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� Datos escuetos relatan que 
sujetos armados lo privaron de su 
libertad en San Juan Evangelista

� En un video, el presidente resalta 
que junto a servidores públicos analiza 
‘cuestiones importantes para garan-
tizar el bienestar del pueblo ante cual-
quier circunstancia’

¡TRASCENDIÓ 
PLAGIO
de Albino 

Lara Ramos!

Primera muerte
por Covid – 19

� La Secretaría de Salud confi rmó el primer fallecimiento, co-
menzó con los síntomas el 9 de marzo y era diabético

La Secretaría de Salud 
confirmó la primera muerte 
por coronavirus Covid-19 en 
México, donde hasta el mo-
mento hay 118 casos positi-
vos, de acuerdo con el último 
informe de las autoridades. 
De acuerdo con la depen-
dencia, el paciente inició con 
síntomas del nuevo virus el 9 
de marzo y además padecía 
diabetes. «Hoy en Mexico fa-
lleció la primera persona con 
#COVID19. Inició sus sínto-
mas el 9 de marzo y padecía 
diabetes. El Secretario de Sa-
lud expresa sus condolencias 
a sus familiares. Descanse en 
paz», informó a través de su 
cuenta de Twitter.

 Este miércoles, José Luis 
Alomía, director general de 
Epidemiología, dio a cono-
cer en conferencia de prensa 
que los casos confirmados 
de coronavirus en México ya 
suman 118; mientras que los 
sospechosos ascendieron a 
314. Durante el informe dia-
rio, Alomía detalló que tres 
pacientes se encontraban 
en estado crítico y agregó 
que tres más han sido dados 
de alta tras dar positivo a 
coronavirus. 

«De los casos, 59 por cien-
to ha sido del sexo masculino 
y 9 por ciento ha requerido 
ingresar a un servicio de se-
gundo nivel de atención, no 

necesariamente por presen-
tar una enfermedad grave», 
dijo el director. Del total de 
contactos identificados a los 
casos sospechosos, única-

mente 10 por ciento presentó 
síntomas.  «Tenemos dos bro-
tes familiares identificados, 
con lo cual, seguimos dentro 
del marco del escenario 1”.

Casos 
positivos 

en México

Personas son 
sospechosas 

de portar el 
virus

Por ciento de 
los casos sos-
pechosos son 

hombres

118118 314314 5959

En Texistepec…

Aprietan a moto taxisAprietan a moto taxis
� Quieren que regularicen su do-
cumentación; hasta menores de 
edad están realizando servicio y 
poniendo en riesgo a la ciudadanía

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 
TEXISTEPEC, VER.- 

Sobre aviso no hay engaño pare-
ciera decir la autoridad correspondien-
te en este municipio y se pide a todos 
los concesionarios y choferes de las 
moto taxis que regularicen su docu-
mentación para evitar ser infracciona-
dos en los operativos venideros.
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Tenemos reservas Tenemos reservas 
para resistir para resistir 
cualquier crisis: cualquier crisis: 
López ObradorLópez Obrador

10 alimentos para fortalecer las defensas contra el coronavirus10 alimentos para fortalecer las defensas contra el coronavirus
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ESCENARIOS
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MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Cuitláhuac, igual que Duarte
Cambios, sin rendir cuentas
Más de veinte a la fecha

•4 crímenes impunes
•Tragedias imborrables
•Un político y una migrante

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

21º C32º C
1915 - el planeta Plutón es fotografi ado por primera vez, aun-
que no fue reconocido como tal. 1963 - Joseph Losey estrena 
su película The servant (El sirviente). 1973 - en la localidad de 
Vicente López (provincia de Buenos Aires) se funda el Colegio 
Los Molinos. 1982 - en el marco de la Guerra de las Malvinas, 
tropas argentinas desembarcan en las islas Georgias del Sur. 
1989 - en El Salvador, Alfredo Cristiani, candidato presiden-
cial del partido de oposición, ARENA, derrota en las elecciones 
presidenciales celebradas en ese mismo día a Fidel Chávez 
Mena, candidato presidencial del partido ofi cial PDC.

19
1519

MARZO

DIF de Oluta elaboró gel 
anti bacterial y cubrebocas
� Continúan las medidas de prevención por la 
pandemia del Coronavirus
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Dan último adiós a Raymundo Prior
� Rindieron guardia de honor a quien fuera jefe 
policiaco de San Juan Evangelista y ejecutado a 
balazos en La Cerquilla

SUCESOS
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Esceanrios
Luis Velázquez

Cuitláhuac, igual que Duarte
Cambios, sin rendir cuentas
Más de veinte a la fecha

ESCALERAS: Pian pianito, y en el ejercicio 
del poder total y absoluto, el góber jarocho de 
AMLO ha asestado manotazos y apretado tuer-
cas. Y más allá de que está considerado un polí-
tico fifí, salsero y sabadaba, gobierna, digamos, 
con mano firme y fuerte, y disfruta y goza y 
usufructua la tare política con plenitud.

Por ejemplo, casi dieciséis meses después, 
más de veinte despidos, cambios y enroques del 
gabinete legal y ampliado. Y desde luego, sin 
rendir cuentas a nadie pues por eso mismo, es 
el jefe máximo. El tlatoani. El gurú. El patrón de 
la hacienda porfirista.

Tan es así, que por ejemplo, también ha utili-
zado la fuerza policiaca para reprimir marchas 
y caminatas, como sucediera en el Festival Tajín 
y Tantoyuca.

Además, de que el aparato policiaco le ha ser-
vido para blindarse a sí mismo, como cuando 
llegó con veinte patrullas y un par de helicóp-
teros sobre la sierra de Zongolica a partir del 
linchamiento de seis malandros secuestradores 
de maestros.

Igual, igualito que en los gobiernos priistas, 

•4 crímenes impunes
•Tragedias imborrables
•Un político y una migrante

EMBARCADERO: Hay un cuarteto de fechas imborrables, memo-
rables y citables, pero trágicas, en la historia del sexenio guinda y ma-
rrón de MORENA en Veracruz… Las fechas denotan el infierno de la 
incertidumbre y la zozobra y la impunidad padecida… Primera fecha: 
10 de diciembre del año 2018 cuando en los límites de Isla y Rodríguez 
Clara, en el sur, unos migrantes originarios de Guatemala fueron em-
boscados y una mujer indocumentada perdió la vida…

ROMPEOLAS: Entonces, el secretario General de Gobierno, el vi-
cegobernador, se apresuró con las candilejas y deseoso de ocupar los 
titulares (tenían diez días en el trono imperial y faraónico) aseguró 
que los policías municipales de Isla eran los asesinos, autores de la 
emboscada… Y en respuesta, el alcalde reviró diciendo que eran unos 
polleros… Total, un año y 3 meses después, la total impunidad… Y lo 
peor, ya hicieron concha… Y “El dos del palacio” está mortificado por 
el apodo que le endilgaron…

ASTILLEROS: La segunda fecha es el 30 de marzo del año 2019… En 
Xalapa, asesinado el activista de los derechos humanos y de los des-
aparecidos, Abiram Hernández Fernández, licenciado en Derecho… 
Lo mataron en su casa… Entonces, por un lado, las ONG levantaron 
la voz, y por el otro, un grupo de la comunidad sexual publicó un 
desplegado diciendo que habían matado a uno de los suyos… El caso 

panistas y perredistas.

PASAMANOS: Más de veinte despidos, 
cambios y enroques.

Destituyó a Leslie Garibo de la Contralo-
ría, y sin una explicación. El patrón, y nom-
bró a Mercedes Santoyo Domínguez, sin 
tener experiencia, trayectoria y biografía 
social respetada y respetable.

Destituyó a la ex panista Verónica Agui-
lar, del DIF, sin rendir cuentas. Y nombró 
a Rebeca Quintanar Barceló como sucesora 
para quedar bien con el secretario General 
de Gobierno y vicegobernador, pues era 
directora de la Comisión de Promoción de 
Valores Cívicos.

Destituyó al director de Atención Médi-
ca de la secretaría de Salud, Mario Alberto 
Amot, y quitó por sus pistolas de la direc-
ción del Centro de Alta Especialidad al doc-
tor Alejandro Rey a quien enrocó en la SS.

Y en su lugar impuso al doctor José Díaz 
Téllez.

