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21º C30º C
1752 - el científi co estadounidense Benjamin Franklin demues-
tra que el rayo es electricidad. 1808 - durante la Guerra de la 
Independencia Española, comienza el primer sitio de Zaragoza.
1813 - en la aldea de Trujillo (Venezuela), Simón Bolívar fi rma el 
Decreto de Guerra a Muerte. 1836 - en Estados Unidos, Arkan-
sas se convierte en nuevo estado. 1867 - en Yucatán (México), el 
general Manuel Cepeda Peraza recupera para los republicanos 
juaristas la ciudad de Mérida (Yucatán), que había sido ocupada 
por los imperialistas durante la intervención francesa en México.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

146,837  confi rmados

52,636 sospechosos

17,141   -  defunciones

Casos en Veracruz
1,039confi rmados

1,589 sospechosos

6,550  -   defunciones

8  -  defunciones

Casos en Acayucan
31  -  casos confi rmados

12  -  casos sospechosos

¡Abandonan cráneo 
humano en el panteón!
�  Podría ser el del taxista decapitado el mes de mayo en las inmediaciones de 
la comunidad de Cuadra I. Piña

Miriam Guadalupe 
Sánchez Solórzano, guapa
 profesionista de Acayucan
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ENTRE LO UTÓPICO 
Y LO VERDADERO
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MALECON DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Vamos 
perdiendo 
la batalla
�  Siguen los aumentos de contagio por 
el bichito; director del Seguro Social pudo 
haber fallecido del virus

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ][[   Pág   03     Pág   03   ] ]

México supera los 17 mil 
muertos por coronavirus
� Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que hasta 
este domingo se registran 17 mil 141 defunciones por Covid-19

RECONSTRUYENDO 
A SOCONUSCO

� Coordina el conta Chuchito Morales entrega 
de “Techos Firmes”

SOCONUSCO, VER. – 

La semana pasada se conti-
núo con la entrega de material 

para el programa municipal 
“Techos firmes” que coordina 
el tesorero municipal, Jesús 
Augusto Morales Reyes.

�  La maestra y presidenta del DIF no descansa; 
este domingo siguió repartiendo apoyo

Atiende Rosalba Rodríguez 
a personas vulnerables
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•Utopía periodística
•Semillero de reporteros
•Posgrado en la U.N.A.M.

UNO. Utopía periodística

En la U.N.A.M. lanzaron este mes un pro-
yecto educativo para formar reporteros. Se lla-
ma Corriente Alterna. Lo encabeza el cronista 
y escritor, Emiliano Ruiz Parra. Y la admisión 
de los estudiantes es rigurosa, porque, además, 
los maestros son periodistas en activo y quienes 
enseñan en base a experiencias.

Abrieron un portal periodístico con el mismo 
nombre. Combinan la experiencia de reporteros 
profesionales con la formación académica. Sue-
ñan con que los egresados alcancen un periodis-
mo “veraz y responsable”, la vieja, histórica, mí-
tica y legítima aspiración de todos los tiempos.

DOS. Semillero de reporteros

Ruiz Parra es el titular de la Unidad de Inves-
tigación. En sus palabras definió la esencia supe-
rior de Corriente Alterna: “Formar un semillero 
de reporteros que quieran ejercer el periodismo 
como contrapoder, fundado en la libertad de ex-

presión y con un sólido enfoque social”.
Contrapoder... significa frente y/o ante el 

poder, conscientes quizá de que el político bus-
ca el poder y el reportero la información, pero 
más aún de que el político tiene a esconder la 
información y el reportero a rastrear pistas has-
ta debajo de las piedras.

TRES. Sueño de Ruiz Parra

Ese tipo de periodismo costó a Ricardo Flo-
res Magón (Regeneración) que Porfirio Díaz 
Mori lo encarcelara cuarenta y una ocasiones 
y treinta veces a Filomeno Mata (Diario del 
Hogar).

También costó el exilio a Mario Renato Me-
néndez Rodríguez, del semananio Por qué.

Y a don Julio Scherer García, director gene-
ral de Excélsior, el golpe de Estado ordenado 
por Luis Echeverría Álvarez.

Ruiz Parra con la U.N.A.M. sueñan...

CUATRO. Tertulias de García Márquez

La elección de los alumnos, 21 en total, quie-
nes alternan con 6 reporteros/maestros, está 
enfocada a la carrera de Comunicación de la 
UNAM, pero también a carreras afines, diga-
mos, Literatura y Filosofía.

Se trata, más o menos, como las famosas ter-
tulias que Gabriel García Márquez solía prac-
ticar (y sugerir) en los medios (una media hora 
diaria, mínimo) entre los trabajadores de la in-

formación para platicar y debatir sobre el oficio 
con el único objetivo de mejorar tanto la técnica 
para rastrear información como los contenidos 
y la pulcritud literaria.

CINCO. Alumnos becados

Los estudiantes están becados. Reciben un 
apoyo mensual de dos mil pesos. El tope de 
edad oscila de los 19 a los 25 años. Cada grupo 
tiene un reportero profesional como tutor. Y el 
curso gira alrededor de los géneros periodísti-
cos y los asuntos de la agenda pública vitales 
como son, entre otros, el enfoque de género y 
los derechos humanos.

“El trabajo se organiza eligiendo un tema 
bajo la guía de un reportero, de ayuda para la 
edición y dirección”.

SEIS. Portal digital

La ideal del portal digital, Corriente Alterna, 
es que “los becarios produzcan para otras pla-
taformas como Radio U.N.A.M. y T.V. U.N.A.M.

“También vamos a generar contenido, ya lo 
empezamos a hacer, para la Revista de la Uni-
versidad y en algún momento tener material de 
calidad para poder hacer libros”, agrega Ruiz 
Parra.

 Los becarios recibirán capacitación, talleres, 
charlas y cursos de ayuda a un programa de 
enseñanza permanente.

•De Aracataca a Río Blanco
•Matanza de obreros
•Cadáveres tirados al mar

EMBARCADERO: En la novela “Cien años de soledad”, de Gabriel Gar-
cía Márquez, hay un capítulo donde cuenta la historia de una masacre en 
Aracataca (conocida en el mundo como Macondo), igual, igualita que la ma-
tanza de obreros textiles en Río Blanco, en Veracruz, el 7 de enero de 1907, 
tiempo de la dictadura porfirista… En ambos casos, la policía se lanza en 
contra de los trabajadores y mientras en Aracataca, con las empresas bana-
neras explotando el producto natural, hay tres mil muertos, en Río Blanco 
fueron entre cincuenta a sesenta…

ROMPEOLAS: En Macondo (Aracataca), según cuenta José Arcadio Se-
gundo, uno de los hijos del coronel Aureliano Buendía, los dueños de las 
bananeras lanzaron a su policía en contra de los obreros… Luego de la ma-
sacre, levantaron los cadáveres y los arrojaban como piedras a un tren con 
doscientos vagones… Después, el tren se los llevó derechito, al mar, donde 
uno por fueron arrojados al fondo del océano por la policía privada… Y 
vaya paradoja, en Río Blanco sucedió el mismo fenómeno ordenado por 
Porfirio Díaz Mori a los soldados del ejército…

ASTILLEROS: En Río Blanco, los trabajadores textiles se rebelaron en 
contra de un francés, dueño de las fábricas… Luchaban por una calidad 
de vida mejor con salarios dignos, además, exigiendo la desaparición de 
las tiendas de raya y en donde de hecho y derecho les quitaban su salario y 
vivían siempre endrogados… Azuzados por el francés, la policía local fue 
insuficiente para aplacar la furia colectiva y en donde, incluso, hasta sus 

esposas participaban, más llenas de rabia social, porque en todo caso, se 
trataba de sus vidas…

