
Año: 19  

Viernes 13 de 

Marzo de 2020 

 Acayucan  

Veracruz  

 México

$5.00 PESOS

NÚMERO:  6431

¿Y como para cuando actúan?....

¡IDENTIFICAN A VIOLADOR
de jovencita en Acayucan!

� Pese a tener indicios de quien fue el responsable aún con-
tinúan las investigaciones; el agresor sabía que estaba sola, la 
agredió física y verbalmente

Hoy inicia el mega puente,
no hay clases hasta el martes

POR CORONAVIRUS, 
misas en Monterrey 

serán vía redes sociales
� La Arquidiócesis de Monterrey informó que, pese 
a que una transmisión por redes sociales no se com-
para con una ceremonia presencial, ‘el Papa lo está 
haciendo diariamente’
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Pospone Tribunal Electoral 
eventos públicos por Covid-19
� El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración decidió cancelar o posponer actividades pú-
blicas, así como restringir el ingreso de la ciudadanía a 
las sesiones públicas de resolución

Italiano queda atrapado 
junto a su hermana muerta; 

graba desgarrador video
� Luca es un hombre 
de Nápoles quien nos 
muestra la cruda y tris-
te realidad que se está 
viviendo en Italia por el 
coronavirus. Él lleva dos 
días encerrado en su 
casa junto a su herma-
na muerta quien falle-
ció por el COVID–19.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La primera suspensión de 

clases aplica en nivel preescolar, 

primaria y secundaria, pues los do-

centes realizarán reunión de Con-

sejo Técnico, por lo que anunciaron 

a los alumnos y padres de familia, y 

el segundo caso es por motivo del 

18 de marzo, día de la expropiación 

petrolera, por lo que se cambió la 

fecha de descanso. [[   Pág06      Pág06    ] ]

TENSIÓN 
EN OLUTA
� Una mujer llegó tarde por su hija a la escuela Bo-
canegra y no la encontró; de inmediato se activaron 
protocolos de seguridad
� Más tarde la 
 menor fue localizada, 
 pues al ver que no 
 llegaba su madre se 
 fue caminando 
 con una amiga

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Tensión, histeria, miedo, ner-
viosismo se vivió a la hora de 
salida de los niños de la escuela 
primaria “ Francisco González 
Bocanegra”, luego de que una 
menor de edad no esperó la lle-
gada de su madre y se fue a casa 
de una amiguita. [[   Pág10      Pág10    ] ]

Lleva DIF de Soconusco a 347 alumnos 
con desayunos fríos y calientes

SOCONUSCO, VER. – 

Con el objetivo de ha-
cer entrega del apoyo que 
se gestionó con el DIF esta-
tal, el personal del DIF mu-
nicipal encabezado por el 
presidente, Juan Fabián Ra-
mírez, se hicieron entrega 
de dotaciones del programa 
de asistencia alimentaria a 
planteles escolares de cuatro 
comunidades.

[[   Pág06      Pág06    ] ]
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En un islote aislado en una laguna, peregrinos mexicas 
reconocen a un águila sobre un nopal devorando una serpi-
ente, lo que les indica el lugar donde deben fundar la ciudad 
de Tenochtitlán, hoy ciudad de México. Pronto se conver-
tirá en la ciudad más poderosa de Mesoamérica que alcanzó 
casi 500.000 habitantes en su época de mayor esplendor. 
(Hace 694 años) 13

1325

MARZO

El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Sistema patriarcal
•Más Días sin Mujeres
•Resistencia pacífica

EMBARCADERO: Después de “Un día sin mujeres”, más días y 
semanas y meses de resistencia pacífica habrán de seguir, acaso, qui-
zá, encabezadas por “Las Brujas Del Mar”… Solo así, la lucha por los 
derechos humanos de las mujeres podría cuajar… Por ejemplo, y entre 
otras acciones, y siguiendo la tónica de “Un día sin migrantes”, las 
siguientes… 1) Un mes sin sexo como medida de presión a las parejas 
para lograr piso parejo en la relación… 2) Un mes sin guisar ni lavar 
ropa… para que el machito-pareja acepte la nueva realidad conyugal 
o femenina de las mujeres ante los hombres…

ROMPEOLAS: 3) Un mes sin ir a misa ni a rezar el rosario en las 
iglesias en las tardes como protesta contra los curitas pedófilos... 4) 
Un mes durmiendo en camas separadas para que las parejas valoren 
a las mujeres en sus vidas… 5) Un mes en que el hombre guise todos 
los días para que sienta el peso del hogar… 6) Un mes sin abracitos ni 
besitos…

ASTILLEROS: 7) Una semana, un mes, un semestre de plantones 
de las mujeres ante las oficinas públicas hasta lograr la igualdad la-
boral tanto en el reparto del trabajo como en el pago de los emolu-
mentos y honorarios… 8) Un mes sin que las mujeres hagan el man-

•Polvorín social
•Arde Veracruz
•Estilos del poder

ESCALERAS: Todo Veracruz es un polvo-
rín social. Y manifiesta el estilo personal de 
ejercer el poder de la dinastía guinda y ma-
rrón. A, exclusión. B, desdén y menosprecio. 
C, valemadrismo. D, soberbia. E, mesianismo. 
F, háganle como quieran.

El colmo: semanas anteriores hasta los di-
putados locales, y de MORENA, denunciaron 
la cerrazón del gabinete legal del gobierno de 
Veracruz, primero, para contestarles el teléfo-
no, y segundo, para una audiencia, y tercero, a 
pesar de la cita oficial, el plantón.

PASAMANOS: Unos ejemplos de la pobla-
ción encabritada son los siguientes:

Córdoba: estudiantes cerraron calles por el 
retraso burocrático de las becas AMLO. Xala-
pa: padres de familia tomaron escuela prima-
ria por falta de un docente.

Veracruz: alumnas de Bachilleres Veracruz 
denunciaron acoso sexual a través de sus post-
its. Coatepec: vecinos denunciaron el tiradero 
ilegal en el poblado La Laguna.

Huatusco: padres tomaron escuela secun-
daria porque les faltan tres maestros. Coat-
zacoalcos: petroleros despedidos en plantón 
ante las oficinas.

Papantla: vecinos denunciaron en plantón el 
desdén del Hospital Civil para atender a una 
mujer de 70 años de edad con heridas.

Las Choapas: autodefensas toman las calles, 
Córdoba: marcha de feligreses de la diócesis 
clamando paz.

Bueno, hasta el secretario General de Gobier-
no, vicegobernador Éric Cisneros, denunció el 
bullying que le hacen con el apodo de “Bola 
ocho”.

CORREDORES: Hay en Veracruz 212 muni-
cipios. Y los 212 han protestado por el oleaje 
de inseguridad. En unos pueblos, y de plano, 
Toque de Queda. Incluso, y hasta en Córdoba, 
donde los vecinos fueron a la calle exigiendo la 
renuncia de la presidenta municipal.

Pero también hay protestas por la impuni-
dad. La burocrática procuración de justicia. La 
Fiscal la pasa en eventos públicos, bien baña-
dita, bien arregladita y bien dispuestita para 
la foto y para quedar bien con el góber jarocho 
de AMLO de que los feminicidios van a la baja.

BALCONES: La protesta social es el penúlti-
mo recurso de la población cuando falla el esti-
lo de gobernar.

El siguiente paso es la organización civil. 
Autodefensas, guardias comunitarias, barrios 
integrados, vecinos en pie de lucha, como en 
Las Choapas, Soledad Atzompa, el Valle de 
Uxpanapa, Xalapa y la ciudad de Veracruz, los 
más aplicados.

Luego, y ante la indiferencia oficial, ni mo-
do, solo queda la violencia. Tomar carreteras. 
Plantones en Xalapa ante el palacio oficial. Ca-
minatas en la Ciudad de México, la sede de los 

poderes federales.

