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23º C28º C
455 - Roma es saqueada por los vándalos de Genserico. 1183 
- Batalla de Kurikara: batalla crucial dentro de las guerras 
Genpei, donde el clan Minamoto pone la balanza a su favor 
después del dominio del clan Taira. 1484 - la ciudad de Qasr 
Bunayra (España), actual Casarabonela, cae en poder de los 
Reyes católicos. 1537 - en Roma (Italia), el papa Paulo III pu-
blica la bula Sublimis Deus, donde decreta que los indígenas 
americanos son seres humanos verdaderos, dotados de alma. 
1625 - la ciudad de Breda (Países Bajos) se rinde a las tropas 
españolas de Ambrosio Spínola.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

93,435  -  casos confi rmados

38,497  - casos sospechosos

10,167  -  defunciones

Casos en Veracruz
4,008  -  casos confi rmados

1,347  -  casos sospechosos

558  -   defunciones

5  -  defunciones

Casos en Acayucan
17  -  casos confi rmados

6  -  casos sospechosos
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Le hicieron el alto a un motociclista el cual 
se dio a la fuga, dejó tirado el caballo de 

acero junto al domo de la Miguel Alemán

En Acayucan…

¡Aseguran navales una 
moto con reporte de robo!

SUCESOS
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EJECUTARON 
A CAMPESINO

*Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la localidad El 
Moral en Sayula de Alemán. *Estaba descansando afuera de su 

casa cuando le asestaron cuatro balazos; lo relacionan con robos 
de ganado en la zona

Pá que no chille…

Ya habrá chelas
y  a precio normal

Ya se fregaron los que les mantenemos 
el negocio todo el año con el vicio y nos 

metieron la “faca” en la pandemia

NACIONAL

Se rehabilitan caminos
rurales que  conducen a las comunidades

de Soconusco
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REGIÓN

Todavía viven
la tragedia del 19-S
y ya tienen otra
Habitantes de colonias como La 
Planta, dedicados al comercio, 
están en crisis económica; una 
tercera parte de ellos son tian-
guistas y llevan entre uno y dos 
meses sin poder vender

Trasladan a prisión de
máxima seguridad a policía
 que   mató a George Floyd
Derek Chauvin, fue trasladado al Cen-
tro Correccional de Minnesota en Oak 
Park Heights, confirmaron funciona-
rios de seguridad pública
 

¿Quiénes odian 
a AMLO?

Parlamento Veracruz
� Por: Juan Javier Gómez Cazarín

NACIONAL

NACIONAL
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EMBARCADERO: 

E
l sociólogo del barrio resume el tiempo social 
que se vive con las siguientes características… 
1) La piedad y la misericordia humana, encar-
nada en un dios superior, cada feligrés en su 

capilla… 2) El César, representando el dinero público y 
la codicia con sentido patrimonialista, en el entendido 
de que entre más tienes, más deseas, como parte de 
una pasión irrefrenable… 3) El culto al becerro de oro, 
considerando el dicho popular de que “como te ven te 
tratan”…

ROMPEOLAS: 4)

La peor y terrible desigualdad social donde igual 
que en otro tiempo unos tienen de sobra y otros ni pa-
ra comer el día siguiente… 5) Totalmente frustrado y 
derrocado el legítimo sueño de Víctor Hugo de que 
todos los niños tienen derecho a recibir una educación 
de calidad y con calidad, y más, en un tiempo cuan-
do la política educativa busca privatizarla y dejarla en 
manos de los mercenarios… 6) La migración, ya no 
del campo a la ciudad como en el siglo pasado, sino a 
Estados Unidos, la famosa tierra prometida de donde 
están repatriando a miles de migrantes sin papeles con 
el pretexto del coronavirus…

ESCALERAS: 

L
os migrantes y sus familiares de Vera-
cruz han de saber lo siguiente, quizá ya 
lo conocen:

Amlove canceló programas sociales 
para los indocumentados del país en Estados 
Unidos.

Uno, Inversión 3x1 para obras en comunida-
des. Dos, el Fondo de Apoyo Migrante. Tres, el 
Fondo para Fronteras. (Proceso 2273)

Y el secretario de Relaciones Exteriores, el 
vicepresidente Marcelo Ebrard Casaubón, que-
dó callado. Y el sacerdote de la Teología de la 
Liberación, José Alejandro Solalinde Guerra, 
tan en pie de guerra que siempre estuvo en fa-
vor de los migrantes.

PASAMANOS:

 Los familiares de los migrantes de Veracruz 
y los migrantes han de saber que algunos go-
bernadores han tendido la mano a sus paisa-
nos en Estados Unidos.

Por ejemplo, la secretaría del Migrante de 
Guanajuato repartió apoyo alimentario a mil 
800 familias a partir de un padrón que tenían 
levantado con el auxilio de los presidentes 
municipales.

El programa seguirá porque tienen mayor 
número de ilegales en el otro lado.

CORREDORES: 

Las familias de migrantes de Veracruz en 
EU han de saber que una treinta de organiza-
ciones de migrantes en el país vecino, todas 
mexicanas, enviaron a finales del mes de abril 
al Canciller Marcelo Ebrard y a los 32 goberna-
dores y al Congreso federal un manifiesto in-
formando del desamparo social en que están.

Al momento, el Canciller, los gobernadores, 
entre ellos, el de Veracruz, ni los diputados fe-
derales y senadores, han tenido espacio y tiem-
po para contestar.

Ellos documentaron “la cancelación de va-
rios programas fundamentos para sus familias 
en sus entidades de origen” (Ibídem).

BALCONES: 

“No hay, dijo uno de los líderes, una sola 
propuesta de política pública de Amlove para 
nuestras comunidades de origen y de destino”.

Antes, en el tiempo de Enrique Peña Nieto 
y Felipe Calderón, Solalinde luchaba al lado de 
los migrantes de América Central y del país y 
ahora juega la pelota en la cancha de enfrente, 
desde el Palacio Nacional.

Amlo, dijo, me necesita más que los migran-
tes. Y Amlove, descubrió, “tiene mucho pareci-
do con Dios”.

Y como ningún migrante se parece a Dios, 
entonces, nada más dichoso y placentero que 
estar cerca del Príncipe, vez primera en su vida.

PASILLOS: Originario de Zacatecas, uno de 
los dirigentes de migrantes en EU, Efraín Jimé-
nez Muñoz dijo a los reporteros de Proceso, 

Verónica Espinoza y Gerardo Romo:
“Hay un cansancio de la comunidad mexi-

cana de ver que en ya casi dos años del actual 
gobierno federal (en México) no se van accio-
nes, no vemos la coherencia entre lo que se dijo, 
se dice y lo que se está haciendo”.

Si Amlove actúa de tal manera ante los mi-
grantes de México en el vecino país, entonces, 
su góber jarocho, su copia Xerox, menos, mu-
cho menos.

Para él, la vida se encierra en tres conceptos 
existenciales. Uno, la vida fifí. Dos, la vida sa-
badaba. Tres, la vida salsera.

VENTANAS:

Durante varios meses, los ilegales sostuvie-
ron pláticas con los clubes, federaciones, confe-
deraciones, frentes, asociaciones y fundaciones 
de paisanos y están integrados para enfrentar 
la causa común.

Entre ellos, migrantes de Veracruz, Puebla, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Durango, Zacate-
cas y Guanajuato.

Desde allá, y sin la mano tendida de cada 
uno de los gobernadores de sus pueblos han 
iniciado la pelea. Debutaron en el semanario 
Proceso con par de reportajes.

Lo dicen así:
Nada se gana con que desde el Palacio Na-

cional, Amlove nos llame “héroes vivientes” 
porque enviamos remesas a las familias.

Es hora de ser tomados en cuenta, sin in-
cienso y elogios innecesarios.

ASTILLEROS: 7)

Veracruz, en el peor de todos los tiempos… A, 
primer lugar nacional en feminicidios… B, primer 
lugar nacional en secuestros… C, segundo lugar 
nacional en extorsiones… D, primer lugar nacio-
nal en impunidad… E, primer lugar nacional con 
enfermos de Sida… F, primer lugar nacional con 
mujeres con cáncer de mama… G, primer lugar na-
cional con adolescentes embarazadas… H, primer 
lugar nacional en embarazos clandestinos… I, 6 de 
los 8 millones de habitantes de Veracruz en la mi-
seria y la pobreza… Y J, 600 mil analfabetas de 14 
años de edad en adelante…

ESCOLLERAS: 8)

Otro indicativo sociológico de la época son los 
carteles y cartelitos disputando la jugosa plaza Ve-
racruz con la autopista de sur a norte, el trío de 
puertos marítimos para embarcar y desembarcar 
droga, el huachicoleo, los crímenes, los secuestros, 
las extorsiones y las desapariciones… 9) Una dinas-
tía de la izquierda encaramada en el poder sexenal 
y que pronto terminó en el desencanto social… 10) 
La discordia social en vez de la concordia y en don-
de “tirios y troyanos” se rafaguean en cada nuevo 
amanecer…

PLAZOLETA: 11)

El desempleo, el subempleo y los salarios insultantes 
dominando el siglo XXI, igual que en los siglos XX y XIX… 
12) Cada vez más jefes de familia en la informalidad, des-
de vendedores ambulantes hasta pintores, albañiles y car-
pinteros y desde trabajadoras sexuales hasta jardineros y 
lava-coches… 13) Cada vez, los ricos más ricos y los pobres 
más jodidos… 14) Cada vez, la venta burda, ramplona, de-
magógica y barata de esperanzas políticas y cuyo discurso 
sólo creen los mismos funcionarios y sus fanáticos segui-
dores… 15) Los cristianos evangélicos ganando espacios 
públicos a los católicos, a tal grado, primero, que fueron 
elegidos para repartir la Cartilla Moral de Alfonso Reyes 
como si fuera la Atalaya, y segundo, hasta les concesiona-
ron una televisora nacional y que nunca antes, en el tiempo 
priista, dieron a los católicos, ni siquiera, vaya, luego de 
visitas Papales…

PALMERAS:
De acuerdo con el sociólogo del barrio, una especie de 

Herón Proal del siglo XXI, se vive y padece el derrumbe 
social… El desastre político…La tormenta económica… En 
cada nuevo día se amanece como si cada ciudadano fue-
ra en un vagón del ferrocarril atravesando un túnel largo, 
larguísimo, sin una velita alumbrando en la oscuridad… 
De hecho y derecho, con la esperanza descarrilada… El 
país, Veracruz, es una despiadada noche turbulenta y 
huracanada…

•Derrumbe social  •Tormenta económica  •Desastre político

•Desdén migratorio   •Almove quita apoyos   •Silencio jarocho
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SOCONUSCO, VER. – 

El Gobierno Municipal 
de Soconusco que encabeza 
Rolando Sinforoso Rosas, 
preocupado por mejorar las 
condiciones de los caminos 
rurales que comunican con 
la zona urbana, están siendo 
rehabilitados en beneficio a 
los productores.