ESCOLLERAS: Porfirio Díaz envió al Ejército… Y los soldados se fueron 
con todo en contra de ellos… Mataron a entre 50 y 60 obreros… Y sus mu-
jeres siguieron luchando… Luego, treparon los cadáveres en los vagones 
del Ferrocarril Mexicano, que ya estaban listos, y trasladaron al castillo de 
San Juan de Ulúa, la cárcel privada de Díaz Mori, y en donde los soldados 
tiraron los cadáveres al Golfo de México… Así, igual que en Macondo, el 
aparato gubernamental desapareció las huellas de la violencia porque nun-
ca los cadáveres fueron encontrados… Incluso, en “Cien años de soledad”, 
José Arcadio Segundo llega a preguntarse si aquella masacre fue cierta o la 
soñó…

PLAZOLETA: En Macondo suceden otras tragedias en los cien años que 
cubre la novela… Por ejemplo, varias pestes… La peste del insomnio, donde 
día llega cuando todo el pueblo no puede dormir en las noches… La peste 
del olvido, cuando empiezan a olvidar las cosas y los hechos y las circuns-
tancias… La peste del amor, cuando todos viven en pecado mortal y entre 
ellos mismos arreglan los problemas de los corazones ardientes y atribula-
dos… Y la peste de los pájaros cuando todos los pajaritos empiezan a caer 
muertos cuando andan volando y las mujeres y los hombres agarran las 
escobas para barrerlos y tirarlos al río… Pero la peor tragedia es la matanza 
de los tres mil obreros de las bananeras…

PALMERAS: Muchas tragedias sociales vivió Veracruz en el siglo pasa-
do… La masacre de Río Blanco… La matanza de los cuarenta mil agraris-
tas… La masacre de “¡Mátalos en caliente!”… La matanza de los indígenas y 
campesinos de Catemaco, Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, afiliados 
al Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón, aglutinados por Hi-
lario C. Salas… Unos historiadores aseguran que Veracruz fue el antece-
dente del estallido de la Revolución que llevara a Francisco I. Madero a la 
presidencia de la república…



SOCONUSCO, VER. – 

La semana pasada se continúo con 
la entrega de material para el programa 
municipal “Techos firmes” que coordi-
na el tesorero municipal, Jesús Augusto 
Morales Reyes.

Por instrucciones del presidente mu-
nicipal, Rolando Sinforoso Rosas, han 
empezado a repartir el material para la 
instalación de los techos en las vivien-
das de la colonia Lealtad, al tiempo que 
van a empezar la colocación.

El encargado del programa en el 
municipio, Morales Reyes pidió a la po-
blación tenga paciencia están empezan-
do a hacer entrega de las láminas, por 
cuestiones climatológicas han ido poco 
a poco, pero el beneficio llegará a todas 
las personas que fueron censadas.

Se le está entregando láminas, así co-
mo monten para la colocación del techo, 
los beneficiados tendrán que tener listo 
los castillos en la vivienda beneficiada.

Cabe mencionar que este programa 
se realiza con recursos municipales del 

Ayuntamiento de Soconusco, con el 
objetivo de mejorar las condiciones de 
vivienda de las familias y desde inicio 
de la administración se ha estado apo-
yando en las comunidades y ahora tocó 
en la Colonia Lealtad.

REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.- 

La noche del pasado sábado fue reportada la muerte del doctor José 
Antonio Escalante Vergara quién se encontraba hospitalizado con pre-
suntamente síntomas de Covid desde hace dos semanas.

Escalante Vergara era director de la Unidad Médica Familiar núme-
ro 51 del IMSS en esta ciudad de Acayucan.

Desde el sábado por la noche empezó a circular en medios digitales 
información sobre su deceso.

Con este deceso suman ya 10 las víctimas del personal médico y 
administrativo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Seguimos perdiendo la batalla
� Fallece director del Seguro Social de Acayu-
can; estuvo internado días previos

ACAYUCAN, VER.-

 Rosalba Rodríguez dio 
seguimiento este domingo, 
a la entrega de colchones a 
familias que quedaron en 
condiciones de vulnerabili-
dad, luego de las fuertes llu-
vias que se registraron en el 
municipio en días pasados, 
la Presidenta del DIF Muni-
cipal, en representación del 
alcalde Cuitláhuac Condado 
exhortó además a los acayu-
queños, a no tirar basura en 
las calles y evitar con ello las 
inundaciones.

Durante esta entrega, estu-
vieron acompañando a la ti-
tular del DIF, el Tesorero Mu-
nicipal José Alberto Toledo 
Toledo, así como la encargada 

Atiende Rosalba Rodríguez 
a personas vulnerables
� La maestra y presidenta del DIF no descansa; este domingo siguió repartiendo 
apoyos

de Programas Sociales Ise-
la Condado y el director de 
Ecología y Medio Ambiente 
Alejandro Revuelta.

Rosalba Rodríguez, enca-
beza un DIF que ha sido soli-

dario ante las adversidades, 
y que ha demostrado ade-
más que mantiene el interés 
de poder servir y atender las 
demandas de la ciudadanía 
de una forma responsable.

Reconstruyendo 
a Soconusco
� Coordina el conta Chuchito Morales entrega de “Techos Firmes”
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CIUDAD DE MÉXICO. 

Varias bolsas con alrededor de 100 
kilogramos de mariguana fueron des-
cubiertas entre un cargamento de man-
gos a granel, dentro de una camioneta 
que circulaba por una carretera del Es-
tado de México.

El vehículo, una camioneta tipo pick-
up, fue detenida por una patrulla de la 
Guardia Nacional (GN), debido a que 
presentaba una notoria inclinación por 
su peso, en el kilómetro 107 de la carre-
tera Atlacomulco-Maravatío, a la altura 
del poblado de San Lorenzo Tlacotepec.

Cuando revisaban la carga, los ofi-
ciales detectaron un fuerte a olor a la 
fruta, combinado con el de la marigua-
na, por lo que removieron los mangos, 
y encontraron la hierba centro de bolsas 

de polietileno.
El conductor del vehículo fue de-

tenido y puesto a disposición de la 
Fiscalía General de la República, para 

que determine el peso exacto de la hier-
ba e inicie la carpeta de investigación 
correspondiente.

CIUDAD DE MÉXICO.

Autoridades de la Secretaría de Salud informaron este 
domingo que el número de muertos por coronavirus en 
México llegó a 17 mil 141, mientras que los casos confir-
mados alcanzan los 146 mil 837.

En el plano internacional, la cifra de casos confirmados 
se elevó a siete millones 690 mil 708.

Mientras que en los últimos 14 días se han confirmado 
un millón 732 mil 551.

‘PANDEMIA NO VA A TERMINAR PRONTO, 
EL VIRUS SIGUE AHÍ’

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destaca 
esta noche que la pandemia por Covid-19 “no va a acabar 
pronto”, por lo que debemos incorporar nuevas maneras 
de interactuar con el virus.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, 
López-Gatell Ramírez explica que en el mundo siguen 
activas las epidemias en varias regiones del mundo y a 
pesar de que Latinoamérica es la que en este momento la 
mayor actividad por Covid-19, en China existen rebrotes.

“Esto no va a acabar pronto, esto no va a acabar pronto, 
entonces vamos a tener subidas bajadas, subidas bajadas 
(…); es imprescindible que incorporemos, todos y cada 
una de las personas, nuevas maneras de interactuar con 
el virus, porque el virus va a seguir ahí”, resalta.

“Nuestra manera de resaltar con el virus, depende de 
nuestra manera de interactuar con otras personas que 
tiene la posibilidad de transmitirnos el virus, o al revés, 
nosotros mismo podemos ser quien le transmita el virus 
a otra personas”, agrega.

López-Gatell Ramírez reitera su llamado de mantener-
nos en casa, siempre y esto sea posible, y si es indispensa-
ble salir, mantener la sana distancia; es decir, a dos metros 
de otra persona.

“Contribuyamos a que exista esta consciencia del ries-
go y de los elementos de información que son elativamen-
te simples, sobre lo que sí sirve para reducir el riesgo”, 
añade.

