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25º C37º C
1860 - en Sicilia, el mercenario Giuseppe Garibaldi comien-
za el ataque contra Palermo, como parte de la Unifi cación 
Italiana. 1883 - Alejandro III es coronado zar de Rusia. 1895 
- Cuba entierra con honores al patriota José Martí. 1895 - en 
Inglaterra, Oscar Wilde es condenado a dos años de cárcel con 
trabajos forzados debido a su homosexualidad. 1896 - en San 
Luis (Misuri) y San Luis Este (Illinois), un tornado (con fuerza 
F4) mata al menos 255 personas y causa 2900 millones de 
dólares (actualizados a 1997). 1905 - en la batalla de Tsushi-
ma, los japoneses destruyen la fl ota rusa.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

74,560  confi rmados

31,878 sospechosos

8,134  -  defunciones

Casos en Veracruz
3,261 confi rmados

931  sospechosos

431  defunciones

4  -  defunciones

Casos en Acayucan
13  -  casos confi rmados

4  -  casos sospechosos

¡ASEGURAN UNA TOMA¡ASEGURAN UNA TOMA
clandestina en Texistepec!clandestina en Texistepec!
� Cuatro mil litros estaban sobre una camioneta; el 
operativo lo llevó a cabo Seguridad Pública

SUCESOS

Perrito espera por tres 
meses a su dueño en el 

hospital; no sabe que ya murió

� Un perrito en China lleva tres meses 
esperando a que su dueño salga del 
hospital después de haber ingresado por 
coronavirus; no sabe que ya murió

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

Abuelita de 90 años se recu-
pera de Covid-19 en Veracruz

� Doña Carmen venció al coronavirus 
en el Hospital de Alta Especialidades 
del ISSSTE de la ciudad de Veracruz

Balean oficinas de
la FGR en Acayucan
� Sujetos desconocidos abrieron fuego contra una camioneta, las balas al-
canzaron la fachada de las instalaciones
� Inmediatamente se llevó a cabo un operativo para dar con los agresores; se 
escucharon por lo menos 50 detonaciones de arma de fuego [[   Pág10      Pág10    ] ]

Dotan de uniformes a 
elementos de PC Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez reconocieron el esfuerzo y la dedica-
ción de quienes velan por la seguridad de los acayuqueños
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Autoridades municipales 
reparten  cubrebocas a 

comerciantes de Soconusco

En Sayula de Alemán…

Fredy Ayala entregó
VIVIENDAS DIGNAS
� Benefi ció a familias de la localidad de Almagres; 
sigue trabajando por la grandeza de su municipio
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•Niños pobres

•Estudiantes pobres

•Premios Nobel

EMBARCADERO: La historia de algunos escritores es fasci-
nante… Por ejemplo, fuero niños pobres, adolescentes pobres, 
jóvenes pobres, estudiantes pobres, y sin embargo, alcanzaron 
los estadios más deslumbrantes de la literatura, y en unos casos, 
del periodismo… La pobreza atroz en que vivieron los catapultó 
a mundos insólitos… Entre otros, Gabriel García Márquez, Juan 
Rulfo, Antón Chéjov, Arthur Rimbaud y Albert Camus… Unos, 
fueron Premio Nobel de Literatura… Pero todos, y muchos años 
después, sus obras literarias siguen leyéndose y ellos como refe-
rencia mundial…

ROMPEOLAS: Juan Rulfo, por ejemplo, con un par de libros, 
entró a la gloria y la inmortalidad, igual, igualito, que Rimbaud 
con par de libros publicados… Rulfo fue tan pobre que primero 
vivió con los abuelos y luego fue internado en el seminario, en-
tonces, que significaba con el ejército la única salida posible para 
los niños en desgracia económica… Antes de que su obra litera-
ria fuera conocida, Rulfo anduvo en el país vendiendo llantas 
por asignación… Y antes, trabajó como burócrata en la oficina 
de prensa de la Comisión del Papaloapan en Ciudad Alemán, 
Veracruz…

ASTILLEROS: Rimbaud fue hijo de padres pobres… Entonces, 
soñaba con otros mundos… Un día, envió sus poemas a Paul 
Verlaine, una lumbrera en París, pidiendo una audiencia… Y sin 
esperar la respuesta, agarró su par de muditas de ropa y se fue… 
En París, fue más pobre todavía… Vivía en la calle y dormía bajo 
un puente… Comía, cuando se podía… Los zapatos se desgas-

taron y andaba descalzo… Con harapos… La ropa, diluyéndose 
en jirones… Y aun cuando Verlaine lo rescató y hasta pareja se 
volvieron, a los 17 años de edad dejó de escribir porque su vida 
literaria estaba agotada…

ARRECIFES: García Márquez contaba que en su casa, en Ara-
cataca, Colombia, vivía tiempo insólito… Por ejemplo, cada año 
nacía un hermano más… Y cuando ya eran once hijos, entonces, 
y en medio de aquella pobreza (el Gabo vivía con su abuelo) ad-
virtió que la única salida digna era migrar del pueblo y fallecido 
el abuelo con quien vivía se fue a Sucre a buscar una beca esco-
lar… Y de Sucre pasó a Bogotá y a Cartagena y a Barranquilla y 
otra vez a Bogotá y a París… Y en París vivía en la azotea de un 
edificio donde la administradora general le permitía, incapaz de 
pagar la renta…

PLAZOLETA: Antón Chéjov padeció tuberculosos en medio de 
aquella pobreza rural donde vivía con la familia… Como pudo, 
estudió medicina y graduó… Pero siempre, con un cucurucho en 
la mano izquierda para vomitar la sangre que escupía… Nunca 
pudo curarse, era la peor enfermedad de su tiempo y que la ma-
yoría de los rusos pobres padecía, insuperable, aterradora… Y sin 
embargo, fiel y leal a su vocación literaria… Un tiempo ejerció el 
periodismo… Se fue a un campo de concentración para contar al 
mundo las historias de dolor y sufrimiento de la población con-
denada por los zares…

PALMERAS: Camus fue muy pobre… A los 6 meses de nacido 
quedó huérfano… Su padre, de 29 años de edad, murió en la gue-
rra… Su madre, analfabeta, a quien solo restó emplearse de traba-
jadora doméstica... Su abuela, con quien vivían, analfabeta, criada 
con la mano dura y firme del padre... Vivían en un departamento 
en un edificio habitado por pobres y en donde solo existía un 
retrete… Tuberculoso, igual que Chéjov, Camus pudo salir con 
un apetito feroz, terco, obstinado, por vivir… Todos ellos, pobres, 
viviendo en pueblos jodidos, alejados de la civilización, se levan-
taron sobre sus pasados y fueron incandescentes…

•Gallo desplumado
•Más descrédito
•Góber de Amlove

ESCALERAS: Hacia el año 2016, a Cuitláhuac 
García crearon fama, primero, de ser el favorito 
de Amlove. Segundo, de un gran político. Terce-
ro, del político más representativo de la izquierda 
en el Golfo de México. Cuarto, el político que de-
rrocaría al PAN de Miguel Ángel Yunes Linares 
y de Javier Duarte, anexos y conexos.

Después, encaramado en el poder sexenal, 
Amlove le creó fama del político más leal y ho-
nesto del sur/sureste del país, con todo y que su 
lealtad fue calibrada a partir de volverse una co-
pia Xerox del obradorismo.

PASAMANOS: Pero la fama, en términos ge-
nerales, resultó efímera. Antes de que el gallito 
cantara tres veces se derrumbó. En el palenque 
público fue desplomado. Es más, antes de volar 
le cortaron las alas.

El resultado es uno solo. Cada vez el gobierno 
de Veracruz en el descrédito y el desprestigio.

