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¡Enrique Bonilla tiene coronavirus!
El Presidente de la Liga MX es portador del COVID –
19 y envió un mensaje: “Deseo comunicar a ustedes
que después de realizarme los estudios pertinentes
sobre COVID-19 he resultado positivo”
$5.00 PESOS
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¡Ya van2032!
Confirmaron la segunda muerte por
coronavirus, José Luis Casos se registran
en México
Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la SSA
precisó que el seguncasos son de
sospechosos
do deceso ocurrió en
Durango, luego de que
el primero ocurrió en la
Ciudad de México casos han dado negativo

606
1,111

CIUDAD DE MÉXICO.

L

a Secretaría de Salud (SSA)
confirmó la segunda muerte
por Coronavirus en México y
elevó a 203 el número de enfermos, luego del último reporte del
jueves de 164 casos. José Luis Alomía

Zegarra, director general de Epidemiología de la SSA precisó que el
segundo deceso ocurrió en el estado
de Durango, luego de que el primero
ocurrió en la Ciudad de México.Para
el día de hoy tenemos 203 casos ya
confirmados.
Pase a la | Pág.3 |
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Capacita
Sector Salud a
personal del DIF
de Acayucan

LOCAL

Reporta CANACO perdidas
millonarias por cierres
El Vicepresidente de la cámara
Julio César Martínez señaló que
todo podría empeorar

Se trataron temas referentes al COVID – 19,
también estuvo personal
de la COMAR, RET, Protección Civil y Acnur
Pase a la | Pág.6 |

LOCAL

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

Comerciantes de los giros de papelería, zapatos, ropa, el transporte público, y en algunos casos como verdulería y carnes rojas, son los principales afectados por el inicio de la cuarentena,
que implementó el Gobierno Federal, por lo que se espera que
la situación empeore el próximo lunes cuando ya no haya movimiento de ningún tipo señaló el Vicepresidente de la Cámara
Julio César Martínez.
Pase a la

¡Por aire
y tierra buscan
al ganadero
Albino Lara!

Supervisa
Cuitláhuac Condado
remodelación el
parque Niños Héroes
Forma parte del permanente trabajo de modernización en el municipio
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Llama FSTSE a conformar
un frente nacional
para enfrentar pandemia
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33º C
1947 - en Chihuahua (México), se inaugura el cine Colonial en
el lugar que ocupaba el teatro Betancourt. 1957 - en El Salvador, surgen otros cargos contra el comandante de la policía
nacional Adán Torres Valencia, según declara en la FGR el
teniente Domingo Monterrosa Ríos, que era jefe de la GN en
San Pedro Masahuat cuando la anciana Francisca de la Paz
fue asesinada en circunstancias misteriosas.
1960 - en Sudáfrica, la policía dispara contra una manifestación pacífica, matando a 69 personas de raza negra e
hiriendo a 180. (Masacre de Sharpeville).

NACIONAL

Tendrán trabajadores los
elementos indispensables de
prevención, protección y seguridad médica, para resguardar su salud: Joel Ayala
Pase a la | Pág.3 |

Se han visto intensos
operativos policiacos
Pase a la
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Barandal
Luis Velázquez

•¿Dónde están nuestros hijos? •La peor crudeza de la vida
•Búsqueda en fosas clandestinas

E

ESCALERAS:

l grito social y familiar es uno solo. ¿Dónde
están nuestros hijos?, preguntan y repreguntan los padres buscando a los suyos en
las fosas clandestinas y en las cárceles, por
si estuvieran presos.
Y aun cuando en muchos casos, los hijos fueron secuestrados y desaparecidos hace años, quizá
desde el año 2011, el primero de Javier Duarte, de
cualquier manera, y sobre todo, las madres continúan buscando.
Y seguirán, correteando los vientos de la esperanza de que algún día, de pronto, la lucecita se
prenda en el largo y extenso y siniestro y sórdido
camino de la desesperanza y los encuentren.

PASAMANOS:
Veracruz, dijo el sacerdote José Alejandro Solalinde, es un fosario.
Y en Veracruz, publicó el periódico El País, hay
más fosas clandestinas que municipios, 212 en
total.
Tiempo sórdido aquel de Duarte cuando por
vez primera se concitara la alianza de los políticos,
jefes policiacos, policías y carteles para, entre otras
cositas, la desaparición forzada, “un delito de lesa
humanidad” que nunca prescribe.
Y lo peor, muchos años después, los padres siguen rastreando posibles pistas de los hijos secuestrados y desaparecidos.

¿Dónde están? es el grito de cientos, miles quizá integrados acaso en los Colectivos.
Una búsqueda frenética de los suyos.

jo como vivir con la duda sobre el destino de los hijos.
¿Están vivos, están muertos, dónde están?

PASILLOS:

CORREDORES:

Y mientras, el gobierno de Veracruz, el gobierno de
MORENA, el gobierno de la izquierda, maquillando
las cifras de la realidad volcánica.
Los asesinados, dicen, a la baja. A la baja los feminicidios. A la baja los desaparecidos. A la baja los secuestros. A la baja los robos y asaltos.
El mundo color de rosa que también predicaba
Duarte. Su frase memorable, imborrable y citable.
“Aquí no pasa nada”.
Hasta que pasó cuando fue refundido en una cárcel
de Guatemala y deportado a México derecho, derechito, al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, sentenciado a 9 años de cárcel.

Y en el otro lado de la cancha pública, la indiferencia y el desdén, el ninguneo y el pitorreo, la
venta de esperanzas, la promesa oficial de que
pronto, antes de que el gallito cante 3 veces, harán
justicia.
Y que los feminicidios bajarán, o de plano, están bajando.
Y que también los secuestros.
Y ni se digan, el fin de las desapariciones.
Y por el contrario, el tiradero de cadáveres por
todos lados.

BALCONES:

VENTANAS:

La búsqueda de los padres resulta
impresionante.
Muchos hijos desaparecieron hace nueve años,
por ejemplo, si se parte del año 2011, el primero
de Duarte.
Y once años después cuando nunca han tenido
una señal, un testimonio, una prueba, de que los
hijos están vivos, los padres los siguen buscando
con la firmeza de que, primero, pudieran estar
vivos, y segundo, y en todo caso, muertos.
Pero al mismo tiempo, con el deseo de encontrar sus cuerpos para la cristiana sepultura.
Ningún dolor y sufrimiento es tan duro y cani-

En las redes sociales a cada rato y todos los días
los usuarios trepan denuncias sobre la inseguridad en
Veracruz.
Y de paso, arremeten contra la dinastía guinda y
marrón en el palacio de Xalapa.
Pero como los izquierdosos “ya hicieron concha”
les vale. Y el grito de las madres de desaparecidos de
“¿Dónde están nuestros hijos?” parpadea como un legítimo reclamo para garantizar la existencia del llamado Estado de Derecho y que más bien está convertido
en un Estado Fallido.