México supera los 17 mil 
muertos por coronavirus

� Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó 
que hasta este domingo se registran 17 mil 141 defuncio-
nes por Covid-19

Prevén que Covid-19 deje hasta a 
18 millones más en pobreza extrema

CIUDAD DE MÉXICO.

La consultora Integralia calcula que por la crisis eco-
nómica y social derivadas del Covid-19, en México, habrá 
entre 6 y 18 millones de personas más que entrarán a la 
pobreza extrema, que las compensaciones por progra-
mas sociales no alcanzarán para disminuir este impacto 
y que habrá mayores saqueos y protestas por la situación 
económica.

Agrega que se espera que exista mayor fragilidad de 
las finanzas públicas para el 2021; mayor riesgo de que se 
pierda el grado de inversión, menor inversión privada y el 
fracaso de convertir en Pemex en palanca de desarrollo.

En adición, prevé que algunos grupos delictivos sal-
drán fortalecidos de la contingencia, que políticamente 
hablando disminuirá la aprobación presidencial, habrá 
mayor polarización, distanciamiento entre empresarios 
y gobierno, prevé menos votos para Morena, aunque de 
ser hoy las elecciones tendría mayoría absoluta, y, que se 
ponga en riesgo la viabilidad de la llamada 4T.

� También se espera que las compensaciones por pro-
gramas sociales no alcancen para disminuir este impacto 
y que se registren mayores saqueos y protestas por esta 
situación

Hallan 100 kg de mariguana 
entre mangos en una camioneta

CIUDAD DE MÉXICO. 

La Onda Tropical Número 4 reco-
rrerá este domingo la Península de Yu-
catán, y en interacción con un canal de 
baja presión atmosférica que se exten-
derá en el oriente y sureste del territorio 
mexicano, generará lluvias intensas en 
Chiapas, muy fuertes en Campeche y 
fuertes en Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, in-
formó la Comisión Nacional de Agua 
(Conagua).

Señaló además que un canal de baja 
presión que cubrirá el noroeste, occi-
dente y centro del país, y el paso de la 
Onda Tropical Número 3 por el sur de 
Jalisco, ocasionarán lluvias fuertes en 
Guerrero y Michoacán; chubascos en 
Chihuahua, Colima, Durango, el esta-
do de México, Jalisco, Nayarit, Sinaloa 
y Sonora; así como lluvias aisladas en 
Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí y 
Tamaulipas.

Se pronostican rachas de viento de 60 
a 70 kilómetros por hora (km/h), para 

Chihuahua, el Golfo e Istmo de Tehuan-
tepec, así como de 50 a 60 km/h en Baja 
California, Baja California Sur, las cos-
tas de Veracruz y Sonora.

La Conagua prevé temperaturas 
máximas de 40 a 45 grados Celsius en 
Baja California, Baja California Sur, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Sinaloa y Sonora y de 35 a 40 grados 
Celsius en Campeche, Chihuahua, Co-
lima, el occidente de Durango, el sur de 
Morelos, la costa de Oaxaca, el suroeste 
de Puebla, Tamaulipas y Yucatán.

Prevén lluvias en varios estados por Onda Tropical cuatro
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No te sientas mal si el día de hoy no lo-
gras lo que te habías propuesto, ya que 
siempre quedan más cosas por hacer.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Recuerda que todos los que estamos 
presentes en este mundo somos parte 
de un mismo lugar y venimos de lo mis-
mo, no porque algunos generen más di-
nero o sean más reconocidos signifi ca 
que son mejores que otros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El momento más alto del día llegará a 
manos de uno de tus superiores, ten-
drás una oportunidad de brillar en tu 
vida profesional, esto es muy positivo 
porque tendrás una recompensa mo-
netaria grande a esto más adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que comenzar a tomar decisio-
nes importantes en tu vida profesional, 
estás dejando pasar oportunidades de 
poner en práctica lo que estudiaste por 
darle prioridad a ganar dinero en otra 
área, esto no es bueno del todo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El momento de brillar en tu trabajo 
ha llegado y estás pensando en hacer 
cambios importante con lo que vayas 
a conseguir de este momento de éxito 
que estás teniendo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes la fortuna de conocer a una muy 
buena persona que está dentro de tu 
círculo de amistades cercanas, es pro-
bable que el día de hoy esta persona te 
llame porque se siente un poco mal por 
algo que ha sucedido en su vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Prueba salir esta noche por la ciudad, 
comer fuera, ir a bailar a algún lugar o 
disfrutar de un buen vino en casa Ne-
cesitas comprender que el trabajo no 
es solamente algo aburrido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un momento muy bello podría ocurrir 
hoy entre tú y tu pareja, tienes que te-
ner todos tus sentidos abiertos, porque 
es probable que te cuente algo muy 
importante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes a tu familia de lado, no impor-
ta lo que tengas que hacer ni las obliga-
ciones que te estén esperando en casa, 
siempre hay tiempo para entregar cari-
ño y preocupación a las personas que 
nos dieron todo en la vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que creías había que-
dado en el pasado querrá volver a tener 
contacto contigo el día de hoy, pero se-
rá algo difícil, ya que no tienes la dispo-
sición para ello, piensa bien esto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te has caído y te has tropezado antes 
en la vida, hoy podrías volver a fallar en 
algo, pero ya tienes la experiencia del 
pasado, la cual te ha enseñado que no 
importa cuántas veces caigamos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienzas a recuperar fe en el amor, 
estás en un buen momento para co-
menzar a salir nuevamente, aprovecha 
esta oportunidad.
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CHARLÉ DE LEBARONÉ

ACAYUCAN, VER.- 

Egresada de la Universidad Ist-
mo Americana, la Licenciada en 
Derecho Miriam Guadalupe Sán-
chez Solórzano agradeció primero 
a Dios, a su esposo y a sus padres el 
apoyo para concluir sus estudios, 
pero más a la fuerza, el empuje que 
le daba su hijo Jesús Famir Sobrevi-
lla Sánchez. 

Ya con su título en mano, la fla-

mante Licenciada en Derecho, fue 
felicitada por sus orgullosos padres 
Mario Sánchez Mayo y Guadalupe 
Solórzano así como por su esposo, 
el también Licenciado en Derecho 
Fabián Sobrevilla Antonio. 

Claro que después se invitó a fa-
miliares y amigos para festejar con 
la Licenciada Miriam Guadalupe 
Sánchez Solórzano por este gran 
logro en su vida profesional. 

FELICIDADES.

Miriam Guadalupe 
Sánchez Solórzano, 
guapa profesionista 
de Acayucan
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Señor Presidente, los honestos 
en Veracruz están robando

Agradecemos su visita  a Xalapa, Señor Presidente, pero las no-
ticias que le vamos a relatar, no le van a gustar, pues usted mismo 
ha señalado,  si sabemos que el vecino, amigo, familiar y hasta fun-
cionario estatal o municipal está robando, debemos denunciarlo y no 
permitir que se impongan los corruptos. Usted abrió la puerta y como 
ciudadana, aprovecho la oportunidad. También sabemos que usted no 
es tolerante y cuando es una crítica a su gobierno o a sus protegidos, 
nos llama Fifís, la Mafia del Poder o Neoliberales, cuando en realidad, 
antes de ser periodista, soy xalapeña, veracruzana y orgullosa de ha-
ber nacido en este país, cuando el destino me permitió ser mexicana. 
Y es la primera vez que  expongo esto en una de mis columnas, pues 
pude nacer en los Estados Unidos y la vida cambia el futuro de muchas 
personas, entre ellas, la de una servidora, para quizá, hacer cosas 
buenas, como realizar el servicio de informar a la comunidad.

