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MURIÓ GOYO
 “El Panteonero”

� Un accidente casero lo tuvo agonizando varios días 
hasta que perdió la batalla
� Era muy apreciado en la región, cuantas historias 
de vivencias en el Panteón Municipal platicó “Goyo” 
durante más de 20 años; Descanse en Paz

¡Que no panda el cunico!
� En el hospital regional Acayucan - Oluta no se han registrado casos de 
Coronavirus, y que ni halla porque aquí no les podrán hacer la prueba

Inician estudiantes la
cuarentena por COVID -19

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque en muchos planteles educativos ya se suspen-

dieron clases desde el lunes 16 de marzo, la Secretaría de 

Educación Pública determinó que la suspensión de 30 días 

será del 20 de marzo al 20 de abril, con el fin de evitar pro-

blemas con el virus que se ha vuelto pandemia, por ello es 

que todo tipo de reuniones educativas quedan canceladas, 

tanto por parte de alumnos como de docentes.

Supermercados 
limitan 

productos ante 
compras de 

pánico, en Xalapa, 
Veracruz

Cae mezcla 
mexicana de 

petróleo 22.57%

Para 2021, habrá 
Guardia Nacional 

en todo el territorio 
mexicano

� La mezcla mexicana de pe-
tróleo sufrió una caída de 22.57 
por ciento este miércoles, al ce-
rrar en 14.54 dólares por barril.
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Continúa fumigación 
en colonias de Acayucan
� Preocupa a las autoridades municipales en-
cabezadas por el alcalde Cuitláhuac Condado el 
brote de esta enfermedad
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En Soconusco…

Inicia Ayuntamiento entrega del
programa de asistencia alimentaria
� Fue el Tesorero Municipal Jesús Augusto Mo-
rales el que dio inicio a las entregas en representa-
ción del munícipe

Homenaje a Mecano en México 
se pospone para octubre

� El formato ha sido visto por 200 mil per-
sonas, gracias a las más de 50 presenta-
ciones realizadas en teatros de países como 
España, Panamá y Costa Rica
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Luis Velázquez
•Una novela muy triste

•El corazón se entristece

•Vida de Scott Fitzgerald [[   Pág02      Pág02    ] ]
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23º C33º C
1980 - en México, la cúpula del grupo guerrillero argentino 
Montoneros se divide y funda «Montoneros-17 de octubre»: 
Eduardo Astiz, Gerardo Bavio, Sylvia Bermann, Miguel Bon-
asso, René Cháves, Jaime Dri, Ernesto Jauretche, Pedro Or-
gambide, Julio Rodríguez Anido, Susana Sanz y Daniel Vaca 
Narvaja. Denuncian que Montoneros tiene un «complejo 
clausewitziano», que cree que la lucha social es una guerra en-
tre dos fuerzas militares convencionales. 1987 - la FDA (Food 
and Drug Administration: Administración de Medicamentos y 
Alimentos) aprueba la AZT (droga contra el sida).
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El único que
 vende más barato

en la región
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Déjame que te cuente…

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

•Una novela muy triste
•El corazón se entristece
•Vida de Scott Fitzgerald

EMBARCADERO: Hay una novela lle-
na de tristeza y que atiborra el corazón de 
tristeza… Y conforme la novela avanza, más 
tristes se ponen hasta las neuronas… Se lla-
ma Historias de Pat Hobby, de Francis Scott 
Fitzgerald, uno de los escritores de Estados 
Unidos de la llamada “Generación perdida” a 
la que pertenecieron, entre otros, Ernest He-
mingway, John Dos Passos, William Faulkner 
y John Steinbeck… Es la historia de un guio-
nista de Hollywood que vive de la nostalgia 
y de las glorias idas, y de pronto cree por su 
pasado será respetado y honrado…

ROMPEOLAS: La novela se ubica en los 
años veinte del siglo pasado y muchos años 
después, el guionista se vuelve una sombra 
de sí mismo… En realidad se trata de la histo-
ria de Scott quien también fuera arrinconado 
en el rincón más adverso, duro y difícil del 
infierno… Y Scott cuenta su propia historia 
de fracaso en fracaso, cuando, caray, todo 

mundo lo desprecia y menosprecia y hasta se 
pitorrean… El corazón se entristece con las 
derrotas que poco a poco, día con día, el guio-
nista sigue viviendo hasta llegar a la degra-
dación humana y que se alcanza cuando se 
cae en la miseria y se pierde toda la dignidad 
para tener un pedazo de pan en la mesa…

ASTILLEROS: Pat Hobby, es decir, Scott 
Fitzgerald, mendiga un contrato todos los 
días con sus (ex) amigos y compañeros exito-
sos para escribir un guión cinematográfico y 
por el que antes, mucho antes, le pagaban mil 
dólares a la semana y ahora, en el despeñade-
ro, solo espera que le enteren unos 50 dólares 
para comer la semana siguiente… Pero tam-
bién, para comprar una anforita de licor y que 
siempre trae en la bolsa del viejo saco que usa 
porque en la lucha se volvió más alcohólico 
que nunca…

ESCOLLERAS: Incluso, sin casa donde 
dormir cuando antes tenía una mansión cada 
noche duerme en algún sillón de los estudios 
de Hollywood y que el policía le permite… 
Y sin un coche que manejar, siempre anda 
buscando aventones de algún conocido… Es 
más, cuando un examigo magnate del cine se 
mantiene en el glamour y oropel “se le tira al 
piso” sin pudor alguno convocando la vieja 
amistad, pero sin suerte, pues siempre le ar-

güyen que es un alcohólico, tal como lo fue toda 
su vida Scott Fitzgerald…

PLAZOLETA: La historia del fracaso econó-
mico, social, humano y sicológico del guionista 
alcanza los extremos… Por ejemplo, unas veces 
se emplea como guía de turistas deseosos de co-
nocer las mansiones de los artistas y finge que 
son grandes amigos… En otras ocasiones acepta 
una chamba como extra en el cine donde inter-
preta a un sicario a quien de pronto la policía le 
echa encima un automóvil y que en la filmación 
de la película y por órdenes del director lo ha-
cen real y casi pierde la vida pues el colega lo 
odia desde cuando Pat Hobby era exitoso…

PALMERAS: El guionista es descrito en la 
miseria más sórdida cuando ninguna aventura 
amorosa tiene en la novela, pues ninguna mu-
jer lo voltea a ver dado el fracaso en que está 
atrapado y sin salida… Al principio del relato 
tiene una esposa, pero lo abandona por otro… 
Y luego, además de la pobreza, la soledad de 
una compañía femenina… Scott Fitzgerald mu-
rió a los cuarenta y cuatro años de edad y era 
“un escritor olvidado, una sombra borrosa, un 
superviviente de los agitados años veinte”… Es 
una novela demasiado triste aun cuando retrata 
la mayor parte de las vidas humanas…

Réquiem: Gregorio Magno Vidal Alor.

La inexorabilidad de la muerte, no llegamos a integrarla 
serenamente a la vida como elemento fundamental. 

Siempre, la muerte, resulta inesperada y sorpresiva.
Murió Gregorio Vidal.
La muerte de nuestro amigo, resulta una catástrofe: por 

sus dimensiones trágicas y por el estupor y desconcierto que 
ha provocado. 

La noticia resulta increíble.
Temprano, como la mayoría de mis días de actividad labo-

ral, debo haber pasado por el domicilio de mis amigos
los Vidal Alor, 
en la esquina de las calles
Guillermo prieto y La Peña:
Sin aparente ni notable novedad.
Fue hasta estos momentos cercanos al mediodía, de este 

aciago 19 de marzo, año 2020, cuando mis compañeros del 
provoca lo inesperado: Hechos veloces, hechos violentos, he-
chos misteriosos, nos arrancan y separan definitivamente la 
presencia de un ser querido.

Las muertes llaman a las puertas de cualquiera, sin or-
den y sin compromiso alguno. No hay distinciones, porque 
todos resultamos vulnerables, frágiles, incompetentes para 
escapar: 

Cuando el destino nos alcanza.
No queda tiempo para lo que sucumbe y termina.
Ahora, en esas tribulaciones, comienzan a llegar las lla-

madas, los correos y la conmoción indescriptible:
 Se murió Goyo, repetimos lentamente como eco de 

perplejidad.  
Realizo en la memoria un recuento de los 58 años de la 

vida de nuestro vecino, que conocí desde cuando llegába-
mos con mis hermanos y mi padre y mi madre, al populoso 
barrio de Cruz Verde. 

