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1910 - en México, el gobierno de Porfi rio Díaz emite el decreto 
para crear la Universidad Nacional de México. 1912 - en el para-
ninfo de la Universidad de Barcelona se inaugura la Exposición 
General de Estudios Lunares. 1914 - en París se estrena la 
ópera El ruiseñor, de Ígor Stravinski. 1915 - Argentina, Chile y 
Brasil suscriben en Buenos Aires un tratado de paz, amistad y 
arbitraje. 1918 - Georgia y Armenia se independizan de la Unión 
Soviética. 1920 - el aviador francés Fronval bate el récord de 
acrobacia aérea con 26 loopings consecutivos.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

71,105 confi rmados

29,509 sospechosos

7,633  -  defunciones

Casos en Veracruz
2,949 confi rmados

1,057 sospechosos

386  -   defunciones

4  -  defunciones

Casos en Acayucan
11  -  casos confi rmados

3  -  casos sospechosos

¡Chamaco de 18 años se 
ahorcó en casa de su novia!
� La estaba cuidando, el macabro hallazgo lo hi-
zo el padre del occiso; estaba colgado en la puerta 
trasera

   En el IMSS……

Los dejaronLos dejaron
sin medicinassin medicinas
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Fortalece Rosalba 
Rodríguez la campaña 
“Únete” para erradicar la 
violencia contra la mujer
� Desde muy temprano la Presi-

denta del DIF de Acayucan visitó 

diversos establecimientos otor-

gando cubrebocas naranja

ACAYUCAN.- 

El 25 de cada mes se fortalecen ac-
ciones para erradicar la violencia contra 
las mujeres, en Acayucan ha sido cons-
tante el esfuerzo por la Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez,

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

CON OBRA PÚBLICA, CON OBRA PÚBLICA, 
Gobierno sigue Gobierno sigue 

modernizando Acayucanmodernizando Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla recorrió diversas acciones que se es-
tán desarrollando en la cabecera municipal [[   Pág03      Pág03    ] ]

Aumentan feminicidios y homicidios 
dolosos de mujeres en México
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SMN reporta baja presión y onda tropical
� La zona de baja presión en el Océano Atlántico se 
localiza a 980 kilómetros al noreste de Cancún, Quin-
tana Roo

En México…En México…

Llega cargamento de Llega cargamento de 
medicamentos oncológicosmedicamentos oncológicos
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� En la clínica 34 de Juan Díaz Co-
varrubias hay quejas de por lo menos 
40 pensionados que deben trasladar-
se desde comunidades aledañas
� El delegado de Derechos Hu-
manos en Hueyapan responsa-
bilizó al Seguro Social en caso de 
que una persona muera por falta de 
medicamentos



Malecón del Paseo
Luis Velázquez
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• Desempleados 370 millones en E.U.
•Tiempos duros para migrantes
• El país, en peor tiniebla económica

EMBARCADERO: Hay en Estados Unidos trescientos setenta mi-
llones de norteamericanos desempleados… Quedaron cesantes en las 
últimas nueve semanas… Por el coronavirus… Negocios y empresas 
cerradas, bajando el telón en cada nuevo amanecer… EU, el país más 
poderoso del mundo, en la tiniebla económica… Casi casi, la terrible y 
espantosa depresión padecida en 1920… Y por eso mismo, resulta lógi-
ca la política de extradición de miles y miles de migrantes sin papeles, 
entre ellos, mexicanos, y por añadidura, originarios de Veracruz… La 
pandemia, causando los peores estragos…

ROMPEOLAS: Al lado del COVID, cuyo fin nadie sabe ni conoce por 
más y más cacayacas de cada gobernante, en el país vecino habrá elec-
ción presidencial en el mes de noviembre… Los aspirantes y suspirantes 
están en la precampaña partidista para quedarse con la nominación… 
Entre ellos, Donald Trump… Trump, arreciando en el discurso en contra 
de los indocumentados… Por una sencillísima razón: en EU, hay pobla-
ción xenófoba en contra de los migrantes… Nada mejor que atrincherar-
se en esa bandera como Trump…

ASTILLEROS: Por un lado, los 370 millones de norteamericanos des-
empleados… Y por el otro, que de todas partes del mundo siguen llegan-
do migrantes a EU… Si antes, los africanos se detenían en España, por 
ejemplo, ahora, cruzan mares y océanos, ríos y montañas, y desde hace 
ratito, sueñan con ingresar a EU, pasando por México, pasando por Ve-

racruz, y en donde con frecuencia se les mira en el crucero extendiendo 
la mano con mirada de “borreguito a medio morir”, para una ayudita en 
nombre de Dios… Insólito: si los migrantes de América Central pasaban 
de sur al norte del país trepados en “La bestia”, los africanos han llegado 
hasta Xalapa, la capital…

ESCOLLERAS: La pandemia cayó, como dice el chamán, “como ani-
llo al dedo” en el dedo de Trump… El bichito ha servido para encender 
el discurso en la pasión racista… Y entre más desempleada esté la po-
blación vecina, más encendido y fogoso el discurso del presidente nor-
teamericano, pues de por medio está jugando la reelección para otros 4 
años más en el poder… Y ni modo de volverse “un santo de la pureza” 
y tolerar y aceptar a los migrantes sin papeles, a quienes en su momento 
ofendiera, humillara, agraviara, lastimara, en todo y con todo…

PLAZOLETA: La extradición de cientos, miles de migrantes mexica-
nos, entre otros, recrudecerá el desempleo, el subempleo y los salarios 
de hambre… Del país, millones de paisanos se fueron para allá soñando 
con la tierra prometida… Bien o mal, con todo y los riesgos de la policía 
migratoria con la persecución, allá siguen… Pero ahora, están como 
nunca antes “entre la espada y la espada”… Y con su regreso a un país 
con una política económica fallida, que en ningún momento garantiza 
el trabajo, y el empleo pagado con justicia laboral y social… Los peores 
tiempos económicos y sociales…

PALMERAS: De acuerdo con académicos de la Universidad Veracru-
zana hay en EU un aproximado de un millón de paisanos… Según la 
oficina de Migración de la secretaría General de Gobierno, encargada 
del área, solo son entre trescientos a cuatrocientos mil, la mayoría con-
centrados en Carolina del sur y del norte… Y así como están las cosas, 
el sueño está terminando y/o a punto de concluir… La vida, antes, en y 
después de la pandemia… El único consuelo es que Moisés pasó cuaren-
ta años buscando la tierra prometida para los judíos…

•Discordia política
•Plus de MORENA
•Veracruz rijoso

ESCALERAS: Se vive y padece en Vera-
cruz el tiempo de la discordia y el desdén. 
Nadie dudaría en borrar la palabra, concep-
to, valor universal, de la concordia en el len-
guaje político. Todos contra todos.

El gobierno de Veracruz, todo indica, co-
mo vaso comunicante.

Los Morenos, contra las elites eclesiásti-
cas, empezando por el arzobispo Hipólito 
Reyes Larios con la convocatoria para vetar 
las reformas electorales y el secretario Ge-
neral de Gobierno rafagueando “a tiro por 
viaje” a los ministros de Dios.

Algunos presidentes municipales denun-
ciando al titular de la Jucopo, Junta de Coor-
dinación Política de la LXV Legislatura, di-
putado Juan Javier Gómez Cazarín, porque 
intenta comprarlos para avalar la reforma, en 
tanto JJ Cazarín inculpando a los líderes par-
tidistas de amenazas a sus ediles.

PASAMANOS: El senador Julen Remente-
ría denunciando, con grave daño moral, al 
secretario de Educación, profe Zenyazen Es-
cobar, con sus empresas fantasmas.

Érik Sánchez, ex jefe de Seguimiento y 
Acuerdos del Instituto de Espacios Educati-
vos, despedido del gabinete, por andar pre-
guntando sobre las concesiones por dedazo 
de obra pública.

