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1499 - de El Puerto de Santa María (Cádiz, España) parte una 
fl ota de cuatro barcos, mandada por Alonso de Ojeda y acom-
pañado de Américo Vespucio y Juan de la Cosa. Llegarán a las 
costas de Surinam, y explorarán el golfo de Paria y la isla de Cu-
razao, en el Caribe. 1541 - en México, el virrey Antonio de Men-
doza y Pacheco funda la ciudad de Valladolid de la Nueva Es-
paña (la actual ciudad de Morelia). 1565 - en la sureña ciudad de 
Concepción (Chile) se establece la Real Audiencia de Chile, por 
cédula de Felipe II. 1593 - en Inglaterra, el escritor Thomas Kyd 
lidera las acusaciones de herejía contra Christopher Marlowe.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

49,219  confi rmados
27,507 sospechosos

5,177  defunciones

Casos en Veracruz
1,925 confi rmados

873 sospechosos

239  defunciones

3  -  defunciones

Casos en Acayucan
8  -  casos confi rmados

3  -  casos sospechosos

¡Mataron a Domingo!
� Sujetos armados ingresaron a Pastelerías Aquiahuac para ejecutar al 
técnico Domingo Acevedo
� Ya había sufrido un atentado al salir de una cantina el año pasado, di-
cen que acababa de llegar de Coatzacoalcos; vino a encontrar la muerte
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Enfermera que se encontraba 
grave vence al Covid-19

� Margarita Trejo, enfermera del IMSS 
en Matamoros, Tamaulipas, logró vencer 
el Covid-19 luego de permanecer 11 días 
intubada y en estado crítico

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Industria cervecera mexicana 
“está lista” para reactivar 

producción en junio
� La industria cervecera mexicana se 
encuentra lista para reactivar su produc-
ción tras casi un mes y medio detenida 
por la emergencia sanitaria.

¡Lo revivieron!
� Un integrante del la comunidad Lésbico Gay en Acayucan intentó matarse 
colgándose de una viga
� Elementos de la Cruz Roja de esta ciudad actuaron de inmediato; le brindaron 
atención prehospitalaria y lo regresaron a la vida
� Es la muestra de la capacidad del personal, a pesar de todas las defi ciencias 
que padece la delegación

[[   Pág03      Pág03    ] ]

Predominan reunionesPredominan reuniones
familiares en pandemiafamiliares en pandemia

� Los vera-
cruzanos no 
respetan, se 

siguen reunien-
do, conviviendo, 

jugando en las 
calles sin medir 
el peligro por el 

coronavirus
[[   Pág03      Pág03    ] ]

Bayern Múnich regresa a la actividad con triunfo
� El conjunto 
bávaro dominó en 
su visita al Unión 
Berlín y terminó 
por imponerse 0-2 
con anotaciones 
de Robert Lewan-
dowski y Benjamin 
Pavard

RECORD
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

 •Alcaldes de 6 años
•¡Vaya pesadilla!
•Ocurrencias de la 4T

ESCALERAS: Cada gobernador trae su li-
brito. En el ejercicio del poder también arras-
tra amores y desamores, afectos y rencores y 
odios, filias y fobias. Pasiones y pasioncillas. 
Por ejemplo, el último ramalazo del góber ja-
rocho de Amlove las reformas electorales.

Una de ellas, el nuevo giro a los presiden-
tes municipales. De 4 años a 3 años, pero, va-
ya paradoja de la vida pública, con derecho a 
reelegirse.

La tribu política en turno, haciendo y 
deshaciendo a su antojo, como iluminados, 
mesías.

PASAMANOS: La LXV Legislatura, con 
mayoría de MORENA, y convenciendo por 
diferentes caminos a uno que otro diputado 
opositor (cinco en el caso) modificó la ley el 
martes doce de mayo.

Y entre otras cositas, además de la revoca-
ción del mandato para el góber y el tijerazo al 
presupuesto de los partidos políticos (orden 
de Amlove cumplida por “el góber más leal 
del país”), el riesgo de que con todo y el “Su-
fragio efectivo, no reelección”, la proclama de 
Francisco Ignacio Madero, la población civil 

tenga y padezca durante 6 años a los alcaldes 
y ediles.

CORREDORES: De entrada, 6 años aguan-
tando la corrupción política. La soberbia y el 
desdén. El amiguismo y el cuatismo. El tráfico 
de influencias y conflicto de intereses y el ne-
potismo de la horda en turno.

Los negocios lícitos e ilícitos. La frivolidad. 
El autoritarismo y los abusos y excesos. Y el 
enriquecimiento de los jefes políticos, anexos 
y conexos.

Y desde luego, el reino de las barbies, las Sa-
lomé del siglo XXI, las Cleopatras del Golfo de 
México.

Así lo quiso el góber, así lo cumplió la LXV 
Legislatura, así los Morenistas se creen y sien-
ten realizados.

BALCONES: La historia fue así:
Un tiempo, los presidentes municipales fue-

ron solo de 3 años.
Y en todo caso, si el poder político se había 

vuelto una droga para ellos, entonces, dejaban 
pasar un periodo y volvían.

Caso, por ejemplo, de Héctor Rubén Llamas 
León, en Lerdo de Tejada, llamado el Alcalde 
Guinness…, porque cuatro veces estuvo en el 
poder.

Caso, por ejemplo, de Jorge González, quien 
fue 4 veces alcalde de su pueblo, Catemaco, y 
cada vez por un partido político diferente.

Y de ñapa, la última vez lanzó a su esposita 
para la alcaldía y perdió.

PASILLOS: Luego, un gobernador en turno 
quiso darse baño de pureza democrática y para 
ganarse la voluntad política aumentó de 3 a 4 
años el periodo constitucional de los ediles.

Y así caminaron durante un tiempecito.
Ahora, y en el paraíso terrenal, su isla de po-

der, Veracruz, el góber de Amlove ofertó una al-
caldía de 3 años en vez de 4…, pero con derecho 
a reelegirse.

Es decir, 6 años en el trono imperial y faraó-
nico de los Ayuntamientos y con lo que, insólito, 
sumarían el tiempo de un gobernador y un pre-
sidente de la república.

La elite de MORENA, haciendo justicia de-
mocrática y social y económica a los jefes tri-
bales de cada uno de los 212 Ayuntamientos de 
Veracruz.

VENTANAS: Y de espaldas a la población.
Cree el góber, por ejemplo, creen los diputa-

dos locales que votaron por la reforma electo-
ral… que tal cual interpretan el sentir popular, 
la voz social, el sueño democrático de todos.

Los políticos, haciendo y deshaciendo. Cada 
parte, modificando la ley según experiencias y 
vivencias, pero también caprichos y berrinches, 
antojos, gustitos.

La peor desgracia social y política, educa-
tiva y laboral, de salud y de justicia, para la 
población.

•Camus era bisexual
•Magnetismo de Hemingway
•Un animal sexual

EMBARCADERO: Pues con todo y la fama pública de que Albert Ca-
mus, Premio Nobel de Literatura, tenía mucha suerte entre las mujeres, 
el escritor Gore Vidal dice que era bisexual... Incluso, escribió que Ca-
mus estaba fascinado con Truman Capote, el escritor norteamericano 
que sin pudor, igual que Oscar Wilde, aceptara homosexualidad... Se 
trató, en todo caso, de un amor platónico de Camus, pues en su viaje 
a Estados Unidos para dictar conferencias y presentar el último libro, 
el Premio Nobel sostuvo relación amorosa con una chica... Y en con-
traparte, Ernest Hemingway era un hombre magnético que despedía 
una corriente eléctrica natural y las mujeres lo consideraban un animal 
sexual peligroso...

ROMPEOLAS: Por cierto, nadie como Hemingway para pulir y vol-
ver a pulir sus novelas y cuentos y crónicas y reportajes, mejorando 
siempre el estilo para contar historias... Bastaría referir que el último 
capítulo de la novela “Adiós a las armas” lo escribió 41 veces... Incluso, 
su amigo, entrañable entonces, Francis Scott Fitzgerald, le escribió una 
parte del final y que sometiera a consideración... Juan Rulfo escribía de 
día y de noche quemaba los originales que le insatisfacían luego del 
tremendo éxito de la novela Pedro Páramo... Antes de Amlove con su 
estampita de “Detente enemigo”, León Tolstói publicó en “Relatos de 
Sevastopol” que los soldados rusos en la guerra se la pasaban besando 
las estampitas religiosas que sus madres les habían dado...

