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1979 - en Three Mile Island (Pensilvania) sucede un grave acci-
dente nuclear. 1980 - en Buenos Aires, el Banco Central dispone 
la liquidación del BIR (Banco de Intercambio Regional) y otros, 
vinculados a grandes grupos económicos. 1982 - en Chiapas 
(México), el volcán Chichonal hace erupción después de estar 
inactivo por siglos. 1990 - el parlamento de Israel reafi rma a 
Jerusalén como capital del Estado. 1996 - la Universidad Com-
plutense de Madrid cierra los institutos de estudios internacio-
nales creados por Gustavo Villapalos. Militar y dictador español 
Francisco FrancoMilitar y dictador español Francisco Franco.
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#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

COVID-19
FASE 2 COVID-19

717  casos  confi mados
2,475  casos  sospechosos

12 defunciones
3,542 casos negativos

21  casos confi mados
172  casos sospechosos

0  defunciones
78  casos negativos

Vela revela que se había 
arreglado con Barcelona, 

pero LAFC no lo cedió

Carlos Vela, aseguró en en-
trevista con la revista GQ que 
el tenía arreglado ya su trans-
ferencia al Barcelona, pero su 
club, el LAFC no quiso ceder-
lo por cuatro meses, algo que 

no les reprocha.
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*Ambulantes ven desplomarse sus ventas a causa del COVID-19; doña 
Rubicelia señaló que desde que les quitaron Prospera en el 2019 no se 
han podido nivelar. * Esperan poder recibir apoyo del Gobierno Federal 

ya que sin gente en las calles no hay quien compre sus productos.

AÑORAN PROSPERA

oberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

U
n pequeño grupo de co-
merciantes ambulantes 
ubicados sobre la calle 
Hidalgo casi esquina 

con Flores Magón, decidieron 
alzar la voz y solicitar al gobier-
no federal un apoyo económico, 
luego de que las ventas de sus 
productos se han desplomado 
hasta en un 95% desde hace 2 se-
manas, hoy en día la mercancía 
es desechada.

Se trata de la señora Rubicelia 
Reyes López, vendedora de 
frutas de temporada, un claro 
ejemplo que dio a conocer fue la 
pérdida con la ciruela.
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En Chalcomulco recibieron
despensas del  programa alimentario

 del Gobierno Municipal

REGION

Comerciantes de la zona sur
de Veracruz solicitan les condonen

el pago de luz eléctrica

¡Investigan extraña
muerte de sayuleño!

Es el mismo que se cayó de un ár-
bol en la localidad El Mixe, el que lo 

contrató no ha dado la cara 

SUCESOS

NACIONAL

Encabeza alcaldesa 
María Luisa Prieto 

Duncan reunión 
técnica de salud

Oluta es un ejemplo a seguir 
por las medidas tomadas en 

torno a la pandemia

REGIÓN
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Entregó
 Rosalba aparatos 

funcionales
La Presidenta del DIF de Acayu-
can recorrió colonias y comuni-
dades para hacer la entrega a 

domicilio; es el resultado de las 
gestiones en el DIF Estatal
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Barandal
Luis Velázquez

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

EMBARCADERO:

L
a historia de los encapuchados en Veracruz se 
pierde en el tiempo… En el siglo pasado, por 
ejemplo, unos empistolados con una máscara 
entraron al pueblo de Tehuipango, en la sierra 

de Zongolica, disparando y dejando muertos y he-
ridos… Ahora, en el siglo XXI, hay sicarios con una 
escafandra que trepados en una motocicleta llegan a 
un lugar, disparan, matan a una persona y huyen… 
Por fortuna, ninguna mujer encapuchada se filtró en 
la tierra jarocha con las marchas del Día Internacional 
de la Mujer y Un día sin mujeres…

ROMPEOLAS: 
Por lo regular, los encapuchados se concentran en 

la Ciudad de México, porque es el altiplano, el cen-
tro de los poderes federales… Y aun cuando con Luis 
Echeverría hubo encapuchados el diez de julio de 
1971, y encapuchados también en la llamada Guerra 
Sucia, y encapuchados y enguantados el dos de octu-
bre en la Plaza de Tlatelolco con la masacre estudian-
til, sus orígenes están en los carteles con sus pistoleros 
y sicarios…

ASTILLEROS: 
En la cultura prehispánica, la azteca la más promi-

nente, centrada en los estados de Veracruz y Tabasco, 
los dueños del poder, los jefes tribales, encapuchaban 

escucha. Y nada pasa como dijera aquel.
Así, la conferencia de prensa sema-

nal ha perdido su sentido, de igual mo-
do, digamos, como las denuncias de 
otros sectores sociales, inclusive, hasta 
las marchas y las caminatas y la resis-
tencia pacífica.

Hay protestas, por ejemplo, en los 4 
puntos cardinales y la constante es la 
misma. En el palacio de Xalapa están 
sordos. O les vale la inconformidad 
social.

PASAMANOS: 
En la última conferencia denunció el 

presunto recorte presupuestal a los par-
tidos políticos anunciado por el góber 
jarocho de Amlove.

Y de paso se lanzó contra el dedazo 
manifiesto en el IVAI imponiendo como 
consejera presidenta a la esposa del se-
cretario de Educación.

Pero sin éxito.
El recorte a los partidos políticos fue 

puesto en la cancha por Amlove, el pre-
sidente de la república, y su góber en 
Veracruz repiqueteando las campanas 
para quedar bien.

Y en el caso del nepotismo y tráfico 
de influencias del profe Zenyazen es 
una característica del estilo personal de 
ejercer el poder de los Morenistas.

Guzmán Avilés se desgasta.

CORREDORES: 
Difícil, entonces, que la elite panista 

gane liderazgo político, social, moral y 
partidista en la población electoral.

Y menos en el tiempo del COVID 19 
donde el desempleo y el subempleo y la 
tremenda recesión en puerta se agudi-
zan más como ha profetizado el Fondo 
Monetario Internacional, FMI.

Los titulares se ocupan del coronavi-
rus y el CDE azul del recorte del erario a 
los partidos políticos, una distancia mil 
años luz.

BALCONES:

a sus huestes para lanzarse contra otros pueblos… 
Incluso, el historiador Carlos Pereyra dice en sus 
libros intitulados “México falsificado” que Hernán 
Cortés logró la conquista española porque los líde-
res de los pueblos indígenas estaban divididos en 
contra del emperador Moctezuma II, quien ascen-
dió al trono a principios del siglo XVI, y su habili-
dad consistió en unir a los críticos, inconformes y 
disidentes en contra del tlatoani mayor… Los sol-
dados de Cortés nunca se encapucharon… Daban 
la cara…

ESCOLLERAS:
En el último informe del siempre digno rector 

de la Universidad Veracruzana, doctor en Econo-
mía, Raúl Arias Lovillo, unos jóvenes encapucha-
dos tomaron por asalto las instalaciones de la USBI, 
donde sería el acto oficial, y se apostaron… Desca-
rrilaron el informe… Entonces, en el trascendido 
quedó que los enmascarados fueron enviados por 
el secretario General de Gobierno, Érick Alejandro 
Lagos Hernández, nunca se conoció si por inicia-
tiva propia y/o cumpliendo órdenes del goberna-
dor Javier Duarte… Los encapuchados se pusieron 
máscaras con las caras de Raúl Arias y del doctor 
José Sarukhan, exrector de la UNAM, y miembro 
de la Junta Académica de la UV… Sarukhan ad-
virtió que significaba el regreso de los porros a la 
máxima casa de estudios y la historia académica 
cambió…

PLAZOLETA:
En el siglo pasado cuando se daban cruentas pug-

nas en los sindicatos de Veracruz por el liderazgo en 
las empresas más fuerte y sólidas, de la nada solían 
aparecer encapuchados para reventar movimientos 
opositores… Nunca su identidad fue precisada ni 
tampoco hubo detenidos…

Por fortuna, hacia finales del siglo, “los emisarios 
del pasado” habían cambiado tales prácticas, diga-
mos, quizá, porque la fuerza de las urnas era mani-
fiesta… Pero, vaya paradoja, en el siglo anterior tam-
bién solían aparecer encapuchados en las elecciones 
municipales y quienes se robaban las urnas…

PALMERAS:
En el sexenio de Agustín Acosta Lagunes, unos en-

capuchados se llevaron las urnas en Chicontepec… 
Incluso, el góber estaba en el pueblo, y cuando la fe-
choría electoral sucedía, las elites priistas corrieron 
en estampida… Uno de ellos, el tuxpeño Crisóforo 
Hernández se detuvo en seco cuando escuchara la 
plegaria de don Agustín diciendo: “¡Muchachos, mu-
chachos, se roban las urnas!”… Sin necesidad de una 
bolita de cristal, nadie dudaría de que el tiempo de los 
encapuchados está resucitando en el Veracruz donde 
los carteles y cartelitos establecen la agenda setting 
todos los días como estrategia para, digamos, recru-
decer el miedo, el pánico y el terror…

•Los encapuchados      •De lides políticas…     •A los malandros

•Voz en el desierto    •Pataleos del PAN    •El Chapito, solo

 Por eso da ternura mirar a la cúpula 
azul con su jefe superior al centro rodeado 
de los suyos como estatuas de sal y que si 
voltean a un lado, ya saben la maldición 
de la mujer de Lot huyendo de Sodoma 
y Gomorra cuando ardía en medio de las 
llamas.