En la contraesquina de la intersección de las calles princi-
pales del sector, prácticamente fueron las fechas de cuando 
estaba naciendo Gregorio: Doña Chica Y Don Bocho, ya fina-
dos recibían a la cigüeña con satisfacción y frenesí. 

Después vinieron muchas horas y bastantes días, en más 
de medio siglo, compartiendo charlas y juegos y chismes y 
bromas y cuitas.

Desde la Cruz Verde, que se erigía para entonces entonces 
en medio de nuestros correspondientes domicilios, sobre lo 

que ahora es la cancha de basquetbol, contemplamos cual-
quier serie de acontecimientos de convivencia cotidiana de 
todas y cada una de nuestras respectivas familias y de las 
familias de los demás compañeros.  

Fiestas, bromas, juegos, luchas, broncas y triunfos: Un 
amigo, un compañero de trabajo, un vecino, un hermano 
acaba de morir.

Sentimos entonces un desgarrón profundo en el alma. Por 
lo casual y espontaneo. Por el afecto que sentíamos hacia una 
persona cercana y conocida, a sus hermanas y a sus herma-
nos, a su viuda y a su hijo. 

Padre del licenciado Eduardo Vidal, Defensor Público 
Adscrito a los Juzgados Especiales en Materia Penal, por el 
norte del estado de Veracruz. 

Goyo, se desempeñaba desde hace regular número de 
años como encargado del Cementero Público Municipal, 
relevando prácticamente a su señor padre, don Ambrosio, 
quien falleciera lamentablemente de igual manera trágica y 
sorpresiva. 

El duelo ha entrado en la propia vida de mi barrio.
Cruz Verde, se encuentra de luto.
Tendremos velorio esta noche.
 Ahí, en el 404 de su casa, volveremos a reunirnos con los 

antiguos que no viven en esta ciudad, y los cercanos que casi 
nunca coincidimos para nada.

Gregorio será en estas sus últimas horas de estancia en 
nuestro barrio, el punto de convergencia en nuestras anécdo-
tas y en nuestras angustias y nostalgia.

En un acontecimiento que carcome y que disminuye, que 
aparta los ojos de todo lo que no sea el recuerdo de quien ya 
no vive entre nosotros. Con la certeza que nace al reconocer 
que nuestra alma es espiritual, incapaz de morir, y que existe 
un Dios que acoge a sus hijos buenos, que nos espera en la 
vida eterna. 

Un Dios que es misericordioso, que ama la vida, que acoge 
y rescata a cada uno de sus hijos. Un Dios que nos acompaña, 
a quienes seguimos en el camino del tiempo, mientras avan-
zamos también nosotros a la hora que dará por concluida la 
vida terrena y nos introducirá en el mundo de la dimensión 
de lo absoluto.

Descanse en paz.

despacho: Luis Fernando 
Moreno Gilbón y Zacarias 
Ayala Estrada y Leo Landa 
Sánchez,

 “Asesores y Consulto-
res Legales”

 reclamaron mi silencio 
al respecto, producto de 
la ignorancia y desconoci-
miento, mostrándome las 
notas escuetas, menudas 
y resisas, que circulan por 
las redes sociales. 

Falleció Goyo Vidal.
Las muertes imprevis-

tas tienen siempre un ma-
tiz de tragedia que no es fá-
cil de asimilar. Pero resulta 
posible, desde las energías 
propias de los corazones y 
desde la mirada divina ha-
cia el mundo para tener la 
explicación que nos lleve a 
solicitar consuelo, resigna-
ción y aguante.

Fortaleza y pacien-
cia: El Tiempo de Dios es 
Perfecto. 

Sabemos que hay muer-
tes previstas: Dan tiempo 
para algo, aunque algo 
signifique prepararnos a 
su llegada. Otras muertes, 
en cambio, ocurren de la 
nada, de golpe, como un 
relámpago.

El corazón puede pre-
pararse, porque adivina 
que, tarde o temprano, una 
vida terrena termina. Pero 
la situación es muy dife-
rente cuando un accidente 
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Personal de la Dirección General de 
Transporte Público, y de la Secretaría de 
Seguridad Pública, convocaron a líderes 
transportistas de la región para atender 
problemas con trámites faltantes del re-
ordenamiento vehicular, pues aún son 
muchas las unidades de taxi y mixto 
rural que no pudieron concluir con el 
trámite por el cambio de Gobierno y 
otros problemas.

Personal Jurídico, área de Taxis, 
Mixto Rural, Ventanilla Única, y hasta 
de Asuntos internos se pudieron ver 
durante la reunión entre transportistas 
y autoridades estatales, la principal de-
manda de los líderes fue el regreso de 
la ventanilla única, y así evitar el viaje 
hasta la capital del estado para realizar 
trámites tan sencillos pero que salen 
costosos.

Por parte de los transportistas llega-
ron los integrantes de la Coalición de 
Transporte, que son sindicatos de CTM, 
CROC, Coordinadora, así como seccio-

nes de los sindicatos ya mencionados, 
además de transportistas del mixto 
rural principalmente, se atendieron 
también a concesionarios que no han 
obtenido su título de refrendo, así como 
la orden de emplacamiento por no cum-
plir con alta a tiempo.

Cabe señalar que se pactó el regreso 

de la ventanilla única para la región de 
Acayucan, sin embargo aun se tendrá 
que decidir por parte del director gene-
ral de transporte público, y los proble-
mas que expusieron ante el personal de 
Xalapa fueron atendidos y soluciona-
dos, dicha acción se ha repetido en dos 
ocasiones en los últimos días.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Inician los trabajos de limpieza en 
lo que fue la tienda Soriana, lo que 
ha provocado que se abran algunas 
vacantes de trabajo para obreros y 
transportistas en la modalidad de 
carga, podría ser dentro de un mes 
que comience la demolición de to-
do el lugar, por lo que se cree que el 
número de trabajadores incremente.

Finalmente directivos de la em-
presa comercial siniestrada durante 

los primeros días de marzo, infor-
maron que se concluyeron con los 
peritajes de las empresas asegurado-
ras, por lo que han comenzado a lim-
piar y retirar ciertos desechos que 
han provocado malos olores, entre 
ellos los escombros de las paredes 
que tiraron.

De momento a las uniones de 
transporte de carga como CTM, FA-
TEV y CROC, se han repartido el 
trabajo en un 33%, aunque solo son 
de 3 a 4 viajes como máximo por sin-
dicato, mientras que en el caso de los 
obreros son alrededor de 15 plazas 

las que se han aperturado, pues so-
lo son algunos trabajos menores los 
que de momento se han comenzado.

Para dentro de un mes se tiene 
previsto que la demolición inicie 
de manera general, por lo que ha-
brá por lo menos 3 meses de empleo 
seguro para los albañiles principal-
mente pues luego de que se retiren 
las estructuras y objetos pesados es 
que los transportistas dejarán de la-
borar, para darle paso a los obreros 
que sin duda se beneficiarán con el 
empleo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque en muchos planteles educativos ya se 
suspendieron clases desde el lunes 16 de marzo, la 
Secretaría de Educación Pública determinó que la 
suspensión de 30 días será del 20 de marzo al 20 de 
abril, con el fin de evitar problemas con el virus que 
se ha vuelto pandemia, por ello es que todo tipo de 
reuniones educativas quedan canceladas, tanto por 
parte de alumnos como de docentes.

Por primera ocasión en la historia moderna de 
Acayucan, es que el municipio fue incluido den-
tro de los municipios de suspensión definitiva, y a 
diferencia de los que muchos creen que se trata de 
vacaciones, es que en realidad es una medida de 
seguridad para salvaguardar a los menores prin-
cipalmente, pues tienen contacto directo con otros 
niños, y estos a su vez con sus familias en sus casas.

La recomendación principal es mantenerse en 
sus hogares y no salir, lavarse las manos y no tener 
contacto con otras personas, sin embargo muchas 
personas no han seguido al pie las recomendacio-
nes, y aunque no hay casos registrados en el sur de 
Veracruz, lo pertinente es cumplir con lo emitido 
por las autoridades de salud.

