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� La imprudencia de uno de los dos ruleteros 
provocó el fuerte impacto arrojando como saldo 
una persona lesionada

¡BRUTAL 
ENCONTRONAZO
de un par de 4 letras!

Si no hacen caso... 

Nomás se
salva pimpón!
� Mientras las autoridades se desenredan el pelo con lo del coronavirus, el mu-
ñeco se sigue lavando con agua y con jabón [[   Pág02      Pág02    ] ]

Aumentan a 82 los casos 
positivos de Coronavirus en México

Trump: crisis de Covid-19 
podría durar hasta julio o agosto

� Autoridades de la Secretaría de Salud federal también 
informaron que el número de casos sospechosos de la 
nueva cepa de coronavirus se ubica en 171

� Durante una rueda de prensa, el mandatario instó a evitar 
las reuniones de más de 10 personas para frenar la propaga-
ción del coronavirus
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Por caída del petróleo, gasolineras 
deben bajar sus precios: Profeco

A la ciudadanía…

Gobierno de Soconusco
mantendrá la atención

Innecesario e injustificable 
compras de pánico: CCE

Recibe la alcaldesa de 
Oluta al coordinador 
de Casas de Cultura 
del IVEC

OLUTA, VERACRUZ. – 

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan recibió 

al coordinador de las Casas de Cultura IVEC del 

Estado de Veracruz el maestro Gustavo Vergara 

Ruiz quien durante su recorrido se percató de los 

trabajos que está realizando Casa de Cultura Oluta 

a cargo del profesor Maximino López Rodríguez 

con el gran apoyo de la alcaldesa.

[[   Pág06      Pág06    ] ]

El Gobierno Municipal que preside Rolando Sinforoso Ro-
sas, informa a la ciudadanía en general que los servicios que se 
brindan tanto en el Palacio Municipal y el DIF municipal NO se 
CANCELAN.

La responsabilidad que nos otorgó la ciudadanía de Soco-
nusco tenemos que cumplirla y en esta temporada de contin-
gencia, seguiremos cumpliendo a cabalidad. [[   Pág06     Pág06   ] ]

SUCESOS
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20º C31º C
1923 - Perú: José Carlos Mariátegui regresa al país, tras tres 
años de exilio por sus críticas al gobierno de Augusto Leguía.
1932 - España: El PCE celebra el IV Congreso, primero desde 
su salida de la clandestinidad a la que se vio sometido durante 
las dictaduras. 1938 - Bielorrusia: Debido a su gran tamaño, 
Minsk es organizada en tres distritos (Stalinsky -Zavodski 
desde 1961-, Varashylauski -Savetski desde 1961- y Kaha-
novichski -Kastrychnitsky desde 1957-). 1948 - México: En 
Mexicali, se crea el club de béisbol “Águilas de Mexicali”.
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Ricardo Cortés Al-
calá, director general 
de promoción de la Sa-
lud de la Ssa, comentó 
que prácticamente el 
90% de personas aten-
didas han sido casos 
ambulatorios.

En tanto, el restante 
han requerido hospi-
talización, sin embar-
go, aclaró que estos 
casos no están nece-
sariamente hospitali-
zados por presentar 
síntomas graves, sino 
debido a que algunas 
personas pertenecen 
a grupos vulnerables 
ante el virus y requie-
ren permanecer en 
observación.

Mientras que los 
tres casos de personas 
recuperadas de Co-
vid-19 se encuentran 
en Sinaloa, Estado de 
México y Coahuila. 

Por su parte, el 
subsecretario de Pre-
vención y Promoción 
de la Salud, Hugo 
López-Gatell, informó 
que la persona con el 
Covid-19 reportada 

WASHINGTON.

La Unión Europea anunció este lunes el cierre de sus fron-
teras para frenar la propagación del coronavirus, y en Estados 
Unidos el presidente Donald Trump reconoció el riesgo de 
que la pandemia provoque una recesión en su país.

En la Casa Blanca, Trump mencionó por primera vez la 
posibilidad de una recesión en Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa, el mandatario instó a evitar 
las reuniones de más de 10 personas para frenar la propaga-
ción del coronavirus y dijo que la lucha contra la pandemia 
podría durar hasta julio o agosto en el país.

El coronavirus, que ha dejado más de 175.000 casos y unos 
7.000 muertos en el mundo, según un recuento de la AFP, 
se ceba ahora con Europa, donde el fuerte aumento del nú-
mero de enfermos ha llevado a los Estados a confinar a sus 
poblaciones.

“Estamos en guerra. Una guerra sanitaria, pero el enemigo 
está ahí”, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en 
cuyo país hubo más de 5.400 casos de COVID-19 y 127 falleci-
dos desde el principio del brote.

Macron anunció la prohibición de los desplazamientos no 
esenciales de los ciudadanos a partir del martes a mediodía. 
“Toda infracción será sancionada”, avisó el mandatario, que 
informó además de la suspensión durante 30 días de todos los 
viajes entre los países no europeos y la UE.

Los líderes del G7, los siete países más industrializados del 
mundo, se comprometieron en un comunicado a hacer “todo 
lo necesario” para restaurar el crecimiento mundial en un 
contexto de “tragedia humana”, aplicando por ejemplo medi-
das presupuestarias o monetarias, tras mantener una cumbre 
por videoconferencia.La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) pidió a los países que hagan pruebas “en cada caso 
sospechoso” de coronavirus.

Si no hacen caso...

Nomás se
salva pimpón!
� Mientras las autoridades se desenredan el pelo con lo del coronavirus, 
el muñeco se sigue lavando con agua y con jabón

Mi maestra de jardín de niños, re-
sultó más profeta que el propio Nos-
tradamus, hace algunos ayeres cinco 
décadas y un lustro para ser exactos, 
me habló de un muñeco, muy pulcro, 
no tanto como los maestros del CBTIS 
48 que se creen muñecazos, pero este 
personaje que cobraba vida en el car-
tón, se puso de moda en este momento 
histórico.

Se trata de pimpón, el único que 
puede quedar de pie, si las autorida-
des no se desenredan y la población 

no sigue las Indicaciones en la alarma 
mundial por el coranavirus.

Mientras en el mundo las bolsas 
de valores caen, las compras de páni-
co -ayer me llevaron a una- siguen en 
aumento hasta en Venezuela dónde 
hay escasez, a pimpón le viene valien-
do holgado como cuando su peine de 
marfil le da estirones, no le hace así, el 
se sigue lavando las manitas con agua 
y con jabón.

En medio de la desinformación, la 
voracidad de los comerciantes y los 

precios del petróleo que siguen a la ba-
ja y obligan a sacar a precio de me lo 
llevo el huachicol en reserva, a pimpón 
no le Importa el ruido que hacen, el no 
vuelve a despertar

No sabemos a dónde ni cómo irá a 
terminar esta ganancia. De pescado-
res en el río revuelto cíclico de cada 10 
años - el H1 fue hace 10 años un 17 de 
marzo-, pero mientras Pimpon dame 
la mano con un fuerte apretón Que 
quiero ser tu amigo.

 ̊   Pimpón, más muñeco que el Ranger y el Químico del CBTIS que se quie-
ren lavar las manos en el asunto del acoso sexual que ya es tan  Alarmante 
como la pandemia.

PIMPON PIMPON PIMPON.

 A ver si esté distanciamiento social por aquello de no

 Te entumas, no acaba con el matrimonio de muchos, que

 De por si ni se le acercaban a la doña y ahora con el

 Riesgo del virus, pues menos.

 No we sabe si está orden de evitar la aglomeración vaya

 A inhibir las manifestaciones de poder del tercer ejército

 Que alentaron las autoridades con aprendices a aspirantes

 De caciquea al frente.

 Lo cierto es que siguen agregando a sus filas hombres

 Dichos en las armas que prestan su servicio al mejor postor.

