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¡Camioneta se 
pasó el alto y
MATÓ A UN 

MOTOCICLISTA!

� El impacto fue 
brutal, lo aventó 
como 7 metros 

dejándolo estam-
pado contra un se-

máforo; la muerte 
fue instantánea

Con virus yCon virus y
abandonadosabandonados
� Si no hay dinero para traslados y una mejor atención te mueres; en el hospital 
regional carecen de equipos de protección por lo que hay acceso limitado al área de 
Covid
� Los cuerpos de los que fallecen quedan tendidos por más de 9 horas; estamos 
en manos de Dios; el Sector Salud nos olvidó, enfermeros se van a amparar.

� Se desplegó un helicóptero MI-17 el cual 
trasladó a personal de Sanidad Naval, de la Coor-
dinación Estatal de PC; entregaron despensas y 
colchonetas

Semar apoya a afectados 
de Bacalar por ‘Cristóbal’

Uso generalizado de cubrebocas podría 
prevenir más brotes de covid-19
� Un estudio reveló que el uso obligatorio del cubre-
bocas al salir de casa podría provocar una caída en los 
números de contagios de coronavirus
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ILUSIONANILUSIONAN a  a 
hueyapenses hueyapenses 
con préstamos; con préstamos; 
los defraudaronlos defraudaron
� Se hicieron llamar 
representantes de FI-
NAGRO ofreciéndoles 
hasta 50 mil pesos
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Regreso de Regreso de 
la Liga MX la Liga MX 
SERÍA ÚTIL SERÍA ÚTIL 
en el aspecto económicoen el aspecto económico
HHugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que el ugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que el 
regreso de la actividad del futbol mexicano se podrá hacer regreso de la actividad del futbol mexicano se podrá hacer 
de una forma muy controlada, es decir, sin afi cionadosde una forma muy controlada, es decir, sin afi cionados

RECORD

SU
CE

SO
S

www.diarioacayucan.com
Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

25º C33º C
1781 - en la ciudad de Guatemala se funda el colegio San José 
de los Infantes. 1795 - en la Iglesia de Santa Margarita de París 
se entierra en una fosa común el cadáver del rey Luis XVII. 
1834 - en Perú, Luis José de Orbegozo promulga la cuarta Con-
stitución. 1836 - en la región sur de la bahía de San Francisco 
(California) a las 15:30 sucede un terremoto de 6,5 grados en 
la escala sismológica de Richter (MI según Bakun, 1999). No 
se registran víctimas. 1843 - en Oaxaca (México), la población 
de Huajuapan de León es elevada a la categoría de Heroica Villa
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

124,301 confi rmados

50,677   sospechosos

14,649   defunciones

Casos en Veracruz
5,529 confi rmados

1,621  sospechosos

838  -   defunciones

6  -  defunciones

Casos en Acayucan
22  -  casos confi rmados

8  -  casos sospechosos
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•La gran estafa
•Clases en línea
•Error de la S.E.V.

ESCALERAS: El peor fracaso de la educa-
ción en línea sigue dándose en Veracruz.

Por una sola razón: el coronavirus solo ra-
tificó la miseria y la pobreza del grueso de la 
población.

Un ejemplo: hay familias con 4 y 5 hijos, 
donde acaso tienen una sola computadora.

Así, los padres viven la peor pesadilla de 
sus vidas con una sola compu y 4 y 5 hijos 
para recibir la educación en línea.

Más, porque los maestros solo encontra-
ron como salida digna para ellos, en ningún 
momento, para los educandos, encargar mu-
cha, demasiada tarea y para entregarse el 
mismo día.

PASAMANOS: Hay familias donde de pla-
no decidieron que el hijo mayor que cursa la 
universidad ocupara la computadora todo el 
día sacrificando el semestre, el año escolar, 
de los otros hijos.

Hay familias que anduvieron tocando el 
corazón de los parientes, los amigos, los com-
padres y los vecinos para una compu presta-

da, pero en la mayor parte de los hogares están 
igual.

Solo una computadora por familia cuando 
hay más de un hijo en edad escolar.

CORREDORES: Era la computadora un me-
dio de entretenimiento y diversión familiar. 
Más aún, para los hijos.

Ahora, con el COVID, se volvió un instru-
mento de estudio y de trabajo, pues miles de 
empleados siguen concentrados en sus casas la-
borando desde ahí.

Entonces, las necesidades se multiplicaron, 
pues los niños y los padres necesitan su com-
putadora cada uno para cumplir el pendiente 
escolar y laboral en tiempo y forma.

La autoridad educativa cumplirá, digamos, 
con salvar el año escolar y el semestre, pero de-
jando fuera a cientos, miles quizá de alumnos 
con familias limitadas.

BALCONES: Hay padres resignados a que los 
hijos en la escuela primaria y secundaria pier-
dan el año escolar.

Ni siquiera, vaya, la telesecundaria fue acti-
vada ante la emergencia, pues en todo caso, ca-
da familia necesitaría una tele por cada hijo en 
diferente edad escolar.

Y ni modo que con el Quédate en casa y la Sa-
na Distancia, los chicos pudieran asistir al salón 
oficial de la Telesecundaria.

El daño educativo ya está, y ni hablar, todos a 
seguir pa´lante empujando la carreta.

PASILLOS: Es la pobreza y la miseria. La vida 
precaria, sin respiro para soñar con una mejor 

calidad de vida.
Es vivir en el día con día para ganar ca-

da quincena a la quincena. Es salir corrien-
do al Monte de Piedad para empeñar el único 
patrimonio familiar, como es, sería, el anillo 
matrimonial.

Los olvidados de Dios les llamaba Luis Bu-
ñuel. Los excluidos decía el antropólogo Oscar 
Lewis. Los reyes destronados diría Charles 
Chautebriand. “Los pobres entre los pobres” les 
llama Amlove. “Los acarreados” les decían en el 
tiempo del ardor priista. Los condenados de la 
tierra escribió Franz Fanon.

VENTANAS: El discurso guinda y marrón, 
sus feligreses declarados así mismo “soldados 
de la patria”, ¡vaya soberbia y petulancia!, profe-
tizan un mundo nuevo para los pobres.

De entrada, con la errática política educativa 
en el tiempo del coronavirus, la gran estafa.

Segundo, luego del bichito vendrán más vi-
rus. Pero mientras aterrizan, la peor recesión en 
la historia.

Doce millones más de pobres habrá en la lista 
negra, sórdida, sombría y siniestra.

Basta convocar el relato bíblico. Los pobres si-
guiendo a Jesús creyendo en el paraíso terrenal. 
Ahora, siguen a políticos. Amlove, dijo el sa-
cerdote José Alejandro Solalinde Guerra, “tiene 
mucho parecido con Dios”, ajá.

La esperanza causa muchos estragos en la vi-
da humana. Más de dos mil años de jodidez a 
partir del cristianismo, nada indican sean cam-
biados con MORENA en el poder.

•Los pasos de los López
•4 tlatoanis nacionales
•De Santa Anna a A.M.L.O.

EMBARCADERO: El apellido López es uno de los más comunes en el país, 
pero al mismo tiempo el más reincidente con los presidentes de la república… 
4 López han desfilado por el Palacio Nacional… El primero, Antonio López 
de Santa Anna, once veces jefe del Poder Ejecutivo Federal luego de tres oca-
siones gobernador de Veracruz… Llegó al poder en el año 1833 y pasó a la 
historia por vender la frontera norte, casi regalada, a Estados Unidos…

ROMPEOLAS: El segundo fue Adolfo López Mateos, de los 1958 a 1964… 
Priista, elegido por dedazo por Adolfo Ruiz Cortines… Pasó a la historia 
porque por vez primera el aparato gubernamental fue lanzado contra los disi-
dentes y los insumisos… Por ejemplo, encarceló con su Procurador de Justicia 
de la Nación, Fernando López Arias (luego gobernaría Veracruz) al dirigente 
ferrocarrilero, Demetrio Vallejo, y al líder Valentín Campa… También lanzó 
la represión oficial contra los médicos del Seguro Social y López Arias, po-
deroso y combativo… También entró a la historia porque , de acuerdo con la 
versión, todos los días preguntaba al Estado Mayor Presidencial si le tocaban 
viajes o viejas, bueno para la enagua que era, igual, igualito que López de 
Santa Anna…