CORREDORES: Enrocó a su jefe de la 
Oficina del Poder Ejecutivo Estatal a Este-
ban Ramírez Zepeta y lo lanzó de candida-
to a líder estatal de MORENA, ganando el 
brinco al vicegobernador y quien cada vez 
acumula más y más poder.

Y Esteban Ramírez, agradecido, muy 
agradecido (como decía Pedro Vargas) 

declaró al mundo que el góber jarocho de 
AMLO “es humanista y talentoso”.

BALCONES: El primer cambio fue Jorge 
Wínckler Ortiz como Fiscal General luego 
de 9 meses de una campaña atroz para su 
destitución. Y en su lugar nombró a Veróni-
ca Hernández, jefa jurídico de la secretaría 
de Gobierno, y en donde fue nombrado un 
relevo.

Además, de la caída del Fiscal Antico-
rrupción, Marcos Even Torres Zamudio, y la 
designación del sucesor.

Además, del montón de cambios en la 
Fiscalía Genera y que sumarían unos diez... 
más el nuevo Fiscal Anticorrupción y el Fis-
cal de Desaparecidos.

Y nombró a la magistrada presidenta del 
Tribunal superior de Justicia, Sofía Martínez 
Huerta, madre del secretario particular del 
coleccionista de cargos públicos, Éric Cisne-
ros, además, claro, de las múltiples designa-
ciones en el TSJ.

Más de veinte despidos, cambios y en-
roques, quizá llegando a treinta, y de igual 
manera que Javier Duarte, quien cambió a 
85 funcionarios, tampoco el góber de la iz-
quierda rinde cuentas.

El dueño del poder. “El país de un solo 
hombre”.

es que al momento, 
la impunidad total 
y absoluta… Y el 
crimen, de seguro, 
“veinte y las malas”, 
archivado en el in-
fierno de los asuntos 
pendientes…

ESCOLLERAS: 
La tercera fecha es 
el 9 de noviembre de 
2019… Fue cuando 
asesinaron al dipu-
tado local del PRI y 
presidente de la Li-
ga de Comunidades 

Agrarias, Juan Carlos Molina Palacios, el hijo predilecto de Miami, 
el ganadero creador de ganado cebú con premios internacionales, el 
amigo del magnate Carlos Slim Helú, el líder político de la Cuenca 
del Papaloapan… Semanas después, los diputados de la LXV Legis-
latura integraron una Comisioncita para investigar el crimen y ubi-
car a los homicidios físicos e intelectuales… Y 5 meses después, la 
impunidad… Y si hay impunidad con el crimen de Molina Palacios, 
un político cercano al poder en el tiempo sexenal de Fidel Herrera 
Beltrán y Javier Duarte, podrá el lector, el ciudadano común y sen-
cillo, vislumbrar el resto de los crímenes pendientes de esclarecer…

PLAZOLETA: La cuarta y última fecha es el 14 de noviembre del 
año 2019, 5 días después del crimen de Juan Carlos Molina… En el 
fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río, entre las 8:05 y 8:10 
de la mañana, asesinado el velador Ramón Pérez Altamirano por un 
cuarteto de jovenzuelos que tripulando su automóvil se detuvieron 
y lo quisieron asaltar… Y se defendió… Y lo mataron… Y huyeron… 
Y al momento, el crimen en el archivo de los asuntos pendientes… Y 
ninguna, absolutamente ninguna autoridad ocupada del asunto…

PALMERAS: El cuarteto de homicidios retrata al Veracruz in-
seguro e impune cuando la entidad federativa sigue liderando los 
feminicidios y secuestros en el país… Y cuando el góber jarocho 
de AMLO continúa destazando al ex Fiscal Jorge Wínckler, se trata 
de delitos que han de observarse por oficio… Incluso, y como en el 
caso de Molina Palacios y el velador de Costa de Oro, en el tiempo 
de la nueva Fiscal… Insólito: pero, todo indica, a ellos les vale… Una 
migrante, un activista, un político y un velador, en la impunidad 
total… Es el Veracruz de MORENA, el Veracruz de la izquierda…
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SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Albino Lara Ramos, hijo del finado Cecilio Lara, habría 
sido privado de la libertad el mediodía de este miércoles cuan-
do hacía labores propias de su rancho en la comunidad de 
Achotal, perteneciente a este municipio. 

Autoridades competentes indagan algunos posibles indi-
cios para tratar de dar con el paradero del joven ganadero.

CIUDAD DE MÉXICO.

Hasta este miércoles, Mé-
xico presenta una total de 
118 casos confirmados del 
nuevo coronavirus Covid-19, 
25 nuevos en las últimas 24 
horas. Tres personas se re-
portan graves, informaron 
autoridades de la Secretaría 
de Salud.

En conferencia de prensa, 
el director general del Centro 
Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfer-
medades, Ruy López Ridau-
ra, reiteró que el país cuenta 
con el equipamiento sufi-
ciente para atender los casos 
graves que podrían presen-
tarse en el peor escenario.

Detalló que se cuenta con 
un total de 121 mil 435 camas 
de hospitalización en todos 
los niveles del sector salud, 
incluyendo las instituciones 
privadas.

Para el servicio de urgen-
cias, en los servicios esta-
tales, se cuenta con mil 500 
camas de cuidados intensi-
vos, dos mil 53 ventiladores 
y cinco mil 335 monitores, 
“sin embargo se siguen recti-
ficando con algunos estados 
los datos”, apuntó.

Señaló que además ac-

tualmente se realiza un 
proceso de planeación para 
la reconversión en algunos 
institutos de salud, “es decir, 
para ver qué camas además 
de las ya instaladas podrían 
convertirse para atender a 
enfermos críticos”.

Indicó que si bien en el 
peor escenario podrían ha-
ber 10 mil 500 pacientes in-
fectados a lo largo de 12 o 
más semanas que dure la 
temporada de virus en el 
país, se ha calculado que se-

rían entre mil 500 y mil 800 
las personas que requerirían 
estar hospitalizados, por lo 
que la capacidad de insu-
mos y equipamiento sería 
suficiente.

Referente a los medica-
mentos, detalló que se ana-
lizaron alrededor de 78 cla-
ves, de las cuales un grupo 
importante son antibióticos 
para el riesgo de pacientes 
con complicaciones de infec-
ciones bacterianas, así como 
fármacos para tratar el po-

sible descontrol de diabetes, 
hipertensión, entre otros, 
para personas que por sus 
condiciones crónicas tienen 
mayor riesgo de gravedad.

En tanto, el titular de la 
Dirección General de Epide-
miología, José Luis Alomía 
Zegarra, señaló que para el 
cubrir los primeros escena-
rios y parte del tres se cuenta 
con 120 mil reactivos para 
todos los estados, las cuales 
sirven para 35 mil pruebas.

 ¡Trascendió plagio
de Albino Lara Ramos!
� Datos escuetos relatan que sujetos armados lo 

privaron de su libertad en San Juan Evangelista

Hay tres personas graves por coronavirus: Salud
� Autoridades de la Secretaría de Salud detallaron que en el país se presentan un total de 118 casos confi rmados de 
Covid-19

Mexicana que vive en Italia 
escribe carta a su país
� ‘Limiten sus salidas: ¡autoaíslense! No salgan más 
que si es estrictamente necesario. Es la única manera 
real de combatir esta ‘guerra’. Aquí no lo entendimos 
hasta que ya era tarde

CIUDAD DE MÉXICO.

Arianna Marín, una mexicana que vive en Italia, y a 
quien le ha tocado vivir en primer plano la faceta más 
devastadora del nuevo coronavirus, escribió en su muro 
de Facebook algunos consejos a quienes viven en México, 
enfatizando que hay que tomárselo en serio, y guardarse 
en casa. 

Escribió:
Consejos de una mexicana en Italia, quien como yo, 

creemos en la responsabilidad social de autoaislarse.
Familia y amigos en México, como muchos saben, les 

escribo desde Italia (con exactitud de Bérgamo, en la Lom-
bardía), la primera zona en sufrir las reales consecuencias 
del coronavirus en Europa.

Tras semanas de ver el infierno (literal) aquí, y de ver 
a un país preparado y de primer mundo caer de rodillas 
por una situación que se salió de las manos a pesar de las 
fuertes medidas impuestas (desgraciadamente algo tar-
de), quiero pedirles que por favor, NO se esperen a que 
el gobierno les imponga medidas, tómenlas por ustedes 
mismos.

