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1493 - Cristóbal Colón es nombrado capitán general de la 
armada española con la que emprende el segundo viaje a 
América. 1498 - en India, el portugués Vasco da Gama llega a 
Calcuta. 1520 - en el Templo Mayor de Tenochtitlán (México), 
los españoles al mando de Pedro de Alvarado llevan a cabo la 
Matanza de Tóxcatl. 1591 - Juan Ramírez de Velasco funda la 
Ciudad de Todos los Santos de La Nueva Rioja. 1741 - en la ac-
tual Colombia, la fl ota del almirante británico Edward Vernon 
se retira tras la derrota en el sitio de Cartagena de Indias, que 
supone el fi n de la Guerra de la Oreja de Jenkins.

20
1519

MAYO

#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

54,346  confi rmados
29,450  sospechosos

5,666  defunciones

Casos en Veracruz
2,228  confi rmados

881  sospechosos

270  defunciones

3  -  defunciones

Casos en Acayucan
10  -  casos confi rmado

6 -  casos sospechosos

¡Identificado el asesino
del “Piporro” en Aguilera!
� Ya la justicia le anda pisando la sombre; una 
discusión fue la causa del fatal desenlace

Ya son 10 en
piedra de agua
� Llegamos a la decena con el 
bicho maldito, a como vamos y sin 
tomar medidas de prevención viene 
lo mas complicado

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

Rescatan a 14 médicos 
que estaban secuestrados 

en hoteles de CdMx

¡Rojos:¡Rojos: la época! la época!

� Familiares de los agraviados eran extor-
sionados telefónicamente por personas que 
les informaban que tenían retenidos a los 
médicos

Pleito por tierras 
en Los Gavilanes
� Doña Guille salió más vivilla que el “Bomba”, la señalan por despojo y amenazas de muerte
� Ya existen denuncias penales de varios afectados; utiliza gente armada con machetes 
   y palos para quitarles sus propiedades

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

T
oda una fichita resultó 
la segunda de a bordo 
del popular Bomba en 
la colonia Los Gavila-

nes de esta ciudad, pues manda 
hombres armados con palos y 
machetes para despojar a co-
lonos de sus lotes y pese a que 
muestran documentos, la segun-
da de a bordo ha hecho más con-
cha que el Bomba en sus tiempos.

Doña Guillermina Ventura 
Valenzuela ha sido señalada co-
mo la representante de la colonia 
antes mencionada pero también 
ha sido señalada de despojos y 
amenazas en contra de varios 
colonos a quienes les ha quitado 
sus propiedades abusando de 
la fuerza y de las amenazas de 
muerte. [[   Pág03      Pág03    ] ]

� Desde hace 30 años han sido 
campeones en diversas categorías 
de la Liga Regional de Veteranos

En Sayula de Alemán…

Fredy Ayala respalda a
los grupos vulnerables

� Llevó a cabo entrega de apoyos alimentarios, señaló que bus-

can benefi ciar a la mayoría de las familias que lo requieran
[[   Pág03      Pág03    ] ]
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Mantiene DIF de Acayucan 
apoyos con aparatos funcionales
� Son parte de los trabajos de gestión que lleva a cabo 
la Presidenta Rosalba Rodríguez

RECORD

SUCESOS
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Lucha por el poder

•Pasiones volcánicas

•Deslealtades y traiciones

EMBARCADERO: La lucha por el poder político es volcánica... Exhibe 
en el tendedero lo peor de la naturaleza humana... En Netflix, por ejemplo, 
está la serie del Imperio Romano... La historia que va del emperador Tiberio 
a Calígula... Y las intrigas, conspiraciones, traiciones, envenenamientos y 
ejecuciones como el único camino para alcanzar la cima... Tiberio, por ejem-
plo, el César en turno, inventó un recurso, digamos, penal, para someter a 
los enemigos y adversarios... Los llamados Juicios por Traición a la Patria, a 
la patria que él mismo creía encarnar...

ROMPEOLAS: En su momento llegó la hora de la sucesión... Germánico, 
el general más prestigiado de su tiempo, padre de Calígula, era el candidato 
popular... Pero el jefe de las Guardias Pretorianas de Tiberio lo envenenó... 
Después, envenenó a Druso, el hijo de Tiberio, favorito al trono... Pero Ti-
berio lo detectó antes de inclinar el dedazo a su favor y apostó, primero, a 
su nieto de doce años, Gemelo, y segundo, a Calígula, a quien tenía en el 
exilio, luego de que también lanzara de su reino a su madre, Agripina, la es-
posa de Germánico, y quien tenía una ambición desmedida por el poder... 
Enfermo, y en víspera de su muerte, Tiberio eligió a Calígula, pues durante 
su infancia y adolescencia se la pasó en el campo de batalla, al lado de su 
padre, Germánico, y tenía amplio conocimiento del ejército y los confines 
geográficos, a diferencia de su nieto, quien solo tenía doce años, y era un 
menor de edad «criado como niño mimado y débil»...

ASTILLEROS: Los senadores tenían prisa y urgencia de acabar con Ti-
berio, porque en los últimos años de su mandato se exilió en la isla de Capri 
y se entregó al placer con trabajadoras sexuales y efebos y dejó su reino 
encargado al jefe de las Guardias Pretorianas... Tiberio detectó a tiempo la 

deslealtad y detuvo a los líderes... Y los enjuició... Y los mató a puñaladas 
en el corazón y luego los decapitó y hasta exhibió sus cabezas en la plaza 
pública para que la población conociera las traiciones... Así, aprendiendo el 
arte de la milicia y la política al lado de su padre, Germánico, y el arte de 
gobernar al lado de Tiberio, Calígula se convirtió en el nuevo César... Due-
ño del día y de la noche, y del ejército, y del poder y del presupuesto oficial 
y de las cortesanas, Calígula pronto enloqueció...

ESCOLLERAS: Por ejemplo, tenía tres hermanas y a las tres hizo aman-
tes con el pretexto de que le dieran un hijo para prepararlo como sucesor... 
Además, las prostitutas eran las reinas de su palacio imperial y faraónico... 
En las noches de farra, ordenaba a los eunucos que sembraran los pisos con 
oro y luego, ebrio, quitaba las sandalias y caminaba descalzo para sentir en 
la planta de los pies lo que llamaba la fuerza esotérica  del dinero... Igual 
que Tiberio, terminó convencido de que su gabinete legal y ampliado era 
desleal y traidor y también entró a las ejecuciones de quienes consideraba 
enemigos... Bien decía Eufemio Zapata, el hermano menor de Emiliano, la 
silla del palacio está embrujada porque a todos enloquece...

PLAZOLETA: Hubo otro César, que también rayó en el éxtasis y la lo-
cura, digamos, sexual... En una gira conoció a un chico de 17 años... Lo 
descubrió en una noche artística que le ofrecían en el pueblo... Callado, soli-
tario, el efebo estaba sentado en un rincón del salón aquel... Y el emperador 
Adriano quedó fascinado y lo invitó a su gira...Y lo sedujo... Y lo convirtió en 
su pareja dejando fuera al efebo que traía, Lucio...Tanto enloqueció Adriano 
con Antínoo que, por ejemplo, exilió a su esposa en el otro lado del reino 
para alcanzar la felicidad plena...

PALMERAS: En su locura, Adriano construyó una ciudad con el nom-
bre de Antínoe... Las avenidas se llamaban Antínoe I, II, III, IV, etcétera y 
en donde levantara estatuas con su cuerpo completo... Incluso, creó una 
moneda con la efigie de Antínooo y que era la oficial... Llegó un momento 
en que Adriano consultaba a Antínoo las decisiones políticas... Un día, en 
un desfile, Antínoo quedó prendado de un soldado y se fue atrás de él, aun 
cuando otra versión dice que se suicidó ahogándose en el mar... Y Adriano 
vivió la más espantosa desolación de su vida...

•Karma de gobernadores
•Respetados y temidos
•También, admirados

ESCALERAS: En la niñez, y por lo regu-
lar, el héroe es el padre, principio y fin del 
paraíso terrenal. Luego, el padre alterna con 
un súper héroe, casi siempre Superman, en 
el corazón y la imaginación infantil. Día 
llega cuando quizá el héroe del niño es el 
profesor.

Y después, un amigo. Entonces, la novia… 
Y de acuerdo con el sicólogo, el niño/ado-
lescente/joven suele admirar a su personaje 
favorito.

Jefe máximo, tlatoani, gurú, pocas, excep-
cionales ocasiones, la población civil suele 
tener al gobernador en turno como su héroe.