Y es que “El chapito” se desgasta y tam-
bién expone a su comité directivo, pues 
ningún resultado social genera en el edifi-
cio de enfrente.

Los Morenos llegaron al poder y de 
igual manera que los priistas y panis-
tas y perredistas en su tiempo, a nadie 
escuchan.

Le llaman el mesianismo del poder. La 
silla embrujada del palacio decía Eufemio 
Zapata porque a todos enloquece.

PASILLOS:
Ha de preguntarse, por ejemplo, cuán-

tos de los 8 millones de habitantes de Ve-
racruz (digamos, unos 4 millones entre la 
población económicamente activa, PEA, y 
los jóvenes), conocerán de las denuncias 
del CDE del PAN.

Y en una encuesta “a mano alzada”…
quizá la respuesta sería baja, demasiada 
baja, pues la población anda ocupada en 
otras cosas. Uno, el COVID. Dos, el des-
empleo. Tres, la inseguridad. Y cuatro, la 
impunidad.

VENTANAS:
En el país hay reclamos sociales y 

Amlove, publica el semanario Proceso 
en portada, inmune, y hasta pitorreándo-
se con su famosa estampita de “Detente 
enemigo”.

Y el góber jarocho… impartiendo cla-
ses de matemáticas en línea.

Y Guzmán Avilés, predicando en el 
desierto.

En todo caso, el presidente azul cumple 
con su parte, y se ignora si sus huestes, sus 
equipos en los comités municipales, adoc-
trinan a la población.

Por eso, es la hora de la resistencia 
pacífica para utilizar otras estrategias 
funcionales.

Y girando, claro, alrededor de los errores del sexenio de 
MORENA y que son muchos, los más acentuados, la violen-
cia con el tiradero de cadáveres, y el desempleo, y el nepotis-
mo y el subejercicio y el reparto de las mieles del poder entre 
ellos mismos y familiares y aliados y socios.

ESCALERAS:

J
oaquín Guzmán 
Avilés, presidente 
del CDE del PAN, 
denuncia al sexenio 

guinda y marrón. Y nadie lo 
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Acayucan.- 

La Presidenta del DIF Munici-
pal de Acayucan la licenciada 
Rosalba Rodríguez Rodríguez, 
hizo entrega este viernes 
de aparatos funcionales en 
comunidades y colonias de 
este municipio, acudiendo 
hasta los domicilios de las 
personas beneficiadas para 
evitar que se trasladen hasta 
las instalaciones de esta noble 
institución.
Consiente de la situación que 
atraviesa el mundo con la pan-
demia del coronavirus, la titu-
lar del DIF de Acayucan tuvo la 
iniciativa de entregar de forma 
personal y tomando todas las 
medidas de prevención, estos 
aparatos que van a mejorar 
las condiciones de vida de los 
acayuqueños.
“Es verdad que atravesamos 
una pandemia pero no por eso 
disminuyen las necesidades 
de la población, nosotros 

estamos para entregar re-
sultados y en estos tiempos 
de contingencia debemos 
corresponder aún más a la 
confianza que depositaron 
en este gobierno, nos dimos 
a la tarea de gestionar con el 
DIF Estatal estos aparatos 
funcionales que son de mucha 
necesidad para la ciudadanía 
y este viernes hicimos entrega 
de algunos de ellos”, señaló la 
titular del DIF.
Las comunidades que recorrió 
la licenciada Rosalba Rodrí-
guez fueron San Ángel, Colo-
nia Hidalgo, Campo de Águila, 
al igual que la colonia Los 
Taxistas en la cabecera muni-
cipal y la colonia Morelos. Los 
trámites se llevaron a cabo en 
la oficina de Trabajo Social por 
lo que se hace un llamado a las 
personas, que a la  medida de 
lo posible y tomando todas las 
medidas de prevención, acu-
dan a esta área para formar 
parte del censo.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

U
n pequeño grupo de comerciantes ambulantes 
ubicados sobre la calle Hidalgo casi esquina con 
Flores Magón, decidieron alzar la voz y solicitar 
al gobierno federal un apoyo económico, luego de 

que las ventas de sus productos se han desplomado hasta 
en un 95% desde hace 2 semanas, hoy en día la mercancía 
es desechada.

Se trata de la señora Rubicelia Reyes López, vendedora 

de frutas de temporada, un claro ejemplo que dio a cono-
cer fue la pérdida con la ciruela, una caja le invierte 350 
pesos, y únicamente vende 20 o 30 pesos al día, además 
agrega que contaba con el apoyo de PROSPERA que man-
tuvo por muchos años se le fue retirado en el 2019, por 
lo que no sabe a quién recurrir, y por ello es que decidió 
pedir públicamente un apoyo.

Otra afectada es la señora Alicia Ortíz Pacheco, ella ven-
de comida, pero al no haber venta de otros productos, los 
comerciantes cercanos no consumen lo que otros venden, 

pues no tienen dinero para pagar, ella invierte alrededor 
de 400 pesos diarios, y en los últimos días se lleva casi to-
do a su casa, el caso del señor Ignacio Juárez Guillén adul-
to mayor es similar a los otros dos, él se dedica a la venta 
de medicamentos naturistas, y no puede vender pues no 
hay gente en las calles. La situación se repite prácticamen-
te en toda la ciudad, solo las empresas grandes son las 
que tienen ventas, y en productos de primera necesidad, 
los vendedores ambulantes hacen un llamado al Gobierno 
Federal para que les apoye.

Comerciantes y restau-
ranteros de la región de 
Minatitlán solicitaron la 
condonación del pago de 
energía eléctrica, pues la 
contingencia del corona-
virus y la falta de ventas y 
comensales, complicarán 
el pago del servicio.

El diputado federal, 
Sergio Gutiérrez Luna, 
adelantó que buscará que 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) con-
dene el servicio por un 
trimestre.

Recordó que en la zona 
sur la temperatura rebasa 
los 45 grados centígrados, 
lo que obliga el uso de cli-
mas y ventiladores, lo que 
incrementa el consumo 
de la energía y encarece el 
servicio.

“Me acaban de hablar 
los comerciantes y los res-
tauranteros para pedirme 
que intervenga para que 
fueran condonarles el te-
ma de la luz, dos o tres me-
ses, y las ventas están en el 
suelo”.

Explicó que el en Mi-
natitlán se paga una tarifa 
mayor a la de otras enti-
dades o ciudades con las 
mismas temperaturas, por 
lo que consideró que es ne-
cesario que se apoye a los 
pequeños comercios.

El legislador fue acusa-
do de usar la contingencia 
para promoverse al igual 
que la diputada local Jes-
sica Cisneros, y desde la 
Secretaría de Gobierno se 
deslindaron de la propa-
ganda política.

Pese a ello, dijo que 
se mantendrá apoyando 

las acciones de limpieza en el 
transporte público, “Mucha 
gente tiene que ir a trabajar y 
debe tener las mejores condi-
ciones de higiene en los micro-
buses, en los urbanos, taxistas 
para estar limpios y por les 
estamos dando el gel y otros 
insumos”.

Comerciantes de la zona sur de 
Veracruz solicitan les condonen el 

pago de luz eléctrica

La Presidenta del DIF de Acayucan recorrió colonias y comunidades para hacer la entrega 
a domicilio; es el resultado de las gestiones en el DIF Estatal

Entregó Rosalba aparatos funcionales

*Ambulantes ven desplomarse sus ventas a causa del COVID-19; doña 
Rubicelia señaló que desde que les quitaron Prospera en el 2019 no se 
han podido nivelar. * Esperan poder recibir apoyo del Gobierno Federal 

ya que sin gente en las calles no hay quien compre sus productos.

AÑORAN PROSPERA

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

mantendrá apo
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La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) con-
templa imovilización de pro-
ducto y multas por más de 3 
millones de pesos (mdp) para 
las empresas que estén reali-
zando aumento injustificado 
de precios. El organismo ya 
tiene en la mira a más de 26 
empresas dedicadas a la pro-
ducción de insumos básicos 
y a gasolineras.
La Profeco informó este 
jueves que emitió 20 reque-
rimientos de información a 
empresas clave en la cadena 
de producción y distribución 
de productos e insumos 
básicos como huevo, frijol, 
harina de nixtamal, melaza, 
alcohol etílico y maíz.
“Dentro del sector avícola 
fueron apercibidos: Indus-
trias Bachoco, Productos 

Avícolas El Calvario, Em-
presas Guadalupe, Gena 
Agropecuaria, Proteína 
Animal, Avícola y Porcícola 
de los Altos; mientras que 
del sector frijol están: Bu-
hler, OMG International, Del 
Campo Productos”, señala 
un comunicado de prensa del 
organismo.
Por la parte del sector harina 
de nixtamal, fue requeri-
do Grupo Industrial Mase-
ca; del sector melaza: Beta 
San Miguel, Zucarmex, Pro-
motora Industrial Azucarera, 
Almacenadora México. En el 
sector alcohol etílico: Alco-
holera de Zapopan, Ingenio 
La Gloria, Ingenio Constan-
cia; en tanto que en el sector 
maíz: Cargill de México, 
Bayer de México, Bartlett de 
México.