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

•241 feminicidios •Lista de la muerte •Reina la impunidad
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n los últimos quince meses del sexenio guinda de
MORENA en Veracruz, doscientas cuarenta y una mujeres (hasta el
domingo 8 de marzo) fueron asesinadas… Y todas,
en la impunidad… La lista completa con nombres,
edades, lugares de origen
y circunstancias sórdidas
y siniestras de cada crimen fue publicada por el
reportero Ignacio Carvajal
García… Muy bien documentada… Una por una…
Con todo, incluso, con que
Veracruz tiene un par de
Alertas de Género, de nada ha servido…

ROMPEOLAS:
Y si en un principio la
autoridad se “lavaba las
mano” inculpando a la
violencia intrafamiliar
(así lo cacareó hasta la saciedad el ex secretario de
Seguridad Pública, Jaime
Téllez Marié, y también el
actual), con 241 mujeres
asesinadas, muchas menores de edad, como María
Elena Ferrer Mendiola, de
16 años, el domingo 8 en
Boca del Río, la lista de las
muertes femeninas trasciende a la versión simplista del machismo… Por un
lado, la errática política de
Seguridad Pública (Hugo
Gutiérrez Maldonado) y
por el otro, la errática política de la Fiscal (Verónica

twitter: @diario_acayucan

Hernández, la prima hermana de “La jefaza”)…

ASTILLEROS:
El archivo periodístico de Ignacio Carvajal resulta
impresionante… Y más, porque incluye el archivo de
los más de dos mil quinientos asesinatos en el sexenio de MORENA, la izquierda, aquella que siempre
ha alardeado, sin sangrar de la lengua, la creación y
recreación del hombre nuevo… Políticos asesinados,
activistas sociales asesinados, crímenes de odio, mujeres y niños asesinados, ancianos asesinados, empresarios asesinados, un tiradero de cadáveres por
todos lados… Tal es la realidad real que nadie “puede tapar con un dedo” de igual forma como nadie se
protege de un aguacero con una sombrillita…

ESCOLLERAS:
La lista de las 241 mujeres asesinadas en ningún
momento se debe a que las pasiones políticas se atraviesen… Ni tampoco mera ponzoña… Simple y llanamente, la tarea del reportero es contar los hechos, y
como decía don Julio Scherer García, que los hechos
y los datos hablen… Y si una característica singular
en el reportaje de Ignacio Carvajal ha de resaltarse y
exaltarse es la puntualidad de los datos… Y los detalles… Y a partir de ahí que cada quien vocifere y lave
su imagen en la plaza de los sacrificios…

www.diarioacayucan.com

PLAZOLETA:
Javier Duarte entró al panteón de la historia como el
gobernador en cuyo sexenio Veracruz se convirtió “en el
peor rincón del mundo para el ejercicio reporteril”… 19
en total, más 3 desaparecidos… Agustín Silvestre Acosta
Lagunes ingresó a la historia local por su “Sonora Matancera”, integrada por caciques y pistoleros y sicarios que
cobraban cincuenta mil pesos de aquellos por matar a
una persona… El góber jarocho de AMLO ya tan pronto
ingresó al museo de los grandes con un Veracruz en el
primer lugar nacional en secuestros y feminicidios… Y
lo peor, la matanza de mujeres sigue como el peor mal
escapado de la caja de Pandora…

PALMERAS:
Es Veracruz, con sus vientos huracanados y turbulentos… El Veracruz de MORENA y que, bueno, pueden refocilarse la secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía y
la Comisión por la Paz de que el resto del país está igual,
o peor… Y, cierto… Pero, en todo caso, allá cada gobernador enfrentando monstruos y fantasmas… El paraíso
terrenal ofrecido a mediados del año 2018 por las elites
de MORENA dan en Veracruz como único resultado que
“la muerte tiene permiso” y que por todos lados Veracruz
chorrea sangre, pero también chorrea impunidad, sean
Jorge Wínckler o Verónica Hernández…

www.facebook.com/diarioacayucan
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En Acayucan…

REPORTA CANACO PERDIDAS
MILLONARIAS POR CIERRES
El Vicepresidente de la cámara Julio César Martínez señaló que todo podría empeorar

Llama FSTSE a conformar
un frente nacional para
enfrentar pandemia
Tendrán trabajadores los elementos indispensables de prevención,
protección y seguridad médica, para
resguardar su salud: Joel Ayala
Roberto Montalvo

C

ACAYUCAN, VER.-

omerciantes de los giros de papelería, zapatos, ropa, el transporte público, y en algunos
casos como verdulería y carnes
rojas, son los principales afectados por el
inicio de la cuarentena, que implementó
el Gobierno Federal, por lo que se espera
que la situación empeore el próximo lunes cuando ya no haya movimiento de
ningún tipo señaló el Vicepresidente de
la Cámara Julio César Martínez.

A diferencia de empresas comerciales
de renombre, donde la venta de productos básicos y de limpieza son muy demandantes, en el centro de Acayucan, la
situación fue bastante diferente, pues el
movimiento fue bastante bajo a los días
de clases, y es que la suspensión apenas
inició este 20 de marzo, y será hasta el
próximo 20 de mayo cuando concluya.
CANACO Acayucan, ha reportado
una disminución de venta de productos pero en comercios locales, es decir
mercados municipales, papelerías, así

como los giros comerciales ya mencionados, principalmente de la zona centro
en las calles Hidalgo y Victoria, donde la mayoría de las empresas son de
Acayuqueños.
Datos aportados por los líderes empresariales de la ciudad, refieren que
en un día de derrama económica en
Acayucan, es de 10 millones de pesos en
la quincena, pero ahora no rebasó los 5
millones de pesos, por lo que estaría iniciando una crisis económica, que pronto
se volverá recesión local.

Confirman segunda muerte
por Covid-19 en México
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología
de la SSA precisó que el segundo deceso ocurrió en Durango, luego de que el primero ocurrió en la Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Salud (SSA) confirmó la segunda muerte por Coronavirus en México y elevó a 203 el número de enfermos, luego del último
reporte del jueves de 164 casos.
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la SSA
precisó que el segundo deceso ocurrió en el estado de Durango, luego de
que el primero ocurrió en la Ciudad de México.
“Para el día de hoy tenemos 203 casos ya confirmados, así también se
han descartado mil 111 casos y tenemos 606 casos sospechosos, que
en su momento podrán, podremos encontrar tanto casos negativos, como positivos en este punto.
“Nuestra tabla, lamentablemente ya integra la estadística en relación a
las defunciones que han ocurrido; el día de ayer les comentábamos sobre
una defunción sospechosa, todavía en ese momento, que se estaba reportado con atención en el Estado de Durango; en el transcurso de la noche-madrugada se obtuvo el resultado, el cual fue confirmatorio”, indicó.
De acuerdo con las estadísticas de la SSA, el índice de letalidad del Covid-19 en México es del 1%, es decir de cada 100 enfermos confirmados
muere uno, aunque el índice de mortalidad de este virus en los países
europeos se ubica en 2%.

twitter: @diario_acayucan

“Con esta defunción y con la cantidad de casos reportados, nuestra
tasa de letalidad actual sería del 1%. Podemos también ver que las dos
terceras partes de los casos confirmados han sido del sexo masculino, hay una predominancia para este sexo”, puntualizó el funcionario
federal.
Asimismo, el Gobierno Federal inició una campaña de medios de comunicación para que en lugares públicos y centros de trabajo la distancia entre personas debe ser de metro y medio.
Para el caso de los niños se creó un personaje de caricatura que se
llama “Susana Distancia”, quien será la encargada de explicar a los
más pequeños a través de medios audiovisuales las tares de higiene y
distanciamiento social por el Coronavirus.

www.diarioacayucan.com

CIUDAD DE MÉXICO.