 Antes eran mercenarios; un tercer ejército pues, que con el

 Tiempo será un virus tan peligroso o más como el corona. 

Trump: crisis de Covid-19 
podría durar hasta julio o agosto
� Durante una rueda de prensa, el mandatario instó a evitar 
las reuniones de más de 10 personas para frenar la propaga-
ción del coronavirus

Aumentan a 82 los casos positivos 
de Covid-19 en México

� Autoridades de la Secretaría de Salud federal también 
informaron que el número de casos sospechosos de la nue-
va cepa de coronavirus se ubica en 171

como grave, cuyo caso 
se difundió ayer, aún se 
encuentra delicada y se 
está a la espera de in-
formación por parte del 
hospital privado en el 
que recibe tratamiento.

En relación con 
las medidas de sana 
distancia, indicó que en 
estos cuatro días en que 
los niños aún acudirán a 
clases, las instituciones 
educativas se prepara-
rán para la suspensión 
gradual de las activida-

des, mientras que los pa-
dres y madres tendrán 
el compromiso de no 
llevar sus hijos e hijas 
con sintomatología en la 
escuela.

Agregó que el hecho 
de que algunas escuelas 
hayan decidido adelan-
tar la suspensión de cla-
ses no significa ningún 
daño, sin embargo, “en-
tre más rápido se hagan 
las intervenciones, ma-
yor desgaste tendrá la 
población”.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la región varias son las escuelas 
que continuarán en servicio hasta el 
próximo 20 de marzo, y solo en algu-
nos casos se están tomando medidas 
de seguridad, el más destacable hasta 
el momento es el de la Escuela Secun-
daria General de Acayucan, a través 
de la cuenta oficial informaron sobre el 

formato que deberán de presentar los 
alumnos para tener acceso.

La hoja presenta ciertos cuadros que 
deberán ser llenados por los tutores, 
informando sobre algún cambio en la 
salud del niño o niña, así los docentes 
determinarán si dan acceso o no lo ha-
cen, en caso de que algún estudiante 
presentan síntomas similares al CO-
VID 19 no deberá presentarse al plantel 
educativo, y deberá de buscar ayuda de 

la Secretaría de Salud.
Además también se les solicitó a los 

padres de familia que los niños lleven 
un gel antibacterial, el cual ocupará du-
rante todo el día, básicamente es obli-
gatorio llevar el gel, pues las medidas 
son necesarias, y se pretende en todo 
momento evitar cualquier contagio al 
interior de la escuela, hasta que se cum-
pla con el último día de clases que será 
el próximo 20 de marzo.

Escuelas tomarán
medidas de prevención
� Alumnos con síntomas de gripe no entrarán a clases

Ya hace “fuchi” al interior de Soriana
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde el domingo en la noche ve-
cinos del bulevar Ocampo, notaron 
como el mal olor se hacía presente en 
el ambiente, por lo que al investigar 
las causas, notaron que provenía del 
interior de la tienda que ahora está 
en ruinas, por lo que piden se agili-

cen los trabajos de limpieza.
Personal que labora en la tienda 

y que han dejado de guardia, dicen 
que son productos como carne, le-
che y otros artículos que por obvias 
razones se han descompuestos, sin 
embargo hay quienes dicen que se 
puede tratar de algún guardia de se-
guridad que no alcanzó a salir, sin 
embargo PC hizo el recorrido co-

rrespondiente y no han encontrado 
nada.

Ratas son las que abundan actual-
mente lo que se ha vuelto un foco 
de infección para todos los vecinos, 
principalmente para niños y adul-
tos mayores, sin mencionar que aun 
hay personas que intentan ingresar 
al edificio para robar los tubos y es-
tructura metálica.

Denuncian posible robo
d e autos en la Costera

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Los pocos datos obtenidos por corporaciones policia-
cas han informado que los hechos ocurrieron durante 
el fin de semana, en el  lote de autos denominado “Te-
rrenal”, donde 2 camionetas y un carro fueron los que 
se llevaron los sujetos que hasta el momento están como 
desconocidos.

Se informó que los propietarios estaban al interior del 
establecimiento cuando ingresaron los delincuentes, para 
de inmediato tomar el control de las unidades, exigieron 
las llaves, y posteriormente huyeron con rumbo desco-
nocido, nadie puso resistencia, únicamente buscaron res-
guardo luego de entregar las llaves.

¡Peatón muere atropellado en Medellín!
AGENCIAS

MEDELLÍN

Un hombre  murió luego de ser  atropellado por un 
automóvil no identificado, en la carretera federal Paso del 
Toro - Alvarado, cerca de la congregación Herón Proal en 
el municipio de Medellín de Bravo.

El suceso ocurrió la tarde de ayer, en la citada carretera, 
cerca de la colonia Ejidal Herón Proal, donde el cuerpo 
sin vida quedó en el monte, a unos metros de la carretera 
federal, en el kilómetro 4.

Al lugar arribaron   elementos de la Policía Estatal asig-
nados a  Medellín de Bravo, quienes acordonaron  la zona, 
luego de que lugareños reportaron la presencia del cuerpo 
a los númros de emergencias.

El cuerpo tenía lesiones y huellas de arrastre de un ve-
hículo automotor, el cual se presume lo aventó y luego se 
dio a la fuga.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El embajador comercial de EU 
dijo que el T-MEC inicia en 77 días, 
pero la industria automotriz teme 
no llegar a tiempo con las reglas de 
origen.

El Acuerdo Comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) se implementará dentro de 
dos meses y medio; es decir, el 1 de 
junio de este año, afirmó la máxima 
autoridad comercial de EU.

De acuerdo con el sitio Politico.
com, el embajador comercial de ese 
país, Robert Lighthizer, notificó la 
semana al Congreso de EU que to-
do está listo para que el “reemplazo 
del TLCAN” inicie ya, pero que es 
una fecha tan pronta que muchos 
ven como muy ambiciosa y hasta 
prematura dado los pendientes que 
hay en algunas industrias.

En específico, reporta Politico.
com, en la industria automotriz se 

teme que no haya el tiempo sufi-
ciente para que la cadena de abas-
tecimiento se prepare para cumplir 
con las reglas de origen que entra-
rán en vigor en el nuevo acuerdo 
comercial.

En el protocolo que rige 
el T-MEC, dice el sitio en su bole-
tín especializado Morning Trade, 
se  establece que las autoridades 
de los tres países miembros deben 
cumplir con las obligaciones conte-
nidas en el acuerdo. Una de ellas es 
crear reglas uniformes que regulen 
la manera en que los automóviles 
fabricados en la región sean elegi-
bles para reducciones o no aplica-
ción de tarifas.

Una vez que tengan los procedi-
mientos requeridos, dice la publi-
cación, las autoridades deben no-
tificar a cada país mediante cartas 
formales y tras 60 días el acuerdo 

en este terreno entrará en vigor.
Si Lighthizer dice que el T-MEC 

inicia el 1 de junio, la industria en 
los tres países tiene menos de tres 
semanas para cumplir con los re-
quisitos y avisar formalmente.

En EU, reporta Politico.com, la 
industria está preocupada por es-
tos procedimientos pues no se ha 
avanzado en el cumplimiento de las 
reglas.

Además, queda en el aire la 
preocupación de los procesos que 
se seguirán en México para que las 
plantas basadas acá cumplan con 
dichos requisitos. Tener las reglas 
delineadas es una cosa y se puede 
hacer, pero que las industrias cum-
plan, es otro tema y se anticipan 
periodos de entre 3 y 7 años, depen-
diendo del modelo de cada auto, pa-
ra que se vayan cumpliendo dichas 
reglas.

Las gasolineras deberían de dar más baratos los com-
bustibles debido a la caída de los precios del petróleo a 
nivel mundial; así lo consideró Ricardo Sheffield, titular 
de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Durante la conferencia matutina el titular de Profeco 
presentó la mañana del lunes un informe Quién es quién, 
en los precios de la gasolinas, e indicó que el precio más 
alto se encuentra en la Ciudad de México a 29.29 pesos por 
litro y el más bajo en Veracruz a 17.57 pesos por litro.

