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� El 90 por ciento de los 
casos han sido ambulato-

rios y únicamente 10 por 
ciento ha requerido una 

hospitalización
� En Veracruz duplica el 

número de casos confi rma-
dos con 14, ya son 116 los 

sospechosos ; se mantiene 
uno en Coatzacoalcos y uno 

en Cosoleacaque

Mujer de San Juan 
sufrió desmayo 
y convulsiones

� Se desplomó en pleno centro 
de Acayucan; sus familiares no de-
jaron que la trasladaran al hospital

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

Los echan a la calleLos echan a la calle
� Una familia de la colonia Los Gavilanes fue desalojada con la fuerza pública
� El afectado acudió a la Fiscalía pues asegura tener documentos donde le fueron 
  cedidos los derechos del predio [[   Pág04     Pág04   ] ]

SUMAN 8 
MUERTES 

por COVID-19 
en México; 
585 casos 

confirmados 
y 2 mil 156 

sospechosos

RECORD

SUCESOS

¡Se suspende  la
liguilla de la más 60!

� El irresponsable Presidente de la Liga había 
programado pero el equipo de Pachuca y Jorisa 
determinaron parar actividades

¡DERRAPE MORTAL!
� Joven de Soconusco cayó de su moto y 
se impactó contra un árbol; su muerte fue 
instantánea

TAXISTAS 
EN CRISIS

por el 
coronavirus
� La poca afl uencia de perso-
nas en las calles les está afec-
tando; señalan que llevan a cabo 
todas las medidas de prevención

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

En Oluta se capacita a 
comerciantes y se previene 

contra Covid-19
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Campaña de sanidad llega 
a los usuarios  del transpor-

te público de Soconusco
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22º C36º C
1959 - en España el pelotari Alsúa II muere como consecuen-
cia de un pelotazo. 1972 - la Unión Soviética lanza la sonda 
espacial Venera 8 con destino a Venus. 1977 - en Tenerife 
(Canarias) dos Boeing 747 chocan en una pista de despegue 
brumosa. Mueren 583 personas en el accidente (Colisión de 
1977 en Los Rodeos). 1980 - en España, el precio de la plata 
cae alarmantemente causando pánico en el mercado (Jueves 
de Plata). 1980 - en el Mar del Norte se derrumba la plataforma 
petrolífera noruega Alexander Kielland, muriendo 123 perso-
nas de su tripulación de 212 personas.
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El único que
 vende más barato

en la región
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Tiradero de cadáveres

•Negar los hechos

•Trauma infantil

ESCALERAS: Los carteles están recrude-
cidos y todo indica, parece, que el gobierno 
sigue dando “palos de ciego”. Por ejemplo, los 
malosos multiplicando el terror, el pánico y el 
miedo.

En Las Choapas, secuestraron y desapare-
cieron a una persona. Luego, la mataron. Des-
pués, decapitaron y arrojaron el cadáver en 
una brecha en la colonia Agraria.

Y si antes solían colocar una cartulina con 
un mensaje, ahora, pusieron la cabeza de la 
víctima en un cesto de basura. Basura malo-
liente y apestosa.

PASAMANOS: Además, los pies del cadá-
ver atados con una agujeta de color blanco.

¡La crueldad, la saña y la barbarie en su más 
alto decibel!

Y aun cuando se trate, digamos, de un ajus-
te de cuentas entre ellos, de cualquier forma 
sirve como estrategia para aterrorizar a la 
población.

Peor todavía si la víctima, un hombre, era 
un civil que vivía con sencillez sin comprar 

pleito con nadie.
Y es que con tanto tiradero de cadáveres 

difícil precisar la identidad de cada muerto.
Para el regocijo oficial, el gobierno de Ve-

racruz sigue tratando de “tapar el sol con un 
dedo” y asegura que el índice de violencia va 
a la baja, en caída libre, y allá que le crean 
quienes crean en la existencia de la Virgen de 
Guadalupe.

CORREDORES: La política oficial en el 
tiempo de la izquierda consiste en negar la 
realidad, negar los hechos, negar lo que está 
pasando en las calles y avenidas, en las carre-
teras y en las ciudades y en los ranchos.

Ha sido el caso, por ejemplo, del Corona-
virus. Y mientras el resto del mundo está en 
alerta roja y declara el COVID 19 una pande-
mia, en el país, y en Veracruz por añadidu-
ra pues pareciera la orden superior, negando 
que aquí, en la tierra jarocha existan tantos 
enfermos.

BALCONES: Caray, si los pistoleros de los 
carteles ya secuestraron y desaparecieron y 
mataron a una persona, así sea un sicario más, 
ninguna necesidad, primero, de cortarle la ca-
beza, y segundo, meterla a un cubo de basura.

Y desde el púlpito nacional asegurando que 
como los malandros son seres humanos han 
de perdonarse y abrazarse y darles un besito.

Simple y llanamente, una política errática, 
de igual manera como tampoco ha servido 
que desde Felipe Calderón Hinojosa, soldados 

y marinos y policías sigan en la calle combatien-
do a los malosos, disfrazados hoy como Guardia 
Nacional.

PASILLOS: Todos los días y noches hay muer-
tos. Los muertos forman parte del paisaje urbano 
y suburbano y rural.

Desde hace 27 años, hay jóvenes y niños que 
desde su nacimiento solo han visto y conocido y 
sabido de un Veracruz, y un país, en un tsunami 
de violencia.

Es la única realidad que han vivido y padecido.
Y aun cuando los jóvenes y niños se habrían 

acostumbrado a vivir así porque simplemente es 
el mundo donde han crecido, el trauma sicológico 
resulta inverosímil.

VENTANAS: Por ningún lado hay razones pa-
ra el optimismo social.

Y como está sucediendo con el Coronavirus, 
la única posibilidad es vivir encerrado en casa 
para, digamos, salvaguardar la vida unos meses, 
o años, más, con todo y que los malandros tam-
bién suelen tumbar puertas y transgredir muros 
y paredes.

Quizá sea la hora del trabajo y del estudio en 
las oficinas públicas y privadas, talleres y fábri-
cas, industrias y changarros, por Internet, a dis-
tancia. Una medida, digamos, que cuando menos 
provocaría la ilusión de alargar la vida, sin ne-
cesidad de terminar decapitado y con la cabeza 
tirada en un cesto de basura.

¡Vaya forma ruin y miserable de morir!

