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� La Secretaría de Salud en el Estado notifi có 
que en Coatzacoalcos ya hay dos y eliminó del 
mapa al de Cosoleacaque
� El COVID – 19 ya cobró su sexta víctima en el 
País, la primera mujer;  hay 475 casos positivos

En Veracruz……

Ya hay 70 casos 
bajo sospecha

[[   Pág09     Pág09   ] ]

Gestionó Rosalba Rodríguez
apoyos para los acayuqueños
� La Presidenta del DIF de Acayucan trabaja 
fuerte para brindar una mejor calidad de vida
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Recibe DIF de Soconusco 
43 aparatos  funcionales 
para la población vulnerables

� Gracias a 
las gestiones 
con el DIF mu-
nicipal se logró 
el apoyo para 
las personas 
que requieren 
de sillas de 
ruedas

Sigue grave
el coleguita

� El taxista acayuqueño accidentado el pasado lunes no ha recibido 
atención oportuna en el hospital; no hay ni para los rayos X
� Sus compañeros pidieron cooperación ya que la familia es de esca-
sos recursos [[   Pág11      Pág11    ] ]

Déjame que te cuente
In memoriam.
Con profundo respeto nos unimos  a la 

pena que  embarga en estos momentos a 
nuestro  hermano

Lic. Cecilio Pérez Cortés, por el sentido 
fallecimiento de su querida madre la seño-
ra Aide Cortés Cruz.

Estoy enterandome
Sorprendido y  consternado.
No sé que decir.
 Las palabras no se oyen, ni dicen nada, 

cuando el dolor está gritando. 
Sabemos que la muerte de un ser huma-

no nos disminuye, pero perder al ser queri-
do que fuera instrumento divino para que 
vinieramos a esta vida resulta demoledor.

Permiteme alcanzarte con mi pésame 
sentido y cumplido, hasta el lugar donde 
padeces la vorágine de tal circunstancia.

Para ti estoy con mi abrazo solidario, 
deseando que te sirva de bálsamo para ate-
nuar tus sentimientos y tu duelo.

Atentamente.
Sergio M. Trejo González.

En Acayucan…

Ventas han bajado hasta en
un 60 por ciento: CANACO
� El Presidente de la Cámara José Dar-
velio Gómez señaló que la ciudadanía está 
tomando sus precauciones y casi no sale a 
las calles

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

� La ciudadanía está atendiendo las re-
comendaciones y se está quedando en 
su casa señaló el Secretario José Martí-
nez Martínez; solo van a lo necesario

IMSS e ISSSTE sin 
casos sospechosos 
por COVID - 19
� Hay pacientes que llegan 
con síntomas similares pero no 
es coronavirus; están realizando 
los protocolos correspondientes

Disminuye flujo de 
personas en el Ayunta-
miento de Acayucan
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21º C35º C
1937 - en Mediano (España) se inaugura el primer campo de 
prisioneros de la República española. Los presos realizarán 
obras en el pantano, que contribuirá al riego de parte de los 
Monegros. 1942 - en Polonia comienzan las deportaciones 
de judíos al campo de concentración de Auschwitz. 1945 - en 
Japón se produce un ataque aéreo estadounidense contra 
Okinawa. 1953 - el Dr. Jonas Salk descubre la vacuna contra 
la polio. 1954 - el cirujano estadounidense Clarence Walton 
Lillehei opera por primera vez a un paciente a corazón abierto. 
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Los mejores reporteros
•Entrevistas con la historia
•Siempre mirar el bosque

EMBARCADERO: Una noche, hace mu-
chos años, en el siglo pasado, el periodista 
Enrique Renaud (Orizaba) invitó a los re-
porteros de su medio a una cena… Y en 
la plática, y entre otras cositas, pidió que 
cada quien contara su mayor experiencia, 
aquella grata y satisfactoria, en el ejercicio 
informativo… Y cada uno, un aproximado 
de diez escribidores, narró su vivencia… 
Alguien por ahí, prefirió evocar los gran-
des logros de otros reporteros del mundo 
con sus hazañas y entrevistas exclusivas a 
los personajes de la historia…

ROMPEOLAS: Por ejemplo, dijo que pa-
labras mayores era la entrevista exclusiva 
de José Pagés Llergo, el famoso director 
de la revista Siempre! (entonces director 
general en el semanario Hoy) a Adolf Hit-
ler, a quien siguió en su travesía europea 
hasta lograr la audiencia… Recordó a Jon 
Reed, quien a los 25, 26 años, viajó de Es-
tados Unidos a México en tren para llegar 
a Chihuahua y entrevistar a Pancho Vi-
lla y con quien permaneció durante tres 
meses que le permitieron escribir su libro 
“México insurgente”… Y luego se fue a 

•El Uno y El Dos
•Dinamita pura
•De aquí al 2030

ESCALERAS: En la parábola del poder, por 
lo general llaman “El uno” al gobernador y “El 
dos” al secretario General de Gobierno. Y en 
Veracruz, la vida pública es así:

El Uno corta listones y El Dos colecciona 
poder, El último, el manejo total y absolu-
to de la Comisión Estatal de la Búsqueda de 
Desaparecidos.

El Uno defiende al gabinete legal en las ho-
ras adversas y El dos se esponja con el poder 
concentrado.

PASAMANOS: El Uno baila salsa y El dos 
trabaja las 24 horas del día y de la noche por 
apaciguar Veracruz en el tiempo huracanado, 
incluida la represión a los indígenas del Tajín 
y a los burócratas de MORENA en Tantoyuca.

El Uno reproduce la historia de Patricio 
Chirinos Calero cuando el sexenio lo pasó en 
Los Pinos asesorando a su amigo Carlos Sali-
nas y El Dos acumula poder soñando con la 

candidatura a gobernador en el año 2024.
El Uno habla y pincela el mundo soñado 

por venir, ajá, y El Dos habla y actúa, pues tie-
ne prisa social por tantos años de desarraigo 
de Veracruz y porque en la infancia le hacía 
bullying.

CORREDORES: El Uno es el factótum en el 
poder a tono con la cultura y el sistema políti-
co del tlatoani y “el país de un solo hombre”, 
y El Dos, con todo y concentrar poder, es El 
Dos y como político es un político automático 
y sueña con el puesto siguiente.

El Uno tiene a su Barbie de Liverpool en la 
secretaría del Medio Ambiente y El Dos sigue 
ganando fama de un galán, digamos, como 
cuando Javier Duarte aseguraba que como 
gobernador “se había vuelto sexy”.

BALCONES: El Uno ya llegó al poder y lo 
usufructúa y disfruta y El Dos tiene hambre 
sicológica de ser y su objetivo es claro como, 
por ejemplo, quedarse con la silla embrujada 
del palacio, el trono imperial y faraónico, por 
encima de Rocío Nahle, Ricardo Ahued Bar-
dahuil y el profe Zenyazen, quien también, 
claro, sueña con el 2024.

O antes, por si las dudas el góber jarocho 
de AMLO fuera designado embajador de Mé-
xico en las Islas Fidji.

PASILLOS: En el ejercicio del poder, a El Uno 
le está saliendo panza y la panza va cobrando la 
forma caprichosa que desea y en la cabeza tiene, 
más que entradas, una autopista y las canas si-
guen asomando cada vez, y El Dos es barrigón y 
calvo y aun cuando las arrugas ni se asoman en 
su cara las canas ni siquiera le quitan el sueño.