Y aunque así pareciera, ya nadie se acuer-
da del nepotismo con el primo incómodo, 
Eleazar Guerrero, subsecretario de Finan-
zas y Planeación, y de quien sus enemigos 
aseguran que además de la parentela en la 
nómina, hasta las hijitas, manejando las di-
recciones administrativas del gabinete legal.

CORREDORES: Ni se diga la imposición 
de par de abogadas como Fiscal General de 
9 años y Fiscal Anticorrupción de 6 años, 
agraviando los derechos humanos de 31 li-
cenciados con méritos académicos y fogueo 
en la barandilla y experiencia en el campo 
de batalla porque los dados están totalmente 
cargados, sin que nada anuncie la mesura, la 
cordura y la prudencia.

La purificación moral y la honestidad va-
liente, noqueada.

BALCONES: Las denuncias penales contra 
funcionarios del bienio azul de Miguel Án-
gel Yunes Linares (Zenyazen Escobar en el 
primer lugar) en el archivo muerto, a excep-
ción de las órdenes de aprehensión en contra 
de un quinteto de titulares en SEFIPLAN, 
uno solo de los cuales está internado en el 
penal de Pacho Viejo.

La discordia multiplicada por la elección 

de los 212 presidentes municipales y casi mil 
síndicos y regidores y diputados locales y fede-
rales a mediados del año entrante.

PASILLOS: La codicia por el poder político en 
su más alto decibel.

Faltan unos 4 años para la elección del candi-
dato a gobernador, pero en MORENA la gallera 
está demasiado alborotada.

En la lista tienen a un sexteto de tiradores, a 
saber, Rocío Nahle, secretaría de Energía. Los 
senadores Ricardo Ahued Bardahuil y Gloria 
Sánchez. El diputado federal, Ricardo Exsome. 
Y los secretarios General de Gobierno, Éric Cis-
neros, y de Educación, Zenyazen Escobar.

El desgaste del gobierno de Veracruz, porque 
falta mucho tiempo. Y el desgaste de los aspi-
rantes, soñando con el futuro, y el futuro dentro 
de cuarenta y ocho meses, con el riesgo del fue-
go amigo y enemigo en la cancha pública.

VENTANAS: En el otro lado de la cancha la 
verdad al desnudo. 6 de los 8 millones de habi-
tantes de Veracruz, en la pobreza y la miseria.

Uno de cada 3 jefes de familia llevando el ita-
cate y la torta a casa con el ingreso derivado del 
changarrito público.

Un millón de paisanos como migrantes sin 
papeles en Estados Unido y el riesgo de ser 
repatriados.

Más el desempleo, el subempleo y los salarios 
de hambre. Y el legítimo reclamo de la seguri-
dad y la procuración de justicia.

Nada más importante para las cúpulas polí-
ticas que la lucha intestina por el poder público.
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 ACAYUCAN.- 

Derechohabientes de la clínica 34 
del IMSS en Juan Díaz Covarrubias, se 
encuentran molestos debido a que no 
han recibido desde hace tres meses el 
medicamento, dio a conocer José Luis 
Rodríguez el cual además funge como 
representante en el municipio de Hue-
yapan de Ocampo, ante la delegación 
de Derechos Humanos.

Ejemplificó su caso, como pensio-
nado e hipertenso y agregó que su 
medicamento no se lo dan desde hace 
tres meses, por lo que tiene que acudir 
a la ciudad de Acayucan para adqui-
rirlo aunque eso le genere un gasto 
mayor, además, indicó que es más gra-

voso el caso de quienes deben de tras-
ladarse a Juan Díaz Covarrubias, des-
de localidades como La Gloria, Santa 
Catalina y Estación Cuatotolapan, ya 
que en la clínica los citan para decirles 
que no tienen la medicina, y en esa ci-
ta gastan poco más de 100 pesos.

José Luis Rodríguez señaló que 
dialogó con el director de la clínica 
sin embargo, es un tema que los reba-
sa. El entrevistado, hizo un llamado 
a las autoridades federales, para que 
atiendan el problema, dijo que en ca-
lidad de representante de Derechos 
Humanos ha recibido por lo menos 40 
quejas por la falta de medicamentos 
en el IMSS.

“Es lamentable además la falta de 
personal, es triste decir que estába-
mos mejor cuando estábamos peor, 

hay médicos que deben trasladarse 
desde Estación Cuatotolapan a auxi-
liar a la clínica de Covarrubias porque 
tampoco tienen doctores, yo le pido a 
los diputados, senadores, a las comi-
siones de salud, que pongan atención 
en esto, ya que es la queja de muchos 
que por temor a represalias no dan la 
cara”, indicó.

Comentó que están pagando las 
irresponsabilidades del Seguro Social, 
y lesionando el bolsillo, así mismo, en 
calidad de delegado de Derechos Hu-
manos indicó, que responsabiliza al 
IMSS, que si llega a fallecer una per-
sona por falta de medicamentos van 
con todo contra ellos ya que aseguró, 
les están violentando el derecho a la 
salud.

NOTIMEX.-

 Las cifras oficiales de feminicidios en México du-
rante el primer cuatrimestre de este año se incremen-
taron ligeramente en comparación al mismo periodo 
de 2019.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC) reportó un total de 308 feminicidios de 
enero a abril de este año, cuando en 2019 fueron 305 
las víctimas.

El estado con mayores delitos fue el Estado de Mé-
xico, con 38; seguido de Veracruz, con 29; Puebla, 25; 
Nuevo León, 24; y Ciudad de México, con 19, reportó 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

En cuanto a la tasa, es decir, por cada 100 mil mu-
jeres, la lista la encabeza Colima, 1.27; después Mo-
relos, 1.24; Nuevo León, 0.86; San Luis Potosí, 0.75; y 
Puebla, 0.73.

En el IMSS…

Los dejaron sin medicinas
� En la clínica 34 de Juan Díaz Covarrubias hay quejas de por lo menos 40 pensiona-

dos que deben trasladarse desde comunidades aledañas

� El delegado de Derechos Humanos en Hueyapan responsabilizó al Seguro Social en 

caso de que una persona muera por falta de medicamentos

Aumentan feminicidios y homicidios 
dolosos de mujeres en México
� El estado con mayores delitos fue el Estado de México, con 38; seguido de Veracruz, con 29; Puebla, 25; Nuevo 

León, 24; y Ciudad de México, con 19, reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el mismo reporte, el índice de mujeres víctimas de ho-
micidio doloso, también durante el primer cuatrimestre de 
este año, registró una alza, comparado con el mismo periodo 
de 2019.

Mientras que en 2020 se registraron 987 asesinatos, el año 
anterior fueron 884 los delitos.

Con obra pública, Gobierno
sigue modernizando Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla 
recorrió diversas acciones que se están desa-
rrollando en la cabecera municipal

ACAYUCAN.- 

La visión del alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, es 
muy clara. Al término de la presente administración munici-
pal en Acayucan se contempla una cifra récord en obra públi-
ca, pero más allá de eso, lo más importante es la moderniza-
ción de la ciudad, y las mejores condiciones de vialidad para 
los ciudadanos.

Conectar una colonia con otra, disminuir los tiempos para 
llegar al centro de la ciudad, que los niños acudan a sus cen-
tros escolares en calles pavimentadas, son aspectos que ca-
racterizan a este importante programa de obras en Acayucan.

El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, realizó un reco-
rrido por las calles Del Arrollo y Narcizo Mendoza, en donde 
se llevan a cabo trabajos de pavimentacion, guarniciones, ban-
quetas, introducción de drenaje y de agua.

Posteriormente el munícipe acayuqueño recorrió la colo-
nia Antorcha Campesina, y los vecinos agradecieron por el 
invaluable apoyo del Gobierno Municipal de Acayucan para 
la rehabilitacion de sus calles, reconociendo la voluntad del 
alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla para contemplarlos 
dentro de su plan de gobierno.