CIUDAD DE MÉXICO

D
erivado de las medidas 
de emergencia sanitaria por 
el coronavirus, las autopistas 
y carreteras del país obser-

van una sensible reducción de tránsito 
vehicular.

Caminos y Puentes Federal (Capu-
fe) informó que la reducción del aforo 
en las autopistas que administra el orga-
nismo ha bajo sensiblemente, aunque no 
proporcionó porcentajes debido a que 
no hay un periodo similar con el que se 
puedan hacer comparaciones.

Sin embargo, fuentes del organismo 
precisaron que las tres entradas princi-
pales a la Ciudad de México: Cuernava-
ca, Puebla y Querétaro muestran cada 

día un menor aforo, de la misma forma 
que la salida por esas vías, aunque espe-
cialmente en las llegadas.

Otra región es el norte del país, en 
donde la reducción se observa principal-
mente en los puentes internacionales de-
rivado del cierre de fronteras al tránsito 
de personas, como mecanismo que bus-
ca frenar laextensión de la pandemia.

El organismo reiteró su recomenda-
ción de que como medida para limitar la 
propagación y el contagio del Covid-19 y 
en seguimiento a las disposiciones de 
las secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y la de Salud,  lo usuarios 
realicen preferente del pago de pea-
je, mediante mecanismos electrónicos 
con TAG, para evitar el pago en efectivo 
y el contacto humano.

Las fuentes comentaron que hasta 
el momento no hay instrucciones de 
cierres de plazas y que el personal ope-
rativo de las 133 plazas de cobro de los 
tramos operados por Capufe, (cajeros, 
encargados de turno y administradores) 
sigue las recomendaciones emitidas por 
la Secretaría de Salud. El personal ha si-
do equipado con guantes de latex, cloro 
y gel antibacterial.

El organismo mantiene a disposi-
ción de los usuarios 120 grúas, 26 uni-
dades de atención prehospitalaria, 80 
ambulancias, 40 unidades de rescate, 
48 unidades de señalamiento dinámi-
co, 809 paramédicos y 30 coordinadores 
médicos, servicios que se pueden soli-
citar al teléfono 074 y se proporcionan 
gratuitamente.

El Secretario de Desarrollo Social y Portuario (SEDE-
COP), Enrique Nachón García, detalló que “PROMO-
VER” es un programa con el objetivo de mantener la 
economía del estado activa y el consumo de productos y 
servicios locales.
“Es una plataforma de movilización comercial para evitar 
que haya aglomeramiento en los comercios, evitar el 
contacto necesario y poder entregar el servicio a domici-
lio”, explicó en conferencia de prensa.
Este programa estará disponible en todos los dispositi-
vos electrónicos  a través del sitio web: www.promover.
veracruz.gob.mx 

Nachón García explicó que este programa tiene dos op-
ciones: una para el vendedor y otra para el consumidor.
“Si eres vendedor deberá darse de alta con el nombre, 
el correo, datos del comercio, el producto o servicio; si 
eres comprador lo único que queires ver es qué producto 
quieres, lo puedes checar por alimentos o servicios”, 
detalló.
Además de alimentos, señaló que en este programa se 
podrán dar de alta desde médicos, dentistas, barberos, 
electricistas, etc. y habrá servicio de taxi seguro.
Asimismo, los taxistas que deseen ser parte del progra-
ma “taxi seguro”, deberán de darse de alta en la página.

“Reservamos no gastar tanto en los sospechosos si no hay 
tantos síntomas, o son sospechosos solo porque viajaron, 
pero tenemos capacidad- para hacer pruebas- ” dijo el gober-
nador al ser cuestionado por el caso de 116 personas sospe-
chosos y solo 14 positivas.
El gobernador dijo que Veracruz aun se encuentra en la fase 1 
de la emergencia y en este nivel de la pandemia, aun se pue-
den tratar algunos casos de forma ambulatoria.
“ Ahora nosotros podemos tener sospechosos que pueden 
estar hospitalizados, “ a los que tiene síntomas de inmediato 
hacemos la prueba, y podemos tener sospechoso confinados 
en casa, para no saturar y tener disponibilidad para aquellos 
que se puedan agravar, seguramente el 80 % no va a requerir 
hospitalización”, explicó.
Cuestionado sobre las queja de persona de salud quienes han 
denunciado que no hay insumos para atender la emergencia, 
respondió “De inmediato los atendemos, tenemos los recur-
sos para atenderlo, el que me corresponde es el Nachón lo 
atendimos”.

El Gobierno de Veracruz lanzó un programa denominado “PROMOVER” para apoyar la economía del estado.
Gobierno de Veracruz lanza PROMOVER, programa para apoyar la economía local

Ante la pandemia de Covid-19, las tres entradas principales a la Ciudad de 
México: Cuernavaca, Puebla y Querétaro muestran cada día un menor aforo, 

de la misma forma que la salida por esas vías

CAPUFE ADVIERTE REDUCCIÓN
DEL AFORO EN AUTOPISTAS

Profeco llama la atención a
 Bachoco, Maseca y Oxxo Gas por 
aumento injustificado de precios
Las empresas deben contestar a la Pro-
feco en 24 horas, justificando el aumento 
de precios, de lo contrario podrían ser 
multadas con más de 3 mdp.

Veracruz tiene capacidad
 de 3 mil 500  pruebas de Covid-19: 
Cuitláhuac García
El gobernador Cuitláhuac García dijo que 
Veracruz tiene la capacidad de realizar 3 mil 
500 pruebas de Covid-19 , y hasta ahora 
solo se han realizado 82 pruebas, a las que 
se sumarán otras de los 116 casos sospe-
chosos que se registran.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes todas las intenciones de ce-
lebrar un gran momento el día de hoy, 
pero es probable que debas aplazar el 
festejo, quizás no es tiempo de reali-
zar grandes gastos en celebraciones, 
es mejor esperar hasta el momento 
correcto, lo sabrás cuando suceda. 
Un amor del pasado podría volver a tus 
brazos, es importante que sepas que 
las cosas han cambiado, ambos han 
crecido y es probable que esta vez las 
cosas si resulten entre ustedes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un viaje al campo o a cualquier lugar 
fuera de la ciudad siempre hace bien, 
prueba hacer esto el día de hoy o si no 
puedes, comienza a planear desde ya 
una salida con la familia o por ti mismo.
Tienes la oportunidad de encontrar a 
una nueva persona en tu vida, nece-
sitas solo prestar atención a las per-
sonas que vas conociendo, dentro de 
ellas podría estar quien te haga feliz en 
un tiempo más.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas comenzar a darte cuenta 
de las cosas que pasan a tu alrededor 
y es algo que hace ya un rato vienes 
meditando, no dejes que se vayan es-
tas ganas, porque no querrás siempre 
estar escondiéndote tras un manto de 
dudas. Un momento muy bueno podría 
darse en la pareja, ya que se sincerarán 
ciertas cosas que estaban esperando 
demasiado tiempo en ser dichas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Comienzas a tomar consciencia de 
lo que tienes que entregarle a tu cuer-
po y lo que no, es probable que hayas 
sufrido de algún malestar reciente que 
te ha llevado a tomar esta decisión, 
pero recuerda que no hay mal que no 
traiga un bien agregado, es momento 
de cambiar tu alimentación y de hacer 
más actividad física.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un excelente día para la tranquilidad 
y para liberar tensiones, quizás es bue-
no que pruebes realizar algún deporte o 
ejercicio que te ayude con esto, podrías 
tener excelente resultado si tomas una 
actividad extra a tu trabajo. Si estás en 
una relación, entonces es momento de 
poner tus ideas claras en esta materia, 
necesitas tomar decisiones importan-
tes con respecto al futuro que están 
construyendo entre los dos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Libérate un poco más, estás ponien-
do demasiada presión en tu vida y la es-
tás tomando como algo demasiado en 
serio, tienes que aligerar la carga un po-
co y darte el ánimo para volar lejos si así 
lo tienes planeado desde hace tiempo.
Una persona que ha estado a tu lado en 
momento muy malos está esperando 
un llamado tuyo el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás dejando pasar el momento de 
concluir un proyecto muy importante 
que tenías entre manos, pero que de-
cidiste en último momento no llevar a 
cabo porque no te sentías con mucha 
seguridad de que sería un triunfo, hoy 
es el día indicado para retomar esto, 
por lo que si te sientes con el ánimo de 
hacerlo, es lo recomendado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Excelente momento para expresar-
te de manera elocuente y efi caz en tu 
trabajo, es probable que tengas entre 
manos un proyecto muy importante en 
el que has puesto mucho esfuerzo, por 
lo que es de suma importancia que el 
día de hoy lo des a conocer, ya que re-
cibirás no solo críticas positivas, sino 
que podrás llevarlo a cabo con todas las 
responsabilidades que eso lleva.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes pensar muy bien en los pasos 
que vas a dar en el futuro, es probable 
que no estés viendo con claridad lo que 
debes hacer y por donde debes transi-
tar, si el camino está pedregoso no te 
preocupes, siempre podrás aclararlo 
con buenas decisiones y teniendo el 
mayor cuidado al transitar por él.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás prestando poca atención a 
lo que quiere tu corazón y no le estás 
dando paso a la intuición en tu vida, 
esto puede ser un error, ya que no 
siempre es bueno confi ar en las esta-
dísticas y las probabilidades, muchas 
cosas en nuestro camino requieren ser 
decididas a través de nuestra propia 
intuición.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es momento de volver a la raíz de tu 
vida, a tu crianza, al momento donde 
soñaste muchas cosas para tu cami-
no, donde nada parecía imposible, todo 
esto servirá para que te des cuenta 
que aún todo es posible para todo, no 
puedes dejarte caer, ni tampoco acep-
tar lo que tienes solo porque nada más 
puede llegar ya, no actúes de forma pe-
simista, hay mucho más porque luchar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Excelente momento para disfrutar 
de los placeres de la vida, no dejes darte 
un gusto que hace tiempo quería el día 
de hoy, podría ser una buena ocasión 
para tener una cita contigo e ir a visi-
tar un lugar que quieres, ir de compras 
o a ver una película al salir del trabajo, 
todo lo que quieras el día de hoy está 
permitido.