•El nido de unas pepenchitas
•Dulce espera de la hembra
•El macho acarrea ramitas

EMBARCADERO: Todas las mañanas, 
antes de que el solecito cuaje, y en las tar-
des, con la tibieza de la brisa marina del 
Golfo de México, un par de palomitas, 
una hembra y un macho, llegan a un pos-
te de luz y se paran... Entonces, otean el 
horizonte y clavan los ojos chiquitos, de 
colibrí, en un nudo gordiano que hacen los 
cables de la luz… Algún día, quizá, volan-
do y sobrevolando lo miraron desde las 
alturas y eligieron para hacer su nido… 
La hembra, lista para echar el huevito, y 
el hombre, como escribió Salvador Díaz 
Mirón, “tú como paloma para el nido y yo 
como león para el combate”…

ROMPEOLAS: El par de pepenchitas 
mira el cableado y luego, vuela del poste 
de la luz al nudo gordiano… Y se planta… 
En tanto, el macho se le queda mirando y 
luego vuela… Y se va… Y se pierde en el 
cielo cuando la mañana apenas va comen-
zando, tibia y fresca… La hembra mira y 
vuelve a mirar, digamos, pasea la mirada 
en el cielo y en la tierra y se centra en el 
nudo de los cables que parece un platito 
minúsculo como para la natilla del bebé…

ASTILLEROS: Al rato, el palomo regre-
sa… Y desciende de su viaje al poste… Y 
en el pico trae la hija minúscula de una 
ramita y que apenas, apenita, puede car-
gar… Y con dulzura, la pepenchita ha-
ciéndose a un lado, la deposita en el nudo.. 
Y luego, la hembra y el macho se juntan 
y entre los dos la acomodan con sus pa-
titas… Después, intercambian la mirada 
llena de amor… Y parece, hasta donde 
desde aquí se ha observado, que se be-

san… Un besito rápido y tierno de piqui-
to… Y el macho vuela de nuevo en el cielo 
azul, sin nubes…

ESCOLLERAS: Sabrán los astros el lu-
gar hacia donde vuela el palomo… Quizá 
a un árbol cercano… Acaso a otros árbo-
les, digamos, frente al Golfo de México… 
El caso es que sabe con exactitud el lugar 
donde un árbol florece y puede arrancar la 
hojita de una rama para poco a poco, pian 
pianito, ir haciendo el nido… Y es que, di-
ce el veterinario, luego del romance y el 
fuego amatorio, la pepenchita está lista 
para poner el huevito que dará vida a una 
nueva vida…

PLAZOLETA: La palomita queda ahí, 
en el nudo gordeano, esperando a su ga-
lán, cuidando el espacio y el lugar para 
el nido… Temería, quizá, que otra pareja 
de pepenchas se los quitara… O que un 
hombre, lleno de soberbia y envidia, se los 
tirara… O acaso que un viento inesperado 
se los tumbara… Ella, madre al fin, madre 
que será, es una hembra recelosa y procu-
ra la cuna del hijo…

PALMERAS: Desde hace varios días, el 
ritual del par de pajaritos construyendo el 
nido alegra las horas como un espectáculo 
maravilloso de la naturaleza… Hay veces 
hacia el mediodía cuando el sol está en su 
apogeo que los dos regresan, siempre jun-
tos, acompañándose en el cielo… Y desde 
luego, supervisan el nidito, checando si 
todavía está por si las dudas algún viento 
imprevisto lo habría movido o removi-
do… Y es que ellos, todo indica, se progra-
maron para que el pajarito nazca en pri-
mavera, antes, mucho antes de las lluvias, 
siguiendo su instinto y la experiencia de 
los años vividos… Por fortuna, desde la 
recámara de la casa se les mira y admira y 
uno vive espiando la hora puntual en que 
llegan en la mañana y la tarde…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Durante la mañana de este jueves comerciantes de la 
zona centro solicitaron el apoyo de los cuerpos de res-
cate luego de una mujer de aproximadamente 35 años 
sufrió un desmayo y luego convulsiones, por lo que al 
lugar se presentaron rescatistas de Protección Civil, pa-
ra dar los primeros auxilios.

Los hechos ocurrieron en la banqueta de la calle Vic-
toria esquina con Nicolás Bravo, frente al palacio mu-
nicipal, la agraviada vestía una pantalón de mezclilla, 
y una blusa amarilla, y al parecer se encontraba con un 
adulto mayor, que todo indica era su padre, pues siem-
pre se mantuvo con ella y se la llevó.

Los rescatistas estabilizaron a la mujer, tomaron pre-
sión, y revisaron sus signos vitales, por lo que al mo-
mento de querer trasladar a la mujer al hospital, el hom-
bre con el que viajaba se negó para que la trasladaran, 
dijo que siempre ha sufrido ese tipo de padecimiento, 
por lo que se iba a controlar, y mejor se la llevaría a su 
casa.

También se negaron otorgar datos a los rescatistas, de 
inmediato abordaron el taxi 777 de Acayucan, lo único 
que se logró saber es que tienen su domicilio en Rancho 
Viejo, comunidad que pertenece al municipio de San 
Juan Evangelista, después de ello se retiraron.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Taxista de la agrupación Todos Somos Zona Sur, 
se reunieron este jueves al mediodía para informar 
sobre las actividades de prevención que implemen-
tan para garantizar un servicio seguro a los usua-
rios que así lo requieren.

Y es que uno de los sectores más vulnerables en 
este momento es el del servicio público en todas sus 
modalidades, en el caso de los de Acayucan, que 
es donde más número de taxis hay, el servicio ha 
disminuido hasta un 50%, por lo que los conducto-
res decidieron sumarse a las actividades de preven-
ción, sobre todo para dar confianza a los pasajeros.

Por lo menos unos 35 agremiados, se presentaron 
a la calle Atenógenes Pérez y Soto, ahí presentaron 
sus atomizadores, todos contenían alcohol, y mos-
traron la forma en que limpiaban sus unidades al 
momento de que dejaban a un cliente, la manija del 
conductor era esterilizada, al igual que el tablero, y 
parte de la puerta, además anunciaron que utiliza-
rán guantes, para evitar el contacto al momento de 
recibir el dinero.

Mujer de San Juan sufrió
desmayo y convulsiones
� Se desplomó en pleno centro de Acayucan; sus 
familiares no dejaron que la trasladaran al hospital

Taxistas en crisis
por el coronavirus
� La poca afl uencia de personas en las calles 
les está afectando; señalan que llevan a cabo 
todas las medidas de prevención

Los echan
a la calle

� Una familia de la colonia Los Gavilanes fue desalojada con la fuerza pública

� El afectado acudió a la Fiscalía pues asegura tener documentos donde le fueron cedidos los 

derechos del predio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la tarde de este 
jueves, en la colonia Cirilo 
Vázquez, se vivieron minu-
tos de confusión, así como 
gritos, y amenazas con ma-
chetes, además de golpes y 
jaloneo, donde la policía na-
val acompañó a la supuesta 
dueña de una vivienda, y 
que reclamó al ya no existir 
su ex esposo quien murió 
hace varios años.

