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1966 - en la Ciudad de México se inaugura el Estadio Azteca, 
casa del equipo de fútbol club América. 1969 - en Córdoba 
(Argentina) sucede el Cordobazo, masivo movimiento de 
protesta civil. 1970 - en Buenos Aires, la organización guer-
rillera Montoneros secuestra al general Pedro Eugenio Aram-
buru (dictador de Argentina entre 1955 y 1958). 1978 - en 
la localidad de Panzós (Guatemala), el ejército ametralla una 
manifestación pacífi ca de indígenas maya kekchís (masacre 
de Panzós).
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

81,400  confi rmados

36,131  sospechosos

9,044  -  defunciones

Casos en Veracruz
3,479 confi rmados

1,317  -  casos sospechosos

478-   defunciones

4  -  defunciones

Casos en Acayucan
13  -  casos confi rmados

6  -  casos sospechosos

¡Dan triste adiós
a Bruno Vázquez!
� Músicos de Oluta lo despidieron en el 
Panteón Municipal, un accidente carretero 
le arrancó la vida [[   Pág10      Pág10    ] ]

Se la volvió a 
sacar Cazarín

� El diputado volvió a triunfar legislativamente 
hablando. Cada votación, cada asunto impor-
tante que se somete a consideración en el Con-
greso del Estado ya sabemos cómo termina

[[   Pág04     Pág04   ] ]

¡Se queda ¡Se queda 
como como 
Fiscal!Fiscal!
� C on 38 votos a favor y 12 en contra, 
Verónica Hernández Giadáns permane-
cerá en el cargo por nueve años, hasta 
2029.

E
n la sesión de este jueves, el Congreso de Veracruz nombró a Ve-
rónica Hernández Giadáns como la nueva titular de la Fiscalía 
General del Estado por un periodo de nueve años.

En medio de críticas por legisladores de oposición, Hernán-
dez Giadáns, quien se desempeñaba como encargada de despacho de la 
Fiscalía, fue favorecida con el voto de 38 legisladores.

XALAPA.- 

El nivel de eficacia del legislador hueyapense como 
presidente de la Junta de Coordinación Política es comple-
tamente envidiable. No se recuerda un líder de la JUCO-
PO con tantos resultados.

¡Sin agua en Oluta!
� Varios barrios de la cabecera municipal no 
tienen ni para bañarse; todo el día les anda chi-
llando la ardilla por culpa del de la CAEV

La Premier League fija su 

regreso para el 17 de junio

[[   Pág 03    Pág 03  ] ]

� La fecha aún falta por ser confi rmada hasta que hayan 
cumplido todas las condiciones en términos de seguridad. 
Se pondría en marcha con duelos pendientes

En Acayucan, se ejercen 
acciones a favor de la 
clase trabajadora

ACAYUCAN. -

 Este jueves continuaron las ac-
ciones a favor de la clase trabajado-
ra del municipio, trabajos que han 
sido de forma continua y que per-
miten a cada uno de ellos enfrentar 
la pandemia con el respaldo del al-
calde Cuitláhuac Condado y la Pre-
sidenta del DIF Rosalba Rodríguez.

[[   Pág04      Pág04    ] ]
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La rehabilitación de los 
caminos  rurales hacen 
la Grandeza de Sayula

SAYULA DE ALEMAN.- 

En un recorrido por la zona rural 
del municipio, el edil del Ayunta-
miento Fredy Ayala González reali-
zó la supervisión de la rehabilitación 
de los caminos rurales y los avances 
que presenta la nueva vía que conec-
ta a Jaramillo con Romero Rubio.

RECORD

Verónica Hernández...
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•Gran gobernador

•Desarrolló Veracruz

•Porfirio Díaz lo ayudó

EMBARCADERO: Uno de los gobernadores más respetado, ad-
mirado y estimado por la población de Veracruz fue Teodoro A. De-
hesa… Tres veces diputado federal, de director General de Aduanas 
con Porfirio Díaz Mori pasó a la silla embrujada del palacio de Xala-
pa, luego de que su contrincante, Juan de la Luz Enríquez, soñando 
con la reelección, murió de un infarto… Con arrastre popular, firme, 
bragado, íntegro, honesto, fue de los pocos políticos que enfrentara 
al dictador… Y lo confrontaba en el sentido de que le decía su ver-
dad, sin doblegarse ni arrodillarse, y lo insólito, Porfirio Díaz lo 
escuchaba y corregía en sus decisiones…

ROMPEOLAS: El dictador, por ejemplo, tenía la costumbre de un 
gobierno alterno, paralelo, a cada mandatario, y quienes le informa-
ban de las cosas, los hechos y las circunstancias… Incluso, en aquella 
red de aliados, cómplices y socios, tenía compadres… Unas veces, 
jefes militares, y otras, jefes tribales en cada pueblo… Y en contra-
parte, Dehesa tenía otra información… Y con todo, “hablaba al chile” 
al presidente de la república… Fue, digamos, y entre otros, como el 
coronel Adalberto Tejeda Olivares, quien como gobernador enfrentó 
al presidente Álvaro Obregón, y Obregón corregía…

ASTILLEROS: Dehesa tenía de su lado un mérito… Aliado con 
Luis Mier y Terán, el compadrito de Porfirio Díaz, pues era padrino 
de Porfirito, lo quisieron lanzar de candidato a gobernador de Ve-
racruz, pero Díaz redujo la oportunidad a una curul federal como 
estrategia para la candidatura presidencial… Por eso, luego de entrar 

al Palacio Nacional nombró a Dehesa director general de Aduanas 
y después la gubernatura… Pero era bragado y salió contestatario… 
Y lo más importante, logró una excepcional política económica para 
Veracruz, sin parangón antes y después…

ESCOLLERAS: Lo cuenta el historiador Karl B. Koth, de la Uni-
versidad de Columbia, en el libro “La revolución mexicana en Vera-
cruz”…Gobernador del mes de diciembre de 1892 a junio de 1911, la 
foto de Teodoro A. Dehesa impresiona, impacta, avasalla… Era un 
hombre alto y fornido, fuerte y musculoso, con todo y bastón para 
caminar… Calvo, la barba al mejor estilo de Lenin, que entonces se 
estilizaba, la mirada es firme, bragada, casi casi la de un peleador 
callejero… Orejas grandes, no mira, escudriña… No ve, aplica un 
microscopio al interlocutor… En el primer año de los 9 en el poder, 
Dehesa, por ejemplo, junto con Porfirio Díaz, inauguró la fábrica 
textil de Río Blanco, “la base para la expansión de la industria textil 
que llegaría ser tan importante para Veracruz y el país”…

PLAZOLETA: En 1896, la Compañía Industrial Veracruzana, con 
capital francés y alemán, inauguró la fábrica de Santa Rosa, a un la-
do de Orizaba, para el estampado de ropa y la producción de hilo… 
Para 1910, el incremento en la producción de azúcar y petróleo era 
del 350%, con el auge de la Compañía Mexicana de Petróleo de Sir 
Weetman Pearson,.. En 1897, Prescotte And Ca, de Nuevo York, com-
pró “grandes superficies de tierra para cultivar árboles de caucho en 
Veracruz”…

PALMERAS: En 1905, los agricultores de Zongolica integraron 
una compañía para cultivar caucho con mercado seguro en Nue-
va York… Ese mismo año, en Córdoba, fue construida una planta 
hidroeléctrica… Y en Tuxpan, otra fábrica para comerciar con nar-
cisos… Y en Minatitlán se levantó una fábrica de azúcar para usar 
los procesos de refinado…Y en Papantla comenzó el cultivo de la 
vainilla… Etcétera, etcétera… Teodoro A. Dehesa supo capitalizar la 
amistad con el presidente de la república para levantar la economía 
en Veracruz…

•“Un país vale…
•Lo que su prensa”
•La prensa, una vergüenza
•Los medios según Camus

ESCALERAS: “Un país vale… por lo que 
vale su prensa”. Albert Camus la escribió 
cuando dirigía el periódico Combat, vocero 
de la resistencia pacífica y desde la clandes-
tinidad. Fue hacia 1940. La prensa en Fran-
cia, escribió, es una vergüenza.

Y hemos de vivir, precisó, el tiempo, no 
de la esperanza, sino de la indignación, para 
tener una prensa digna.