Limiten sus salidas al máximo: ¡autoaíslense! No sal-
gan más que si es estrictamente necesario. Es la única 
manera real de combatir esta “guerra”. Aquí no lo enten-
dimos hasta que ya era tarde. No es un juego, no es una 
broma.

10 alimentos para fortalecer las 
defensas contra el coronavirus
� Se ha pedido que no perdamos la calma y tome-
mos precauciones; en esta ocasión compartimos 
10 alimentos para fortalecer el sistema inmunológi-
co y combatir cualquier indicio

CIUDAD DE MÉXICO. 

No se trata sólo de colocarnos un cubrebocas para que 
el virus no ingrese a nuestro organismo. 

Hay mucho más por hacer. 
El coronavirus hoy por hoy se ha considerado una pan-

demia a nivel mundial, ya que los casos de infectados han 
aumentado de manera alarmante.

Se ha pedido que no perdamos la calma y tomemos 
precauciones para combatir la infección. Entre los alimen-
tos que mas ayudan están la naranja, kiwi, brócoli, papaya 
entre otros.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades de la Secretaría de Sa-
lud federal (Ssa) informaron en confe-
rencia de prensa que el número de ca-
sos confirmados de la nueva cepa de co-
ronavirus (Covid-19) aumentó a 118 en 

México.
Mientras que el número de casos sos-

pechosos de Covid-19 se ubicó en 314  en 
diferentes estados del país y otros 787 se 
han descartado.

Los casos están entre los 17 años y 
los 80 años de edad, en el momento en 
que un contacto presenta síntomas se 

convierte en un sospechoso asociado a 
importación”, explicó José Luis Alomía, 
director general de Epidemiología.

El funcionario también adelantó que 
México pasará al modelo “Centinela”, 
que se enfocará en buscar casos activos 
en la comunidad para evitar llegar a 
grandes brotes comunitarios.

Llegan a 118 los casos positivos de Covid-19 en México
� La Secretaría de Salud federal también informó que el número de casos sospechosos de la nueva cepa 
de coronavirus se ubica en 314

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador resalta esta tarde 
que existen reservas para resistir  y 
aguantar ante cualquier crisis o ca-
lamidad, porque la transformación 
no se detiene.

En un video publicado en redes 
sociales, el presidente explica que 
antes ante cualquier calamidad era 
el pueblo el que tenía que ajustarse 
el cinturón, pero “ahora el cinturón 
se lo aprieta el gobierno”.

“Hay forma todavía, un buen 
margen, tenemos reservas para 
resistir para aguantar y la transfor-
mación no se detiene, se va a acabar 
con la corrupción, se va a acabar 
con la impunidad, y se va a lograr 
el renacimiento de México”, comen-
ta en la grabación.

López Obrador también resalta 
que junto a servidores públicos ana-
liza “cuestiones importantes para 
garantizar el bienestar del pueblo 
ante cualquier circunstancia”.

La Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV) anunció la implementación 
de programas educativos para niñas, 
niños, y adolescentes que se realiza-
rán a partir del 24 de marzo, a través 
de plataformas digitales como el sitio 
web oficial de la dependencia y aplica-
ciones de teléfonos celulares que es el 
Whastapp.

El secretario de Educación de Vera-
cruz, Zenyazen Escobar García anun-
ció que también se transmitirán clases 
por Radio Televisión de Veracruz y 
adelantó que el gobernador, Cuitlá-
huac García quien dará la primera cla-
se abierta de matemáticas.

El funcionario firmó que los días 
en que menores de edad no acudirán 
a clases por la contingencia del coro-
navirus pueden ocupar su tiempo en 
actividades educativas desde casa. 

Estas actividades se realizan pa-
ra que padres y madres puedan tra-
bajar con la enseñanza de sus hijos e 
hijas desde casa, con los materiales 
didácticos que tengan, sin que se vean 
obligados a salir a comprar a alguna 
papelería. 

Los programas educativos son 
“Actívate en tu casa”, “Lee un libro e 
inspírate en tu casa”, “creación de un 
libro artesanal” y además habrá “pro-
fesionalización del personal docente”, 
para que maestros y maestras puedan 
estudiar y fortalecer sus conocimientos 
en este periodo. 

Refirió que en la plataforma de 
la SEV está disponible el programa 
“Matemáticas para todos” el cual se 
divide en enseñanzas de cómo usar 
y aplicar fracciones, álgebra, y demás 
operaciones.

“Esta es un área de oportunidad pa-
ra maestros y maestras que se puede 
ocupar para reforzar conocimientos”

En sala de banderas de palacio de 
gobierno, el secretario de Educación 
anunció que serán proyectadas cla-
ses en el canal de Radio Televisión 
de Veracruz (RTV) en este periodo de 
contingencia y la primera emisión se-
rá a cargo del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez de profesión inge-
niero, y “a quien le gustan mucho las 
matemáticas”.

 Al participar, la subsecretaría de 
Educación Básica, Maritza Ramírez 
Aguilar informó que se trata de tres li-
neasde acción para reforzar el aprendi-
zaje preventivo. 

El subsecretario de Desarrollo Edu-
cativo, Moisés Pérez explicó que el pro-
grama Actívate en Tu Casa tiene como 
propósito disminuir el impacto del ais-
lamiento que vivirán los niños y niñas 
en los próximos días de cuarentena del 
coronavirus.

Citó que desde casa y en los patios 
los niños puedes hacer uso de jugos 
de mesa como “Damas Chinas” “Aje-
drez”, o el salto de cuerda. 

Señaló que ante la frecuencia de 
usos de dispositivos, los niños pue-
den acceder al sitio web de Plaza Sé-
samo donde encontrarán juegos y 
actividades.

Con la pandemia del coronavirus cada vez más per-
sonas acuden a realizarse la prueba en hospitales parti-
culares para saber si tienen la enfermedad, pero ¿Dónde 
y cómo es el procedimiento para realizarse la prueba en 
Veracruz?

En Veracruz, el hospital Español lo realiza siempre 
y cuando se tenga previa cita, así lo relata a xeu Noti-
cias una de las personas que acudieron a efectuarse este 
examen. 

Indicó que en un principio acudió al sector salud por-
que tenía temor de tener coronavirus, pero le indicaron 
no había pruebas, por lo que decidió ir a un laboratorio 
particular. 

Narró  que en su caso llamó el sábado y le dieron la 
cita hasta el miércoles, ya que es alta la demanda, la 
prueba cuesta 3 mil 500 y solamente se acepta pago con 
tarjeta de crédito o débito.

Antes de acudir a la cita se les indica que la prueba se 
realiza en el vehículo, que la persona debe llevar cubre-
bocas y que no debe bajarse del auto.

Al llegar se le recibe por el área de estacionamiento, 
solo dejan pasar de dos en dos vehículos, primero en un 
primer filtro se toman los datos y posteriormente se pasa 
a otra zona donde se realiza la prueba.

Detalló que se les introduce un hisopo en la nariz y 
otro en la garganta, el personal que realiza la prueba se 
cambia de guantes con cada paciente, están totalmente 
cubiertos y  usan constantemente  gel antibacterial.

Todo el proceso dura alrededor de 20 minutos y los re-
sultados se entregan 48 horas, por lo que está a la espera 
del resultado.

Tenemos reservas para resistir 
cualquier crisis: López Obrador
� En un video, el presidente resalta que junto a servidores públicos analiza ‘cuestiones importantes 
para garantizar el bienestar del pueblo ante cualquier circunstancia’