El Uno ha dejado de buscar lejos lo que tiene 
cerca como es el ejercicio del poder pero vive 
sus días y noches con su filosofía fifí, salsera y 
sabadaba, y El Dos, como el flechador de la luna 
sigue disparando consciente y seguro de que 
nunca llegaría pero llegaría más lejos que todos.

VENTANAS: El Uno y El Dos se comple-
mentan, pues juntos son, cierto, dinamita, y di-
namita pura encaramados en el poder total y 
absoluto.

Pero más aún, juntos se vuelven un Diez.
Y juntos le dan sentido a su vida política.
Lo dijo Porfirio Muñoz Ledo: MORENA per-

manecerá dieciocho años en el poder, aun cuan-
do según el politólogo Carlos Ronzón Verónica, 
solo doce años.

Y, si así fuera, el círculo del poder quedaría 
amacizado. Los seis años del góber jarocho de 
AMLO y los seis años del góber de El Uno, pues 
El Dos parece haberse adueñado hasta de las 
neuronas de su jefe inmediato.

Rusia para cronicar la revolución y pa-
sar tardes enteras platicando con Lenin 
como dejara testimonio en su libro “Diez 
días que estremecieron al mundo”…

ASTILLEROS: Aquel joven reportero 
recordó también la entrevista exclusiva 
de Ernest Hemingway, antes de cumplir 
treinta años de edad, a Benito Mussoli-
ni, el dictador italiano a quien su padre 
puso el nombre de Benito por Benito 
Juárez… Y la entrevista exclusiva del 
reportero y escritor, Curzio Malaparte, 
con Mussolini, y a quien en la plática le 
dijera las corbatas tan feas que usaba y 
lo descarrilara de su mesura y cordura y 
luego, hasta lo quiso contratar como su 
jefe de imagen, pero con finura y elegan-
cia le dijo que ya tenía trabajo como un 
simple contador de historias…

ESCOLLERAS: Y la entrevista de Re-
gino Hernández Llergo, el primo herma-
no de José Pagés Llergo, con Pancho Vi-
lla, ya retirado en su finca de Chihuahua 
donde soñaba con crear y recrear una 
especie de comuna, tipo Tomás Moro… 
Y la entrevista de Julio Scherer García 
con Andrés Malraux, el filósofo y escri-
tor y maestro y secretario de Cultura en 
Francia con Charles de Gaulle y en las 
dos ocasiones que fue presidente… Y las 
entrevistas con Mao-Tse-Tung y Chou-
en-lai, los líderes de China, en una gira 
internacional en el tiempo de la llamada 

revolución cultural…

PLAZOLETA: Y las 45 exclusivas 
de 8 columnas consecutivas una tras 
otra publicadas en la portada de Excél-
sior por el joven reportero Luis Spota, 
antes, mucho antes de convertirse en 
presidente de la Comisión Nacional de 
Boxeo y publicar una columna política 
todos los días en El Heraldo de Méxi-
co, una hazaña reporteril insuperada e 
insuperable… Y la proeza mundial de 
los jóvenes reporteros menores de 25 
años de edad, Bob Woodward y Carl 
Bernstein, de The Washington Post 
cuando con el famoso caso Watergate 
lograran la renuncia de Richard Nixon 
como presidente de Estados Unidos 
reelecto…

PALMERAS: En la convivencia 
aquella de los diez reporteros con el 
director general, todos callaron… De 
un plumazo, el colega los silenció, pues 
ni modo de festinar y alardear una sa-
tisfacción periodística, por ejemplo, 
entrevistando al presidente municipal 
o al gobernador en turno… O haber lo-
grado, digamos, la destitución de un 
regidor a partir de un trabajo de inves-
tigación… O documentar, incluso, los 
presuntos trastupijes de un secretario 
del gabinete legal del gobierno de Ve-
racruz, sin que nada, absolutamente 
nada, pase ni trascienda…

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Jueves 26 de Marzo de 2020  LOCAL

ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan la licenciada 
Rosalba Rodríguez Rodríguez, recibió este martes 23 aparatos 
funcionales por parte del DIF Estatal, como resultado del tra-
bajo de gestión que se lleva a cabo a través del departamento 
de Trabajo Social, y de esta forma beneficiar a los acayuqueños 
que requieren mejorar sus condiciones de vida.

“Tenemos un compromiso permanente con las personas 
que padecen alguna discapacidad, es por ello que de forma 
constante llevamos a cabo gestiones ante la iniciativa priva-
da, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla y en esta ocasión ante el Gobierno del 
Estado. Acudimos a la ciudad de Xalapa, con las debidas me-
didas de prevención por la pandemia, pero muy contentos de 
poder recibir este apoyo para los acayuqueños, sabemos que 

SOCONUSCO, VER. - 

Para satisfacer las necesidades de nuestra pobla-
ción en situación de vulnerabilidad que enfrenta 
un problema motriz y les impide caminar se ges-
tionaron ante el DIF estatal aparatos funcionales.

Este miércoles en las instalaciones del DIF es-
tatal en la ciudad de Xalapa, la directora del DIF 
municipal, Mónica Hernández Rocha recibió 43 
aparatos ortopédicos.

El alcalde Rolando Sinforoso Rosas ha sido 
preciso que debe atenderse a los ciudadanos que 
requieren atención especializada, que se les brin-
den las herramientas para hacer sus actividades 
cotidianas.

La directora de la institución señaló que acu-
dirán con el padrón de personas a hacer entregas 
en los domicilios de los beneficiados de sillas de 
ruedas, sillas PCI, sillas PCA, bastones y muletas.

Gestionó 
Rosalba Rodríguez
apoyos para los 
acayuqueños
� La Presidenta del DIF de Acayucan trabaja 

fuerte para brindar una mejor calidad de vida

no es suficiente pero seremos insistentes en el tema”, señaló 
la titular del DIF en Acayucan.

Esta noble institución, les ha ofrecido un trato especial, 
desde niños hasta adultos mayores, apoyan con traslados gra-
tuitos a quienes llevan a cabo sus terapias de rehabilitación 
en la ciudad de Veracruz y en la UBR brindan atención a las 
personas de la tercera edad y en general a quienes padecen 
alguna discapacidad ya sea por enfermedad o por haber su-
frido algún accidente.

Cabe destacar, que a través del DIF Municipal de Acayu-
can se han llevado a cabo diversas entregas de aparatos fun-
cionales, esta es una gestión más de las que ya ha realizado la 
licenciada Rosalba Rodríguez Rodríguez, quien seguramente 
seguirá tocando puertas para beneficiar a más acayuqueños. 
La titular de esta dependencia exhortó a la ciudadanía, a que 
acuda al DIF, con la trabajadora social Vanesa Pérez Dávila, y 
se anote en el censo que lleva a cabo el municipio para per-
sonas con alguna discapacidad y pueda resultar beneficiado.

Recibe DIF de Soconusco 43 aparatos 
funcionales para la población vulnerables
� Gracias a las gestiones con el DIF municipal se logró el apoyo para las personas que requieren 
de sillas de ruedas, bastones, andaderas, sillas PCI y sillas PCA

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El flujo de personas en el Palacio Mu-
nicipal de Acayucan disminuyó hasta 
en un 50 por ciento, derivado de las 
medidas de prevención que la ciuda-
danía está tomando como parte de los 
protocolos, debido a la pandemia por 
el coronavirus, explicó el Secretario del 
Ayuntamiento José Manuel Martínez 
Martínez.