Prensa digna llamaba, por ejemplo, al 
ejercicio de la libertad. Simple y llanamente, 
contar los hechos como son.

PASAMANOS: Nunca la prensa en Méxi-
co se ocupó de la guerra de Independencia 
de Miguel Hidalgo. Por lo general, los me-
dios estuvieron del lado de los Virreyes y de 
las elites eclesiásticas, que mandaban.

Con Benito Juárez, aquellos reporteros 
que “eran hombres pero parecían gigantes” 
(Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altami-
rano, Vicente Riva Palacios, Francisco Zar-
co, etcétera) le renunciaron al gabinete legal 
cuando cayó en la tentación reelectora.

Porfirio Díaz financió a la prensa. Su lema: 
“Los periodistas han de maicearse”. Financió la 
primera rotativa del país a su amigo y compa-
dre, Reyes Spíndola, el dueño de El Universal de 
entonces. Francisco I. Madero también financió 
un periódico, Nueva Era, a su hermano Gustavo, 
y con recursos públicos.

CORREDORES: Camus decía que la prensa en 
Francia era mercenaria.

La llamada vocación social de los medios era 
un parapeto para el negocio fácil, de igual ma-
nera como otros, y por ejemplo, tienen escuelas 
y moteles.

En el país y en Veracruz, por añadidura, la 
prensa siempre ha vivido del gobierno, salvo ex-
cepciones excepcionales.

Y ningún paraíso socialista puede soñarse ni 
tampoco esperarse sin el ejercicio de la libertad 
y con medios dependiendo del gobierno y con 
reporteros con salarios insultantes.

BALCONES: Hoy como antes en Veracruz, la 
izquierda ejerciendo el poder, los medios ami-
gos son premiados y los críticos denostados y 
satanizados.

En todos los casos, el despapaye, las pulsea-
das, quedan entre las elites, elites políticas y 
elites periodísticas, de espaldas al grueso de la 
población.

6 de los 8 millones de habitantes en la miseria 
y la pobreza… que ningún interés tienen ni ten-
drán para leer periódicos y escuchar noticieros 

de televisión y radio.

PASILLOS: De ñapa, una realidad cultural y 
educativa avasallante. Un Veracruz y un país sin 
lectores de medios ni de libros. Acaso, un libro 
anual leído por ciudadano y por lo general, un 
libro de autoayuda, cómo hacerse millonario an-
tes de que el gallo cante 3 veces.

Un Veracruz sin lectores explica la baja circu-
lación de los medios, además, del divorcio per-
petuo entre los hechos y la política informativa 
de cada uno.

En todo caso, medios para leerse en los círcu-
los reducidos de los políticos, uno que otro sec-
tor académico, y en pocos, limitados ciudadanos.

Sabrá el chamán el índice de lecturas de las 
redes sociales con todo y que la mitad del mun-
do y la otra mitad anda con un celular en la ma-
no, dicen los expertos, solo para intercomunicar-
se en las relaciones amicales.

VENTANAS: Ha de preguntarse si la pobla-
ción cree en la palabra de un medio, un reporte-
ro, un columnista, un articulista.

Y si creen porque, digamos, crean y forman 
opinión, y sirve para asumir y definir una acti-
tud de vida ante el aparato gubernamental.

Hoy, y desde hace ratito cuando la cúpula go-
bernante empezó a cerrar la llave, los medios 
cada vez más flaquitos… como un viejito anémi-
co y enfermo que cada vez baja y baja de peso… 
hasta la muerte por inanición.
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¡Sin agua en Oluta!
� Varios barrios de la cabecera municipal no tienen ni para bañarse; todo el día les anda 
chillando la ardilla por culpa del de la CAEV

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

OLUTA. -  

  Y sigue Oluta sin agua, no hay para 
cuando, el anterior jefe mandaba agua 
los dos días de cobro, pero este ni siquie-
ra manda el vital líquido y todavía ame-
nazan con cortarla si no pagan a tiempo 
su recibo, quizás su cerebro no le da pa-
ra más y si no puede con el paquete, si 
no sabe mandar, no manda tampoco en 
su casa, porque los encargados del agua 
en Oluta nadamas andan paseando un 
tubo en el hombro y todavía te dicen ‘’ya 
ahorita va tener agua, no se preocupe’’.

Las personas en Oluta tienen que pa-
gar quien les lleve el agua, hay personas 
que con un rotoplas venden el agua a to-
da aquella familia que quiera, mientras 
que en el pozo que está atrás del panteón 
camionetas llegan y camionetas va a lle-
nar su rotoplas y la pregunta es quien les 
da llave para abrir ahí en el pozo, porque 
son los mismos que la andan vendien-
do o estará de acuerdo el de la CAEV de 
Acayucan.

Ahora si te manda agua, te la man-
dan por las noches, como si fuéramos 
rateros, dicen los vecinos, ahí nos anda-
mos desvelando y al rato que ya se fue 
y el sueño ya se te espantó, el problema 
es que no hay agua, quizás los lentes 
que usa el encargado de la CAEV de 
Acayucan le quedan muy grande y mi-
ra doble, porque los recibos de pago son 
puntuales.

Por lo tanto, se dijo que hoy estarán 
con la alcaldesa María Luisa Prieto Dun-
can para que le apoye con la persona in-
dicada en Xalapa para que los oficios le 
lleguen al Gobernador y tome cartas en 
el asunto.

˚ El encargado de la CAEV de Acayucan es una persona descerebrada que el cerebro lo tiene para dos 
cosas, para nada, para nada. (TACHUN)

˚ Las camionetas hacen su agosto con el agua, mientras que la CAEV se hace de la vista gorda. 
(TACHUN)         

Predio invadido en Los
Laureles tiene dueño
� Además ya aceptaron que el Ayun-
tamiento de Oluta no tuvo nada que 
ver, y tampoco prestó maquinaria

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

Al parecer ya se empezaron a calmar las aguas turbu-
lentas en relación al predio invadido de Los Laureles, con 
la intervención del delegado de política regional de la ciu-
dad de Acayucan licenciado Mario Domínguez Montero 
quien aclaró ante el Registro Público de la Propiedad que 
el predio tiene dueño y quien presentó la documentación 
correspondiente.

Según comentarios se dijo que hace muchos años ahí 
estaba la escuela Normal y el predio invadido es propie-
dad y en caso contrario el predio está rodeado de Ejidos, 
por lo tanto, sería un predio Ejidal, pero tiene un propie-
tario que ya presentó la documentación y al parecer ya es 
probable que se desistan en invadir dicho predio.

Motivo por el cual Eulalia Molina una mujer de las 
cuales estaba con las personas que estaban invadiendo el 
predio, negó por completo ante el delegado regional de 
política Mario Domínguez Montero que la Maquinaria se 
las había proporcionado el Ayuntamiento, que la máquina 
es del señor Servando Alarcón quien vive en el predio de 
Mujeres Unidas de Villa Oluta.

‘’El Ayuntamiento de Oluta nada tiene que ver en este 
rollo, aquí nadamas somo nosotros, los que ahora si su-
pimos por medio de Ejidatarios de que todo esto era un 
fundo legal’’ expresó uno de los invasores de un rancho 
denominado Los Laureles propiedad de la señora Bellatriz 
Rosa Mortera.  

La rehabilitación de los caminos 
rurales hacen la Grandeza de Sayula

SAYULA DE ALEMAN.- 

En un recorrido por la zona rural del municipio, el edil 
del Ayuntamiento Fredy Ayala González realizó la su-
pervisión de la rehabilitación de los caminos rurales y los 
avances que presenta la nueva vía que conecta a Jaramillo 
con Romero Rubio.

El alcalde recorrió todo el camino de Jaramillo – Ro-
mero Rubio, y verificó la obra, así como el material que se 
requiere para poder culminarlo.

Esta nueva vía de comunicación es de gran beneficio 
para los habitantes y productores de la región ya que po-
drán llegar en menor tiempo a una u otra comunidad.