La obra pública y su supervisión se sigue llevando a cabo 
en Acayucan con las medidas de prevención de Covid 19, tal 
como lo ha recomendado la Secretaría de Salud. Acompaña-
ron al alcalde el regidor quinto Fernando Morales Juárez así 
como el director de obras públicas Raúl González Martínez.

Fortalece Rosalba Rodríguez 
la campaña “Únete” para erradicar 

la violencia contra la mujer

ACAYUCAN.- 

El 25 de cada mes se fortalecen acciones para erradicar la violencia 
contra las mujeres, en Acayucan ha sido constante el esfuerzo por la Pre-
sidenta del DIF Rosalba Rodríguez, es por ello, que desde muy temprano 
salió a las calles de esta cabecera municipal, para entregar cubrebocas 
naranja, manteniendo la lucha para que disminuyan los índices que la-
mentablemente han aumentado con la cuarentena.

“Únete, es un llamado a la sociedad para acabar con la violencia 
contra la mujer, pero debemos participar todos, es necesario que dejen 
de ser violentadas en el hogar pero además, es muy importante que 
las mujeres, sean niñas, adolescentes y adultas denuncien cada uno de 
estos casos, solamente así vamos a lograr que se acaben las agresiones, 
alzando la voz y acudiendo a las instancias correspondientes”.

Rosalba Rodríguez, señaló que con la maquila del Ayuntamiento, se 
elaboraron los cubrebocas naranja, al ser entregados se va dando el 
mensaje, agregó además que ellos como DIF, han tomado diversas ini-
ciativas, han puesto a disposición de las mujeres acayuqueñas, asesoría 
jurídica y psicológica para que puedan ser atendidas de forma inmediata 
pero es necesario que no dejen pasar más tiempo y si sufren cualquier 
tipo de violencia, acudan de inmediato a recibir ayuda profesional.

“Tenemos todo el respaldo del alcalde Cuitláhuac Condado Escami-
lla, recuerden que todas somos Acayucan y tenemos que fortalecernos, 
empoderarnos, tomar acciones que nos beneficien a nosotras mismas, 
saben también que en el DIF cuentan con una servidora, no permitamos 
que esto crezca”, puntualizó Rosalba Rodríguez.

� Desde muy temprano la Presidenta del DIF de 
Acayucan visitó diversos establecimientos otorgando 
cubrebocas naranja
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A las 17:00 horas, tiempo del centro 
de México, se desarrolló unazona de 
baja presión en el Océano Atlántico, 
con 20 por ciento de probabilidad para 
desarrollo ciclónico en 48 horas.

El fenómeno se localiza a 980 kiló-
metros al noreste de Cancún, Quin-
tana Roo, y hasta el momento no re-

presenta ningún riesgo para las costas 
mexicanas.

En tanto, la Onda Tropical Número 
1 recorrerá el sur y sureste de México, y 
en interacción con canales de baja pre-
sión sobre la Península de Yucatán y el 
oriente del país, asociados a la entrada 
de humedad de ambos litorales, pro-
vocará lluvias muy fuertes en Campe-
che, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, 
así como precipitaciones fuertes en Oa-

xaca, Puebla, Tabasco y Veracruz.
De acuerdo con el Servicio Meteo-

rológico Nacional (SMN), las lluvias 
podrán ser con descargas eléctricas, 
granizadas y rachas fuertes de viento 
durante las tormentas.

Se estiman condiciones para la for-
mación de trombas marinas frente a 
las costas de Quintana Roo y Yucatán”, 
informó.

La pandemia no se ha podido domar ni se podrá domar 
si aún no se llega a la curva más alta de los contagios de 
COVID-19, señaló la experta en Salud Pública, Carolina 
Gómez Vinales.

En ese sentido señaló que las autoridades no emiten da-
tos precisos, pues cada día salen “datos sorpresa”.

“No hay datos precisos, cada día se sacan “datos sorpre-
sas”, como que no se cuentan los casos asintomáticos o que 
no se registran las pruebas positivas de los laboratorios 

SMN reporta baja 
presión y onda tropical
� La zona de baja presión en el Océano Atlántico se localiza a 980 kilómetros al no-
reste de Cancún, Quintana Roo

Sin datos precisos, es difícil saber cuándo 
se reanudarán actividades: Salubrista

privados así es muy difícil prever de cuando se va a regre-
sar a las actividades”, dijo en entrevista para XEU.

Por lo que lamentó que México sea el país de la OCDE 
que menos pruebas realiza y por ello se encuentra en úl-
timo lugar.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Secre-
taría de Salud, el pasado miércoles 20 de mayo se regis-
traron el mayor número de defunciones en lo que va de 
la pandemia en el país, ocurrieron 424 defunciones por 
coronavirus en un sólo día,  lo que quiere decir que muere 
una persona por esta enfermedad cada tres minutos.

Señaló que el actual gobierno se ha encargado de “des-
mantelar el sistema de salud público quitándole recursos 
y fortaleciendo otros proyectos que en este momento no 
le interesan a los mexicanos, un tren en el sureste del país 
puede ser sustituido por muchos ventiladores en camas de 
terapia intensiva para atender a los pacientes”.

Asimismo, señaló que este tipo de proyectos deberían 
cancelarse para apoyar a los microempresarios.

“Estos programas podrían detenerse para dar apoyos a 
los microempresarios, tenemos que recordar que en Méxi-
co muchas familias viven al día y reciben recursos por la 
economía informal”, apuntó.

Llega cargamento de medica-
mentos oncológicos a México

� El Gobierno de México recibió un cargamento 

de 9 fármacos distintos que serán utilizados por 

las instituciones de todo el Sector Salud

CIUDAD DE MÉXICO

Para atender la demanda de medicamentos oncológicos, 
a través de una compra consolidada, el Gobierno de México 
recibió un cargamento de  9 fármacos distintos que serán 
utilizados por las instituciones de todo el Sector Salud.

En un comunicado, se informó que entre las medicinas 
que llegaron procedentes de Buenos Aires, Argentina,  para 
la atención de padecimientos cancerígenos son:

-Fluorouracilo
-Etopósido
- Bleomicina
-Ciclofosfamida
-Dacarbazina
-Oxaliplatino
- Mitomicina
-Idarubicina
- Daunorubicina.
A fin de garantizar que los medicamentos importados 

cumplan con los requerimientos de calidad, la Comisión 
Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
realizará el procedimiento de revisión correspondiente.

Una vez que quede regularizado el registro sanitario, la 
Secretaría de Hacienda (SHCP) determinará las cantidades 
que le corresponden a cada institución del Sector Salud: 
IMSS, INSABI, ISSSTE, CCINSHAE, Pemex y Semar.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell, señaló que en el tránsito a la nueva 
normalidad el cubrebocas será una medida auxiliar para evi-
tar la transmisión del COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario escribió: 
“En el tránsito a la Nueva Normalidad el cubrebocas será una 
medida auxiliar para evitar la propagación de #COVID19. Se 
suma a las medidas de higiene y sana distancia que permane-
cerán en la sociedad para prevenir coronavirus y otras infec-
ciones de transmisión”.

López-Gatell compartió una foto donde se le observa 
con cubrebocas durante una reunión de trabajo sobre el linea-
miento de seguridad sanitaria que los espacios de trabajo con 
actividades esenciales deberán adoptar a partir del 1 de junio.