Acompañado de un video en el 
que aparecen varias imágenes 

de la feliz pareja y un tema inter-
pretado por la integrante del dúo 
Sentidos Opuestos, la cantante 

escribió:
“¡14 AÑOS JUNTOS HOY! Feliz 
Aniversario amor mío @ederbez 

Gracias por todos estos años 
de crecimiento, aprendizaje, 

aventuras, sueños realizados y 
profundo amor. TE AMO CON 
TODA LA FUERZA DE MI SER 
? ? ? ? ? ? ? ? ? Y qué bueno 

que no podemos salir porque no 
se me ocurre mejor manera de 
festejar que estando en casita 

con nuestra hermosa hija, jugan-
do juegos de mesa, viendo pelis, 

jugando con Fiona y simplemente 
apreciando y disfrutando nuestra 
vida juntos. ¡TE AMO! #amoser-
tuesposa #amonuestravidajun-

tos #nomecambiopornadie”.
Cabe recordar que luego de iniciar 
su romance, fue hasta el 7 julio de 

2012 cuando el actor y la intér-
prete contrajeron nupcias y años 
más tarde nacería Aitana, única 

hija que tienen en común.

L
amentablemente a últimos 
días muchas personalida-
des del espectáculo han 
dado positivo a corona-

virus, aunque algunos han sufri-
do los síntomas, otros no y sólo 
han necesitado aislamiento para 
recuperarse.

Recientemente en una entre-
vista para Telemundo, Vicente 
Fernández reveló que tuvo que 
cancelar sus presentaciones para 
permanecer encerrado en su ho-
gar para evitar contagiarse con el 
virus,

Estamos en contacto vía celu-
lares y estamos respetando no te-
ner contacto físico. Estamos cada 
quien en su casa respetando las 
reglas y las indicaciones que nos 
da la Secretaria de Salud de cada 
gobierno y las recomendaciones” .

Tanto él como su esposa perte-
necen a la población de alto riesgo 
por sus avanzadas edades.

L
uego de que el pa-
sado 22 de marzo se 
anunciara el cierre 
de los complejos ci-

nematográficos en México 
para evitar la propagación 
de COVID-19, la Cámara Na-
cional de la Industria Cine-
matográfica (Canacine), pro-
puso una serie de medidas 
con la finalidad de afrontar 
los retos que representa la 
cuarentena, que se extende-
rá, por lo menos, hasta el 19 
de abril.

Por medio de un comu-
nicado, Canacine expresó 
que, tras haberse detenido 
el total de las actividades 
relacionadas con el sépti-
mo arte, se vieron afectadas 
más de 25 mil personas re-
lacionadas con la filmación 
y producción de películas, 
además de 50 mil empleados 
directos e indirectos de los 
exhibidores.

Estas afectaciones reper-
cuten directamente en todos 
los proveedores de nuestra 

cadena de valor. El inminen-
te daño es todavía incalcula-
ble”, se destaca en el mensaje 
donde también se explica 
que varias distribuidoras se 
vieron afectadas por el apla-
zamiento indefinido de los 
estrenos programados para 
el periodo, que no había con-
siderado sufrir los estragos 
de la cuarentena.

En un listado, Canacine 
propone una serie de medi-
das a los distintos niveles de 
gobierno, para que una vez 
que termine la cuarentena, 
el tiempo de recuperación 
se dé a corto plazo: “Pró-
rrogas y facilidades para la 
presentación de declaracio-
nes fiscales; deducción de 
prestaciones laborales; sus-
pensión de impuestos sobre 
nómina; otorgamiento de 
créditos gratuitos o con tasas 
reducidas”.

Asimismo, la Industria 
Cinematográfica, que del 20 
al 22 de marzo reportó su fin 
de semana con los ingresos 

más bajos en lo que va de 
2020, ahondó en una serie de 
puntos para cuando el pro-
grama de “sana distancia”, 
sea levantado, además de 
hacer mención de estímulos 
que permitan la inversión 
extranjera.

En la industria cinemato-
gráfica y audiovisual mexi-
cana, tenemos la firme con-
vicción de que de la mano 
del gobierno federal y con 
los gobiernos estatales, lo-
graremos seguir siendo mo-
tivo de orgullo”, profundiza 
el comunicado.

El lunes 16 de marzo Ca-
nacine reportó el tercer fin 
de semana con ingresos más 
bajos del 2020, con 90.8 mi-
llones de pesos, consideran-
do sólo las cinco cintas con 
mayor número de asistentes 
en salas; para el 23 de marzo, 
y con el mismo parámetro, 
la taquilla mexicana reporto 
el fin de semana ínfimo del 
2020, con los 12.5 millones de 
pesos que reflejó el top cinco.

Tanto él como su esposa pertenecen a la población de alto riesgo por sus avanzadas edades 

Chente Fernández está
en cuarentena ¿tiene coronavirus?

Alessandra Rosaldo compartió un 
romántico mensaje con dedicato-
ria especial para Eugenio Derbez 
debido a que este 27 de marzo 
cumplen 14 años de ser pareja.

Alessandra Rosaldo
envía romántico mensaje

a Eugenio Derbez

Industria Cinematográfica propone 
medidas ante COVID-19

Canacine expresó que se vieron afectadas más de 25 mil per-
sonas relacionadas con la filmación y producción de películas
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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

Oluta, Veracruz. –

 La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan encabezó una reunión 
técnica de salud en el domo del 
dispensario del DIF Municipal 
donde estuvieron presentes repre-
sentantes de los 14 municipios que 
pertenecen a la Jurisdicción Sa-
nitaria número 10 de San Andrés 
Tuxtla, así como el titular de esa 
dependencia, doctor Héctor Gon-
zález Domínguez y el epidemiólogo 
Francisco A. Fernández, quienes 
abordaron temas relacionados con 
las medidas de prevención referen-
te al COVID-19 (coronavirus).
Asentó la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan: “Nosotros como 
autoridades estamos trabajando 

arduamente en el tema de pre-
vención, en la fase uno el Ayunta-
miento en coordinación con el DIF 
Municipal realizamos actividades 
como la elaboración del gel anti-
bacterial y cubrebocas entre otras 
acciones de prevención; en esta 
fase dos platicamos con dueños de 
establecimientos y le explicamos 
la manera que deben de atender a 
sus clientes en sus negocios, ade-
más de desinfectar con líquidos 
todos los espacios públicos, así 
como las colocaciones de infor-
mación, dándose a conocer las 
recetas de la elaboración de jabón y 
gel orgánico”.
En esta reunión, la intención de la 
Jurisdicción Sanitaria es muy bue-
na porque nos trae estadísticas y la 

información completa, buscando 
hacer equipos para que los alcaldes 
de los 14 municipios trabajen de 
la mano con la ciudadanía en la 
prevención, siguiendo paso a paso 
lo que se debe de hacer en estos 
momentos críticos por los que es-
tamos pasando.
El titular de la Jurisdicción Sani-
taria manifestó que Oluta es un 
ejemplo a seguir, al tomar las medi-
das de prevención con la seriedad 
que se debe así lo constatamos 
al entrar a esta reunión. De esta 
manera lo deben de hacer todos los 
municipios para cortar la cadena 
de transmisión usando el gel, el sa-
ludo a distancia y suspender todos 
los eventos deportivos y sociales 
entre otras acciones preventivas.