PASAMANOS: Dicen que los políticos 
han de inspirar respeto en los ciudadanos.

Otros, aseguran que además del respeto, 
también miedo y temor para hacerse respe-
tar, quizá, a tono con aquel maestro de la 
adolescencia de Agustín Lara cuando ya to-
caba el piano en los prostíbulos de la Ciudad 
de México y siempre decía al músico-poeta 
que las mujeres han de golpearse.

--Pero ¿por qué, maestro, le decía Agustín 
Lara, si todas sus mujeres lo quieren y le dan 

su cuota?
Y el profe aquel le contestaba: “Para que 

aprendan el rigor”.

CORREDORES: Por eso, hay políticos que 
siembran el terror en la población, a través de la 
policía, pistoleros, o de su cartel de malandros.

Ya desde el autoritarismo en el trato cotidia-
no, mirando con desdén a todos.

Ya negando audiencias y haciendo esperar 
a la gente.

Ya dando apoyos y servicios a cuenta-gotas.
Ya actuando con indolencia y frivolidad, fifí 

y salseros que se declaran.
Ha, entonces, de preguntarse el estilo per-

sonal de ejercer el poder del góber jarocho de 
Amlove y determinar, por ejemplo, si merece 
el respeto de la población, pero también, la ad-
miración, que entre otros, se entiende, respeto 
popular y social siempre existió por Fernando 
Gutiérrez Barrios.

BALCONES: Los morenistas a quien el góber 
ha beneficiado con un cargo público lo admira-
ran como el niño a Superman.

Y los amigos en el gabinete a quienes, ade-
más, ha permitido el nepotismo, el tráfico de 
influencias y el conflicto de intereses, lo respe-
tarán y estarán agradecidos.

Y a quienes ha permitido los negocios lícitos 
e ilícitos, vivirán, digamos, agradecidos el resto 
de su vida que ojalá.

Pero lo importante es saber, olfatear, deter-
minar, tener la sensación de que en la población 
civil hay respeto, admiración, incluso afecto y 
cariño, gratitud.

Y “veinte y las malas” que mucho se duda…

PASILLOS: En un año y medio, nunca el gó-
ber ha sido cercano a la gente.

Desde el púlpito de la homilía discursiva 
y tuitera cree tener devotos feligreses en su 
capilla.

Pero más allá del gabinete legal y ampliado 
y de los suyos, su primero, segundo y tercer 
círculo del poder, le falta hacer clip, buena quí-
mica, mejor karma, súper buena vibra, con los 
ciudadanos, los jefes de familia, las amas de 
casa, los jóvenes, los trabajadores informales.

VENTANAS: Marco Antonio Muñoz Turn-
bell, por ejemplo, era un gobernador querido y 
admirado por las mujeres.

Fernando López Arias era respetado, pero 
más, mucho más, temido.

Dante Delgado Rannauro, estimado por la 
gente.

Javier Duarte terminó odiado por una pobla-
ción creciente.

Miguel Ángel Yunes Linares siempre inspiró 
miedo y terror.

Miguel Alemán Velasco y Agustín Acosta 
Lagunes fueron lejanos a la población, como si 
vivieran en otro planeta.

Fidel Herrera Beltrán caía bien por la chispa 
incandescente que tiene.

Adalberto Tejeda Olivares fue adorado por 
los agraristas y la población inquilinaria.

Antonio López de Santa Anna despertaba 
admiración y repudio al mismo tiempo.

Un año y medio después, con el góber jaro-
cho de Amlove, el desencanto…
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Son tiempos en que 
deben prevalecer las 
Acciones Solidarias; son 
tiempos en que debemos 
unir nuestros esfuerzos 
como sociedad y gobier-
no, para salir adelante de 
esta situación tan difícil 
que nos está dejando el 
Covid 19.

En ese tenor, como 
Gobierno Municipal 
tenemos muy claro 
nuestro deber, y de es-
ta forma hemos venido 
realizando Acciones So-
lidarias para ayudar en 
la medida de nuestras 
posibilidades a la eco-
nomía de los hogares 
acayuqueños.

Este día, por indi-
caciones del alcalde 
Cuitláhuac Condado 
Escamilla, se entregaron 
paquetes de productos 
de la canasta básica al 
gremio de betuneros de 
Acayucan. 

La actividad de Ac-
ciones Solidarias estuvo 
a cargo de José Manuel 
Martínez Martínez, 
secretario del Ayunta-
miento e Isela Condado 
Antonio, directora de 
Programas Sociales.

� A través de acciones solidarias se mantie-

nen muy cercanos a los que más necesitan 

del respaldo

Gobierno Municipal apoya
a la clase trabajadora

En Acayucan…

El Honorable Ayuntamiento que encabeza el alcalde Fredy 
Ayala Gonzalez, se encuentra realizando entrega de apoyos 
alimentarios a familias que viven al día y enfrentan la caída 
de sus ingresos, debido a la baja de las actividades por la con-
tingencia del COVID-19.

Este martes, se hizo entrega del apoyo a las mujeres y adul-
tos mayores del seccional 3480, con las medidas de salud ne-
cesarias fue como se llevó a cabo la entrega.

El alcalde mencionó “trataremos de alcanzar al mayor nu-
mero de personas que están siendo afectadas de una u otra 
manera por esta contingencia, pedimos a la población que 
tenga paciencia hoy tocó un seccional, mañana otro y así su-
cesivamente hasta cubrir todos”.

Ayala González acudió también a Santa Rosa de Amapan, 
Nuevo Centro y Mixe, para hacer entrega personalmente de 
este apoyo.

� Llevó a cabo entrega de apoyos alimenta-

rios, señaló que buscan benefi ciar a la mayoría 

de las familias que lo requieran

En Sayula de Alemán…

Fredy Ayala respalda a
los grupos vulnerables

Pleito por tierras 
en Los Gavilanes
� Doña Guille salió más vivilla que el “Bomba”, la señalan por despojo y amenazas de muerte
� Ya existen denuncias penales de varios afectados; utiliza gente armada con machetes y 
palos para quitarles sus propiedades……

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Toda una fichita resultó la segunda 
de a bordo del popular Bomba en la 
colonia Los Gavilanes de esta ciudad, 
pues manda hombres armados con 
palos y machetes para despojar a colo-
nos de sus lotes y pese a que muestran 
documentos, la segunda de a bordo ha 
hecho más concha que el Bomba en 
sus tiempos.

Doña Guillermina Ventura Valen-
zuela ha sido señalada como la repre-
sentante de la colonia antes mencio-
nada pero también ha sido señalada 
de despojos y amenazas en contra de 
varios colonos a quienes les ha quitado 
sus propiedades abusando de la fuerza 
y de las amenazas de muerte.

Uno de los afectados, Jorge Alber-
to Melgarejo, indicó que hace un año 
compró un lote al señor Noé Morales 
Cruz, ubicado sobre la calle Fidel He-
rrera Beltrán. 

Pese a tener toda la documentación 
que le entregaron por la compra, do-
ña Guille invadió el lote a través de 

otras personas y ahora se dice dueña 
absoluta.

Otra valiente ciudadana, Olga Prie-
to de Jesús levantó la mano para in-
dicar que a ella también la trae entre 
ceja y ceja doña Guillermina, pues ya 
le dijo que le gustó su lote y se lo va a 
quitar.

Por su parte los hermanos Lorena y 
Gerardo, de apellidos Jarquin Ruperto, 
denunciaron pública y legalmente en 
días pasados que tras el fallecimiento 

de su padre Arnulfo Jarquin, arribó 
a su domicilio un grupo de hombres 
presuntamente enviados por Guiller-
mina Ventura Valenzuela y robaron 
documentación, entre ellos el derecho 
de posesión.

Estos son algunos casos, pero pron-
to van a salir más en contra de doña 
Guillermina Ventura, que al parecer 
salió peor que el Bomba cuando era 
Todopoderoso en la colonia, hasta que 
lo quitaron.

Mantiene DIF de Acayucan 
apoyos con aparatos funcionales

ACAYUCAN.- 

Tomando todas las medidas de 
prevención por la pandemia del 
coronavirus, el DIF Municipal de 
Acayucan que encabeza la licen-
ciada Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez, llevó a cabo la entrega de 
aparatos funcionales a través del 
departamento de Trabajo Social 
señaló la encargada de esta área 
Vanesa Pérez Dávila.

Los trabajos que realiza esta 
noble dependencia para favorecer 
a la sociedad se mantienen, pese a 
la crisis de salud que existe en el 
mundo ya que –indica la Presiden-
ta del DIF-, no se terminan las ne-
cesidades de la población y es una 

obligación corresponder a cada 
una de las demandas, destacando 
el trabajo de gestoría para poder 
obtener estos aparatos que son de 
mucha utilidad.

