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1978 - en a.&nbsEE. UU., el automovilista argentino Carlos 
Reutemann gana el Gran Premio de Estados Unidos (Oes-
te) de Fórmula 1. 1978 - en EE. UU., la cadena de televisión 
estadounidense CBS empieza a transmitir la serie Dallas. 
1979 - en Egipto, el jefe del Gobierno israelí Menahem Be-
guin llega a El Cairo en visita ofi cial. 1981 - en Líbano se libran 
violentos combates entre grupos rivales. 1981 - el Gobierno 
democrático nicaragüense denuncia un plan de invasión es-
tadounidense desde Honduras.
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#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

COVID-19
FASE 2 COVID-19

1,378 -  confi rmados
3,827 -sospechosos

37  defunciones

7,073  - negativos

28  -  confi rmados
302 - sospechosos

1   defuncion

185  - negativos

� El “Chirris” Manuel Lorenzo Valencia estaba jugando 
futbol cuando falleció; era muy conocido en el ambiente 
de las patadas

¡UN INFARTO ACABÓ CON
LA VIDA DE UN OLUTECO!

[[   Pág10      Pág10   ]]

Licenciados en Derecho, 

portavoces de la justicia e igualdad

� Con Registro de Validez Ofi cial por la S.E.V., 
la UIA oferta la carrera en Derecho. 

[[   Pág   06     Pág   06   ] ]
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Reportan cierre temporal 

de 153 hoteles en México por

 contingencia del coronavirus
� El sector hotelero es uno de los más afectados 
por la parálisis del turismo a nivel mundial debido 
al coronavirus, 

¡Corrió la sangre!
� La noche de ayer ejecutaron a tres personas; en Aguilera tras 
una riña mataron a padre e hijo junto al campo de futbol
� Más tarde, en la carretera Acayucan – Sayula de Alemán apa-
reció muerto un individuo con impactos de bala y un mensaje

SUCESOS

No totol……

Sin presión no hay ayuda Seguirán llenando plazas
con apoyos para los adultos� Tuvieron que exhibir las negligencias al inte-

rior del hospital para que les enviaran equipo de 
protección
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� En lugar de llevárselos a sus domicilios los van a 

reunir exponiéndolos a contagiarse por el Covid – 19

Cuitláhuac Condado beneficia a la 
clase trabajadora con despensas
� Mantiene constante entrega de este tipo de apoyos 
como respaldo ante la crisis que se vive en el mundo

EXPEDIENTE 
2020 
Luis Velázquez | Pág 02

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Expediente 2020
Luis Velázquez

•Drogadictos del poder
•Festín de adulaciones
•Pierden las neuronas

EMBARCADERO: Tantos halagos y 
adulaciones reciben los políticos en-
cumbrados, los jefes máximos, los me-
ros meros, que se vuelven unos droga-
dictos de las fanfarrias… Pero además, 
con tanto tiradero de incienso hacen 
“perder la cabeza al más humilde de 
los santos” (José Emilio Pacheco, El 
infinito naufragio)… Y es que, bueno, 
con un ejército de funcionarios del ga-
binete legal y ampliado y de secretarios 
particulares y auxiliares y de escoltas y 
guardaespaldas y de barbies está canijo 
que las neuronas y el corazón y el sexo 
de un político sea indiferente, y ni mo-
do, sucumbe a la lisonjería…

ROMPEOLAS: Por eso mismo, Eufe-
mio Zapata, el hermano menor de Emi-
liano, El caudillo del Sur, decía que la 
silla del palacio estaba embrujada por-
que a todos mareaba y enloquecía… In-
cluso, y como en el caso de Javier Duar-
te cuando llegó a creer que “como go-
bernador me volví sexy” y las mujeres 
desfilaban en su vida como en un ca-

• Aristas del poder

El estilo personal de ejercer el poder de la izquier-
da en Veracruz es un cuadrivivio. A, una política 
reactiva… que va siguiendo a los problemas. B, el 
día con el día, sin mirada al futuro. C, el desdén y la 
indiferencia. Y D, la frivolidad y el pitorreo.

Dieciséis meses del góber de Amlove, semana 
con semana, mes con mes, están haciendo la dife-
rencia con sus antecesores en la silla embrujada del 
palacio, trono imperial y faraónico, el Veracruz de 
un solo hombrecito, el tlatoani, el gurú, el chamán.

Por ejemplo, algunas circunstancias multiplica-
doras del Veracruz que se vive y padece.

1) La reacción tardía ante el coronavirus, negan-
do incluso la realidad real. Todo, reproduciendo el 
modelo Amlove en el país. Por lo general en cada 
pueblo, familiares y amigos revelando un conocido 
enfermo con el COVID recién retornado de Europa 
donde vacacionaba.

2) El agarrón entre el secretario General de Go-
bierno y el presidente municipal de Veracruz por las 
medidas tomadas. Y aun cuando igual que Fernan-
do Yunes Márquez, un montón de alcaldes (68 en 
total) también, digamos, a ojos del vicegobernador, 
radicalizados, la cartita fue solo para el alcalde ja-
rocho. El rencor y el odio y la venganza, a flor de 
piel del Cristo negro de Otatitlán y Esquipulas. Los 
antiguos resabios de la campaña electoral.

3) Veracruz en un virtual Toque de Queda, Esta-
do de Sitio, todo mundo acuartelado igual que en 
el resto del mundo, y el góber amloviando impar-
tiendo clases de Matemáticas en línea a los profes 
de Zenyazen Escobar. ¡Vaya frivolidad tan petulante, 
fifí y sabadaba! El profe, mostrando, ajá, su vocación 
magisterial “a prueba de bomba. Nadie lo eligió para 
volverse profe de Internet.

4) Por tercera ocasión, las autodefensas, guar-
dias comunitarias del sur de Veracruz, desfilando 
con la misma bandera. Alto a los secuestros. Alto 
a los feminicidios. Vigilancia radical en Sayula de 
Alemán, el municipio más afectado, ahora. Y en 
respuesta, los oídos sordos. Peor tantito, el góber, el 
secretario de Gobierno y de Seguridad Pública y la 
Fiscal, asegurando que el oleaje violento va a la ba-
ja y en caída libre. Incluso, avalado por el secretario 
de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, se ignora, 
si previo acuerdo.

5) El presidente del CDE del PAN, Joaquín Guz-
mán, amurallado por su gabinete legal y ampliado, 
en su conferencia de prensa semanal y pidiendo 
“peras al olmo”. Y sin que nadie en el palacio de 
Xalapa escuche. Incluso, hasta a “loco” lo tirarán. 
¡Vaya, pidió la renuncia del secretario de Salud!

6) La obsesiva obsesión de defender al primo 
incómodo, Eleazar Guerrero, subsecretario de Fi-
nanzas y Planeación, y su nómina de familiares, 
cuates, socios y aliados, con el nepotismo y el tráfi-
co de influencias y el conflicto de intereses de por 
medio. Además, el resto del gabinete con la paren-
tela en cargos públicos y la nómina. Les vale. Y que 
los demás, conservadores, neoliberales y emisa-
rios del pasado sigan despotricando. Los políticos 
guinda y marrón, “en los cuernos de la luna”.

