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26º C33º C
721 - en la actual Francia, el ejército franco de Odón el Grande 
derrota a los moriscos en la Batalla de Toulouse. 1310 - en la 
Catedral de Siena (Italia) se instala el altar Maestà. 1354 - 
Alfonso XI de Castilla instaura en Burgos el regimiento con 
el nombramiento directo de dieciséis caballeros villanos que 
asumen las funciones del concejo. 1508 - en España, el rey 
Fernando el Católico otorga a Diego de Nicuesa los derechos 
descubridores sobre Veragua (desde el golfo de Urabá hasta 
las costas de Panamá), así como el cargo de gobernador.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

120,102  confi rmados

46,398  sospechosos

14,053  -  defunciones

Casos en Veracruz
5,279  confi rmados

1,594  sospechosos

795  -   defunciones

6 -  defunciones

Casos en Acayucan
21  -  casos confi rmados

8 -  casos sospechosos

¡SOLDADO SE PEGÓ UN TIRO 
en una estación de PEMEX en Hueyapan!
� Se encontraba haciendo vigilancia; se desconoce hasta 
el momento si fue accidental o el elemento se suicidó

En Acayucan…

Ultimátum a

los bancos
� El Ayuntamiento podría clausurar las 
sucursales bancarias como ha ocurrido en 
otros municipios ya que no toman las medi-
das de prevención para evitar la propagación 
del Covid – 19
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S

� Ya lo denunciaron ante 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Ambientales y con-
tra los Animales; se teme 
que haya atacado gallinas y 
cerdos
� La denuncia está regis-
trada en la carpeta UAT/
DXXI/657/2020; al pare-
cer el responsable ya se dio 
a la fuga

IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

A
poyados por distintos grupos de defenso-
res de los animales en el país, una familia 
en Acayucan presentó denuncia ante la 
Fiscalía  Especializada en Delitos Ambien-

tales y contra los Animales (FEYDACA) contra un 
hombre de Acayucan que fue sorprendido sostenien-
do relaciones sexuales con una perra raza criolla. 
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En Texistepec…En Texistepec…

Atienden llamado de emergencia 
en Peña Blanca y Villalta
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•Tentaciones canijas
•Las dominas…
•O te dominan

EMBARCADERO: Hay tentaciones canijas que a veces dominan, y otras ocasiones, 

son dominadas… Por ejemplo: Demóstenes, el famoso orador romano que era tartamudo 

y controló su enfermedad, vivió un tiempo obsesionado con una trabajadora sexual que lo 

traía enloquecido… Pero como era una daifa célebre en el reino político, entonces, cobra-

ba cuota elevada… Demóstenes quiso con ella y le preguntó el costo… Cobraba lo que va-

lían 5 minas… Y ahorró y ahorró y cuando tuvo el dinero suficiente para contratar por una 

noche a la cortesana, y supo que podía comprar las 5 minas, prefirió comprar las minas…

ROMPEOLAS: En la Ciudad de México fue organizada la primera reunión opositora de 

Francisco Ignacio Madero a Porfirio Díaz Mori… Varios intelectuales entusiasmados, entre 

ellos, José Vasconcelos y Luis Cabreras y los periodistas Filomeno Mata y Paulino Martí-

nez… Entonces, el ideólogo de Emiliano Zapata, Antonio Díaz Soto y Gama, convenció a 

Luis Cabrera de su ausencia, porque, le expuso, no estaban dadas las condiciones para 

la rebelión… Y no fue… Y cuando luego estalla la revolución y Madero gana en las urnas, 

Cabrera se daba de topes en la pared…

ASTILLEROS: Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir eran parejas libres, pues cada 

•Pesadilla sin fin
•Cada vez más pobres
•Desempleo floreciente

ESCALERAS: Cada vez más desempleo. Y 
subempleo. Y salarios insultantes.

Cada vez más payasitos en los parques. Vo-
lonaveros en la parada del autobús urbano de 
pasajeros.

Más músicos. Más pedigüeños en la esquina. 
Más franeleros. Más ‘viene-viene’.

Más churreros a comisión. Más daifas. Más 
travestis. Más trabajadoras domésticas, aunque 
sea por un día. Niños vendiendo chicles.

Más albañiles, pintores, electricistas, tocando 
el timbre en casa. Más solicitantes de un empleí-
to, “de lo que sea, porfis, no tengo que comer”. 
Más mujeres poniendo un tianguis en la puerta 
de sus casas o en el parque de la colonia popular 
donde viven.

La vida económica, social y familiar, colgan-
do con alfileres. Pesadilla inacabable que parece 
sin fin.

PASAMANOS: Siempre ha existido la de-
manda de un empleo digno, pagado con jus-
ticia laboral, seguro, estable. Pero hoy, parece 
recrudecerse.

En el dato oficial, antes del coronavirus, uno 

de cada 3 jefes de familia llevando el itacate con el 
ingresito obtenido en el changarro en la vía pública.

Un millón de paisanos como migrantes sin pa-
peles en Estados Unidos.

Nada, entonces, indica que la vida pueda cam-
biar y la calidad de vida de todos los días mejore 
algún día, antes, digamos, de la Resurrección de 
los Muertos.

CORREDORES: Los expertos calculan que el 
coronavirus dejará en el país unos doce millones y 
medio más de pobres y en la miseria.

A primera vista, nada de raro y extraño.
Luego de 78 gobernadores que han ocupado la 

silla embrujada del palacio de Xalapa, el resultado 
social es insólito: 6 de los 8 millones de habitantes 
de Veracruz, en la miseria y la pobreza según el 
INEGI.

Medio millón de paisanos solo hacen dos comi-
das al día… de tan precarios que están.

Por eso, y ante 78 mandatarios que uno tras 
otros han aumentado el índice de jodidez, nada 
puede esperarse… por más y más puros, honrados, 
honestos, leales y bendecidos que sean declarados.

BALCONES: Vender volovanes, esquites, chu-
rros, chicles, etcétera, es una actividad digna. Pero 
al mismo tiempo, deplorable en un Veracruz acla-
mado como el paraíso terrenal, con tantos, insólitos 
recursos naturales.

Venden churros porque es la única posibilidad 
para llevar unos centavitos a casa y ayudar, en todo 
caso, en el sostén familiar.

Venden churros quizá porque hasta estudiaron 
una carrera universitaria y todas las puertas están 
cerradas.

Luego de buscar y buscar una oportunidad la-
boral nunca la encontraron y en casa, la esposa y 
los hijos, los padres ancianos, escuchando el gru-
ñir de las tripas.

PASILLOS: A cada ratito miden por ahí la felici-
dad y dicen que somos un pueblo feliz.

Pero el punto de partido para ser felices es te-
ner un empleo digno, donde todos los días cada 
quien llegue contento al trabajo porque laborará 
en lo que le guste y en un ambiente cordial y ama-
ble, respetuoso de los más elementales derechos 
humanos.

Ni modo que los vendedores de churros, esqui-
tes y volovanes, por ejemplo, sean felices. Están 
ahí porque es la única salida.

Menos, mucho menos puede decirse que una 
trabajadora sexual es feliz vendiendo el cuerpo al 
mejor postor.

VENTANAS: En la antigua Roma, la teoría po-
lítica y la filosofía social era que la primera tarea 
de la elite gobernante era procurar la felicidad del 
pueblo.

Desde luego, chorizo puro con tanta pobreza y 
miseria que existía y tanta esclavitud.