¿Cómo se realiza la prueba 
del coronavirus en Veracruz? 
Aquí lo relatan

SEV anuncia clases televisadas, gobernador 
Cuitláhuac García dará primer clase de matemáticas
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona muy especial en tu vida 
te hará un cumplido el día de hoy, po-
dría ser una buena forma de comenzar 
la jornada, intenta devolver lo lindo que 
te han dicho apreciando también algo 
bueno de esa persona. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es un momento para detenerse e 
ir despacio por la vida, tienes que co-
menzar a tomar acciones concretas 
y decisiones fi rmes para poder lograr 
tus metas. Tauro posee una fuerza 
inigualable y es momento de comenzar 
a mostrar a otros de lo que eres capaz.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un buen momento para recuperar un 
poco la inocencia que las experiencias 
que has vivido te han robado un poco.
Siempre es bueno tener un poco de es-
to en la vida, ya que no debemos acos-
tumbrarnos por nada a ser personas 
frías y calculadoras.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes tomar más en serio tu trabajo 
el día de hoy, no dejes que las distrac-
ciones te detengan en lo que debes 
cumplir en tus labores, si estás en eta-
pa de estudio, esto cobra mucho más 
sentido, ya que no por pasar tiempo 
con tus amistades o disfrutar de tu 
juventud.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo debe recordar el día de hoy que la 
vida se da momento a momento, es de-
cir que debemos siempre estar cons-
cientes que los pasos que damos, por 
muy pequeños que sean, nos llevarán 
siempre a algo más.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Excelente momento para el apren-
dizaje y para tomar notas que te lleva-
rán a aprender nuevas cosas. Es un día 
para los estudios y para buscar infor-
mación nueva sobre lo que desarrollas 
como trabajo, no dejes que se pase la 
oportunidad de aprender más y de dar 
siempre un mejor resultado en lo que 
realizas como tarea.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buen momento para la creatividad y 
para el arte, el día de hoy recibirás una 
invitación para asistir a un espectáculo 
o una exposición de arte que te hará ver 
el mundo de forma diferente, nunca 
dejes de vivir estas experiencias.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La cosas podrían verse un poco com-
plicadas para Escorpio el día de hoy, 
es probable que tengas que pasar por 
momentos difíciles, sobre todo si co-
mienzas a recordar cosas de un pasado 
reciente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás necesitando un consejo de 
parte de alguien que sepa sobre el tema 
que te está complicando, si no encuen-
tras a alguien dentro de tu grupo de co-
nocidos o amigos, entonces es bueno 
que tomes la opción de pagar por ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No pongas tanto obstáculos a tu 
vida, estás dejando que cosas pasen 
por ti sin tomarlas y sin darle la im-
portancia, no te estás dejando fl uir en 
muchas partes de tu camino, por lo que 
es probable que estés experimentando 
cierta reticencia al amor y a aumentar 
tus habilidades profesionales.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La pereza nunca es buena, puede 
mostrarse así en un comienzo, ya que 
nos permite darnos gustos y lujos que 
siempre estamos deseando, así como 
también descansar sin obligaciones 
que nos hagan ponernos de pie, no de-
jes que esto suceda, ya que pese a lo 
antes mencionado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás comenzando a dejar atrás 
el pasado y eso siempre está bien, no 
pierdas la concentración que estás 
teniendo en este momento en tu pre-
sente y los deseos que tienes para el 
futuro, te puede haber costado llegar a 
este momento.

Con motivo de la cuarentena por la pandemia de Co-
ronavirus, la actriz está dando rutinas en línea a través 
de su cuenta de Instagram

Si eres una fan de la vida fit, seguro sabes que una 
clase con Bárbara de Regil es algo así como el Santo 
Grial del ejercicio.

Desafortunadamente,  no todas tienen el acceso ni el 
poder económico para poder pagarla, pero si de verdad 
te gustaría que Bárbara sea tu entrenadora por un día, 
ya puedes tenerlo y gratis.

Con motivo de la cuarentena por la pandemia de Co-
ronavirus, la actriz está dando rutinas en línea a través 
de su cuenta de Instagram, para que no salgas de tu casa 
y así evites el contagio del COVID19.

La influencer comparte pequeñas rutinas de cardio 
hasta de 45 minutos.

“Cuidándonos unos a otros , yo me prometí no salir... 
Porque me amo y los amo”,  escribió la actriz en su cuen-

Aseguró que el ritmo le atrae, pero que 
la letra es lo que la aleja de incursionar en 
esta corriente musical

La cantante y actriz Daniela Romo, ase-
guró que, aunque respeta el género urba-
no, en específico al reggaetón, tiene claro 
que no experimentaría en esta corriente.

“¡No, yo no le entraría!, porque no es de 
mi época, ni de mi generación. Cuando he 
ido a una fiesta y los veo a todos movién-
dose, lo comparto; pero yo no lo haría, ya 
no tengo edad como para eso”, expresó.

Aunque también fue enfática al decir 
que respeta al género y a quien lo inter-
preta. Toda la música que se ha dado a lo 
largo del tiempo trato de respetarla y dis-
frutarla. Cada uno tiene sus gustos, pero, 
de verdad, cualquier expresión musical la 

venero”, dijo.
“Sigo defendiendo las baladas, los bole-

ros y la música que he cantado, lo que me 
gusta, con lo que me identifico”, ahondó.

Romo, aseguró que el ritmo le atrae, pe-
ro que la letra es lo que la aleja de incursio-
nar en esta corriente musical.

“Hay unas letras de este género que 
verdaderamente se pasan, supongo que es 
el lenguaje de los de ahora; pero, afortuna-
dente hay muchos que ya protestaron y le 
están bajando un poco”, comentó.

 “También hay otros que hacen reggae-
tón que no son violentos con las mujeres, 
ni con el lenguaje, porque la gran mayoría 
desvirtúan todo, te quedas con el ojo cua-
drado. Afortunadamente, me han tocado 
reggaetones decentes”, dijo entre risas.

Alejandro Fernández informó a través de su cuenta 
de Instagram que se une a una campaña de concienti-
zación que brindará información acerca del manejo del 
COVID-19

El cantante Alejandro Fernández informó a través 
de su cuenta de Instagram que se une a una campaña 
de concientización que brindará información acerca del 
manejo del COVID-19.

“Igual que todos ustedes, he buscado respuestas, 
consejos e instrucciones de qué puedo hacer y no hacer, 
y me he dado cuenta de la falta de información clara y 
el exceso de información falsa que se está dando en las 
redes sociales”, dijo.

“Hoy quiero anunciar que estaré con el Dr. Juan en 
una campaña de información a través de las redes socia-
les para darles a ustedes, mi publicó, la mejor informa-
ción en este momento tan crítico, con el #quedatentuca-
sa... los amo y que Dios nos bendiga”, comentó.

En otra parte del video informó que cancela todas sus 
presentaciones.

“Debido a la difícil situación que estamos viviendo 
en estos momentos, he decidido cancelar mis conciertos 
para quedarme en casa”, expresó.

Bárbara de Regil dará clases 
gratis por cuarentena

ta de Instagram.
Recuerda que hacer ejercicio todos 

los días ayuda a fortalecer tus defen-

sas, así que si tienes tiempo aprovecha 
estas clases.

Alejandro Fernández realiza 
campaña para prevenir

 contagios de coronavirus

Daniela Romo no le entra 
al reggaetón, pero lo ‘respeta’
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OLUTA, VERACRUZ. – 

En el municipio de Oluta 
se siguen tomando medidas 
de prevención que ayudarán 
mucho a la población en ge-
neral, directores de los dis-
tintos departamentos del H. 
Ayuntamiento y DIF Muni-
cipal se encuentran elaboran-
do Gel Antibacterial.

Se pudo notar la partici-
pación de la Alcaldesa y pre-
sidente del DIF Municipal, 
directores de áreas y maes-
tros de los diferentes talleres 
quienes realizaron la elabo-
ración y el llenado de reci-

pientes de este gel antibacte-
rial para mantener limpia el 
área y los diferentes espacios 
públicos con este producto 

que está siendo elaborado en 
diferentes horarios y lugares 
para no reunir a todos en un 
misma zona sino hacerlo de 

manera ordenada con las 
medidas de seguridad que 
recomienda el sector salud.

De una manera cuidado-
sa y sin realizar aglomera-
ciones estratégicamente, los 
maestros enviarán botes de 
gel antibacterial a los niños y 
adultos que acuden a los ta-
lleres, se obsequiará este gel 
a los habitantes que lleguen a 
estas dependencias, de igual 
manera se trabajará para que 
llegue a los diferentes luga-
res de este municipio.

Las maestras del taller de 
costura y bordado tras sus-
pender sus actividades con 

DIF de Oluta elaboró gel 
anti bacterial y cubrebocas
� Continúan las medidas de prevención por la pandemia del Coronavirus

personas adultas y jóvenes 
se encuentran realizando 
cubrebocas que es otra de las 
cosas que está escaseando en 
estos días y no lo encuentras 
tan fácil en los diferentes ne-
gocios o farmacias.

Los maestros de los dife-
rentes talleres tienen progra-
madas en sus áreas realizar 
limpieza en sus instrumen-
tos de trabajos para dejarlos 
desinfectados y listos para 
cuando el sector salud dé 
las indicaciones para que los 

niños, jóvenes y adultos pue-
dan regresar a sus activida-
des normales.