Así mismo, Ayala González supervisó los trabajos de 
alcantarillado, puentes, terraplenes que se están realizan-
do y los viajes de revestimiento que se están regando en 
los diferentes caminos.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



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

..0404

NACIÓNNACIÓN  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

www.diarioacayucan.com

AÑO 19    ·     NÚMERO 6507   ·  VIERNES 29 DE MAYO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

En la sesión de este jueves, el Con-
greso de Veracruz nombró a Verónica 
Hernández Giadáns como la nueva ti-
tular de la Fiscalía General del Estado 
por un periodo de nueve años.

En medio de críticas por legisla-
dores de oposición, Hernández Gia-
dáns, quien se desempeñaba como 
encargada de despacho de la Fisca-
lía, fue favorecida con el voto de 38 
legisladores.

En tanto, se tuvieron 12 votos en 
contra de la terna presentada y del 
procedimiento.

La nueva titular de la FGE había 
sido designada como encargada de 
despacho el 3 de septiembre de 2019, 
luego de que la Comisión Permanente 
del Congreso local destituyera a Jorge 
«N» del cargo.

Previo a desempeñarse como en-
cargada de despacho de la Fiscalía, 
Hernández Giadáns fungió como 
Directora Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno.

De acuerdo con su currícula, es 

egresada de la licenciatura en derecho 
desde el año 1995 y fue Secretaria del 
Ayuntamiento de Xalapa durante el 
periodo de 1998 a 2000, en el periodo 
de Rafael Hernández Villapando, hoy 
diputado federal de Morena.

Fungió como Directora Jurídica, 
de Responsabilidad Patrimonial y 

Atención Ciudadana de la Contralo-
ría Interna del mismo ayuntamiento 
de 2001 a 2004, durante la administra-
ción de Elizabeth Morales García.

También se desempeñó como Te-
sorera del Consejo Directivo del Co-
legio de Notarios Públicos del Estado 
de Veracruz entre 2015 y 2016.

XALAPA.- 

El nivel de eficacia del legislador hueyapense como presi-
dente de la Junta de Coordinación Política es completamente 
envidiable. No se recuerda un líder de la JUCOPO con tantos 
resultados. Este jueves, consiguió la ratificación de Verónica 
Hernández Giadáns, quien pasa de ser encargada de despa-
cho a titular de la Fiscalía General del Estado. También, logró 
que se aprobaran las propuestas para Comisionados del IVAI 
y la nueva titular de la Fiscalía Anticorrupción. 

Es de llamar la atención que el diputado Cazarín ha pro-
movido la participación pública de la Mujer, este día se nom-
braron 4 cargos relevantes, de los cuales en 3 se eligió a una 
veracruzana.

Sin dudas, Cazarín es el diputado del momento, el dipu-
tado certero y el diputado que representa los intereses de las 
mujeres.

Se la volvió a  sacar Cazarín
� El diputado volvió a triunfar legislativamente hablando. Cada 
votación, cada asunto importante que se somete a consideración 
en el Congreso del Estado ya sabemos cómo termina

Veracruz, con 48% de ocupación 
de  camas para pacientes 
graves de COVID-19

La Secretaría de Salud federal informó este jueves que 
hay 24 mil 126 camas en el país para atender COVID-19, 
de las cuales 14 mil 583 están disponibles  y  9 mil 543 es-
tán ocupadas (39%).

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell presentó una tabla en la que se 
observa la distribución de camas en cada una de las en-
tidades federativas.

Este lunes  el estado de Veracruz se posiciona en el 
octavo lugar a nivel nacional de ocupación de camas de 
hospitalización general con el 42%. En cuanto a las ca-
mas de hospitalización con ventilador, para pacientes 
graves, la entidad veracruzana se encuentra en el sexto 
lugar con el 48% de la ocupación.

En Acayucan, se ejercen acciones  a favor de la clase trabajadora
ACAYUCAN. -

 Este jueves continuaron las accio-
nes a favor de la clase trabajadora del 
municipio, trabajos que han sido de 
forma continua y que permiten a ca-
da uno de ellos enfrentar la pandemia 

con el respaldo del alcalde Cuitláhuac 
Condado y la Presidenta del DIF Ro-
salba Rodríguez.

Con el apoyo del director de Comer-
cio Silvino Ramos y de la directora de 
la Oficina de Enlace Isela Condado, se 
pudieron beneficiar familias del muni-
cipio con la entrega de despensas pero 

al mismo tiempo, recibieron cubrebo-
cas, los cuales son para que prevengan 
contagios por coronavirus.

Esta entrega se realizó en el DIF 
Municipal, donde también se llevó a 
cabo un chequeo de temperatura, sa-
nitización de zapatos y aplicación de 
gel antibacterial.

En visitas de AMLO a Veracruz no se permitirán 

más de 50 personas: Manuel Huerta
En las visitas que hará a Veracruz la próxima semana 

el presidente Andrés Manuel López Obrador no se per-
mitirán más de 50 personas, afirmó el delegado federal 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Hasta el momento en la agenda del jefe del Ejecutivo 
se tiene previsto que el viernes 5 de junio visite Coat-
zacoalcos; el sábado Minatitlán; y el domingo Medias 
Aguas, municipio de Sayula de Alemán.

La logística prevé reuniones cerradas para supervisar 
la ampliación del puerto de Coatzacoalcos; la refinería 
Lázaro Cárdenas de Minatitlán; y el arranque del corre-
dor interoceánico de Medias Aguas.

Para evitar aglomeraciones, los llamados Servidores 
de la Nación se desplegarán por la zona a partir del lu-
nes 1 de junio para recibir peticiones y propuestas de la 
población.

“La petición a los ciudadanos es que no se acerquen, 
inclusive hemos dicho, a no ser que nuestros opositores 
nos quieran hacer la mala acción de convocar, nosotros 
no estamos convocando, son reuniones privadas”.

¡Se queda como Fiscal!
� Con 38 votos a favor y 12 en contra, Verónica Hernández Giadáns per-
manecerá en el cargo por nueve años, hasta 2029.

Verónica Hernández...
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Felicidades, estás saliendo adelante 
de una situación que te tuvo bastan-
te abajo en tu energía y en tu ánimo. 
Aprovecha este gran momento para 
comenzar a retomar cosas que has de-
jado sin hacer o para volver a hacer lo 
que más te gusta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es bueno que comiences a perder 
la capacidad de emocionarte con las 
cosas que suceden a tu alrededor ni 
tampoco que dejes de creer en que las 
cosas que sueñas son imposibles.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes la oportunidad de tomar una 
nueva opción en tu trabajo y debes 
comenzar a hacer cosas para ello. No 
dejes que las personas que te deben 
dinero se salgan con la suya.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida a veces nos parece difícil de lle-
var, pero no siempre será así, muchas 
veces tenemos que poner mucho más 
de nuestro lado para poder sortear las 
difi cultades que se nos presentan.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La persona que quieres tiene otras 
prioridades en este momento y no tiene 
tiempo para una relación de pareja, si ya 
recibiste esta negativa.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo tiene una jornada muy buena y 
tranquila en todos sus ámbitos. Podrás 
disfrutar de un buen día con tu pareja, 
si es que la tienes, donde podrás recu-
perar un poco el tiempo que quizás no 
han podido estar juntos debido a las 
obligaciones de ambos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quienes estén buscando trabajo, ten-
drán un día productivo de búsqueda, 
no sería raro que al fi nalizar la jornada 
tengan una respuesta de alguno de los 
lugares que vieron.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escucharás un rumor acerca de al-
guien que quieres mucho, debes con-
tarle lo que está pasando, no dejes 
de tener lealtad con las personas que 
amas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recibirás una crítica en tu trabajo que 
te pondrá un tanto triste, ya que sien-
tes que te has esforzado mucho por 
ello, no te dejes caer por esto, estás 
haciendo un buen trabajo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio tendrá algunas confusio-
nes podrían presentarse el día de hoy, 
todo con respecto a una persona que 
está rondando y que tiene intenciones 
de interponerse en tu relación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Esperas una respuesta de un traba-
jo al que postulaste, pero hoy no será 
el día donde recibas una respuesta 
positiva, puede ser que en un tiempo 
más logres conseguir ese puesto que 
sueñas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas comenzar a pensar en lo 
que harás para ganar un ascenso que 
estará a disposición de muchas perso-
nas en el lugar donde trabajar, se viene 
una etapa muy exitosa de tu vida.

ESTADOS UNIDOS.