PASILLOS: El gobernador Rafael Murillo Vi-
dal entró a la historia, entre otras cositas, porque 
igual que Adolfo Ruiz Cortines dejaba que “los 
problemillas” (así les llama el diputado Magda-
leno Rosales) se resolvieran solos.

Pero entonces, ni había internet ni tampo-
co partidos opositores ni menos insurgencia 
popular.

Ahora, y por fortuna, cada vez más la pobla-
ción se vuelve contestaría.

Un solo dato: Javier Duarte y Miguel Ángel 
Yunes Linares perdieron la gubernatura con sus 
candidatos por el oleaje de inseguridad e impu-
nidad, además de desvíos de recursos oficiales.

La ciudadanía se venga en las urnas, pues ni 
modo apueste a una revolución violenta, pues 
hasta el subcomandante Marcos fracasó con su 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

VENTANAS: En otros sexenios, y ante la pro-
testa social, la represión y el desdén. La indife-
rencia y el menosprecio. El garrote y la macana. 
El chorizo y la venta de esperanzas.

Y cuando la población creía que la izquierda 
era diferente, ¡vaya desencanto!

En el caso del gobierno marrón, la inconformi-
dad social empezó en Soledad Atzompa, cuan-
do los vecinos detuvieron a 6 secuestradores de 
maestros, golpearon, lincharon y prendieron 
fuego.

Y de ahí el polvorín ha crecido como los áca-
ros, la humedad y los conejos.

dado en el mercado 
popular o en la plaza 
comercial para que el 
hombre valore el tra-
bajo de la esposa… 
Incluso, para que y 
en todo caso el mari-
do asigne un salario 
mensual a la pareja 
porque su chamba, 
digamos, invisible, 
es tan importan-
te como dirigir una 
empresa o el aparato 
gubernamental…

ESCOLLERAS: 9) Un mes sin cuidar a los niños para que las pa-
rejas asuman la responsabilidad, pues en todo caso, los padres son 
co/rresponsables de la educación de los hijos, y más aún, de estar 
pendientes de ellos, en el día pero más aún, en la noche, y en la ma-
drugada, cuando están enfermos… 10) Un mes de plantón en la LXV 
Legislatura y el Congreso de la Unión exigiendo a los legisladores 
reformas constitucionales para adecuar las leyes a la justicia social 
de las mujeres ante los hombres…

PLAZOLETA: Es la hora del grito libertario de las mujeres hasta 
lograr resultados… Y es que si ellas, “Las Brujas Del Mar” aflojan su 
lucha, entonces, “Un día sin mujeres” será noticia un día, 2, 3, 4, pero 
luego quedará reducido a un fuego pirotécnico… Un día nostálgico 
más para recordar en la tarde pastelera con las amigas y las comadri-
tas, pero sin la certeza ni la seguridad de un cambio social, económi-
co, educativo, de salud, de seguridad, de procuración de justicia y de 
desarrollo humano, y que es el objetivo… Hace 500 años, Moctezuma 
II envió veinte doncellas, todas vírgenes, al sifilítico Hernán Cortes 
desembarcado en las playas de Chalchihuecan y aquel viejo sistema 
patriarcal y misógino sigue dominando la vida pública…

PALMERAS: Y lo peor, el patriarcado continúa dándose hasta en 
los jóvenes y adolescentes, chicos de la universidad, el bachillerato y 
la secundaria, porque simple y llanamente, así siguen educándose, 
tanto en sus casas como en las escuelas… Y es que el machismo está 
en el ADN nacional y un sexenio es insuficiente para remover la 
conciencia nacional… “Las Brujas Del Mar” y su significado han de 
trascender la vida sexenal en el país… La tarea es demasiado larga y 
pesada, sembrada de espinas y cardos… Pero la vida, ya se sabe, es 
así de canija…
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Arquidiócesis de Monterrey 
transmitirá sus misas a través de sus 
cuentas en Facebook, Youtube y radio 
por Internet, esto como parte de las me-
didas de prevención ante la epidemia 
del coronavirus Covid-19.

“Próximamente se podrá seguir la 
misa diaria en vivo a través de las redes 
sociales de la Arquidiócesis. Sabemos 
que no es lo mismo que asistir de mane-
ra presencial, pero tomando el ejemplo 
del Papa que ya lo está haciendo diaria-
mente, y para responder con prudencia 
ante las circunstancias, queremos ofre-
cer este medio de encuentro con Dios”, 
informó en un comunicado.

Rogelio Cabrera, arzobispo de Mon-
terrey, indicó que se evitarán en las pa-
rroquias las actividades especiales que 
impliquen la aglomeración de personas, 
por ejemplo, las pláticas cuaresmales y 

la catequesis.
Además, exhortó a los sacerdotes a 

tomar las medidas de salud necesarias 
en la atención a los enfermos y en las 
defunciones, así como ser precavidos al 
asistir a clínicas y hospitales.

“Que Nuestra Señora del Roble, pa-
trona de nuestra Arquidiócesis, nos cu-
bra con su manto y nos proteja, y que 
estas medidas nos ayuden a vivir una 
cuaresma más espiritual”, señaló el 
arzobispo.

CIUDAD DE MÉXICO

Como medida preventiva por la si-
tuación sanitaria frente alcoronavirus 
Covid-19, el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF) 
decidió cancelar o posponer activida-
des públicas, así como restringir el in-
greso de la ciudadanía a las sesiones 
públicas de resolución.

Lo anterior “con el fin de aminorar 
los escenarios de riesgo de contagio”.

En un comunicado, el TEPJF explica 
que “esta determinación también aplica 
para las cinco salas regionales que inte-
gran el TEPJF: Guadalajara; Monterrey; 
Xalapa; Ciudad de México; Toluca y la 
Sala Regional Especializada”.

Añade que las sesiones podrán se-
guirse a través del portal institucio-
nalwww.te.gob.mx, por el canal de You-
Tube del TEPJF, así como por el canal 
Justicia TV y por Facebook Live.

De la misma forma, este Tribunal 
Electoral mantendrá la emisión de co-
municados de prensa de forma habi-

tual con el fin de dar a conocer sus ac-
tividades y mantiene en constante acti-
vidad sus redes sociales institucionales 
para informar a la ciudadanía”, aclara el 
comunicado.

En adición, informó que la visita 
guiada familiar que se tenía prevista 
para este viernes 13 de marzo en la Sala 
Superior será cancelada y reprograma-
da; de igual forma el “Foro juventud… 

ES 2020. Rumbo al 2021” y el “Taller de 
Análisis de Sentencias” programados 
para el 19 y 20 de 20 de marzo, respecti-
vamente, en Guadalajara, Jalisco, serán 
pospuestos hasta nuevo aviso.

Concluye afirmando que “en cuan-
to sea favorable reanudar las activida-
des de manera normal, este Tribunal 
Electoral lo dará a conocer a la opinión 
pública”.

ITALIA.

Italia vive una gran emergencia tras la llegada del 
coronavirus y el dramático aumento en los casos de co-
ronavirus que ya dejaron más de 190 muertos.

En redes sociales fue difundido el video de un hom-
bre en la ciudad de Nápoles quien quedó atrapado en su 
casa junto a su hermana muerta, quien habría fallecido 
por el coronavirus.

El desgarrador video muestra a Luca Franzese total-
mente conmocionado por la partida de su hermana, y 
por la impotencia ante la actitud de las autoridades.

He llegado al punto de lanzar este mensaje por el 
bien de Italia, por el bien de Nápoles’, comienza a decir 
Luca.

El hombre explica que no puede enterrar a su herma-
na pues ningún médico acudió a su casa para revisarla, 
incluso, hasta el momento ninguna funeraria quiere 
darle servicio al hombre por temor de contagio de la 
enfermedad.