ASTILLEROS: El otro López, José López Portillo, presidente de los años 
1976 a 1982, también era faldero… Se casó en segundas nupcias con la es-

trella cinematográfica, 
Sasha Montenegro, una 
delicia sus películas, una 
de ellas, “Pedro Navajas”, 
con Andrés García… JO-
LOPO, como le llamaban, 
entró a la historia por la 
“Colina del Perro”, la 
ultra contra súper man-
sión que, se afirmara, le 
había regalado Carlos 
Hank González… Pero 
también, porque cacarea-
ba la entrada de México 
al desarrollo mundial 
con el llamado boom 
petrolero…

ESCOLLERAS: El cuarto López en el poder presidencial es Andrés Ma-
nuel López Obrador, 2018/2024… Su proclama es la 4T, la denominada 
cuarta transformación del país luego de la guerra de Independencia y la 
guerra de la Reforma con Benito Juárez y la revolución con Francisco Igna-
cio Madero… Al momento, es el presidente del coronavirus, la pandemia 
de los últimos cien años y que ha dado al traste con todos los planes oficia-
les en el mundo…

PLAZOLETA: Los primeros tres López resbalaron en la ruleta rusa de 
la política y luego de levantar expectativas quedaron en el vacío… Incluso, 
López de Santa Anna fue declarado héroe de guerra luego de enfrentar al 
ejército norteamericano en Tampico y en donde perdió una pata y la pata 
fue sepultada con honores militares, vaya… Viejo, exiliado en un país de 
América Latina, daba lástima ofreciendo servicios militares a México… 
López Mateos se fue de Los Pinos, “sin pena ni gloria”, cuando tenía todo 
para entrar a la inmortalidad… López Portillo, declarado el Quetzalcóatl 
del siglo XX, terminó reducido a la nada…

PALMERAS: Amlove se ha declarado el presidente de la 4T, la purifi-
cación moral, la honestidad valiente y la Cartilla Moral… Es uno de los 
políticos más poderosos en la historia, pues ganó en las urnas con treinta 
millones de votos… Tiene la mayoría en las Cámaras de Diputados fede-
rales y el Senado… 6 gobernadores (Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, 
Morelos y la Ciudad de México) pertenecen a su partido, MORENA… El 
peor desafío que enfrenta es la terrible y espantosa desigualdad económi-
ca y social… 6 de cada 10 mexicanos en la miseria y la pobreza… La peor 
calidad de vida… La más canija corrupción política en el pasado, ajá, pero 
ningún ‘pez grande’, preso… Y el colmo, casos de corrupción en el Vera-
cruz bendecido…
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SOCONUSCO, VER.- 

Como ha sido una constante en la administración que en-
cabeza el Lic. Rolando Sinforoso Rosas, el personal de limpia 
Publica, mantiene en óptimas condiciones las diferentes ca-
lles y avenidas del municipio. En esta ocasión, llevaron acabo 
la limpieza y aplicación de herbicida en el Bulevar que va de 
Soconusco a la Colonia Lealtad.

Todo esto con el fin de mantener el buen aspecto del muni-
cipio y evitar que se propaguen focos de infección, así como 
los criaderos del mosco del dengue.

Un grupo de aproximadamente 40 per-
sonas de la localidad Cinco de Mayo, per-
teneciente al municipio de Hueyapan de 
Ocampo, fueron defraudados, luego que 
sujetos haciéndose pasar como empleados 
de una financiera de San Andrés Tuxtla les 
solicitaran dinero para poder ingresar a un 
programa federal, donde les entregarían la 
cantidad de 50 mil pesos.

 De acuerdo a versiones de los agravia-
dos, el pasado viernes, supuestos represen-
tantes de una supuesta financiera denomi-
nada “FINAGRO” radicada en San Andrés 
Tuxtla, arribaron a la localidad antes citada 
para ofrecer 50 mil pesos mediante un apo-
yo federal.

 Un sujeto, quien se hizo llamar Raúl 
Gómez Ortiz, les ofreció un crédito de 50 
mil pesos, dinero que les sería entregado 
en dos partes, una de ellas tendría que ser 
liquidada hasta en dos años, mientras que 
la otra sería solventada por el Gobierno 
Federal.

 El supuesto licenciado, de nueva cuenta 

se presentó el día sábado en la misma loca-
lidad y les manifestó que muchos de ellos 
estaban en el Buró de Crédito y que por ello 
tendrían que pagar la cantidad de mil 750 
para poder liberarse del crédito.

 El agente municipal manifestó a dichas 
personas que no les entregaran dicho dine-
ro, ya que desconfiaba de estos individuos, 
sin embargo, los pobladores no le hicieron 
caso y fueron alrededor de 40 habitan-
tes quienes entregaron la cantidad antes 
citada.

 Lo supuestos representantes de la fi-
nanciera y los cuales habían arribado en el 
taxi marcado con el número 713 de San An-
drés Tuxtla, les refirieron que regresarían 
el lunes para llevarlos a realizar los trámi-
tes, situación que nunca sucedió y que han 
estado marcando al número que les deja-
ron pero los manda al buzón.

 Elementos de la Policía Municipal se en-
trevistaron con algunas de estas personas y 
los invitaron a que denunciaron los hechos 
ante la autoridad correspondiente.

Uso generalizado de cubrebocas podría 
prevenir más brotes de covid-19

REINO UNIDO.

Un estudio publicado en Reino Unido determinó que el uso 
de cubrebocas podría reducir la transmisión del coronavirus 
en todos los países, además de prevenir nuevas oleadas de la 
enfermedad.

Se trata de una investigación hecha por la Universidad de 
Cambridge y de Greenwich, en su estudio siguieren que las 
mascarillas caseras si podrían reducir de manera drástica las 
tasas de transmisión del covid-19, solo en caso de que todos 
usen un cubrebocas cuando salgan a la calle.

El estudio reveló también que se deben combinar medidas 
de distanciamiento social para que realmente se pueda dismi-
nuir los niveles de contagio.

Nuestros análisis respaldan la adopción inmediata y uni-
versal de máscaras faciales por parte del público”, dijo Ri-
chard Stutt, quien dirigió el estudio en Cambridge.

Programa permanente de limpieza y poda 

en el bulevar Soconusco - La Lealtad

Timan a hueyapenses con
préstamos y los defraudan
� Se hicieron llamar representantes de FINAGRO ofreciéndoles 

hasta 50 mil pesos
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CON VIRUSCON VIRUS
y abandonadosy abandonados
� Si no hay dinero para traslados y una mejor atención te mueres; en el hospital regional carecen de 
equipos de protección por lo que hay acceso limitado al área de Covid.
�Los cuerpos de los que fallecen quedan tendidos por  más de 9 horas; estamos en manos de Dios; el 
Sector Salud nos olvidó, enfermeros se van a amparar. 

 MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

L
a zona sur de Veracruz ha sido afectada de forma 
considerable por el coronavirus, sin embargo, es 
quizás la falta de recursos económicos lo que evi-
ta que contagiados puedan superar la enfermedad, 

esto, debido a la precaria atención médica por ejemplo, en 
el hospital regional Acayucan – Oluta, donde por falta de 
equipo de protección existe un acceso muy limitado al área 
de Covid – 19, si requiere usted mayor atención y no tiene 
para pagar un traslado a Minatitlán o Coatzacoalcos tendrá 
que quedarse a su suerte y ver si puede curarse con para-
cetamol y peor aún, si no libra la enfermedad, los cuerpos 
permanecen hasta 8 horas tendidos en una cama hasta que 
son entregados y cremados directamente; es otro gasto para 
la familia.

 

LAS PENURIAS DEL HOSPITAL

 Pese a los esfuerzos por parte de funcionarios de la 
Secretaría de Salud en Veracruz, en señalar que se brinda 
buena atención y todo está bien, siguen colapsando los hos-
pitales y no por la gran cantidad de pacientes, sino por la 
falta de equipo de protección para médicos y enfermeros, lo 
que genera malestar, preocupación y miedo entre quienes 
afrontan el coronavirus recibiendo a los enfermos y por lo 
vivido en otros municipios y estados del país, prefieren no 
atender a morir contagiados.