Sin embargo, dijo que este último precio debería de dis-
minuir ante el contexto internacional respecto a la baja en 
los precios del petróleo que además, debe reflejarse en el 
valor al cliente de los carburantes, en todas las gasolineras 
del país.

El presidente Andrés Mauel López Obrador informó 
que el Plan de Desarrollo Energético se dará a conocer 
entre ésta y la próxima semana.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario fe-
deral dijo que tras algunas conversaciones con dos de los 
principales empresarios de México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que en breve se detona-
rán nuevas inversiones según lo manifestado por inte-
grantes de la Iniciativa Privada.

En una conversación vía telefónica, Alberto Bailleres 
González le notificó al Ejecutivo Federal sobre nuevos pro-
yectos tanto mineros como referentes al petróleo, según 
dio a conocer en su conferencia matutina de este lunes.

Por su parte, Carlos Slim le adelantó a López Obra-
dor que mañana dará a conocer “un anuncio de inversión 
en Mexico”, sin especificar en qué consistirá este plan que 
contribuirá a impulsar la economía del país.

El Consejo insta a la población a actuar con ma-
durez y disciplina ante alerta sanitaria por Covid-19; 
compras de pánico afectan a quienes tienen necesida-
des urgentes 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo 
un llamado a la población para mantener la calma y 
la responsabilidad para no realizar compras de páni-
co ni acaparar productos ante el escenario de alerta 
sanitaria por el Covid-19.

A través de un comunicado, los empresarios de Mé-
xico señalaron como innecesarias e injustificadas las 
compras de pánico, puesto que afecta a quienes tienen 
necesidades urgentes, señalaron.

“Hacemos un llamado a la población a mantener 
la calma y la responsabilidad y no realizar compras 
de pánico ni acaparar productos, No es necesario ni 
justificado, y afecta a quienes tienen necesidades ur-
gentes”, expresaron.

Asimismo indicaron que el país tiene recursos su-
ficientes para garantizar a toda la población el abasto 
de productos de limpieza e higiene, así como alimen-
tos tanto procesados como enlatados.

“Existen inventarios suficientes para proveer de 
mercancía a familias, hoteles y restaurantes”, enfatizó 
el CCE.

Puntualizó que el campo, la industria y el comercio 
se encuentran preparados para afrontar la contingen-
cia frente a la pandemia de Covid-19.

Indicó también que es importante que toda la 
población mexicana contribuya a contener la pro-
pagación del virus, atendiendo las recomenda-
ciones de las autoridades sanitarias, mientras 
demuestra solidaridad, disciplina y madurez

El T-MEC entrará en 
vigor el 1 de junio: EU

Por caída del petróleo, gasolineras 
deben bajar sus precios: Profeco

Plan Energético se dará a conocer a 
más tardar la próxima semana

Innecesario e injustificable 
compras de pánico: CCE

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aún no es momento de dar ese salto 
importante que estás esperando hace 
tanto tiempo, debes solucionar algu-
nas cosas que están pendientes en tu 
vida aún, no puedes avanzar si no le das 
solución a esto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando de lado los consejos 
que personas importantes en tu vida 
te dieron durante tu crianza y tu creci-
miento, no dejes que la educación que 
recibiste se vaya así como así, debes 
además refrescar constantemente 
las lecciones que recibiste durante tus 
estudios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un día excelente para Géminis, no so-
lo lograrás ponerte al corriente de una 
materia difícil que te estaba costando 
trabajo aprender, para quienes están 
en etapa de estudios, sino que también 
vas a ser capaz de darte cuenta de los 
problemas de otros y darle solución.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un momento profesional de mucho 
provecho para Cáncer, tendrás una 
excelente noticia en tu lugar de des-
empeño, será todo gracias al esfuerzo 
que has puesto en lo que haces, debes 
sentir mucho orgullo por esta recom-
pensa que te llegará.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comienzas a tener dudas con res-
pecto a lo que elegiste como carrera 
profesional, es probable que el dinero 
haya comenzado a escasear en tu vida, 
pero no dejes de intentar lograr lo que 
te has prometido a ti mismo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Muy buen día para Virgo, estás co-
menzando a escuchar un poco más 
tu voz interior y eso siempre es muy 
positivo, necesitas de esto, ya que 
probablemente estés pasando por un 
momento difícil en el trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás con muchas ganas de salir y 
experimentar cosas nuevas, explorar 
nuevas opciones que tiene la vida para 
ti, no dejes que las obligaciones ni la ru-
tina te impida lograr esto, tienes todo el 
potencial para seguir cumpliendo con 
lo que debes hacer y para satisfacer las 
ganas que tienes de explorar en la vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Las proyecciones personales son 
muy importantes para la vida, así co-
mo también las que nos hacemos con 
nuestra pareja, precisamente en este 
punto es donde estás fallando y el día 
de hoy deberás poner atención a ello.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás aportando de manera muy 
positiva a las personas que te rodean 
y pueden verlo claramente, hoy alguien 
te agradecerás por lo mucho que le has 
ayudado en su camino, no dejes que 
personas que no tienen que ver mucho 
con tu manera de pensar te digan lo 
contrario

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio tienes una buena jorna-
da esperándole, es probable que hayas 
pasado por un estado de ánimo bajo 
hace poco, pero el día de hoy comen-
zarás a ver la vida de una forma más 
alegre.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un buen momento para integrar-
te mucho más a tu grupo de trabajo, 
si eres una persona con un cargo alto 
dentro de tu lugar de desempeño, es-
to signifi ca que debes buscar mejores 
maneras de llegar a los que trabajan 
para ti.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que no conoces se 
acercará a ti el día de hoy para compar-
tir una historia de su vida, escúchale 
con atención porque podrías sacar 
grandes lecciones de ahí, sobre todo 
para el momento que puedes estar 
viviendo en este momento, recuerda 
que las cosas siempre suceden por una 
razón, nada es al azar.

La actriz y modelo mexicana, 
Aislinn Derbez, compartió un 
video junto a su hija Kailani y su 
expareja, el actor Mauricio Och-
mann, de quien se separó reciente-
mente, según anunció en un comu-
nicado a través de redes sociales.

“Mil gracias, qué belleza de de-
talles que nos mandaron de La ha-
maca y el rebozo”, escribió la hija 
de Eugenio Derbez junto al video 
que subió a redes.

Durante el clip se puede apre-
ciar a Ochmann y Derbez cuidan-
do a su hija, juegan y abren paque-
tes para descubrir juntos, obse-
quios que le enviaron a la pequeña.

A Kailani se le ve feliz junto a 
sus padres al recibir una cobija de 
unicornio y una chamarra bordada 

con su nombre. Además, Mauricio 
y Aislinn parecen unidos y en ar-
monía, tal como lo anunciaron en 
el comunicado de su separación.

En el proceso de la ruptura, el 
público de los actores ha expresado 
a través de redes sociales, su sentir 
ante la división: “Cuiden su amor 
de pareja, tienen una linda fami-
lia”, “Dios les dé sabiduría para 
avanzar y estar juntos”, “Ojalá se 
vuelvan a juntar”, son algunos de 
los comentarios que han hecho sus 
internautas.

Mientras tanto, Mauricio Och-
mann y Aislinn Derbez cuidan a 
su hija durante la cuarentena por la 
pandemia Covid-19, según mues-
tran entre las historias sus respec-
tivas de redes sociales

La banda mexicana Zoé 
fue uno de los nombres este-
lares del segundo día de Vi-
ve Latino en su edición 2020 
asimismo conmemoró en el 
escenario principal diez años 
de su versión desconectada 
al lado de Denise Gutiérrez 
y Chetes.