Los fans de DC tendrán la oportuni-
dad de ver la versión de Liga de la Justi-
cia dirigida por Zack Snyder, que contará 
con Henry Cavill en el papel de Super-
man. Y parece que, en contra de lo que se 
venía dando por hecho desde hace ya más 
de un año, esta no será la última vez que el 
actor dé vida a Clark Kent. Y es que el in-
térprete está en negociaciones con Warner 
Bros. para rodar más películas de DC en el 
futuro.

Según The Wrap, Cavill retomará el rol 
de Clark Kent, aunque la publicación acla-
ra que por el momento no hay planes para 
una secuela de Man of Steel. Los planes del 
estudio es que el Superman de Cavill apa-
rezca en otras películas del Universo DC 
protagonizadas por otros personajes. Un 
rol similar al que tienen personajes como 
Hulk (Mark Ruffalo) o Nick Fury (Samuel 

L. Jackson) en el Universo Cinematográfico 
Marvel.

‘Shazam 2’ con Zachary Levi, ‘Black 
Adam’ con Dwayne Johnson o ‘Aquaman 
2’ con Jason Momoa, que son las próximas 
producciones de la compañía, son algunos 
de los títulos en los que Cavill podría par-
ticipar en el futuro.

El actor debutó como Superman en ‘El 
hombre de acero’ y volvió a interpretar al 
todopoderoso héroe en ‘Batman v Super-
man’ y en ‘Liga de la Justicia’.

Snyder tenía la intención de que Cavill 
regresara en una segunda película de Liga 
de la Justicia. Un plan que se vino al traste 
cuando el cineasta abandonó el proyecto 
en fase de posproducción por un grave 
problema personal y fue reemplazado por 
Joss Whedon, que modificó notablemente 
la trama del filme. El resultado final no 
convenció ni a crítica ni a fans y la secuela 
de Liga de la Justicia quedó en el olvido.

Henry Cavill negocia para aparecer 
como Superman en más películas

� Henry Cavill está en negociaciones con Warner Bros. para ro-
dar más películas de DC en el futuro interpretando a Superman

CIUDAD DE MÉXICO

Ayer los fans de Fernando del Solar se mostraron 
preocupados luego de que apareciera en una trans-
misión especial con ‘El Capi’ Pérez.

En las imágenes se puede ver a Fernando bastan-
te demacrado y delgado, hecho que alertó a sus fans 
quienes no pararon de hacerle preguntas y desearle 
fuerza para su recuperación.

Cabe señalar que el párpado del conductor fue 
lo qué más llamó la atención de sus seguidores, 
pues por lo delgado de su cara, se notaba un po-
co caído y su respiración, dijeron otros más, sonaba 
irregular.

Por su parte, Fer se limitó a contestar únicamente 
una pregunta de sus admiradores sobre si continua-
ba enfermo, a lo que respondió: ‘Recuperándonos, 
poco a poco’.

Hace poco Fernando del Solar reveló que a con-
secuencia del cáncer de linfoma que padeció hace 
un tiempo, las quimioterapias empleadas durante su 
tratamiento, le causaron problemas en el hígado, lo 
que provocó que no absorbiera los nutrientes necesa-
rios para el buen funcionamiento de su organismo.

Fernando del Solar preocupa 
a fans por su aspecto

� El párpado del conductor fue lo qué más llamó 
la atención de sus seguidores, pues por lo delgado 
de su cara, se notaba un poco caído y su respira-
ción, dijeron otros más, sonaba irregular
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CIUDAD DE MÉXICO.

Un cargamento de 740 kilos de la 
droga identificada como cristal fue de-
tectado entre costales de maíz, durante 
un operativo realizado por la Guardia 
Nacional en una carretera del estado de 
Chihuahua.

La vocería de la corporación federal 
detalló que el operador de un vehícu-
lo de carga, procedente de Culiacán, 
Sinaloa, fue detenido sobre la carretera 
El Sueco-Janos, en el tramo Vado Santa 
María-Janos, del municipio de Nuevo 
Casas Grandes.

Tras una entrevista, el conductor ex-
plicó que tenía como destino Ciudad 
Juárez, y al realizar una inspección en 
el área de carga, un semi remolque tipo 
caja refrigerada, se encontraron 221 pa-
quetes elaborados con plástico, entre los 
costales del grano y ocho placas rectan-
gulares de metal.

En el interior de los paquetes plás-
ticos se encontró una sustancia con las 
características del cristal, con un peso 
de 740 kilos y, de acuerdo a los cálculos 
de la Guardia Nacional con un valor de 

200 millones de pesos.
Ante la comisión de un delito, al con-

ductor del camión se le leyó la Cartilla 
de Derechos que Asisten a las Personas 

en Detención, y sus datos se anotaron 
en el Registro Nacional de Detenciones, 
para ser puesto a disposición de la Fis-
calía General de la República.

VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

El grupo de personas que participaron en el van-
dalismo durante la madrugada en la cabecera muni-
cipal de Venustiano Carranza, fueron 30 y está iden-
tificados, no solo incendiaron la presidencia munici-
pal, sino también la casa del alcalde Amando Trujillo 
Ancheyta, así como la vivienda de sus suegros y la 
casa de la madre del gobernador Rutilio Escandón 
Cadenas.

Actualmente la Guardia Nacional, Ejército Mexica-
no y Policías estatal tomaron el control de la cabecera 
municipal. Rutilio Escandón Cadenas gobernador del 
estado de Chiapas, informó que los hechos no que-
daran impunes y los responsables enfrentaran a la 
justicia.

“Mi madre vive sola y sin vigilancia como ha sido 
toda la vida”, acotó. 

De acuerdo con la investigación, en estos actos par-
ticiparon aproximadamente 30 personas, y la convoca-
toria se dio mediante redes sociales, intentando con-
fundir a la población con el falso argumento de que la 
enfermedad del coronavirus COVID-19 no existe y fue 
creada para afectar a la gente humilde.

Los disturbios iniciaron la madrugada de este jue-
ves, tras una publicación en la que advertían el sobre-
vuelo de supuestos drones, los cuales arrojaban un 
polvo químico con la intención de contagiarlos con 
el virus, ello ocasionó que se convocaran en el cen-
tro de la cabecera municipal e iniciaran a destrozar la 
alcaldía.

Rechazan santización y vandalizan 
cabecera municipal en Chiapas

� Los disturbios iniciaron tras una publicación en 
redes sociales en la que advertían el sobrevuelo de su-
puestos drones, los cuales arrojaban un polvo químico 
con la intención de contagiarlos con el virus

Localizan 740 kilos de droga 
oculta entre costales de maíz
� Los hechos tuvieron lugar sobre la carretera El Sueco-Janos, en el tramo Vado Santa Ma-
ría-Janos, del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO

El segundo incendio forestal que 
se registró en menos de una semana 
en el Área Natural Protegida “El Te-
pozteco”, en Tepoztlán, Morelos, que-
dó liquidado alrededor de las 14 horas 
del miércoles con una afectación a 24 
hectáreas de arbustos y hojarasca.

El incendio entre superficial y sub-
terráneo se reportó en un área de pe-
dregal en el paraje de Ometusco, en la 

comunidad de San Juan Tlacotenco, 
con la participación de 64 combatien-
tes de los tres órdenes de gobierno.

En su reporte más reciente, la 
Comisión Nacional Forestal (Cona-
for) dio a conocer que en total hay 
52 incendios forestales activos en 12 
estados del país, con una superficie 
afectada de cuatro mil 226 hectáreas.

Las entidades con más conflagra-
ciones son Michoacán (9), Oaxaca (7), 
Durango (6), Chiapas (6) y Estado de 
México (6)

Conafor reporta 52 incendios forestales en 12 estados
� El segundo incendio forestal que se registró en menos de una semana en el Área Natural 
Protegida ‘El Tepozteco’, en Tepoztlán, Morelos, quedó liquidado
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Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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LONDRES.

La Premier League inglesa de futbol se reanudará el 
17 de junio, más de tres meses después de haber sido in-
terrumpida debido a la epidemia del Covid-19, anunció 
la organización.

“Hoy (jueves) nos hemos puesto de acuerdo”, declaró 
el dirigente de la Premier League, Richard Masters, en 
un comunicado, apuntando a ese 17 de junio como el 
día previsto para el gran regreso.