De esta manera el Gobier-
no Municipal que preside la 
contadora María Luisa Prieto 
Duncan y el presidente del 
DIF Municipal el Ingeniero 
Edgar Silvano Guillén Ar-
cos están realizando un gran 
trabajo en la prevención del 
COVID-19 en cumplimiento 
a las disposiciones del Go-
bierno Federal y Estatal.
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Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Miguel Herrera, entrenador del América, consi-
dera que en caso de que la Liga MX llegue a dar por 
terminado el Clausura 2020 lo más justo sería darle 
el título a Cruz Azul por ser el líder, sin embargo, el 
estratega de las Águilas prefiere que el torneo no se 
tome en cuenta.

“Si puede ser una parte justa porque, al fin de 
cuentas, el que va de líder lo ha hecho bien en lo 
que va del torneo y eso es importante, pero todos 
arrancamos con una idea, aunque si se lo llegan a 
dar al líder, pues también, merecido porque por 
algo hizo 10 fechas buenas para poder estar en la 
parte de arriba de la tabla”, declaró en entrevista 
para ESPN am.

“Me parece que preferiría que el torneo no se 
tomará en cuenta. Nosotros tenemos un torneo bien 
especificado, con una reglas especificadas de inicio 
y cambiarlas sobre la marcha no es un beneficio pa-
ra todos, ni para los 18 equipos”.

El ‘Piojo’ Herrera externó que luego de la Con-
cacaf decidió aplazar la Copa Oro para el 2021, se 
puede terminar el Clausura 2020 sin contratiempos, 
pues ya no existirán torneos de selecciones en el 
verano, fechas que puede ocupar la Liga MX.

“En estos momentos hay tiempo, los torneos 
importantes de selecciones se han pateado para el 
próximo año, entonces hay tiempo para que este 
torneo termine cuando esta parte de salud se dé 
de alta y termine el torneo como siempre lo hemos 
hecho, en competencia, terminar nuestro torneo, 
llegar a la Liguilla y buscar un campeonato en la 
Liguilla”.

Los jugadores del equipo tuvieron contacto mínimo 
con Alberto Marrero y estuvieron en observación, 10 ho-
ras antes de confirmarse el caso por coronavirus.

Después de la confirmación del primer caso de co-
ronavirus en el futbol mexicano por parte de Alberto 
Marrero, Presidente del Atlético de San Luis fuentes cer-
canas a ESPN confirmaron que ya se han realizado al-
gunas pruebas de COVID-19 en personas que estuvieron 
cercanas al directivo español con la finalidad de descar-
tar más casos del virus al interior del equipo potosino.

“Hasta el momento hicimos énfasis en mantener en 
observación a algunos casos en específico que tuvieron 
contacto directo con él. En total son 45 personas las que 
están en observación aunque de esa cifra hay algunos 
que están en mayor cautela debido a la cercanía”.

Los jugadores del equipo, cuerpo técnico así como el 
personal administrativo fueron avisados desde ayer por 
la tarde de la situación del directivo.

“De inmediato se les avisó. Se les recomendó que por 
mínimo síntoma que tuvieran o presentaran de inme-
diato lo hicieran saber. Otra recomendación que se les 
dio por parte del equipo médico fue el hecho de no salir 
de casa”.

El próximo viernes, las ins-
talaciones de Verde Valle per-
manecerán cerradas para todos 
los trabajadores del club para 
poder realizar una limpieza y 
desinfección de todas las áreas.

Los trabajadores del club 
fueron informados de esta 
determinación en las últimas 
horas, por lo que no habrá ac-
tividad en el recinto rojiblanco.

El viernes descansará el 
primer equipo de Chivas, así 
como sus equipos filiales en 
la Sub 20 y Sub 17, que son los 
únicos que se han mantenido 
trabajando en la sede del cua-
dro tapatío. La intención no se 
aboca solamente a poder des-
infectar a fondo el vestidor, el 
cual permanece cerrado luego 
de que en el primer equipo 
ocurrió un brote de influenza 
en las últimas dos semanas.

El hecho es de tratar de 
mantener las instalaciones del 
club en óptimas condiciones, 
pensando en que la próxima 
semana aún habrá la posibili-
dad de que en el estado y en el 
país prevalezca la “fase 1” de la 
contingencia sanitaria, debido 
al brote de coronavirus a nivel 
global.

En caso tal, Chivas analiza 
la posibilidad de que los entre-
namientos continúen a puerta 
cerrada en Verde Valle.

Los rojiblancos entrenan 
a puerta cerrada, sin acceso 
a espacios cerrados comunes 
como vestidor, comedores y 
gimnasio, debido al brote de in-
fluenza en el plantel que afectó 
a seis futbolistas, un utilero y 
un kinesiólogo. Este jueves será 
su último día de trabajo en la 
semana.

Sosa externó que los futbolistas de La Franja tuvieron con-
tacto de manera indirecta el pasado fin de semana, ya que se 
enfrentaron al equipo potosino en el Estadio Alfonso Lastras.

El vicepresidente del Puebla, Ángel ‘Rambo’ Sosa, señaló que 
la próxima semana el club iniciará con pruebas aleatorias en sus 
jugadores para descartar algún caso de coronavirus, esto luego 
de enterarse que el presidente del Atlético de San Luis, Alberto 
Marrero, dio positivo por esta enfermedad que se ha convertido 
en pandemia mundial.

“No, afortunadamente nadie ha presentado síntomas, pero 
estamos tomando alternativas que necesitamos hacer. El lunes 
o martes haremos pruebas aleatorias y el contacto fue cercano”, 
declaró.

El exjugador del equipo poblano expuso que esta semana 
analizarán los siguientes pasos a seguir, pues consideró que 
la Liga MX podría estar detenida más de un mes.

“Adelantamos el descanso previsto para Fecha FIFA y de-
bemos presentarnos este jueves, según cómo cambie todo. Tu-
vimos descanso y ahorita esperando a lo que nos indique Liga 
MX y ver si detenemos entrenamientos por completo y nadie ha 
tenido entrenamiento en todas las categorías», declaró.

Sosa comentó que sintió malestar al enterarse que Marrero se 
enfermó por visitar España. “Te enteras y sientes vacío en el 
estómago y coraje para empezar a ver qué hacer y les comuni-
camos a los jugadores antes que se diera a conocer a los medios. 
Comenzamos a tomar decisiones”.

‘Piojo’ vería justo que le den título a 
Cruz Azul, pero prefiere que el Clausura 

2020 no se tome en cuenta

Pruebas de Coronavirus y personal 
en observación en el A. San Luis 

por contacto con Alberto Marrero

Nico Castillo está 
cerca de salir 
de hospital

Rubén Rodríguez reveló que el delantero 
chileno recibiría el alta médica en los próxi-
mos días

Nicolás Castillo estaría cerca de recibir el 
alta médica después de que se encendieran las 
alarmas hace unos días por un sangrado que 
le obligó a ingresar al hospital.

De acuerdo con Rubén Rodríguez, el delan-
tero chileno ha comenzado a dar sus primeros 
pasos, así que esperan que salga del nosoco-
mio la próxima semana.

El conductor de Agenda FOX Sports reveló 
que el plan con Nico Castillo es retomar su 
fuerza muscular, la cual perdió después de 
estar tanto tiempo inactivo; así que comenza-
rá su rehabilitación en casa y bajo observación 
del cuerpo médico del América

Eso sí, para que el andino regrese a las me-
jores condiciones físicas requerirán de varios 
meses de terapias, por lo que su vuelta a las 
canchas es incierto.

Sin embargo, Rubén Rodríguez recalcó que 
Nico Castillo es optimista y se mantiene men-
talmente fuerte para volver a una vida nor-
mal y con la motivación de tener a lado a su 
familia.

Chivas hará limpieza profunda en Verde Valle

En Puebla realizarán pruebas médicas para detectar coronavirus
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de las Hojitas que se 
ubica sobre la carretera Costera del 
Golfo rumbo a la ciudad de Veracruz 
inicia los octavos de final del torneo 
de copa varonil libre de la categoría 
Más 60 Plus de cabecitas blancas con 
sede en Coatzacoalcos al enfrentarse 
el próximo sábado a partir de las 10 
horas el fuerte equipo del Real Acayu-
can contra el equipo de Los Delfines. 