Se están reparando los 

caminos a las comunidades 
de Chacalapa, El Castaño, 
Chogota, dos kilómetros 
Palmarillo y el tramo de 5 
kilómetros que conduce a 
la Colmena con la carretera 
Transístmica.

Así mismo se rehabilita-
ron los 100 metros de calle 
en la colonia Deportiva de la 
cabecera municipal.

E
n el estado de Veracruz la 
cifra de muertos por CO-
VID-19, hasta este lunes 01 
de junio, es de 558, informó 

la encargada de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud, Dulce María 
Espejo Guevara.

En el reporte diario, indicó que 
la cifra de casos positivos acumu-
lados es de 4 mil ocho en 137 de-
marcaciones y 633 activos: Veracruz 
1545, Coatzacoalcos 475, Poza Rica 
331, Boca del Río 186, Minatitlán 
173, Tuxpan 102, Córdoba 78, Xala-
pa 74, Medellín 71, Cosoleacaque 61, 
Papantla 52, Orizaba 48, Coatzintla 
43, Tihuatlán 36, Alvarado y Cosa-
maloapan 33, San Andrés Tuxtla 

29, La Antigua 25; Agua Dulce, Las 
Choapas, Nanchital y Martínez de 
la Torre 24; Perote 22, Fortín 21, Tie-
rra Blanca 19, Jáltipan 18, Acayucan 
17, Río Blanco 16, Manlio Fabio Alta-
mirano y Santiago Tuxtla 14, Emilia-
no Zapata e Ixtaczoquitlán 11.

Ángel R. Cabada, Coacoatzintla, 
Isla, Ixhuatlán del Sureste, Lerdo de 
Tejada y Úrsulo Galván 10; Amatlán, 
Misantla y Pánuco 9; Álamo, Cerro 
Azul, Pueblo Viejo y Tlalixcoyan 8; 
Ayahualulco, Coatepec, Cuitláhuac, 
Jamapa y Soledad de Doblado 7; 
Puente Nacional 6; Carlos A. Carri-
llo, Huatusco, José Azueta, Mariano 
Escobedo, Moloacán, Tlacotalpan y 
Villa Aldama 5; Cazones, Chacal-

tianguis, Gutiérrez Zamora, Hueya-
pan, Naranjos, Paso de Ovejas, Paso 
del Macho, Playa Vicente, Sayula de 
Alemán, Tantoyuca, Tlapacoyan y 
Xico 4.

Actopan, Acula, Huayacocotla, 
Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlan-
cillo, Jalacingo, Nogales, Oteapan, 
Tezonapa y Tres Valles 3; Acultzin-
go, Atoyac, Atzacan, Banderilla, 
Camerino Z. Mendoza, Catemaco, 
Chiconquiaco, Chinameca, Cotaxt-
la, Coyutla, Espinal, Ignacio de la 
Llave, Juan Rodríguez Clara, Mal-
trata, Oluta, La Perla, Rafael Lucio, 
San Rafael, Soledad Atzompa, Ta-
miahua, Teocelo, Totutla, Uxpanapa 
y Yanga 2.

Luego de puesta en vi-
gor del funcionamiento de 
las actividades no esenciales 
en todo el país, finalmente 
será restituída la venta de 
cerveza en CDMX y el resto 
del país, menos en Yucatán.

Así lo dio a conocer 7 
Eleven México a través de 

un Tweet que dice que “el 
‘hasta pronto’ llegó hoy, dis-
fruta de toda la variedad de 
cerveza ya disponible en tu 
7-Eleven más cercano”.

La medida alcanzaría 
además a cadenas retail y 
de conveniencia como Wal-
mart y Chedraui.

Así lo dio a conocer 7 Eleven México a 
través de un Tweet. La medida alcanza-
ría además a cadenas retail y de conve-

niencia como Walmart y Chedraui.

Regresa la venta de cerveza en 
todo el país, menos en Yucatán

Suma Veracruz 558 muertes por 
COVID-19; hay 4,008 casos positivos

Se rehabilitan caminos rurales
que  conducen a las

comunidades de Soconusco

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



H
ace unos días -21 de mayo- se 
cumplió un siglo del asesina-
to del presidente Venustia-
no Carranza. Nada menos 

que el presidente al que le debemos la 
Constitución de 1917, la que con nume-
rosas reformas se mantiene vigente en 
nuestro país.

Desde ese funesto día, México ha vi-
vido un largo siglo sin que el Presiden-
te de la República haya sido removido 
por fuera de las vías institucionales.

Un siglo es mucho más tiempo de 
lo que pueden presumir la mayoría de 
las democracias modernas: a Kennedy 
lo mataron en 1963 y a Nixon la ame-
naza del desafuero y la cárcel lo obliga-
ron a renunciar en 1974 por mencionar 
a Estados Unidos. De Latinoamérica y 
Europa, ni hablamos.

Echar a un Presidente de manera 
ilegal no es poca cosa y, siempre, vie-
ne acarreado de un proceso doloroso 
y costoso para el país en cuestión. Se 
llama Golpe de Estado y, por lo gene-
ral, merece el repudio unánime de la 
comunidad internacional.

Así, no es un insulto sino una eti-
queta adecuada cuando llamamos 
“golpistas” al puñado de personas que 
quieren terminar anticipadamente el 
mandato del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador por vías alternas 
a las institucionales.

No acierto, de verdad, a imaginar 
sus motivaciones válidas para regresar 
al país a la inestabilidad política que 
vivieron nuestros bisabuelos. ¿Eran 
consejeras o consejeros de FEMSA 
enojados por haber pagado 8 mil millo-
nes de pesos de impuestos que debían 
y que, ahora sí, tuvieron que pagar? 
¿Accionistas de Walmart, que también 
pagó impuestos –otros 8 mil millones- 
que el viejo régimen antes condonaba? 
¿Socias y socios de las multinacionales 
eléctricas que perdieron tratos privile-
giados a costa de la CFE? No creo. Se-
rá tema de historiadores, sociólogos y 
hasta psicólogos desentrañar el origen 
de su encono, que al parecer no mos-
traron años atrás.

En el 2022 tendrán la herramienta 
de su voto para expresar su descon-

tento en una revocación de mandato 
perfectamente legal, democrática y 
válida. Pero sospecho que desde ahora 
se saben en extrema minoría frente a 
millones de personas que aprueban la 
ruptura con el viejo régimen y quizá, 
precisamente, eso exacerba su enojo.

Lo aclaro: cualquier ciudadana y 
ciudadano merece mi respeto y mi 
atención a sus expresiones, así las ma-
nifiesten desde la comodidad de una 
bonita camioneta. Pero no puedo com-
prender su enojo cuando todos los días 
soy testigo del avance de la transfor-
mación de Veracruz y de México.

Mientras pensamos en todo esto, 
de nueva cuenta les pido un enorme 
favor: cuídense y cuidémonos entre 
todos los próximos días de pandemia. 
Algunos países del mundo ya han da-
do sus primeros pasos hacia lo que han 
llamado una “nueva normalidad” y, si 
nos aplicamos, pronto también noso-
tras y nosotros podremos llegar a ella.

Diputado local. Presidente de la 
Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado

El Centro de Estudios y Pro-
nósticos Meteorológicos de la 
Secretaria de Protección Civil 
(SPC) del Estado de Veracruz, 
actualizó la alerta climática 
para la entidad. A través de 
redes sociales, la SPC informó 
que que debido a efectos del 
evento de “El Niño” y “La Niña”, 
el mes de junio podría ser mas 

lluvioso de lo normal y con 
temperaturas medias. Mien-
tras que para el mes de julio se 
espera que sea más caluroso y 
con déficit de precipitaciones. 
Por lo anterior, Protección Civil 
recomienda estar al pendiente 
de las actualizaciones de las 
alertas climáticas.

CIUDAD DE MÉXICO.

El sismo del 19 de septiembre 
de 2017 dañó alrededor de 20 
mil casas en Iztapalapa, por lo 
que al menos 580 familias de-
berían ser reubicadas, pues sus 
casas quedaron sobre grietas o 
socavones.
Una de las colonias más afec-
tadas es La Planta, donde a 
dos años y medio del sismo 
la autoridad no ha reubicado 
a las 56 familias que así lo 
requieren.
Una tercera parte de ellos son 
tianguistas y llevan entre uno y 
dos meses sin poder vender.
Tal es el caso de Conchita y 
Nicolás: su casa en La Planta 
está atravesada por dos grie-
tas, está desnivelada y tiene 

cuarteaduras. Por eso están 
rentando en una vivienda más 
pequeña que la suya.
Además, tienen 11 bocas que 
alimentar, pues dos de sus hijos 
que vendían bolsas de plástico 
reciclable en el Centro dejaron 
de trabajar por la contingencia 
sanitaria y su otro hijo vendía 
tenis en Villa Copa, pero la 
zapatería tuvo que cerrar. Tam-
bién debe sumar a sus nueras 
y nietos. Por la restricción en la 
venta de artículos no esencia-
les, Nicolás no puede vender 
flores en su puesto del tianguis, 
por eso sale en un triciclo a 
tratar de vender algo, Conchita 
lleva un mes sin poder vender 
pambazos, así que estos días 
ha tenido que ir a lavar ajeno a 
casa de un familiar.