Esa fecha no puede ser confirmada hasta que haya-
mos cumplido todas las condiciones en términos de 
seguridad, porque la salud y el bienestar de todos los 
participantes y de los aficionados es nuestra prioridad”, 
añadió.

Dos partidos atrasados, Manchester City-Arsenal 
y Aston Villa-Sheffield United, serían disputados ese 
miércoles 17 de junio, para poner al día el calendario. 
Esos duelos fueron aplazados en su día porque City y 
Aston Villa se midieron el 1 de marzo en la final de 
la Copa de la Liga.

De esta forma, los diez partidos de la jornada 30 se-
rían después repartidos entre el viernes 19 y el domingo 
21.

La fecha del 17 de junio es además simbólica por-
que se sitúa justo 100 días después de la victoria 4-0 
del Leicester sobre el Aston Villa, en el que fue el últi-
mo partido de la Premier League antes del parón por el 
Covid-19.

SAO PAULO

El legendario exfutbolista portugués Luis Figo recha-
zó arrepentirse de fichar por el Real Madrid después de 
su etapa como jugador del FC Barcelona, cuyos aficiona-
dos calificaron aquel traspaso como “una traición”.

Fue una decisión personal y el paso de los años me 
demostró que fue acertada. Soy extremadamente feliz de 
haber fichado por el Real Madrid”, confesó en entrevista 
con una televisora brasileña.

El exatacante representó cinco temporadas al conjun-
to blaugrana antes de convertirse en el “as bajo la man-
ga” de Florentino Pérez, quien, para convertirse en pre-
sidente del Real Madrid en el 2000, prometió a la afición 
merengue el fichaje del lusitano.

Figo se convirtió rápidamente en un referente del 
equipo de Chamartín y logró ganar dos Ligas y dos Su-
percopas de España, una UEFA Champions League, una 
Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, una 
época dorada que tuvo su fin debido a la llegada del téc-
nico brasileño Vanderlei Luxemburgo a Madrid.

El inicio de mi relación con él fue normal, de entrena-
dor y jugador, pero después las cosas se fueron deterio-
rando un poco y acabé saliendo del Madrid porque no me 
ponía a jugar. No eran razones técnicas, sino de otro tipo. 
La experiencia con Luxemburgo comenzó normal, pero 
acabó por terminar negativa”, sentenció.

MADRID.

El LASK, líder de la Bundesliga aus-
tríaca, perdió el primer puesto después 
de haber sido sancionado por el comi-
té organizador con una deducción de 
seis puntos y una multa de 75 mil eu-
ros por haber violado el protocolo de 
seguridad para evitar contagios por 
coronavirus.

La sanción -impuesta por el Sena-
do de la competición- fue comunicada 
a primera hora de la tarde, y convierte 
al LASK en segundo clasificado de la Li-
ga en favor del Red Bull Salzburgo, con 
24 puntos, que se convierte en el nuevo 
líder de la competición.

El conjunto austríaco, rival del Man-
chester United este año en la Liga Eu-
ropa, fue castigado por “haber violado 
las normas de seguridad en varios en-
trenamientos”, una medida que ya fue 
denunciada por el resto de clubes de la 

competición con el fin de prevenir la 
enfermedad.

Ahora, el LASK apelará la decisión, 
según confirmó, e incluso podría reali-
zar una tercera apelación antes de que 

dicha medida sea definitiva.
La Liga en Austria se reanuda el 

próximo 2 de junio cuando faltan 10 jor-
nadas para su conclusión.

Jugadora de Pumas da 
positivo por Covid-19
� La futbolista se encuentra estable y en ais-
lamiento. El club no da a conocer su identidad

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Pumas anunciaron que una jugadora resultó positiva 
por coronavirus Covid-19, sin dar a conocer la identidad de la 
futbolista.

“Nuestra futbolista se encuentra estable y en aislamiento, 
bajo la supervisión médica del club, de acuerdo con los proto-
colos de la Secretaría de Salud”, indicó el club.

El cuadro del Pedregal señaló que mantendrá contacto con 
la Liga MX para notificar su evolución.

Este caso se suma a los 12 que se dieron en el cuadro varo-
nil de Santos Laguna, más un caso en Chivas con Sars CoV-2.

La Premier League fija su 
regreso para el 17 de junio
� La fecha aún falta por ser confi rmada hasta que hayan cumplido todas las condicio-
nes en términos de seguridad. Se pondría en marcha con duelos pendientes

Figo no se arrepiente de 
‘traicionar’ al Barcelona
� El exfutbolista portugués asegura que no 
se arrepiente de fi char por el Real Madrid des-
pués de ser fi gura del Real Madrid

Pierden el liderato por quebrar 
protocolo en entrenamiento

� Al LASK de la liga austriaca le redujeron seis unidades y una multa de 75 mil euros por 
violar el protocolo de seguridad

Mi futuro está en el Atlético, dice Herrera
MADRID, ESPAÑA.

El centrocampista mexicano del At-
lético de Madrid, Héctor Herrera, se 
mostró convencido de que su “futu-
ro está aquí”, en el equipo rojiblanco, 
donde sólo piensa en ser “un jugador 
importante”.

Mi futuro está aquí, tengo contrato 
para unos cuantos años y no me hace 
pensar en otra cosa que ser protagonis-
ta, ser un jugador importante aquí”, ase-
guró Herrera, con contrato hasta 2022, 
en una rueda de prensa telemática tras 
el entrenamiento de su equipo.

Llegado al Atlético en julio de 2019, el 
jugador sólo ha sido titular en 14 de los 

38 partidos oficiales que ha disputado el 
conjunto colchonero en esta temporada, 
pero ello no desanima a Herrera.

“Es verdad que uno siempre quiere 
jugar, ser protagonista y estar bien. Yo 
trabajo día a día y hago lo mejor posible 
para estar lo mejor posible y ser una op-
ción”, aseguró.

“Lo que tengo que hacer es seguir 
trabajando y esperar mi oportunidad 
como siempre he hecho”, añadió el cen-
trocampista mexicano, deseoso de vol-
ver a la competición.

“Deseo poder regresar lo antes po-
sible, a mí en lo personal si es mañana 
o pasado me parece perfecto, pero hay 
protocolos que hay que seguir”, recor-

dó, con la vista puesta en el fin de sema-
na del 12 de junio en que podría volver 
la Liga.

Para Herrera, la vuelta del campeo-
nato español “es una buena forma de 
distraer a la gente, de que se entretenga 
en otras cosas y que no sea tanto solo 
noticias negativas, pero hay que tener la 
mayor precaución”.

Fuera de los puestos de Cham-
pions cuando la Liga quedó suspendida 
a mediados de marzo por la pandemia 
de coronavirus, el centrocampista no 
considera tener más presión en esas 
11 jornadas que faltan de campeona-
to para volver a entrar entre los cuatro 
primeros.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El pasado mes de Abril del actual 
año, la mini cancha del Cruceiro de la 
colonia Las Cruces cumplió 27 años 
en forjar jugadores de los diferentes 
niveles, esperando que se termine la 
Pandemia del Coronavirus para ha-
cer un torneo relámpago para la grata 
celebración de la cancha en donde se 
invitará a las autoridades municipales 
y deportivas.

Cuando los partidos fueron sus-
pendidos se iba a jugar la jornada 
número 10, y los que van punteando 

son los millonarios y deportivo Hues-
ca actuales campeones del torneo y 
quienes están empatados en el primer 
lugar y la jornada numero 10 es el clá-
sico de clásico entre ambos equipos 
por el pique deportivo ya que ambos 
lucen fuertes dentro de la cancha de 
juego.

La liga del Cruceiro es la más fuer-
te de Acayucan y la región, cuenta con 
16 equipos entre ellos Real Combina-
dos, Deportivo Huesca, Abarrotes Si-
naloa, Los Millonarios, Moto Repues-
to Jr, Mofles García, Deportivo Peña, 
Chavos Rucos, Joyería Madero, Barrio 
Nuevo, Deportivo Olmecas, Talleres 

Combinados, deportivo Cruceiro, 
Los Plebes, El Arca de Los Mariscos 
del amigo Pucheta, Coeza Jr y los 
Sonaretev.