La poca información que 
se supo es que la presunta 
dueña, es una maestra y 
vivía fuera de la ciudad, el 
propietario era el señor Ben-
jamín, el cual era un adulto 
mayor que tenía amputada 
una pierna, y padecía varias 
enfermedades, por lo que 
José Luis Márquez Pimen-
tel, y su esposa le atendieron 
durante muchos años, por lo 
que el difunto le habría de-
jado la propiedad.

Sin embargo varios años 
después la ex esposa reapa-
reció y exigió la propiedad, 

por lo que llegó con la fuer-
za pública, y llevaron a cabo 
el desalojo de las pertenen-
cias de la familia del señor 
José Luis, incluso niños fue-
ron agredidos al momento 
de ser retirados de una pe-
queña casa, la cual ha reci-

bido mantenimiento de par-
te de la familia Márquez.

El agraviado acudió a 
la fiscalía para denunciar 
los hechos, pues dijo que 
la ex esposa del señor Ben-
jamín, no mostró ningún 
documento, sin embargo él 

mantenía la posesión del 
terreno, y dijo existe un do-
cumento donde el dueño le 
cedió los derechos, por ello 
es que buscará recuperar el 
predio, pues dijo se lo ganó 
al cuidar al hoy occiso.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás teniendo un día que puede 
verse como malo, ya que probable-
mente te han dado una mala noticia 
en tu trabajo o algo que esperabas que 
resultara de tal forma, terminó suce-
diendo de otra, no te desanimes, aún no 
es momento de tirar la esponja, tienes 
que pensar de manera positiva. En tu 
trabajo verás a alguien que recibirá feli-
citaciones y un posible aumento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Momento decisivo para la pareja, es 
probable que estén presentando pro-
blemas desde hace un tiempo y ya ha-
yan intentado solucionarlo de muchas 
formas, no dejes que siga pasando el 
tiempo y ambos pierdan otras oportu-
nidades, decidan tomar caminos se-
parados y deseen lo mejor el uno hacia 
el otro. Si por el contrario tu relación de 
pareja marcha muy bien, entonces es 
momento de sincerar los problemas 
que tienen el uno con el otro, no todo 
puede ser color de rosa, háganlo hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un buen momento para volver a 
estudiar o para comenzar a hacer un 
curso de perfeccionamiento, si tienes 
la idea en tu cabeza, entonces pon to-
do de tu parte desde hoy para lograrlo. 
Tienes muchas cosas en la cabeza co-
mo para preocuparte por las cosas que 
diga una persona que no está aportan-
do nada bueno a tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Le estás dando valor a las cosas im-
portantes en tu vida y eso siempre es 
positivo, procura que esto sea un esta-
do que dure mucho tiempo, no debes 
dejar que las cosas malas que pasan en 
la vida te hagan desistir de esta idea. 
Un momento muy bueno con una per-
sona que quieres mucho será un punto 
alto durante el día, es probable que ten-
gas que hacer algo por esa persona y te 
lo agradecerá mucho.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es un buen momento para dar rienda 
suelta a tu imaginación y a lo que ten-
gas en tu mente, siempre es bueno 
comenzar a idear proyectos y cosas 
novedosas que pueden generar en tu 
vida, no solo ingresos extras, sino una 
nueva forma de trabajar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes seguir tu espíritu mucho más 
de lo que lo estás haciendo ahora. A ve-
ces es bueno desobedecer las reglas y 
ser un poco rebelde con las cosas que 
debes hacer. Si tienes en tus manos la 
opción de tomar unas vacaciones, es 
mejor que lo hagas en este momento, 
no esperes a que estés mucho más 
ocupado para hacer esto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Excelente momento para las fi -
nanzas, es probable que el día de hoy 
proyectes ganancias que te traerán 
grandes benefi cios en el futuro y de 
las cuales podrías obtener mejores in-
versiones en un corto plazo. No dejes 
pasar esa oportunidad que se te puede 
dar en los negocios el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en una necesidad muy grande 
de encontrar algo o a alguien que te dé 
un buen consejo sobre algo que estás 
viviendo desde hace algún tiempo, es 
momento de volver a pensar en esas 
personas que te educaron o quienes te 
cuidaron durante tu infancia y lo siguen 
haciendo por toda tu vida, es probable 
en alguien de más edad encuentres 
una buena palabra de aliento el día de 
hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Se abren muchas puertas para ti y el 
día de hoy puedes comenzar a ver la luz 
tras el umbral de varias de ellas, no ol-
vides que siempre depende de ti el dar 
el paso hacia estas nuevas realidades 
que se te presentan, si temes a lo des-
conocido, entonces no tomes la opción 
y quédate en tu zona segura, pero no es 
lo más recomendable a hacer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Dejar de lado el pasado siempre es 
algo muy positivo, ya que nos permite 
tomar mejores decisiones en nuestro 
presente y comenzar a dar pasos más 
fi rmes para lograr que nos hemos pro-
puesto. No dejes que vuelva a ti esa 
sensación de estar con un apego muy 
grande hacia el pasado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tiene una jornada especta-
cular en lo que a salud se refi ere, puede 
sentir que todo marcha bien con su 
estado actual y su cuerpo está con 
mucha energía, algo que estaba espe-
rando hace mucho tiempo. Necesitas 
tomar decisiones importantes en tu 
vida profesional el día de hoy, ya que 
cosas buenas están pasando y te han 
llegado alguna oportunidades que no 
habías considerado antes.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Siempre es bueno dejar los senti-
mientos de culpa que las cosas que hi-
cimos mal nos provocan, no dejes que 
esto te tome y te haga cometer errores 
en el presente, tienes todo para triun-
far en este momento y no debes dejar 
que cosas del pasado se interpongan 
en ello. Si hiciste algún daño a alguien 
hace poco tiempo y te sientes mal por 
ello, busca el día de hoy tener una con-
versación sincera con esa persona.

El cantante español Enrique Iglesias exhorta a sus 
fans a quedarse en casa y habla por primera vez de 
la muerte de su padrastro, Carlos Falcó, quien murió 
a los 83 años a causa de una neunomía, derivada del 
coronavirus.

“Estamos pasando tiempos difíciles y esta emer-
gencia ha alcanzado a muchísimas personas incluida 
mi familia. Es momento de quedarse en casa y estar 
pendiente de vuestros seres queridos. Os mando un 
fuertísimo abrazo y espero verlos muy pronto. Áni-
mo”, escribió el intérprete de Bailando, en sus redes 
sociales.