Indicó que por instrucciones del al-
calde Cuitláhuac Condado Escamilla, 
desde hace dos semanas se comenzó 
a implementar medidas, dando segui-
miento a las indicaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud, sin em-
bargo, sabedor de las necesidades de 
algunas personas por realizar algunos 
trámites, el Ayuntamiento brinda la 
atención y asesoría e inclusive, si los 
trámites se pueden hacer desde la mesa 
de entrada para evitar aglomeraciones, 
así se hace.

“La población ha entendido el men-
saje, se ha reducido a un 50 por ciento la 
atención al público, eso quiere decir que 
la gente está tomando con mucha serie-

dad el tema de la pandemia del coro-
navirus, y eso nos llena de aliento, está 
entendiendo el mensaje y está tomando 
sus precauciones”, aceptó que aunque 
al principio parecieron exageradas estas 
medidas, fue un acierto del alcalde de 
Acayucan Cuitláhuac Condado Esca-
milla al ver como se iba extendiendo el 
coronavirus en el País.

“Al principio a la gente le pareció un 
tanto extraño, que nos antecediéramos 
a las medidas sanitarias, pero tratándo-

se de la salud nada es exagerado”, el Se-
cretario del Ayuntamiento agregó que 
las áreas que están laborando son las 
de Tesorería, Catastro, Obras Públicas, 
Limpia Pública y algunas otras como 
Ecología.

En el Palacio Municipal de Acayu-
can, el alcalde Cuitláhuac Condado Es-
camilla dio la instrucción de que las per-
sonas que padezcan alguna enferme-
dad, se queden en casa y se mantienen 
como trabajadores del Ayuntamiento.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

En Acayucan los grupos de la clase trabajadora se-
guirán recibiendo sus apoyos con despensas durante la 
pandemia del coronavirus explicó la titular de la oficina 
de Enlace Municipal de Sedesol Isela Condado, esto por 
indicaciones del Presidente Municipal Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, ya que corresponden a los grupos vul-
nerables y en estos tiempos de crisis sanitaria, estarán 
padeciendo algunos por la falta de ingresos es por ello, 
que se mantendrán solidarios.

“La indicación del Presidente Municipal Cuitláhuac 
Condado Escamilla, es precisamente apoyar a la clase 
trabajadora, ya que ellos tienen que buscar el sustento 
diario para sus familias, independientemente de las in-
clemencias del tiempo ellos salen a buscar este sustento, 
debido a lo que estamos padeciendo ahorita, que es la 
pandemia del coronavirus, no se pueden seguir entre-
gando de manera grupal sino que los vamos contactan-
do de dos o tres personas”, indicó Isela Condado.

La encargada de los programas sociales, explicó que 
normalmente los citaban en grupo para hacerles entrega 
del beneficio, sin embargo, y de acuerdo a las medidas 
de sanidad, los estarán citando ya sea de dos en dos o de 
tres en tres para que puedan seguir recibiendo el apoyo, 
agregó que estos grupos fueron conformados desde el 
inicio de la presente administración y que en lo que va 
de la misma, han hecho llegar las despensas, mencionó 
que los grupos formados son de peluqueros, betuneros, 
voceadores, meseros, estilistas, ambulantes, entre otros.

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

En estos tiempos donde se vive la pandemia 
por coronavirus en el mundo, es muy importante 
mantener fortalecido el sistema inmune señaló la 
nutrióloga Karen Mendoza Rocha, la profesionista 
en la materia habló de la relevancia que tiene en 
nuestro cuerpo esta defensa natural.

“Para empezar, hay que tener el sistema inmu-
ne fuerte, ya que esta es nuestra defensa natural 
ante las infecciones, para reforzarlo contamos con 
una serie de vitaminas y minerales, contamos con 
el hierro, vitamina A, vitamina B12, zinc, vitamina 
C, vitamina B6 y vitamina E.

Destacó el hecho de mantener las medidas de 
prevención sobre todo a través de la higiene tal co-
mo lo ha recomendado la Organización Mundial 
de la Salud, sin embargo el mantener una buena 
nutrición y una alimentación adecuada, permite a 
nuestro sistema soportar los embates de este tipo de 
enfermedades.

“Lo anteriormente expuesto, lo podemos encon-
trar en las carnes rojas, el hígado, las vísceras, atún, 
salmón; eso es el hierro, la vitamina A en la zana-
horia, verduras de hojas verdes, papaya, mango, la 
vitamina B12 podemos encontrarla en las carnes, 
pescado, res, en huevo y la leche, el zinc lo encon-
tramos en el huevo, arroz, cacahuate y avena; la vi-
tamina C la conocemos un poco más, la naranja, 
el kiwi, la fresa, la sandía o la piña entre algunas 
otras”, explicó la nutrióloga.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

En Acayucan las ventas han dismi-
nuido hasta en un 60 por ciento señaló 
el Presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio José Darvelio Gómez el cual 
indicó, que esto se debe a la incertidum-
bre que existe en el País por la pande-
mia del coronavirus y desde luego, por 
las precauciones que está tomando la 
ciudadanía esto tras las sugerencias de 
los diferentes gobiernos y en base a ello, 
se quedan en sus casas.

“A nivel nacional estamos todos a 
la expectativa y eso ha generado cierto 
temor entre nuestros comerciantes, y 
sumado a eso la falta de clientes pues 
vemos las calles principales del centro 
de Acayucan un poco vacías, eso está 
generando que las ventas bajen, no al 
grado de cerrar negocios pues estamos 
apenas entrando a la etapa dos, pero si 
va a generar un poco de pérdidas ya 
que al no haber clientes no hay ventas, y 

los gastos de nuestros comerciantes son 
del diario”.

Al cuestionarle en relación al cierre 
de algunos establecimientos, indicó que 
esto ya es por criterio de ellos, ya que 
una de las recomendaciones es el aisla-
miento: “Sabemos que la gente lo hace 
por precaución, ya que se puede correr 
el riesgo de algún contagio de alguno 

de nuestros trabajadores entonces, es 
opcional, los comerciantes que quieran 
mandar a sus empleados a sus casas a 
que se resguarden un rato o unos días, 
así lo hacen, hasta el momento, a noso-
tros no nos han dado un comunicado 
por parte del Ayuntamiento que se ten-
ga que cerrar”.