El director de Epidemiología, 
José Luis Alomía Zegarra in-
formó este lunes que suman 
10 mil 167 muertes por CO-
VID-19 en el país.
En conferencia de prensa, el 
funcionario presentó un gráfico 
en el que se muestra que Ve-
racruz es el cuarto estado con 
mayor número de muertes por 
COVID-19 en el país.
 Además, hay 851 muertes 
que se mantienen como sos-

pechosas de haber sido por 
COVID-19, por lo que se en-
cuentran en análisis.
Asimismo, informó que van 
93 mil 435 casos confirmados 
de coronavirus desde que inició 
la epidemia en el país; 16 mil 
303 del total de los casos, es-
tán activos.
Mientras que 38 mil 497 casos 
se encuentran bajo análisis, 
por lo que se denominan casos 
sospechosos.

El exoficial de policía de Minne-
apolis, Derek Chauvin, fue traslada-
do al Centro Correccional de Min-
nesota en Oak Park Heights, confir-
maron funcionarios de seguridad 
pública.  El comisionado del Depar-
tamento de Correcciones (DOC), 

Paul Schnell, dijo a los periodistas 
durante una conferencia de prensa 
que Chauvin fue transferido a la 
instalación de máxima seguridad, 
una medida que describió como “no 
infrecuente”.  Schnell dijo que la de-
cisión se tomó en parte debido a las 

preocupaciones sobre COVID-19, y 
en parte debido a cuestiones de se-
guridad en la cárcel. La medida se 
realizó el domingo en anticipación 
de que podrían ocurrir arrestos a 
gran escala de manifestantes más 
tarde esa noche.

GLOBAL

Trasladan a prisión de máxima seguridad a policía que mató a George Floyd
Derek Chauvin, fue traslada-
do al Centro Correccional de 
Minnesota en Oak Park Hei-
ghts, confirmaron funciona-
rios de seguridad pública

Habitantes de colonias como La Planta, dedi-
cados al comercio, están en crisis económica; 
una tercera parte de ellos son tianguistas y lle-

van entre uno y dos meses sin poder vender

Todavía viven la tragedia
del 19-S y ya tienen otra

Actualizan Alerta Climática en Veracruz; prevén 

que junio sea más lluvioso de lo normal

Veracruz, el cuarto estado con mayor nú-
mero de muertes por COVID-19 en el país

¿Quiénes odian a AMLO?

Parlamento Veracruz
 � Por: Juan Javier Gómez Cazarín
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes una muy buena jornada para 
volver a descubrir cosas que quizás 
creíste que habías olvidado en el cami-
no, no te preocupes porque hoy podrías 
recuperar algunos conocimientos o al-
gunas habilidades que ya comenzabas 
a extrañar de ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La soledad es algo bueno para los se-
res humanos, siempre y cuando no sea 
un estado eterno, no eres un ermitaño, 
no debes siempre estar por ti mismo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuando tengas el deseo de gritar y 
de expresarte frente al mundo, hazlo 
sin pensar en las consecuencias, por 
supuesto no signifi ca que te pongas a 
gritar en la calle como una persona no 
cuerda.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es muy probable que el día de hoy de-
bas renunciar a algo que te provoca-
ba un bien y que te hacía feliz, pero el 
gasto que hacías en ello ya no puedes 
sustentarlo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un gran día ha llegado para ti y los 
tuyos, es probable que el día de hoy re-
cibas una excelente noticia sobre un di-
nero que solicitaste, el cual te ayudará a 
adquirir un bien de suma importancia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor tiene obstáculos para quienes 
están en una relación, no dejes que te 
hagan tropiezos y que te hagan caer, 
el amor debe cultivarse y necesita 
atención.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es un buen día para salir de las caver-
nas en tu trabajo, debes comenzar a 
mostrarte más y dar prueba de lo que 
puedes hacer y lo que puedes lograr si 
te aplicas bien.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en un momento excelente para 
dejar sentimientos que te tenían atado 
hacia una persona en particular, ya no 
te duele como antes y lo puedes sentir 
desde hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes en mente a una persona que es-
tá buscando solo un rato de diversión, 
si se da solo esto entre ustedes, no te 
sientas mal, no hay necesidad de ello, 
no siempre se puede formar una rela-
ción estable.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quienes estén en una edad avanzada 
de la vida, disfrutarán de agradable 
recuerdos junto a personas que extra-
ñaban el día de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes la posibilidad de encontrar un 
nuevo trabajo el día de hoy, lo que siem-
pre viene bien si estabas sin una ocu-
pación estable en este último tiempo, 
si estás con un trabajo estable.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis posee una energía inigualable y 
es momento de comenzar a mostrar a 
otros de lo que eres capaz, será un gran 
día si te lo propones, no dejes de levan-
tarte si algo te hace caer el día de hoy.

CIUDAD DE MÉXICO

El cantante británico Harry Styles se 
solidarizó con la sociedad que exige 
justicia en torno al asesinato de George 
Floyd, y pagó la fianza de aquellos que 
fueron detenidos por participar en las 
últimas protestas para erradicar el ra-
cismo, según reveló en redes sociales.

El exintegrante de One Direction ex-
presó su sentir con relación al caso:

Hago cosas todos los días sin mie-
do, porque soy privilegiado y soy pri-
vilegiado todos los días porque soy 
blanco. No ser racista no es suficiente”, 
escribió.

 Debemos ser antirracistas, el cam-
bio social se promulga cuando una 
sociedad se moviliza. Me solidarizo 
con todos los que protestan”, añadió el 
intérprete de Adore You en una publi-
cación de su cuenta en Twitter.

POSTERIORMENTE, DECLARÓ:

Estoy donando para ayudar a pagar 
la fianza de los organizadores arres-
tados. Mira hacia adentro, edúcate a ti 
y a los demás. Escucha, lee, comparte, 
dona y vota. Ya basta, las vidas negras 
importan”. Con dicha publicación se 
unió a artistas como el actor estadou-
nidense Steve Carrell y el comediante 
Ben Schwartz, quienes también contri-
buyeron con donaciones monetarias a 
los detenidos.

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz estadounidense Marilyn 
Monroe, considerada uno de los ma-
yores iconos de la cultura pop, debido 
a su belleza y glamour, se mantiene 
vigente a 94 años de su nacimiento, 
esto gracias a su legado en el séptimo 
arte, los escándalos en su vida ínti-
ma, un presunto aborto, su aparición 
en el arte de Andy Warhol y su con-
troversial deceso hace más de cinco 
décadas.
Nacida el 1 de julio de 1926 en la ciu-
dad de Los Ángeles, California, Mon-
roe inició su carrera como modelo en 
la década de 1940 y su ascenso está 
ligado con el número uno de la revista 
Playboy, pues fue la primera mujer en 
posar para la revista del conejito, aun-
que para entonces, lo hizo pensando 
en que posaba para unas fotografías 
que formarían parte de un calendario 
del mismo nombre.
El editor de revistas para adultos y 
empresario, Hugh Hefner, fue el en-
cargado de comprar aquella serie de 
fotografías en las que Marilyn Monroe 
posó para el fotógrafo Tom Kelley, 
y así, el primer número de Playboy, 
con ella en la portada, se lanzó para 
diciembre de 1953 con un tiraje que 
rebasó los más de 53 mil ejemplares.
Para la década de 1950, Monroe co-
menzó a escalar en el séptimo arte, 
por lo que su cambio de nombre, de 
Norma Jean Baker a Marilyn Monroe, 
y la portada de aquella revista, donde 
se le observaba desnuda, la colocó en 
la opinión pública, donde rápidamen-
te fue catalogada como una persona 
de poca inteligencia y dentro del este-
reotipo de la rubia tonta.

Como actriz y en honor a su imagen, 
Monroe alcanzó el éxito con el filme 
Los caballeros las prefieren rubias, es-
trenada en 1953 y dirigida por Howard 
Hawks; en esta etapa Marilyn había 
teñido su cabello a rubio como reco-
mendación de su agente Emmeline 
Snively, y aquella conjunción, la perfiló 
como uno de los talentos más prome-
tedores de Hollywood, en su época.
Es precisamente en la cinemato-
grafía donde Marilyn creó uno de los 
momentos más emblemáticos en el 
entretenimiento y los registros foto-
gráficos, pues en 1954, mientras ro-
daba la cinta La tentación vive arriba, 
el encargado de foto fija, Sam Shaw, 
ideó la icónica escena en la que el ves-
tido blanco de la actriz se levantaba a 
causa de un túnel de viento, colocado 
en la ciudad de Nueva York.
El rodaje de aquella escena generó 
el descontento del entonces esposo 
de Monroe, el jugador de béisbol Joe 
Dimaggio, situación que propició la 
separación de la pareja en menos de 
un año; pero ese fue un fracaso amo-
roso más en la vida de la rubia, ya que 
anteriormente, con sólo 16 años, había 
contraído matrimonio como James 
Dougherty, un aspirante a policía y 
delegado de clase, al que dejó de ver 
cuando ingresó al ejército durante la 
Segunda Guerra Mundial.
Luego de su separación de Dimaggio, 
Arthur Miller se convirtió en el tercer 
esposo de la actriz, y aquel matrimonio 
propicio que Monroe se convirtiera a 
la religión judía; sin embargo, mientras 
rodaba la cinta La adorable pecadora, 
del director George Cukor, tuvo un 
romance fugaz con su compañero de 
reparto Yves Montad, situación que 

determinó su divorcio con Miller.
Pero entre los romances confirma-
dos y otros más que se rumoraron 
fuertemente en la vida de Marilyn 
Monroe, llegaron a sonar los nombres 
de personalidades como Elia Kazán, 
Marlon Brando y Tony Curtis, además 
de los polémicos, hasta la fecha, John 
y Robert Kennedy, sobre quienes gira 
el rumor del posible aborto de la rubia, 
semanas antes de su fallecimiento.
Durante muchos años y bajo el este-
reotipo de rubia tonta, Monroe reco-
noció que utilizaba esa imagen para 
conseguir los proyectos que quería y 
rodearse estratégicamente de ciertas 
personas; así logró relacionarse con 
gente de todos los estratos, llegando 
a ser inspiración en el arte para Willem 
de Kooning, James Gill, Robert Raus-
chenberg, James Rosenquist, entre 
otros.
Por su parte, el artista español Sal-
vador Dalí construyó la obra Marilyn 
Monroe by Dalí, un retrato que refleja 
los elementos físicos que caracteri-
zaron a la actriz ganadora del Globo 
de Oro en 1960. Por su parte, Andy 
Warhol creó el Díptico de Marilyn, 
pieza artística que se convirtió en un 
referente del movimiento Pop Art, la 
composición muestra fotografías de 
la actriz, que van de la saturación de 
colores al blanco y negro.
Warhol terminó su pieza en agosto de 
1962, mismo mes en que murió la ac-
triz, suceso que actualmente envuelve 
un enigma: la versión oficial señaló que 
Monroe murió por una sobredosis de 
barbitúricos y alcohol, adicción de la 
que no pudo desprenderse y que ya le 
había originado conflictos laborales y 
personales.

