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CAEV negó agua a los
bomberos en Acayucan

26º C37º C
1671 - en Francia, Luis XIV otorga la carta de fundación a la 
ciudad de Versalles. 1762 - Suecia y Prusia fi rman el Tratado 
de Hamburgo. 1774 - Francisco de Orduña toma posesión de 
las islas Malvinas. 1809 - el pleno de la Junta Central Suprema 
anuncia en Sevilla la próxima reunión de las Cortes. 1810 - el 
cabildo abierto de Buenos Aires decide el cese del virrey Bal-
tasar Hidalgo de Cisneros y la formación de una Junta de Gobi-
erno. 1821 - México Fuerzas del Ejército Trigarante tomaron la 
ciudad de Valladolid (hoy Morelia), Michoacán
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

59,567  confi rmados
33,291  sospechosos

6,501   defunciones

Casos en Veracruz
2,440  confi rmados

1,124  sospechosos

303  defunciones

3  -  defunciones

Casos en Acayucan
11 -  casos confi rmados

5  -  casos sospechosos

    En Acayucan………    En Acayucan………

Mantiene DIF Municipal
jornadas de prevención
� Llevaron a cabo la entrega de cubrebocas e incentivos 
de la canasta básica en colonias de la cabecera municipal
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� Un ejecutado y 
un decapitado arrojó 

el saldo de una jor-
nada sangrienta en 

Acayucan
� En el barrio Villalta 
ejecutaron al ex árbi-
tro Jesús Contreras, 

le dieron por lo menos 
4 impactos de bala
� En Cuadra I. Piña 
fue hallado el cuerpo 
decapitado de un ta-

xista de Dehesa

Jueves violento
AL FINAL DEL AÑO, 

12 millones de mexicanos 
serán pobres: BBVA

• BBVA espera una contracción 

del PIB en 7.0% para 2020.
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Gobierno federal por 
reapertura sana y segura

El próximo 26 de 
mayo la Comi-
sión de Salud de 
la Conferencia 
Nacional de Go-
bernadores (Co-
nago) se reunirá 
con el Gobierno 
federal a iniciati-
va del goberna-
dor de Yucatán, 
Mauricio Vila

� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla hizo un 

llamado enérgico al Gobierno del Estado; ellos prestan 

servicio a diferentes municipios de la región

ACAYUCAN.- 

En diversas ocasiones la CAEV de Acayucan ha negado el sumi-

nistro de agua a los bomberos que prestan servicio a toda la región, 

señaló el Presidente Municipal Cuitláhuac Condado Escamilla, el cual 

hizo un llamado enérgico al Gobernador de Veracruz para que meta 

orden en las dependencias
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Tristemente……

Discriminan a una
familia en el Joalicia
� Ya les habían con-

sumido 3 mil pesos y se 

les hizo fácil decirle a la 

familia que tenían Covid 

porque al padre le dolía la 

cabeza

� Prácticamente los 

corrieron; los afectados 

señalaron que van a 

acudir a las instancias 

correspondientes
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SUCESOS



•Penuria educativa

•Pueblos sin librerías

•Y sin bibliotecas

ESCALERAS: Hay en Veracruz penuria edu-
cativa y cultural. De acuerdo con la estadística, 
una persona lee un libro cada año. Y por lo ge-
neral, de autoayuda para ver si sale del atolla-
dero económico y social. Pueblos, sin librerías 
ni bibliotecas.

Y de ñapa, 600 mil personas de 14 años de 
edad en adelante analfabetas. Un millón, con 
la primaria inconclusa. Otro millón, con la se-
cundaria a medias. 600 mil, con el bachillerato 
sin terminar.

Y con la pobreza educativa y cultural, por 
añadidura, la moral social derruida.

PASAMANOS: El emperador Adriano cami-
naba en los pueblos de Roma y Grecia. Y des-
cubrió la penuria educativa. Los pueblos, por 
ejemplo, sin librerías ni bibliotecas. Sin centros 
culturales. Sin vida cultural.

Entonces, dispuso, primero, la construc-
ción de bibliotecas, y segundo, la apertura de 
librerías. Y una insólita actividad cultural y 
educativa.

Ante todo, dictaminó, el esplendor social 
nacido del estudio y la reflexión, reorientar y 
encauzar el cultivo de la mente.

Además, vigiló paso a paso cada una de 
las órdenes emitidas para el renacer cultural.

Incluso, y a partir de la penuria, se obse-
sionó. Y si Alejandría era el pueblo culto de 
egipcio, Roma y Grecia, también.

CORREDORES: Hay, cierto, 3 millones 
doscientos mil habitantes de Veracruz, atra-
pados y sin salida, en la pobreza educativa 
y cultural entre analfabetas y con estudios 
truncados, incluso, los básicos.

Es el resultado de tanto abandono de to-
dos y cada uno de los setenta y ocho gober-
nadores que han ocupado la silla embrujada 
del palacio de gobierno de Xalapa y que suele 
enloquecer a todos por igual, según Eufemio 
Zapata, el hermano menor de Emiliano, y a 
quien acompañaba en su lucha política.

BALCONES: Fue Veracruz pueblo con 
esplendor educativo en el siglo pasado, 
por ejemplo, con Enrique Rébsamen, Enri-
que Laubscher, Rafael Delgado y Carlos A. 
Carrillo.

Los grandes pedagogos que fueron, inclu-
so asesores de algunos secretarios de Educa-
ción Pública del país y en varios pueblos de 
América Latina.

Con todo, el atraso educativo y cultural 
fue permeando sin que en el terreno específi-
co del día con día se ocuparan…, incluso, por 
más y más discursos patrioteros asegurando 

que la educación es el punto de partida para el 
desarrollo social.

PASILLOS: El profe Zen, titular de la SEV, es 
fuego. Intensidad volcánica. Vive el mejor mo-
mento de su vida.

De stripero incendiando el deseo y la imagi-
nación de solteras, casadas, divorciadas y viudas, 
a profe arrastrando el lápiz en el salón de clases.

De miembro de la CNTE, Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación, a militante 
de la izquierda.

Y de diputado local y líder de la JUCOPO, a 
secretario de Educación.

El tiempo le alcanza para, por ejemplo, cabil-
dear en pro de su esposa y cumplir el destino his-
tórico del nepotismo y el conflicto de intereses.

Y para formar orquesta sinfónica en la SEV y 
hasta un sindicato a modo.

Pero…

VENTANAS: Pero nada indica ni significa que 
viva obsesionado con la calidad educativa y cul-
tural de Veracruz como el emperador Adriano, 
luego de que su efebo, Antínoo, se suicidara a los 
veinte años de edad ahogándose ex profeso en un 
río según cuenta Margaret Yourcenar en “Memo-
rias de Adriano”.

Hacia el año 2024, nadie pensará que con el 
profe Zen, la educación fue enaltecida y renovada 
en Veracruz.

Y de continuar así, menos, mucho menos su 
legítimo sueño de ocupar la silla embrujada del 
palacio le permitirá rozar el cielo con la yema de 
los dedos.

•Hombres solteros
•Leyenda negra
•Razones de peso

EMBARCADERO: Un sicólogo dice que hay varias razones de peso y 
con peso que los hombres solteros argumentan para mantenerse en su 
estado civil así tengan cuarenta, cincuenta años de edad, y más allá de la 
versión populachera de que “soltero maduro... puto seguro”... Entre otras, 
las siguientes... 1) Solteros, pueden disponer de su vida como se les anto-
je, pues a ninguna pareja han de rendir cuentas, y como aman tanto su 
libertad, vivir así es lo ideal... 2) De su pulcritud personal, solteros ellos 
saben si tienen bien arregladita la casa, o por el contrario, patas arriba... 
3) Solteros, bien pueden convertir su departamento en una entradera y 
salida de chicas, conservando a la pareja el tiempo deseado por ellos...

