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1905 - Se empieza a crear Las Vegas cuando 110 acres, en 
los que se construirá el centro de la ciudad, son auditados. 
1911 - en México, se produce en Torreón la Matanza de chinos. 
1919 - Invasión griega de zmir. Durante la invasión, el ejérci-
to griego matan o hieren a 350 turcos. Sus responsbales son 
condenados por el comandante griego Aristides Stergiades. 
1928 - Mickey Mouse se presente en sociedad por primera vez 
en Plane Crazy. 1931 - en México se inaugura el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez. 1934 - K rlis Ulmanis establece el 
gobierno legítimo de Letonia. 
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

42,595 confi rmados
26,746  sospechosos

4,477 defunciones

Casos en Veracruz
1,667 confi rmados

643 sospechosos

197   defunciones

3   defunción

Casos en Acayucan
8  -  casos confi rmados

3  -  casos sospechosos

¡El mundo del futbol dijo
adiós a Mario Nolasco!

� El conocido deportista veterano se fue 
al viaje sin retorno; la familia futbolera re-
cuerda con anécdotas al acayuqueño[[   Pág08     Pág08   ] ]

Un llamado a Tránsito Estatal…

Frustra extorsión
y lo amenazan

� El reportero de esta Casa Editorial Carlos González fue amenazado por un agente de Trán-
sito y Transporte Público de Acayucan
� Documentaba una posible detención ilegal de un taxista de Minatitlán; y decimos ilegal ya 
que al ver la cámara le devolvieron sus papeles al ruletero; éste agradeció al reportero
�  “Vas a caer putito”, le dijo. Diputada Deysi Juan, esperamos su pronunciamiento ya que 
fue usted quien recomendó a la actual delegada Zulma Hernández de quien llueven quejas y 
denuncias públicas [[   Pág03    Pág03  ] ]

¡Felicidades 
Maestros!

� En el aula, o a distancia; siempre forjando 
profesionistas

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]

Si quiebran las ‘tienditas’ 
habrá menos cerveza, 
advierten industriales

Obra Pública en Acayucan, unaObra Pública en Acayucan, una
realidad pese a la contingenciarealidad pese a la contingencia
� El buen uso de los recursos 

permiten el desarrollo; el alcalde 

Cuitláhuac Condado dio a aper-

tura a la calle Juan de la Barrera

� Tomando todas las medidas 

de prevención supervisó diversos 

trabajos en la ciudad

Se quemó el “coco” 
diputado del

PES, con té se 
cura el Covid, dijo

� Más de esos por favor; con 
un ignorante en la legislatura a 
donde vamos a parar

[[   Pág   04      Pág   04    ] ][[   Pág03      Pág03    ] ]

� La Cámara de la Cerveza dijo que aproxi-
madamente 70% del volumen de cerveza se 
vende a través de las tiendas.



Opinión AÑO 19   ·  NÚMERO  6493

VIERNES 15 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

•Veracruz, una desgracia

•Solo resta aguantar vara

•Tiros y muertos, siempre

ESCALERAS: La vida entera en Veracruz es 
una desgracia. Y solo queda aguantar vara.

Por ejemplo, miles de chicos, adolescentes y 
jóvenes, nacieron y viven en medio del peligro. 
Los balazos y los muertos desde el sexenio de 
Patricio Chirinos Calero, hace 27 años.

Los muertos, el tiradero de cadáveres, son el 
único recuerdo de sus infancias, lo único visto 
como imagen de Veracruz.

PASAMANOS: Hay niños, por ejemplo, que 
juegan a malandros en el recreo escolar.

En vez de Superman, el súper héroe más co-
nocido de todos los tiempos, la imagen simbóli-
ca de ellos es un capo.

Incluso, y como por todos lados solo conocen 
de la muerte, los tiros y balazos han vuelto a ser 
el juego más interesante.

Los ricos, por ejemplo, se van de viaje, inclu-
so, al extranjero, a mirar y conocer otros mun-
dos, pero los pobres aquí se quedan y el paisaje 
de todos los días son los muertos, las cruces en 
los panteones, los balazos y el fuego cruzado.

Antes, mucho antes, el manual escolar eran 
las historietas de Memín Pinguín. Ahora, La 
Santa Muerte.

CORREDORES: La desgracia aparece a ca-
da momento. Y sin avisar. Una bala perdida 
cambia la vida. Un secuestro, así sea exprés. 
El asesinato de un vecino. Una mujer más ase-
sinada. Incluso, niños, como los menores ase-
sinados en Papantla en una colonia popular o 
los niños ejecutados en Tierra Blanca, límites 
con Oaxaca.

Y por más que en cada pueblo festinen el 
tamal, la cocada, el arroz a la tumbada o el 
zacahuil más grande del mundo (“Veracruz se 
antoja”, ajá), la única imagen en la población 
local es de la violencia.

“Bamba violenta” le llamaban en el siglo 
pasado, igual, igualito que ahora.

BALCONES: Los días y noches tranquilas, 
en paz, sin sobresaltos, significan un legítimo 
derecho humano.

Ningún bebé vino al mundo para toparse 
con un tiradero de cadáveres.

Y si los exgobernadores ya fueron juzgados 
por el tribunal popular, el exterminio sigue 
hoy en el sexenio guinda y marrón.

Y allá la forma como cada secretario de Se-
guridad Pública de Patricio Chirinos Calero a 
la fecha entrara a la historia, pero ahora, Ve-
racruz sigue envilecido, atrapado y sin salida, 
en un oleaje, mejor dicho, tsunami de incerti-
dumbre y zozobra.

Cada día y noche cuentan a partir del nú-
mero de muertos.

PASILLOS: Un estudio de una maestra de 
escuela primaria revela que hacia los 8 años 
de edad el niño ha visto unas ocho mil esce-
nas de violencia… en la televisión, una tele-
visión, por cierto, que nunca, jamás, regula la 
secretaría de Educación Pública.

Ahora, sin embargo, los niños han dejado 
de mirar la violencia en la tele, porque está 
en la calle y en las avenidas, en los pueblos y 
ciudades.

Habrá niños, adolescentes, jóvenes, por 
ejemplo, que han visto muchos cadáveres 
tirados en sus caminos. Y en otros casos, la 
muerte los ha alcanzado.

VENTANAS: El escritor argentino, Julio 
Cortázar (Rayuela), decía que “pasado un ra-
tito… el ser humano se acostumbra a todo”.

Ta ćanijo habituarse, por ejemplo, a los ti-
ros y el fuego cruzado y los muertos y los ca-
dáveres colgando de los puentes y a las cabe-
zas humanas decapitadas abandonadas sobre 
la mesa de un antro.

Y aun cuando un personaje novelístico de 
Carlos Fuentes dice que “¡ni modo, aquí nos 
tocó vivir y qué le vamos a hacer!”, lo peor 
que puede ocurrir a un niño es creer que Ve-
racruz es el centro del infierno.

•Pobreza de un hombre

•Amigos, su patrimonio

•Ganó el Premio Nobel

EMBARCADERO: Hay una novela fasci-
nante, basado en la vida real… La escribió 
Albert Camus y se llama “El primer hom-
bre”… Es su vida… Una vida admirable… 
Huérfano de padre a los 6 meses de edad 
porque muriera en la guerra, con una ma-
dre analfabeta y sorda empleada como tra-
bajadora doméstica de casa en casa en Ar-
gel, y que vivían en un edificio compartido 
con gente pobre, muy pobre, Camus ganó 
el Premio Nobel de Literatura… La novela 
cuenta la historia deslumbrante de un niño 
pobre que luchando siempre se convirtió 
en una referencia literaria mundial…

ROMPEOLAS: Los padres de Camus de-
bieron salir huyendo del pueblo de migran-
tes donde vivían a otro pueblo para que el 
niño naciera… Nunca Camus conoció a 
su padre y anduvo atrás de su recuerdo… 
De niño, vivió con su madre y un herma-
no mayor y con la abuela, quien también 

era analfabeta y pobre y había procreado 
a nueve hijos, entre ellos, la madre de Ca-
mus… De niño, el escritor y su hermano so-
lo tenían un pantalón que cada dos noches 
la madre lavaba y planchaba para usarse al 
día siguiente en la escuela…