Este texto fue acompañado con una foto en la que 
aparece Enrique Iglesias de niño al lado de su madre 
Isabel Presley y el empresario Carlos Falcó.

Presley y Falcó se casaron en 1980, y de su relación 
nació Tamara, media hermana del cantante de 44 años, 
quien desde el momento de la muerte de su padrastro, 
el pasado viernes, no había hecho ningún comentario 
al respecto.

Por su parte, Tamara agradeció, a través de su cuen-
ta de Instagram, a las personas por el cariño y apoyo 
que brindaron a la familia Falcó durante las últimas 
semanas, así como al personal médico que atendió a 
su padre. Además de compartir una foto del empresa-
rio con sus cinco hijos.

“Nuestro padre fue una persona excepcional, que 

La actriz Brisa Carrillo, en entrevista 
para XEU, consideró que la emisión te-
levisiva “Como dice el Dicho” deja una 
gran enseñanza.

Y es que este 2020 “Como dice el di-
cho” está cumpliendo 10 años al aire: 
“Estoy muy feliz y contenta de ser parte 
de algo bueno de todo México porque 
creo que el dicho es algo que nos repre-
senta a todos como mexicanos”.

La actriz protagónica de “Como dice 
el Dicho” agregó: “Es un programa con 
muchas enseñanzas y muchas morale-
jas; ya son 10 años por lo que estoy agra-
decida con la producción y el público”.

Sobre lo que representa para ella tra-
bajar al lado del primer actor Sergio Co-
rona, dijo: “Aparte de un gran amigo es 
un gran ejemplo, lo veo todos los días 
en el set cómo se comporta profesional-
mente (…) Es muy profesional y es una 
gran persona; para mi significa mucho 
trabajar con él porque yo crecí viendo 
a Sergio Corona y me hace sentir muy 

orgullosa que él me brinde su amistad”.
En el plano musical, Brisa Carrillo 

enfatizó: “Acabamos de lanzar el nuevo 
sencillo “Todo terminó”, es una balada 
romántica de desamor y va muy bien; 
ya está lista en todas las plataformas 
digitales”.

La también cantante dijo que el plan 
es sacar un disco “pero como es una pro-
ducción independiente nos ha costado 
un poco de trabajo, pero por ahora saca-
remos sencillo por sencillo”.

De sus proyectos, Brisa Carrillo ade-
lantó: “Viene una obra de teatro con-
vencional; estoy en la obra musical “La 
Sirenita”; continuaré en Cómo dice el 
Dicho y junio o julio estrenaremos el 
próximo sencillo (…) Me encantaría ha-
cer cine o serie, pero por ahora no hay 
propuestas”.

La actriz Brisa Carrillo estuvo de vi-
sita en Alvarado, Veracruz para amadri-
nar las actividades altruistas de la Fun-
dación ONIL

Luego de varias especulaciones sobre el regreso de Me-
ghan Markle a la pantalla, por fin se ha confirmado el 
proyecto en el que la aún duquesa de Sussex volverá a 
trabajar.

A pesar de la crisis que enfrenta la familia real tras con-
firmarse que Príncipe Carlos dio positivo a la prueba de 
covid-19, finalmente se ha revelado que Meghan será la 
narradora del nuevo programa de Disney +, Elephant.

La noticia llega semanas después de que salieran a la 
luz algunas imágenes en las que se mencionaba que su 
esposo, el Príncipe Harry, estaba pidiendo trabajo por ella 
ante el ex CEO de Disney, Bob Iger.

Cabe señalar que este proyecto de Meghan tiene un 
fin benéfico, pues el documental de Disney beneficiará 
a la organización Elephants Without Borders, la cual se 
dedica a la conservación de la vida silvestre y los recursos 
en África.

Enrique Iglesias recuerda con foto a 
su padrastro, víctima del coronavirus

amó a su país y trabajó por él sin des-
canso, como agricultor, productor de vi-
nos e importando tecnologías que mo-
dernizaron la industria nacional. Fue 

un idealista, bueno y generoso con sus 
hijos y amigos y estará vivo siempre en 
nuestra memoria. Manolo, Sandra, Ta-
mara, Duarte y Aldara”.

Meghan Markle 
anuncia su regreso 

a Hollywood
� Este proyecto de la aún  duquesa de 
Sussex tiene un fi n benéfi co.

Brisa Carrillo continuará en 
“Como dice el dicho” y 

lanzará nuevo sencillo musical
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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

SOCONUSCO, VER. - 

Para brindar a los usuarios 
del transporte público seguri-
dad y bienestar, líderes de or-
ganizaciones, la delegada del 
Transporte Público, Zulema 
Rosas Hernández y el alcalde 
de Soconusco, Rolando Sinfo-
roso Rosas encabezaron una 
campaña de sanidad para la 
prevención del COVID-19.

En el sitio de taxis que se 
ubica en el bulevar Hidalgo 
frente al Palacio Municipal se 
les dio a los conductores in-
formación necesaria para que 
repliquen con los pasajeros y 
que no tengan temor utilizar 
la unidad de transporte.

Así mismo se le dio toa-
llas húmedas con alcohol 
y cubrebocas para que los 
usuarios tengan la confianza 
de subirse y utilicen esta mo-
dalidad del transporte, sobre 
todo para quienes tienen que 
salir a trabajar o no pueden 
quedarse en casa durante la 
cuarentena.

Al alcalde lo acompañó el 
tesorero municipal, Jesús Au-
gusto Morales Reyes, quien 
también exhortó a los con-
ductores y concesionarios a 
utilizar las medidas sanita-
rias para mayor higiene.

OLUTA, VERACRUZ. – 

La alcaldesa de este municipio, contadora 

María Luisa Prieto Duncan reunió a cerca de cua-

renta dueños de negocios que están establecidos 

en la cabecera municipal, la capacitación fue de 

grupos pequeños para poder darle a conocer las 

medidas se prevención que deben de tener ca-

da uno de los empleados para brindar una mejor 

atención previniendo el contagio del COVID-19.

En esa capacitación aprendieron a realizar 

jabón líquido para manos y ropa, gel antibacterial 

y orgánico, se les dieron instrucciones de cómo 

deben de lavarse las manos y de cómo limpiar sus 

negocios, así como tener la sana distancia entre 

los clientes; los comerciantes aceptaron participar 

y llevar a cabo las medidas de manera solidaria 

en beneficio de su negocio.

Este fue el primer bloque de dueños de nego-

cios que se capacitaron en las instalaciones del 

DIF Municipal pues como medida de prevención 

no se puede tener a todos los comerciantes en el 

mismo día, así es que durante la semana se se-

guirá dando esta capacitación para que ellos pue-

dan mantener sus negocios abiertos, pero con las 

medidas de prevención que marca el sector salud 

debido a esta contingencia.