La derecha, el centro y la izquierda, anexos 
y conexos, continúan subastando esperanzas 
de una vida digna y jodida la población sigue 
creyendo.

quien tenía derecho a los 

amores disolutos… Un día, 

Simone se le declaró a Al-

bert Camus, diciéndole que 

una amiga deseaba su com-

pañía… Camus entendió el 

mensaje y le dijo… “Da las 

gracias a tu amiga, pero en 

cosas del amor y el sexo, yo 

decido”… Y Simone quedó 

con las ganas reprimidas… 

Camus decidió respetar 

la relación con Sartre, aun 

cuando le quedaba claro 

el amor y el sexo libre que 

ellos vivían… Camus murió 

antes que Sartre y el filósofo 

le escribió una oración póstuma memorable…

ESCOLLERAS: El escritor y cronista cubano, José Martí, siempre decía que en el pe-

riodismo “la lengua y la pluma se venden” al mejor postor… Tenía frase imborrable. “De 

la política hizo negocio y la política es la patria”… Pero nunca aceptó un embute ni jamás 

su biografía reporteril fue enlodada… Años después, luego de permanecer once años en 

Estados Unidos como cronista de varios medios de América Latina, se fue de soldado y 

jefe militar a Cuba para luchar por la libertad de su pueblo… Murió en el campo de batalla…

PLAZOLETA: Albert Camus admiraba a los escritores León Tolstói y Fédor Dostoievsky 

y al filósofo Federico Nietzche… Admiraba en ellos su máxima universal de que la primera 

obligación de un ser humano es ser feliz… Y para buscar la felicidad la vida ha de regirse, 

decían los cuatro, con la libertad, la justicia y la solidaridad… Cada uno la obtuvo, incluso, 

con las cosas, los hechos y las circunstancias más sencillas de la vida… Por ejemplo, la 

felicidad de Camus era encerrarse en el departamento de Talleres en el periódico, Combat, 

donde era jefe de Redacción, con los trabajadores y platicar con ellos…

PALMERAS: José Vasconcelos Calderón se lanzó de candidato presidencial indepen-

diente frente a la dictadura partidista de Plutarco Elías Calles… Entre sus seguidores esta-

ban los jóvenes Adolfo López Mateos, Alejandro Gómez Arias (el gran líder estudiantil de la 

autonomía de la U.N.A.M.) y el tabasqueño Carlos Pellicer, el poeta de los colores admirado 

por Andrés Manuel López Obrador… Vasconcelos fue derrotado en las urnas y como se 

desató una cacería de brujas en contra de todos ellos, huyó a Estados Unidos dejando a la 

deriva al montón de jóvenes… Muchos años después, López Mateos sería presidente de 

la república…
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TEXISTEPEC.- 

Ante una llamada de alerta sobre la llegada de personas 
de otros lugares y sobre todo que andaban en las calles in-
giriendo bebidas alcohólicas, se trasladó hasta Peña Blanca 
y Villalta una comitiva custodiada por elementos policíacos 
seguidos de Seguridad Pública y Ejçercito.

Ahí el director de bares y cantinas a cargo del C. Luis 
Eduardo Paúl Florentino en coordinación con el agente mu-
nicipal C. Abraham Avelino, y SSP Municipal, hicieron un 
operativo de recorrido para invitar a las personas que fueron 

reconocidas de otras loca a que regresarán a sus lugares de 
origen y se les recordó que no podían estar bebiendo cervezas 
en plena vía pública.

Del otro llamado, fue sobre las carreras de caballos que 
se pretendían llevar a cabo, sin embargo la SSP Municipal, 
SSP Estatal y Ejercito nacional, llegaron en un recorrido para 
verificar dichos reportes ciudadanos.

Cabe señalar que se estarán aplicando sanciones y días de 
encarcelado por llevar a cabo carreras de caballos y otro tipo 
de eventos masivos cuando menos en esta temporada de pan-
demia ya que todo esto es por disposición gubernamental.

En Soconusco…

El Gobierno Municipal 
sigue llevando agua a las 
familias de las comunidades

SOCONUSCO, VER. - 

El Gobierno Municipal de Soconusco que encabeza 
Sinforoso Rosas sigue llevando el vital liquido a las co-
munidades, ahora se vio beneficiada la comunidad de 
Consoguiapan.

Derivado de la época de estiaje, el servicio de agua po-
table se ve reducido, el vital líquido se ha puesto a dispo-
sición con el servicio de la pipa a través del Departamento 
de agua potable, y así, de esta manera seguir apoyando a 
las familias de Soconusco y sus Comunidades.

En Texistepec…

Atienden llamado de emergencia 
en Peña Blanca y Villalta

En Acayucan…

Continúa programa permanente de bacheo
� El Gobierno que encabeza el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla sigue mejorando las vías de comunicación

COMUNICADO / ACAYUCAN.- 

Trabajamos con la firme convic-
ción de lograr un mejoramiento en 
la ciudad. El Gobierno Municipal 
de Acayucan, que dirige el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla lleva 
a cabo desde el inicio de la adminis-

tración un programa permanente de 
bacheo, el cual está logrando la re-
habilitación de un gran número de 
calles.

Siguiendo las medidas preventi-
vas que ha emitido la Secretaría de 
Salud se lleva a cabo la rehabilita-
ción de concreto hidráulico en la ca-

lle Manuel Acuña, a un costado del 
mercado Vicente Obregón, donde 
también se repararán las tapas de 
pozos de visita.

Agradecemos la comprensión de 
la ciudadanía y al mismo tiempo les 
solicitamos tomen precauciones al 
transitar por esta vía.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Muchos expertos aseguran que ese 
tren es una locura, que no tiene justi-
ficación técnica y mucho menos eco-
nómica, que está destinado a fracasar, 
lástima que nadie le pueda decir al Pre-
sidente que está equivocado. Estas fra-
ses y otras parecidas surgieron en 1936 
cuando el presidente Lázaro Cárdenas 
ordenó la construcción del ferrocarril 
en el desierto de Altar, para unir a Baja 
California con Sonora y, a través de és-
ta, con el resto del territorio continental 
mexicano.

No existe el “hubiera”, pero algunos 
historiadores piensan que gracias a este 
tren Baja California no terminó anexada 
al territorio de Estados Unidos, lo que, 
de haber ocurrido, ahorita nos haría ne-
cesario contar con visa para poder visi-
tar Ensenada, Tijuana o Los Cabos.

Lo que sí es cierto es que esta vía fé-
rrea fue por casi 30 años el eje del in-
tercambio poblacional y comercial de la 
península con los estados del noroeste, 
ya que por décadas no hubo carretera 
en el desierto.

Un dato es revelador de su importan-
cia: el tren fue inaugurado en 1948 –ya le 
tocó a Miguel Alemán- y Baja California 
se convirtió legalmente en Estado mexi-
cano hasta 1952. ¡Primero fue el tren y 
después el estado!

Algunas poblaciones –sobre todo de 
Sonora- florecieron a lo largo del tendi-
do ferroviario, mismas que ahora son 
prácticamente pueblos fantasmas cuan-
do –para no variar- en la época neolibe-
ral el ferrocarril planeado fue privatiza-
do y suspendió el servicio de pasajeros.

La película Viento Negro, con la ac-

tuación del gran David Reynoso, que 
muchos hemos visto en televisión más 
de una vez, retrata del drama, el enorme 
esfuerzo humano y técnico de “partir 
en dos el desierto”.

Consciente de ser testigo de la histo-
ria, me acordé de Viento Negro cuando 
asistí hace unos días a la visita de traba-
jo y de respaldo político del presidente 
Andrés Manuel López Obrador a mi 
casa: el sur de Veracruz.

El ferrocarril que ahora partirá en 
dos no un desierto, sino el Istmo de Te-
huantepec, será la continuación de una 
idea que existe prácticamente desde la 
Conquista. Es verdad que ya existen 
unas vías de ferrocarril, pero su moder-
nización a especificaciones actuales de 
comunicación férrea significará dar un 
salto de un siglo en la proyección econó-

mica de la zona.
Y quizá pensando en lo que ocurrió 

con aquel otro tren, el Presidente desde 
ahora está anticipando los mecanismos 
jurídicos para impedir la tentación de 
privatizarlo en futuras administracio-
nes. Una previsión oportuna, porque 
nunca se sabe.

Estoy seguro que el Tren Transíst-
mico, como el Tren Maya, serán en las 
próximas décadas un factor de transfor-
mación para las comunidades que to-
quen. Serán una herramienta de rescate 
de la pobreza para millones de mexica-
nas y mexicanos.

Recordemos algo: nunca, en ninguna 
parte del mundo (África, Australia, Ru-
sia, India, Estados Unidos, donde quie-
ran) los trenes han llegado solos.

IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

Apoyados por distintos grupos de defensores de los animales en 

el país, una familia en Acayucan presentó denuncia ante la Fiscalía  

Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (FEYDA-

CA) contra un hombre de Acayucan que fue sorprendido sosteniendo 

relaciones sexuales con una perra raza criolla. 