#GeorgeFloyd: Harry 
Styles paga fianza 

a manifestantes 
detenidos

El cantante aseguró ser privile-
giado por ser blanco; donó para 
pagar la fianza de las personas 
detenidas en las protestas para 

erradicar el racismo

La actriz inició su carrera 
como modelo en la década 
de 1940 y su ascenso está 
ligado con el número uno de 
la revista Playboy

Marilyn Monroe,
a 94 años del
nacimiento
del icono de la
cultura pop
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CIUDAD  DE MÉXICO

Policías municipales de Oaxaca de 
Juárez se manifestaron para denun-
ciar que, en menos de dos semanas, 
han muerto cuatro de sus compañe-
ros por coronavirus, y al menos 60 de 
los mil 50 policías que integran la cor-
poración se encuentran con síntomas 
asociados al nuevo virus.

Los uniformados cerraron la calle 
del palacio municipal para exigir al 
edil de Oaxaca, Oswaldo García Jar-
quín, la remoción de los mandos poli-
ciales que han arriesgado la salud de 

la corporación.
“Estamos solicitando la destitu-

ción del maestro Marcos Fredy y del 
capitán Aquileo en virtud de que no 
le dieron cumplimiento a una orden 
presidencial de mandar a resguardar 
a nuestros compañeros que sufren de 
enfermedades crónico degenerativas 
y aquí están las consecuencias cuatro 
compañeros fallecidos, no estamos 
dispuestos a seguir perdiendo com-
pañeros”, dijo la vocera de la policía 
municipal, Petrona Gutiérrez.

Exigieron también que se retiren 

los ocho filtros sanitarios ubicados 
en la central de abasto, debido a que 
la mayoría de los policías enfermos 
prestaron servicio sin la protección 
necesaria en esa zona considerada de 
alto contagio por las autoridades de 
salud.

Por último, solicitaron que se prac-
tiquen las pruebas a todos los ele-
mentos policiales para detectar si son 
portadores de coronavirus y los por-
tadores reciban atención médica y se 
aíslen para no propagar el virus entre 
sus compañeros.

NUEVO LEÓN

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), delegación Nuevo 
León, logró el aseguramiento de 
más de siete toneladas de mari-
guana en el municipio de García.
La dependencia informó que 
al realizar actos de investiga-
ción y en cumplimiento a un 
mandamiento ordenado por 
el Ministerio Público Federal 
(MPF) el personal de la Policía 
Federal Ministerial se trasladó al 
Libramiento Noreste, en donde 
localizó un tráiler abandonado.
Los hechos se registraron en el 
kilómetro número 12 del referido 
ayuntamiento en donde con la 
ayuda de un binomio canino de-
tectaron la droga.
El estupefaciente estaba en un 

compartimiento oculto en el pi-
so de la caja del vehículo en don-
de había mil 74 paquetes con 
la mencionada droga que arrojó 
un peso de siete toneladas 300 
kilogramos.
Tanto el vehículo como la droga 
fueron puestos a disposición 
de la FGR que continúa con la 
carpeta de investigación con 
la finalidad de ejercer acción 
penal contra quien resulte 
responsable.

CUERNAVACA, MORELOS.

La Fiscalía de Morelos emitió 
un comunicado donde confirma 
la detención de la esposa y el 
escolta del Ex funcionario del 
Gobierno de Enrique Peña Nieto, 
Alfonso Isaac Gamboa Lozano, 
asesinado en un fraccionamiento 
de Temixco el pasado 21 de ma-
yo, con otros cuatro integrantes 
de su familia.
Según la Fiscalía de Morelos que 
encabeza Uriel Carmona Gánda-
ra, fue aprehendida Bethzabee 
“N”, esposa del ex funcionario fe-
deral, como probable autora del 
delito, al igual que Jesús Manuel 
“N”, como co partícipe.
Cabe recordar que en este multi 
homicidio perdieron la vida tres 
hombres y dos mujeres, entre 
ellos Gamboa Lozano de 39 años 
de edad, quien fuera titular de 

la Unidad de Política y Control 
Presupuestal de la Secretaría de 
Hacienda Federal.
Hasta el momento no han sido 
revelado el móvil o las pruebas 
con las que cuenta la Fiscalía 
para señalar a ambos detenidos 
como culpables de esta masacre.
Cabe señalar que desde el mes 
de marzo el Fiscal Uriel Carmona, 
no ha dado la cara a los medios 
de comunicación pese el incre-
mento en la violencia y los esca-
sos resultados de la Fiscalía en 
resolver homicidios y secuestros 
principalmente.
El Congreso incluso ha sido 
omiso en llamar a cuentas al 
Fiscal y han usado la contingen-
cia sanitaria para impedir que 
comparezca, debido a la falta de 
resultados en materia de castigo 
a los delitos que se cometen en 
la entidad.

CIUDAD DE MÉXICO

A15 años de su puesta en operación y en 
plena pandemia del Covid-19, el Registro 
Público Vehicular (Repuve), es burlado 
por los grupos de la delincuencia orga-
nizada dedicados al robo de camiones 
y unidades pesadas, denunció Vicente 
Saldívar Mendoza, presidente de la Unión 
de Transportistas de Carga y Turismo de 
la República Mexicana.
De acuerdo a la Asociación Nacional de 
Empresas de Rastreo y Protección Vehi-
cular (ANERPV), durante la emergencia 
sanitaria el robo al transporte de carga 
aumentó siete por ciento, especialmente 
los que trasladan productos de consumo 

alimenticio.
Las entidades con mayor porcentaje de 
robos son el Estado de México, Vera-
cruz, Puebla y Guanajuato; hasta abril se 
registraron a nivel nacional un total de 
324 robos a camiones pesados y 192 a 
vehículos de menor tonelaje utilizados 
comúnmente para reparto y distribución 
local.
Vicente Saldívar Mendoza aseguró que el 
Repuve no frena a los delincuentes, que 
remarcan las unidades robadas para ser 
vendidas nuevamente.
Explicó que a su empresa le robaron el año 
pasado 12 camiones y no pudo recuperar 
ninguno, aún cuando invirtieron para co-
locarles rastreadores GPS, “por lo que el 

Registro Público Vehicular es un trámite 
más, un simple holograma”.
En el 2019 me robaron 12 camiones entre 
Veracruz y Orizaba, - incluso he dejado de 
ir a esa zona porque ahí están tremendos 
los robos-  y con todo y Repuve, no pasa 
nada, nunca los encuentras”, detalló.
En este sentido, el presidente de la Unión 
de Transportistas de Carga y Turismo 
de la República Mexicana se manifestó 
en contra del relanzamiento del Repuve 
como un instrumento de información del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
para fortalecer las funciones de coordina-
ción de los municipios, estados y Federa-
ción, ya que el programa demostró ser un 
fracaso y no ofrece resultados al sector.

La Fiscalía General de la República (FGR), de-
legación Nuevo León, logró el aseguramiento 
de más de siete toneladas de mariguana en el 

municipio de García

FGR incauta 7 toneladas
de mariguana en Nuevo León

En este multihomicidio perdieron la vida tres hom-
bres y dos mujeres, entre ellos Gamboa Lozano de 

39 años de edad, quien fuera titular de la Unidad de 
Política y Control Presupuestal de la Secretaría de 

Hacienda Federal

Detenidos 2 probables asesinos de 
familia de exfuncionario federal

Hasta abril se registraron a nivel nacional un 
total de 324 robos a camiones pesados y 

192 a vehículos de menor tonelaje utilizados 
comúnmente para reparto

Se incrementa robo a transporte 
durante la pandemia

Un grupo de uniformados pro-
testa en el municipio de la en-
tidad para denunciar contagios 
y decesos en la corporación por 
falta de protección; exigen re-
moción de mandos

Protestan
policías en
Oaxaca por falta
de protección
ante Covid-19
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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.

El presidente de la Federación 
Francesa de Tenis, Bernard Giu-
dicelli, confirmó que Roland Ga-
rros se disputará en septiembre 
y su intención de que se juegue 
con público en las gradas, aun-
que con aforo limitado siguiendo 
las medidas de prevención por el 
coronavirus.
Giudicelli participó este lunes 
en una conversación telemática 
con Gael Monfils en su canal de 
Twitch. “Sí, te lo confirmo, Gael, 
se llevará a cabo Roland Garros. 
Vamos a organizar Roland Ga-
rros para que puedas ganar”, 

bromeó el dirigente con el juga-
dor galo.
El presidente de la FFT expli-
có que barajan “diferente op-
ciones” para celebrar el ‘Grand 
Slam’ parisino y se mostró “a 
favor de un Roland Garros con el 
máximo de público posible”.
Pero nos adaptaremos a las 
directivas del Gobierno, que es 
quien decide. La posibilidad de 
jugar a puerta cerrada no nos 
gusta mucho. Con la ampliación 
del estadio y las barreras de pro-
tección, uno puede imaginarse 
un Roland Garros con aforo 
reducido para proteger a los ju-
gadores y al público”, valoró.