“Son grupos de mucha vulnera-
bilidad, es por ello que la licencia-
da Rosalba pone mucho empeño 
en lograr este tipo de apoyos para 
cada uno, la instrucción es mante-
ner el censo tal como lo ha solici-
tado el Gobierno del Estado, para 
poder bajar más beneficios; es im-
portante que cada uno pueda me-
jorar sus condiciones de vida, así lo 
ha manifestado nuestra Presidenta 
del DIF y es por eso que aquí nos 
encontramos cumpliendo con su 
encomienda”, citó Pérez Dávila tra-
bajadora social de esta institución.

� Son parte de los trabajos de gestión que lleva a cabo la Presidenta Rosalba Rodríguez
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Como parte del seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte 
de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 5 mil 683 
casos, de los cuales 2 mil 574 resultaron negativos.

881 sospechosos de 82 municipios continúan en investi-
gación: Veracruz *341*; Boca del Río, Coatzacoalcos y Poza 
Rica *64*; Minatitlán *50*, Xalapa *28*, Córdoba *23*, Tuxpan 
*20*, Medellín y Papantla *15*, Cosamaloapan *10*, Alvarado 
y Cosoleacaque *9*, La Antigua *8*; Río Blanco, San Andrés 
Tuxtla y Tihuatlán *7*; Acayucan, Agua Dulce, Martínez de 
la Torre, Orizaba y Pánuco *6*; Las Choapas, Fortín y Pueblo 
Viejo *5*; Coatzintla, Manlio Fabio Altamirano, Perote y Tie-
rra Blanca *4*; Ángel R. Cabada, Jáltipan, Lerdo de Tejada, 
Paso de Ovejas, Tlapacoyan y Tres Valles *3*.

Ayahualulco, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, 
Chocamán, Emiliano Zapata, Espinal, Ixmatlahuacan, Jama-
pa, Misantla, Naranjos, Puente Nacional, Sayula de Alemán, 
Tlalixcoyan y Úrsulo Galván *2*; Atoyac, Atzalan, Banderilla, 
Castillo de Teayo, Coacoatzintla, Coatepec, Cuitláhuac, Gu-
tiérrez Zamora, Huayacocotla, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, 
Isla, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del Su-
reste, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Moloacán, Nan-
chital, Naranjal, Nogales, Paso del Macho, La Perla, Santiago 
Tuxtla, Soconusco, Soledad de Doblado, Tamiahua, Tampico 
Alto, Tatatila, Texistepec, Tlacotalpan, Tuxtilla y Zongolica 
*1*.

La cifra de positivos acumulados es de 2 mil 228 en 116 
demarcaciones y 579 activos: Veracruz *840*, Coatzacoalcos 
*320*, Poza Rica *208*, Boca del Río *119*, Minatitlán *101*, 
Tuxpan *42*, Cosoleacaque *35*, Xalapa *33*, Córdoba 32, Me-
dellín *31*; Coatzintla, Orizaba y Papantla *24*; Alvarado *21*, 
Cosamaloapan *19*, Nanchital *16*, Tihuatlán *15*, Fortín *14*, 
San Andrés Tuxtla y Tierra Blanca *13*, Martínez de la Torre 
*12*, Santiago Tuxtla 11*; Acayucan, La Antigua y Jáltipan 
*10*; Agua Dulce, Ixtaczoquitlán y Misantla *8*; Las Choapas, 
Emiliano Zapata y Perote *7*; Amatlán de los Reyes e Isla *6*; 
Ángel R. Cabada, Cerro Azul, Coatepec, Río Blanco, Tlalixco-
yan y Úrsulo Galván *5*.

Ayahualulco, Cazones, Cuitláhuac, José Azueta, Manlio 
Fabio Altamirano, Pánuco, Tantoyuca y Tlacotalpan *4*; Ála-
mo, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa, Lerdo de Tejada, Mariano 
Escobedo, Playa Vicente, Pueblo Viejo y Soledad de Doblado 
*3*; Acula, Atoyac, Banderilla, Chacaltianguis, Coacoatzintla, 
Cotaxtla, Coyutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ix-
huatlán de Madero, Jalacingo, Maltrata, Moloacán, Naranjos, 
Nogales, Oluta, Oteapan, Paso de Ovejas, Paso del Macho, 
Puente Nacional, San Rafael, Soledad Atzompa, Tamiahua, 
Tezonapa, Tres Valles y Yanga *2*.

Actopan, Acultzingo, Amatitlán, Atzacan, Atzalan, Car-
los A. Carrillo, Carrillo Puerto, Catemaco, Chalma, Chicon-
quiaco, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Coscomatepec, 
Filomeno Mata, Huayacocotla, Hueyapan, Ixhuatlán del Ca-

Ya son 10 en
piedra de agua

� Llegamos a la decena con el bicho maldito, a como vamos y sin tomar medidas de 
prevención viene lo mas complicado

fé, Ixhuatlancillo, Juan Rodríguez Clara, Magdalena, 
Miahuatlán, Pajapan, La Perla, Rafael Delgado, Saltaba-
rranca, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Sote-
apan, Tepetlán, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Totutla, 
Uxpanapa y Vega de Alatorre *1*.

Hay registro de 270 defunciones en 57 municipios: 
Veracruz *74*, Coatzacoalcos *52*, Poza Rica *27*, Mina-
titlán *16*, Boca del Río *7*, Nanchital *6*, Cosoleacaque 
*5*; Las Choapas, Martínez de la Torre, Medellín y Ti-
huatlán *4*; Acayucan, Coatzintla, Fortín y Tierra Blanca 
*3*; Agua Dulce, Alvarado, Ángel R. Cabada, Ayahualul-
co, Cazones, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Misant-
la, Orizaba, Papantla, San Andrés Tuxtla, Tamiahua y 
Xalapa *2*; Amatitlán, Atzacan, Catemaco, Cerro Azul, 
Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Cuitláhuac, Emilia-
no Zapata, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Jáltipan, Jama-
pa, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio 
Altamirano, Moloacán, Naranjos, Nogales, Pajapan, Pe-
rote, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Tepetlán, Tezo-
napa, Tlacotalpan, Totutla, Tres Valles y Yanga *1*.

Las autoridades sanitarias hacen un llamado enfático 
a los habitantes de Coatzacoalcos que este día ignora-
ron la sana distancia y decenas fueron a una tienda de 
conveniencia para comprar bebidas alcohólicas, sin que 
hubiera alguna restricción. El exhorto al Cabildo es que 
refuerce las acciones de vigilancia, ya que este munici-
pio acumula una de las cantidades más altas en el estado 
respecto de contagios y víctimas letales.

Mañana miércoles, el Comité Técnico de Salud sos-
tendrá una reunión con el gobernador Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez y durante el informe diario sobre la Estrate-
gia Estatal contra el coronavirus comunicará los resul-
tados de la campaña “Aplanemos la curva ¡Ahora!”, que 
continúa vigente.

De igual manera, recordemos que la Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia concluye el domingo 31 de mayo, 
por lo que debemos permanecer en casa a fin de reducir 
el índice de contagios; seamos responsables con la pro-
tección de nuestra salud.

Mantente informado en la página coronavirus.vera-
cruz.gob.mx o llama al 800 012 34 56, donde especialistas 
te orientarán con respecto a síntomas y acciones perti-
nentes, además de ofrecerte asistencia psicológica.

Remdesivir no está autorizado 
para uso generalizado en 

Covid-19: López-Gatell
� El subsecretario de Salud señaló que el medicamento 

sigue en fase de pruebas en ensayos clínicos, aunque 

‘estoy entusiasta, tanto como el secretario, de que esto 

pudiera ser prometedor’

CIUDAD DE MÉXICO

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, dijo que, aunque el medica-
mento Remdesivir es prometedor para tratar el Co-
vid-19, en ningún país del mundo está aprobado.

Luego de que el secretario de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, diera a conocer que el uso de  Remdesivir 
fue efectivo para un grupo de siete mexicanos que 
padecían coronavirus en fase crítica, López- Gatell 
señaló:

Estoy entusiasta, tanto como el secretario, de que 
esto pudiera ser prometedor, pero hoy no es un fár-
maco de uso generalizado”.

Añadió que el medicamento sigue en  fase de 
pruebas en ensayos clínicos.

