la colonia 
Los Gavilanes para benefi ciar con láminas a una familia 
en condiciones de vulnerabilidad [[   Pág03      Pág03    ] ]

Abusos en UGM
� Estudiantes enviaron un ofi cio a esta casa de estudios 
solicitando le sean reducidos los cobros de colegiatura de-
rivado de la pandemia
� Aseguran que les han negado la atención, el documen-
to lo fi rman un total 
de 132 estudiantes y 
señalan que la escuela 
no tiene gastos de 
operatividad

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

S
e empiezan a ca-
lentar los ánimos 
y es posible que en 
los próximos días 

se aproxime una fuerte tem-
pestad, en contra de la direc-
tora del plantel educativo de 
la UGM Campus Acayucan 
al reunirse un promedio de 
132 alumnos para hacer unas 
peticiones que la directora de 
nombre Yedi Eliza Mendoza 
Rustrían se negó por comple-
to,  y no aceptó  las peticiones.  

[[   Pág03      Pág03    ] ]

Así pues sí……

Aprietan a taxistas que 
no se mochan con Zulma
� ¿Las cuotas son para la campaña de Deysi? la 
recomendada de la Diputada salió fi na
� Por un lado les ofrecen una migaja y por otro los 
extorsionan, pero eso sí, los que se reportan con la 
delegada no tienen problema

[[   Pág03     Pág03   ] ]

[[   Pág04     Pág04   ] ]

Llegaron apoyos para olutecos
a la iglesia de San Juan Bautista
� A través de la Diócesis de San Andrés y Cáritas, ahora se espera 
que en verdad lleguen a los grupos más vulnerables [[   Pág03      Pág03    ] ]

Sin vacuna, tendremos 
que acostumbrarnos a vivir 

con Covid-19: UNAM
� De acuerdo con expertos de la UNAM se debe re-
gresar a la cotidianidad, de forma paulatina, ordenada 
y regionalizada para evitar rebrotes.

¡TODOS A MIRAR EL CIELO! 
Este 7 de mayo es la última 

superluna completa del año

�� Este 7 de  Este 7 de 
mayo ocurrirá mayo ocurrirá 
la última su-la última su-
perluna com-perluna com-
pleta del año, pleta del año, 
este fenóme-este fenóme-
no también no también 
es conocido es conocido 
como ‘Luna de como ‘Luna de 
las Flores’.las Flores’.

[[   Pág04    Pág04  ] ]



Opinión AÑO 19   ·  NÚMERO  6485

JUEVES 07 DE MAYO DE 2020  

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Impunes 3 crímenes
•Personajes connotados
•“Tomaduras de pelo”

ESCALERAS: Hay 3 asesinatos que mani-
fiestan la procuración ágil, expedita, rápida, 
eficiente y eficaz de la justicia en Veracruz. 
Los tres crímenes, impunes. Y, bueno, si la im-
punidad caracteriza el estilo personal de ejer-
cer el poder de la Fiscalía General, entonces, 
puede vislumbrarse el estado de cosas para el 
resto de los ciudadanos, incluidos niños, eje-
cutados en el último año y medio.

Y más, porque en los tres homicidios icóni-
cos y simbólicos la Fiscalía vendió esperanzas 
de que pronto harían justicia.

PASAMANOS: El 30 de marzo del año 2019 
fue asesinado en Xalapa el activista social, 
Abiram Hernández Fernández, solidario con 
los Colectivos integrados con padres con hijos 
desaparecidos.

Impune.
El 30 de marzo del año 2019 fue ejecutado el 

diputado local y presidente de la Liga de Co-
munidades Agrarias y productor y líder cañe-
ro, Juan Carlos Molina Palacios, en su rancho 
en Medellín.

Impune.
El 8 de abril del año que corre en Actopan 

fue asesinado el activista social, Adán Vez 

•Divorcios, asunto de Estado
•Hombres, más infieles
•¡Ay, parejas jóvenes!

EMBARCADERO: El terapeuta sexual dice que los divorcios se han 
convertido en un asunto de Estado... Incluso, de seguridad nacional, 
porque el matrimonio está descarrilado y tan sagrado que fue en el 
siglo pasado... Incluso, todavía en algunas regiones del mundo, la vida 
atroz, como en el Medio Oriente donde las mujeres infieles, por ejemplo, 
son lapidadas... El terapeuta dice, sin embargo, que de acuerdo con los 
estudiosos, 5 de cada diez hombres engañan a la pareja... Dos están por 
hacerlo, y tres, “serán fieles por encima de todo tipo de tentaciones”...

ROMPEOLAS: El consejero familiar y sexual dice que en una pareja 
cuando el hombre es infiel se vuelve un cínico y un descuidado, y en-
tonces, deja trascender su infidelidad, y/o en todo caso, comete un error, 
y ni modo, el infierno cae encima... José Vasconcelos Calderón, maestro 
de América, filósofo, escritor, político, secretario de Educación Pública 
con Álvaro Obregón, rector de la UNAM, fallido candidato presidencial 
opositor ante Plutarco Elías Calles y sus elegidos, publicó 25 libros, uno 
llamado “Ulises criollo”, su biografía... Y sin pudor ni rubor, confiesa 
sus infidelidades... En su tiempo, el libro fue censurado por la iglesia 
y para ser publicado le mocharon capítulos enteros donde contaba la 
historia íntima con sus amantes...

ASTILLEROS: Una señora aceptó la realidad y dijo a su marido con 
inteligencia fría y calculadora... “Estoy segura que me eres infiel... Pero 
agradezco seas discreto”... Entonces, al esposo entraron los reproches 
de conciencia y se volvió un santo... Pancho Villa fue tan infiel que, por 
ejemplo, casó veintinueve ocasiones, y hacia el final de sus días, ya reti-
rado, quiso juntar a sus parejas e hijos para vivir bajo el mismo techo... 
Y Luz Corral, la primera, lo dejó... Y cuando ella apretó tuercas, Villa, 
muy machito, echó marcha atrás y dejó todo en paz... Entre los políticos 

encumbrados, con cargo público y presupuesto de por medio, es muy 
dado tener segunda casa, tercera casa, cuarta casa...

ESCOLLERAS: El terapeuta dice que la infidelidad pasa por muchas 
razones, por ejemplo, las tentaciones de siempre... Pero una es la común, 
la siguiente... Un hombre es infiel cuando se apaga el fuego y el deseo... 
Y si la pareja arma pleito, tantito peor... María Félix, tan experta en cosas 
de amores y pasiones dislocadas, amores intensos y vertiginosos, Jorge 
Negrete y Agustín Lara, por ejemplo, decía que cuando un hombre se 
va de casa atrás de otra hay que dejarlo... Y si el hombre vuelve signifi-
ca el amor, la pasión y el deseo intenso, los tres factores por igual, a la 
pareja casera...

PLAZOLETA: Por lo regular, el mayor número de infidelidades y 
divorcios suele concitarse en los matrimonios jóvenes... 1) Porque se 
echaron compromisos demasiado jóvenes, sin experiencias ni viven-
cias, pero también, sin conocerse entre ellos... 2) Porque primero co-
nocieron el deseo volcánico y la pasión insatisfecha que la prudencia, 
la cordura y la mesura... Y entonces, los dos alegan y discuten sin dar 
tiempo al reposo... Y lo peor, sin escuchar a nadie, pues, muchachos al 
fin, siempre creen tener la razón... 3) Porque jóvenes, todas las puertas 
están abiertas y en nombre del berrinche se van con la otra, creyendo 
que serán perdonados... Y 4) Porque la soberbia es canija y devastadora 
y creen que siempre serán jóvenes...

PALMERAS: De acuerdo con los expertos, en toda relación rota, inte-
rrumpida, frustrada, suelen darse las siguientes circunstancias... Uno, el 
dinero... Dos, el trabajo absorbente... Y tres, la incompatibilidad sexual, 
que escribiera Ricardo Rubín en su columna “A cien por hora”... Incluso, 
peor suele ocurrir cuando la mujer trabaja y gana mayor salario que el 
hombre, porque entonces, de manera inevitable aparece el machismo... 
Pero también, la mujer que más dinero aporta al matrimonio suele de-
sarrollar un espíritu mandón, enérgico, impositivo, autoritario... Y ay 
si el marido cae en la tentación sexual con otra mujer, porque entonces, 
“antes de que el gallito cante 3 veces”, la mujer también engañará al 
esposo y la vida se volverá un infierno inacabable, listas las partes para 
el divorcio...

Lira. Defendía el medio ambiente ante las 
mineras.

Impune.
Ni asesinos físicos ni intelectuales 

detenidos.

CORREDORES: Veracruz es un tiradero 
de cadáveres. El lunes 27 de abril en Acayu-
can fue asesinado el Fiscal Raúl Téllez. Diez 
tiros.

Y una vez más, la cancioncita reaggeto-
niana de que harán justicia, de que el crimen 
no quedará impune, de que hay retrato ha-
blado de los malandros sospechosos.

Y los días y las semanas y los meses cami-
nan ensortijados en la impunidad.

Ninguna esperanza de justicia para los 
ciudadanos comunes y sencillos que han 
perdido la vida en esta vorágine inacabable 
de violencia.

BALCONES: Tan huracanados y turbulen-
tos andan los días guindas y marrones que 
el martes 28 de abril, Notiver publicó una 
exclusiva, incluso, con documentos.