Uno, el tiradero de cadáveres. Dos, la impu-
nidad. Tres, la protección total y absoluta a los 
titulares del par de dependencias encargadas de 

garantizar el llamado Estado de Derecho.
Cuatro, la discordia que cada vez arrecia, pues 

hacia la semana anterior, hasta fuego cruzado con 
el arzobispo de Xalapa.

CORREDORES: Cinco, el pitorreo de la pobla-
ción hacia la figura gubernamental y que ningún 
respeto, menos admiración, merece.

Seis, las tribus de MORENA actuando como 
hordas atrás de las parcelas de poder, y de paso, 
quizá, y como expresara el comunicado del arzo-
bispado, con destino bajo sospecha del recurso 
público.

Siete, el desempleo, el subempleo y los salarios 
insultantes.

Ocho, el ejercicio del poder con la fama pública 
del nepotismo, el tráfico de influencias y el conflic-
to de intereses.

En contraparte, los jefes de jefes con la fama pú-
blica de unos tenorios pueblerinos y aldeanos.

“Apenas fui gobernador me volví sexy” alardea-
ba Javier Duarte.

BALCONES: Por alguna razón que acaso pocos, 
excepcionales, conocerán Cuitláhuac cayó bien a 
Amlove.

Tan es así que en par de ocasiones lo ungió co-
mo candidato a la gubernatura. Perdió ante Yunes 
Linares como candidato, pero derrotó al hijo de 
Yunes, el primogénito, para la silla embrujada del 
palacio.

Y aun cuando los jefes de MORENA aseguraban 
que ganaron en las urnas porque Amlove iba en la 

boleta, llegó un momento cuando García excla-
maba ufano que él también tenía sus méritos.

PASILLOS: Un año y medio después, el pri-
mero y segundo círculo del poder del góber fifí, 
salsero y sabadaba (el trío de circunstancias que 
lo glorificara) conoce su inteligencia, talento, ha-
bilidades y capacidades.

En la población, el desencanto cada vez se 
multiplica en tierra fértil.

Si fuera a un plebiscito, mucho se dudaría lo 
ganara en buena lid, a menos que, por ejemplo, 
el diputado local, Juan Javier Gómez Cazarín, el 
JJ, amenazara a los presidentes municipales con 
auditorías e intervención de sus tesorerías mu-
nicipales a cambio de garantizar el voto a favor.

VENTANAS: José Vasconcelos, secretario 
de Instrucción Pública con el presidente Álvaro 
Obregón, decía que hay políticos nacidos para el 
deber y nacidos para el placer.

De ser así, entonces, el góber nació para el pla-
cer, y de igual modo que Vasconcelos, primero 
conoció la soberbia y después la lujuria.

Anda en la soberbia, creyendo que está ejer-
ciendo el poder y gobernando para la entera sa-
tisfacción del jefe máximo de MORENA.

La encuesta social, incluso “a mano alzada”, lo 
confirmaría. Cada vez en caída libre.

Lo más indicativo, sin el respeto ni la admi-
ración de la población electoral, aquella que su-
fragará en las urnas por los alcaldes y diputados 
locales y federales a mediados del año 2021.
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 El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla, 
acompañado por la Presidenta del DIF Municipal Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, hizo entrega de uniformes a los ele-
mentos de Protección Civil y Bomberos de esta ciudad pero 
además, otorgó equipo de prevención para que se mantengan 
protegidos en cada acción que ejercen para salvaguardar la 
seguridad de los acayuqueños y vecinos de municipios aleda-
ños, considerando que en diversas ocasiones brindan auxilio 
en la región.

La entrega de uniformes ha sido constante en lo que va de 
la administración en cuanto a esta corporación se refiere, sin 
embargo, en esta ocasión, la determinación de las autoridades 
municipales fue fortalecer aún más a este cuerpo de rescate ya 
que no solamente asisten ante cualquier eventualidad, lláme-
se accidente, incendios sino que, deben atender las llamadas 
de auxilio en medio de una crisis de salud que pone en riesgo 
su integridad, es por ello, que recibieron además de sus cami-
sas, pantalones y botas, cubrebocas y gorras reforzadas con 
careta incluida para no estar expuestos al coronavirus.

“A parte del reconocimiento que les hemos dado en reite-
radas ocasiones y de manera pública, para nosotros es fun-
damental el servicio que han prestado a la ciudadanía acayu-
queña pero también de la región, cabe señalar que cuando 
hay algún incendio o accidente fuera de nuestro municipio, 
siempre buscan a PC de Acayucan ya que tiene los elemen-
tos necesarios y para nosotros es sentido de orgullo, es por 
eso que les estamos entregando dos uniformes pero si te das 
cuenta, estamos haciendo la remodelación de las instalacio-
nes”, citó el Presidente Municipal.

Es importante destacar, que el Gobierno de Acayucan está 
llevando a cabo trabajos de rehabilitación tanto afuera como 
por dentro de las instalaciones de Protección Civil y Bombe-
ros, haciendo de este, un lugar digno para quienes se brindan 
a favor de la ciudadanía. Durante esta entrega de uniformes, 
estuvo presente el Regidor Cuarto Eduardo Gómez Mariño 
así como el director de protección civil Javier Gaston Gonza-
lez Garduza, el director de Obras Públicas Raúl González y el 
coordinador juridico Benton Palafox Morales.

SOCONUSCO, VER. –

 Autoridades municipales y del DIF municipal, se encar-
garon de repartir cubrebocas a los comerciantes que se en-
cuentran ubicados en el centro de esta cabecera municipal, 
con la finalidad de que lo utilicen para prevenir el contagio 
del COVID-19.

En días pasados la directora del DIF municipal, Móni-
ca Hernández Rocha, así como Tana Karina Sangabriel 
Román, Mauricio Alarcón Castillo y Nemorio Ramírez 
Salvador, se dieron a la tarea de caminar y en la avenida 
Miguel Hidalgo donde antes estaba el filtro de la unidad 
sanitizante, así como recorrer local por local para hacer 
entrega de estos artículos.

A través del grupo de mujeres que toman el curso de 
corte y confección que coordina Hernández Rocha, es que 
se ha logrado elaborar este tipo de cubrebocas y que sean 
utilizados mientras los comerciantes atienden a sus clien-
tes o los conductores del transporte público realizan sus 
actividades cotidianas.

Autoridades municipales 
reparten cubrebocas a 
comerciantes de Soconusco

Dotan de uniformes a 
elementos de PC Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez reconocieron el esfuerzo y la de-
dicación de quienes velan por la seguridad de los acayuqueños

En Sayula de Alemán…

Fredy Ayala entregó
viviendas dignas

El Gobierno Municipal que encabeza Fredy Ayala 
González se preocupa por brindar a la población en situa-
ción vulnerable, un espacio donde pasar la cuarentena, 
por ello en la comunidad de Almagres se hizo entrega de 
viviendas dignas.

Es así como continua de manera férrea trabajando en 
el programa “Por la Grandeza del hogar” que consiste 
en la construcción de viviendas al sector que vivía en la 
marginación.

El alcalde acudió a la localidad de Almagres con Al-
berto García Linares, regidor primero, Noé Rufino Do-
naciano, director de obras públicas y Flavio Adán Muñoz 
Murrieta, tesorero municipal a hacer la entrega de las lla-
ves de las viviendas que albergarán a familias que antes 
no tenían acceso a una vivienda digna.

El presidente municipal está ejerciendo justicia social 
a las familias que por muchos años parecía imposible, y 
pueden estar seguros de que, Ayala González está com-
prometido a hacer un trabajo para favorecer a todos los 
sectores.