No es un medicamento que esté autorizado para 
su uso generalizado, ni en México, ni en ninguna 
otra parte del mundo. No tengamos una esperanza 
que no estaría cimentada en la realidad, de que ya 
muy pronto, lo único que hay que hacer es conseguir 
el medicamento.

No sería inusual, que empezaran a existir  presio-
nes de distintos orígenes para que se adquiera ese 
medicamento o para que se compre ese medicamen-
to. O de manera directa los proveedores de salud 
pudieran dar cabida a que alguien empezar a vender 
ese medicamento”, enfatizó.

 
OCUPACIÓN HOSPITALARIA
 
De  acuerdo a la RED IRAG (Infección Respirato-

ria Aguda Grave),  la ocupación hospitalaria a nivel 
nacional en camas generales, se mantiene en  39 por 
ciento, es decir existen 9 mil 069 camas ocupadas y 
14 mil 144 disponibles.

No obstante, la Ciudad de México registró 74 por 
ciento de ocupación, le sigue el Estado de México 
con 61 por ciento y Guerrero con 59 por ciento.

En camas con ventilador, la ocupación promedio 
en el país es de 32 por ciento, en contraste en la CD-
MX es de 66 por ciento. En segundo lugar está Baja 
California con 58 por ciento y luego el Estado de 
México, con 54 por ciento.

Rescatan a 14 médicos que estaban 
secuestrados en hoteles de CdMx
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Méxi-

co rescató a 14 médicos que se encontraban secuestra-
dos en hoteles ubicados en las inmediaciones de Tacu-
baya, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, familiares 
de los agraviados eran extorsionados telefónicamente 
por personas que les informaban que tenían retenidos 
a sus familiares y que, si no les depositaban cierta can-
tidad de dinero, les harían daño.Fue en un hotel ubica-
do sobre avenida Revolución y José Martí en la colonia 
Tacubaya que se localizó a una persona originaria del 
estado de Chiapas, que se encontraba aparentemente 
privada de la libertad, junto con 16 personas más.

Las investigaciones llevaron a los policías ministe-
riales hasta dos hoteles de la colonia Tacubaya, en los 
que al realizar inspecciones encontraron a los trabaja-
dores en esa situación; el personal médico argumentó 
que estaban privados de la libertad.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás avanzando bien en lo que 
te has propuesto hace tiempo, es 
momento de volver a estar en carrera 
para lograr tus metas, no dejes que 
las circunstancias de la vida te alejen 
del objetivo central que te has puesto. 
Tienes en mente a una persona muy 
especial, pero crees que es un amor no 
correspondido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás viviendo una transforma-
ción que necesitas en cuanto a tu vida 
profesional, has pasado por varios mo-
mentos de decaimiento con respecto 
a este tema, ya que probablemente no 
estás haciendo lo que deseas y eso te 
puede estar pasando la cuenta. Hoy es 
un momento para probarte a ti mismo 
que eres capaz de sacar adelante un 
proyecto muy importante en tu trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una capacidad para amar 
que poco tienen y la persona que es-
tás conociendo lo nota, no dejes que 
se te escape alguien que puede ser 
muy bueno para ti, solo porque tienes 
miedo a mostrar tu amor o a dejar salir 
tus sentimientos, libérate más. Tienes 
una visión del mundo muy buena, pero 
la estás perdiendo a causa de una ex-
periencia mala reciente, no dejes que 
esto te pase la cuenta y te cambie la 
percepción de las cosas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida muchas veces es dura con 
aquellos que se esfuerzan mucho, 
pero no debes siempre pensar de esta 
forma, ya que todo esfuerzo tiene su 
recompensa al fi nal y si en este periodo 
te ha tocado trabajar duro, ya llegarán 
el momento de descansar, recuerda 
que la pereza no trae cosas buenas 
consigo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si tienes la oportunidad de conseguir 
una mascota el día de hoy y eres capaz 
de darle todos los cuidados que cada 
animal se merece, hazlo sin pensarlo, 
recuerda bien que siempre será bueno 
contar con un compañero dentro de 
tu hogar, no solo te entrega cariño y 
conocimiento, sino que también cada 
animal tiene su gracia y su reto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un familiar muy querido está necesi-
tando ayuda económica y es probable 
que tú puedas hacer un aporte, si tie-
nes la posibilidad de ayudarle, aunque 
sea con algo muy mínimo, hazlo, no te 
arrepentirás. En los estudios, podrías 
enfrentar un examen difícil el día de 
hoy, pero no te asustes, si estudiaste y 
te esforzaste, todo saldrá bien.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes una buena oportunidad de 
crecer en tu trabajo, debes esforzarte 
un poco más para lograrlo, no dejes que 
otros lleguen y tomen lo que a ti te co-
rresponde por derecho, todo depende 
de ti. El amor traerá sorpresas en un 
tiempo más, aún no es momento de 
conocer a alguien, si es que estás bus-
cando pareja.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes de lado tus sueños, el día de 
hoy comienza a escribir en un cuaderno 
todo lo que deseas y lo que has esta-
do esperando durante mucho tiempo, 
cuando vayas pasando las etapas que 
te lleven a conseguirlo vuelve a mirar 
lo que has escrito y anda borrando lo 
que se haya cumplido, cuando creas 
que estás perdiendo la fe y las ganas 
de seguir, vuelve a leer lo que escribiste.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hoy es el momento para comenzar a 
pedir un aumento de salario o un as-
censo, necesitas comenzar a ganar 
mejor por el trabajo que realizas, busca 
opciones de elevar esta solicitud a tus 
superiores, si eres tu propio jefe, enton-
ces debes comenzar a esforzarte más 
para proyectar así mejores ganancias 
en el futuro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy importa e infl u-
yente está buscando a alguien de tus 
características para ofrecerle un pro-
yecto importante, te enterarás por otra 
persona de esta información, busca 
la manera de contactar a esta perso-
na y hazle una oferta que sepas que 
no podrá rechazar. Una persona que 
necesita de cuidados médicos dentro 
de tu familia llamará por ti para que le 
ayudes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recibirás una cuenta con un cobro 
excesivo, lo que te llevará a tener que 
ir directamente al lugar para poner un 
reclamo, no dejes que esto te desani-
me, todo saldrá a tu favor. Siempre es 
bueno pausar un poco y comenzar a ver 
en perspectiva lo que nos ha estado 
sucediendo en la vida. Necesitas co-
menzar a poner más pasión dentro de 
tu relación de pareja, estás dejando de 
lado a la persona que te ama.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un momento muy bueno será el pun-
to más alto de día, se trata de una cita 
con tu pareja de años o con alguien que 
estás conociendo hace poco, en cual-
quier de los dos casos, intenta gastar 
de forma moderada tu dinero, pero sin 
dejar de darse los gustos que ambos se 
merecen.

¡Felicidades ¡Felicidades 
Psicólogos!Psicólogos!

POR: CHARLÉS LE BARONÉ

Hoy queremos felicitar a todos los psi-

cólogos en su día, parte fundamental en el 

desarrollo. Desempeñan una labor muy im-

portante dentro de la sociedad y son respal-

do seguro y necesario de quienes ocupan de 

ellos. Desde este espacio queremos agrade-

cer y enaltecer su trabajo profesional.

¡Que tengan un gran día! 

Sharbell Moreno Monolla Yolotl del Rosario Sánchez de la Cruz

Argelia Velázquez Guzmán Adela Pérez Ramírez

María del Carmen Padua Nava

Carmen Inés González PérezVange Ivonne Hernández HuescaLeticia Pineda
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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

HIDALGO.

Elementos de seguridad pública del estado 
de Hidalgo rescataron a un sujeto quien estuvo 
a punto de ser linchado tras ser sorprendido al 
interior de una vivienda de donde se apoderaba 
de artículos.

Los hechos ocurrieron en la colonia Centro, 
del municipio de Mixquiahuala de Juárez, don-
de elementos de la Agencia de Seguridad Estatal 
informaron que pobladores del lugar detuvieron 
al sujeto ya que presuntamente intentó robar un 
tanque de gas.

Elementos de Policía Municipal informaron 
que en el sitio se concentraron personas que se-
ñalaron al presunto responsable del robo, a quien 
agredieron.

Posteriormente, los elementos de Policía Mu-
nicipal informó que fue entregado a la corpora-
ción un masculino de nombre M.A.V., quien fue 
puesto a disposición de la autoridad competente, 
a petición de la parte afectada.

CIUDAD DE MÉXICO

Como resultado de los traba-
jos de seguridad y vigilancia que 
realiza la Guardia Nacional en el 
estado de Sinaloa, fueron asegura-
das 127 piezas deshidratadas con 
las características de la totoaba, 
una especie sujeta a protección 
especial.