Por eso defiendo mi país y mi estado, no estoy de acuerdo que 
usted prometió  un cambio en México y eligió a los peores candi-
datos para diferentes entidades federativas, como fue en Veracruz. 
Cuitláhuac García repetía como candidato a la Gubernatura y usted 
nuevamente depositó su confianza en un hombre de 50 años, quien no 
tenía experiencia en la política y su único acierto es serle fiel a usted. 
Pero el poder, pierde la cabeza de quienes no saben para qué sirve. 
Hemos observado cómo fieles discípulos de Fidel Herrera Beltrán, hoy 
olvidaron sus orígenes y robaron al estado de manera desvergonzada 
y cínica, siendo por eso, que Javier Duarte está en la cárcel, gastando 
en abogados, todo el dinero  que pertenecía de los veracruzanos.

Miguel Ángel Yunes Linares, en varias décadas preparándose para 
llegar a ser un Gobernador del cambio,  al final, se rodeó de malos fun-
cionarios y su soberbia motivó a su falta de palabra en contra de mu-
chos que lo ayudaron y no fueron tomados en cuenta en su Gobierno 
Estatal e incumplir con su promesa de bajar los índices de inseguridad, 
en una mala estrategia,  colocando al Estado en un polvorín. Muchos 
veracruzanos le cobraron las facturas con su voto en contra.

Desde un principio advertí que Cuitláhuac García sería el peor Go-
bernador de Veracruz y fui atacada por cientos de bots, seguidores de 
MORENA y todos los días eran “mentadas de madre”, recordatorios de 
10 de mayo e insultos a mi persona. Advertí que vendrían a robar, pues 
la mayoría sin experiencia, las políticas públicas se deben llevar con 
seriedad y éstas se han relajado a tal extremo, que se ha violentado el 
protocolo administrativo y ya están prendiendo  los  focos rojos de la 
Auditoría Superior de la Federación. Y es que se gobierna con men-
tiras, con engaños, evadiendo la ley y lamento molestarlo,  pues sus 
funcionarios, quienes llegaron en una condición de pobreza, hoy son 
grandes millonarios, siendo dueños de infinidad de  inmuebles, autos 
costosos, fiestas con drogas, prostitutas, todo pagado por empresarios 
constructores. Y están enloquecidos por hacer negocios con adjudica-
ción de forma directa en las obras, violentando la Ley de Adquisiciones 

y tienen la desvergüenza de declarar  desiertas las  Licitaciones, para 
adjudicar contratos a personas sin el perfil, ni experiencia para la obra. 
Hasta su propia diputada federal de MORENA en San Andrés Tuxtla 
tuvo que salir a las redes sociales, para externar que un reencarpetado 
de ese municipio, duró sólo dos meses y ser los mismos, quienes han 
acusado de pagar sobornos del 30 por ciento para que les otorguen las 
obras. Y además, el pago de fiestas en un departamento propiedad de 
un Alcalde han sido vergonzosas y escandalosas, donde acuden altos 
funcionarios de Cuitláhuac García.

Y usted no todo debe saber o conocer. Es todo el país y hay mayo-
res prioridades. Pero ser injusto que usted defienda a Cuitláhuac Gar-
cía a cada rato y él permite engañarlo, al decir que  Eleazar Guerrero 
Pérez no era su primo y después, por culpa de la abuela promiscua, 
se comprobó que sí eran primos hermanos, colocando al Presidente 
como un hombre engañado y hacer  el ridículo. Sabía usted, que por 
culpa de Cuitláhuac se han dado masacres, como las  ocurridas en 
Coatzacoalcos y Minatitlán, por incitar a una guerra sin planeación y 
sólo atacar a un Cártel, cuando en Veracruz tenemos variedad y hasta 
Cuitláhuac permite que los narcos se burlen de este gobierno, entre-
gando despensas en varios municipios y lo hacen público en redes 
sociales, comprobando  ser los más buscados, pero en Veracruz hay 
una relajación y encomienda de las autoridades de no ser molesta-
dos y son varios los periodistas que cobran por ser voceros de estos 
delincuentes.

Estoy segura que supo del asesinato del diputado local Juan Car-
los Molina Palacios, el 9 de noviembre del 2019 y hasta hoy no hay 
una línea de investigación, mostrando un desaseo en la investigación 
que finca responsabilidad directa en contra de Eric Cisneros Burgos, 
actual Secretario de Gobierno, quien se ha dedicado a imponer a sus 
incondicionales en varias dependencias, para quitar el poder a Cuit-
láhuac García y él autoproclamarse como  el Gobernador interino de 
Veracruz, cuando es comprobado, haberlo corrieron del Ayuntamiento 
de Mulegé, en Baja California Sur por ladrón y robar el dinero munici-
pal de los ciudadanos, siendo despedido por el propio Cabildo. Señor 
Presidente, por qué permite a estos corruptos.

Un verdadero cochinero existe en varias Secretarías de Veracruz 
y los titulares de despacho confrontados entre sí. Usted lanza la Re-
vocación de Mandato y Cuitláhuac García hace hasta lo imposible, 
gastando dinero público, amenazando a Alcaldes y hasta comprando 
conciencias para derogarla, cuando es un Mandato Federal. Pero ade-
más, su protegido permite, como en la pirinola, que todos roben. No le 
importa, ni les hace un llamado de conciencia. Y eso, Señor Presidente 
es corrupción. 

Y también existe un halo de opacidad en la seguridad pública, colo-
cando a Veracruz en los primeros lugares de Feminicidios, Secuestros 
y Extorsión. Y ser por la impunidad que prevalece y la nula respuesta 
de pésimos funcionarios, como el titular de Seguridad Pública Hugo 
Gutiérrez Maldonado y la prima de una operadora de secuestros,  Ve-
rónica Hernández Giadans, a quien impusieron para seguir  los nego-
cios de compras infladas, en la Fiscalía General del Estado.

Señor Presidente, sabía que  ¿todo lo expuesto, hace que peligre 
su proyecto de continuidad en Veracruz? Los ciudadanos están de-

cepcionados de un Gobernador temeroso, quien permite que todos 
roben y la inseguridad  en repunte, provocando  el cierre  de miles de 
negocios y al propio Cuitláhuac  no le importa, declarando mentiras y 
plantear  un Veracruz que no existe.

Sería bueno, que mande a sus auditores a la Secretaría de Infraes-
tructura y Obra Pública, con obras en mal estado; a la Secretaría de 
Educación, como su dependencia Espacios Educativos que presenta 
graves anomalías; también  en la Secretaría de Salud, donde reportan 
infinidad de carencias; en la FGE sin resultados y Seguridad Pública,  
sin disminuir la inseguridad, así como Patrimonio del Estado, que pro-
tege a invasiones y en todas, encontrará desvíos de recursos, actos de 
corrupción, compras infladas y los cierres obligatorios de programas 
federales incumplidos y con varias prórrogas inaceptables.

Si ya hemos tenido a malos Gobernadores, como el que pidió un 
préstamo millonario antes de un mes de dejar el poder; otro, sin escrú-
pulos, que le abrió la puerta al narco; otro, quien robó hasta saciarse, 
está en la cárcel y su esposa exiliada en Inglaterra; uno más, quien no 
entendió el valor de la gratitud, ni del voto de veracruzanos y ahora, su 
protegido, quien en lugar de cumplir con sus expectativas, todo se ha 
ido al caño y los veracruzanos piden un cambio para el Estado, pues 
piensan que el Presidente  ya olvidó a Veracruz

Le dejo esto para que lo medite, pues si busca nuestras entregas, 
me he preocupado por ser acuciosa en presentar las pruebas, datos 
corroborados, documentos oficiales, direcciones, involucrados, foto-
grafías y hasta denuncias, con sus Carpetas de Investigación. Y me 
enorgullece haber colaborado para la renuncia obligada de varios fun-
cionarios por actos de corrupción y evidenciar a servidores públicos en 
actos de nepotismo, conflicto de intereses, sin perfil académico y hasta 
los nexos de la actual Fiscal General con su prima hermana, acusada 
de ser operadora de un Jefe de Plaza en Coatzacoalcos. 