ROMPEOLAS: 4) Solteros, están convencidos, seguros de que blinda 
su individualidad y también su privacidad, a diferencia, por ejemplo, de 
los llamados esposos mandilones... 5) De acuerdo con el sicólogo, tam-
bién puede deberse a que son bisexuales, o en todo caso, gays sin salir 
del clóset, y juegan con la ambigüedad... 6) Otra causa sicológica es que 
gustan de vivir solos luego de experiencias familiares traumáticas, por 
ejemplo, padres divorciados que vivían con pleitos diarios...

ASTILLEROS: 7) Solteros que sostuvieron relaciones intensas, vol-
cánicas y destructivas, prefieren tener una asistente doméstica y vivir 
solos... 8) En todo caso, si a edad determinada se sienten solos, entonces, 
adoptan un bebé y punto, ay Ricky Martin... 9) Por lo general, tienen una 
mascota, un gatito o un perrito... Con todo, el sicólogo dice que la juven-

tud y la edad madura 
son edades que pron-
to pasan y se diluyen, 
mientras la vejez es 
una edad muy larga, y 
por lo general, cuando 
ya se va de salida en la 
vida... Y lo peor, enfer-
mos y solos, sin nadie 
que los cuide y ocupe 
de ellos...

ESCOLLERAS: Pe-
ro en fin, “cada cabeza 
es un mundo” y nadie 
escarmienta en cabe-
za propia... En el siglo 

pasado, por ejemplo, fue famosa “la isla de los hombres solos”, con 
todo y que el relato bíblico es sabio desde que en el paraíso celestial 
puso a Eva y Adán como modelo de vida... Incluso, la iglesia católica 
permitió que los jefes tribales tuvieran el número de mujeres que 
podían mantener... Nadie sabe, por ejemplo, el número de mujeres 
de Matusalem, quien viviera más de novecientos años, aun cuando 
unos autores calculan que tuvo más de cien parejas, claro, un mon-
tón viviendo bajo el mismo techo a tono con la época...

PLAZOLETA: Ningún sicólogo ha explorado si los solteros o los 
casados, los divorciados y viudos, son más felices... Desde luego, y 
en términos generales, ninguna regla resulta específica y cada parte 
habla según ha ido en la fiesta... Hay divorciados y viudos, por ejem-
plo, que vuelven a casarse y varias veces, aun cuando Pancho Villa 
fue la excepción pues casó veintinueve veces y con ninguna de las 29 
mujeres terminó la relación... Además, embarazó a veintiocho... De-
terminar la felicidad de una persona resulta tarea titánica, pues cada 
uno tiene valores y principios, utopías y sueños, esperanzas y arcoí-
ris... Por eso quizá, el escritor y filósofo, Albert Camus hablaba del 
“difícil arte de vivir”... Lo que es bueno para unos, malo para otros...

PALMERAS: En la iglesia católica siempre ha sido regla el celibato, 
por ejemplo... Los curas (salvo la historia del padrecito Marcial Ma-
ciel y seguidores pedófilos en el mundo) son felices como ministros 
de Dios... Pero...pero resulta que a partir de tantos escándalos sexua-
les, en el Vaticano late la posible apertura para que los sacerdotes 
se casen como en otras religiones... Así, con todo y la naturaleza 
humana, disminuiría la pederastia, y de paso, el Vaticano ahorraría 
millones de euros y dólares pagando indemnización a las víctimas... 
Mantener solteros a los curas ha salido demasiado caro a la iglesia, 
además del daño moral...
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ACAYUCAN.- 

En diversas ocasiones la CAEV de 
Acayucan ha negado el suministro de 
agua a los bomberos que prestan servi-
cio a toda la región, señaló el Presiden-
te Municipal Cuitláhuac Condado Es-
camilla, el cual hizo un llamado enér-
gico al Gobernador de Veracruz para 
que meta orden en las dependencias, 
ya que se pone en riesgo la seguridad 
no solo de los acayuqueños, sino de los 
veracruzanos, al no proporcionar el 
vital líquido, se retarda la atención en 
los llamados de auxilio y esto podría 
ocasionar una tragedia.

Hasta ahora, han sido incendios de 
pastizales los que se han sofocado, pe-
ro podría darse el caso de alguna even-
tualidad donde se pongan en riesgo 
vidas humanas. El alcalde acayuque-
ño señaló que han estado de manera 
reiterada pidiendo que la CAEV sea 
administrada por el Gobierno Munici-
pal y con ello, los usuarios tendrán un 
mejor servicio, ya que por ahora pagan 
de manera puntual por el suministro 
del vital líquido y pasan semanas sin 

gota de agua en sus colonias.
“Sucedió un caso muy particular, 

ya que hubo un incendio en el muni-
cipio de Oluta, nosotros como bombe-
ros de Acayucan, con la capacidad y 
la infraestructura prestamos el servi-
cio, pero el problema es que CAEV no 
atiende al bombero porque es tarde, 
porque no tienen servicio o simple-
mente porque no pueden darnos el 
agua para que nosotros podamos aten-
der el llamado en el municipio vecino, 
que no es nuestra responsabilidad, pe-
ro yo creo que es importante puntua-
lizar, que ante cualquier siniestro en la 
región, por supuesto que estamos para 
coadyuvar con los lugares cercanos a 
nosotros, pero también es indispen-
sable que CAEV considere esa parte, 
ya que ellos cobran el vital líquido, no 
solo en Acayucan sino también en los 
alrededores”.

Cuitláhuac Condado Escamilla, 
enfatizó en el llamado al Gobernador 
del Estado Cuitláhuac García Jimé-
nez, para que ponga atención en las 
dependencias, CAEV por ejemplo en 
Acayucan, ya que no brinda un buen 
servicio: “Es un llamado enérgico que 

le hacemos al Gobernador, está en 
manos de ellos la administración de 
CAEV, que atienda ese organismo con 
mucha puntualidad, no nada más es 
el abastecimiento de agua a la ciuda-
danía, muchas veces, hay semanas en 
que las colonias no tienen el suminis-
tro de agua y hay circunstancias como 
este incendio, nosotros como podemos 
ayudar a otros municipios si no tene-
mos el respaldo con el agua”.

El alcalde de Acayucan fue insis-
tente al señalar qué, este organismo 
debe ser administrado por el munici-
pio, para que sean los Presidentes Mu-
nicipales los que tengan la responsa-
bilidad directa: “Es a los Presidentes 
Municipales, a los que la ciudadanía 
pide obras y servicios que les hacen 
falta, y nosotros no tenemos la forma 
de extendernos ya que no tenemos el 
control, y no solo hablo de CAEV, tam-
bién de dependencias como Tránsito 
del Estado, vienen elementos de otros 
municipios como San Andrés Tuxtla, a 
realizar rondines a esta zona y genera 
quejas por parte de los automovilistas, 
son temas en los que el Gobernador 
debe poner mayor atención.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Familia originaria del Puerto de 
Veracruz que se encontraba insta-
lada en el interior del Hotel Joalicia 
de esta ciudad de Acayucan, fue 
obligada a desalojar la habitación, 
así como el establecimiento, tras 
fincar sin fundamento alguno el 
gerente del lugar, un posible con-
tagio del Covid-19 coronavirus el 
jefe de familia que se identificó con 
el nombre de Gerardo Beneroso 
Barrientos.

Fue de manera estricta y recri-
minante la manera en que la fami-
lia conformada por el citado licen-
ciado en derecho, su esposa y sus 
dos hijas menores de edad, fueron 
obligados a salir del establecimien-
to que se ubica en la esquina de las 
calles Guadalupe Victoria e Ignacio 
Zaragoza del centro de esta ciudad.

Luego de que al término del de-
sayuno que sostuvo dicha familia 
en el restaurante del nombrado 
Hotel, las dos menores de edad se 
acercaran con el encargado en tur-
no de las habitaciones para pregun-
tarle si ya estaba lista la habitación 
donde habían estado hospedados 

desde el pasado martes, ya que su 
padre sentía un ligero dolor de ca-
beza y requería de disfrutar una 
siesta.

Motivo que fue catalogado con 
otro sentido por los empleados y 
tras ser consultado presuntamente, 
llegaron a la conclusión que podría 
ser un síntoma del contagio del ci-
tado covid-19 y de manera inme-

diata procedieron a obligarlos a 
desalojar las instalaciones.