Ante la emergencia de salud pública que vive México
y el mundo a causa de la enfermedad conocida como
COVID-19, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) llamó hoy a conformar un frente nacional para enfrentar de una mejor
manera, desde las instituciones de la República, la
pandemia de coronavirus y sus efectos económicos.
El líder nacional de esta Central, Joel Ayala Almeida,
informó que junto con las dirigencias nacionales que
conforman la FSTSE, en particular con las de los
sindicatos de la Secretaría de Salud y del ISSSTE, se
determinó atender las recomendaciones y medidas
implementadas por la Organización Mundial de la Salud, así como del Consejo de Salubridad General, para
colaborar en la detención de las posibles afectaciones
por la propagación del COVID-19.
“Tomamos la decisión de unirnos al llamado de los
trabajadores adscritos en los centros hospitalarios
y hemos hecho gestiones, en tiempo y forma, ante
las autoridades correspondientes, para que quienes
atienden de manera directa a los pacientes que presenten afectaciones por el mencionado virus, tengan
todos los elementos indispensables de prevención,
protección y seguridad médica, para reguardar su salud y bienestar”, indicó.
Ayala Almeida también informó que han insistido reiteradamente en que se cuente con los insumos necesarios en las unidades médicas del sector salud.
Como representantes de los trabajadores, “nos mantenemos en una acción coordinada como partícipes
directos en esta tarea. Del mismo modo, agregó
estaremos atentos con el resto de los trabajadores
que por la naturaleza de sus nombramientos deben
mantenerse resguardados.
“Esto significa una reiterada colaboración con las
instituciones de la “República y fundamentalmente
con el Presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador”.
El líder nacional de la FSTSE, dejó en claro que nuestro trabajo será un esfuerzo de tiempo completo, sin
ninguna limitación, lo que nos une a la convocatoria
de hacerle frente a esta situación de emergencia. Por
ello, el llamado que hizo la jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, deja en claro que este problema atañe a
todos los mexicanos para conformar un solo frente
nacional en este desafío.

www.facebook.com/diarioacayucan

A partir
de hoy sábado
restringirán viajes
no esenciales
en frontera
México-EU

Será a las 00:00 horas de
hoy sábado 21 de marzo
cuando comiencen a restringir las fronteras terrestres
entre México y Estados Unidos a los viajes no esenciales,
es decir aquellos que son de
tipo recreativo o turístico,
informó el canciller Marcelo Ebrard, quien explicó el
acuerdo oficial que se estableció entre ambas naciones.
"Estamos de acuerdo en

la necesidad de un esfuerzo conjunto para prevenir
el contagio de COVID-19,
por lo tanto los viajes considerados como esenciales se
mantienen. Se restringirán
los viajes no esenciales, considerados de naturaleza turística o recreativa, esta iniciativa de colaboración inicia
el próximo 21 de marzo a las
0:00 horas por toda la frontera terrestre", indicó.

"Lo que se consigue es
que no tengamos una paralización económica (...) Lo
que es la actividad recreativa sí se ha visto resentida, ha
decrecido mucho, entonces
este acuerdo con Estados
Unidos nos permite no tener
una afectación económica
mayor", dijo el titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) conferencia de
prensa.
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Denuncian que director de Registro Civil
de Veracruz se niega a pagar a empresa
trabajos de emblemas impresos
Xalapa, Ver.-

E

l director general del Registro Civil en el Estado de Veracruz, Manuel Arturo Domínguez Galván se niega a pagar
3 mil pesos por los emblemas que solicitó a una empresa de impresiones y
publicidad.
El director de MIP Publicidad con
sede en la ciudad de Boca del Río, Fernando Caso en un video en el que le
acompañan sus trabajadores denunció
de manera pública que el funcionario
estatal se negó a cumplir con el contrato.
“Es una denuncia en contra del director del Registro Civil y de varios funcionarios del Gobierno del Estado de
Veracruz. Manuel Arturo Domínguez
Galván a principios del mes de febrero
nos contactó y encargó unos trabajos”.
Pero hubo un atraso por la contingencia del coronavirus en China y por
ello el embarque salió mucho después
“pero le explicamos que los embarques
que recibimos de nuestros proveedores
en China, venían con un atraso y se les
explicó que su trabajo iba a estar listo
en la primera semana del mes de marzo, a lo cual ellos estuvieron de acuerdo siempre. Siempre fuimos claros con
ellos”.
Y una vez que el trabajo quedó concluido, desde la empresa se comunicaron al Registro Civil para que pasaron a
recoger los emblemas y hacer la correspondiente liquidación, pero en ese instante les solicitaron descuentos.
“Accedimos por una cortesía como con cualquier otro cliente, no por
ser funcionarios de Gobierno íbamos
a hacer una excepción. Y la respuesta

de ellos es que se les hacía muy poco y
que ellos querían un mayor descuento
o en su momento el producto regalado.
Gratis y como empresa nos negamos
rotundamente”.
Y posterior a ello comenzaron a recibir llamadas amenazantes por parte del
Contador del Registro Civil de nombre
“José Luis” quien indica que pertenecen
a Gobierno del Estado de Veracruz y
que puede haber serias consecuencias,
sino acceden a regresar los tres mil pesos de depósito.
“Recibimos la llamada del señor
Domínguez Galván y en tono prepotente y diciendo que es funcionario.
Un mensaje para todos ellos. Todas las
personas aquí presentes, trabajamos de
una manera formal y estamos bien establecidos. Somos profesionales en lo que
hacemos y no me parece justo que por el
hecho de tener un puesto en Gobierno
del Estado o cualquier otra dependencia puedan amedrentarnos”.

Fernando Caso, director de MIP Publicidad, señaló a Manuel Arturo Domínguez de mandar a los funcionarios
de las diferentes oficinas del Registro
Civil para atacar a la empresa a través
de las redes sociales.
En el video transmitido en vivo el pasado 18 de marzo mencionan a los funcionarios como Daniel Montes, César
Omar Capetillo, Norman Jiménez, “son
algunos de los nombres y por instrucciones de la gente de Xalapa se pusieron
a atacarnos”.
Casi al finalizar el video en el que se
muestra al personal de la empresa, Fernando Caso sugiere al Director General
del Registro Civil que “si tanto le duelen
esos tres mil pesos, vengan por ellos, yo
personalmente se los voy a entregar. Me
encantaría que él viniera personalmente para yo entregárselos en su mano y
de regalo el trabajo que nos solicitó y
que se niega a pagar”.

Personal del IMSS bloquea avenidas en
CDMX; exige insumos ante coronavirus
Personal del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) del Hospital Regional
número 1 "Dr. Carlos Mac
Gregor Sánchez Navarro"
se manifestaron sobre el Eje
4 Sur, en exigencia de más
insumos para atender a posibles pacientes infectados de
COVID-19.
Los enfermeros de dicho
nosocomio bloquean el cruce
de las calles Gabriel Mancera
y Eje 4 Sur Xola en alcaldía

Benito Juárez.
Con pancartas en mano, solicitaron material, protocolos
para el manejo del coronavirus, así como más seguridad,
"necesitamos insumos y
personal capacitado", se leía
en algunas de las pancartas.
Los inconformes exigieron a
las autoridades del Seguro
Social más capacitación para
atender a los pacientes que
han ingresado al hospital con
síntomas del COVID-19.

Repunta el flujo migratorio ante el cierre de fronteras entre Sonora y Arizona
NOGALES

Luego de una semana con
bajos flujos migratorios entre
Sonora y Arizona, este viernes
repuntaron los cruces entre
ambos países por el anuncio
de la administración del presidente de Estados Unidos
Donald Trump de que en las
próximas horas se cerrará la
frontera para contener la pandemia del Covid-19.
Ayer autoridades de la Oficina
de Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados
Unidos, Guardia Nacional y el
Departamento de Estado hi-

cieron simulacros y ejercicios
de seguridad binacional en las
garitas Dennis Deconccini y
Mariposa de Nogales, entre
Sonora y Arizona.
Luego que el mandatario Donald Trump anunció el cierre
para personas que no sean
ciudadanos norteamericanos
y tengan asuntos urgentes
de negocios o salud, a partir
de las 00:00 de la noche
del viernes, para amanecer
sábado, decenas de personas
comenzaron a cruzar para
atender sus asuntos personales y familiares al otro lado de
la frontera.