7) La defensa más apasionada del góber de 
Amlove por algunos secretarios de su gabinete. 
Por ejemplo, “tirando la espada en prenda” por 
el secretario Éric Cisneros ante las denuncias del 
diputado local de MORENA, Magdaleno Rosales 
Torres (ya encaramado en la Comisión Estatal In-
terina de MORENA) por la compra de bienes ma-
teriales, y con recursos del erario, en Baja Califor-
nia, su tierra adoptiva, y hacia donde migró con la 
familia luego de tanto bullying en el pueblo y que 

ahora volvió con el apodo legendario del billar.
8) El famoso conductor televisivo y radiofónico, 

Eduardo Videgaray, La corneta, pitorreándose del 
góber en su programa. Fue a propósito de cuando se 
lanzara contra el alcalde jarocho. Un lenguaje cant-
inflesco al que nada se le entendió. El profe de Mate-
máticas desde TV Más, el gigantesco salón de clases.

9) El vicegobernador, con los guantes puestos, 
según él, para someter a los contestatarios, insu-
misos, rebeldes e inconformes. Pero la alcaldesa de 
Tamiahua, Citlalli Medellín, fue bragada. Dijo: “Me 
tiran a loca”… cuando prohibió, igual que otros edi-
les del norte de Veracruz, el turismo y el acceso de 
unidades móviles foráneas en su pueblo. “Solo quie-
ro trabajar para proteger al municipio”, advirtió, y 
reveló que en 71 comunidades estableció guardias 
sanitarias, un remedo de las guardias comunitarias 
del sur de Veracruz.

10) El desdén y los calambres y la indiferencia a 
los ediles incómodos. Por ejemplo, al panista Fer-
nando Yunes. Cero apoyo para obra pública. Cero 
apoyo para el carnaval. Cero apoyo para los 500 
años de la fundación del primer Ayuntamiento de 
América Latina en tierra firme. Y todavía, la cartita 
para someterlo. Tampoco, claro, el góber de Amlove 
(“Amor y paz”, abracitos y besitos), asistencia a even-
tos públicos. Incluso, el decibel más alto del desdén: 
su presencia en otro acto público el mismo día y a la 
misma hora en la misma ciudad.

11) El desarrollo neurológico del góber es el si-
guiente en los dieciséis meses: primero, soy fifí. Des-
pués, soy sabadaba. Luego, soy salsero. Enseguida, 
soy catrinero. La última vez, soy profe de Matemá-
ticas en línea. Simple y llanamente, el hazmerreír 
nacional. El debut de su Miss Liverpool el día de la 
toma de posesión fue retirado de la cancha pública. 
Ahora, despacha por ahí en la secretaría del Medio 
Ambiente, ingeniera ambiental que es o alardea.

rrusel de caballitos en la fiera pueblerina y 
aldeana… Y cuando Fidel Herrera Beltrán 
decía que era moreno moreno, pero porque 
expuesto al sol en las giras interminables 
había terminado negrito…

ASTILLEROS: En la historia universal, 
uno de los políticos más afiebrado con tan-
tos halagos fue el general Rafael Leónides 
Trujillo, el dictador durante más de treinta 
años de la República Dominicana, quien 
tuvo relaciones sexuales con mil mujeres… 
Un día, el jefe de sus escoltas se le atra-
vesó porque había seducido a su esposa y 
le tendió una emboscada y lo mataron… 
En el otro extremo del mundo, el empe-
rador Calígula también enloqueció con el 
poder… Por ejemplo, ordenaba a los vasa-
llos desperdigaran monedas de oro en los 
pisos del palacio, se quitaba los zapatos y 
con una túnica puesta caminaba sobre las 
monedas lleno de euforia gritoneando y 
ademaneando como un loquito…

ESCOLLERAS: Plutarco Elías Calles ca-
pitalizó los halagos para perpetuarse en el 
poder y para imponer a cuatro presiden-
tes de la república, a saber, Emilio Portes 
Gil, Abelardo L. Rodríguez, Pascual Ortiz 
Rubio y Lázaro Cárdenas… Además, nom-
bró a un hijo gobernador de Nuevo León 
y a otro como diputado federal y Ministro 
sin Cartera… A José López Portillo le gus-
tó la actriz Sasha Montenegro y casó con 
ella… Antonio López de Santa Anna per-
dió la pata en la guerra en Tampico ante las 
tropas españolas y la sepultó con honores 
militares…

PLAZOLETA: Por lo general, los 
políticos tienen una doble personali-
dad… Unos son cuando tienen poder, 
y entre más poder tienen, más afie-
brados se vuelven… Y otros son cuan-
do quedan sin un cargo público… In-
cluso, y entonces, caminan diferente, 
hablan diferente, miran diferente, y 
hay quienes de plano caminan con la 
mirada en el suelo, sintiéndose cien 
por ciento derrotados… Pero apenas, 
apenitas regresan al poder vuelven a 
ser petulantes, soberbios, engreídos, 
perdona/vidas, y sentirse iluminados 
y enviados de Dios a la tierra para re-
dimir a los pobres…

PALMERAS: Henry Kissinger, el 
súper ministro de Richard Nixon en 
la presidencia de Estados Unidos, ase-
guraba que hay un tipo de mujeres a 
quienes encanta y fascina el olor a po-
der político… Y es cuando la mayoría 
enloquece, porque además de sentirse 
dueños del día y de la noche, de la vi-
da y de la muerte, y del dinero públi-
co, hay mujeres disputando su prefe-
rencia… Marco Antonio y Cleopatra, 
por ejemplo… Juan Domingo Perón y 
Evita, en Argentina… Daniel Ortega 
y Rosario Murillo, en Nicaragua… 
Vicente Fox y Marta Sahagún en el 
país… Los drogadictos del poder…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Solo con una manifestación y exhi-
bir la falta de atención del Secretario 
de Salud Roberto Ramos Alor, y del 
personal directivo del Hospital regio-
nal de Oluta, es que se logró conseguir 
que dotaran de algunos artículos pre-
ventivos los cuales fueron entregados 
al almacén.

La encargada de dar a conocer la 
información fue la secretaria general 
de la subsección 18, Carmen Colonna 
Cinta, quién dijo que la orden vino di-
rectamente de Xalapa, pues de manera 
local no hubo muchos avances, pero lo 
importante era que se les cumpliera con 
los artículos.

Además se logró saber que 23 traba-
jadores de base fueron enviados a sus 
casas a descansar, tal y como lo marca 
el decreto presidencial, pues son adul-

tos mayores, o tienen alguna enferme-
dad crónica como diabetes y presión al-
ta, entre algunas otras complicaciones.

Cabe señalar que la entrega de ar-
tículos fue en su primera etapa, fal-
tan por lo menos dos más, para que 

se pueda trabajar de manera normal, 
lo enviado por la Secretaría de Salud, 
fueron guantes, cubre bocas, y batas, 
y están siendo distribuidas de manera 
coordinada.

Seguirán llenando plazas
con apoyos para los adultos
� En lugar de llevárselos a sus domicilios los 
van a reunir exponiéndolos a contagiarse por el 
Covid – 19

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A través de las diferentes líneas de comunicación se 
mandó a llamar a los titulares y representantes del pro-
grama 68 Y Más, pues les harán efectivo el pago de su 
apoyo gubernamental, lo único malo es que será un even-
to masivo desde muy temprano.

Será en la calle Independencia donde se realice la en-
trega, y aunque buscarán una vía alterna para realizar los 
pagos sin afectar de manera directa a los adultos que acu-
dan, y así no haya contagio es muy seguro que no exista 
un control sanitario, y que las personas se aglomeren y no 
respeten la sana distancia requerida.

Debe acudir ya sea el adulto mayor o el representante, 
aunque los abuelitos son los más expuestos ante el CO-
VID-19 razón por la que muchos de sus familiares no es-
tán muy contentos.