Cabe señalar que será en todos los niveles educa-
tivos donde se suspendan las clases, y este viernes 
será el último día de clases, la suspensión ya inclu-
ye el receso escolar por motivo de semana santa, so-
lo esperan que cumplan con las recomendaciones.

Piden transportistas de
vuelta la ventanilla única

Esperan obreros de la zona
que el mercado les de empleo
� Confían en que la devastada empresa Soriana deje la mano de 
obra a los sindicatos locales

Inician estudiantes la
cuarentena por COVID -19

¡Que no panda
el cunico!
� En el hospital regional Acayucan - Oluta  no 
se han registrado casos de Coronavirus, y que ni 
halla porque aquí no les podrán hacer la prueba

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personas malintencionadas que utilizan las Re-
des Sociales, han esparcido el supuesto rumor de 
dos casos de Coronavirus, los supuestos enfermos 
estarían internados en el hospital, pero dicha ver-
sión es falsa, por lo que directivos del nosocomio 
aclaran que no hay un solo caso confirmado en la 
región sur.

El rumor sólo ha creado mucha psicosis entre la 
población de Acayucan, y la región, por lo que di-
rectivos del hospital Miguel Alemán, piden a las 
familias a mantener calma y a mantenerse informa-
dos sobre las medidas que hay que tomar así como 
evitar ciertas situaciones a fin de que se pueda evi-
tar contagio en caso de que la zona sea vea afectada.

Precisamente el hospital regional de Oluta, to-
mó medidas para evitar problemas, entre ellas la 
suspensión de visitas a los pacientes, así como la 
aplicación de gel antibacterial, el cual ya se hacía 
desde hace años, pero ahora se reforzó, y todos los 
casos con síntomas similares serán considerados 
como prioritarios.

Los médicos y directivos principalmente exhor-
tan a la población en no caer en engaños, y en veri-
ficar la información que fluye en la Redes Sociales, 
pues muchas veces no cuentan con un sustento, y se 
hacen desde cuentas falsas, y solo provocan pánico 
y psicosis, pues muchas personas ahora creen que 
si hay enfermos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es momento de comenzar una nue-
va aventura en tu vida y te has dado 
cuenta de las señales que te está mos-
trando el camino que vas recorriendo, 
es probable que tengas la idea de irte al 
extranjero a continuar estudios o inclu-
so de tomar una nueva carrera.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es probable que el día de hoy ocurra 
algún confl icto con alguien de tu fami-
lia o algún amigo, no dejes que cosas 
externas y que no vienen al caso les 
hagan agrandar el problema, siempre 
existirán diferencias con las personas 
con las que nos relacionamos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Géminis pasa por un momento de-
licado el día de hoy, es probable que 
estés reprimiendo sentimientos o pen-
samientos y eso te esté provocando 
unos cuantos dolores de cabeza, no 
dejes que eso pase, la represión nunca 
es buena.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Momento perfecto para el amor, 
tienes la oportunidad de conocer a al-
guien nuevo si es que estás buscando 
pareja hace un rato, podría tratarse de 
un encuentro fortuito o alguien que co-
nozcas en una reunión de amigos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El trabajo necesita más de tu parte, 
sobre todo si estás en un grupo o en un 
equipo grande de trabajo, necesitas te-
ner más cercanía con tus compañeros.
No porque tus ideas no sean aceptadas 
de buenas a primeras vas a crear frus-
tración y vas a separarte del grupo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás en un día muy bueno para 
enterarte de cosas que hace tiempo 
querías saber, alguien llegará a decirte 
algo muy importante que te cambiará 
la opinión que tenía de una persona que 
estabas conociendo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El dinero está muy bien en tu vida, 
si no es así debes buscar maneras de 
tener ingresos extras, ya que hoy es 
un día especial para ello. Si te dedicas 
a los negocios, se proyectan grandes 
ganancias durante la jornada, podrías 
tener resultados espectaculares en un 
trato que hiciste hace algún tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te tomes tan en serio la vida, mu-
chas veces tenemos que cometer lo-
curas o tomar riesgos que pensamos 
que nunca tomaríamos, debes arries-
garte más por lo que quieres obtener, 
no dejes pasar la oportunidad de hacer 
algo osado el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una sensación de vacío podría ha-
ber estado consumiéndote hace poco 
tiempo, pero la buena noticia es que 
estás pasando sobre ello, todo debido 
a que has encontrado buenas cosas 
en tu vida que te han permitido salir de 
cualquier momento negro por el que 
estabas pasando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Buen momento para las ganancias 
y para generar muchas más, no dejes 
pasar la oportunidad de hacer realidad 
todos tus deseos en esta materia, si te 
dedicas a los negocios esto es espe-
cialmente bueno.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Poca relación con la gente de tu 
trabajo, lo que podría traer complica-
ciones a tu desempeño y por ende a tu 
evaluación personal dentro del lugar de 
desempeño, no dejes que esto pase, 
recuerda que siempre debemos confi ar 
en otros para realizar una buena tarea.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu espíritu de lucha es grande y tie-
nes, el día de hoy, la manera de mos-
trarlo. En tu trabajo alguien te pedirá 
que realices una tarea que en un prin-
cipio encontrarás imposible de llevar a 
cabo en el plazo que te exigirán, pero no 
tengas miedo ni te dejes caer antes de 
tiempo.

El formato ha sido visto por 200 mil 
personas, gracias a las más de 50 presen-
taciones realizadas en teatros de países 
como España, Panamá y Costa Rica

El espectáculo Hija de la Luna, home-
naje a Mecano, el cual llegaría a México 
el 27, 28 y 29 de marzo, reprogramó sus 
presentaciones hasta octubre, con la fina-
lidad de apegarse a las recomendaciones 
de salud y seguridad emitidas por Espa-
ña, país de donde proviene el homenaje, y 
México, ante el COVID-19.

“¡México! Quedaban muy poquitos 
días para que pudiésemos vernos, pero 
ante la situación en la que nos encontra-
mos, y con base en las recomendaciones 
de las autoridades mexicanas y españo-
las, tenemos que anteponer la salud y 
seguridad, por lo que hemos decidido 
posponer las fechas de nuestro tour de 
México”, se destaca en las redes sociales 
del espectáculo.

La presentación programada para el 27 
de marzo en el Teatro Metropólitan de la 
Ciudad de México, se reanudará para el 1 
de octubre, en tanto que las presentacio-
nes en Monterrey y Guadalajara, los días 

28 y 29 de marzo, serán para los días 3 y 4 
de octubre, en el Auditorio Río 70 y Teatro 
Diana, respectivamente.

“¡Ya estamos contando los días para 
volver a veros! Hasta entonces, cuidaos 
y seguid en todo momento las recomen-
daciones de las autoridades sanitarias”, 
añadió el espectáculo en el mensaje com-
partido en sus cuentas oficiales, toda vez 
que recalcaron que las entradas adquiri-
das serán válidas para las nuevas fechas.

Conformado por la cantante Robin To-
rres y los músicos Antonio Villalba, Emi-
lio Villalba, Jesús Chávez, Santi López 
y Paco Álvarez, el formato ha sido visto 
por 200 mil personas, gracias a las más 
de 50 presentaciones realizadas en teatros 
de países como España, Panamá y Costa 
Rica.

El espectáculo está conformado por te-
mas como Los amantes, Cruz de navajas” 
y Un año más, los cuales fueron interpre-
tados por Mecano durante su última gi-
ra titulada Aidalai, cuyo inevitable final 
llegó el 29 de septiembre de 1992, luego 
de presentarse en la Plaza de Toros de 
Valladolid.

La actriz y cantante Alessandra Rosaldo, recibió fuer-
tes críticas en Intagram, al subir una imagen en blanco y 
negro donde se ve paseado con su hija Aitana, en calles 
desiertas de Los Angeles, California, en plena contingen-
cia por la propagación del COVID-19.

En la foto, que fue tomada por su esposo, el actor y 
productor Eugenio Derbez, se vislumbra a la pequeña ni-
ña, de espaldas, montada en su bicicleta. A pie de la ima-
gen se lee: “Y de repente, como en mi niñez, las calles va-
cías vuelven a ser área de juegos. #veinteminutosdeaire-
fresco #aprendiendoaandarenbici #mamápapáyaitana”.

Lo que en otro momento sería un tierno recuerdo, se 
convirtió en un alud de comentarios en contra, sobre to-
do porque la ciudad de Los Ángeles es de las que más 
infectados por coronavirus registra.