Soconusco, Ver. – 

Atendiendo la instruc-
ción del alcalde, Rolando 
Sinforoso Rosas, el presi-
dente del DIF municipal, 
Juan Fabián Ramírez, 
acudió a la localidad de 
Chalcomulco para hacer 
entrega de las despensas 
a la población en situa-
ción de vulnerabilidad.

Acompañado de las 
damas voluntarias de 
la comunidad, la señora 

Amada Francisco Sán-
chez, Verónica Balcazar 
Luria y Beatriz Flores To-
rres y del personal de las 
diversas áreas del DIF, en-
tregaron en las manos de 
los beneficiados las bolsas 
que incluye despensa de 
la canasta básica, reco-
rrieron casa por casa.

La finalidad es que du-
rante esta contingencia 
que estamos enfrentan-
do a nivel mundial por 
el COVID-19, nuestros 

abuelitos tengan alimen-
tos, sobre todo porque 
muchos de ellos viven so-
los, también para las per-
sonas que enfrentan una 
discapacidad.

Este apoyo alimenta-
rio es gracias a la colabo-
ración del Gobierno Mu-
nicipal, es con recursos 
municipales que se logró 
adquirir los productos de 
la canasta básica y que se 
dará a todas las personas 
del municipio.

En Chalcomulco recibieron despensas del 
programa alimentario del Gobierno Municipal

Oluta es un ejemplo a seguir por las medidas 
tomadas en torno a la pandemia

ENCABEZA ALCALDESA MARÍA LUISA PRIETO 
DUNCAN REUNIÓN TÉCNICA DE SALUD
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En apoyo a los negocios locales
 y emprendedores se suma al

  #yomequedoencasa,  #consumelocal

INFORMES:  

TEL. 24 55 681

CEL. 924 101 9837
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Lo anterior para que el futbolista tabasqueño tenga 
mayor experiencia en el futbol europeo, pues en la 
entidad verdiblanca es un elemento importante para 
el futuro, pero al que pocas oportunidades se le han 
brindado desde que llegó en enero de 2019.
El canterano del América cuenta con 19 años de 
edad, por lo que tiene un futuro prometedor con el 
conjunto bético; sin embargo, le falta mayor rodaje 
en el viejo continente y una cesión le vendría de bue-
na manera.
Desde que llegó a los verdiblancos, Lainez Leyva 
apenas totalizó 347 minutos en la pasada Liga de 
España, 71 minutos de Copa del Rey y 75 en la UEFA 
Europa League, donde incluso hizo un gol al Rennes.
En la actual campaña, la primera que inicia con 
pretemporada incluida, el juvenil tricolor suma 208 
minutos en Liga y 236 en Copa del Rey, en la que 
también consiguió una anotación de tiro libre contra 
Antoniano. Clubes como Mallorca y Leganés tuvie-
ron en el radar a Lainez durante el mercado invernal 
de fichajes pasado.
Justo en este momento de pausa en la campaña a 
causa de la pandemia del coronavirus, la directiva 
del Betis estudia algunas modificaciones en el plan-
tel, las altas y bajas, con el fin de que en la próxima 
temporada el club vuelva a pelear por los puestos de 
competencias europeas.
Según el Diario de Sevilla, en las reuniones entre diri-
gentes es tomado en cuenta el estratega Joan Fran-
cesc Rubi. Entre los planes está ceder a Diego Lainez 
y a Dani Martín, dos juveniles a los que les hace falta 
mayor actividad en Europa.
De igual manera se prevé que el préstamo de Carles 
Aleñá se extienda por un año más, aunque eso de-
penderá del FC Barcelona, mientras que en el caso 
de alguna venta ningún jugador será indispensable, 
pero saldrá siempre y cuando llegue una gran oferta.
El experimentado Andrés Guardado recién el año pa-
sado extendió contrato hasta 2022 con el anhelo de 
jugar su quinta Copa del Mundo antes de emigrar, tal 
vez, a la MLS de Estados Unidos.

“El Barça planteó un escenario de 
cuatro meses en ese momento y, pues, 
yo lo aceptaba porque era una oportu-
nidad muy buena. No fue decir: “Ah, 
quiero dos años y si no, no voy”. Dije-
ron cuatro meses y voy cuatro. Pero no 
me dio facilidades el club LAFC para 
salir, aunque es entendible. Al final, 
buscan lo mejor para ellos y cada uno 
para sí mismo. Lo intenté y no se dio, 
y no pasa nada porque estoy más que 
feliz aquí”, apuntó.

Cuestionado muchas veces sobre 
su amor y gusto por el futbol, Vela 
aseguró que lo que no le gusta es “la 
industria del futbol”, pues él adora al 
deporte en sí. Refirió que se le maltra-
ta al jugador muchas veces, cuestión 

que vio a través de los años.
“No me gusta la industria del fut-

bol y sí me gusta jugar. La verdad, he 
pasado por muchas cosas y vas viendo 
que esto es un trabajo. No es como pa-
ra los fanáticos, que es un sentimiento 
y una pasión. Como jugador, viendo lo 
que veo y cómo nos tratan y cómo nos 
manejan, terminas tomándolo de esa 
manera. Es cuando dices: pues si estoy 
bien, perfecto, y si no, tengo que saber 
qué es lo mejor para mí y ya está. No 
soy una persona que me encante ver 
partidos y no por eso no me gusta el 
futbol. Aprovecho mi tiempo en otras 
cosas, que ya bastante tengo del tra-
bajo como para seguir con eso el resto 
del día”.

Finalmente, el ‘Bombardero’ o la 
‘Hiena’, habló de su paso por la se-
lección nacional, a la cual volvería si 
tanto él, como el director técnico y los 
directivos encuentran un buen acuer-
do, pues no quiere frenar a la nueva 
generación de futbolistas nacionales.

“No te estoy hablando de hoy. Ha-
blo de que hagan un proceso desde 
jóvenes y puedan aprender. Si real-
mente se me necesita y se platican 
las cosas bien y a todos nos agrada la 
idea de dónde vas a estar trabajando, 
es algo que tomo en cuenta. No haré 
cualquier cosa por cumplir y decir que 
ahí estuve. Tiene que ser algo que me 
guste y que yo guste a la otra parte”, 
finalizó.

Pizarro, de 26 años, jugó para 
Pachuca, Chivas y Monterrey, y se 
unió al Inter Miami el mes pasado 
y antes de la actual pandemia de 
coronavirus, Pizarro había notado 
la diferencia fuera del campo en los 
Estados Unidos.
“Tienes más tranquilidad”, dijo Pi-
zarro en una entrevista con Ahora o 
Nunca de ESPN. “En la calle, nadie 
te molesta y puedes salir a cenar 
en paz”.
“Pero también pierdes porque na-
die te está mirando o sabe lo que 
estás haciendo”, agregó. “Ganas 
por un lado, pierdes por el otro. Hay 
pros y contras. Aquí [en Miami] 
están las estrellas de la NBA y el 
béisbol y tú eres uno más”.
Pizarro declaró que jugar para 
Chivas, donde se convirtió en un 
ídolo de los fanáticos y ganó la Liga 
de Campeones de CONCACAF y 
la Liga MX, fue más extremo que 
cualquier cosa que haya experi-
mentado en su carrera y puede 
pasar factura si los jugadores no 
están preparados.
“Es completamente diferente 
estar en Chivas, para bien o para 
mal”, dijo Pizarro. “Puede hundir 
tu carrera si no puedes lidiar con la 
presión o puede catapultarte a ser 
un nombre, ayudarte mucho con el 
marketing.
“En Pachuca anotas un gol, o dos 
goles, y nadie dice nada y en Chivas 
anotas un gol en juegos consecuti-
vos y eres un crack”, continuó. “Es 
mucho más fácil llegar al equipo 
nacional jugando con Chivas o Es-
tados Unidos o uno de esos [gran-

des] clubes”.
Se le preguntó a Pizarro si el delan-
tero de Wolverhampton Wande-
rers, Raúl Jiménez, o Carlos Vela, 
del LAFC, es el mejor jugador en la 
región de CONCACAF en este mo-
mento, y estuvo de acuerdo en que 
está entre los dos.
“Creo que son los mejores”, dijo 
Pizarro. “Es difícil porque Raúl Ji-
ménez está marcando goles contra 
Manchester United y Manchester 
City y Carlos Vela está en la MLS. 
En talento, todo el mundo sabe 
acerca de Carlos Vela. Creo que es-
tá entre esos dos y es parejo”.
Pizarro vive en el departamento de 
su amigo, se mudó del hotel en el 
que se hospedaba y sigue los con-
sejos sobre quedarse en casa du-
rante esta crisis, entrenar lo mejor 
que puede, pero no es lo mismo que 
estar en el campo.
“Después de este [descanso] 
estaremos más listos para correr 
un maratón que para jugar al fút-
bol”, dijo. “Sería bueno si pudieran 
encontrar una solución para jugar 
cinco contra cinco o algo así, así 
no vamos a pasar tanto tiempo sin 
jugar con la pelota”.
La nueva franquicia de la MLS, In-
ter Miami, perdió sus primeros dos 
juegos de la temporada de la MLS 
ante LAFC y D.C. United, pero vio 
aplazado su tan esperado debut en 
casa contra LA Galaxy, que sería el 
14 de marzo.
La MLS ha extendido su moratoria 
de entrenamiento debido a la pan-
demia de coronavirus hasta el 3 de 
abril.