Los pagos se han llevado a cabo en las últimas semanas 
de manera normal, pese a que ya había recomendaciones, 
y se les dará el pago de 2 bimestres es decir 4 meses, con la 
finalidad de no presentar carencias por la pandemia, pero 
es el mismo Gobierno a través de La Secretaría de Bienes-
tar, quienes están convocando y poniéndolos en riesgo.

No totol……

Sin presión
no hay ayuda
� Tuvieron que exhibir las negligencias al interior del hospital para que les enviaran 
equipo de protección

Cuitláhuac Condado beneficia a la 
clase trabajadora con despensas

� Mantiene constante entrega de este tipo de apoyos como respaldo 
ante la crisis que se vive en el mundo

El Gobierno Munici-
pal de Acayucan que pre-
side Cuitláhuac Condado 
Escamilla refrenda su 
compromiso con la clase 
trabajadora.

Durante esta semana 
se ha entregado paque-
tes de la canasta básica 
para apoyar a la pobla-
ción vulnerable, que se 
ve afectada en su econo-
mía por la pandemia de 
Covid-19.

Hoy, la clase trabaja-
dora recibió paquetes de 
la canasta básica, y ma-
nifestaron su reconoci-
miento al alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla, 
por esa sensibilidad para 
respaldar a la población 
en estos momentos.

Sin apoyo del Gobierno, 
el desempleo  será 
inevitable: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Ca-
naco) en Veracruz, José Antonio García Mendoza, dijo que 
si el Gobierno Estatal o Federal no apoya al sector empre-
sarial, el desempleo será “brutal”.

Entrevistado para Periodismo de Análisis de XEU Noti-
cias, dio a conocer que comercios adheridos a este organis-
mo han pensado en cerrar sus puertas, sin embargo, están 
buscando la manera de evitarlo.

Asimismo, García Mendoza, dijo que es indispensable 
el apoyo del Gobierno, pues las empresas están cubriendo 
el sueldo de los trabajadores que ya están en sus casas, así 
como gastos fijos como renta, agua, luz, teléfono e impues-
tos, que “estos no los perdona el gobierno”.

En ese sentido, dijo que el sector empresarial no pide 
que el gobierno condone impuestos, sino que se puedan 
prorrogar por lo menos hasta diciembre.

Finalmente, consideró que el Gobierno Federal se está 
negando a apoyar a la iniciativa privada.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El sector hotelero es uno de los 
más afectados por la parálisis del 
turismo a nivel mundial debido al 
coronavirus, y en el caso de México 
la Asociación Mexicana de Hoteles 
reporta el cierre temporal de 153 es-
tablecimientos de este tipo, afirmó 
Brian Rodríguez, analista de Monex.

Expuso que, de acuerdo con la aso-
ciación, durante las últimas semanas 
los complejos hoteleros de playa han 
presentado una ocupación de entre 
10 y 15 por ciento, aproximadamen-
te; sin embargo, el resto de los esta-
dos han tenido una cercana al 5 por 
ciento.

Rodríguez consideró que hacía el 
futuro, este sector podría verse afec-
tado por el cierre temporal de algu-
nos complejos, así como una baja en 
el turismo a nivel mundial, lo que 
podría implicar una reducción en la 

capacidad de empleos.
El especialista señaló que la afec-

tación a los hoteles, dependerá de la 
duración de la contingencia sanita-

ria por el COVID-19, el porcentaje de 
ocupación, el efecto en sus ingresos y 
la liquidez de estos negocios.

El gobernador de Jalisco, Enri-
que Alfaro, pidióal presidente An-
drés Manuel López Obrador, aten-
der el llamado de los empresarios 
para que garanticen el trabajo a los 
ciudadanos ante contingencia por 
coronavirus.

Durante conferencia de prensa, el 
gobernador expresó:

“Pedirle al presidente de Méxi-
co, con respeto, que la petición de 
empresarios de este país pueda ser 
atendida y encontrar la manera de 
que los empresarios garanticen el 
trabajo”.

Aunado a esto, dijo que “con los 
empresarios de Jalisco, y en acuer-
do con los trabajadores del estado, 
hemos acordado que vamos a hacer 
juntos el mejor esfuerzo para soste-
ner la plantilla laboral para que no se 
pierdan empleos para que empresa-
rios, en un ejercicio de solidaridad y 

responsabilidad, garantizar que los 
trabajadores que están con ellos pue-
dan tener su ingreso garantizado”.

Por lo que aseguró que “es un 
error decir que no va a haber apo-

yo, desde Jalisco hacemos el primer 
llamado conjunto; gobierno, sector 
privado y trabajadores, para que go-
bierno federal pueda reconsiderar 
esta postura”

Al informar que el 75 por ciento de los apoyos a adul-
tos mayores ya fueron entregados, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que el domingo infor-
mará sobre el plan de rehabilitación e impulso a la activi-
dad económica.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional 
explicó que el próximo domingo se precisará en qué con-
siste el programa que llevará a cabo el gobierno federal 
para apoyar a los empresarios y a la economía en general.

“De manera puntual voy a informar el domingo sobre 
el plan de rehabilitación de impulso a la actividad eco-
nómica, el plan de reactivación de la economía”, expuso.

El mandatario federal añadió que también se apoya a 
las clases desprotegidas durante el periodo de contingen-
cia sanitaria debido al coronavirus (COVID-19).

“Más de ocho millones de adultos mayores, no es poca 
cosa dispersar los recursos para más de adultos mayores, 
son 42 mil millones de pesos. Esto ayuda, (estamos) dis-
persando fondos para personas con discapacidad, niñas, 
niños”, explicó.

López Obrador indicó que se mantienen los trabajos 
dentro de la estructura gubernamental para continuar 
con los programas sociales vigentes, especialmente la en-
trega de recursos de Bienestar Social.

Eduardo Robles, jefe 
de la Unidad de Salud 
del Trabajo del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial, confirmó que al mo-
mento tres trabajadores de 
la institución fallecieron a 
causa del coronavirus.

Informó que hasta este 
31 de marzo se tiene la ci-
fra de 39 casos confirma-
dos de coronavirus entre 
la plantilla de trabajadores 
del IMSS.

No obstante lo anterior, 
aseguró que tanto las in-
fecciones del virus como 
las muertes no se pueden 
atribuir a un contagio 
ocupacional y hasta ahora 
siguen en investigación.

“El hecho de que se 
presente un caso dentro 
de una unidad (del insti-
tuto) no necesariamente 
es por una actividad ocu-
pacional”, comentó.

Aseguró que, al contra-
rio, hay evidencias de que 
la exposición al virus fue 
fuera de los labores.

“Una fue a través de un 
familiar que viajó a Esta-
dos Unidos, otro fue a tra-
vés de una exposición que 
no fue ocupacional dentro 
del instituto y el otro fue 
de una trabajador que ya 
estaba jubilado”, detalló

Respecto al brote en el 
Hospital General de Zona 
7 en Coahuila, el funcio-
nario explicó que hasta el 
momento se tiene regis-
trados 21 casos confirma-
dos, de los cuales la mayo-
ría son tratados de forma 
ambulatoria.