ASTILLEROS: En una de sus crónicas desde Estados Unidos, el poe-
ta José Martí escribió que “con dinero todo se compra”... Menos, la 
salud, el amor y la felicidad... Si Salomé pidió a Herodes la cabeza 
de Juan Bautista a cambio de entregarle su virginidad, el sobrino de 
Porfirio Díaz Mori, Félix Díaz, jefe policiaco en la Ciudad de México, 
solicitó a Victoriano Huerta la cabeza de Gustavo Madero, el hermano 

de Francisco Ignacio Madero, y se la dio... Luego, le cortó el miembro 
y se lo puso en la boca y el ojo de vidrio que usaba circuló como trofeo 
entre los militares... Después, sepultó en fosa clandestina el cuerpo 
de Gustavo para que nadie lo encontrara... Tiempos paralelos cuando 
Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón ordenaron emboscar a Pancha 
Villa y Venustiano Carranza a Emiliano Zapata...

ESCOLLERAS: James Joyce, el autor irlandés de Ulises, casó con su 
trabajadora doméstica, pero también entró a la historia porque su pri-
mer libro fue rechazado por cuarenta editoriales y sin embargo, siguió 
escribiendo... También continuó escribiendo Gabriel García Márquez 
luego de que la editorial Oveja Negra le rechazara su primera novela, 
La hojarasca, y a los 27 años el dueño le dijera que se dedicara a otra 
cosa porque no servía para escritor... Todos dicen que Albert Camus 
fue el escritor más joven en recibir el Premio Nobel de Literatura a los 
44 años de edad, pero en realidad fue Rudyard Kipling, a los 42 años... 
Jean Paul-Sastre rechazó el Nobel a los 59 años de edad, en 1964...

PLAZOLETA: Los escritores José Martí, Rubén Darío y Ernest He-
mingway tenían un eje rector que los identificaba... Los tres ejercieron 
el periodismo y escribieron crónicas y reportajes, los géneros periodís-
ticos por excelencia donde suelen probarse los mejores tundeteclas... 
Sabrosas crónicas de Martí (cubano) desde Estados Unidos... Y de Ru-
bén Darío (nicaragüense) desde España y de Hemingway (norteame-
ricano) en la primera y la segunda guerra mundial y en la guerra civil 
española... Finales de 1800 y principios de 1900, el trío escribió textos 
con gran profundidad social, muy bien investigados y documentados, 
incluso, tratándose de temas álgidos y polvorientos...

PALMERAS: De hecho, Albert Camus escribió la biografía de su in-
fancia en el libro “El primer hombre”... Es la historia de su nacimiento 
en condiciones adversas, pero también la infancia cuando a los 6 meses 
de nacido perdiera a su padre en la guerra, entonces, de 29 años... La 
dura vida que llevara con su hermano mayor, su madre y su abuela 
analfabetas... El primer hombre es la novela que dejara inconclusa y 
que revisaba cuando el accidente automovilístico en que perdiera la 
vida el 4 de enero de 1960, a los 46 años de edad... El niño pobre, pobre, 
pobre, que ganara el Premio Nobel de Literatura...
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 Paramédicos de la delegación 
Acayucan de la Cruz Roja le salvaron la 
vida, milagrosamente, a un integrante 
de la comunidad Lésbico Gay del barrio 
Villalta, pues la madrugada de este do-
mingo lo encontraron colgado del cue-
llo; los valientes héroes de la Cruz Roja 

le brindaron atención pre hospitalaria 
regresándolo a la vida.

Los hechos se dieron alrededor de 
las tres de la mañana en un domicilio 
ubicado en la esquina de las calles Váz-
quez Gómez y De la Rosa en el barrio 
Villalta, donde se pidió el apoyo de los 
paramédicos de la Cruz Roja pues uno 
de los integrantes de la familia había 
intentado suicidarse, colgándose del 
cuello.

Al arribo de los paramédicos toda-
vía encontraron el sujeto colgado y pen-
diendo del cuello, por lo que rápido uno 
de los paramédicos lo sujeto y cargó 
mientras que otro cortaba la cuerda.

Ya sin signos vitales fue acostado 
en el piso, donde se le dio respiración 
cardio pulmonar y afortunadamente 
lograron volverlo a la vida, quedándose 
en manos de su familia. 

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Salud federal (Ssa) 
informó que el número de casos con-
firmados de la nueva cepa de corona-
virus Covid-19 aumentó a49,219 en 
México.

Mientras que los casos confirma-
dos activos de Covid-19 se ubican en 
11,105  y  los sospechosos acumulados 
en 27,507.

En tanto, otros 95,568 han dado nega-
tivo y un total de 172,294 personas han 
sido estudiadas en el país.

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
indicó que la Ciudad de México, Tabas-
co, Morelos y Yucatán son los estados 
que tienen la mayor incidencia de casos 
activos.

En algunas colonias de la zona norte en esta ciudad de 
Veracruz, se pudieron observar algunas reuniones en ca-
sas con aglomeración de personas, en medio de la pande-
mia del COVID-19.

Además, en algunas canchas deportivas había una can-
tidad importante de personas, sobre todo jóvenes, reali-
zando alguna actividad deportiva.

En colonias como Río Medio, Lomas de Río Medio 4, en-
tre otros sectores cercanos, se notó un considerable movi-
miento de gente, sin que se tomaran las medidas sanitarias 
respectivas, ni muchos menos el “quedarse en casa”.

Cabe señalar que en esta Fase 3 de la pandemia del Co-
ronavirus, es donde las autoridades han recomendado con 
mayor énfasis el no salir, y en caso de hacerlo, sea con cu-
brebocas como guardar la sana distancia, a fin de evitar no 
contagiarse.

Predominan reuniones
familiares en pandemia
� Los veracruzanos no respetan, se siguen 
reuniendo, conviviendo, jugando en las calles sin 
medir el peligro por el coronavirus

TAMAULIPAS

Una enfermera del hospital zona número 13 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Matamoros, 
Tamaulipas, logró vencer el Covid-19 luego de permanecer 
11 días intubada y en esta crítico.

Margarita Trejo fue dada de alta por la noche, anunció 
a través de su cuenta oficial de Twitter el IMSS Zona Sur.

La enfermera no mayor de 40 años tenía un diagnostico 
desalentador debido a su estado de salud crítico al padecer 
de diabetes.

Al ser confinada comenzó a agravarse su salud por lo 
que determinaron enviarla al hospital regional número 
270 en la ciudad de Reynosa, donde poco a poco y con ayu-
da de los médicos fue venciendo la enfermedad.

Mediante su cuenta oficial de Facebook, la enfermera 
dio un voto de agradecimiento a todas y cada una de las 
personas que estuvieron al pendiente y por sus oraciones.

Hoy les informó que me dieron de alta para seguir re-
cuperándome en casa y a todos que de alguna manera lle-
varon ayuda  a mi familia y a los que contribuyeron reali-
zando las actividades para apoyarme en lo que necesitara 
y a todos los que me enviaron mensajes para darme ánimo 
y salir de esta enfermedad”, comentó.

Dijo que pudo darse cuenta del gran número de amigos 
y personas que le mostraron su afecto y cariño.

La enfermera fue trasladada a la ciudad de Matamoros, 
donde su familia la esperaba.

� Margarita Trejo, enfermera del IMSS en Ma-
tamoros, Tamaulipas, logró vencer el Covid-19 
luego de permanecer 11 días intubada y en es-
tado crítico

Enfermera que se encontra-
ba grave vence al Covid-19

‘Niño o niña trans deben ser reconocidos por el Estado’

CIUDAD DE MÉXICO

Tras refrendar el compromiso del Gobierno de México con-
tra toda discriminación por orientación sexual e identidad 
o expresión de género, la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero pidió al Poder Legislativo avanzar en las 
normas legales que otorguen mayores derechos a quienes in-
tegran este sector de la sociedad, incluso desde que son me-
nores de edad.