En el señalamiento, se insiste en que el sujeto fue captado en fla-

grancia cuando violaba a la perrita, y que no es la única víctima, que 

vecinos de la colonia Morelos de Acayucan indican que han sido mu-

chas las perritas que el sujeto llamado Lorenzo N ha ultrajado. 

Incluso, los colonos denuncian que se ha propasado hasta con ga-

llinas, y se teme que hasta cochinas, de los vecinos de ese barrio. Los 

animalistas, que prefieren guardar el anonimato, indicaron que el señor 

Lorenzo N cuenta con múltiples señalamientos de que laza a las pe-

rritas hembras que pasan por su casa, y las arrastra a su casa, donde 

las somete y las viola.

“Cuando nos acercamos a rescatar a la perrita, fueron muchos los 

vecinos que denunciaron al enfermo sujeto, unos afirmaron que había 

hecho lo mismo pero con gallinas”, dijo una de las animalistas que pidió 

anonimato. 

Los animalistas ayudaron al rescate de la perrita, indicaron que la 

denuncia se puso en las instalaciones de la FEYDACA  de Coatzacoal-

cos,donde los médicos legistas inspeccionaron a la perrita, confirman-

do la violación y daños en sus genitales. 

“Le hicieron una operación de emergencia porque encontraron 

muy lastimada su matriz por el brutal ataque”, dijo la misma fuente. 

La denuncia la presentó la dueña de la perrita, que por el momento 

está bajo resguardo del refugio Lentejitas, que opera desde hace 5 

años en Acayucan y tiene bajo resguardo a 52 canes y 16 felinos. 

Sobre el paradero de Lorenzo N, presuntamente ya se dio a la 

fuga, los denunciantes descartan que esté afectado de sus facultades 

mentales, saben que es discapacitado, pues le falta una pierna, y pide 

limosna, pero tiene su domicilio en la calle Manuel Acuña, entre  Santa 

Rosa y López Mateos. 

Apenas la semana pasada, se dio a conocer en Minatitlán el caso 

del Cachito, un callejero que fue atacado con agua caliente por una ve-

cina, el animal murió horas después pese a la atención del veterinario.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Sucursales bancarias en Acayucan recibieron un ulti-
mátum por parte de las autoridades municipales, debido 
a que no acatan las instrucciones de llevar a cabo las me-
didas de prevención y ante los problemas de contagios 
por coronavirus, clausurar, sería la determinación de 
acuerdo a lo expuesto por el Ayuntamiento, apegados al 
artículo 49 en su fracción número IX de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre que a la letra dice: “Colaborar con las 
autoridades respectivas para combatir la propagación de 
las epidemias y plagas”.

Hay más víctimas
de la miseria humana
� Ya lo denunciaron ante la Fiscalía Especializada en 
Delitos Ambientales y contra los Animales; se teme 
que haya atacado gallinas y cerdos
� La denuncia está registrada en la carpeta UAT/
DXXI/657/2020; al parecer el responsable ya se dio a 
la fuga

Parlamento Veracruz
Juan Javier Gómez Cazarín

• VIENTO NEGRO

En Acayucan…

Ultimátum a los bancos
� El Ayuntamiento podría clausurar las sucursales bancarias como ha ocurrido en otros municipios 

ya que no toman las medidas de prevención para evitar la propagación del Covid – 19

Este lunes, personal del Ayuntamiento encabezados 
por el Director del Departamento Jurídico Julio Azamar, 
elementos de Protección Civil respaldados por personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Ejér-
cito Mexicano, se dieron a la tarea de realizar un recorri-
do por el primer cuadro de la ciudad y como resultado, 
dos establecimientos fueron clausurados por no hacer 
uso debido del cubrebocas, no otorgar gel antibacterial 
a los clientes y no respetar la sana distancia, que aunque 
la jornada haya concluido, sigue tomándose como una 
medida de prevención para evitar la propagación del co-
vid -19.

BANCOS, UN DETONANTE
Las sucursales bancarias han sido de riesgo desde el 

inicio de la pandemia, y pese a los esfuerzos del Gobier-
no Municipal por dar seguimiento a estrategias para evi-
tar las aglomeraciones, no ha habido disponibilidad por 
parte de este tipo de establecimientos, anexando la ofici-
na de Correos de México y tiendas como Banco Azteca.

El 4 de abril fue el primer acercamiento por parte de la 
autoridad municipal, posteriormente el 20 de abril fue el 
segundo llamado a las sucursales bancarias sin embargo 
han hecho caso omiso a los problemas de salud que afec-
tan a todo el país; no hay que olvidar que son todos los 
Estados los que se encuentran en semáforo en rojo.

LA SOLICITUD DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Derivado, de la entrega de casi 80 mil cubrebocas por 

parte del gobierno que encabeza en Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla, y que fueron entregados en gran 
parte a los comercios tanto formales como informales, 
la solicitud es que los utilicen y con ello, se disminuyan 
los riesgos por contagios de coronavirus pero no solo 
eso, que apliquen gel antibacterial y se guarde la sana 
distancia.

En el caso de las sucursales bancarias, repartir fichas 
de acuerdo a la cantidad de personas que se vayan a aten-
der en un día durante sus horarios establecidos, ya que 
han quedado estrictamente prohibidas las filas largas y 
aglomeraciones que provoquen acercamiento entre las 
personas, además de separar a todos aquellos que acuden 
a recibir cualquier tipo de apoyo gubernamental, en este 
caso, involucra a la oficina de Correos de México destina-
da para el pago mensual a migrantes.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que comenzar a seguir mucho 
más tus ideas y las opiniones que tie-
nes sobre las cosas que te suceden en 
la vida y lo que ves a tu alrededor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es un día un tanto triste para Tauro, es 
probable que los recuerdos de alguien 
importante que ha partido les provoque 
una cierta melancolía de la cual les será 
un poco difícil salir el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un buen día para comenzar a pla-
near las vacaciones que siempre has 
soñado, no dejes que te pase la cuenta 
el tiempo cuando llegues al momento 
de partir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás un encargo muy importante 
que cumplir el día de hoy en tu trabajo, 
por lo que deberás trabajar duro para 
sacarlo adelante, no dejes de hacer 
esto, ya que te reportará grandes be-
nefi cios en el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No importa si la persona que estás 
viendo ahora no tiene el tiempo nece-
sario para ti, es probable que solo sea 
un momento, ya que luego tendrá todo 
el espacio en su vida para dártelo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas tomar más consciencia con 
las cosas que dices a otros, es probable 
que el día de hoy hieras los sentimien-
tos de alguien que está en tu mundo, 
puede ser en la trabajo, como también 
en tu vida familiar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes la opción de amar, pero no has 
tomado la decisión, ya que probable-
mente más de una persona haya apa-
recido en tu vida, sigue tu corazón y tu 
intuición, no te equivocarás.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si estás conociendo a alguien recien-
temente, debes encontrar las maneras 
para conectarte de buena forma, es 
probable que estén enfrentando pro-
blemas de comunicación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona nueva está entrando en 
tu vida, pero es probable que vea que 
te falta un poco de ambición en tu vida, 
no dejes que esto pase, déjale claro tus 
planes futuros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes pasar la oportunidad de 
conocer a alguien que te cruzarás de 
improviso en la calle o en alguna tienda, 
podría ser algo que puede tener frutos 
más adelante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas explorar mucho más los 
deseos que tiene esa persona que te ha 
acompañado durante años, comienza a 
hacer las preguntas correctas y recibi-
rás de su parte las respuestas sincerar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Los fantasmas del pasado comien-
zan a irse y lo puedes sentir en el aire 
que respiras, no dejes de vivir este 
tiempo personal, el vieja hacia tu inte-
rior no puede esperar y necesitas darle 
una oportunidad en tu vida.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para Cristina Manzano, en días pasados  estuvo de manteles largo, 

la felicitan familiares y amistades. Desde esta redación le enviamos 
muchos saludos y que siga cumpiendo muchos más.

 ¡Feliz cumpleaños!