ASTILLEROS: El papá de Camus apren-
dió a leer a los veinte años de edad y a las 
27 años lo enviaron a la guerra y murió a 
los dos años cuando Camus había nacido… 
En la escuela, los compañeros siempre se 
burlaban del futuro Premio Nobel de Lite-
ratura por la ropita tan sencillita que usa-
ba… Tenía un perrito callejero que había 
adoptado y que con un corazón gigante 
era incapaz de matar una mosca… Y sin 
embargo, Camus se consideraba el niño 
más rico del mundo porque con sus ami-
gos, todos pobres, pronto descubrieron la 
riqueza en la pobreza cuando iban al mar, 
y jugaban futbol en la playa de espaldas y 
de panza al sol…

ESCOLLERAS: Uno que otro fin de se-
mana, uno de los tíos maternales se lo lle-
vaba al campo a cazar liebres y conejos… 
Y luego, a bañarse en el río, otra de las ri-
quezas fascinantes en medio de aquella po-
breza avasallante… En la escuela primaria, 
un maestro fue el ángel de la guarda de 

Camus… Un día, a la mitad de la clase, el 
profe leía una novela sobre la guerra y en 
donde los soldados morían en el campo de 
batalla…

PLAZOLETA: El profe leía y paseaba la 
mirada en el salón de clases ante los niños 
menores de diez años… De pronto, se de-
tuvo en la cara de Camus, sentado al fon-
do del salón de espaldas a la pared y que 
tanto le gustaba porque se sentía protegi-
do… Camus escuchaba perplejo el relato, 
pero con lágrimas… El maestro, atónito y 
sorprendido, siguió leyendo, y Camus llo-
rando… Y hasta el rato, páginas siguientes, 
recordó que el niño aquel había perdido a 
su padre en la guerra…

PALMERAS: Hacia el final de la clase, 
el profe le pidió se esperara… Y le regaló 
el libro… “Te lo has ganado”, le dijo… Des-
pués, le continuó prestando libros y de los 
que solían platicar para redondear la clase 
y el aprendizaje… Y muchos años después, 
cuando Camus recibió el Premio Nobel de-
dicó su discurso a aquel viejo maestro de la 
escuela primaria… Y en una parte estelar, 
le dijo: “Sin usted… este premio nunca hu-
biera sido posible”… El profe vivía jubilado 
en el pueblo y escuchó el discurso por la 
radio… Y se puso a llorar…
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Subieron a 8 casos los positivos por corona-
virus en Acayucan, esto basado en las cifras 
que han dado a conocer las autoridades fede-
rales en el reporte diario; los decesos se man-
tienen en 3.

Los casos positivos han sido y son atendi-
dos 7 de ellos en hospitales y solo 1 fue remi-
tido a su hogar en total aislamiento. Los casos 
que ahora se confirman, son los mismos que 
proporcionará después de las 10 de la noche el 
gobierno estatal.

Mayo es el mes de María, por lo que el obispo de la Dió-
cesis  de Veracruz, Carlos Briseño Arch pidió a los creyen-
tes a unirse en oración para bendecir a las familias. 

“Los invito a que precisamente en este mes reflexione-
mos sobre ello, así como este día le estamos dedicando la 
oración en favor fe los enfermos de coronavirus, creo que 
podíamos continuar en este ritmo de oración. No tenemos 
el pretexto de que no tenemos tiempo, podemos dedicar 
una media hora a rezar en familia, recemos a la virgen y 
veremos como ella nos va a dar muchas gracias”.

En ese sentido, llamó a todas las religiones a unirse en 
oración, pues “nos prepara ante dios para ser instrumen-
tos de su bondad” y orar por médicos, enfermeras y líderes 
políticos para que hagan su trabajo iluminados por Dios.

Briseño Arch espera que vuelva la tradición a México 
de rezar el rosario en familia, pues ello traería bendiciones 
al hogar y al mundo.

“Ojalá que volvamos esa tradición que teníamos en 
México hace muchos años de rezar el rosario en familia, 
demosle este espacio a Dios, unámonos a María para que 
el señor bendiga nuestras familias”, dijo.

Obispo de Veracruz llama a unirse 
en oración durante mayo, 

mes de la Virgen María

Ya son 8 casos positivos de 
coronavirus en Acayucan; 
se mantienen 3 decesos

Obra Pública en Acayucan, una
realidad pese a la contingencia

� El buen uso de los recursos permiten el desarrollo; 
el alcalde Cuitláhuac Condado dio a apertura a la calle 
Juan de la Barrera
� Tomando todas las medidas de prevención su-
pervisó diversos 

ACAYUCAN.- 

Mientras se combate con Acciones Solidarias la pandemia 
de Covid 19, en Acayucan no se deja de lado el programa de 
obra pública contemplado para este ejercicio, claro está, que 
se continúa con sus medidas de prevención correspondientes.

Este día el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla realizó 
un recorrido para supervisar los avances de algunas obras 
en la ciudad. Después de los trabajos correspondientes, hoy 
el munícipe dio apertura a la calle Juan de la Barrera en la 
colonia Taxistas.

Posteriormente acudió a verificar que se cumpla en tiem-
po y forma el programa de bacheo permanente, el cual se 
está llevando a cabo en la calle Vicente Obregón y Justo Sierra 
de la colonia Revolución. En este recorrido, se contó con la 
presencia de Raúl González Martínez, director de Obras Pú-
blicas. Es importante para este Gobierno Municipal invertir 
de forma oportuna y correcta los recursos para lograr mejo-
res condiciones para los ciudadanos y la modernización que 
tanto se anhela en nuestra ciudad.

Un llamado a Tránsito Estatal……

Frustra extorsión
y lo amenazan

� El reportero de esta Casa Editorial Carlos González fue amenazado por un agente de Tránsito y Trans-

porte Público de Acayucan

� Documentaba una posible detención ilegal de un taxista de Minatitlán; y decimos ilegal ya que al ver la 

cámara le devolvieron sus papeles al ruletero; éste agradeció al reportero

�  “Vas a caer putito”, señora Diputada Deysi Juan, esperamos su pronunciamiento ya que fue usted 

quien recomendó a la actual delegada Zulma Hernández de quien llueven quejas y denuncias públicas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un oficial de transporte públi-
co de Acayucan, azuzado por su 
comandante, amenazó a quien 
esto escribe con palabras obsce-
nas y serie de tomas fotográficas, 
indicando: “putito, vas a caer en 
un operativo”.

Lo anterior luego de que este 
reportero grabara el accionar de 
la patrulla de transporte público 
de Acayucan con tres elementos a 
bordo, en contra de un taxi con ra-
zón social del municipio de Mina-
titlán; el chofer alegaba no andar 
prestando servicio sino que había 
llegado a esta ciudad para hacer 
compras personales. 

Eso pareció no importarle a los 
oficiales, entre ellos el comandan-
te de la delegación, pero al verse 
grabados de inmediato devolvie-
ron los documentos al ruletero 
que saludó y agradeció a quien 
esto escribe, pues sin querer que-
riendo quizá se salvó de alguna 
infracción o “mochada”.

Al verse libre, el ruletero se fue, 
pero en esos momentos el oficial 
de transporte público se dirigió 
a mi persona y comenzó a tomar 
fotos de mi unidad motora, una 
moto Yamaha de modelo atrasa-
do, de las placas de circulación y 
de mi persona, no sin antes men-
cionar: “putito vas a caer en un 
operativo “.

Sin duda alguna que la dele-
gada Zulma Hernández y su ma-
drina de cargo, la diputada Deisy 
San Juan deben tener conocimien-
to de las arbitrariedades de sus 
elementos a menos que lo estén 
permitiendo a ojos visto. ˚ Este elemento fue quien tomó fotos a mi persona, amenazando con que voy a caer en un operativo.-

˚ Al ser liberado, el taxista agradeció a este reportero evitar quizá una sanción.- ALONSO

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

Dos pescadores de las Islas Marshall lograron llegar a 
la orilla de un pequeño atolón después de seis semanas a la 
deriva en el Pacífico, anunciaron este jueves las autoridades 
locales, sin informar de la suerte que ha corrido una tercera 
persona que zarpó con ellos. 