Durante su participación a distancia en el Foro Divergencia 
Sexual, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la 
Homofobia, Lesbofobia, Tranfobia y Bifobia, la funcionaria 
dijo que es indispensable promover el reconocimiento de la 
identidad de género de todas las personas, incluidas las niñas, 
los niños y los adolescentes.

� La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, urge al Legislativo avanzar en normas que garanticen 
derechos a comunidad LGBT+; llama a combatir las ‘terapias de conversión’

¡LO REVIVIERON!
� Un integrante del la comunidad Lésbico Gay en Acayucan intentó matarse colgándose de una viga
� Elementos de la Cruz Roja de esta ciudad actuaron de inmediato; le brindaron atención prehospita-
laria y lo regresaron a la vida
� Es la muestra de la capacidad del personal, a pesar de todas las defi ciencias que padece la 
delegación

Aumentan a 49,219 los casos positivos de Covid-19 en México
� La Secretaría de Salud federal también informó que el número de casos sospecho-
sos de la nueva cepa de coronavirus se ubica en 27,507
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La industria cervecera mexicana se 
encuentra lista para reactivar su pro-
ducción tras casi un mes y medio dete-
nida por la emergencia sanitaria.

Tras casi un mes y medio de que es-
tuvo detenida por la pandemia de co-
ronavirus, la industria de la cerveza en 
México estaría lista para reiniciar sus 
actividades a partir del junio, de acuer-
do con el presidente de Cerveceros de 
México, Marco Mascarua.

 “Con todas las medidas de segu-
ridad que hemos aprendido de la ex-
periencia de otros países y evidente-
mente seguiremos todas las medidas 
puntuales que la Secretaría de Salud 
dé”, aseveró Mascarua.

Desde inicios de abril el sector cer-
vecero detuvo sus plantas por la emer-
gencia sanitaria que decretó el 30 de 
marzo el gobierno de México, puesto 
que consideró que dicha industria co-

mo actividad no esencial.
En ese sentido, Mascarua aceptó la 

complejidad de dichas decisiones pero 
cuestionó que su industria no se con-

sidere un sector esencial, incluso en el 
plan hacia “la nueva normalidad” que 
el Gobierno presentó esta semana e ini-
ciará el 1 de junio.

CIUDAD DE MÉXICO.

Productores de vino del Valle de Guadalupe, en Ense-
nada, están elaborando gel desinfectante a partir de vino 
destilado para donarlo a la población vulnerable, aunada a 
la entrega de despensas de forma semanal que han venido 
realizando con motivo de la contingencia sanitaria.

El Comité Provino de Baja California informó que estas 
acciones las continuarán mientras permanezca la contingen-
cia sanitaria por el Covid-19, apoyando también al cuerpo 
voluntario de Bomberos, así como al personal médico de la 
clínica del Seguro Social en el ejido El Porvenir.

Cerca de 6 mil escuelas en Veracruz 
serán integradas al programa federal 
“La escuela es nuestra”

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado del gobierno 
federal en Veracruz, dio a conocer que ya inició el levanta-
miento del censo de escuelas para integrarlas al programa 
federal “la escuela es nuestra”.

Indicó que de las 50 mil escuelas registradas a nivel na-
cional, 6 mil se encuentran en las regiones más vulnerables 
de la entidad veracruzana, mismas que serán tomadas en 
cuenta para el apoyo federal anunciado por el presidente de 
la República.

CABO CAÑAVERAL.

Un avión espacial militar estadunidense despegó hoy ha-
cia órbita cargado de experimentos científicos.

Se trata del sexto vuelo de un X-37B, una aeronave solar no 
tripulada controlada por control remoto.

Las autoridades no informaron cuánto tiempo permanece-
rá la nave en órbita o el propósito de la misión.

Pero Jim Chilton, un vicepresidente de Boeing, el fabricante 
de los X-37B, dijo que cada misión ha sido cada vez más larga.

EU pone en órbita una
 misteriosa nave científica

Industria cervecera mexicana 
“está lista” para reactivar 

producción en junio

Elaboran gel antibacterial 
con vino destilado en BC

� Las empresas vitivinícolas donaron 5 mil litros de vino que será destilado al 70 
por ciento para la elaboración de mil botellas de 354 mililitros de gel antibacterial

OAXACA

El Comité Ejecutivo de la Sección 22 de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) descartó el regreso a las aulas por no 
existir las condiciones sanitarias en las más de 14 mil 
escuelas de Oaxaca, aunque para el Gobierno federal  
203 municipios oaxaqueños están libres de contagios 
de Covid-19.

A través de un posicionamiento, la dirigencia sos-
tuvo que el Movimiento Democrático de los Traba-
jadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) infor-
mó que “actuará con alta responsabilidad” hacia el 
pueblo, porque el reinicio de actividades educativas 
deberá ser solo cuando la información científica más 
rigurosa acredite la terminación de la contingencia.

CNTE descarta regreso 
a las aulas en Oaxaca

� El Comité Ejecutivo de la Sección 22 de la CNTE 
descartó el regreso a las aulas por no existir las con-
diciones sanitarias en las más de 14 mil escuelas de 
Oaxaca
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás llegando a esa etapa de 
plenitud que te propusiste hace algún 
tiempo, estás desviando el camino ha-
cia los problemas, intenta el día de hoy 
comenzar a ver bien los pasos que es-
tás dando, podrías darte cuenta de un 
error que has cometido. En el amor las 
cosas están un poco difíciles, no será 
bueno tener una conversación sincera 
el día de hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No te comportes como una persona 
extraña en tu hogar, eres parte de un 
núcleo familiar y hoy podrías sentir que 
ellos han avanzado aparte de ti, esto se 
debe a que es muy probable que hayas 
pasado mucho tiempo fuera de casa 
dándole prioridad a otras cosas en tu 
vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando que se pase la opor-
tunidad de construir una vida junto a 
alguien, todo porque no estás siendo 
capaz de tomar decisiones maduras al 
respecto, no dejes que se escape esa 
persona, ya que lo único que debes ha-
cer es atreverte a tomar compromisos 
y dejar de actuar como un niño. Le das 
demasiado valor a lo material y poco 
a lo esencial, lo que podría pasarte la 
cuenta el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Recuerda siempre que es impor-
tante poner de nuestra parte para que 
la vida nos entregue cosas buenas, no 
siempre tendremos la oportunidad 
de que las cosas caigan del cielo pa-
ra nosotros, el día de hoy procura dar 
pasos fi rmes para que se solucionen 
algunos problemas que puedas estar 
enfrentando.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La gente que te rodea está un poco 
preocupada por ti porque te ha visto 
con un semblante un poco negativo o 
triste, es posible que no estés durmien-
do bien y eso te tenga con un rostro que 
no es usual en ti, pide disculpas si has 
sido malhumorado con alguien o si has 
respondido de mala manera cuando te 
han hecho alguna presunta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Piensa en eso cuando estés en tu 
lugar de trabajo el día de hoy, debes 
volver a enamorarte de lo que haces.
Si puedes tomar un descanso de tu 
trabajo, hoy es un buen día para tomar 
este merecido paréntesis, si tienes una 
relación, procura utilizar este tiempo 
para pasar un buen tiempo juntos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es un buen momento para comen-
zar una nueva relación para Libra, po-
drías conocer a alguien que verás como 
algo potencialmente bueno, pero luego 
mostrará otra faceta que no creías 
posible. La vida puede parecer difícil a 
veces, pero no debes dejar que la que 
se interponga en tu camino te aleje de 
la meta fi nal que trazaste hace mucho 
tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un día difícil para Escorpio, es muy 
probable que recibas una mala noticia 
en el trabajo, lo que te hará replantearte 
un poco las cosas en el ámbito laboral, 
una reducción de personal podría venir 
pronto, lo que te tendrá en una situa-
ción de nervios. Si te dedicas a los ne-
gocios, es importante que el día de hoy 
no hagas acuerdos importantes, sobre 
todo con gente que no conoces bien, 
mejor espera a ver bien las condiciones 
de este posible acuerdo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es probable que tengas un problema 
con algún superior o con un compañero 
de trabajo que tenga bastante infl uen-
cia, no te dejes amedrentar por ello, 
tienes todas las capacidades para salir 
adelante, si sientes que ese ya no es tu 
lugar, entonces comienza a explorar 
otras opciones, existen, solo debes 
verlas. Una persona que no conoces 
bien está intentando conocerte más 
allá, pero a ti no te interesa esto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que no ves hace tiempo, 
está a punto de hacer una venta impor-
tante y te hará una invitación a su hogar 
para celebrar, no rechaces la invitación.
La unión de pareja puede verse en ries-
go el día de hoy, es probable que tengan 
una discusión a causa de algo impor-
tante para el hogar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si En el amor, las cosas vienen bien 
durante la jornada, pero es probable 
que las críticas comiencen a afectar-
les, es mejor guardar silencio por ahora.
En la salud, será un día un tanto agota-
dor, una posible gripe podría afectarte, 
por lo que intenta tomar muchas vita-
minas antes de salir de casa para que 
tus defensas estén bien.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis comienza la jornada de ma-
nera muy optimista, pero este ánimo 
va decayendo durante el transcurso 
de la jornada. Es un día perfecto para 
comenzar a arreglar situaciones malas 
del pasado, sobre todo roces que pue-
das haber tenido con compañeros de 
trabajo, es muy probable que hoy uno 
de ellos te haga un comentario positivo 
sobre tu trabajo, por lo que aprovecha 
este momento de sinceridad.