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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Exhiben supuestos ‘abusos’ de Bárbara de Regil en redes

CIUDAD DE MÉXICO

Después de convertirse en trending por sus comentarios 
racistas, Bárbara de Regil desató una serie de acusaciones en 
una red social en las que supuestos ex colaboradores la acusan 
de prepotente y abusiva.

A través de un hilo de Twitter el usuario registrado co-
mo Ricci Fuentes, contó lo desagradable que fue su experien-
cia con Bárbara al trabajar en conjunto para la portada de la 
revista TrendMx.

� A través de un hilo de Twitter un usuario 
contó lo desagradable que fue su experien-
cia con la infl uencer al trabajar en conjunto 
para la portada de una revista

Ricci evidenció el poco profesionalis-
mo de Bárbara y la acusó de tratar mal a 
su mamá y a dos de sus asistentes.

De acuerdo con la versión de Fuen-
tes, Bárbara no concluyó la sesión foto-
gráfica que se trataba de una colabora-
ción sin fines de lucro, algo que no se pu-
do lograr por la mala actitud de la actriz.

Pero Ricci no fue el único que relató la 
mala experiencia con Bárbara, pues a la 
denuncia se unieron otras personas que 
en algún momento también se sintieron 
humilladas por la influencer.

Como una proveedora de bikinis, 

quien la acusó de pedirle productos gra-
tis con la promesa de promocionarlos, 
pero tampoco cumplió con lo acordado.

Una empleada de un centro comercial 
también la acusó de haberla ofendido en 
una tienda y otros colaboradores de re-
vistas que la calificaron como falsa.

Aunque Bárbara de Regil no hizo 
ningún posicionamiento público sobre 
sus actitudes, la actriz le contestó a sus 
detractores diciendo que no se acorda-
ba de ellos y que las acusaciones eran 
falsas.

Pero hasta el momento no ha dado 

CIUDAD DE MÉXICO

La cantante estadunidense Beyoncé 
Knowles se dirigió a estudiantes gra-
duados en su país, para exhortarlos a ser 
el inicio de un cambio real respecto al 
racismo que, asegura, se ha visto acen-
tuado en contra de las mujeres.

En medio de una crisis global, una 
pandemia, un movimiento racial y una 
expresión de indignación mundial por el 
asesinato sin sentido de otro ser humano 
negro desarmado, aún así lo lograron. 
Estamos muy orgullosos de ustedes”, se-
ñaló la intérprete de Formation durante 
su participación en la ceremonia virtual 
Dear Class 2020.

El cambio real comienza con ustedes, 
dice Beyoncé sobre racismo

� La cantante fue parte de Dear Class 2020, ceremonia encabe-

zada por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama
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Una persona de sexo masculi-
no que viajaba en una motocicleta 
perdió la vida luego de que se im-
pactara con una barra metálica, en 
San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Los hechos se registraron este 
domingo en la colonia Belén Gran-
de, los reportes indican que el con-
ductor presuntamente viajaba a ex-
ceso de velocidad, cuando perdió 
el control de la motocicleta.

Esto originó que su cuerpo 
quedara prensado en una barra 
metálica que se encontraba en la 
banqueta.

Finalmente, arribaron al lugar 
elementos del Semefo quienes rea-
lizaron las diligencias del caso.

Una niña de once años se quitó la vida luego de que sus 
padres le quitaron el teléfono celular, en la alcaldía Álvaro 
Obregón, de la Ciudad de México.

Autoridades confirmaron el hecho y detallaron que el 
cadáver de la menor identificada como Kimberly pendía 
de una litera de su recámara, tras haber sostenido una 
discusión con sus padres porque le quitaron un teléfono 
celular como castigo.

Agregaron que el hecho ocurrido en el domicilio, ubi-
cado en la calle Cerrada de Colipa de la colonia Jalalpa, fue 
reportado por un hospital de la alcaldía luego de que los 
padres de la menor se encontraron con el cuerpo de Kim-
berly y lo liberaron para llevarla para que la atendieran, 
pese a que la niña había muerto antes de que sus padres 
la hallaran.

Un taxista que tenía síntomas de 
COVID-19, murió en la vía pública 
cuando era trasladado a un hospital 
en Pachuca, Hidalgo, confirmó la Se-
cretaría de Movilidad y Transporte 
del estado.

La dependencia indicó que el hom-
bre, de 52 años, murió a bordo de una 
unidad de transporte concesionado 
individual tipo metropolitano en Mi-
neral de la Reforma, presuntamente 
por COVID-19.

De acuerdo con los reportes, el 
hombre era trasladado por un compa-
ñero al hospital inflable de Pachuca, 
sin embargo pereció en el camino.

Personal de Protección Civil acu-
dió a sanitizar la unidad y acordo-
nó el área; por su parte, personal 
del SEMEFO trasladó los restos del 
taxista para hacer las indagatorias 
correspondientes.

La unidad en la que murió será sa-
cada de circulación por al menos 15 
días como medida preventiva, mien-
tras el caso se descarta o comprueba 
como COVID-19. Su conductor será 
puesto en cuarentena.

Se suicida niña de 11 años porque 
sus papás le quitaron el celular

Atacan a disparos a dos jóvenes 
en Agua Dulce, Veracruz

Este domingo, dos jóvenes fueron atacados a dispa-
ros por sujetos armados en una pollería en Agua Dulce, 
Veracruz.

Los hechos se registraron la tarde del domingo en la 
colonia El Suspiro de dicho municipio.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil quie-
nes atendieron a los dos jóvenes, quienes posteriormente 
fueron trasladados a un hospital para su valoración

Motociclista muere tras quedar prensado en 
barra metálica en San Andrés Tuxtla, Veracruz

Muere taxista en vía pública en Hidalgo; 
tenía síntomas de COVID-19
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO
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LONDRES

En medio del receso por la pandemia 
del coronavirus, el múltiple campeón 
de la Fórmula Uno Lewis Hamilton está 
militando activamente en la causa con-
tra las injusticias raciales.

El piloto de Mercedes se manifestó el 
lunes en su cuenta de Instagram a favor 
de los manifestantes que derribaron la 
estatua de un comerciante de esclavos 
del siglo 17 en Bristol, Inglaterra.

¡Todas las estatuas de individuos 
racistas que ganaron dinero vendien-
do seres humanos deberían ser derri-
badas!”, dijo Hamilton. “¿Quién es el 
próximo?”.

Poco después exhortó a los gobiernos 
de todo el mundo a que “hagan estos 
cambios” que reclama la gente en pro-
testas multitudinarias “y retiren en for-
ma pacífica estos símbolos racistas”.

Hamilton también condenó la muer-
te de George Floyd, un afroamericano 
fallecido cuando un policía blanco de 
Minneapolis le puso la rodilla en el cue-
llo a pesar de que estaba esposado y ten-
dido en el suelo boca abajo.

El piloto dice sentir “mucha ira, tris-
teza e incredulidad ante lo que han vis-
to mis ojos”.

Los que somos negros, morenos o en 
el medio”, agregó, “lo vemos todos los 
días y no deberíamos sentir que naci-
mos culpables, que no es nuestro lugar, 

ni temer por nuestras vidas por el color 
de nuestra piel”.

En su cuenta de Instagram Hamil-
ton criticó a los involucrados en la F1 
que no denuncian el racismo. Dijo que 
“guardan silencio... en medio de las 
injusticias”.

Ni una sola señal de nadie en mi acti-
vidad, que, por supuesto, es un deporte 
dominado por los blancos”, expresó el 
corredor, seis veces campeón mundial. 
“Soy la única persona de color y estoy 
solo”.

Pensé que a esta altura ya habían 
visto por qué pasa esto y habrían dicho 
algo al respecto, pero no pueden apo-

yarnos. Nos vamos conociendo”.
Charles Leclerc, de Ferrari, respon-

dió a esa arenga de Hamilton diciendo 
que se sintió “fuera de lugar, incómodo 
hablando de lo que pienso en las redes 
sociales” y que eso “estuvo muy mal”.

Hamilton es el único piloto de origen 
africano que ha corrido en la F1 y en el 
pasado ha hablado de la forma en que 
tuvo que luchar contra la adversidad 
para triunfar en un deporte que según 
él es para blancos privilegiados.

La F1 no pudo empezar la tempora-
da todavía por el coronavirus. La pri-
mera carrera tendría lugar el 5 de julio 
en Austria.