Su pequeña embarcación, equipada solo con un motor fue-
raborda, atracó en Namoluk, el atolón más pequeño de Micro-
nesia, a unos 1.600 km de donde habían salido.

Estaban delgados y débiles como cabe esperar después de 

40 días en el mar”, dijo el secretario de Salud de las Islas Mar-
shall, Jack Niedenthal.

Fueron identificados como Godfrey Capelle y Thomas 
Benjamin, pero no se dio información sobre la tercera persona 
con la que zarparon, Junior Joram.

Los tres hombres zarparon de la isla de Ebeye, en el archi-
piélago de las Marshall, el 2 de abril para pescar. Pero el barco 
tuvo problemas de motor, bajo condiciones de fuertes vientos 
y mar bravo. Los guardacostas lanzaron una búsqueda, que 
resultó infructuosa.

No es la primera historia de supervivencia en el Pacífico. 

¡De película! Rescatan a pescadores 
que naufragaron hace 40 días!

� Dos pescadores que salieron de las islas Marshall fueron rescatados tras pasar 40 días en el mar

En 2006 tres mexicanos fueron rescatados cerca de las Islas 
Marshalldespués de nueve meses en el mar, y en 2014 un sal-
vadoreño fue hallado en la misma zona después de 16 meses 
a la deriva.

CIUDAD DE MÉXICO

La Pensión para el Bienestar de 
Adultos Mayores ya es un derecho que 
ha quedado establecido en la Consti-
tución para todos los mexicanos, que 
en la actualidad cubre a más de 8 mi-
llones de personas y que actualmente 
asciende a 2 mil 620 pesos bimestrales, 
informó María Luisa Albores, secreta-
ria del Bienestar. 

Durante la conferencia de prensa 
del informe diario sobre los avances 
de losProgramas de Bienestar, la fun-
cionaria dijo que hoy ya cubre a todos 
los adultos mayores del país, sin im-
portar si son pobres o no, que no es ex-
cluyente de otros programas y que no 
se condiciona:

Afortunadamente esto ya quedó 
en la Constitución, no es un programa 
que se vaya a quitar. Ya es un derecho 
y es un derecho para todas las mexica-
nas y todos los mexicanos que son in-
dígenas de más de 65 años y en zonas 
no indígenas es 68 años. Volviéndose 
un derecho quiere decir que se queda 

cimentado durante este sexenio pero 
que no se va a quitar”, dijo.

 En su oportunidad Ariadna Mon-
tiel Reyes, subsecretaria del Bienes-
tar, explicó que gracias al apoyo de la 
Secretaría de Hacienda, se liberaron 
42 mil millones de pesos para cubrir 
diferentes programas y por lo que se 
cubrió el bimestre correspondiente a 

marzo y abril y que como respaldo a 
los derechohabientes por la emergen-
cia sanitaria, se adelantó la pensión 
correspondiente al bimestre mayo y 
junio, por lo que cada uno recibió 5 mil 
240 pesos.

Precisó que 1.8 millones derechoha-
bientes viven en pobreza y 800 mil son 
indígenas.

Carlos Navarrete Aguirre, diputado del Partido 
Encuentro Social (PES) pidió reanudar actividades en 
el Congreso del Estado ya que dijo que el coronavirus 
(Covid-19) no es grave y se cura tomando té de canela.

“Hay doctores honestos en redes sociales que di-

Si quiebran las ‘tienditas’ habrá 
menos cerveza, advierten industriales

� La Cámara de la Cerveza dijo que aproxima-
damente 70% del volumen de cerveza se vende a 
través de las tiendas.

Marco Antonio Mascarúa, presidente de la Cámara de la 
Cerveza, advirtió que sin el apoyo del gobierno hacia las Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), que venden 
cerveza, éstas comenzarán a cerrar y existirá menos produc-
ción ya que son el principal mercado cervecero.

El también vicepresidente de Asuntos Corporativos de 
Heineken México dijo que el sector genera 650,000 empleos 
directos e indirectos, donde muchos dependen de la venta de 
cerveza.

 “Un punto muy importante de la cerveza es que, a final de 
cuentas, una cosa es producirla y otra es donde hay la posibi-
lidad de venderla. Si el resultado de esta pandemia, muchos 
puntos de venta quiebran o tienen que cerrar, evidentemen-
te va a haber menos cerveza disponible”, destacó Antonio 
Mascarúa.

“Mi preocupación es el impacto en la cadena, va a ser muy 
fuerte, pero me preocupan los agricultores, por eso decidimos 
comprar toda la cosecha; nos preocupa los pequeños comer-
cios, en la medida que ellos no logren sobrevivir, particular-
mente en el canal tradicional donde 70% del volumen de la 
cerveza se vende, nos preocupa su capacidad de sobrevivir”, 
destacó.

El directivo resaltó que fue sorpresivo que las autoridades 
decidieron cerrar este sector.

Pensión para adultos mayores ya 
es un derecho constitucional

� La pensión se otorga a la población indígena mayor a partir de los 65 años y la no indí-

gena a partir de los 68 años, señaló María Luisa Albores, secretaria del Bienestar

Se quemó el “coco” diputado del
PES, con té se cura el Covid, dijo

� Más de esos por favor; con un ignorante en la legislatura a donde vamos a parar

cen que el Covid-19 no es tan grave como lo anun-
cian e incluso dijeron que tomando té de canela en 
la mañana, al medio día y en la noche, el virus se 
moría en la garganta”, comentó el diputado.

Navarrete Aguirre también consideró que las 
medidas de resguardo y distanciamiento aten-
tan contra los derechos fundamentales de los 
sonorenses.

 “Cuantos días más va estar reprimida nuestra 
gente, vamos allá afuera compañero Filemón, lo in-
vito a cualquier municipio para que me diga donde 
están los enfermos,a cualquiera lo invito, vamos a 
donde sea, la gente no conoce a ningún enfermo, 
que triste la situación que estamos viviendo”, dijo.

El legislador sen?alo? que ha visitado hospitales 
en el centro del pai?s que lucen vaci?os, minimizan-
do la problema?tica que ha desatado la pandemia.

Adema?s critico? el que las industrias y empresas 
suspendieran actividades, al asegurar que lo que 
mata a la gente es el temor y no el coronavirus.

Sin embargo, a pesar de que el diputado del 
Partido Encuentro Social (PES), asevera que en el 
distrito electoral que encabeza, no hay casos de la 
citada enfermedad, la Secretari?a de Salud hasta el 
momento ha contabilizado a 21 contagios en el dis-
trito 7 local.

“No hay enfermos en mi distrito gracias a Dios, 
yo siento que no hay enfermos, pero le vuelvo a 
repetir, la tormenta perfecta fue esa, los cambios 
de clima, de primavera, todo el tiempo nos hemos 
enfermado, nos duele la cabeza, nos da calentura, 
nos manda a la cama tres días, no se puede culpar a 
la gente de que tiene COVID-19 cuando llegan a un 
hospital con calentura”, dijo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CHARLÉS DE LEBARONÉ

ACAYUCAN, VER.- 

Cómo no hacerles un reconocimiento, un home-

naje a esos hombres y mujeres que han dedicado 

Edgar Hernández Hernández, mis respetos por tu dedicación. 

Celso Pérez, no hay palabras para agradecerte lo que haces.

Juan Carlos Barraza Calderón, excelente en su 

 quehacer educativo.

Jocelyn Aché, belleza e inteligencia aplicada a la educación. 

Ledid Domínguez Martínez, gracias por su amor a los niños.

Excelente trabajo de las maestras de la Escuela Primaria

 Francisco González Bocanegra en Oluta. Felicidades. 

Enriqueta Fong Morales, gracias por su entrega y dedicación.

Malinali Román Pérez, sin palabras; solo gracias por su 

gran profesionalismo.

Alba Nélida Quinto Palacios. Mejor imposible. Sin duda alguna

 toda una vida dedicada a los niños.