CIUDAD DE MÉXICO

La mañana de este domingo, el presentador 
y comediante mexicano Xavier López “Chabe-
lo”, se convirtió en tendencia en redes sociales, 
ya que los internautas lo nombraron constante-
mente pues recordaron cuando se transmitía su 
programa dominical de variedades En familia 
con Chabelo y lamentaron no poder verlo en es-
tos días de confinamiento al lado de sus seres 
queridos.

Sí, la neta sí extraño los domingos desayu-
nando hotcakes con toda la familia reunida 
viendo el programa de Chabelo”; “Hoy es do-
mingo y recuerdas ya no está En Familia con 
Chabelo”; “A estas horas ya estuviéramos vien-
do Chabelo pero lo tenian que quitar de la tele-
visión”, fueron algunos mensajes que los usua-
rios colocaron en la red social Twitter donde el 
humorista mexicano obtuvo la posición número 
seis en la sección de Tendencias.

Otros internautas tomaron con humor el he-
cho de que Chabelo se convirtió en trending to-
pic con tuits como:

Asimismo otros mensajes pidieron la repeti-
ción de los capítulos de la producción En familia 

con Chabelo, la cual se transmitía todos los do-
mingos a las siete de la mañana en Televisa; su 
periodo al aire ha sido uno de los más largos en 

los unitarios de dicha televisora, comprendió un 
lapso desde el 26 de noviembre de 1967 hasta el 
20 de diciembre de 2015.

La actriz mexicana Ninel Conde expresó su 
preocupación en relación a la influencia que pue-
de ser su expareja Giovanni Medina, para su hijo 
Emmanuel Medina, esto durante una entrevista 
para un programa televisivo estadounidense.

Después de la demanda que impuso Conde al 
padre de su hijo, por no permitirle verlo, denun-
ciar las amenazas de muerte que recibió por parte 
de su expareja y presentar un escrito a la fiscal 
general Ernestina Godoy, en el que le pide poner 
especial atención en el caso, habló en una entre-
vista para el matutino televisivo Despierta Amé-
rica, acerca de su inquietud por la permanencia de 
su pequeño en la casa de su padre.

“Él estuvo tomando bastante porque él toma 
mucho, todos los días, de hecho, tiene un mueble 
en donde tiene muchas botellas y toma diario y 
esa es parte de mi preocupación, y parte de su 
trampa de llevarme a su casa, porque yo no quería 
ir a su casa, yo quería que él me diera a mi hijo pa-
ra verlo y su condición fue en su casa, ¿para qué?, 
pues ahora ya vemos para qué, era una trampa”, 
ya que Medina dijo meses atrás que Conde, “aban-
donó su casa pasadas las cinco de la mañana y no 
precisamente por cuidar a su hijo”.

La intérprete de El Bombón Asesino, ademas 
de su preocupación, confesó que Giovanni Medi-
na nunca pudo complacerla por completo como 
pareja: “Como no supera que yo ya no quiero estar 
con él, que no me gusta, que realmente nunca fue 
un hombre que me llenó como pareja en la intimi-
dad, no lo supera, entonces ahorita fantasea”, dijo.

En plena pandemia, añoranza 
por Chabelo es trending topic
� Hoy es domingo y recuerdas ya no está En Familia con Chabelo es una de los comentarios que apreció 
en las redes sociales

Bárbara de Regil se cae de las 
escaleras y fans le hacen memes

� Bárbara de Regil sufrió una caída después de uno de los entrena-
mientos que comparte a través de sus redes sociales y los fans no 
tardaron en hacerle memes

CIUDAD DE MÉXICO.

Bárbara de Regil sufrió una caída des-
pués de uno de los entrenamientos que 
comparte a través de sus redes sociales 
y los fans no tardaron en hacerle memes.

La actriz de 32 años se encontraba al 
interior de su casa cuando sucedió el 
accidente.

Primero cargó una silla y la subió por 
las escaleras sin problema alguno; fue 
cuando intentó regresar al piso de abajo 
cuando se le torció el tobillo y cayó.

En ese momento gritó y pidió la ayuda 

de sus familiares.
Sin embargo, usuarios no tardaron en 

hacer burla de esto.
“Ni todo el pan integral la pudo sal-

var”, escribían algunos.
Otros hicieron videos con la música 

de La Rosa de Guadalupe.

Y luego alguien hizo esta joya

Unos más hicieron la versión moderna 
de ‘la pata del mameitor’.

Afortunadamente, Bárbara se encuen-
tra bien, pues así lo dio a conocer a través 
de sus historias de Instagram.

Ninel Conde inquieta por dejar a
 su hijo a cargo de su expareja
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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

Hábitos que te hacen engordar

 la cintura más rápido

Inicia el día y hay hábitos que nos hacen subir las medidas de nuestra cintu-

ra en un abrir y cerrar de ojos, pareciera que son cosas sin importancia, sin em-

bargo, debes hacer un check de lo que a continuación te mencionamos y puedas 

realizar los cambios. ¡Créeme notarás la diferencia!

 Comes mucha sal, ¿es un sí? El sodio hace que retengamos líquidos. Si co-

miste unos ricos huevos con tocino, podemos ocasionar inflamación desde que 

comienza el día.

 Fruta con granola, la granola por muy sana que se crea es un ingrediente rico 

en azúcar y este aporte ya lo estás consumiendo en la fruta. Puedes elegir las 

bolsitas que digan sin azúcar, pero mejor evítala.

 Café con crema, cuando tomas el café con crema, le estás agregando grasa 

y azúcar extra, es mejor que tomes el café solo o si de plano, eres de las que no 

agarra sabor sin la crema, puedes añadirle leche de almendras.

Desayunar cereales todos los días, no importa que sean integrales, porque 

muchas veces aunque así diga el empaque, también tiene harinas y trigo.

 ¿Tomas agua al levantarte?, la mayoría no lo hace y esto ocasiona un metabo-

lismo lento que afecta tu cintura porque no ayuda al funcionamiento y elimina-

ción de desechos.  

 Comes muchos lácteos, si eres de las que desayuna leche, come algún platillo 

con queso y de colación tiene un yogur, estás ocasionando inflamación y a la 

larga un probable aumento de peso.

 Te saltas el desayuno o solo comes fruta, ¡mal! No solo haces más lento tu 

metabolismo, ocasionas comer más porque te da mucha hambre al poco tiempo 

y comes cualquier cosa.

Como ves son hábitos que hacemos sin pensar pero que están repercutiendo 

en nuestro peso y el tamaño de la cintura. ¡Hagamos algunos cambios y cuén-

tanos cómo te fue!
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BERLÍN.