 El hospital “Miguel Alemán” o conocido como “Oluta 
– Acayucan”, recibe pacientes de municipios como Acayu-
can, Oluta, Texistepec, Soconusco, Sayula de Alemán, San 
Juan Evangelista, Hueyapan de Ocampo, San Pedro Sote-
apan por citar algunos, de acuerdo a las cifras que otorga 
la Secretaría de Salud de Veracruz, hasta ayer por la noche 
existen 38 casos confirmados por coronavirus que se su-
pone, se encuentran bajo supervisión del hos-
pital, hay 10 casos por 

sospecha y han fallecido 9 personas, registrando Acayucan 
por su situación geográfica el que más casos presenta; en lo 
que se refiere a esta región.

 Lo preocupante, es que –de buena fuente-, se tomó co-
nocimiento que en el hospital regional no hay equipos de 
protección, los que son donados no se los entregan al per-
sonal de salud y por ende, no quieren acceder al área de 
Covid por temor a ser contagiados, insistimos; esto afecta 
de forma directa a los pacientes ya que no son atendidos 
debidamente por que la Secretaría de Salud no ha propor-
cionado el material necesario, entregaron unas mascarillas 
que no se encuentran en buen estado, algunas no sellan y 
además, no son las recomendadas por la OMS para hospi-
tales, es decir, la N95.

 Otro de los problemas, y es que líneas atrás citábamos 
las donaciones, es que algunas las guardan como los jabo-
nes y las toallitas para lavarse y secarse las manos, ¿otros 
más?, por ejemplo el Diputado Federal Eulalio Ríos donó 50 
trajes de protección, dijo él en sus redes sociales que adqui-
rido con su sueldo; pensamos lo mismo, tampoco le creo. 
Esos trajes o uniformes, les han sido entregados a cuenta 
gotas al personal del hospital ¿para qué guardarlos?, si la 
emergencia ya está y el número de casos incrementa.

ENFERMEROS SE VAN A AMPARAR

 El cuidado de su salud, para poder cuidar la de los de-
más, es lo que preocupa o inquieta a quienes trabajan en el 
hospital regional, luego 
de lo ante-
riormen-
te pre-

sentado, los enfermeros han decidido ampararse ante 
cualquier situación, ya que sus vidas corren riesgos jus-
tamente –reiteramos-, por no tener equipos de protección 
necesarios y eficientes; en la zona estamos en el olvido.

POBREZA, EL PEOR VIRUS

 La falta de recursos, es otro de los problemas que en-
frentan los enfermos por coronavirus; si no hay dinero 
mueres. La ambulancia del terror, o la ambulancia roja 
como le llaman, es la que comúnmente realiza los tras-
lados en este caso de Acayucan a las ciudades de Mina-
titlán o Coatzacoalcos: “Nos dijeron que teníamos que 
pagar 3 mil pesos, yo la verdad no tengo ese dinero, ape-
nas y tuve para venir al hospital pero aquí me dijeron 
que necesito mayor atención, mejor me voy a mi casa y 
que sea los que Dios quiera” dijo una de las pacientes que 
solicitó su alta voluntaria para irse a su domicilio ya que 

no tuvo dinero para pagar su traslado.

PROTECCIÓN CIVIL NO ESTÁ AUTORIZADO

 En Oluta, una mujer sufrió un cuadro de hiperglu-
cemia (exceso de glucosa en la sangre), al llamado de 
Protección Civil acudió de inmediato sin embargo, la 
paciente presentaba fiebre y ya no pudieron trasladarla, 
no por falta de voluntad, la Secretaría de Salud no les 
permite trasladar pacientes con síntomas de Covid – 19, 
y pese a padecer otra enfermedad, al ser la fiebre uno de 
los síntomas del coronavirus la toman como paciente con 
sospecha.

 Y no solo hablamos de Protección Civil de Oluta, el 
departamento de cualquier municipio, es limitado por 
el Sector Salud, para que llegue la ambulancia roja o la 
ambulancia del terror y pueda cobrarse el traslado, los 
departamentos de Protección Civil de los municipios lo 
hacen de forma gratuita. En el hospital, hay dos ambulan-
cias, dos cápsulas para traslados que no son utilizados.

 Esto nos lleva, a que si usted está enfermo, aunque 
no sea coronavirus, si presenta alguno de los síntomas 
no podrán ser atendidos por Protección Civil, esas son 
las recomendaciones; todos serán tratados como si fueran 
síntomas de Covid y se iniciarán los protocolos corres-
pondientes y que van con ciertos intereses.

LA MUERTE, Y EL SUFRIMIENTO FINAL

 Bartolo (nombre ficticio), es originario de una comuni-
dad asentada en el municipio de San Pedro Soteapan, lle-
gó al hospital regional “Oluta – Acayucan” presentando 
síntomas de Covid – 19. A sus 32 años de edad, joven aún, 
tuvo complicaciones ya que era hipertenso y diabético; 
a sus 32 años murió. El cuerpo de Bartolo dejó de existir 
a las 11 de la mañana, pero fue entregado poco más de 
las 8 de la noche, murió en el área de Covid, sin tener la 
certeza que tenía la enfermedad ya que su prueba apenas 
va a llegar; al final la estadística lo sumará como uno más.

 Las cifras en el Estado de Veracruz en las últimas ho-
ras, refleja la situación de emergencia que prevalece en la 
entidad debido a la propagación del coronavirus, 5 mil 
529 casos confirmados además de mil 635 casos de sos-
pecha y un total de 838 muertes
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás teniendo el control total de 
tu vida, por lo que es importante que 
comiences a ver bien en lo que estás 
equivocándote y en lo que estás dando 
en el clavo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás en un día muy especial para 
compartir con otros, especialmente 
con aquellos que trabajas codo a codo, 
día a día.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuando dejes de comportarte de for-
ma inmadura, entonces ahí puedes 
quejarte de lo que tu pareja no te está 
entregando, es probable que estés 
cometiendo errores que están comen-
zando a molestar al ser amado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida no espera a quienes no tienen la 
capacidad de tener paciencia por lo que 
quieren obtener, mientras tanto debes 
esforzarte por lograr las metas que te 
has puesto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La vida siempre se encarga de entre-
garnos lo que nos merecemos, al fi nal 
siempre quienes hacen el bien recibirán 
una buena recompensa, no dejes que 
la vida te pase la cuenta si es que has 
errado mucho y más allá de eso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No le des la oportunidad de volver a una 
persona que te hizo daño, es importan-
te perdonar, pero también lo es estar 
bien y sin problemas, intenta pasar por 
el proceso del perdón cuando te sien-
tas bien para hacerlo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un amor de juventud podría estar bus-
cándote, alguien que quizás no imagi-
nabas que seguía pensando en ti, si te 
encuentras sin un compromiso actual, 
entonces puedes darle respuesta a sus 
mensajes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que comenzar a creer nueva-
mente en el amor, el día de hoy alguien 
te hará una invitación, pero querrás re-
chazar la propuesta, intenta no hacerlo 
y dejar que las cosas fl uyan.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor necesita de toda tu atención el 
día de hoy, es probable que la persona a 
tu lado tenga que enfrentar un proble-
ma familiar y necesite todo tu apoyo y 
cariño durante la jornada.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás experimentado diversos cam-
bios en tu vida, pero no los estás to-
mando en cuenta, estás obviando el 
hecho de que estas transformaciones 
son algo muy positivo que te ayudará 
mucho a avanzar en materias que real-
mente necesitas poner atención.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienza un buen viaje para ti, pue-
de ser en tu propia vida, en tu interior o 
simplemente un viaje físico hacia otro 
lugar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas tomar decisiones en el 
trabajo, quizás quieras delegar esto a 
otros, pero eres tú quien debe hacerlo, 
te dará mayor carácter y hará de ti.

Feliz festejo para

Giusseppe 

Rascón
En días pasados fue festejado Giusseppe 

Rascón Martínez, acompañado por su mamá 

Elizabeth Martínez Fuentes, su abuelita Lilia 

Fuentes Navarrete, sus tías Sara García Fuen-

tes, María del Rosario Martínez Fuentes,  Alma 

Lilia Hernández Fuentes, sus primos Alan Al-

fonso Gómez García,  Diana del Carmen Gó-

mez García, Melanie García Martínez, su sobri-

na Aylin,  distinguidas personalidades como 

Teodoro Fonrouge, Cristina Muñoz de Fonrou-

ge, Luisa Fernández Ramírez,  Nadia Molina 

de Gómez, Jolette Fonrouge Muñoz. Ausentes 

físicamente  pero están presentes en espíritu  y  

corazón María del Carmen  Martínez Fuentes 

y Ramón Martínez Fuentes.