“Ahora estamos en una situación de emergencia, y 
debemos darle las herramientas necesarias, que quienes 
vivían en casa de un familiar, hoy pueden tener una vi-
vienda cuidando a su familia, guardando la cuarentena, 
en un espacio digno”, precisó el alcalde.

Ahora estas familias podrán quedarse en casa, casa 
que es otorgada por el Ayuntamiento de Sayula que día 
con día trabaja para la grandeza del municipio.

� Benefi ció a familias de la localidad de Almagres; 

sigue trabajando por la grandeza de su municipio
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CHINA.

Conocemos bien lo leales que son los 
perros a sus dueños. Y se puede decir 

con certeza que estarán con ellos en las 
buenas y en las malas, hasta la muerte.

Un caso que lo comprueba se dio en 
China cuando trabajadores del hospital 

Taikang, de Wuhan, se dieron cuenta 
que un ‘lomito’ llevaba esperando tres 
meses a que su dueño fuera dado de alta 
y pudiera irse con él.

Global
Perrito espera por tres meses a su dueño 

en el hospital; no sabe que ya murió
• Un perrito en China lleva tres meses esperando a que su dueño salga del hospital después de 
haber ingresado por coronavirus; no sabe que ya murió
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) felicitó al 
Gobierno de México por las 
medidas que ha aplicado 
frente a la pandemia de Co-
vid-19, así como su decisión 
de mantener muchas de ellas 
en vigor hasta que mejore la 
situación epidemiológica del 
país, informó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

“La OMS desea felicitar al 
Gobierno de México por las 
firmes medidas sociales y de 
salud pública que ha adopta-
do hasta la fecha, entre ellas 
la imposición de restriccio-

nes estrictas a la circulación 
y la detención temporal de 
la actividad de empresas 
importantes para limitar la 
propagación de la Covid-19”, 
señaló la organización en 
una carta que responde a 
una nota verbal del pasado 8 
de mayo.

La OMS también resaltó 
que el plan de ayuda eco-
nómica puesto en marcha 
por el Gobierno de México 
“demuestra su visión a largo 
plazo del camino que queda 
por recorrer y su voluntad de 
priorizar los intereses de sus 
ciudadanos en la situación 
actual”.

Autoridades federales 
presentaron la campaña 
“Cuenta hasta 10” para 
evitar la violencia de gé-
nero y para visibilizar 
la realidad de algunos 
hogares.

Por medio de carteles 
y vídeos la Secretaría de 
Gobernación (Segob) pre-
sentó la campaña Cuenta 
hasta 10 y saquen la ban-
dera de paz, con lo cual 
se pretende prevenir las 
violencias que sufren las 
mujeres en México.

A partir de la recrea-
ción de situaciones de 
tensión y violencia en los 
hogares mexicanos por el 
confinamiento, los perso-
najes hombres en los vi-
deos invitan acontar hasta 
10 para evitar que se des-
encadene una situación 

violenta.
 “Antes de enojarte con 

tu pareja, respira y cuenta 
hasta 10”, refiere uno de 
los diálogos.

Por su parte, el vocero 
de la presidencia, Jesus 
Ramírez, indicó que se 

han tomado medidas por 
parte de las instituciones 
involucradas, como dicha 
campaña que presentaron 
esta mañana, la cual bus-
ca reducir las accione vio-
lentas contra las mujeres.

CIUDAD DE MÉXICO

Un estudio científico encontró una solu-
ción polémica pero interesante para reducir 
nuestra huella de carbono en el planeta y 
aminorar los efectos del cambio climático: 
NO tener hijos.

 El cambio climático es un problema ca-

da vez más serio. Por eso se vuelve más y 
más importante tomar acciones para rever-
tirlo, o a menos, desacelerarlo.

Según un estudio realizado por Seth 
Wynes y Kimberly NIcholas y publicado 
en la revista Environmental Research Le-
tters la respuesta podría estar en dejar de 
tener hijos.

Abuelita de 90 años 
se recupera de 

Covid-19 en Veracruz

� Doña Carmen venció al coronavirus 

en el Hospital de Alta Especialidades del 

ISSSTE de la ciudad de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO

Con 90 años de edad, la señora Carmen venció 
al Covid-19 y esta tarde logró su alta del Hospital 
de Alta Especialidades del (Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) 
ISSSTE de la ciudad de Veracruz.

Junto con otras 10 personas, salió del hospital en 
medio de aplausos y felicitaciones por parte del per-
sonal, luego de varios días de estar internada por 
complicaciones en su salud, debido a su edad.

Su familia aseguró que “se trata de una guerrera, 
que a lo largo de su vida ha logrado recuperarse de 
todos los problemas que se le presentan”.

Asimismo, agradecieron el esfuerzo del personal 
del ISSSTE para que Carmen se repusiera.

OMS felicita a México por 
medidas implementadas 

frente a Covid-19
� Entre ellas, la imposición de restricciones estrictas a la circulación y la detención temporal de la actividad de em-

presas importantes para limitar la propagación del coronavirus

No tener hijos; lo mejor que 
puedes hacer por el planeta
� Un estudio científi co encontró una solu-

ción polémica pero interesante para reducir 

nuestra huella de carbono en el planeta

Presentan campaña ‘Cuenta hasta 
10’ para evitar violencia de género
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es un buen momento para comenzar 
a tomar las cosas con calmas y cami-
nar despacio por el camino que has ido 
avanzando.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es un buen día para quienes se dedican 
al área de la salud y la terapia de cual-
quier tipo, ya que es muy posible que 
reciban las felicitaciones de alguien 
importante por el trabajo que han esta-
do realizando en favor de una persona 
en particular.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La persona que has comenzado a co-
nocer está pensando en decirte que 
ya no quiere seguir algo romántico 
contigo, es probable que se haya dado 
cuenta que son mejores como amigos 
que como posible pareja.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La persona que quieres está pasando 
por un momento complicado de salud, 
por lo que sería muy bueno que pases 
un tiempo a su lado, no se trata de algo 
necesariamente grave.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es un excelente día para disfrutar de 
la familia y de las personas que más 
quieres, no debes pensar que tendrás 
siempre todo el tiempo del mundo para 
compartir con ellos, aprovecha estos 
días especiales.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que tengas una reunión 
de trabajo que implique el debatir ideas 
y compartir pensamientos con otras 
personas que también están intentan-
do llegar a la misma meta que tú, por 
lo mismo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No debes bajar los brazos frente a lo 
que no puedas manejar aún. Tienes el 
poder para luchar y pelear por lo que 
siempre has querido, no dejes que los 
obstáculos te impidan lograr ese ob-
jetivo que trazaste hace algún tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas tomar lecciones de algo que 
te haga olvidar un poco las obligacio-
nes, algo relacionado con el arte podría 
estar bien, también prueba hacer ejer-
cicio o un taller de meditación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tendrás una jornada muy prove-
chosa en el trabajo, es probable que 
te lleguen buenas noticias sobre un 
ascenso o un aumento salarial, pero 
deberás esperar un poco para ello, no 
comas ansias.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás en un momento muy importan-
te para tu trabajo, por lo que no dejes 
de cumplir bien con tus obligaciones, 
podrías recibir buenas noticias el día 
de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás conociendo a alguien hace 
algún tiempo, será un buen día para ha-
cer preguntas un poco más personales 
que te ayuden a saber mucho más de 
su vida.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas más tiempo para realizar 
una tarea que te han encomendado, 
pero tienes miedo a lo que te dirán si 
lo solicitas, no te preocupes, recibirás 
una respuesta positiva.