Los hechos se registraron en 
las inmediaciones de la Central 
de Autobuses de Mazatlán, don-
de ejemplares caninos mostraron 
una alerta al olfatear una caja 
de cartón en aparente estado de 
abandono.

En el paquete fueron locali-
zadas las piezas deshidratadas, 
consideradas una especie pro-
tegida de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SE-
MARNAT-2010, sobre “Protección 
Ambiental-especies nativas de 
México de flora y fauna silves-
tres-categorías de riesgo y especi-
ficaciones para su inclusión, exclu-
sión o cambio-lista de especies de 
riesgo”.

La caja y su contenido queda-
ron a disposición del Agente del 
Ministerio Público Federal, quien 
se encargará de realizar las inves-
tigaciones correspondientes.

Roban dos negocios en 
el centro de Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se regis-
traron en una ferretería y una boutique de motocicletas.

En este último establecimiento, los sujetos perforaron una 
de las paredes para después ingresar y llevarse accesorios pa-
ra motos

Mientras que en la ferretería, abrieron el negocio y se apo-
deraron de material eléctrico y objetos de valor.

Fallecen seis personas 
por beber alcohol 

adulterado en Yucatán

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio 
a conocer que otras seis personas fallecieron por beber alco-
hol adulterado en la colonia Maya, al norte del municipio de 
Mérida.

Medios de comunicación local señalan que en esta comuni-
dad también compraron la bebida, que provocó que las vícti-
mas, cinco hombres y una mujer, fueran trasladados a varios 
hospitales.

Con estas muertes, aumenta a 13 el número de decesos 
por consumo de alcohol adulterado, durante la Ley seca 
que impuso el gobierno, en esta época de pandemia por el 
coronavirus.

Cabe mencionar que hace unos días otras siete personas en 
el pueblo yucateco Acanceh, también murieron por la misma 
causa y tras comprar bebidas clandestinamente.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investi-
gación para indagar acerca de los recientes fallecimientos, de 
los ciudadanos que tenían entre 34 y 55 años de edad, quienes 
ingirieron el alcohol este domingo y la mañana de hoy empe-
zaron a sentirse mal.

Casi matan a hombre por 
intentar robar un tanque de gas
� Los hechos ocurrieron en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, donde pobladores 
casi linchan a un sujeto que fue hallado al interior de un domicilio apoderándose de artículos

GN asegura 127 piezas de buches 
de totoaba en Mazatlán

� Los hechos se registraron en las inmediaciones de la Central de Autobuses de Mazat-

lán; la piezas estaban deshidratadas
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Leagues Cup, Campeones Cup y 
la que hubiera sido la primera edición 
del Juego de Estrellas entre la MLS y la 
Liga MX fueron cancelados, esto debido 
a la pandemia de coronavirus Covid-19 
que azota al mundo.

Este año se llevaría a cabo la segun-
da edición de la Leagues Cup del 21 de 
julio al 16 de septiembre, a diferencia de 
la edición inaugural este campeonato 
tenía presupuestado contar con 16 equi-
pos, ocho escuadras por liga. Dentro de 
los equipos de la MLS calificados para 
la justa estaban; Philadelphia Union, 
Real Salt Lake, Minnesota United, LA, 
Galaxy, Toronto FC, D.C United, Port-
land Timber y NY Red Bulls.

Monterrey era el único equipo con 
un lugar asegurado para la Liga MX 
tras haber quedado campeón del Aper-
tura 2019. Los demás equipos se clasifi-
carían de la siguiente manera; ganador 
de Campeón de Campeones, subcam-
peón de campeón de campeones, Cam-
peón de la Copa MX y los equipos mejor 
posicionados en la tabla combinada del 
Apertura 2019 y Clausura 2020.

Por otro lado en la tercera edición 
del Campeones Cup que enfrentaría al 
campeón de la MLS ante el ganador del 
Campeón de Campeones 2020 de la Li-
ga MX también fue cancelada, este par-
tido estaba agendado para jugarse en 
agosto en Seattle, Mientras que el MLS 
All-Star Game que se hubiera disputado 
el 29 de julio en el Bank Of California 
Stadium en Los Ángeles no podrá ver 

su primera edición.
La reanudación de la Liga de Cam-

peones de Concacaf sigue en duda, a 
pesar de las recomendaciones del orga-
nismo de reanudar los campeonatos si-
guiendo los protocolos de salud guber-
namentales, aún no hay garantías para 
que el torneo continúe.

Cabe señalar que el 12 de marzo la 
Concacaf dio a conocer que el torneo 
quedaba suspendido. Pero ante las 
medidas tomadas por la MLS y la Liga 
MX de cancelar los partidos y torneos 
conjuntos, el panorama luce complica-
do. La Liga de Campeones de Concacaf 
suspendió su actividad faltando un par-
tido para completar la ronda de cuartos 
de final de ida, entre Los Ángeles FC y 
Cruz Azul.

Cancelan torneos entre Liga MX y 
MLS, Concachampions en duda
� Los certámenes como la Leagues Cup y la Campeones Cup no se llevarán a 
cabo debido a la emergencia sanitaria que afronta el mundo

LONDRES.

La Premier League anunció que en 
una primera serie de 748 tests de de-
tección al coronavirus, seis jugadores 
o miembros de los cuerpos técnicos 
de tres clubes diferentes resultaron 
positivos.

“La Premier League puede confir-
mar hoy que 748 jugadores y miem-
bros de los cuerpos técnicos fueron 
controlados al coronavirus el domingo 
17 de mayo y el lunes 18 de mayo. De 
estas muestras, seis dieron positivo, 
procedente de tres clubes”, explicó el 
organismo.

Los jugadores o miembros de los 
cuerpos médicos controlados positivos 
van a auto-aislarse durante siete días”, 
añadió el organizador del campeonato 
inglés, que no precisó los nombres de 
los afectados ni el de los clubes a los que 
pertenecen.

Dado que hay 512 futbolistas profe-
sionales en Inglaterra, los 748 test repre-
sentan probablemente la totalidad de 
los planteles y los cuerpos técnicos.

Estos resultados se conocen al día si-
guiente que los 20 clubes de la Premier 
votaron el lunes a favor de reanudar los 
entrenamientos en pequeños grupos, 
manteniendo las reglas de distancia-
miento social.

Los clubes, no obstante, esperan po-
der pasar a los entrenamientos colec-
tivos y con contacto para mantener la 
idea de reanudar la temporada a finales 
de junio.

Como comparación, en Alemania 
se registraron 10 positivos, aunque el 
número de controles fue mucho mayor 
(1.724 jugadores y técnicos de los clubes 
de las dos categorías profesionales).

El Reino Unido, no obstante, es el 
país europeo más afectado por la pan-
demia del nuevo coronavirus.

El regreso a los entrenamientos, in-
cluso en pequeños grupos, ha levan-
tado reticencias, sobre todo entre los 
jugadores.

Seis positivos al coronavirus en la Liga Premier

Chivas y Gudiño vienen de 
atrás para vencer a Morelia
� El ‘Rebaño’, comandado por su guardameta, se 

sobrepuso a la desventaja de dos goles y triunfó sobre 

Monarcas de César Huerta en la eLiga MX

CIUDAD DE MÉXICO.

Las Chivas de Guadalajara, con Raúl Gudiño en los 
controles se sobrepusieron a un par de marcadores ad-
versos para imponerse por 4-3 a Monarcas Morelia que 
fue comandado por César Huerta en la jornada 12 de la 
eLiga MX.

Con anotaciones de Jorge Valdivia y Rodrigo Millar, el 
conjunto michoacano se puso en ventaja en el marcador, 
misma que supo mantener durante toda la primera mitad 
hasta llegar al descanso del cotejo,

Ya en la parte complementaria, el conjunto tapatío re-
cortó distancias gracias a la anotación de Alexis Vega, 
sin embargo, Monarcas respondería de inmediato gra-
cias a un disparo de Rodrigo Millar desde afuera del 
área que significó el doblete del chileno y puso el 1-3 en 
el marcador.

Cuando parecía que todo estaba perdido para los roji-
blancos, el panorama dio un giro de 180 grados en los últi-
mos 10 minutos del encuentro, ya que Alexis Vega volvió 
a recortar distancias, después apareció Oribe Peralta para 
empatar el encuentro y al último minuto de juego, Vega 
consiguió su ‘hat trick’ al sentenciar el 4-3 definitivo.