Gobierno ha entregado 75% de 
los apoyos a adultos mayores

Reportan cierre temporal de 153 hoteles 
en México por contingencia del coronavirus

Gobernador de Jalisco pide AMLO atender petición 
de empresarios para garantizar trabajo a ciudadanos

Confirma IMSS muerte de 3 

trabajadores de la Salud por coronavirus
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No dejes que otros te critiquen sin 
conocerte, no permitas que esto te 
suceda en tu trabajo, ni tampoco en tu 
vida en general, el día de hoy es proba-
ble que tengas un enfrentamiento con 
alguien en tu lugar de desempeño, no 
dejes que esto afecte el trabajo que 
deben realizar en equipo, separa lo per-
sonal de lo laboral.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás en un confl icto constante con 
las personas que te rodean, no puede 
ser siempre así, si algo no te ha salido 
bien, no es culpa de los demás, quizás 
tampoco tú tienes responsabilidad en 
ello, necesitas comenzar a ver las co-
sas de manera más positivas y a ver de 
verdad a las personas que te rodean, 
muchos de ellos solo quieren tu bien y 
no intentan hacerte ningún daño.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No actúes con frialdad con tu pareja, 
nunca es una buena opción hacer esto, 
recuerda que cuando amamos, nada 
puede hacernos tener una actitud fría 
hacia la persona que queremos, ni si-
quiera una discusión muy grande, opta 
por hablar las cosas con sinceridad y 
siempre podrán darle solución a todo 
lo que suceda.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás pasando por un momento 
de tranquilidad muy bueno, lo que te 
permite ver con claridad lo que estás 
haciendo y las cosas que deseas lograr 
con los pasos que vas dando. El amor 
se encuentra calmo y seguirá así mien-
tras así lo desees.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la fuerza necesaria para poder 
sortear cualquier cosa en la vida, por lo 
que los obstáculos que te presenten 
en este momento serán muy fáciles 
de pasar para ti. Tienes la opción de 
comenzar a ver con mayor claridad las 
oportunidades que se están presen-
tando ante ti, no dejes de tomar las 
riendas de ellas y comienza a hacer 
cambios positivos a tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La ligereza con la que estás toman-
do algunas cosas en tu vida está muy 
bien, te está permitiendo abrir ciertas 
puertas que antes no habías visto de-
bido a que estabas con una estructura 
demasiado rígida, debes comenzar por 
hacer pequeños cambios que te ayu-
den a hacer mucho más liviana la carga 
de trabajo que te has puesto sobre tus 
hombros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La etapa de plenitud a la que intentas 
llegar de buena forma está tardando un 
poco, no dejes que esto te desanime, 
ya que hoy es el día de poner tus me-
tas claras y comenzar a dar los pasos 
necesarios para poder llegar a ese fi n 
que tanto anhelas, ten en cuenta tam-
bién que no será el fi nal del camino, aún 
quedará mucho por hacer.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes de compartir con otros, no 
es tu fuerte, si bien eres alguien que 
disfruta mucho de su soledad, no te 
acostumbres a ella, podrías perder 
gente importante que está muy pen-
diente de tu bienestar. Un momento 
de sinceridad con la persona que estás 
conociendo hace poco tiempo podría 
ayudar a que la relación se consolide 
mucho más, no desaproveches esta 
oportunidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás comenzando a aislarte del 
mundo que te rodea, los demás lo pue-
den ver y te lo harán saber el día de hoy, 
probablemente esta sea la peor opción 
que puedes tomar en este momen-
to, necesitas siempre de otros para 
salir de un problema muy grande. Es 
probable que tengas algún problema 
económico el día de hoy, por lo que si 
te ves en una necesidad imperiosa de 
generar dinero, puedes siempre contar 
con algún cercano que te ayude.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Siempre es bueno dar rienda suelta 
a la imaginación, nos puede llevar a lu-
gares insospechados y nos entrega la 
capacidad de soñar con cosas siempre 
mejores, si estás en un momento bue-
no de la vida, siempre intenta experi-
mentar con cosas nuevas que te hagan 
soñar y desear siempre algo mejor para 
tu vida y la de los tuyos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes de aprender valiosas leccio-
nes el día de hoy, es probable que una 
persona con mucha más experiencia 
que tú te de consejos sobre tu trabajo, 
será algo invaluable, ya que te permitirá 
llegar más lejos de lo que pensabas en 
menos tiempo. Si estás en etapa de 
estudios, entonces debes comenzar 
a aprender más de quienes te están 
enseñando.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Mal día para Piscis, deberá enfrentar 
a algunas personas que le cuesta mu-
cho trabajo encarar, por lo que si esto 
te sucede, no dudes en tomar el valor 
que necesitas para dejar de reprimir tus 
sentimientos y tus pensamientos, si 
tienes que llegar a un confl icto, enton-
ces no te detengas, debes hacerte res-
petar, intenta que no pase a mayores, 
solo usa las palabras para expresarte.

A través de las redes sociales, el cantante envió un con-
tundente mensaje a sus fans.

Luis Miguel hace una sorprendente aparición en su 
cuenta oficial de Instagram y manda un contundente men-
saje pidiendo que las personas se queden en casa, para evi-
tar que se siga propagando el virus.

“El Sol”, que en pocas ocasiones manda mensajes a sus 
fanáticos, en esta ocasión se une a la lucha contra el Co-
vid-19, esperando que el mensaje le llegue a millones de 
seguidores, desde sus redes sociales.

A través de un breve video en donde se observa de fondo 
un mapa y la aparición de sus iniciales, se pueden leer dos 
frases contundentes: “Distanciamiento social” y “Quéda-
te en casa”, algo que han estado pidiendo las autoridades 

Luis Miguel manda 
contundente 
mensaje ante pandemia 
de coronavirus

sanitarias y que lamentablemente miles 
de personas aún siguen sin acatar las 
recomendaciones”

Cabe señalar que los seguidores res-

pondieron de inmediato a la publicación 
del cantante y le pidieron que hiciera un 
“live” como muchos otros artistas ya han 
hecho

Reik ha programado este YouTube Live para este 
jueves 2 de abril a partir de las 17:00 horas (5 de la 
tarde).

A través de sus redes sociales, el grupo Reik 
anuncia una presentación en línea #DesdeCasa pa-
ra todos sus seguidores que están en casa en cua-
rentena para evitar el contagio y propagación del 
COVID-19.

Durante la transmisión en vivo #DesdeCasa, los 
integrantes de Reik: Jesús Alberto Navarro Rosas, 
Julio Ramírez Eguía y Gilberto “Bibi” Marín, inter-
pretarán algunos de sus éxitos que podrían ser: Si 
me dices que sí; Ya me enteré; Un año; Creo en ti.

¡No lo olvides! Este jueves 2 de abril a las 5 de la 
tarde a través de YouTube.

El subsecretario de salud del gobierno 
federal, Hugo López Gatell, está casado 
con Arantxa Colchero, hermana de la ac-
triz Ana Colchero, quien dejó la pantalla 
chica para ser activista social.

Quien se asegura es uno de los políti-
cos más guapos del momento, está casado 
con Arantxa Colchero Aragonés quien, de 
acuerdo a su curriculum vitae, estudió la 
licenciatura en economía en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en 1993 y 
cuenta con una maestría en Ciencias con 
concentración en Economía de la Salud, 
Instituto Nacional de Salud Pública; así co-
mo con un doctorado en Salud Internacio-
nal por la Universidad de Johns Hopkins.

Arantxa Colchero fue asistente investi-
gador del Departamento de Epidemiolo-
gía, auspiciado por la fundación Bloom-
berg, al igual que su esposo Hugo López 
Gatell, y actualmente es investigadora de 
la Dirección de Economía de la Salud del 
Centro de Investigación en Evaluación y 
Encuestas del Instituto Nacional de Salud 
Pública, en donde estudia sobre el sobrepe-
so y obesidad en países menos desarrolla-
dos, particularmente en mujeres, y diseña 
estrategias novedosas para prevenir y re-
ducir obesidad como políticas fiscales.