CIUDAD DE MÉXICO

Claudia Edelman, hija de la actriz Ceci-
lia Romo, expresó su frustración tras una 
reciente recaída que tuvo su madre, deri-
vada de una tercera hemorragia interna, 
justo cuando los médicos se preparaban 
para darla de alta.

Es bastante duro, tenía mucha ilusión, 
el viernes tuvimos una gran conversación 
con los médicos planeando la salida de mi 
mamá del hospital, la planeamos para el 19 
de junio como una especie de terapia in-

termedia en casa, donde íbamos a montar 
una especie de hospital”, contó.

Esperábamos que pudiera salir de te-
rapia intensiva. Ya estaba buscando luga-
res para rentar equipo y poder instalarlo 
y ahora me dan esta terrible noticia”.

Romo cayó en estado 
crítico nuevamente.

Su pulmón perdió más de 300ml de 
sangre, es gravísimo, fue muchísimo, la 
tuvieron que sedar otra vez, le pusieron 
el ventilador. Esto es algo que se tiene que 
definir en las próximas 48 horas”

CIUDAD DE MÉXICO

Pirata, galán, excéntrico millonario, hombre ma-
nos de tijera, podemos decir muchos personajes pero 
seguro ya sabes de quién hablamos, sí, Johnny Deep.

El multifacetico actor que nació en 1963 ayer cum-
plió 57 años y durante los últimos 20 años ha creado 
personajes memorables.

Lamentablemente a últimas fechas su vida no ha 
sido nada tranquila. El también músico se encuentra 
inmerso en pleitos con tabloides, juzgados y peleas 
con su exesposa Amber Heard. El capitán Sparrow 
cumple 57 años en  plena batalla legal.

¿Agresor o víctima?
Aunque Amber Heard lo demandó por violencia 

física y aseguró que la maltrataba fisica y psicológi-
camente, un audio reveló que al parecer la agresiva 
es ella. 

En el audio ella admite haberlo lastimado física-
mente en repetidas ocasiones. 

Johnny Deep cumple 57 años
 inmerso en pleitos legales
� El actor se encuentra inmerso en pleitos con 

tabloides, juzgados y peleas con su exesposa 

Amber Heard

Ceci Romo recae 
por Covid-19 
debido a una tercera 
hemorragia
� Su hija expresó su frustración pues tuvo una tercera hemorra-

gia justo cuando los médicos se preparaban para darla de alta
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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

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO

Elementos de la Guardia Nacional 
destacados en San Luis Potosí apo-
yaron en labores de parto a una mu-
jer que era trasladada a un hospital.

Los uniformados fueron aborda-
dos por el conductor de un auto a la 
altura del kilómetro 162+000 de la ca-
rretera San Felipe-Cerro Gordo, quien 
les hizo saber que llevaba a su esposa 
al hospital, pero presentaba múltiples 
contracciones.

En el apoyo para agilizar el trasla-
do, el vehículo tuvo una falla mecáni-
ca, por lo que se procedió a remolcar 

la unidad.
Sin embargo, en el traslado la mu-

jer entró en labor de parto y recibió a 

su bebé, quienes fueron entregados al 
personal médico del hospital para su 
inmediata atención.

SALTILLO, COAHUILA

Diversos colectivos de personas desaparecidas y organi-
zaciones no gubernamentales demandaron a la Secretaria 
de Hacienda, hacer público el documento que informa de la 
reducción del 75 por ciento de presupuesto para la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El argumento del gobierno federal es  la austeridad republi-
cana, el pronunciamiento fue firmado por Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos en Coahuila, (FUUNDEC), por Fuer-
zas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUUN-
DEM), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo 
León (FUNDENL) y asociaciones de migrantes desaparecidos 
de países centroamericanos. 

Ante la crisis estructural demandan; que la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, así como la propia CEAV hagan 
público los documentos por los cuales se le ha pedido a la 
misma la reducción del 75 por ciento de los recursos con base 
en el decreto del 23 de abril del 2020.

Así como que se hagan público los nombres de las empre-
sas outosurcing y los costos que han generado estos servicios 
desde sus inicios.

Solicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos analice el decreto del 23 de abril del 2020 y realice las 
acciones que por sus facultades le corresponde.

También exigen se abran las carpetas de investigación pe-
nal por los delitos o faltas administrativas que pudieran surgir 
de las exigencias planteadas anteriormente ese documento.

Se definan las acciones a seguir con las víctimas y sus fa-
miliares, incluidas las personas migrantes y se desarrolle un 
plan de trabajo en conjunto con la sociedad civil.

Rendir un informe público de los apoyos otorgados a las 
víctimas y sus familias y se regularicen los apoyos que están 
pendientes con las familias que ya cuentan con Registro Na-
cional de Víctimas.

CIUDAD DE MÉXICO

Personal de la Décimo Primera Zo-
na Naval, dio  apoyos a la población 
civil afectada por el paso de la Tormen-
ta Tropical “Cristóbal” en el municipio 
de Bacalar, Quintana Roo.

Los elementos de la Armada de 
México realizaron trabajos en coadyu-
vancia con la Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Quintana Roo para 
ingresar a los poblados de David Gus-
tavo, Melchor Ocampo y Huatusco en 
el municipio de Bacalar, los cuales se 
encuentran incomunicados debido a 
las afectaciones ocasionadas por citada 
tormenta tropical.

Para tal fin, se desplegó un helicóp-
tero MI-17 el cual trasladó a personal 
de Sanidad Naval, de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, así como de 

Servicios Estatales de Salud de Quin-
tana Roo, con el fin de entregar 25 des-
pensas y 30 colchonetas en menciona-
dos poblados.

Cabe destacar que también se rea-
lizó la evacuación de dos mujeres con 

embarazo de alto riesgo y un hombre 
con posible apendicitis, quienes fue-
ron atendidos de manera inmediata 
por personal de Sanidad Naval con el 
fin de salvaguardar la vida humana en 
caso de desastres.

Acusan crisis de Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas
� Colectivos de personas desaparecidas exigen 
se haga público el documento por el que piden a la 
CEAV la reducción del 75% de su presupuesto

Elementos de la GN auxilian a 
mujer en labor de parto en SLP
� Los uniformados apoyaron a una 

mujer en San Luis Potosí; la asistie-

ron en el nacimiento de su bebé y en 

los trasladaron a un hospital

Semar apoya a afectados
 de Bacalar por ‘Cristóbal’
� Se desplegó un helicóptero MI-17 el cual trasladó a personal de Sanidad Naval, de la Coordinación Es-
tatal de PC; entregaron despensas y colchonetas
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CIUDAD DE MÉXICO

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
en conjunto con otras instituciones de-
cidieron brindar el Cinturón Ma-
zahua-Otomí a personas o instituciones 
que hayan ayudado a la sociedad du-
rante la pandemia de COVID-19.

Hay muchísimos héroes todos los 
días haciendo labores extraordinarias 
en favor de la sociedad; hay tantas ac-
ciones positivas y por esto decidimos 
que el Cinturón Adolfo López Mateos 
sea el concepto de gratitud hacia todos 
los que dan algo por México y los mexi-
canos en esta crisis de salud, emocional 

y económica”, comentó Mauricio Sulai-
mán, presidente del CMB.

Para participar por dicho reconoci-
miento se abrió una convocatoria que 
comprenderá del 8 de junio al 8 de ju-
lio para que la gente nomine a quien 
crea que lo merezca, sin importar que 
sea persona o institución.

CMB premiará a quienes pelearon contra el coronavirus
� Para participar por el reconocimiento, se abrió una convocatoria que comprenderá del 8 

de junio al 8 de julio para nominar a los posibles ganadores

SEVILLA.

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla albergó la cele-
bración de una junta de seguridad en la que se definió el dis-
positivo para el partido que enfrentará al Sevilla FC y al Real 
Betis Balompié el 11 de junio, en el Estadio Ramón Sánchez 
Pizjuán, y que contará con más de 600 efectivos.