Tal como una década 
atrás, el escenario estuvo am-
bientado para una presenta-
ción acústica que recorrió los 
éxitos de la agrupación lide-
rada por León Larregui.

Sombras, Soñé, Últimos 
días, No me destruyas, La-
bios Rotos, Dead, Veneno, 

Paula e Infinito abrió el pri-
mer set musical al pie de la 
letra como tiempo atrás.

“Que alegría volver a tocar 
en el Vive Latino con todos 
estos músicos”, señaló Larre-
gui quien tenía a su lado a la 
vocalista de Hello Seahorse!

Continuaron con Poli love, 
Luna, Nada y Nunca, la sor-
presa de la noche fue la ver-
sión de Bésame Mucho, tema 
de la compositora Consuelito 
Velázquez en 1940, con la que 
cerraron su participación pa-
ra cederle el escenario a los 
Tucanes de Tijuana.

Aislinn Derbez comparte video junto 
a Ochmann, tras reciente separación

‘VENCER EL DESAMOR’
 marca el regreso de Daniela 
Romo a las telenovelas

Rosy Ocampo confirmó al elenco 
protagónico de su nueva producción, 
‘Vencer el Desamor’, integrado por Da-
niela Romo, Claudia Álvarez, Julia Ur-
bini, Valentina Bazzurro, David Zepeda 
y Juan Diego Covarrubias.

‘Vencer el Desamor’ es la historia de 4 
mujeres, de diferentes edades y estratos 
sociales, que se ven obligadas a convivir 
bajo el mismo techo.

Al principio, la convivencia entre 
ellas es complicada y tensa, por sus di-

ferentes visiones y manera de afrontar 
la vida.

Pero, poco a poco, la hermandad y so-
lidaridad prevalece, al darse cuenta del 
peculiar vínculo que existe entre ellas: 
cada una ha padecido, de una u otra 
manera, la ausencia y abandono de sus 
respectivas parejas.

‘Vencer el Desamor’ iniciará graba-
ciones en abril y se estrenará por las es-
trellas, en el segundo semestre de 2020.

Zoé revivió éxitos en el Vive Latino
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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

OLUTA, VERACRUZ. – 

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan recibió 
al coordinador de las Casas de Cultura IVEC del 
Estado de Veracruz el maestro Gustavo Vergara 
Ruiz quien durante su recorrido se percató de los 
trabajos que está realizando Casa de Cultura Oluta 
a cargo del profesor Maximino López Rodríguez 
con el gran apoyo de la alcaldesa.

Me llamó mucha la atención el interés que tiene 
la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y el director 
de Casa de Cultura quienes a simple vista se ve que 
están trabajando en conjunto y principalmente que 
están activos sus talleres y lo más importante que 
tiene un rumbo muy claro al futuro en cuanto a la 
enseñanza no solo con niños con sus talleres de Ma-
rimba, Jarana, Son Jarocho y en especial el taller de 
las personas adultas donde dan clases de la Lengua 
Materna terminó diciendo Vergara Ruiz.

Se seguirá trabajando de la mano entre Casa de 
Cultura del municipio y el IVEC estatal vamos a 
seguir apoyando por medio del IVEC con asesorías, 
capacitaciones, actividades artísticas todo sobre las 
posibilidades del IVEC con mucho gusto seguire-
mos trabajando porque es un gusto ver que cada 
uno de los apoyos están llegando a los niños, jóve-
nes y adultos en este caso del municipio de Oluta.

En su intervención la alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan dijo, “Es un gusto enorme haber tenido 
al maestro Gustavo Vergara Ruiz coordinador de 
Casas de Cultura porque ha sido testigo del trabajo 
que estamos realizando en el municipio que ha pe-
sar de tener un espacio muy pequeño pues busca-
mos la manera de realizar todo los talleres al tomar 
prestadas parte de las instalaciones del DIF para 
poder realizar las diferentes actividades y talleres 
donde participan niños, jóvenes y adultos”.

A la ciudadanía…

Gobierno de Soconusco
mantendrá la atención

El Gobierno Municipal que preside Rolando Sinforoso 
Rosas, informa a la ciudadanía en general que los servicios 
que se brindan tanto en el Palacio Municipal y el DIF muni-
cipal NO se CANCELAN.

La responsabilidad que nos otorgó la ciudadanía de So-
conusco tenemos que cumplirla y en esta temporada de con-
tingencia, seguiremos cumpliendo a cabalidad.

Es parte de nuestro trabajo atender a la población y así lo 
haremos.

Las labores se realizarán de manera normal en los hora-
rios establecidos, pedimos a los ciudadanos que se manten-
gan en alerta y atiendan las disposiciones de las autoridades 
de salud a nivel federal.

En caso de tener alguna urgencia llamar a los teléfonos 
que a continuación ponemos a su disposición:

Protección civil:   922 1636173Protección civil:   922 1636173

Policía municipal:   924 24 72397 Policía municipal:   924 24 72397 

Policía estatal:    911Policía estatal:    911

Regiduría única:   924 1346776 Regiduría única:   924 1346776 

Sindicatura:    924 149 6891Sindicatura:    924 149 6891

Presidencia municipal:   924 2452798Presidencia municipal:   924 2452798

Tesorería municipal:   924 112 4402Tesorería municipal:   924 112 4402

Secretaría del Ayuntamiento:  924 1204394Secretaría del Ayuntamiento:  924 1204394

Recibe la alcaldesa de Oluta al 
coordinador de Casas de Cultura del IVEC



AÑO 19    ·     NÚMERO  6435   ·   MARTES 17 DE MARZO DE 2020   ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

El empresario veracruzano Fidel 
Kuri, habló sobre la situación que vivió 
como propietario de los Tiburones Ro-
jos previo a la desafiliación del equipo 
por parte de la Federación Mexicana 
de Futbol.

Kuri Grajales señaló todo lo que 
decían los jugadores respecto a la fal-
ta de pago no era verdad, pues había 
algunos que sí cobraban, mientras que 
otros jugadores fingieron lesiones o ya 
tenían contratos con otros clubes.

“No es como lo pintaban. Unos sí 
y otros no era lo que decían (sobre sa-
larios), el que se hacía el enfermo por 
un año, el que no quería jugar, el que 
ya había firmado un contrato con otro 
club tres o cuatro meses antes. La cama 
me la hicieron”, mencionó en entrevis-
ta para Telemundo.

El presidente del conjunto escualo 
reveló que tiene pruebas que algunos 
jugadores de los Tiburones Rojos se de-
jaban perder.

“(La idea era pagarle) a los que no 
habían hecho convenio con otros clu-
bes, a los que no decía ‘déjense ganar’, 
pero es meterse más en otras cosas. 
(…) No sospecho, tengo pruebas. Es 
muy grave. Hay pruebas y las tengo”, 
agregó.

Kuri Grajales reiteró que seguirá pe-

leando por el dinero que la Federación 
Mexicana le cobró de más por la multa 
que pagó para que el equipo veracru-
zano continuara en la Liga MX.

“Es un robo al despoblado, y lo van 
a ver. Yo sé que se me van a venir en-
cima televisoras, pero ni modo, se los 

dije. Ya estoy acostumbrado a que me 
den golpes. Yo no voy a ser como otros 
dueños de equipos que les dieron un 
lleguesito, se doblaron y fueron a dar-
le el besamanos, a mí no me ha gus-
tado ser marioneta de los poderosos”, 
finalizó.

Luego de que se presentaran cinco 
casos de influenza en el plantel de las 
Chivas, el propietario del club confirmó 
que los miembros del equipo se realiza-
rán pruebas para descartar que se trate 
de coronavirus.

Elementos como ‘Chofis’ López y Jo-
sé Juan Vázquez no tuvieron actividad 
con el conjunto tapatío en el duelo ante 
Monterrey debido a que se encontraban 
contagiados de influenza, y posterior-
mente se anunció que más elementos 
del equipo también presentaban sín-
tomas, por lo que serán remitidos a las 
pruebas del Covid-19.