Reik en línea este 
jueves #DesdeCasa

Subsecretario de salud Hugo 
López Gatell está casado con 
hermana de conocida actriz

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

ACAYUCAN. – 

Dentro de las bases de la 
sociedad, el impartir justicia 
se ha convertido en algo fun-
damental, en un ambiente 
cambiante como se vive en 
la actualidad. La Licenciatu-
ra en Derecho no solo forma 
parte de ese cambio, sino 
que se ve involucrada en lo-
grar justicia para la sociedad 
a través de sus actores prin-
cipales, los licenciados en 
Derecho.

Es por ello que la prepara-
ción profesional y la utilidad 
de habilidades adquiridas a 
lo largo de la formación aca-
démica es necesaria para de-

terminar la solución de con-
flictos de carácter jurídico en 
búsqueda de la estabilidad 

de la sociedad.
La Universidad Istmo 

Americana, plantel Acayu-

can, se ha encargado a lo 
largo de seis años en forjar 
profesionales del Derecho 

Licenciados en Derecho, 
portavoces de la justicia e igualdad
� Con Registro de Validez Ofi cial por la S.E.V., la UIA oferta la carrera en Derecho. 

con el respaldo de la Secreta-
ría de Educación de Veracruz 
(SEV), mismos que portan 
conocimientos sólidos en los 
diversos campos del litigio, 
así como con la capacidad 
y habilidad en el manejo de 
la oralidad y de los medios 
alternativos de solución de 
controversias.

Todo esto de la mano de la 
justicia social con diversidad 
de valores éticos, equidad, 
espíritu innovador, respon-
sabilidad social y amplio 
sentido humanista, evocan-
do así en la completa capaci-
dad de responder e interpre-
tar cualquier asunto jurídico, 
conforme a leyes, reglamen-
tos, acuerdos, decretos y 
jurisprudencias.

Dentro del campo ocupa-
cional al que el Licenciado 
en Derecho podrá aspirar al 
concluir sus estudios de nivel 
superior destacan: La direc-
ción de despachos y bufetes 
jurídicos, departamentos le-
gales de empresas, organiza-
ciones no gubernamentales, 

como prestador de servicios 
profesionales en la adminis-
tración pública. Federal, esta-
tal y municipal, instituciones 
de educación, como docente 
o investigador, asesorías en 
despachos jurídicos, funcio-
narios judiciales en los fueros 
federal y local en puesto de 
actuario, secretario, juez ma-
gistrado o ministro.

Asimismo, se brinda la 
posibilidad de participar 
dentro del personal de insti-
tuciones bancarias, notarías, 
en dependencias de rango 
federal como: Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y/o Ayuntamientos o 
en dado caso, como abogado 
litigante en cualquiera de las 
ramas del derecho.

Cabe destacar que, dentro 
de la Istmo Americana, los 
alumnos son preparados por 
profesionales de las vertien-
tes del Derecho, con amplia 
experiencia profesional y 
grados académicos de máster 
y doctorado.

 ̊  Docentes altamente capacitados son encargados de la formación de los profesionistas
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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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Aunque el club América se ha ca-
racterizado más por ser un equipo que 
apuesta más a la importación de gran-
des estrellas a México, su cantera es una 
de las más prolíficas.

En los últimos años el talento de ex-
portación ha llenado las arcas del club 
de Coapa, pero solamente Raúl Jiménez 
ha destacado tras ganar un título con las 
Águilas. Aquí presentamos a los 10 can-
teranos más destacados del América.

CUAUHTÉMOC BLANCO
Es el máximo emblema del america-

nismo de la época reciente. Comenzó su 
carrera en 1992, pero su despegue fue en 
1994 bajo el mando de Leo Beenhakker, 
y aunque su indisciplina le costó ser en-
viado al Necaxa, regresó a su casa en 
1998, para finalmente irse en el 2000 al 
Valladolid, pero una lesión en la elimi-
natoria rumbo al Mundial 2002 le arrui-
nó la aventura europea. Regresó para el 
2002 y tres años después fue campeón, 
en el Clausura 2005. Se despidió con la 
playera amarilla en el Clausura 2016, 
ante un Estadio Azteca entregado a su 
máximo ídolo mexicano.

RAÚL JIMÉNEZ
Inició su trayectoria en el 2011 con 

las Águilas. Fue campeón en el inolvi-
dable Clausura 2013 cuando vencieron 
a Cruz Azul. En 2014 fue vendido al At-
lético de Madrid, donde no tuvo mucha 
suerte. Se fue a probar suete al Benfica, 
donde tampoco encontró regularidad. 
Finalmente, llegó al Wolverhampton del 
futbol inglés, donde se ha convertido en 
ídolo y estrella.

GUILLERMO OCHOA 
Debutó con el equipo de Coapa en 

2004 y levantó el título de Liga en 2005. 
Se fue al Ajaccio en 2011 y tras un paso 
por varios equipos de media tabla en 
Europa regresó al Nido en 2019. Es otro 
de los emblemas del americanismo, pe-
se a que solamente ha ganado un título 
de Liga (igual que Cuauhtémoc Blanco).

ALFREDO TENA
Debutó con América el 26 de ma-

yo de 1974. Se convirtió en el capitán y 
emblema del americanismo en la épo-
ca más gloriosa, los años 80. Es junto a 
Cristóbal Ortega, el futbolista más ga-
nador en la historia del conjunto ameri-
canista con 14 títulos. Ganó seis títulos 
de liga en las campañas 1975-76, 1983-

84, 1984-85, Prode 1985, 1987-88, 1988-89. 
Además obtuvo el trofeo de la Copa In-
teramericana en 1978 y 1991.

GERMÁN VILLA 
Comenzó su carrera con el América 

en 1991 y permaneció en el club hasta 
1998, año en que fue vendido al Espan-
yol de Barcelona. Regreso a Coapa en 
1999. Fue campeón en el Verano 2002 y 
en el Clausura 2005 con los azulcremas. 
Destacó en la selección nacional al dis-
putar dos Copas Mundiales.

RAFAEL GARZA GUTIÉ-
RREZ ‘RÉCORD’

Como fundador del Club América,   
‘Récord’ es la primera referencia histó-
rica del equipo, antes de la era profesio-
nal y mucho antes de que se vendiera 
a Televisa. Aunque realmente no se 
puede hablar de un canterano, fue el 
primer representante en llegar a la se-
lección mexicana y después fue director 
técnico.

CRISTÓBAL ORTEGA 
Debutó en 1974 y es una réplica de 

lo que consiguió Alfredo Tena, al ganar 
juntos 14 títulos con el equipo. Su entre-
ga en la media cancha del América hizo 
grande al equipo y es uno de los pilares 
de la gran época de los 80 junto a Tena, 
Reinoso y Zelada. Logró retirarse como 
americanista, una hazaña que ni Tena 
consiguió.

JAVIER AGUIRRE 
Debutó en 1979 con el América. El 

Vasco ganó la Liga con el club de Coapa 
en la temporada 1983-84, tras una final 
en la que anotó un gol en el juego que 
les dio el título ante las Chivas. Después 
de jugar el Mundial de México 86 fue 
vendido por el Atlante al Osasuna, pe-
ro no tuvo mucha fortuna al sufrir una 
severa fractura de tibia y peroné. Volvió 
a México para retirarse en las Chivas y 
comenzó su carrera como director téc-
nico, la cual mantiene hasta la fecha con 
el Leganés.