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan se 

sigue preparando con el gel antibacterial que se 

realiza en el DIF Municipal, al finalizar la reunión 

la autoridad les obsequió un frasco de este pro-

ducto para que los tengan en sus negocios.

La alcaldesa sigue trabajando en diferentes 

horarios y en grupos pequeños con todas las 

medidas de prevención contra el contagio del 

COVID-19 (coronavirus) que ya está en fase dos, 

de manera clara en todos los espacios públicos 

de este municipio se ha colocado la información 

de las medidas básicas que se deben de realizar 

para evitar el contagio.

En Oluta se capacita a comerciantes 
y se previene contra Covid-19
�  La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan quiere a su 
pueblo sano y a salvo

Campaña de sanidad llega a los usuarios 
del transporte público de Soconusco
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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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Pumas se ha caracterizado por ser una de las canteras que 

más jóvenes desarrolla para la Liga MX, sin embargo, en los 

últimos años, pocos se han consolidado como figuras en el 

balompié nacional.

HÉCTOR MORENO
Es parte de la generación dorada que se alzó campeona 

del mundo en Brasil 2005 en sub-17 bajo el mando de Jesús 

Ramírez. Extraído del Pedregal, de inmediato se colocó en la 

central con Rafael Márquez en el Tricolor, siendo uno de los 

aprendices del ‘Káiser’ zamorano. Su nivel lo llevó a Europa 

y, actualmente, lo tiene en el futbol de Catar. Además, ha sido 

parte de la selección mexicana en tres Copas del Mundo.

PABLO BARRERA
Debutó en el 2005. Su velocidad y poderío de disparo pro-

vocaron que se hiciera del apodo de ‘Dinamita’. Después de 

varios años de consolidación con Pumas dio el salto al West 

Ham United y al Real Zaragoza. Tras su experiencia en Eu-

ropa regresó a México y, actualmente, está en Pumas, donde 

podría poner punto final a su carrera como capitán de los 

auriazules. Además, acudió al Mundial de Sudáfrica 2010.

JAVIER CORTÉS
Su presentación en la Liga MX dejó boquiabiertos a los afi-

cionados del Pedregal, los cuales se enamoraron de su estilo 

de juego y los desbordes por la banda. Fue campeón con Pu-

mas en 2009 y 2011, además de ser parte de la selección que 

conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

EFRAÍN JUÁREZ
Se convirtió en un emblema de Pumas en la lateral dere-

cha, puesto donde se desempeñó desde su debut en el 2009. 

Fue parte del combinado campeón del mundo sub-17 en el 

2005. Su buen nivel en Pumas lo llevó a Europa con el Celtic 

y el Zaragoza. Después regresó a México con el América y, 

actualmente es parte del cuerpo de entrenadores del New 

York City FC de la MLS. Con el Tricolor fue parte del Mundial 

de Sudáfrica 2010.

JESÚS GALLARDO
Es la más reciente de las joyas de la cantera. Se convirtió 

en un jugador vital para el proceso de Juan Carlos Osorio 

rumbo al Mundial de Rusia 2018 y fue ahí donde llegó a la 

cumbre. Es así que Monterrey lo compró para apuntalar su 

plantilla y se impuso a los extranjeros de primer nivel de la 

plantilla Rayada.

FUTURAS ESTRELLAS
Alan Mozo y Andrés Iniestra se han consolidado de a poco 

con Pumas. En el caso de Mozo, lateral derecho, es parte de 

la Selección Preolímpica que busca la clasificación a los Jue-

gos Olímpicos de Tokio 2020, mientras que el ‘Lobo’ se adue-

ñó de la titularidad desde que debutó en el Apertura 2018.

La cuarentena que se vive en Italia por 
el coronavirus (Covid-19) llevó al ofensi-
vo argentino, Alejandro ‘Papu’ Gómez, a 
mostrar su extensa colección de playeras 
que ha intercambiado a lo largo de su ca-
rrera y en la que destaca una del América.

Gómez mostró las camisetas que ha 
usado a lo largo de su carrera y también 
las que ha intercambiado a nivel de clubes 
y selección nacional, donde pudo presu-
mir algunas ante los representativos de 
Francia, Colombia y Brasil.

El ‘Papu’ puso especial atención en 
la casaca de las Águilas, rival al que en-
frentó en la final de la Copa Sudamerica-
na vistiendo la camiseta del Arsenal de 
Sarandí.

El jersey es de su compatriota Federico 
‘Pocho’ Insúa y puso la camiseta azulcre-
ma como una de sus favoritas.

En aquella serie por el título, Gómez, 
quien contaba apenas con 19 años de 
edad, logró dos anotaciones en el juego 
de ida.

Zidane está buscando un reempla-
zo para la delantera del Real Madrid, 
y es que este año, el aparato ofensivo 
de los merengues, no han estado al 
cien por ciento, solo Benzema, en al-
gunas ocasiones ha dado puntos con 
sus goles, pero en el Madrid, ya pien-
san en alguien más, y ese alguien, se-
ría Raúl Jiménez.

Según el Diario As en España, Zi-
nedine Zidane, tiene en su cabeza al 
delantero de Wolverhampton para, en 
ocasiones, darle tiempo de descanso 
al atacante francés, en quien deposito 
toda su confianza cada encuentro.

El mexicano está siendo la clave de 
la gran temporada del conjunto inglés. 
Lleva 22 goles en 44 encuentros dis-

putados en el curso 2019/20 y además 
se asocia bien con sus compañeros en 
cuanto a las asistencias.

El mexicano ya estuvo en la Liga, 
con el Atlético Madrid, sin embargo, 
no es el mejor recuerdo que tenga, de-
bido a que solo disputó 28 encuentros 
y convirtió un solo gol.

Debido al COVID-19, el partido 
amistoso que disputarían las seleccio-
nes de futbol de México y Colombia el 
próximo 30 de mayo en Denver, Esta-
dos Unidos, quedó cancelado.

Así lo dio a conocer Soccer United 
Marketing (SUM) en coordinación 
con la Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) a través de un comunicado de 
prensa, que el duelo se desarrollaría 
en el Empower Field at Mile High de 
Denver.

Pero por la situación que se vive en 
diversos países del mundo por la pan-
demia se tomó la decisión. “Ambas fe-
deraciones han acordado trabajar para 
encontrar una nueva fecha y poder ju-
gar el partido durante el presente ciclo 

mundialista”. 
Para las personas que hayan adqui-

rido boletos para el cotejo a través de 

una página de internet serán automá-
ticamente reembolsados, y quienes lo 
hayan hecho en tiendas locales y otros 
puntos de venta tendrán que acudir al 
mismo.