Uso de cubrebocas, medida auxiliar en 
tránsito a nueva normalidad: López-Gatell
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás siguiendo a tu equipo de tra-
bajo, por lo que podrías tener proble-
mas en este tema el día de hoy, debes 
bajar tus niveles de egocentrismo y 
comenzar a aceptar que no siempre 
serán tus ideas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás escuchando el sabio consejo 
que dice que la vida se debe dar paso 
a paso, no siempre las cosas ocurrirán 
de la forma que quieres y al momento 
que tú quieres.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quien te diga que la vida es dura está 
en un error muy grande, no escuches 
este tipo de consejos, ya que es de 
creencia popular que esto es así, pero 
nada más lejos de la realidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que las personas de tu vida 
se molesten contigo porque a veces 
no puedes estar presentes en todos 
los episodios importantes de su vida, 
si tienes hijos este consejo toma aún 
más valor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes en tu poder algo que no te per-
tenece, es parte del patrimonio de al-
guien más, por lo que debes asegurarte 
de devolver lo que te han prestado o lo 
que has pedido, si se trata de algo que 
encontraste.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un amor del pasado podría venir el día 
de hoy a hacerte preguntas sobre el 
tiempo cuando estuvieron juntos, si ya 
no tienes ningún sentimiento arraiga-
do a esa persona, considera darle una 
mano.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra debe entender que es parte de 
un equipo de trabajo, siempre será así, 
independiente que hagas un trabajo en 
solitario, siempre necesitarás gente 
que te apoye o que esté contigo en el 
proceso de tu creación.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No necesitas darle crédito a todos por 
lo que has ideado tú en tu mente, pero 
si tienes que comenzar a darte cuenta 
que somos un todo y que estamos in-
mersos en una cadena de personas que 
nos vamos apoyando mutuamente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas aprovechar tu buena 
racha para comenzar a conocer gente 
nueva, para los solteros esto será muy 
importante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que tus necesidades sobre-
pasen las de tu pareja, es momento de 
sentarse a conversar y escuchar real-
mente lo que la otra persona necesita 
y quiere.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes una buena posibilidad de en-
contrar ese trabajo que deseas hace 
tiempo el día de hoy, pero debes dedi-
car harto tiempo de tu día para lograrlo, 
no dejes estudiar las posibilidades que 
tienes a tu alrededor.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas comenzar a tener una 
actitud más positiva con respecto a 
las ideas de otros, estás trabajando en 
un equipo, por lo que siempre es bueno 
que comiences a ver lo que otros tienen 
para entregar y no solo lo que tú tienes 
para decir.

CIUDAD DE MÉXICO

Todo suma, dice una frase y esto se 
ha comprobado tras la pandemia de Co-
vid-19 que actualmente afecta a todo el 
mundo.

Luego de percatarse de que los mé-
dicos en Toluca que están atendiendo 
en primera línea a pacientes con Co-
vid-19 no cuentan con los insumos mé-
dicos necesarios y suficientes para desa-
rrollar su labor y seguir salvando vidas, 
el festival Hell and Heaven lanzó en re-
des sociales ‘En apoyo a todos los héroes 
del Sector Salud que están luchando por 
nosotros’, una campaña de donaciones.

El objetivo es apoyar a todos los hé-

roes que luchan contra el mortal virus.
Para animar a la gente a donar, los 

organizadores realizará rifas de cerve-
za artesanal y mezcal de marca propia, 
además de mercancía. 

Para entrar en la rifa lo único que tie-
nes que hacer es enviar un comprobante 
de donación a partir de 50 pesos en ade-
lante al correo promo@hellandheaven-
fest.com 

Si quieres ayudarlos puedes hacerlo 
donando efectivo en la cuenta:

Banco: Banorte

Número de Cuenta: 1059848407

Clabe: 072 420 010598484079

A nombre de: Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia.

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que se planteara una versión en línea o 
la cancelación de su edición número 77 a raíz del CO-
VID-19, el Festival Internacional de Cine de Venecia se 
realizará de acuerdo a las fechas establecidas este 
año, del 2 al 12 de septiembre, así lo confirmó el presi-
dente regional de Veneto, lugar en el que se realiza la 
justa cinematográfica.

De acuerdo con medios internacionales, Luca Luzia, 
presidente de la región, precisó que la también nombra-
da Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, se 
llevará a cabo en el mes de septiembre, adaptando las 
medidas sanitarias correspondientes y con menos con-
currencia de gente.

Ante el detenimiento de actividades, como rodajes y 
procesos de postproducción de las cintas, se prevé que 
para la edición 2020 del Festival Internacional de Cine de 
Venecia haya menos producciones con respecto a otros 
años, situación que también generará una menor pre-
sencia de actrices, actores y realizadores, en tanto que 
habrá una mayor cantidad de salas, ante la restricción de 
asistentes en cada espacio.

Festival Internacional de Cine de 
Venecia sí se realizará este año

� A inicios de abril, Alberto Barbera, director artístico 

del encuentro, manifestó que una versión completa-

mente digital de la edición 2020, estaba descartada

Hell and Heaven busca ayudar 
al sector salud con donaciones

� Para animar a la gente a donar, los organizadores realizarán rifas de cer-
veza artesanal y mezcal de marca propia, además de mercancía

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

Durante el fin de semana, del viernes 
22 al domingo 24 de mayo, asesinaron a 
248 personas en el país, de acuerdo con 
el informe Víctimas por delito de homi-
cidio (Fiscalías Estatales y Dependen-
cias Federales), compilado por el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP).

En los tres días, el sábado 23 de mayo 
fue el más violento, con 97 víctimas, de 
las cuales 26 se registraron en Michoa-
cán, la cifra más alta registrada ese día 
en el país, en la que están incluidos los 
12 cuerpos encontrados en la caja de 
una camioneta en Huetamo.

De acuerdo con las primeras inves-
tigaciones, las 12 víctimas se descu-
brieron luego de un enfrentamiento en 
Zirándaro, Guerrero, entre integrantes 
de La Familia Michoacana y el Cartel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El mismo sábado se registraron diez 
víctimas de homicidio doloso en Baja 

California, 9 más en el Estado de Méxi-
co y 6 en Jalisco, como las entidades con 
más casos.

El viernes 22 de mayo se registraron 
74 víctimas asesinadas, de las cuales 18 
casos ocurrieron en Guanajuato, 12 en 
Jalisco, 6 en el Estado de México,  y 5 
casos en Baja California y Tamaulipas, 

respectivamente.
El fin de semana concluyó con 77 víc-

timas de homicidio doloso, el domingo 
24 de mayo, de los cuales 10 casos se re-
portaron en el Estado de México y Gua-
najuato, cada uno; así como 8 asesinatos 
en Baja California y Nuevo León, res-
pectivamente, y 5 casos más en Jalisco.

CIUDAD DE MÉXICO

Durante abril de este año se cometieron 267 homicidios 
dolosos en contra de mujeres, la cifra más alta en la historia 
de este registro, desde 2015, de acuerdo con el documento 
Información sobre violencia contra las mujeres, Incidencia 
delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, elaborado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

En el informe, con datos al 30 de abril de 2020 se detalló 
que en enero se reportaron 247 homicidios dolosos, en fe-
brero fueron 219, en marzo 254 y con los 267 de abril, en lo 
que va del año se han cometido 987 homicidios dolosos en 
contra de mujeres.

Antes de abril de 2020, la cifra mensual más alta de ho-
micidios dolosos en el que la víctima fue una mujer fue en 
diciembre de 2018, con 259 casos.

Entre enero y abril de este año, de los 987 homicidios 
dolosos en contra de mujeres Guanajuato es la entidad con 
más casos registrados, un total de 172; seguido del Estado 
de México con 95, Chihuahua con 84 y Michoacán con 70.

En ese periodo, en la Ciudad de México se registraron 
42 homicidios dolosos en el que la víctima fue una mujer, 
y Campeche es la una entidad con una cifra de cero  casos 
en lo que va del año.

En relación con feminicidios, homicidios en los que la 
víctima es asesinada por su condición de mujer, en abril 
se reportaron 68 casos en el país, para sumar 308 en lo que 
va del año.

El reporte establece que fueron 73 casos de este delito 
en enero, 91 en febrero y 76 en marzo del presente año.