Frases como: “Tienes mil seguidores y este es el ejem-
plo que das?”, “Que irresponsable, debemos estar en 
casa. Es tan difícil de entender?”, “Típico así somos los 
mexicanos no respetamos las reglas... muy mal ustedes 
esta vez”, se multiplicaron bajo la imagen.

Aunque también hubo quien defendió a la familia 
Derbez, argumentando que se les permite salir a hacer 
ejercicio, siempre y cuando mantengan el distanciamien-
to social.

Hasta el momento, ni Rosaldo, ni Eugenio Derbez, 
se han pronunciado al respecto, aunque el actor no ha 
parado de subir videos chuscos, que giran en torno a la 
contingencia.

Esta imagen se suma a una que días antes subió Ales-
sandra Rosaldo, en la que invita a la población a tomar al 
coronavirus con responsabilidad y “hacer un alto en el 
camino, para ver la vida desde adentro y retomar la vida 
desde otro lugar”.

En unas cuantas horas, la controvertida imagen ha su-
perado las 90 mil reacciones.

Luego de que la propia Odalys Ramírez reve-
lara que decidió hacerle la prueba de coronavi-
rus debido a que presentó algunos síntomas de 
la enfermedad, ahora se ha confirmado que dio 
positivo en la primera prueba.

Durante el programa Hoy, la conductora An-
drea Legarreta contó: “Nos acaban de informar, 
bueno Odalys directamente, que se hizo una pri-
mera prueba para ver si COVID-19 y esta primera 
prueba salió positiva”.

Posteriormente, Andrea dio algunos detalles 
del estado de salud de su colega. “Ella se en-
cuentra bien, pero evidentemente por precau-
ción de todos los que han estado en contacto con 

ella pues estará en observación, en su casa, en 
cuarentena, y bueno, Odalys querida, y a todo 
el equipo de “Cuéntamelo Ya” les deseamos lo 
mejor, vamos a estar bien pendientes a que tú te 
comuniques”.

Por otra parte, Legarreta informó que su com-
pañero Paul Stanley fue aislado del programa y 
permanecerá en cuarentena como medida pre-
ventiva, pues a pesar de colaborar junto a Odalys, 
no presenta ningún síntoma de la enfermedad.

“Nuestro querido Paul, que trabaja junto con 
ellos también en “Cuéntamelo Ya! ... AL FIN”, 
pues también acaba de retirarse, ahora sí que es 
una cuarentena necesaria para protegernos a to-

dos los que seguimos trabajando aquí en Televi-
sa, y para que ellos estén bien”.

Acto seguido, la propia Odalys compartió un 
video en redes sociales para informar que por 
ahora permanecerá aislada en su casa y sus sín-
tomas han sido muy leves, incluso no ha teni-
do temperatura, por lo que espera recuperarse 
pronto.

A su vez, Patricio Borghetti compartió un 
video asegurando que luego de que su esposa 
diera positivo, él también se realizará la prue-
ba del COVID-19, aunque una doctora le dijo 
que era prácticamente un hecho que tuviera la 
enfermedad.

Critican a Alessandra Rosaldo 
por sacar a pasear a hija durante 
contingencia de coronavirus

Homenaje a Mecano en México 
se pospone para octubre

Conductora Odalys Ramírez da positivo al coronavirus
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 Con la supervisión de la Presidenta del 
DIF Municipal de Acayucan Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, continúan las jornadas 
de fumigación para controlar el mosquito 
transmisor del dengue, en colonias de la 
cabecera municipal, en un trabajo que han 
coordinado las autoridades de esta locali-
dad con la Secretaría de Salud para benefi-
cio de los acayuqueños.

En esta etapa, estuvieron recorriendo las 
colonias Magisterial, Ramones I y Ramones 
II además de la colonia Emiliano Zapata, El 
Papachote, la colonia Morelos y la colonia 
Barrio Nuevo, personal de salud solicita a 
los vecinos de los asentamientos donde se 
lleven a cabo las labores de fumigación, que 
abran las ventanas ya que es un liquido que 
no afecta a las personas, ni a los animales y 
plantas.

Así mismo, el DIF Municipal a través de 
su Presidenta Rosalba Rodríguez, exhorta a 
la ciudadanía a que contribuya con el perso-
nal del Sector Salud, pero al mismo tiempo 
haga trabajos de descacharrización en sus 
domicilios, no almacenen agua para que 
todos contribuyan en el combate al dengue. 

SOCONUSCO, VER. -

 El programa de asistencia alimen-
taria que implementó el Gobierno Mu-
nicipal que encabeza Rolando Sinforo-
so Rosas para beneficiar a las familias 
en situación de vulnerabilidad se man-
tiene vigente.

Adultos mayores, personas que pa-
decen una enfermedad que les impide 
hacer actividades cotidianas, siguen 
recibiendo ese apoyo, en días pasados 
el tesorero municipal, Jesús Augus-
to Morales Reyes acudió a hacer entre-
ga de las despensas a domicilio en la 
localidad de La Colmena.

El Ayuntamiento de Soconusco 
cuenta con un padrón vigente en el 
que se conocen las carencias y necesi-
dades de cada persona.

Junto al tesorero municipal, acudió 
el agente municipal Zacarías Antonio 
Tiburcio, quien acompañó a hacer la 
entrega.

Las personas beneficiadas agrade-
cieron el apoyo, consideran que este 
programa implementado con recursos 
municipales les permite acceder a la 
alimentación que por su situación de 
salud es difícil.

Las autoridades municipales con-
tinuarán con este programa en las 
diversas comunidades y colonias de 
Soconusco.

En Soconusco…

Inicia Ayuntamiento entrega del
programa de asistencia alimentaria
� Fue el Tesorero Municipal Jesús Augusto Morales el que dio inicio a las entregas en 
representación del munícipe

Continúa fumigación 
en colonias de Acayucan
� Preocupa a las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Cuitláhuac 
Condado el brote de esta enfermedad…
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Con el afán de concientizar a sus 
aficionados en las redes sociales, Chi-
vas modificó su nombre de perfil en 
su cuenta de twitter y ahora aparece 
“CHIVAS a lavarte las manos” desde 
este jueves.

La idea es invitar a los aficionados a 
lavarse las manos de manera frecuen-
te, siendo esta una de las recomenda-
ciones principales para poder comba-
tir el contagio del coronavirus y otras 

enfermedades respiratorias, según los 
especialistas.

La sugerencia no queda únicamente 
en modificar el nombre. Chivas publi-
có en su cuenta un tuit, con la misma 
recomendación de lavarse las manos 
de manera frecuente.

Con emojis, también hacen la suge-
rencia de hacer prevalecer la higiene.

La cuenta de Chivas Femenil tam-
bién se modificó. En el nombre apare-

ce “CHIVAS a quedarte en casa”, para 
recomendar que se evite en la medida 
de lo posible, circular en la calle y ser 
sujeto de contagio.

Los rojiblancos suspendieron entre-
namientos este miércoles para evitar 
cualquier tipo de contagio, ya sea de 
COVID 19 o influenza, enfermedad de 
la cual hubo un brote desde la semana 
pasada y que afectó a seis jugadores y 
dos integrantes del staff.

 Toluca continúa sus entrenamientos y son el único equipo 
de la Liga MX que no ha mandado a sus jugadores a casa 
con un plan de entrenamiento. A través de sus historias de 
Instagram, el defensa escarlata Fernando Tobio, retrató dicha 
situación.

Fue este miércoles cuando los Diablos cancelaron las acti-
vidades de las fuerzas básicas y del equipo femenill, sin em-
bargo, continuaron con las actividades para el primer equipo.

“Nuestro primer equipo estará entrenando en grupos pe-
queños, previo a un protocolo preventivo a jugadores, cuerpo 
técnico y staff”, fue el comunicado de los mexiquenses.

El pasado domingo, en la conferencia de prensa al término 
del duelo ante el Atlas, José Manuel de la Torre, director téc-
nico del equipo rojo, declaró que esperaría las instrucciones 
pertinentes para definir un plan de trabajo.

“Nosotros acatamos las decisiones que se tomen. Pedimos 
que sean conscientes de lo que está pasando. Tengo que ver 
primero cómo está la situación y cuándo se reactivará la liga 
para así planificar. Nosotros acatamos la orden”, finalizó.