TOMADO DE PLUMASLIBRES

En Acapulco bloquean comerciantes,
no aceptan medidas por Covid-19
CHILPANCINGO

Comerciantes de diferentes
playas de Acapulco bloquearon esta mañana la avenida
Costera Miguel Alemán
para exigir que les permitan
trabajar tras las medidas
de restricción giradas por el
ayuntamiento para evitar la
propagación del coronavirus.
Alrededor de 200 comerciantes se plantaron en la
principal avenida turista de
Acapulco, en donde fueron
citados por la presidenta
municipal, Adela Román,
para llegar acuerdos que permitan a los vendedores salir
adelante al dejar de percibir
sus ingresos diarios, pero la
alcaldesa no llegó.
“No nos dejan trabajar, están

twitter: @diario_acayucan
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cerrando hotelería, lo que son
restaurantes, no nos dejan
trabajar en playa por lo de la
contingencia, que el que ande y vaya a trabajar se lo van
a llevar”, dijo un comerciante.
Los comerciantes señalan
que a raíz de las medidas de
prevención los visitantes en
las playas han disminuido,
por lo tanto, las ventas de los
comerciantes cayeron. Para
los que es su forma de ingreso económico representa
una situación grave. Al igual
que empresarios, los vendedores fueron notificados para
evitar realizar actividades en
lugares que aglutinen grandes cantidades de personas.
Los comerciantes argumentan que la única petición es
que los dejen trabajar.

www.facebook.com/diarioacayucan
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Comienza un nuevo camino para
Aries, con mayores oportunidades para
brillar en lo que mejor sabe hacer, necesitas volver a estudiar más, ya que este
nuevo camino trae nuevos desafío, por
lo que si pensabas en tomar un curso
de perfeccionamiento o un doctorado
en tu carrera, es un buen día para comenzar a investigar sobre este tema,
tienes todo para triunfar, solo debes
salir de tu zona segura.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Un día excelente para Tauro, comienzas a tener la capacidad de ver las
cosas desde otra perspectiva, lo que
siempre nos entrega cosas positivas y
buenas a nuestra vida, no dejes de tomar este día como uno de aprendizaje,
podrías sacar grandes lecciones de lo
que te suceda, sobre todo en la interacción con otros.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Debes tener más paciencia con la
gente que trabajas y con quienes te
rodean, estás comenzando a perder
los estribos de forma muy rápida y los
demás lo notan. Hoy alguien cometerá
un error importante en tu trabajo.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Mayor comprensión del medio que

HERMOSAS DAMAS ¡!!

LLEGARON LAS GUAPAS ¡!!

PURA BELLEZA ¡!!

GRATO FESTEJO EN HONOR DE LA DISTINGUIDA DAMA

Aurora Fernández
E

l día miércoles tuvo lugar un
grato festejo en honor de la
apreciable dama, Aurora Fernández Barradas por cumplir
un Aniversario más de vida.
En la estación se dieron cita un grupo encantador de guapas amigas como . Cynthia, Ana María, Elvirita, Sandrita, Nelly, Conchita, Adelita, Mely,

Nena, Marina, Nena, Rosita, Toñita,
Marian, y Angelita, quienes pasaron
una maravillosa noche festejando a la
linda cumpleañera.
Una noche que jamás olvidará la
cumpleañera quien llegó tan hermosa
como siempre a la hora de la cita.

¡!! MUCHAS FELICIDADES AURORITA ¡!

te rodea es el mejor consejo que puede
recibir Cáncer el día de hoy. Necesitas
ver y entender a las personas que están
junto a ti, incluso a las que trabajan a tu
lado, toda persona es un mundo y eso
es algo que siempre trae complicaciones, sobre todo cuando no se entiende
o no se es capaz de conectarse con el
interior de quienes te rodean.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Quienes estén con pareja en este
momento pueden sentir que las cosas
no marchan bien y estén pensando en
la opción de separar los caminos, no
dejes que esto suceda, quizás no es
momento de tomar una decisión tan
radical como esta, tienes que comenzar a ver a la persona que amas con los
mismos ojos que en un principio, solo
así podrán solucionar sus problemas.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Personas a tu alrededor comienzan
a provocarte una suerte de molestia,
esto es algo que está en tu cabeza, no
dejes que suceda algo así, los demás
no tienen la culpa de lo que te pasa ni
tampoco de cierto descontento que
tienes en este momento de cómo te
están resultando las cosas en tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Un día para comenzar a trabajar en la
opinión que otros se han formado de
ti, es probable que esto no te importe,
pero eso es en el diario vivir, en el trabajo es otra cosa, no es bueno tener
una mala reputación en el lugar de desempeño y si este es tu caso entonces
debes hacer cambios para estar mejor
con los que te rodean, esfuérzate más y
se más agradable con los que te rodean
en tu lugar de trabajo.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No debes siempre compararte con
otras personas, pese a que esto muchas veces es bueno, ya que nos permite crecer y tomar lo mejor del ejemplo
de los demás, en este momento no es
necesario, brillas con luz propia y debes
seguir tu propio camino, porque estás
en el correcto.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Un momento perfecto para reflexionar sobre la vida y las oportunidades
que has estado perdiendo por miedo
a crecer y a tomar decisiones importantes. Recibirás un mensaje muy
importante el día de hoy, el cual podría
cambiar tu destino de una forma que
no te imaginas aún, resulta que la vida
es así, no avisa.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Excelente jornada para Capricornio,

LA REINA DE LA NOCHE.-.- Aurorita Fernández ¡!!

EN LA POSTAL.- ¡!YEAH…YEAH…YEAH ¡!

la madurez que has obtenido gracias a
todo lo que has vivido te permitirá el día
de hoy tomar una decisión muy buena
con respecto a tu vida profesional, no
dejes pasar este momento, porque podrías tener excelentes resultados.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Momento para volver un poco a las
raíces de tu vida y descubrir que hay
cosas que querías y que no estás logrando. No te desanimes, porque es
solo una advertencia, puedes siempre
volver a tomar las opciones que dejaste
de lado.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Dejas de lado los sentimientos de

MUJERES BONITAS ¡!

twitter: @diario_acayucan

SONRISA TROPICAL ¡!

www.diarioacayucan.com

BELLEZA DE MUJER BONITA ¡!!

culpa que te estaban dando dolores
de cabeza hace poco tiempo. Todo
esto gracias a que estás comenzando
a pensar de manera más positiva y no
tomando la responsabilidad por todas
las cosas que pasan a tu alrededor.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Capacita Sector Salud a
personal del DIF de Acayucan
Se trataron temas referentes al COVID – 19, también estuvo
personal de la COMAR, RET, Protección Civil y Acnur
Acayucan. -

L

a mañana de este viernes, el
DIF Municipal de Acayucan
fue sede de una capacitación
sobre el COVID-19, en la cual
tomó parte personal de esta institución, además de Protección Civil e
integrantes de Acnur, Comar y RET.
La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez Rodríguez,
resaltó la importancia que tiene
esta capacitación ya que constata, que las medidas tomadas hace
aproximadamente una semana por
el Ayuntamiento de Acayucan e
Y el DIF fueron las recomendadas, ya
que la medida más importante para
evitar el contagio es la prevención.
Tanto el DIF Municipal de Acayucan como el Ayuntamiento que encabeza el alcalde Cuitláhuac Condado
Escamilla, ha implementado todas
las acciones necesarias para evitar
contagios en el municipio, realizando las recomendaciones pertinentes
y evitando eventos donde existan
aglomeraciones.
Durante esta capacitación se atendieron diversos temas, como son las
medidas de prevención, síntomas y
cuadros clínicos del coronavirus o
COVID-19. La capacitación fue impartida por los doctores María de la
Paz Moreno Reyes y Germán Valdés
Vargas.

