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25º C36º C
1864 - en México, Maximiliano de Habsburgo y Carlota de 
Bélgica llegan a Veracruz. 1871 - la Comuna de París cae en 
un baño de sangre de 30.000 muertos en manos de los ejér-
citos prusianos y franceses reaccionarios. 1890 - en Estados 
Unidos de América, Elijah J. Bond patenta la Tabla Ouija. 1918 
- el Movimiento de Liberación Nacional Armenio declara la in-
dependencia de la República Democrática de Armenia. 1926 
- en Portugal, las fuerzas de Manuel Gomes da Costa realizan 
un golpe de estado. 1928 - en Estados Unidos se fusionan las 
automotrices Chrysler y Dodge.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

78,023 confi rmados

33,566  sospechosos

8,597  -  defunciones

Casos en Veracruz
3,383  confi rmados

1,133  sospechosos

447  -   defunciones

4  -  defunciones

Casos en Acayucan
13  -  casos confi rmados

5  -  casos sospechosos

¡Ejecutan 
al Mayor!al Mayor!

� Sujetos 
armados acribi-
llaron a balazos 
al ex coman-
dante de la Po-
licía Municipal 
de Jáltipan

EN ÉPOCA DE ESTIAJE 
Gobierno Municipal de  Soconusco 

lleva agua potable a las familias

Reforzó Texistepec medidas 
de prevención por el covid -19
� El alcalde Saúl Reyes supervisa de forma per-
sonal cada una de las acciones que se empren-
den a favor de la ciudadanía

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

SE EXPONENSE EXPONEN  
por necesidadpor necesidad
� Gobierno Federal entrega 
apoyos de manera irresponsa-
ble, provocando aglomeracio-
nes en sucursales bancarias y 
correos de México
� Ayer en el Banco del Bien-
estar no guardaban distancia ni 
portaban cubrebocas; ellos van 
por la raquítica ayuda porque la 
situación económica está por 
los suelos [[   Pág03      Pág03    ] ]

En Oluta… María Luisa resuelveMaría Luisa resuelve
inquietud de taxistasinquietud de taxistas

� La alcaldesa atendió el llamado de los ruleteros que soli-
citaron puntos de atención para prevenir el coronavirus[[   Pág04      Pág04    ] ][[   Pág04      Pág04    ] ]

Acayucan en la rutaAcayucan en la ruta
de la modernidadde la modernidad

�� El alcalde Cuitláhuac Condado recorre obras en el barrio  El alcalde Cuitláhuac Condado recorre obras en el barrio 
Zapotal y la colonia Morelos; áreas que eran intransitablesZapotal y la colonia Morelos; áreas que eran intransitables
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•Vivir luchando

•Lucha por la dignidad

•Y por ser y estar

EMBARCADERO: La vida es luchar y seguir luchando y conti-
nuar luchando… Luchan, por ejemplo, “Las Patronas” de Amatlán 
de los Reyes para obsequiar despensas a los migrantes de América 
Central en su paso por Veracruz trepados en “La bestia”… Lu-
chan los colectivos, integrados con padres con hijos desaparecidos 
desde el año 2011, el primero de Javier Duarte, y lo peor, hijos en 
la desaparición forzada, resultado de la alianza de políticos, jefes 
policiacos, policías y carteles y cartelitos y malandros y sicarios…

ROMPEOLAS: Lucha la comunidad sexual cuando este año han 
asesinado a treinta y dos gays… Y luchan, por la procuración de 
justicia y ver si así pudieran detener el oleaje de inseguridad… Lu-
chan “Las Brujas del Mar” para frenar, ¡vaya sueño utópico!, el fe-
minicidio que tiene a Veracruz en el primer lugar nacional… Lucha 
la CNTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 
para enaltecer la calidad educativa en Veracruz…

ASTILLEROS: Lucha el millón de paisanos en Estados Unidos 
como migrantes sin papeles por mantenerse en el otro lado en el 
tiempo del coronavirus en que tan solo en ocho semanas, el bichito 
dejó a trescientos sesenta y cinco millones de norteamericanos des-
empleados… Luchan los miles de desempleados y subempleados y 
con salarios insultantes, población informal, trabajadoras domés-
ticas, carpinteros, pintores, meseros, volovaneros, etcétera, en la 
más espantosa de las miserias… Luchan las mujeres dedicadas a 
la actividad sexual, la venta de sus cuerpos, para llevar el itacate y 

la torta a casa y que han convertido a Veracruz en el primer lugar 
nacional en la producción y exportación de cortesanas…

ESCOLLERAS: Todos ellos luchan por los tres principios funda-
mentales que alentaron la revolución francesa como son la libertad, 
la igualdad y la justicia… Y en cada nuevo amanecer se levantan 
con energía y emoción social para ponerse los guantes y seguir lu-
chando, sin bajar la guardia, sin sentirse derrotados, sin pensar que 
el fin del mundo los tiene “atrapados y sin salida”, condenados de 
la tierra diría Franz Fanon, olvidados de Dios llamaría el cineasta 
Luis Buñuel, los reyes destronados diría Charles de Chautebriand, 
los precaristas según el antropólogo Oscar Lewis…

PLAZOLETA: Los ciudadanos y políticos de la izquierda en el 
mundo siempre han girado alrededor de un par de vasos comuni-
cantes… El primero, la confianza en los movimientos sociales, na-
cidos en las entrañas del pueblo para luchar por la calidad de vida 
en todo y con todo, desde un empleo pagado con justicia laboral y 
estable y con seguridad social, hasta el derecho a la salud pública y 
a la educación para los hijos y a la seguridad en la vida y en los bie-
nes y a la procuración de justicia… Y el segundo, la lucha por el po-
der… En el caso de MORENA, a mediados del año 2018 ganaron la

presidencia de la república, y sin embargo, los ciudadanos, la 
población, los jodidos, siguen luchando porque al mismo tiempo, 
vaya paradoja, en el tiempo de la izquierda en el poder, han sido 
olvidados…

PALMERAS: Las Patronas, los colectivos, los desempleados, los 
profesores, los gays, los migrantes, todos luchan por un calidad de 
vida digna para sus familias, sin aspirar nunca al poder sexenal… 
Sin pelear por tener un cargo público o coleccionar puestos… Por 
un lado, serían, digamos, como los locos del pueblo soñando, y por 
el otro, como los héroes griegos, que luchan y luchan y luchan… La 
vida en el tiempo guinda y marrón…

•Mujeres desobedientes

•Resistencia pacífica

•Políticos deshonestos

ESCALERAS: Veracruz necesita cada vez 
más mujeres desobedientes.

Como las esposas de los trabajadores tex-
tiles de Río Blanco en 1907 defendiendo sus 
legítimos derechos obreros ante los soldados 
de Porfirio Díaz.

Como las esposas de los 9 jarochos asesi-
nados “en caliente” cuando se inconformaran 
con la reelección de Porfirio Díaz.

Como las mujeres defendiendo sus dere-
chos inquilinarios al lado de Herón Proal en 
1930 en la ciudad de Veracruz.

Como las madres de familias integradas 
en los veinte colectivos buscando a los hijos 
desaparecidos.

Como “Las Brujas del Mar” convocando a 
“Un día sin mujeres”.

PASAMANOS: Se necesitan mujeres des-
obedientes para purificar la vida pública, más 
allá de los reality-show tipo Julen Rementería 
y Zenyazen Escobar y Magdaleno Rosales To-
rales y Cuitláhuac García Jiménez y Éric Cis-

neros Burgos y el vocero del arzobispado, José 
Manuel Suazo y de Roberto Ramos Alor y las 
asociaciones de médicos y enfermeras.

Se necesitan mujeres desobedientes y bra-
gadas para lanzarse a una resistencia pacífica 
singular, sin treguas ni concesiones, hasta lo-
grar un cambio en la vida, digamos en política 
económica, y que tiene a 6 de los 8 millones 
de habitantes de Veracruz en la miseria y la 
pobreza, sobre todo, en la miseria, donde sue-
le perderse la dignidad humana para llevar el 
itacate a casa.

CORREDORES: Se necesitan mujeres contes-
tatarías y activistas para reproducir el modelo 
educativo de la mamá de Gabriel García Már-
quez, que enseñó a leer y escribir a sus nueve 
hijos, antes, mucho antes de entrar a la escuela 
primaria.

Y como la mamá de Carlos Monsiváis Ace-
ves quien a los diez años de edad había leído la 
biblia completita gracias a ella.

BALCONES: Se necesitan mujeres bragadas 
para seguir luchando por enaltecer y dignificar 
la vida de los suyos, pero también para exigir 
la observancia de los derechos sociales para to-
dos, bajo el vaso comunicante universal de que 
“todos tenemos derecho a tener derecho”.

Los derechos sociales son, entre otros, el 
legítimo derecho a un empleo digno, cubierto 
con justicia laboral, con las prestaciones de ley, 
y seguro, porque en esa medida la vida será 
más digna para los hijos.

Todos los niños tienen el legítimo derecho 

a recibir educación de calidad para que en la 
vida sean mejores y vivan con dignidad, simple 
y llanamente, con dignidad.