Actualmente la liga cuenta con 
16 equipos y con una directiva que 
encabeza don Alberto Ambrosio y 
otros quienes dijeron que la liga sigue 
creciendo, llegaron dos equipos mas 
cuando ya no se pudo dar de alta por-
que iban en la jornada 5, por lo tanto, 
como se dijo antes, que cuando se em-
piece a rodar el balón que haya termi-
nado la Pandemia se jugara un torneo 
relámpago para la grata celebración 
de la cancha.

SILVERSTONE, ING.

Tras el anuncio del recorte presupuestario de la Fórmu-
la 1 para2021, la escudería Racing Point confía en que estas 
medidas ayuden al piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez a 
regresar a los podios en un futuro cercano.

Andrew Green, director técnico de la escudería, aplaudió 
la decisión de la Federación Internacional del Automovilis-
mo (FIA) y del Consejo Mundial del Deporte Motor por redu-
cir el techo presupuestario de 175 a 145 millones para 2021, y 
aseguró que esto permitirá un campeonato más competitivo 
para todas las escuderías.

Estas medidas nos permitirán competir con lo que solían 
ser grandes equipos, porque ya no pueden ser grandes equi-
pos. Tendrán que volver a bajar y acercarse mucho más a 
nuestro nivel. Nuestros pilotos podrán ser más competitivos 
y pelear por podios ante las grandes escuderías”, dijo Green.

En los últimos años, Ferrari, Mercedes y Red Bull se re-
partían los podios, provocando una brecha con el resto de 
los equipos del Gran Circo; pero con esta nueva regulación, 
Green dejó abierta la posibilidad de que el tapatío pueda re-
gresar a los primeros planos en 2021, cuando se conviertan en 
Aston Martin.

A bordo de los monoplazas de Sauber, Force India y Racing 
Point, el mexicano ha conseguido subirse al podio ocho veces, 
superando en dos ocasiones (Mónaco 2016 y Azerbaiyán 2018) 
al tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel, a bordo de su 
Ferrari.

Ante los múltiples resultados de “Checo” en el pasado, 
Green espera que con las nuevas regulaciones puedan pelear 
por los podios en cada carrera y pensar en una posible victoria 
en algún Gran Premio del próximo año.

“Operamos de manera eficaz durante años, Nos mante-
nemos en buen nivel durante mucho año. No estoy diciendo 
que lo hacemos mejor que otros, pero esto nos ayudará en 
demasiado para nuestros objetivos del siguiente año”, añadió.

Esperan beneficio 
para ‘Checo’ Pérez
� Con las nuevas reglas en la Fórmula Uno, en 
Racing Point confían en que el mexicano pueda 
regresar a los podios

¡Cancha Cruceiro, 27 años
de forjar campeones!

� La directiva de la Liga alista sus festejos para cuando pase la pande-
mia del coronavirus

 ̊ Todo listo par cuando termine la Pandemia y se eche a rodar la esférica en la liga del Cruceiro. (TACHUN)

MADRID.

El capitán del Watford, Troy Deeney, 
volverá a entrenarse con el equipo tras ne-
garse a ejercitarse en la primera semana 
de vuelta al trabajo para proteger a su hijo 
prematuro, y lamentó las amenazas que 
recibió en la calle y en las redes sociales.

Reveló que ha sido objeto de abuso y 
amenazas por parte de varias personas en 
las redes sociales, y también de gente que 
le gritaba e increpaba en la calle tras expre-
sar sus preocupaciones sobre el reinicio de 
la competición.

Vi algunos comentarios con respecto a 
mi hijo, la gente decía: ‘Espero que tu hijo 
contraiga coronavirus’. En un momento en 

el que todo se trata de la salud, nos golpea-
ron por eso”, lamentó el delantero centro 
inglés, autor de seis goles en lo que va de 
Premier.

Deeney se negó a volver a entrenar 
cuando la Premier League permitió reto-
mar las sesiones, al estar preocupado por 
la salud de su hijo, que nació prematura-
mente y tiene problemas respiratorios.

Ahora, tras hablar con las autoridades 
médicas del gobierno inglés, se reunirá con 
sus compañeros la próxima semana. “Solo 
dije que no volvería en la primera semana”, 
aseguró Deeney en declaraciones a CNN 
Sport. “La gente tomó eso como que ya 
nunca volvería”, lamentó.

CIUDAD DE MÉXICO.

La magia de Ronaldinho tuvo una segun-
da oportunidad en el Barcelona, luego de 
dejar el club en 2008. Fue en un partido de 
leyendas que se realizó en abril de 2017.

El brasileño hizo las asistencias de los tres 
goles con los que se impusieron 3-2 al Real 
Madrid en el llamado Clásico de los Legends, 
que se disputó en Beirut.

Desde el calentamiento previo al partido, 
“Ronnie” causó sensación. Dominó el balón 
y se escuchó el clásico “ohhhhhh” para des-
pués terminar la obra en aplausos.

La primera asistencia llegó con un pase 
clásico. Servicio a profundidad y con la mira-
da para otro lado para engañar a los defensas.

La segunda lució su visión. Otro balón su-
perando las espaldas de los rivales para dejar 
a su compañero frente al arco.

El mediocampo lo hacía suyo, se divertía, 
se movía de un lado a otro, cambiaba los des-
tinos y la marcha del juego.

La última asistencia. Recibió de espaldas 
el balón, dio un giro y vio a su compañero 

por el costado derecho, pase filtrado raso y 
con ventaja.

En el minuto 77 de aquel partido dejó la 
cancha y el ir a los vestidores fue una osadía.

SU PRIMERA ETAPA
Un 19 de julio de 2003 llegó Ronaldinho 

al Barcelona. Sandro Rosell, entonces vice-
presidente Deportivo del equipo, convenció 
personalmente al brasileño y a su hermano 
de firmar por los blaugrana.

El fichaje fue el más mediático de aquel 
verano. Una contratación por 25 millones de 
euros. Su presentación fue una locura.

Con sus primeros toques, picardía en la 
cancha, atrevimiento, magia, sprint, conquis-
tó rápidamente a la afición. El brasileño le 
cambió la imagen del club.

Ronaldinho puso fin a su carrera con el 
Barcelona tras cinco temporadas con 207 par-
tidos, 94 goles y 71 asistencias.

TÍTULOS CON EL BARCELONA:
1 Champions
2 Ligas
2 Supercopas
1 Balón de Oro

La ocasión en la que Ronaldinho 
se volvió a vestir del Barcelona

Le desearon el mal a hijo 
de jugador tras no entrenar
� Troy Deeney, capitán del Watford, señala que en las redes sociales 
leyó comentarios como el de ‘espero que tu hijo contraiga coronavirus’. 
Ahora, con más información está convencido de volver al equipo
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Putrefacto, fue encontrado el cuerpo 
de un hombre al interior de una cuar-
tería en el barrio Tercero de este muni-
cipio y de acuerdo a los vecinos, habría 
llegado del norte del país hace unos dos 
meses aproximadamente; se ignora si 
tiene familiares en el pueblo, por lo que 
su cuerpo fue llevado al improvisado 
SEMEFO de Acayucan, donde no hay 
condiciones para tener cadáveres en di-
cho estado.

El macabro hallazgo lo realizaron los 
habitantes de una cuartería ubicada en 
la calle Enríquez, entre Independencia y 
Zamora del barrio Tercero, reportando 
habitantes del vecindario que de uno de 
los cuartos salían pestilentes olores. 

Al punto arribaron elementos poli-
ciacos y de Protección Civil para hacer 
una revisión y al llegar el casero para 

abrir la habitación, encontraron en el 
cuarto, sobre la cama, el cuerpo putre-
facto de un masculino. 

Personal de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial acudió al punto 
para tomar conocimiento, ordenando el 
traslado de quien fue identificado como 

Gabriel Martínez Reyes de 65 años de 
edad, a las improvisadas y no adecua-
das instalaciones del SEMEFO para te-
ner un cuerpo putrefacto. 

En caso de no ser identificado de ma-
nera oficial, el cuerpo será enterrado en 
la fosa común. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Justo a la media noche del 
pasado miércoles, hombres 
armados dispararon en con-
tra de un sujeto que camina-
ba en las orillas de la colonia 
Lealtad en este municipio; 
herido mortalmente fue tras-
ladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su va-
loración médica adecuada. 