Entre enero y abril, el Estado de México ocupó el pri-
mer lugar en feminicidios con 38 casos, seguido de Vera-
cruz con 29, Puebla con 25, Nuevo León con 24 y la Ciudad 
de México con 19 feminicidios.

CIUDAD  DE MÉXICO

Meses después de haber denunciado 
en sus redes el acoso callejero que sufrió 
en las inmediaciones de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Diana Carolina 
fue hallada sin vida en su hogar y con 
signos de violencia sexual.

Esta mañana la universidad infor-
mó a través de un comunicado del la-
mentable deceso de su estudiante de la 
Unidad Académica de Derecho, por lo 

que exigió a las autoridades esclarecer 
el caso y hacer justicia.

De acuerdo con los primeros repor-
tes, presuntamente Diana Carolina 
fue agredida sexualmente y su cuerpo 
presentaba daños ocasionados por ar-
ma blanca; no obstante, aún se espera 
la confirmación de las autoridades 
correspondientes.

El 21 de agosto de 2019 Diana Caroli-
na publicó en redes sociales el acoso ca-
llejero del que fue víctima en una para-
da de camión al salir de la universidad.

“El tipo me sigue y me ve el pecho 
con mirada penetrante, me dice que si 
quiero una bebida que el me la invita, 
le digo que no y comienza a acercarse 
cada vez más para en una ocasión in-
tentarme besar , no saben el asco y la 
incomidad que sentí, se los juro sientes 
una impotencia enorme y saben que es 
lo peor? Que había sin fin de gente ahí 
mismo que solo me miraba en lugar de 
decir algo.

Te puede interesar: En cuarentena 
155 mujeres piden auxilio cada hora

Abril violento para mujeres, 
reportan 267 homicidios dolosos
� Representa la cifra más alta en la historia de este re-
gistro, desde 2015; entre enero y abril, el Estado de Méxi-
co ocupó el primer lugar en feminicidios con 38 casos

Ola de asesinatos... en 
tres días se registran 248
� El sábado 23 de mayo fue el más violento, con 97 víctimas, de ellas, 26 se registra-
ron en Michoacán; en lo que va de mayo suman  han asesinado a 1,873 personas

Exigen #JusticiaParaDiana, estudiante asesinada en Nayarit
� La Universidad Autónoma de Nayarit, así como la sociedad en general, urgen a autoridades 

esclarecer el caso; la joven, que estudiaba Derecho, ya había denunciado ser víctima de acoso

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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En la población de Aguilera del mu-
nicipio de Sayula de Alemán existe un 
torneo de futbol varonil libre en donde 
juegan 3 equipos de Aguilera, Juile, Ti-
zamar del municipio de San Juan Evan-
gelista y otros equipos que todos que-
rían arrebatarle el banderín al equipo 
de Los Morros de Aguilera y lo cumplió 
el equipo de Tizamar quien acabo con 
la jerarquía local y se presentó al orneo 
reforzado hasta los dientes para hacerle 
un alto total al equipo de Los Morros.

El equipo de Los Morros hasta el mo-

mento había conseguido 6 campeonatos 
seguiditos y siempre dirigido por el en-
tusiasta deportista Simón Lara Berlanga 
un director técnico que esta al pendien-
te de los cursos, pero en esta ocasión 
el equipo de Tizamar le marco un alto 
total para bajarlos de sus nubes porque 
según iban por el séptimo campeonato, 
pero al final fallaron los expertos quie-
nes daban por favoritos a Los Morros. 

En este torneo que se suspendió por 
la Pandemia el equipo de Los Morros 
entra a la cancha herido del golpe fuer-
te que recibió cuando le arrebataron la 
corona, es un equipo que siempre se ha 
distinguido por ser un equipo que saca 
la casta, hasta el momento continua in-

victo, no conoce la derrota y va en busca 
de la corona porque dijo Simón que a Ti-
zamar ya los tenían mediditos pero que 
se les negó el gol al rebotar la esférica 
siempre del tubo sin entrar.

Mientras que Los Veteranos de Agui-
lera ya se enfrentaron en una final con 
Los Morros y quedaron como Sub Cam-
peones, pero Tizamar no llego para con-
formarse con eso, entraron a la cancha 
y demostraron que llegaron con todo 
para buscar el banderín y lo lograron, 
ahora dijeron que lo defenderán nomas 
pasando la Pandemia y los demás equi-
pos entran a la cancha con todo cuando 
se trata de jugar con los Morros. Suerte 
para todos.

ROMA

El delantero sueco del AC Milan Zlatan Ibrahi-
movic se lesionó este lunes en el entrenamiento, in-
formaron medios italianos, precisando que podría 
tratarse de una lesión grave que requiera un periodo 
largo de recuperación.

Según La Gazzetta dello Sport, ‘Ibra’ se lesionó 
en un esprint durante un partido de entrenamiento 
aparentemente con un problema muscular en el ge-
melo, pero varios medios aseguran que podría ser 
más grave, teniendo afectado el tendón de Aquiles.

Preguntado por la AFP, el club lombardo no dio 
ninguna explicación oficial a lo sucedido.

A sus 38 años, Ibrahimovic fichó por el AC Milan, 
club en el que ya había jugado de 2010 a 2012, en 
enero y pocas semanas después sufrió una lesión en 
el gemelo.

Tras haber pasado varias semanas en Suecia, don-
de se entrenaba con el Hammarby, club del que es ac-
cionista, Ibrahimovic había regresado hace 15 días a 
Italia, una vez el país flexibilizó las medidas de con-
finamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, 
en previsión de la posible reanudación de la Serie A.

BELGRADO

El N.1 mundial Novak Djokovic reunirá en Belgrado, 
a principios de junio, a grandes estrellas del tenis inter-
nacional como Dominic Thiem (N.3), Alexander Zverev 
(N.7) y Grigor Dimitrov (N.19) para el primero de una se-
rie de torneos caritativos que organizará en los Balcanes.

Tengo una excelente noticia, Sasa (Alexander) Zverev 
confirmó que vendrá a Belgrado”, declaró Djokovic este 
lunes en la prensa de la capital serbia.

La estrella alemana se unirá a Thiem y Dimitrov, que 
ya habían sido anunciados para jugar en Belgrado el 13 y 
el 14 de junio, la primera competición de este tipo desde 
la suspensión de la temporada de tenis debido a la pan-
demia de coronavirus.

Espero que podamos, respetando las reglas en vigor, 
recibir público”, indicó ‘Djoko’.

El ‘Adria Tour’, que tendrá lugar del 13 de junio al 5 
de julio, se disputará en Serbia, Croacia, Montenegro y 
Bosnia, anunció este viernes en un comunicado el equipo 
de relaciones públicas de Djokovic.

El dinero recaudado en el torneo se destinará a organi-
zaciones caritativas.

Sobre su estado de forma, el ganador del último Abier-
to de Australia señaló que se entrenó durante todo su 
aislamiento, en el sur de España. “Disponía de una pista 
de tenis y podía entrenarme todos los días”, dijo.

Los países de los Balcanes son una zona relativamente 
con índices bajos de infecciones de COVID-19 en Europa. 
En la región, que cuenta con 22 millones de habitantes, se 
han registrado menos de 20.000 casos, con un balance de 
650 fallecidos.

Las instancias dirigentes del tenis anunciaron la pasa-
da semana que los circuitos ATP y WTA, detenidos com-
pletamente desde marzo, seguirán al menos congelados 
hasta finales de julio.