Italia se convirtió en el segundo país con más infec-
tados y muertos, solo después de China, lugar donde 
comenzó la pandemia.

Ella no puede tener una despedida como se merece 
porque las instituciones me han abandonado. Mi her-
mana tenía epilepsia y era una persona de riesgo, el mé-
dico no ha ido a casa, ninguna institución le ha hecho 
caso’, reclama.

No sé qué hacer con mi hermana muerta en la cama. 
Pido que este video no se lo muestren a niños o ancia-
nos, es muy fuerte’.

Vamos a darnos fuerzas; por favor, difundan este vi-
deo por todas partes. Hagámoslo viral’, declaró.

Las autoridades italianas han tomado medidas des-
esperadas para tratar de evitar más contagios del CO-
VID-19, dejando en cuarentena varias ciudades.

Hasta el momento el video de Luca suma más de 300 
mil reproducciones en su canal de YouTube.

Italiano queda atrapado junto 
a su hermana muerta; graba 
desgarrador video
� Luca es un hombre de Nápoles quien nos muestra 
la cruda y triste realidad que se está viviendo en Italia 
por el coronavirus. Él lleva dos días encerrado en su 
casa junto a su hermana muerta quien falleció por el 
COVID–19.

Por coronavirus, misas en 
Monterrey serán vía redes sociales
� La Arquidiócesis de Monterrey informó que, pese a que una transmisión por redes sociales no se compara con 
una ceremonia presencial, ‘el Papa lo está haciendo diariamente’

Pospone Tribunal Electoral eventos públicos por Covid-19

� l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió cancelar o posponer actividades pú-
blicas, así como restringir el ingreso de la ciudadanía a las sesiones públicas de resolución

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan



5Viernes 13 de Marzo de 2020  VIDA

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas comenzar a tener una 
actitud más positiva con respecto a 
las ideas de otros, estás trabajando en 
un equipo, por lo que siempre es bueno 
que comiences a ver lo que otros tienen 
para entregar y no solo lo que tú tienes 
para decir.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un excelente momento para las 
ganancias y para hacer compras que 
involucren desembolsar una gran can-
tidad de dinero, si estás pensando en 
adquirir una propiedad o un automóvil, 
hoy es el día para hacerlo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Géminis puede estar en un día un 
tanto gris, por lo que si despiertas sin-
tiendo que necesitas tiempo a solas, 
no te preocupes, es normal querer se-
pararse del grupo a veces y pensar las 
cosas que te han sucedido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás perdiendo la capacidad de 
controlar ciertas cosas en tu vida y eso 
lo estás notando, no dejes que otros 
tomen decisiones por ti, muchas veces 
esto es bueno, pero ésta no es la oca-
sión, necesitas retomar las riendas de 
tu camino, no dejes que otros te pasen 
por encima, no lo necesitas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No debes bajar los brazos frente a lo 
que no puedas manejar aún. Tienes el 
poder para luchar y pelear por lo que 
siempre has querido, no dejes que los 
obstáculos te impidan lograr ese ob-
jetivo que trazaste hace algún tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo tiene un buen día, pero deberás 
tratar de conectar mucho más con las 
personas que están a tu alrededor, esa 
será la misión de la jornada. Es probable 
que tengas una reunión de trabajo que 
implique el debatir ideas y compartir 
pensamientos con otras personas que 
también están intentando llegar a la 
misma meta que tú.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás perdiendo la paciencia con fa-
cilidad con la persona que amas y eso 
nunca es bueno, recuerda que en una 
relación de pareja, muchas veces, de-
bemos soportar cosas que nos cuesta 
manejar o que no son parte de nuestros 
pensamientos o costumbres, pero de 
eso se trata el amor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Moverse con lentitud no siempre 
signifi ca que estás dejando ir el tiem-
po para llegar a cumplir tus objetivos, 
muchas veces debemos ir despacio 
para poder lograr lo que nos hemos 
propuesto. Comienza a cultivar lo dicho 
anteriormente en tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Volver a lo sencillo y simple puede 
parecer una tarea fácil para cualquier, 
pero no lo es tanto, menos cuando es-
tamos acostumbrados a todos los lujos 
y la tecnología que nos ofrece la ciudad.
Es un buen día para dedicarle tiempo a 
la familia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás entrando en una excelente 
etapa de tu vida, si te encuentras en 
una edad más avanzada, entonces es 
un buen día para disfrutar y para co-
menzar a ver la posibilidad de realizar 
un viaje, ya sea con tu pareja o amigos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás conociendo a alguien hace 
algún tiempo, será un buen día para ha-
cer preguntas un poco más personales 
que te ayuden a saber mucho más de 
su vida, es probable que sepas muy po-
co de su infancia o de lo que desea real-
mente en la vida, necesitas estrechar 
un lazo más íntimo con esta persona.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás pasando por un momento tris-
te, pero la pena ya se está comenzando 
a ir, ahora viene el momento de la acep-
tación y tendrás mucho éxito en este 
proceso, no te detengas en la evolución 
que vas teniendo en este ámbito.

Ingrid Coronado reveló que lue-
go de todos los malos momentos 
que vivió durante el conflicto que 
sostuvo con su ex pareja y padre de 
dos de sus hijos, Fernando del Solar, 
ahora los recuerda para sacar la me-
jor parte de esa situación.

Tras darse a conocer que la actriz 
formará parte de una de teatro en 
la que varias actrices contarán sus 
malas experiencias con algún ex ro-
mance, Ingrid comentó:

“Me fue como en feria, ¿verdad?, 
la parte que elegí es la que pude dar-
me cuenta que todo eso horrible por 
lo que pasé, que toda esa injusticia, 
que todo ese dolor, que toda esa vio-
lencia, puede ser usada a tu favor y 
creo que ese es el mensaje de Inven-
cible (obra de teatro)”.

Al ser cuestionada sobre si re-
cibió ayuda psicológica tras su re-
lación con Del Solar, la conductora 
comentó: “Puedo decir que durante 

8 años visité todos los terapeutas, 
cuestiones espirituales, todas, pasé 
por todas y me hice de mucho co-
nocimiento que hoy por hoy es lo 
que quiero compartir, que es lo que 
yo hice para que hoy por hoy tenga 
Emiliano, que tiene 21 años, sea un 
chavo sano que no tiene ningún 
vicio, que va perfecto en la escue-

la, que es un chavo feliz porque él 
también ha tenido una historia en su 
vida, pare él tampoco ha sido fácil”.

Sin embargo, después de todo lo 
que vivió con Fer del Solar,  Ingrid 
Coronado manifestó que en este mo-
mento tiene una buena relación con 
él. “Tuvimos muchos problemas, pe-
ro mis hijos no tienen por qué, ahora 

sí que una cosa es lo que nosotros 
vivimos como pareja y otra cosa es 
lo que vivimos como papás y hemos 
tratado en la medida de lo posible de 
separar estas situaciones”.

Cabe recordar que, en diciembre 
pasado, la conductora fue duramen-
te criticada luego de compartir un 
video en redes sociales festejando 
Navidad, debido a que Fernando 
del Solar se encontraba en el hospital 
por un cuadro de neumonía.

Fernando del Solar e Ingrid Co-
ronado fueron una de las parejas 
más queridas en México. Su relación 
inició en 2008, poco después de que 
el presentador y su entonces pareja 
Ivette Hernández terminaran, y lle-
gó a su fin en el 2015. Un periodo su-
mamente complicado para el argen-
tino que, desde el 2012, se encuentra 
en el medio de una dura batalla con-
tra el cáncer.

‘DL & Compañía’, nueva serie de 
comedia protagonizada por Mara 
Escalante, “Doña Lucha”, estrena por 
Canal 5, el próximo 17 de marzo.