Los pupilos de don José de Jesús 
Velázquez ‘’El Changuito’’ manifes-
taron a este medio que se entrara a la 
cancha con todo, tocando la esférica 
para hacer las paredes y buscar la ano-
tación para ponerle cascabel al mar-
cador, motivo por el cual se dijo que 
desde que inicie el partido van con 
todo, nada de confiancita como decía 
‘’El Changuito’’ y recuerden que el que 
anota gana y el que no anota se queda 
en el camino.   

El equipo de Los Delfines de la ciu-
dad de Coatzacoalcos no es una perita 

en dulce, cuenta con un plantel de ju-
gadores que se la saben de todas, todas 
y son jugadores que no se dan fácil y 
pelean el gol hasta el último segundo 
del partido, pero ahí esta ‘’El Teco’’ 
Audiel Cabrera quien antes vivía en 
Oluta y ahora viene desde Ixtaltepec 
a tirar polilla y colocarse en el mejor 

lugar dentro del área para ponerle cas-
cabel al marcador.

Por lo tanto, a los aficionados se 
les recuerda que si padecen de insu-
ficiencia cardiaca no tienen ni tendrán 
ningún problema ya que ahí estará 
Protección Civil de Acayucan y Oluta 
para una mejor atención médica.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana viernes en el campo de 
beisbol de la población de Congre-
gación Hidalgo de este municipio de 
Acayucan arranca el campeonato de 
Softbol regional en la categoría Feme-
nil organizado por Leandro Garrido 
‘’El Profe’’ al enfrentarse el equipo lo-
cal de Congregación Hidalgo contra 
el equipo de las guapas mujeres de 
Acayucan.

El sábado en el campo de beisbol de 
la población de Corral Nuevo el fuerte 
equipo de los Derechos Humanos de 
la ciudad de Acayucan viajara desde 
muy temprano a la población de Corral 
Nuevo a quienes enfrentara a partir de 

las 14 horas en un partido bastante in-
teresante al lucir fuertes ambos equi-
pos dentro del terreno de juego. 

Y a las 14 horas otro partido que 
se antoja no apto para cardiacos en el 
campo de beisbol de la población de 
Casas Viejas del municipio de Rodrí-
guez Clara cuando el equipo de las en-

cantadoras mujeres de este lugar les dé 
la bienvenida al equipo de Bellaco del 
municipio Sanjuaneño quienes dijeron 
que entraran al terreno de juego con 
todo para entrar con el pie derecho al 
torneo, por lo tanto, Lagunas y Malota 
descansan este fin de semana por cau-
sas de fuerza mayor. 

El torneo Apertura 2020 del fútbol de Panamá ha sido 
cancelado por el coronavirus, una decisión inédita en 
el país centroamericano, que no tendrá campeón y no 
se descarta postergar el inicio de la siguiente campaña, 
prevista para junio próximo.

El fútbol panameño había comenzado recientemente y 
apenas se habían jugado ocho jornadas.

“Único objetivo salvaguardar la salud física y psi-
cológica de nuestros futbolistas, así como la de todos 
aquellos que son parte de nuestro fútbol profesional y 
sus familias”, anunció la Federación Panameña de Fútbol 
(Fepafut). 

El Club Deportivo Universitario era el líder hasta la 
octava fecha del torneo. La Federación no se refirió en 
un comunicado al asunto económico relacionado con 
los equipos de la liga profesional, y se limitó a señalar 
que “decisiones deportivas relacionadas con esta medida 
serán analizadas y se comunicarán una vez el Comité 
Ejecutivo haya tomado una determinación al respecto”.

Esta es la primera vez en la historia del fútbol pa-
nameño que un torneo se cancela y no habrá campeón. 
La decisión se toma cuando el país está en emergencia 
nacional por el coronavirus COVID-19, que deja ya una 
persona fallecida y otros más de 80 casos en el país.

NUEVA YORK

Los fichajes de agentes libres y can-
jes concretados en los últimos días o 
semanas no serán oficializados, pese a 
que la NFL dio inicio el miércoles a su 
nuevo calendario.

Esto implica también que los agen-
tes libres adquiridos no podrán cobrar 
salarios sino hasta que esos acuerdos 
sean firmados y se completen los re-
conocimientos médicos. La NFL ha 
prohibido los traslados de los agen-
tes libres a las sedes de los equipos y 
también los desplazamientos de per-
sonal de los clubes para reunirse con 
los jugadores, como medida de pre-
caución ante la pandemia del nuevo 
coronavirus.

Varias personas enteradas del con-
tenido de un memorándum enviado el 
martes por la liga a los 32 equipos dije-
ron a The Associated Press que, si bien 
cada conjunto puede anunciar que ha 
llegado a un acuerdo con cierto agente 
libre o puede pactar canjes, nada ten-
drá índole oficial.

Esas personas hablaron con la con-
dición de permanecer en el anonima-
to, en vista de que la NFL y los equipos 
no han revelado la medida.

Aunque la información de decenas 
de acuerdos contractuales y de varios 
canjes se ha filtrado a la prensa, los 
equipos no tenían permiso de formali-
zar los convenios sino hasta las 4 de la 

tarde del miércoles (2000 GMT), cuan-
do comenzaba el año de operaciones 
de la liga.

Ahora, ninguna de esas transaccio-
nes contará con la ratificación que se 
requiere para la firma y los exámenes 
físicos.

Desde luego, si un equipo firma un 
contrato y lo envía por medios digita-
les a un jugador, éste puede suscribir-
lo a distancia y mandarlo de vuelta al 
club. Luego, los equipos deben some-
ter esto a consideración de la liga, y 
ello constituiría una firma oficial.

Pero pocos equipos estarán dis-
puestos a tomar esta opción sin reali-
zar los exámenes médicos.

Los jugadores pueden someterse 
a dichas pruebas en su localidad. Sin 
embargo, muchos equipos han adver-
tido que no se sentirían cómodos con 

esa alternativa.
La mayoría de las personas que 

contraen el coronavirus desarrollan 
sólo síntomas moderados, como fiebre 
y tos. Para otras, incluidos los ancia-
nos y la gente con otros problemas de 
salud, el cuadro puede agravarse, in-
cluso con neumonía.

Pero la mayor parte de las personas 
se recuperan de este padecimiento.

Entre los jugadores que se han de-
clarado agentes libres en uno de los 
periodos con mayor actividad de ne-
gociaciones en años, figuran astros 
como Tom Brady, Phillip Rivers y Ja-
son Witten. Aunque esos deportistas 
millonarios pueden darse el lujo de 
esperar a que todo se oficialice, han 
entrado en una dinámica inusitada en 
lo que, desde luego, es una situación 
extraña en todo el mundo.

Coronavirus afecta a los agentes libres en la NFL
�a liga ha prohibido los traslados de los jugadores a las sedes de los equipos lo que 
complica la ofi cialización de los contratos

¡Panamá cancela su torneo 
y no habrá campeón, 

todo por coronavirus!

En la más 60…

¡Real Acayucan recibe a
Delfines en la liguilla de copa!
� Los de casa buscaràn tomar ventaja para meterse a la siguiente fase

En Acayucan…

Inicia campeonato de softbol femenil!
� Congregación Hidalgo recibe a Acayucan en el duelo inaugural mientras que en Corral Nuevo las locales 
van contra Derechos Humanos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD ISLA.- 

Una persona murió calcinada esta 
noche luego de que el tractocamión en 
que viajaba se saliera del camino y ter-
minará complemente consumido por 
las llamas.

El trágico accidente se registró a la 
altura del kilómetro 100+100 de la Auto-
pista La Tinaja-Cosoleacaque, dentro de 
la jurisdicción del municipio de Ciudad 
Isla, Veracruz.

Autoridades policiacas y de la Fis-
calía General del Estado arribaron al 

lugar para tomar conocimiento de los 
hechos y realizar las diligencias corres-
pondientes. El tráfico con dirección de 
Cosamaloapan a Ciudad Isla se mantie-
ne paralizado.

Un saldo de ocho heridos; siete 
de ellos estudiantes -la mayoría me-
nores de edad-, fue el resultado de 
la fuerte colisión entre el taxi 3478 
de Minatitlán y el microbus núme-
ro U-15 propiedad de “Transportes 
Chacalapa”, antes conocidos como 
Rio Portada. El taxi iba como colecti-
vo y con sobrecupo, pues eran siete 
los estudiantes que transportaba.

Los hechos ocurrieron esta tarde 
de miércoles en la esquina de Fran-
cisco Márquez y 18 de Marzo en la 
colonia Niños Héroes, en los límites 
de Minatitlán y Cosoleacaque.