PASILLOS: En términos generales, los polí-
ticos hombres corrompieron la vida pública, el 
arte de gobernar, el ejercicio del poder y que 
desembocara en un Veracruz y un país con una 
terrible y espantosa desigualdad económica, 
social, educativa, médica, de seguridad y pro-
curación de justicia.

Y ante la mayúscula derrota de los hombres, 
los hombres que todo lo toleraron soñando con 
formar parte de las élites, entonces, la única 
esperanza social por delante son las mujeres 
desobedientes, bragadas, luchonas, firmes, in-
alterables, honestas, honradas, íntegras.

VENTANAS: Mujeres desobedientes que lu-
chen unidas, juntas, sin envidias ni celos ni re-
celos, sin intrigas ni difamaciones, como por lo 
general ha sucedido con los hombres, cada uno 
y cada parte en su individualidad, el eje del 
mal de primero yo y después yo y al último yo.

Mujeres desobedientes con gran sentido so-
cial sin el apego al dinero ni a los cargos públi-
cos, sino solidarias con una población pobre y 
jodida, limitada en su desarrollo humano.

Más, porque la primera víctima del sistema 
económico, social y político que vivimos y pa-
decemos y que solo ha dado como resultado 
una población pobre y en la miseria son las mu-
jeres, a las que cada elite en el poder ha negado 
sus legítimos derechos.
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Veracruz suma 447 muertes 
por  COVID-19; hay 3,383 

casos positivos
En el estado de Veracruz se han registrado, hasta este 

miércoles 27 de mayo, 447 muertes por COVID-19, infor-
mó la encargada de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud del Estado, Dulce María Espejo Guevara.

En la actualización sobre la evolución de la pandemia 
en la entidad, señaló que la cifra de positivos acumulados 
es de 3 mil 383 en 131 demarcaciones y 717 activos:  Vera-
cruz 1306, Coatzacoalcos 412, Poza Rica 300, Boca del Río 
164, Minatitlán 146, Tuxpan 77, Córdoba 67, Medellín 56, 
Xalapa 55, Cosoleacaque 50, Papantla 44, Coatzintla 40, 
Orizaba 37, Tihuatlán 31, Alvarado 28, Cosamaloapan 26, 
Martínez de la Torre 22, Nanchital y San Andrés Tuxtla 
21, Fortín 20, La Antigua 19, Tierra Blanca 18, Las Choapas 
17, Agua Dulce y Perote 16, Jáltipan 15, Río Blanco 14, 
Acayucan y Santiago Tuxtla 13, Manlio Fabio Altamira-
no 12.

Ixtaczoquitlán 11, Emiliano Zapata 10, Misantla y 
Úrsulo Galván 9, Ángel R. Cabada y Lerdo de Tejada 8; 
Amatlán de los Reyes, Ayahualulco, Cerro Azul, Coa-
coatzintla, Cuitláhuac, Isla, Soledad de Doblado y Tlalix-
coyan 7; Coatepec, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa, Pánuco 
y Pueblo Viejo 6; Álamo, Mariano Escobedo y Tlacotal-
pan 5; Carlos A. Carrillo, Cazones, Chacaltianguis, Hua-
tusco, José Azueta, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Puente 
Nacional, Tantoyuca y Tlapacoyan 4.

Gutiérrez Zamora, Ixhuatlán de Madero, Moloacán, 
Naranjos, Oteapan, Paso del Macho, Sayula de Alemán, 
Tezonapa y Tres Valles 3; Acula, Atoyac, Atzacan, Ban-
derilla, Camerino Z. Mendoza, Chiconquiaco, Cotaxtla, 
Coyutla, Espinal, Huayacocotla, Hueyapan, Ignacio de la 
Llave, Ixhuatlancillo, Jalacingo, Maltrata, Nogales, Oluta, 
La Perla, San Rafael, Soledad Atzompa, Tamiahua, Totut-
la, Uxpanapa y Yanga 2.

Clima pospone lanzamiento 

de astronautas de SpaceX

El cohete Falcon 9 de SpaceX no pudo ser lanzado de-
bido a malas condiciones del clima en Cabo Cañaveral; 
intentarán el sábado.

Las condiciones climatológicas impidieron este miér-
coles el lanzamiento del cohete de SpaceX, empresa de 
Elon Musk, que llevaría a sus primeros astronautas al 
espacio.

La operación se reprogramó para el próximo sábado, 
con la esperanza de que el clima lo permita, cuestión ha-
bitual en el lanzamiento de cohetes espaciales.

Todo el procedimiento se realizó acorde a lo progra-
mado hasta que unos 20 minutos antes del lanzamiento 
se decidió la suspensión.

Cuando ocurra el envío, será histórico ya que será la 
primera vez que una empresa privada envíe a astronau-
tas a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Se exponen 
por necesidad

� Gobierno Federal entrega apoyos de manera irresponsable, provocando aglomeraciones en 
sucursales bancarias y correos de México
� Ayer en el Banco del Bienestar no guardaban distancia ni portaban cubrebocas; ellos van por la 
raquítica ayuda porque la situación económica está por los suelos

ACAYUCAN. – 

Sin las medidas de prevención 
necesarias, el Gobierno Federal en-
trega apoyos a taxistas obligándolos 
a realizar filas en las instalaciones 
del Banco del Bienestar en Acayu-
can, sin guardar sana distancia y 
además sin cubrebocas, lo que con-
trarresta los esfuerzos que se llevan 
a cabo para evitar que se propague 
el coronavirus.

De forma constante, la entrega de 
apoyos federales ha sido de manera 
irresponsable tanto en las oficinas 

de Correos, como en bancos, los ca-
sos de Bancomer y ahora el Banco 
del Bienestar ubicado en la calle Za-
ragoza en la colonia Centro en esta 
ciudad.

Comúnmente se observan largas 
filas, sin la sana distancia ni cubre-
bocas, lo cual pone en riesgo a quie-
nes acuden con la esperanza de reci-
bir un apoyo para tratar de mitigar 
la situación económica, sin embargo, 
están siendo expuestos al contagio.

En lo que respecta a los taxistas, 
es un apoyo que reciben de mil pe-
sos, se desconoce si será periódica-

mente o es apoyo único, lo que es un 
hecho es que por una parte reciben 
esta ayuda y por otra el Gobierno 
del Estado a través de la dirección de 
Transporte Público los tiene hostiga-
dos con operativos, multas, “mordi-
das” y demás.

El llamado es para los Servidores 
de la Nación, para que coordinen 
mejor no que contrario a la petición 
de guardar sana distancia y ahora el 
cubrebocas, en Acayucan los apoyos 
federales – insistimos–han sido de 
forma muy desordenada y sin respe-
tar las medidas de prevención.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Acayucan en la ruta
de la modernidad
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COMUNICADO / 

ACAYUCAN.- 

El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla ha dialogado 
con su equipo de trabajo para compartir esta visión de pro-
greso que tiene de la ciudad, con la finalidad de unir esfuer-
zos que permitan más y mejores obras que beneficien a los 
ciudadanos.

Los hombres que trabajan en la obra pública de Acayu-
can, se han sentido parte de este proyecto y participan acti-
vamente con su esfuerzo, obviamente con la pandemia de 
Covid 19, se han tomado medidas de prevención sin aban-
donar este rubro importante en el municipio.

Día a día, las manos de hombres acayuqueños ponen en 
marcha su dedicación para sacar adelante el proyecto de 
modernización, sobretodo para cumplirle a los ciudadanos 
de Acayucan, trabajando y dando su esfuerzo para que se 
avance en las obras, y que las mismas cumplan con los es-
tándares de calidad.

La visión del alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla es 
importante, pero, también lo es el valioso trabajo que hace 
día a día todo el equipo de la dirección de Obras Públicas, 
desde los albañiles, maestros de obras, chóferes, ingenieros, 
arquitectos y todos los que integran este gran equipo.

Por ello, en su recorrido de supervisión en las calles Juan 
de Dios Pesa y Antonio Plaza, donde se realizan trabajos de 
pavimentación, el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla 
reconoció la participación de este gran equipo en la trans-
formación de la ciudad de Acayucan

� El alcalde Cuitláhuac Condado recorre obras en el barrio Zapotal y la colonia Morelos; áreas que eran 
intransitables

SOCONUSCO, VER. - 

El Gobierno Municipal de Soconusco que encabeza 
Rolando Sinforoso Rosas a través de la dirección de agua 
potable pone a disposición de la población la pipa para 
repartir agua potable.

Derivado de la época de estiaje, el servicio de agua 
potable se ve reducido por lo que se tiene que apoyar a 
las familias con el acarreo del vital líquido, y se hará de 
manera ordenada.

Hasta el momento se ha brindado el servicio a los ba-
rrios San Pedro y San Pablo, San Judas y Santa Cruz, así 
como a la colonia Colosio.