LOS ÁNGELES

En el marco de la ola de indigna-
ción contra el racismo, la Federación 
de fútbol estadunidense está consi-
derando eliminar una controvertida 
norma que prohíbe a sus jugadores 
protestar hincando una rodilla duran-
te el himno, informó este lunes ESPN.

La presidenta de la federación (US 
Soccer), Cindy Parlow Cone, pidió 
que esta regla sea tratada en una re-
unión de la junta directiva convocada 
para el martes, reportó la cadena.

La norma establece que los futbo-
listas deben “estar de pie respetuo-
samente” durante el himno nacional 
previo a los juegos de sus selecciones. 

Esta decisión se tomó en 2017 poco 
después de que la estrella de la selec-
ción y actual Balón de Oro femeni-
no, Megan Rapinoe, hincara una ro-
dilla en el césped durante el himno en 
solidaridad con el jugador de football 
americano Colin Kaepernick.

El mariscal de campo popularizó 
este gesto como acto de protesta frente 
al racismo y la desigualdad racial en 
Estados Unidos, tras la muerte de va-
rios afroamericanos desarmados a 
manos de la policía.

La protesta de Kaepernick, que en 
su momento recibió fuertes críticas 
del presidente Donald Trump y le lle-
vó al ostracismo en la NFL, se ha con-
vertido en un símbolo de las actuales 
manifestaciones en Estados Unidos 
y otros países contra la muerte del 
afroamericano George Floyd a manos 
de un policía blanco de Minneapolis 
el 25 de mayo.

En los últimos días, tanto manifes-
tantes como policías se han arrodilla-
do en algunas de estas protestas, al 

igual que figuras de la liga de fútbol 
alemana en los partidos.

El Liverpool de la liga inglesa tam-
bién difundió una imagen de sus ju-
gadores arrodillados en un entrena-
miento como mensaje de apoyo a la 
lucha contra el racismo.

ESPN señaló que, en caso de que 
la junta directiva de la federación re-
voque la norma, el cambio entraría en 
vigor inmediatamente pero también 
tendrá que ser votado en la reunión 
anual de US Soccer el próximo año.

BERLÍN

El extenista alemán Boris Becker, insultado en las 
redes sociales por haber tomado parte en una manifes-
tación contra el racismo, lamentó que su país no hable 
“más abiertamente” de la cuestión, en un mensaje de 
video colgado este lunes en Twitter.

Boris Becker es insultado por 
apoyar al #BlackLivesMatters
� El extenista alemán 
denunció que recibió 
numerosos insultos 
desde su país luego de 
manifestar su apoyo al 
movimiento contra el 
racismo

Estoy sorprendido, asustado por los 
numerosos insultos llegados SOLO des-
de Alemania por mi apoyo a la mani-
festación #BlackLivesMatters de ayer en 
Londres”, había escrito el excampeón de 
52 años el domingo en las redes socia-
les, preguntándose: “¿Nos hemos con-
vertido en un país de racistas?”

Este lunes, volvió a tocar el tema de 
las manifestaciones en Estados Uni-
dos y en el mundo, consecutivas a la 
muerte a finales de mayo de George 
Floyd, el norteamericano de raza negra 
de 46 años asfixiado por un policía de 
Minneapolis.

Hamilton lamenta que sus 
colegas no condenen el racismo
� A través de Instagram, el británico hizo énfasis en que ningún otro piloto de F1 se 
ha pronunciado públicamente contra de la discriminación racial

Federación estadunidense analiza 
permitir arrodillarse durante himno

� Cindy Parlow Cone, presidenta de US Soccer, pidió que esta regla sea tratada en una reunión 

de la junta directiva convocada para el martes

Manchester City inicia apelación 
contra sanción de UEFA

� El club inglés comenzó este lunes con el 
proceso para poder participar en las próximas 
ediciones de los certámenes europeos

LONDRES.

El Manchester City inició este lunes su apelación contra 
la sanción UEFA de dos años sin participar en competicio-
nes europeas en la primera audiencia por videoconferencia 
de tres días ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El 14 de febrero, el Organismo de Control Financiero de 
Clubes de la UEFA (CFCB) decretó la prohibición de parti-
cipar en competiciones continentales y multó a los actuales 
campeones de la Premier League con 30 millones de eu-
ros por «infracciones graves» de las reglas de Juego Limpio 
Financiero (FFP).

El CFCB encontró al club culpable de exagerar sus in-
gresos de patrocinio y cuentas de equilibrio entre 2012 y 
2016 después de investigar documentos y correos electró-
nicos filtrados por la publicación alemana Der Spiegel en 
noviembre de 2018.

Sin embargo, la decisión final sobre la apelación del club 
no se alcanzará hasta agosto, cuando se espera reanudar 
los octavos de final de la Liga de Campeones. El Manches-
ter City todavía está vivo en el torneo después de vencer 
2-1 al Real Madrid en la ida. Si el TAS confirma la prohibi-
ción, se estima que el City perderá hasta 250 millones de 
dólares en ingresos durante los dos años.

Messi vuelve a entrenar 
junto a sus compañeros

BARCELONA

El capitán del Barcelona, Lionel Messi, volvió a entre-
narse este lunes con el resto del equipo, tras su contractu-
ra en el cuádriceps de la pierna derecha, y todo apunta a 
que estará listo para el partido liguero contra el Mallorca 
el sábado.

Messi ha entrenado “con el resto del equipo la semana 
del regreso a la competición en la liga española”, informó el 
club azulgrana en un comunicado.

El delantero argentino ya se entrenó el sábado en el cés-
ped del Camp Nou haciendo trabajo específico, tras haber-
se perdido dos sesiones colectivas por su contractura en la 
pierna derecha.

Está perfectamente y no va a tener ningún problema”, 
afirmó el domingo al programa ‘El Partidazo’ de la plata-
forma Movistar+, el técnico del Barcelona, Quique Setién.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

 Las canchas de la Catedral del futbol de lo más alto 
de la ciudad, El Greco, Fraccionamiento del Rincón del 
Bosque y la unidad deportiva de esta ciudad de Acayu-
can, han sido los grandes escenarios de la dupla diabó-
lica de los gemelos Esnaider y Daniel Lara oriundos de 
Villa Oluta quienes juegan para la dinastía Chilac de 
Carnicería Chilac, quienes a su corta edad demuestran 
el coraje aunado con la actitud dentro de la cancha para 
buscar los goles.

Los pequeños Esnaider y Daniel son la fuerza delan-
tera del equipo de la Carnicería Chilac y los equipos 
contrarios buscan sus defensas más grandes que ellos 
para frenarlos, pero es imposible porque los niños sa-
ben tocar el balón y saben cortar y entre los dos hacen la 
pareja porque se reparten el balón para buscar el triun-
fo de su equipo.

Hasta el momento los pequeños han conseguido 
varios títulos de campeón goleador y son los que han 
hecho campeones a los pupilos de Raúl Mirafuentes de 
la dinastía Chilac y actualmente uno de los dos estaba 
punteando como líder goleador y los domingos juegan 
en Sayula con el equipo de su escuela donde estudian 
y ahí es donde se descontrol el equipo de la Carnicería 
Chilac los domingos cuando juegan en el Greco.    

Esnaider y Daniel han participado en equipos de la 
ciudad de Minatitlán y de Coatzacoalcos, incluso su se-
ñor padre nos comento que invitaron a los niños a jugar 
a San Andrés Tuxtla y a Veracruz, pero no aceptaron 
debido a sus estudios que tenían que continuarlos acá 
y optaron por no aceptar y por acá andan deleitando 

ROMA

Talentoso como pocos y blanco fre-
cuente de insultos racistas, pero con 
serios problemas disciplinarios, Ma-
rio Balotelli está nuevamente sin club 
luego de que el Brescia le rescindiese 
el contrato por no presentarse a los 
entrenamientos.

La prensa italiana dijo este fin de se-
mana que El dueño del Brescia Massi-
mo Cellino y su equipo de abogados le 
enviaron al delantero una notificación 
formal informándole acerca de la res-
cisión de su contrato.