Y sus recomendados, como Manuel Huerta Ladrón de Guevara 
acusado por  actos de corrupción en la Delegación de Bienestar,  así 
como la compra de una casa con valor de 25 millones de pesos, cuan-
do su valor sería por cerca de cuatro millones de pesos, donde alberga 
las oficinas de MORENA en Veracruz, como lo señaló Yeidckol Po-
levnsky Gurwitz, quien aseguró la existencia de muchos traidores y 
Manuel Huerta, ahora anda buscando ser Gobernador de este estado.

Termino diciéndole, que el estado ya no soporta más ineptitudes, 
ni experimentos. Exigimos resultados. Veracruz, un estado tan rico 
en su tierra, gente e historia, para colocarse en las últimas posiciones 
de  todas las encuestas serias del país, con lugares vergonzosos, por 
culpa de un Gobernador sin iniciativa, ni capacidad de mando. Señor 
Presidente, ayúdenos, no siga sosteniendo a quien ha incumplido con 
sus metas y despresurizará su gobierno, de un problema menos, po-
niendo orden en el estado, de lo contrario, será terrible la derrota de su 
partido, el próximo año.

Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmail.com

Visite: www.periodicoveraz.com y www.claudiaguerrero.mx

Twitter: @cguerreromtz

Entre lo utópico y lo verdadero
POR CLAUDIA GUERRERO MARTÍNEZ
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      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



AÑO 19    ·     NÚMERO 6524   ·  LUNES 15 DE JUNIO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

CIUDAD DE MÉXICO

Falleció Aarón Padilla. El exfutbo-
lista y exdirectivo de 77 años de edad 
presentó problemas respiratorios deri-
vados de Covid-19.

Hace tres días, su hijo, Aarón Padi-

lla Jr. confirmó que el exmundialista en 
Inglaterra 1966 y México 1970, se encon-
traba grave. “Está peleando por u vida 
y luchando por seguir con nosotros, esa 
es la realidad”, señaló.

Este día, el club de futbol, Pumas, 
confirmó a través de su cuenta de Twit-
ter el fallecimiento.

Lamentamos la sensible pérdida de 
un ícono del Club Universidad y del 
futbol mexicano, Don Aarón Padilla”.

Por su parte, la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) a través de sus redes 
sociales expreso su pésame.

Lamentamos el fallecimiento del Sr. 
Aarón Padilla”.

Luto en el futbol, muere Aarón Padilla tras Covid-19
� El exmundialista en Inglaterra 1966 y México 1970 murió a los 77 años de edad; presentó complicaciones respi-
ratorias por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.

Por segunda ocasión el cuadro 
del Olympique de Marsella estaría bus-
cando los servicios del defensor mexi-
cano Carlos Salcedo, así lo informó el 
portal galo, Foot01.

El artículo mencionó que el interés 
se debe a la urgencia de un zaguero 
para la siguiente temporada 2020-2021, 
siendo el ‘Titán’ el elegido entre sus 
propuestas nuevamente, ya que en el 
mes de enero también preguntaron por 
sus servicios.

En busca de un refuerzo defensivo, 
Olympique de Marseille parece haber 
tenido contacto con Carlos Salcedo, 
cuyo nombre ya había circulado en la 
ventana de transferencia de invierno”, 
emitieron.

Asimismo, el medio local La Pro-
vence, informó que la directiva felina 
parece ya haber cedido un poco a es-
ta propuesta, misma que los franceses 
rechazaron en un principio ante la alta 

cantidad que los auriazules pedían por 
su compra de 10 millones de dólares.

En defensa, ¿se reactivará la pista 
que conduce al internacional mexicano 
Carlos Salcedo? Los contactos habían 
tenido lugar este invierno, el jugador 
incluso recibió una llamada telefónica 
de Ricardo Carvalho, uno de los asis-
tentes de Andre Villas-Boas. Las ambi-
ciones olímpicas habían cumplido con 
las expectativas de los Tigres. Hoy, los 
mexicanos estarían dispuestos a dejar 
que Carlos Salcedo fuera en forma de 
préstamo con opción de compra”, agre-
gó el diario regional.

El cambio de dirigencia en Tigres 
tras la salida de Miguel Ángel Garza y 
la llegada de Alejandro Rodríguez en la 
presidencia, haría que el defensor pu-
diera salir por segunda ocasión hacia 
el viejo continente. Sin embargo, el fut-
bolista ha agregado semanas anteriores 
que se siente muy cómodo en el plantel 
y en la ciudad, no obstante, no le cierra 
la puerta a emigrar al balompié extran-
jero sea cual sea el mercado.

CIUDAD DE MÉXICO.

El exfutbolista y directi-
vo mexicano, Aarón Padilla 
perdió la vida la mañana 
de este domingo a los 77 
años de edad, a causa del 
Covid-19. 

El apodado ‘Ganso’ o 
‘Gansito’, egresado de la 
Facultad de Contaduría y 
Administración de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México, debutó con 
el equipo de sus amores, 
los Pumas, en 1962. Cuatro 
años después, disputó su 
primer Mundial como se-
leccionado nacional en In-
glaterra 1966. También for-
mó parte del plantel que 
participó en México 70. 

Luego de un paso por 
Atlante y Veracruz, regre-
só al conjunto universi-
tario para retirarse como 
futbolista en la temporada 
1974-1975. 

Padilla empezó su ca-
rrera como directivo en 
1987, siendo presidente del 
Atlante y posteriormente, 
vicepresidente de los Co-
yotes Neza. De 1992 a 2002 
dirigió la Comisión Disci-
plinaria y un año después, 
asumió la presidencia del 
Comité Técnico Deportivo 
del Club Universidad. 

En Francia buscan los 
servicios de Carlos Salcedo
� El Olympique de Marsella está interesado en reforzar su defensa con el za-
guero mexicano que pertenece a los Tigres, según la prensa del país galo

LEÓN

Después de más de un mes de su inicio, la eLiga 
MX por fin llegaba a su fin, y enfrentó al América y 
al León en la Gran Final, teniendo a ‘La Fiera’ como 
campeón del torneo con Nicolás Sosa al mando. 

El partido fue de un solo gol, mismo que anotó Joe 
Campbell al minuto 18 cuando encontró un balón 
dentro del área y de zurda lo metió a las redes. Sufi-
ciente para darle a León la primera Eliga MX. 

Por parte del campeón, Nicolás Sosa fue el único 
jugador que estuvo en los controles a lo largo de todo 
el torneo, terminando con una racha de 14 juegos ga-
nados, 3 empatados y únicamente 3 derrotas. 

Por parte del América, Giovanni dos Santos y Ni-
colás Benedetti también vieron actividad a lo largo de 
Eliga, aunque Santiago Cáseres fue el único en hacer-
lo durante la Liguilla. 

León se proclama
 campeón de la eLiga MX

El legado de Aarón Padilla en el futbol mexicano
� Desde su época como jugador mundialista hasta su etapa como directivo, el ‘Gansito’ fue una fi gura reco-
nocida y miembro del Salón de la Fama

Durante su gestión de 
2003 a 2006, los Pumas vi-
vieron una de las etapas 
más exitosas de su histo-
ria: logrando los títulos del 
Clausura y Apertura 2004, 
el campeón de campeones 
de ese mismo año, el Tro-
feo Santiago Bernabéu, así 
como el subcampeonato 
de la ahora llamada Con-
cachampions y de la Copa 
Sudamericana.

Luego de su paso por 

la presidencia de los Pu-
mas, dirigió la Comisión 
de Arbitraje y fue asesor 
de la presidencia de la Fe-
deración Mexicana de Fut-
bol de 2006 a 2012. 