Quien requiera de este servicio gratuíto deberá acu-
dir al Palacio Municipal proporcionar su nombre, direc-
ción y número de teléfono o hacer la petición en los telé-
fonos 24 5 2798 o al 924 129 3021, el horario de atención es 
de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes 
y sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En época de estiaje Gobierno Municipal de 

Soconusco lleva agua potable a las familias

Reforzó Texistepec medidas 
de prevención por el covid -19

TEXISTEPEC.- 

En coordinación con el Ayuntamiento de 
Texistepec, la SSP Municipal, SSP Estatal, 
Ejército Mexicano y Marina, el día de ayer se 
aplicó el cerco sanitario en la entrada princi-
pal sobre la calle Juan de la Luz, desviando el 
paso por la entrada de la Infonavit quedando 
así solo un acceso principal en esta calle an-
tes mencionada.

También así se aplicó para la entrada y 
salida a las comunidades que es en la calle 
camino a la Técnica 31, donde apoyados por 

personal del Ayuntamiento, PC Municipal y 
las fuerzas militares se aplicó la sanitización 
a los automóviles que provenían de otros 
municipios, se les midió la temperatura cor-
poral a los tripulantes, así como la invitación 
a portar el cubre bocas, a los que no porta-
ban, se les regalo uno.

Se sanitizó cada unidad proveniente de 
otro lugar, a los taxis se les recuerda que 
deben portar su cubre bocas así como a los 
mototaxis; choferes y tripulantes.  Acciones 
como esta van a ayudar a que en el munici-
pio no llegue este virus tan mortal.

� El alcalde Saúl Reyes supervisa de forma personal cada una de las 

acciones que se emprenden a favor de la ciudadanía

En Oluta...

María Luisa resuelve
inquietud de taxistas

� La alcaldesa atendió el llamado de los ruleteros que solicitaron 

puntos de atención para prevenir el coronavirus

OLUTA, VER.- 

Durante la mañana de 
este miércoles, algunos 
taxistas de la población 
acudieron a palacio mu-
nicipal para un diálogo 
con la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan, en 
torno a la situación crítica 
que se está viviendo por 
la pandemia y por la falta 
de circulante monetario.

Los ruleteros pidieron 
tres puntos de atención, 
enfocándose más en la 
contingencia sanitaria y 

el apoyo hacia el gremio.
Claro que la alcaldesa 

escuchó y dio respuesta po-
sitiva a los ruleteros que se 

retiraron confiados en que la 
máxima autoridad del pue-
blo sabrá responder a la con-
fianza depositada.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es necesario tomar tanta distancia 
de la persona amada para solucionar 
un confl icto que han tenido, recuerda 
que siempre es importante mantener 
el vínculo intacto, si necesitas darte 
un momento para refl exionar y pensar 
mejor las cosas

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es un excelente jornada para la amis-
tad y para hacer lazos con algunas 
personas nuevas que han entrado en 
tu vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que personas de tu familia se 
inmiscuyan en tu relación de pareja, es 
probable que estés permitiendo la en-
trada de extraños a la relación a opinar 
a diestra y siniestra sobre los proble-
mas que tienen.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen día para el amor y eso lo 
puedes ver porque lo tienes presen-
te en tu vida, si no es así entonces es 
probable que hoy alguien comience a 
hablarte y a darte señales de que tie-
nes un interés más allá de una simple 
amistad contigo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que ponerte a pensar en la 
manera que tendrás para lograr llegar 
a fi n de mes con el dinero que tienes 
en este momento, has tenido muchos 
gastos imprevistos y es probable que el 
dinero esté escaseando un poco.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quienes necesiten despejar un poco 
su mente, un buen panorama para el 
día de hoy es asistir a algo que enri-
quezca su mente y les de nuevas pers-
pectivas del mundo, siempre asistir al 
teatro.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Agradece siempre a la persona que 
tienes a tu lado lo que hace por ti, re-
cuerda que aunque lo haga sin el inte-
rés de recibir recompensa, está en ti el 
darle las gracias por los buenos gestos 
y su apoyo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Muchas veces debemos volver a nues-
tro centro para poder encontrar la paz 
que necesitamos, es necesario que 
tengas en cuenta que no siempre pue-
des lograr todo lo que te propones en 
el tiempo que estás deseando hacerlo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas poner más atención a quie-
nes están a tu lado, es probable que 
alguien que quieres mucho esté en una 
gran necesidad y te enterarás el día de 
hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienzas una hermosa etapa para 
tu interior, tienes que dejar salir toda 
la luz que tienes dentro, tienes mucho 
que entregar, tienes una fuerza única 
en tu interior.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario está con un pie en el presen-
te, ya que su otro pie lo tiene puesto en 
su pasado reciente. Debes comenzar a 
abandonar ese apego que tienes a las 
cosas que viviste antes.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es tiempo de volver a divertirse, Pis-
cis está demasiado pendiente de sus 
obligaciones y estás dejando poco 
tiempo para el tiempo de ocio y com-
partir con los demás.

NUEVA ZELANDA.

Más de una década después del 
estreno de Avatar, James Cameron 
puede reanudar el rodaje en Nueva 
Zelanda de su secuela.

Tras el parón a causa de la pan-
demia de coronavirus, el director 
volverá a Pandora para retomar la 
historia de Sully y su nueva fami-
lia, de la que se conocen nuevos 
detalles.

La filmación de Avatar 2 se ha 
reanudado con un equipo de per-
sonas más reducido. Y en una en-

trevista con RNZ el productor Jon 
Landau, que también trabajó con 
Cameron en Titanic, agradeció po-
der volver al set, a la vez que ade-
lantaba algunos nuevos detalles de 
la película y la filmación en tierras 
neozelandesas.

Nos sentimos muy cómodos de-
bido a las acciones de su gobierno 
y a la responsabilidad que la gen-
te asumió allí para frenar el virus. 
Sentimos que volvemos al lugar 
más seguro del mundo gracias al 
equipo de personas con las que 
hemos trabajado”, añadió antes de 

asegurar que el rodaje se reanuda 
con “un plan de seguridad muy 
cuidadoso, detallado y diligente 
que mantendrá a todos lo más se-
guros posible en éstos tiempos sin 
precedentes”.

El productor también aprovechó 
la ocasión para dar algunos deta-
lles sobre la trama de Avatar 2.

Contará la historia de Sully y 
su familia, y lo que uno hace para 
mantenerse unidos. Jake y Neyti-
ri tienen su propia familia en és-
ta película, y se ven obligados a 
abandonar su hogar. Así que salen 

a explorar las diferentes regiones 
de Pandora, e incluso pasan bas-
tante tiempo en el agua”, confirmó 
Landau.

Avatar 2 tiene previsto su estre-
no en cines en diciembre de 2021.

Creo que con Avatar tenemos la 
oportunidad de permitir que las 
personas escapen a un mundo in-
creíble con personajes fantásticos a 
los que poder seguir, de la misma 
forma que Peter Jackson hizo con 
El Señor de los Anillos”, sentenció 
el productor de la cinta.

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz y modelo canadiense Pame-
la Anderson, reveló que la nueva adap-
tación de Guardianes de la bahía no fue 
de su agradó, pues comentó que falta 
creatividad.

La actriz de 52 años participó en la 
primera serie Guardianes de la bahía 
lanzada en 1989, terminando en el 2001, 

para ella esta nueva adaptación dirigida 
por Seth Gordon no ha sido su favorita.

Durante una entrevista para el pro-
grama de Andy Cohen, Watch What Ha-
ppens Live comentó que no le gustó la 
nueva adaptación.

Mantengamos la mala televisión co-
mo mala televisión. Eso es lo encantador 
de ‘Baywatch’, ¿sabes? Intentar hacer 
estas películas fuera de la televisión es 
simplemente jugar con ella”.

James Cameron
 reinicia rodaje de Avatar 2 
tras paro por coronavirus
� Más de una década después del estreno de Avatar, 

James Cameron puede reanudar el rodaje en Nueva Ze-

landa de su secuela

Esto dijo Pamela Anderson sobre la 
adaptación de ‘Guardianes de la bahía’

� Durante una entrevista para el programa de Andy Co-
hen, Watch What Happens Live comentó que no le gustó 
la nueva adaptación
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En 11 meses la Comisión Nacional 
Antisecuestros (CONASE), ha desarti-
culado 182 bandas dedicadas al secues-
tro en Tamaulipas, Veracruz y Tlaxcala, 
algunas integradas por ex policías de 
los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los informes pro-
porcionados por la CONASE, con la 
entrada del Coordinador Nacional 
Antisecuestros, Víctor Hugo Enríquez, 
las Unidades Especializadas Contra el 
Secuestro (UECS), sufrieron un cam-
bio radical en sus estrategias de inte-
ligencia, investigación y detención de 
delincuentes.

Dentro de los cambios más sustan-
ciales, es el fortalecimiento interinstitu-
cional a nivel internacional en materia 
de combate al secuestro con Colombia, 
Argentina, Brasil, Estados Unidos, 
Ecuador y Canadá.

Estos cambios han llevado a la de-
tención de mil 557 personas vinculadas 
a este delito y la liberación de 798 vícti-
mas en el periodo del primero de julio 
de 2019 al 27 de mayo de 2020.

En ese mismo periodo, se logró la 
liberación de 74 migrantes centroame-
ricanos que habían sido privados de su 
libertad por distintos grupos delictivos 
en el país.