En esta nueva serie, producción 
de Eduardo Suárez, Doña Lucha, 
preocupada por mejorar la condición 
económica de su gente cercana, se ha 
dado a la tarea de establecer “DL & 
Compañía”, una empresa de colo-
cación de recursos humanos, cuya 
misión es ubicar a gente talentosa en 
trabajos “reales”, de los que sí podrá 
estar orgullosa su familia.

“DL & Compañía” ha atraído a 
una clientela muy particular, come-
diantes: Dalilah Polanco, Bárbara 
Torres, Gonzalo Curiel, Marcela Le-
cuona, Manu NNa, Hugo Alcántara, 
Alejandra Rivera, Javier Carranza, 
Edson Zúñiga y Héctor Márquez.

Quién mejor que Doña Lucha, 
una mujer trabajadora y empodera-
da, para ofrecerles la oportunidad de 
descubrir si tienen lo necesario para 
realizar trabajos “reales”, o si no, que 
mejor se resignen a seguir viviendo 
de la comedia o la actuación.

A “DL & Compañía” también 
acudirán invitados VIP, buscando 
nuevas oportunidades laborales. 
Doña Lucha les dará opciones, de 
trabajos “reales”, que se ajusten a sus 
capacidades. Entre estos invitados, 
estarán Cynthia Urías, Alexis Ayala, 
Michelle Renaud, Eduardo Santama-
rina, Michelle Rodríguez, Faisy, Jorge 
Van Rankin y Chuponcito.

“DL & Compañía” se trasmitirá 
de lunes a jueves, a las 20:30 horas, 
por Canal 5.

Ingrid Coronado hablará de sus peores experiencias 
con Fernando del Solar en obra de teatro

Serie cómica ‘DL & Compañía’ busca 
dignificar oficios de los mexicanos

Maluma pospone gira en 
Europa por Coronavirus

El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus millones de 
seguidores en Instagram luego dar a conocer su nuevo y drástico 
cambio de look.

A través de un enlace en vivo, el cantante de música urbana mos-
tró segundo a segundo la forma en que fue retirando la barba de su 
rostro, haciéndolo lucir aún más joven de edad.

No obstante, el intérprete de “Mala Mía”, aseguró que no fue pre-
cisamente una decisión propia el cambiar de aspecto físico, pues no 
estaba dentro de sus planes el lucir nuevamente sin barba.

“Todo es por compromiso, por trabajo. Es que les tengo una sor-
presa que estamos preparando aquí en Grecia, Atenas, y mañana 
voy a grabar el video de mi primer sencillo de este y toda la vaina, 
entonces me tengo que quitar la barba”, detalló.

Horas más tarde, Maluma anunciaría a través de la misma red 
social que su gira por Europa se encuentra detenida debido a la 
pandemia del coronavirus, aunque aseguró que en breve se darían 
a conocer las nuevas fechas de sus conciertos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

SOCONUSCO, VER. – 

Con el objetivo de hacer entre-
ga del apoyo que se gestionó con 
el DIF estatal, el personal del DIF 
municipal encabezado por el pre-
sidente, Juan Fabián Ramírez, se 
hicieron entrega de dotaciones del 
programa de asistencia alimenta-
ria a planteles escolares de cuatro 
comunidades.

Se beneficiaron a 285 alum-
nos con desayunos calientes y 
62 alumnos con desayunos fríos, 
refirió el presidente del DIF mu-
nicipal, quien señaló se atendió la 
instrucción del alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas quien le apues-
ta a la educación a que tengan 
herramientas necesarias para el 
aprendizaje.

El personal del DIF acudió a 
cuatro jardines de niños, cuatro 
primarias y una telesecundaria en 
las comunidades de Chogota, La 
Virgen, Chalcomulco y Palmarillo 
y fueron recibidos por los profe-
sores y alumnos con los brazos 
abiertos por este apoyo.

Estuvieron en las escuelas pri-
marias: Miguel Hidalgo, Adolfo 
Ruiz Cortines, Hilario C. Salas, 
Benito Juárez García. Preescola-
res: Lázaro Cárdenas del Río, Jai-
me Torres Bodet, Enrique Laubs-
her, Josefa Ortiz de Domínguez. 
Telesecundaria: Fernando Anaya 
Monroy.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La primera suspensión de clases aplica en nivel preescolar, 
primaria y secundaria, pues los docentes realizarán reunión 
de Consejo Técnico, por lo que anunciaron a los alumnos y 
padres de familia, y el segundo caso es por motivo del 18 de 
marzo, día de la expropiación petrolera, por lo que se cambió 
la fecha de descanso.

Será un fin de semana largo para los padres de familia, 
pues son 4 días los que sus hijos permanecerán en sus casas, 
mientras que los maestros tendrán 3 días de descanso, eso sin 
mencionar que por motivo de la entrada de la primavera en 
muchas escuelas también habrá actividad y suspensión, por 
lo que prácticamente será una semana de descanso.

Será el segundo puente del año con 4 días de descanso, 
mismos que ha propuesto el presidente de la República elimi-
nar, pero aun no se ha vuelto iniciativa, unicamente anunció 
que solicitará dicha medida para ayudar a elevar la calidad 
educativa, y disminuir los puentes.

La suspensión de este viernes únicamente aplica para los 
niveles ya mencionados, en el caso de las preparatorias solo 
algunas suspenderán, mientras que el día lunes aplica para 
todos en general la suspensión hasta el nivel universitario.

Hoy inicia el mega puente,
no hay clases hasta el martes

Lleva DIF de Soconusco a 347 alumnos 
con desayunos fríos y calientes
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La Selección Nacional de México tenía programado jugar 
en Charlotte, N.C el 26 de marzo en el estadio Bank of Ameri-
ca ante República Checa y en Arlington, Texas, el 29 de mar-
zo en el estadio AT&T ante Grecia.

Debido a las nuevas restricciones de vuelos a Estados Uni-
dos a causa del brote COVID-19, Soccer United Marketing en 
coordinación con la Federación Mexicana de Fútbol da a cono-
cer que los partidos de marzo del MEXTOUR de la Selección 
Nacional de México han sido cancelados.

El festival y concierto Mextour Live programado para el sá-
bado 28 de marzo en el Dallas City Hall Plaza, con la participa-
ción del grupo musical Intocable también ha sido cancelado.

Los boletos para dichos eventos comprados en Ticketmas-
ter y Seatgeek serán automáticamente reembolsados. Boletos 
comprados en tiendas locales y otros puntos de venta serán 
reembolsados en dicho punto de venta.  

El partido de la gira programado para el 30 de mayo en 
Denver contra Colombia sigue programado como está 
planeado.

En este momento lo más importante es cuidar la salud de la 
afición y jugadores, siguiendo las medidas de prevención que 
han sido recomendadas.

Como medida precautoria por la 
situación de coronavirus, el club Ti-
gres dará seguimiento a los jugado-
res que viajaron a Estados Unidos 
para el partido ante New York City 
FC y en caso de ser necesario serían 
sometidos a los exámenes médicos 
correspondientes.

Oscar Salas, jefe de los servicios 
médicos de Tigres, aseveró que tanto 
los futbolistas como cuerpo médico 
y todos los que viajaron, estarán bajo 
el protocolo de seguridad.

“El equipo regresó bien y se va a 
seguir todo el protocolo, se le dará se-
guimiento al equipo que viajó al ex-
tranjero a un lugar de riesgo, al cuer-
po técnico y estará en observación, de 
ser necesario realizaremos evaluacio-
nes rigurosas para protegerlos.

“Son medidas precautorias para 
todas las personas que viajan al ex-
tranjero, hay que recordar que hay 
un periodo de incubación de 14 días 
aproximadamente, entonces tene-
mos que cuidar todos esos aspectos”, 
indicó.