“Fuerzas inferiores no se presenta-
rán más al club. Mañana primer equipo 
y a trabajadores les haremos pruebas. 
No solo a jugadores, sino igual a utile-
ros, cuerpo técnico y staff para igual 
aprovechar y prevenir”, mencionó Ver-
gara en entrevista para ESPN.

El propietario del equipo señaló que 
tomarán medidas para evitar cualquier 
propagación de virus, por lo que evita-
rán el contacto entre los jugadores.

“Tenemos un par de jugadores con 
influenza y que todos nos vayamos a 
casa sabiendo si hay alguien que tiene 
que quedarse en casa. Desarrollaremos 

protocolo para ver cómo actuamos y 
evaluamos con los doctores qué cosas 
podemos hacer para mantener condi-
ción física, pero sin contacto. No usar 
vestidores o actividades al aire libre. 
Evitar todo contacto entre jugadores, 
manteniendo horarios o hacerlos por 
horario. Mañana nos reuniremos para 
definir lo que haremos”, agregó.

En cuanto a la suspensión de la liga, 
Vergara señaló que fue una decisión 

acertada, pero aceptó que fue tarde el 
señalamiento pues ya había aficionados 
que realizaron el viaje. 

“Creo que fue rápido y se actuó. Se 
llegó a normas en conjunto con todas 
las autoridades y pudimos cancelar 
a tiempo, quizá fue un poco más tar-
de de lo querido, porque gente viajó a 
Guadalajara para ver al equipo y fue lo 
mejor que pudimos hacer por el futbol”, 
finalizó.

La atajada de Jesús Corona, que le dio el triunfo a  
Cruz Azul sobre América fue lo más destacado de la 
fecha 10 del torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Corona tuvo una pequeña revancha personal ante el 
cuadro de Coapa, ese mismo equipo que lo ha derrota-
do tres veces en una serie por el título, luego de que en 
tiempo agregado le detuvo un penal al argentino Em-
manuel Aguilera.

Esa acción le permitió a la “Máquina” confirmar que 
su racha de seis victorias en fila no ha sido una casua-
lidad y el liderato que ostenta es merecido hasta este 
momento, lo cual que ilusiona a sus seguidores.

Habrá que ver de qué manera les afecta la pausa que 
tendrá la Liga MX por el tema del Covid-19 y cómo la 
maneja el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi para 
evitar que su equipo tenga una baja de juego.

Una situación muy diferente es la que vive el actual 
monarca, Rayados de Monterrey, que tras 10 fechas es el 
único que no ha ganado y lo tiene en el último sitio de la 
tabla, con un panorama complicado para una eventual 
liguilla.

La directiva ha mostrado su apoyo total al técnico ar-
gentino Antonio Mohamed, sin embargo, de seguir con 
esta tendencia, podría tomarse decisiones que busquen 
cambiar esta caída libre.

Por otro lado, lo que parecía nunca sucedería se dio en 
el estadio Nemesio Diez, en donde Rafael Puente logró 
su primera victoria al frente de la “Furia Rojinegra”, al 
vencer al Toluca que sigue con muchos tumbos en su 
accionar.

Puente del Río acumulaba cinco derrotas de manera 
consecutiva con los tapatíos, pero él como estratega te-
nía 13 duelos sin ganar, racha que rompió ante Toluca.

El sábado se tomó la determinación de jugar los par-
tidos a puerta cerrada por el tema de la pandemia del 
Covid-19, y posteriormente se anunció la suspensión de 
la liga por tiempo indefinido.

La Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) aseguró que 
su compromiso primario es preservar 
la salud e integridad de sus atletas, en-
trenadores y el personal en las diver-
sas áreas en la prevención de contagio 
de coronavirus.

El organismo, que tiene de directo-
ra general a la medallista olímpica y 
mundial Ana Gabriela Guevara, ex-
plicó en un comunicado que desde el 
inicio de la epidemia ha seguido las 

políticas marcadas por la Secretaría de 
Salud.

Por consiguiente, mantiene comu-
nicación constante con la Secretaría 
de Salud y otras instituciones, como 
el Instituto Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias (INER), para imple-
mentar todas las medidas necesarias 
para minimizar los posibles focos de 
contagio.

“Reiteramos nuestro compromiso 
de colaboración y apoyo a la Secretaría 

de Salud para cumplir las indicaciones 
respecto a la evolución en las políticas 
referentes al manejo que tengan que 
implementarse”, dice el comunicado.

La Conade tiene las instalaciones 
Villas Tlalpan y el Centro Nacional de 
Desarrollo de Talentos Deportivos y 
Alto Rendimiento (Cnar), en donde se 
alista un alto porcentaje de atletas que 
van a representar al país en los próxi-
mos Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Tengo pruebas de que los 
jugadores de Veracruz se 
dejaban ganar: Fidel Kuri

¡Jürgen Damm se 
presenta a práctica de 
Tigres y la habían suspendido!

 El atacante por derecha Jürgen Damm, quien se pre-
sentó a temprana hora para entrenar y se topó con la 
puerta cerrada.

Las instalaciones de entrenamiento de Tigres de la 
UANL, llamada Cueva Zuazua, amanecieron cerradas 
por la suspensión de los partidos en la Liga MX por el 
contagio de coronavirus.

A la entrada se encontró a un amigo, a quien invitó a 
la práctica y fue al estar en el lugar que revisó su celular 
y vio el comunicado del club que este pasado lunes no 
hubo entrenamiento.

Jürgen Damm entrena con el primer equipo que dirige 
el entrenador el brasileño Ricardo Ferretti, pero juega 
con el conjunto Sub 20 de la institución, en donde asegu-
ra para nada le molesta.

El 29 de febrero anunció su salida de Tigres de la 
UANL al concluir el torneo Clausura 2020 de la Liga MX 
y a partir de esa fecha fue relegado al conjunto Sub 20.

Atajada de Corona, entre lo más 
destacado de la jornada 10

Jugadores de Chivas serán 
sometidos a pruebas de coronavirus

Conade con compromiso por preservar 
salud de atletas ante coronavirus
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¡Juegazos 
en el “Jaguar”!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

 El fuerte equipo de los pu-
pilos de David Mena de Tacos 
y Memelas El Pelón sacan la 
casta para dejar con el rostro 
a los reflectores al potente 
equipo del Atlético Valencia 
con marcador de 2 goles por 1 
ante una fuerte asistencia que 
disfrutó de un gran partido 

de futbol, anotando Julio 
Molina y Fabio López un 
gol cada uno, mientras que 
Yoshio Alcántara anoto el 
de la honra.  

El equipo La Pantera si-
gue demostrando su pode-
río ahora derrota angustio-
samente con marcador de 2 
goles por 1 al fuerte equipo 
del Super Centro Vane ac-
tuales campeones del tor-
neo del Jaguar y a quien le 
abollaron la corona ante 
una fuerte asistencia que 
se congrego en las instala-
ciones de la cancha del Ja-
guar, anotando Uriel Cha-
lé los dos goles del triunfo, 
mientras que Leonel Flores 
anoto el gol de la honra por 
los campeones.

Y los veteranos de 40 y 
Mas sorprende a la afición 
de Oluta y de la región al 
derrotar con marcador de 
3 goles por 1 al aguerrido 
equipo Servicio Olimex, 
anotando Gerardo Aza-
mar, Jimmy Fernández y 
Marcos Bravo, José Hono-
rio anoto por los del Che-
rry del Olimex y Correa 
empata a un gol cuando 
tenía el triunfo en la bolsa 
contra el equipo de Can-
chero quien anoto Geovani 
Vásquez y por Correa Ro-
gelio Aguirre.

Para concluir la jornada 
el equipo de la Palapa San 
Judas saca la casta y derro-
ta con marcador de 3 goles 
por 0 al equipo del Uramar, 
anotando Alberto Diaz, 
Cesar Quirino y José Cue-
llar un gol cada uno para el 
triunfo de su equipo.