El número de integrantes de las or-
ganizaciones dedicadas al secuestro es 
variado dependiendo de la entidad y si 
están ligadas a grupos de la delincuen-
cia organizada.

De acuerdo con las investigaciones 
que realiza la CONASE en coordina-
ción con la Armada de México, los gru-
pos de secuestradores en Veracruz es-
tán ligados con el Cártel Jalisco Nueva 
Generación que incluyen elementos de 
algunas corporaciones municipales y 
estatales de la entidad.

En Tamaulipas los secuestradores 
están ligados con el Cártel del Golfo y 

Cártel del Noreste/Zetas quienes tienen 
en sus filas a expolicías municipales, 
estatales y de la extinta Policía Fede-
ral, dedicados principalmente a la pri-
vación ilegal de la libertad de migrantes 
de Honduras, Guatemala, El Salvador 
e incluso africanos.

Ante el accionar de las diversas or-
ganizaciones del crimen organizado, la 
CONASE firmó un convenio de cola-
boración con la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacien-
da con la finalidad de rastrear cuentas 
bancarias de las bandas dedicadas al 
secuestro.

A su vez, se implementó un opera-
tivo específico de combate al secuestro 
en Veracruz, Tamaulipas y Tlaxcala. 
Logrando una reducción de 50 y 60 por 
ciento respectivamente en el mes de 
marzo respecto al 2019.

También se ha estrechado los vín-
culos de cooperación con plataformas 
digitales para la obtención de datos 
conservados en caso de secuestro y 
combate de este delito, entre las plata-
formas digitales se encuentran: Twitter, 

Facebook, WhatsApp y Uber.
Ahora los secuestradores están utili-

zando las redes sociales o mensajes de 
texto con la finalidad de no ser identifi-
cados, estas estrategias han sido instru-
mentada por los expolicías, incluyendo 
de la desaparecida Policía Federal que 
se han dedicado en los últimos años al 
delito del secuestro.

De acuerdo a la Coordinación Na-
cional Antisecuestro, como resultado 
al trabajo coordinado con las Unida-
des Especializadas en Combate al Se-
cuestro de las 32 entidades federativas 
(UECS), el delito de secuestro ha re-
flejado una disminución de más de 50 
por ciento en el país desde que inició 
la actual administración, en diciembre 
de 2018.

El trabajo de campo, gabinete y aná-
lisis, conjugado con la disposición de 
las UECS y las fiscalías, ha permitido 
combatir este ilícito. Muestra de ello son 
las 71 carpetas por secuestro contabili-
zadas en abril del presente año, a com-
paración de las 143 que se registraron 
en diciembre de 2018.

MICHOACÁN

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán in-
formó que detuvo a un sujeto presuntamente relacionado 
con el homicidio de dos profesoras, ocurrido el pasado 18 
de mayo en el municipio de Hidalgo.

El organismo autónomo sostuvo que el 18 de mayo, 
aproximadamente a las 10:00 horas, hasta el domicilio de 
las hermanas María Elena, María Refugio y Clemencia 
G., llegaron dos personas del sexo masculino, quienes las 
amagaron y sometieron con armas punzocortantes.

Estas acciones las realizaron para que les dijeran dónde 
estaban sus objetos de valor, además de despojarlas de las 
diversas alhajas que en ese momento portaban.

En el sitio y para evitar que fueran delatados, los in-
dividuos amordazaron y maniataron con unas cobijas y 
prendas de vestir a las hermanas María Elena y María del 
Refugio, quienes fueron estranguladas.

Mientras a Clemencia le exigieron que les dijera dón-
de tenía las pertenencias; hecho lo anterior, aventaron a la 
mujer a un sofá y le colocaron un cojín en la cara, dándola 
por muerta.

Luego de apoderarse de joyería y dinero en efectivo, los 
agresores huyeron, en tanto que Clemencia, al notar que 
sus victimarios se retiraron, logró quitarse las ataduras y 
levantarse para tratar de auxiliar a sus familiares, quienes 
habían muerto.

De estos hechos tomó conocimiento la Fiscalía Regional 
que logró establecer la posible participación de Germán 
S., quien fue detenido por personal de la FGE, en el marco 
de un operativo realizado en coordinación con Guardia 
Nacional y Policía Michoacán.

El detenido, a quien se le imputa el delito de homicidio 
calificado y robo, fue trasladado a la cárcel.

Cae presunto asesino de 
maestras en Michoacán

� La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoa-
cán informó que detuvo a un sujeto presuntamente 
relacionado con el homicidio de dos profesoras

CONASE desarticula bandas de 
secuestro conformadas por expolicías
� Investigaciones revelan que en Tamaulipas los secuestradores están ligados con el Cártel del 

Golfo y Cártel del Noreste; tienen en sus fi las a expolicías municipales, estatales y de la extinta 

Policía Federal
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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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MADRID.

La Premier League confirmó cuatro 
casos positivos por Covid-19 después de 
la última tanda de test, en total de mil 
ocho pruebas que se desarrollaron entre 
el 25 y el 26 de mayo, según informó la 
competición británica.

Los cuatro positivos proceden de tres 
clubes diferentes. Uno de ellos, el porte-
ro del Bournemouth, Aaron Ramsdale, 
confirmó que había dado positivo el pa-

sado martes. De los otros tres contagia-
dos se desconoce su identidad.

De esta forma, después de cuatro 
rondas de test, los cuatro nuevos posi-
tivos elevan a 12 los casos en la Premier 
League. Como resultado, la liga inglesa 
dijo que aumentará el número de prue-
bas por club de 50 a 60.

Esta medida llega después de que 
este miércoles, los 20 clubes que com-
ponen la Premier votaran a favor de 
reanudar la competición y que los equi-
pos puedan entrenarse en una segunda 

fase con más jugadores por sesión de 
forma conjunta, de igual manera que en 
España.

La Premier confía en reiniciar la 
campaña 2019-20 durante el mes de 
junio, todavía con partidos restantes 
entre todas las jornadas, después de 
que el gobierno británico dijese que los 
eventos deportivos podrían celebrarse a 
puerta cerrada. Este jueves continuarán 
reuniéndose los clubes de la competi-
ción para intentar acercarse al retorno.

WASHINGTON.

LeBron James era uno de varios 
deportistas de alto perfil que recu-
rrieron a las redes sociales para de-
nunciar la muerte de un afroameri-
cano desarmado a manos de un po-
licía en Estados Unidos, luego de la 
viralización de un video que mues-
tra a un hombre detenido boca abajo 
en la calle mientras un oficial blanco 
le pone su rodilla en el cuello duran-
te varios minutos.

Cuatro policías de Minéapolis 
fueron dados de baja el martes por 
el incidente ocurrido el lunes. De 
acuerdo al video, George Floyd se 
encontraba esposado, quejándose y 
jadeando repetidamente mientras 
suplica: “Por favor, no puedo respi-
rar, por favor”.

James, cuatro veces el jugador 
más valioso de la NBA, se refirió 
al incidente el martes por la noche 
en Instagram publicando una ima-
gen en la que aparece Colin Kae-
pernick, el exmariscal de campo de 
la NFL que se arrodilló durante el 
himno nacional de Estados Unidos 
para protestar contra la injusticia 
racial.

La publicación incluye una foto 
del oficial clavando su rodilla en el 
cuello de Floyd junto con una foto 
de Kaepernick arrodillado mientras 
se entonaba el himno estadunidense 
en su etapa como jugador de los San 

Francisco 49ers. El post concluye con 
el título “Esto... es el por qué” (nos 
arrodillamos).

El alero de Los Ángeles Lakers 
también escribió: “¿Entiendes 
AHORA?”.

Otras estrellas del deporte expre-
saron su indignación por un hecho 
que probablemente echará combus-
tible al movimiento “Black Lives 
Matter”, generado por una serie de 
muertes provocadas por la policía 
estadunidense a hombres negros 
desarmados.

Lisa Leslie, integrante del Salón 

de la Fama del Basquetbol y dos ve-
ces campeona de la WNBA, tuiteó: 
“Si alguien que me sigue no está in-
dignado por estos ataques sin senti-
do contra HOMBRES NEGROS, ¡por 
favor, dejen de seguirme!”.

Kaepernick popularizó en 2016 
el gesto de poner una rodilla en el 
suelo durante la interpretación del 
himno estadounidense previo a un 
partido oficial. Tras esa temporada 
se convirtió en agente libre y desde 
entonces no ha sido contratado por 
algún equipo.

BERLÍN, ALEMANIA.

El RB Leipzig perdió la ocasión de superar el Bo-
russia Dortmund y colocarse segundo de la Bundes-
liga, al no pasar del 2-2 en casa ante el Hertha Berlín, 
su cuarto empate en los últimos cinco partidos del 
campeonato germano.

A seis jornadas para el final del campeonato, 
los hombres del joven entrenador Julian Nagels-
mann, clasificados para los cuartos de final de la Li-
ga de Campeones, son terceros en la Bundesliga con 
55 puntos, a dos del Dortmund y a nueve del Bayern 
Múnich, que con su victoria el martes ante el Borussia 
(1-0) parece muy cerca de un nuevo título.