Los violentos hechos ocu-
rrieron alrededor de las doce 
de la noche en la calle Tabas-
co de la colonia Lealtad, don-
de habitantes y automovilis-

tas reportaron detonaciones 
de armas de fuego, acudien-
do elementos policiacos para 

corroborar la versión. 
Al llegar al punto, cerca 

de una tienda de convenien-

cia, encontraron tirado en la 
calle, a un hombre que dijo 
llamarse Antonio Hernán-
dez Marcial de 30 años de 
edad, originario de la Colo-
nia Lealtad de Soconusco, 
mismo que presentaba dos 
impactos de bala, uno en la 
cabeza y otro en la espalda, 
que lo hacían perder mucha 
sangre. 

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron al punto 
para tratar de estabilizarlo y 
llevarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan, mientras 
que de los agresores nada se 
supo.

¡Sigue grave el baleado en La Lealtad!
� Recibió dos impactos de bala cuando caminaba sobre la calle Tabasco, habría sido trasladado al 
hospital

¡Macabro hallazgo!
� Al interior de una cuartería en Oluta fue hallado el cuerpo de un masculino sin vi-
da y recostado sobre la cama
� Acababa de llegar del norte hace apenas dos meses, se está a la espera de que 
el cuerpo sea reclamado por sus familiares

˚ En esta cuartería fue encontrado el cuerpo putrefacto.- ALONSO˚ En una cuartería de la calle Enríquez de Oluta fue encontrado un cuerpo 
putrefacto.- ALONSO

 ̊ Casi doce mil litros de combustible robado fue asegurado por ele-
mentos policiacos.- ALONSO

¡Aseguran elementos policiacos
combustible clandestino en Sayula!
� Cerca de 12 mil litros fueron incautados en el 
tramo San Lorenzo – Almagres

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Mediante una llamada anónima, efectivos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública ubicaron y aseguraron alrededor 
de doce mil litros de combustible en contenedores y listos 
para ser cargados en unidades motoras.

De acuerdo al boletín oficial de la dependencia, fue 
mediante una llamada telefónica donde les avisaron que 
varios sujetos subían combustible al parecer robado, hacia 
una camioneta de carga.

Rápido los efectivos se movieron al camino que comu-
nica a las comunidades de Almagres y San Lorenzo en 
Sayula de Alemán donde encontraron 13 contenedores de 
un mil litros cada uno, conteniendo combustible segura-
mente robado.

Todo fue asegurado y trasladado a un corralón de la 
ciudad de Acayucan mientras quedaba a disposición de las 
autoridades correspondientes. 

En Oluta…

˚ Bomberos de Acayucan y Oluta apagaron el conato de 
incendio.- ALONSO

¡Se incendió un terreno
baldío lleno de basura!
� Alertó a los vecinos de la colonia San Pa-
blo; de inmediato se movilizó Bomberos de 
Acayucan y Protección Civil de Oluta

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un conato de incendio en un predio baldío repleto de 
basura y plásticos, alertó a habitantes de la colonia San 
Pablo, en las inmediaciones del Panteón local, porque te-
mían que el fuego llegara a sus domicilios; Bomberos de 
Acayucan y Oluta tuvieron que intervenir para desactivar 
el peligro.

El conato de incendio ocurrió alrededor de las cuatro de 
la tarde en un terreno baldío que en su momento fue usado 
como bodega de plásticos diversos; vecinos del sector in-
formaron que ahora es un nido de animales ponzoñosos y 
que quizá por eso alguien intentó quemarlo.

La oportuna intervención de Bomberos de Acayucan y 
Oluta evitó que el incendio causara mayores daños, que-
dando al final todo sin novedad.

˚ Predio abandonado en Oluta estuvo a punto de arder.- ALONSO

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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“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,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 Los cancheros le lloran al amigo, 
al músico canta autor Bruno Vásquez 
Cruz en la cancha Cruz Azul del ba-
rrio Tercero de Villa Oluta, saliendo el 
cuerpo de su domicilio a las 10 horas 
para llegar a la cancha donde cientos 
de personas ya lo esperaban para darle 
el último adiós, no importo las incle-
mencias del tiempo porque el señor sol 
estaba en su punto, todos querían estar 
a lado del amigo.  

Todos los vecinos de la cancha Cruz 
Azul hacían sus comentarios que el 
martes por la noche ahí estuvo en la 
cancha con los amigos, todavía le invi-
tó la coca y le dijeron que ya era muy 
noche para viajar en la moto ��ahí 
nos vamos con calma�� les dijo y los 
coach de la cancha le creyeron porque 
siempre fue una persona seria, tran-
quila y muy solidario con todos, pero 
los amigos mas tarde se percataron 
del incidente y se empezaron a mo-
ver hacia la ciudad de Jáltipan, don-
de más tarde murió en el hospital de 
Coplamar.

Ahí nos encontramos con Pablito 
Prisciliano del Grupo Fugaz y nos co-
mentó que Bruno tenía más o menos 4 
años que se había separado del grupo 
y cuando lo vio le preguntó qué por-
que se había retirado y le dijo ��antes 
le cantaba al mundo, ahora le canto a 
Dios�� esto debido a que estaba en 

una Iglesia Evangélica.
Comenta Pablito que cuando fue-

ron a tocar allá por el 5 del Uxpanapa 
grabó varios discos en vivo, entre ellos 
El Tamborillero, Tamarindo, Amor 
Añejo, Olvidarte Nunca y otras con 
el Grupo Fugaz, ahora sus canciones 
quedaran para el recuerdo, también 
estuvo con el grupo Scarabajo Show 
donde andaba Yuyo y su hermano 

cantando y como animador, fue todo 
un canchero de corazón.

Antes de la retirada hacia el pan-
teón municipal se le brindó un minuto 
de silencio, posteriormente un minuto 
de aplausos, en el homenaje estaban 
dos grupos, el grupo González y el 
grupo Fugas quienes dijeron si Bruno 
era musico, pues tenemos que llevarlo 
con música.

¡Mataron al hojalatero!

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Hojalatero de la ciudad de Coat-
zacoalcos que fue atacado con varios 
disparos de arma de fuego el pasado 
miércoles en la colonia Francisco Villa, 
pierde su vida tras no superar las heri-
das causadas y fue identificado con el 
nombre de Vicente Primo Sánchez de 
28 años de edad.

Fue en la esquina de la avenida 
Juan Osorio López y la calle Náhuatl 
de la citada colonia porteña, donde su-
jetos desconocidos que viajaban a bor-
do de un caballo de acero, sorprendie-
ron con una lluvia de plomo al nom-
brado hojalatero que se encontraba 
sentado sobre la esquina mencionada.

El cual logro recibir los primeros 
auxilios de parte de paramédicos de 
la Cruz Roja y tras ser hospitalizado 

en el Hospital Comunitario �Valentín 
Gómez Farías�, fue durante la ma-
drugada de este jueves cuando el co-
razón de Primo Sánchez dejo de latir, 
pese al gran esfuerzo mostrado por 
los mecidos que lucharon incansable-

mente por mantenerlo con vida.
Y tras haber tomado conocimiento 

de este hecho las autoridades ministe-
riales, se abrió la carpeta de investiga-
ción correspondiente, sin tener algún 
vínculo a seguir.

� Fue atacado con armas de fuego, pese a la atención no soportó las lesiones que 
acabaron con su vida

VOZ DE LA GENTE…

 ̊ Sin permiso alguno y sin medidas de higiene, la cockteleria “El Caimito” 
ofrece mariscos y bebidas embriagantes a sus clientes. (Granados)

¡Denuncian vecinos venta
clandestina de cerveza en Oluta!
� Señalaron el establecimiento El Caimito , piden el 
apoyo de las autoridades para que regulen sus ventas 

ERNESTO GRANADOS

OLUTA VER. –

Sin las medidas de higiene adecuadas se ejerce la venta de 
mariscos en la cocktelería �El Caimito� ubicada en el muni-
cipio de Oluta y se realiza la venta de bebidas embriagantes de 
manera clandestina, señalaron propios habitantes de la zona.

Fue mediante una denuncia realizada a la pagina del Fa-
cebook de este Diario Acayucan, como salió a la luz publica 
todas las irregularidades que presenta dicho establecimiento 
ubicado en la esquina de las calles Emiliano Zapata y Guiller-
mo Prieto del Barrio Cuarto de la citada Villa.