Se trata del encuentro que abre el regreso a la competición 
en la Primera División del futbol español tras la emergencia 
sanitaria causada por el Covid-19 y que, siguiendo el acuerdo 
del Ministerio de Sanidad y la Liga de Futbol Profesional (LFP) 
para las competiciones deportivas, se disputará a puerta ce-
rrada, según recuerda la Subdelegación en un comunicado.

A la reunión celebrada han asistido los representantes de 
los clubes participantes, así como los responsables de las dis-
tintas unidades que intervienen en los dispositivos de segu-
ridad de los partidos, que corresponden a Policía Nacional, 
Policía Local y 061, además de la seguridad privada de ambos 
clubes.

Atendiendo a la “singularidad” de la convocatoria, se ha 
previsto un dispositivo de seguridad “dimensionado y adap-
tado a las circunstancias”, según explicó el subdelegado del 
Gobierno, de manera que se pueda garantizar la seguridad en 
las zonas donde se prevé una mayor confluencia de personas, 
como los alrededores del estadio.

PLAN DE SEGURIDAD
El dispositivo de seguridad contará con más de 600 efecti-

vos policiales y de seguridad privada. En concreto, la Policía 
Nacional aporta 500 efectivos y participarán grupos operati-
vos de Unidades de Intervención (UIP), unidades de Preven-
ción y Reacción (UPR), subgrupo de motos de la UPR, funcio-
narios de la Brigada Provincial de Información, un equipo de 
la Unidad Provincial de Seguridad Privada, caballería y guías 
caninos.

También participarán de forma activa las unidades de los 
dos distritos afectados, en este caso Nervión y Sur, según in-
forma la Subdelegación, que detalla además que Policía Lo-
cal, Bomberos y Protección Civil destinan también numerosos 
efectivos, a los que hay que añadir dos ambulancias con su 
correspondiente dotación de médicos, enfermeros y técnicos 
del 061.

El plan de seguridad se activará este miércoles en una fase 
“precrítica”, con un dispositivo especial por parte de las Uni-
dades de Prevención y Reacción (UPR) y de la Brigada Policial 
de Información (BPI) y, una vez que acabe el encuentro, una 
fase “poscrítica”, en la que participarán unidades de inter-
vención, y permanecerá en funcionamiento hasta las horas 
posteriores a la finalización del encuentro.

Los efectivos policiales controlarán la concentración de afi-
cionados en las inmediaciones de los hoteles en los que se alo-
jan los equipos; el traslado al estadio de los equipos, directiva 
y árbitros, y especialmente, los alrededores del estadio Ramón 
Sánchez Pizjuán.

LLAMAMIENTO A LA “RESPONSABILIDAD” DE 
AFICIONADOS

A este respecto, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, 
Carlos Toscano, pidió a los aficionados “responsabilidad” 
para mantener la distancia social de dos metros, el uso de 
las mascarillas y evitar espacios concurridos, de manera que 
se puedan mantener las medidas de seguridad y prevención 
frente al Covid-19. Además, llamó a la prudencia para que las 
aficiones no se aglutinen en los hoteles en los que se concen-
tran los equipos.

Vigilarán 600 efectivos 
el Sevilla-Betis
� Pondrán vallas de seguridad alrededor del estadio 
para evitar concentraciones. Piden a afi cionados no 
aglutinarse en los hoteles en los que se concentran 
los equipos

Regreso de la Liga MX sería 
útil en el aspecto económico
� Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que el regreso de la actividad del futbol mexicano 
se podrá hacer de una forma muy controlada, es decir, sin afi cionados

CIUDAD DE MÉXICO.

La Liga MX podrá comenzar el tor-
neo Apertura 2020 sólo a puerta cerra-
da, luego que autoridades de salud han 
tenido comunicación con empresarios 
y directivos de la liga, así lo dio a cono-
cer Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Salud.

Al igual que se ha hecho en otros 
países, se considera que se puede ha-
cer de una forma muy controlada, si 
no se permite que haya público. Aquí 

estamos hablando de una actividad, 
en términos sanitarios, de alto peligro 
de contagios si hubiera público. Sin 
embargo, a puerta cerrada, sólo con 
público televidente se puede llevar a 
cabo esta actividad y se considera que 
sería útil desde el punto de vista de su 
actividad económica”, mencionó en 
conferencia de prensa.

El pasado domingo, Monterrey dio 
a conocer que tras las 50 pruebas de 
Covid-19 realizadas el pasado viernes 

a los integrantes del primer equipo
(jugadores, cuerpo técnico, directivos
y staff), se detectó un caso positivo y
asintomático.

A su vez, un día antes, Toluca anun-
ció siete positivos por el virus, aunque
todos ellos son asintomáticos.

Estos casos se suman a los que pre-
sentaron Santos (8 casos), León (2 ca-
sos) Pumas y Chivas.

Los decesos en México por Covid-19
suman 14 mil 53.

Guía de canales y horarios de 
partidos del regreso de LaLiga
� La jornada 28 de la liga española se reanuda este jueves con el derbi entre el 
Sevilla y Real Betis. Consulta por qué canal lo podrás ver

CIUDAD DE MÉXICO.

Después de tres meses sin fut-
bol por la pandemia del corona-
virus, LaLiga de España vuelve 
este 11 de junio con el derbi entre 
el Sevilla y Real Betis, donde mi-
litan los mexicanos Andrés Guar-
dado y Diego Lainez.

Restan 11 jornadas y se esta-
rán disputando durante las seis 
siguientes semanas, hasta el 19 de 
julio, siempre que la evolución de 
la pandemia en España y las auto-
ridades sanitarias así lo permitan.

Barcelona y Real Madrid lu-
chan por el título, teniendo dos 
puntos de diferencia, misma dis-
tancia que hay entre el tercer y 
sexto clasificado en la lucha por 
puestos europeos.

¿CUÁL SERÁ LA NOVEDAD?
LaLiga presentará novedades audio-

visuales para mejorar la experiencia de 
los aficionados: gradas virtuales, audio 

virtual y nuevos planos de cámara.

CANALES Y HORARIOS 
DE LA JORNADA 28:
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PARÍS, FRANCIA.

El Consejo de Estado francés sus-
pendió los descensos a segunda divi-
sión de Amiens y Toulouse, y rechazó 
además el recurso del Lyon, que había 
solicitado la reanudación de la tempo-
rada de fútbol 2019-2020.

El juez de los procedimientos de 
urgencia “confirma el final de la 
temporada y la clasificación, pero 
suspende los descensos”, se lee en el 
comunicado. 

Se solicita por tanto a la Liga de Fut-
bol Profesional (LFP) francesa y a su 
Federación nacional (FFF) que reexa-
minen antes del 30 de junio el formato 
de la Ligue 1 2020-2021, que podría pa-
sar a disputarse con 22 equipos en vez 
de los 20 actuales.

El tribunal supremo administrativo 
dio la razón a Amiens y Toulouse, que 
consideraban que sus descensos a la 
Ligue 2 eran “arbitrarios” e “injustos”.

La Ligue 1 2019-2020 se detuvo en 
marzo por la pandemia del nuevo co-
ronavirus y a finales de abril se renun-
ció a reanudarse. Pese a que quedaban 
nueve jornadas para el final, Amiens 
(19º) y Toulouse (20º), los dos últimos 
de la clasificación en ese momento, 
fueron descendidos de categoría.

Ese descenso conlleva “un daño 
grave e inmediato” a los intereses de 
ambos clubes, estima el fallo.

Esta decisión puede provocar una 
tormenta en el futbol francés. El presi-
dente de la FFF, Noël Le Graët, se había 
alineado con el respeto de los descen-
sos y ascensos en cada división, fuera 
profesional o ‘amateur’.

El Paris Saint-Germain, líder des-
tacado, fue designado campeón, y se 
estableció una clasificación final en la 

que el Lyon fue séptimo y quedó en 
principio fuera de las competiciones 
europeas de la próxima temporada.

El Lyon recurrió esa decisión, pero 
el Consejo de Estado validó la decisión 
de detener el campeonato, decidida 
por el Consejo de Administración de la 
Liga de Futbol Profesional (LFP) fran-
cesa el 30 de abril, por lo que se recha-
zó su intención de que la Ligue 1 fuera 
reanudada.

El presidente del Lyon, Jean-Michel 
Aulas, defendió públicamente esa po-
sibilidad de que el campeonato de fut-
bol se retomara mediante un sistema 
de ‘playoffs’.