CARLOS HERMOSILLO 
Debutó en 1984 con el América, con 

el que ganó un tricampeonato de Liga 
en las temporadas 83-84, 84-85, PRODE 
85 y luego un doblete en 87-88 y 88-89. 
En 1989 se fue al Standard Lieja y regre-
só al año siguiente al Monterrey. Co-
mo goleador dejó su sello en el club de 
Coapa, aunque después tuvo una gran 
identificación con el Cruz Azul, al que 
le dio su título más reciente, en 1997.

PEDRO NÁJERA 
Apodado el Siete Pulmones. La ca-

miseta del América fue la única que 
vistió durante su carrera. Jugó en la se-
lección de México que participó en los 
Mundiales de 1954 y 1962. Debutó en la 
temporada 50-51 y se retiró al término 
de la 64-65. Ya no pudo ser partícipe del 
campeonato de Liga 65-66 por una le-
sión en el tendón de Aquiles. Empezó 
como delantero y se hizo grande como 
medio de contención.

La directiva de Bravos de Juárez anali-
za diferir el sueldo de los integrantes de 
la organización para contrarrestar la falta 
de ingresos durante la contingencia por el 
coronavirus en México.

La decisión en FC Juárez aún no está 
tomada, pero un esquema posible sería 
pagar un porcentaje de los salarios en 
abril, mayo y junio, y la diferencia no 
pagada diferirla en los meses finales del 
año.

“Más que reducir y cortar o hacer una 
serie de cosas, lo hemos platicado entre 
nosotros. Obviamente todos los clubes vi-
vimos situaciones similares, cada quien 
con su problemática específica, pero creo 
que en términos generales todos vivimos 
cuestiones similares. En esta pandemia ni 
el futbol ni ninguna otra industria, excep-
to una o dos, se salvan de esta cuestión 
económica”, reconoció Guillermo Can-
tú, presidente de Bravos, en entrevista 
telefónica.

“Nosotros aún no hemos hablado con 
jugadores, antes de hablar con jugado-
res o platicárselo más a fondo al cuerpo 
técnico debemos tener este tema bien re-
suelto, bastante avanzado y poder tomar 
decisiones en los próximos días”, agregó 
Cantú.

Cuestionado sobre la posibilidad de 
que parte de su salario sea retenido, el 
técnico Gabriel Caballero dijo que todos 
en la organización deben ser conscientes 

y apoyar una decisión de este tipo.
“A nosotros no nos han comentado 

nada de eso, probablemente pase, no sé 
si pasará a partir de esta quincena o la 
siguiente, pero seguramente si pasa noso-
tros no vamos a tener problema, o bueno, 
por mi parte no habría ningún inconve-
niente, creo que todos tenemos que ser 
solidarios en este momento y saber la si-
tuación que se está viviendo”, dijo Caba-
llero vía telefónica.

Hasta el momento, ocho de los 18 clu-
bes de la Liga MX han establecido esque-
mas para diferir pagos o ajustar su nómi-
na: Querétaro, Santos, Atlas, Necaxa, Pu-
mas, Tijuana, Pachuca y León, al tiempo 
que los otros 10 analizan sus casos parti-
culares, sobre todo al saber que al menos 
durante todo el mes de abril no habrá fut-
bol profesional en México.

Sin casos de COVID-19 en FC Juárez
Guillermo Cantú también confirmó 

que no se han presentado jugadores ni 
integrantes del club con síntomas de la 
enfermedad causada por el coronavirus.

“Hasta ahorita, gracias a Dios no. El 
doctor ha puesto un protocolo para todos 
los integrantes en la organización donde 
nos monitoreamos: si tenemos algún sín-
toma empezamos a ponerlo en una tabla 
y si se llenara esa tabla por alguna razón 
entonces hay que hablarle al médico. Es 
algo muy sencillo, pero creo que de gran 
ayuda”, afirmó.

 Cuauhtémoc Blanco, Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez:
Top 10 de jugadores de la cantera del América

Checo Pérez recomendó a sus seguidores perma-
necer a salvo en sus hogares

El piloto de la Fórmula 1, Sergio Pérez, envió un 
mensaje vía redes sociales dirigido al pueblo mexi-
cano que se encuentra en cuarentena debido a la 
pandemia por Coronavirus.

“Les quiero enviar un poco de energía positiva 
para México, a través de este mensaje. Cuidemos a 
nuestras familias. Sigamos el consejo de los profesio-
nales de la salud. Saldremos juntos de esto, lo vamos 
a ganar. Muy pronto estaremos en la pista, en nues-
tros lugares de trabajo haciendo lo que amamos”, 
compartió Sergio Pérez en Twitter.

“El verdadero reto ha sido cuidar a mis hijos. Dis-
frutemos con nuestra familia tanto como podamos. 
Envíenme ideas para mantener a mis niños ocupa-
dos. Desde en la mañana hasta en la tarde hacen ac-
tividades” expresó ‘Checo’ Pérez.

El actual piloto de la escudería Racing Point con-
fía en que muy pronto la situación se pueda restable-
cer para volver a la normalidad con su equipo en la 
Fórmula 1.

“Espero ver pronto a todos los fans del equipo. 
Mientras por favor manténganse a salvo en sus ho-
gares. Les envío un abrazo”, concluyó Sergio Pérez.

Sergio “checo” Pérez 

manda un emotivo mensaje 

a México por el coronavirus

Barrista del Atlas murió tras pleito interno

Un integrante de la barra 51 perdió la 
vida a inicios de esta semana tras perma-
necer hospitalizado cinco semanas luego 
de un pleito interno en la agrupación que 
apoya a los Rojinegros del Atlas.

Según fuentes consultadas, este enfren-
tamiento ocurrió en el encuentro como lo-
cal del pasado 21 de febrero entre Atlas y 
los Tuzos de Pachuca.

La víctima falleció debido a múltiples 
golpes. Tras cinco semanas de debatirse 
entre la vida y la muerte, el funeral del fa-
nático fue muy concurrido por los mismos 
integrantes del grupo de animación.

El conflicto al interior de la barra 51 

se dio por una rivalidad entre varios sub 
grupos de la propia barra. Estos están com-
puestos y divididos por las zonas y colo-
nias de la capital jalisciense.

“Jorge”, de 28 años, fue llevado a la Cruz 
Verde del Planetario, cercana al Estadio Ja-
lisco. Después fue trasladado al Hospital 
“Fray Antonio Alcalde” en el centro de la 
ciudad, donde finalmente falleció.

“Jorge” será sepultado este miércoles y 
aficionados del Atlas han acompañado a la 
familia en todo momento, inclusive se rea-
lizaron varias colectas para apoyar a los fa-
miliares con los gastos generados por esta 
situación.

FC Juárez analiza diferir salarios 
por la crisis del coronavirus
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AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

El dirigente de comerciantes adheri-
do a la CROC, en Martínez de la Torre, 
Gerardo Zapata González, quienes esta-
ba desaparecido desde el pasado 25 de 
marzo, fue hallado muerto flotando en 
el río Bobos, a la altura del poblado La 
Colmena, en el municipio de Martínez 
de la Torre. 

Pescadores que realizaban sus la-
bores en el afluente, se percataron que 
un cadáver flotaba en el río Bobos y 
reportaron el hallazgo a elementos de 
la Fuerza Civil, quienes acudieron y en-
contraron el cuerpo maniatado que ves-
tía  playera color negro con las siglas de 
la CROC y tenis color blanco.

Posteriormente, arribó un perito 

criminalista de la Fiscalía de Martínez 
de la Torre, quien inició las diligencias 
y el levantamiento del cuerpo sin vida, 
para ser trasladado al  Semefo para la 
necropsia de ley.