La Fiscal General destinó diez millones 
186 mil pesos para blindar las camionetas 
suburbans que usa para su traslado, incluido 
aquel lunes en la noche cuando fue al cine 
en plaza Las Américas, de Xalapa, a mirar y 
admirar la película “Mujercitas”.

Y si ella se presentó en la Fiscalía el día de 
su nombramiento y exclamó “¡Aquí mando 
yo!”, el blindaje de las camionetas a sus órde-
nes sucedió días después de tomar posesión.

PASILLOS: Unos cuarenta y seis niños ase-
sinados en el sexenio de MORENA.

Los últimos, en Tierra Blanca, dos menores. 
Los penúltimos, en Papantla, 3 mujeres y dos 
menores, una niña y un niño. Y un tercer niño 
salvó la vida porque se arrojó a un barranco, 
exponiéndose.

Inverosímil: el día cuando en Papantla ma-
taron a los dos niños y al trío de mujeres, ni 
una palabra del gobernador, del secretario de 
Seguridad Pública ni de la Fiscal General.

Silencio atroz. Creerían que así el impacto 
social era menor. Se agazaparon en la oficina.

Y una actitud así, desalienta y desencanta.
Reproduce la filosofía política y social del 

góber jarocho de Amlove, quien, y por ejem-
plo, cuando en Córdoba los meseros le busca-
ron para plantear la crisis laboral con el coro-
navirus salió corriendo por la puerta trasera 
del hotel donde se efectuaba una reunión, fi-
losofía política, por cierto, reincidente.

VENTANAS: Los crímenes de Abiram Her-
nández, Molina Palacios y Adán Vez Lira son 
indicativos.

La procuración de justicia parece, sin em-
bargo, caminar aprisa y de prisa con el asesi-
nato de la reportera María Elena Ferral, treinta 
años de ejercicio periodistíco.

5 detenidos al momento, entre ellos, un re-
gidor, su ex marido y un reportero. Versiones 
de que van por el cacique Basilio Picazo, ex 
priista, ahora panista, mandamás en Coyutla.

Con todo, la impunidad como hermana si-
niestra de la inseguridad pública.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

  Se empiezan a calentar los ánimos 
y es posible que en los próximos días se 
aproxime una fuerte tempestad, en con-
tra de la directora del plantel educativo 
de la UGM Campus Acayucan al reu-
nirse un promedio de 132 alumnos para 
hacer unas peticiones que la directora 
de nombre Yedi Eliza Mendoza Rus-
trían se negó por completo,  y no aceptó  
las peticiones.  

En base al decreto presidencial pu-
blicado en el diario oficial de la federa-
ción (DOF) el día primero de abril del 
año en curso donde se estipula que las 
instituciones privadas deben de conci-
liar el pago de colegiatura durante la 
temporada de la contingencia sanitaria 
provocada por la pandemia denomina-
da COVID 19, mismo que tendría que 
ser considerado bajo de circunstancias 
especiales, dado que las clases virtuales 
reducen gastos en servicios de luz, agua 
y otros para los planteles, así como se 
han producido situaciones durante esta 
pandemia que ha muchos de nosotros 
nos ha dejado sin trabajo, a otros se les 
ha reducido el sueldo debido a las cir-
cunstancias mencionada anteriormen-
te, de la manera respetuosa y como pri-
mera instancia solicitamos lo siguiente 

dijeron los alumnos mediante oficio. 
Primero, que sea reducido el pago de 

colegiatura correspondiente al mes de 
mayo del año en curso, Segundo, que 
sea reducido el pago de colegiaturas e 
inscripciones mientras permanezca la 
pandemia y se sigan impartiendo cla-
ses virtuales, Tercero, que se nos haga 
saber la repuesta del presente al correo 
Institucional y firman los 132 alumnos 
del plantel educativo UGM Campus 
Acayucan. 

 Abusos en UGM
� Estudiantes enviaron un ofi cio a esta casa de estudios solicitando le sean reducidos los cobros de 
colegiatura derivado de la pandemia
� Aseguran que les han negado la atención, el documento lo fi rman un total de 132 estudiantes y 
señalan que la escuela no tiene gastos de operatividad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.-

 La diócesis de San Andrés Tuxtla y 
el grupo Cáritas estuvieron este miér-
coles por la mañana en la parroquia de 
San Juan Bautista en este municipio pa-
ra hacer la entrega de despensas que el 
titular de la misma hará entrega a las 
clases más desprotegidas de la zona.

Fue el padre Cristín Padua Martí-
nez, quien indicó que el grupo Cáritas 
es una dimensión de ayuda por parte de 
la Iglesia Católica y que tiene como ob-
jetivo recaudar y organizar los apoyos 
para distribuirlos entre los más necesi-
tados. La Diócesis de San Andrés Tuxtla 
tiene muchas parroquias y a cada una 
de ellas se les hará llegar las despensas 
y el apoyo de tarjetas con valor de seis-

cientos pesos.
El párroco estuvo acompañado de 

la titular del grupo Cáritas de la Dió-
cesis de San Andrés Tuxtla, licenciada 
Beatriz Matías López, quien exhortó a 
la población que tiene la oportunidad 
de dar, a que se acerque a la Diócesis, a 
las parroquias y apoyen con su granito 
de arena y seguir apoyando a los más 
necesitados. 

� A través de la Diócesis de San Andrés y Cáritas, ahora se espera que en verdad lleguen a los grupos más 
vulnerables…

Llegaron apoyos para olutecos
a la iglesia de San Juan Bautista

˚ Cáritas y la Diócesis de San Andrés Tuxtla apoyan a los más necesitados pero también piden apoyo para llegar a más gentes vulnerables.- ALONSO 

Así pues sí……

Aprietan a taxistas que no
se mochan con Zulma
� ¿Las cuotas son para la campaña de Deysi? la 
recomendada de la Diputada salió fi na
� Por un lado les ofrecen una migaja y por otro los 
extorsionan, pero eso sí, los que se reportan con la 
delegada no tienen problema

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Transporte Público de Acayucan se valió del apoyo de 
Tránsito del Estado y de la Policía Estatal para darle un 
apretón a taxistas que no están entrando al redil y pasar a 
reportarse a la delegación a cargo de la licenciada Zulma 
Hernández, recomendada de la diputada local Deisy Juan 
Antonio. 

La tarde de este miércoles personal de la Dirección Ge-
neral de Tránsito y Transporte del Estado, con delegación 
en la ciudad de Acayucan, acudió a este municipio sayule-
ño para hacer un dizque operativo para indicar a transpor-
tistas que tengan en regla su documentación pero también 
para apretar a motociclistas para estar al corriente. 

Lo que molestó a taxistas y motociclistas es que los 
oficiales acuden a este municipio para hacer el dichoso 
operativo pero sin ser parejos, pues se fueron únicamente 
contra taxistas libres, esos que no quieren estar en alguna 
organización con tal de no pasar lista en las oficinas de 
la recomendada de la diputada local Deisy Juan Antonio.

“Si en verdad quisieran ser parejos, por qué no actúan 
en Acayucan donde hay muchos sitios ilegales, donde hay 
taxis duplicados y donde mucha gente circula sin licencia 
y documentos”, fue la queja general.

DIF Municipal trabaja para 
brindar mejores  condiciones 
a las familias acayuqueñas

ACAYUCAN.-

 Una familia en condiciones de vulnerabilidad ubicada 
en la colonia Los Gavilanes, fue beneficiada con láminas 
para el techo de su vivienda, apoyo que fue entregado por 
la Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez, luego de llevar a cabo un recorrido donde entregó 
cubrebocas, como parte de las #AccionesSolidarias para 
evitar contagios por coronavirus.

La titular del DIF, se percató del estado en el que se 
encontraba el techo por lo que tomó la determinación de 
beneficiar con láminas pues consideró, que las familias 
acayuqueñas deben vivir de una forma, que les permita 
una buena estancia.

“Atendimos las demandas de la ciudadanía, desde el 
DIF estamos comprometidos con las familias de Acayu-
can, sabemos de las necesidades, sabemos de la respon-
sabilidad que tenemos como autoridades y actuamos a 
manera de que los habitantes de este bonito municipio, 
sientan que hay gobierno, ya que siempre tenemos el gran 
respaldo del alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla”.

Rosalba Rodríguez, destacó que aunque la atención se 
centra en temas como el covid – 19, no pueden pasarse 
por alto otras necesidades como son, el bienestar social 
y es justamente, el motivo por el que todos los días reco-
rre colonias y comunidades para estar muy de cerca a los 
acayuqueños.

� Su Presidenta Rosalba Rodríguez visitó la co-
lonia Los Gavilanes para benefi ciar con láminas a 
una familia en condiciones de vulnerabilidad

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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De acuerdo con expertos de la 
UNAM se debe regresar a la cotidia-
nidad, de forma paulatina, ordenada y 
regionalizada para evitar rebrotes.

La pandemia de coronavirus (Co-
vid-19) seguirá presente en el mundo 
y será parte de la vida cotidiana de los 
mexicanos y de la mayor parte de las 
personas mientras no exista una vacu-
na, dijo Alejandro Macías Hernández, 
integrante de la Comisión Universitaria 
para la Atención de la Emergencia del 
Coronavirus, de la UNAM.

“Mientras no haya una vacuna, tene-
mos que acostumbrarnos a que la Co-
vid-19 formará parte de nuestra vida”, 
afirmó Macías Hernández.