Pixar lanza ‘Out’ su primer
corto gay; busca concientizar
� En el corte vemos a Greg, un hombre que está preparán-
dose para hablar con sus padres sobre su orientación sexual y 
presentarles a Manuel, su pareja

CIUDAD DE MÉXICO

Le ha costado trabajo, pero poco a poco 
Disney va dando más y más pasos hacia 
contenidos más diversos e incluyentes para 
la comunidad LGBT+.

En este caso hablamos de ‘Out’, el primer 
corto de Pixar protagonizado por una pare-
ja homosexual.

En él vemos a Greg, un hombre que está 
preparándose para hablar con sus padres 
sobre su orientación sexual y presentarles a 
Manuel, su pareja.

Solo míralos a los ojos y di ‘Mamá, pa-
pá, soy...Este es mi novio, Manuel”, ensa-
ya mientras sostiene una foto en la que los 
dos aparecen abrazados.

Sin embargo, apenas sus padres tocan la 
puerta, Greg pierde todo ese valor y su pe-
rrito Jim lo ayuda a esconder la fotografía.

En solo nueve minutos el corto nos ayuda 

a entender a Greg y su enorme miedo ‘salir 
del clóset’; miedo que las personas hetero-
sexuales jamás alcanzarán a vivir.

Esto es algo histórico pues Disney (la 
compañía de entretenimiento infantil más 
grande del mundo) nunca había hablado del 
tema tan abiertamente. 

Siempre se relegaban a personajes secun-
darios (si bien les iba) o se quedaban solo 
como teorías de fans.

El corto busca concientizar y  mostrar la 
diferencia que el respeto, comprensión y 
aprecio por la diversidad puede generar en 
la vida de una persona.

Out es uno de los siete cortos de Pixar 
que forman parte de la colección SparkS-
horts, que busca experimentar con nuevas 
historias y técnicas de animación.

En México podremos ver todos y cada 
uno de ellos con la llegada de su servicio de 
streaming Disney+.

Las vacunas son tatuajes 
de tinta invisible para 

controlarnos: Paty Navidad

� En su Twitter aseguró que los tatuajes de tinta in-
visible compuestos de nanocristales se administrarán 
debajo de la piel con una vacuna

CIUDAD DE MÉXICO

Desde hace algunos meses Paty Navidad ha generado 
polémica por sus teorías sobre distintas cosas, desde aliens 
y el gobierno hasta el coronavirus.

En un principio aseguró que el virus es producto de 
una teoría conspirativa de la Organización Mundial de la 
Salud para controlar al mundo.

Luego dijo que la cura es el amor y la espiritualidad y 
hasta convocó a internautas a ir a hospitales para compro-
bar que no existen los enfermos de Covid-19.

Y aunque no lo creas, hace unos días aseguró que las 
vacunas son tatuajes de ‘tinta invisible’ para controlarnos.

En su Twitter aseguró que los tatuajes de tinta invisible 
compuestos de nanocristales se administrarán debajo de la 
piel con una vacuna.

Como era de esperar, su teoría generó polémica y hasta 
burlas.
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CIUDAD  DE MÉXICO
Elementos de la Arma-

da de México (Semar) en 
coordinación con la Fiscalía 
General de la República y la 
Aduana Marítima de Ense-
nada, aseguraron aproxi-
madamente 169.505 kilogra-
mos de sustancias ilícitas, 
las cuales se encontraban 
dentro de un contenedor 
que transportaba costales 
de jabón en polvo, el cual 
fue descargado del buque 
portacontenedores “KURE” 
procedente de China.

Esta acción se llevó a 
cabo durante la apertura y 
revisión de la mercancía del 
contenedor, en donde per-
sonal naval y de la Aduana 
Marítima de Ensenada con 

ayuda de dos binomios ca-
ninos, detectaron siete cos-
tales con características de 
envoltorio diferentes a las 
del resto de la carga y que 
en su interior contenían un 
polvo compacto con carac-

terísticas de color y textura 
distintas a las del jabón en 
polvo.

Por lo que se procedió a 
realizar los peritajes corres-
pondientes de las sustan-
cias, las cuales arrojaron los 

siguientes resultados; tres 
costales que en su interior 
contenían N-fenil-4-pipe-
ridinamina (NPP) y cuatro 
costales con 4-N-fenetilpi-
peridina (ANPP), dando un 
peso aproximado de 169.505 
kilogramos de sustancias 
ilícitas, consideradas como 
estupefacientes por la Ley 
General de Salud.

Cabe destacar que estas 
sustancias son utilizadas 
como precursores quími-
cos para la elaboración de 
productos análogos al fen-
tanilo, por lo que fueron 
aseguradas y puestas a 
disposición de las autori-
dades competentes, para la 
integración de la carpeta de 
investigación.

CIUDAD DE MÉXICO

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero envío sus condolencias a la familia de la jo-
ven Diana Carolina que este lunes fue asesinada en Nayarit.

En su cuenta de Twitter (@M_OlgaSCordero), la funciona-
ria federal señaló “hoy que informamos sobre la atención y 
prevención de agresiones contra la mujer, expreso mi indig-
nación por el feminicidio de Diana Carolina y refrendo mi 
compromiso para abatir actos así de barbarie. Doy el pésame 
a sus deudos y refrendo mi lucha contra las violencias”.

A su vez, indicó que en su papel como encargada de la po-
lítica interna de México, refrenda su compromiso de utilizar 
todos los instrumentos del Estado para erradicar cualquier 
tipo de agresión contra las mujeres.

“No descansaremos hasta que haya #JusticiaParaDiana y 
todas las víctimas de violencia”; lo anterior, tras el asesinato de 
la joven de 21 años en su casa de Tepic, Nayarit.

CHIHUAHUA

Un policía estatal murió 
al ser atacado en su patru-
lla en el municipio de Jimé-
nez, por comandos arma-
dos que acudieron hasta la 
comandancia, en respuesta 
a la detención del líder cri-
minal de la región, identifi-
cado como “El Mocho”.

Paralelamente, en Ciu-
dad Juárez siguen los ata-
ques contra elementos po-
liciacos, al registrarse dos 
nuevos atentados durante 
la noche del lunes, en reac-
ción de los criminales por 

el arresto de su líder “El 
Iraquí”.

El reporte de la Fiscalía 
General del estado, indica 
que, en la ciudad de Jimé-

nez, se dieron varios enfren-
tamientos armados entre 
policías estatales y sicarios, 
cuando los agentes fueron 
atacados por pistoleros 

del cártel de “La Línea”, tras 
el arresto de Martín Ba-
ñales Magaña, alias “El 
Mocho”, quien encabeza 
a esa organización crimi-
nal en esta zona sur del es-
tado de Chihuahua.

En este poblado de no 
más de 50 mil habitantes, un 
policía falleció tras los ata-
ques y otro quedó lesionado 
cuando los sicarios dispa-
raron contra la patrulla del 
oficial, para luego acribillar, 
cientos de veces las oficinas 
de la comandancia de la po-
licía estatal, en un intercam-
bio de disparos que duró 
varias horas.

Incauta la Marina precursores 
químicos en Ensenada
� Con ayuda de binomios caninos, elementos de la Semar hallan costales con químicos que son usados para 

producir fentanilo; el buque al que se le decomisaron procedía de China

Comando ataca a policías por captura de líder criminal en Chihuahua

� En la ciudad de Jiménez se dieron varios enfrentamientos armados entre policías estatales 

y sicarios, cuando los agentes fueron atacados por pistoleros del cártel de “La Línea”

No descansaremos hasta que 
haya #JusticiaParaDiana: Segob

� La titular de la Segob expreso mi indignación 
por el feminicidio de Diana Carolina dice; ‘doy el pé-
same a sus deudos y refrendo mi lucha contra las 
violencias.