De acuerdo con los datos obteni-
dos por el reportero en la escena de 
los hechos, entre los ocho heridos 
se encuentra el conductor del taxi, 
Felipe S. S., de 58 años, mismo que 
debido a la gravedad de las heridas 
fue llevado a Coatzacoalcos, al Hos-
pital Comunitario. Hasta esta noche 
su estado de salud es considerado 
como delicado.

Cuatro de los menores fueron in-
gresados a la clínica 32 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
de Minatitlán.

Tres más se ignora el nosocomio a 

donde fueron llevados debido a que 
sus padres los trasladaron por sus 
propios medios.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) aseguró 12 ejemplares de guacamaya verde 
(Ara militari), que fueron abandonadas en instalaciones 
del aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa.

A continuación el comunicado:
Tras un intento de tráfico ilegal de especies de vida 

silvestre en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profe-
pa) aseguró 12 ejemplares jóvenes de guacamaya verde 
(Ara militari), abandonadas en instalaciones de esa ter-
minal aérea.

El 11 de marzo, personal de la Guardia Nacional soli-
citó la intervención de inspectores de la citada Procura-
duría, luego de localizar dos envíos flejados en cajas de 
madera, abandonadas en el área de paquetería de una 
aerolínea.

Al interior encontraron a las especies de aves, sin do-
cumentación que demostrara su legal procedencia. Las 
guacamayas estaban muy estresadas debido al hacina-
miento y a las condiciones en que eran transportadas.

Para salvaguardar la vida e integridad física de los 
ejemplares, la Profepa los trasladó a la Unidad de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) “Acua-
rio Mazatlán”, que cuenta con un hospital veterinario 
donde reciben el manejo y tratamiento correspondiente.

La guacamaya verde (Ara militaris) está catalogada 
como especie en peligro de Extinción (P) de acuerdo a 
la Norma Oficial Mexicana, NOM059-SEMARNAT-2010. 
También forma parte del apéndice I de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en 
inglés), tratado internacional del que México forma parte.

La venta, captura, posesión, transporte o acopio ilegal 
de psitácidos (pericos o loros de distribución nacional), 
podrían configurar delitos federales con sanciones que 
van de uno a nueve años de prisión, y de entre 300 y tres 
mil Unidades de Medida y Actualización como multa, 
de acuerdo con lo establecido en el Código Penal Federal.

La Profepa exhorta a la ciudadanía a denunciar su co-
mercio y/o posesión ilegal.

¡Un calcinado en la pista
al incendiarse un tráiler!
� El conductor no pudo salir de la unidad luego de que se saliera del camino

¡Brutal choque entre un urbano y un taxista!
� Un total de 8 personas resultaron lesionadas tras el encontronazo

Asegura Profepa 12 guacamayas 
verdes en aeropuerto de Mazatlán

Sujetos desconocidos armados interceptaron y asesi-
naron de cinco impactos de arma de fuego a una perso-
na del sexo masculino de aproximadamente 35 años de 
edad cuando caminaba sobre un andador ubicado en las 
afueras del Deportivo Azul ubicado en la Colonia Benito 
Juárez de Río Blanco.

El hombre fue interceptado por dos sujetos alrededor 
de las 21:00 horas de este martes, sobre un andador ubi-
cado en las afueras del complejo deportivo asentado so-
bre la Calle Reforma y sin mediar palabras le dispararon 
en repetidas ocasiones para después darse a la fuga con 
rumbo desconocido.

Al sitio acudieron paramédicos del Grupo Sirena, 
acompañados por oficiales de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, quienes lamentablemente solo 
llegaron a confirmar el deceso, ya que el hombre ya no 
presentaba signos de vida.

Minutos más tarde al sitio llego el Fiscal en Turno de 
la Subunidad Integral de Procuración de Justicia con 
sede en Nogales, así como Peritos en Criminalística de 
la ciudad de Orizaba, Policías Ministeriales y efectivos 
de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimien-
to, integraron una carpeta de investigación y ordenaron 
el levantamiento del cadáver, mismo que fue trasla-
dado al Semefo de la ciudad de Orizaba en calidad de 
desconocido.

Asesinan a joven cerca de 
complejo deportivo en Río Blanco

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SE VENDE TERRENO” DE 281,57 MTS2. CON CASITA DE 
LAMINAS.  TODOS LOS SERVICIOS AGUA, LUZ, DRENAJE Y LI-
NEA DE TEL.  ESCUELAS:  PREESCOLAR AL FRENTE, PRIMARIA 
A 100 MTS.  EN $1,400.000 O TRATAMOS EL PRECIO. MAYO-
RES INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 197 3402,  924 105 
58 34 

“RENTO PLACA DE TAXI ACAYUCAN”,  VENDO TSURU 
2011. INFORMES EN CALLE VICTORIA #27 (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 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Con una guardia de honor por 
parte de compañeros policías y per-
sonal del Ayuntamiento de este lugar, 
se le dio el último adiós a quien fue-
ra el director de la Policía Municipal, 
Raymundo Elmer Prior Reyes, mismo 
que fue abatido a balazos por sujetos 
desconocidos cuando se dirigía a su 
centro de trabajo. 

Raymundo Elmer Prior Reyes de 
78 años de edad, de acuerdo a la bio-
grafía de su vida, fue alcalde en su 
pueblo natal y después se incorporó 
al mundo policiaco, cobijado por su 
compadre y amigo Amadeo Flores 
Espinosa, cuando fue Procurador Ge-
neral del Estado.

Durante muchos años fue elemen-
to de la Policía Judicial, pasando in-
cluso por la comandancia de la Policía 
Auxiliar en Acayucan hasta incorpo-
rarse a la policía municipal de San 

Juan Evangelista. 
Lamentablemente este martes al 

mediodía fue atacado a balazos por 
un comando armado que viajaba en 
dos unidades motoras, quedando el 
cuerpo del célebre mando policiaco al 
interior de la camioneta que conducía. 

Autoridades competentes no han 
dado a conocer el avance de las inves-
tigaciones aunque lo más probable 
es que como la inmensa mayoría de 
asesinatos de alto impacto, el caso se 
archive en la burocracia policial.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Cargados con licencias al parecer 
apócrifas, tres sujetos originarios de la 
comunidad de Corral Nuevo de este 
municipio, fueron detenidos por ele-
mentos policiacos del municipio de 
Catemaco, quedando a disposición de 
las autoridades correspondientes. 

Fue en la localidad de Zapoapan de 
Cabañas, en Catemaco, adonde acu-
dieron elementos policiacos para revi-
sar a tres personas que fueron reporta-
das como sospechosas al estar dentro 
de un auto Chevrolet Aveo con placas 
de circulación YEK-529-A del Estado 
de Veracruz. 

Al hacerles una revisión rutinaria, 
se les encontró en su poder 25 licencias 
para conducir del estado de Guerrero 

además de una lista de personas y do-
cumentos diversos.

Ante la posible comisión de un deli-
to, quedaron detenidos Felipe N, de 52 
años de edad; Juana N de 51 años de 
edad y Jorge Isidoro N, de 21 años de 
edad, vecinos de Corral Nuevo, perte-
necientes al municipio de Acayucan. 
Los tres quedaron a disposición de 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia en San Andrés Tuxtla.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Efectivos de la Policía Mi-
nisterial con sede en este lu-
gar lograron la aprehensión 
de un hombre acusado de ro-
bo con violencia el año pasa-
do, golpeando al encargado 
de una tienda y lo despojó de 
doce mil pesos, por lo que se 
presentó la denuncia dando 
con el infractor. 

José Antonio R.A. de 25 
años de edad, originario de 
este municipio fue denuncia-
do el año pasado en la causa 
penal 295/2019 por el delito 
de robo con violencia a una 
tienda de abarrotes denomi-
nada La Báscula, en donde 
golpeó al encargado para po-
der robarle.

Tras la denuncia corres-
pondiente, el Juez de Con-
trol liberó la orden de apre-
hensión y fue este miércoles 
cuando detectives de la Po-
licía Ministerial le dieron 
cumplimiento a través del 
proceso penal 295/2019 bajo 
la comisión del delito de robo 

agravado.
En la audiencia inicial, 

derivada de las pruebas con-
tundentes que presentó la 
Sub Unidad integral de Pro-
curación de Justicia de Jesús 
Carranza a cargo del Fiscal 
Antonio Esaú Lino Federico, 
el Juzgado de Control legali-
zó la detención y determinó 
prisión preventiva oficio-
sa por un año contra José 
Antonio.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Sobre aviso no hay engaño pareciera decir la autoridad 
correspondiente en este municipio y se pide a todos los con-
cesionarios y choferes de las moto taxis que regularicen su 
documentación para evitar ser infraccionados en los operati-
vos venideros.