Con este resultado Chivas de Guadalajara se mete a 
zona de liguilla y queda listo para enfrentarse al América 
el próximo domingo en la primera edición del Clásico 
Nacional en la eLiga MX.

Atlas también inicia
 pruebas de coronavirus
� Los rojinegros realizarán estas pruebas 

hoy y mañana. Aclara que no signifi ca que 

vuelvan a la actividad en la cancha

GUADALAJARA.

El conjunto del Atlas inició este martes las pruebas de 
coronavirus Covid-19 a 46 integrantes del primer equipo. 
Los tests continuarán este miércoles 20 de mayo.

Para la realización de los análisis, el club citará a cada 
individuo a un área específica del lugar asignado, en di-
ferentes horarios, evitando aglomeraciones, además de 
presentarse con todas las medidas precautorias.

Los rojinegros aclaran que esto no significa que vuel-
van a la actividad en cancha y el regreso se dará de ma-
nera paulatina, respetando las recomendaciones e indica-
ciones de las autoridades competentes.

Asimismo, son tajantes en que no se dará atención a los 
medios de comunicación como medida de prevención.

Chivas y Atlas son los primeros equipos en el fútbol 
mexicano que realizan estos tests del coronavirus.

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

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo del Real Rojos, es un equipo que ha mar-
cado toda una trayectoria, se cree y se dice que el equipo 
ha impuesto su propio récord con más de 30 años jugando 
futbol a nivel regional al conseguir 13 campeonatos en la 
Más 40, 10 en la Más 50 y 3 veces en la Más 55, y en esta ca-
tegoría una como sub campeón y dos terminando en tercer 
lugar, para hacer un total de 26 campeonatos para Acayucan, 
siempre dirigidos desde la Más 40 por el experimentado di-
rector técnico Lino Espín quien jugó en esa categoría y otros 
partidos en la Más 50 Plus para luego ser el director técnico 
del Real Rojos.

‘’Lo que ha hecho invencible al Real Rojos por más 30 años 
es el compañerismo, gentes van gentes vienen y el grupo 
sigue porque los jugadores son la base fundamental del equi-

po, porque en los partidos de liguilla hay que resguardarse 
del enemigo es parte de las estrategias y tácticas para anotar 
y anotar y ver como el enemigo se va debilitando y nosotros 
más fortalecidos, vamos muchachos, vamos, animo cabro-
nes’’ decía Lino.

‘’Unos ya se fueron, otros ya regresaron y otros están lle-
gando, el equipo al final se ve reforzado, hay jugadores de 
los 55 y no pasan de los 60, la delantera como siempre con 
la mancuerna diabólica del Barry Morales y con el ‘’Pelón’’ 
Tayde, contando además con el profe Macegoza, el licenciado 
Mendoza y en la defensa al hombre fuerte Rusben Romero 
y en ocasiones cuando deja la portería Sócrates Aguilera y 
otros nuevos que acaban de llegar son las bujías del equipo’’ 
dijo el presidente del club Fernando Mendoza. 

Motivo por el cual el medio campista Arnold nos mencio-
nó que en esta ocasión vamos con todo don Tachún, vamos 
por otro campeonato más para poner en alto el nombre de 
Acayucan, porque el equipo del Real Rojos donde quiera que 

CIUDAD DE MÉXICO

En la función del Monday Night RAW del pasado 11 de 
mayo, la rivalidad entre Rey Mysterio y Seth Rollins llegó a 
uno de sus puntos más álgidos. El gladiador estadunidense 
desató toda su furia contra el enmascarado golpeándolo en 
un ojo contra la escalinata que utilizan los gladiadores para 
subir al cuadrilátero.

Yo sé que estás en casa con tu familia en este momento y 
te estás recuperando y sé que tú no puedes verlo en este mo-
mento, pero pronto podrás entender que lo que te pasó fue 
una bendición, un mal necesario”, dijo Rollins a Rey Mysterio 
con micrófono en mano sobre el cuadrilátero en la función de 
RAW celebrada ayer.

A través de un comunicado, WWE señaló que el gladiador 
nacido en Chula Vista, California, no estuvo presente en la 
función de ayer debido a que se encuentra en estado crítico y 
que los doctores todavía no determinan la gravedad de su 
lesión.

CANTÓN, CHI.

El exfutbolista italiano, Fa-
bio Cannavaro, campeón en 
el Mundial de Alemania 2006, 
confesó haber roto la copa 
recibida después de vencer 
a Francia en la gran final de 
aquella justa mundialista.

La Copa del Mundo que se 
ve en televisión cuando la ga-
nan los jugadores, es la real, 
la auténtica. Es la que recoges 
en el campo cuando los juga-
dores se toman las fotos. Lue-
go, en los vestidores, llega el 

personal de la FIFA, se llevan 
la copa original y te dejan 
una réplica, la cual rompimos 
accidentalmente en medio de 
los festejos”, reveló en una 
transmisión en vivo en sus 
redes sociales.

El actual técnico del club 
chino Guangzhou Evergran-
de explicó que la FIFA exige 
que los que tocan la Copa sin 
haber ganado un Mundial 
deben usar guantes blancos, 
y únicamente los campeones 
del mundo tienen el privile-
gio de tocarla libremente.

¡Rojos: la época!
� Desde hace 30 años han sido campeones en diversas categorías de la Liga Regional 
de Veteranos

� Es un equipo con historia en el futbol de la zona; los caracteriza el compañerismo

 ̊ La fuerte delantera del Real Rojos tienen que ponerse las pilas para bus-
car otro banderín mas para las vitrinas. (TACHUN)

se presenta es tradicionista, lo primero que se comenta en los 
pueblos o ciudades ‘’ahí vienen los Acayuqueños haber que 
equipo los vas a parar, conque equipo le vas hacer frente y 
varios comentarios se dejan escuchar en la cancha donde Real 
Rojos se presenta como favorito.  

Este es el equipo campeonísimo como ningún equipo de la 
regional con tantos trofeos en sus vitrinas y todo porque hay 
una base fundamental, el compañerismo de los jugadores que 
sábado con sábado hacen su comida para celebrar el triunfo 
o la derrota para ver donde se falló y colorín colorado con los 
campeonísimos Real Rojos.

˚ La base fundamental del equipo es que todos están unidos celebran triunfos y derrotas. (TACHUN)

Una incógnita la salud de Rey Mysterio 
tras recibir severo castigo

� Luego de ser víctima de un vehemente ataque de Seth Rollins el 11 de mayo en el Monday Ni-

ght RAW la salud del gladiador mexicoamericano está en suspenso

Sigue figurando como crítico. Los doctores no pueden 
evaluar adecuadamente el daño a su retina hasta que la in-
flamación disminuya, ya que Rey está actualmente en riesgo 
de infección”, explicaba el informe.

Rompieron la Copa del Mundo de 2006
� Fabio Cannavaro reconoce que en los vestidores tuvieron un accidente en medio de los 

festejos, tras conquistar el Mundial

Vuelve un viejo conocido 
para dirigir al Neza

CIUDAD DE MÉXICO.

Neza Futbol Club, equipo fundador de la Liga Ba-
lompié Mexicano (LBM), hizo oficial este martes la 
contratación del argentino Germán Arangio como el 
primer director técnico de su historia, por los próxi-
mos dos años.

Por medio de un comunicado, el equipo mexiquen-
se dio conocer que el exfutbolista del histórico Toros 
Neza de la Liga MX, será el encargado de dirigir al 
cuadro que debute en la primera temporada de la 
LBM.

Neza Futbol Club confirma a Carlos Germán 
Arangio Otero como el primer el primer director téc-
nico de su historia. Arangio firmará por dos años con 
la institución”, notificó el club.

El pampero jugó a nivel profesional durante 14 
años, lapso en el que militó en equipos como Racing 
Club, donde debutó, Atlante, Zacatepec, Huracán, 
América de Cali y Albinegros de Orizaba, conjunto 
donde puso final a su trayectoria en 2009.

Como timonel tuvo su primera experiencia en la 
Tercera División con Xolos de Tijuana, luego tomó las 
riendas de Coras de Tepic y se encargó de las fuerzas 
inferiores del hoy extinto Chiapas, además de una 
etapa como auxiliar en Dorados de Sinaloa.

El presidente del equipo, Lic. Hugo Vázquez, eva-
luó diferentes perfiles y se decantó por el entrenador 
argentino debido a su capacidad, proyecto deportivo 
y deseo por trascender en el ambicioso Neza Futbol 
Club.”, explica el comunicado.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen las investigaciones en torno 
al artero crimen de El Piporro en el mu-
nicipio de Sayula de Alemán, mientras 
que el asesino que ya está identificado, 
sigue a salto de mata y es probable su 

detención en las próximas horas. 
Álvaro, El Piporro, de 70 años de 

edad, como todas las noches acudió al 
parque central para convivir y platicar 
sobre los acontecimientos del día, tanto 
noticias del pueblo como de otro lado.