Pensé que como capitán del club de 
su ciudad podría haber hecho mucho 
más”, declaró el técnico del Brescia 
Diego López a la Gazzetta dello Sport. 
“Debió y pudo haber hecho más. Una 
lástima. Pero cada uno es dueño de su 
destino”.

Tomó una dirección y el equipo to-
mó otra”, agregó López.

Trascendió que Balotelli presentó 
una nota de un médico diciendo que 

necesitaba tomarse una semana por 
problemas estomacales.

Para el club, esa fue la gota que col-
mó el vaso.

López dijo que Balotelli no estaba 
siguiendo el régimen de entrenamien-
to que dio el club a sus jugadores du-
rante la pandemia del coronavirus y 
que las pocas veces que se presentó 

en días recientes, estaba muy fuera de 
forma.

No está al mismo nivel que los de-
más jugadores. Por eso estuvo entre-
nándose por su cuenta”, dijo López.

Balotelli firmó con Brescia --la ciu-
dad donde se crió con su familia adop-
tiva-- en agosto pasado y se le dio una 
emotiva bienvenida. Había jugado en 
numerosos clubes de Italia, Inglate-
rra y Francia, sin durar demasiado en 
ninguno.

Esta es mi ciudad. Aquí puedo dar 
mucho más”, declaró el jugador por 
entonces.

Anotó solo cinco goles en 19 parti-
dos de la serie A y dio de qué hablar 
más por los incidentes de racismo en 
los que se vio involucrado que por sus 
actuaciones.

Durante un partido contra Hellas 
Verona en noviembre se sintió tan 
frustrado con los insultos de tono ra-
cista que tiró un balón a la tribuna y 
amenazó con irse.

NUEVA YORK

Los equipos de las Grandes Ligas ofre-

cieron garantizar el 50% de los sueldos pro-

rrateados de los jugadores a lo largo de una 

temporada regular de 76 juegos y un aumento 

hasta el 75% si se logra completar la tempo-

rada, cuyo comienzo fue aplazado por el co-

ronavirus, según dijeron personas al tanto de 

la propuesta a la Associated Press.

Los informantes hablaron a condición de 

no ser identificados porque todavía no se die-

ron a conocer los detalles de la propuesta.

La nueva propuesta de las Grandes Ligas 

eliminaría la pérdida de selecciones en el 

draft si los equipos contratan agentes libres 

de nombre, un cambio que podría resultar 

atractivo a los peloteros en lo que se anticipa 

será un mercado difícil. Además perdonaría 

el 20% de los 170 millones de dólares en suel-

dos que fueron adelantados a los jugadores 

en abril y mayo.

Los jugadores aceptaron en marzo un 

acuerdo que contemplaba ingresos prorra-

teados, que dependían de la cantidad de jue-

gos disputados, a cambio de una garantía de 

tiempo servido si la temporada se suspendía.

Las Grandes Ligas dicen que no pueden 

jugar sin público y la semana pasada pro-

pusieron una temporada de 82 juegos y una 

escala de recortes salariales por la cual las 

grandes estrellas perderían un mayor porcen-

taje de sus ingresos. El sindicato de peloteros 

respondió proponiendo una temporada de 

114 encuentros con sueldos prorrateados que 

haría que en octubre haya juegos de la tem-

porada regular.

Las Grandes Litas temen que una segun-

da ola de contagios del virus haga peligrar la 

postemporada, en la que recibe 787 millones 

de dólares de derechos de televisación.

¡Los “Gemelos”, 
la pareja diabólica!
� En este recuento de anécdotas recordamos a estos dos grandes goleadores del futbol infantil

˚ La dupla diabólica de los gemelos quienes juegan para la dinastía Chilac 
de Raúl Mirafuentes. (TACHUN)

a toda la afición y si usted amable lector los mira jugar va 
disfrutar de un gran platillo de futbol.

Castigo ejemplar a seis jugadores chinos 
por romper reglas de prevención

SHANGHÁI

Seis jugadores chinos de la selección sub-19 de su país fue-
ron suspendidos seis meses y obligados a escribir un texto 
autocrítico después de romper las reglas de prevención del 
coronavirus al salir una noche de su lugar de concentración.

La Chinese Football Association (CFA) suspendió a los seis 
jugadores hasta finales de noviembre. 

Además, los futbolistas fueron multados por sus clubes 
después de ser descubiertos dejando el lugar de concentración 
de su selección en Shanghái el 30 de mayo sin permiso.

Fue una grave violación de las reglas de control de la epide-
mia en la selección y afectó negativamente a todo el equipo”, 
afirmó la CFA, en un texto recogido por la agencia china de 
noticias, Xinhua.

Los futbolistas fueron suspendidos para todos los partidos 
organizados por la CFA hasta el 30 de noviembre y no podrán 
jugar en selecciones nacionales de cualquier nivel hasta esa 
fecha.

Tres de los jugadores, Ren Lihao, Liu Zhurun y Peng 
Hao, no cobrarán sus salarios en su club, Shanghai SIPG, 
anunció la entidad.

El seleccionador sub-19, Cheng Yaodong, afirmó este lunes 
que “hemos usado el lenguaje más duro posible. Les hemos 
dado una reprimenda, con palabras muy duras”.

Mientras el resto del equipo continúa su período de entre-
namiento, los seis jugadores tuvieron que escribir un texto 
autocrítico, explicó Cheng.

Algunos de ellos tuvieron que escribir ese texto dos veces.
Al escribirlo, les ayudamos a que reconocieran los errores 

que habían cometido”, añadió el técnico.

Mario Balotelli vuelve a quedarse sin equipo
� El dueño del Brescia Massimo Cellino y su equipo de abogados le informaron al delan-

tero acerca de la rescisión de su contrato

Grandes Ligas plantea nueva propuesta a peloteros
� Los equipos de la MLB ofrecen garantizar el 50% de los sueldos jugadores a lo largo de 

una temporada regular de 76 juegos
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Un grupo de vecinos de la calle 
Aldama a escasos metros de la ca-
sa espiritual del Curato del barrio 
Cuarto, nace un nuevo basurero de 
Bachoco donde tira sus residuos y 
cuando aprieta tantito el agua se 
deja oler un fuerte olor nauseabun-
do que las personas para degustar 
sus alimentos tienen que cerrar sus 
puertas porque el olor es fuerte.   

Ahí esta ubicado un negocio de 
chatarras que su dueño es el chata-
rrero Manuel Pérez a quien no se le 
puede decir nada porque se ofende, 
pero la calle esta inundada de chata-
rras y es una pestilencia insoporta-
ble, incluso ya se le reportó sobre la 
pestilencia y dijo que en estos días 
limpiaría, pero se hace de la vista 
gorda al activar la concha.

De la misma manera los vecinos 
que viven a un costado del basurero 

sobre la calle Las Flores dijeron que 
todo tiene su límite, que ya se le dijo 
al Chatarrero y por un oído le entró 
y por el cu….banito le salió y que ya 
están cansados de tanta pestilencia 

que tiene invadido todo ese cuadro 
de la calle y que todo tiene un hasta 
aquí y han estado a punto de echar-
le lumbre, ’’total hay veces que ni 
esta’’ así dijeron.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Solitarios y con poca presencia de clientes se 
mantienen los diversos comercios de esta ciudad 
de Acayucan que volvieron a abrir sus puertas al 
público en general, después de unas largas vacacio-
nes forzadas que sus propietarios y empleados to-
maron a raíz de la contingencia ambiental Covid-19 
que aún está latente.

Fue desde el pasado fin de semana cuando alre-
dedor de 15 comercios que se habían visto cerrados 
volvieron a funcionar en sus horarios habituales 
pese a la poca afluencia de clientes que mantiene 
ante la mala economía que sembró dicha contin-
gencia entre habitantes de este y otros municipios.

Mientras que lustradores de calzado que tam-
bién habían sido retirados temporalmente del Pa-
so Bravo, volvieron a sus actividades y con poca 
afluencia de clientes.