El Leipzig, además, se ve amenazado en su tercera 
plaza por el Borussia Mönchengladbach y el Bayer Le-
verkusen (ambos con 53 puntos) y no tiene asegurada 
su presencia en la próxima ‹Champions›.

Lukas Klostermann (24) y Patrik Schick (68) mar-
caron para los locales, pero los berlineses lograron el 
empate con los tantos de Marco Grujic (10) y Krzysz-
tof Piatek (82, de penal).

El RB Leipzig, además, acabó en inferioridad tras 
la expulsión de Marcel Halstenberg con una segun-
da tarjeta amarilla poco después de la hora de juego 
(minuto 63).

La Premier League suma 
cuatro positivos por coronavirus
� En total se elevan a 12 los casos. Aaron Ramsdale, portero del Bournemouth, es uno de ellos, los otros tres 
que se dieron a conocer este día, no se conoce su identidad

Leipzig pierde ocasión 
de superar al Dortmund
�Los dirigidos por Julian Nagelsmann igualan 
2-2 con el Hertha Berlín y se quedan a dos puntos 
del Borussia en la clasifi cación

Indigna a estrellas la muerte de afroamericano tras arresto
� LeBron James considera que ese es el por qué de su protesta cuando se entona el himno de EU, luego que un 

ofi cial pusiera su rodilla en el cuello de la persona que murió

Regreso victorioso 
de Dominic Thiem 

a las canchas
VIENA 

El austriaco Dominic Thiem regresó a la activi-
dad del deporte blanco en el Austrian Pro Series 
y debutó con victoria por 6-1 y 6-2 ante su compa-
triota Lucas Miedler.

El número tres en el ranking de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP) declaró que es di-
vertido tener la oportunidad de competir nueva-
mente y destacó las condiciones de la cancha.

Eran como hechas a la medida para mí, me 
sentí realmente bien. El suelo estaba firme pese 
al agua que cayó durante los últimos días y la pe-
lota botaba bien”, agregó el jugador de 26 años de 
edad.

A pesar de significar el regreso del tenis en 
Austria, la competencia se lleva a cabo sin público 
en las tribunas, sin jueces de línea ni recogepelo-
tas, en la cancha sólo se encuentran los dos juga-
dores y el juez central en su silla.
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LONDRES.

La Premier League recordó el fichaje 
del delantero mexicano Javier «Chicha-
rito» Hernández por el Manchester Uni-
ted, un traspaso que se realizó un día 
como hoy, pero de hace 10 años.

Una de las mejores negociaciones de 
todos los tiempos. Hace 10 años, en 2010, 
el Manchester United fichó a Javier Her-
nández”, escribió la Premier League en 
redes sociales para acompañar un video 
de los mejores momentos del «Chichari-
to» con el United.

Con apenas 21 años de edad, Her-
nández Balcázar maravilló al balompié 
mexicano vistiendo la camiseta de Chi-
vas de Guadalajara en el Torneo Bicen-
tenario 2010. Sus grandes actuaciones le 
valieron para ir a la Copa del Mundo de 
Sudáfrica y su sorprendente fichaje por 
la escuadra inglesa.

Durante su primera campaña como 
“Red Devil”, el máximo goleador de 
la selección mexicana levantó el título 
de la Premier League y la Community 
Shield y marcó 20 tantos en todas las 
competencias. Además, fue titular en 

la final de la UEFA Champions League 
que su equipo perdió ante Barcelona.

Ya con menos protagonismo, pero 
anotando goles de vital importancia, 
Hernández ganó otra Premier League 
y dos Community Shield más antes de 
vestir las camisetas del Real Madrid, 
Bayer Leverkusen, West Ham United y 

Sevilla, su último equipo en Europa.
“Chicharito” se convirtió en el re-

fuerzo estelar de esta temporada para 
Los Ángeles Galaxy, sin embargo, ape-
nas pudo jugar dos encuentros oficiales 
con este equipo antes de que la Major 
League Soccer (MLS) fuera suspendida 
indefinidamente por el Covid-19.

CIUDAD DE MÉXICO.

Alberto Onofre recuerda ese crujir de huesos, los 
suyos, como si hubiera sido ayer. Aunque ya pasaron 
50 años de aquel choque con Juan Manuel Alejándrez, 
a diez minutos de que terminara el último interescua-
dras y a cuatro días antes de que México debutara 
en casa ante la escuadra soviética. Fractura de tibia 
y peroné de la pierna izquierda, el cambio repentino 
de zapatillas por una lluvia que llegó anunciando una 
tragedia en el Centro de Capacitación, atrás del Estadio 
Azteca. Alberto, el 10 que se quitaba la piel de chiva pa-
ra convertirse en el armador de la selección del Güero 
Raúl Cárdenas, la esperanza de México, el personaje 
que todo periodista deportivo del país calificaba como 
‘el jugador azteca’ que cambiaría las reglas del juego.

En la voz del viejo Onofre ya no hay frustración, 
menos dolor. Sólo queda la memoria de aquella tarde 
del miércoles 27 de mayo.

Todavía no entiendo por qué me cambié de tacho-
nes, cuando estábamos a unos minutos de terminar 
el entrenamiento. Comenzó a llover y traía calzado de 
seis tacos, no me acomodaba y pedí a Chico Larios 
(utilero) que me trajera unos zapatos de plástico.

No sólo era titular, era el armador del equipo, la es-
peranza de México, pues. Todo marchaba de maravilla, 
incluso un amigo español de apellido Zavala me decía 
que acabando el Mundial de México 70 me buscaría 
acomodo en el balompié de su país. De pronto, disputé 
un balón ante Alejándrez, defensa tapatío que jugaba 
para el Cruz Azul y buscaba también ser titular en el on-
ce de Cárdenas. Yo me resbalé en un intento de barrer-
me, con las piernas flojas y el pasto mojado. Él estaba 
parado, con las piernas bien puestas en el campo. Un 
ruido seco hizo que los demás voltearan de inmediato. 
No sé qué fue peor, si el dolor de los huesos rotos o el 
entender que ahí se acabó todo para mí”.

El mediocampista se desvaneció tras el golpe, lo 
que hizo que jugadores, cuerpo técnico y periodistas 
como Ignacio Matus, Ramón Márquez y Manuel Seyde 
se acercaran de inmediato al futbolista de 23 años. La 
tragedia comenzaba a escribirse.

Los evangelistas deportivos informaron lo que la-
mentablemente se esperaba: fractura de tibia y peroné 
de la pierna izquierda. “México se queda sin su número 
10”, lo que significaba que era el momento de ponerse 
a rezar.

Del Centro de Capacitación al hospital. Ahí se aso-
maron los seleccionados y cuerpo técnico. El Güero 
Cárdenas (DT de la Selección Mexicana) trataba de 
darme ánimos, que a lo mejor me alcanzaba el tiempo 
para jugar un partido, que los muchachos me dedica-
rían el partido inaugural ante los soviéticos. Mis huesos 
tenían otros planes”.

Ningún jugador o directivo le firmó el yeso que le 
pusieron a Onofre tras la intervención quirúrgica (fue-
ron dos). De hecho, los que pasaron más tiempo con 
el mediocampista frustrado fueron sus amigos el Púas 
Olivares y Clavillazo.

¿Frustración?, demasiada. Lloré toda la noche, me 
enojé al recordar que estuvimos concentrados desde 
enero, ¡cinco meses para nada! En el Centro de Capa-
citación nos tenían de a tres seleccionados por habita-

ción, yo compartía la mía con el Campeón Hernández y 
Héctor Pulido. Ya hasta nos caíamos mal de estar tanto 
tiempo juntos”, comenta Alberto vía telefónica.

Onofre tenía el mundo a sus pies, había ganado el 
oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Cana-
dá, y en seis años se había convertido en el armador 
que necesitaban las Chivas. En la temporada 1969-70 
el tapatío se elevaba por los aires para conectar con la 
testa un balón que acabaría adentro de la portería del 
Wama Rafael Puente para darle al Rebaño Sagrado 
otro título, en una final cardiaca ante los prietitos del 
Atlante.

Yo me acababa de comprar un Falcon 69 de agen-
cia que me costó 40 mil pesos de aquellos. Me iba bien 
con las Chivas y tenía la confianza de que después de 
México 70 volaría al extranjero”.

Tiempos de sonrisas, de compartir reconocimientos 
de periódicos con personajes de mundos distintos co-
mo la actriz Verónica Castro (El Rostro de México) y el 
cantante José José (El triste).

Ya se miraba en la inauguración ante los soviéticos, 
ya sentía puesto el uniforme, cantando el Himno Nacio-
nal Mexicano. Se imaginaba escuchando indicaciones 
de Raúl Cárdenas y a los comentaristas mexicanos 
levantando la voz cada vez que el jugador con el toque 
más exquisito se hiciera del balón.

El partido inaugural lo miré desde el palco de la Fe-
deración Mexicana de Futbol, lejos de los vestidores 
y las indicaciones del entrenador (su lugar lo tomó el 
atlantista Marcos Rivas). Después me fui a mi casa en 
el barrio Del Fresno, con mis papás. Miraba los juegos 
de México en mi recámara, a veces con la familia, en 
ocasiones solo”.