Olivia González Prisciliano, muchas gracias por tu dedicación 

a la niñez.

Oscar Edwin Cruz Paredes, de entre los maestros, lo mejor.

José Luis Canela. Treinta años de servicio se dicen fácil. 

Gracias Profesor. 

Galia Neirón Hernández Carrera. Muchas felicidades. 

Iris Yasmin Alonso Manzanilla, felicidades en su día.

¡Felicidades Maestros!

� En el aula, o a distancia; siempre forjando profesionistas

toda una vida a forjar a gran-

des profesionales de la vida. Me 

refiero a mis queridos amigos 

maestros que se merecen eso y 

más. 
Enumerarlos sería faltarles al 

respeto. Decir que están los me-

jores también. Solo puedo decir 

que se han entregado de lleno al 

arte de enseñar, de educar. De 

dar su vida entera por los niños 

y jóvenes de México. 

Muchas Felicidades en este 

Día del Maestro. 

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

¡Gracias, por forjar grandes profesionistas!¡Gracias, por forjar grandes profesionistas!
Continuamos con las felicita-

ciones por el Día del Maestro, 

grandes seres humanos que 

se la rifan en las aulas; ahí 

además de docentes, son 

psicólogos, consejeros, ami-

gos, a veces hasta cómplices 

y porque no decirlo, en oca-

siones hasta papá y mamá.

¡Eterno Agradecimiento! 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás dejando de ver a tu familia por 
problemas que puedes haber tenido 
con uno de sus integrantes o porque 
le estás dando mucha prioridad a tu 
relación de pareja, no dejes que esto te 
aleje de las personas que siempre han 
estado contigo, no será bueno para la 
relación que deberán tener en el futuro.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás prestando atención a los 
consejos que te daba tu madre o tu 
padre cuando eras un niño y mientras 
fuiste creciendo, es probable que ha-
yas olvidado las lecciones que te dieron 
y que en este momento son de suma 
importancia para poder sortear un pro-
blema que estás teniendo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La vida comienza a tornarse un poco 
rutinaria y esto es porque no has pues-
to verdadera atención en las oportu-
nidades que se están presentando 
para ti. No debes pasar por alto una 
oportunidad muy buena que te llegará 
a manos de alguien que quieres mucho.
Es momento de dejar de pensar en el 
pasado y también de dejar de actuar 
de manera apresurada frente a situa-
ciones que necesitan tu máximo de 
concentración.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quienes estén sin pareja actualmen-
te deben saber que esto puede mante-
nerse así por un tiempo, es probable 
que tengas que pasar un tiempo largo 
de soledad antes de dar con la persona 
adecuada para estar, no sientas pena 
por ello, aprovecha este tiempo para 
hacer las cosas que te gustan y cono-
certe un poco más.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si tienes que decirle algo importante 
a alguien asegúrate que lo hagas el día 
de hoy, ya que es un día perfecto para 
la sinceridad y para decir las cosas que 
uno ha estado guardando por harto 
tiempo. No debes siempre esperar 
por la ayuda de otros, intenta también 
solucionar las cosas por ti mismo, así 
serás mucho más independiente en el 
tiempo y podrás enfrentar cualquier 
cosa que pase en tu vida aun cuan-
do te encuentres en la más absoluta 
soledad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tiene todo para entregar amor a 
quien está a tu lado o a quien estás 
recién conociendo, no entregues to-
do de una vez, ve con más calma para 
no asustar a la otra persona antes de 
tiempo. Considera a una persona que 
está buscando atención el día de hoy. 
Considera a una persona que está 
buscando atención el día de hoy, puede 
ser que se encuentre muy sola y quiera 
conversar sus cosas con alguien, tú po-
drías ser esa persona.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buen momento para amar y Libra lo 
sabe, puede que estés experimentan-
do ciertas dudas con respecto a este 
tema, pero no dejes que te afecten los 
miedo generados por las insegurida-
des. Recuerda que es siempre impor-
tante recordar a nuestros antepasados 
y a quienes han partido antes de tiem-
po de nuestras vidas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona te hará una invitación 
el día de hoy para reunirte con ella y 
con un grupo de amigos, podría ser un 
momento importante para compartir 
e incluso para conocer gente nueva 
y ampliar tu círculo social. Una buena 
idea para hacer algo con la pareja es 
llevarle a una exposición, una comida 
romántica.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes comenzar a compartir tus 
conocimientos con tus compañeros, 
ya sea de estudio o trabajo, no dejes 
de hacer esto, no seas egoísta con lo 
que sabes. Te escogerán para liderar 
un grupo de trabajo el día de hoy, por lo 
que probarás tus dotes de líder y de ser 
capaz de manejar un grupo de gente 
importante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás llenando tu vida de respon-
sabilidad, muchas de las cuales no era 
necesario que tomaras aún, pero lo hi-
ciste debido a tu espíritu de lucha y de 
siempre creer que puedes vencer todo.
Todo esto te llevará a acumular estrés y 
podría ser que al fi nal del día estés con 
un agotamiento extremo e incluso con 
problemas para conciliar el sueño.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En tu relación de pareja estás viendo 
que las cosas pueden estar mutando 
un poco, no dejes que esto los separe, 
es normal que el amor vaya cambian-
do con el tiempo, pero intenten nunca 
perder la pasión ni el sentimiento que 
los unió e hizo que decidieran compro-
meterse a compartir la vida.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona en la que confías podría 
traicionarte el día de hoy, es probable 
que sea sin mala intención y no se haya 
dado cuenta de ello, habla con confi an-
za y serenidad sobre el problema. Un 
amigo muy cercano está buscando 
tu ayuda, pero tiene vergüenza para 
pedirte el favor que necesita, si te das 
cuenta de quién es, ofrece tu ayuda 
antes que te lo pida.

CIUDAD DE MÉXICO.

El árbitro Mark Clattenburg recono-
ció que él y su equipo se equivocaron 
al validar el gol de Sergio Ramos en la 
final de la Champions League de 2016, 
que conquistó el cuadro merengue en 
penales sobre el Atlético.

En esa final, el Real Madrid se puso 
1-0 en la primera parte, pero el gol fue 
en fuera de juego por muy poco. Nos 
dimos cuenta en el descanso. Era una 
acción difícil y mi asistente falló”, se-
ñaló al diario Daily Mail.

Cuando el portugués derribó a Fer-
nando Torres en el área, el nazareno 
marcó la pena máxima, lo que provocó 
inmediatamente la reacción del juga-
dor merengue, a lo que respondió con 
un:

“’Vuestro primer gol no debería ha-

ber subido al marcador’ y se calló. La 
gente pensará que es raro, porque dos 
errores no hacen un acierto. Los árbi-
tros no pensamos así, pero los jugado-
res sí. Sabía que si le decía eso acepta-
ría la situación. No era nada divertido 
arbitrarle, tenías que estar vigilando 
constantemente”, indicó el inglés.

El silbante reconoció que Pepe fue 
uno de los jugadores que más trabajo 
le costó vigilar.

En el partido, el luso fingió varias 
faltas para ver si picaba el anzuelo 
y expulsaba a uno de os jugadores 
colchoneros.

“Pepe estaba rodando por el suelo, 
actuando. Lo intentó dos veces para 
ver si expulsaba a algún jugador del 
Atlético. Otro árbitro hubiera pica-
do, pero yo había hecho los deberes”, 
mencionó.

Árbitro admite ‘ayuda’ al Real 
Madrid en final de Champions

� El inglés Mark Clattenburg reconoce que el gol de Sergio Ramos en el duelo ante el Atlético de Madrid en 
2016, fue en fuera de juego

CIUDAD DE MÉXICO.

El gobierno de la Ciudad de México in-
formó que evalúa una propuesta que per-
mitiría que desde el 15 de junio pudieran 
reportar los equipos de la Liga MX; no se 
aclaró si podrían presentarse a entrena-
mientos antes de esa fecha para luego reto-
mar el torneo a partir de la segunda quin-
cena del mes.