ÁNGEL MÁRQUEZ CASTAÑEDA:

Es uno de los juveniles con mayor actividad en el Clau-
sura 2020. Aunque debutó el 11 de enero frente a Cruz 
Azul, el elemento de 19 años se ha convertido en uno de 
los más regulares al sumar 722 minutos. Además, suma 
nueve partidos como titular.

RAÚL SANDOVAL:
El lateral ha demostrado su valía en la banda izquierda 

del Necaxa. Bajo el esquema de Alfonso Sosa ha sido cinco 
partidos titular, para sumar en total 450 minutos.

HARET ORTEGA:
Es seleccionado menor por México y su debut se dio 

en el partido frente a Tigres. Con su 1.90 ha dado de qué 
hablar, ya que podría alcanzar una mayor altura al contar 
con solo 19 años. El zaguero central del América tiene 182 
minutos en el torneo y es una de las principales opciones 

que tiene Miguel Herrera en el banquillo.
JUAN PABLO MARTÍNEZ:
Debutó con Tigres en la LIGA BBVA MX durante la Jor-

nada 1 contra Atlético de San Luis. Es uno de los elemen-
tos más usados por el ‘Tuca’ Ferretti para cumplir con la 
regla de menores al sumar 281 minutos

Sabe lo que es vestir la playera de los dos equipos de 
Nuevo León, ya que estuvo en las categorías Sub-13 y Sub-
15 con Monterrey y fue desde la Sub-17 hata su debut que 
juega con los felinos.

PAOLO MEDINA:
El joven defensa de 20 años fue un destacado en las ca-

tegorías inferiores del Real Madrid, donde fue capitán del 
equipo y tuvo algunas ofertas de equipos españoles. En su 
proceso por la consolidación lo llevó a equipos como Ben-
fica y al Monterrey, donde estuvo con la categoría Sub-20.

Para el presente torneo ya fue tomado en cuenta en el 
primer equipo y sumó sus primeros dos compromisos, 

uno de estos como titular, mientras que en la Copa MX 
también tuvo actividad en otros dos cotejos.

DIEGO ZAGO:
El mediocampista ofensivo es uno de los elementos que 

más ha dado de qué hablar en categorías inferiores, ya 
que solamente cuenta con 17 años y su debut lo hizo como 
titular frente a Necaxa. El poblano ha sido seguido con 
lupa por diversas escuadras y en el equipo destacan su 
movilidad en el centro del campo.

ROMÁN MARTÍNEZ
Es una de las promesas que tiene América en el Nido, 

ya que el centro delantero cuenta solamente con 17 años 
con 7 meses, pero su nivel de juego y condiciones físicas le 
permiten jugar sin problemas con la Sub-20.

El futbolista debutó contra Atlas y ha tenido participa-
ción en dos cotejos.

El técnico de las Águilas del América, Miguel Herre-
ra, reconoció que le gustaría mantener a Renato Ibarra 
en el plantel aunque dejó en claro que es una situación 
que no depende de él.

Luego de que el futbolista ecuatoriano fuera detenido 
por una supuesta agresión a su pareja, el América deci-
dió darlo de baja del plantel, aunque el ‘Piojo’ quisiera 
seguir contando con él.

“El caso de Renato es complicado, yo que más quisiera 
que siguiera aquí con el equipo, pero no es algo que que-
da en mis manos, eso lo ven otras personas”, mencionó 
Miguel Herrera en entrevista con ESPN.

Ante las lesiones que han presentado algunos jugado-
res del plantel, así como suspensiones, Herrera ha tenido 
que alinear a jugadores juveniles y a Roger Martínez, 
con quien tuvo discrepancias y no estaba considerado 
para tener actividad, pero con la falta de jugadores el 
técnico volvió a tenerlo en consideración.

Chivas cambia su nombre 
en redes sociales debido a 

la emergencia sanitaria

El delantero ya le puso nombre a sus rutinas en redes so-
ciales. Se llamará el “J.J. Challenge”.

El delantero de Chivas, José Juan Macías, publicará a par-
tir de este viernes en sus redes sociales una rutina de ejerci-
cio de entre 15 a 20 minutos con el fin de motivar a la gente a 
activarse en días en que se sugiere a la población mantenerse 
resguardados en sus hogares.

“De los momentos malos me gusta sacar lo bueno y me 
puse a pensar en qué podríamos hacer para que en esta 
cuarentena no se nos haga tan pesada, genera buenos há-
bitos y nos mantenga sanos. Decidí subir a mis redes so-
ciales rutinas de ejercicio para que no se haga tan pesado”, 
apuntó Macías.

Macías prometió subir su rutina a todas sus redes sociales 
cada día, en punto de las 9:00 horas.

Macías y el resto del plantel viven su primer día en cua-
rentena, luego de que este miércoles directiva y cuerpo téc-
nico de Chivas ordenaron al plantel resguardarse en sus ho-
gares ante la contingencia sanitaria.

José Juan Macías propone nuevo 
reto en redes para sus seguidores

Toluca es el único equipo de la 
Liga MX que sigue entrenando diario

Los 10 debutantes que han destacado en el Clausura 2020
� Las primeras 10 jornadas del Clausura 2020 han sido sufi cientes para que algunos elementos juveniles comiencen a le-
vantar la mano, y con su trabajo, demuestren que tienen el nivel para estar en la Primera División.

Miguel Herrera quiere 
que Renato Ibarra 
se quede en América
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MIYAGI

La llama olímpica aterrizó el viernes 
en Japón, donde el recibimiento festivo 
ha sido reducido a la mínima expre-
sión debido a la pandemia del nuevo 
coronavirus, que hace planear muchas 
dudas sobre si Tokio podrá acoger los 
Juegos Olímpicos (24 julio-9 agosto) se-
gún los planes previstos.

Los exatletas japoneses Saori Yos-
hida y Tadahiro Nomura recibieron la 
llama y la llevaron a través de una guar-
dia de honor a un caldero en forma de 
flor de cerezo en un escenario frente a 
invitados seleccionados.

Sin embargo, unos 200 niños de 
escuelas locales que debían acoger la 
llama fueron mantenidos alejados co-
mo parte de lo que los organizadores 
llamaron la decisión “desgarradora” de 
reducir los eventos mientras el mundo 
lucha contra la pandemia de COVID-19.

“Nos rompe el corazón”, había admi-
tido el martes el director ejecutivo del 
Comité de Organización de Tokio-2020, 
Toshiro Muto, resignándose a anunciar 
medidas para limitar la propagación del 
coronavirus durante el relevo de la lla-

ma a través del país.
Ese fuego, símbolo de la unión de la 

Humanidad en torno al espíritu olímpi-
co, fue encendido sin público el pasado 
12 de marzo en las ruinas de Olimpia, 
en Grecia. Durante su corto periplo por 
suelo griego se decidió detener los rele-
vos por la alta afluencia de público, tam-
bién como medida ante la pandemia.

Surgida en China en diciembre, la 
enfermedad ha provocado casi 9.000 
fallecimientos en todo el mundo, obli-

gando al confinamiento de países en-
teros, mientras se disparan los temores 
a los temibles efectos en la economía 
mundial.

Comenzando su recorrido por To-
hoku (región del noreste), la llama de-
bía simbolizar la reconstrucción de 
las zonas castigadas por el gigantesco 
tsunami del 11 de marzo de 2011, que 
provocó además la catástrofe nuclear de 
Fukushima.

La llama olímpica 
aterriza en Japón
� En medio de una discreta recepción en la base aérea de Matsushima, 
provincia de Miyagi, la antorcha olímpica arribó a tierras niponas

Equipo que enfrentó a Tigres 
confirma caso de Covid-19
� El New York City FC que recientemente enfrentó a los felinos en la Concachampions 

confi rmó que uno de sus miembros dio positivo por coronavirus

NUEVA YORK

El New York City FC, equipo 
de la Major League Soccer (MLS) 
y que recientemente enfrentó a Ti-
gres UANL, confirmó este jueves 
un caso positivo de Covid-19 entre 
sus miembros.

New York City FC anunció que 
un miembro del Departamento 
Deportivo del Club ha dado positi-
vo por el Coronavirus (COVID-19). 
El individuo se siente bien después 
de mostrar síntomas leves y obser-
va los protocolos de aislamiento 
apropiados”, notificó el club en un 
comunicado.