El academicó subrayó que en el mo-
mento que podamos volver a la coti-
dianidad, debe ser de forma paulatina, 
ordenada y regionalizada para evitar 
rebrotes. “Pero no será una cotidiani-
dad como la conocíamos antes, sino 
una nueva, donde la enfermedad del 
coronavirus guiará lo que tengamos 
que hacer”.

De acuerdo con el infectólogo egre-
sado del posgrado de la UNAM, es ne-
cesario ser pacientes, “porque después 
de la cuarentena seguirán los casos de 
infecciones a cuenta gotas. Falta mucho 
por recorrer”,.

“Todos debemos escucharlas, aun-

que nos parezcan exageradas, porque 
no lo son”, destacó.

Asimismo Macías Hernández pidió 
no propagar noticias falsas, evitar la 
infodemia (sobreinformación sobre un 
tema, sea falsa o no), propagar mensajes 
concretos y consultar sitios oficiales.

La crisis económica que está dejando la pandemia del 
Covid-19, ha orillado a comerciantes a aplicar medidas 
drásticas para llevar el sustento a casa.

La situación es cada vez más complicada principal-
mente para quienes dependían de la llegada de turistas y 
visitantes al malecón de Coatzacoalcos.

Ante las nulas ventas, los vendedores de raspados, glo-
rias, esquites, chicharrones y demás productos han co-
menzado a solicitar a la población el intercambio de sus 
productos por despensa.

Han colocado cartulinas en sus carritos de venta, don-
de ofrecen sus productos a cambio de artículos de la ca-
nasta básica para poder llevar comida a casa.

Algunos ciudadanos han intercambiado arroz, algu-
nas frutas y verduras entre otros artículos; los comercian-
tes esperan que está iniciativa resulte positiva. 

Pedro Alejandro Díaz Hartz, presidente del Consejo Na-
cional de Productores de Arroz de México, descartó al mo-
mento escasez de arroz por la contingencia sanitaria, ya que 
se hay  producto nacional e internacional.

 «No, ahorita afortunadamente hay suficiente cantidad de 
arroz tanto nacional, que digo que se está consumiendo ya 
ahorita con todo esto, pero en agosto ya empiezan a salir las 
cosechas de aquí de México, entre julio, junio, julio, agosto 
salen las cosechas».

No obstante, indicó que requieren de créditos e infraes-
tructura por parte de las autoridades para que para el cierre 
del año no se vea mermada la producción de arroz. 

Sin vacuna, tendremos que acostumbrarnos 
a vivir con Covid-19: UNAM

Por crisis……

Vendedor de raspados cambia
sus productos por despensas
� Las bajas ventas y la necesidad de llevar a co-

mer a su casa lo orillaron a tomar esta estrategia

El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, in-
formó que en coordinación con la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) revisó 
cómo la entrega de apoyos que se están otorgando 
al sector agropecuario durante la contingencia por 
COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario es-
tatal escribió: “Con SEDARPA revisamos cómo van los 
apoyos que se están otorgando al sector agropecuario 
durante esta contingencia”.

Asimismo, la revisión de los avances del programa 
“Consumo Solidario”, que fomenta la compra de los 
productos veracruzanos.

CIUDAD DE MÉXICO.

Entre el miércoles 6 y el viernes 8 de 
mayo tienes que mirar al cielo porque 
la luna estará particularmente grande y 
brillante. Esto se debe a que el jueves 7 
de mayo será la última superluna com-
pleta de año, también llamada Luna de 
las Flores.

¿QUÉ ES LA SUPERLUNA?
La superluna es un fenómeno astro-

nómico que ocurre cuando la Luna es-
tá más cerca del planeta y su órbita es 
elíptica, por lo que una ilusión óptica 
hace que parezca más grande

El término superluna fue acuña-
do por el astrólogo estadounidense 
Richard Nolle en 1979. A nivel cientí-
fico no tiene mayor interés que el de 
señalar un ligero aumento de brillo y 
tamaño aparente del disco lunar sobre 
el firmamento. Sin embargo, para los 
“ciudadanos de a pie” es simplemente 
impresionante.

UNA SUPERLUNA
 ESPECTACULAR
Este 7 de mayo podremos apreciar la 

última luna en fase completa, por lo que 
es un espectáculo natural imperdible. 
Si bien todavía hay algunas superlunas 
en el año, no serán tan espectaculares 
como la Luna de las Flores, término es-
tadounidense usado para referirse a la 
luna llena de mayo.

La NASA informó que la superluna 
se podrá apreciar desde el 6 y hasta 
el 8 de mayo, pero el 7 será su  punto 
climático, cuando la podremos ver me-
jor. En México, el Instituto Nacional de 
Meteorología informó que la luna está 
completamente lleno hasta las 7:45 del 
jueves 7 de mayo, pero el mejor momen-
to para verlo a simple vista es cuando 
empieza a aparecer en el horizonte, en 
la tarde de este 7.

La NASA informó que no habrá otra 
igual hasta abril de 2021. Es el cuarto 
mes consecutivo que podemos ver su-
perlunas, pero también la última del 
año.

Supervisa gobierno de Veracruz 

entrega de apoyos a sector agropecuario

Descartan escasez de arroz 
por la contingencia sanitaria

Aseveró que la realidad que la actividad en el campo no se 
detiene, se trabaja con las medidas preventivas.

¡TODOS A MIRAR EL CIELO! 
Este 7 de mayo es la última
 superluna completa del año

� Este 7 de mayo ocurrirá la última superluna completa del año, este fenó-
meno también es conocido como ‘Luna de las Flores’.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienza un día muy bueno para 
Aries, es necesario que saques todas 
tus energías y que te prepares para 
una jornada de trabajo y esfuerzo, es 
momento de dejar de lado la pereza o 
los deseos de descansar, hay mucho 
por hacer durante el día. El amor nece-
sita de mucha atención de tu parte, es 
probable que la persona que está a tu 
lado en este momento te pida que ha-
gas más esfuerzos por verse o que te 
hagas cargo mucho más de la relación 
que llevan.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una excelente jornada para quienes 
tienen como trabajo las ventas y los 
negocios, es probable que el día de hoy 
te entreguen un incentivo para que lo-
gres llegar a una meta que tendrás en el 
trabajo, si eres tu propio jefe entonces 
tendrás un buen trato con alguien de 
mucha importancia. Es un buen mo-
mento para estar presente en la vida 
familiar, tienes que estar pendiente de 
una persona de tu núcleo que puede 
estar viviendo una situación difícil.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un buen día para el amor, por lo 
que si tienes una pareja, es probable 
que debas entrar en una discusión 
con el ser amado, será algo que se so-
lucionará rápidamente si le dan poca 
importancia. Estás presenciando un 
hecho muy bueno en la vida de una per-
sona que quieres mucho, es probable 
que esta persona haya encontrado a 
alguien para amar, dale las felicitacio-
nes correspondientes y hazte parte de 
la celebración.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen momento para comenzar 
a pensar en dejar los vicios que tienes 
en tu vida, si te gusta el alcohol dema-
siado o fumas cigarrillos de tabaco, es 
momento darle una vuelta a esta y co-
menzar a pensar en cuidar de tu salud 
dejando de lado esto que te hace daño.
No es una buena idea el inscribir a un 
amigo en un taller que tú también reali-
zas, es probable que tengas confl ictos 
con esa persona, mejor mantén esto 
como algo tuyo y no involucres a más 
personas de tu mundo, tómalo como 
una medida de escape para ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La persona que quieres para tu vida 
podría estar muy cerca y será algo muy 
positivo para ti si comienzas desde 
hoy a prepararte para darle un buen 
recibimiento, recuerda que hay cosas 
en ti que te hicieron fracasar en tu 
relación anterior, debes corregir esas 
fallas, porque podría pasarte lo mismo 
nuevamente. Tienes que dar espacio 
a la relación de pareja que tienes, si 
es que estás en un compromiso, esto 
es de suma importancia, el día de hoy 
prueben hacer cosas por separado, 
siempre será algo bueno y les ayudará 
a extrañarse.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que creías olvidada 
regresará a tu mente el día de hoy, por 
lo que es necesario que tomes una de-
cisión, si deseas hablarle, es un buen 
momento para hacerlo, no dejes que se 
pase el tiempo, puede estar necesitan-
do tu ayuda o ambos necesitan tener 
una última conversación para cerrar 
bien las cosas, es momento de olvidar y 
para ello necesitas hablar. Si tienes una 
urgencia de dinero, tienes un amigo 
que puede hacerte un préstamo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Comienzas a vivir la vida de forma 
poco intensa, lo que a veces es muy 
positivo, ya que te das el tiempo para 
meditar y pensar más las cosas, ade-
más de no reaccionar de mala manera 
ante los estímulos a veces negativos 
de la vida. Un día para el ahorro y para 
cuidar las fi nanzas, recuerda que esto 
también signifi ca que no debes incu-
rrir en gastos fuertes ni tampoco en 
invertir grandes sumas en algo que no 
necesitas, no es una jornada para des-
pilfarrar dinero.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recuerda que en el trabajo tienes 
una tarea importante que cumplir con 
una fecha de plazo muy cercana, ne-
cesitas aplicarte más y dejar de lado 
la pereza. Te verás con una tentación 
muy grande por otra persona que es-
tás ingresando en tu vida, si tienes un 
compromiso, procura no caer en erro-
res, respeta a quien está a tu lado, no 
merece que le hagas algo que no te 
gustaría que te hicieran a ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hoy serás capaz de expresarte en una 
reunión importante de trabajo, así co-
mo también verás que todos te toman 
más respeto ya que estás empezando 
a poner tus ideas al frente, sabes que 
son buenas y que puedes conseguir 
mucho con ellas. Es muy importante 
que tengas la valentía y el arrojo nece-
sario para hacerle frente a los obstácu-
los que pueden presentarse.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes comenzar a tomar valor para 
poder sortear difi cultades que apare-
cerán en tu vida, necesitas enfrentar 
ciertas situaciones que comenzarán 
a aparecer desde el día de hoy. Estás 
dejando que se pase una buena opor-
tunidad para comenzar a cambiar las 
cosas, sobre todo en el amor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si tienes hijos, es probable que de-
bas ir a arreglar un problema con uno 
de ellos, no le reprendas fuertemente, 
pero si aprovecha de enseñar maneras 
de conducta que le quedarán de por vi-
da, utiliza formas positivas de castigar, 
como quitar los privilegios de diverti-
mento o los aparatos electrónicos. No 
te quedes sin lograr lo que esperas en 
el amor, comienza por hacer pequeños 
cambios, si es que tienes una pareja, 
en la relación diaria que estén llevando.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Oportunidades de encontrar un 
trabajo se presentarán, no las desa-
proveches. El amor trae muchas res-
ponsabilidades cuando se está en un 
compromiso serio, no dejes de pasar 
tiempo con la persona que amas y no 
dejes que las difi cultades comiencen 
a mellar el amor entre ustedes, tienes 
una gran unión, comienza a disfrutar 
más. Estás soltando las amarras y 
comienzas a brillar con luz propia, es-
tuviste mucho tiempo reprimiendo tus 
sentimientos hacia una persona en es-
pecífi co y hacia las cosas que deseas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un miembro de la familia Pinal vuelve a estar en medio del escándalo.
Las declaraciones de Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y 