Disminuye flujo de personas
en el Ayuntamiento de Acayucan
� La ciudadanía está atendiendo las recomendaciones y se está quedando en su casa señaló el Secretario 

José Martínez Martínez; solo van a lo necesario

En Acayucan…

Ventas han bajado hasta en un 60 por ciento: CANACO
� El Presidente de la Cámara José Darvelio Gómez señaló que la ciudadanía está tomando sus 
precauciones y casi no sale a las calles…

Cuiltáhuac Condado mantendrá
el apoyo a la clase trabajadora
� Desde el inicio de su administración ha entregado 

despensas a grupos de peluqueros, betuneros, taxistas, 

voceadores, meseros entre otros

� Isela Condado encargada de los programas sociales 

señaló que estos grupos se formaron desde el comien-

zo de su gestión como alcalde

Nutrióloga recomienda 
fortalecer el sistema inmune
� Karen Mendoza habló de la importante de 
mantener fuerte esta defensa natural para ha-
cerle frente a este tipo de enfermedades
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries posee un gran espíritu de lucha, 
por lo que no es extraño que el día de 
hoy deba hacerle frente a ciertas co-
sas que podrían pasar en su trabajo, 
fi nalmente saldrá muy bien parado 
del confl icto que pueda darse. Estás 
en un excelente momento para tomar 
riesgos y para luchar por lo que quieres, 
si te dedicas a los negocios es probable 
que veas un poco de competencia el día 
de hoy, no te dejes amedrentar por ello.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes comenzar a pensar en tomar 
un camino diferente con respecto a tu 
trabajo, es momento desordenar un 
poco tu vida para tomar riesgos que 
te llevarán a conseguir muchas cosas 
en el futuro, no dejes pasar más tiem-
po para tomar decisiones que piensas 
como un tanto peligrosas, sobre todo 
en los negocios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El trabajo está en un buen momento, 
pero la rutina te puede estar absorbien-
do un poco, algo que estás comenzan-
do a notar con más fuerza mientras 
pasan los días. Busca maneras de 
contrarrestar esto y comienza a poner 
tu cabeza a trabajar, ordena tu espacio 
de trabajo, busca tomar riesgos y po-
nerte metas nuevas, no dejes que todo 
se mantenga así, podrías terminar con 
un agotamiento mental y con pocas 
ganas de seguir en un lugar donde se te 
dan buenas cosas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los cambios que estabas esperan-
do hace tiempo no se harán realidad 
el día de hoy, es probable que tengas 
que esperar un tiempo más. Si estás 
buscando trabajo, entonces deberás 
esforzarte mucho más para encontrar 
el lugar que deseas, podrías terminar la 
jornada un tanto desanimado de que tu 
búsqueda no dé frutos, pero no pierdas 
las esperanzas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es un día perfecto para dedicarlo a 
la familia, a los amigos, a la pareja y a 
quienes están a tu lado siempre. Orga-
niza una cena en casa o hazle una visita 
a un grupo de gente que te importe, 
muchos están buscando verte hace 
tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu vida está caminando muy bien y 
puedes sentirlo hace algún tiempo, se 
proyectan grandes cosas para ti y para 
los tuyos. Es probable que hoy recibas 
una muy buena noticia de parte de tu 
pareja, algo que esperaba que resultará 
hace algún tiempo, por fi n tendrá una 
buena respuesta el día de hoy, dale tu 
apoyo y siéntete feliz por su éxito.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La vida da muchas vueltas y hoy vas a 
enterarte de algo que te confi rmará es-
to, es probable que alguien que te haya 
hecho daño esté recibiendo su mereci-
do, pero no importa lo que haya pasado, 
no debes sentirte alegre por ello, solo 
date cuenta con esto que a quien hace 
el bien, siempre recibirá cosas buenas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor no está tocando tu puerta y 
eso te está preocupando, no te pre-
ocupes porque puede ser solo una 
fase, solo quiere decir que la persona 
correcta aún no ha llegado, no apures 
el proceso, se dará solo y cuando esté 
frente a ti lo sabrás.Si por el contrario, 
estás comenzando a conocer a alguien 
y se proyecta como algo potencialmen-
te bueno, entonces debes dar rienda 
suelta a la pasión, no pienses tanto las 
cosas, necesitas comenzar a explorar 
más tu cuerpo y las posibilidad de éste.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Dudas y confusión podrían nublar tu 
visión el día de hoy. En el trabajo tie-
nes una jornada un tanto complicada 
debido a los constantes cambios que 
se han suscitado y para los cuales no 
tenías preparación. No dejes que estos 
cambios den vuelta tu mundo, co-
mienza por adelantarte tú a lo que está 
sucediendo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás enfrentando una separación 
en este momento, es bueno que sepas 
que este momento tan duro, no será 
para siempre, los recuerdos quedan, es 
imposible borrarlos, pero cada vez se 
irá sanando mucho más la herida hasta 
que solo quede una cicatriz que apenas 
serás capaz de ver.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes el control de tu vida y eso se 
nota, los demás pueden verlo, si crees 
que no es así, entonces no has estado 
observando bien lo que se ha estado 
gestando a tu alrededor. Una persona 
de mucho poder te hará una muy buena 
crítica, esto con respecto a tu trabajo, 
hay grandes posibilidades de recibir un 
ascenso o una noticia que te hará muy 
feliz en un tiempo más.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hay decisiones importantes que to-
mar y no las estás tomando. Recuerda 
que siempre hay caminos y opciones 
puestas frente a nuestros ojos, to-
da nuestra vida está compuesta de 
decisiones y de diferentes caminos 
para tomar, pero depende de nosotros 
por donde iremos, procura escuchar 
a tu intuición y a tu corazón en esta 
materia.

Galilea 
Montijo 

niega tener 
coronavirus
Galilea Montejo aprovechó el inicio del 

programa matutino Hoy para desmentir las 

noticias que aseguraban que estaba conta-

giada de coronavirus.

Con buen semblante y luego de ser 

presentada, Montijo comentó: “Déjenme 

decirles algo, porque han salido notas que 

si algunos de los de aquí, que si yo ya di 

positivo, que si estoy enferma porque me 

vinieron a tomar la temperatura”.

Destacando que estas medidas son úni-

camente de previsión, Galilea agregó: “No 

entremos en psicosis, a todo mundo… son 

parte de los protocolos que tenemos aquí 

en Televisa, que nos vengan a tomar la tem-

peratura para que no anden inventándole 

cosas…”.

Finalmente, Gali destacó que tanto ella 

como cada uno de sus compañeros tienen 

el compromiso de cuidarse mutuamente. 

“En el momento que cada uno pues sinta-

mos algo, somos los primeros cuidarnos 

entre nosotros, cuidar a los compañeros, 

ya estaríamos en la casa… pregúntenle a 

Paul (Stanley)”.

Ricardo Montaner se encuentra atravesando por un duro 
momento familiar luego confirmar la lamentable noticia del 
deceso de su primo Carlitos Rodríguez, quien perdiera la vida 
este miércoles en España a raíz del Covid-19.

la lamentable noticia del deceso de su primo Carlitos Ro-
dríguez, quien perdiera la vida este miércoles en España a 
raíz del Covid-19.

“Hoy se nos fue Carlitos Rodríguez, nuestro primo de Es-
paña, este virus se lo llevó, los más frágiles son los que llevan 
la peor parte... hay que cuidarlos tanto”, explicó el cantautor 
en su cuenta de Instagram.

Montaner decidió acompañar estas palabras juntos a varias 
imágenes de su último encuentro con él. En los videos y fotos 
aparece además de Ricardo, su hija Evaluna y su yerno Cami-
lo conviviendo muy felices.

Manifestando que se siente como si le hubiera caído en-
cima “una aplanadora”, el intérprete de “Me va a extrañar” 
agregó: “A Carlitos le encantaba la ópera, mi música no sé qué 
tanto, pero me guardo el consuelo de que La gloria de Dios 
sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida. 
Me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita 
a Madrid el año pasado especialmente para verlo y compartir 
con él. Hoy nos ha caído una aplanadora arriba, puede que 
esté mejor ahora, pero la verdad hay misterios de Dios que en 
nuestra pequeñez jamás podremos entender... paz”.

Cabe señalar que hasta este momento se desconocen más 
detalles del deceso del primo de Ricardo Montaner.

El actor y exgobernador de Califor-
nia, Arnold Schwarzenegger, donó un 
millón de dólares para llevar suminis-
tros a médicos y hospitales que luchan 
contra la pandemia del coronavirus.