Francia es la única de las cinco 
grandes ligas europeas que renunció 
a reanudarse. Alemania volvió a me-
diados de mayo, España lo hace este 
jueves e Inglaterra e Italia lo harán la 
próxima semana.

¡Real Acayucan vela armas!
� Ya quieren regresar a la contienda en el futbol de la más 60

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  Velan armas para estar en espera 
que pase la Pandemia del Covid 19 los 
pupilos de José de Jesús Velázquez ‘’El 
Changuito’’ del actual equipo del Re-
al Acayucan quienes son los actuales 
campeones de la segunda temporada 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 60 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

El Real Acayucan terminó en la pri-
mera temporada invicto no perdió ni 
un partido, pero en la final los errores 
mentales hicieron que se quedaran en 
el camino terminando como unos dig-
nos sub campeones pero en la siguien-
te o segunda temporada cumplieron 
con la tarea y fueron a jugar a cancha 
ajena y lograron su propósito de ser los 
actuales campeones.

En la temporada anterior el equipo 
del Real Acayucan conto con los ser-
vicios del jugador profesional Audiel 

Cabrera quien participo en varios par-
tidos en primera división y luego lo 
bajaron a segunda cuando estudiaba 
en el Politécnico de la ciudad de Mé-
xico, al final se vino a vivir a la ciudad 
de Minatitlán en donde consiguió un 
buen trabajo y jugar con varios equipos 
de la región, entre ellos DAC, Polillas y 
otros equipos más.

Audiel Cabrera vivió en Oluta so-
bre la carretera a Ojapa, debajo de los 
cedros como se le llamaba y su señora 
madre era una güera colorada que le 
decían ‘’Las Tecas’’, en Oluta jugo con 
Las Naranjas Mecánicas y con el Club 
Leo que el dueño era un Notario y ahí 
conoció a Coco Melgarejo, Javier Villa-
nueva y otros que no recuerda y que 
ahora están en la Mas 60 Plus.

Con la llegada de Audiel Cabrera, 
el Real Acayucan quedo bien parado, 
ya que cuentan también con ‘’El Chi-
lango’’, ‘’El Loco’’, ‘’El Profe’’, ‘’Nieves’’, 
Andrade, Goyito, Huesca, Zuzunaga y 
otros que dijeron que están esperando 

el arranque para rodar el balón en la 
semifinal del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 60Plus de ca-
becitas blancas porque van por el bi 
campeonato.  

˚ Con la llegada del ‘’compais’’ Audiel Cabrera 
el equipo Real Acayucan en busca del bi cam-
peonato. (TACHUN)

˚ Real Acayucan velan armas para echar a rodar el balón en la semifi nal de la Mas 60 Plus. (TACHUN)

Suspenden descensos en 
Francia; podría haber 22 equipos
� El Consejo de Estado francés toma la decisión y solicita a la Liga de Futbol Profe-
sional y su Federación que analicen su formato antes del 30 de junio

El Valencia rinde 
homenaje a George Floyd

MADRID.

El Valencia protestó contra el racismo, con su plantilla po-
sando con una rodilla hincada en tierra en homenaje a George 
Floyd, un hombre asfixiado por un policía en una detención a 
finales de mayo en Minneapolis, en Estados Unidos.

Antes del entrenamiento de la mañana, la plantilla valen-
cianista posó en formación de ‘V’ con la rodilla en tierra “para 
mostrar su apoyo al movimiento antirracista ‘Black Lives Ma-
tter’”, informó en su página web el equipo valencianista, bajo 
la foto de la plantilla. 

La rodilla en tierra es un gesto popularizado en 2016 por 
el jugador de la NFL (Liga de Futbol Americano), Colin Kae-
pernick, convertido en portavoz de las protestas en Estados 
Unidos contra la violencia policial, en particular contra las 
minorías de color.

La plantilla del Valencia CF ha formado una ‘V’ para recor-
dar los valores del Club: tolerancia, educación y solidaridad, 
principios innegociables para luchar contra la lacra que repre-
senta el racismo», afirmó el equipo ‹che›.

“Con esta acción, el Valencia CF desea mandar un mensaje 
de concienciación a la sociedad y mostrar su más rotundo 
rechazo ante cualquier tipo de discriminación de las perso-
nas por su género, orientación sexual, origen o color de piel», 
concluyó el Valencia.

El equipo español se une así al vasto movimiento de re-
chazo al racismo que atraviesa varios países del mundo tras 
la muerte de George Floyd, cuyo funeral se celebró el lunes en 
Houston.

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

TECOLUTLA

El cuerpo de un hom-
bre asesinado a balazos, 
fue hallado la mañana de 
ayer, por vecinos de la ca-
lle Benito Juárez, del frac-
cionamiento Arcadia en 
Tecolutla. 

El ahora occiso fue 
identificado como Gonza-
lo “N”, quien presentaba 
impactos de balas en dife-
rentes partes del cuerpo, 
por lo que dieron aviso a 

la policía.
Al lugar arribaron pa-

ramédicos, quienes lue-
go de revisar al hombre, 
confirmaron que ya no 
tenía vida, por lo que la 
zona fue acordonada por  
elementos de la Policía 
Municipal.

Más tarde llegaron de-
tectives de la Policía Mi-
nisterial y peritos, quienes 
realizaron las diligencias 
y trasladaron al cuerpo 
sin vida al Semefo para la 
necropsia de ley.

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TABASCO

Una persona del sexo masculino perdió la vida aho-
gándose en el río Samaria cuando pescaba pero decidió 
aventarse al agua para refrescarse; curiosos que lo vieron 
meterse al agua y que no surdió, alertaron a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo a los hechos, eran cerca de las 2:30 de la 
tarde de ayer,  cuando al 911 informaron que una persona 
se había ahogado en el río mencionado a la altura de la 
ranchería Anacleto Canabal Primera Sección, por lo que 
patrulleros que realizaban sus recorridos de vigilancia por 
Anacleto Cuarta Sección se trasladaron al lugar.

Al llegar los uniformados sobre la calle principal de 
la zona se percataron que habían un grupo de personas 
quienes los abordaron e indicaron que vecinos habían res-
catado el cuerpo y lo tenían a orilla del afluente.

Una mujer identificada como María Dolores H., de 43 
años, dijo que se trataba de su esposo de nombre Gabriel 
B. V., de 43 años, quien había salido a pescar pero un día 
antes había estado tomando bebidas embriagantes.

Los oficiales acordonaron el área y recabaron más in-
formación por los curiosos quienes también dijeron que el 
occiso labora como obrero y vivía en la calle Santa Fe de la 
misma ranchería.

Posteriormente se le dio parte al personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) quienes realizaron las diligen-
cias correspondientes para levantar el cuerpo y llevarlo 
a las instalaciones del Semefo para realizar los trámites 
correspondientes.

¡Alcalde hace homenaje
a su primo asesino!

� Mientras lo despiden con honores en medio de una severa crisis de salud; un humilde 
hogar quedó en el desamparo

VERACRUZ, VER.-

 El alcalde del municipio de Tatahicapan, Esteban Bautista, 
realizó un homenaje a su tío, Celerino Bautista, director de 
educación indígena de la Secretaría de Educación de Vera-
cruz, quien murió a causa de la heridas ocasionadas por un 
choque, en donde también murió una joven atropellada.

Durante las palabras dichas en honor del difunto, el alcalde 
reprochó a quienes señalaron al profesor, por causar la muerte 
de la joven, ya que el funcionario manejaba en estado etílico 
cuando perdió el control e impactó a un local, atropellando en 
el momento a una mujer.

“Hemos sido gente de bien y de trabajo, aquella personas 
que no se han tocado el alma con arremetimientos, piensan 
que la vida la tienen comprada, no es verdad compañeros”, 
dijo en su discurso el presidente municipal.

Después del accidente, la Fiscalía de Veracruz informó que 
Celerino Bautista sería investigado por el probable delito de 
homicidio culposo e iba a ser juzgado por los cargos, sin em-
bargo, horas después falleció a causa de las lesiones provoca-
das por el fuerte impacto de la camioneta contra la edificación.

Cabe señalar que el evento en donde homenajearon al 
exfuncionario de educación, fue realizado sin tomar medidas 
sanitarias, ya que se observan personas aglomeradas en un 
espacio público, y pocas portan cubrebocas.