Enrique Guzmán, han causado tanta molestia en redes sociales luego 
de que este despidiera a una empleada doméstica de 70 años que trabajó 
para su madre durante 30 largos años. 

Esto lo aseguró él mismo luego de que una revista de espectáculos de 
circulación nacional lo acusara de haber echado de la casa de su madre 
a punta de golpes y sin prestaciones de ley  a esta mujer que prestó sus 
servicios durante tantos años.

Sin embargo, y pese a que la empleada doméstica presentó una de-
nuncia ante el Ministerio Público, el hijo de Silvia Pinal justificó su con-
ducta alegando que la señora tenía la casa de su madre “echa un asco”. 

Estas personas (los empleados de servicio de doña Silvia Pinal) se 
aprovechan de mi madre. La muchacha ni siquiera limpia, tenía la coci-
na echa un asco’, aseguró.

De igual forma, el hijo de Silvia Pinal comentó a en un programa de 
revista que no es la primera vez que intenta «deshacerse de la señora» a 
la que consideró un cáncer.

No es la primera vez que trato de deshacerme de ella y de sacar de la 
casa de mi madre a este cáncer, a esta señora que nada más se ha apro-
vechado de la naturaleza, de la buena nobleza de mi madre durante mu-
chos años cobrando un sueldo y ni siquiera lavando los platos’, señaló. 

Sin embargo, parece que doña Silvia Pinal piensa todo lo opuesto, 
pues la empleada doméstica de su confianza recuperó su trabajo, aunque 
eso sí, se desconoce si ella aún procederá con la demanda.

CIUDAD DE MÉXICO

El músico alemán Florian Schneider, reconocido por ser uno de 
los cofundadores de la agrupación Kraftwerk, falleció a los 73 años 
luego de luchar contra el cáncer.

Schneider fue, junto a Ralf Hütter, uno de los creadores de la elec-
trónica de Kraftwerk -poco antes integraron Organisation-, consi-
derados los pioneros del género, hasta que abandonó el proyecto en 
2008. Sin embargo, su primera aparición musical fue a mediados de 
los años 70 en el duo Pissoff, junto a Eberhard Kranemann.

Músicos se unen en festival digital benéfico ‘Saldremos Adelante’
La noticia de la muerte fue confirmada por uno de sus colabora-

dores musicales y su disquera al diario británico The Guardian. El 
fallecimiento ocurrió hace una semana, después del cual se llevó a 
cabo un entierro privado por parte de amigos y familia.

Con una caja de ritmos y sintetizadores, además de tocar la flauta, 
el violín y la guitarra, su sonido experimentó con el procesamiento 
electrónico. Entre sus principales álbumes se encuentran Radio-Ac-
tivity, Trans-Europe Express, The Man-Machine y Computer World.

Uno de sus principales admiradores fue David Bowie, a quien 
influenciaron con su sonido. Aunque después de su separación, el 
nacido en Düsseldorf en mayo de 1947 se mantuvo con un perfil 
bajo, en 2015 lanzó Stop Plastic Pollution, junto al productor Dan 
Lacksman, con el objetivo de crear conciencia sobre la contamina-
ción en los océanos y costas, en el marco de la campaña Parley for 
the Oceans.

En 2014, la Academia de los Grammy otorgó a la banda alemana 
Kraftwerk un Lifetime Achievement Award.

CIUDAD DE MÉXICO

Desde hace un par de años el aspecto de Adele ha cambiado dra-
máticamente, pues de tener sobrepeso pasó a un peso saludable 
y ahora presume cuerpazo.

Hoy la cantante reapareció en redes para agradecer los mensajes 
por su cumpleaños 32 y aprovechó para agradecer a los trabajadores 
de la salud por su esfuerzo durante la pandemia de Covid-19.

En Instagram compartió una foto en la que aparece sonriente 
detrás de una enorme corona floral. Sin embargo, por lo que llamó 
la atención es por su espectacular figura.

Según reveló hace unos meses, está comiendo saludable y hacien-
do ejercicio.

El post obtuvo más de 5 millones de ‘me gusta’ y casi 13 mil 
comentarios.

Acusan a hijo de Silvia Pinal 
de correr a golpes a empleada 

doméstica de 70 años
� Luis Enrique Guzmán es acusado de haber echado de la 
casa de su madre a punta de golpes a una mujer que prestó sus 
servicios durante años

Muere Florian Schneider 
fundador de la banda Kraftwerk
� La noticia de la muerte fue confi rmada por uno de sus 
colaboradores musicales y su disquera al diario británico 
The Guardian

¡Adele-gazó! 
La cantante presume su nueva figura
� La cantante reapareció en redes para agradecer los men-

sajes por su cumpleaños 32 y aprovechó para agradecer a los 

trabajadores de la salud
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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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El señor deportes de 
las comunidades don Abel 
López Chontal mejor cono-
cido como ‘’El Tomate’’, es 
nativo de Quiamolapan de 
este municipio de Acayucan, 
es quien se ha preocupado 
por el deporte, terminando e 
iniciando de nueva cuenta la 
liga de futbol 7 varonil libre 
en Colonia Hidalgo donde 
todos los equipos ahí juegan, 
teniendo ya varios años ma-
nejando equipos siendo su 
sede en la población de Colo-
nia Hidalgo.

En la liga de futbol que 
dirige Abel López están los 
equipos de Colonia Hidalgo 
que en ocasiones hay hasta 3 
equipos, San Miguel, Quia-
molapan, Gran Bretaña, Vis-
ta Hermosa, Malota y otros 
equipos que están entrando 
porque todos se quieren su-
mar debido a los premios en 
efectivo garantizados o los 
trofeos dignos de campeones 
y sub campeones.

La liga de futbol 7 varonil 
libre lleva por nombre Hugo 
Sánchez Márquez es una li-
ga que ha participado en las 
comunidades de Acayucan 
y posteriormente nace la liga 
de futbol 7 también llama-
da Hugo Sánchez Márquez 
y entra al quite don Areli 
Huantes quien empieza a 

En Acayucan…

¡Abel López, mantiene
vivo el futbol rural!
� Ha dirigido de forma atinada la Liga en Colonia Hidalgo

manejar el futbol de las Co-
munidades, pero mas tarde 
por motivos de salud suelta 
la liga y la toma ora vez Abel 
López ‘’El Tomate’’ quien ac-
tualmente la dirige. 

A principios de este año 
Hugo Ambrosio quien di-

rige la Comude se presentó 
en la población de Colonia 
Hidalgo para organizar un 
torneo de futbol de comu-
nidades y logra el propósito 
de reunir varios equipos y 
organizar la liga de futbol de 
las Comunidades, mientras 

que ‘’El Tomate’’ se coordina 
con los equipos en los dife-
rentes cambios de horarios, 
pero también juegan, dando 
a entender que en las comu-
nidades también hay futbol.

La temporada anterior 
la final de la liga de futbol 7 

que dirige Abel López ‘’El 
Tomate’’ se engalano con la 
presencia de la licenciada 
Rosalba Rodríguez presi-
denta del DIF municipal y 
del señor Hugo Ambrosio de 
la Comude de la ciudad de 
Acayucan para entregar los 

trofeos a los y esa es la histo-
ria de las finales de la liga de 
futbol 7 varonil libre que di-
rige Abel López Chontal ‘’El 
Tomate’’ de Colonia Hidalgo 
dando sorpresas con altas 
personalidades.