“Nunca creí sentarme en el sofá y 
quejarme de lo mal que están las cosas, 
siempre creí que todos deberíamos ha-
cer nuestra parte para mejorar las co-
sas”, señaló el actor estadounidense de 
72 años, en su cuenta de Instagram.

“Esta es una manera simple de pro-
teger a nuestros verdaderos héroes de 
acción en la primera línea de nuestros 
hospitales, y estoy orgulloso de ser par-
te de ello. Doné un millón de dólares y 
espero que todos ustedes, que puedan 
dar un paso adelante para apoyar a es-
tos héroes”.

La donación fue hecha a una cuenta 
de GoFundMe llamada Frontline Res-

ponders Fund, a cargo de la organiza-
ción Flexport, cuyos fondos están diri-
gidos a suministrar a hospitales de todo 
el mundo máscaras, batas y guantes, 
reportó Daily Mail.

El protagonista de The Terminator 
declaró a la página GoFundMe: “Nues-
tros médicos, enfermeras y personal del 
hospital son los verdaderos héroes de 
acción en esta crisis. Acabo de interpre-
tar uno en el cine.

“Tenemos la oportunidad y la res-
ponsabilidad de proporcionarles equi-
pos de protección personal en este 
momento, para mantenerlos a salvo 
mientras luchan contra este virus, así 
que cuando escuché sobre el plan de 
Flexport.org fue algo obvio para mí”, 
señaló Schwarzenegger y destacó el va-
liente trabajo que están haciendo en los 
hospitales.

Fallece primo de Ricardo Montaner 
a causa del coronavirus

Arnold Schwarzenegger 
dona un millón de dólares 
para suministros médicos
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En Acayucan…

IMSS e ISSSTE sin casos
sospechosos por COVID -19
� Hay pacientes que llegan con síntomas similares 
pero no es coronavirus; están realizando los protocolos 
correspondientes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Desde hace unos días en el ISSSTE de la ciudad, se 
modificaron algunas de las condiciones de atención, la 
principal fue la habilitación de un área para enfermos 
con síntomas del COVID-19, principalmente con los pro-
blemas respiratorios, mientras que la atención general 
es llevada a cabo en otra parte del edificio ubicado en la 
calle Enríquez.

Ahora los enfermos con síntomas parecidos al CORO-
NAVIRUS ingresan por lo que es la puerta principal, y 
el resto de los derechohabientes tienen que dar la vuel-
ta, e ingresar por el portón de evacuación, la población 
aprueba dicha medida de seguridad implementada por 
los encargados del ISSSTE a nivel nacional, los enfermos 
que se han presentado para recibir atención, han dado 
negativo a las pruebas.

Otro lugar donde también se han tomado medidas 
de prevención es el IMSS clínica 51, donde además de 
dar indicaciones al interior entre enfermeras y doctores, 
también hay un área de atención, mientras que en ambos 
casos los derechohabientes solo pueden ingresar con un 
acompañante, y no tienen que ser ni menores de edad, ni 
adultos mayores, así como todos deben de mantener una 
distancia de por lo menos 1 metro.

El ISSSTE y el IMSS se encuentran a unos metros de 
distancia, lo cierto es que hasta el momento son las más 
confiables por las medidas de seguridad y prevención 
que están implementando, podría decirse que a com-
paración al sector salud no hay tanta confianza, princi-
palmente por la carencia de medicamentos y personal 
especialista.

Colapsa la Plaza Florida
� Cierran empresas grandes y mandan a su casa a sus empleados; al no haber cine ni quién se va-
ya a parar por ahí
� El problema es para los demás establecimientos que no tienen tanta solvencia económica; las 
bajas ventas y la renta carísima les va a pegar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Son las empresas Cinépolis, Do-
mino ś, así como tiendas de ropa y 
de comida, todas se encuentran al 
interior de la plaza comercial entre 
los límites de Acayucan y Oluta, las 
personas que fueron enviadas a sus 
casas en su mayoría tienen goce de 
sueldo, y únicamente será hasta el 
próximo 20 de abril, fecha que esti-
pula el Gobierno Federal.

Aunque la medida debió imple-
mentarse desde el día 20 de marzo, 
las empresas decidieron hacerlo los 
días 23 y 24, y son las de talla nacio-
nal, empresas que tienen un gigan-
te capital económico y que permite 
cubrir los sueldos de sus empleados 
durante el tiempo que estarán en sus 
casas, mientras que la plaza comer-
cial que representaba un lugar de 
diversión y distracción, ahora luce 
completamente vacía.

Las pocas empresas que aun es-
tán laborando en el lugar, no tienen 
ningún tipo de venta o visita de los 
clientes, y en todos los casos se apli-
can las medidas de prevención, es 
decir aplican gel antibacterial, y uti-
lizan los cubre bocas, sin embargo el 
temor es mayor entre la población, 
que deciden no presentarse ya sea 

para jugar, o adquirir alguno de los 
productos que venden.

Como era de esperar los más afec-
tados son los transportistas, pues ya 
era común ver a las familias llegar en 
taxi, o camión de pasaje para com-
prar un helado, jugar o ingresar a 
una función de cine, y ahora es todo 
lo contrario, por lo que ya se empieza 
a sentir las afectaciones económicas 
en esta ciudad y la región, sin men-
cionar a todas las personas que de-
penden del comercio.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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En apoyo a los negocios localesEn apoyo a los negocios locales
 y emprendedores se suma al y emprendedores se suma al

  #yomequedoencasa,  #consumelocal

INFORMES:  INFORMES:  

TEL. 24 55 681TEL. 24 55 681

CEL. 924 101 9837CEL. 924 101 9837
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El escudo de Cruz Azul perdió el 
color azul y adoptó tonalidades grises 
y negras, en señal de luto por el falleci-
miento de Ignacio Trelles.

La cuenta oficial de La Máquina Ce-
leste cambió las tonalidades de su es-
cudo para demostrar el luto de Nacho 
Trelles, uno de los históricos del Cruz 
Azul y que siempre estuvo al pendien-

te del desempeño del conjunto que 
ahora dirige Robert Dante Siboldi.

Nacho Trelles también se unió a la 
Colección de jugadores y técnicos que 
son considerados “Leyendas Celestes, 
que es un homenaje de la institución a 
los personajes históricos que pasaron 
por sus filas.

Ahora, Ignacio Trelles estará a la-

do de Jorge Marik, Fernando Bus-
tos, Javier Guzmán, Octavio Muciño, 
Raúl Cárdenas y el ex arquero Miguel 
Marín.

El vetusto entrenador se sumó a la 
historia de los celestes al conseguir dos 
títulos de liga con el Cruz Azul y ser 
uno de los referentes de la institución 
hasta el fin de sus días.

El escudo del Cruz Azul 
cambia los colores por 

muerte de Nacho Trelles

Nicolás Castillo mostró en redes sociales una parte 
de su rehabilitación Instagram: castillo30_

Después de permanecer mes y medio hospitalizado, 
el delantero del América, Nicolás Castillo, abandonó el 
centro médico en donde se recuperaba de la trombosis 
que sufrió luego de someterse a una cirugía.

Cuando parecía que la salud de Nico Castillo me-
joraba durante los primeros días de febrero, tuvo que 
reingresar por un sangrado en la pierna al hospital, en 
donde se encontraba internado hasta este miércoles.