Acción que causó una severa y 
clara molestia sobre los agraviados 
que aseguraron haberse gastado 
cerca de 3 mil pesos por los dos 
días que estuvieron hospedados y 
procederán en contra del estableci-
miento ante la discriminación que 
ejercieron en su contra.

En Acayucan…

Mantiene DIF Municipal
jornadas de prevención
� Llevaron a cabo la entrega de cubrebocas e 
incentivos de la canasta básica  en colonias de la 
cabecera municipal

ACAYUCAN.- 

El DIF Municipal de Acayucan que preside la licenciada 
Rosalba Rodríguez Rodríguez, mantiene la entrega de cubre-
bocas en el municipio con la finalidad de prevenir contagios 
por coronavirus.

Tanto el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla como la ti-
tular del DIF, han mantenido un trabajo intenso con la entre-
ga de los cubrebocas, los cuales son elaborados en la maquila 
del Ayuntamiento.

En representación de la licenciada Rosalba Rodríguez, 
Yesenia Marín y Elena Ramírez Márquez fueron las encar-
gadas de hacer llegar este apoyo, además de incentivos de la 
canasta básica.

CAEV negó agua a los
bomberos en Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla hizo un llamado enérgico al Gobierno del Estado; 

ellos prestan servicio a diferentes municipios de la región

Tristemente……

Discriminan a una
familia en el Joalicia
� Ya les habían consumido 3 mil pesos y se les hizo fácil decirle a la familia que tenían Covid 
porque al padre le dolía la cabeza
� Prácticamente los corrieron; los afectados señalaron que van a acudir a las instancias 
correspondientes

 ̊ Personal del Hotel Joalicia de esta ciudad, discrimina y cataloga sin fundamento alguno a hués-
pedes de ser portadores del Covid-19 coronavirus. 
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TAMAULIPAS

Una tormenta atípica que desde tem-
prana hora azotó en la ciudad fronteri-
za de Nuevo Laredo, Tamaulipas, trajo 
consigo la caída de más de un centenar 
de árboles, torres con cables de alta ten-
sión, semáforos y el cierre parcial de la 
carretera al Aeropuerto.

El fenómeno meteorológico fue re-
portado con lluvia y granizo, además 
de ráfagas de viento de hasta 90 kilóme-
tros por hora, por lo que el suministro 
de agua, energía eléctrica y de comuni-
cación fueron afectados al poniente de 
la ciudad.

La Dirección de Protección Civil y 
Bomberos reportó que a temprana hora 
fueron sorprendidos por la lluvia, gra-
nizo y los fuertes vientos ocasionando 
que alrededor de 100 árboles ubicados 
en diferentes puntos fueran arranca-
dos, algunos de ellos cayeron en vehí-
culos particulares que se encontraban 
estacionados.

A través de las redes sociales se pu-
do observar que el viento levantó unti-
naco y lo dejó colgado en unos cables de 
energía eléctrica.

Grandes anuncios publicitarios, no-
menclaturas y láminas galvanizadas se 
hallaban atoradas y otras  derribadas en 
el piso.

Edgar Benavides Ramos, gerente 
técnico de la Comisión municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado, infor-
mó que el abasto de agua se suspendió, 
pero aseguró que se está buscando la 
manera de restablecerlo una vez que la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
repare los daños.

Por su parte, el presidente munici-
pal, Enrique Rivas Cuéllar, indicó que 
desde la madrugada el personal de la 
dirección de Protección Civil y Bom-
beros inició los trabajos que todavía si-
guen realizando.

El municipio fronterizo cuenta con 
alrededor de 230 colonias, pero la ma-
yoría sufrieron las afectaciones antes 

descritas.
De acuerdo a los reportes de la Co-

misión Internacional de Límites y 
Aguas se registraron cuatro pulgadas 
de lluvia y un poco más en los sectores 
poniente de la ciudad.

Omar Enríquez, director de Protec-
ción Civil, informó que la tromba inició 
a las seis de la mañana y debido a los 
escurrimientos algunos  arroyos se lle-
naron a su máxima capacidad desbor-
dándose y afectando varios domicilios.

Según el reporte que han recogido, al 
menos 50 casas fueron afectadas como 
es el caso de la colonia Francisco Villa.

También reportaron que la carretera 
al aeropuerto se vio afectada debido a 
un socavón pues el agua prácticamente 
ablandó el suelo y arrancó un tramo de 
la carpeta asfáltica provocando un so-
cavón. El recuento de los daños todavía 
continúa.

Personal de la SEDENA también se 
unió a las labores de rescate, atención  y 
reparación.

Al final del año, 12 millones de 
mexicanos serán pobres: BBVA

Así quedó Nuevo Laredo tras 
tromba en plena pandemia

� Casas y autos dañados, tinacos colgados de cables, árboles caídos, socavones e inundacio-

nes se reportaron en la ciudad fronteriza de Tamaulipas

El banco BBVA estimó que este año 
12 millones de personas entrarían en 
pobreza en el país, lo que significa que 
cada día serán 32,786 nuevas personas 
en pobreza o 1,366 por hora.

La institución financiera analizó dos 
escenarios que podrían aparecer en el 
país a causa de la pandemia de corona-
virus (Covid-19).

En el escenario uno, BBVA espera 

una contracción del PIB en 7.0% para 
2020, lo que ocasionaría un aumento de 
12 millones de personas en pobreza.

 “Se estima que la población en si-
tuación de pobreza por ingresos podría 
llegar a 58.4%, lo que representa un au-
mento de 12 millones de personas adi-
cionales, mientras que 26.6% de la po-
blación estaría en situación de pobreza 
extrema, es decir, 12.3 millones más de 

personas“, dice un comunicado.
En el segundo escenario la contrac-

ción del PIB sería de 12.0% para 2020, 
“lo que llevaría a un aumento de 16.4 
millones de personas adicionales en si-
tuación de pobreza por ingresos, y a un 
incremento de 18.0 millones de perso-
nas adicionales en condición de pobre-
za extrema por ingresos”.

� BBVA espera una contracción del PIB en 7.0% para 2020.

México llega al top 10 de países 
con más muertos por coronavirus
� México ocupa el lugar 10 en el top de países con 
más muertes por el coronavirus, debajo de Alemania, 
Bélgica, Brasil, España, Francia, Italia, Reino Unido y 
Estados Unidos, país que encabeza la lista

CIUDAD DE MÉXICO.

Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, México 
entró en el top 10 de países con más muertes a causa del 
coronavirus.

Luego de que el Gobierno de México anunciara este 
jueves un total de las 6 mil 510 muertes, el país superó 
así a Países Bajos y Canadá, que se encuentran con cifras 
similares a las de México.

Hasta el momento Canadá, país que se encontraba en 
lugar 10 hasta hace unas horas, cuenta con 6 mil 152 de-
funciones por Covid-19.

El grupo de los 10 países con más muertes por el coro-
navirus es encabezado por Estados Unidos, seguido por 
Reino Unido e Italia en tercer lugar.

Estados Unidos –  95 mil 87 muertos

Reino Unido –   36 mil 42

Italia –   32 mil 486

Francia –   28 mil 215

España –   27 mil 940

Brasil –   20 mil 47

Bélgica –   9 mil 186

Alemania –   8 mil 309

México –   6 mil 152

Gobierno federal por
 reapertura sana y segura

CIUDAD DE MÉXICO

Se reunirá el próximo 26 de mayo la Comisión de Sa-
lud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONA-
GO) con el Gobierno Federal a iniciativa del gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional 
(GOAN) resaltó a través de su cuenta en Twitter que es 
relevante conocer los datos que integran los semáforos de 
reapertura y, en su caso, enriquecerla con la visión local.

El objetivo, afirma la GOAN es una reapertura sa-
na, segura y oportuna que beneficie a los ciudadanos y 
ciudadanos.

La implementación del semáforo para la reactivación 
de actividades económicas, sociales y culturales está con-
templado a partir del primero de junio y se aplicará por 
regiones en función de cuatro colores: rojo, naranja, ama-
rillo y verde.