Su trayectoria lo llevó a 
ser miembro del Salón de 
la Fama de la Concacaf en 
2015 y del Futbol Interna-
cional, siendo investido en 
2018, ceremonia a la cual 
no pudo asistir debido a 
problemas con su salud.
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Real Madrid regresó con el pie de-
recho tras casi 90 de días de inactividad 
y consiguió un triunfo por 3-1 sobre el 
Eibar en el estadio Alfredo Di Stéfano, 
dentro la jornada 28 de la Liga de Es-
paña, que le permite mantenerse a dos 
puntos de distancia del líder Barcelona.

Los dirigidos por Zinedine Zidane 
consiguieron finiquitar el encuentro 
desde la primera mitad, comenzan-
do con una anotación del alemán Toni 
Kroos a los cuatro minutos, el medio-
campista impactó el balón dentro del 

área y lo mandó al ángulo superior 
izquierdo.

Con media hora en el reloj, el Ma-
drid orquestó una jugada colectiva que 
culminó con una asistencia de Eden 
Hazard para el capitán Sergio Ramos 
dentro del área visitante, el zaguero ibé-
rico sólo tuvo que empujar el balón para 
ampliar la ventaja.

A los 37 minutos de acción, Marce-
lo tomó un balón dentro del área tras 
una doble atajada del arquero de Marko 
Dmitrovic y el brasileño sacó un potente 
disparo cruzado de zurda que se trans-
formó en el 3-0 con el que el partido lle-
garía al descanso.

Ya en la parte complementaria, el Ei-
bar incrementó la presión y se convirtió 
en el equipo más peligroso, sin embar-
go, sólo pudo descontar en una ocasión 
a los 60 minutos, cuando un disparo de 
Pablo de Blasis fue desviado por Pedro 
Bigas para que el balón se escapara en-
tre las piernas de Courtois, decretando 
así el 3-1 definitivo.

Con este resultado el Real Madrid 
llegó a 59 puntos en la clasificación, 
manteniéndose a dos de distancia del 
Barcelona; mientras que el Eibar sigue 
en problemas de descenso al quedarse 
con 27 unidades en la posición 16 de la 
tabla general.

Real Madrid triunfa en 
su regreso a la actividad
� Los dirigidos por Zinedine Zidane se impusieron por 3-1 al Eibar en el esta-
dio Alfredo Di Stéfano en actividad de la jornada 28 de la Liga de España

BERLÍN.

Pese a no pasar del empate a un 
gol en su visita al Schalke, el Bayer 
Leverkusen se coloca cuarto de la 
Bundesliga, lo que le permitiría dis-
putar la próxima edición de la Liga 
de Campeones.

A falta de tres jornadas para el fi-

nal del campeonato alemán (y nueve 
puntos en juego) y el Leverkusen su-
pera por un punto al Borussia Mon-
chengladbach, que el sábado perdió 
contra el líder destacado Bayern Mú-
nich (2-1).

En cambio, el Leverkusen tiene 
complicado meterse en el podio, ya 
que el Leipzig le aventaja en cinco 
puntos.

El capitán del Schalke Daniel 
Caliguri abrió el marcador trans-
formando un penal por una mano 
de un defensa visitante el inicio del 
segundo periodo (51), pero el Lever-
kusen empujó en busca del empate, 
que encontró en el tramo final gra-
cias a un gol en contra del lateral es-
pañol Juan Miranda.

Mazatlán presenta un 
caso positivo por Covid-19
� Aunque el conjunto de Sinaloa no reveló la identi-
dad, sí afi rmó que se trata de un miembro del cuerpo 
técnico, el cual es asintomático

CIUDAD DE MÉXICO.

El Mazatlán FC informó por medio de un comunicado 
que ha realizado 51 pruebas por Covid-19 y tras los resulta-
dos se ha presentado un caso positivo. 

Aunque no se dio a conocer el nombre, sí se comunicó 
que el caso es asintomático y que es miembro del cuerpo 
técnico, además de que ya se encuentra en aislamiento. Las 
pruebas se realizaron a jugadores, entrenadores y staff. 

Esta tarde la directiva organizó una reunión en la ciu-
dad para darle la bienvenida a los jugadores y el cuerpo 
técnico que encabeza Juan Francisco Palencia. 

Leverkusen se mete de lleno a la lucha por la Champions
� Luego de empatar a una anotación ante el Schalke 04, las ‘aspirinas’ se colocaron en la cuarta 
posición de la Bundesliga, por encima del Monchengladbach

Futbolista va al hospital 
tras golpe en la cabeza

� El extremo nigeriano Taiwo Awoniyi del Mainz 05 tuvo que abandonar el campo tras un fuerte choque con 
el defensa del Augsburgo Felix Uduokhai

BERLÍN.

El extremo nigeriano del Mainz 
05 Taiwo Awoniyi, cedido por el Li-
verpool, fue trasladado al hospital 
para someterse a un reconocimiento 
médico tras haber recibido un golpe 
en la cabezaeste domingo en el due-
lo que su equipo perdió 1-0 ante el 
Augsburgo.

Awoniyi, de 22 años, se quedó 
inmóvil unos instantes después de 
haber caído mal tras un duelo aéreo 
con un defensa del Augsburgo, Felix 
Uduokhai, durante el partido que 
enfrentó a dos equipos amenazados 
por el descenso.

El futbolista, campeón del Mun-
dial sub-17 en 2013, fue evacuado 
consciente y trasladado al hospital.

Hemos recibido el visto bueno 
de los doctores. Ha recuperado el 
conocimiento y recuerda lo que ha 
pasado”, declaró el entrenador del 
Mainz, Achim Beierlorzer.

Aterrizado en Liverpool en 
2015, todavía no ha debutado con 
los ‘Reds’, encadenando cesiones en 
Alemania, Holanda y Bélgica.

El Augsburgo se llevó los tres 

puntos de la cancha del Maguncia 
gracias a un gol de Florian Nieder-
lechner en el primer minuto de jue-
go con un remate de volea en un ba-
lón colgado al área.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un cráneo humano fue locali-
zado en el interior del panteón en 
la comunidad de Cuadra I. Piña y 
aunque en un principio se pensó 
que podría ser de alguna tumba 
aledaña, finalmente esto quedó 
descartado, por lo que el resto oseo 
fue trasladado al anfiteatro en es-
pera de poder ser identificado a 
través de la dentadura, pues no 
hay otra manera de hacerlo.

Fue la mañana de este domingo 
cuando se alertó a las autoridades 
policiales, por parte de pobladores 
que acudieron al panteón de la co-
munidad de Cuadra I. Piña, indi-

cando que en medio de las tumbas, 
sobre la maleza se podía observar 
un cráneo humano, totalmente 
descarnado.

Al punto acudieron elemen-
tos de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial para tomar co-
nocimiento de los hechos y orde-
nar el traslado del cráneo hacia el 
anfiteatro.

Hay que recordar que el pasa-
do mes de mayo, fue localizado 
un cuerpo humano sin la cabeza,  
del taxista de Cuada I. Piña,  por 
lo que podría ser parte de dichos 
restos, aunque ya tocará a las au-
toridades y familiares identificar-
lo, a través de la dentadura que se 
mantiene intacta en el cráneo.

¡Abandonan cráneo 
humano en el panteón!
�  Podría ser el del taxista decapitado el mes de mayo 
en las inmediaciones de la comunidad de Cuadra I. Piña

˚ Un cráneo humano fue localizado en el panteón 
de la comunidad de Cuadra I. Piña, podría ser de un 
sujeto decapitado el pasado mes de mayo.-

Rescatan a seis migrantes y detienen 
a presuntos secuestradores

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Veracruz informó este do-
mingo a través de un comunicado el 
rescate de seis migrantes, así como la 
detención de sus presuntos secuestr-
qadores, en el municipio de Moloa-
cán, Veracruz.

A continuación, el comunicado:
La Secretaría de Seguridad Públi-

ca (SSP), a través de la Policía Estatal, 
detuvo a Susana “N”, María del Car-
men “N”, Hermes “N”, Macario “N”, 
Édgar Óscar “N” y a un menor de 
edad, además de rescatar a seis mi-
grantes, entre los cuales había otro 
menor.