Desde hace unos días a través de su cuenta de Ins-
tagram, Nico Castillo compartió videos en torno a su 
rehabilitación.

El trabajo de recuperación del atacante chileno del 
América continuará en casa, aunque se desconoce una 
fecha exacta para que regrese a entrenar bajo las ordenes 
de Miguel Herrera.

Nico Castillo deja hospital y
 continuará rehabilitación en casa

El defensa de las Chivas recurrió a sus 
redes sociales para manifestar que está ar-
mando un patrimonio para su familia co-
mo punto para no percibir menos

Antonio Briseño defensa de Chivas acla-
ró en su cuenta de Instagram, el motivo de 
su negativa para aceptar una disminución 
en su sueldo, como posible medida ante el 
parón deportivo en el que los equipos de 
la Liga MX sufren a causa de la pandemia 
por COVID-19.

“Le necesito pagar a la gente a las que 
les compré la casa, terrenos, departamen-
tos etc. Y obviamente ellos no me van a 
decir, te lo reduzco o te lo bajo o te espero, 
porque ellos tienen que seguir pagando a 
sus albañiles, tienen que seguir pagando a 
la gente que les produce y haciendo su vida 
normal.” comentó Briseño.

Mediante la conferencia de prensa vir-
tual en la que participó la mañana de este 
martes, ‘Pollo’ Briseño comentó que él no 
estaría dispuesto a que su sueldo se viera 

afectado, aún y cuando el tema de la sus-
pensión de la Liga MX trajera repercusio-
nes económicas.

El jugador de Chivas fue fuertemente 
criticado en redes sociales por los seguido-
res, quienes lo llegaron a cuestionar sobre 
si el sueldo que percibe el rojiblanco le al-
canza para vivir con lo elemental, a lo que 
Briseño contestó que no vive endeudado, 
sino que está construyendo un patrimonio 
para su familia.

“Cuando digo me estoy endeudando, 
es porque invertí en terrenos, inmuebles, 
departamentos, en mi casa, en muchas co-
sas. No me estoy dando una vida de lujos 
sino creando patrimonio para que en mi 
futuro pueda tener para vivir, ahora sí que 
estoy creando una estabilidad de tiempo. 
A la gente que me dice que soy un tonto u 
otras cosas, invertí en cosas que necesito 
pagar. Yo se la crisis que hay, pero yo tengo 
mis cosas que pagar y no me endeudé sino 
estoy invirtiendo mi dinero”

Briseño aclara por qué no aceptaría disminución 
de sueldo: Necesito pagar las cosas que compré

Ante la contingencia sanitaria por el co-
ronavirus y la falta de ingresos de los equi-
pos de la Liga BBVA MX por haber parado el 
futbol profesional, los dueños, presidentes y 
directores deportivos de los clubes estudian 
mecanismos para pagar el salario de sus ju-
gadores hacia finales de 2020.

En entrevista telefónica con ESPN, Jaime 
Ordiales, director deportivo de Cruz Azul, 
reveló que ese fue uno de los puntos que se 
tocaron ayer en la segunda junta por video-
conferencia de los clubes y autoridades de la 
Liga MX tras parar el torneo desde el 16 de 
marzo.

La medida, al menos en el equipo de La 
Noria, incluiría al cuerpo técnico y la propia 
dirección deportiva.

“Estamos analizando y viendo qué po-
sibilidades, escuchando opiniones de cada 
uno de los equipos y trataremos de encon-
trar, también nosotros aquí en Cruz Azul es-
tamos analizando y viendo cuál es una me-
dida en la que pudieran participar también 
todos los jugadores y todos nosotros en un 
aspecto netamente económico”, dijo Jaime 
Ordiales.

“Estamos involucrados todos los que par-
ticipamos en esta industria. Más que una re-

ducción (de salario), son mecanismos que se 
están buscando para ver cómo en esa falta de 
ingresos que se está teniendo en estos meses 
se pueden diferir (los sueldos) para más ade-
lante, yo creo que va por ahí más o menos la 
idea”.

El ex directivo de clubes como América y 
Querétaro mencionó que cada equipo tiene 
su propia administración y formas de pagar 
los contratos de jugadores, entrenadores, 
médicos, staff y directivos, por lo cual las 
propuestas en la Liga MX han sido variadas, 
pero todas hablan de la necesidad de “ajustar 
el cinturón” en esta época en la que no hay 
futbol ni ingresos por estar frenada la Liga.

“Estamos platicándolo, trataremos para 
la próxima junta (de los 18 equipos y la Li-
ga MX) del martes cabildear algunas cosas 
entre los clubes, platicarlo entre nosotros y 
platicarlo con la Liga, al final de cuentas esto 
se intenta hacer no para perjudicar a nadie 
ni menos a los jugadores, sino para ver qué 
camino se le puede dar a situaciones que se 
están presentando. No podemos cerrar los 
ojos, es una realidad que esto del coronavi-
rus está afectando la salud de las familias pe-
ro también la economía de todo el mundo”, 
aseguró el directivo de Cruz Azul.

Estudian clubes de la Liga MX 
diferir pagos a sus jugadores
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CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades de la Secretaría de 
Salud federal (Ssa) informaron en 
conferencia de prensa que el número 
de casos confirmados de la nueva ce-
pa de coronavirus Covid-19 aumentó 

a 475 en México.
Mientras que los casos sospecho-

sos de Covid-19 se ubicaron en 1656  y 
otros 2445 se han descartado.

De los 475 casos confirmados hasta 
ahora, dijo, 74 por ciento son impor-
tados (352), 23 por ciento asociados a 
importación (110) y solamente un tres 

por ciento no tiene algún antecedente 
de contagio (13 casos).

Además, se suma una nueva perso-
na que falleció por esta enfermedad: 
un hombre de 70 años que padecía 
hipertensión y obesidad”, comen-
tó el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó esta 
tarde que a partir de mañana todo el gobierno federal sus-
penderá actividades, salvo operaciones esenciales que no se 
pueden suspender.

“Lo escuchó usted bien, a partir de mañana todo el go-
bierno federal suspende sus actividades, pero hay actividades 
esenciales que no se pueden suspender porque necesitamos 
hospitales, porque necesitamos combustibles, porque nece-
sitamos combustibles, porque necesitamos producir energía, 
porque necesitamos energía eléctrica, porque necesitamos el 
servicio de limpia, necesitamos la seguridad pública”, detalló.

“Hay personas que trabajan en el gobierno que no pueden 
suspender, porque si suspenden se afecta gravemente la fun-
cionalidad del gobierno”, agregó.

Explicó que cada titular de dependencia decidirá quienes 
no pueden suspender sus labores porque pondrían en riesgo 
el funcionamiento de la institución.

“No es por sector, es por la función que cumplen”, recalcó.

El Gobierno del Estado ha sido incompetente e inoperante ante 

las circunstancias adversas en materia de salud, y es la causa que en 

Veracruz, crezca el miedo ante la posibilidad de la propagación del 

coronavirus que en la realidad actual presenta en la entidad 42 casos 

de sospecha, 7 confirmados de los cuales dos son del sur; los casos 

de Cosoleacaque y Coatzacoalcos.

En la región, han sido los alcaldes los que han hecho frente a la 

Pandemia para evitar que en sus municipios haya contagio, situación 

que desde luego no está en sus manos ya que en el País se encuen-

tra en fase dos y que existen altas probabilidades de que se extienda 

pero, los Ayuntamientos han realizado lo que está a su alcance.