El galeno de Tigres declaró que 
desde antes de viajar, los jugadores 
fueron instruidos con las medidas 
precautorias correspondientes, para 
tratar de evitar algún contagio del co-
ronavirus, en el marco del cotejo ante 
el equipo de Nueva York, al cual de-
rrotaron 1-0 en la ida de los cuartos 
de final de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

“En este contexto, el deporte se 
apega a la reglamentación sanitaria 
de cada país y fue lo que hablamos 

con nuestros jugadores cuando salie-
ron, ellos tenían que estar en contacto 
rápidamente si hubiera un síntoma, 
tanto de ida como regreso, porque en 
los aeropuertos hay sensores de tem-
peratura, usted pasa y lo van checan-
do”, declaró.

Óscar Salas dijo que incluso cuan-
do se dispute el cotejo de vuelta en 
el estadio Universitario entre el New 
York City y Tigres, aún con fecha por 
definir, se deben tomar algunas me-
didas de precaución.

“Cuando venga ese equipo tam-
bién debemos tener precauciones que 
nos vayan a dejar infectados también, 
debemos tener medidas precautorias 
en ese sentido”, finalizó el jefe de los 
servicios médicos de Tigres.

Pese a que no se ha logrado un acuerdo entre Chi-
vas y Gallos Blancos con el fin de posponer el encuentro 
de la Jornada 11 debido a la gran cantidad de bajas que el 
equipo de Luis Fernando Tena tendrá para ese encuen-
tro, en el Rebaño se sienten en condiciones de competir 
en caso de que no sea postergado el duelo.

Así lo expuso Jesús Molina. El capitán rojiblanco cree 
que perderán a elementos que tienen calidad para ser 
titulares, pero los que se quedaron en el redil tienen con 
qué mantener el nivel del equipo.

“Tenemos un plantel basto en todas las líneas. Si bien 
es cierto que, si te limitan con seis ausencias, merma 
al técnico y es normal siempre, los jugadores queremos 
tener plantel completo por las variantes, pero si no se 
puede estamos capacitados y tenemos una inercia po-
sitiva y anímicamente nos da para saber que podemos 
competir y ganar con ausencias y que podríamos com-
petir”, expuso.

En el criterio de Molina, la racha que el equipo tiene 
en los últimos tres encuentros le permiten sentirse forta-
lecido y confiado en que se puede mejorar, pese a que el 
funcionamiento aún no es el óptimo.

“No estamos en el mejor nivel, pero podemos dar más: 
los resultados hablan y eso te da para que estemos bien 
y siempre será mejor trabajar con triunfo. El ambiente 
es otro y vamos bien retomando cosas que perdimos en 
juegos anteriores”, indicó.

El abogado Víctor Palacios, con es-
tudios en Londres, será el encargado 
de llevar la defensa de Renato Ibarra, 
jugador del América, quien es acusa-
do por “tentativa de feminicidio” y 
“violencia familiar agraviada”, supo 
en exclusiva ESPN 

El papá de Renato Ibarra, René, 
fue el encargado de elegir al aboga-
do que estará al mando de la defensa 
de su hijo en la audiencia que se lle-
vará a cabo en el Reclusorio Oriente, 
en unas horas, en donde es acusa-
do por su pareja Lucely Chalá y su 
hermana Karen.

Víctor Palacios tomó la defensa 

después de que la abogada Paloma 
Taracena dejó el caso de manera 
voluntaria. El nuevo litigante se co-
municó con los pasados abogados de 
manera inmediata y desde el lunes 
empezó a visitar a Renato Ibarra pa-
ra presentar las pruebas en contra 
de la imputación de «tentativa de 
feminicidio».

Este medio pudo saber que es 
falso que ningún abogado quiso de-
fender al jugador del América, pues 
todavía en la noche previa a la au-
diencia había litigantes que se acer-
caron a la familia para tomar el caso 
de Renato Ibarra.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, estableció que analizarán 
caso por caso

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, 
aseguró que los eventos masivos en el país se analizarán 
en concreto de acuerdo al riesgo que representen para 
la posible infección y propagación del COVID-19, mejor 
conocido como coronavirus, y que, hasta el momento, no 
corren riesgo los espectáculos deportivos.

“Podríamos pasar a un escenario tres donde hay casos 
por miles. Se ve difícil rastrear a todos los contactos y 
aquí son importantes otras medidas de manejo comu-
nitario como evitar las congregaciones masivas. Ahí se 
procedería a cancelar ferias, maratones y carreras, pero 
esto es de manera analizada, selectiva y de acuerdo al 
riesgo”, dijo esta mañana en conferencia de prensa.

“En 2009, con la influenza, hubo confusiones y se pasó 
de la instrucción de cerras espacios en el área metro-
politana a todo el país sin que fuera lo más adecuado”, 
recordó López-Gatell en la famosa ‘mañanera’.

Incluso, con la prohibición de vuelos de Europa a 
Estados Unidos y la suspensión momentánea de ligas 
como la NBA, desde el Gobierno Federal no pretenden 
seguir el paso del país vecino en cuanto a medidas de 
restricción.

“Lo que ocurre en otros países, no implica que se tenga 
que hacer en los países vecinos”, expuso el subsecretario.

Plantel de Tigres se someterá a protocolo 
correspondiente por coronavirus

� El once de Tigres que apareció en el compromiso del miércoles ante NYCFC

Para Jesús Molina, Chivas puede 
competir sin seleccionados

Gobierno de México anuncia que 
no corren riesgo eventos masivos... 
por el momento

 Víctor Palacios será el nuevo abogado de Renato 
Ibarra en la audiencia del Reclusorio Oriente

Se cancelan amistosos del Tri ante Grecia y República Checa

� El papá de Renato Ibarra, René, fue el encargado de elegir al abogado que estará al 
mando de la defensa de su hijo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

íctor Palacios 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

El próximo domingo en la cancha 
de la Malinche que se ubica a un cos-
tado del hospital de Oluta, inician los 
cuartos de final del torneo de futbol 8 
varonil libre que dirige Adrián Monta-
ño al enfrentarse a partir de las 13 ho-
ras el equipo de la Sección 26 a quien le 
tocó bailar con la mas fea cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo de Berna-
bé y Asociados quien terminó de líder 
en el actual torneo. 

Para las 14 horas el fuerte equipo 
del Atlético Chávez quien terminó 
en el segundo sitio de la tabla general 
con 55 puntos se enfrenta al aguerrido 
equipo de la Sección 18 del Hospital 
quienes dijeron que entraran a la can-
cha de juego con todo para buscar el 
triunfo y estar en la semifinal del tor-
neo que dirige Montaño.  

A las 15 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos al en-
frentarse los ahijados del ‘’Boricua’’ 
Pablito Blanco del equipo de Grúas 
Aché contra el fuerte equipo de Los 
Miserables y a las 16 horas Los Jarooo-

chooss tendrán que sacar toda la carne 
al asador cundo se enfrente a los de 
allá adentro del equipo del deportivo 
Crread quienes dijeron que están mas 
fuerte que nunca cuando de liguilla se 
trata.

 ̊ Real Rojos fue renovado y reforzado para deleite de toda la afi ción. 
(TACHUN)

¡Real Rojos vuelve 
a la carga en la más 55!
� Abrirá temporada mañana en el Vivero 
Acayucan recibiendo a Restos GPC

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN   

ACAYUCAN. -     

Mañana sábado en la cancha del Vivero Acayucan a
partir de las 10 horas, se echará a rodar el balón con
una nueva temporada más del torneo de futbol varonil
libre de la categoría Mas 55 Plus con sede en la ciudad
de Coatzacoalcos al enfrentarse los campeonísimos Real
Rojos de esta ciudad contra el equipo del Restos GPC de
la ciudad de Coatzacoalcos.  