¡A balazos se echaron a Gonzalo!
� Los hechos sucedieron en el fraccionamiento Arcadia, donde sujetos desconocidos le 

dispararon en repetidas ocasiones.

˚ El lugar donde fue hallado el cadáver.

¡Obrero se ahoga en río!
� Dijo su esposa que fue a pescar al río Sama-
ria, pero se metió al gua para refrescarse ya que 
estaba crudo, pero ya no salió a fl ote.

¡Asesinan  a taxista!
� Sujetos desconocidos lo interceptaron en la colo-
nia Lázaro Cárdenas y lo acribillaron a balazos.

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Sujetos desconocidos asesinaron a balazos a un taxista 
de Martínez de la Torre, luego de sorprenderlo en la calle 
Fernando de la Rosa, en la colonia Lázaro Cárdenas de 
este municipio.

El reporte fue emitido a las 20:00 horas de ayer, indi-
cando que sujetos desconocidos dispararon en contra del 
conductor del taxi 986 del sitio Allende de Martínez de  la 
Torre.

Al lugar se trasladaron paramédicos que revisaron al 
herido, pero solo confirmaron que ya no tenía signos vita-
les, por lo que dieron aviso a las Fiscalía.

Posteriormente arribaron peritos que realizaron las di-
ligencias y el levantamiento del cuerpo sin vida para ser 
trasladado al Semefo, para la necropsia de ley.

¡Lo mataron de
un escopetazo!

AGENCIAS

TENOCHTITLÁN

Un campesino fue asesinado de dos escopetazos en 
el pecho, cuando caminaba rumbo a su vivienda por 
un camino de terracería de la cabecera municipal de 
Tenochtitlán.

El campesino fue identificado como  Juan Sánchez Ro-
sales, de 51 años de edad, quien regresaba la noche de ayer 
de una reunión con sus amigos y se dirigía a su casa.

Al pasar por  una vereda, fue interceptado por sujetos 
desconocidos, quienes sin mediar palabras, le dispararon 
en repetidas ocasiones con armas largas, presentando 
un impacto en el lado izquierdo del tórax, a la altura del 
corazón.

Vecinos de ese lugar que escucharon las detonaciones 
de arma de fuego, dieron aviso a la policía, llegando al lu-
gar, elementos de la Policía Municipal, que constataron el 
hecho y solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía.

Más tarde arribó personal de Servicios Periciales, quie-
nes levantaron el cuerpo para ser trasladado al Semefo 
para la necropsia de ley.
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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

ORIZABA.- 

Esta tarde se registro un fuerte accidente en 
la ciudad de orizaba donde un joven de nombre 
EDUARDO MURILLO ZUÑIGA, de tan sólo 21 
años de edad, el cual viajaba en una motocicleta 
Italika con placas de circulación X1RWD, murió 
luego de ser impactado por una camioneta de 
carga.

El hecho se registro esta tarde cerca de la 14:20 
horas, cuando el joven circulaba sobre la poniente 
7 y al llegar a esquina de la calle Sur 18 fue impac-
tado por una camioneta blanca la cual se paso la 
luz roja del semáforo e impacto al joven que voló 
al rededor de 7 metros para caer en la acera.

Paramedicos de grupo sirena llegaron al lugar 
pero lamentable el joven ya no contaba con signos 
vitales, elementos de transito y policía municipal 
trasladaron la unidad y al conductor a prisión, en 
lo que peritos en criminalistica ordenaban el retiró 
del cuerpo a las instalaciones del servicio medico 
forense.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comunidad de Congregación Hidalgo die-
ron a conocer sobre la aparición de una cartulina donde se 
amenazaba a sujetos de la población inmiscuidos en proba-
bles hechos delictivos y les daban 24 horas para que se vayan 
del pueblo, sino comenzaría una matazón de todos ellos. 

La cartulina en color naranja y palabras escritas en color ne-
gro, quedó pegada en el portón de una escuela en la localidad, 
a la vista de todos los que pasaban sobre la calle principal.

El escrito llamó la atención porque en la cartulina estaban 
escritos los nombres de conocidos personajes del pueblo, a 
quienes acusan de asaltos y abigeato en la zona, como el “ra-
tón”, el “chato”, el “nabo”, el “pato”, entre muchos otros.

En la misma se lee que todos ellos tienen veinticua-
tro horas para salir del pueblo sino se quieren atener a las 
consecuencias. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

En una acción coordina-
da y mediante un operativo 
inteligente que realizaron 
elementos de la policía local 
de San Andrés Tuxtla, lo-
graron la liberación de dos 
mujeres que mantenían pri-
vadas de su libertad.

La operación que inició 
cerca de la media noche del 
lunes y culminó dentro de 
las primeras horas de este 
martes, obtuvo resultados 
favorables al rescatar sanas 
y salvas a las dos damas que 
se encontraban desapareci-
das desde días pasados.

Datos extraoficiales se-
ñalan que los familiares ya 

habían recibido varias lla-
madas solicitándoles gran-
des cantidades de dinero.

Cabe señalar que ambas 
mujeres el día de su desapa-
rición habían acudido a esta 
ciudad a vender mangos, 
específicamente en la colo-
nia Primero de Mayo, sitio 

donde tomaron un taxi que 
los llevaría a su domicilio a 
donde nunca llegaron.

Fue por ello que la ma-
dre de las victimas acudió 
ante la instancia correspon-
diente a interponer formal 
denuncia.

Siendo entonces que al 

tener conocimiento la poli-
cía local montó un operati-
vo en distintos puntos del 
municipio hasta dar con el 
paradero de las dos muje-
res identificadas como Sara 
“N” de 19 años y Rafaela 
Jaqueline de 18, ambas ori-
ginarias de la localidad de 
Puerta Nueva perteneciente 
a este municipio.

Las cuales ya se encuen-
tran reunidas con sus fa-
miliares, gracias al trabajo 
realizado por la policía 
municipal.

Es de precisar que am-
bas víctimas las mantenían 
en una casa de seguridad 
en la localidad de Galeras 
perteneciente a San Andrés 
Tuxtla.

¡Difunden amenazas en
Congregación Hidalgo!

� Hallaron una cartulina colgada a la entrada de la localidad; 
los hechos alarmaron a los pobladores

¡Murió al instante!
� Una camioneta se pasó un al-
to e impactó a un motociclista, lo 
aventó 7 metros hasta estrellarse 
con un semáforo; el golpe fue bru-
tal en la cabeza

¡Rescataron a Rafaela y Sara, las tenían plagiadas!
� Los hechos en San Andrés Tuxtla, todo tras una gran acción de la policía local

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Sujetos armados sorprendieron a una comerciante cuan-
do iba llegando a su domicilio y le robaron su camioneta, hu-
yendo sin poder ser ubicados por elementos policiacos, por lo 
que la agraviada comentó que interpondrá la denuncia penal 
correspondiente en contra de quienes resulten responsables. 

Escuetos datos aportados, indican que los hechos ocurrie-
ron la noche del pasado lunes en el domicilio de una comer-
ciante en pollos destazados, sito en la calle Manuel González, 
a un costado de la parroquia San Miguel Arcángel, en el Cen-
tro de la población. 

Hombres armados amenazaron a la dama pidiéndole las 
llaves de la camioneta, misma que se llevaron con rumbo 
desconocido hasta el momento. 

� Amenazaron a la propietaria y le quitaron la unidad 
cuando iba llegando a su casa

¡Roban camioneta en Texistepec!

˚ En Texistepec se robaron una camioneta la noche del lunes.-

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre de sesenta años de edad fue en-
contrado muerto al interior de su vivienda en 
el barrio Villalta de esta ciudad, esto luego de 
un día de perderlo de vista al haber sufrido un 
aparente secuestro virtual.

Sergio Rodríguez Vidal de 60 años de edad, 
de oficio mecánico, tuvo su domicilio particu-
lar en el Callejón Cartas del barrio Villalta y a 

decir de sus familiares, el hombre pudo haber 
sufrido un infarto derivado de un secuestro 
virtual que recién había pasado.

Explicaron que el popular “Chejo” fue víc-
tima de extorsión y secuestro virtual veinti-
cuatro horas antes, siendo localizado por sus 
familiares al interior de un céntrico hotel.