 ̊ La licenciada Rosalba Rodríguez en las premiaciones de la liga de futbol 7 Hugo Sánchez de Colonia. (TACHUN)

˚ La Comude en coordinación con el DIF hicieron entrega de trofeos en l fi nal de Colonia Hidalgo. (TACHUN) 

 ̊ Quiamolapan es uno de los equipos que siempre están en la liga partici-
pando. (TACHUN)

˚ La licenciada Rosalba Rodríguez engalano la fi nal de la liga Hugo Sán-
chez Márquez de Colonia. (TACHUN)

 ̊ Abel López Chontal ‘’El Tomate’’ el señor deportes de las Comunidades 
con la liga Hugo Sánchez Márquez. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO.

Grandeza, amor y pasión son tres 
de las palabras que Tania Morales uti-
liza para definir a Chivas, equipo que 
le abrió las puertas para convertirse en 
futbolista profesional y del que ahora 
es figura.

Con 33 años de edad, la oriunda de 
Guadalajara, Jalisco, es uno de los pila-
res de la escuadra femenil rojiblanca y 
al formar parte de la historia de Chivas 
desde hace más de tres años, sabe bien 
lo que implica portar su camiseta.

La mediocampista se incorporó al 
plantel después de varios meses en los 
que realizó pruebas y filtros, disputó el 
primer y único torneo de Copa, debutó 
en la Liga MX Femenil y se convirtió 
en ídolo de muchos aficionados.

Cuando me dijeron que estaba den-
tro del equipo, sentí mucha alegría y 
satisfacción. Chivas representa una 
parte muy importante en mi vida, sa-
ber que tenía la oportunidad de repre-
sentar estos colores fue una emoción 
muy grande, un regalo de vida para 
mí”, dijo Morales.

Luis Fernando Camacho fue el pri-
mer entrenador del equipo y depositó 
su confianza en Tania para que porta-
ra el gafete de capitana, situación que 
presentó una nueva responsabilidad 
para la experimentada jugadora

“Más allá de dar el máximo esfuer-
zo, que ese es independiente con o sin 
gafete, creo que era una responsabi-
lidad en el sentido de transmitirles a 
todas las demás lo que significa y la 
manera como se representa este escu-

do”, confesó la centrocampista.
El pasar de los torneos provocó que 

el cariño de la afición creciera hacia 
Morales Bazarte, quien aseguró que no 
se imagina en otro club y tiene claro 
que quiere mantenerse en el Guadala-
jara incluso después de retirarse como 
futbolista.

CHIVAS, LO HUMANO 
ANTES QUE LO DEPORTIVO
A pocos días de celebrar el 114 ani-

versario del club, Tania Morales desta-
có que el “Rebaño” “siempre va a ser 
un referente en el futbol mexicano”, 
pero por motivos que van más allá 
de la exigencia deportiva que llevó al 
equipo femenil a conseguir su primer 
campeonato en el Torneo Apertura 
2017.

“Chivas es una institución que se 

basa en valores como amor, pasión, hu-
mildad, disciplina y se preocupa por el 
desarrollo humano para después tener 
un rendimiento deportivo importante; 
hace el esfuerzo para dar un mensaje e 
impactar de manera positiva a la socie-
dad”, afirmó la mediocampista.

Asimismo, resaltó que en momen-
tos difíciles y de incertidumbre como 
la pandemia de Covid-19 que afecta a 
México y al mundo, se busca llevar fe, 
esperanza y unión a los aficionados 
que permanecen en casa.

Si bien el aislamiento ha sido com-
plicado para muchos, la capitana roji-
blanca explicó que aprovecha el tiem-
po para convivir con su familia, aun-
que siente cierta ansiedad por volver a 
la normalidad de los entrenamientos, 
los partidos y competir por un nuevo 
título.

ROMA, ITALIA.

El ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora, 
avisó de que era “imposible fijar una fecha” para el regre-
so del campeonato de futbol, mientras el país mantiene su 
combate contra la pandemia de coronavirus.

“Esperamos que todos los campeonatos se puedan re-
anudar, al mismo tiempo es imposible hoy fijar una fecha 
con seguridad”, declaró Spadafora, tras una pregunta en 
el Parlamento italiano.

Tenemos que esperar a los datos sobre la curva de con-
tagios en las dos próximas semanas, hace solo dos días 
que el país ha comenzado la fase de desconfinamiento 
progresivo. A partir de entonces, el gobierno podrá deci-
dir”, señaló.

Oficialmente, el futbol profesional italiano es unánime 
en su deseo de terminar el campeonato, interrumpido el 
9 de marzo, doce jornadas antes de su final. Esa posición, 
aprobada por los 20 clubes de la Serie A, se vio reafirmada 
el 1 de mayo.

Los jugadores fueron autorizados a retomar los entre-
namientos individuales en los centros deportivos de sus 
equipos esta semana, pero deberán esperar al menos al 18 
de mayo para los colectivos.

El jueves, la Federación Italiana de Futbol (FIGC) se 
reunirá con un comité científico técnico del gobierno para 
tratar el protocolo médico del entrenamiento grupal.

Esperamos que esta audiencia suponga el visto bueno 
a las sesiones colectivas de entrenamiento, sabiendo ade-
más que el futbol no permite la distancia de seguridad o 
la utilización de equipamientos de protección individual”, 
explicó el ministro, añadiendo que la presión para la re-
anudación “era completamente incomprensible a los ojos 
de millones de italianos preocupados por su salud y su 
trabajo”.

“Les recuerdo que por el momento las únicas fechas 
precisas son la de los países que han decidido suspender 
sus campeonatos”, continuó, refiriéndose a Francia y Ho-
landa, que optaron por poner fin a sus competiciones sin 
intentar jugar las jornadas que les restaban.

Las federaciones nacionales tienen hasta el 25 de mayo 
para informar a la UEFA de si sus campeonatos va a rea-
nudarse, en qué fechas y con qué formato. 

CIUDAD DE MÉXICO.

El Santiago Bernabéu es uno de los emblemáticos esta-
dios que puedes disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

El Real Madrid tiene activado en su página web el modo 
virtual de su recinto, que alberga actualmente a 81 mil 44 
aficionados.

En el complejo, que fue inaugurado en 1947, puedes 
apreciar diferentes aspectos, como si estuvieras en el 
inmueble.

El feudo que ocupa un lugar especial en Madrid tie-
ne desplegado en el menú de su parte superior diferentes 
pisos.

Además, al deslizar hacia arriba o hacia abajo la opción 
que tiene habilitada en su lado derecho, podrás acceder a 
otras áreas como la Sala de Copas de Europa, el Palco Área 
Blanca, las Butacas de Palco 1er. Anfiteatro, la Sala Museo, 
la zona de restaurante, el Palco Asiático, el Palco 1er. Anfi-
teatro, la Sala Glasgow o la Sala Mejor Club Siglo XX.

En el Piso 5 se encuentra ubicado el Palco Torreón y el 
Palco 3er Anfiteatro. Al dar clic en una de estas opciones, 
te desplegará una imagen de cómo es la visión estando en 
estos niveles.

O, si prefieres, puedes descubrir la zona VIP del Asador 
y la forma en cómo los aficionados aprecian las batallas del 
cuadro merengue desde esta zona del Santiago Bernabéu.

UN SOLIDARIO SANTIAGO BERNABÉU
Desde hace unos días, el recinto, que cuenta con 245 

palcos VIP, se convirtió en un espacio adaptado para al-
macenar donaciones de materiales sanitarios destinados a 
luchar contra la pandemia del coronavirus Covid-19.

Algunos de los materiales que ha recibido son mascari-
llas, guantes, buzos y botellas de agua.

Las donaciones se han enviado a hospitales y residen-
cias de la Comunidad de Madrid.

Dyb ala finalmente se 
cura del coronavirus

� El argentino se sometió a una doble verifi cación con prueba de diagnóstico y salió 
negativo, indicó la Juventus. Ya puede salir de su casa.

TURÍN.

El argentino Paulo Dybala se some-
tió a estudios para detectar si todavía 
está infectado de coronavirus y los re-
sultados dieron negativo, informó 
la Juventus, por lo que el delantero ya 
puede salir de su hogar.

Dybala estaba confinado desde 
marzo tras dar positivo de Covid-19.

Paulo Dybala realizó, según el 
protocolo, una doble verificación con 
pruebas de diagnóstico (hisopos) pa-

ra Coronavirus-Covid 19, que arrojó 
resultados negativos. El jugador, por 
lo tanto, se recuperó y ya no esta-
rá sujeto al régimen de aislamiento 
en el hogar”, dijo la Juventus en un 
comunicado.

El atacante, Daniele Rugani y Blai-
se Matuidi habían dado positivo en el 
campeón de la Serie A.

La Juventus fue uno de los clubes 
de la liga italiana que volvió a las 
prácticas individuales esta semana 
tras semanas de inactividad por la 

pandemia.
El gobierno italiano confirmó el do-

mingo que los deportistas profesiona-
les, de disciplinas tanto individuales 
como de equipos, podrían volver a en-
trenar. Sin embargo, aún no está claro 
si se permitirá que la Serie A cierre su 
temporada.

Dybala celebró la noticia en redes 
sociales. «Finalmente curado de Co-
vid-19», escribió junto a una imagen en 
la que se lo ve al aire libre y mirando 
al cielo.

¿Qué se aprecia en el estadio
 virtual del Santiago Bernabéu?
� Puedes ir desde zonas VIP hasta las Salas de Mu-
seo, ver las perspectivas que tienen los afi cionados 
desde estas áreas

Un trato igualitario en Chivas, dice Tania Morales
� La jugadora rojiblanca afi rma que el Rebaño las ha arropado y no ha existido distinción o exclusión

En Italia ven imposible fijar 
fecha para reanudar el futbol
� Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes, con-
sidera que deben esperar los datos sobre la curva de 
contagios en las dos próximas semanas.
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LOS ÁNGELES.