Semáforo rojo, se permitirán únicamente actividades 
esenciales, y se sumarán la  minería, construcción y fabri-
cación de transporte.

Semáforo naranja, se permitirán actividades esenciales 
y no esenciales.

Semáforo amarillo se podrán realizar una mayor can-
tidad de actividades sin restricción (esenciales y no esen-
ciales, continuarán restricciones en espacios abiertos y 
cerrados).

Semáforo verde se podrán permitir las actividades 
esenciales y no esenciales, actividades en espacios públi-
cos y la reanudación de las clases.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Siempre es bueno experimentar con 
cosas nuevas y también con aquello 
que ya conoces, pero que no le has da-
do todos los usos que posee.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es momento de comenzar a experi-
mentar con cosas nuevas en tu vida, 
no debes dejar de hacer esto nunca 
porque es muy probable que en el fu-
turo lo lamentes, recuerda que la vida 
está hecha para experimentar y para 
siempre desear cosas nuevas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento de lucidez te dará la pau-
ta para comenzar a cambiar ciertas 
cosas en las que has estado errando 
sin darte cuenta, será una buena opor-
tunidad para enmendar errores con 
personas que se han alejado de ti y que 
no te habías dado cuenta del porqué.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es el momento de comenzar a soñar de 
nuevo, es una capacidad que no pue-
des perder, por mucho que tengas es-
tar con los pies en la tierra para lograr 
ciertas cosas que quieres, siempre 
debes tener la capacidad de imaginar y 
de desear cosas para el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La persona que quieres no está inte-
resada en ti, ya lo sabes, te lo ha dicho 
en repetidas ocasiones, ha quedado 
claro, por lo que es importante que 
dejes de insistir, es momento de mirar 
hacia otro lado, no puedes estar en el 
mismo lugar para siempre.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Comienzas a abrir los ojos a lo que hay 
a tu alrededor, pero te vas dando cuen-
ta que no te gusta lo que ves, no optes 
por volver a cerrar los ojos, necesitas 
comenzar a tomar buen decisiones y 
para ello necesitas ver las realidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona muy buena que está a tu 
lado hace mucho tiempo tiene un gran 
consejo de vida para ti, no dejes de es-
cucharle, porque puede ser la solución 
a muchos de tus problemas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En los estudios se dará una situación 
un tanto confl ictiva entre tú y uno de 
tus compañeros, podría ser que al-
guien ha hablado de ti y te estás ente-
rando recién, no dejes que esto afecte 
tu desempeño.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay personas en tu vida que necesitan 
mucho de tu ayuda y estás dejando de 
darles una mano por darle prioridad 
solo a tus necesidades, no dejes que 
las personas que más amas se caigan 
por no lograr atajarles cuando pudiste.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes la oportunidad de ver a una 
persona del pasado el día de hoy, será 
un encuentro fortuito, pero muy prove-
choso, ya que te recordará cosas tuyas 
que antes tenías y que la vida te hizo 
cambiar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento muy lindo se dará en tu 
hogar, si tienes hijos, ellos te demos-
trarán todo lo que han aprendido y los 
frutos de los que tú les has enseñado, 
si solo vives con tu pareja, entonces 
te tendrá una sorpresa muy agradable

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que es miembro de tu 
familia tendrá un problema, probable-
mente de salud, lo que hará que todos 
estén muy pendientes de cómo se 
desarrolla, será algo muy leve, no te 
preocupes.

CIUDAD DE MÉXICO

El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin se unirá 
al elenco del programa de telerrealidad RuPaul›s Drag Ra-
ce en su versión All Stars, en el que fungirá como uno de los 
jueces invitados.

El intérprete de Livin’ la vida loca, será el encargado de 
juzgar a las transformistas participantes durante la premier 
de la quinta temporada del spin-off All Stars, así se dio a co-
nocer con un video en redes sociales.

¡No se pierdan el estreno de All Stars 5 con el juez invitado 
extra especial, Ricky Martin! Viernes 6 de junio a las 20:00 
por VH1”, se lee en la publicación en la que también destacan 
otros invitados que tendrán a lo largo de la temporada, como 
Jane Krakowski, Bebe Rexha y Tessa Thompson.

La quinta temporada de All Stars, serie derivada de Ru-
Paul’s Drag Race, regresa a reinas, que en temporadas regula-
res anteriores no lograron ganar el concurso, con la finalidad 
de llevarse una corona y un premio en efectivo.

La dinámica del show es hacerlas cumplir un reto ya sea 
de comedia, música o actuación, así como una pasarela temá-
tica que será juzgada por RuPaul, la drag queen más famosa 
del mundo; y una serie de expertos: la cantante Michelle Vi-
sage y las celebridades de televisión Ross Mathews y Carson 
Cresly, así como un invitado famoso.

Actualmente se transmite la duodécima temporada del 
show regular, así como el spin-off Secret Celebrity. Entre las 
reinas que participarán en la próxima All Stars se encuen-
tran Ongina, Alexis Mateo, India Ferrah, Derrick Barry y Miz 
Cracker.

CIUDAD DE MÉXICO

Marimar Vega ha expresado en varias 
ocasiones que no desea ser madre. Sin 
embargo, no siempre fue así.

En una live de Instagram, la actriz con-
versió con Rossana Nájera acerca de la no 
maternidad y las situaciones que las lle-
varon a tomar esa decisión. 

Ahí, Marimar reveló que cuando estu-
vo casada con Luis Ernesto Franco quedó 
embarazada, pero lamentablemente per-
dió el bebé.

En su momento cuando me casé, lo 
contemplé, lo intenté, después también 
perdí un bebé. Luego esa es otra cosa, que 
todo el mundo pierde bebés pero nadie se 
atreve a hablar de eso.

Después me divorcié y decidí que no 
quería volver a tener hijos.”, contó la actriz 
del Juego de las Llaves.

Actualmente, Vega mantiene una rela-
ción con Horacio Pancheri y dice que no 
descarta querer una familia más adelante, 

pero que no se atrevería a hacerlo soltera.
Si en algún momento yo decido ser 

mamá, se me antoja en plan familiar. Yo 
crecía en una familia, soy muy familiar.”

Por su parte, Rossana Nájera contó que 
ella siempre quiso tener hijos, pero des-
pués de perder tres embarazos, prefirió 
no intentarlo más.

Ricky Martin se une a 
‘RuPauĺ s Drag Race’
� La dinámica del show es cumplir un reto ya sea de 
comedia, música o actuación, así como una pasarela 
temática

Marimar Vega revela que perdió 
un bebé con Luis Ernesto Franco
� ‘En su momento cuando me casé, lo contemplé, lo intenté, des-
pués también perdí un bebé’, comentó la actriz durante una entrevista
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y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



6 Viernes 22 de Mayo de 2020  NACIONAL

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

CIUDAD JUÁREZ

Una serie de ataques a policías y 
al cuartel general estatal en Ciudad 
Juárez, dejó un saldo de cuatro sica-
rios muertos, un civil y un agente he-
ridos, informó la Fiscalía General de 
Chihuahua.

El fiscal en la zona norte, Jorge Nava 
López, informó que además un presun-
to criminal que participó en los enfren-
tamientos fue detenido por los agentes.

El funcionario añadió que en total 
fueron tres ataques y enfrentamientos, 
registrados cuando sicarios dispararon 
en contra de los policías estatales en 
calles de la ciudad en la colonia Gale-
ría,  posterior al enfrentamiento en el 
cuartel general de la Policía Estatal, ubi-
cada sobre el Eje Vial Juan Gabriel.

De acuerdo con autoridades, los ata-
ques podrían estar ligados al arresto del 
líder de la pandilla Los Aztecas, identi-
ficado como José Dolores Villegas Soto, 

alias “El Lolo” o “El Iraquí”, a quien la 
Fiscalía le atribuye al menos 50 homi-
cidios y otros ataques a policías, donde 
han muerto varios agentes.

A través de un comunicado, la Secretaría de Segu-
ridad Pública, informó que se logró la detención de 
tres personas y se recuperaron seis vehículos, en muni-
cipios de la zona centro del estado de Veracruz.