Tras ser llevado a su domicilio particular, la 
tarde de este martes sufrió un paro cardiaco y 
aunque la presencia de cuerpos de rescate fue 
rápida, ya nada pudieron hacer para volverlo 
a la vida.

� Pudo haber sufrido un infarto, hace unos días fue víctima de un 
secuestro virtual

¡Hallaron muerto al “Chejitas” 
en el Villalta!



11Miércoles 10 de Junio de 2020  SUCESOS

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Adolescente de apenas 16 años de edad que es identi-
ficada con el nombre de Sofia Berenice Cruz, se mantie-
ne desaparecida desde la mañana de este martes y sus 
padres temen por su estado de salud.

Fueron compañeros de trabajo del padre de la menor, 
el cual se desempeña como taxista en la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos, los que difundieron esta información 
a petición de los progenitores de la menor y con la fina-
lidad de poder dar con su paradero.

Los cuales señalaron que la menor salió de su ho-
gar ubicado en dicho municipio para dirigirse hacia el 
centro y tras no regresar como se tenia previsto, comen-
zaron a llamarle a su teléfono móvil sin tener alguna 
respuesta.

Por lo cual piden el apoyo y colaboración de la po-
blación en general para poder dar con el paradero de la 
joven.

¡Moto se impactó contra
una troca en el San Diego!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Ligero percance vial se registró en esta ciudad de Acayu-
can entre una motocicleta y una camioneta Toyota tipo Hi-
liux color blanco con placas de circulación XF-3566-A del 
Estado de Veracruz, el cual arrojó daños materiales y un 
ligero caos vial en calles céntricas de la ciudad.

Fue sobre la calle Hilario C. Salas entre Benito Barriove-
ro y Victoria donde se registró este accidente, el conductor 
de una motocicleta Honda tipo Cargo color blanco, fraca-
sara en su intento de pasar por un espacio reducido y coli-
sionar contra el costado de la citada camioneta.

Lo cual produjo un severo rayón sobre la carrocería de 
la unidad y tras dialogar ambos conductores, llegaron a un 
mutuo acuerdo que libero la vialidad sobre dicha arteria 
e impidió la intervención de las autoridades competentes.

¡Jogua renegado
mordió el polvo!

� Iba rumbo a Teno cuando derrapó sobre 
su caballo de acero; fue llevado al hospital   .

ERNESTO GRANADOS

TEXISTEPEC VER. –

Habitante de la comunidad de Tenochtitlan perteneciente 
al municipio de Texistepec derrapó a bordo de un caballo de 
acero y tras resultar poli contundido, fue trasladado al hos-
pital civil de Oluta.

Fue sobre un camino de terracería que comunica a la cita-
da comunidad donde se registró este accidente, luego de que 
el ahora lesionado el cual se identificó con el nombre de Heri-
berto Sánchez, perdiera el control del maniubro de la unidad 
de dos ruedas que conducía bajo los efectos del alcohol.

Y tras deslizarse sobre la tierra y las piedras dicho conduc-
tor, sufrió laceraciones que permitieron a que fuese auxiliado 
primero por propios habitantes de la zona y posteriormente 
por personal de un cuerpo de rescate.

Los cuales se encargaron de trasladarlo al nosocomio ya 
nombrado para que fuera atendido clínicamente.

 ̊ Con raspaduras y lesiones en distintas partes de su cuerpo, termino un 
residente de la comunidad de Tenochtitlan, tras derrapar a bordo de un caballo 
de acero. (Granados)

¡Padres desesperados buscan a menor desaparecida!
� Tiene apenas 16 años; salió de su casa al centro pero ya no regresó

˚ Padres de una menor de edad originaria de Coatzacoalcos, temen por su vida 
tras encontrarse en calidad de desaparecida desde la mañana de este martes. 
(Granados)

¡Sanjuaneño se cayó del caballo!
� Tiene su domicilio en la localidad de Juanita, tuvo que ser llevado al hospital

ERNESTO GRANADOS

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Campesino de la comunidad 
Villa Juanita perteneciente al 
municipio de San Juan Evange-
lista que se identificó con el nom-
bre de Felipe Ramos González 
de 42 años de edad, cae del ca-
ballo que montaba y tras resultar 
lesionado fue trasladado al hos-
pital civil de Oluta.

Fue la tarde de este martes 
cuando el nombrado campesino 

sufrió este accidente mientras re-
corría sus tierras montado sobre 
un caballo tras perder el control 
y dominio del potro.

Y tras presentar diversas le-
siones y posible fractura de su 
pierna derecha, fue auxiliado 
primero por propios familiares 
para después recibir las atencio-
nes pre hospitalarias de parte de 
paramédicos de Protección Civil.

Los cuales se encargaron de 
trasladarlo al nosocomio men-
cionado para que fuera atendido 
clínicamente.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Volcado sobre la calle principal de la colonia Villas de la 
Rivera de la ciudad de Coatzacoalcos, termino el taxi 2800 
del mismo puerto, después de que su conductor distrajera 
su mirada tras venir mensajeando con su teléfono móvil 
y sufriera un banquetazo que provoco la volcadura de la 
citada unidad.

Los hechos se registraron cerca de las 10:00 horas de la 
mañana de este martes, luego de que una distracción de 
parte del conductor de la citada unidad de alquiler, provo-
carán que se registrara este accidenté que por fortuna solo 
produjo daños materiales.

Al lugar arribaron autoridades policíacas y personal 
de Tránsito y Vialidad para tomar conocimiento del he-
cho y ordenar el traslado del vehículo dañado al corralón 
correspondiente.

� Un taxista terminó llantas para arriba 

por irse mensajeando por whatsapp

¡Por ir con el “cel”
dio volteretas! ¡Taxi terminó embarrado

contra un auto estacionado!
ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Fuerte accidenté vial 
sufrió el conductor del ta-
xi 3402 de la ciudad de 
Coatzacoalcos con placas 
de circulación A-056-XEG, 
después de que perdiera el 
control del volante y choca-
ra contra la cola de un auto-
móvil particular que estaba 
varado, para después vol-
carse y terminar con seve-
ras lesiones físicas.

Los hechos se registra-
ron la mañana de este mar-
tes sobre la avenida Cons-
tituyentes entre Hidalgo y 
Malpica de la colonia Beni-

to Juárez de la citada ciudad 
porteña.

Luego de que el conduc-
tor de la citada unidad de 

alquiler, el cual presunta-
mente se durmió al frente 
del volante, colisionar con-
tra un automóvil Ford tipo 

Figo color gris con placas de 
circulación YLD-92-28 del 
Estado de Veracruz y pos-
teriormente sufrió la volca-
dura para quedar la unidad 
con las negritas mirando al 
cielo.

Al lugar arribaron pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
para auxiliar al lesionado 
y trasladarlo al hospital 
correspondiente, mientras 
que uniformados de la Po-
licía Municipal y personal 
de Tránsito y Vialidad se 
encargaron de tomar cono-
cimiento de los hechos y or-
denar el traslado de las dos 
unidades involucradas al 
corralón correspondiente.
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¡MURIÓ AL 
INSTANTE!

� Una camioneta 
se pasó un alto e 
impactó a un mo-
tociclista, lo aventó 
7 metros hasta es-
trellarse con un se-
máforo; el golpe fue 
brutal en la cabeza
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¡Jogua renegado
mordió el polvo!

¡Moto se impactó 
contra una troca en 

el San Diego!

� Iba rumbo a Teno cuando derrapó 
sobre su caballo de acero; fue llevado al 
hospital
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¡Rescataron a Rafaela y
Sara, las tenían plagiadas!
� Los hechos en 
San Andrés Tuxtla, 
todo tras una gran 
acción de la policía 
local

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

En una acción coordinada y 
mediante un operativo inteli-
gente que realizaron elementos 
de la policía local de San Andrés 
Tuxtla, lograron la liberación de 
dos mujeres que mantenían pri-
vadas de su libertad.
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¡Difunden amenazas en
Congregación Hidalgo!
� Hallaron una cartulina colgada a la entrada de la 
localidad; los hechos alarmaron a los pobladores

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡Roban camioneta
en Texistepec!

� Amenazaron a la propietaria y le quitaron la 
unidad cuando iba llegando a su casa

¡Hallaron 
muerto al

“Chejitas” 
en el Villalta!
� Pudo haber sufrido un in-
farto, hace unos días fue vícti-
ma de un secuestro virtual
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