En México no se juega un encuentro de 
futbol profesional en la capital desde el 15 
de marzo, cuando América y Cruz Azul se 
midieron en el Estadio Azteca, por la déci-
ma de 17 fechas del calendario regular del 
Clausura 2020. La actividad fue ordenada a 
puerta cerrada por la pandemia de corona-
virus justo en el transcurso de esa jornada 
10 y el cotejo entre capitalinos fue en un Az-
teca vacío.

Ahora, debido a la disposición del go-
bierno federal de liberar las actividades 
por estados, con base en el semáforo (rojo, 
naranja, amarillo y verde) de alerta a partir 
del 1 de junio, la situación para los equipos 
de la capital (América, Cruz Azul y Pumas) 
no pinta bien.

Al día de ayer, la CDMX estaba registra-
da como entidad roja, es decir, en la cate-
goría de mayor riesgo de contagio del co-
vid-19, por lo que no hay seguridad alguna 
de que el deporte pudiera reactivarse en la 
capital del país para el 15 de junio.

En la división de cuatro colores, el rojo 
significa alerta máxima; anaranjado, alta; 
amarillo, media, y verde es baja. De acuer-
do con el semáforo, Chivas y Atlas no ten-
drían problemas, pues Jalisco está en verde, 
misma situación con Nuevo León (Tigres y 
Monterrey).

De hecho, la mitad de los 18 equipos 
que participan en la Liga MX pertenecen a 
estados que están valorados en verde: Chi-
vas, Atlas, Tigres, Monterrey, León, Santos, 
Juárez, Querétaro y Atlético de San Luis.

En amarillo sólo está Aguascalientes 
(Necaxa); Morelia y La Franja se ubican en 
estados anaranjados, Michoacán y Puebla; 

mientras que los seis restantes son de en-
tidades marcadas por rojo: América, Cruz 
Azul y Pumas en la CDMX, y Toluca (Edo-
mex), Pachuca (Hidalgo) y Tijuana (Baja 
California).

De estos últimos Cruz Azul es líder del 
torneo, con 22 puntos; América es cuarto, 
con 17, y Pumas es sexto, con 15. Toluca, 
Pachuca y Tijuana no están en puestos de 
liguilla.

EL DATO
De acuerdo con la propuesta que estu-

dia el gobierno de la CDMX, la apertura de 
deportes sin público entraría en la segunda 
etapa de reapertura de actividades econó-
micas, junto con restaurantes, tiendas de-
partamentales, servicios jurídicos, servicios 
religiosos, cines y teatros, además de ban-
cos, y trámites gubernamentales.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que las medidas anunciadas 
para regresar a “la nueva normalidad” no 
son de carácter obligatorio y que cada uno 
de los 32 estados podría emitir acuerdos 
distintos.

Desde hace semanas, la Liga MX ha sos-
tenido reuniones entre dueños para anali-
zar escenarios probables de reanudación, 
pero sin dar a conocer aún sus conclusiones.

“SI SE DA LA AUTORIZACIÓN, 
DEBEN JUGAR”
Al no existir una fecha definitiva para la 

reanudación del deporte, pues el gobierno 
federal sólo proyecta que pueda ser el 15 
de junio, los clubes de Liga MX no pueden 
volver a la actividad, dijo el abogado en de-
recho laboral y deportivo, Ricardo de Buen.

Lo más importante es que la autoridad 
sanitaria autorice que haya actividad de-
portiva. Si no pasa eso, y los mandan a en-
trenar habría un problema para la liga y los 
clubes”, afirmó.

Por otro lado, los clubes de la Liga MX 
podrían tomar medidas legales contra los 
jugadores que se nieguen a volver a la ac-
tividad cuando la autoridad dé el aval para 
que esto ocurra.

Mexicano sufre aparatoso 
corte en la espinilla en UFC

� Gabriel Benítez tuvo un corte en el segundo 
asalto y así terminó la pelea, donde perdió ante 
el venezolano Omar Morales

JACKSONVILLE, EU.

El peleador mexicano, Gabriel “Moggly” Benítez, sufrió 
un doloroso corte en la espinilla izquierda en el segundo 
asalto de su pelea ante el venezolano Omar Morales en la 
cartelera del UFC Fight Night, que se realizó ayer a puerta 
cerrada en el VyStar Veterans Memorial Arena de Jackson-
ville, Florida.

El peleador mexicano se entregó, pero perdió por deci-
sión unánime en tres rounds, con puntuaciones de 29-28, 
29-28 y 30-27.

Duelo de latinos e intenso fue el que protagonizaron 
desde el inicio ambos peleadores, con el mexicano en su 
regreso a las 155 libras luego de muchos años.

Apoyado en su boxeo, Benítez buscó hacer daño desde 
el inicio y conectó en algunas ocasiones con la izquierda 
a su rival, que en el centro del octágono respondió a los 
ataques.

Fue en el segundo asalto cuando ocurrió la lesión de 
Benítez, un corte a la altura de la espinilla provocó que se 
alcanzara a apreciar parte del hueso, pero “Moggly” no 
dejó de pelear.

El mexicano lucía bien, trató de cerrar mejor y no dejó 
de soltar golpes a Morales, quien al término de los tres 
asaltos se vio beneficiado por los jueces para quedarse con 
la victoria.

El peleador sudamericano mejoró su récord a 10-0, 
mientras que Benítez se quedó con 21-8 y sufrió su segun-
do revés seguido, luego de caer en su último pleito con 
Sodiq Yussuf el pasado mes de agosto.

No será tan sencillo; Cruz Azul, América 
y Pumas, con mucho por resolver

� Los equipos de la capital afrontan el panorama menos 
alentador para un regreso a mitad de junio

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El día de ayer, falleció una de 
las leyendas del futbol acayuque-
ño Mario Nolasco, quien sufrió 
un fuerte infarto, los médicos no 
pudieron hacer nada por salvarle 
la vida, pero el árbitro José Ríos 
‘’El Cháchara’’, le sacó la roja por 
estar fuera de lugar cuando el 
fuerte delantero Mario Nolasco 
le dijo que estaba en línea, Mario 
tenía su domicilio en la población 
de Soconusco.

En la tierra se apagó una estre-
lla del futbol acayuqueño, pero 
ahora brillarás eternamente en el 
cielo y en nuestros recuerdos Ma-
rio Nolasco mejor conocido como 
‘’Techo Chari’’, es el decir de va-
rios de tus compañeros con los 
que jugaste con aquellos Rojos, 
Atlético Acayucan y otros equi-
pos, entre ellos el profe Ramón 
Amores, Emiliano, La Chita, Beto 
A. y otros que siempre se manten-
drá en el recuerdo.

Mario Nolasco fue centro de-
lantero, fue un jugador como se 
dice ‘’bravo’’ dentro de la can-
cha para impulsar a su equipo 

al triunfo, fuera de la cancha era 
una persona amigable, con todos 
tenía que ver, terminaba el parti-
do y ellos seguían comentando el 
partido ‘’la cagaste Mario, te hu-
bieras metido por ahí y lo prendes 
fácil’’ y siempre hacían entre ellos 

críticas constructivas.
Nolasco se iba a la cancha con 

varios niños que entrenaba, su 
pasión era el futbol y se encontró 
en una ocasión con el entrenador 
acayuqueño Ernesto Olguín, a 
quien le dijo “hermano préstame 

unos conos para enseñar a estos 
pequeños’’, pero no demoró mu-
cho porque más tarde Mario ya 
traía sus conos para enseñarle a 
los niños lo que él sabía hacer, ju-
gar futbol.

Mario Nolasco ‘’Techo Chari’’ 
participó en la selección por su 
empuje en la delantera, fue viso-
reado para estar en la grande pe-
ro ya tenia familia y no caminó, 
fue muy apreciado por sus ami-
gos cuando se juntaban para ir 
la cancha de la Prepa los Martes 
y Jueves, ‘’Techo Chari’’ mane-
jaba un tráiler, luego un taxi de 
Soconusco y al final él manejaba 
su motocicleta para trasladarse a 
cualquier lugar.