Ya no aguantan al
chatarrero de Oluta
� Tiene un cochinero donde emanan olores fétidos; los vecinos ya no saben que hacer

Negocios abren sus puertas gradualmente
� Despues de mantener cerrados sus establecimientos por el Covid, ya se les ve trabajando

 ̊ El Chatarrero que parece dueño hasta de la calle donde riega la basura pestilente. (TACHUN)

˚ Piden a la ciudadanía y automovilistas respetar líneas de 
prevención.- ALONSO

“Tranchos” se ponen las pilas, 
pintan las líneas de prevención
� Son para evitar accidentes auto-
movilísticos en la ciudad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de tránsito del estado comenzó a repintar 
las líneas de precaución en el primer cuadro de la ciu-
dad, dentro del programa de rehabilitación en todo el 
municipio. 

Entrevistado al respecto, el comandante de la corpora-
ción mencionó que las líneas de prevención se pintan con 
la intención de que tanto peatones como automovilistas 
se respeten en el cruce de lado a lado de la calle, pidiendo 
a la ciudadanía cruzar en dicho lugar y a los automovilis-
tas no estacionarse sobre las mismas.

Por el momento se repintaron líneas en el primer cua-
dro de la ciudad, aunque más tarde se hará en diversos 
puntos de la ciudad y de la región. 

En Texistepec……

Aprietan a “foráneos” que
llegan y andan de parranda
� Son aquellos que adicaban en otros 

Estados y regresan a su tierra pero no a 

ponerse en cuarentena

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Mano dura está aplicando la autoridad correspon-
diente en este municipio, pues ante la llegada de per-
sonas de otros lugares de la República Mexicana y que 
andaban de “fantoches” embriagándose en la vía públi-
ca, acudió adonde marcaba el reporte para invitarlos a 
ponerse en cuarentena, a menos que quieran ser deteni-
dos por violar el bando de policía y buen gobierno. 

Ante una llamada de alerta sobre la llegada de perso-
nas de otros lugares y sobre todo que andaban en las ca-
lles ingiriendo bebidas alcohólicas, se trasladó personal 
de la Policía municipal y del Ejército, hasta las comuni-
dades de Peña Blanca y Villalta para invitar a personas 
que andaban embriagándose a que se retiraran a sus 
domicilios, so pena de ser encarcelados.

Ahí mismo se les invitó a que no realizaran carreras 
de caballos, que tenían pensado llevar a cabo el siguien-
te fin de semana. Cabe señalar que se estarán aplicando 
sanciones y días de encarcelado por llevar a cabo carre-
ras de caballos y otro tipo de eventos masivos cuando 
menos en esta temporada de pandemia ya que todo esto 
es por disposición gubernamental.
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“EMPRESA FARMACEUTICA, SOLICITA MÉDICO FA-
MILIAR TITULADO. INTERESADOS COMUNICARSE AL NO.
CEL.  924  24  701  78... SAYULA DE ALEMÁN, VER.

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

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 Un elemento del Ejército Mexicano perteneciente al Pri-
mer Batallón de Infantería con destacamento en San Andrés 
Tuxtla, pero con hoja de servicio en una estación de Petróleos 
Mexicanos en este municipio, murió al parecer por pegarse 
un tiro en la barbilla; se ignora si fue suicidio o un accidente. 

Escuetos datos recabados informan que los hechos ocu-
rrieron la tarde de este lunes en una estación de bombeo de 
Pemex, donde el militar estaba de guardia, cuando de pron-
to sus compañeros escucharon una detonación de arma de 
fuego.

Al acudir al punto, encontraron al militar bañado en un 
charco de sangre, con su arma de cargo entre las piernas y 
apuntando hacia su rostro. Hasta el momento se ignora si fue 
suicidio o un accidente lo que le quitó la vida al militar.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.-

Una acción más de rescate a víctimas 
de Secuestro virtual , fue lo que realiza-
ron elementos de la Policía Municipal 
y el Primer Comandante Rafael Ramos 
Gálvez, quienes rescataron a 6 hombres 
trabajadores de la compañía VOCAB, 
que se encuentra establecida en este 
municipio.

La llamada fue por parte de un em-
pleado quien daba a conocer que había 
recibido llamada telefónica dónde se le 
exigía una cantidad grande se dinero 
ya que tenían secuestrados a los traba-
jadores quienes estaban hospedados en 
el Hotel Rodríguez, sin embargo al lle-
gar los uniformados al hotel fueron in-
formados , por el recepcionista que los 
trabajadores habían salido del hotel de 
manera normal pero enfilados y no ha-
bían regresado, por lo que de inmediato 
se implementó la búsqueda.

Estos hombres fueron encontrados 
minutos más tarde en el hotel la Ca-
baña, dónde se hospedaron en un solo 
cuarto mientras recibían instrucciones 
vía celular para que hicieran todo lo que 
les indicaban .

A la par de esta llamada, los delin-
cuentes se comunicaron con los encar-
gados de la empresa , sin caer en la ex-
torsión y dando aviso a las autoridades 
policiacas.

Una vez rescatados los trasladaron a 
la Comandancia Municipal para tomar 
sus datos y fueron entregados sanos y 
salvos logrando comunicarse con sus 
familiares.

Los secuestrados fueron: Roberto 
G.G de 36 años originario de Poza Rica; 
David S.R de 26 años originario de Poza 
Rica; Jorge A. Z.C de 39 años originario 
de Altamira Tamaulipas; Ricardo G.M 
de 39 originario de Castillo de Trato, 
Ver., y

Juan C.H.H de 38 años originario de 
Papantla.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Un hombre sufrió un desmayo, esta mañana en la 
calle Abasolo entre Raúl Sandoval y Nicolás Bravo, 
en la zona centro de Ciudad Isla, Veracruz, por lo 
que fue auxiliado y trasladado por una ambulancia 
del DIF Municipal, al hospital general de Isla para su 
atención médica.

Al arribar a dicho hospital, personal médico y de 
enfermería SE NEGARON a ingresarlo a la sala de 
urgencia por qué aseguraban que tenía Covid-19.

El paciente Giovanni A.M, con domicilio en el ba-
rrio la Loma de esta ciudad, tuvo que permanecer 
por más de media hora en el interior de la ambu-
lancia que se encontraba bajo los intensos rayos del 
sol, cuando de repente una enfermera tomando los 
protocolos de seguridad, acompañada de un medico, 
revisaron al paciente.

Al confirmar que Giovanni no presentaba ningún 
síntoma de Covid, el médico molesto se dirigió a 
sus compañeros del área de urgencia y los exhortó a 
que “ No deben de reaccionar como locos, este hom-
bre no tiene ningún síntoma de Covid, ingresenlo a 
urgencia”.

Según personas que se encontraban afuera del 
Hospital General, manifiestan que no es la primera 
vez que sucede este caso, por lo que piden al Go-
bierno del Estado una mayor capacitación y ética al 
personal médico y de enfermería para que no sigan 
ocurriendo estos hechos.

¡Se pegó un tiro!
� Elemento del Ejército Mexicano perdió la vida en la comunidad de Estación Cuatotolapan en Hueyapan de 
Ocampo
� Se disparó con su arma, se desconoce si fue accidental o suicidio

¡Rescatan a 6 de un secuestro virtual!
� Los hechos ocurrieron en Rodríguez Clara, ya estaban hospedados en un solo cuarto

 ̊ En el hospital regional de Isla no atienden hasta comprobar que no 
llevas síntomas de COVID-19.- ALONSO

¡Le dio un bajón
en pleno centro!
� Un varón sufrió un desmayo alarmando a 

la ciudadanía, tuvo que ser llevado al hospital

 ̊ No querían atender a un desmayado en el hospital; pensaban tenía 
COVID-19.- ALONSO



11Martes 09 de Junio de 2020  SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un hombre de 52 años de edad que era lleva-
do por sus familiares a una clínica particular 
para su revisión médica al estar enfermo de 
diabetes, ya no alcanzó a llegar y murió en la 
vía pública, ante la desesperación de su familia 
que en un principio alegó falta de atención pe-
ro después comprendió la situación. 

Se trata del señor Félix N de 52 años de edad 
y con domicilio conocido en la Colonia Agraria 
de este municipio, mismo que era trasladado 
en una silla de ruedas hacia la clínica para re-
cibir atención médica. 

El incidente ocurrió al mediodía de este 
lunes sobre la calle Morelos del Centro de la 
ciudad, donde el hombre fue diagnosticado 
sin signos vitales por parte de paramédicos de 
Protección Civil de Jáltipan de Morelos. 