Era común que se juntaran varios 
amigos y conocidos en el parque central 

aprovechando lo fresco de la noche.
Sin embargo, la noche del lunes, el 

Piporro fue asesinado a balazos luego 
de que uno de los presentes no coinci-
diera en ideas y pensamientos; el ase-
sino logró huir pero está identificado y 
es cuestión de ubicarlo para detenerlo y 
llevarlo ante la justicia.

¡Identificado el asesino
del “Piporro” en Aguilera!
� Ya la justicia le anda pisando la sombre; una discusión fue la causa del fatal descenlace

˚ El parque central de Aguilera, testigo del asesinato del Piporro.- 

¡Corrió la sangre!
� Le dieron de plomazos al “Tino” en el Barrio Tercero, sicarios se le emparejaron y lo 
ultimaron a balazos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

COSOLEACAQUE, VER.-

 La tarde de este martes, él o si-
carios dieron muerte a balazos a un 
joven; este crimen ocurrió en la ca-
lle Benito Juárez del Barrio Tercero 
de esta cabecera municipal.

De acuerdo a lo informado a este 
medio de comunicación, el occiso, 
estaba sobre la citada arteria donde 
fue sorprendido y atacado a bala-
zos, quedando tirado bocarriba, a la 
llegada de paramédicos de la Uni-
dad de Protección Civil para darle 
la asistencia pre-hospitalaria ya no 
contaba con signos vitales.

La escena donde se registró el 
homicidio fue acordonado por las 
fuerzas del orden, asimismo, las 
autoridades ministeriales en estos 
momentos se encuentran dando fe 
de los hechos.

Más tarde la víctima fue identi-
ficada como Ángel Montalvo Luna, 
el Tito.

˚ De varios balazos fue asesinado El Tito en 
Cosoleacaque.-

˚ Otro sujeto más es asesinado en 
Cosoleacaque.-

En Texistepec…

 ̊ Camioneta con reporte de robo fue asegurada en 
Texistepec.- ALONSO

¡Abandonan troca 
con reporte de robo!
� Fue asegurada por elementos de la 
SSP y trasladada al corralón

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública que 
hacían rondines de vigilancia en caminos de terracería 
de este municipio, localizaron una camioneta abando-
nada, misma que al revisar aportó que tiene reporte de 
robo, quedando encerrada en un corralón de la ciudad de 
Acayucan y a disposición de la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia. 

Escuetos datos obtenidos, indican que se trata de una 
camioneta Ford Ranger con placas de circulación XX-252-
03 del Estado de Veracruz, misma que cuenta con reporte 
de robo en la Fiscalía General de Justicia.

Por tal motivo y ante el estado de abandono, al no haber 
personas en las inmediaciones, la camioneta fue llevada a 
un corralón para evitar el desmantelamiento de la misma, 
en lo que se aparece el dueño. 

˚ Ubican nueva toma clandestina de hidrocarburos en el camino 
Acayucan a Soconusco.- ALONSO 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.-

 Una nueva toma clandestina fue ubicada en el 
tramo que va de Rancho La Virgen en Soconusco 
hacia la comunidad Monte Grande de Acayucan, 
misma que fue asegurada y más tarde sellada por 
personal de Petróleos Mexicanos. 

Fueron elementos policiacos que ubicaron la toma 
luego de un reporte ciudadano anónimo indicando 
que en el tramo de terracería se percibía intenso olor 
a combustible, empezando en esos momentos el ori-
gen del olor.

Minutos después ubicaron una toma clandestina 
de hidrocarburos, la cual fue asegurada en espera 
de la llegada de personal de Petróleos Mexicanos 
para hacer la reparación de la toma.

� Estaba ubicada en el tramo Rancho La Virgen 

a Monte Grande; personal de Petroleos Mexicanos 

hizo la deteción

¡Sellan toma clandestina
de combustible en Acayucan!
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un menor de edad que presenta-
ba vómito y mareo mientras estaba 
en su domicilio, de pronto sufrió un 
paro cardíaco y ya su familiares y 
paramédicos nada pudieron hacer 
por salvarle la vida. De los hechos no 
tomó conocimiento la Fiscalía pues el 
niño ya venía padeciendo de males 
de salud.

Los lamentables hechos ocu-
rrieron en la comunidad de Nuevo 
Quiamoloapan, perteneciente a este 
municipio de Acayucan, indicando 
la fuente que un niño de diez años 
comenzó a agravarse de problemas 
de salud como mareo y vómito, por 
lo que era urgente su traslado al hos-
pital regional Oluta-Acayucan. 

Sin embargo, al arribo de los cuer-
pos de auxilio, ya el menor se encon-
traba sin signos vitales por lo que se 

le comunicó a la familia para los trá-
mites correspondientes y poder darle 
sepultura al niño.

ERNESTO GRANADOS
San Juan Evangelista Ver. 

Fuerte movilización po-
liciaca se registró sobre la 
carretera federal 145 Sayu-
la-Ciudad Alemán, después 
del intento de robo que suje-
tos desconocidos realizaron 
en agravio del conductor de 
un camión de carga, a la altu-
ra del municipio de San Juan 
Evangelista.

Los hechos ocurrieron 
pasada la media noche del 
pasado lunes, sobre el tramo 
que comprende La Cerqui-
lla y la entrada al municipio 
mencionado.

Luego de que al menos 

cuatro sujetos armados que 
viajaban a bordo de una ca-
mioneta cerrada, le cerraran 
el paso al conductor de la pe-
sada unidad que transporta-
ba productos alimenticios, el 
cual valientemente no dejó 
de pisar el acelerador y tras 
ver a los asaltantes la resis-
tencia que puso su víctima, 
terminaron por desviarse so-
bre un camino de terracería.

Luego de dar parte de lo 
ocurrido a las autoridades 
policiacas correspondientes, 
se desató una intensa bús-
queda de los presuntos asal-
tantes sin que se lograra dar 
con su paradero.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia El Fénix de esta ciudad de Acayu-
can identificado con el nombre de Ramiro González de 25 
años de edad, fue intervenido por autoridades tras haber 
intentado agredir al ser que le dio la vida, estando atrapa-
do por las garras de las drogas y el alcohol.

Fue la propia progenitora del ahora preso, la que pidió 
el apoyo de elementos de la Policía Naval, tras no poder 
controlar la euforia y coraje de su primogénito que arribó 
a su casa en busca de dinero para continuar su juerga.

Y tras no lograr su objetivo el infractor, inició una se-
rie de insultos hacia su madre, la cual desconsolada trató 
de hacerlo entrar en razón y tras no conseguirlo, prefirió 
mandarlo a dormir a la cárcel preventiva.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Trasciende por medio de las redes sociales el asalto del 
que fue víctima un vecino de esta ciudad de Acayucan, tras 
salir de los cajeros automáticos del Banco Nacional de México 
(Banamex).

Fue alrededor de las 15:00 horas de este martes cuando 
se registró este hecho en pleno centro de esta misma ciudad, 
luego de que sujetos desconocidos despojaran de tres mil 500 
pesos al ciudadano que había retirado dicha cantidad.

Lo cual generó la presencia de uniformados de la Secreta-
ria de Seguridad Pública, los cuales solo pidieron a la víctima 
algunas características de los asaltantes para iniciar su bús-
queda por la ciudad.

En El Fénix....

¡Se le va secar 
la mano a Ramiro
� Se atrevió a alzarle la mano al ser que le dio la vida, la 
doñita se armó de valor y lo mandó al bote  

 ̊ Alcoholizado y presuntamente drogado, un residente de la colonia 
El Fénix trato de agredir a su madre tras no poderle sacar un peso para 
continuar su fi esta. (Granados)

¡Violento asalto a
autobus de pasajeros!
� Sujetos armados lo abordaron en Jáltipan; pasan-

do Zacatal los despojaron de sus pertenencias  

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Violento asalto, sufrieron los pasajeros de un autobús 
de la línea Sotavento que provenía de la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos con dirección a esta ciudad de Acayu-
can, luego de que sujetos no identificados abordaran la 
unidad y despojaran de sus pertenencias a más de 10 pa-
sajeros que viajaban a bordo.