Motivo por el cual don José de 
Jesús Velázquez ‘’El Changuito’’, 
expresó lo siguiente, quienes te 
conocimos con el equipo de Ta-
lleres, convivimos contigo y te 
queríamos, con nuestra más cá-
lida emoción te decimos hasta 
pronto amigo Mario, por lo tanto 
los jugadores de futbol quienes te 
conocieron elevan una oración a 
Dios todo poderoso para que la 
familia encuentre una pronta re-
cuperación en tan doloroso tran-
ce.  Mario Nolasco está siendo 
velado en el crematorio de Alfa 
y Omega a orillas de la carrete-
ra transístmica y mañana a las 
10 horas será llevado al panteón 
municipal de Soconusco para su 
eterno descanso.

CIUDAD DE MÉXICO.

La estrechez de los calen-
darios futbolísticos debido 
al coronavirus está causando 
estragos en la mentalidad de 
las jugadoras del América-
femenil, según reconoció 
su entrenador Leonardo 
Cuéllar, en conferencia de 
prensa, debido a la incerti-
dumbre sobre los cambios 
que puedan llegar en un pe-
riodo de transferencias que 
quizá no tenga margen de 
movimiento.

“Hay una gran inquietud, 
porque de regresar, práctica-
mente acabando el campeo-
nato tendría que iniciar el si-
guiente. Entonces ya entran 
ahí mucha inquietudes con 
lo de sus contratos, qué va a 
pasar, quién va a continuar, 
quién va a tener la oportu-
nidad de buscar otros ho-

rizontes, entonces no es tan 
fácil tomar una decisión para 
nuestros directivos porque 
hay muchas cosas que deben 
ponerse en orden, entonces 
sí hay inquietud”, dijo a tra-
vés de un video en vivo por 
Youtube.

El veterano timonel aña-
dió que hay otros equipos 
que ya se han acercado a al-
gunas de sus jugadoras para 

intentar ficharlas, aunque no 
mencionó los nombres.

No falta a la que ya le ha-
yan hablado de algún otro 
equipo, no falta la que ya 
quiere confirmar que se va a 
quedar aquí, o la que siente 
que necesita un cambio, en-
tonces sí hay demasiadas in-
quietudes, y todos los martes 
esperamos con ansiedad la 
junta de la liga para ver qué 

reporte nos da”, afirmó.
La Liga MX femenil que-

dó detenida aún con cinco 
partidos por disputarse en la 
décima jornada, incluyendo 
el América - Tigres. Para rea-
nudar, el exentrenador nacio-
nal teme que será amplio el 
ritual a seguir.

“Se va a tener que crear 
un protocolo desde traslado 
de casa al club, las que tu-
vieron la oportunidad de re-
gresar con sus familias a los 
estados, chequeo médico, las 
pruebas para ver si no tienen 
alguna infección, la posible 
cuarentena a su llegada a la 
Ciudad de México porque 
ha habido un traslado, o sea, 
es mucho más complicado. 
Yo sé que hay una gran an-
siedad y todos queremos a 
nuestro futbol de regreso pe-
ro eso es un proceso que no 
va a ser tan fácil”, apuntó.

¡El mundo del futbol dijo adiós a Mario Nolasco!

CIUDAD DE MÉXICO.

Al no existir fecha de reanudación del Clausura 
2020 ni visto bueno de las autoridades federales y locales 
para reanudar las actividades ante la pausa por la pan-
demia del Covid-19, los clubes de Liga MX no pueden 
volver a la actividad o de lo contrario se harían acreedo-
res a consecuencias legales, según lo explicó el abogado 
en derecho laboral y deportivo, Ricardo de Buen.

“Lo más importante es que la autoridad sanitaria au-
torice que haya actividad deportiva. En este caso entre-
nar es el trabajo de los jugadores. Si no pasa eso, y los 
mandan a entrenar habría un problema importante para 
la liga y para los clubes”, afirmó.

 Por otro lado, los clubes de la Liga MX podrían tomar 
medidas legales ante los jugadores que se nieguen a vol-
ver a la actividad, todo ello a reserva de lo que pueda 
determinar la Secretaria de Saludsobre la reactivación 
del futbol mexicano y las medidas de precaución para 
el mismo.

“Si llega el momento, cuando la autoridad ya dio la 
garantía de que se están tomando las medidas para no 
contagiarse, ahí sí podría haber un problema para el ju-
gador, en caso de negarse a entrenar o jugar.

� Si hay una declaratoria de que no hay peligro o que el 
peligro está controlado sobre la pandemia del corona-
virus, los jugadores de la Liga MX deben presentarse a 
laborar como cualquier trabajador

Jugador que se niegue a entrenar 
en México, estaría en un lío

Angustia e incertidumbre en América femenil
� Al interior del cuadro de Copa preocupan los contratos, qué jugadoras seguirán, quiénes 

abandonarán el nido

� El conocido deportista veterano se fue al viaje sin retorno; la familia futbolera recuerda con anécdotas al 
acayuqueño

˚ Mario Nolasco cuando apenas rompía 
paredes pateando el balón. (TACHUN)

˚ La motocicleta en la que Mario Nolasco 
se trasladaba a todos lados. (TACHUN)

˚ Mario Nolasco ’’Techo Chari’’ un fuerte 
delantero siempre con actitud y coraje para 
buscar el triunfo. (TACHUN)

˚ Mario Nolasco participo en la selección con los Rojos y fue visoreado para representar a Acayucan. (TACHUN)
˚ Mario Nolasco con su familia allá en Soconusco. (TACHUN)

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

En Oaxaca, los incendios foresta-
les aumentaron de seis a nueve en las 
últimas 24 horas, para ser el estao con 
más conflagraciones, seguido por Mi-
choacán y Durango con ocho cada uno, 
Chiapas siete y Chihuahua cinco.

El reporte más reciente de la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor), esta-
blece que en México hay 50 incendios 
forestales activos en 12 entidades, con 
una superficie afectada de cinco mil 773 
hectáreas, la mayoría pastos y matorra-
les, donde trabajan 961 combatientes de 
los tres órdenes de gobierno.

La emergencia en el cerro La Alberca, 
en el municipio de Uruapan, Michoacán 
se mantiene como “Incendio de Aten-
ción Especial”, debido a conflictos socia-
les que tienen que ver con la presencia 

de talamontes.
El informe de la Conafor señala que 

hasta el momento van 806 hectáreas 
siniestradas, con un avance de 100 por 

ciento de control y 95 por ciento de li-
quidación del fuego, a 48 días de inicia-
da la contingencia.

Hallan a hombre golpeado y tirado
 en calles céntricas de Veracruz

Un hombre de quien no se proporcionó su identi-
dad, fue hallado la mañana del jueves sobre avenida 
Diaz Mirón con calle Manuel Doblado tirado en el 
pavimento con múltiples golpes en el cuerpo, sobre 
todo en cara.

Tenía marcas de sangre desde la cabeza hasta los 
hombres por la agresión que había sufrido cuando 
caminaba por esa zona céntrica de esta ciudad de 
Veracruz.

No se dieron a conocer los motivos como tal del 
por qué fue golpeado, sin embargo, las personas que 
se dieron cuenta, llamaron al 9-1-1 para que se le 
atendiera por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Tuvo que ser trasladado a una clínica para una 
mejor atención por las lesiones que llevaba en cabeza, 
tomando también conocimiento la Policía y Tránsito 
Municipal que se ubicada en el punto

Niño oculta cuchillos y pide auxilio 
porque le pegaban a su mamá

� Elementos de la SSPC auxiliaron al menor 
y su madre, quien confi rmó que fue agredida 
por Josué ‘N’; el menor dijo que ocultó los cu-
chillos que tenían en casa

VILLAHERMOSA

La Policía Preventiva con Perspectiva de Género 
atendió el llamado en esta ciudad de un menor que 
pidió auxilio porque su mamá era agredida y detuvo 
al presunto responsable.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na (SSPC) informó que los hechos se registraron en la 
calle Carlos Green, en la colonia Atasta.

Indicó que recibió una llamada anónima dando 
cuenta de un menor que en forma desesperada solici-
taba ayuda desde el balcón de su vivienda.

Agentes de la Unidad de Perspectiva de Géne-
ro llegaron al lugar reportado, en donde se observó 
a un niño salir corriendo de una casa y detrás de él a 
una mujer gritando.