El Bayern Múnich regresó 
a la actividad en la Bun-

desliga después de 69 
días y lo hizo de la 

mejor manera 
al vencer 0-2 

al Unión 
Berlín con 

goles del 
polaco 

Ro-
bert 

Lewan-
dowski 

y del fran-
cés Benja-

min Pavard.
Como el res-

to de los inmue-
bles, el estadio An der 

Alten Försterei no recibió 
aficionados en sus tribunas, 

los jugadores portaron cubrebocas 
a su arribo y se siguieron las medidas sani-

tarias plasmadas en los protocolos.

A pesar de la falta de actividad durante varias semanas, el 
ritmo de juego no decepcionó y aunque Thomas Müller anotó 
al minuto 18 para poner en ventaja al Bayern, el tanto fue anu-
lado por fuera de juego gracias a la ayuda del VAR. 

La jugada que marcó diferencia llegó hasta el 38, cuando 
Neven Subotic intentó reventar el esférico en el área contraria, 
pero terminó con un golpe sobre Leon Goretzka y el árbitro 
Bastian Dankert no dudó en señalar la pena máxima a favor 
de la visita.

Robert Lewandowski fue el encargado de cobrar y abrió 
el marcador tras engañar al portero Rafal Gikiewicz, quien 
alcanzó a corregir su posición al percatarse de la trayectoria 
del balón, pero no fue suficiente para evitar la primera ano-
tación de la tarde.

Con el penalti, el delantero polaco consiguió su gol nú-
mero 40 en lo que va de la temporada; además, concretó su 
quinta campaña consecutiva con, al menos, esta cantidad de 
dianas.

Durante el complemento se mantuvo el dominio de los 
dirigidos por Hans-Dieter Flick; sin embargo, la falta de con-
tundencia les impidió conseguir un resultado más abultado, 
hasta la recta final cuando Pavard aprovechó el balón parado.

El defensor francés sacó ventaja de su 1.86 metros de esta-
tura en un tiro de esquina y superó a dos rivales para rematar 
con la cabeza y firmar el 0-2 definitivo.

Urs Fischer, técnico del conjunto de la capital, aprovechó 
los cinco cambios permitidos durante el partido, mientras 
que los de Múnich únicamente realizaron tres modificacio-
nes a su alineación inicial.

Este resultado le permitió al Bayern llegar a 58 puntos, se 
mantiene como líder de la Bundesliga y enfrentará al Eintra-
cht Frankfurt el sábado; por su parte, Unión Berlín se quedó 
con 30 unidades en el doceavo puesto de la tabla y sostendrá 
el clásico de la capital ante el Hertha el próximo viernes en la 
fecha 27.

BERLÍN.

La Bundesliga regresó con seis partidos 
tras la pausa por la pandemia del coronavi-
rus. El duelo más atractivo fue el Borussia 
Dortmund, quien se llevó la victoria de 4-0 
sobre el Schalke 04, en el derbi del Ruhr.

El noruego Erling Haaland abrió el ca-
mino para el Borussia Dortmund y firmó 

el primer tanto de la nueva etapa de la 
Bundesliga.

LOS OTROS RESULTADOS:
Hoffenheim 0 – 3 Hertha Berlín
Leipzig 1 – 1 Freiburgo
Dusseldorf 0 – 0 Paderborn
Augsburgo 1 – 2 Wolfsburgo
Eintracht Frankfurt 1 – 3 Borussia 

Monchengladbach.

Bayern Múnich regresa 
a la actividad con triunfo
� El conjunto bávaro dominó en su visita al Unión Berlín y terminó por imponerse 0-2 con anotaciones de Robert Lewandowski y 
Benjamin Pavard

El segundo gol más rápido 
del M’gladbach en Bundesliga

� El atacante francés Alassane Pléa abrió el marcador ante el Eintracht 
Frankfurt, en el regreso del futbol alemán, a los 37 segundos de partido

CIUDAD DE MÉXICO.

El atacante francés del Borussia Mön-
chengladbach, Alassane Pléa consiguió el 
segundo gol más rápido en la historia del 
club dentro de la Bundesliga, al marcar a 
los 37 segundos de partido ante el Eintra-
cht Frankfurt en la jornada que marcó el 
regreso del futbol alemán.

 Pléa recibió un centro razo en diagonal 
dentro del área del Frankfurt y sin pensar-
lo dos veces sacó un disparo cruzado a se-
gundo poste para abrir el marcador antes 
de que se cumpliera un minuto de partido.

El récord del gol más rápido en la his-
toria del M’gladbach dentro de su historia 
en la liga alemana lo ostenta Oscar Wendt, 
al marcarle al Borussia Dortmund en 2015 
con tan solo 29 segundos en el reloj.

Mientras que; el récord del gol más rá-
pido en la historia de la Bundesliga lo com-
parten Kevin Volland, quien jugado para 
el Hoffenheim le marcó al Bayern Múnich 
en la temporada 2015-2016, y Karim Be-
llarabi, que jugando para el Leverkusen 
anotó ante el Dortmund en la temporada 
2014-2015, ambos jugadores convirtieron 
a los nueve segundos de sus respectivos 
duelos.

Así fueron los festejos en la 
reanudación de la Bundesliga

� Seis partidos se celebraron este sábado, dejando una cuota de 15 goles. El 
triunfo más destacado fue el del Borussia Dortmund vs Schalke

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

/ VERACRUZ

Regresó el futbol al estado de Ve-
racruz, a través de un comunicado se 
hizo oficial la incorporación del Club 
Veracruzano de Futbol Tiburón co-
mo miembro de la Liga de Balompié 
Mexicano y que tendrá como sede el 
estadio Luis “Pirata” de la Fuente.

El logo del equipo tendrá el clási-
co tiburón con los colores rojo y azul, 
además, destaca la silueta de la pirá-
mide en la zona arqueológico de El 
Tajín, lo que llamó la atención de los 
nuevos aficionados.

“Orgullosa y completamente ilu-
sionada, la directiva del Club Veracru-

zano de Fútbol Tiburón informa que, 
a partir de este jueves 14 de mayo de 
2020, oficialmente nos incorporamos 
a la Primera División de la Liga de 
Balompié Mexicano como Franquicia 
Fundadora.

“Sabemos que el camino apenas co-
mienza, pero nuestra visión es clara, y 
lucharemos desde ahora para ser un 
club grande dentro del máximo cir-
cuito de la Asociación Mexicana de 
Balompié, siendo ejemplo para las ca-
tegorías inferiores y líderes de nuestra 
competencia, adquiriendo siempre el 
compromiso social de dignificar el de-
porte, dar valor a la afición, respetar 
y apoyar a la comunidad en general.

“Comprendemos el significado de 

adoptar los colores rojiazules, asumi-
mos la responsabilidad de llamarnos 
Tiburones y admitimos el deber de lo 
que significa representar a la ciudad.

“Somos una institución veracru-
zana deseosa de éxito y afrontaremos 
este reto con el anhelo de hacer sentir 
orgullosos de su equipo a todos los 
que decidan sumarse como aficiona-
dos”, aseguró la directiva en parte de 
su comunicado.

De manera extraoficial se dice que 
José Luis González China será uno de 
los integrantes del plantel, ya tiene 
experiencia en el Puerto al estar en-
cargado de las fuerzas básicas de los 
extintos Tiburones Rojos.

CIUDAD DE MÉXICO

El equipo de los Pumas de la UNAM 
tuvo que venir de atrás para rescatar en ca-
sa el empate 1-1 contra los Xolos, en duelo 
correspondiente a la jornada 11 de la eLiga 
MX.

El ecuatoriano Miller Bolaños adelantó 
a los de la frontera, mientras que el para-
guayo Carlos González logró la paridad de 
este choque disputado de manera virtual 
en el estadio Olímpico Universitario.

Con este resultado, el cuadro de la capi-
tal mexicana llegó a 13 unidades, mientras 
que los de Tijuana apenas sumaron nueve 
puntos, lejos de zona de liguilla.

Juan Pablo Vigón fue el encargado 
de manejar los controles del cuadro au-
riazul, en tanto que Carlos Higuera estuvo 
del lado de los de la “jauría”.