� Anastasio Oseguera ALEMAN

NUEVO MORELOS. -     

N
ace una reina del futbol fe-
menil en la población de 
Nuevo Morelos mejor cono-
cida como ‘’La Reina Jake’’ 

de nombre Jessica Estrada Caballero, 
entusiasta deportista que ha obtenido 
en su trayectoria como dueña y como 
directora técnica del equipo de Nuevo 
Morelos 8 campeonatos, retirándose 
hace dos temporadas del deporte por 
motivos de trabajo.

El equipo de Nuevo Morelos ha 
participado en varios lugares de la re-
gión como en la población de Hidalgo-
titlán donde se consagraron campeo-

nas de la Copa Rosa, posteriormente 
se consagraron campeonas en Arroyo 
de Palma, en su cancha de Nuevo Mo-
relos y otros lugares de la región don-
de había participado y ese es el motivo 
por el cual se ganó el nombre de La 
Reina Jake. 

El equipo de Nuevo Morelos fue 
muy tradicionista, se le respetaba en 
la cancha donde jugaran yal termino 
del partido ambas mujeres ganaran 
o perdieran se felicitaban entre todas 
porque Jessica es una mujer que sabe 
tratar con todas y con todos esa es la 
carisma que tiene que es muy ami-
gable y sus compañeras de equipo la 
buscan actualmente para rodar el ba-
lón pero el trabajo se lo impide.

En una ocasión se le pregunto qué 
porque no metía el equipo de Nue-
vo Morelos en el torneo de futbol del 
Femenil del Tamarindo y nos dijo 
que varias muchachas venían de allá 
adentro de los ranchos y se les hacia ya 
de noche para llegar a sus casas y que 
para evitar problemas mejor opto por 
no meter al equipo, pero esas eran sus 
intenciones para buscar el banderín.

Por lo tanto, es probable que cuan-
do termine la Pandemia del Corona-
virus introduzca de nueva cuenta el 
equipo de Nuevo Morelos al torneo 
de Jesús Carranza y seguir llenando 
su vitrina de trofeos para el orgullo de 
su familia y de su lugar de origen de 
Nuevo Morelos. 

ROMA.

La Serie A reveló este lunes que 
el enfrentamiento entre Torino y 
Parma correspondiente a la in-
conclusa Jornada 25 reanudará 
la actividad de la temporada 
2019/2020 el 20 de junio en el 
Estadio Olímpico Grande Torino.
El compromiso se llevará a cabo 
a las 12:30 horas, tiempo del 
centro de México, y a las 14:45 
horas, Hellas Verona y Cagliari 
protagonizarán el segundo 
partido del torneo italiano; los 
demás duelos pendientes se 
jugarán el domingo 21 con la 
visita del Sassuolo al Atalanta 
y más tarde, el Inter recibirá a la 
Sampdoria. La fecha 27 comen-
zará el lunes 22, una vez que 
todos los clubes estén al co-

rriente con sus partidos, con la 
Fiorentina que regresará a casa 
para medirse con el Brescia; el 
mismo día habrá otros dos com-
promisos: Lecce contra Milán y 
Bologna contra Juventus.
Mientras el Nápoles del mexica-
no Hirving Lozano volverá a las 
canchas el martes 23 en calidad 
de visitante al enfrentar al He-
llas Verona, la Roma disputará 
su primer encuentro desde el 1 
de marzo el miércoles 24.
La era post Covid-19 de la Serie 
A arrancará con la Juventus 
como líder general, pues suma 
63 puntos, pero la Lazio le sigue 
de cerca con una unidad menos; 
en tercer lugar se encuentra el 
Inter con 54 puntos y en cuarto 
el Atalanta con 48.

CIUDAD DE MÉXICO.

El conjunto de los Xolos de Tijuana comandado por 
Leandro González Pirez venció 3-0 a los Tigres de Paco 
Venegas, esto, en acciones de la jornada 16 de la eLiga 
MX. El pase de los felinos a la eLiguilla se complicó 
con la derrota, mientras que los fronterizos a pesar del 
triunfo no tienen posibilidad alguna de clasificar. 

Xolos anotó gol de vestidor con apenas tres minutos 
transcurridos, el encargado de abrir la cuenta fue el ar-
gentino Alexis Castro quien definió de zurda para dar 
la ventaja parcial a su equipo, durante el primer tiempo 
el cuadro de Pirez fue ampliamente superior a los re-

LIVERPOOL

Las protestas por el asesinato 
del ciudadano estadunidense 
George Floyd han logrado cruzar 
las fronteras norteamericanas, 
y este lunes los jugadores del 
Liverpool se arrodillaron en el 
círculo central de Anfield como 
mensaje de apoyo a la lucha 
contra el racismo.
La impactante fotografía fue 
compartida por la mayoría de 
los futbolistas “reds” en sus 
redes sociales y la acompañaron 
con el lema “La unidad es la 
fuerza”, así como con el hashtag 
#BlackLivesMatter.

Los jugadores del actual líder de 
la Premier League se unieron de 
esta manera a una ya amplia lis-
ta de atletas profesionales que 
han alzado la voz por la manera 
en que Floyd fue tratado por 
elementos policiacos en Minne-
apolis, quienes causaron su fa-
llecimiento. También en la Bun-
desliga jugadores como el inglés 
Jadon Sancho, el francés Mar-
cus Thuram y el estadunidense 
Weston McKennie mostraron 
su solidaridad en este caso, el 
cual ha causado múltiples mo-
vimientos en distintos estados 
del país norteamericano.

La liga de Italia dio a conocer este lunes 
que el duelo entre Torino y Parma, de la 
jornada 25, será el encargado de la rea-

nudación del certamen

Serie A italiana revela
su partido de reinicio

Roland Garros será
en septiembre, pero aún hay dudas

El Grand Slam parisino se celebrará en el noveno 
mes del año, sin embargo, evalúa que el público pre-

sente en las gradas sea limitado

Los integrantes de la plantilla de los Reds se toma-
ron una fotografía arrodillados en el círculo central 

del estadio de Anfield

Jugadores del Liverpool protestan 

por asesinato de George Floyd

Cada una de las jugadores de este equipo le ha dado la identidad 
y fuerza para convertirse en multicampeonas

 � El equipo de Nuevo Morelos fueron 
campeonas contra Arroyo de Palma en 
la cancha de Nuevo Morelos. (TACHUN) 

¡Nuevo Morelos, referente 
del futbol en Jesús Carranza!

El conjunto regiomontano de Francisco Venegas cayó por 3-0 ante Xolos
comandados por Leandro González en la penúltima jornada de la eLiga MX

giomontanos y así se fueron al descanso. 
Una vez retomadas las acciones Tijuana consiguió el 2-0 

gracias a la pericia del ecuatoriano Bryan Angulo, minutos 
más tardes, colaboró con doblete para sentenciar el marcador 
con el 3-0 definitivo y dejar sin oportunidad alguna a Tigres. 

Con este resultado los universitarios se colocan en la po-
sición 10 con 20 puntos, mientras que Xolos subió posiciones 
y se ubica en el puesto 11 con 19 unidades. El próximo en-
frentamiento de los felinos será ante León, mientras que los 
fronterizos harán lo propio al medirse ante el Atlético de San 
Luis en duelo de la jornada 17. 

Tigres complica su pase a la liguilla virtual

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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RÍO DE JANEIRO

El club brasileño Vasco da 
Gama reportó que 16 de sus 
futbolistas dieron positivo a 
las pruebas de COVID-19 y 
tres más que habían sido 
infectados anteriormente ya 
están curados.
A través de un video difundido 
en el portal web del club, el 
jefe del departamento médico 
del equipo, Marcos Teixeira, 
informó que 250 personas del 
club, entre jugadores, cuerpo 
técnico y personal adminis-
trativo, fueron sometidos a 
los test.
Tres atletas están curados, 

pero observamos que 16 más 
dieron positivo a las pruebas. 
Estos atletas estarán aislados 
del grupo y continuarán ha-
ciéndose tests en serie hasta 
que estemos seguros de que 
ya no puedan transmitir este 
virus al resto del equipo”, ex-
plicó Teixeira.
El “Gigante da Colina” no es el 
primer club brasileño que se 
ve afectado en gran cantidad 
por el coronavirus, pues el pa-
sado mes de mayo el Flamen-
go, actual monarca de la Copa 
LIbertadores de América, 
reportó 38 infectados entre 
jugadores y sus familiares, así 
como empleados del club.

LOS ÁNGELES

El delantero mexicano Javier 
Hernández cumple 32 años 
este lunes y algunas de las 
escuadras europeas en las que 
militó aprovecharon para enviar 
felicitaciones al actual jugador 
de Los Ángeles Galaxy.
El Manchester United compar-
tió una recopilación de los me-
jores goles del “Chicharito” en 
las cuatro temporadas que re-
presentó a este equipo, el cual, 
además, realizó una votación 
para que sus fanáticos eligieran 
el mejor momento del azteca 
con esta camiseta.

Siempre puedes contar 
con “Chicharito” para 

que haga un gol 
importante”, fueron 
las palabras de los 
“Red Devils” para 

su exatacante, quien 
jugó 157 partidos durante 

su estancia en esta entidad, 
anotando 59 tantos y dando 20 
asistencias de gol.
El Bayer Leverkusen fue otro 
club que recordó al canterano de 
Chivas de Guadalajara, y lo hizo 
con un “Top 10” de las dianas 
anotadas por Hernández en las 

dos campañas que disputó en la 
Bundesliga.
De la Perla Tapatía para el 
mundo, ¡hoy celebramos a un 
gran futbolista y excelente ser 
humano! ¡Feliz cumpleaños, 
“Chicharito”! ¡Siempre te lleva-
mos en nuestros corazones”, 
escribió el Leverkusen en sus 
redes sociales.
El Sevilla, último club de Her-
nández en el balompié europeo, 
también lo felicitó rememoran-
do un excelso gol de tiro libre 
que consiguió en la UEFA Euro-
pa League ante el club azerbai-
yano Qarabag.
Por último, LA Galaxy posteó 
una fotografía en sus redes 
sociales del máximo goleador en 
la historia de la selección mexi-
cana, la cual acompañó con el 
inicio de la famosa canción “Las 
mañanitas”.