Posteriormente, fue identificado por 
sus familiares como Gerardo Zapata 
González, de 72 años, dirigente de la 
CROC en Martínez de la Torre.

AGENCIAS

VERACRUZ

Un operador de camión propiedad de la empresa 
Internacional de Contenedores Asociados de Vera-
cruz, que fue  identificado como Rogelio Hernández 
Hermida,  murió ahogado al caer al mar con todo y 
camión que conducía en el muelle de ICAVE, en Bahía 
Norte, en el puerto de Veracruz.

Trabajadores de la ICAVE explicaron a las 22:15 ho-
ras, se percataron cuando un tractocamión acoplado 
a plataforma portacontenedores recorrió a gran velo-
cidad casi 200 metros del muelle, se impactó contra l 
aboya y cayó al mar, do de se hundió unos 18 metros.

Al lugar arribó  personal de la Secretaría de Ma-
rina-Armada de México y elementos de seguridad 
de ICAVE, además de obreros de la cesionaria, quie-
nes permanecían junto al muelle hasta que flotó el 
operador.

Un obrero se lanzó al mar para rescatar al operador 
y paramédicos trataron de salvarle la vida con ma-
niobras de resucitación (RCP), pero ya no contaba con 
signos vitales.

El ahora occiso fue identificado como Rogelio Her-
nández Hermida, de 46 años, operador de tractoca-
mión de ICAVE, con domicilio en Lomas de Tarimoya, 
en el puerto de Veracruz, quien condujo el camión fue-
ra de su área, ya que el pertenecía a la zona de Previos.

La esposa del operador, Maribel “N”,  explicó que 
desde hace como dos meses Rogelio empezó a padecer 
de ansiedad, depresión e insomnio, por lo que acu-
dió al IMSS y fue atendido por una siquiatra, quien 
le diagnosticó un trastorno mental por Ansiedad 
Prolongada. 

Recibió medicamentos pero no se percibió ninguna 
mejoría en su estado de salud y en ocasiones refería 
sentirse mareado y con enorme cansancio en las pier-
nas, incluso su conducta cambió radicalmente, por lo 
que no se descarta que en un ataque de ansiedad se 
dirigió hacia el muelle para tirarse al mar a bordo del 
camión.

AGENCIAS

TIHUATLÁN

Una mujer fue asesinada de  certera 
puñalada en el corazón cuando partici-
paba en una riña en un predio localiza-
do en el poblado La Concepción, en el  
municipio de Tihuatlán.

El número de Emergencias 911, re-
portó a las 20:18 horas de ayer, que había 
una mujer lesionada por arma blanca en 
un predio de la Avenida del Estudiante, 
en el poblado La Concepción.

Al lugar se trasladaron  paramédicos 
del grupo Sirena, quienes atendieron a 
la lesionada, pero solo confirmaron que 
ya no tenía signos vitales, ya que pre-
sentaba una herida penetrante produci-
da por arma blanca, que prácticamente 

le partió el corazón.
Posteriormente, arribó un perito cri-

minalista de la Fiscalía de Poza Rica, 
para iniciar las diligencias y el levanta-
miento del cadáver que fue trasladado 

al Semefo para la necropsia de ley.
Asimismo, detectives de la Poli-

cía Ministerial de Tihuatlán, inicia-
ron las investigaciones por el delito de 
homicidio.

¡Muere ahogado un
operador de plataforma!

� Trabajadores indicaron que enfi ló su camión 
hacía el muelle a gran velocidad y se  lanzó al mar 
con todo y unidad, donde murió ahogado.

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TABASCO

La Secretaría de Salud de Tabasco confirmó 
la muerte de un paciente de 46 años diagnos-
ticado con Covid-19 en la entidad, debido a la 
neumonía e insuficiencia renal aguda que re-
gistró en las últimas horas.

De acuerdo a la dependencia, el segundo 
deceso por coronavirus se presentó a las 9:00 

horas de la mañana de ayer miércoles, pues su 
cuadro asintomático se complicó por sus pa-
decimientos crónicos asociados a la hiperten-
sión arterial, obesidad y tabaquismo crónico.

El paciente se encontraba internado en el 
Hospital Regional de Alta Especialidad ‘Dr. 
Juan Graham Casasús’ desde el 25 de marzo.

Debido a los hechos, la dependencia pidió 
a la población seguir las recomendaciones pa-
ra evitar contagiarse del Covid-19 y afectar a 
otras personas.

¡Pánico en Tabasco por
muerte de enfermo de Covid 19!

¡Ejecutan a 
comerciante!
� El dirigente que estaba desaparecido desde el pasado 25 de marzo, fue encontrado 
por pescadores, fl otando en el río  Bobos

¡En riña mataron
a una mujer!
� En medio de la trifulca, la mujer recibió una cuchillada en el corazón, 
que le causó una  muerte instantánea.
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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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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

  El conocido arbitro José Ríos ‘’El Cháchara’’ al 
tiempo que le marcaba la rayita blanca de alejamiento 
del balón le saco la roja al conocido portero Oluteco 
Manuel Lorenzo Valencia mejor conocido como ‘’El 
Chirris’’ al caer como fulminado por un rayo de un 
fuerte infarto al fallecer en la ciudad de La Paz, Baja 
California cundo se entraba laborando en una empre-
sa y en la cancha de futbol.

‘’El Chiris’’ fue una persona carismática en Oluta, 
con todos tenia que ver, siempre estaba en las cancha 
de futbol con sus trajes de portero, antes y después de 
jugar conducía un taxi y si te faltaba 5 pesos te decía 
ahí déjalo ni modo que por 5 pesitos nos alejemos de 
amigos, varios equipos lo buscaban para porterear 
pero si había dado la palabra al Real Oluta con el solo 
jugaba. 

Todos sus vecinos se acuerdan del ‘’Chirris’’ y se 
les llenan los ojos de lágrimas, lo recuerdan mucho al 
igual que ‘’Polín’’ y otros, siendo probable su llegada 
en estos días debido a que la frontera todavía se en-
cuentra cerrada y están haciendo los trámites corres-
pondientes para mandar a Oluta al amigo, al com-
pañero de equipo mejor conocido como ‘’El Chirris’’.

El ‘’Chirris’’ según se dijo que se encontraba ju-
gando y su posición era la portería y los comentarios 
mencionan que cuando la afición se percató de que 
se cayó sin tener el balón todos corrieron y cuando 
llegaron los médicos a la cancha fue demasiado tarde, 
‘’El Chirris’’ había fallecido muriendo como todo un 
caballón en un lugar que le gustaba estar en el depor-
te y en la portería.

Quienes te conocimos y quienes convivimos conti-
go te decimos hasta pronto, descansa en paz mi ‘’Chi-
rris’’, tus recuerdos serán muy gratos y permanecerán 
imborrables en la memoria de toda tu familia, porque 
Dios solo sabe en qué momento nos llamara para for-
mar parte de ese reino de descanso en espera de la 
resurrección, motivo por el cual esperamos que Dios 
, la fe y el tiempo les otorgue una pronta recuperación 
en el entorno familiar. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Ligero accidente vehicular ocurrió la mañana de este miér-
coles sobre la calle principal de acceso a la población, donde 
una moto taxi y una camioneta particular se dieron un ligero 
percance.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles luego 
de que una moto taxi intentara rebasar una camioneta de re-
dilas que iba a vuelta de ruedas, pero al momento del rebase, 
el de la camioneta aceleró provocando que el triciclo se impac-
tara por un costado.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas y los da-
ños materiales fueron mínimos, por lo que ambos conducto-
res llegaron a un buen arreglo.