¡Regresa el “Tibu”, pero
no el de la tradición jarocha
� El club veracruzano “Tiburón” jugará en la Liga Balompié

León defiende su liderato 
y vence al América

� De la mano de Nicolás Sosa, ‘La Fiera’ sumó una 
nueva victoria al imponerse por 3-2 a las ‘Águilas’ de 
Giovani Dos Santos en la eLiga MX

CIUDAD DE MÉXICO.

El equipo de León está imparable luego de vencer 
como visitante 3-2 al América, que sufrió un nuevo 
revés, en duelo con el que se cerró la actividad de la 
jornada 11 de la eLiga MX.

Los anotadores de la victoria de esta tarde disputa-
do de manera virtual en el estadio Azteca fueron obra 
del chileno Jean Meneses, el uruguayo Nicolás Sosa y 
Jesús Godínez; Sebastián Córdova marcó para los azul-
cremas en dos ocasiones sobre la recta final del partido.

Con este triunfo, el conjunto de los ‘Panzas Verdes’ 
llegó a 29 unidades como líder único, mientras que los 
de la capital del país se quedaron con 18 puntos.

El charrúa Nicolás Sosa llevó una vez más los con-
troles de ‘La Fiera’ para salir con la victoria, en tanto 
que Giovani Dos Santos tuvo que cargar con la derro-
ta de las Águilas.

Raúl Jiménez tomaría el lugar 
de Higuaín en la Juventus

Pumas y Xolos firman empate en la eLiga MX
� El conjunto universitario con Juan Pablo Vigón en los controles, rescató la igua-
lada 1-1 ante la escuadra fronteriza

LONDRES

El buen accionar que ha tenido el delantero mexica-
no Raúl Jiménez con el Wolverhampton de la Premier 
League de Inglaterra lo ha puesto en la mira de la Ju-
ventus de Turín de la Serie A de Italia.

De acuerdo al periódico inglés The Sunday Times, el 
cuadro italiano se suma al interés por el internacional 
mexicano para ocupar el sitio que dejará vacante el ar-
gentino Gonzalo Higuaín.

Además de la “Vecchia Signora”, el cuadro del Man-
chester United, también del futbol inglés, es otra de 
las escuadras que tiene interés en el jugador mexica-
no, destacando que su compatriota Javier “Chicharito” 
Hernández ahí comenzó su andar en el futbol europeo 
en 2010.

Jiménez, quien surgió de las fuerzas básicas de las 
Águilas del América, está cotizado en 40 millones de 
euros, de acuerdo a la página transfermarket.

 Chivas se mete de lleno a la lucha
por la liguilla en la eLigaMX

QUERÉTARO

En un cerrado partido, el equipo del Gua-
dalajara se impuso como visitante por mar-
cador de 2-0 al Querétaro, en duelo corres-
pondiente a la jornada 11 de la eLiga MX.

Los goles de la diferencia que se dispu-
tó de manera virtual en la cancha del esta-
dio La Corregidora fueron obra de Alexis 
Vega y Jesús Angulo, ambos en la parte 

complementaria.
Con este triunfo, el cuadro de la “Perla de 

Occidente” llegó a 17 unidades para meterse 
de lleno en la pelea por un sitio a la fase final, 
en tanto que los Gallos Blancos se quedaron 
con nueve puntos.

Marcel Ruiz cargó con la derrota del 
equipo queretano, mientras que Fernando 
Beltrán manejó los controles para llevar a la 
victoria al “Rebaño Sagrado”.

� El equipo rojiblanco comandado por Fernando Beltrán se impuso 2-0 a 
los Gallos de Querétaro que tuvieron en los controles a Marcel Ruiz

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Elementos de la Policía Municipal 
de Juan Rodríguez Clara, a cargo del 
primer Comandante Rafael  Ramos 
Gálvez, interceptaron sana y salva a 
una persona que había sido secuestrada 
virtualmente luego de recibir una lla-
mada de un supuesto grupo criminal  
dándole instrucciones  que se moviera 
del lugar donde se encontraba hacia un 
callejón ubicado en el centro y que no 
colgará la llamada porque lo estaban 
vigilando.

Mientras está persona era instruida, 
a su  esposa que viven en la localidad de 
Palo Miguel, le hicieron otra llamada di-
ciéndole que tenían secuestrado a su es-
poso y que si no depositaba la cantidad 
de 200 mil pesos lo entregarían sin vida.

Ante esta situación, los familiares 
decidieron acudir a la comandancia 
de la Policía Municipal de Juan Rodrí-
guez Clara, reportando lo acontecido 
y los números de los que recibían las 
llamadas.

De inmediato se realizó moviliza-
ción en distintas áreas ,hoteles  y comer-
cios logrando dar con el paradero de 

Roberto L..V que al ser identificado se le 
pidió colgará la llamada y fue rescatado 
sano y Salvo, y entregado a sus familia-
res. La esposa y familia agradeció está 
acción y dió a conocer que los núme-
ros son: 332-052-69-087 / 331-012-43-64 
/664-129-9228

Se alerta a la población a que no res-
ponda llamadas de números descono-
cidos y si responden que de inmediato 
cuelguen, verifiquen que su familia está 
bien y denuncien para de esta manera 
luchar contra el secuestro virtual que va 
en aumento.

¡Dos muertos 
en carreterazo!
� El accidente ocurrió en la autopista La 
Tinaja – Cosoleacaque donde padre e hijo 
murieron lamentablemente

COSAMALOAPAN, VER

EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Un padre y su hijo menor murieron durante la ma-
drugada, mientras 6 personas más resultaron lesiona-
dos luego de un choque lateral en la autopista LaTinaja 
- Cosoleacaque.

El terrible percance ocurrió en el kilómetro 67 cerca de 
Cosamaloapan, dónde de acuerdo a los peritajes se vieron 
involucradas dos unidades motrices, una Van Chevrolet y 
una Trax, en la que viajaban familias.

El percance fue tan grave que los vehículos quedaron 
desbaratados y fuera de la rodada,  lamentablemente un 
padre y su hijo que viajaban en la camioneta Van  murie-
ron. Arribaron rápidamente cuerpos de rescate para tras-
ladar a los lesionados al hospital siendo Eduardo Suárez 
Gutiérrez 25 años de edad, originario de Querétaro viajaba 
camioneta negra  y presento dolor clavícula. 

Gabino Iturbe Vázquez 21 años, originario de Morelos, 
presentó golpes en la cabeza. De igual manera resultaron 
lesionados 3 menores de edad y al menos 6 adultos más de 
los cuales aún no se tienen sus generales.

Cruz Roja traslado a los lesionados al IMSS, mientras 
CAPUFE traslado a otros lesionados a diferentes nosoco-
mios. Los vehículos fueron removidos al corralón, mien-
tras la Policía Federal tomaba conocimiento de lo aconteci-
do para deslindar responsabilidades.

En Rodríguez Clara......

¡Llegó enterrando 
el colmillo el nuevo 

delegado de la SSP!
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

A 15 días de haber tomado el cargo como nuevo Delega-
do de la Policía Estatal, destacamentada en Juan Rodríguez 
Clara,  Armando Cerecedo Goxxon ya es señalado por ciu-
dadanos que lejos de confiar en él le temen.

Y es que en estos días se han disparado las quejas con-
tra los elementos que tripulan la unidad  3427, misma que 
es utilizada por el delegado, señalando que sin razón ni 
motivo, detiene a ciudadanos que van caminando o reali-
zan alguna actividad libremente y los cuestiona de manera 
intimidante.

Además de amedrentarlos, si esquivan alguna pregun-
ta, como a qué se dedican, porque la procedencia de sus 
pertenencias a dónde se conducen etc. Incluso algunos ga-
naderos han dado a conocer que cuando van hacia sus par-
celas, también son investigados como si fueran criminales, 
aun mostrando su identidad.

Los ciudadanos hacen el llamado al Gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez y al Secretario de Seguridad Pública, 
Hugo Gutiérrez Maldonado para que capaciten a sus Dele-
gados y Elementos les enseñen derechos humanos. 

“Nos quitaron a un delegado,  señalando por trabajar 
para los mañosos y ahora nos ponen a uno con línea in-
competente  de prepotencia, superioridad e intimidación.”