Acayucan, fue el primero en tomar medidas de prevención tanto 

en el Palacio Municipal como en el DIF, donde se mantiene la aten-

ción a la ciudadanía pero con las debidas medidas de prevención, 

llevaron a cabo foros informativos y un constante recorrido con el 

sector comercial para que a su vez, realicen los cuidados necesarios 

y cuidar la seguridad tanto de empleados como de clientes, conside-

rando complicado que los establecimientos cierren sus puertas ya 

que este municipio depende en su mayoría del comercio local para 

tener una economía estable.

El municipio de Sayula de Alemán, Texistepec, Soconusco, Hue-

yapan de Ocampo y Oluta se han sumado a estas tareas, de infor-

mar, de ilustrar, de advertir y de solicitar a la ciudadanía que cuide 

sus medidas de higiene y no salga de sus casas; en resumen, el 

éxito en la zona para evitar el contagio se debe a la sociedad que 

ha acatado las medidas de prevención de la Organización Mundial 

de la Salud, haciendo caso omiso a mensajes inapropiados como 

el otorgado por el Presidente de México el pasado domingo 23 de 

marzo donde sugirió a la ciudadanía a salir de casa para evitar que 

se caiga la economía del país; al día siguiente se decretó la fase dos 

de la Pandemia en México.

¿Por qué el cuestionamiento al Gobierno de Veracruz? En la 

región sur del Estado, sobre todo donde se contempla la llave del 

sureste se cuentan con dos hospitales, el Regional Acayucan – Oluta 

así como el hospital de Suchilapan sin embargo no están competen-

tes para llevar a cabo pruebas en pacientes que presenten síntomas 

por el coronavirus, es decir, no existen los insumos necesarios para 

afrontar la Pandemia en el Estado, contrario a ello, el Gobernador 

Cuitláhuac García destina de su tiempo a dar clases de matemáticas 

en línea cuando debería estar coordinando en el Estado y sobre todo, 

equipando los nosocomios para que –en un dado caso-, no rebase 

la enfermedad el sistema de salud tan deteriorado que existe en la 

entidad.

A partir de mañana todo el gobierno 
federal suspende actividades: Salud

� Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, acla-
ró que gobierno federal suspenderá actividades, salvo 
operaciones esenciales

En Veracruz……

Ya hay 70 casos  bajo sospecha
� La Secretaría de Salud en el Estado notifi có que 
en Coatzacoalcos ya hay dos y eliminó del mapa al de 
Cosoleacaque

La Secretaría de Salud del estado de Veracruz informó que 
hasta este miércoles se mantiene en siete la cifra de casos con-
firmados de coronavirus en la entidad, mientras que hay 70 
casos sospechos.

En conferencia de prensa, las autoridades de salud de Ve-
racruz indicaron que han sido estudiados 131 casos; 54 resul-
taron negativos.

Explica que hay 70 casos sospechosos (39 mujeres y 31 
hombres de entre 8 y 78 años de edad), y siguen en análisis: 
Boca del Río (26), Veracruz (13), Xalapa (8), Medellín (5), Poza 
Rica (4), Tantoyuca (2), Alvarado (2), Coatzacoalcos (2), Tlapa-
coyan (1) Orizaba (1), Fortín (1), Córdoba (1), Acultzingo (1), La 
Antigua (1), Lerdo de Tejada (1) y Cosamaloapan (1). La mayo-
ría con manejo ambulatorio y aislamiento en sus hogares, sólo 
5 en hospitalización.

Agregaron que por sexto día consecutivo, la cifra de posi-
tivos continúa en 7, cuatro que radican en Boca del Río, dos en 
Veracruz y uno en Ixtaczoquitlán. Están en seguimiento 191 
contactos declarados, incluidos los de casos positivos.

Aumentan a 475 los casos 
positivos de Covid-19 en México
� La Secretaría de Salud federal también informó que el número de casos sospechosos de la nueva cepa 
de coronavirus se ubica en 1656

En el Sur……

Responden Ayuntamientos ante la lentitud del Estado
� Medidas en municipios han evitado que se propague el COVID – 19; no hay hospitales 

cercanos para hacer pruebas

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 

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Un menor de edad que se encontraba se-
cuestrado fue liberado por elementos de la Po-
licía Estatal y entregado a sus familiares luego 
de una revisión médica para asegurarse que 
estuviera en óptimas condiciones de salud.

El reporte policial indica que recibieron una 
denuncia por parte de familiares de un menor 
de edad, el cual estaba secuestrado virtual-
mente y por su liberación pedían una fuerte 
suma de dinero.

Luego de tener los datos y el origen de las 
llamadas telefónicas, los efectivos implemen-
taron operativo policial hasta dar con el menor 
que se encontraba en el Centro de Ciudad Isla, 
a quien rescataron sano y salvo para después 
entregarlo a sus familiares. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Dos personas que portaban armas de fuego, fueron de-
tenidas por elementos de la Policía Estatal, además de ase-
gurar la unidad en la que viajaban en calles de la Colonia 
Nueva Esperanza de Sayula de Alemán. 

En sus recorridos rutinarios, los efectivos policiales 
detuvieron a un auto Chrysler Neón con placas de circu-
lación TZJ-71-11 donde viajaban dos sujetos que portaban 
armas de fuego: una pietro beretta y una Jericho con dos 
cargadores y 23 cartuchos útiles. 

Por tal motivo quedaron detenidos Silvino “N” y César 
“N”, quedando a disposición de la Fiscalía General de la 
República con sede en el puerto de Coatzacoalcos.

¡Detienen a dos con
armas de fuego en Sayula!.
� Deambulaban por la colonia Nueva Esperanza; 
fueron trasladados a Coatzacoalcos

 ¡Rescatan a menor víctima
de un secuestro virtual en Isla!
� Los familiares solicitaron el apoyo de Seguridad Pública

¡Atraco y muerte!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Dos sujetos fueron abatidos a balazos por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que estos ro-
baran una camioneta en este municipio chogostero; luego 
de feroz persecución dos de los presuntos asaltantes fue-
ron abatidos y uno más logró escapar entre la oscuridad 
de la noche.

Al respecto, se dijo que tres sujetos robaron una camio-
neta en el Centro de Jáltipan de Morelos, pero el dueño dio 
aviso de manera inmediata, alertando a todas las corpora-
ciones policiales. 

Una patrulla de SSP avistó la camioneta cuando circu-
laba sobre la autopista La Tinaja a Cosoleacaque, incitando 
entones una persecución a balazos.

La misma terminó a la altura del kilómetro 19, tramo 
caseta de cobro de Sayula de Alemán hacia Cosoleacaque, 
donde la camioneta quedó fuera de la cinta asfáltica y dos 
de los tres presuntos delincuentes abatidos. Uno más lo-
gró escapar

� Presuntos delincuentes fueron alcanzados por 

elementos de la SSP luego de que robaran una ca-

mioneta en Jáltipan

� En la autopista se inició una balacera que terminó 

con dos civiles muertos y uno más que se dio a la fuga

¡Cuatro lesionados 
en brutal volcadura!

� Una familia que viajaba por la autopista terminó accidentada; afor-
tunadamente no hubo pérdidas humanas…

Cuatro integrantes de una 
familia resultaron lesionados 
al volcar el vehículo en que 
viajaban por la carretera fede-
ral Veracruz-Xalapa, justo en 
la desviación al aeropuerto.