La señora le dijo a los efectivos policiacos que 
adentro de su vivienda se encontraba Josué “N”, 
quien la había agredido, y que autorizaba que entra-
ran al lugar para su detención.

El menor, de aproximadamente ocho años de 
edad, narró a la Policía que había escondido los cu-
chillos de su casa, “en una actitud valiente y acertada 
ante la situación que estaba aconteciendo en el ho-
gar”, de acuerdo con el comunicado.

La dependencia pidió a la ciudadanía que si es víc-
tima de violencia o conoce a alguien que la está pade-
ciendo, “marque de inmediato a la Policía de Género 
de la SSPC al teléfono 9933 58 12 00, extensión 2608 
donde le atenderán las 24 horas del día”.

Reportan 50 incendios activos 
en 12 entidades del país

� Los estados con más siniestros son Oaxaca con nueve, seguido de Michoacán y Durango con 

ocho cada uno; además de las llamas, Michoacán, reportan confl ictos por talamontes

CELAYA

Decenas de personas se agolparon 
en la entrada principal del Centro de 
Readaptación Social, Cereso, de Celaya, 
alegando que sus familiares presos en 
el lugar les habían pedido auxilio por-
que estaban siendo abusados por las 
autoridades.

Sin información oficial, los reos se 
habrían enfrentado a policías, con un 

saldo de al menos tres personas lesio-
nadas. Hechos similares se registraron 
hace dos semanas en el Cereso Mil de 
Valle de Santiago, en donde la Secreta-
ría de Seguridad del Estado ocultó la 
gresca durante al menos cuatro días.

Ayer, al menos 60 elementos de 
las Fuerzas de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato ingresaron a la 
prisión para recobrar el orden.

Supuestamente las revisiones en 

las celdas del inmueble se realizaron 
en búsqueda de armas y droga, lo que 
provocó el malestar entre los presos, 
quienes insultaron y arrojaron objetos a 
las autoridades, derribando incluso una 
de las puertas para después golpearlos. 
Fue entonces que llegó el grupo de ele-
mentos policiacos.

El Cereso de Celaya se encuentra 
localizado en la calle Heliotropo de la 
colonia Las Flores.

Violencia se desata en Cereso de Celaya tras revisión policiaca
� Supuestamente las revisiones en las celdas del inmueble se realizaron en búsqueda de armas y dro-
ga, lo que provocó el malestar entre los presos, quienes insultaron y arrojaron objetos a las autoridades

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

COATZACOALCOS VER. –

Conductor de un caballo de acero, resultó ligeramente le-
sionado, tras ser impactada su unidad por un automóvil Re-
nault color blanco con placas de circulación XH-779-42 del 
Estado de Veracruz, en la ciudad de Coatzacoalcos.

Los hechos se registraron a escasos metros de la Plaza Cris-
tal, luego de que el conductor del nombrado automóvil, el cual 
se identificó con el nombre de Raúl, no respetara la preferen-
cia vial que favorecía al conductor de una motocicleta Honda 
tipo Cargo color vino que transitaba de poniente a oriente 
sobre la avenida Universidad.

El cual termino tendido sobre el pavimento con algunos 
dolores después de que fuese impactada la unidad de dos 
ruedas que conducía.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para au-
xiliar al lesionado y trasladarlo al Hospital Comunitario para 
que fuera atendido clínicamente.

Mientras que personal de la delegación No. 6 de Tránsito 
y Vialidad, se encargó de tomar conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de las dos unidades que participaron en 
el choque, al corralón correspondiente de la citada ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos.

 ̊ Conductor de un vehículo particular no respeta la preferencia vial del con-
ductor de un caballo y lo envió al Comunitario con algunas lesiones.

¡Lesionan a renegado en
accidente automovilístico!

� La moto fue impactada por un automóvil renault

¡Doñita casi se infarta!
� Tuvo que ser auxiliada por la Cruz Roja, vecinos 

chismosos decían que tenía coronavirus

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Vecina de la calle Gemelos del Fraccionamiento Ciudad Ol-
meca del puerto de Coatzacoalcos, presentó problemas respi-
ratorios y tuvo que ser auxiliada por personal de la Cruz Roja.

Fueron las altas temperaturas los que ocasionó que la mujer 
de aproximadamente 55 años de edad, sufriera un presunto 
pre infarto que provocó cierto temor entre sus familiares.

Los cuales, de forma ágil e inmediata, pidieron el apoyo de 
los cuerpos de rescate y tras ser atendida en su propio domi-
cilio la agraviada, no fue necesario su traslado algún hospital, 
una vez que pudo ser estabilizada.

Cabe señalar que derivado de la contingencia ambiental 
que se está presentado, vecinos del sector de inmediato eti-
quetaron sin fundamento alguno el hecho, a un posible con-
tagio de coronavirus.

 ̊ Vecina del puerto de Coatzacoalcos sufre un desvanecimiento y causa 
alarma entre sus familiares y vecinos del lugar.

¡Pasajero provocó 
choque en pleno centro!
� Bajó de un taxi sin precaución, provocó que un urbano alcanzara la unidad por un 
costado .

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Conductor de un autobús urbano 
marcado con el número 99 de la ciu-
dad de Coatzacoalcos estuvo a punto 
de arrollar al conductor del taxi 4843, 
el cual descendía de dicha unidad y so-
lo fue impactada la puerta de la citada 
unidad de alquiler compacta.

Los hechos ocurrieron a las afueras 
de la tienda Dipepsa que se ubica sobre 
la orilla de la avenida Universidad y el 
semáforo de la avenida Tula en la co-
lonia Las Gaviotas de la citada ciudad.

Luego de que el exceso de veloci-
dad con que era conducida la pesada 
unidad y el exceso de confianza que 
mostró su conductor, provocaran que 
se registrara este incidente que provo-
có un fuerte temor sobre el conductor 
del taxi ya nombrado.

El cual, una vez que logró salvarse 
de lo que pudiera haber sido su muer-
te, comento qué, al ver venir el auto-

bús hacia su unidad, se lanzó hacia el 
asiento del copiloto sin evitar que su 
unidad sufriera daños materiales.

Al lugar arribaron integrantes del 
gremio de taxistas, así como curiosos 

y autoridades policiacas para tomar 
conocimiento de los hechos, mientras 
que personal de Tránsito y Vialidad, 
ordeno el traslado de las dos unidades 
hacia el corralón correspondiente.

 ̊ Conductor de un urbano a punto estuvo de provocar un fuerte y grave accidente en contra del 
ruletero que conducía el taxi 4843.

¡Doña cayó de su propia
altura en la Revolución!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Mujer indigente de aproximadamente 50 años de edad, 
sufrió una caída desde su propia altura tras encontrarse 
bajo los influjos del alcohol, en la colonia Revolución de 
esta ciudad de Acayucan.

Fue frente a la Unidad Deportiva Álvaro Obregón que 
se ubica en la calle Ignacio Zaragoza de la citada colo-
nia, donde la nombrada indigente no logró mantener su 
equilibrio tras haber ingerido gran cantidad de bebidas 
embriagantes.

Lo cual provocó que sufriera una caída desde su pro-
pia altura y tras mantenerse sentada a la orilla de la citada 
arteria, logro continuar su caminar con dirección hacia 
un rumbo desconocido.

� Estaba haciendo un 4  cuando se dio el ranazo, al 
parecer estaba con una frías entre pecho y espalda

˚ Mujer de mas de 50 años de edad, ahogada en alcohol sufre una caída 
desde su propia altura en la colonia Revolución.

ERNESTO GRANADOS

SOCONUSCO VER. –

Conductor de un caballo de acero sufre una caída sobre 
la carretera federal 185 Transístmica y tras ser auxiliado 
por propias amistades, logró ponerse de pie y continuar 
su recorrido con destino al municipio de Texistepec.

Los hechos se dieron la tarde de este jueves a la altura 
de la desviación que conlleva a la comunidad de Francisco 
I. Madero, luego de que el afectado, perdiera el control del 
maniubro de una motocicleta Italika FT-125 color gris que 
conducía con exceso de confianza.