Los pupilos del licenciado Mendoza del Real Rojos
es un equipo que fue renovado por completo y a la vez
reforzado a petición de toda la afición roja, motivo por el
cual Real Rojos estará el sábado con nuevo personal para
darle más realce al equipo y demostrar de nueva cuenta
su poderío para estar como siempre en los primeros lu-
gares de la tabla general.     

Por lo tanto, la prueba de ácido para los recién in-
gresados en el equipo del Real Rojos lo tendrán que de-
mostrar el sábado y el viernes por la tarde todos serán
concentrados en el hotel Kinaku para entrar a la cancha
relajaditos y en busca del triunfo para entrar con el pie
derecho y como decía don Lino Espín ‘’vamos mucha-
chos, nada de confiancita’’.

¡Inicia la liguilla
en la Liga Malinche!
� El domingo habrá partidos bastante emotivos y surgirán los cuatro semifi nalistas

 ̊ Los Jarochos se podrían quedar en el camino contra los de allá adentro. (TACHUN)

¡Aún hay cupo en la Liga Empresarial jicamera!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

El lunes y ayer jueves, se inició con 
la primera jornada del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Empresa-
rial que dirige don Pedro Castillo y To-
mas Comezaña, quienes dijeron que 
hasta la jornada 3 se aceptarán a los 
equipos que quieran participar con un 
cupo limitado de 20 equipos, después 
de los 20 no se aceptara a ningún otro 
más.

Recuerde usted patrocinador o de-
legado de equipos que la premiación 
son de 18 mil pesos a repartir y para 
las inscripciones son el próximo lunes 
16 a las 20 horas en las instalaciones 
del DIF Municipal y a cada equipo 

se le fijara una fianza y la liga de fut-
bol Empresarial estará avalada por el 
Ayuntamiento que preside la alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan.

Los equipos que ya se enfrentaron 
son los siguientes, Hidropura contra 
Tamarindo, Camaradas contra Magis-

terio, Hospital contra Llantera Moro 
los que jugaron el lunes, mientras que 
ayer jueves jugaron Comerciantes con-
tra Mofles García y Micro Industrias 
contra Taxistas de Sayula y cualquier 
información al teléfono 924-141-0742.

˚ Barrio Tercero al parecer la tendrá fácil el domingo en la cancha de la Olmeca. (TACHUN)  ̊ El Barza tendrá que entrar con todo el domingo contra los Contadores. (TACHUN)

¡Barza enfrenta a Contadores en el futbol juvenil de Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -       

El próximo domingo en la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Olmeca de esta Villa se estará rodando el 
balón con la jornada número 11 del torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Juvenil, que dirige la señora Miriam Zetina 
al enfrentarse a partir de las 10 horas los ahijados de José Mo-
rales ‘’El Chepe’’ Transportes Edja de la ciudad de Acayucan 
contra el equipo del Recreo.

Para las 11 horas otro partido que se antoja difícil para el 
equipo del Barza quienes no la tienen nada fácil cuando mi-
dan sus fuerzas contra el equipo de Los Contadores y a las 12 
horas otro partido que la afición estaba esperando cuando 
se enfrenten el equipo del Play Boy contra mis vecinitos del 
Barrio Tercero de esta Villa. 

A las 13 horas otro partido que se antoja no apto para car-
diacos al remar contra la corriente el fuerte equipo del depor-
tivo Elite cuando se enfrente al equipo de Buenos Aires quie-
nes dijeron que entraran con todo para buscar los 3 puntos y a 
las 14 horas el deportivo Madero tendrá que entrar con toda la 
carne al asador cuando se enfrente al equipo del Super Flyes.   

˚ Deportivo Elite va remar contra la corriente contra el Bueno Aires. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Desafortunadamente, hasta el 80% de quienes pa-
decen glaucoma no lo sabe, no produce síntomas has-
ta que el paciente presenta algún grado de discapaci-
dad visual

De acuerdo con datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) alrededor de 64 millones de per-
sonas en el mundo viven con glaucoma, de las cuales 
aproximadamente 1.5 millones son mexicanas.

Desafortunadamente, hasta el 80% de quienes la 
padecen no lo sabe, pues se trata de una enfermedad 
oftalmológica silenciosa que no produce síntomas 
hasta que el paciente presenta algún grado de disca-
pacidad visual y, en casos más graves, ceguera.

Ante esta situación y, en el marco del Día Mun-
dial del Glaucoma, Upjohn México, la División de 
Enfermedades No Transmisibles de Pfizer, hizo un 
llamado a la población para que se informe sobre la 
importancia de prevenir, diagnosticar a tiempo y tra-
tar de forma adecuada este padecimiento que, junto 
con las cataratas y el tracoma (infección provocada 
por la bacteria Chlamydia trachomatis), es una de las 
causas de ceguera irreversible a nivel global.

De acuerdo con la Dra. Francisca Domínguez Due-
ñas, jefa de división de oftalmología del Instituto Na-
cional de Rehabilitación, el glaucoma es un grupo de 
afecciones oculares que dañan el nervio óptico.

Este daño, está asociado al incremento de la pre-
sión intraocular. “En un ojo sano, un líquido transpa-
rente, llamado humor acuoso, circula en la parte ante-
rior del ojo y sale por un canal microscópico conocido 
como red trabecular. Cuando el ojo no drena el fluido 
tan bien como debería, la presión aumenta y empieza 
a afectar el nervio óptico. Aunque esto no causa nin-
gún cambio de inicio, a la larga puede producir dolor, 
visión borrosa, sensibilidad a la luz y ceguera, entre 
otros síntomas”.

El Banco de México (Banxico) subas-
tará dos mil millones de dólares con 
el objetivo de propiciar mejores condi-
ciones de liquidez, un mejor descubri-
miento de precios y un funcionamiento 
ordenado del mercado de cambios.

A través de un comunicado conjun-
to, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Banco de México 
(Banxico), informaron que las autorida-
des financieras se mantienen atentas a 
la evolución de los mercados financie-
ros globales y al desempeño de los mer-
cados en nuestro país.

Al respecto, derivado de las recientes 
afectaciones por el impacto del Covid-19 
sobre dichos mercados, y por instruc-
ción de la Comisión de Cambios, el 
Banxico subastará hoy coberturas cam-
biarias por un monto de dos mil millo-
nes de dólares.

Esto, dijeron, con el objetivo de pro-
piciar mejores condiciones de liquidez, 
un mejor descubrimiento de precios y 
un funcionamiento ordenado del mer-

cado de cambios.
La SHCP realizará el día de mañana, 

13 de marzo de 2020, una operación de 
permuta de valores gubernamentales 
hasta por 40 mil millones de pesos, en 
la cual intercambiará valores guberna-
mentales de plazos mayores a 2 años 
(Bonos M) por Cetes de un año y títulos 

de tasa revisable (Bondes D).
Las autoridades financieras de nues-

tro país ratifican su compromiso de 
continuar evaluando las condiciones de 
operación en los mercados financieros y 
en caso de ser necesario, adoptar accio-
nes adicionales, detalló el comunicado.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en-
tregaron las oficinas de la bancada del PAN a los senadores 
encabezados por su coordinador, Mauricio Kuri, en presencia 
de un notario público.

Durante la entrega, Mauricio Kuri comentó que tras denun-
ciar un presunto espionaje a través de micrófonos encontrados 
en la oficina de juntas del grupo parlamentario, revisarán de 
forma periódica las zonas.

“Creo que tiene una gran cantidad de información la Fis-
calía que puede sacar un dictamen que nos deje tranquilos a 
todos. Lo vuelvo a repetir, nosotros nunca culpamos a nadie.

“Aquí nos preocupó muchísimo la ‘sobre reacción’ que tuvo 
Morena y aquí espero que la Fiscalía llegue hasta las últimas 
consecuencias”, comentó el coordinador del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Senado de la República.