El partido que más sufrió Onofre fue en el que Mé-
xico cayó 4-1 ante Italia.

No entiendo por qué nos fuimos a Toluca, ya que 

estábamos bien en el estadio Azteca”.
Para el seleccionado mexicano fue el final de su 

aventura en la IX Copa del Mundo, de la que se coronó 
más adelante Brasil. pero para Onofre seguía la pesadi-
lla, pues tuvo que permanecer nueve meses enyesado 
y un año más para recuperarse.

Tardé dos años para volver a jugar con las Chivas, 
pero el equipo andaba por debajo del nivel acostumbra-
do y no tardé en retirarme”.

Argumenta el hombre de 73 años que el de hoy es 
un recuerdo sin dolor.

La fractura me cambió la historia, pero ya pasaron 
50 años. Ya estoy en otro mundo, vivo para mis hijos y 
mis nietos”.

A la distancia, aquel 10 mexicano argumenta que 
sus sucesores en esa posición sólo han sido dos: “Ben-
jamín Galindo y Cuauhtémoc Blanco”.

El exjugador se mudó a Salinas de la Cruz, en el 
sur de Guadalajara. Se hizo cargo del taller de su papá 
(tornero) del cual huía cuando chamaco.

Después de la secundaria yo quería ser futbolista 
y mi papá se empeñaba en que trabajara todo el día 
con él. A veces me escapaba a los entrenamientos y 
sabía que de regreso recibiría duros golpes por irme 
sin permiso”.

Hoy es el torno el que le da para vivir y hace pocos 
años se daba todavía el gusto de irse a cascarear con 
veteranos de la capital jalisciense.

Nos reuníamos con el Coco (Rodríguez), Nacho 
(Calderón), (Javier) Valdivia y otros para jugar un rato. 
Ahora sólo nos juntamos para platicar, pues mis rodillas 
ya no me permiten pegarle al balón”.

Dice Alberto Onofre que no le quedó huella física 
de aquella doble fractura de tibia y peroné que acabó 
con su sueño mundialista hace medio siglo. “Sólo me 
queda en la memoria”.

Tampoco olvida a Juan Manuel Alejándrez, con 
quien tuvo el dramático accidente. Sabe que el tam-
bién tapatío no tuvo la culpa de aquel choque en el 
entrenamiento. “Aunque nunca se me acercó para pe-
dirme disculpa alguna. Aquella vez yo sí le dije que no 
se preocupara”.

Alejándrez murió en 2007 y poco se habló de él 
tras la fractura que dejó a Onofre fuera del Mundial de 
México 70. Llegaron a jugar en las cascaritas de los 
veteranos y charlaron de muchas cosas.

De aquella tarde del choque en el Centro de Capa-
citación, hace 50 años, nunca se volvió a decir palabra 
alguna.

Tampoco se dijo mucho sobre el sentir de Aleján-
drez sobre el incidente. Porque para el otrora defensa 
cruzazulino aquella rotura de huesos significó conver-
tirse en un maniquí en el banquillo. Tenía un puesto 
titular y tal parece que la depresión de sentirse culpable 
le hizo perder concentración. Terminó mirando todos 
los partidos de México en la banca.

Aquella fractura de Onofre había hecho carambola.
ASÍ SE PUBLICÓ 
El reportero Víctor Payán firmó la nota publicada, 

titulada en la portada: “Onofre, inutilizado; doble frac-
tura de pierna izquierda”. Una foto del futbolista en la 
ambulancia acompaña la nota, mientras que el sumario 
explica que “el as de la Selección Mexicana se lesionó 
en un choque con Alejándrez”.

La información se consiguió con terceras personas, 
ya que aquella tarde se entrenó en el Centro de Capa-
citación a puerta cerrada, así que los periodistas de-
portivos tuvieron que esperar afuera del Cencap, junto 
a los curiosos.

Fue en la pierna de apoyo, en la media cancha. Un 
golpe seco y los seleccionados corrieron a apoyar al 
jugador equivocado, pues creían que Juan Manuel Ale-
jándrez se había llevado la peor parte. Se darían cuenta 
que Onofre era el lesionado, luego de que el tapatío 
mostraba dolor y no se levantaba del campo”.

Ocurrió a las 12:50 horas del miércoles 27 de mayo 
de 1970, a cuatro días de la inauguración en el estadio 
Azteca.

Fue el técnico Raúl Cárdenas el que se dio cuenta 
de la gravedad del asunto y pidió una camilla”.

Todavía en el lugar del accidente, el médico Martí-
nez del Campo fue el primero en dar la mala noticia del 
estado del jugador.

“Onofre está fracturado”. La noticia traspasó las 
bardas del lugar de entrenamiento, donde decenas 
de curiosos, trepados en los toldos de sus autos y en 
árboles, se dieron cuenta del barullo y de que el medio-
campista Alberto Onofre había sufrido una dura lesión. 
Incluso, el rumor sonaba a algo más grave.

La ambulancia tuvo que abrirse paso entre los cu-
riosos que intentaban entrar al campo de entrenamien-
to, por lo que los policías encargados de la seguridad 
tuvieron que redoblar esfuerzos. La camioneta blanca 
llegaría hasta la plazoleta dentro del Cencap, donde 
días antes el presidente Gustavo Díaz Ordaz abanderó 
a la Selección Mexicana.

Horas más tarde, el hospital donde llevaron a 
Onofre se convirtió en centro de reunión de periodistas, 
fotógrafos, camarógrafos y curiosos”.

Fichaje de ‘Chicharito’ al 
Manchester, uno de los mejores

� La Premier League destaca que, hace 10 años, se produjo el fi chaje y lo cataloga como una de las 
mejores negociaciones

CIUDAD DE MÉXICO.

El Puebla anunció que Ángel “El Rambo” Sosa dejará 
de ser el vicepresidente Deportivo de la institución. 

Sosa asumió el cargo a mediados de 2017. Durante su 
administración, el cuadro camotero no logró calificar a 
ninguna liguilla de la Liga MX, pero se metió dos veces 
en los octavos de final de la Copa MX. 

El reto deportivo que arrancó a mediados del 2017 
comprendió también el área de Fuerzas Básicas en la que 
19 juveniles tuvieron la oportunidad de debutar en Liga 
y Copa Mx y, por primera vez en la historia de nuestra or-
ganización, se contaron con seis seleccionados nacionales 
en las categorías inferiores”, indicó.

Los motivos de su salida no fueron revelados, no obs-
tante, su nombre suena para encabezar un nuevo proyec-
to deportivo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

Por su parte, el también exfutbolista, Carlos “El Búfa-
lo” Poblete es quien se perfila para cubrir la vacante que 
deja el “Rambo” en el equipo poblano.

Puebla le da las gracias 
a ‘El Rambo’ Sosa

Maldición Tricolor; Onofre y su lesión
� El as de la Selección Nacional sufrió fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda a cuatro días de iniciar el Mundial de México 1970. Hoy, 

a 50 años de distancia, el exjugador de Chivas recuerda la desafortunada jugada que acabó con la ilusión de jugar en el futbol de España.
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Empleado de Grúas Ache de esta ciu-
dad de Acayucan que en vida respondía 
al nombre de Eliseo Santos Torres de 46 
años de edad, falleció tras no superar las 
heridas causadas por el accidente que 
sufrió tras chocar la unidad de dos rue-
das que conducía, contra una bicicleta 
que conducía un campesino de la co-
munidad de Comején, el pasado lunes 
sobre la carretera federal 180 Costera del 
Golfo.

Como informamos en la edición de 
este Diario Acayucan del pasado lunes, 
Santos Torres conducía una motocicle-
ta Italika FT-150 color negro, la cual se 
impactó de frente contra la bicicleta que 
manejaba un campesino de nombre Ca-
simiro Velazco Hernández de 57 años 
de edad, a la altura de la comunidad de 
Apaxta.

Y tras resultar gravemente lesiona-
dos ambos conductores, el ahora occiso 
fue auxiliado por paramédicos de Pro-
tección Civil de esta ciudad y trasladado 
a la Unidad Medica Familiar del (IMSS) 
de este mismo municipio, para ser aten-
dido clínicamente, después de haber 
presentado un posible traumatismo cra-
neoencefálico tras el impacto que sufrió 
su cabeza contra el pavimento.

El cual perdió su vida cuando fue 
trasladado a la Unidad Medica Fami-
liar del (IMSS) con sede en la ciudad de 
Minatitlán, tras no lograr superar las 
heridas causadas por el brutal y fuerte 
accidenté que sufrió.

Mientras que el nombrado campesi-
no, continua en estado delicado de sa-
lud e inconsciente en el Hospital Civil 
de Oluta, donde sus familiares perma-

necen con la esperanza de que recupere 
la memoria y sane de las graves heridas 
que también sufrió.

Cabe señalar que la pareja del ahora 
occiso, la cual viajaba también a bor-
do del citado caballo de acero el día de 
los hechos y la cual se identifico con el 
nombre de Dulce Judith Barragán, se 
mantiene fuera de peligro tras no haber 
sufrido lesiones de consideración.