“En este momento lo más impor-
tante es cuidar la salud de la afición, 
jugadores y personal, siguiendo las 
medidas que han sido recomendadas 
por las varias agencias de salud”, con-
cluye el comunicado.

Hace dos semanas y por la misma 
causa se cancelaron los partidos que el 
Tricolor disputaría con las selecciones 
de República Checa y Grecia, que se 
realizarían este 26 y 29 de marzo en el 
país estadounidense.

¡Zidane quiere y va 
por Raúl Jiménez!
� El técnico marsellés ve al delantero del Wolverhampton como el ideal para darle de scanso a 

Benzema

El vicepresidente de Cruz Azul, Alfredo Álvarez, 
lamentó el fallecimiento de Ignacio Trelles, quien fuera 
un icono como técnico del conjunto celeste. 

Álvarez señaló que el equipo está obligado a con-
seguir el título de la Liga MX en honor a Don Nacho 
Trelles.

“En honor a él y a muchos otros, Cruz Azul está 
obligado al campeonato. Lograr el título para honrar a 
Don Nacho es algo que tenemos que buscar, esperamos 
lograrlo”, mencionó en entrevista con Marca Claro. 

El campeonato de la ‘máquina’ era una ilusión que 
tenía Trelles, y siempre estaba pendiente a la actividad 
del equipo y con la ilusión de ver al equipo levantar un 
nuevo trofeo. 

“Don Nacho es un ícono de Cruz Azul y hoy más 
que nunca se convierte en una leyenda. Es lamentable 
esta noticia que nos deja muy tristes, sobre todo porque 
Don Nacho estuvo tan atento, pendiente y deseoso de 
que pudiéramos lograr lo que con él pudimos: ser cam-
peones”, finalizó.

Ignacio Trelles dirigió a Cruz Azul de 1976 a 1983 y 
consiguió dos títulos de la liga mexicana en la tempo-
rada 78-79 y en la 79-80.

Las joyas recientes que ha dado la 
cantera de Pumas a la Liga MX

MÉXICO VS COLOMBIA 
queda cancelado por Covid-19

Papu Gómez presume playera del América 
de 2007 como una de sus favoritas.

Cruz Azul está obligado al título en 
honor a Nacho Trelles: Alfredo Álvarez
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

De última hora la noche 
de ayer el señor Vidal pre-
sidente de la liga de futbol 
Mas 60 Plus de cabecitas 
blancas con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos se 
comunico con la directiva 
del fuerte equipo del Real 
Acayucan para suspender el 
partido de la semifinal que 
se estaría jugando en la can-
cha de Las Hojitas entre los 
equipos de La Sección 22 de 
Agua Dulce y Real Rojos de 
esta ciudad.

Ya se había comentado 
que los equipos de Pachuca 
y Jorisa no iban a jugar debi-
do al Corona Virus ya que el 
partido casi que iba a jugar-
se a puerta cerrada porque 
no querían aficionados ni a  
la familia para no tener rose 
alguno, pero Pachuca quien 
termino de líder en el torneo 
no acepto y dijo que lo juga-
ría cuando las olas estuvie-
ran calmaditas.

Mientras que los pupilos 
de don José de Jesús Veláz-
quez ‘’El Changuito’’ dijeron 
que el presidente de la liga 
dijo que se jugaría y se iba a 
jugar y así se había acordado 
jugar su partido ellos y los 
otros que lo jugaran cuando 
quisieran, pero por la noche 
el señor Vidal se comunico 
con la directiva para la sus-
pensión del partido y acep-
taron los del Real Acayucan 

ASUNCIÓN, PARAGUAY.

La Conmebol anunció que paga-
rá de forma anticipada a los clubes 
hasta un 60 por ciento del monto 
por participar en las copas Liberta-
dores y Sudamericana, que se en-
cuentran suspendidas por la crisis 
del coronavirus.

La medida de carácter excepcio-
nal busca que los clubes puedan 
planificar sus necesidades financie-
ras ante la paralización de los even-
tos deportivos las últimas semanas 
para frenar la expansión del virus, 
dijo el organismo.

El presidente de la Conme-
bol, Alejandro Domínguez, expresó 
en una carta dirigida a los jefes de 

las asociaciones sudamericanas que 
la decisión pretende “disminuir en la 
medida de lo posible el impacto eco-
nómico que supone la interrupción 
de las competiciones”.

Los clubes que quieran acogerse 
a la iniciativa tendrán que canalizar 
sus solicitudes a través de cada aso-
ciación, agregó el comunicado.

Además de los torneos de clubes 
organizados por la Conmebol que 
se suspendieron hace dos semanas, 
las ligas locales de toda Sudamérica 
quedaron en pausa.

La Copa América, prevista para 
mediados de año en Argentina y Co-
lombia, fue pospuesta al 2021 y el ini-
cio de la eliminatoria sudamericana 
al Mundial 2022, programado para 
marzo, también se postergó.

CIUDAD DE MÉXICO.

La pentatleta mexicana Mariana Arceo, la prime-
ra mexicana clasificada a Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 en dar positivo al nuevocoronavirus, dijo que 
ya se encuentra bien y que saldrá de la clínica en la 
capital del país donde estuvo internada.

Arceo, de 25 años y medallista de oro en los pa-
sados Juegos Panamericanos de Lima 2019, contrajo 
el Covid-19 durante sus entrenamientos en Barce-
lona, donde presentó síntomas y al volver a México 
el fin de semana antepasado fue internada en una 
clínica en la capital del país.

Después de unos días críticos con neumonía cau-
sada por el coronavirus, por fin seré dada de alta”, 
dijo Arceo en un video compartido en su cuenta 
de Instagram. “Estoy contenta y orgullosa y quiero 
agradecer a la Conade(Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte) porque desde que presenté 
síntomas en España supieron actuar de la mejor ma-
nera y eso se ve reflejado en mi salud y estado”.

Arceo fue la única integrante del equipo de pen-
tatlón que estaba concentrado en Barcelona en dar 
positivo. Sus compañeros y su entrenador Sergio 
Escalante fueron sometidos a la prueba y resultaron 
negativos.

� La atleta mexicana será dada de alta tras con-
traer el coronavirus. “Seré la primera mexicana en 
recuperar la salud después de ser contagiada”

Mi vida está fuera de peligro, 
revela Mariana Arceo

Conmebol anticipará pagos 
a equipos de Libertadores y 
Sudamericana
� El objetivo del organismo es tratar de disminuir el impacto 

económico que supone la interrupción de los torneos

¡Se suspende  la
liguilla de la más 60!
� El irresponsable Presidente de la Liga había programado pero el equipo de Pachuca y Jorisa de-
terminaron parar actividades

y todo volvió a la calma y se 
jugara la semifinal cuando 
la liga lo decida.