Agregó que se ha integrado a la investigación el informe 
sobre una revisión a las oficinas realizadas en septiembre de 
2018, entregado por Damián Zepeda, así como la declaración 
de la senadora Xóchitl Gálvez, y la del trabajador de manteni-
miento que encontró los micrófonos.

Mauricio Kuri dijo que confía en las investigaciones que 
realiza la Fiscalía General de la República e indicó que espera 
que en breve se entregue el informe.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anun-
cia que tamizaje se aplicará para pasajeros de vuelos 
internacionales; descarta que México deba cerrar sus 
fronteras

Las revisiones a pasajeros de vuelos internacionales 
que llegan a México se reforzarán a partir de hoy con 
interrogatorios y toma de temperatura, informó Hugo 
López Gatell, subsecretario de salud.

La medida ya se aplicaba para vuelos provenientes 
de China, sin embargo, se extenderá a los aviones que 
provienen de una decena de destinos.

“Hoy vamos a escalar, como estaba planeado desde el 
inicio, el tamizaje, que es esta identificación temprana de 
las personas que pudieran tender síntomas, a través del 
monitoreo de temperatura, y a través del interrogatorio 
de síntomas, esto lo hicimos desde el principio porque lo 
hacíamos con los vuelos que venían desde China. Esta 
vez va a ser más notorio, porque va a ser en vuelos que 
vienen de 10 naciones con transmisión activa”, explicó el 
subsecretario.

El funcionario señaló que a diferencia de otros países 
que han cerrado sus fronteras y restringidos vuelos, el 
gobierno de México no actuará de esa forma.

“No se pretende, y quiero dejarlo sumamente claro, 
no se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes in-
ternacionales hacia México, ni cerrar fronteras ni cerrar 
puertos marítimos.

“Estas medidas no tienen un fundamento científico 
sólido, en toda la historia de las epidemias no hay de-
mostración científica alguna que estas medidas extre-
mas ayuden a disminuir el riesgo de transmisión, ni 
tampoco ayudan porque tienen gravísimas consecuen-
cias económicas y sociales”, comentó López Gatell.

Detalló que el reforzamiento de las medidas de revi-
sión de pasajeros será en la totalidad de los aeropuertos 
internacionales de México.

Cabe señalar que ante el cierre de vuelos directos de 
Europa a Estados Unidos que arranca este viernes, se 
prevé que haya vuelos que tomen aeropuertos mexica-
nos como escala.

Subasta Banxico dos mil mdd para 
contener depreciación del peso

Tras revisión por presunto espionaje, entrega Fiscalía 
General República oficinas del PAN en Senado

Refuerzan revisiones en 
aeropuertos por el Covid-19

La enfermedad que podría
cegar a millones de mexicanos
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“SOLICITO OPERADOR DE  PLOTTER DE LONAS”. EX-
PERIENCIA EN DISEÑO  GRÁFICO. $2,400.00 QUINCENALES 
+ BONOS DE PRODUCTIVIDAD, CONTRATACIÓN INMEDIATA. 
*CON MUCHAS GANAS DE TRABAJAR * RESPONSABLE. IN-
FORMES AL TELÉFONO:  688 2130 

“SE RENTA” PLACA DE TAXI-ACAYUCAN. INF.  EN CALLE 
VICTORIA #27, COL. CENTRO (AL LADO DE “ELECCIÓN”)

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Autoridades de la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Sexuales y contra la 
Familia ya se encuentran investigan-
do la agresión sexual que sufriera una 
menor de edad al interior de su domi-
cilio particular, a manos al parecer de 
uno de sus vecinos que sabía que la jo-
vencita se encontraba sola a deshoras 
de la noche, pues la mamá sale tarde 
del trabajo. 

El llamado de alerta a los cuerpos 
de auxilio se dio alrededor de la me-
dia noche del pasado miércoles indi-
cando que una jovencita, menor de 
edad, se encontraba en su domicilio 
pero al parecer habría sido ultrajada 
sexualmente. 

La madre de la jovencita de escasos 
16 años de edad, narró que al llegar a 
su domicilio particular en la Colonia 
Los Gavilanes de esta ciudad, encon-

tró a su hija golpeada y en un cuadro 
de violencia física y sexual.

Al ver la gravedad de salud en la 
menor, la madre decidió pedir el apo-
yo de los cuerpos de auxilio y de las 
autoridades correspondientes porque 
la joven indicó haber sido abusada en 

su intimidad.
Aunque autoridades ya investigan 

los hechos, la narrativa se ha mante-
nido en hermetismo para evitar que 
el solitario atacante pueda darse a la 
fuga, pues al parecer está identificado. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Cinco mil pesos en daños 
materiales y afortunadamen-
te sin personas lesionadas 
dejó un accidente vehicular 
entre dos coleguitas mucha 
prisa, invadiendo carril pre-
ferencial para darse el ligero 
percance, de los hechos tomó 
conocimiento personal de 
tránsito del estado remitien-
do las dos unidades motoras 
al corralón. 

El incidente ocurrió en el 
cruce de las calles Belisario 
Domínguez e Hidalgo del 
barrio La Palma, donde un 
auto Nissan March, con colo-
res oficiales de taxi y marca-
do con el número económico 
1187, propiedad del “amari-
llo”, conocido jugador de fút-
bol, se metió al paso del otro 
taxi con número económico 
1253.

Jacinto Urbano Ramírez 
de 37 años de edad, chofer del 
amarillo, indicó haber per-
dido la noción del tiempo y 
espacio, por lo que se metió a 
cruzar la calle y fue impacta-
do por el otro taxi que condu-
cía Rufino Ruperto Martínez 
de 49 años de edad.

Los daños fueron estima-
dos en poco más de cinco 
mil pesos, por lo que ambas 
unidades fueron llevadas al 
corralón en espera de llegar a 
un buen arreglo. 

¿Y como para cuando actúan?...

¡Identifican a violador
de jovencita en Acayucan!
� Pese a tener indicios de quien fue el responsable aún continúan las investigaciones; el 
agresor sabía que estaba sola, la agredió física y verbalmente

 ̊ Autoridades competentes prestaron auxilio a una jovencita presuntamente violada en la Colonia 
Los Gavilanes.- ALONSO

¡Echaron chispas par de cuatro letras!
� Se dieron sabroso en el barrio La Palma; ambas unidades fueron a parar al corralón

˚ Los daños materiales fueron mínimos entre ambas unidades.- ALONSO

 ̊ Ligero accidente entre dos taxis en el barrio La Palma.- ALONSO

Y al no encontrarla…

¡Mujer entró en pánico al llegar
tarde por su hija a la escuela!
� Los hechos ocurrieron en la escuela primaria Fran-
cisco Bocanegra de Oluta; a petición de la mujer rápi-
do se activaron los protocolos de seguridad…….
� Al ver que su mami no llegó, la menor se había ido 
caminando con una compañera de clase

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Tensión, histeria, miedo, nerviosismo se vivió a la hora de 
salida de los niños de la escuela primaria “ Francisco Gonzá-
lez Bocanegra”, luego de que una menor de edad no esperó la 
llegada de su madre y se fue a casa de una amiguita; claro que 
cuando la mamá llegó y no encontró a su hija, puso el grito 
en el cielo. Afortunadamente la menor fue localizada sana y 
salva minutos después. 

Llegó el toque de la salida para los niños de la escuela pri-
maria, se abrió el portón y los padres ingresaron por sus res-
pectivos hijos; solo una pequeña que al ver que su madre no 
llegaba indicó que se iba con una de sus amiguitas a la casa de 
ésta, pero sin que nadie pudiera avisarle a la mamá de la niña. 