La tarde de este miércoles un payasito originario de 
Querétaro que hace algunos años llegó con su familia a 
trabajar a Veracruz, se suicidó.

Los hechos ocurrieron en el callejón Reforma en la co-
lonia Centro de Veracruz, hasta el momento se desconoce 
los detalles de su muerte.

El presidente de la Asociación de Payasos Urbanos, Je-
sús Pale Valencia, “Payaso Rabanito”, confirmó la lamen-
table pérdida de su compañero conocido como “payaso 
Tontolin”.

Dio a conocer que recientemente el DIF municipal le 
quitó la custodia de sus hijos, se presume que fue debido 
a que el payasito no contaba con trabajo y no tenía los me-
dios para su manutención.

Sus tres hijos dejaron de vivir con su padres por la falta 
de recursos, el payasito pese a que todos los días salía a 
trabajar,  regresaba a casa sin dinero para poder pedir de 
regreso a los menores. 

Sus compañeros no descartan que la crisis económica 
que se registra en Veracruz por la emergencia sanitaria, 
haya sido uno de los factores que propició el suicidio del 
payasitos según lo señalado por el líder de la asociación.

Ahora la asociación de Payasos buscará la manera de 
ayudar a la familia para darle cristiana sepultura a su 
compañero. 

¡No tienen llenadera!
� Transporte Público sigue azotando a los taxis-
tas de la zona pero pareciera que están conten-
tos, nadie alza la voz

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

En alta continúa la cacería de unidades al servicio del 
transporte público, por parte del personal de la delega-
ción de la Dirección General de Transporte del Estado 
(DGTE) de esta ciudad de Acayucan, que comanda la li-
cenciada Zulma Hernández Rosas.

Fueron propios integrantes del gremio de taxistas de 
este y otros municipios aledaños, los que continúan que-
jándose del trabajo realizado por los citados servidores 
públicos.

Los cuales continúan ejerciendo actos de corrupción 
a diestra y siniestra, sin que alguna autoridad compe-
tente logre frenar esta imparable ola que día con día se 
ve en distintos puntos de esta ciudad o de algunos otros 
municipios.

¡Se lo cargó el “Payaso”!

�  Tontolín  se quitó la vida, no soportó per-

der la custodia de sus tres hijos y se suicidó

La tarde de este martes una persona con un arma blan-
ca asaltó a una mujer y la despojó de más de 50 mil pesos 
en Veracruz.

Los reportes indican que la mujer se disponía a subir a 
su vehículo particular luego de haber retirado dicha can-
tidad de un banco ubicado en una plaza comercial en la 
calzada Miguel Ángel de Quevedo.

Luego de esto, un hombre se le acercó y la amagó con 
un cuchillo exigiéndole que le entregara el dinero, tras 
darle la fuerte cantidad, el hombres se dio a la fuga.

Posteriormente, la agraviada reportó el hecho a ele-
mentos policíacos, sin embargo, no pudieron identificar 
al sujeto.

Asaltan a mujer y le quitan más 

de 50 mil pesos en Veracruz

¡Heridas fatales!
� Empleado de Grúas Aché murió al sufrir un accidente luego de impactar la moto en que viajaba 

contra una bicicleta 

� El choque fue cerca de la comunidad de Comején, el campesino de la bici sigue grave

 ̊ Tras no superar las heridas causadas por un accidente que sufrió el pasado lunes sobre la Costera 
del Golfo, muere empleado de Grúas Ache. (Granados)

¡Auto atropelló a indigente y se peló!
� Los hechos ocurrieron en la carretera 

Acayucan  Jáltipan; el herido fue trasladado a 

un hospital 

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Presunto indigente que se identificó con el nombre 
de Bruno Vázquez Cruz de aproximadamente 45 años 
de edad, fue atropellado por un automovilista sobre la 
carretera federal 185 Transístmica y tras haber sido auxi-
liado, fue trasladado a la clínica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) Coplamar de Jáltipan.

Fue durante la madrugada de este martes cuando au-
tomovilistas que transitaban sobre dicha arteria en el 
tramo que comprende Jáltipan-Acayucan, se percataron 
de la presencia de este sujeto que presentaba diversas 
heridas en distintas partes de su cuerpo y procedieron a 
llamar a los cuerpos de rescate.

Llegado a la altura de un conocido hotel �Real Ca-
bañas�, paramédicos de la Cruz Roja para encargarse 
de brindarle las atenciones prehospitalarias y posterior-
mente lo trasladaron al nombrado nosocomio para que 
fuera atendido clínicamente.

Cabe señalar que de acuerdo a datos aportados por 
algunos automovilistas, el lesionado no dio a conocer 
alguna dato de uno de sus familiares y por ello se teme 
que pudiera tratarse de un indigente. ˚ Sujeto es atropellado por automovilista sobre la carretera Transístmica y 

sufre severas lesiones. (Granados)

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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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
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JALTIPÁN. -    

Pierde la vida en un terrible accidente antes de llegar a la 
ciudad de Jáltipan, el conocido y popular músico Bruno Vás-
quez Cruz quien fue atropellado cuando se dirigía a su domi-
cilio particular por un tracto camión, todavía los paramédi-
cos de Protección Civil lo levantaron con vida, falleciendo de 
última hora en la clínica de Coplamar en donde los médicos 
hicieron lo posible por salvarle la vida, pero los golpes fueron 
mortales. 

Bruno Vásquez trabajaba para una empresa que salía todos 
los días a cobrar y la noche del martes cuando regresaba a su 
domicilio de la ciudad de Jáltipan donde radicaba, pero nativo 
de Villa Oluta y canchero fiel de la Cruz Azul, cuando fue 
arrastrado por el conductor de un tráiler quien al percatarse 
de su fechoría se dio a la fuga dejando a Bruno inconsciente 
que cuando llegaron los paramédicos de Protección Civil to-
davía alcanzó a decir que era de Oluta.        

Al lugar de los hechos llegaron las autoridades ministeria-
les, servicios periciales, policía municipal y los paramédicos 
de Protección Civil quienes acordonaron el área para evitar 
otro incidente, siendo trasladado el cuerpo de Bruno al lugar 
indicado para hacerle la necropsia de ley y entregarle el cuer-
po más tarde a sus familiares. 

¡Murió el músico!
� El conocido Bruno Vázquez falleció luego de ser atropellado cuando viajaba en su mo-

tocicleta rumbo a Jáltipan

 ̊ Bruno Vásquez fallece después de ser atropellado en su motocicleta 
antes de llegar a Jaltipán la noche del martes. (TACHUN)

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Hasta con elementos del Ejército Mexicano y de la Secreta-
ría de Marina Armada de México además de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Policía Municipal, se está pidiendo 
a conductores del transporte público y privado a que refuer-
cen medidas de seguridad y sanitización en este municipio. 

Tal y como lo dieron a conocer las autoridades correspon-
dientes, el programa de quédate en casa se ha reforzado en 
este municipio y se ha pedido a comercios establecidos y am-
bulantes a que usen todas las medidas para evitar el contagio 
del bichito. 

Pero lo que más sorprendió a propios y extraños es que 
las dos principales entradas al pueblo fueron cooptadas por 
fuerzas del orden y todas las unidades motoras fueron deteni-
das para pedir y exigir a conductores y acompañantes a usar 
cubrebocas y el gel antibacterial. 

Por el momento fue un avisi pero en fechas posteriores 
habrá detención de unidades del servicio público si no acatan 
las disposiciones gubernamentales.

¡Le entran corporaciones
policiacas a operativos!

¡Dos lesionadas en choque
entre un taxi y un torton!

� La pesada unidad transportaba 25 
toneladas de maíz

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Dos mujeres lesionadas y fuertes daños materiales dejó 
el choque entre un taxi de este municipio y un camión tipo 
torton cargado con varias toneladas de maíz; el conductor 
responsable huyó del lugar dejando su armatoste mientras 
que el taxista como pudo pidió apoyo para sus pasajeras.

El percance ocurrió este miércoles al mediodía en la ca-
rretera federal Sayula de Alemán a Ciudad Alemán, entre 
los municipios de Rodríguez Clara y Ciudad Isla, donde un 
taxi de Rodríguez fue impactado de frente por un camión 
torton cargado con aproximadamente 25 toneladas de maíz. 

Se dijo que el operador del torton invadió carril para re-
basar y se encontró de frente con el taxi, dándose un fuerte 
encontronazo que dejó al torton volcado y fuera de la ca-
rretera mientras que el taxi tipo Tsuru daba vueltas como 
trompo.

Dos pasajeras del taxi, identificadas como María Tere-
sa Sapito y Ana García , fueron atendidas y trasladadas al 
Hospital Regional de Ciudad Isla, mientras que el presunto 
responsable lograba huir del lugar.

Autoridades de Guardia Nacional adscritas ala Policía 
Federal toman conocimiento de lo acontecido, dando a 
conocer que el tracto camión Dina color blanco con placas 
XW99579 sin ninguna leyenda transportaba al parecer de 
25 a 28 toneladas de maíz.˚ Volcado terminó el pesado camión cargado de maiz.- ALONSO

˚ Los daños materiales fueron cuantiosos en ambas 
unidades.- ALONSO

¡La cancha Cruz Azul
le llora a don Bruno!