CIUDAD DE MÉXICO

U
na de las máximas sorpresas 
del boxeo profesional en este 
siglo la provocó un mexicano, 
Andy Ruiz Jr., quien tuvo un 

corto reinado como campeón de peso 
completo, pero que hace un año con-
mocionó al mundo del pugilismo.

Fue el 1 de junio en el Madison 
Square Garden de Nueva York cuan-
do Andy llegaba con todo en contra 
ante el máximo favorito y campeón 
británico Anthony Joshua, campeón de 
la AMB, OMB y FIB, pero con toda la 
confianza para destronarlo, lo que hizo 
luego de tumbarlo cuatro veces.

Tras ayudarse de sus redes sociales 
para buscar una oportunidad con Jos-
hua, el “gordito” mexicano la consiguió 
y nadie le daba posibilidades, sólo él y 
su entrenador Manny Robles se consi-
deraban con opciones y confiaban en 
el milagro.

Será algo espectacular, voy a traer 
los cinturones para México, haré histo-
ria para ganar”, aseguró Andy el 4 de 
mayo de 2019 en Las Vegas, a menos de 
un mes del compromiso al que llegó en 
lugar de Jarrell Miller, quien fue sus-
pendido por dopaje.

Los días pasaron y todo estaba en 
contra de Andy, desde sus 10 centíme-
tros menos de estatura, las apuestas, 
enfrentar al invicto y casi indestructi-
ble campeón, quien lucía tan confiado 
que incluso tras la última conferencia 
de prensa le prestó los cinturones al 
mexicano para la foto.

Joshua tenía la obligación de impac-
tar en su estreno en Estados Unidos. 

Llegó con una carrera perfecta de 22 
triunfos, 21 por nocaut, y se perfilaba 
para lograr uno más en Nueva York 
ante un rival que no aparentaba mucho 
peligro.

Tras dos asaltos con pocas emocio-
nes, Joshua parecía encaminarse a un 
triunfo presupuestado y por la vía rá-
pida, pues en el tercer giro mandó a la 
lona a Ruiz Jr. con una izquierda im-
pactante que parecía terminar con los 
sueños del retador.

Decidido a todo, Andy Ruiz Jr. se 
levantó para faltarle al respeto a Jos-
hua, ponerlo en malas condiciones y 
mandarlo a la lona con una brutal de-
recha, e instantes después le recetó una 
combinación para tirarlo nuevamente, 
aunque la campana salvó al campeón.

Para sorpresa de todos en el Madi-
son y millones en sus casas, Andy Ruiz 
mandó otras dos veces a la lona al cam-
peón, ambas en el séptimo asalto, para 
que el réferi detuviera el combate y se 
concretara una de las máximas sorpre-
sas en el boxeo.

El mexicano hizo historia al con-
vertirse en el primer campeón de pe-
so completo de su país y cristalizar su 
sueño, y de la noche a la mañana se 
convirtió en un ídolo para miles de afi-
cionados; también llegaron los dólares 
y la fama, lo que después le afectó.

Su indiscutible y sorpresivo triun-
fo lo llevó incluso a conocer al presiden-
te de México, Andrés Manuel López 
Obrador, en Palacio Nacional; volvió 
a su país como campeón y con nuevos 
sueños, incluido el de unificar, aunque 
antes tendría una revancha con Joshua.

El 9 de agosto se confirmó la revan-
cha para el 7 diciembre en Diriyah, 
Arabia Saudita, y aunque el mexicano 
hablaba de defender su cetro, unifica-
ciones y hasta de terminar con la carre-
ra de Joshua, las fiestas e indisciplina lo 
llevaron a un corto reinado.

Con más de 20 kilos respecto a 
Joshua llegó Andy al pesaje de la re-
vancha, pesado y sin la preparación 
adecuada, lo que se reflejó en el ring 
para el indiscutible triunfo de Joshua, 
quien recuperó sus cetros y evidenció 
al mexicano falto de velocidad y de 
fuerza.

Criticado por su accionar, semanas 
después se confirmó que el entrenador 
Manny Robles dejaba de ser parte de 
su equipo, quien dijo en diversas entre-
vistas que la indisciplina llevó a Andy 
a fracasar en su primera defensa.

En medio de la pandemia por el 
COVID-19 se comenzó a negociar su 
llegada al establo de Eddy Reynoso, el 
mejor entrenador de 2019 y quien llevó 
a Saúl “Canelo” Álvarez a la conquista 
del tetracampeonato mundial.

Tras confirmarse su alianza, Eddy 
pidió compromiso y disciplina al “Des-
troyer”, quien espera que pase la pan-
demia para regresar al ring, con nueva 
motivación e ir por una nueva oportu-
nidad de título del mundo.

En espera de que la logre y pueda 
recomponer el camino, lo hecho el 1 
de junio de 2019 en la “Meca del bo-
xeo” quedará en la historia del pugi-
lismo mundial y mexicano, con Andy 
Ruiz Jr. como el primer campeón de 
peso completo de su país.

MADRID

Los equipos de la Liga española 
de fútbol empezaron este lunes 
a entrenar de forma colectiva 
con todo el grupo, a falta de algo 
más de una semana para que el 
campeonato se reinicie el 11 de 
junio con el derbi Sevilla-Betis.
Cerca de un mes después de 
que los jugadores empezaran 
a ejercitarse de manera indivi-
dual sobre el césped el 8 de ma-
yo, los equipos han completado 
el protocolo de la Liga hasta 
llegar a la fase de entrenamien-
tos en plantillas completas, tras 
ejercitarse la pasada semana en 
grupos de 14 jugadores.
Así, en el campo de entrena-
miento del Real Madrid, en 
Valdebebas, en las afueras de la 
capital española, el técnico Zi-
nedine Zidane pudo completar 
su primer entrenamiento con 
todo el equipo dos meses y 
medio después de que el cam-
peonato español se suspendiera 
por la pandemia del nuevo 
coronavirus.
Los jugadores completaron una 
primera parte de la sesión muy 
física y continuaron con ejer-
cicios individuales y en grupos 

con balón y porterías”, afirmó el 
equipo blanco.
El Atlético de Madrid también 
completó su primer entrena-
miento con todos sus hombres.
Estoy muy contento de ver a 
todos y de poder entrenar con 
todos, porque al final no había 
grupo, cada uno estaba en una 
parte y ahora sentimos otra vez 
el grupo”, dijo el extremo belga 
Yannick Carrasco, en decla-
raciones ofrecidas por el club 
rojiblanco.
También el Barcelona se ejer-
citó con todo sus hombres en 
las instalaciones de su ciudad 
deportiva.
Los azulgranas se ejercitaron 
a primera hora de la mañana 
y tienen prevista una nueva 
sesión por la tarde, con vistas a 
aprovechar todo el tiempo posi-
ble antes de la próxima jornada 
liguera. El campeonato español 
volverá el 11 de junio con el derbi 
Sevilla-Betis, para abrir la 28ª 
jornada liguera, la primera de las 
once que faltan para acabar el 
campeonato. La Liga españo-
la planea jugar prácticamente 
todos los días hasta finalizar el 
fin de semana del 19 de julio.

LONDRES

Tras la muerte del George Floyd a 
manos de la policía de Minnesota, va-
rios pilotos de la Fórmula 1, encabeza-
dos por Lewis Hamilton alzaron la voz 
en contra del racismo en el mundo, que 
ha afectado a millones de personas.

Después de que el hexacampeón del 
mundo Lewis Hamilton, de Mercedes, 
fuese el primero en arremeter contra 
la Fórmula 1, por ser un deporte “lle-
no de blancos” y no pronunciarse en 
contra del racismo, varios pilotos del 
Gran Circo condenaron los crímenes 
raciales.

Veo que algunos se mantienen en 
silencio, algunos de ustedes son las es-
trellas más grandes, pero permanecen 
en silencio en medio de la injusticia. 
Soy una de las pocas personas de color 
allí, pero estoy solo. Hubiera pensado 
que, a estas alturas, verías por qué su-
cede esto y dirías algo, pero no puedes 
estar de nuestro lado. Sólo sé quién 
eres y te veo”, publicó Hamilton el do-
mingo en sus redes sociales.

Este lunes por la mañana, Charles 
Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciar-
do, Lando Norris y George Russell 
se sumaron a los reclamos de Ha-
milton y llamaron a sus seguidores a 
unirse ante esta causa, que afecta a la 

humanidad.
Carlos Sainz Jr. condenó los actos ra-

ciales acontecidos en los Estados Uni-
dos y cualquier forma de injusticia. Sin 
embargo, destacó que la Fórmula 1 es 
un ejemplo de diversidad con emplea-
dos y personal de todas las nacionali-
dades, razas y etnias.

A pesar de nuestro entorno, somos 
un deporte global con empleados y 
trabajadores de todo el mundo, de orí-
genes, religiones, razas y condiciones 
diferentes. Trabajamos juntos con gran 
armonía para entretener a todo el mun-
do y mandar un mensaje de deportivi-
dad y unidad. Condeno todo tipo de 
racismo y de injusticia. La diversidad 
nos empuja hacia delante”, compartió 
el madrileño.

Por su parte, el monegasco Charles 
Leclerc, confesó que no utilizaba su 
perfil para emitir opiniones; sin em-
bargo, tras ver algunos vídeos, deci-
dió respaldar el mensaje de Hamilton 
e incitó a sus seguidores a participara 
activamente en campañas antirracis-
tas y concientizar a otros sectores de 
la población.