Patrick Ewing, emblema de los Knicks de New York de 
la NBA, reveló que sus dos medallas de oro olímpicas y un 
anillo de campeonato del basquetbol universitario le fueron 
robados de su casa hace varios años.

En una entrevista en el programa de radio y televisión 
“Dan Patrick Show”, el expívot dijo que el oro que ganó como 
parte del mítico “Dream Team” en los Juegos de Barcelona 92 
estaba entre los artículos robados.

En un momento, entraron a mi casa en Nueva York y me 
robaron las medallas”, afirmó Ewing.

La medalla de oro de Los Ángeles 84 y su anillo de cam-
peonato de la NCAA con la universidad de Georgetown 
también le fueron sustraídos.

Ewing, actual entrenador de Georgetown, dijo que con-
siguió recuperar su anillo de la NCAA cuando vio que era 
puesto a la venta en eBay.

El exjugador jamaicano, nacionalizado estadunidense, con-
siguió reemplazar las medallas de oro a través del director de 
baloncesto de Estados Unidos, Jerry Colangelo.

“Me ayudó”, dijo Ewing sobre Colangelo. “Es un gran tipo”.
Ewing jugó 17 temporadas en la NBA, 15 de ellas en Nueva 

York, y fue 11 veces elegido para el Juego de Estrellas de la 
NBA antes de retirarse de las pistas en 2002.

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Roberto Ramos se estrenó con un par de hits 
en tres turnos legales, uno de ellos un largo doblete, colabo-
rando en la victoria de 8-2 de LG Twins sobre los Osos de 
Doosn, en la apertura de la Liga de Beisbol de Corea del Sur.

Ramos, quien fue primera base y cuarto bat  titular de su 
equipo, fue dominado sólo en su primer turno con una rola 
a segunda base. En su siguiente oportunidad recibió base 
por bolas, y luego conectó un largo batazo que se quedó a 
centímetros de rebasar la barda.

En la octava, el sonorense dio su segundo hit, que pudo 
ser productor de su primera carrera, pero su compañero, que 
corría desde la intermedia, fue puesto out en el plato. Ramos 
salió del juego por un corredor emergente que trajo la cuarta 
carrera para su equipo.

Ramos, de 25 años, conectó 30 jonrones en la sucursal Tri-
ple A de los Rockies de Colorado en 2019, pero no recibió la 
oportunidad de jugar en Grandes Ligas.

La Liga de Corea del Sur adquirió relevancia por ser la pri-
mera de buen nivel en comenzar este año, tras la pandemia 
del COVID-19, pero con el impacto del bate haciendo eco en 
estadios sin público.

Después de semanas de paciente espera, los ampayers usa-
ron mascarillas y las animadoras bailaron frente a hileras de 
butacas vacías.

Pudieron apreciarse rostros en las gradas en al menos un 
estadio, pero eran fotos de personas.

En cambio, las voces de los jugadores podían escucharse 
con absoluta claridad. Fue un alivio para los aficionados que 
observaron desde casa, por televisión, en un país que poco a 
poco intenta volver a la normalidad.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Tigres de la UANL presumie-
ron hoy que son el equipo número 
uno, el que más aficionados lleva a su 
estadio hasta la fecha 10 del Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX, cuando 

fue suspendido por el Covid-19.
Mediante un comunicado el cua-

dro felino dio a conocer que tuvo una 
asistencia promedio de 41 mil 541 
seguidores en las gradas del Estadio 
Universitario, para llevar un global de 
166 mil 165, en cuatro juegos.

Enfatiza que está por encima de 
su acérrimo rival, Rayados de Monte-
rrey, que ha sufrido una disminución 
por su mala campaña, así como sobre 
Guadalajara y América, que son consi-
derados los equipos de más presencia 
nacional.

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero mexicano Taufic 
Guarch cuenta los días para disputar 
la final de futbol en Nicaragua, en un 
país que sigue su curso normal, sin 
cubrebocas ni sana distancia y con el 
registro de apenas 15 personas con-
tagiadas y cinco muertes. El tapatío 
busca coronarse en su primer torneo 
como jugador del Real Estelí y “volar 
a Guadalajara para encontrarme con 
mi hija. Por las noticias, entiendo que 
las cosas están mal en México”.

Taufic ingresó al minuto 81 en el 
empate del Real Estelí ante el Mana-
gua (1-1), en juego de ida celebrado 
en el Estadio Independencia la noche 
del sábado, aunque sin restricciones 
entre los jugadores.

El partido a puerta cerrada tuvo 
polémica debido a que el cuadro vi-
sitante logró la igualada con una ma-
no previa al cabezazo letal.

Guarch es uno de media docena 
de jugadores mexicanos que siguen 
en actividad en una liga que recibió 
luz verde del gobierno para mante-
ner el balón rodando.

En tanto las ligas de todo el mun-
do suspendieron actividades, Nica-
ragua y Bielorrusia esperan llegar 
hasta las finales y celebrar al cam-
peón, más allá de la pandemia del 
COVID-19.

Aquí todo sigue normal. Entrena-
mos como todos los días, utilizamos 
las regaderas y enfrentamos a los 
rivales sin protección de por medio. 
Lo único que cambió es que jugamos 
sin público, aunque los aficionados 
nos siguen por televisión”, comenta 
Taufic vía telefónica.

El delantero argumenta que “en 
un principio tuve temor de algún 
contagio, pero en Nicaragua lleva-

mos una vida normal. Los directivos 
nos informaron que existía la inten-
ción de seguir con los partidos y no-
sotros decidimos continuar”.

Comenta que son pocos los muer-
tos en dicho país centroamericano, 
donde la gente anda en las calles co-
mo un día cualquiera, sin que nadie 
observe algo grave.

Los jugadores nos cuidamos, va-
mos de la casa al entrenamiento, a 
las compras y nos encerramos. Es de 
cada quien cómo cuidarse. Yo me la-
vo las manos a cada rato y trato de no 
reunirme en grupos”.

Sin embargo, en el partido cele-
brado en casa del Real Estelí se ob-
servó a los jugadores pegados en los 
banquillos sin mascarillas y dentro 
de las celebraciones de gol se die-
ron abrazos y besos sin problema 
alguno.

Acá, te citan en el estadio, llegas 
a los vestidores y subes a la cancha 
donde se da el partido sin problema. 

Después regresas a las regaderas, te 
bañas y te vas por tu cuenta a casa. 
Yo vivo solo, pero estoy al pendiente 
de mi hija, quien vive con la familia 
en Guadalajara”, señala.

Este sábado se celebrará el par-
tido de vuelta en el Estadio Nacio-
nal, donde el líder Managua recibe 
al Real Estelí, actual campeón de 
Nicaragua.

De hecho, las últimas cuatro fi-
nales no han cambiado de protago-
nistas. El Estelí suma dos títulos, 
por uno de Managua, donde juega el 
también mexicano Carlos Félix.

Ahorita me concentro en el par-
tido de vuelta del sábado, seguimos 
entrenando y quiero cumplir mi sue-
ño de coronarme en el primer torneo 
que juego en Nicaragua. No sé si se-
guiré en esta liga, pero sólo pienso 
en el título y después tomar vaca-
ciones. Entonces buscaré un boleto 
de avión para viajar a Guadalajara y 
estar al lado de mi hija”, concluye.

Tigres presume ser 
el club más taquillero
� El conjunto de Nuevo León emitió un comunicado donde destaca como el equipo que más afi -
cionados ingresó a su estadio en el Clausura 2020

A Patrick Ewing le robaron 
dos medallas olímpicas

�l exjugador revela que en un momento entraron en 
su casa en Nueva York y le sustrajeron varios artícu-
los, como la presea que ganó con el ‘Dream Team’ en 
Barcelona 92

Taufic Guarch sin cubrebocas 
ni sana distancia en Nicaragua
� El mexicano disputará la fi nal de Nicaragua, donde sigue su vida normal en días de COVID-19

Roberto Ramos jugó en el 
arranque de la Liga de Corea

� El sonorense se estrenó con un par de hits; el beisbol 
coreano inició bajo estrictas medidas sanitarias
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CIUDAD DE MÉXICO

Con el objetivo de atender 
y prevenir, principalmente, 
los casos derobo en el trans-
porte, este miércoles se ins-
taló el Comité Interinstitu-
cional para la Seguridad du-
rante la emergencia sanitaria 
por Covid-19, informó la Se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC).

La dependencia indicó 
que este comité buscará im-
pulsar acciones conjuntas 
para inhibir los actos delicti-
vos en contra del robo de tre-
nes, transporte de carga y ve-
hículos que afectan a los em-
presarios y a los ciudadanos.

Alfonso Durazo, titu-
lar de la SSPC, encabezó la 
instalación del organismo, 
a través de una videoconfe-
rencia, en la que participaron 
representantes de las secreta-
rías de Relaciones Exteriores 
(SRE), de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), de la 

Guardia Nacional; así como 
de cámaras y organizaciones 
de transportistas.

En la reunión virtual, el 
funcionario indicó que el 
trabajo que se realiza con 
diversos sectores privados, 
en distintos estados han per-
mitido reducir la incidencia 
de este ilícito, por lo que se 
ha consolidado la capacidad 
de respuesta de las autori-
dades, ante la contingencia 
sanitaria.