A continuación el comunicado:
“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través 

de elementos de la Policía Estatal, detuvo a tres per-
sonas por robo y portación ilegal de armas de fuego y 
aseguró seis vehículos.

Durante recorrido preventivo en Tlacotepec de Me-
jía, efectivos intervinieron a Juan Alberto “N” y Raúl 
“N” cuando conducían una motocicleta Italika FT-150; 
tras una inspección les hallaron dos escopetas calibres 
410 y 20, respectivamente, así como cuatro cartuchos 
útiles. 

Mientras que, en Río Blanco, fue apresado Juan Car-
los “N” por conducir un Nissan Tsuru sin placas y con 
reporte de robo. Posteriormente, en la colonia Hospita-
lito de la misma ciudad, oficiales recuperaron un trac-
tocamión Freightliner M2 (401DH6).

En Córdoba, oficiales localizaron un vehículo Toyo-
ta, modelo 2008 (TGA5330); en tanto que sobre la auto-
pista 150D Veracruz-México, en Camerino Z. Mendoza, 
un tractocamión Kenworth (217EN3) acoplado a una 
caja seca blanca, marcada con el número 53 y láminas 
06UA9B. 

Finalmente, en La Concha, municipio de Cuitláhuac, 
hallaron una camioneta Ford F-550 (XX40177) con caja 
seca; más tarde, en la localidad Mata Clara, un Nissan 
Tiida (ULU426A).

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a dis-
posición de las autoridades competentes para las inda-
gatorias requeridas.

Las acciones forman parte del Programa “Unidos 
para la Construcción de la Paz”, en el que participan las 
secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Ma-
rina-Armada de México (SEMAR) y Seguridad Pública 
(SSP) y Guardia Nacional (GN)”.

Detienen a 3 sujetos y recuperan 
6 vehículos en la zona centro 

del estado de Veracruz

Comando ataca cuartel 
policiaco en Ciudad Juárez
� En total fueron tres ataques y enfrentamientos, registrados cuando sicarios dispararon 

en contra de los policías estatales en calles de la ciudad

Llegan caretas, cubrebocas 
a hospital militar de Irapuato

CIUDAD DE MÉXICO

Insumos médicos como cubrebo-
cas, overoles, gorros, goggles, caretas 
y medicamentos llegaron al Hospital 
Regional Milita, con sede en el mu-
nicipio de Irapuato. Se trata de ma-
terial que ayudará a los trabajadores 
de la Salud a enfrentar los casos por 
Covid-19.

El equipo llegó a la XVI Zona Mi-
litar y al Octavo Regimiento Blinda-
do de Reclutamiento, como parte del 
Plan Director de Defensa Nacional 
(DN-III), según expresó la Secretaría 
de la Defensa, en un comunicado.

Los insumos médicos son overo-
les, gorros, goggles, caretas, cubre-
bocas, medicamento, glucómetros, 
sábanas desechables, soluciones fi-
siológicas, camas de terapia intensi-
va y material de curación.

Al momento, el Hospital Regio-
nal Militar tiene la capacidad para 
atender a 50 pacientes positivos por 
Coronavirus, 30 pacientes hospitali-
zados y 20 en terapia intensiva.

También se habilitaron dos cen-
tros de atención para pacientes civi-
les y derechohabientes de personal 
militar, infectados del virus, uno 
de hospitalización y otro de terapia 
intensiva.

“Esta actividad forma parte de las 
actividades de la Sedena en la apli-
cación del Plan DN-III, en apoyo a la 
población guanajuatense”, expone el 
comunicado.

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
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 Hoy los árbitros de las diferentes 
corporaciones recordaran en silencio 
todos aquellos que vieron cómo se des-
empeñaba como árbitro con más de 
20 años de experiencia dentro de una 
cancha de futbol Jesús Contreras mejor 
conocido como ‘’El Bruto’’ quien falleció 
ayer por la tarde cuando se encontraba 
laborando en un taller de Talachería. 

Jesús Contreras ‘’El Bruto’’ siempre 
andaba acompañado por uno de sus 
hijos cuando lo miraba usted amable 

lector arbitreando porque al término 
del partido uno de sus hijos llenaba la 
cedula arbitral para que se fuera boni-
ta, decía el ‘’es que tengo una letra muy 
fea porque casi no fui a la escuela wey’’ 
decía.

La cancha de la Catedral del futbol 
Acayuqueño del barrio Tamarindo 
fue una de sus mejores escuelas, el ar-
bitreaba desde los pequeños hasta los 
veteranos y si a estos no le gustaba una 
decisión le reclamaban y cuando estaba 
en el error aceptaba todo, pero cuando 
estaba en lo correcto se le enfrentaba re-
clamándole al jugador que para la otra 
lo expulsaría, era un arbitro modesto y 

con valentía.
Jesús Contreras ‘’El Bruto’’ fue un 

árbitro tranquilo, tenía más de 20 años 
arbitreando y cuando el decía es falta, es 
falta, cuando decía es amarilla, es ama-
rilla y punto y cuando sacaba la roja es 
porque era roja y para juárez, así era 
dentro de una cancha pero afuera era 
otra persona distinta y respetable,  ‘’El 
Bruto’’ hacia mancuerna con Isidro Ma-
teos ‘’Chilo’’ y con José Ríos ‘’El Chácha-
ra’’ quienes fueron unos de los primeros 
árbitros en esta ciudad de Acayucan, 
prometiendo sacarle la roja a Satanás en 
la primera falta.

¡Árbitros de la zona 
van a recordar al “Bruto”
� Por muchos años fue silbante en la región

˚ Las comunidades recordaran como un buen arbitro al ‘’Bruto’’ Jesús Contreras. (TACHUN)

MÖNCHENGLAD-
BACH, Alemania.

Cerca de 13 mil efigies en 
cartón de los aficionados 
se instalaron ya en las gra-
das del estadio del Borus-
sia Mönchengladbach, que 
el sábado recibirá a puerta 
cerrada al Bayer Leverku-
sen en la jornada 27 de la 
Bundesliga.

Desde el inicio de la crisis 
del coronavirus en marzo, el 
grupo de animación ‘Fanpro-
jekt Mönchengladbach’ lan-
zó una idea que ha hecho 

fortuna: permitir a cada hin-
cha imprimir su imagen en 
un gran cartón por 19 euros, 
que se instala en la plaza que 

ocupan habitualmente en el 
estadio.

Hemos instalado casi 13 
mil efigies, pero se han pedi-

do casi 20 mil”, indicó el pre-
sidente del club de fans, Tho-
mas Ludwig.

“Es una linda operación, 
que crea un ambiente en el 
estadio”, destacó el director 
deportivo del ‘Gladbach’ 
Max Eberl, “al mismo tiem-
po es un recordatorio que el 
futbol sin aficionados no es 
lo mismo”.

“Es fantástico. Realmente 
tenemos la impresión de que 
no estamos solos cuando nos 
entrenamos en el estadio”, 
añade el entrenador del equi-
po Marco Rose.

El lunes habrá reunión de dueños para decidir el futuro 
del torneo; en junio los clubes volverían a las canchas

El gobierno de la Ciudad de México presentó un plan de 
reactivación económica y social que permitiría el regreso 
del futbol a los dos estadios de la capital a partir del 15 ju-
nio, exactamente tres meses después del último partido del 
Clausura 2020, suspendido por la pandemia.

De acuerdo al Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, 
como se le denominó al conjunto de estrategias presenta-
do por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la capital 
operará en semáforo rojo hasta el 15 de junio, limitando las 
actividades a sólo las esenciales.

El sistema de semáforos fue propuesto por el gobierno 
federal y se informó que cada color del mismo dependerá 
del número de personas hospitalizadas. Después del 15 de 
junio, se pasaría al color naranja que permite la apertura 
de teatros, cines restaurantes, centros religiosos y eventos 
deportivos, pero con previa prueba de salud de los atletas, 
es decir, los futbolistas podrían volver a entrenamientos el 
16 de junio y el Clausura podría retomarse para finales de 
ese mes.