¡Lo sorprendió la muerte!
� Camino al hospital un hombre falleció, iba a una revisión médica; ya no alcanzó a llegar

 ̊ Enfermo de la diabetes, un hombre murió cuando era llevado a revisión 
médica.- ALONSO

Amor, amor, amor…

¡Les llegó la pasión 
bajo la luz del día!
� Dos “compirris” desbordaron su afecto en 

una banqueta a la vista

MISANTLA, VER. 

Vecinos al notar los hechos solicitaron la presencia de la 
policía municipal debido a que por el lugar pasaban menores 
y mujeres. 

Los hechos se registraron sobre un costado del puente Co-
lorado sobre la calle Xalapa en dónde dos personas en situa-
ción de calles con problemas de alcoholismo decidieron echar 
un rato de pasión a la vista de todos.

Minutos después llegaron los uniformados para retirar-
los del lugar y evitar siguieran haciendo ese tipo de actos 
inapropiados.

¡Temor por presencia policiaca en la Morelos!
� Ya la ciudadanía tiene miedo, los vieron rondando un establecimiento

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Temor y hermetismo provocó a los 
habitantes de la colonia José María 
Morelos de esta ciudad de Acayucan, 
la presencia de uniformados de la Se-
cretaria de Seguridad Pública (SSP) a 
las afueras de un comercio estableci-
do a la orilla de la carretera federal 
Costera del Golfo, los cuales dialo-
gaban con el conductor de un auto 
compacto y tras notar la presencia de 
nuestras cámaras, abandonaron la zo-
na de forma inmediata.

Fue a la altura de la calle Inde-
pendencia donde los guardines del 
orden, de manera sumamente extra-
ña, descendieron de la patrulla en 
que viajaban para sostener un diá-
logo con el presunto propietario de 
un automóvil Chevrolet tipo Aveo 

color blanco con placas de circulación 
YLN-249-A.

Y tras observar esta acción varios 
habitantes de la zona y automovilis-
tas que transitaban en ambos carriles 
de la citada carretera, consideraron 
que se trataba de un acto violento 
que se había cometido por la zona ya 

nombrada.
Por lo cual personal de esta casa 

editorial se dirigió hasta el punto in-
dicado y tras notar los uniformados 
nuestra presencia, partieron a bordo 
de la unidad oficial con rumbo des-
conocido, sin querer dar a conocer las 
causas o motivo de su presencia.

¡Ebrio motociclista mordió el polvo!
� Se cayó de su caballo de acero , tuvo que ser trasladado a Coplamar 

ERNESTO GRANADOS

JÁLTIPAN VER. –

Motociclista originario del municipio de 

Jáltipan que responde al nombre de Hora-

cio López Fernández de 31 años de edad, 

derrapó a bordo de un caballo de acero tras 

encontrarse alcoholizado y tras presentar 

algunas lesiones fue auxiliado y trasladado 

al IMSS Coplamar de la citada ciudad.

Los hechos ocurrieron pasada la media 

noche del pasado domingo sobre la carre-

tera federal 180 Transístmica, a la altura de 

un conocido super mercado.

Luego de que el exceso de velocidad 

con que conducía en mal estado físico 

López Fernández, una motocicleta Italika 

FT-125 color rojo con negro, provocaran 

que perdiera el control del maniubro y ter-

minara besando el polvo del pavimento.

Al lugar arribaron paramédicos de la 

Cruz Roja y elementos de la Policía Muni-

cipal, los cuales se encargaron de auxiliar 

al lesionado que posteriormente fue ingre-

sado a la sala de urgencias del nombrado 

nosocomio.

Mientras que personal de Transito del 

Estado, tomo conocimiento de los hechos 

y ordeno el traslado de la unidad de dos 

ruedas al corralón correspondiente.

¡Trancazo de
80 mil varos!

� Se dieron duro una camioneta y un coche, los daños 
materiales fueron considerables

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Daños materiales valuados en mas de 80 mil pesos fue el 
saldo de un aparatoso accidente vial ocurrido en la ciudad 
de Coatzacoalcos, tras colisionar una camioneta Dodge tipo 
RAM color blanco con placas de circulación XW-810-11 y un 
automóvil Volkswagen tipo Jetta color gris con placas de cir-
culación YHL-223-A.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes sobre la 
avenida Universidad a la altura de la zona comercial conocida 
como Palmitas.

Luego de que el conductor de la nombrada camioneta, el 
cual se identifico con el nombre de Felipe Lara Magaña de 58 
años de edad, no tomara las precauciones correctas al inten-
tar incorporarse al carril transitorio que circula de poniente a 
oriente.

Lo cual género que impactase al automóvil deportivo que 
era conducido por su propietaria de nombre Florinda Del Car-
men González Alor de 49 años de edad, la cual sufrió una lige-
ra crisis nerviosa, pero se mantuvo firme ante las autoridades 
que arribaron a tomar conocimiento del hecho.

Cabe señalar que personal de Tránsito y Vialidad tomo co-
nocimiento de este percance y una vez realizada las diligen-
cias correspondientes, ordenaron el traslado de las dos unida-
des al corralón de la citada ciudad y puerto de Coatzacoalcos.

˚ Conductor de una RAM provoca costoso accidente tras impactar a un 
deportivo y lujosos Jetta en la ciudad de Coatzacoalcos. (Granados)

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



Bajo la consigna de exigir un alto 
a la violencia ejercida por los cuer-
pos de seguridad en el país, mani-
festantes en Xalapa realizaron pin-
tas y destrozos en inmuebles públi-
cos y privados de la zona centro de 
la ciudad.

Jóvenes en su mayoría vestidos 
de negro y con parte del rostro cu-
bierto, caminaron por el primer 
cuadro de la ciudad, realizando 
destrozos a su paso.

Rompieron puertas y ventanas 
de sucursales bancarias, casas de 
empeño y algunos comercios; rea-
lizaron pintas en edificios públicos 
del estado, como el palacio de go-
bierno y las oficinas de la Secreta-
ría de Seguridad Pública.

Además, otros inmuebles co-
mo la catedral de la ciudad y otras 
iglesias de la zona, fueron pintadas 
con mensajes en los que se leen “es-
tado asesino”, “estado feminicida” 
“policías asesinos” “tenle mie-
do a la policía”, entro otras frases 
anarquistas. 

Los manifestantes destrozaron 
también las letras turísticas que 
fueron colocadas recientemente en 
la Plaza Regina (antes plaza Lerdo).

La protesta se originó en el con-

texto de la protesta que esta maña-
na familiares del joven Carlos An-
drés Navarro realizaron para exigir 
justicia luego de que murió presun-
tamente de un infarto cuando se 
encontraba detenido en el penal de 
San José de la capital del estado.

 A este caso, se suma la muerte 
de Giovani a manos de policías en 
Jalisco, por lo anterior un grupo de 
aproximadamente 50 personas rea-
lizaron esta protesta que dejó da-
ños materiales.
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�� Elemento del Ejército  Elemento del Ejército 
Mexicano perdió la vida en Mexicano perdió la vida en 
la comunidad de Estación la comunidad de Estación 
Cuatotolapan en Hueyapan Cuatotolapan en Hueyapan 
de Ocampode Ocampo
�� Se disparó con su arma,  Se disparó con su arma, 
se desconoce si fue acci-se desconoce si fue acci-
dental o suicidiodental o suicidio
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¡Le dio un bajón
en pleno centro!

� Un varón sufrió un desmayo alar-
mando a la ciudadanía, tuvo que ser 
llevado al hospital
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¡LO SORPRENDIÓ
LA MUERTE!

� Camino al hospital un hombre 
falleció, iba a una revisión médica; 
ya no alcanzó a llegar
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¡Reclaman homicidio 
a SSP con destrozos!

� Violenta manifestación se registró en Xalapa; señalan a la corpora-
ción de dar muerte a un detenido

Amor, amor, amor…

¡Les llegó la pasión
bajo la luz del día!

� Dos “compirris” desbordaron su 
afecto en una banqueta a la vista
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¡Rescatan a 6 de
un secuestro virtual!
� Los hechos ocurrieron en Rodríguez Clara, ya 
estaban hospedados en un solo cuarto
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