Y tras presentar algunas raspaduras el motociclista, fue 
auxiliado por el conductor de otra unidad de similares 
características, para después emprender camino juntos 
hacia el nombrado municipio.

� Iba hecho la mocha por la transistmica; 

afortunadamente no le pasó nada

¡Derrapó en moto
uno de Texistepec!

 ̊ Motociclista termina sobre el asfalto de la carretera Transístmica 
tras sufrir una caída a la altura de la desviación a la comunidad Francisco 
I. Madero.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 En distintos operativos policiales 
implementados en la región, elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
lograron la detención de varias perso-
nas por distintos delitos así como el ase-
guramiento de unidades motoras con 
reporte de robo. 

El boletín indica que en la comuni-
dad de Aguilera, perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, los oficiales 
detuvieron a Juan N, quien viajaba a 
bordo de una camioneta Toyota Taco-
ma, con placas de circulación XT85677; 
al hombre le encontraron una pistola 
Astra tipo escuadra, calibre 380, tres 
cargadores y 43 cartuchos útiles.

Mientras que sobre la carretera es-
tatal Acayucan a San Pedro Soteapan 
arrestaron a José Daniel N, quien iba 

acompañado de un menor de edad, a 
bordo de una motocicleta Dínamo con 
reporte de robo. Al varón además le 
encontraron dinero en efectivo y veinte 
dosis de droga listos para la venta.

Finalmente, en San Juan Evange-
lista y Jáltipan, elementos policiacos 
aseguraron una camioneta Ford F-550 
(VR45834), una motocicleta Italika, y un 
vehículo Honda con láminas YKT-67-17.

¡Cuatro detenidos en la zona por
conducir unidades robadas!

� En operativos de la SSP, aseguraron unidades en Sayula, Acayucan, Soteapan y Jáltipan

 ̊ Aseguran unidades motoras en varios municipios; todos con reporte de robo.-

AGENCIAS

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

El motociclista Emilio E. S. E., de 26 años de edad, 
murió trágicamente el mediodía de ayer, luego de un 
percance vial en el cual salió volando de su motocicleta, 
impactando la cabeza contra el pavimento.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Corregidora, 
cuando circulada en su motocicleta sin placas de cir-
culación, a la par de un vehículo Chevrolet Aveo, con 
placas de circulación DJW8521del estado de Campeche, 
sin embargo al llegar a la esquina impactaron, siendo el 
motociclista quien llevó la peor parte.

Su cuerpo salió proyectado, golpeando fuertemente 
la cabeza contra el pavimento, muriendo de inmediato, 
llegando al lugar su esposa, quien ante la desgarradora 
escena se hincó junto al cuerpo sin vida.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Policía 
Municipal que acordonaron la zona, en tanto que perso-
nal de la Fiscalía inició las diligencias.

� Motociclista luego de impactarse con-
tra un vehículo, salió disparado para caer 
contra el pavimento donde se golpeó la 
cabeza, falleciendo al instante.

¡VOLÓ Y 
MURIÓ!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

La comisión estatal de búsqueda de personas ya 
lanzó la alerta Amber por que hasta la fecha no ha 
sido localizada la joven señora Virginia Leandro Ro-
cha, quien el pasado 12 de mayo salió de Soconusco 
a bordo de un taxi y desde ese momento nada saben 
de ella.

Doña Virginia Leandro Rocha tiene su domicilio 
particular en el barrio Tamarindo de esta ciudad y 
ese día había acudido a visitar unos parientes en el 
vecino municipio de Soconusco. 

Cuentan quienes la vieron por última vez que 
abordó un taxi cerca de la iglesia y fue la última vez 
que la vieron.

Su esposo y demás familiares ya presentaron la 
denuncia penal correspondiente y esperan el apoyo 
de las autoridades ministeriales para dar con el pa-
radero de la joven mujer.

� Fue notifi cada en la alerta amber; 
ojalá aparezca, sus hijos la esperan

¡Buscan desesperadamente

a una mujer de Soconusco!

˚ Tres dias después, sigue sin aparecer joven mujer del barrio Tama-
rindo de Acayucan.-

 ̊ Alcohol adulterado provoca muerte.

Síganle, síganle……

¡Consumen alcohol
adulterado y fallecen!
� Mediante un comunicado, la alcaldesa de este 
municipio dio a conocer la noticia, agregando que 
hay “varios varones que están luchando por su vida 
luego de consumir alcohol adulterado”.

AGENCIAS

RAFAEL DELGADO

Dos personas murieron la madrugada de ayer jueves, 
luego de presuntamente consumir alcohol adulterado, 
según un comunicado de las autoridades municipales de 
Rafael Delgado.

El informe de la alcaldesa del municipio de  Rafael Del-
gado, Isidora Antonio Ramos, explica que pese al cierre de 
bares y cantinas por la contingencia sanitaria del Covid 19, 
las personas continuaron consumiendo alcohol en lugares 
clandestinos en las orillas del municipio hasta donde acu-
den a esconderse para ingerir bebidas embriagantes.

Lamentó que varios varones estén luchando por su vi-
da luego de haber ingerido estas bebidas adulteradas, por 
lo  que las investigaciones se están realizando, ya que al-
gunas personas dicen haber estado consumiendo bebidas 
embriagantes también en un velorio.

Ante ello, las autoridades correspondientes investigan 
el caso para que los responsables sean castigados, indicó 
la munícipe.

Dijo que con el apoyo de las autoridades de salud, san-
cionarán a todos los que no han acatado las medidas sani-
tarias de cierre de locales que expenden bebidas embria-
gantes y que permiten que los consumidores se den cita 
en sus negocios.

Asimismo, la funcionaria municipal pidió a quienes 
puedan quedarse en casa, lo hagan, pues es una petición 
del gobierno federal y estatal porque estamos llegando al 
punto más álgido de la pandemia.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un hombre oriundo de este municipio fue detenido, 
de acuerdo a fuentes al respecto, por efectivos policiales y 
quedó a disposición de las autoridades correspondientes 
acusado del delito de posesión de arma de fuego.

Se trata del sujeto Ángel N, de 42 años de edad, aproxi-
madamente, quien fuera detenido la mañana de este jue-
ves en la cabecera municipal sayuleña.

Según el reporte, el hombre caminaba a orillas de la 
carretera Transístmica, casi en el cruce con la calle Mata-
moros cuando fue interceptado por los uniformados. 

Se dijo que Ángel N portaba una pistola, no se dijo el ca-
libre, y cartuchos útiles por lo que fue puesto a disposición 
de la Fiscalía General de la República en Coatzacoalcos, 
porque ni traía los permisos para portarla.

� Fue detenido en Sayula de Alemán ya 

que traía un arma al cinto

¡Capturan a un
rambo popoluca!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Voló y murió!
� Motociclista luego de impactarse contra un vehículo, salió disparado para 
caer contra el pavimento donde se golpeó la cabeza, falleciendo al instante. [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡BUSCAN 
desesperadamente

a una mujer de 
Soconusco!

� Fue notifi cada en la alerta 
amber; ojalá aparezca, sus hijos la 
esperan
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¡Capturan a un
rambo popoluca!

� Fue detenido en Sayula de 

Alemán ya que traía un arma al 

cinto

¡DOÑITA CASI
SE INFARTA!
� Tuvo que ser auxiliada por la Cruz 
Roja, vecinos chismosos decían que 
tenía coronavirus [[   Pág10      Pág10    ] ]
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¡Pasajero provocó 
choque en pleno centro!
� Bajó de un taxi sin 
precaución, provocó 
que un urbano alcan-
zara la unidad por un 
costado

¡Derrapó en moto
uno de Texistepec!
� Iba hecho la mocha por la transistmica; 
afortunadamente no le pasó nada
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¡Cuatro detenidos 
en la zona por

conducir unidades 
robadas!

� En operativos de la 
SSP, aseguraron unida-
des en Sayula, Acayu-
can, Soteapan y Jáltipan
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¡Doña cayó de su propia
altura en la Revolución!
� Estaba haciendo un 4  cuando se dio el ranazo, al 
parecer estaba con una frías entre pecho y espalda
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