El próximo lunes se tiene planeada una reunión virtual 
entre los dueños de los equipos de la Liga MX para tomar 
una determinación. La final del Clausura 2020 estaba pro-
gramada para el 31 de mayo y el inicio del Apertura debe-
ría iniciar en julio, por eso algunos dueños apuestan por 
cancelar el actual torneo y comenzar la preparación para 
el Apertura 2020.

No se juega un encuentro de futbol profesional en la 
capital desde el 15 de marzo, cuando América y Cruz Azul 
se midieron en el Estadio Azteca, por la décima de las 17 
fechas del Clausura. Cruz Azul es líder con 22 puntos, por 
21 del León.

El Estadio Azteca y el Estadio Olímpico Universitario 
son los dos escenarios que tienen equipos de primera divi-
sión en la capital.

La Liga MX ha sostenido reuniones entre dueños para 
analizar escenarios probables de reanudación. Una de las 
propuestas era regresar sin público, pero era necesario te-
ner autorización gubernamental.

Hasta ahora ninguna de las otras ciudades con equipos 
en el país ha dicho cuándo se podrían reanudar los encuen-
tros. El gobierno federal dijo que no será hasta después del 
31 de mayo cuando los gobernadores de cada estado po-
drán tomar determinaciones propias sobre cómo realizar 
las reaperturas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Zlatan Ibrahimovic y Paul Pog-
ba han llamado la atención por sus au-
tos Ferrari en los últimos días. Al sue-
co se le vio manejando la semana pa-
sada un Ferrari Monza SP2, mientras 
que el francés fue captado llegando al 
entrenamiento del Manchester United 
con un Ferrari 812 Superfast.

Ibrahimovic se autorregaló su Fe-
rrari en su cumpleaños y afronta un 
castigo por manejarlo en las calles de 
Suecia.

Pero, ¿cuál de los dos autos es más 

potente? Chequemos las especificacio-
nes del motor.

POTENCIA DEL 812 SUPERFAST:
800 CV a 8.500 Rev/min.
Motor V12.
Una potencia específica de 123 cv/l

Pasa de 0-100 km/h en 2.9 segundos
800 cv de potencia máxima.
POTENCIA DEL MONZA SP2:
Es el más potente que jamás haya 

salido de las puertas de Maranello. Se 
deriva directamente del 812 Superfast, 
sobre el cual, gracias a la optimización 
fluido dinámica de los conductos de 
aspiración, ha sido posible alcanzar 
un nivel de prestaciones aún superior.

Motor V12
Una potencia específica de 125 cv/l.
Pasa de 0-100 km/h en 2.9 

segundos.
810 cv de potencia máxima.

El Clausura 2020 
podría reanudarse

Trece mil aficionados de cartón para animar al Borussia
� Las efi gies ya fueron colocadas en las tribunas para el duelo contra al Bayer Leverkusen en la 

Bundesliga. Consideran que van a crear ambiente en el estadio y un recordatorio que el futbol sin 

afi cionados no es lo mismo

El de Ibrahimovic o Pogba, ¿qué Ferrari es más potente?
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TOKIO, JAPÓN.

El círculo arlequinado blanco y ne-
gro del logo de los Juegos Olímpicos 
de Tokio convertido en la representa-
ción amenazadora del coronavirus: la 
imagen provocó polémica en Japón y 
llevó a sus autores a retirarla, presen-
tando sus disculpas este jueves.

Esta representación revisitada del 
Covid-19 apareció en la portada del 
Number 1 Shimbun, la revista inter-
na del Club Japonés de Corresponsa-
les Extranjeros (FCCJ).

Su presidente, Khaldon Azhari, 
anunció que el dibujo satírico había 
sido retirado del sitio internet del 

FCCJ.
Vivimos esta crisis todos juntos 

y la portada de nuestra revista ofen-
dió a ciertas personas en el país que 
nos alberga, Japón”, declaró Azha-
ri antes de presentar sus “sinceras 
disculpas”.

La pandemia del nuevo corona-
virus obligó a los organizadores 
y al Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) a aplazar al verano boreal 
de 2021 lo Juegos de Tokio.

Japón ha registrado unos 16 mil 
casos de contaminación al Covid-19 y 
749 fallecidos.

El jefe del comité de organiza-
ción, Toshiro Muto, se mostró ali-

viado tras la decisión tomada por el 
FCCJ: “Creemos que es la respuesta 
apropiada, es la respuesta que espe-
rábamos”, declaró.

A principios de esta semana, un 
portavoz del comité de organización 
de los Juegos-2020 había calificado la 
imagen de “muy decepcionante”.

“Es particularmente inoportuno 
con los deportistas que quieren par-
ticipar en los Juegos de Tokio el año 
próximo y que trabajan muy duro ca-
da día por estar ahí”, constató Masa 
Takaya, precisando que los autores 
del dibujo satírico podrían ser de-
mandados por violar la propiedad 
intelectual.

MADRID, ESPAÑA.

El centrocampista holandés del Barcelona, Frenkie de Jong, 
se mostró contento de haber vuelto a los entrenamientos, tras 
varias semanas parado por la pandemia de coronavirus, ad-
mitiendo que está bien de forma, pero “no para afrontar ahora 
mismo un partido”.

Me siento bastante bien, aunque no para afrontar ahora 
mismo un partido. Pero aún quedan algunas semanas de en-
trenamiento”, afirmó De Jong, en declaraciones a los medios 
del club azulgrana.

La Liga espera poder reiniciar las once jornadas restantes 
de la temporada a partir de mediados de junio, para lo que los 
equipos han vuelto a ejercitarse, primero de forma individual, 
y ahora ya en pequeños grupos de diez, antes de pasar a los 
entrenamientos con todo el equipo.

“Dentro unas semanas estaremos a punto para volver a 
jugar”, aseguró el joven centrocampista holandés, que hizo 
“algunos entrenamientos en Holanda para llegar bien”.

“Está bien poder volver a pisar el césped”, añadió De Jong, 
feliz de volver a encontrase con sus compañeros.

“No nos veíamos desde hacía dos o tres meses, que es mu-
cho tiempo. Normalmente, cuando hay vacaciones o alguna 
otra parada, el retorno siempre es bueno y sólo suelen pasar 
tres o cuatro semanas. Ahora estamos hablando de casi tres 
meses. Ha sido realmente bonito volver a vernos”, aseguró.

De Jong no está para 
jugar ahora mismo

� El holandés admite que le faltan algunas sema-
nas de entrenamiento para estar en forma. Espera 
que sólo sea lo que resta de la temporada sin público

Polémica por logo de Tokio 2020 
similar a imagen del coronavirus

� El dibujo satírico que se presentó fue retirado y el responsable de la revista pidió disculpas

CIUDAD DE MÉXICO.

La jornada 27 de la Bundesliga ini-
ciará este viernes con el duelo entre el 

Hertha Berlín contra Unión Berlín, en 
lo que será el comienzo de las “jorna-
das dobles”.

El Bayern Múnich se mantiene de 
líder con 58 unidades, por 54 del Bo-

russia Dortmund. Ambos tendrán un 
duelo clave la próxima semana, cuan-
do se enfrenten el martes 26 en el Sig-
nal Iduna Park.

Horarios y partidos de la jornada 
27 de la Bundesliga
� Los duelos comenzarán a partir de este viernes en lo que será el inicio de las jornadas dobles
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Árbitro en esta ciudad de Acayucan 
que en vida respondía al nombre de 
Jesús Contreras Cruz alias “El Bruto” 
domiciliado en la colonia Revolución de 
esta misma ciudad, fue asesinado por 
sujetos desconocidos.

Fue en el interior del citado comercio 
que se ubica sobre la calle Corregidora 
casi esquina con Juan de la Luz Enrí-
quez del Barrio Villalta de este mismo 
municipio, donde sujetos armados arri-
baron para darle muerte a Contreras 
Cruz.

El cual, de acuerdo a datos aportados 
por propios testigos, arribó a dicho esta-
blecimiento con la firme convicción de 
que fuese reparado el daño que sufrió 
uno de los neumáticos de su camioneta 
GMC tipo ENVOY color gris con placas 
de circulación YHK-34-31 del Estado de 
Veracruz.