Un reporte al 911 advirtió a los ele-
mentos sobre personas armadas que, 
presuntamente, retenían a varios in-
dividuos en una casa del Ejido San 

Martín, en la localidad Cuichapa, 
perteneciente a este municipio.

En coordinación con la Unidad 
Especializada en Combate al Secues-
tro (UECS), los oficiales acudieron al 

lugar, donde intervinieron a cuatro 
hombres y dos mujeres por el deli-
to de secuestro de cuatro haitianos 
y dos hondureños; también asegura-
ron un arma de fuego corta.

¡No dan una los polis!
� Asaltantes siguen haciendo de las suyas; mientras 
que navales y estatales ni se preocupan por ubicar y 
detenerlos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos armados ingresaron a una tienda de convenien-
cia ubicada en la colonia Chichihua de esta ciudad y luego 
de amagar a una de las empleadas, se llevaron dinero en 
efectivo y algunos productos comestibles; paramédicos 
de Protección Civil acudieron al punto para atender a la 
jovencita que sufrió fuerte crisis nerviosa.

El atraco a la tienda Oxxo ubicada en la calle México y 
Veracruz de la colonia Chichihua, ocurrió este domingo 
alrededor de las ocho de la noche, indicando la empleada 
que dos hombres, con cubre boca ingresaron a la tienda 
haciéndose pasar como clientes y cuando vieron la opor-
tunidad la amagaron con una pistola.

No pudiendo defenderse, la joven dejó que los asaltan-
tes hicieran de las suyas llevándose el dinero de la caja 
registradora no sin antes decirle que no saliera hasta va-
rios minutos después, porque regresaría otro día a hacerle 
más daño.

Al punto llegaría la policía pero solo a recabar da-
tos porque no hubo manera de ubicar y detener a los 
maleantes.

Abusa de niña de 12 años 
y la mata con navaja

Una niña de 12 años de edad, de nacionalidad estadou-
nidense fue violada y posteriormente degollada por la 
pareja de su tía materna, Eulogio “N”, en Piedras Negras 
Coahuila.

Con un arma blanca el asesino le abrió un costado del 
cuello y le cortó la arteria carótida, lo que causó que se 
desangrara y muriera.

De acuerdo a las investigaciones, Jean Aliyah, vivía en 
Estados Unidos, cuando su madre se quedó sin trabajo en 
Eagle Pass, Texas, regresó a Coahuila con sus cuatro hijas.

El agresor fue detenido por un delito menor cuando 
llegaba a Monclova, según informó el Fiscal General del 
Estado, Gerardo Márquez Guevara.

El responsable del asesinato, de acuerdo al Código Pe-
nal del Estado de Coahuila, podría ser condenado a 60 
años de prisión por el delito de feminicidio y otros delitos 
que se le imputen.

Le roban la camioneta al boxeador 
veracruzano Tomás ‘El Gusano’ Rojas

La tarde del viernes, sujetos armados despojaron 
de su vehículo al boxeador veracruzano Tomás ‘El 
Gusano’ Rojas.

Fue el propio exrey del carnaval de Veracruz quien 
dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales.

“Lamentable situación que se vive en nuestro país, 
con esta inseguridad,aproximadamente a las 4:10 pm 
fui despojado de mi camioneta,donde un coche se me 
cerró y bajándose dos tipos de la parte de atrás de su 
carro con pistola en mano y apuntando a mi pareja y 
a mi”, escribió en su Facebook.

Asimismo, agradeció que ni él ni su familia resultó 
lesionada, por lo que sólo fue la pérdida material.

“Gracias a Dios no nos pasó nada y solo fue lo ma-
rerial ,ellos se fueron junto con el otro carro que los 
esperaba ... tengan mucho cuidado y así celebrando 
mis 40 años con esta sorpresita...”, agregó.

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

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Ramones II 
de esta ciudad de Acayucan, el cual 
se identificó con el nombre de Ramón 
Valencia Pérez de 27 años de edad, fue 
intervenido por autoridades policiacas 
preventivas, tras ser señalado por pro-
pios familiares de haber intentado agre-
dir físicamente al ser que le dio la vida y 
fue encerrado tras las rejas.

Fue sobre la calle Francisco Villa casi 
esquina Ixmegallo de esta ciudad don-
de se logró la captura de este sujeto, el 
cual estando atrapado presuntamente 
por las garras del alcohol o de alguna 
sustancia tóxica, arribó a su domicilio 
ubicado a escasas cuadras donde fue in-
tervenido y tras no obtener dinero para 
seguir su fiesta, intentó golpear con un 
palo de madera a su madre de nombre 
Rosa María Pérez.

Misma que tuvo que ser auxiliada 
por demás familiares para evitar que 

recibiera algún daño de parte de su 
progenitor, el cual salió de su hogar con 
rumbo desconocido y tras ser reportado 
este hecho ante las autoridades compe-
tentes, fueron uniformados de la Se-
cretaria de Marina-Armada de México 

(SEMAR), los que lograron su captura y 
traslado a la cárcel preventiva.

Lugar donde quedó encerrado detrás 
de los barrotes y en la espera de cumplir 
sus horas de castigo por la sanción que 
le fue impuesta conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. – 

Presuntos integrantes de una banda delictiva dedica-
da al robo en contra de transportistas y automovilistas 
que transitan por la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, 
vuelven a crear pánico entre usuarios de esta arteria al 
colocar piedras y troncos de madera a la altura del ki-
lómetro 181 y despojar a varios automovilistas de sus 
pertenencias.

Fue durante la tarde de este domingo cuando se re-
gistró este hecho sobre el tramo que comprende Ciudad 
Isla-Acayucan, luego de que sujetos desconocidos des-
pojaran de dinero en efectivo y pertenencias personales 
a por lo menos cinco familias que viajaban en distintas 
unidades.

Los cuales alertaron a las autoridades federales que se 
encargaron de acudir hasta el punto indicado para quitar 
los obstáculos colocados por los asaltantes sin que logra-
ran ubicar a los responsables.

¡No puede la Federal 
con atracos en la pista!
�  A tiro por viaje les están pegando los malean-
tes; hasta pareciera que hay permiso para asaltar

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

 Par de migrantes originarios de Cuba, generan sospe-
chas entre uniformados de la Policía Estatal que realiza-
ban recorridos de vigilancia y fueron procesados a una 
revisión rutinaria sin encontrarles alguna evidencia para 
remitirlos a la cárcel preventiva.

Fue sobre la calle Corregidora del Barrio Villalta de esta 
ciudad de Acayucan, donde uniformados del nombrado 
cuerpo policiaco realizaron una revisión rutinaria en con-
tra de los dos migrantes.

Los cuales mostraban cierta apariencia sospechosa y 
tras el asesinato registrado en agravio de un integrante de 
la Secretaria de Seguridad Pública en días pasados en el 
Barrio La Palma, fueron revisados de pies a cabeza para 
después continuar su recorrido sin rumbo fijo, tras no en-
contrarles algún artefacto punzo cortante, arma de fuego 
o sustancias toxicas.

�  Ya les vale los Derechos Humanos y revisan a 
cualquier ciudadano a a su antojo

¡A todos los miran 
con cara de asesinos!

Andan vuelto locos los de la SSP  …

˚ Personal de la SSP continúa en busca de los responsables que die-
ron muerte a su compañero la noche del viernes en el Barrio La Palma. 
(Granados)

En la colonia Ramones II...

¡Trató a su madre 
peor que culebra!
� Ebrio sujeto durmió en la cárcel al querer pegarle a su mamá

˚ Vecino de la Ramones II, intenta agredir a su madre y ya duerme en la de cuadros. (Granados)

¡Besote de coleguitas!
ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. – 

Fuerte accidente automo-
vilístico provocó el conductor 
del taxi 1154 del municipio de 
Minatitlán, tras realizar un 
corte de circulación en contra 
del taxi 4563 de Coatzacoal-
cos y ser impactado frente a 
la central de autobuses de la 
ciudad porteña.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este domingo 
sobre el cruce de la carrete-
ra Transístmica y la avenida 
Juan Osorio López de citado 
puerto de Coatzacoalcos.