Supervisa Cuitláhuac Condado
remodelación del parque Niños Héroes
Forma parte del permanente trabajo de
modernización en el municipio
Ocupado de manera permanente en el avance y modernización del municipio, el alcalde
Cuitláhuac Condado Escamilla,
en compañía de la Presidenta
del Sistema DIF Acayucan,
Rosalba Rodríguez Rodríguez y
del director de Ecología y Medio
Ambiente, Ingeniero Alejandro
Revuelta Gallegos, supervisó la
remodelación del domo ubicado
en el parque “Niños Héroes” en
donde se pondrán ejercitadores
con colores significativos.

Y es que la intención es acondicionar este espacio recreativo
pero además utilizar una parte
del área para plasmar mensajes
como el del empoderamiento de
las niñas , esto con el interés de
crear conciencia entre la colectividad del respeto hacia el género
femenino.
Posteriormente, el mandatario
inspeccionó la obra de construcción de guarniciones y banquetas en la colonia Fredepo.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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POR CORONAVIRUS
Objetivo NBA: recaudar 50 mdd
para afectados
La liga lanza el programa “NBA Toguether” que
tratará de educar, inspirar y ayudar a la población
NUEVA YORK.

La NBA lanzó una campaña
social a nivel global con el objetivo de educar, inspirar y ayudar
a la respuesta de la población
frente a la pandemia del nuevo
coronavirus, que provocó la
suspensión de la temporada de
basquetbol.
El programa "NBA Together"
incluirá entrevistas diarias
en Instagram con jugadores
y otras personalidades de la
NBA, programas educativos,

contenido en línea dirigido a los
jóvenes que no pueden jugar
con sus amigos y un llamado a
"un millón de actos de bondad"
a través del voluntariado y la
actividad comunitaria.
La liga quiere ayudar a recaudar
más de 50 millones de dólares
para apoyar a las personas
afectadas por el coronavirus,
incluyendo los más de 30 millones de dólares ya comprometidos por jugadores y equipos
de la NBA y la WNBA (liga
femenina).

Presidente de Atlético San Luis
admite culpa por tener Coronavirus
Golfistas mexicanas
ven tres torneos aplazados
La LPGA informó que los torneos Lotte Chmpionship,
Hugel-Air Premia LA Open y el Mediheal Championship no se celebrarán en las fechas pactadas
CIUDAD DE MÉXICO.

La LPGA Tour, en donde juegan
las golfistas mexicanas Gaby
López y María Fassi, anunció
este viernes el aplazamiento de
tres torneos más ante el estado
actual de la pandemia por el
Covid-19.
Los tres nuevos torneos pos-

puestos son el Lotte Championship, fechado del 15 al 18
de abril en Ko Olina, Hawaii; el
Hugel-Air Premia LA Open, programada del 23 al 26 del mismo en Los Ángeles, California; y
el tercero es el LPGA Mediheal
Championship, agendado del
30 de abril al 3 de mayo en Daly
City, California.

A

lberto Marrero, presidente
de Atlético San Luis admitió preocupación por haber
puesto en riesgo a sus jugadores y a los de Puebla, luego de haber resultado positivo por COVID-19.
“Más que la enfermedad, mi dolor
era que estuve saludando a los jugadores no lo voy a negar, también a los
de Puebla; a la gente que estaba en el

estadio. Lo que me mata era poner en
peligro a jugadores y a todos los asistentes ese día”, comentó para medios
locales.
Finalmente, explicó cómo lidia
con esta enfermedad, a la cual asevera casi haber vencido, ya que pasó
la parte más intensa de la misma, así
como los medicamentos que utiliza
habitualmente para controlar los

síntomas.
“Estar aislado y llevar medicamentos, mucho paracetamol; como
ya estoy pasando el pico de la enfermedad, a partir del domingo o lunes
los dolores al respirar van a irse y
después de aproximadamente una
semana más ya eres inmune al virus,
pero son de 25 a 30 días para estar al
100%”, culminó.

marzo, llegará a los 40 años y no lo
hace en el mejor momento de su vida
personal. Hace algunas semanas, el
brasileño fue detenido por presentar
documentos faltos para ingresar a Pa-

raguay y ahora este pagando el delito
preso. En días pasados, Ronaldinho,
participó en un torneo de futbol sala
de la cárcel, en donde anotó, dio pases, y fue la delicia de los reos.

¡Ronaldinho
cumplirá
años dentro
de la cárcel!
El astro del futbol brasileño Ronaldinho, cumplirá años este fin de semana y lo hará dentro de una cárcel
en Paraguay.
'DInho', cumple años este 21 de

¡Tigres toma medidas de prevención
Tigres han comenzado con las
medidas preventivas por el coronavirus, y es que luego de que
se dio a conocer el positivo de un
futbolis de New York City, y es
que el equipo de la MLS, fue el
último rival de los mexicanos en
Concachampions.
En un comunicado, los felinos
informaron: “Desde antes de
viajar a Nueva Jersey tomamos
las medidas preventivas recomendadas por el Sector Salud
para cuidar a nuestra delega-

ción. A nuestro regreso se ha
tenido un monitoreo constante
para revisar cualquier síntoma”.
Tigres decidió suspender entrenamientos, así como la mayoría de equipos de la Liga MX.
“Todos los equipos varoniles y
femeniles suspendieron actividades. Todo el personal del Club
trabaja desde casa. Seguiremos
en coordinación con las autoridades, esperando que la situación mejore en los próximos
días”, anunciaron.

Ordiales confía
que a Cruz Azul no lo
afectará el parón
El director deportivo de La Máquina confía en
que los jugadores no resentirán la pausa del
Clausura 2020 ni en lo físico ni en lo mental
CIUDAD DE MÉXICO.

Periodista Deportivo muere
El periodista deportivo español,
Chema Candela ha muerto a
causa del coronavirus a los 59
años, según ha informado Radio
Nacional de España, que es el
medio en donde trabajaba.
“Ha fallecido nuestro compañero
Chema Candela. Descansa en
paz. Vamos a echarte muchísimo
de menos”, dice la publicación en
Twitter

Candela, que formaba parte del
programa Radiogaceta de los
Deportes, desarrolló gran parte
de su carrera cubriendo la información del Atlético de Madrid.
Empezó su andadura en 1985
en Radio Televisión Española y
a lo largo de estas más de tres
décadas estuvo pegado a la actualidad del club rojiblanco.

twitter: @diario_acayucan

Jaime Ordiales, director deportivo
de Cruz Azul, afirmó que a los integrantes de La Máquina no deberá
de afectarles en lo deportivo, ni en lo
mental, el paro de actividades de la
Liga MX por la alerta sanitaria debido a la propagación del coronavirus,
pues confía en que los jugadores celestes estarán preparados afrontar
la reanudación del balompié mexicano, para seguir como los mejores del
campeonato.
Lo más importante que los jugadores tienen que saber es que son profesionales y que tienen una responsabilidad para el trabajo que deben
hacer día a día, saben que esto no es
muy común, no es que suceda todos
los años, entonces apelamos a eso,
a que tengan una gran mentalidad y
que cuando esto se reanude, volvamos a ser los mismos”, declaró.
Asimismo, Ordiales expresó que ve
como buena medida que se hayan
aplazado torneos de selecciones
nacionales, aunque hablando es-