A eso de las 11 de la maña-
na de este miércoles, se des-
plazaban Ana Karen H.C., de 
27 años y sus acompañantes 
José Joaquín, de 55 años, Jade 
y Valentín, de 6 y 2 años, to-
dos familiares, se desplazaba 
en su Chevrolet Beat café, por 
la carretera federal.

De acuerdo a los testimo-
nios recogidos en el lugar del 
accidente, Ana se dirigía al 
fraccionamiento Hacienda 
Sotavento donde al parecer 
tiene un negocio familiar.

Al circular por la Vera-
cruz-Xalapa, dio vuelta en 
la desviación de la derecha, 
pero no se dio cuenta que ha-
bía gravilla suelta, derrapó y 
volcó.

El automóvil quedó llantas 
al aire fuera del camino, en 
un desagüe, de donde fueron 
sacados por el hombre que 
viajaba en el auto, así como 
por elementos de la Guardia 
Nacional.

La zona fue acordonada 
por los policías y marinos 
mientras que dos paramédi-
cos de Cruz Roja arribaron 
para ayudar a la familia.

Se supo que ningún tripu-
lante resultó herido de grave-
dad y todos permanecieron 
en el sitio a la espera de resol-
ver el incidente.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Una dama lesionada y daños mate-
riales valuados en cuarenta mil pesos 
aproximadamente, dejó un accidente 
automovilístico ocurrido en la entrada 
a la Colonia Chichihua de esta ciudad, 
donde el ocupante de un auto de lujo 
perdió el control y se fue a estrellar con-
tra una camioneta estacionada. 

El incidente ocurrió en Prolongación 
de la calle Juan de la Luz Enríquez, en 
la entrada a la Colonia Chichihua, don-
de se reportó que un auto Honda City, 
color rojo, modelo 2020, con placas de 
circulación YFT-907-A del estado de 
Veracruz había chocado contra una ca-
mioneta Chrysler Gran Caravan, color 
blanco, placas de circulación YCM-37-
65, misma que se encontraba estaciona-
da y es propiedad del señor Juan Flores 
Comezaña.

Al respecto se dijo que el auto de 
modelo reciente era conducido por el 
sexagenario Raúl Nevarez Martínez de 
65 años de edad, el cual iba acompaña-
do por una dama, pero en dicho sector 
algo pasó que perdió el control y se fue 
a estrellar contra la otra unidad.

Ahí salió una dama lesionada, mis-
ma que fue trasladada por sus fami-
liares hacia alguna clínica particular 
mientras que el perito de tránsito toma-
ba conocimiento, ordenando el arrastre 
de ambas unidades al corralón más 
cercano. 

En Sayula de Alemán…

¡Troca sin control acabó
en un terreno baldío!
� Al parecer el conductor de la camioneta iba 
ebrio, afortunadamente no se le atravesó ningún 
cristiano

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Dentro de un terreno particular terminó una ca-
mioneta conducida a exceso de velocidad por su con-
ductor que al parecer andaba en estado de ebriedad; 
afortunadamente ningún cristiano se le atravesó y 
todo terminó en puros daños materiales y un fuerte 
susto para el propietario del terreno.

El incidente ocurrió la mañana de este miércoles 
sobre la pendiente abajo de la calle Veracruz en es-
te municipio, donde se reportó el accidente de una 
camioneta.

Al arribo de los cuerpos de auxilio encontraron 
una camioneta Ford Ranger, tipo pick up, color guin-
da, dentro de un terreno particular al perder el con-
trol el conductor.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas 
que lamentar y tanto el chófer como el dueño del te-
rreno llegarían a un buen arreglo para evitar a las 
autoridades correspondientes. 

 ̊ La camioneta pick up se fue a meter a un terreno ajeno; lo bueno que
no hubo personas lesionadas.- ALONSO

 ̊ Adentro de terreno ajeno quedó la camioneta sin control.- ALONSO

¡Se le fue la “Honda”
y terminó embarrado!
� El accidente ocurrió en la colonia Chichihua; solamente se registraron daños materiales

 ̊ Fuerte accidente en la entrada a la Colonia Chichihua.- ALONSO

 ̊ El coleguita recibió el impacto de lleno.- ALONSO ̊ Sigue grave el coleguita chocado por una patrulla de la policía 
estatal.- ALONSO

¡Sigue grave el
taxista accidentado!
� En el hospital no hay ni para hacerle una 
radiografía; sus compañeros pidieron apoyo 
ya que la familia es de escasos recursos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares del taxista lesionado en el brutal accidente 
ocurrido el pasado lunes por la mañana están solicitando 
el apoyo de amigos y conocidos para solventar algunos es-
tudios que necesita realizarse el coleguita que se encuentra 
internado y en grave estado de salud.

Fue la mañana del lunes cuando el taxi local marcado 
con el número económico 978 fue impactado de manera 
brutal por una patrulla de la policía estatal, resultando le-
sionadas seis personas, pero de mayor gravedad el colegui-
ta que recibió el impacto de lleno.

El hombre fue canalizado a una clínica particular y des-
pués al hospital regional Oluta-Acayucan donde convalece 
en grave situación, pues necesita de estudios de rayos X 
que no están dentro de las posibilidades económicas de 
los familiares. 

Por tal motivo se pide el apoyo para el coleguita Severia-
no Estrada Rivera.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Atraco y muerte!
� Presuntos delincuentes 
fueron alcanzados por ele-
mentos de la SSP luego de 
que robaran una camioneta 
en Jáltipan
� En la autopista se inició 
una balacera que terminó 
con dos civiles muertos y 
uno más que se dio a la fuga
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¡Detienen a dos 
con armas de fuego!

En Sayula...

� Deambulaban por la colo-
nia Nueva Esperanza; fueron 
trasladados a Coatzacoalcos
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¡Rescatan a menor 
víctima de un secuestro 

virtual en Isla!
� Los familiares solicitaron el apo-
yo de Seguridad Pública

¡Cuatro lesionados en brutal volcadura!
� Una familia que viajaba por la autopista terminó accidentada; afortunadamente no 
hubo pérdidas humanas [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Don Robert sufrió 
un aterrizaje forzozo!

� Se le hicieron virus las coronas y terminó implorando al cielo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sobre la calle Barriovero con Belisa-

rio Domínguez, unos vecinos pidieron el 

apoyo de los cuerpos de rescate, luego de 

que un hombre estaba sufriendo convul-

siones, al llegar al lugar los paramédicos 

de la Cruz Roja Mexicana, atendieron al 

hombre, el cual estaba borracho, y se con-

gestionó de tanto alcohol.

El adulto mayor dijo llamarse Rober-

to, pero no recordaba sus apellidos o su 

domicilio, mientras que las personas que 

reportaron la situación dijeron que no lo 

conocían, por lo que no podían ayudar, 

solo dijeron que convulsionó en repetidas 

ocasiones, y tenía una bolsa de diálisis, 

por lo que creyeron importante dar parte 

a las autoridades.

¡SIGUE GRAVE el
taxista accidentado!
� En el hospital no hay ni para 
hacerle una radiografía; sus com-
pañeros pidieron apoyo ya que la 
familia es de escasos recursos

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]
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¡SE LE FUE LA “HONDA”
Y TERMINÓ EMBARRADO!

En Sayula de Alemán…

¡Troca sin control acabó
en un terreno baldío!
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