Motivo por el cual a to-
dos se les aviso a todos los 
jugadores la suspensión del 

partido debido a la alta en-
fermedad del Corona Virus.

 ̊ Real Acayucan ya estaba listo para sacarle el triunfo a los Hidromilos y estar de nuevamente en pelea por el bi 
campeonato. (TACHUN)

 ̊ Los directivos del Real Acayucan anuncian des-
canso obligatorio por Corona Virus. (TACHUN)

 ̊ Jugadas fuertes se esperaban el sábado en la 
semifi nal que tan solo es a un partido. (TACHUN)
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“SE VENDE TERRENO” DE 281,57 MTS2. CON CASITA DE 
LAMINAS.  TODOS LOS SERVICIOS AGUA, LUZ, DRENAJE Y LI-
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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 

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la Policía Naval en rápida respuesta a un lla-
mado de auxilio, lograron la detención de un ebrio y torvo 
sujeto que minutos antes había insultado y toqueteado a una 
menor de edad que caminaba en zona de bastante oscuridad 
en el Centro de la ciudad. 

El llamado de auxilio se dio alrededor de las siete de la no-
che, indicando que sobre la calle Guerrero y Mina del Centro 
de la ciudad, un hombre había acosado y luego toqueteado 
a una jovencita que caminaba con dirección a su domicilio.

Un carro patrulla de la Policía Naval acudió de inmediato 
y tras una breve plática con la jovencita, se dieron cuenta que 
el agresor estaba en la esquina anterior logrando detenerlo y 
llevarlo a la comandancia donde cumpliría su castigo admi-
nistrativo pues la joven no quiso denunciar los hechos. 

¡Taxi y moto se dieron
duro en el Tamarindo!
� El saldo fue de una persona lesionada y cuantio-
sos daños materiales

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona lesionada 
y daños materiales cuanti-
ficados en cinco mil pesos 
aproximadamente dejó un 
accidente ocurrido la tarde 
de este jueves, entre un mo-
tociclista y una camioneta al 
circular en calles del barrio 
Tamarindo; de los hechos to-
mó conocimiento el perito de 
tránsito en turno. 

Serían las seis de la tarde 
cuando se reportó el acciden-
te ocurrido en la calle Inde-
pendencia, entre Abasolo e 
Hidalgo del barrio Tamarin-
do, acudiendo los cuerpos 
de emergencia para atender 
al motociclista, quien termi-
nó lesionado al impactarse 
con una camioneta Nissan 
de redilas, color blanco que 
no tomó las precauciones co-
rrespondientes para cortar 
circulación. 

Del fuerte impacto, el re-
negado quedó tendido en el 
pavimento hasta la llegada 

de los paramédicos para re-
cibir atención pre hospitala-
ria y después fue canalizado 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor 
valoración médica. 

Mientras tanto el perito 
de tránsito en turno, Miguel 
Hernández, tomó conoci-
miento ordenando el arrastre 
de ambas unidades motoras 
al corralón más cercano. 

¡Derrape mortal!
� Joven de Soconusco cayó de su moto y se impactó contra un árbol; su muerte fue instantánea

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

En trágico accidente murió la media 
noche del pasado miércoles un joven 
motociclista al derrapar en su unidad y 
estrellarse contra un árbol a orillas del 
camino; autoridades correspondientes 
acudieron al punto para tomar conoci-
miento y ordenar el traslado del cuerpo 
al SEMEFO de la ciudad de Acayucan. 

El lamentable accidente ocurrió a 
media noche del miércoles en el tramo 
de terracería que une a las comunida-
des de Chogota y La Colmena, ambas 
pertenecientes al municipio de Soco-
nusco, acudiendo de inmediato los 
paramédicos de Protección Civil pero 
solo confirmaron que el hombre ya es-
taba muerto.

Sobre los hechos, se indicó que el jo-
ven motociclista Samy David Sánchez 
Cruz de 20 años de edad y domicilia-
do a un costado de las granjas de po-
llo, conducía su motocicleta a exceso 
de velocidad y en aparente estado de 
ebriedad por lo que derrapó aparato-
samente hasta chocar contra el tronco 
de un árbol encontrando una muerte 
instantánea. 

Personal de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial acudió al punto 

a tomar conocimiento de los hechos y 
alrededor de la una de la madrugada 
el cuerpo fue finalmente trasladado al 
SEMEFO.

Familiares indicaron que el segun-
do integrante de la familia que muere 
de manera violenta, pues hace poco 
más de un año, otro de los hermanos 
también murió en la autopista La Tina-
ja a Cosoleacaque. 

 ̊ Pese a la atención oportuna, ya el joven esta-
ba muerto.- ALONSO

¡Ebrio fue denunciado 
por estar de mano larga!
� Lo malo que nadie lo denunció y va a salir libre

 ̊ Un hombre fue detenido por toquetear a una menor de edad. Lamenta-
blemente no hubo denuncia y el hombre será dejado en libertad.- ALONSO 

¡Era de Hueyapan!
� El civil abatido en la autopista por elementos de la SSP ya fue identifi cado; tenía apenas 22 años
� Se presume que junto a otros dos robaron una camioneta en Jáltipan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Con el nombre de Mauricio Nava-
rro Ortega de 22 años de edad y origi-
nario del municipio de Hueyapan de 
Ocampo, fue identificado el presunto 
asaltante que junto a otros dos robaron 
una camioneta en dicho municipio, 
pero para su mala suerte fueron ubi-
cados y luego de un breve intercambio 
de disparos, uno murió y dos más hu-
yeron con rumbo desconocido. 

Fue la tarde del pasado miércoles 
cuando un comerciante fue sorpren-
dido cuando circulaba sobre la calle 

Veracruz, de la colonia Agraria en Jál-
tipan de Morelos, Veracruz, donde fue 
interceptado por una camioneta Ford 
tipo Ecosport con varios maleantes 
abordo.

A punta de pistola, los sujetos lo 
despojaron de la unidad de la marca 
Toyota tipo Hilux color blanco y em-
prendieron la huida a toda prisa hacia 
el camino a San Lorenzo.

Elementos de la Secretaria de Segu-
ridad Pública implementaron un fuer-
te dispositivo de seguridad y lograron 
avistar la camioneta sobre la autopis-
ta en el tramo Minatitlán-Sayula de 
Alemán.