� La jornada dominical arrojó grandes resultados 
en el terreno de juego; El Pelón surtió a Valencia

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha del Jaguar ayer do-
mingo. (TACHUN)

¡Jorge Trujillo dominó a
Piñeros en triunfo de Olmecas!
� Trabajó toda la ruta para el triunfo de Texistepec de 4 carreras por 0 sobre Rodríguez Clara

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

 RODRÍGUEZ CLARA. -   

 Con hermético picheo de tan solo 5 miserables hits, Jorge 
Trujillo consigue un triunfo más para su equipo de los Olme-
cas de Texistepec quien derrota con pizarra de 4 carreras por 
0 al aguerrido equipo de los Piñeros de Rodríguez Clara, en 
una jornada más del campeonato de beisbol profesional de la 
Liga del Sureste que preside Víctor Manuel Mora Rodríguez.  

Los ahijados del ingeniero Saúl Reyes del equipo de los 
Olmecas de Texis, su manager Manuel Morales Colon ‘’cuba-
no’’ mandó a la loma de los suspiros al derecho Jorge Trujillo 
quien trajo de la mano en todo el camino al equipo de Piñeros, 
aceptando 5 miserables hits, poncho a 11 enemigos, no golpeo 
a nadie regalo una base y se agencio el triunfo en toda la ruta.

Por lo Piñeros de Rodríguez Clara subió al montículo el 
látigo zurdo Josué Enrique Esquivel Lara quien se dio un 
‘’trabón’’ con Trujillo, pero solo aguanto 5 entradas cuando le 
hicieron la primera carrerita, luego se vinieron las otras para 
completar un total de 4 carreras y dejar con el rostro a los re-

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de Los Piñeros y Olme-
cas de Texis. (TACHUN)

flectores al equipo de Los Piñeros a quien les falto el batazo 
oportuno que nunca llego y ‘’colorín colorado Los Olmecas de 
Texis han ganado’’. 

 ̊ Jorge Trujillo de Los Olmecas lanzo un excelente partido allá en Rodrí-
guez Clara para traerse el triunfo. (TACHUN)

 ̊ Este ani-
malito espera 

con ansias el 
domingo para 

presenciar 
el partido de 

Olmecas. 
(TACHUN)

¡Barza llenó de cuero a 
Contadores en la Juvenil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

El fuerte equipo del Transportes 
Edja de la ciudad de Acayucan saca 
la casta en la segunda parte para dejar 
tendidos en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportivo Olmeca 
de esta Villa al aguerrido equipo del 
deportivo El Recreo en la jornada nu-
mero 11 del torneo de futbol varonil 

libre de la categoría Juvenil que dirige 
la señora Miriam Zetina. 

En otro partido bastante atractivo 
en la primera parte el fuerte equipo 
del Barza se llena de cueros para de-
rrotar con marcador de 9 goles contra 
2 al aguerrido equipo de Los Conta-
dores y en otro partido no apto para 
cardiacos el fuerte equipo del Barrio 
Tercero de esta Villa angustiosamente 
derrota con marcador de 5 goles por 4 

al deportivo Play Boy.
Mientras que el deportivo Elite sa-

ca la casta para derrotar con marcador 
de 5 goles 3 al aguerrido equipo del 
Buenos Aires quienes tenían el triun-
fo y lo dejaron ir y para concluir la jor-
nada el deportivo Madero del vecino 
país de Texistepec empata a 5 goles 
contra el equipo del Super Flayes, lle-
vándose el punto extra los turistas de 
Texistepec.

˚ El Barza se llena de cueros al llevarse fácil los 3 puntos contra los Con-
tadores. (TACHUN)

˚ Transportes Edja continua intratable no conoce la derrota hasta el cie-
rre de esta edición. (TACHUN)  

˚ El Barrio Tercero de Oluta saca la casta en los últimos minutos para 
llevarse el triunfo. (TACHUN)

˚ El deportivo Madero empata pero se lleva el punto extra contra el 
Súper Flayes. (TACHUN)
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AGENCIAS

MIAHUATLÁN, OAXACA

Colgado de la rama de mezquite, 
un hombre fue localizado sin vida en 
la agencia de La Pila perteneciente a 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, y a través 
de las redes sociales piden  ayuda para 
identificarlo por unos tatuajes que tiene 
en el cuerpo.

De acuerdo con el reporte, a las 13 
horas del pasado sábado, la policía mu-
nicipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz 
fue alertada que en el paraje Guana-
castle de la citada agencia municipal se 
encontraba el cuerpo sin vida de una 
persona con un mecate anudado en el 
cuello y el otro extremo a una rama de 
guanacastle.

Por ello, a la zona se desplazaron los 
elementos de la Agencia Estatal de In-
vestigaciones y con el apoyo de peritos 
realizaron las diligencias en el lugar.

En la inspección confirmaron que se 

trataba de un hombre, de 35 años apro-
ximadamente, con una camisa a cua-
dros y tatuajes en el pectoral, con unas 
letras, una santa muerte en un brazo y 
el nombre de Deborah en el tórax.

Los restos fueron trasladados al pan-
teón municipal de Miahuatlán de Porfi-
rio Diaz, en espera de ser reclamado por 
sus familiares.

Asimismo, el perito médico realizó 
la necropsia de ley con la finalidad de 
dictaminar si el hombre se ahorcó o lo 
colgaron en el lugar.

Del caso se inició el acta penal por el 
delito de homicidio y la policía inves-
tiga la identidad de la víctima y pidió 
ayuda de la ciudadanía para reclamarlo 
y no enviarlo a la fosa común.

¡Hallan a sujeto 
colgado de un árbol!
�  El cuerpo sin vida de quien no ha sido identifi cado, fue localizado en  la agencia de La Pila 

perteneciente a Miahuatlán de Porfi rio Díaz.

¡Ejecutan a policía!.
AGENCIAS

HUIMANGUILLO, TABASCO

La tarde de ayer,  se reportó la ejecu-
ción de un elemento de la Policía Estatal 
en Huimanguillo.

Según los primeros reportes el ata-
que fue reportado en el Periférico de 
aquella localidad, cuando un comando 
armado lo emboscó.

El ultimado viajaba en una motoci-
cleta al momento del ataque y quedó 
tirado a orillas de la mencionada vía.

Fuerzas policiacas acudieron para 
acordonar la zona y según las versiones 
que circulan, habría sido identificado 
como un elemento de la SSPCT, aunque 
esto todavía no lo han confirmado o 
desmentido las autoridades.

La zona fue acordonada y el cuerpo 
fue levantado y enviado al Semefo.

AGENCIAS

EL BARRIO DE LA SOLEDAD, OAXACA

Macabro hallazgo realizaron campesinos de la comu-
nidad de El Ajal perteneciente al municipio de El Barrio 
de la Soledad, cuando al transitar por una vereda obser-
varon una unidad de motor con las puertas abiertas y a 
un costado un cuerpo sin vida de una persona del sexo 
femenino.

Los hechos sucedieron siendo aproximadamente las 
9:00 horas de ayer, sobre un camino de terracería que con-
duce a un rancho en esa comunidad, por lo que inmedia-
tamente dieron parte a las autoridades correspondientes.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, 
quienes después de corroborar el reporte realizaron el 
acordonamiento del área.

Instantes después hicieron su arribo elementos de la 
Agencia Estatal de Investigaciones, quienes llevaron a 
cabo las diligencias correspondientes, así como el levan-
tamiento del cuerpo el cual fue trasladado al descanso 
municipal para la necropsia de ley.

La hoy occisa fue identificada con el nombre de Alicia 
G. S., propietaria del hotel Casa Grande, ubicado en la 
población de Lagunas.