Todavía me cuesta encontrar las pa-
labras para describir la atrocidad de al-
gunos vídeos que he visto en Internet. 
El racismo hay que solucionarlo con ac-

ciones, no con silencio. Por favor, par-
ticipa de forma activa, comprométete 
y anima a otros para concienciar. Es 
nuestra responsabilidad hablar contra 
la injusticia. No os quedéis en silencio”, 
escribió el piloto de Ferrari.

George Russell, de Williams, siguió 
la misma línea de Leclerc y admitió 
que le cuesta ver y entender los dife-
rentes vídeos y noticias que circulan en 
torno al racismo en los Estados Unidos 
y en el mundo.

Me cuesta entender lo que veo en 
las noticias y en las redes sociales justo 
ahora y sinceramente no encuentro las 
palabras para expresar cómo me hace 
sentir, pero al final no importa lo in-
cómodo que sea hablar porque con el 
silencio no se consigue nada. Es hora 
de que todos nos levantemos juntos y 
saquemos al racismo de nuestras so-
ciedades por el bien de todos”, señaló 
Russell.

Finalmente, Ricciardo y Norris con-
cordaron que se trata de un problema 
muy tóxico para la sociedad y pidieron 
unidad a todas las personas para aca-
bar con el racismo en el mundo.

Además, llamaron a sus seguidores 
a sumarse las campañas orquestadas 
por las diferentes organizaciones en 
contra de la violencia racial.

Clubes como Manchester United, Bayer 
Leverkusen y Sevilla, felicitaron por su 
cumpleaños al actual atacante del Galaxy

Felices 32 desean
‘viejos amores’ a ‘Chicharito’

Los equipos de la liga española comenzaron los 
trabajos con toda su plantilla a falta de 11 días 
para la reanudación del campeonato de liga

Retoman entrenamientos
con equipo completo en España

Vasco Da Gama reporta
16 jugadores con coronavirus
A través de un video difundido en el portal del club, 
el jefe del departamento médico informó que 250 
personas del club, fueron sometidos a los test

El hexacampeón del mundo fue el primero en 
pronunciarse tras el asesinato de George Floyd y 

varios de sus colegas hicieron lo propio

Hamilton encabeza protesta de 
pilotos de F1 contra el racismo

de Junio de 2020  

LOS ÁNGELES

El delantero mexicano Javie
Hernández cumple 32 años
este lunes y algunas de las
escuadras europeas en las q
militó aprovecharon para en
felicitaciones al actual jugad
de Los Ángeles Galaxy.
El Manchester United comp
tió una recopilación de los m
jores goles del “Chicharito” 
las cuatro temporadas que 
presentó a este equipo, el cu
además, realizó una votació
para que sus fanáticos eligie
el mejor momento del aztec
con esta camiseta.

Siempre puedes cont
con “Chicharito” p

que haga un gol 
importante”, fu
las palabras de 
“Red Devils” pa

su exatacante, qu
jugó 157 partidos dur

t i t tid d
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Leverkusen y Sevilla, f
cumpleaños al actual A un añoA un año

de que Andy Ruiz de que Andy Ruiz 
conmocionó al conmocionó al 
mundo del boxeomundo del boxeo
El Madison Square Garden de El Madison Square Garden de 
Nueva York fue el escenario en Nueva York fue el escenario en 
el que el púgil mexicano dio una el que el púgil mexicano dio una 
de las más grandes sorpresas de las más grandes sorpresas 
en la historia del deporteen la historia del deporte
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� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

D
e varios impactos de bala 
fue asesinado un hombre 
que descansaba en su do-
micilio, habiendo apenas 

regresado de la milpa; sobre su cuer-
po quedó una cartulina con mensa-
je alusivo a sus actividades ilícitas 
e indicando que pronto habrá más 
asesinados.

Los hechos ocurrieron la tarde de 
este lunes en la comunidad de San 
Francisco El Moral, perteneciente 
al municipio de Sayula de Alemán, 
donde se reportó el homicidio de 
una persona del sexo masculino. 

Primeros informes indicaron que 
el hombre recién había llegado de la 
milpa y estaba descansando en el 
corredor de su casa, cuando llega-
ron sujetos armados para dispararle 

cuando menos en cuatro ocasiones.
Herido de muerte, intentó meter-

se a su casa pero no aguantó mucho, 
muriendo a los pocos minutos.

Entrada la noche se esperaba la 
llegada de personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Ministerial 
para tomar conocimiento y ordenar 
el traslado del cuerpo a las instala-
ciones del servicio médico forense 
de la ciudad de Acayucan. 

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Elementos de la Policía 
Naval en coordinación con 
fuerzas estatales persiguieron 
a un motociclista por varias 
calles de la ciudad hasta ter-
minar a un costado del domo 
en la colonia Miguel Alemán, 
donde finalmente el renegado 
se les escabulló. 

El renegado fue solicitado
para una revisión rutinaria
pero no se detuvo originando
la persecución que terminó
con el aseguramiento de la
unidad tipo Yamaha, modelo
2018 y sin reporte de robo.

La presencia policial le-
vantó sorpresa entre los habi-
tantes del sector pero al final
todo quedó sin novedad.

La mañana de este lunes, se 
registró movilización policiaca 
luego del reporte de un cuerpo 
sin vida dentro de un local en la 
colonia Centro de la ciudad de 
Veracruz.

Los hechos ocurrieron en 
una peluquería situada en la 
calle Miguel Hidalgo, entre Es-
teban Morales y Arista.

Fue el compañero del pelu-
quero quien encontró el cuerpo 
sin vida dentro del baño del 
local, así lo confirmó el señor 
Carlos, quien aseguró desco-
nocer las causas de la muerte 
de su colega.

La víctima respondía al 

hombre de Antonio, d aproxi-
madamente 40 años de edad, 
quien diariamente acudía al 
negocio de peluquería pese a la 
falta de clientes.

Su compañero señaló que 
está mañana al llegar se per-
cató que en el baño había una 
persona, por lo que al abrir la 
puerta encontró el cadáver de 
su compañero, quien se encon-
traba con los pantalones en las 
rodillas.

Inicialmente se manejó co-
mo un suicidio, sin embargo, 
serán las autoridades quienes 
determinen las causad de la 
muerte del peluquero.

Una mujer soldado se quitó 
la vida en el municipio de Fres-
nillo, Zacatecas, al accionar su 
arma contra su cabeza fallecien-
do al instante, hechos ocurridos 
al interior del baño del Hospital 
de la Mujer Covid – 19 ubicado 
en la localidad El Mineral.

Hasta el momento se desco-

nocen las causas por las cuales 
esta mujer determinó acabar 
con su vida, serán las autori-
dades las que esclarezcan estos 
hechos que conmocionaron a 
quienes se encuentran luchan-
do por sobrevivir en el noso-
comio por la pandemia del 
coronavirus.

La tarde de este lunes se re-
gistró un asalto a una tienda 
de celulares en calles del Cen-
tro Histórico de la ciudad de 
Veracruz.

Los hechos ocurrieron en 
una tienda de celulares ubicada 
en la calle Canal entre 5 de Ma-
yo e Independencia, en donde 
al menos tres sujetos armados 
entraron a la tienda para robar.

Gracias a un llamado de uno 
de los empleados de la tienda, 
arribaron elementos de la Poli-
cía Naval, quienes capturaron 
a uno de los presuntos delin-
cuentes para remitirlo a la auto-
ridad correspondiente.

Asimismo, se le encontró 
una pistola de juguete y de 
acuerdo con testigos, ya tiene 
antecedentes de robo.

Asaltan tienda de celulares en calles 
del centro de Veracruz; hay un detenido

Los hechos ocurrieron en el baño del Hospital 
de la Mujer; usó su arma

¡Mujer soldado se quitó la vida!

¡Encuentran sin
vida el peluquero!
Estaba al interior del baño del 

local donde trabajaba

 � Por una moto Yamaha se armó tremendo escándalo 
en la Colonia Miguel Alemán.- ALONSO

Le hicieron el alto a un motoci-
clista el cual se dio a la fuga, dejó 
tirado el caballo de acero junto al 
domo de la Miguel Alemán

En Acayucan...

¡Aseguran navales una
moto con reporte de robo!

� Con una cartulina y un mensaje, quedó el cuerpo del campesino 
asesinado en Sayula de Alemán.-

*Un hombre descansaba en el co-
rredor de su casa cuando lo abor-
daron sujetos armados para ma-
tarlo.*Le asestaron por lo menos 
cuatro impactos de bala; sobre el 
cuerpo le dejaron un mensaje don-
de lo relacionan presuntamente 
con el robo de ganado en la zona.

En Sayula de Alemán...

¡LO VISITÓ 
LA MUERTE!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

S
olo daños materiales dejó la volca-
dura de un remolque de la empre-
sa Ricolino, esto la mañana de este 
lunes cuando circulaba sobre el li-

bramiento de la carretera Transístmica, muy 
cerca de sus instalaciones; el chofer perdió el 
control debido a la pertinaz llovizna que se 
sentía en esos momentos. 

El incidente ocurrió alrededor de las siete 

de la mañana en dicho tramo carretero cuan-
do un tracto camión tuvo una falla mecánica 
provocando que el remolque que llevaba se 
zafara y ya sin dirección se fue a la zanja a un 
costado de la cinta asfáltica. 

Francisco Arias Martínez de 49 años de 
edad, operador del tracto camión solo sufrió 
un buen susto y más tarde a través de una 
grúa el remolque fue trasladado a las ins-
talaciones de la empresa ubicada a escasos 
metros. 

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Tres presuntos integrantes de un 
grupo delictivo fueron detenidos en el 
vecino municipio de Soconusco, lue-
go de que elementos policiacos fueran 
informados que sujetos armados se 
desplazaban a bordo de una camio-
neta Jeep Grand Cherokee con placas 
de circulación MJX-1104 del Estado de 
México. 