Tal parece que ahora los servidores públicos de seguri-
dad están siendo instruidos para que la sociedad los vea 
con malos ojos por sus acciones y lejos de confiar temen 
ser víctimas de los uniformados tanto de Fuerza Civil que  
tiene muchas quejas como de los Estatales, que quieren 
llegar al mismo nivel de señalamientos extremos.

¡Rescatan a un hombre de un
secuestro virtual en Rodríguez!
� Le dieron instrucciones que se fuera a un callejón mientras solicitaban 200 mil pe-
sos a su mujer; la SSP intervino de inmediato..

¡Tras sufrir volcadura, una
camioneta resultó destrozada!
� Los hechos se registraron a la altura del puente “El Cuchillo”..

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Integrantes de una familia resultaron 
lesionados luego de que  volcaran en la ca-
mioneta en la que viajaban. Los hechos ocu-
rrieron en la carretera Federal 145 a la altura 
del puente el Cuchillo perteneciente a Juan 
Rodríguez Clara.

El reporte indica que una falla mecánica 
provocó que la conductora perdiera el control 
y terminada volcada a media carretera. De in-
mediato algunos automovilistas que pasaban 
por el sitio brindaron los primeros auxilios 
trasladando a una mujer y su menor hijo a 
una clínica particular.

Al llegar las Autoridades policiacas no en-
contraron la camioneta solo rastros de sangre 
y piezas destrozadas de auto.

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

ACAYUCAN VER. –

EL ASESINATO…

De al menos cinco impactos de 
bala fue asesinado un técnico en 
reparación de climas de nombre 
Domingo Acevedo Solano de 31 
años de edad, en el interior de la 
Pastelería �Aquiahuac� que se 
ubica frente a la Escuela Secunda-
ria General (ESGA) de esta ciudad 
de Acayucan.

LOS HECHOS…

Los hechos ocurrieron cerca de 
las 13:00 horas de este domingo en 
el interior del citado comercio esta-
blecido sobre la calle Vicente Riva 
Palacio entre Guillermo Prieto y 
Comonfort de Barrio Nuevo.

Luego de que al menos cuatro 
sujetos desconocidos, ingresaran 
hasta el lugar donde laboraba Ace-
vedo Solano y tras dispararle en 
repetidas ocasiones, provocaron su 
muerte instantánea y crisis nervio-
sa entre los demás empleados del 
lugar.

DAÑOS COLATERALES 

Aterrados por lo sucedido y un 
tanto desconcertados, comenzaron 
a salir del inmueble, para encon-
trarse con algunos de los familiares 
del ahora occiso que arribaron tras 
ser informados de lo acontecido.

AUTORIDADES…

Mientras que Navales y Estata-
les acordonaban la zona, para des-
pués darles parte a las autoridades 
ministeriales que se encargaron de 
realizar las diligencias pertinentes 
y ordenar el traslado del cuerpo de 
Acevedo Solano, al anfiteatro de 
esta misma ciudad, para realizarles 
los estudios correspondientes que 
marca la ley, mientras que la mo-
tocicleta en que arribó al comercio, 
quedó a las afueras del mismo y en 
manos de propios familiares.

ANTECEDENTE…

Cabe señalar que Acevedo Sola-
no había recibido su primer aviso 
de muerte el pasado 10 de junio del 
2019, después de ser atacado con 
armas de fuego a las afueras de 
una cantina ubicada sobre la calle 
Vázquez Gómez, entre Dehesa y 
Benito Juárez del Barrio La Palma.

BUSCÓ UNA VIDA NUEVA…

Atentado del que logró sobre-
vivir tras haber sido auxiliado por 
paramédicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de esta 
misma ciudad, y tras haber parti-
do presuntamente a la ciudad de 
Coatzacoalcos para reiniciar una 
nueva vida, fue contratado por el 
propietario de la citada pastelería, 
para encontrarse finalmente con la 
muerte.

ERNESTO GRANADOS

SAYULA VER. –

Fuerte movilización policiaca se registró sobre la calle Re-
forma del municipio de Sayula de Alemán, después de que 
vecinos del lugar confirmaran a las autoridades de la presen-
cia de una persona sin vida y el estruendo de varias detona-
ciones de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron presuntamente cerca de un alber-
gue ubicado en la calle Niño Artillero del citado municipio, 
cerca de la media noche del pasado sábado.

Lo cual provocó la inmediata reacción de varios uniforma-
dos que se encargaron de buscar a pie el presunto cuerpo y 
tras varias horas de búsqueda, la notificación quedó en total 
falsedad.

Cabe señalar que durante la búsqueda tampoco fueron en-
contrados casquillos percutidos y aunque se dijo de parte de 
los habitantes del sector que sujetos desconocidos a bordo de 
una camioneta perseguían a un sujeto no identificado, tampo-
co fueron encontradas evidencias para darle veracidad a este 
presunto y falso atentado.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Carpintero del Barrio Nuevo de es-
ta ciudad fue despojado de su herra-
mienta de trabajo cuando salía de la 
colonia Chichihua de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue alrededor de las 16:00 horas 
de este domingo cuando dos sujetos 
que viajaban a bordo de un caballo de 
acero, interceptaron al nombrado car-
pintero que regresaba a su domicilió 
tras haber concluido la instalación de 
un closet.

El cual fue amagado con armas 
blancas por parte de los ladrones y tras 
ser despojado de un formol, taladro, 
martillo, desarmadores y mas de 2 mil 
500 pesos, se quedó impactado al ver 

la manera en que los ladrones partían 
del lugar con el botín que obtuvieron.

Al lugar arribaron autoridades po-
liciacas para tomar conocimiento del 
hecho y tras realizar la búsqueda de 

los responsables son haber alcanzado 
buenos resultados, invitaron al agra-
viado a que presentara su denuncia 
correspondiente.

¡Reportan muerto en
Sayula; fue falsa alarma!
� Elementos policiacos y reporteros acudieron al 
lugar de los hechos pero no hallaron nada

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Conductor del taxi 3118 del puerto de Coatzacoalcos con 
placas de circulación A-237-XDE, pierde la vida tras sufrir un 
paro cardiaco a bordo de dicha unidad.

Los hechos ocurrieron cerca de la media noche del pasado 
sábado sobre la esquina de la calle Cabah y la avenida Tula del 
Fraccionamiento Jardines de California del citado municipio.

Luego de que el ruletero comenzara a presentar graves 
problemas de respiración y tras intentar ir hacia un hospital 
al frente del volante de la unidad de alquiler, sufrió el infarto 
que le cobró la vida.

Al lugar arribaron uniformados de la Secretaria de Segu-
ridad Publica SSP para tomar conocimiento del hecho y acor-
donar el área, para evitar que curiosos se acercaran hasta el 
cuerpo del finado.

Minutos después, personal de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) realizo las diligencias pertinentes antes de ordenar 
el traslado del cuerpo al anfiteatro local, donde le fue practica-
da la autopsia correspondiente que marca la ley.

¡Un infarto detuvo 
la corrida de un taxista!¡Atracaron a carpintero en la colonia Chichihua!

� Lo despojaron de herramienta y dinero en efectivo; recién acababa de instalar un closet

¡Mataron a Domingo!
� Sujetos armados ingresaron a Pastelerías Aquiahuac para ejecutar al técnico Domingo Acevedo
� Ya había sufrido un atentado al salir de una cantina el año pasado, dicen que acababa de llegar de 
Coatzacoalcos; vino a encontrar la muerte

 ̊ Empleados del lugar entraron en crisis nerviosas y se encontraron a las afueras del comercio 
con familiares del occiso. (Granados)

˚ El comercio donde ocurrieron los hechos fue cerrado de inmediato y las autoridades tras acor-
donar el área, realizaron las diligencias a puertas cerradas. (Granados)
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AGENCIAS

COATZACOALCOS

Un hombre murió ahogado en el río Coatzacoalcos, 
a la altura del puente Coatzacoalcos I, a donde acudió a 
nadar como lo hacía todos los fines de semana.   

El hechos sucedió la tarde del sábado, cuando el aho-
ra occiso que fue identificado como Serapio Trinidad, 
de 40 años de edad, acudió al río solo con un short color 
blanco.