Cae ‘El Chino’ en Puebla, está 
ligado a huachicol y secuestro

PUEBLA

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que de-
tuvieron a Edgar Ernesto R., alias “El Chino”, presuntamente 
relacionado con los delitos de secuestro, homicidio y robo de 
hidrocarburo, así como a tres personas más que se encontra-
ban en posesión de 107 dosis de aparente cocaína.

En un comunicado, señaló que los hechos ocurrieron en 
inmediaciones de la comunidad de Atexquilla, perteneciente 
al municipio de Ixtacamaxtitlán, cuando los elementos mar-
caron el alto a un automóvil Volkswagen, Passat, con placas de 
circulación del estado de Veracruz.

La dependencia indicó que, al hacer una revisión, encon-
traron al interior de la unidad 47 envoltorios de polvo blanco 
con las características de la cocaína, así como un arma de fue-
go calibre .16 y cinco cartuchos útiles.

Por lo anterior, se le informó al hombre que sería puesto a 
disposición del Ministerio Público por su presunta responsa-
bilidad en delitos contra la salud y portación ilegal de arma 
de fuego.

La secretaría aseguró que, según reportes de inteligencia, 
“El Chino” estaría presuntamente relacionado en delitos de 
alto impacto, entre ellos secuestro y homicidio.
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
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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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CIUDAD DE MÉXICO.

El Cruz Azul comandado por San-
tiago Giménez consiguió una valiosa 
y contundente victoria  en la jornada 
14 de la eLiga MX por 4-0 sobre el León 
de Nicolás Sosa que marcha como lí-
der del certamen virtual.

A los 13 minutos de partido Gimé-
nez abrió el marcador con su propio 
avatar tras una escapada por el centro 
del campo que culminó con un dispa-
ro imparable para Rodolfo Cota. León 

no reaccionaba ni generaba peligro, 
por lo que los capitalinos aprovecha-
ron para dar el segundo golpe a los 38 
minutos con anotación de Roberto Al-
varado luego de una jugada colectiva.

Ya en la parte complementaria, Ni-
co Sosa utilizó a su propio avatar para 
sacar un potente disparo que se fue 
apenas por encima del arco defendido 
por Jesús Corona, siendo la jugada de 
mayor peligro de los esmeraldas.

La Máquina liquidó el encuentro 
con dos anotaciones más de Santiago 

Giménez, la primera al 81’ cuando re-
mató un centro de pierna derecha den-
tro del área y la segunda con una gran 
definición bombeando el balón por 
encima de Rodolfo Cota para el 4-0 
definitivo.

Cruz Azul aún se mantiene con vi-
da en la eLiga MX al sumar 12 unida-
des en el certamen; mientras que León 
se mantiene en la cima del torneo y 
podría asegurar su clasificación a 
la liguilla, pese a las dos derrotas 
consecutivas.

LONDRES

El delantero mexicano Jesús Manuel Corona está en la mi-
ra del Chelsea de Inglaterra, luego de que al técnico Frank 
Lampard le gusta el estilo de juego del jugador del Porto de 
Portugal.

El periódico inglés Daily Star señaló que el estratega ve 
con buenos ojos el aporte que puede dar el “Tecatito” para 
su equipo, por lo que está interesado en sus servicios para la 
temporada 2020-2021.

Esta operación podría darse siempre y cuando no se con-
crete la llegada del inglés Jadon Sancho, quien actualmente 
milita en el Borussia Dortund de la Bundesliga.

El jugador mexicano del Porto de Portugal es la segunda 
opción para el cuadro londinés, cuyo costo sería menor, ya 
que su precio es de 20 millones de euros, de acuerdo a la pá-
gina de fichajes Transfermarket, en tanto que Sancho está va-
luado en 117 millones de euros.

CRUZ AZUL GOLEA 
al líder de la eLiga MX

� De la mano de Santiago Giménez, La Máquina arrolló 4-0 al León de Nicolás So-
sa que marcha como el puntero del certamen virtual

Chelsea y Lampard tienen 
puestos los ojos en ‘Tecatito’

� Según el diario inglés Daily Star, el estratega de los 
Blues ve con buenos ojos la posible llegada del mexi-
cano a Stanford Bridge

Comienzan negociaciones 
contractuales en Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.

Después de haberse dado por ter-
minado el torneo de Clausura 2020, 
las siguientes semanas serán crucia-
les para varios de los integrantes de 
Cruz Azul, debido que comenzarán 
las negociaciones de renovación de 
contrato para quienes en este semes-
tre lo culminan y asimismo iniciarán 
las evaluaciones del rendimiento que 
tuvo cada jugador en las 10 fechas que 
llegaron a disputarse.

Quienes estarán en busca de am-
pliar su contrato con La Máquina o en 
su defecto en la búsqueda de nuevos 
horizontes, son Julio César Domín-
guez, Rafael Baca, Misael Domínguez 
y el mismo técnico, Robert Dante 
Siboldi.

En el caso del entrenador, Jaime Or-
diales, director deportivo de la institu-
ción afirmó que en los próximos días 
podría llegarse a un acuerdo para la 
extensión del vínculo laboral con el 
uruguayo.

Respecto al ‘Cata’ Domínguez, aun-

que ha se ha dicho que renovará hasta 
el 2023, la directiva de Cruz Azul aún 
no lo ha hecho oficial, por lo que se es-
pera que se llegue a buen término y 
se extienda el contrato del canterano 
celeste que lleva 14 años portando la 
casaca celeste.

En relación a Rafael Baca es un ju-
gador que gozó de la confianza de Si-
boldi desde que este llegó al banquillo 
cementero, lo que sería un punto a su 
favor para continuar con el conjunto 
de La Noria.

Bayern Múnich se lleva el 
clásico y acaricia la corona

DORTMUND

Bayern Múnich se llevó la victoria en el clásico de la Bun-
desliga y dio un paso importante hacia la consecusión del 
título de liga. Los de Múnich sacaron una valiosa victoria 
(0-1) en su visita al Signal Iduna Park gracias a un tanto de 
Joshua Kimmich.

El tanto que definió el derrotero del partido llegó en la 
agonía de la primera mitad, cuando Kimmich tomó el esfé-
rico desde la frontal y disparó bombeado, tomando adelan-
tado al guardameta Roman Bürki  que alcanzó a manotear 
el esférico, pero no lo suficiente para impedir que terminara 
en las redes.

Con la victoria, el conjunto bávaro da un paso importante 
rumbo a la consecución del título, pues llega a 64 puntos y 
amplía su ventaja a siete unidades sobre el conjunto de Dort-
mund en la clasificación general.

Le sobran las ganas 
de futbol a Messi

CIUDAD DE MÉXICO.

Al argentino Lionel Messi se le vieron muchas ganas de 
futbol en la práctica que sostuvo este día el Barcelona, de cara 
a la reanudación de LaLiga.

Recuperó, inició la jugada, la orquestó y la finalizó.
En el futbolito, Riqui Puig estaba a punto de rematar el 

esférico, pero el rosarino aceleró y se barrió para quitarle la 
oportunidad. Después se apoyó, le devolvieron el esférico, 
trianguló y en el área burló a Marc-André Ter Stegen hasta 
mandar el balón de la portería.

En la semana del 12 de junio se reanudará el futbol es-
pañol, donde el Barcelona es líder general con dos puntos 
de ventaja sobre el Real Madrid. Los partidos se jugarán a 
puerta cerrada.

Este día, el Gobierno español decretó 10 días de luto a par-
tir de mañana para honrar a las víctimas del coronavirus.
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CIUDAD DE MÉXICO

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez se unirá a la ex número uno del 
mundo y compatriota, Lorena Ochoa, 
para jugar golf, recaudar fondos para 
los más necesitados y luchar contra el 
COVID-19.