El futbolista uruguayo exFé-
nix, Leonardo Fernández, está 
en la mira del Benfica de Por-
tugal tras un gran presente en 
Toluca.
Según informa el diario A 
Bola de Portugal, Leo Fer-
nández es el número 8 que 
el elenco portugués quiere 
para la próxima temporada. 
También se aclara que las 
Águilas de Europa ya conocen 
las condiciones del negocio: 
Tigres (dueño de la ficha de 
Fernández) exige 15 millones 
de dólares para ceder defini-
tivamente los derechos del 
jugador.
El intermediario Jorge Men-
des es quien llevaría adelante 
el negocio. No se ha podido 
avanzar lo deseado por Ben-
fica en las últimas semanas 
a causa del coronavirus, 
dado que los cierres de fron-

teras impidieron que Jorge 
Chijane, representante del 
jugador, pudiera viajar rumbo 
a Europa.
Leo Fernández debutó en la 
Primera división del fútbol 
uruguayo en el año 2015 
en el Centro Atlético Fénix, 
donde jugó hasta mediados 
del 2019. Para el segundo se-
mestre del año pasado, Tigres 
de la UANL lo cedió a présta-
mo en la Universidad de Chile 
y para el 2020 el futbolista 
pasó al Toluca, que no tiene 
opción de comprarlo.
En los Diablos Rojos la me-
dia punta uruguayo ya lleva 
convertidos ocho goles en 
diez partidos jugados en este 
2020, siendo una de las gran-
des revelaciones del torneo 
mexicano causando furor 
con la pegada de su pierna 
izquierda.

La sensación del ‘Tibu Jaro-
cho’ fue obra de Arturo Gali-
cia, dueño de Anima FX. Su 
empresa es la responsable de 
la creación de las mascotas 
más emblemáticas de la Liga 
MX y de algunos de los clubes 
más importantes de Europa.
“Nosotros hicimos al Tibu Ja-
rocho y fue un reto importan-
te. Nosotros diseñamos todo 
y fue muy padre. Los vestua-
rios ya los hacía el chavo que 
movía la botarga. Es padre ver 
el éxito”, dijo Galicia  
Anima FX no solo tiene al ‘Ti-
bu Jarocho’ entre sus joyas, 
sino que Galicia confiesa que 
la que más orgullo y satis-
facción le ha dado es la del 
América, pues se encargaron 
de darle vida a ‘Águila’.
“La del América es una de las 
que más satisfechos nos ha 
dejado. Fue muy satisfactorio. 
mucha gente no sabe que se 
hizo aquí, pero así fue”, indicó.
Con fuerza en el balompié 
nacional, llegaron a España. 
Ahí, el reto más importante 
fue con la Real Sociedad. “La 
que más reto nos ha llevado 
es la de la Real Sociedad. 
Nos llamó una empresa de 
España y ya trabajamos con 
ellos. Hemos hecho Atlético 

de Madrid, Levante, Espanyol 
de Barcelona, Olympiakos de 
Grecia”, dijo con orgullo.
Arturo Galicia y Anima FX no 
solo han hecho de futbol, sino 
que también proporcionan 
mascotas para equipos de 
béisbol y básquetbol, sobre 
todo en Europa. El siguiente 
paso es claro, apoderarse de 
la Liga MX y soñar con hacer 
la mascota de la Selección 
Mexicana.
“En el futbol mexicano que-
remos tener más equipos. Te-
nemos casi la mitad de la Liga 
MX y hemos hecho varias de 
Ascenso. En determinado 
momento queremos hacer la 
de la Selección”.
En Europa, ya tuvieron con-
tacto con clubes de Inglaterra 
e Italia . Siguen las pláticas, 
pero también se visualiza 
haciendo la mascota del Bar-
celona y del Real Madrid.
“En el plano internacional 
queremos hacer las del Real 
Madrid y Barcelona, incluso 
algún equipo inglés, el cual 
hemos estado cerca porque 
ha llamado la atención y 
queremos a equipos más im-
portantes. Incluso se ha pla-
ticado con equipos de Italia”, 
sostuvo.

El jugador uruguayo de Toluca podría 
dar el paso al fútbol europeo.

 Leo Fernández está
en la mira del Benfica

Anima FX creó al TibuJarocho, una de 
las mascotas más conocidas de la Liga 
MX. Cortesía de Anima FX

Empresa mexicana surte de 
mascotas a la Liga MX y Europa

El delantero mexicano del Inter Miami, Rodolfo Pizarro, 
cree que jugar para las Chivas puede impulsar o hundir las 
carreras de los jugadores, mientras se está adaptando a la 

vida relativamente tranquila en el sur de Florida.

Rodolfo Pizarro: “Jugar para Chivas 
puede impulsar o hundir tu carrera”

La escuadra del Real Betis Balompié 
comienza a delinear los planes para la 

próxima temporada 2020-2021 y uno de 
los ajustes sería ceder al volante ofensivo 

mexicano Diego Laínez.

Betis pretende ceder a Lainez 
en la siguiente temporada

Carlos Vela, aseguró en entrevista con 
la revista GQ que el tenía arreglado ya su 
transferencia al Barcelona, pero su club, 
el LAFC no quiso cederlo por cuatro me-

ses, algo que no les reprocha.

VELA REVELA QUE SE HABÍA 
ARREGLADO CON BARCELONA, 

PERO LAFC NO LO CEDIÓ

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

E
lementos de la Policía Munici-
pal de Texistepec fueron aler-
tados que en el rancho “Ape-
pecho”, ubicado en el camino 

Texistepec a Jáltipan de Morelos se 
encontraban los cuerpos de dos mas-
culinos en inicios de putrefacción, por 
lo que al punto acudieron personal de 
la Policía Ministerial y de Servicios 
Periciales, indicando que presentaban 
posibles impactos de armas de fuego 
y podrían tratarse de dos de los tres 
sujetos que el pasado martes enfren-
taron a balazos a policías estatales. 

Fueron campesinos que laboran 
en el rancho “Apepecho”, quienes al 
estar realizando labores propias per-
cibieron olores nauseabundos y al 
buscar es que encontraron el cuerpo 
de un masculino muerto, con inicios 
de putrefacción; a unos cien metros 
de este cuerpo, estaba tirado otro más, 
también en condiciones de putrefac-
ción, presentando posibles impactos 
de bala en el cuerpo.

Ambos cuerpos estaban de ma-
nera perpendicular a la altura del 
kilómetro 19 de la autopista La Tina-

ja a Cosoleacaque, en el tramo de la 
caseta de cobro de Sayula de Alemán 
y Cosoleacaque, precisamente. Auto-
ridades suponen que son parte de la 
banda de tres sujetos que el pasado 
martes robaron una camioneta en 
Jáltipan de Morelos y buscaban huir, 
pero fueron alcanzados por elemen-
tos policiacos, dándose entonces un 
enfrentamiento a balazos que dejó 
a un hombre muerto, originario de 
Hueyapan de Ocampo, y dos más que 
habían escapado en la oscuridad de 
la noche.

Al arribo de personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Ministerial 
se encontraron primeramente con 
un masculino de aproximadamen-
te 25 a 30 años de edad, de comple-
xión robusta, un tatuaje en el brazo 
izquierdo, de estrellas, pies, diaman-
tes, vistiendo pantalón de mezclilla 
color azul, playera tipo sport color 
rojo, visualizando bóxer color gris 
con franjas negras con la leyenda HO-
LLISTER; además de tenis color negro 
marca Nike, rostro con laceraciones 
por grado de descomposición, a su 
costado un suéter color negro, a sus 
pies una caseta aparentemente de un 

bebé, a su lado izquierdo una playera 
sport color blanco.

A unos cien metros de este cuerpo, 
y a unos cincuenta metros de la cinta 
asfáltica de la pista, autoridades poli-
ciales encontraron otro cuerpo de un 
varón de aproximadamente 30 a 35 
años de edad, complexión robusta, tez 
morena, con la camisa subida a medio 
tronco con visibles tatuajes uno de la-
do derecho de dorso con la leyenda 
“can judg” y sobre el tatuaje un apa-
rente impacto de arma de fuego.