pecífico de la Concachampions,
torneo de clubes en el que participa
La Máquina, aún no sabe cuándo se
reasignarán los partidos pendientes,
pero consideró prudente la suspensión de la competencia.
Lo que tengo entendido es que Copa
América y Eurocopa se pasarán
hasta el próximo año, en cuanto a
Concacaf no sabemos los juegos de
la Liga de Campeones hasta cuando
se pasarían, quizá en las siguientes
semanas quedaría definido, pero es
algo normal con la situación actual”,
apuntó.
Por último, comentó que físicamente los futbolistas cementeros se
encuentran con un trabajo personalizado que realizarán desde sus
casas para no perder ritmo, ni forma
en las siguientes semanas.
Hay que ponerle la mejor cara posible, los jugadores están llevando el
mejor trabajo posible en sus casas,
los están revisando junto con el
cuerpo técnico y médico, estamos
trabajando de manera optimista”,
concluyó.
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Gerardo Martino, técnico del Tri,
fue abuelo en Argentina
El seleccionador de México, Gerardo Martino, fue
abuelo la noche del jueves en su natal Rosario, Argentina, luego de que su hija Noel diera a luz a un varón.
El técnico nacional partió con
destino a su hogar en Rosario
este jueves, también con la
intención de estar presente
en dicho suceso junto con sus
otros dos hijos y su esposa,
quienes radican en Argentina, mientras que el ‘Tata’
vive y trabaja en la Ciudad de
México.
La hija del ‘Tata’ respondió a
algunas felicitaciones, agradeciendo en redes sociales
a quienes brindaron buenos
deseos a la familia Martino por

la llegada del pequeño Mateo
Samuel.
Noel Martino, hija del ‘Tata’, es
subsecretaria de Deporte de la
municipalidad de Rosario.
La versión que se había ofrecido por parte del entorno
del seleccionador del Tri es
que había viajado a Argentina
con la intención de aislarse
y resguardarse junto a su
familia ante la inminente
llegada a América Latina del
coronavirus.

Luis Pérez aseguró que tiene hambre
de regresar a México y triunfar
Luis Pérez, exfutbolista de Monterrey y director técnico con licencia
UEFA, aseguró que tiene hambre de regresar a México y triunfar en
su país como estratega en la Primera División.
“Sí (regresaría). He ido paso a paso.
Terminé el curso (UEFA). Ahora me
preparo día a día con el Toledo. Uno
siempre quiere triunfar en su país y por
qué no soñar estar en México y dirigir
en alguna categoría”, dijo en entrevista
para ESPN.
Pérez, quien es parte del cuerpo técnico del Toledo de España, señaló que
la experiencia que está tomando es vital
para desempeñarse de la mejor forma.
“Ya llevo tres años acá tratando de
prepararme, aprender y estar cerca del
mejor futbol. Muy feliz con el Toledo
de estar con ellos. Hay mexicanos en
el equipo y siempre busco mejorar y
aprender que es lo que venimos a hacer
acá”.
Por otra parte, ‘Lucho’, quien vistió

las playeras de Necaxa, Chivas y Monterrey, no se comprometió a decir a cual
club le gustaría dirigir, pues expuso que
es un honor que dichos equipos lo llegasen a buscar.
“Es una decisión muy difícil. Ojalá
tenga el día de mañana esa oportunidad. Son tres equipos a los cuales me
debo, pero siempre he dicho que en Chivas no tuve las mejores circunstancias y
fue un equipo donde me quedé con la
espinita de ayudarlos. Necaxa me dio
la oportunidad y Monterrey fue donde
mejor estuve.
“Rayados no me ha buscado, pero es
uno de los momentos más bonitos en mi
vida. Uno tiene la ilusión de estar apegado al equipo en el que te hiciste como
futbolista”, sostuvo.

Finalmente, compartió que los horarios son la principal complicación por la
cual no se sigue la Liga MX en Europa,
pese a que cada día hay más difusión y
ayuda mucho el nivel de los mexicanos
que han ido a España para conocer más
del balompié azteca.
“Es vista. Si es cierto que es difícil
por los horarios, cada vez se ve más y
eso influye porque los jugadores que
han venido lo han hecho muy bien. El
jugador mexicano tiene mucho talento
y calidad. Eso siempre está a la vista
de mucha gente. Luego es complicado
traerlos porque no son jugadores baratos y en el proceso hay jugadores de la
misma calidad, pero más barato y por
eso luego no hay tantos mexicanos”,
finalizó.

Lesionados que podrían beneficiarse por parón de Liga MX
El parón de la Liga MX debido a la pandemia del Covid-19 puede ayudar a aquellos elementos que
están lesionados y que su regreso a las canchas era muy apresurada en caso que sus equipos
llegaran a la liguilla. Si bien unos se perdían casi todo el torneo, con este retraso, mismo que no se
sabe cuánto durará, algunos tienen esperanza de regresar.

SEBASTIÁN CÁCERES

MILTON CARAGLIO

l jugador uruguayo sufrió fue sometido a una artroscopia para reparar una lesión de menisco de
la rodilla izquierda el pasado 28 de febrero, así lo
informó América. Si bien indicaron que su regreso depende de su evolución, pero se esperó que estuviera
casi mes y medio fuera.

En enero, el centro delantero de Cruz Azul sufrió una
fractura del quinto metatarso del pie derecho. Actualmente, sigue con su recuperación y recibió el alta médica,
lo que lo pone listo para iniciar su etapa de readaptación
deportiva.

E

A Cruz Azul no le interesa ser campeón
por suspensión del Clausura 2020
Cruz Azul a través de su cuenta de Twitter manifestó que no le interesaría ser campeón de la Liga
MX, si es que se decidiera dar por concluido el torneo mexicano, en donde La Máquina es líder general de la competencia con 22 unidades.
Tras la determinación de dar el
campeonato a algunos equipos de la CONCACAF debido a
la cancelación de algunas ligas
profesionales de fútbol, como
consecuencia de la pandemia
mundial originada por la propagación del COVID-19.
“No, no me interesa, gracias.
Seguiremos trabajando y paso
a paso vamos a buscar el objetivo en cada partido”, contestó
el CM del equipo celeste en su
cuenta de twitter.
Y es que la tarde del jueves
la Liga Mayor del Salvador
en conjunto con la Federación Salvadoreña de Fútbol
(FESFUT), acordaron declarar
campeón al Once Deportivo,
equipo que era el líder de la
competencia con 20 puntos

YOSHIMAR YOTÚN

Cinco semanas estará fuera después que el cinco de
marzo fuera sometido a una nueva intervención por una
fisura del quinto metatarso del pie izquierdo. Ahora, su
vuelta a las canchas podría ser una realidad debido a la
pausa en la Liga MX.

FERNANDO NAVARRO

El zaguero de León salió lesionado en el duelo ante Pumas y se espera que esté fuera por casi seis semanas. Su
buen momento es vital para los Esmeraldas, por lo que la
pausa puede ayudarle para estar de vuelta.

Matías Almeyda: Hablé con Luis
Fernando Tena y tiene todo mi apoyo
El exentrenador de Chivas, Matías Almeyda reveló
que conversó con el actual entrenador del Rebaño, Luis Fernando Tena, para ponerse a su disposición y brindarle apoyo a la distancia.
“He estado por momentos mandándome mensajes con su entrenador (Luis
Fernando Tena), al cual desde lejos apoyo y le deseo lo
mejor”.
“Dio unas declaraciones lindas de mi persona;
no he tenido la chance de
conocerlo, por eso le devolví el llamado y me puse a
su disposición para lo que
sea; Tena tiene mucha más
experiencia que yo y sería
irrespetuoso si le tratara de
dar una indicación, es de
apoyo y compartir el sen-

twitter: @diario_acayucan

en tan sólo once jornadas
disputadas, después de determinar la suspensión de la
Liga por medidas preventivas
debido al COVID-19.
El Salvador se une a la decisión
que hace unos días tomó la
Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) de igual forma
declarar campeón al primer
lugar de la tabla general.
Por su parte tanto Jaime Ordiales, Director Deportivo de
Cruz Azul, como Robert Dante
Siboldi, estratega celeste, han
manifestado que La Máquina
buscará la novena estrella mediante la forma deportiva y no
por una medida alterna como
la suspensión del campeonato
mexicano.