“Le entro” es una campaña de pro-
curación de fondos con la cual se bus-
can recaudar 50 millones de pesos y 
apoyar en salud, alimentación y educa-
ción a los sectores más afectados por la 
pandemia.

Quiero darle las gracias a mi amiga 
Lorena Ochoa por invitarme a esta no-
ble causa, la verdad que todos los mexi-
canos nos apoyamos cuando pasan este 
tipo de cosas, ahora con el COVID-19”, 
dijo el pugilista en un video.

Además de deportistas, se ayudarán 
de artistas, empresarios y otras perso-
nalidades con el objetivo de repartir tres 

mil 500 kits para enfermeras y doctores, 
más de 28 mil despensas de manera pe-
riódica y mil 250 becas para la comuni-
dad educativa.

Habrá un acreedor de la experiencia 
para jugar con Lorena y el “Canelo”, la 
ex deportista quien dará consejos en 
el campo y el mejor libra por libra del 
mundo que al final entregará un par de 
guantes autografiados.

Estaré firmando guantes para donar-
los y recaudar fondos para la gente que 
más lo necesita. Espero que después de 
esto Lorena me dé la oportunidad de 
aventarnos un round en el golf y lo que 
se recaude donarlo para la gente que 
más lo necesita”, añadió el tapatío.

El tetracampeón mundial mexicano, 
quien hace unas semanas realizó dona-
ciones de kits a hospitales de Guada-
lajara y la ciudad de México, concluyó: 
“gracias Lorena y vamos a noquear este 
problema que tenemos”.

PAMPLONA, ESP.

El Osasuna, de la Primera División de España, anunció 
que, en conjunto con una constructora, donarán 30 mil kilos 
de comida a familias afectadas económicamente por el Co-
vid-19 en las ciudades de Pamplona y Madrid.

Todos sabemos que la crisis sanitaria también afecta de 
carácter económico con mucha dureza a las familias más vul-
nerables. Por ello, en la medida de nuestras posibilidades, que-
ríamos contribuir a que ninguna familia se quede sin lo más 
básico, que es un plato de comida”, expresó el presidente del 
club, Luis Sabalza.

La primera entrega de comida se llevará a cabo el próximo 
miércoles por la mañana en el comedor social París 365 de 
Pamplona. Posteriormente, el reparto se trasladará a Madrid 
el jueves para comenzar a repartir estos alimentos en la Pa-
rroquia San Fermín de los Navarros. Por último, un camión 
con alimentos entregará en el pabellón multiusos de la Caja 
Mágica.

El CEO de la empresa constructora, Fernando Vidaurre, 
se dijo estar orgulloso de haber conseguido 30 mil kilos en 
vez de los 10 mil previstos inicialmente, gracias a la ayuda de 
las 16 empresas participantes que se unieron esta solidaria 
iniciativa.

FOTO:DONACION

CIUDAD DE MÉXICO.

En Cruz Azul comenzaron, en las instalaciones de La Noria, 
con los exámenes médicos a sus jugadores y cuerpo técnico, dirigi-
dos principalmente para detectar si alguno de los integrantes del 
conjunto celeste presenta infección por Covid-19.

Entre los jugadores que se dieron cita para realizarse las prue-
bas, se encuentran Roberto Alvarado, Jonathan Rodríguez y Juan 
Escobar, asimismo se espera la presencia del entrenador de La Má-
quina, Robert Dante Siboldi.

Los futbolistas cementeros fueron llegando uno por uno en un 
lapso de espera de 30 minutos por cada turno y posteriormente 
tenían la orden de regresar a sus casas.

Este miércoles continuarán y concluirán los exámenes, con el 
objetivo de poder iniciar trabajos de pretemporada con todo el 
plantel en el mes de junio.

 ̊ Se va acercando la hora de entrar al terreno de juego, según reunión en el Palacio Nacional de la ciudad de México. (TACHUN)

¡Beisbol infantil podría
reanudarse en semanas!
� Ya hay dialogos aunque se ve complicado por el elevado número de casos de coro-
navirus en el Estado

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  En días pasados el Comisionado 
de la Presidencia de la República, licen-
ciado Edgar González se reunió en el 
Palacio Nacional con deportistas del 
sur del estado de Veracruz entre ellos 
el Minatitleco Gabriel Hernández Gar-
duza presidente Nacional de la Asocia-
ción de ligas Infantiles y Juveniles de 
Béisbol de la Republica Mexicana AC.

El Comisionado de la Presidencia 
de la República y director de la Ofici-
na para la Promoción y Desarrollo del 
Beisbol (ProBeis) Edgar González, se 
reunió el pasado miércoles en Palacio 

Nacional con el Minatitleco para estre-
char vínculos y tener una comunica-
ción directa entre ambos organismos 
porque el objetivo decía Edgar es pa-
ra iniciar el deporte del día primero 
al 8 de Junio en las ciudades que se 
designen.

“El papel que desempeña la Asocia-
ción de Ligas Infantiles y Juveniles de 
Beisbol en nuestro País, es pieza fun-
damental para este proyecto nacional 
y trabajaremos de la mano, estarán en 
permanente relación y comunicación 
con la finalidad de contribuir a favor 
del beisbol Infantil y Juvenil y hay que 
recordar que como parte de su política 
deportiva, el gobierno de Andrés Ma-

nuel López Obrador instaló una ofici-
na, que reportará directamente a pre-
sidencia, cuya principal función será 
impulsar y promover el desarrollo del 
béisbol en el país a lo largo del sexenio 
2018-2024.

El organismo, independiente de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), se enfocará, entre 
sus principales funciones, al desarrollo 
de nuevos talentos, la instauración de 
academias y proveer de apoyo psico-
lógico a jugadores con carreras ascen-
dentes, termino diciendo Edgar Gon-
zález director de la Oficina de Presi-
dencia para la Promoción y Desarrollo 
del Beisbol (ProBeis).

Kvitova quedó ‘destrozada’ 
por anulación de Wimbledon
� La tenista checa señala que fue una de las no-
ticias más penosas que recibió. Ahora participa en 
un torneo que se disputa en Praga, sin público

PRAGA, REPÚBLICA CHECA.

La checa Petra Kvitova, doble vencedora de Wimble-
don, admitió que la anulación del torneo londinense por 
el nuevo coronavirus le dejó “bastante destrozada”, en 
declaraciones con motivo de un torneo en Praga en el que 
participan las mejores tenistas del país.

“De todas las anulaciones, saber que Wimbledon había 
sido anulado fue la noticia más penosa para mí”, declaró 
la número 12 de ranking mundial.

No digo que lloré al saber la noticia, pero me dejó bas-
tante destrozada. Creo que la razón está clara”, añadió la 
jugadora de 30 años, que ganó Wimbledon en 2011 y en 
2014.

Kvitova participa en un torneo que se disputa en Pra-
ga sin público y bajo estrictas medidas sanitarias, con los 
mejores tenistas del país.

Tanto el circuito mundial profesional masculino (ATP) 
como el femenino (WTA) están suspendidos desde me-
diados de marzo y por lo menos hasta finales de julio co-
mo consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus, 
aunque empiezan a organizarse pequeños torneos de ex-
hibición, como la semana pasada en Florida, esta semana 
en Praga o próximamente en los Balcanes, permitiendo a 
los jugadores retomar poco a poco la competición.