Fue durante la tarde-noche de este martes cuando se 
registró este hecho sobre el tramo que comprende Jálti-
pan-Texistepec, después de que cuatro sujetos que porta-
ban armas de fuego y que se hicieron pasar como pasa-
jeros, amagaran al conductor y lo obligaran a reducir la 
velocidad para poder cometer el hurto en agravio de los 
pasajeros, así como del chofer y su ayudante.

Lo cual permitió a que personal de la Policía Federal 
iniciara la búsqueda de los responsables que descendie-
ron a escasos kilómetros antes de cruzar la desviación 
que conlleva a la comunidad de Zacatal, sin que lograran 
alcanzar buenos resultados.

En Quiamoloapan…

¡Muere menor de
apenas 10 años!

� Presentaba vómito y mareos; Protección Civil ya nada pudo hacer por salvarle la vida

 ̊ Niño de diez años falleció en Nuevo Quiamoloapan de Acayucan.- ALONSO

¡Transportista de alimentos se libró de un asalto!
� Sujetos armados le cerraron el paso en San Juan Evangelista; pudo salir airoso y de 
inmediato dio parte a las autoridades

˚ Conductor de un camión de carga a punto estuvo de ser victima de un 
asalto sobre la carretera federal 145 Sayula-Ciudad Alemán. (Granados)

En Acayucan…

¡Salió del banco y le bajaron 3 mil pesos!
� El hombre denunció los hechos vía redes sociales

˚ Sujetos desconocidos despojan de 3 mil 500 pesos a un habitante de 
esta ciudad, a las afueras de Banamex. (Gramados)a
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un hombre que se metió 
a robar a la tienda Chedraui, 
fue detenido por personal de 
seguridad de la tienda y más 
tarde entregado a elementos 
policiacos para ser puesto a 
disposición de las autoridades 
correspondientes. 

Fue la noche de este martes 
cuando elementos policiacos 
fueron alertado de un posible 
robo al interior de la tienda 
Chedraui, ubicada en la calle 
Enríquez del barrio La Palma. 

Ahí se detuvo al joven San-
tiago Martínez González de 24 
años de edad, mismo que fue 
trasladado a los separos de la 
policía mientras era puesto a 
disposición de las autoridades 
correspondientes. 

AGENCIAS
VILLAHERMOSA, TABASCO

A 18 días de haberse re-
gistrado la muerte del Su-
binspector de la Policía Es-
tatal, José Brito Mayo, a con-
secuencia del Covid-19, ayer 
se reportó la muerte de su 
esposa y trascendió que dos 
de sus hijas, están graves 
por el aparente contagio.

Narcisa, quien laboraba 
también en la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana, se suma a 
los 25 elementos de la cor-
poración que han perdido 
la vida a consecuencia de 
aparentes enfermedades 
crónicas degenerativas, po-
siblemente alteradas con la 
aparentemente presencia 
del virus Covid-19.

Aunque de momento se 
desconoce la causa exacta 
de muerte de la joven se-
ñora, trasciende que pudo 

haber sido infectada por su 
esposo, el comandante Brito 
Mayo, quien perdió la vida 
el pasado 29 de abril a con-

secuencia de la infecta del 
coronavirus, y del que ofi-
cialmente se precisó en un 
informe.

Tras la muerte de la se-
ñora, se comenta que dos de 
sus hijas se mantienen bajo 
cuidados intensivos al pre-
sentar serios síntomas del 
Covid-19 y se les mantiene 
en cuarentena, internadas 
en un hospital de la ciudad.

En síntesis, continúan 22 
policías hospitalizados, de 
los que 5 han dado positi-
vo al Covid-19, otros 17 se 
mantienen bajo observación 
al presentar síntomas del 
virus. Así pues, hay más de 
115 trabajadores de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
los que han sido retirados 
y/o aislados de áreas de ad-
ministración y operativa.

¡“Chago” quería
robar en Chedraui!
� Fue detenido y encerrado, se desconoce si presentaron denuncia formal

˚ Un sujeto fue detenido cuando intentó robar en la tienda Chedraui.-

¡Covid se llevó a un policía y su mujer; ambos de la SSP!
� La mujer que también trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
falleció presuntamente de Covid 19, mientras que sus hijas se encuentran graves.

 ̊ Policía habría contagiado a su esposa e hijas.

¡Estudiante muere ahogado 
en laguna de Emiliano Zapata!
� El joven de 21 años llegó con sus amigos a la 

laguna del poblado Miradores, para nadar, pero 

repentinamente lo perdieron de vista.

AGENCIAS

EMILIANO ZAPATA

Un estudiante pereció ahogado en la laguna del 
poblado Miradores, en el municipio de Emiliano Za-
pata, a donde fue a bañarse con sus amigos, pero lue-
go de zambullirse, ya no salió.

El estudiante Hilario A. S., de 21 años de edad, 
llegó el mediodía de ayer a la laguna con sus amigos 
para bañarse, pero a las 17:00 horas desapareció de 
la vista.  

Sus compañeros dieron aviso a las autoridades, 
arribando personal de Protección Civil a bordo de 
dos lanchas, quienes apoyados por pescadores y bu-
zos, buscaron el cuerpo del estudiante que poco des-
pués fue localizado.

Posteriormente llegó un perito criminalista de la 
Fiscalía de la jurisdicción, para el levantamiento del 
cadáver que fue trasladado al Semefo de Xalapa para 
la necropsia de ley.

¡Octogenaria muere 
atropellada en Boca del Río!

� La mujer de89 años, fue alcanzada por una 
camioneta de la empresa Barcel, cuando cru-
zaba la avenida cerca de su vivienda.

AGENCIAS

VERACRUZ

Una octogenaria que fue atropellada por una ca-
mioneta de la empresa Barcel, falleció al llegar al 
Hospital General de Boca del Río, a donde fue tras-
ladada en una ambulancia para su atención médica, 
pero murió en el camino.

La mujer fue identificada como Salud Hernández 
Zárate, de 89 años de edad, quien tuvo su domicilio 
en la calle Vía Muerta en el fraccionamiento La Tam-
piquera, fue atropellada cuando cruzaba el bulevar 
Miguel Alemán y Vía Muerta, cerca de su domicilio.

El accidente sucedió a las 20:35 horas de ayer, 
cuando la octogenaria fue alcanzada por una camio-
neta marca Nissan tipo caja, propiedad de la empresa 
Barcel, con placas SK-15335 de Puebla, que era condu-
cida por René Montoya González, de 38 años.

El chofer repartidor de Barcel fue intervenido por 
oficiales de Tránsito Municipal de Boca del Río, que-
dando a disposición de la Fiscalía.
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Sujeto solitario atracó a una tienda en 
venta de alimento para animales ubicada 
en el barrio Cruz Verde, logrando botín 
de cinco mil pesos aproximadamente, hu-
yendo el tipo a bordo de una motocicleta 
sin que nadie pudiera detenerlo. 

Los hechos ocurrieron la tarde de este 
martes en el negocio de alimento para po-
llos Juquilita, ubicado sobre la calle Ma-
nuel De la Peña, entre Zaragoza y Comon-
fort del barrio Cruz Verde. 

Escuetos datos indicaron que fue un 
hombre en solitario quien habría come-
tido el asalto. El encargado de la tienda 
decidió cerrar el negocio en espera de la 
llegada de su patrón y darle a conocer los 
hechos.

� Le dieron de plomazos al 
“Tino” en el Barrio Tercero, 
sicarios se le emparejaron y 

lo ultimaron a balazos

¡CORRIÓ LA 
SANGRE!
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¡Atracan negocio de 
alimentos en Cruz Verde!
� Solitario ladrón se internó en el 
establecimiento y tras amenazas al 
encargado lo despojó de 5 mil pesos

En Texistepec…

¡Abandonan troca 
con reporte de robo!
� Fue asegurada por elementos de la 
SSP y trasladada al corralón
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En El Fénix…

¡Se le va secar 
la mano a Ramiro!
� Se atrevió a alzarle la mano al ser que le dio la vida, 
la doñita se armó de valor y lo mandó al bote

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

[[   Pág   09      Pág   09    ] ]

¡Muere menor de
apenas 10 años

¡Identificado el asesino
del “Piporro” en Aguilera!
�� Ya la justicia  Ya la justicia 
le anda pisando le anda pisando 
la sombre; una la sombre; una 
discusión fue la discusión fue la 
causa del fatal causa del fatal 
desenlacedesenlace
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¡Transportista 
de alimentos

se libró de 
un asalto!

� Sujetos arma-
dos le cerraron el 
paso en San Juan 
Evangelista; pudo 
salir airoso y de in-
mediato dio parte a 
las autoridades
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