Durazo refrendó la cola-

boración entre la SSPC y las 
empresas de transporte, para 
atender la emergencia sanita-
ria por el Covid-19 y, en mate-
ria de seguridad pública, pa-
ra que en caso de presentarse 
algún tipo de contingencia se 
disponga de los protocolos y 
se actúe de inmediato con el 
apoyo de la Guardia Nacio-
nal en los estados.

En la reunión partici-
paron, el subsecretario de 
Seguridad, Ricardo Mejía 
Berdeja; el subsecretario de 

Transportes de la SCT, Car-
los Alfonso Morán Moguel, y 
del comandante de la Guar-
dia Nacional, Luis Rodríguez 
Bucio, por parte de Gobierno 
de México.

Por parte de los empresa-
rios y transportistas partici-
paron, entre otros, dirigentes 
e integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), de la Cámara Nacio-
nal del Autotransporte de 
Pasaje y Turismo (CANA-
PAT), y de la Confederación 
Nacional de Transportistas 
Mexicanos, (CONATRAM).

También hubo represen-
tantes de las asociaciones 
Nacional de Transporte Pri-
vado (ANTP), y Mexicana 
de Ferrocarriles (AMF); así 
como de las cámaras de In-
dustria de Transporte Ma-
rítimo (CAMEINTRAM); 
Nacional de Autotranspor-
tes de Carga (CANACAR) y 
Nacional de Aerotransportes 
(CANAERO).

CIUDAD DE MÉXICO

Elementos de la Guardia Nacional participan en el 
traslado de insumos y equipos médicos que se adquie-
ren en el extranjero, como parte de un operativo de se-
guridad para que lleguen a los hospitales que atenderán 
a pacientes por Covid-19.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) informó que integrantes de la corporación fede-
ral vigilaron el traslado de los ventiladores que llegaron 
al Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de 
México, procedente de Estados Unidos.

Los equipos se trasladaron por tierra al almacén del 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en la Ciudad 
de México, y el trabajo de seguridad, indicó la depen-
dencia federal, continuará hasta que lleguen a las enti-
dades que más los requieran.

 La SSPC detalló que el operativo forma parte de la 
coordinación con las autoridades de Salud, Protección 
Civil y Seguridad Pública de los 32 estados, con el ob-
jetivo de brindar seguridad a instalaciones, personal 
médico y en el traslado de insumos ante la emergencia 
sanitaria.

La Guardia Nacional mantiene un operativo de pre-
sencia en el exterior de hospitales que atienden a pacien-
tes con Covid-19, y trabaja en coordinación con el perso-
nal de seguridad privada de los nosocomios, encargados 
de la seguridad interior.

También, el personal de la corporación federal man-
tiene su participación en la Jornada Nacional de Sana 
Distancia y en la campaña #QuédateEnCasa, con accio-
nes entre los ciudadanos para que atiendan las recomen-
daciones sanitarias.

Baja en Jalisco incidencia 
delictiva en primer cuatrimestre
� El robo a vehículo particular fue uno de los delitos que más bajó en este primer cuatrimes-

tre en la entidad

JALISCO

En Jalisco se redujo la incidencia de-
lictiva total en el primer cuatrimestre 
del año al contabilizar 42,537 carpetas 
de investigación correspondientes a los 
meses de enero, febrero, marzo y abril, 
mientras que en el 2018 se tuvieron 
56,177 y en el año 2019 sumaron 55,812 
delitos.

Se trata por lo tanto, y de acuerdo 
con cifras oficiales tomadas de las car-
petas de investigación de la Fiscalía 
Estatal, del cuatrimestre con menos de-
litos en Jalisco de los últimos tres años.  

La reducción fue mayor en los de-
litos con seguimiento especial en este 
cuatrimestre con respecto al primer 
cuatrimestre de 2018 y de 2019. En el 
primer cuatrimestre de 2020 se registra-
ron 14,056 delitos, 34.2 % menos que en 
2019 cuando ocurrieron 21,350 delitos 
y 36.9% menos que en 2018 con 22,281 
delitos.

El robo a vehículo particular fue uno 
de los delitos que más bajó en este pri-
mer cuatrimestre.

De enero a abril de 2020 se registra-
ron 3,810 robos, muy por debajo de los 

6,024 robos en el primer cuatrimestre 
de 2019 y de los 6,587 robos en el primer 
cuatrimestre de 2018.

El robo a negocio también bajó en 
este primer cuatrimestre. En 2020 se 
registró este primer cuatrimestre 3,522 
delitos; mientras que en el primer 
cuatrimestre de 2019 se registraron 
5,791 delitos y en 2018 ocurrieron 5,901 

delitos.
En la comparativa mensual con me-

ses anteriores, los índices de inseguri-
dad bajaron también. En el mes de abril 
de 2020 el Estado cerró con 8,527 carpe-
tas de investigación contra las 11,145 del 
mes de marzo, 11,029 del mes de febre-
ro y las 11,836 del mes de enero de este 
mismo año.

Instalan Comité de Seguridad 
ante emergencia sanitaria
� El objetivo es atender y prevenir, principalmente, los casos de robo en el transporte, 
señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Guardia Nacional vigila 
traslado de equipos médicos
� Elementos de la Guardia Nacional participan 
en el traslado de insumos y equipos médicos que 
se adquieren en el extranjero para atender a pa-
cientes con Covid-19

Pequeña de 3 años vence
al Covid-19 en Veracruz

VERACRUZ

Una pequeña cabecita asomándose entre una manta 
y con sólo los ojos descubiertos por el cubreboca, así fue 
dada de alta Ivanna “N”, la primera paciente pediátrica  
en Veracruz, en ser dada de alta tras padecer Covid -19.

La niña de tres años 11 meses fue dada de alta este 5 de 
mayo del Hospital General de Zona número 71 ubicado 
en el puerto de Veracruz, donde se concentra la mayor 
parte de los casos de coronavirus, 332 de los 837 casos 
confirmados.

 “¡Hola Nena!, ¡hola preciosa!, ¡adiós, adiós!”, se escu-
cha a un médico decirle entre los aplausos y gritos emo-
cionados de algunas enfermeras.

“Es la primera paciente pediátrica que damos de alta 
del Hospital General de zona número 71”, dice uno de los 
médicos mientras sigue el traslado de la pequeña hasta el 
vehículo en donde será llevada a casa.

La pequeña Ivanna Yelena iba sentada en el regazo de 
su madre, ambas transportadas en silla de ruedas hacia la 
salida de la clínica.

“Que se cuiden, que no salgan, porque sí está fuerte el 
virus”, afirmó la madre de la menor al salir del hospital.

El video fue compartido en la cuenta de Facebook “Tra-
bajadores del HGZ 71” generando muchas reacciones de 
esperanza entre los internautas.

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



10 Jueves 07 de Mayo de 2020     SUCESOS   

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

¡REMATO LOTE!... EN COL. LEALTAD DE 300.00 MTS. 
(10X30)  125,000.00.  INFORMES AL:  CEL.  229 301 67 59

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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Daños por veinte mil pesos dejó un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido en el barrio Tamarindo, luego de 
que una camioneta impactara por alcance a un auto parti-
cular; afortunadamente no se reportaron personas lesio-
nadas por lo que el perito de tránsito tomó conocimiento 
ordenando el arrastre de ambas unidades motoras al co-
rralón más cercano. 

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Indepen-
dencia y Abasolo del barrio Tamarindo, donde el conduc-
tor de una camioneta Jeep Grand Cherokee, color gris y 
placas del Estado de México, impactó por alcance a un auto 
Jetta color rojo y también placas del Estado de México. 

El conductor del auto, José Luis Hipólito López de 44 
años de edad, mencionó que sólo sintió el golpe en la parte 
de atrás, originando que quedara sobre la banqueta de la 
calle Abasolo. El chófer responsable huyó del lugar de los 
hechos pero dejó la camioneta abandonada.

El perito de tránsito en turno ordenó el arrastre de am-
bas unidades motoras al corralón en espera de que se pre-
sente el dueño de la unidad responsable. 

¡Se dio en la “Jetta” con
una Grand Cherokee!
� Aparatoso choque se registró en el barrio Tama-
rindo el cual arrojó daños por 20 mil pesos…

¡Se impacta y muere!
� Motociclista perdió la vida al estrellarse contra un Tsuru, era originario del Estado de Oaxaca…

SANTIAGO TUXTLA, VER.-

    La tarde de hoy un motociclista 
perdió la vida, al verse involucrado en 
un accidente vial sobre la carretera es-
tatal Santiago Tuxtla- Isla esquina con 
la calle que conduce al lugar conocido 
como el vado, a la altura del lugar co-
nocido como crustitán.

    En ese sitio se impactaron el mo-
tociclista y un vehículo tipo Tsuru 
habilitado como taxi, marcado con el 
numero 254 de Santiago Tuxtla.

    Ante el fuerte impacto el motoci-
clista salió disparado sufriendo serias 
lesiones principalmente en el rosto y 
cabeza, lo que le ocasionó una muerte 
instantánea.

    El cuerpo quedó inerte sobre el 
arroyo vehicular en tanto las unida-
des quedaron una distante de la otra a 
un costado el cuerpo.

    Al sitio de inmediato arribó per-
sonal de protección civil y del grupo 
sirena pero nada pudieron hacer, pues 
tuvo una muerte instantánea.

     Siendo acordonado el sitio de for-
ma inmediata por los elementos de la 
policía municipal y estatal.