Donarán 30 mil kilos de comida 
a familias vulnerables

� El Osasuna y una constructora harán 
esta donación, que se repartirá en varios 
lugares

‘Canelo’ le entra a campaña 
para luchar contra el coronavirus

Cruz Azul inicia con pruebas Covid-19
� El martes y  este miércoles se realizarán los exámenes 
médicos, enfocados a detectar si alguno de los jugadores 
tiene coronavirus
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ORIZABA, VER.-

 La madrugada de este martes, una 
persona se suicidó en el Hospital Regio-
nal General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social de Orizaba.

Las autoridades de la institución no 
han emitido algún comunicado al res-
pecto, pero fuentes del nosocomio, ex-
pusieron que es verdad.

Se supo que se trata de un varón 
de 61 años que estaba una enfermo de 

COVID-19 y se arrojó de la ventana del 
quinto piso del hospital, sin que nadie la 
hubiera detenido.

Se conoció que este paciente había 
ingresado hace algunos días a este 
hospital, y fue internado en el quinto 
piso, área de atención exclusiva de pa-
cientes confirmados y sospechosos de 
COVID-19.

Lo que resulta algo preocupante es 
que en el quinto piso que se ha habili-

tado como área COVID en el IMSS es 
resguardado por personal de la Guar-
dia Nacional y se desconoce cómo fue 
que el paciente burló la seguridad de 
ese confinamiento.

Mientras tanto, la autoridad del Se-
guro Social no se ha pronunciado sobre 
el hecho y todo se mantiene con mucho 
hermetismo.

¡Se suicidó un
enfermo de Covid!

� Se aventó desde el quinto piso del hospital del IMSS en Orizaba

Choque en avenida Alemán de 
Veracruz genera caos vial

Durante la mañana de este martes se dio un choque en-
tre dos camionetas de modelo reciente en avenida Miguel 
Alemán con Simón Bolívar de esta ciudad de Veracruz, 
en cual solo dejó daños materiales leves y sin personas 
lesionadas.

Lo más significativo fue el caos vial que se vivió du-
rante los minutos que estuvieron atendiendo el hecho, es-
tando presente Tránsito Municipal, quien hizo el peritaje 
correspondiente y deslindó responsabilidades.

También acudieron aseguradoras posteriormente, para 
que las unidades pudieran moverse y liberar la vialidad.

Cabe mencionar que el carril afectado fue de norte a sur 
en este municipio porteño, donde se redujeron los carriles 
debido al accidente, y automovilistas se vieron obligados a 
reducir su velocidad.

¡Menor se ahorcó
en su vivienda!

� Apenas tenía 12 años cuando tomó la fatal 

decisión, vivía solo con sus abuelos que desco-

nocen las causas

En la colonia Ortiz Rubio de esta ciudad de Veracruz, un 
menor de 12 años decidió quitarse la vida ahorcándose en 
el patio de su vivienda al mediodía de este martes.

Según los familiares del niño, cuando se dieron cuenta 
de inmediato llamaron a emergencias para auxiliarlo, sin 
embargo, desafortunadamente ya no tenia signos vitales.

El hecho fue exactamente en avenida Revillagigedo en-
tre Collado e Ignacio de la Llave, donde también arribaron 
elementos policiacos.

El adolescente fue identificado como Diego Alejandro 
M., vivía con sus abuelos quienes dijeron desconocer las 
razones del por qué terminar con su vida de esa manera.

El lugar fue acordonado por seguridad pública, y pos-
teriormente periciales hicieron las diligencias correspon-
dientes para realizar el levantamiento del cuerpo.

Detienen a 4 presuntos 
secuestradores en Veracruz

Elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro 
(Conase) -órgano desconcentrado de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana- en colaboración con la 
Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Vera-
cruz (UECS), lograron la detención de cuatro probables 
secuestradores en el poblado de Santa Barranca.

En comunicado, la dependencia señaló que el trabajo 
de análisis e investigación por parte de los elementos de 
Conase y UECS permitió obtener información del plagio 
por lo que se implementó una operación, logrando la de-
tención de los cuatro probables responsables del secuestro 
de un hombre, mismo que fue liberado.

A los detenidos se les respetaron en todo momento sus 
derechos y fueron puestos inmediatamente a disposición 
de la autoridad competente.

¡Se la llevó el tren!

En la entrada al fraccionamiento Palma Real en la loca-
lidad de Tejería en este municipio de Veracruz, la conduc-
tora de un auto sedán fue alcanzada por el tren al cruzar 
supuestamente sin precaución.

La golpeó en la parte delantera del vehículo, lo que 
hizo la lanzara hacia la banqueta y donde se encontraban 
personas, quienes no tuvieron ningún percance.

La mujer solo tuvo algunos golpes sin que haya resulta-
do seriamente lesionada, siendo el susto principalmente.

Atendieron Policía Estatal y aseguradora, para realizar 
las diligencias correspondientes y con ello retirar la uni-
dad por una grúa.

� Una mujer salvó la vida de milagro luego 

que la alcanzara la máquina de acero

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

“CHEVROLET TRAKER 2005”, AUTOMÁTICA, NEGRA 4 
CILINDROS. TODO PAGADO. INFORMES AL TELÉFONO:  924 
123 62 12

“CUARTO CÉNTRICO” CON CLIMA, REFRIGERADOR, 
MICRO/TV SMART/INTERNET. INFORMES AL TELÉFONO:  
24 536 17

SI 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 

TEXISTEPEC, VER.- 

Cuatro mil litros de combustible, una camioneta y una toma 

clandestina de hidrocarburos, fue recuperada por elementos de 

la Secretaría de Seguridad Pública en las inmediaciones de la ca-

becera municipal; infortunadamente no hubo personas detenidas 

por lo que lo asegurado quedó a disposición de las autoridades 

correspondientes. 

Fue en el rancho denominado “Tres Manueles”, donde efecti-

vos policiales llegaron al identificar una camioneta mal estaciona-

da y al revisarla encontraron en su área de carga cuatro bidones 

de un mil litros cada uno, cargados a su máxima capacidad. 

Cerca de la unidad localizaron una toma clandestina, misma 

que también fue asegurada en la espera de la llegada de personal 

especializado de Petróleos Mexicanos para sellarla.

Lo asegurado quedó a disposición de la FGR en el puerto de 

Coatzacoalcos para deslindar responsabilidades en torno a los 

hechos.

¡Cuatro letras casi manda
al otro mundo a un taxista!

� Lo impactó en el barrio Villalta, el jinete de acero 
terminó con dolores en las piernas y la cadera

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un motociclista terminó lesionado luego de ser arro-
llado por una unidad de la empresa “Su Taxi” en el ba-
rrio Villalta; paramédicos de Protección Civil acudieron 
al punto para atender al lesionado y llevarlo a una clínica 
particular mientras que el perito de tránsito en turno or-
denaba el arrastre de ambas unidades motoras al corralón 
más cercano. 

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Ramón Co-
rona y Lerdo del barrio Villalta, donde una unidad de la 
empresa Su taxi, no respetó la preferencia vial y terminó 
por impactar a un motociclista que terminó tendido en el 
pavimento quejándose de fuertes dolores en las piernas y 
cadera.

Al punto rápido llegaron paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan para atender a quien dijo llamarse Ar-
mando Bautista de 30 años de edad, mismo que se quejaba 
de fuertes dolores en espalda, cadera y piernas.

El hombre fue trasladado a una clínica particular para 
su atención médica mientras que tránsito del estado toma-
ba conocimiento. 