Del mismo modo, agregó que el 
contagiado está estable de salud y 
muestra síntomas leves, por lo que 
siguió las medidas emitidas por 
autoridades sanitarias, por ende, 
se aisló para evitar la propagación 
con compañeros.

Ante la situación, el equipo ha 
consultado a instituciones espe-
cialista para monitorear e iden-
tificar a las personas que tuvie-
ron contacto con el afectado, sin 
obstante, aún no hay más casos 

confirmados.
El pasado 11 de marzo, los neo-

yorquinos recibieron al cuadro 
“Felino” en la ida de los cuartos 
de final de la Liga de Campeones 
de la Concacaf, hecho que podría 
preocupar a los elementos del club 
regiomontano.

Por su parte, el CEO del New 
York City descartó que algún afi-
cionado haya sido contagiado, no 

obstante, enfatizó en informar 
cualquier situación respecto a la 
situación del equipo de la MLS.

Aunque no creemos que se haya 
puesto en riesgo a ningún fanático 
o miembro del público, compartir 
información es vital en este mo-
mento y continuaremos actua-
lizándonos proactivamente con 
más detalles o casos confirmados”, 
comentó.

Concacaf cancela 
campeonato femenil sub 17
� El evento que estaba planeado para efectuarse 
en Toluca a partir del 18 de abril, fue cancelado ante 
el brote del coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO

El Campeonato Femenil Sub 17 de la Concacaf, que se 
realizaría en Toluca, Estado de México, fue cancelado an-
te el brote de COVID-19 que ha afectado a diversas ligas 
deportivas en el mundo.

A través de un comunicado, la Federación Mexicana 
de Futbol confirmó que la Confederación de Norteamé-
rica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) can-
celó el certamen juvenil femenil.

La Federación Mexicana de Futbol informa ha sido 
notificada por Concacaf respecto a la suspensión del 
Campeonato Femenil Sub 17 de la región, a desarrollarse 
en Toluca del 18 de abril al 3 de mayo”, menciona.

También se confirmó que el Campeonato Futsal en 
Guatemala, el cual se llevaría a cabo del 1 al 10 de mayo, 
tampoco podría realizarse como parte de las medidas de 
prevención por el brote de COVID-19.

En este momento lo más importante es cuidar la salud 
de la afición y jugadores, siguiendo las medidas de pre-
vención que han sido recomendadas”, concluye.

SOFÍA.

La defensa del título mundial de los pesos pesados 
del británico,Anthony Joshua, ante el búlgaro Kubrat 
Pulev se pospondrá varios meses debido al brote de co-
ronavirus, dijo el retador.

Pulev, un excampeón europeo amateur, dijo que la 
pelea probablemente tendrá lugar a fines de año, en lu-
gar del 20 de junio en el estadio del Tottenham Hots-
pur de Londres, como estaba programado.

Es imposible que la pelea se realice el 20 de junio, aun-
que estoy preparado”, dijo Pulev, un púgil de 38 años 
conocido como “La Cobra”. “El combate se llevará a cabo 
unos meses más tarde, tal vez a finales de año”.

Joshua, de 30 años, consiguió los cinturones de 
la AMB, la OMB y laFIB tras un triunfo por puntos sobre 
Andy Ruiz Jr en diciembre

� El búlgaro considera imposible que se realice el combate y 

vislumbra que se podría llevar a cabo a fi nales de año

Se aplaza la pelea entre Anthony 
Joshua y Kubrat Pulev

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La mezcla mexicana de petróleo su-
frió una caída de 22.57 por ciento este 
miércoles, al cerrar en 14.54 dólares por 
barril.

De acuerdo con los datos de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) hasta este 
jueves, lo anterior representa una baja 
de 4.24 dólares por barril, en relación 
de los 18.78 dólares en los que cerró el 
martes pasado.

De acuerdo con Banco Base, las 
principales mezclas de petrolero cerra-
ron cerca de su nivel más bajo en casi 
dos décadas, ante la expectativa de que 
el mercado se verá inundado, al mismo 
tiempo en el que la demanda se está 
destruyendo.

La institución financiera indicó que 
el WTI finalizó la sesión con una con-
tracción en su precio de 17.14 por ciento 
y cerró cotizando en 22.33 dólares por 
barril, mientras que el precio del Brent 
terminó en 26.23 dólares por barril, lo 
que equivale a una reducción de 8.70 
por ciento en su precio.

“En la sesión, el WTI tocó un míni-
mo de 20.06 dólares por barril, no visto 
desde febrero del 2002, mientras que el 
Brent tocó un mínimo de 24.52, no vis-
to desde noviembre del 2002”, precisó.

La institución financiera explicó 
que las presiones a la baja iniciaron 
luego de que Rusia y Arabia Saudita 
comenzaran con una guerra de pre-
cios y cantidades tras la reunión de la 
OPEP y sus aliados, cuando se propu-
so un recorte conjunto adicional de 1.5 
millones de barriles diarios.

Sin embargo, dicho acuerdo no se 
logró debido a que Rusia decidió que 
no estaba dispuesto a reducir más su 
producción, mientras que Estados 
Unidos disfrutaba de los recortes de 
la OPEP+ e incrementaba su participa-
ción del mercado.

“Cabe destacar que el incremento 
en la producción de petróleo no sólo 
proviene de la OPEP+, sino también de 
Estados Unidos, que aunque la semana 
previa comenzaron a desplomarse los 
precios, la producción del país alcanzó 
una vez más su máximo histórico de 

13.1 millones de barriles diarios.
La institución financiera detalló que 

el lado de la demanda, el nerviosismo 
está relacionado con las consecuencias 
que traerá el coronavirus (COVID-19) 
al crecimiento económico mundial.

Y es que, expuso, la pandemia sigue 
avanzando, registrando hasta la fecha 
más de 214 mil casos confirmados y 
8.73 mil muertes, llevando al mercado 
a esperar que otros países adicional-
mente a los europeos y asiáticos, tomen 
medidas de contingencia que lleven a 
la actividad económica a recesión.

Comerciantes de los mer-
cados en Veracruz temen 
que por la contingencia sa-
nitaria del Coronavirus, sus 
ventas continúen disminu-
yendo, sobre todo de quie-
nes se dedican a la venta de 
alimentos.

Locatarios del mercado 
Hidalgo afirman que esta 
semana vieron disminuida 
drásticamente la afluencia 
de clientes a la zona de co-
mida preparada y de otros 
servicios.

“La venta a bajado bas-
tante, desde que empezó el 
protocolo si bajó usted se da 
cuenta que está vacío ahori-
ta. La mayoría de nosotros 
vamos al día, si nos afecta 
que cierren los negocios”, 
dijo Alexis trabajador de una 
marisquería.

Señalan que por el mo-

mento no prevén cerrar el 
mercado, aunque señalan 
que se analiza esta posibili-
dad en caso de que las auto-
ridades así lo indiquen más 
adelante.

Mientras tanto, en al-
gunos locales se toman las 
medidas sanitarias necesa-
rias para continuar dando el 

servicio.
“Estoy limpiando con al-

cohol, lavandina las manos 
con jabón y gel y todo, tra-
tamos de tener limpio. No-
sotros vivimos de aquí y no 
tener negras ventas no habrá 
ni para comer, esto está pre-
ocupante”, mencionó Fran-
cisca, locatarios del mercado.

El alcalde de Veracruz in-
formó que los mercado con-
tinuarán abriendo de mane-
ra normal los siguientes días 
hasta nuevo aviso, por lo que 
se pide únicamente tomar 
las medidas sanitarias nece-
sarias para evitar la propaga-
ción del Covid-19

Cae mezcla mexicana 
de petróleo 22.57%

Locatarios de mercados en Veracruz reportan menor actividad

Para 2021, habrá Guardia Nacional 
en todo el territorio mexicano

La Guardia Nacional se enfocará en tareas de pre-
vención del delito con una perspectiva de respeto a 
los derechos humanos.

Antes de que concluya 2021, en las 260 regiones 
militares en las que se divide el país habrá integran-
tes de la Guardia Nacional mismos que se enfocarán 
en tareas de prevención del delito con una perspec-
tiva de respeto a los derechos humanos, afirmó An-
drés Manuel López Obrador.