    En tanto tránsito municipal acu-
dió a tomar conocimiento para el des-
linde de responsabilidad.

     Se presume que el conductor del 
taxi ingresaría a la calle que condu-
ce al lugar conocido como el vado, en 
tanto el motociclista circulaba sobre 
la carretera estatal, sin embargo, se-
rán las autoridades correspondientes 
quienes determinen la responsabili-
dad o lo que resulte.

    Por otro lado, el ahora occiso se 
encontraba de visita en esta región de 

los Tuxtla, donde había acudido con 
unos familiares en la comunidad de 
Río Grande perteneciente a Santiago 
Tuxtla.

   Cabe señalar que el conductor del 
taxi fue intervenido por los elementos 
de la policía municipal y trasladado a 

los separos de la cárcel, para ser pues-
to a disposición de la autoridad para 
lo correspondiente a la ley.

       Finalmente, el cuerpo fue iden-
tificado con el nombre de Giovani 
Cardoza Manzano de 19 años, origi-
nario de Nopalera Oaxaca

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Detonaciones de armas de fuego alertaron 
a habitantes del Fraccionamiento Casas Car-
pin de esta ciudad, por lo que solicitaron la 
presencia de autoridades policiales pero a la 
llegada de éstos nada encontraron, retornan-
do a su base para reportar todo sin novedad.

El reporte indicaba que las detonaciones se 
escucharon en las inmediaciones de la calle 
Ocho de dicho Fraccionamiento, sitio hasta 
donde llegaron los elementos policiacos pero 
por más que buscaron no encontraron ni le-
sionados ni infractores. 

Lo cierto es que ante la falta de vigilancia y 
luminarias, el sector es vulnerable al accionar 
de la ola delictiva.

� Elementos policiacos dieron su rondín pero no encontraron nada

¡Echaron balas en Casas Carpín!

˚ Fuerte movimiento policiaco en Casas Carpin por detonaciones de armas de fuego.- ALONSO

¡A LA FOSA COMÚN!
� Nadie ha acudido a reclamar el cuerpo del hombre que fue ha-

llado colgado en una localidad de San Juan Evangelista

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy podría ser ente-
rrado en la fosa común el 
cuerpo del hombre que fue 
encontrado muerto, colgado 
del cuello, en una parcela 
en la zona rural del munici-
pio de San Juan Evangelis-
ta, pues hasta el momento 
no lo han identificado de 
manera oficial ante las au-
toridades; presumen podría 
ser centroamericano. 

Tal y como se dio a cono-
cer de .manera oportuna, en 
la comunidad de Las Flores, 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, fue 
localizado en una parcela, 
el cuerpo colgado de un 
hombre que en ese momen-
to nadie identificó, siendo 
trasladado al SEMEFO de la 
ciudad de Acayucan. 

Sin embargo a 48 horas 
del macabro hallazgo nin-
guna persona a acudido 
a identificarlo de manera 
oficial ante las autoridades, 
presumiendo que podría 
ser de origen centroame-
ricano, por la ropa que 

portaba.
En caso de no ser iden-

tificado, este jueves estaría 
siendo enterrado en la fosa 
común, pues el SEMEFO no 
tiene las condiciones para 
tener un cadáver por varios 
días. 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

La dulcería El Payaso fue atracada 
por solitario sujeto que aprovechó la 
escasa clientela y la falta de vigilancia 
policiaca en el sector; hasta el cierre de 
la edición se ignoraba el monto de la 
robado en una de las cajas registrado-

ras y afortunadamente no hubo perso-
nas lesionadas.

La dulcería El Payaso se encuen-
tra ubicada sobre la calle Enríquez 
esquina con Cinco de Mayo del ba-
rrio La Palma y pese a que la calle es 
muy transitada, escasea la vigilancia 
policiaca. 

Eso fue aprovechado por solitario 

ladrón que se acercó a una de las dos 
cajas registradoras y luego de amagar 
a la empleada con una pistola, la obli-
gó a entregarle el dinero de la venta 
del día. 

Cometido el atraco, el sujeto se fue 
caminando mientras que la policía lle-
gó casi media hora después. 

 Mata a padre de su expareja
 en Martínez de la Torre

Un sujeto mató al padre de su expareja, en tanto que a la 
mujer la dejó herida en Martínez de la Torre, Veracruz.

Los hechos se registraron en una colonia de dicho muni-
cipio, cuando el hombre llegó a la vivienda para llevarse a la 
fuerza a su expareja.

Debido a esto, el padre de la mujer trató de impedirlo, sin 
embargo, el hombre sacó un arma y la accionó en contra del 
señor y su expareja, para después darse a la fuga.

Al lugar arribaron los paramédicos quienes trasladaron a 
las dos víctimas a un hospital, el padre de la mujer murió.

¡Solitario ladrón atracó
la Dulcería El Payaso!

� No se sabe el monto de lo robado, amagó a la cajera y se llevó lo de la venta del día

˚ Roban otra vez a la Dulcería El Payaso en Acayucan.- ALONSO 

¡Fallo cambió los besos 
por guamazos a su mujer!

� Fue detenido en la colonia Chichihua 
por pegarle a la doña

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Chichihua de esta ciudad de 
Acayucan identificado con el nombre de Rafael Pérez 
de 35 años de edad, fue detenido por elementos de la 
Policía Naval, tras agredir a la madre de sus hijos y 
alterar el orden público.

Los hechos ocurrieron cerca de la media noche 
del pasado martes sobre la calle Sonora de la citada 
colonia.

Luego de que Rafa, arribara a su domicilio en es-
tado de ebriedad y tras iniciar una discusión con su 
pareja de nombre María, termino por agredirla y es-
candalizar a las afueras de su hogar.

Lo cual genero que habitantes del lugar dieron avi-
so a los Navales que se encargaron de lograr la deten-
ción del infractos, para después ser trasladado a la de 
cuadros, donde paso el resto de la noche detrás de los 
barrotes y en la espera de saber la situación legal que 
deberá de afrontar.

˚ Habitante de la Chichihua duerme en la de cuadros tras haber agre-
dido físicamente a la madre de sus hijos.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Fuerte caída de su caballo de acero sufrió un habitante 
de esta ciudad de Acayucan, después de que derrapará 
sobre le pavimento y tras presentar diversas lesiones fue 
trasladado al hospital civil de Oluta.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles sobre 
la carretera federal Costera del Golfo y la desviación que 
conlleva a la comunidad de Ixtagapa perteneciente a este 
municipio.

Luego de que el exceso de velocidad y mal estado de la 
cinta asfáltica, provocaran que el joven conductor de una 
motocicleta Italika FT-150 color negro, perdiera el control 
del maniubro y sufriera el fuerte accidente.

Y tras ser auxiliado, fue trasladado al nosocomio men-
cionado para que fuese atendido clínicamente, mientras 
que personal de la Policía Federal se encargaron de tomar 
conocimiento del hecho.

¡Cayó de su caballo de
acero en Ixtagapa!

La tarde de este miércoles, vecinos de la colonia 21 de 
Abril detuvieron a un presunto asaltante luego de que se 
hiciera pasar por empleado de una tienda departamental e 
ingresara a un domicilio.

Los hechos ocurrieron cuando un hombre junto a otros 
dos sujetos presuntamente se metieron a una casa en la colo-
nia 21 de Abril haciéndose pasar por empleados de una tien-
da departamental y presuntamente robaron varios celulares.

Los sujetos pretendían huir, sin embargo, los vecinos lo-
graron detener a uno, lo inmovilizaron y sometieron, esto 
a la altura de la calle 3 y J.B.Lobos en donde fueron ahí los 
ciudadanos quienes lo paralizaron para evitar que huyera.

Para evitar que escapara los vecinos lo amarraron de pies 
con un mecate, una persona se sentó encima del sujeto que 
yacía bocabajo para evitar que se fuera, al estar ahí tirado en 
el pavimento, varias personas que pasaron lo identificaron 
como un asaltante común de la zona.

Al lugar llegaron elementos de Transito Municipal pa-
ra dar continuidad a la vialidad, así como elementos de la 
Guardia Nacional y Policía  Naval, quienes se llevaron dete-
nido al presunto asaltante.

Vecinos detienen a presunto asaltante 
en colonia 21 de Abril; se hizo pasar por 

empleado de tienda departamental

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡A la fosa común!
� Nadie ha acu-
dido a reclamar el 
cuerpo del hombre 
que fue hallado col-
gado en una loca-
lidad de San Juan 
Evangelista

¡Se dio en la 
“Jetta” con una 

Grand Cherokee!
� Aparatoso choque se registró 
en el barrio Tamarindo el cual arrojó 
daños por 20 mil pesos
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¡Cayó de su caballo de
acero en Ixtagapa!
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¡Echaron balas en
Casas Carpín!

� Elementos policiacos dieron su 
rondín pero no encontraron nada
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¡Fallo cambió los besos 
por guamazos a su mujer!.

� Fue detenido en la colonia Chichihua por 

pegarle a la doña

¡Solitario ladrón atracó la Dulcería El Payaso!
� No se sabe el monto de lo robado, amagó a la cajera y se llevó lo de la 
venta del día [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡SE IMPACTA ¡SE IMPACTA 
Y MUERE!Y MUERE!

�� Motociclista perdió la vida al estrellarse contra  Motociclista perdió la vida al estrellarse contra 
un Tsuru, era originario del Estado de Oaxacaun Tsuru, era originario del Estado de Oaxaca [[   Pág10      Pág10    ] ]
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