Fue así que se desató la persecución 

en la que los ladrones se negaron a de-
tenerse e incluso abrieron fuego con-
tra los oficiales ya al verse rodeados, 
por lo que estos últimos repelieron la 
agresión.

Como resultado, uno de los presun-
tos delincuentes fue abatido, quedan-
do al interior de la camioneta hurtada 
mientras que sus acompañantes logra-
ban huir entre el monte.

La zona se vio fuertemente res-
guardada hasta la madrugada del 
jueves, mientras personal de Servicios 
Periciales retiraron los cuerpos al SE-
MEFO y la Policía Ministerial ya in-
vestiga los hechos.

 ̊ Fue identifi cado el hombre abatido a balazos por elementos policiacos en la pista.- ALONSO

˚ La motocicleta quedó con leves 
daños materiales.- ALONSO
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NANCHITAL.- 

Un elemento de la policía municipal, ha-
bría disparado a una mujer de nombre Eliza-
beth, quien se despeñaba como vigilante en 
las instalaciones de la ex factoría; policía, le 
dio un balazo a su compañera luego de una 
supuesta discusión. 

Los hechos se registraron la tarde del 
martes, a unos metros de la Unidad Médico 
Familiar del IMSS 66; los derechohabientes 
narraron que el uniformado disparó sin mo-
tivo alguno a su compañera y salió huyendo 
del lugar.

Dijeron, que la fémina había ido al baño 
minutos antes y al incorporarse a su lugar de 
trabajo, se escuchó un disparo, percatándose 
que que el cuerpo de la mujer estaba tendido 
en el suelo, mientras el uniformado se fue 
del lugar para evitar ser detenido. 

Minutos después, llegaron los familiares 
de la hoy occisa, quienes desgarrados reco-
nocieron el cuero de Elizabeth, quien tenía 
su domicilio en la colonia Tanque 12.

La volcadura de una camioneta 
conducida por un poblador de la co-
munidad de El Mante, fue registra-
da a personal de Seguridad Pública 
Municipal de  quienes a su llegada se 
percataron de que en el interior de 
la camioneta una persona del sexo 
masculino se encontraba ya sin sig-
nos vitales.

Al percatarse del deceso, los uni-
formados dieron parte a personal de 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia, quien dio parte a Servicios 
Periciales.

Fue personal Pericial quienes des-
pués de su labor y levantamiento 
del cuerpo, realizaron el traslado al 
SEMEFO.

Cabe mencionar que a la llegada 
de este importante medio de comu-
nicación, los elementos de Seguridad 
Pública del municipio de Castillo de 
Teayo, se encontraban revisando el 
interior de la camioneta, pero al ver 
qué se tomaban gráficas del acciden-
te, estos optaron por amedrentar a 
los distintos medios de comunica-
ción manifestando que solo resguar-
daban el lugar , pero nunca fue acor-
donado; esto entonces era un saqueó 
por parte de los elementos quienes 

al sentirse descubiertos optaron por 
retirarse unos metros.

Finalmente el cuerpo del citricul-
tor, será entregado a sus familiares 
en horas próximas , mientras que 
la camioneta Nissan NP 300 de co-

lor Blanco con redilas , y placas del 
Estado de Veracruz, permaneció por 
varias horas en el lugar del acciden-
te hasta la llegada de una grúa que 
trasladaría la unidad hasta los patios 
del corralón oficial.

¡La mató de un plomazo!
� La tragedia ocurrió en Nanchital, dos policías estaban discutiendo; el pleito ter-
minó cuando el sujeto le asestó un plomazo a su compañera

Hombre vuelca y pierde la vida

Hombre se electrocuta mientras hacía 
reparaciones a su vivienda en Veracruz

Un hombre que aparentemente realizaba labores de 
mantenimiento en su vivienda localizada en calles de 
la colonia Prolongación Miguel Hidalgo, se electrocu-
tó y cayó de lo alto de su techo, por lo que tuvo que ser 
hospitalizado.

El lamentable hecho se dio en el domicilio ubicado en 
Othón Blanco y Prosperidad, hasta donde fue requeri-
da la presencia de las corporaciones de rescate, ya que el 
agraviado quedó gravemente herido.

Vecinos señalaron que el señor de aproximadamente 
50 años estaba en el techo del domicilio realizando sus 
labores diarias, cuando aparentemente y por descuido, 
tocó los cables de alta tensión.

Balean casa en colonia de Xalapa; 
niño de seis años resulta herido

La noche del miércoles sujetos armados balearon una 
casa en la colonia Miguel Alemán en Xalapa, Veracruz, lo 
que dejó como saldo a un menor de seis años herido.

Luego de que el 911 recibieran el reporte de que se es-
cuchan detonaciones de arma de fuego, arribaron al lugar 
elementos de la policía Estatal y paramédicos de la Cruz 
Roja.

Ya en el sitio, los paramédicos auxiliaron a un menor de 
seis años quien resultó herido de bala en la pierna derecha.

De acuerdo con los testigos, dos sujetos que iban a 
bordo de una una motocicleta se detuvieron frente a la 
vivienda, uno descendió de la moto y posteriormente ac-
cionó su arma .

Detienen a excomisionada del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información (IVAI) Yolli “N”, a  quien se le 
acusa de incumplimiento de un deber legal y abuso de 
autoridad en agravio al patrimonio público.

Yoli “N”  fue detenida este mismo 26 de marzo, luego 
de perder el fuero como Comisionada del Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Información y Datos Personales.

Esto, luego de que la también exmagistrada perdió la 
protección de ley el pasado 24 de marzo, y transitaba en 
pleno centro de la ciudad, cuando fue intervenida por 
elementos ministeriales.

La Fiscalía buscará prisión preventiva en lo que se 
acreditan los delitos de abuso de autoridad e incumpli-
miento de un deber legal, en agravio del patrimonio del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Este mismo jueves trascendió que desde el Congreso 
local se pidió la “renuncia” de los otros dos comisiona-
dos ligados al PRI y Acción Nacional.

Detienen a Yolli “N” 
excomisionada del IVAI en Veracruz

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MORTAL!MORTAL!
� Joven de Soconusco cayó de su moto y 
se impactó contra un árbol; su muerte fue 
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Hombre se electro-
cuta mientras hacía 

reparaciones a su 
vivienda en Veracruz

¡La mató de un plomazo!

� La tragedia ocurrió en Nanchital, dos policías estaban discutiendo; el 
pleito terminó cuando el sujeto le asestó un plomazo a su compañera
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¡Taxi y moto ¡Taxi y moto 
se dieronse dieron
duro en el duro en el 

Tamarindo!Tamarindo!
� El saldo fue de 
una persona lesio-
nada y cuantiosos 
daños materiales
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