Zverev se une a la causa 
caritativa de Djokovick

� El tenista alemán se une a Dominic Thiem y 
Grigor Dimitrov que estarán presentes en la capi-
tal de Serbia para jugar un torneo a benefi cio

¡Tizamar, acabó con la
hegemonía de los Morros!
� Ahora son los nuevos reyes del futbol Aguilera

˚ Los Morros pentacampeones del torneo de futbol de Aguilera le hicieron un alto total. (TACHUN)

Ibrahimovic habría 
sufrido grave lesión

� El delantero sueco del AC Milán, se lesio-

nó durante un entrenamiento del conjunto 

rossonero y se trataría del tendón de Aquiles

MADRID
El mediocampista uruguayo Federi-

co Valverde aseguró este lunes que el 
Real Madrid se está preparando a tope 
para afrontar la recta final de la tempo-
rada, con el objetivo claro de ganar La 
Liga y la UEFA Champions League.

Debemos seguir entrenando duro 
para lo que queda de campaña y espe-
ramos ganar La Liga. Tengo muchas ga-
nas de volver a representar esta cami-
seta y demostrar por qué estamos aquí, 

luchando por el objetivo de ser campeo-
nes”, dijo a los medios oficiales del club 
merengue.

El internacional charrúa, de apenas 
21 años de edad, ha sido la gran reve-
lación del conjunto de Chamartín esta 
campaña y se ha consolidado en el equi-
po titular de Zinedine Zidane, incluso 
mandando a la banca a un histórico co-
mo el croata Luka Modric.

Tenemos las ganas, el deseo y la ale-
gría de ir a Inglaterra para el partido 

contra el Manchester City. Vamos a lu-
char por esa revancha para poder clasi-
ficarnos. Las ganas nunca pueden faltar 
en este club para ir por todo”, comentó.

La escuadra madrileña fue sorpren-
dida y derrotada en casa 2-1 por el Ci-
ty, en la ida de los octavos de final de la 
Champions, y todo se definirá en terri-
torio inglés, aunque aún se desconoce la 
fecha para la reanudación de esta com-
petencia, de la cual los merengues son 
el club más laureado con 13 títulos.

Valverde pone el listón alto para el Real Madrid

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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PARÍS

La Euroliga, principal competición masculina 
continental de clubes de básquet, quedó suspen-
dida definitivamente esta temporada, debido a la 
pandemia del coronavirus, que detuvo el torneo 
a seis jornadas del final de la campaña regular, 
anunció, este lunes en un comunicado, la instancia 
organizadora de la mismo.

Tras haber explorado todas las opciones posi-
bles, el ejecutivo ha tomado la decisión de anular 
la Euroliga 2019/20, así como la Eurocup (segundo 
nivel continental)”, explicó Euroleague Basketball, 
instancia encargada de las dos principales compe-
ticiones de básquet europeo.

CIUDAD DE MÉXCIO

Balbir Singh, el poderoso delantero 
ganador de tres medallas de oro olím-
pico en hockey sobre pasto, falleció 
este lunes a los 96 años de edad en un 
hospital en la India, a causa de neu-
monía bronquial que se complicó con 
un coágulo de sangre en el cerebro.

Estamos dolidos por su falleci-
miento. Será recordado por sus me-
morables actuaciones deportivas. Tra-
jo a casa mucho orgullo y laureles. Sin 
lugar a dudas un jugador de hockey 

brillante”, expresó en una red social 
Narendra Modi, primer ministro de 
la India.

Con sus goles, Balbir Singh guió a 
la selección de su país a ganar las me-
dallas de oro en los Juegos Olímpicos 
1948, Helsinki 1952 y Melbourne 1956. 
Sus memorables actuaciones sirvie-
ron para una mayor presencia de su 
deporte en el mundo.

Durante el partido final de Hel-
sinki 1952 tuvo la grandeza de mar-
car cinco goles, cifra que aún persiste 
como récord para un partido por la 
medalla de oro, siendo aquella vez 

una victoria por 6-1 sobre el equipo 
de Países Bajos.

En la final de Melbourne 1956, ju-
gó a pesar de tener una lesión en la 
mano derecha. Sin embargo, su lide-
razgo impulsó a su selección a la vic-
toria por 1-0 sobre el representativo de 
Pakistán.

Tras su retiro, se convirtió en entre-
nador y tomó las riendas de su combi-
nado nacional para conducir al equi-
po a la medalla de bronce de la Copa 
del Mundo de 1971 y al campeonato 
en 1975.

MADRID

El presidente de la liga española, Javier Tebas, mencionó 
que aún faltan varios temas que resolver, luego de que el 
gobierno de su país anunció que a partir de la semana del 
ocho de junio tendrán luz verde para reanudar la temporada 
actual. Uno de los puntos principales que deben definir, son 
la fecha de la competencia y los protocolos de seguridad. 

Estamos trabajando la estrategia para comenzar la com-
petición. Tenemos que a lo largo de esta semana, qué día 
empezamos porque tenemos que enlazarlo con las fases de 
entrenamiento de los equipos. Intentamos que haya máxima 
equidad con los entrenamientos aunque no van a ser todos 
igual y lo que sí es seguro es que será el fin de semana del 12”, 
externó Tebas. 

Por otro lado aseguró que “ayudaría muchísimo” regresar 
a la actividad en la semana del 8 de junio. Sobre todo por-
que se estimaba una pérdida de 1,000 millones de euros si el 
torneo, que está en pausa desde el 12 de marzo, no se reanu-
daba para concluir la temporada. No obstante, la pérdida de 
ingresos se reduce a 300 millones de euros con los partidos a 
puerta cerrada de las 11 fechas que se quedan por jugar. 

Finalmente Tebas, dijo para un medio español que es su 
deseo que el torneo inicie el jueves 11 de junio con un solo 
partido, idealmente entre el Sevilla y el Betis, que funja como 
homenaje hacia todas las personas fallecidas, contagiadas y 
perjudicadas por el coronavirus. 

Liga española se reanu-
daría con el derbi andaluz

� Javier Tebas, presidente de la liga española, ade-
lantó que la competencia vuelva el 11 de junio con el 
duelo Sevilla vs Betis

Euroliga de basquetbol, 
nueva víctima del coronavirus
� La competencia quedó suspendida 
defi nitivamente esta temporada, debido 
a la pandemia que detuvo el torneo a seis 
fechar de terminar la campaña regular

Muere leyenda olímpica de India
� Balbir Singh, ganador de tres metales olímpicos en hockey sobre pasto, falleció a 
los 96 años a causa de neumonía bronquial

TOKIO

La liga profesional de béisbol de 
Japón comenzará sin público el 19 de 
junio, tras su aplazamiento durante 
tres meses debido a la pandemia de 
coronavirus, señaló el ministerio de 
Deportes este lunes, cuando se levan-
tó el estado de emergencia nacional.

La liga espera que el regreso de la 
competición, cuyo inicio se ha poster-
gado durante tres meses, sirva para le-
vantar la moral del público y de ejem-
plo para otros deportes paralizados 
por la pandemia.

Estamos contentos de anunciar 
nuestra decisión de comenzar la tem-
porada”, señaló el comisionado Atsus-
hi Saito en un comunicado.

Pero también somos conscientes 
de que lo más importante es que ope-
remos con cuidado para proteger la 
salud de los jugadores, cuerpo técnico 
y sus familias, con una preparación 
minuciosa”.

El béisbol es el primer deporte 

profesional en Japón que anuncia su 
regreso desde que la pandemia para-
lizara el mundo en marzo.

La propagación del coronavirus 
obligó a aplazar a 2021 los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. 

El béisbol tendrá una temporada 
recortada de 120 partidos. La activi-
dad comenzará con una serie de amis-

tosos que se disputarán entre el 2 y el 
14 de junio.

El anuncio del regreso del béisbol 
profesional llega después de que el 
primer ministro Shinzo Abe decre-
tara la finalización del estado de 
emergencia para Tokio y la región de 
Hokkaido, al norte, muy afectada por 
la pandemia. 