La víctima vestía un pantalón de mezclilla color azul y 
una blusa del mismo color, a su lado se encontraba a mi-
tad del camino una camioneta marca Kicks de color gris, 
con placas de circulación HFK 3408 la cual fue puesta a 
disposición de las autoridades correspondientes.

¡Matan a empresaria 
hotelera!
� La propietaria del hotel Casa Grande, fue halla-
da asesinada junto a su camioneta abandonada en 
la comunidad Ajal.

¡Mujer muere al chocar su 
moto contra una bicicleta!
� El accidente en el que sobrevivió su hijo de 4 años de edad, ocurrió en la 
carretera Cárdenas-Coatzacoalcos, a la altura del Puente Viejo.

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO

Una joven madre murió en Cárdenas, 
al estrellarse la moto en que viajaba, con-
tra una bicicleta que circulaba en sentido 
contrario.

El accidente ocurrió la noche de ayer,  
en la carretera Coatzacoalcos-Cárdenas, a 
la altura del conocido Puente Viejo, muy 
cerca de la ciudad.

Fueron elementos de la Policía Muni-
cipal, quienes regresaban de unos ope-
rativos en el Plan Chontalpa, quienes al 
transitar por la zona, se encontraron con la 
motocicleta tirada y junto a esta, una mu-
jer y un bebé de aproximadamente 4 años 
de edad.

Rápidamente acordonaron la zona, 
solicitaron la presencia de cuerpos para-
médicos y además procedieron a tratar de 
dar los primeros auxilios a la fémina pero 
desafortunadamente había fallecido.

Ante esta situación procedieron a resca-
tar al bebé quien fue revisado por cuerpos 
paramédicos, quienes determinaron que 
milagrosamente el bebé había resultado 
ileso, pero inmediatamente fue rescata-

do y resguardado en una ambulancia al 
tiempo que se hacía el llamado en las re-
des sociales.

Minutos más tarde llegaron familiares 
de la joven occisa quienes se identificaron 
y posteriormente llegó el padre del niño, 
quien se identificó como Rafael Rivera O. 
quien acreditó ser el progenitor del bebé 
Kevin.

Debido al accidente, la circulación ve-
hicular se vio afectada en el sentido Coat-
zacoalcos-Cárdenas, donde sólo quedó un 
carril disponible para el tránsito de unida-
des, siendo reestablecido el segundo carril, 
luego del levantamiento del cuerpo.

Los reportes indican que la joven madre 
viajaba en la motocicleta junto con su bebé, 
sobre la carretera Coatzacoalcos-Cárde-
nas, cuando en medio de la oscuridad, a 
la altura del Puente Viejo, se encontró con 
una bicicleta que circulaba en sentido con-
trario y la cual por falta de iluminación no 
habría podido ver a tiempo para evadirla.

Debido a esto se presume que la fémina 
intentó evitar pero le costó la vida luego de 
derrapar, mientras que el bicicletero que 
presuntamente circulaba en sentido con-
trario, resultó ileso.
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“VENDO CANARIOS”. ¡BUEN  PRECIO!. INFORMES AL 
CELULAR:  283 110 31 74

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Solo daños materiales dejó la sali-
da de la carretera de un auto Nissan 
March, cerca del fraccionamiento San-
ta Cruz de este municipio; personal 
de la policía municipal llegó al punto 
para abanderar la zona y evitar algún 

otro incidente. 
Fue en la carretera estatal Acayu-

can a San Pedro Soteapan, a la altura 
del fraccionamiento Santa Cruz, don-
de taxistas reportaron una salida de 
camino.

Al arribo de las autoridades co-
rrespondientes al punto, encontraron 
un auto Nissan March, color blanco 
y placas de circulación YCJ-133-A, el 

cual estaba estrellado contra el tron-
co de un árbol utilizado como cerca 
perimetral.

Afortunadamente no hubo per-
sonas lesionadas y el conductor de la 
unidad indicó que un camión lo sacó 
de la carretera. 

Los daños materiales fueron esti-
mados en poco más de diez mil pesos.

¡Abandonan camioneta
en la colonia Fredepo!
� Tuvo que ser remolcada al corralón de Tránsito 
del Estado en espera de la llegada del propietario

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta pick up de la marca Chevrolet fue dejada 
abandonada a orillas de la carretera Costera del Golfo por lo 
que fue trasladada a un corralón en espera de que la vayan a 
reclamar y saber qué es lo que en realidad pasó. 

Fue a la altura de la Colonia Fredepo de esta ciudad, donde 
automovilistas reportaron una camioneta afuera de la carre-
tera, dentro de una hondonada, aunque no se percibía a per-
sonas alrededor o al interior de la misma.

Al arribo de los cuerpos de rescate, encontraron la unidad 
abandonada, por lo que tocó parte a personal de tránsito del 
estado para remolcar la camioneta hacia el corralón y evitar el 
desmantelamiento de la misma.

˚ Una camioneta Silverado quedó abandonada a orillas de la carretera, 
cerca de la Colonia Fredepo.- ALONSO

¡Se impactó 
contra un árbol!
� Conductor de un automóvil march se salió de la cinta asfáltica cerca del Fraccionamiento Santa Cruz

¡Persecución terminó con
una camioneta asegurada!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 La violencia en contra de las mujeres 
continúa en la región y ahora le tocó a una 
mujer de la Colonia Revolución que fue gol-
peada por su pareja sentimental; al arribo 
de autoridades y cuerpos de auxilio encon-
traron a la dama bañada en sangre pero el 
cobarde agresor ya había huido. Aún así la 
dama no quiso levantar cargos, quedando 
en su domicilio particular. 

Fue la noche del pasado domingo cuan-
do se alertó a los cuerpos de auxilio indican-
do que había una persona lesionada en la 
calle Pino Suárez de la Colonia Revolución, 
por lo que de inmediato acudieron al punto 
junto a elementos policiacos. 

En el lugar estaba la señora Berenice 
Chontal Hernández de 31 años de edad, 
quien dijo haber tenido una discusión con 
su marido, pero éste ahora sí se pasó de atre-
vido porque aparte de insultarla, terminó 
por golpearla salvajemente. 

Luego de ser curada, la señora pidió se le 
dejara en su casa porque indicó esperaría a 
que regresara su marido para atenderlo co-
mo se merece y ya no la vuelva a lastimar. 

¡Mujer recibió 
brutal golpiza 

del marido!
� Vecinos de la colonia Revolución aler-
taron a los uniformados, pese a todo, la 
agraviada pidió ser dejada en su vivienda 
para esperan a su amado

� Se registró en la colonia Barrio Nuevo, los efectivos de la Policía tuvieron que impactar la 
moto, los dos sujetos se levantaron y se pelaron

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Luego de una persecución por diversas 
calles de la ciudad, efectivos de la policía 
naval lograron el aseguramiento de una 
motocicleta de modelo reciente, aunque 
los ocupantes lograron darse a la fuga. 

Alrededor del mediodía de este lunes, 
elementos de la policía naval fueron aler-
tados de que dos sujetos a bordo de una 
motocicleta, al parecer andaban armados, 
en las inmediaciones del campo deportivo 
La Arrocera.

Luego de una búsqueda, ubicaron a 
los dos sujetos en la esquina de las calles 
Belisario Domínguez y Riva Palacio en la 
Colonia Barrio Nuevo. Los sujetos al ver la 
presencia policial huyeron del lugar y es 
cuando se inició la feroz persecución por 
toda la calle Belisario Domínguez hasta las 
inmediaciones de la Colonia El Fénix. 

En ese punto, una patrulla de la policía 
naval tuvo que chocar a la motocicleta, ca-
yendo esta al pavimento con todo y los dos 
ocupantes. 

Solo que al ser jóvenes y con destreza fí-
sica, los chamacos se levantaron y huyeron 
hacia el monte, sin poder ser alcanzados 
por los efectivos policiacos.