¡Aseguran una toma
clandestina en Texistepec!
� Cuatro mil litros estaban sobre una camioneta; el operativo lo llevó a cabo Seguridad Pública

 ̊ Una camioneta fue asegurada también.- ALONSO˚ Una toma clandestina fue ubicada cerca de Texistepec.-

˚ Cuatro mil litros de combustible fueron asegurados por la policía 
estatal.- ALONSO

¡Rafaguearon la FGR!
� Sujetos armados accionaron sus armas contra la fachada de las ofi cinas ubicadas en el boulevard 
Guillermo Prieto
� Los plomazos alcanzaron a una camioneta blanca ubicada a las afueras

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos cincuenta impactos de bala se 
contabilizaron en el ataque a balazos a las 
oficinas de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) en esta ciudad de Acayucan; una ca-
mioneta pick up de lujo estacionada enfrente 
recibió la mayoría de los impactos y las oficinas 
apenas unos cuantos que quedaron marcados 
en la pared frontal. 

Los hechos se dieron alrededor de las cin-
co de la tarde frente a las oficinas de la FGR, 
ubicadas en la esquina de las calles Guillermo 
Prieto e Ignacio Aldama de la colonia Barrio 
Nuevo, en donde se dijo se detuvieron sujetos 
armados que descendieron de una camione-
ta y dispararon en innumerables ocasiones en 
contra de la fachada del edificio y de una ca-
mioneta Volkswagen Amarock color blanco, 
pick up, que estaba estacionada enfrente y de 
donde acababa de descender un hombre que 
ingresó a las oficinas. 

Las ráfagas de armas largas se escucharon 
varias cuadras a la redonda, alarmando a ve-
cinos del sector, aunque otros más atrevidos 
se acercaron, incluso a tomar fotos y videos 
en cuanto vieron que los pistoleros huían con 
dirección a la carretera Acayucan-Sayula de 
Alemán. 

En el lugar quedó la camioneta Volkswagen 
Amarock color blanco, tipo pick up, con al me-
nos cincuenta impactos de bala, contabilizados 
en ambos lados de la unidad.

Policías navales y estatales arribaron al pun-
to y acordonaron la zona en espera de la llega-
da de personal de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial para tomar conocimiento y 
hacer el embalaje de los casquillos percutidos 
encontrados en el lugar.

Las oficinas de la Fiscalía General de la Re-
pública, antes PGR, ya no recibe denuncias o 
puestas a disposición de índole federal, siendo 
turnadas todas al puerto de Coatzacoalcos, por 
lo que podría tratarse de algún asunto rezaga-
do. Tocará a las autoridades correspondientes 
investigar el móvil del ataque a balazos.

 ̊ La fachada de la FGR en Acayucan recibió algunos impactos de bala.- ALONSO

˚ La camioneta Nissan Amarock estacionada frente a las ofi cinas quedó con innumerables 
impactos de bala.- ALONSO ˚ La motocicleta quedó tirada en el pavimento.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica con sede en esta ciudad impactó a un taxi local 
en el barrio Tamarindo, esto cuando al parecer la 
unidad acudía a un auxilio y en dicho lugar se le 
atravesó el taxi, dejando afortunadamente solo da-
ños materiales ligeros.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Ne-
grete y Antonio Plaza del barrio Tamarindo, donde 
el taxi local marcado con el número económico 336 
y con preferencia vial fue impactado de costado por 
una patrulla de la policía estatal.

Conductores de ambas unidades, luego de un 
breve diálogo llegaron a un buen acuerdo y se mar-
charon del lugar.

¡Les andaba llegando el
fuego a los de Correa!
� Entre los pobladores se organizaron y sofocaron un incendio de pastizales que 
amenazaba las primeras viviendas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un incendio de pastizal cerca de 
la zona habitable, alertó a los ciuda-
danos de la comunidad de Correa, 
que mediante el palo que habla se 
solicitó el apoyo de todos para con-
trolarlo y evitar alguna desgracia 
mayor.

Fue en la comunidad de Correa 
perteneciente a este municipio cuan-
do habitantes se percataron que una 
quema de pastizales se salía de con-
trol y el fuego amenazaba las prime-
ras casas, por lo que se pidió el apoyo 
de la población en general.

Con cubetas, bombas manuales, 
palas, ramas y lo que tuvieron a la 
mano, el pueblo se organizó y acabó 
con el peligro del incendio.

 ̊ Quema de pastizales alertó a pobladores de la comunidad de Correa.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen los atracos en las carreteras federales sin que au-
toridades correspondientes puedan hacer algo por evitarlo, 
pues incluso a lo largo de varios kilómetros de recorrido no 
se observa una sola patrulla en la zona, facilitando la labor de 
los maleantes.

Ahora le tocó al camionero José Daniel Hernández, origi-
nario del estado de Chiapas, quien manifestó conducía sobre 
la autopista la Tinaja a Cosoleacaque, con dirección a la ciu-
dad de México cuando se le emparejaron sujetos armados pa-
ra quitarle la unidad y a él dejarlo tirado y amarrado a orillas 
de la carretera. 

Como pudo, al ver que lo habían abandonado, se desató y 
pidió apoyo a los demás camioneros y después se pudo comu-
nicar con sus patrones; afortunadamente nada le pasó pero 
los robos siguen a la orden del día tanto en la pista como en 
la libre.

� Transportistas están expuestos, al chofer lo amarraron y 
lo dejaron abandonado a su suerte; por fortuna se desató y 
pidió ayuda

¡Camionero chiapaneco fue
víctima de un atraco en la pista!

 ̊ Un camionero fue víctima de la violencia en carreteras 
federales.- ALONSO

¡Patrulla de la SSP le dio su
arremangada a un cuatro letras!
� Los hechos ocurrieron en el barrio Tamarindo, los elementos policiacos iban a una llamada 

de auxilio cuando se les atravesó el ruletero

ÁLVARO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

/ HUATUSCO, VER.

A un costado de la carretera estatal Fortín-Huatusco, 
en medio de la maleza, fue encontrado la mañana del 
martes el cuerpo de una persona.

No se sabe si lo atropelló un vehículo a gran velocidad 
y la persona cayó entre unos matorrales o si alguien fue 
a tirarlo.

Tras el reporte del hallazgo, de inmediato al sitio, se 
trasladaron elementos de la Fuerza Civil, así como po-
licías estatales y municipales, quienes acordonaron la 
zona y dieron parte a la Fiscalía.

Los servicios periciales realizaron las diligencias co-
rrespondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue 
trasladado al Servicio de Medicina Forense, la persona 
está en calidad de desconocida.

 ̊ Ligero choque se dieron una patrulla de la policía estatal y un taxi 
local.- ALONSO

¡Encuentran cuerpo sin
vida entre la maleza!
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¡LLOVIÓ 
PLOMO!

� Sujetos desconocidos descargaron sus armas frente a la FGR en Acayucan
� Dispararon contra una camioneta, las balas alcanzaron la fachada de las ofi cinas; 
  inmediatamente llevaron a cabo un operativo [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Cuatro letras casi manda
al otro mundo a un taxista!
� Lo impactó en el barrio Villalta, el jinete de ace-
ro terminó con dolores en las piernas y la cadera
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¡Patrulla de la SSP le dio su
arremangada a un cuatro letras!
� Los hechos ocurrieron en el barrio Tamarindo, los 
elementos policiacos iban a una llamada de auxilio 
cuando se les atravesó el ruletero

¡Aseguran ¡Aseguran 
una tomauna toma
clandestina clandestina 
en Texistepec!en Texistepec!
� Cuatro mil litros 
estaban sobre una ca-
mioneta; el operativo lo 
llevó a cabo Seguridad 
Pública
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¡Menor se ahorcó
en su vivienda!

¡Se suicidó un
enfermo de Covid!

� Apenas tenía 12 años cuando tomó la 
fatal decisión, vivía solo con sus abuelos 
que desconocen las causas
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Se aventó desde el quinto piso del hospi-
tal del IMSS en Orizaba
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