Claro que cuando llegó la mamá, un poco tarde por cierto, 
ya había poca gente en la escuela y ni quién le avisara que su 
hija se había ido con una amiguita. 

Por si o por no, rápido se alertó el protocolo de seguridad y 
hasta la policía municipal acudió y ayudó a la joven madre a 
encontrar a su hija, que estaba a una cuadra de la institución 
pero el susto que se llevaron madre e hija.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Luego de haberse perdido unas horas en esta ciudad de 
Acayucan, finalmente un comerciante ambulante del muni-
cipio de San Pedro Soteapan, fue localizado y llevado con sus 
familiares en una comunidad de dicho municipio serrano. 

Familiares indicaron que el señor Ángel Márquez Cruz 
de 70 años de edad, salió de su domicilio en la comunidad de 
San Fernando en el municipio de San Pedro Soteapan, para 
dirigirse a esta ciudad de Acayucan pues el hombre se dedica 
al comercio informal. 

Sin embargo luego de tres días en la ciudad y sin repor-
tarse con la familia, ésta se preocupó y es como pidieron el 
apoyo del público a través de las redes sociales para dar con el 
paradero del septuagenario comerciante. 

Finalmente fue localizado y trasladado hacia su pueblo na-
tal, donde se le recomendó no estar incomunicado. 

� Comerciante de San Pedro Soteapan estaba 
desaparecido; ya fue entregado a sus familiares

¡Sano y salvo fue
hallado el ancianito!

˚ Apareció anciano comerciante de Soteapan. Vino a la ciudad de Acayucan 
y se perdió tres dias.- ALONSO 
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. – 

Un hombre estuvo a punto de morir envene-
nado, luego que tomara la decisión de quitarse 
la vida en este municipio de San Andrés Tuxtla.

Fue una llamada telefónica la que alertaría a 
Protección Civil, sobre una persona que había 
tomado veneno, en una vivienda ubicada en ca-
lle Justo Sierra de la localidad de Tilapan.

Al trasladarse al lugar del reporte, atendieron 
a una persona, la cual estaba convulsionando, 
debido a que había ingerido pesticida, por lo que 
de inmediato fue trasladado al hospital general 
“Dr. Bernardo Peña”, donde quedó internado.

El hombre fue identificado como Lorenzo Ra-
mos Ortiz, de 30 años de edad, desconociéndose 
el por qué tomó la decisión de intentar quitarse 
la vida.

COSAMALOAPAN, VER. – 

La noche de este jueves se registró 
un accidente automovilístico, entre dos 
camionetas y un tractocamión, sobre 
el tramo de la carretera Cosamaloa-
pan-Santa Cruz, donde perdió la vida 
un civil, mientras que dos elementos 
de la FGR resultaron lesionados.

De acuerdo a versiones de testigos, 
los hechos ocurrieron a la altura de la 
localidad de Tangamanga, pertene-
ciente al municipio de Cosamaloapan, 
donde un tráiler golpeó a una camio-
neta particular de color azul.

Tras la colisión el conductor de la 
unidad particular perdió el control del 
volante y se proyectó hacía el otro ca-
rril, donde colisiono a una camioneta 
blanca, donde transitaban elementos 
de la Fiscalía General de la República.

Luego del impacto, la primera ca-
mioneta terminó estrellándose contra 
un árbol, perdiendo la vida una per-
sona, la cual quedó prensada entre los 

fierros retorcidos.
Mientras que el otro vehículo co-

menzó a incendiarse, logrando salir 
los agentes federales, quienes resulta-
ron lesionados tras la colisión.

Elementos de Protección Civil y 
Bomberos de Cosamaloapan, sofoca-
ron las llamas de la unidad y atendie-
ron a los elementos de la FGR, los cua-

les fueron canalizados a un hospital, 
reportándose fuera de peligro.

Mas tarde autoridades ministeria-
les realizaron las diligencias periciales 
y trasladaron el cadáver al SEMEFO.

Por su parte elementos de la 
Guardia Nacional División Carre-
teras se hicieron cargo del peritaje 
correspondiente.

¡Lencho se quiso
matar; tomó veneno!
� El hombre ingirió pesticida, tuvo suerte que lo atendieron de inmediato

¡Carambola en la pista
deja saldo de un muerto!
� Los hechos se registraron a la altura de Cosamaloapan; tomaron parte tres vehículos

¡Niño suicida!
� Menor de 12 años y estudiante de la escuela Benito 
Juárez se quitó la vida
� Su madre quiso salvarlo pero fue demasiado tarde; el 
cuadro fue dramático, estaba tendida en la banqueta con 
el cuerpo inerte en sus brazos

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. – 

Un alumno de la Escuela Primaria Benito Juárez de la ciu-
dad de Martínez de la Torre, se quitó la vida la noche de este 
jueves, en el interior de su vivienda en la colonia Ejidal.

Fue minutos después de las ocho de la noche, cuando se 
reportó que en un domicilio ubicado en calle Felipe Carrillo 
Puerto, una persona se había quitado la vida al ahorcarse en 
el interior de su casa.

Fue sobre la banqueta donde autoridades y socorristas ob-
servaron que una mujer tenía entre sus piernas a un menor 
de doce años, el cual se encontraba sin signo vitales.

La mujer manifestó que momentos antes encontró pen-
diendo de una cuerda a su hijo y con la esperanza de en-
contrarlo con vida, lo descolgó y pidió auxilio, sin embargo, 
desafortunadamente este había fallecido.

Mas tarde peritos de la Fiscalía General del Estado, rea-
lizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el ca-
dáver al Servicio Médico Forense, para realizaron la necro-
cirugía de ley.

¡Angelito quiere pasar a mejor vida!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Paramédicos de Protección Civil se trasladaron hasta la 
localidad de Vista Hermosa, luego de recibir el reporte que 
un hombre había sufrido un accidente automovilístico, y 
que los responsables huyeron del lugar, por los golpes sufrió 
varias lesiones en cuerpo, sin embargo al llegar al lugar, la 
familia y vecinos estaban atendiendo al hombre.

El lesionado que es de la localidad de Agua Pinole, estaba 
presuntamente bajo los efectos del alcohol, por lo que dicen 
viajaba a exceso de velocidad, así que perdió el control, y 
luego invadió carril, y fue chocado y sacado de la carretera, 
donde quedó tirado por varios minutos, hasta que llegaron 
a auxiliarlo.

Fue identificado como Angel Eduardo Mulato Enríquez 
de 27 años de edad.

� Se accidentó ebrio cerca de Vista Hermosa; argu-
mentó que dos vehículos lo sacaron de la carretera

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Angelito quiere 
pasar a mejor vida!
� Se accidentó ebrio cerca de 
Vista Hermosa; argumentó que 
dos vehículos lo sacaron de la 
carretera
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¡Niño suicida!
� Menor de 12 años y 
estudiante de la escuela 
Benito Juárez se quitó la 
vida
� Su madre quiso sal-
varlo pero fue demasia-
do tarde; el cuadro fue 
dramático, estaba ten-
dida en la banqueta con 
el cuerpo inerte en sus 
brazos
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¡LENCHO ¡LENCHO 
se quiso matar; se quiso matar; 
TOMÓ VENENO!TOMÓ VENENO!
� El hombre ingirió pesticida, tuvo suerte 
que lo atendieron de inmediato

¿Y como para cuando actúan?......

¡IDENTIFICAN A VIOLADOR
de jovencita en Acayucan!

¡ECHARON CHISPAS 
PAR DE CUATRO LETRAS!

� Pese a tener 
indicios de quien 
fue el responsable 
aún continúan las 
investigaciones; 
el agresor sabía 
que estaba sola, 
la agredió física y 
verbalmente
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� Se dieron sabroso 
en el barrio La Palma; 
ambas unidades fue-
ron a parar al corralón
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