La motocicleta quedó asegurada y tras-
ladada a un corralón mientras quedaba a 
disposición de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia en Acayucan. 

˚ Navales tuvieron que chocar a una motocicleta para tratar de detener a dos jóvenes que huían.- ALONSO 

˚ La motocicleta chocada por los navales.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

En trabajo de varias horas, personal de 
Bomberos y Protección Civil de Acayucan y 
Oluta logró controlar un fuerte incendio ori-
ginado en el basurero municipal y que ame-
nazaba con afectar potreros aledaños. 

Los pepenadores del basurero de Oluta no 
pudieron controlar el incendio de una parte 
del basurero y cuando vieron que el fuego ya 
iba hacia terrenos aledaños, tuvieron que pe-
dir el apoyo de los cuerpos de auxilio. 

Al punto llegó Pedro Serrano, comandante 
y director de Protección Civil de Oluta para 
atender la contingencia solicitando más tarde 
el apoyo de personal de Acayucan para final-
mente apagar el siniestro.

En Oluta...

¡Se salió de control el
incendio del basurero!
� Muy oportuna fue la llegada de bomberos de Acayucan y Protección Civil de Oluta para sofocar 
las llamas

 ̊ Juntos, Protección Civil de Acayucan y Oluta combatieron infernal incendio en el basu-
rero de Oluta.- ALONSO 

¡Brutal encontronazo
de un par de 4 letras!
� La imprudencia de uno de los dos ruleteros provocó el fuerte impacto arrojando como saldo una 
persona lesionada…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una dama lesionada y daños 
materiales cuantiosos fue el saldo 
de un accidente automovilístico 
ocurrido sobre la carretera Costera 
del Golfo, a la altura de la comuni-
dad San Miguel, luego de que un 
taxi intentó dar vuelta en “U”, sien-
do impactado por otra unidad del 
servicio público.

Paramédicos de Protección Ci-
vil de Acayucan acudieron al pun-
to, al indicarles que había varias 
personas lesionadas y requerían 
traslado a clínicas de la ciudad. 

En el punto se encontró a la 
señora Hermelinda Magali Mil 
de 44 años de edad y originaria 
de la comunidad de Quiamoloa-
pan, también perteneciente a este 
municipio. 

Sobre los hechos se mencio-
nó que en conductor del taxi de 
Acayucan marcado con el número 
económico 698 y placas de circula-
ción A-968-XDG del Estado, se en-
contraba estacionado a orillas de la 
carretera pero cuando quiso incor-
porarse de nuevo a la circulación 
buscando dar vuelta en “u”, fue 
impactado por otro taxi de Acayu-
can, con número económico 132 y 
placas de circulación A-547-XG del 
Estado.

Los daños materiales fueron 
cuantiosos interviniendo elemen-
tos de la Policía Federal que orde-
naron el traslado de ambas unida-
des motoras hacia el corralón más 
cercano. ˚ Dos mucha prisa chocaron en la carretera.- ALONSO

˚ Los dos taxis quedaron con fuertes daños materiales.- ALONSO 

¡Le llovió plomo!
� Un chamaco de 18 años fue atacado a balazos por 
sujetos desconocidos que se dieron a la fuga
� Iba entrando a su casa cuando le llegaron las balas, 
fue ingresado al hospital regional

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.-

 La noche de este domingo ingresaron a un joven al Hospi-
tal General de Isla, el cual fue agredido con un arma de fuego 
en la colonia El Chamizal.

El joven responde al nombre de Alan Ricardo Rodríguez 
Román de 18 años de edad.

De los hechos se dijo que esta persona iba entrando a su 
domicilio ubicado en la Calle Municipio Libre cuando fue 
agredido por varios sujetos.

También se comentó que varios sujetos a bordo de motoci-
cletas lo interceptaron golpeándolo y dándole “un cachazo” 
en la cabeza en la parte frontal disparándole en el abdomen.

Cabe señalar que fue trasladado al Hospital General por 
una ambulancia, mientras que elementos de la Policía Mu-
nicipal, Estatal y Fuerza Civil, realizaron un operativo en la 
zona para dar con los responsables de este lamentable hecho.

¡Taxi y troca se dieron
duro en el barrio Zapotal!.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Taxi y camioneta chocaron la tarde de este lunes en el ba-
rrio Zapotal, dejando afortunadamente solo daños materiales 
valuados en diez mil pesos entre ambas unidades.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Cinco de Mayo 
y Francisco Javier Mina, donde una camioneta Nissan color 
blanco y placas de circulación JV-84-781 se metió al paso del 
taxi local marcado con el número económico 399.

Al impacto ambas unidades terminaron dañadas, toman-
do conocimiento de los hechos el perito de tránsito en turno, 
quien ordenó el arrastre de ambas unidades motoras hacia el 
corralón. 

˚ Fuerte accidente en el barrio Zapotal de Acayucan.- ALONSO

� Afortunadamente no hubo personas lesionadas

˚ Daños materiales cuantiosos en ambas unidades chocadas.- ALONSO
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COSOLEACAQUE .- 

Michel Gómez Santos, de 30 años 
de edad, de ocupación músico, fue pri-
vado de la libertad y una hora después 
fue encontrado muerto sobre las calles 
del municipio de Cosoleacaque.

Los hechos ocurrieron a las 3 de la 
tarde, cuando sujetos a bordó de una 
camioneta color gris, privaron de la li-
bertad al joven músico y con violencia 
se lo llevaron de la colonia Naranjito 
con rumbo desconocido.

Fue a las 4 de la tarde que vecinos 
de la colonia 7 de Mayo reportaron 
que sobre la calle José Azueta se en-

contraba un masculino baleado, soli-
citando inmediatamente la presencia 
de unidades de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de la 
policía municipal y estatal, paramédi-
cos de protección civil nada pudieron 
hacer por el masculino que ya no con-
taba con signos vitales.

A la escena del crimen se hizo pre-
sente Lauro López Villalobos, conoci-
do médico de la región, y reconoció 
el cadáver de quien fuera en vida su 
cuñado.

Amigos, compañeros del gremio 
musical, lamentan el asesinato del 

cantante, y exigen esclarecimiento por 
el homicidio de Michel Gómez Santos, 
vocalista del grupo HEGO, quien ade-
más participó en diferentes agrupa-
ciones musicales.

Las diligencias fueron levantadas 
por periciales y trasladaron el cuer-
po al servicio de médico Forense, que 
ya a sido reclamado oficialmente por 
familiares.

Mientras tanto fiscalía abrió una 
carpeta de investigación para dar con 
los presuntos responsables de este 
homicidio, y conocer el motivo del 
móvil.

¡Acribillan al músico!
� Los hechos ocurrieron en Cosoleacaque, el hombre habría sido privado de su 
libertad y posteriormente fue hallado sin vida con varios impactos de bala

ACAYUCAN, VER.- 

Las cuatro personas lesionadas luego de la volca-
dura del taxi de esta ciudad, marcado con el número 
económico 317, ya fueron dadas de alta en la clínica 
particular a donde fueron ingresadas, pero ahora la 
dueña de la unidad y la aseguradora no se quieren 
hacer responsables de los gastos originados, por lo que 
podría venir una denuncia penal.

El auto Nissan Tsuru con colores oficiales de taxi 
era conducido por Antonio Mendoza y volcó cami-
no a la comunidad de El Hato resultando lesionados 
los cuatro pasajeros, que dijeron llamarse Julio López 
Herrera de 25 años de edad, Juan Cruz Linares de 18 
años de edad. Además José Manuel Cruz Linares de 
23 años de edad y Judith Velázquez Rodríguez de 49 
años de edad.

Una de las lesionadas señaló que sus familiares van 
a denunciar a la propietaria del taxi para que se haga 
cargo de los gastos

¡Van a denunciar a  dueña del 
taxi accidentado en El Hato!
� Al parecer no quiere hacerse cargo de los 
gastos médicos por una mujer lesionada
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