www.diarioacayucan.com

timiento que es Chivas”,
mencionó en entrevista para Futbol Picante.
Al respecto de la actual
gestión del equipo, encabezada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez, el
actual estratega de San Jose Earthquakes manifestó
alegría por el momento que
vive el equipo.
“Ver a la gente de Chivas que está feliz y entusiasmada con este equipo, por la dirigencia, por
Amaury, me pone contento”, concluyó.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Desafian al COVID – 19…

¡HOY juega el Real Acayucan!
Estarán recibiendo a los Delfines en los octavos de final
de la Liga Regional más 60

 La autoridad dialogo con los dos equipos para inaugurar el
campeonato en Chalco. (TACHUN)

Anastasio Oseguera ALEMAN

E

ACAYUCAN. -

s hoy, no es mañana,
es hoy sábado en la
cancha de las Hojitas
que se ubica sobre la
carretera Costera del Golfo
rumbo a la ciudad de Veracruz para que el equipo del
Real Acayucan inicie y eche a
rodar el balón en 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 a partir de las 10
horas al fuerte equipo de Los
Delfines.
Los pupilos de don José de
Jesús Velázquez ‘’El Changuito’’ manifestaron a este medio
que todos andan optimistas y
seguros en conseguir el triun-

 Real Acayucan tiene que entrar con todo para buscar el triunfo y el pase a semifinales. (TACHUN)
fo, motivo por el cual se entrara a la cancha
con todo, tocando la esférica para hacer las
paredes y buscar la anotación para ponerle cascabel al marcador, por lo tanto, se dijo que desde que inicie el partido van con
todo, nada de confiancita como decía ‘’El
Changuito’’.
El equipo de Los Delfines de la ciudad
de Coatzacoalcos no es una perita en dulce,
cuenta con un plantel de jugadores que se la

 La autoridad del municipio de Soconusco dialogando con todos los
jugadores de Chalco y Cerveceros. (TACHUN)

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 llego desde Ixtaltepec
para reforzar al Real Acayucan. Por lo tanto,
a los aficionados se les recuerda que si padecen de insuficiencia cardiaca no tienen ni
tendrán ningún problema ya que ahí estará
Protección Civil de Acayucan y Oluta para
una mejor atención médica.
 Chalcomulco divide triunfos contra Cerveceros el
domingo en Chalco. (TACHUN)

¡Suspende partidos
la Liga Sureste de beisbol!

¡Chucho Morales lanzó
la primera bola en el beisbol!

Anastasio Oseguera ALEMAN

El Tesorero Municipal de Soconusco es un gran impulsor del
deporte; deseó éxito a los jugadores de todos los equipos

TEXISTEPEC. -

Un agradable y suculento platillo iban a degustar los
aficionados de Texistepec y de Oluta y la región al
suspenderse el partido dominical de beisbol profesional de la Liga del Sureste que preside Víctor Mora
Rodríguez debido a las indicaciones de las autoridades municipales presentándose a las 12 horas
del domingo el fuerte equipo de Los Petroleros de
Minatitlán contra el equipo de casa de Los Olmecas
de Texistepec.
Los Olmecas de Texistepec están posesionados
en el cuarto lugar de la tabla general y ganándole a
Minatitlán no hay quien los baje, aunque se pierda el
partido ya están amarrados, motivo por el cual ya se
corría según la versión de algunas apuestas a favor
de Mina y otras a favor de Texis, motivo por el cual los
aficionados se iban a tirar un excelente platillo del rey
de los deportes.
Por lo tanto, la chamacada es la que mas esta respondiendo a la hora cero y esperan hasta con lonche al
equipo de Los Petroleros quienes dijeron que al que le
pegan una vez le pegan dos veces y según mencionaron Jorge Trujillo el lanzador estelar del Olmecas estará en concentración en el confeccionario de la casa
del Big Brother de Texistepec desde dos días antes,
primero para que no juege por otro lado el sábado y el
domingo llegue al terreno de juego relajadito.

Anastasio Oseguera ALEMAN
SOCONUSCO. -

 Los Olmecas de Texistepec suspendieron el beisbol
por el CORONAVIRUS. (TACHUN)

 Jorge Trujillo con su buena labor en el montículo se
 Los aficionados de Texis estaban preparados gano la confianza de la afición.
para recibir a Petroleros de Mina. (TACHUN)
(TACHUN)

twitter: @diario_acayucan
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El domingo pasado en el campo de
beisbol de la población de Chalcomulco se inauguró el campeonato
de beisbol de la Liga de Cítricos con
sede en Zúñiga del municipio de
Chinameca, tocándole al contador
Jesús Augusto Morales lanzar la
primera bola y como cátcher el
ingeniero Mauricio Alarcón antes
el Conta menciono que de parte
del alcalde a quien su prioridad es
el deporte manifestó que cuenten con todo para llevar a cabo el
campeonato.
El equipo de Chalcomulco le tocó
enfrentarse al equipo de los Cerveceros de la ciudad de Acayucan
para ganar el primero porque el
segundo lo gana Acayucan para dividir triunfos, ganando Chalco con
pizarra de 11 carreras por 5, mientras que Acayucan gana el segundo
con pizarra de 12 carreras por 9 en

un partido no apto para cardiacos.
Y mañana domingo en el campo de
beisbol de la población de Zúñiga
del municipio de Chinameca y que
se ubica a un costado de Rancho
La Virgen del municipio de Soconusco el equipo de la población de
Chalcomulco se enfrentara a partir
de las 11 y 14 horas al equipo de
Chinameca en un partido bastante
difícil para Chalcomulco ya que
según dijeron Chinameca esta reforzado hasta los dientes.
Y en el campo de Beisbol de la
población de Cruz del Milagro del
municipio de Sayula de Aleman
el equipo de Los Cerveceros de
Acayucan que dirige el licenciado
Néstor Zetina se enfrentara a las
11 y 14 horas al aguerrido equipo de
la población de Oteapan que viene
con todo para llevarse el triunfo a
casa, mientras que el licenciado
dijo que abrirá con su mejor carta
para asegurar el primero.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Por ebrio, agresivo y arrimado
encerraron a un albañil oluteco!
Llegó borracho a su casa y se enojó ante los regaños
de su progenitora, al grado de sacarle machete
Carlos GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.-

 Paramédicos de Protección Civil de Acayucan atendieron al
joven lesionado.- ALONSO

 Tremenda herida en la frente recibió un joven campesino.- ALONSO

¡A GOLPES LO DESPOJARON
DE SU “CABALLO DE ACERO”!

Tras las rejas de la cárcel
municipal quedó un albañil
del barrio Cuarto de este lugar, esto al ser señalado por
su madre de estar ebrio e impertinente con ella, a grado
tal de agarrar un machete y lo
comenzó a afilar mirándola
de fea manera, por lo que la
asustada señora mejor llamó
a la policía y que se lo llevaran
a dormir en la cárcel.
Irán Hernández Cinta de
32 años de edad y con domicilio conocido en la calle Zaragoza casi esquina con Zapata

del barrio Cuarto, fue detenido a petición de su señora madre, doña María Magdalena.
Narró la señora que su hijo
llegó borracho del trabajo por
lo que ella decidió regañarlo
pero el muy abusivo le comenzó a contestar indicando
que ya lo tenía harto y que dos
eran muchos en la casa.
Más se llenó de miedo
cuando su hijo sacó el machete y lo comenzó a afilar
por lo que se salió de la casa
y llamó a la policía para que
lo detuvieran y se lo llevaran
a dormir a la cárcel antes que
tuviera una mala hora.