Luego de que el conductor 
de la citada unidad de alqui-
ler foránea, tratara de ganarle 
el paso a el conductor del taxi 
local y tras no conseguirlo, 
provocó que se suscitara el 
choque entre ambas unida-
des y un pequeño caos vial.

Al lugar arribaron inte-
grantes de distintos cuerpos 
de rescate y autoridades po-
liciacas, las cuales tomaron 
conocimiento del hecho, 
mientras que personal de 
Tránsito y Vialidad, se encar-
gó de ordenar el traslado de 
ambos vehículos al corralón 
correspondiente.

�  Se dieron sabroso cerca 
de la terminal de autobuses

˚ Solo daños materiales dejo como saldo un choque ocurrido en Coatzacoalcos, entre el taxi 1154 de Minatitlán y 
el 4563 del puerto. (Granados)
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ÁNGEL R. CABADA, VER.-

 La tarde del pasado sábado le die-
ron muerte a un joven identificado co-
mo Héctor Alejandro Pereda de 23 años 
quien contó con domicilio en la locali-
dad de Chimalpay, perteneciente a este 
municipio.

Los lamentables hechos ocurrieron 
sobre la carretera federal 180 en el tramo 
comprendido entre Ángel R. Acabada y 
Lerdo de Tejada, a la altura de Gas de 
Cabada.

En relación a los hechos, la víctima se 
transportaba a bordo de una motocicle-
ta italika amarilla con negro, cuando al 
menos dos sujetos que también iban a 
bordo de una motocicleta le dispararon 
por la espalda.

Por lo que perdió el control y terminó 
fuera de la carretera. A la llegada de los 
paramédicos nada pudieron hacer pues 
no contaba con signos vitales.

Por lo que fue acordonada el área, 

estando a la espera de la llegada de las 
autoridades ministeriales y de servicios 
periciales.

Se tuvo conocimiento que el ahora 
occiso Héctor Alejandro Pereda traba-
jaba para un modelorama.

También trascendió que el ahora oc-
ciso iba en compañía de otra persona.

Serán las autoridades quienes inves-
tiguen y esclarezcan este artero asesi-
nato, ya que se desconoce el movil de 
la agresión

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

La madrugada de este domingo finalmente 
falleció la joven que había sido atacada a bala-
zos junto a su acompañante la noche del pasado 
sábado; de acuerdo a reportes, presentaba cua-
tro impactos de bala en el estómago con orificio 
de salida en la espalda por lo que por más es-
fuerzos realizados por los médicos finalmente la 
joven mujer dejó de existir.

Tal y como se dio a conocer de manera opor-
tuna, alrededor de las once de la noche, en la ca-

lle Zapata, entre Justo Sierra y Sor Juan Inés de 
la Cruz de la localidad de Corral Nuevo, pertene-
ciente a este municipio, se reportaron detonacio-
nes de armas de fuego y luego a dos personas 
lesionadas a balazos, quedando ambos cuerpos 
tendidos en el pavimento. 

Habitantes del sector rápido pidieron el apo-
yo de los cuerpos de rescate, pensando que es-
taban con vida, pues todavía respiraban aunque 
con dificultad. 

Lamentablemente en el lugar de los hechos 
falleció uno de los lesionados, quien en vida 
respondió al nombre de Elier de Jesús Ventura 

Mixtega de 20 años de edad, originario de San 
Andrés Tuxtla, pero con domicilio conocido en la 
comunidad. El hombre era conocido como Mau-
ro El Coyote.

Sin embargo, su acompañante en moto, una 
joven identificada como Brenda Salazar Lira de 
26 años de edad, aun con vida fue trasladada de 
urgencias al hospital regional Oluta-Acayucan, 
presentando cuatro impactos de bala en el abdo-
men con orificio de salida en la espalda. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos realiza-
dos por los médicos, la joven mujer falleció la 
madrugada de este domingo.

¡Matan a empleado 
de Modelorama!
�  Le metieron de plomazos cuando circulaba en su moto sobre la carretera Costera del Golfo

 ̊ De certeros impactos de bala fue asesinado un empleado de un Modelorama.- ALONSO

¡Los dos murieron!
� En Corral Nuevo mataron al “Coyote”; la dama que lo acompañaba murió en el hospital
� Llevaba la mujer cuatro impactos de bala en el abdomen; muy difícil de librarla

 ˚ El taxi y el chofer, responsables del accidente que ahora no quieren 
reconocer.-

¿Y dónde está Transporte Público?...

¡Taxista arrolla a mujer 
y no quiere pagar daños 
ocasionados! 
� Al verla sola le dijo que no había problemas, que 
él pagaba todo y al fi nal se anda escondiendo con 
todo y taxi

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la Unidad Integral de Procuración de justicia del 
vigésimo distrito judicial de Acayucan fue denunciado el 
conductor del taxi número 1265 de esta ciudad, luego de 
de provocar un accidente y de manera irresponsable aban-
donara a la víctima.

El percance ocurrió en la colonia Chichihua sobre las 
calles Veracruz y México donde el conductor identificado 
como Crescencio «N» cortó circulación, impactándose con 
su motocicleta la señora Rocío «X» provocándole diversos 
golpes en el cuerpo.

El accidente se reportó a Tránsito del Estado pero el ta-
xista se llevó a una clínica a la mujer lesionada, antes de 
que llegaran las autoridades de vialidad, lo malo fue que 
abandonó a la víctima se retiró de lugar, diciendo que iba 
a llamar a la aseguradora, cosa que nunca hizo.

La denuncia fue presentada hoy luego de que Crescen-
cio dejó de contestar el teléfono, así como la dueña de la 
concesión de nombre Edith M.

˚ Interponen formal denuncia contra ruletero y concesionario para 
que pague los daños ocasionados.-

˚ La señora está internada en una clínica y ahora el ruletero no quiere 
hacerse cargo de los gastos.-

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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Lunes 15 de Junio de 2020  
Acayucan Veracruz México

Andan vuelto locos 
los de la SSP …

¡A todos los miran 
con cara de asesinos!
� Ya les vale los Derechos Hu-
manos y revisan a cualquier ciuda-
dano a a su antojo

¡No puede la Federal 
con atracos en la pista!
� A tiro por viaje les están pegando los 
maleantes; hasta pare ciera que hay per-
miso para asaltar
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� En Corral 
Nuevo mata-
ron al “Coyote”; 
la dama que 
lo acompaña-
ba murió en el 
hospital
� Llevaba la 
mujer cuatro im-
pactos de bala 
en el abdomen; 
muy difícil de 
librarla
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¡Los dos murieron!¡Los dos murieron!

¡No dan una los polis!
� Asaltantes siguen haciendo de las suyas; mientras 
que navales y estatales ni se preocupan por ubicar y 
detenerlos

En la colonia Ramones II    …
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¡TRATÓ A SU MADRE 
PEOR QUE CULEBRA!  

¡Abandonan cráneo 
humano en el panteón!
� Podría ser el del taxista decapitado el mes de mayo 
en las inmediaciones de la comunidad de Cuadra I. Piña
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¿Y dónde está Transporte Público?...

¡Taxista arrolla a mujer
 y no quiere pagar daños ocasionados! 

� Al verla sola le dijo que 
no había problemas, que 
él pagaba todo y al fi nal se 
anda escondiendo con to-
do y taxi [[   Pág11      Pág11    ] ]

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Un cráneo humano fue localizado en 
el interior del panteón en la comunidad 

de Cuadra I. Piña y aunque en un prin-
cipio se pensó que podría ser de alguna 
tumba aledaña, finalmente esto quedó 
descartado
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