Fijan fecha para el regreso del beisbol en Japón
� El 19 de junio se reanudará la competencia sin presencia de afi cionados después de una 

suspensión de tres meses debido a la pandemia
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HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Un jovencito estudiante y de escasos 
18 años de edad fue encontrado muer-
to, colgado del cuello, en el patio trasero 
de la casa de su novia; en el lugar no 
se encontró carta póstuma y los padres 
del joven ignoran los motivos que éste 
pudo haber tenido para quitarse la vida 
de esta manera.

Los hechos se dieron en la calle Gua-
dalupe Victoria de la comunidad Santa 
Rosa Cintepec perteneciente al muni-
cipio de Hueyapan de Ocampo, donde 
fue encontrado el cuerpo colgado del 
joven Ivan Panzo Pascual de 18 años de 
edad y estudiante del Telebachillerato 
de la población. Fue su padre Leonar-
do Panzo Ramírez quien descubrió el 
cuerpo colgado y dio parte a las autori-
dades correspondientes. 

Tiempo después arribaron al lugar 
autoridades ministeriales y de servicios 
periciales quienes llevaron a cabo la cri-
minalística de campo, donde al término 

ordenaron el levantamiento del cadá-
ver, que fue enviado al SEMEFO.

Sobre los hechos, el padre dijo a las 
autoridades que ignora los motivos, 
pues apenas el pasado domingo su hijo 

estuvo conviviendo con toda la familia 
y ya en la noche dijo que iría a casa de 
la novia. Jamás imaginó que este lunes 
por la mañana lo encontraría muerto.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Como el “Güero” Francisco Lara Cahua, y de oficio ta-
xista, fue identificado el hombre encontrado muerto y pu-
trefacto al interior de un pozo artesiano en el barrio Villal-
ta; familiares identificaron el cuerpo, ignorando qué pudo 
haber pasado para que cayera al pozo aunque admitieron 
que ya estaba perdido en el vicio del alcohol. 

Fue el mediodía del pasado domingo cuando habitantes 
de la calle Corregidora, entre De la Rosa y Ruiz Flores die-
ron a conocer que al interior de un pozo artesiano, en un 
lote baldío se encontraba el cuerpo de un hombre ahogado 
y en estado de putrefacción. 

Paramédicos de Protección Civil de Acayucan acudie-
ron al punto para rescatar el cuerpo y fue a través de Servi-
cios Periciales que el cuerpo fue trasladado al SEMEFO en 
calidad de desconocido. 

Fue la mañana de este lunes cuando se acercaron a las 
autoridades correspondientes, algunas personas que dije-
ron ser familiares, mencionando que el hombre se llamó en 
vida Francisco Lara Cahua, de oficio taxista pero ya en las 
últimas fechas tirado al vicio.

 ̊ Francisco Lara Cahua, se llamó el hombre encontrado muerto en un 
pozo artesiano.- ALONSO

¡Era taxista el que
estaba en el pozo!

� Lo conocían como el “Wero” Francisco 

Lara, tenía su domicilio en el barrio Villalta

˚ Era de ofi cio taxista pero se tiró al vicio del alcohol.- ALONSO

En Hueyaaaaapan de Ocampo…

¡Se colgó!
� Un chamaco de 18 años se quitó la vida, el cuerpo fue hallado en la puerta trasera 
de la casa de su novia
� De acuerdo al papá, estuvo en un convivio el domingo por la tarde y de ahí se fue 
a cuidar la vivienda de su amada…

˚ En la parte trasera de la vivienda se ahorcó el joven estudiante.- ALONSO

¡Voraz incendio en
la Costera del Golfo!

�  Se quemaron 10 hectáreas de pastizales por culpa de un irresponsable, la lumbre 
llegó a un depósito de llantas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Con un fuerte e impresionante incendio de llantas 
viejas concluyó el día para los traga humos de esta ciu-
dad, que no se dan a basto con tantas llamadas de auxi-
lio para controlar incendios provocados por quema de 
basura o pastizales.

Gastón González Garduza, director de Protección 
Civil y Bomberos de Acayucan, explicó que reciben di-
versas llamadas de auxilio durante el día; infortunada-

mente no se pueden atender todas porque andan apagando 
otros incendios en otros puntos del municipio. 

Indicó que la ciudadanía debe tener conciencia de no que-
mar basura o pastizales porque luego se les sale de control.

Durante la tarde noche, un pavoroso incendio en una bo-
dega clandestina de llantas movilizó a los cuerpos de auxilio 
para controlar el siniestro.

 ̊ Diversos incendios controló este lunes personal de Bomberos de 
Acayucan - ALONSO

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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924 114 4078
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Tres personas lesionadas, una de 
ellas de gravedad, fue el saldo de un 
accidente ocurrido la noche de este 
lunes sobre la carretera Costera del 
Golfo, justo en la desviación a la co-
munidad de Tecuanapa, donde dos 
motociclistas arrollaron a un ciclista.

El incidente ocurrió alrededor de 
las nueve de la noche, a la altura de la 
Estación Migratoria, donde dos em-
pleados de una empresa de Grúas que 
iban en motocicleta no se dieron cuen-
ta que delante de ellos iba un señor de 
la tercera edad en su bicicleta. 

El impacto fue brutal y los tres ca-
yeron al pavimento aunque el anciano 
ciclista fue el más grave, por lo que fue 
canalizado al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor atención 
médica. 

Más tarde el hombre fue identifica-
do como Casimiro Velasco Hernández 
de 56 años de edad y originario de la 

comunidad de Comején perteneciente 
a este municipio. Su estado de salud 
es grave.

AGENCIAS

VERACRUZ

Sujetos desconocidos asesinaron a cuchilladas a un joven 
en la avenida Raz y Guzmán,  primera sección de  la Unidad 
Habitacional Buena Vista del puerto de Veracruz.

Se indicó que el ahora occiso identificado como Leopoldo 
Ávalos Rivera, alias “Polo”, de 22 años, recibió una llamada 
telefónica una hora antes, por lo que salió de su casa.

Sin embargo, fue atacado a cuchilladas por sujetos des-
conocidos, en el tórax y abdomen, quedando sin vida tirado 
sobre la banqueta en medio de un charco de sangre, frente a 
la barda del Instituto Tecnológico de Veracruz.

Vecinos y automovilistas reportaron a la persona lesiona-
da, llegando  paramédicos de la Cruz Roja, quienes confir-
maron que ya no tenía signos vitales.

Posteriormente llegó personal de Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Ministerial, para iniciar las diligencias 
y levantar el cadáver para ser llevado al Forense en Boca del 
Río.

AGENCIAS

PUENTE NACIONAL

Un taxista que fue identifica-
do como Efrén “N”, quien tuvo 
su domicilio en Puente Nacional, 
fue asaltado y amarrado por suje-
tos desconocidos en Paso de Va-
ras, siendo trasladado con vida a 
una clínica donde murió cuando 
era atendido.

Los hechos sucedieron en un 
camino despoblado en la loca-
lidad Paso de Varas, dentro del 

municipio de Puente Nacional, 
donde pobladores localizaron a 
un taxista lesionado a golpes, a 
bordo de su unidad de alquiler.

Al lugar llegaron paramédicos 
de la Cruz Roja que encontraron 
al lesionado aun con vida, den-
tro del taxi 294 de Cardel,  marca 
Nissan tipo Tsuru, y en la parte 
trasera estaba el chofer lesiona-
do, identificado como Efrén “N”, 
siendo llevado al hospital donde 
murió debido a las graves heridas 
que presentaba.

HUEYAPAN.- 

La mañana de este lunes se registró 
un choque por alcance en la localidad 

de Hueyapan de Soconusco, en el cual 
tomó parte una camioneta mixto rural 
de la comunidad 5 de mayo y el taxi 
número 100 de la cabecera municipal.

Una persona resultó lesionada lue-

go de este impacto pero afortunada-
mente no fue de gravedad. Señalan 
que por la poca visibilidad vino el 
encontronazo.