Sujetos agredieron a un chamaco de 15 años para robarle
su moto; lo mandaron al hospital

 Al hospital regional fue trasladado
el joven asaltado y
lesionado.- ALONSO

 Hijo desobediente resultó ser el albañil Irán Hernández Cinta.- ALONSO

¡Se achicharraba una camioneta!
Cuerpos de bomberos de Acayucan y Soconusco acudieron de inmediato; se tuvo que
cerrar el tránsito vehicular
Carlos GONZÁLEZ ALONSO

D

ACAYUCAN, VER.-

erivado de un presunto atraco, un joven fue lesionado
de varios golpes en el cuerpo, resaltando una lesión en
la frente de varios centímetros por lo
que fue atendido y trasladado al hospital regional Oluta-Acayucan por los

paramédicos de Protección Civil de
Acayucan.
Los elementos de auxilio acudieron
a la comunidad de Santa Rita Laurel,
donde encontraron al jovencito José
Julián Ramírez Alfonso de 15 años de
edad, quien presentaba fuerte golpe
en la cabeza además de otras lesiones
en el cuerpo.

Indicó a los cuerpos de auxilio
que caminaba con dirección a su casa
cuando fue interceptado por otros dos
sujetos que lo golpearon inmisericordemente para robarle su moto, hasta
dejarlo tendido en la calle.
Luego de ser atendido por los paramédicos fue trasladado al hospital
regional Oluta-Acayucan.

¡Peligro en la zona por los incendios de pastizales!
Advierten a la ciudadanía para que no queme basura y haga bien sus guardarayas

Carlos GONZÁLEZ ALONSO

Carlos GONZÁLEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.-

Personal de Bomberos de
Acayucan y de Soconusco
acudieron a sofocar el incendio de una camioneta RAM
pick up, logrando controlar el
mismo aunque ya la unidad
se encontraba dañada en su
mayor parte.
El incidente ocurrió sobre
la carretera estatal Acayucan
a San Pedro Soteapan, a la
altura del Fraccionamiento
Santa Cruz de Soconusco,

donde automovilistas reportaron el incendio de una
camioneta.
Rápido llegaron los cuerpos de rescate de Acayucan
y Soconusco para apagar
el fuego de una camioneta
RAM con placas de circulación XN-03-542 del Estado de
Veracruz.
Afortunadamente el incendio dejó sólo daños materiales cuantiosos y no hubo personas lesionadas que
lamentar.

 Se incendió una camioneta RAM pick up cerca del Fraccionamiento
Santa Cruz de Soconusco.- ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Comenzaron los fuertes calores y con ellos los incendios
forestales.- ALONSO

Con la fuerte temporada de calor también iniciaron los incendios y aunque hasta el momento han sido de pastizales, el
director de Protección Civil de Acayucan pide a la ciudadanía
tener más cuidado a la hora de quemar basura para que no se les
salga de control.
Durante este viernes Bomberos de Acayucan y de Soconusco
atendieron reportes de incendio de pastizales en diversos puntos
de sus respectivos municipios afortunadamente solo fue quema
de pasto afectando varias hectáreas de terreno.
Pero ante los fuertes rayos solares, el encargado de la seguridad civil pide a los habitantes no quemar basura y si lo hacen que
tomen las precauciones adecuadas.

 Bomberos de Acayucan y Soconusco batallaron para controlar
el incendio.- ALONSO

“SE VENDE TERRENO” DE 281,57 MTS2. CON CASITA DE
LAMINAS. TODOS LOS SERVICIOS AGUA, LUZ, DRENAJE Y LINEA DE TEL. ESCUELAS: PREESCOLAR AL FRENTE, PRIMARIA
A 100 MTS. EN $1,400.000 O TRATAMOS EL PRECIO. MAYORES INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 197 3402, 924 105
58 34

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

“RENTO PLACA DE TAXI ACAYUCAN”, VENDO TSURU
2011. INFORMES EN CALLE VICTORIA #27 (AL LADO DE
“ELECCIÓN”)
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¡Su último viaje!
Un taxista fue ejecutado al interior de la terminal del
ADO, sujetos le asestaron de balazos hasta matarlo; le
dejaron un mensaje en el vehículo que conducía
Coatzacoalcos.-

¡Por aire y tierra buscan
al ganadero Albino Lara!

Sujetos armados ingresaron al ADO
en el municipio de Coatzacoalcos, y
dispararon en contra de una persona.
Al parecer los hechos ocurrieron
cuando el conductor del taxi marcado
con el número 4230 intentaba escapar
de sus agresores, así que ingresó a las
instalaciones de la central camionera
queriendo resguardarse.
Sin embargo los sujetos armados lo
alcanzaron y le dispararon en repetidas ocasiones, luego de la encomienda
se dieron a la fuga.
El cadáver quedó en el suelo, ejecu-

tado y ensangrentado, ciudadanos que
se encontraban con sus familias en la
sala de espera presenciaron este acto
criminal.
Sin embargo estos escenarios son
cotidianos en el sur de Veracruz, y la
gente parece acostumbrarse, mientras
el occiso estaba tirado en el suelo, la
gente siguió con sus actividades cotidianas, comprando algunos boletos
para viajar.
En unos momentos más se esperen
arriben autoridades para el levantamiento de las diligencias, hasta este
momento se desconoce la identidad
del masculino.

Se han visto intensos operativos policiacos
Roberto Montalvo

D

ACAYUCAN, VER.-

esde el día jueves y durante este
viernes se ha vivido una intensa
movilización policiaca en por lo
menos 3 municipios de la región,
y principalmente en la zona rural, para intentar localizar al ganadero y empresario de
San Juan Evangelista.
En el operativo participaron efectivos de
la Secretaría de Seguridad Pública, quienes
serán los que encabezan el operativo, así como Fuerza Civil, y Policías Ministeriales, el
patrullaje de las camionetas que son tripuladas por 6 y 8 elementos cada una son de manera rápida, llegan a comunidades recorren,

preguntan o buscan pistas.
Al operativo se le ha sumado por algunas
horas un helicóptero de la SSP, ya han transcurrido por lo menos 36 horas de su desaparición, la cual ya fue denunciada por sus familiares, y por ello es que se habría iniciado
la movilización por toda la región, entre los
municipios destacan San Juan Evangelista,
Acayucan y Sayula de Alemán.
Cabe señalar que Albino Lara, hijo de
Cecilio Lara Ruiz, es ganadero, empresario
constructor, ex funcionario estatal, y fuerte aspirante a la presidencia municipal de
San Juan Evangelista, por ello es que la información de su desaparición ha impactado
mucho.

¡Extraña desaparición
de un mecánico
de Acayucan!
Regresaba de trabajar de Soconusco
cuando fue abordado por sujetos desconocidos; solo apareció su motocicleta
Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

Familiares de un hombre
de 36 años de edad y vecino
de la colonia Miguel Alemán,
reportaron su desaparición,
luego de que la policía estatal
localizó su motocicleta tirada
cerca de la carretera Transístmica, ya se han cumplido 48
horas que no saben nada de
su paradero.
La poca información que
los familiares obtuvieron, es
que el día miércoles por la
tarde Miguel Ángel Cruz,
regresaba de su trabajo en
Soconusco, cuando una unidad motriz se le emparejó, y
le solicitaron que se subiera,
pero al negarse hubo forcejeo, aunque no se supo si era
la policía ministerial quien
ejecutó una orden de aprehensión, u otras personas,
pues son desconocidas.
La motocicleta del mecánico de la colonia Miguel
Alemán de Acayucan, quedó
tirada a la orilla de la carretera federal, fue que la policía
estatal la localizó y aseguró,
mientras que conocidos del
señor Miguel Ángel, le informaron a la familia, quienes
llegaron al lugar.
Cabe señalar que los familiares acudieron a la fiscalía
general del estado con sede
en esta ciudad, sin embargo
los agraviados afirman que
no les hacen caso en el lugar,
no le han solicitado firmar
ningún documento, por ello
es que piden el apoyo de la
ciudadanía para localizarlo,
y obtener algún dato de él.
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