Acción que fue aprovechada por los 
presuntos sicarios que le seguían los 
pasos a su víctima y justo cuando cami-
naba en el interior del establecimiento, 
recibió al menos cuatro impactos que 
provocaron su muerte instantánea, 
tras caer su cuerpo a un costado de otra 
unidad que se encontraba también en 
reparación.

Y tras ser visualizada esta acción vio-
lenta por transeúntes y comerciantes de 
la zona, el pánico y el morbo se hicieron 
notar de manera inmediata, tras ver ale-
jarse algunos de ellos de la escena del 
crimen, mientras que muchos otros se 
acercaron a ver el cuerpo del occiso que 

quedó por encima de un enorme charco 
de sangre.

Minutos después arribaron unifor-
mados de la Policía Naval, los cuales re-
tiraron del lugar a los testigos y acordo-
naron la zona para después darles parte 
a las autoridades ministeriales que se 
encargaron de realizar las diligencias 
correspondientes, levantar los casqui-
llos percutidos y ordenar el traslado del 
cuerpo al anfiteatro local, donde le fue 

practicada la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Cabe señalar que la unidad del hoy 
finado, la cual presentaba impactos de 
bala sobre el parabrisas, fue removi-
da del lugar y puesta a disposición de 
las autoridades competentes, mientras 
que el propietario del comercio el cual 
se identificó con el nombre de Eliut se 
encargaba de cerrar las puertas de su 
establecimiento

¡Sin reclamar sujeto 
ahogado en Las Choapas!
� Luego de que el miércoles se metiera al río Tanco-
chapa donde murió ahogado, el cadáver permanece 
en la morgue en calidad de desconocido.

AGENCIAS

LAS CHOAPAS

A más de 24 horas de haber fallecido ahogado en el 
río Tancochapa de Las Choapas, el cuerpo del sujeto que 
permanece en la morgue no ha sido identificado por sus 
familiares, por lo que podría terminar en la fosa común.

El cuerpo fue rescatado del río Tanchochapa, a la altu-
ra del muelle del barrio Tepito, a donde se metió a bañar 
luego de convivir con teporochos, de quienes al decir de 
testigos, se despidió.

El ahora occiso de entre 25 y 35 años de edad, de tez 
morena y cabello lacio, que como seña particular tiene 
un tatuaje de una flor en el pecho del lado izquierdo, se 
encuentra en calidad de desconocido. 

Vecinos del barrio Tepito indicaron que el día que mu-
rió, el sujeto deambulaba por el sector, pero luego se metió 
al río y ya no lo volvieron a ver.

¡Los torturaron
y los mataron!

� Los cuerpos fueron trasladados al Semefo 
donde quedaron en calidad de desconocidos.

AGENCIAS

ALTO LUCERO

Dos cuerpos masculinos fueron hallados con huellas 
de violencia en un camino de terracería que comunica a 
las localidades Plan de Las Hallas con Rincón del Negro, 
en el municipio de Alto Lucero.

Vecinos de la zona y policías del municipio de Juchi-
que de Ferrer, resguardaron el área hasta la  llegada de 
personal del 87 Batallón de Infantería.

Más tarde, llegó personal de la Fiscalía para el levanta-
miento de los cuerpos semidesnudos que fueron traslada-
dos al Semefo para la necropsia de ley. 

Los cuerpos quedaron en la morgue en calidad de des-
conocidos, a la espera de que sean reclamados por sus 
familiares.

¡Se echaron  al “Coyote”!

AGENCIAS

ÁLAMO

Un sujeto desconocido ejecutó a balazos al “coyote” 
Sadid Estrada Barragán, de 43 años, dedicado a la com-
pra-venta de cítricos, al ser sorprendido en el centro de 
acopio de cítricos localizado en la carretera federal Ála-
mo-Tihuatlán, en Estero del Ídolo, municipio de Álamo.

Los hechos sucedieron la mañana de ayer, cuando 
llegó un sujeto desconocido a bordo de una motocicleta 
y se dirigió al “coyote” Sadid Estrada Barragán y le dis-
paró en al menos tres ocasiones con una pistola calibre 
.45, en la cabeza y el pecho.

El “coyote” cayó boca abajo a orillas de la carretera 
donde quedó sin vida en medio de u charco de sangre, 
mientras que el asesino se daba a la fuga con rumbo 
desconocido.

Al lugar arribaron paramédicos, pero solo confir-
maron que ya no tenía signos vitales, por lo que dieron 
aviso a la Fiscalía, llegando más tarde personal de Ser-
vicios Periciales para el levantamiento del cadáver que 
fue llevado al Semefo.

El ahora occiso quien tenía domicilio en el ejido Pue-
blo Nuevo, en el municipio de Álamo, fue identificado 
por su hermana Emigdia “N”.

Ejecutaron
a “El Bruto”
� El conocido exárbitro acayuqueño fue asesinado a balazos al interior de una vulcanizadora en 
el barrio Villalta
� Le asestaron por lo menos cuatro impactos de bala, ya lo seguían, aprovecharon que se de-
tuvo a reparar una llanta para matarlo

˚ Sin vida quedó en el interior de una talachera 
del Barrio Villalta, el cuerpo de un vecino de la co-
lonia Revolución. (Granados)

 ̊ El propietario del citado comercio arribó pos-
teriormente para ver los daños causados sobre su 
establecimiento. (Granados)
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 ̊ En el 2017 le dejaron al Negro una cabeza de cochino colgando en su 
vivienda.- Archivo

“SE RENTA CASA”,  COL. MIGUEL ALEMÁN  CALLE 14 DE 
FEBRERO, ENTRE FRANCISCO I’ MADERO  Y ALLENDE, TODOS 
LOS  SERVICIOS, LUZ, AGUA Y DRENAJE. INFORMES AL CEL:  
924 114 4078

“REMATO LOTE” EN COL. LEALTAD DE 300.00 MTS. 
(10X30). INFORMES AL CEL. 229 301 67 59SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS

 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Decapitado fue encontrado el cuerpo 
de un joven taxista que la noche ante-
rior había sido privado de su libertad; 
extraoficialmente se dijo que pedían 
mucho dinero por el rescate y finalmen-
te al hombre terminaron por matarlo, 
dejando el cuerpo dentro de una parce-
la, aunque la cabeza no fue localizada.

La tarde de este jueves fue reportada 
la presencia del cuerpo de un hombre 

tirado dentro de una parcela, a orillas 
del camino de terracería que une a las 
comunidades de Cuadra I. Piña con 
Congregación Hidalgo, ambas pertene-
cientes a este municipio.

Al arribo de las autoridades policia-
les encontraron el cuerpo de un hom-
bre, decapitado y amarrado de las ma-
nos hacia atrás del cuerpo, mismo que 
estaba al interior de la parcela.

Al respecto se supo que el cuerpo 
era del joven taxista Aaron Ricardo de 
León Sánchez de 23 años de edad, ori-
ginario de la comunidad de Dehesa y 

chofer del taxi marcado con el número 
económico 483. Sobre su desaparición, 
familiares indicaron que fue la noche 
del miércoles que sujetos desconocidos 
se lo llevaron pidiendo una fuerte suma 
de dinero por su liberación, quemando 
la motocicleta del joven, donde se des-
plazaba cuando se lo llevaron.

Autoridades correspondientes pei-
naron la zona buscando la cabeza del 
hombre, sin resultado positivo algu-
no, trasladando los restos hacia el ser-
vicio médico forense de la ciudad de 
Acayucan.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Jesús Contreras Cruz, “El Bruto” o “El Negro”, quien 
fuera asesinado el mediodía de este jueves en el barrio Vi-
llalta de esta ciudad, ya había sido amenazado de muerte 
y hasta un atentado a balazos recibió hace apenas un mes, 
en la colonia Revolución de esta misma ciudad.

El Bruto o El Negro durante muchos años fue árbitro 
central del fútbol llanero en la región, caracterizándose 
por su manera de conducir un buen encuentro, siempre 
buscando no ser protagonista de los encuentros más 
reñidos.