¡Le llamó  la muerte!
� Un joven fue asesinado a puñaladas, sus familia-
res indicaron que una hora antes recibió una llamada 
telefónica, por lo que salió de su casa y luego les avi-
saron que lo habían asesinado

AGENCIAS

CÓRDOBA

Una joven fue localizada sin vida en las inmediaciones de 
la Unidad Habitacional Los Cerezos, en la ciudad de Córdoba, 
siendo identificada ante la Fiscalía como Aracely T. T., de 22 
años de edad.

La joven de tez morena clara, cabello castaño lacio corto, 
estaba desaparecida desde el sábado 22 de mayo, en Fortín de 
las Flores, y ayer fue localizada estrangulada.

Su tía envió un mensaje con una foto de la joven en redes 
sociales “Amigos, les pido por favor compartan. Es mi sobri-
na. Gracias. Ella vive en Fortín de las Flores. Si alguien sabe 
algo, mucho les agradeceré. Desde anoche no sabemos nada 
de ella, salió de mi casa en Los Lienzos rumbo a San marcial a 
casa de mis papás, de ante mil gracias”.

La jovencita fue localizada e identificada debido a que por-
taba la misma vestimenta con la que desapareció: overol rojo, 
playera blanca y tenis blancos.

¡Hallan estrangulada a 
jovencita desaparecida!

¡Renegados arrollaron a
un ciclista en Tecuanapa!
� Los hechos ocurrieron en la entrada, un lesionado tuvo que ser trasladado al hospital

¡Se dieron taxi y rural en Hueyapan!
� Los hechos ocurrieron en la localidad de Hueyapan de Soconusco

¡Matan a taxista en Puente Nacional!
� Sujetos desconocidos lo golpearon y amarraron para asaltarlo, quedando grave-
mente herido, por lo que murió en el hospital.
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Conductor de un automóvil Chevro-
let tipo Aveo color blanco con placas de 
circulación YCL-62-70 del Estado de Ve-
racruz, no respeta los espacios públicos 
para estacionar motocicletas y bicicletas 
en el centro de esta ciudad y personal 
de Tránsito del Estado ordena su trasla-
do al corralón correspondiente.

Fue sobre la calle Guadalupe Victo-
ria casi esquina con Moctezuma donde 
uniformados del nombrado cuerpo po-
liciaco se percataron del abuso cometi-
do por parte del propietario de dicha 
unidad, la cual fue estacionada en un 
espacio destinado para unidades de dos 
ruedas y anticontaminantes.

Lo cual les permitió que solicitaran 
una grúa para que se encargara de en-
ganchar el auto compacto y lo traslada-
ran hacia el corralón correspondiente, 
además de efectuarle su debida infrac-

ción por violar los señalamientos viales.
Cabe señalar que a raíz de que fue 

abierta la circulación en calles céntricas 
de esta ciudad, el número de automó-

viles que circulan a diario es demasia-
do excesivo y el espacio muy reducido 
para dejarlo estacionados en lugares 
permitidos.

¡Trasladan al corralón
el carro de don gandaya!
� Se le hizo fácil estacionarse en un lugar prohibido; los agentes de Tránsito vieron a la 
víctima y pá dentro cemento que voy a colar  

   Los espacios para estacionar unidades vehiculares en el centro de cesta ciudad es demasiado reducido 
y un automovilista viola los señalamientos viales. (Granados)

¡Se nos adelantó don Chano!
� Le dio un paro cardiaco; era originario de la localidad de Monte Grande en Acayucan

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Campesino de la comunidad de 
Monte Grande perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, identificado como 
�Don Chano� de aproximadamente 75 
años de edad, sufre un paro cardiaco y 
pierde su vida de manera instantánea.

Fue cerca de las 19:30 horas de este 
lunes cuando se registró esta muerte pa-
tológica en el interior del rancho de Juan 
Soto ubicado en la citada comunidad.

Luego de que la muerte alcanzara a 
Don Chano, el cual padecía problemas 
de salud desde hace algunos años y tras 
arribar al rancho mencionado, comenzó 
a sentir problemas respiratorios hasta 
que sufrió el paro cardiaco que acabó 

con su vida.
Al lugar arribaron autoridades poli-

ciacas para tomar conocimiento de los 
hechos y tras percatarse de que fue una 
muerte patológica la que sufrió el sep-
tuagenario, permitieron a sus familia-
res que un médico particular certificara 
su muerta para poderle ofrecer una cris-
tina sepultura.

Septuagenario de Monte Grande, Don Chano, pierde su vida tras sufrir un paro cardiaco. (Granados)

¡No encuentran a 
menor desaparecida!

� Salió a visitar a unos familiares y ahora no sa-
ben su paradero

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Adolescente de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos 
identificada con el nombre de Melanie Rosalyn Hans-
mann González de apenas 16 años de edad, se encuentra 
desaparecida desde la tarde del pasado domingo y sus 
familiares que temen por su estado de salud, presentaron 
la denuncia correspondiente.

Fue alrededor de las 16:00 horas cuando la joven salió 
de su hogar para visitar a unos de sus familiares y tras 
llegar la noche y no tener conocimiento de su ubicación 
los padres de la joven, iniciaron su búsqueda por hos-
pitales, cárceles y espacios públicos que frecuentaba la 
menor de edad, sin lograr dar con su paradero.

Motivo por el cual decidieron presentar la denuncia 
correspondiente por su desaparición y la Fiscalía General 
del Estado (FGE), giro la Alertar Amber para poder dar 
con el paradero de la joven, poniendo a disposición los 
números telefónicos 018000085400 y 018008907288, para 
recibir todo tipo de información sobre el paradero de la 
desaparecida.

ACAYUCAN VER. –

Ante el cierre a comercios de esta ciudad de Acayucan 
por desacatar el uso del �cubre bocas�, varios de los afec-
tados piden que también sean retiradas las sexo servido-
ras que trabajan en pleno centro de esta ciudad y las cuales 
sostienen un gran acercamiento con los clientes que pagan  
por sus servicios.

Así lo dieron a conocer públicamente algunos de los co-
merciantes afectados en esta contingencia ambiental que 
se vive a nivel internacional.

Los cuales expresaron que estas mujeres de la vida ga-
lante, atraen a un gran numero de hombres que buscan 
satisfacer sus instintos sexuales y los cuales pasan largas 
horas en la espera de elegir a la mujer de su mejor elección.

Mismas con las que sostienen un contacto directo sin 
hacer uso del famoso “cubre bocas” o de alguna medida 
de seguridad para evitar el contagio del nombrado virus.

Por ello piden a las autoridades encargadas que tomen 
cartas en el asunto y retiren a toda la carne de dudosa 
procedencia que ofrecen placer y que también están ex-
puestas a contraer el coronavirus.

� Los comerciantes señalan que tienen 

trato directo con los clientes

¡Piden que vendedoras de

caricias se pongan cubrebocas!

Comerciantes de esta ciudad piden a las autoridades competentes que 
también sean retiradas las sexo servidoras durante esta contingencia. 
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En Hueyaaaaapan de Ocampo……

¡SE COLGÓ!¡SE COLGÓ!
� Un chamaco de 18 años se 
quitó la vida, el cuerpo fue ha-
llado en la puerta trasera de la 
casa de su novia
� De acuerdo al papá, estuvo 
en un convivio el domingo por 
la tarde y de ahí se fue a cuidar 
la vivienda de su amada [[   Pág09      Pág09    ] ]

¡Renegados arrollaron a
un ciclista en Tecuanapa!

¡Se dieron taxi y
rural en Hueyapan!

� Los hechos ocurrieron en la entrada, un 
lesionado tuvo que ser trasladado al hospital

� Los hechos ocurrieron en la localidad de Hue-
yapan de Soconusco
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¡Era taxista 
el que
estaba 

en el pozo!
� Lo conocían como el “Wero” 
Francisco Lara, tenía su domici-
lio en el barrio Villalta [[   Pág09     Pág09   ] ]
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