Se exhortó a los dueños y sobre todo a los choferes que 
cumplan con los requisitos para así obtener el tarjetón que los 
acredita como miembros activos y que tienen en regla todos 
los papeles de dicha unidad, ya que en estos días la dirección 
de Tránsito y vialidad en coordinación con transporte público 
harán un operativo para checar que estas motocicletas presta-
doras de servicio circulen con papeles en regla, emplacadas y 
que los choferes tengan la mayoría de edad con su respectiva 
licencia de conducir.

De esta manera se busca controlar las irregularidades que 
presenta este tipo de transporte público en el municipio de 
Texistepec, donde seguidos se dan los accidentes entre los mo-
to taxis.

¡Por robo cayó el “Pepe Toño”!
� Es originario de Jesús Carranza, lo acusan de ha-
ber cometido un robo con violencia en una tienda de 
abarrotes

 ̊ Ladrón de tiendas fue detenido 
en Jesús Carranza.- ALONSO

¡Aprietan a moto taxis!
� Quieren que regularicen su documentación; hasta 
menores de edad están realizando servicio y poniendo en 
riesgo a la ciudadanía

˚ Habrá apretón para concesionarios y choferes de moto taxis en 
Texistepec.- ALONSO

Dan último adiós
a Raymundo Prior
� Rindieron guardia de honor a quien fuera jefe policiaco de San Juan Evangelista y 
ejecutado a balazos en La Cerquilla

 ̊ Dos altos mandos de la Policía Municipal de San Juan Evangelista 
hab sido asesinados.- ALONSO

 ̊ Guardia de honor para despedir los restos del director de la Policía Mu-
nicipal de San Juan Evangelista.- ALONSO

¡Caen tres de Corral Nuevo con licencias falsas!
� Cargaban 25 documentos del Estado de Guerrero, fueron detenidos en Catemaco

˚ Tres personas fueron detenidas al transportar licencias para conducir al parecer apócrifas.-
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COSOLEACAQUE.- 

Una persona del sexo masculino, fue asesinada de varios 
impactos de proyectil de arma de fuego, en calles del munici-
pio de Cosoleacaque.

El extinto, quien fue identificado inicialmente bajo el nom-
bre de Víctor “N”, el cual, era el propietario de un depósito de 
cervezas, se resistió a ser asaltado.

El lugar, que se ubica cerca de la carretera Transitmica, fue 
escenario de la muerte de su dueño, al que delincuentes no le 
perdonaron la existencia luego de lo anterior.

Al sitio, minutos después del reporte arribaron elementos 
policiacos, que implementaron el correspondiente acordona-
miento, conforme al protocolo de cadena de custodia.

Posteriormente, elementos de la Policía Ministerial Acredi-
table, iniciaron con las indagatorias en torno al crimen, para 
iniciar con las investigaciones de ley.

Finalmente una carrosa de Servicios Periciales, junto con 
el personal del área, preparó el cuerpo del infortunado sujeto 
para subirlo a la unidad, la cual, lo internaría posteriormente 
en la morgue “Dr. Carlos Hugo Montejo”, donde un médico 
legista le realizará la necrocirugía de rigor.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, cumplió seis ór-
denes de cateo dentro de investigaciones integrales para des-
mantelar a un grupo delictivo que cometía robo de vehículo, 
secuestro, delitos contra la salud y otros, principalmente en la 
zona metropolitana.

Entre los detenidos, está la esposa e hija del líder petrolero 
de la sección 22, Jorge Wade. Reyna Isabel L., esposa del exlí-
der petrolero de Minatitlán Jorge Wade González, así como su 
hija del mismo nombre, fueron aprehendidas en Puebla por la 
Fiscalía General de ese estado.

El 31 de enero de 2020 un ciudadano fue interceptado en su 
negocio de la 46 Poniente por un grupo de hombres armados, 
quienes lo privaron de la libertad, despojándolo de un vehícu-
lo y un teléfono celular.

Los plagiarios realizaron llamadas de exigencia económica 
culminando la negociación con la entrega de 500,000 pesos en 
inmediaciones de la colonia Lomas de San Miguel, liberando 
al agraviado.

¡A sangre fría!
� Ejecutaron al dueño de un depósito de cervezas cuando estaba en su negocio

� El ataque fue directo y la muerte instantánea; los hechos se registraron en Cosoleacaque

¡Detienen a esposa e hija de
exlíder petrolero por secuestro!
� La detención ocurrió en Puebla, junto a la familia de Jorge Wade capturaron a otros tres

¡Se tragó el río a un 
chamaco de Jáltipán!
� Se fue a bañar al afl uente, sus compañeros solo 
alcanzaron a ver el cuerpo como se hundía en el agua

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Anoche, elementos de Protección Civil Municipal al 
mando del Director Juan Farías Luciano, se suman a las 
labores de búsqueda del cuerpo de un joven de apenas 17 
años de edad, mismo que desapareciera en las aguas del 
río Coatzacoalcos, en la vecina comunidad de Ahuatepec, 
perteneciente al municipio de Jáltipan.

Rodolfo Reyes Román, de escasos 17 años de edad, sa-
lió de su domicilio ubicado en la citada comunidad, para 
bañarse en el río; de acuerdo a vecinos, solo vieron su cuer-
po desparecer en las aguas del afluente y ya no volvió a 
aparecer.

Acto seguido, familiares del joven y vecinos comuni-
caron los hechos a la Fiscalía de Acayucan y, a su vez, al 
municipio de Jáltipan y a este municipio, para pedir la co-
laboración de búsqueda y rescate.

Fue así que los elementos de PC Municipal, se preparan 
y durante las próximas horas y en la medida de lo posible, 
coadyuven en las labores de búsqueda río abajo.

 ̊ Joven chogostero desapareció en las aguas del Río Chiquito.-

¡Balacera en la autopista
deja saldo de dos muertos!
� De acuerdo al boletín de la SSP elementos de Fuerza Civil respondió a una agre-
sión a balazos en el tramo Veracruz – Córdoba

BOCA DEL RÍO, VER. 

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), a través de 
elementos de la Fuerza Civil, 
neutralizó a dos presuntos 
delincuentes durante un en-
frentamiento armado en la 
localidad San José Novillero.

Los efectivos fueron ata-
cados por sujetos a bordo de 
una camioneta, lo que inició 
una persecución sobre la au-
topista Veracruz-Córdoba, 
hasta el kilómetro 90, donde 
los sujetos fueron abatidos 
y tres oficiales resultaron 
lesionados.

Por lo anterior, la SSP, en 
coordinación con fuerzas fe-
derales, instaló puestos de 
revisión y filtros de seguri-
dad en la zona, con el fin de 
evitar incidentes que pongan 
en riesgo la integridad de la 
población.

Estas acciones forman par-
te del Programa “Unidos para 
la Construcción de la Paz”, en 
el que participan las secreta-
rías de la Defensa Nacional 
(SEDENA), de Marina-Arma-
da de México (SEMAR) y Se-
guridad Pública, junto con la 
Guardia Nacional (GN).

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡A sangre     ¡A sangre     
    FRÍA!FRÍA!
� Ejecutaron al dueño de un 
depósito de cervezas cuando 
estaba en su negocio
� El ataque fue directo y 
la muerte instantánea; los 
hechos se registraron en 
Cosoleacaque [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Por robo cayó
el “Pepe Toño”!

� Es originario de Jesús Carranza, 
lo acusan de haber cometido un 
robo con violencia en una tienda de 
abarrotes
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¡Detienen a esposa ¡Detienen a esposa 
e hija de exlíder e hija de exlíder 

petrolero por petrolero por 
secuestro!secuestro!

� La de-
tención 
ocurrió en 
Puebla, junto 
a la familia de 
Jorge Wade 
capturaron a 
otros tres
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¡Balacera en la autopista
deja saldo de dos muertos!
�De acuerdo al boletín de la SSP elementos de Fuerza 
Civil respondió a una agresión a balazos en el tramo Veracruz 
– Córdoba… [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Caen tres 
de Corral

Nuevo con 
licencias 
falsas! [[   Pág10      Pág10    ] ]
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