Lado derecho del dorso tajuaje con 
las letras “MISOCIHC” en letra góti-
ca de la mano izquierda se visualiza 
tatuajes ya irreconocibles por el grado 
de descomposición, vestimenta pan-
talon de mezclilla color negro, cintu-
rón de piel color café ya descarape-
lado, camisa manga larga color café, 
chaleco antireflejante color naranja, 
tenis color negro marca Nike, a lado 
de su cabeza una arma aparentemen-
te de fuego.

En ambos sujetos no había identifi-
cación alguna por lo que fueron tras-
ladados a las instalaciones del servi-
cio médico forense en la ciudad para 
la necropsia de ley.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Autoridades ministeriales 
investigan la muerte de un 
joven campesino a quien su-
puestamente le cayó encima 
la enorme rama de un árbol 
maderable que aserraba; lo 
raro del caso es que quien lo 
contrató para hacer el trabajo, 
no dio la cara para responder 
por los hechos.

Fue en una parcela de la co-
munidad de El Mixe, donde se 

dio a conocer sobre la muerte 
de un hombre a quien al pare-
cer le cayó encima la rama de 
un árbol, justo cuando daba el 
último corte.

El joven fue identificado co-
mo Gilberto Alor Ramírez de 
27 años de edad y con domici-
lio conocido en la comunidad 
El Mixe, siendo identificado 
por su señora madre que pidió 
se investigue el hecho porque 
su hijo llevaba un día sin lle-
gar a casa.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Un solitario sujeto, al 
parecer centroamericano, 
a puro valor mexicano in-
tentó asaltar una sucursal 
de la farmacia Yza, en el 
centro de la ciudad, pero 
fue detenido por elementos 
policiacos y puesto a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes. 

La tarde de este viernes, 
un solitario sujeto ingresó a 
una sucursal de la Farmacia 
Yza, ubicada sobre la calle 
Ocampo del Centro de la 
ciudad y a puro valor mexi-
cano intentó robar artículos 
de aseo personal.

Solo que para su mala 
suerte fue visto por los em-
pleados que lo detuvieron 
en espera de la llegada de 
personal de la Policía Naval 
que se lo llevó detenido. 

Sin embargo, al no po-
derse robar nada, pues lo 
que se llevaba se lo quita-
ron, los empleados indi-
caron que no pondrían la 
denuncia penal, por lo que 
el salvadoreño recuperará 
su libertad en las próximas 
horas. 

Es el mismo que se cayó de un árbol en la localidad 
El Mixe, el que lo contrató no ha dado la cara

� Joven aserrador murió bajo las ramas de un árbol que 
cortaba en Sayula de Alemán.- ALONSO

¡Investigan extraña
muerte de sayuleño!

Lo sometieron cuando intentaba robar en una 
farmacia, ya ha cometido varios atracos pero 

nadie lo denuncia

� Un salvadoreño fue detenido luego de 
querer robar en una farmacia, a puro valor 
mexicano.- ALONSO 

¡Migrante salvadoreño
salió borracho y ratero!

**Dos masculinos fueron encontrados en un terreno ubicado en Texis-
tepec, son los dos presuntos delincuentes que fueron alcanzados por 
las balas cuando se enfrentaron a uniformados. ***Son los que pre-

suntamente robaron una camioneta en Jáltipan y luego se enfrentaron 
a balazos con la SSP, huyeron heridos y perdieron la vida.

� En el rancho Apapecho, cerca de Texistepec, localizaron dos cuerpos con inicios de putrefacción. Al parecer serían de dos 
varones que enfrentaron a la ley a balazos.- ALONSO

� Dos hombres fueron encontrados muertos a orillas de la autopista La Tinaja a Cosoleacaque.- ALONSO

¡PUTREFACTOS!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SOCONUSCO, VER.-

U
n joven poblano que laboraba en la colo-
cación de señalamientos en la carretera 
Transístmica fue arrollado y muerto la 
tarde de este viernes, luego de que un 

auto no respetara precisamente unos conos de 
precaución, dándole muerte al obrero de manera 
espantosa e instantánea. 

Los lamentables hechos sucedieron alrededor 
de las seis de la tarde de este viernes en la carre-
tera Transístmica, en el tramo Jáltipan de Morelos 
Acayucan, a un kilómetro de la desviación al mu-
nicipio de Soconusco. 

En dicho tramo una empresa al parecer del es-
tado de Puebla, tiene a sus obreros colocando los 
clásicos "fantasmas" sobre el muro de contención 
de la cuatro carriles.

Uno de los empleados, de origen poblano y de 
aproximadamente 22 años de edad, colocaba di-
chos fantasmas o reflejantes, cuando un auto com-
pacto lo arrolló de manera brutal causándole una 
muerte instantánea. 

La unidad responsable se dio a la fuga, por lo 
que personal de Servicios Periciales acudió al pun-
to para tomar conocimiento y trasladar el cuerpo 
al SEMEFO en espera de la llegada de la familia 
para identificar el cuerpo de manera oficial. 

¡AUTO MATÓ A UN
OBRERO EN SOCONUSCO!

El chofer se dio a la fuga, no respetó los conos ya que el joven estaba 
trabajando colocando los llamados “fantasmas” en la carretera

 � Cuando colocaba fantasmas fue arrollado un obrero poblano.- ALONSO

 � Obrero poblano fue arrollado cerca del municipio de Soconusco.- ALONSO

Xalapa, Ver.- 

Elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) liberaron a tres per-
sonas privadas de su libertad, en las 
colonias Electricistas e Indeco Ánimas 
de esta ciudad, y detuvieron a cuatro 
por el presunto delito de secuestro y 
posesión de armas de fuego.
El primer hecho se registró cuando 
efectivos de la Policía Estatal recibie-
ron el reporte sobre la presencia de 
individuos armados en la calle 27 de 
Septiembre, a bordo de una camione-
ta, quienes posteriormente huyeron 
hasta un domicilio de la calle Candela-
ria. Ahí, los oficiales escucharon gritos 
de auxilio desde el interior de una casa, 
encontrando a tres hombres vendados 
y esposados. Al realizar la inspección 

del inmueble, localizaron a Lorenzo 
“N” y Leonardo Valentín “N”; mientras 
que las víctimas fueron rescatadas y el 
inmueble asegurado. Como resultado 
de información recabada sobre una 
supuesta casa de seguridad utilizada 
para cometer secuestros, los elemen-
tos se trasladaron a la calle Beethoven 
y ubicaron a Erick Emmanuel “N” y 
Jeovanni “N” en posesión de un arma 
.38 súper, una escuadra 9 mm, dos 
cargadores y 74 cartuchos útiles.
Los detenidos manifestaron pertene-
cer al Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), liderados por el jefe de plaza 
conocido como “El Flaco”, dedicado al 
narcotráfico y secuestro en la región 
de Xalapa. Estas acciones forman 
parte del programa “Unidos para la 
Construcción de la Paz”, en el que 

MINATITLÁN, VER.- 

De cuatro impactos de balas fue asesinado un indivi-
duo identificado con el nombre de José Luis “N”, co-
nocido como “El Frijol”, quien huía desesperadamen-
te de sus asesinos, quienes le dieron alcance en el 
mercadito de la colonia “La Bomba” de esta ciudad.
De acuerdo con los datos obtenidos en la escena 
del crimen, hombres desconocidos, a bordo de un 
auto compacto en color blanco, perseguían al ahora 
occiso, sobre la calle Constitución. Al ver que los su-
jetos lo llevaban cerca, la víctima trató de refugiarse 
entre los locales del mercadito y un local de venta de 
antojitos.
Al no tener más espacio para seguir corriendo, el 
hombre que –al parecer-, iba acompañado de una 
dama, fue acribillado a tiros con arma de fuego –al 
parecer-, calibre .9 milímetros, quedando semi-arro-
dillado y con el rostro casi pegado al suelo y cercano 
a unas cajas de plásticos que son usadas para trasla-
dar frutas o verduras. Los hechos fueron reportados 
inmediatamente al número de emergencias 911 por 
lo que elementos de la Cruz Roja Mexicana llegaron a 
la esquina de Juárez y Constitución pero nada pudie-
ron hacer por el ahora occiso. Elementos policiacos 
municipales y estatales acordonaron el área mientras 
el personal ministerial procedió al traslado del cadá-
ver al Servicio Médico Forense en espera de que sea 
identificado legalmente. Según se comentó el ahora 
occiso tuvo su domicilio en la colonia Díaz Ordaz y se 
dedicaba a vender pollos en Coatzacoalcos.