Autoridades catearon una vivienda en la colonia Petroquí-
mica durante la mañana del miércoles y aseguraron una ca-
mioneta robada en Guadalajara.

El operativo se llevó a cabo en un salón de eventos ubicado 
sobre la calle 18 de marzo entre Francisco J. Mujica y Platón 
Sánchez.

Las autoridades recuperaron una camioneta marca Nissan 
tipo NP-300 con placas del estado de Jalisco, la cual fue ubica-
da por medio de su GPS.

En el inmueble había otras dos unidades, pero no contaban 
con reporte de robo y trascendió que el lugar pertenece a un 
empresario porteño.

Las autoridades aseguraron el sitio para continuar con las 
investigaciones correspondientes.

Mujer se debate entre la vida y la 
muerte tras ser atropellada en Córdoba

Luego de haber sido atropellada por un taxi de la ciu-
dad de Córdoba en el cruce de la Avenida 1 y Calle 7 de la 
colonia centro, una mujer de entre 40 y 45 años de edad, se 
debate entre la vida y la muerte en el interior del Hospital 
del IMSS.

Cabe señalar que personal de la Policía Municipal, Esta-
tal y Tránsito, ya buscan el taxi CO-1874 Nissan Tsuru qué 
atropelló a la mujer debido a que se dio a la fuga.

Se conoce que el accidente se registró alrededor de las 
10:30 horas de este miércoles, y dicho taxi fue ubicado gra-
cias a un vídeo que fue captado por una cámara de un esta-
blecimiento comercial.

¡Lo liberan de
secuestro virtual!
� Un sujeto vecino de Isla fue rescatado por elementos de la SSP

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.-

 La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través 
de la Policía Estatal, rescató a un hombre secuestrado 
de manera virtual, en la colonia centro de este mu-
nicipio. Después un reporte emitido por la Fiscalía 
General del Estado (FGE), los efectivos se trasladaron 
al domicilio del afectado para atender a familiares, a 
quienes los agresores habían exigido la cantidad de 
500 mil pesos para su liberación.

Como resultado del operativo de búsqueda, que 
incluyó la inspección de tiendas y hoteles de la ciu-
dad, la persona fue rescatada y trasladada a las insta-
laciones de la FGE y, posteriormente, acompañada a 
su vivienda.

Por otra parte, durante protocolos de vigilancia, 
agentes detuvieron a Carlos “N” por el presunto atraco 
de una motocicleta Italika, sin placas, en el municipio 
de José Azueta y además ocho vehículos que contaban 
con reporte de robo fueron incautados.

¡Troca se impactó contra
un moto taxi en Texistepec!

� Afortunadamente solo hubo ligeros da-

ños materiales

Catean vivienda en Coatzacoalcos, 
Veracruz y aseguran camioneta 
robada en Guadalajara

¡Un infarto acabó con
la vida de un oluteco!
� El “Chirris” Manuel Lorenzo Valencia estaba jugando futbol cuando falleció; era 
muy conocido en el ambiente de las patadas

 ̊ El equipo del Real Oluta donde era el portero Manuel Lorenzo Valencia ‘’El Chi-
rris’’. (TACHUN)

˚ Manuel Lorenzo Valencia ‘’El Chirris’’ siempre con la sonrisa en los labios hacía 
reír a la ‘’plebada’’. (TACHUN)
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Padre e hijo fueron ataca-
das a balazos la noche de este 
miércoles cuando se encon-
traban conviviendo alrededor 
del campo de fútbol en la co-
munidad de Aguilera; el pa-
dre falleció en el lugar de los 
hechos mientras que el hijo 
fue trasladada al hospital re-
gional Oluta-Acayucan pero 
en el trayecto murió. 

Los hechos se dieron alre-
dedor de las siete de la noche 
en la comunidad de Aguilera 
perteneciente a este munici-
pio sayuleño, indicando una 
fuente que varios hombres se 
encontraban conviviendo al-
rededor del campo de fútbol, 
luego de haber jugado la clási-
ca cascarita de las tardes.

Al término de la misma, 
varios jugadores y hombres 
de pantalón largo comen-
zaron a convivir con be-
bidas embriagantes hasta 
que comenzaron a discutir 
entre ellos y uno de los pre-
sentes sacó una pistola pa-
ra dispararle a dos de sus 
compañeros.

Uno murió al instante y 
otro más alcanzó a recibir 
atención médica siendo tras-
ladado a las instalaciones 
del hospital regional Olu-
ta-Acayucan, solo que en el 
trayecto murió. 

Ambos cuerpos fueron 
trasladados a las instalacio-
nes del servicio médico foren-
se de la ciudad de Acayucan. 

Más tarde fueron identi-
ficados como parte e hijo, de 
nombres Arturo y Esteban 
Ramos Baeza.

TIERRA BLANCA, VER.-

 Una mujer atropelló a un motociclista el cual falleció en 
la colonia Emiliano Zapata, del municipio de Tierra Blanca, 
provocando la movilización de diversos cuerpos de so-
corro y policiacos, donde la responsable logró escapar en 
compañía de otra dama.

El percance se registró la tarde de este miércoles, cuan-
do Avelino Z.A., de 47 años de edad, conducía una mo-
tocicleta, sobre la avenida Cuatro de Agosto, de la citada 
colonia, pero al llegar a la altura del crucero con la calle 
Marco C. Licona, fue impactado por un automóvil Chevro-
let, tipo Aveo, color gris, placas de circulación del Estado 
de Puebla, TXN3749, tripulado por dos mujeres.

Tras el impacto, el motociclista fue proyectado hacia el 
pavimento, por lo que testigos pidieron auxilio al número 
de emergencias 911, donde se canalizó el apoyo a elemen-
tos de la Policía Municipal y paramédicos del grupo Sinera.

Antes de la llegada de los socorristas, las tripulantes del 
automóvil, lograron escapar, y al ser revisado el agraviado, 
éste ya no tenía signos vitales, por lo que la zona fue acor-
donada y requerida la presencia del Ministerio Público.

Mujer atropella y mata a 
motociclista, en Tierra Blanca; 
la responsable escapa

Anoche se registró un incendio en la zona de Laguna de 
Lagartos, en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con el reporte, elementos de bomberos de 
Veracruz acuden al sitio para sofocar las llamas.

Hasta el momento se desconoce el origen del incendio

REPORTAN INCENDIO 
EN LAGUNA  LAGARTOS, 
en zona norte de Veracruz

¡Matan a padre e hijo!
� Una riña en la localidad de Aguilera terminó con la vida de dos personas
� Dialogaban junto a un campo de futbol cuando se inició una discusión; el 
agresor sacó una pistola y comenzó a echar plomo

¡Apareció cuerpo de
ejecutado en la carretera!

� El masculino estaba en el camellón de 

la Acayucan – Sayula de Alemán, fue ha-

llada una cartulina con un mensaje

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 El cuerpo de un hombre fue encontrado inerte, muerto, 
en el camellón central de la carretera Transístmica, tramo 
comprendido de Acayucan a Sayula de Alemán .

El macabro hallazgo se reportó alrededor de las diez 
de la noche y al arribo de las autoridades correspondien-
tes encontraron el cuerpo de un masculino, tendido boca 
abajo en el camellón central, a la altura del lugar conoció 
como Villa Cantares.

El masculino viste playera sport color blanco y short 
tipo Bermudas, siendo trasladado al SEMEFO en calidad 
de desconocido. A un lado había una cartulina con un 
mensaje.
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