Por lo cual se pide el apoyo de las autoridades correspon-
dientes, para que tomen cartas en este asunto y apliquen la 
sanción correspondiente por las faltas cometidas por los pro-
pietarios que aprovecha esta contingencia, para ofrecer los 
productos embriagantes a elevados precios y sin contar con 
un permiso.

¡Siguen pegándole a
los Oxxos en Acayucan!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Sin que fuera confirmado por alguna autoridad compe-
tente o por empleados del lugar, trascendió que sujetos no 
identificados asaltaron la tienda OXXO ubicada en el Barrio 
Tamarindo de esta ciudad de Acayucan.

Fue durante las primeras horas de la mañana de este jueves 
cuando por medio de las redes sociales se difundió esta infor-
mación, lo cual permitió a que personal de esta casa editorial, 
acudiera as establecimiento ubicado en la esquina de Francis-
co I. Madero y Melchor Ocampo, para entrevistarse con los 
empleados de turno.

Los cuales se negaron a dar algún tipo de información refe-
rente a este hecho, mientras que autoridades policiacas dijeron 
desconocer.

� Ahora le tocó al del barrio Tamarindo; y eso 
que ya dejan  entrar a todos sin cubrebocas

¡Dan triste adiós
a Bruno Vázquez!
� Músicos de Oluta lo despidieron en el Panteón Municipal, un accidente carretero le 
arrancó la vida

 ̊ Hasta los pájaros despiden al amigo Bruno Vásquez antes de llegar a la cancha Cruz Azul de 
Oluta. (TACHUN)
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EMERGENCIAS

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

Un supuesto escolta del delegado 
de Seguridad Pública en Acayucan, 
volcó su camioneta en la carretera 
Xalapa-Veracruz, a la altura de La Pos-
ta, en la localidad de El Lencero, muni-
cipio de Emilino Zapata, provocando 
la movilización de diversos cuerpos de 
socorro y policiacos, donde el conduc-
tor al parecer se encontraba ebrio.

El hecho se registró alrededor de 
las 17:20 horas de este jueves, cuando 
automovilistas que circulaban sobre la 
mencionada carretera, se percataron 
que un vehículo se había volcado a la 
altura del kilómetro 12, y una persona 
estaba herida.

El apoyo se canalizó a elementos 
de la Policía Estatal y paramédicos de 
Cruz Blanca, quienes bajo el mando de 
su delegado Ramsés Ramírez, se tras-
ladaron al lugar donde atendieron al 
conductor de una camioneta Jeep, tipo 
Grand Cherokee, color dorado, placas 
de circulación YHM9216, modelo 2001.

La fuente indicó que la unidad era 

conducida a exceso de velocidad y al 
llegar al citado kilómetro, el chofer 
quien se encontraba presuntamente 
en estado de ebriedad, perdió el con-
trol de la unidad, para luego volcarse, 
dando varias volteretas, quedando en 
su posición normal.

El chofer supuestamente es uno de 
los escoltas del delegado de Seguridad 
Pública en el municipio de Acayucan, 

mismo que tras ser atendido por los 
socorristas, tuvo que ser trasladado a 
la clínica 11 del Seguro Social en Xala-
pa, ya que sufrió diversas lesiones en 
cuerpo y manos.

En cuanto a la unidad accidenta-
da, personal de la Policía Federal Di-
visión Caminos se hizo cargo de ella, 
misma que presentó cuantiosos daños 
materiales.

XALAPA, VER.-

 La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la 
Policía Estatal, detuvo a Marcos Magdiel “N” por presunto 
delito de robo de vehículo y recuperó cuatro unidades; he-
chos registrados en Córdoba y Río Blanco.

 En Córdoba, luego de un reporte a la línea de emergencias 
911, los efectivos implementaron un operativo de búsqueda 
que permitió la localización de tres tractocamiones, marca 
Kenworth, sobre la autopista Orizaba-Veracruz.

El primero de ellos con placas 93AL6C del Servicio Público 
Federal, acoplado a dos cajas secas: 87UE1V y 30UE2V; el se-
gundo, láminas 90AL6C, dos cajas secas: 85UE1V y 86UE1V; el 
último, placas 95AL3A, cajas: 22UE2V y 79UE1V.

 En una unidad encontraron a Marcos Magdiel “N” quien 
intentó fugarse, pero fue intervenido; le encontraron un arma 
corta de plástico y una navaja. En otro de los vehículos de car-
ga hallaron un inhibidor de señal con 14 antenas.

 Asimismo, en la colonia Lázaro Cárdenas de Río Blanco, 
ubicaron un camión marca Kenworth, modelo 2014, lámina 
621EH8, acoplado a dos cajas secas con números económicos 
C-152 y C-72; así como un remoque tipo Dolly, número 153, 
con reporte de robo.

 El detenido y lo asegurado fueron puestos a dispo-
sición de la autoridad competente para las indagatorias 
correspondientes.

 Estas acciones forman parte del Programa “Unidos para la 
Construcción de la Paz”, en el que participan las secretarías de 
la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina-Armada de Mé-
xico (SEMAR), Seguridad Pública y Guardia Nacional (GN).

¡Cayó Magdiel
por trácala!

De Acayucan…

¡Volcó escolta del 
delegado de la SSP!

� Andaba por Xalapa, dicen que dio varias vueltas para quedar en su posición normal

NANCHITAL.- 

Alrededor de las 12 de la tarde, un albañil quien 
en vida respondía al nombre de Pedro de la Rosa 
Cruz de 39 años, fue sepultado con la misma tierra 
que trabajaba, esto cuando cayó en un socavón.

Los hechos ocurrieron en la parte trasera del 
campo de fútbol Bicentenario, ubicado en la colonia 
Guadalupe Tepeyac de Nanchital.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Muni-
cipal y Estatal quienes acordonaron el lugar de los 
hechos.

¡SEPULTADO VIVO!
� Un albañil murió luego de que le cayera un alud de tierra; estaba trabajando en un 
campo deportivo

¡Ejecutó a su abuela!
� Un chamaco en estado inconveniente le disparó a su abuelita para luego darse a la fuga
� Más tarde fue detenido por elementos policiacos

COATEPEC.-

 Autoridades fueron alertadas que esta tarde como a las 
16:00 hrs. se escucharon disparos por lo cual llamaron al 
911, donde una vecina de la tercera edad había perdido la 
vida a manos de su propio nieto.

La victima vivía en la calle Zamora y 5 de Febrero de 
la localidad de Tuzamapan del Municipio de Coatepec, se 
cree que por el estado inconveniente en el que se encon-
traba el nieto de la victima este opto por quitarle la vida.

Por lo que se registró una movilización policíaca, para 
dar con el culpable el cual fue detenido a unos minutos 
por la autoridad correspondiente

Al lugar arribaron elementos del Servicio Forense y pa-
ra hacer las investigaciones y el levantamiento del cuerpo.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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En Oluta…

¡Se incendió un terreno
baldío lleno de basura!
� Alertó a los vecinos de la colonia 
San Pablo; de inmediato se movilizó 
Bomberos de Acayucan y Protec-
ción Civil de Oluta

De Acayucan…
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¡Volcó escolta del 
delegado de la SSP!

� Andaba por Xalapa, dicen que 
dio varias vueltas para quedar en 
su posición normal

¡MACABRO 
HALLAZGO!
� Al interior de una cuartería en Oluta fue hallado el cuerpo de un masculi-
no sin vida y recostado sobre la cama
� Acababa de llegar del norte hace apenas dos meses, se está a la espera 
de que el cuerpo sea reclamado por sus familiares [[   Pág09      Pág09    ] ]

¡Sepultado vivo!
� Un albañil murió luego de que le cayera un alud de tie-
rra; estaba trabajando en un campo deportivo…
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¡Ejecutó a su abuela!

¡Sigue grave 
el baleado en 
La Lealtad!

� Recibió dos impactos de bala 
cuando caminaba sobre la calle 
Tabasco, habría sido trasladado 
al hospital
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¡Mataron 
al 

hojalatero!
� Fue atacado con armas 
de fuego, pese a la aten-
ción no soportó las lesiones 
que acabaron con su vida
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