Una llamada indicó que los sujetos 
recorrían de manera sospechosa algu-
nas calles de la Colonia Lealtad, por lo 
que rápido se movilizaron al punto, 
logrando ubicar la unidad y es cuando 
se dio una persecución a balazos y que 
terminó con la detención de tres sujetos.

Al ser detenidos, los hombres dije-
ron llamarse Javier “N”, alias el Tucán; 
también fueron detenidos sus acom-
pañantes Lázaro “N” alias El Zurdo y 

Carlos “N”.
Al interior de la unidad, traían una 

escuadra marca Colt MK IV, calibre .45 
mm, un cargador y un cartucho útil, 
además de un paquete con aproxima-
damente 400 gramos de marihuana.

Los detenidos y lo asegurado queda-
ron a disposición de las autoridades co-
rrespondientes quienes determinarán 
su situación jurídica en las próximas 
horas. 

 � Carlos GONZÁLEZ 

ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Ligero accidente vehi-
cular ocurrió este lunes 
al mediodía en el pri-
mer cuadro de la ciudad, 
luego de que el conduc-
tor de una camioneta 
particular no midió su 
distancia e impactó por 
alcance a una unidad ga-
sera; no hubo lesionados 
ni daños materiales que 
cuantificar.

El incidente se dio so-
bre la calle Enriquez, a un 
costado de la Farmacia 

Similares, donde una ca-
mioneta Nissan NP300, 
color gris y placas de cir-
culación XF-3587-A del 
Estado de Veracruz im-
pactó por alcance a una 
camioneta gasera con 
sede en el municipio de 
Jesús Carranza. 

El impacto no dejó 
personas lesionadas y 
sólo daños materiales mí-
nimos, por lo que ambos 
conductores llegaron a un 
acuerdo antes de la llega-
da de personal de tránsito 
del estado, marchándose 
cada uno con su golpe. 

 � Solo daños materiales sufrió el remolque; el chofer salió ileso.- ALONSO

La caja de dulces acabó en un barranco, a ver si no le pega 
azúcar a don Francisco por el susto que se llevó

¡Se le acabó la carretera
a despistado del Bimbo!

 � Volcado quedó el remolque de la empresa Ricolino.- ALONSO

¡No guardó su sana
distancia y se impactó!
Este lunes se registró un choquecito en el 
primer cuadro de la ciudad; chofer de troca 
le dio su llegue a una gasera

 � Nada más el polvo le sacudieron a la camioneta gasera.- ALONSO

� a camioneta Nissan NP provocó el ligero percance.- ALONSO

� Tres personas fueron detenidas tras persecución en la colonia Lealtad de Soconusco.- ALONSO

Los hechos ocurrieron en la colonia Lealtad del municipio de 
Soconusco; traían armas y marihuana

¡Detienen a tres luego de
una persecución y balazos!

� Una camioneta, una pistola y droga traían supuestamente los detenidos.- ALONSO
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� Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

S
in funciona-
miento se vieron 
los semáforos del 
cruce que con-

forman las calles Juan de 
la Luz Enríquez y Ramon 
Corona de esta ciudad 
de Acayucan, luego de la 
constante y fuerte lluvia 
que azoto desde la madru-
gada de este lunes en este y 
otros municipios.

Fueron propios ciuda-
danos los que comentaron 
de la falta de funciona-
miento que dejaron de rea-
lizar los citados semáforos 
y de la ausencia de alguna 

autoridad competente pa-
ra abanderar la vialidad.

Lo cual genero que 
cientos de automovilistas 
y motociclistas que pasa-
ron por el citado crucero, 
lo hicieran a valor mexica-
no y bajo la bendición de 
nuestro creador para evi-
tar sufrir o provocar algún 
accidente.

Por ello se hace un lla-
mado al personal de Tran-
sito del Estado con sede en 
este mismo municipio o al 
actual gobierno, para que 
sea reparada la falla a la 
brevedad posible y con ello 
evitar alguna desgracia.

� Ernesto Granados

OLUTA VER. –

Familia originaria del 
municipio vecino de Sayu-
la de Alemán es víctima de 
la delincuencia organizada, 
después de que les fuese ro-
bado su automóvil Nissan 
tipo Tsuru color vino con 
placas del Estado de Vera-
cruz, del estacionamiento 
de Plaza Florida.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este lunes, luego 
de que amantes de lo ajeno 
se adueñaran de la citada 
unidad compacta, la cual 
había sido estacionada por 
su propietario, mientras 
que junto con su familia ad-
quirían algunas prendas de 
vestir en una de las tiendas 

departamentales.
Los cuales, al percatar-

se del robo cometido en su 
contra por parte de perso-
nas o sujetos desconocidos, 
alertaron a las autoridades 
policiacas para que estas se 
encargaran de realizar la 
búsqueda del vehículo sin 
que lograran obtener bue-
nos resultados.

Cabe señalar que taxis-
tas del sitio que se ubica 
dentro del citado estaciona-
miento, señalaron que esta 
clase de acciones se ha visto 
de manera constante en los 
últimos días y por ello se 
pide la presencia y apoyo 
de la policía para combatir 
a los amantes de lo ajeno.

� Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Una persona lesionada y 
daños materiales valuados 
en varios miles de pesos 
dejó como saldo un choque 
por alcance que se registró 
entre una camioneta Ford 
tipo Curier color blanco 
con placas del Estado de 
Veracruz y un automóvil 
Chevrolet tipo Spark color 
rojo, en la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este lunes sobre 
la avenida Universidad a la 
altura de la zona comercial 
“Palmitas”, luego de que la 
conductora del auto com-
pacto, frenara de manera 

sorpresiva y no permitiera 
frenar al conductor de la 
citada camioneta que pegó 
sobre la parte trasera del 
Spark.

Resultado lesionada la 
citada conductora del au-
tomóvil y tras ser auxilia-
da por paramédicos de la 
Cruz Roja fue trasladada a 
sus instalaciones para ser 
atendida clínicamente.

Mientras que personal 
de Tránsito y Vialidad se 
encargo de tomar cono-
cimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de las 
dos unidades a las afueras 
de sus oficinas, donde se 
deslindaron responsabili-
dades por parte de ambos 
conductores.

 � Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Cae la banda de la camioneta ver-
de que tenia aterrorizados a habitan-
tes de las colonias Puerto México, Vis-
talmar y otras aledañas de la ciudad 
de Coatzacoalcos, la cual conformada 
por siete sujetos se encargó de come-
ter varios robos a casa habitación en 
los últimos días y fueron detenidos 
en con las manos en la masa por uni-

formados de la Policía Naval.
Fue mediante una denuncia rea-

lizada por propios habitantes de la 
colonia Vistalmar como fue desman-
telada esta peligrosa banda durante 
la madrugada de este lunes, y justo 
cuando cometían una fechoría más 
en su largo historial delictivo.

La cual utilizaba una camioneta 
Chevrolet tipo Venture color verde 
para cometer sus fechorías y trasla-

dar los artículos que eran sustraídos 
de distintos domicilios, así como aves 
que fueron robadas de un domicilio 
de la colonia Puerto México.

Y tras caer en manos de la auto-
ridad sus siete integrantes, fueron 
trasladados a la cárcel preventiva y 
puestos a disposición de la fiscalía 
correspondiente, después de que los 
agraviados presentaran cargos en su 
contra.

� A pie dejaron amantes de lo ajeno a una familia del muni-
cipio de Sayula, tras robarse su unidad del estacionamiento de 

Plaza Florida. (Granados)

Dejaron a pie a una familia sayule-
ña, querían estrenar ropa ahora van 

a estrenar carro

¡Se llevaron un Tsurito
de la Plaza La Florida!

¡Le llegó por detrás a una dama!
Un ligero accidente y por alcance se 

registó ayer entre un auto compacto y 
una camioneta

� Ligero percance vial genera lesiones sobre una vecina de la ciudad 
de Coatzacoalcos, la cual conducía un auto compacto que fue chocado 

por alcance. (Granados)

Se dedicaban al robo de casas habitación, los detuvo 
la Naval con las “manos en la masa”

¡CAYÓ PELIGROSA
BANDA DE ASALTANTES!

 � Mediante un trabajo de inteligencia, Navales de la ciudad de Coatzacoalcos detie-
ne a siente integrantes de una banda dedicada al robo a casa habitación. (Granados)

� Con mucha precaución transitaron automovilistas y motociclistas en el cruce de Juan de la Luz Enríquez y 
Ramón Corona, ante la falla que mostraron los semáforos. (Granados)

Tránsito del Estado no hace por repararlos; ellos quieren andar 
infraccionando automovilistas

Aguas…

¡Semáforos descompuestos
podrían ocasionar un choque!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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En Sayula de Alemán...

*Un hombre descansaba en el corredor de su casa cuando 
lo abordaron sujetos armados para matarlo.*Le asestaron 
por lo menos cuatro impactos de bala; sobre el cuerpo le 
dejaron un mensaje donde lo relacionan presuntamente 

con el robo de ganado en la zona.
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Los hechos ocurrieron en la colonia Lealtad del
 municipio de Soconusco; traían armas y marihuana

¡Detienen a tres luego de
una persecución y balazos!
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La caja de dulces acabó en 
un barranco, a ver si no le 

pega azúcar a don Francisco 
por el susto que se llevó

¡Se le acabó la carretera
a despistado del Bimbo!

¡Le llegó por
detrás a una dama!
Un ligero accidente y por alcance se 
registó ayer entre un auto compacto 
y una camioneta

¡No guardó su sana
distancia y se impactó!
Este lunes se registró un choquecito en el 
primer cuadro de la ciudad; chofer de troca 
le dio su llegue a una gasera

Aguas…

¡Semáforos descompuestos
podrían ocasionar un choque!

Tránsito del Estado no hace por repararlos; ellos 
quieren andar infraccionando automovilistas

¡Se llevaron un Tsurito
de la Plaza La Florida!
Dejaron a pie a una familia sayuleña, querían 

estrenar ropa ahora van a estrenar carro
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