En el marco de la ceremonia de clausura del 
“Cuarto Escalón del Curso de Formación Inicial para 
la Guardia Nacional“, el presidente López Obrador 
señaló a los nuevos integrantes de este cuerpo de 
seguridad que su participación en la Cuarta Trans-
formación es vital, toda vez que esta no se podría 
completar sin un territorio con un paz y seguridad.

A esta ceremonia, celebrada en el Centro de 
Adiestramiento Especializado, ubicado en el Estado 
de México; asistieron aproximadamente 5,400 per-
sonas entre graduados, autoridades del gobierno 
federal y el Estado de México y los familiares invi-
tados al evento. Esto pese a las recomendaciones de 
organismos internacionales para aplicar medidas de 
distanciamiento social y con ello tratar de contener 
la ola de contagios del coronavirus Covid-19 que se 
presentan a nivel mundial.

“Hasta en los lugares más apartados va a tener 
presencia la Guardia Nacional y no como una cor-
poración que va de vez en cuando sino ya una cor-
poración con sus instalaciones, que van a estar en 
el territorio, no vamos a hacer lo que se llevo a cabo 
cuando se integró la Policía Federal, que ni siquiera 
sé construyeron las instalaciones, cuando iban po-
licías federales a una misión a algún estado tenían 
que hospedarse en moteles o a la intemperie, vivir 
en condiciones indignas, ahora están haciendo estas 
instalaciones y profesionalizado a los integrantes de 
la Guardia Nacional”.

Además el mandatario garantizó a los nuevos 
integrantes de la Guardia Nacional, que cursaron 
una instrucción de cinco meses, que sus labores se-
rían remuneradas con salarios justos, prestaciones 
atractivas y protección a sus familias en caso de 
fallecimiento.

Hasta la fecha 28,000 elementos de este cuerpo 
de seguridad ya hacen labores de “prevención del 
delito” en diversas zonas del país, detalló Luis Ro-
dríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

Al evento también asistieron Olga Sánchez Cor-
dero, secretaria de Gobernación, Luis Cresencio 
Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Na-
cional, José Rafael Ojeda Durán, de la Secretaría de 
Marina, Alfonso Durazno, que encabeza la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciudadana; y Alfredo 
del Mazo, gobernador del Estado de México.

La intención, según el aviso, es poder beneficiar al ma-
yor número de compradores que acuden a la tienda.

Algunos centros comerciales han empezado a racionar 
la venta de alimentos y productos de limpieza. En los es-
tantes aparecen letreros que señalan que sólo se podrán 
adquirir seis productos de la misma marca.

En el caso de lácteos solo se permite la adquisición de 
una caja de 12 litros. Y en productos de limpieza como 
shampoo o cloro se vende seis botellas por cliente.

Las tiendas Chedraui lucen abarrotadas por comprado-
res que llevan tres o cuatro bolsas de frijol, arroz y aceite, la 
mayoría de marca propia.

Mientras que en otras como Waltmart, los estantes aún 
lucen llenos y se presentan varias marcas y opciones de 
compra.

Supermercados limitan productos 
ante compras de pánico, 
en Xalapa, Veracruz

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 PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Estampado en un árbol murió un 
campesino de este municipio cuando 
la mañana de este jueves se dirigía a 
su Centro de trabajo; autoridades co-
rrespondientes tomaron conocimien-
to y más tarde el cuerpo del joven fue 
trasladado a las instalaciones del ser-
vicio médico forense para la necropsia 
de ley. 

Alrededor de las siete de la mañana 
de este jueves se indicó que en el tra-
mo estatal Acayucan a San Pedro So-
teapan se había suscitado un accidente 

automovilístico y una persona había 
perdido la vida. 

Al punto, en el camino a la locali-
dad de Las Palomas de este municipio, 
las autoridades encontraron una moto-
cicleta tirada a orillas de la carretera y 
a un costado el cuerpo de un hombre, 
identificado más tarde como el cam-
pesino Carlos Jiménez Soto de 41 años 
de edad y con domicilio conocido en la 
comunidad de La Florida, pertenecien-
te al municipio serrano.

La esposa del hoy finado, Santa 
López Rodríguez acudió al punto para 
identificar el cuerpo, indicando que su 
marido se dirigía a su trabajo cuando 
se impactó con su motocicleta.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Joven de la Colonia Revolución fue detenido por ele-
mentos de la Policía Ministerial al tener en su contra una 
orden de aprehensión emanada del delito de lesiones dolo-
sas provocadas en agravio de su vecino, a quien le quebró 
una piedra en la cabeza; luego de casi cuatro años prófugo, 
finalmente cayó en manos de la ley.

Wilbert José Nogueira de 24 años de edad y con domi-
cilio conocido en la calle Narciso Mendoza de la Colonia 
Revolución de esta ciudad, fue señalado en la causa penal 
1179/2017 por el delito de lesiones dolosas en agravio de su 
vecino y amigo Julio Mendoza. 

La narrativa de hechos menciona que Wilbert estaba 
sentado frente a su casa, en estado de ebriedad y cuando 
pasó su vecino Julio, lo comenzó a agredir física y verbal-
mente hasta que con una piedra le pegó varias veces en la 
cabeza, dejándolo inconsciente.

El lesionado fue llevado al hospital mientras que el 
agresor lograba huir, siendo denunciado ante la autoridad 
correspondiente girándose la orden de aprehensión que 
ejecutó personal de la Policía Ministerial con base en esta 
ciudad, quedando el ahora detenido encerrado en el reclu-
sorio regional de San Andrés Tuxtla y en manos del Juez 
del Juzgado Primero de Primera Instancia.

¡Cayó Wilbert tras 
golpear a su vecino!
� Ambos son originarios de la colonia Revolución, 
andaba prófugo, 4 años después fue apañado

¡Trágico amanecer!
� Motociclista de San Pedro Soteapan murió estampado en un árbol la mañana de este jueves
� Iba a su trabajo cuando perdió el control de su “caballo de acero”

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Negocio de “chinitos” ubicado en pleno 
Centro de la ciudad fue atracado por solitario 
sujeto que pistola en manos amagó al hijo del 
sol naciente para quitarle dinero de la venta 
del día así como objetos personales tanto a él 
como una de las empleadas.

El negocio de artículos diversos “Beigin”, 
ubicado en el cruce de las calles Enríquez y 

Guerrero del Centro de la ciudad sufrió la 
visita de un solitario ladrón que alrededor 
de las cuatro de la tarde ingresó a la tienda 
como un cliente más pero aprovechó al estar 
frente al encargado para amagarlo con una 
pistola y quitarle el dinero de la venta del día. 

Se dijo que fueron poco más de diez 
mil pesos y otros artículos que se llevó el 
maleante.

Para cuando llegaron las autoridades só-
lo datos pidieron porque el hombre había 
desaparecido.

� No le sacateó al Coronavirus, se metió a la tienda de los chinitos 

para atracarlos

¡Solitario ladrón les “dio en la male”!

¡Confirman muerte de  trailero en la autopista!
� Fue durante el incendio en la cinta asfáltica; el cuerpo 
quedó calcinado

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Una persona murió calcinada esta no-
che, luego de que el tractocamión con doble 
semiremolque en que viajara se saliera de 
la cinta asfáltica y se incendiara.

Este lamentable accidente se registró a la 
altura del kilómetro 101+100 de la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, dentro de la juris-
dicción del municipio de Cosamalopan con 
dirección a la ciudad de Acayucan.

El Honorable Cuerpo de Bomberos de 

COSVER, realizando el trabajo titánico lo-
gró sofocar el fuego, lamentablemente el 
conductor de este pesado vehículo fue ha-
llado muerto, calcinado en el lugar.

Elementos policiacos, de la Guardia Na-
cional, y personal de la Fiscalía, arribaron 
al lugar para tomar conocimiento de los 
hechos y hacer lo correspondiente a la ley; 
cabe señalar que el tráfico de vehículos 
con dirección de Cosamaloapan a Isla se 
mantuvo paralizado mientras que perso-
nal de Bomberos realizaban las diferentes 
maniobras.
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POR: EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Elementos de protección Civil acu-
dieron al llamado de emergencia para 
sofocar el fuego de una camioneta que 
se incendió a la altura de la entrada a la 
localidad Mazoco perteneciente a Ciu-
dad Isla.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 20:30 horas cuando se recibió un lla-
mado indicando que a un costado de la 
carretera Federal 145,cerca de los topes 
que van a la desviación del ñape y Ma-
zoco,ocurría lo antes citado.