� Le apodaban “La Vaca” y era un conocido y 

destacado músico oluteco; descanse en Paz
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

 Gran consternación causó la muerte del conocido músico 
Bruno Vásquez Cruz a quien le decían ‘’El Willy Vásquez’’ y 
sus amigos los cancheros le decían ‘’La Vaca’’ quien falleció 
el martes por la noche en la ciudad de Jaltipán en donde fue 
velado por su esposa en su domicilio particular y ayer por la 
tarde el cuerpo de Bruno Vásquez Cruz llegó a su casa de Olu-
ta, que se ubica en la calle Benito Juárez entre Carlos Grosman 
y Lázaro Cárdenas de la colonia Santa Lucia.  

Bruno era muy popular entre ‘’la tropa’’ como decían sus 
amigos los cancheros quienes lo apreciaban bastante, tenía 
un carácter pacífico, persona muy alegre y carismática, se 
inició como músico en Crácter Show y actualmente estaba 
en el grupo Fugáz de Pablito Prisciliano y en otros grupos 
también actuó el ‘’Willy Vásquez’’ que ahora todos extrañarán 
sus anécdotas cuando las comentaban que hacía reír a sus 
compañeros.

Cuando se regó la noticia el día de ayer por la mañana de 
la muerte de Bruno Vásquez en Oluta, causó gran consterna-
ción, todos le daban el pésame al conocido Chef Félix Vásquez 
persona ampliamente conocida en Oluta quien les dijo que el 
cuerpo de su hermano llegaba a las 4 de la tarde la cual fue 
velado en su domicilio antes mencionado y hoy será sepul-
tado en el panteón municipal de esta Villa y es probable que 
sea acompañado por el grupo Fugáz hasta su última morada.
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.-

 La noche de este miércoles fue ejecutado el Mayor 
Valentín “N” ex comandante de la policía Municipal de 
Jáltipan, cuando se encontraba en su domicilio particu-
lar en las calles Galeana y Cuauhtémoc; un comando 
armado lo sorprendió en el frente de la casa.

Valentín Díaz Reyes fue comandante de esa corpora-
ción durante el primer año de gobierno de Lucas Martí-
nez, en el actual Gobierno municipal. 

Los reportes preliminares indican que estaba cerran-
do el portón de su vivienda cuando llegaron hombres 
con armas largas y lo asesinaron.

El ex militar abandonó el cargo luego de que en 
la fuerza civil se hiciera presente en la vigilancia del 
municipio.

Motociclista y acompañante resultan
 lesionados tras chocar contra auto

Un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta la 
mañana de este miércoles sobre avenida Rivillagigedo, se 
impactaron contra un vehículo sedán color rojo al cruzar por 
la calle Esteban Morales de la colonia centro de esta ciudad 
de Veracruz.

Ambos resultaron lesionados por el fuerte impactó contra 
el carro, el cual era manejado por una mujer, quien al parecer 
pasó sin la debida precaución.

Atendieron Cruz Roja Mexicana y Tránsito Municipal 
para hacer el peritaje correspondiente, y así deslindar res-
ponsabilidad ya sea al automovilista o quienes iban en la 
motocicleta.

La vialidad se vio interrumpida en calle Morales, mien-
tras que en Revillagigedo solo hubo cierre parcial, por lo que 
complicó por unos momentos la circulación.

¡Ejecutan al Mayor!
� Sujetos armados acribillaron a balazos al ex comandante de la Policía Municipal de Jáltipan

� Lo sorprendieron cuando estaba frente a su domicilio, trabajó durante un año como elemento po-

liciaco en la actual administración

¡Hombre recibe plomazos
y salva la vida de milagro!

� La agresión se registró en la colonia 
Francisco Villa; estaba sentado en unos 
escalones

COATZACOALCOS, VER

. Un joven de 28 años de edad, fue herido de muerte, 
luego de ser atacado a tiros en la colonia Francisco Villa 
de este municipio.

El hecho se registró alrededor de las 14:30 horas de es-
te miércoles, cuando Vicente Primo Sánchez, de 28 años 
de edad, se encontraba sentado, en los escalones de un 
local cerrado, ubicado en la esquina de las calles Juan 
Osorio López y Náhuatl, de la citada colonia.

Hasta el lugar llegaron dos sujetos armados a bordo 
de una motocicleta, quienes sin decir nada le dispararon 
varias veces, para luego huir.

Testigos llamaron al 911 para reportar el hecho, 
arribando Policía Estatal, Naval y paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes atendieron al herido, el que grave 
fue llevado a un hospital.

La Policía montó un operativo de búsqueda de los 
atacantes, sin éxito.

Detienen a estadunidense  
por ocultar 68 mil dólares

Elementos de la Guardia Nacional y del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) detuvieron a una persona 
de nacionalidad estadunidense que transportaba 68 mil 
520 dólares, sin acreditar su procedencia, hechos ocurri-
dos en la Garita Internacional Puerta México en Nogales, 
Sonora.

Los hechos fueron cuando, los guardias nacionales rea-
lizaban inspecciones en el cruce fronterizo y se percataron 
que el conductor de una vagoneta ocultaba debajo de sus 
asientos dos bolsas de plástico con billetes americanos, y 
en seguimiento con la revisión de seguridad observaron 
que en las bolsas de su pantalón llevaba otros fajos de 
billetes.

Al no contar con los documentos que comprobaran la 
legal procedencia del dinero, fue puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público Federal.
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¡Murió el músico!
� El conocido Bruno 
Vázquez falleció luego de 
ser atropellado cuando 
viajaba en su motocicle-
ta rumbo a Jáltipan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JALTIPÁN. -    

Pierde la vida en un terrible accidente antes 
de llegar a la ciudad de Jáltipan, el conocido y 
popular músico Bruno Vásquez Cruz quien fue 
atropellado cuando se dirigía a su domicilio 
particular por un tracto camión. [[   Pág10      Pág10    ] ]

[[   Pág09      Pág09    ] ]
[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Heridas fatales!
� Empleado de Grúas Aché murió al sufrir un accidente luego 
de impactar la moto en que viajaba contra una bicicleta
� El choque fue cerca de la comunidad de Comején, el cam-
pesino de la bici sigue grave [[   Pág09     Pág09   ] ]

¡La corrieron del trabajo,
ella se quitó la vida!

� Es originaria de Veracruz pero trabajaba en 

Reynosa; la despidieron por la crisis del Covid – 19

Mujer originaria de Veracruz se suicida al ser despe-
dida de su trabajo debido al recorte de personal por el 
COVID-19. Tenía 1 año radicando en Reynosa.

María Dolores “N” de 22 años de edad, originaria de 
Tuxpan Veracruz y residente de la Col. Zenith, tomó la 
puerta fácil al ya no poder con sus deudas y no tener para 
comer.

“Perdónenme por ya no poder mandarles dinero ma-
mi, pero  desde que me corrieron de mi trabajo apenas ten-
go para comer yo”, fue el último mensaje de texto enviado 
su madre quien vive en esa ciudad.

Según testimonios de sus vecinos María batalló mucho 
desde que llegó a esta ciudad fronteriza trabajando como 
obrera en una maquiladora. María vivía sola y según tes-
timonios de sus vecinos no salía mucho

¡EJECUTAN ¡EJECUTAN 
AL MAYOR!AL MAYOR!
� Sujetos armados acribillaron 
a balazos al ex comandante de la 
Policía Municipal de Jáltipan
� Lo sorprendieron cuando 
estaba frente a su domicilio, 
trabajó durante un año como 
elemento policiaco en la actual 
administración

¡Se lo cargó
el “Payaso”!
�  “Tontolín” se quitó la vida, no 
soportó perder la custodia de sus 
tres hijos y se suicidó
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¡Jovencita de Soconusco
se encuentra desaparecida!
� La última vez que la vieron fue 

con tres jóvenes en moto, la familia 

está desesperada; tampoco aparece 

una menor en Ciudad Isla

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una jovencita y una niña se encuentran 
desaparecidas y sus familiares están des-
esperados por no saber nada de ellos, pi-
diendo el apoyo de la ciudadanía y de las 
autoridades para tratar de dar con su para-
dero y que vuelvan sanas y salvas a casa.

En el primer caso es de una jovencita 
del municipio de Soconusco identificada 
como Laura Guadalupe Casabón de 17 
años de edad, a quien supuestamente vie-
ron el lunes por última vez acompañada 
de tres sujetos en una motocicleta; desde 
entonces no responde llamadas ni mensa-
jes a teléfono celular. 

Por otro lado en Ciudad Isla se reportó 
la desaparición de una niña de nueve años 
de edad, identificada como Joseline Her-
nández Mateo de 9 años de edad.

En ambos casos nada se sabe de ambas 
por lo que se pide el apoyo de las autori-
dades y de la ciudadanía para dar con el 
paradero de las dos mujeres.

˚ Desaparecidas se encuentran dos mujeres en la 
zona.- ALONSO
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