De pronto dejó el oficio y se dedicó a sus labores, te-
niendo su domicilio en la calle principal de la colonia Chi-
chihua en esta ciudad, en donde le dejaron una cabeza de 
cochino colgada en la ventana de su casa y a un costado 
una cartulina con un mensaje.

En ese entonces poco se le vio en la ciudad y reapareció 
cuando se le giró una orden de aprehensión, al parecer por 
robo. Cuando agentes ministeriales intentaron ejecutar la 
orden, el Negro se les rebeló y en el forcejeo recibió un 
balazo en el pie, siendo llevado al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su atención médica.

Saliendo del hospital fue ingresado al penal, donde 
después obtendría su libertad y apenas el mes pasado 
protagonizó una persecución a balazos, donde se dijo fue 
herido en una pierna y la casa donde vivía en la Colonia 
Revolución fue atacada también a balazos.

Cuentan que El Negro no le temía a la muerte y por 
eso se paseaba en la ciudad, hasta que este jueves final-
mente murió asesinado a balazos cuando se encontraba 
arreglando su camioneta.

¡Contreras ya había 
sido amenazado!

� Fue objeto de un atentado pero había 
salvado su vida, ahora no la libró

˚ Sin miedo a la muerte el Negro, hasta que le tocó morir.- ALONSO

¡Lo decapitaron!
� Taxista de Dehesa fue encontrado en una parcela ubicada en Cuadra I. Piña
� Le cortaron la cabeza, el cuerpo cercenado quedó tendido; lo había privado de su 
libertad un día antes..

˚ En la parcela del agente municipal de la comunidad de Cuadra I. Piña fue encontrado el taxista decapitado.- ALONSO

¡Motociclista se andaba
matando en la Miguel Alemán!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Contra un auto terminó estre-
llado y lesionado un renegado que 
conducía como loco por las calles de 
la Colonia Miguel Alemán; paramé-
dicos de Protección Civil lo atendie-
ron y trasladaron a un consultorio 
particular para su mejor valoración 
médica.

El incidente ocurrió sobre la ca-
lle Simón Bolívar de la mencionada 
colonia, indicando que una persona 
se encontraba lesionada, por lo que 
al punto acudieron los cuerpos de 
auxilio.

En el lugar se atendió al señor 
Álvaro Fabián Méndez de 34 años 
de edad, quien conducía una moto-
cicleta F150 color rojo y terminó es-
tampado de manera frontal contra 
un auto Aveo color rojo.

El renegado presentó dolor y le-
siones en la pierna izquierda por lo 
que fue llevado a una clínica parti-
cular, quedando ambos conductores 
en un buen arreglo.

˚ El renegado fue atendido por paramédicos de Protección Civil.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, 
VER.

- Sarai Juan Rosales ma-
dre de una menor de eda-
d,solicita el apoyo de la 
sociedad para dar con el 
paradero de su hija Yomara 
Sara Domínguez Juan de 11 
meses de edad que la noche 
de ayer fue sustraída de su 
domicilio en la congrega-
ción de los Tigres, perte-
neciente a Juan Rodríguez 
Clara.

De acuerdo a la madre, 
fue su ex pareja y padre de 
la menor de nombre Omar 
Domínguez Alcántara , 
acompañado del señor To-
más Domínguez Barradas 
y Virginia Alcántara Sala-
zar, quienes llegaron a su 
domicilio y a punta de for-
cejeos y golpes se llevaron 
a la menor. A la señora la 
dejaron toda golpeada y 
sangrante.

La joven madre en estos 

Ayer  a las 06:45  horas falleció la 

Sra. CONSUELO 
SALOMON VIDAÑA

A la edad de 78  años, la participan con profun-
do dolor sus hijos: Hermilo, Mario, Irma Patricia 
Uscanga Salomón, hermanos, nietos  y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Ramón Corona 403, 
barrio Villalta, Acayucan, Ver. 

De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 
10:00 horas hacia su última morada en el panteón 
viejo municipal de esta ciudad de Acayucan.

“DESCANSE EN PAZ”

SRA. CONSUELO 

SALOMON VIDAÑA

¡Desaparece menor
en Rodríguez Clara! 
� Fue sustraída de su domicilio en la localidad Los Tigres

˚ El hombre que se robó a su misma hija, valiéndose 
de su fuerza física.

˚ Toda golpeada y sangrante quedó la madre por de-
fender y evitar el robo de su hija.

momentos interpone una 
denuncia para dar con el 
paradero de su hija ya que 

teme sea sacada del Esta-
do, por lo que pide apoyo 
a través de redes sociales 

para dar con el paradero 
de los responsables.

¡Roban taxi de Acayucan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras la conductora del taxi de 
esta ciudad convivía con otras per-
sonas, dejando el auto con la puerta 
abierta y las llaves pegadas al llavin, 
algún ladrón vivaracho aprovechó la 
ocasión para llevarse el auto con rum-
bo desconocido.

De acuerdo a los datos aportados, 
se dijo que el auto Nissan Tsuru con 
colores oficiales de taxi y marcado con 
el número económico 1251, fue lleva-
do a la comunidad de Aguilera, per-
teneciente al municipio de Sayula de 
Alemán, y aunque en un principio se 
dijo que lo habían robado con violen-
cia, finalmente se explicó que fue una 
falta de atención.

Resulta que la mujer taxista se paró 
a orillas de la carretera para platicar 
con otros paisanos de Aguilera, de-
jando el taxi abierto y con las llaves 
pegadas.

A la mujer se le fue el tiempo y 
cuando todos reaccionaron ya el taxi 
no estaba, pegando el grito en el cielo, 
por lo que procederían con la denun-
cia penal correspondiente. 

� Lo traía una mujer, se bajó a platicar en Aguilera y dejó las llaves pegadas, llegó un 
vivo y se lo llevó

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Daños materiales valuados en varios miles de pe-
sos dejó como saldo el choque vehicular registrado 
entre una camioneta repartidora de hielo y una mo-
tocicleta, en la colonia María de la Piedad del puerto 
de Coatzacoalcos.

Fue sobre el cruce de las avenidas Lázaro Cárde-
nas y Nicolás Bravo donde se registró este percance 
vehicular, luego de que el conductor de una camio-
neta Ford F-350 que transportaba barras de hielo, no 
respetara la preferencia vial que favorecía al conduc-
tor de una motocicleta Italika FT-150 color negro.

Lo cual provocó que la unidad de dos ruedas se 
estampara contra uno de los costados de la citada 
camioneta y tras no haber resultado personas lesio-
nadas, personal de la delegación No.6 de Tránsito y 
Vialidad arribó a tomar conocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de las dos unidades a las afueras 
de sus oficinas.

¡Se embarró moto 
contra camioneta!

� La troca repartidora de hielo se le 
atravesó al hombre bala
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¡ROBAN TAXI 
DE ACAYUCAN!

� Lo traía una mujer, se bajó a 
platicar en Aguilera y dejó las llaves 
pegadas, llegó un vivo y se lo llevó

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]
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¡Motociclista se 
andaba matando en 

la Miguel Alemán!

¡Lo decapitaron!¡Lo decapitaron!

� Taxista de Dehesa fue encontrado en una parcela ubicada en Cuadra I. Piña.
� Le cortaron la cabeza, el cuerpo cercenado quedó tendido; lo había privado de su 
libertad un día antes. [[   Pág10      Pág10    ] ]

EJECUTARON
A “EL BRUTO”

� El conocido exárbitro acayuqueño fue asesinado a balazos 
  al interior de una vulcanizadora en el barrio Villalta
� Le asestaron por lo menos cuatro impactos de bala, ya lo 
 seguían, aprovecharon que se detuvo a reparar una llanta 
  para matarlo [[   Pág09     Pág09   ] ]

¡Contreras ya había 
sido amenazado!
� Fue objeto de un atentado pero 
había salvado su vida, ahora no la libró

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]
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¡Desaparece menor
en Rodríguez Clara! 
� Fue sustraída de su domicilio en la loca-

lidad Los Tigres
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