Los tripulantes de la camioneta lo-
graron salir a tiempo, mirando como se 
incendiaba la unidad que venía proce-
dente de Loma Bonita Oaxaca, con des-
tino a Juan Rodríguez Clara.

Afortunadamente no hubo daños a 

terceros solo el tráfico estuvo detenido 
por unos minutos, mientras Proteccion 
Civil realizaba lo propio para que no se 

expandieran las llamas.
De esto tomó conocimiento Seguri-

dad Publica del Estado y Policía Federal.

La tarde de este jueves, en el mu-
nicipio de Boca del Río se registró un 
asalto a cuentahabiente, lo que originó 
la movilización de las corporaciones 
policiacas.

El atraco ocurrió a eso de las 4 de la 
tarde en las calles Juan Escutia y Adolfo 
López Mateos, de la colonia Manantial, 
lugar al que acudieron elementos de la 
Policía Naval y Estatal.

En el lugar los esperaba el comer-
ciante agraviado, el cual habría infor-
mado que acudió al banco Bancomer 
localizado en Plaza Crystal para retirar 
25 mil pesos.

Luego, lo inteceptaron dos indivi-
duos, uno vestía la camisa del equipo 
Águilas del América y el otro una su-
dadera negra, además llevaban pistolas.

Los delincuentes lo amenazaron de 
muerte si no entregaba el dinero que 

acababa de retirar, es así que el comer-
ciante lo entregó.

Tras obtener el botín, abordaron una 
motocicleta negra con blanco y huyeron 
a toda velocidad.

Al saber las características de los 

asaltantes, los policías implementaron 
operativos de búsqueda por los alrede-
dores, sin obtener resultados positivos.

Al parecer, la víctima acudiría a la 
Fiscalía a interponer su formal denuncia 
contra quienes resulten responsables.

Los dos elementos de la Policía 
Municipal que fueron privados de su 
libertad en la localidad de Lagunilla, 
la tarde de este jueves, fueron resca-
tados por oficiales de los tres órdenes 
de gobierno del interior de una casa de 
seguridad ubicada entre cañales de la 
localidad Linda Vista del municipio de 
Ixtaczoquitlán.

Se conoce que los preventivos fueron 
trasladados a un hospital particular pa-
ra su inmediata atención médica, debi-
do a que fueron torturados severamen-
te por sus presuntos captores.

En el operativo participaron oficia-
les de la Policía Municipal de Atzacan, 
Mariano Escobedo, Ixtaczoquitlán, La 
Perla, Córdoba, así como efectivos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado y Guardia Nacional.

Hasta el lugar arribó personal de la 
Fiscalía Regional de Justicia del 15 Dis-
trito acompañados de Peritos en Crimi-

nalística, quienes realizaron las diligen-
cias correspondientes en el interior de la 
presunta casa de seguridad ubicada en 
medio de unos cañales.

Ha trascendido que las fuerzas del 

orden lograron la detención de dos pre-
suntos plagiarios, situación que no ha 
sido confirmada por las autoridades 
policiales.

“NO RECUERDES LOS PECADOS Y EXTRAVIOS 
DE MI JUVENTUD, SEÑOR, ACUERDATE DE MI 
SEGUN TU MISERICORDIA” SALMO 25:7

EL DIA DE AYER JUEVES FALLECIO A LAS 
03:00 DE LA MAÑANA EL SEÑOR

“NO RECUE
DE MI JUVE
SEGUN TU 

EL DIA DE A
03:00 DE L

GREGORIO 

MAGNO 

VIDAL ALOR

A LA  EDAD DE 59 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU ESPOSA 
LA SEÑORA  MARIA DEL CARMEN ALOR VENTURA, SU HI-
JO EL LICENCIADO MANUEL EDUARDO VIDAL ALOR, SUS 
HERMANAS Y DEMAS FAMILIARES.
LAS CONDOLENCIA SE RECIBEN EN SU DOMICILIO PAR-
TICULAR UBICADO EN LA CALLE MANUEL DE LA PEÑA 
No. 404 CASI ESQUINA CON GUILLERMO PRIETO EN EL 
BARRIO CRUZ VERDE DE ESTA CIUDAD.
EL SEPELIO SE EFECTURA EL DIA DE HOY VIERNES CON 
UNA MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA PARROQUIA DE 
SAN MARTIN OBISPO A LAS CUATRO DE LA TARDE PARA 
DESPUES  DESPEDIRLO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE 
ESTA CIUDAD DONDE SE LE DARA CRISTIANA SEPUL-
TURA.

Q.E.P.D.   EL SEÑOR:      

GREGORIO MAGNO VIDAL ALOR.

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

¡Se quemó troca
cargada de harina!
�Los hechos se registraron en Ciudad Isla, la unidad se trasladaba rumbo a Rodríguez Clara

¡Andaba mas
armado que rambo!
� Tras un operativo, un masculino fue detenido 
en Angel R. Cabada

ÁNGEL R. CABADA, VER. 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del 
Equipo Táctico Especial (ETAES), capturó a Luis Manuel 
“N”, alias “El chile en raja”, luego de un enfrentamiento 
armado en la localidad Tecolapan.

Durante recorrido preventivo, los efectivos observaron 
sobre la calle Francisco I. Madero una camioneta cuyos 
ocupantes disparaban contra una vivienda; al notar la pre-
sencia policial, huyeron. Cuando los oficiales se aproxima-
ron a la casa fueron agredidos a balazos y tras repeler la 
agresión intervinieron al sujeto mencionado.

También decomisaron dos armas de fuego, un inhibi-
dor, cuatro cargadores y 105 cartuchos de distintos cali-
bres; por lo que, con estricto apego a la ley, el detenido y lo 
asegurado quedaron a disposición de la autoridad para las 
investigaciones correspondientes.

Estas acciones forman parte del Programa “Unidos pa-
ra la Construcción de la Paz”, en el que participan las se-
cretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina-Ar-
mada de México (SEMAR) y Seguridad Pública, junto con 
la Guardia Nacional (GN).

Y de Bancomer…

¡Le roban 25 mil pesos al salir del banco!

Con huellas de tortura, rescatan a policías 
secuestrados en Ixtaczoquitlán

Detienen a dos presuntos responsables del 

homicidio de elementos de la Guardia Nacional

La Fiscalía General de Veracruz informó este jueves 
a través de un comunicado la detención de dos perso-
nas por su presunta participación en el homicidio de dos 
miembros de la Guardia Nacional en Cotaxtla, Veracruz.

A continuación el comunicado:
La Fiscalía General del Estado a través de la Policía 

Ministerial llevó a cabo la aprehensión en contra de dos 
personas, que participaron en el homicidio de dos ele-
mentos de la Guardia Nacional, ocurrido el pasado 30 
de enero.

De esta forma, tras una investigación efectiva por par-
te del Grupo de Homicidios de la Policía Ministerial, de 
los peritos de Servicios Periciales y las diligencias de la 
Fiscalía Regional Zona Centro-Veracruz se consiguió la 
aprehensión de dos responsables, uno de ellos menor de 
edad de identidad reservada.

Este jueves 19 de marzo, los elementos ministeriales 
dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en con-
tra de Alonso “N” que junto con su acompañante menor 
de edad privaron de la vida a dos elementos de la Guar-
dia Nacional de identidad resguardada, en el municipio 
de Cotaxtla. 

( MEJOR CONOCIDO COMO “GOYO” EL PANTEONERO)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡TRÁGICO 
amanecer!
� Motociclista de San Pedro Soteapan murió estampado en un árbol la 
mañana de este jueves
� Iba a su trabajo cuando perdió el control de su “caballo de acero” [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Solitario ladrón
les “dio en la male”!
� No le saca-
teó al Corona-
virus, se metió 
a la tienda de 
los chinitos 
para atracarlos
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¡Confirman muerte de  trailero en la autopista!
� Fue durante el incendio en la cinta asfáltica; el cuerpo quedó 
calcinado

¡Se quemó 
troca cargada 

de harina!
� Los hechos se registra-
ron en Ciudad Isla, la unidad 
se trasladaba rumbo a Ro-
dríguez Clara
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� Ambos son originarios de la 
colonia Revolución, andaba prófu-
go, 4 años después fue apañado

¡Cayó Wilbert tras 
golpear a su vecino!
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