Córdoba, Ver.- 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través 
de elementos de la Policía Estatal, recuperó dos 
tractocamiones y dos vehículos particulares que 
contaban con reporte de robo, en hechos registrados 
en diversas colonias de este ciudad.
En la colonia Márquez Hoyos, los efectivos recupera-
ron un vehículo marca Kenworth, modelo 2011, nú-
mero económico 27 y placas 884AM1, del Servicio 
Público Federal.
Mientras que en la colonia Santa Leticia, fue locali-
zado, en aparente estado de abandono, un tractoca-
mión marca Kenworth, modelo 2008 y con placas 
916AP2
Asimismo, en la colonia San Román ubicaron un 
vehículo abandonado marca Chevrolet, tipo Aveo, 
placas YNJ075A; posteriormente, en la colonia Pino 
Suárez, localizaron un vehículo Sedan, modelo 2012, 
con placas de circulación YGH7242.
Las unidades vehiculares aseguradas fueron pues-
tas a disposición de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para las indagatorias correspondientes.
Estas acciones forman parte del programa “Unidos 
para la Construcción de la Paz”, en el que participan 
las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), 
de Marina-Armada de México (SEMAR) y Seguridad 
Pública, junto con la Guardia Nacional (GN).

También resguarda 2 casas de seguridad y decomisa armas y municiones.
¡Liberan a 3 víctimas  de secuestro en Xalapa!

participan las secretarías de la 
Defensa Nacional (SEDENA), 
de Marina-Armada de México 

(SEMAR) y Seguridad Pública, 
junto con la Guardia Nacional 
(GN).

Se daba a la fuga por la colonia La 
Bomba pero lo alcanzaron las balas

¡Reventaron a
plomazos al “frijol”!

Los hechos se registraron en diversas 
colonias de la ciudad

Recupera SSP cuatro vehículos 
con reporte de robo, en Córdoba
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  AGENCIAS
HUIMANGUILLO

Una persona del sexo 
masculino perdió la vida 
trágicamente luego de ser 
atropellado  por un vehícu-
lo no identificado, ya que 
su conductor se dio a la fu-
ga, el cual permanece como 
desconocido.

El accidente ocurrió sobre 
la carretera federal Huiman-
guillo-Cárdenas, a la altura 
del lugar conocido como 
Bienvenido, donde un vehí-
culo desconocido impactó a 
una persona que vestía pan-
talón de mezclilla color azul 

y estaba sin camisa.
Debido al fuerte golpe 

que recibió en la cabeza, el 
cráneo del hombre quedó 
destrozado, sin que fuera 
reconocido por testigos del 
accidente y lugareños, por lo 
que  permanece en calidad 
de desconocido.

Al lugar llegaron policías 
que acordonaron el área, 
mientras que personal de la 
Fiscalía del Estado de Tabas-
co iniciaron las diligencias 
para el levantamiento del 
cadáver que fue llevado al 
Semefo para la necropsia de 
rigor. 

AGENCIAS
VERACRUZ

U
n trabajador del Parque In-
dustrial Comercial de Ve-
racruz, ubicado en Camino 
Nacional 145, de la carretera 

federa Xalapa–Veracruz, en el munici-
pio de Veracruz, murió al ser aplastado 
por un camión de carga que se echó de 
reversa.

El accidente sucedió la tarde de 
ayer, en el interior del parque indus-
trial  privado, donde el operador Dio-

nisio Rodríguez Márquez, de 52 años 
de edad, echó de reversa del camión 
marca Izuzu, color blanco., cuando le 
avisaron que era su turno.

Sin embargo, dijo que solo sintió 
que la llanta trasera había aplastado 
algo y al detenerse para revisar, se per-
cató que era uno de los trabajadores 
que se encontraba durmiendo debajo 
del camión.

El ahora occiso fue identificado co-
mo Luis Gerardo Saavedra, de 22 años 
de edad, originario de la Ciudad de 

México, cuya muerte fue certificada 
por paramédicos que llegaron al auxi-
lio, pero ya no tenía signos vitales.

El cuerpo sin vida fue reclamado 
por su hermano Luis Alberto Enríquez 
Saavedra, también de 22 años de edad, 
originario de la Ciudad de México

Al lugar llegó  personal de Servicios 
Periciales y agentes de la Policía Minis-
terial,  para realizar las diligencias y 
el levantamiento del cuerpo para su 
traslado al Forense, para la necropsia 
de rigor.

AGENCIAS
ÚRSULO GALVÁN

Un chofer que fue iden-
tificado como Jorge García 
Domínguez,  se suicidó al 
colgarse de un árbol en el 
patio de su casa ubicada en 
el poblado Zempoala, per-
teneciente al  municipio de 
Úrsulo Galván.

La Central de Emergen-
cias 911 reportó a las 15:15 
horas de ayer,  un suicidio en 
una vivienda de la calle Ber-
nal Díaz del Castillo número 
28, en el poblado Zempoala, 
en el  municipio de Úrsulo 
Galván.

Al lugar se trasladaron 
elementos  de la Fuerza Ci-
vil, quienes encontraron en 
el patio de la vivienda, so-
bre una carretilla, el cuerpo 
sin vida  de un hombre que 

tenía una cuerda atada al 
cuello.

El ahora occiso se amarró 
una cuerda al cuello, que  ató 
a la rama de un árbol en el 
patio de su casa, donde fue 
hallado por su padre y su 
hermano, quienes lo descol-
garon con la esperanza de 
que estuviera vivo.

Al sitio acudió un perito 
criminalista que realizó el le-
vantamiento del cadáver de 
quien fue identificado como 
Jorge García Domínguez, de 
52 años, quien al decir de su 
esposa la profesora Magaly 
“N”, desde hacía como mes y 
medio su esposo entró en un 
cuadro severo de depresión 
derivado de una operación 
de riñón, por lo que seguido 
comentaba que cualquier 
día se ahorcaría.

Al mediodía de este viernes, sujetos 
presuntamente armados le robaron su 
camioneta una persona que llegaba a 
una agencia de automóviles en la ciu-
dad de Boca del Río, además de dinero 
que acaban de sacar de una sucursal 
bancaria.

Este hecho se suscitó sobre avenida 

Ejército Mexicano con Donato Casas 
de la colonia Ejido Primero de mayo, 
donde los presuntos ladrones a bordo 
de otra unidad, se le acercaron a la víc-
tima y lo dejaron sin su camioneta. Esta 
ultima era una Journey color blanco, en 
la cual escaparon de manera inmediata 
hacia zona del municipio de Medellín 

de Bravo. En lo que respecta al monto 
de dinero aún se desconoce, pero se 
confirmó también fue despojado de 
ello. Esto generó movilización policiaca 
en la zona conurbada para lograr ubicar 
a los sujetos, sin embargo hasta ahora 
no se tiene información de alguna de-
tención de parte de las autoridades.

� La vivienda donde ocurrió el suicidio.

Su esposa indicó que desde que fue operado de 
un riñón, su esposo estaba deprimido y constan-
temente decía que cualquier día iba a suicidarse.

¡Chofer se suicida en 
Zempoala por depresión!

Un vehículo cuyas características se descono-
cen ya que su conductor se dio a la fuga, atro-

pelló brutalmente a un peatón sobre la carretera 
Huimanguillo-Cárdenas.

� Murió tras ser atropellado.

¡Lo mató un auto fantasma!

Persona es
víctima de robo
en Boca del Río;
sujetos le quitan 
su camioneta
y dinero

El accidente ocurrió en el Parque Industrial Comercial de 
Veracruz, cuando dormía debajo de un camión carguero 

que se echó de reversa y lo aplastó.

� El parque industrial donde 
ocurrió el accidente.

¡Obrero muere aplastado 
por un camión en Veracruz!
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**Dos masculinos fueron encontrados en un terreno ubicado en Texistepec, son los dos 
presuntos delincuentes que fueron alcanzados por las balas cuando se enfrentaron a uni-
formados. ***Son los que presuntamente robaron una camioneta en Jáltipan y luego se 
enfrentaron a balazos con la SSP, huyeron heridos y perdieron la vida.

¡PUTREFACTOS!

++  Pág. 9Pág. 9

Es el mismo 
que se cayó 
de un árbol en 
la localidad El 
Mixe, el que lo 
contrató no ha 
dado la cara

¡Investigan extraña¡Investigan extraña
muerte de sayuleño!muerte de sayuleño!

Lo sometieron cuando intentaba robar en una far-
macia, ya ha cometido varios atracos pero nadie lo 
denuncia

¡Migrante salvadoreño
salió borracho y ratero!

++  Pág. 9Pág. 9
++  Pág. 9Pág. 9

Se daba a la fuga por la colonia La Bomba pero lo al-
canzaron las balas

¡Reventaron a¡Reventaron a
plomazos al “frijol”!plomazos al “frijol”!

¡AUTO MATÓ A 
UN OBRERO EN 
SOCONUSCO!

El chofer se dio a la fuga, no respetó los conos ya que el joven estaba 
trabajando colocando los llamados “fantasmas” en la carretera ++  Pág. 10Pág. 10

++  Pág. 10Pág. 10

++  Pág. 10Pág. 10

++  Pág. 10Pág. 10

¡Liberan a 3 víctimas  de secuestro!¡Liberan a 3 víctimas  de secuestro!
En Xalapa…En Xalapa…

Recupera SSP cuatro vehículos 
con reporte de robo

En Córdoba…
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