Sin embargo, ya no salió, provocando la movilización 
de personal de Protección Civil que rescató el cuerpo sin 
vida que flotaba en el afluente, siendo llevado a tierra.

Al sitio llegó personal de Servicios Periciales para to-
mar conocimiento del deceso y trasladar el cuerpo sin 
vida al Semefo para la práctica de  la necropsia de ley.

Sus familiares indicaron que Serapio Trinidad acudía 
todos los fines de semana a nadar al río, pero esta vez se 
lanzó al agua y ya no salió.

AGENCIAS

ACTOPAN

Dos personas muertas y dos grave-
mente lesionadas, además de cuantio-
sos daños materiales, es el saldo de un 
accidente automovilístico ocurrido so-
bre la carretera Mozomboa-Santa Rosa, 
en el municipio de Actopan.

En este sitio, una camioneta marca 
Ford Ranger, modelo 2005, color rojo, 
que era conducida a exceso de veloci-
dad, terminó fuera del camino, volando 
sobre un canal, luego de que su conduc-
tor perdiera el control del volante.

Los lesionados identificados como 
Ángel Herrera Betancourt, Guillermina 
Domínguez López, Leoncio Domín-
guez Zárate y María de Jesús Herrera 
Betancourt, fueron atendidos por perso-
nal del Escuadrón Nacional de Rescates 
sub delegación Mozomboa, paramédi-
cos de la Cruz Roja de Cardel y Bombe-

ros Municipales de La Antigua, los tras-
ladaron al IMSS en la Ciudad Cardel.

Sin embargo, una de las mujeres mu-
rió al ingresar a la sala de urgencias, 

en tanto  que la segunda mujer falleció 
horas después, sobreviviendo los dos 
varones, quienes presentan estado de 
salud grave.

A través de un comuni-
cado, la Secretaría de Salud 
informó que 13 personas 
resultaron intoxicadas por 
alcohol adulterado en Ra-
fael Delgado, Veracruz, de 
las cuales 10 están siendo 
atendidas.

A continuación el 
comunicado:

“De las 13 personas in-
toxicadas por el consumo 
de alcohol adulterado en el 
municipio de Rafael Delga-
do, 10 han sido atendidas 
por los Servicios de Salud 
de Veracruz (SESVER), to-
das referidas desde unida-
des médicas particulares.

Tres hombres de 31, 27 y 
38 años de edad, permane-
cen en el Hospital Regional 
de Río Blanco, con asisten-
cia mecánica ventilatoria y 
pronóstico grave; dos, de 30 
y 39, enviados al Hospital 
General de Córdoba “Yan-
ga”; se encuentran graves 
pero estables.

Dos más, de 19 y 74, fa-
llecieron los días 15 y 16 de 
mayo, respectivamente, a 
consecuencia de las seve-
ras lesiones causadas por la 
mezcla; en tanto que tres de 
entre 18 y 19 años recibieron 
asistencia y son reportadas 
estables en sus domicilios.

Por otra parte, la Direc-
ción de Protección contra 
Riesgos Sanitarios inspec-
cionó tres comercios ubica-

Luego de que este sábado fueron hallados los cuerpos 
de tres personas asesinadas en Sinaloa, de los cuales uno 
correspondía a la hermana de José Rodrigo “N” “El Chino 
Ántrax y otro a su pareja, la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) inició los peritajes para corroborar si el tercero co-
rresponde a del presunto fundador de un grupo criminal.

Cabe señalar que “El Chino Ántrax” hace dos meses 
había obtenido su libertad condicional en San Diego, Cali-
fornia, pero desde el 9 de mayo su oficial de custodia no lo 
localizó en su vivienda.

 Funcionarios del gobierno federal informaron que la 
Fiscalía General del estado de Sinaloa solicitó el apoyo de 
la FGR, para que peritos especializados pueda identificar 
si una de las tres personas encontradas muertas en una 
carretera de Culiacán es José Rodrigo “N”.

Este sábado fueron localizados tres cuerpos dentro de 
una camioneta de lujo en un camino de terracería que con-
duce a Ayuné, entre los que estaría el del presunto funda-
dor de un grupo de sicarios y el de su hermana Ada Jimena 
Aréchiga Gamboa, así como la pareja de ella.

¡Muere ahogado en el río!
� El ahora occiso de fue a nadar al río, a  la altura del puente Coatzacoalcos I, a donde 
acostumbraba nadar todos los fi nes de semana, pero esta vez ya no salió.

Detienen a la hija de “El Ojos”, 
extinto líder de grupo delictivo

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Dia-
na Karen “N” “La Negra o La Princesa de Tláhuac”, así 
como Carlos Alejandro, “El Cindy”, por presunta distribu-
ción de droga en Tláhuac.

La detenida es hija de Felipe de Jesús Pérez Luna “El 
Ojos”, extinto líder un grupo delictivo de la zona, y había 
sido detenida en 2019 por la Agencia de Investigación Cri-
minal, de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los elementos policiacos cumplimentaron una orden 
de cateo en una casa en la colonia Del Mar, alcaldía Tlá-
huac, en el que de acuerdo a la investigación se encontra-
ban los detenidos.

En el inmueble se halló una mochila con 400 gramos de 
polvo, 150 dosis, un arma de fuego 9 milímetros, una dosis 
de sustancia conocida como Wax  y una granada.

La detención fue efectuada a cargo del Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional, agentes de la 
Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, y ele-
mentos de la Policía Preventiva.

¡Dos muertos y dos lesionados 
deja accidente en Actopan!

� Debido al exceso de velocidad, el conductor de una camioneta perdió el control y se salió del cami-
no, muriendo dos mujeres, mientras que dos varones se encuentran gravemente lesionados.“El Chino Ántrax” habría sido 

asesinado en Sinaloa; FGR investiga

Atienden a 10 personas por intoxicación de alcohol 
adulterado en Rafael Delgado, Veracruz

dos en la cabecera muni-
cipal de Rafael Delgado y 
la localidad Jalapilla, así 
como en la zona Centro 
de Orizaba, donde per-
sonal tomó muestras de 
productos alcohólicos 
que ya son analizadas 
en el Laboratorio Estatal 
de Salud Pública. Ini-
cialmente, la instancia 
clausuró el primer es-
tablecimiento en dicha 
población.

Cabe recordar que el 
evento ocurrió el 12 de 
mayo y las personas fue-
ron canalizadas a uni-
dades médicas privadas; 
el día 13, tres murieron. 
Horas más tarde, tres va-
rones de 31, 19 y 27 años, 

trasladados de clínicas particulares al Hospital Regional 
de Río Blanco. El día 14 ingresaron dos hombres de 30 y 
74; el 15, internados dos, de 39 y 38”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Reportan muerto 
en Sayula; fue 

FALSA ALARMA!
� Elementos policiacos y re-
porteros acudieron al lugar de los 
hechos pero no hallaron nada
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¡Atracaron a carpintero
en la colonia Chichihua!
� Lo despojaron de herramienta 
y dinero en efectivo; recién aca-
baba de instalar un closet

¡MATARON A 
DOMINGO!

� Sujetos armados ingresaron a Pastelerías Aquiahuac para ejecutar 
  al técnico Domingo Acevedo
� Ya había sufrido un atentado al salir de una cantina el año pasado, dicen 
  que acababa de llegar de Coatzacoalcos; vino a encontrar la muerte [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Tras sufrir volcadura, una
camioneta resultó destrozada!
� Los hechos se registraron a la altura del 
puente “El Cuchillo”.
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¡Rescatan a un hombre de un
secuestro virtual en Rodríguez!
� Le dieron instrucciones que se fuera a un 
callejón mientras solicitaban 200 mil pesos a 
su mujer; la SSP intervino de inmediato.

¡UN INFARTO 
detuvo  la corrida 

de un taxista!
� El coleguita del 3118 
murió de un ataque al cora-
zón mientras laboraba
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¡DOS MUERTOS ¡DOS MUERTOS 
EN CARRETERAZO!EN CARRETERAZO!
� El accidente ocurrió en la autopista La Tinaja – Cosoleacaque 
donde padre e hijo murieron lamentablemente
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