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1895 - comienza el juicio por libelo a Oscar Wilde, y que aca-
baría con el encarcelamiento del escritor por homosexualidad. 
1896 - en Francia, primera exhibición pública de una película de 
Georges Méliès 1905 - en Argentina se funda el Club Atlético 
Boca Juniors. 1922 - Joseph Stalin se convierte en el primer 
Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviéti-
ca. 1925 - se constituye en la ciudad suiza de Ginebra la Unión 
Internacional de Radiodifusión. 1930 - Se inician las comunica-
ciones radiotelefónicas entre Estados Unidos y Chile.
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ABRIL

El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03

#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

COVID-19
FASE 2 COVID-19

1,510 -  confi rmados
4,653 - sospechosos

50  defunciones

7.822  - negativos

30  -  confi rmados
345 - sospechosos

1  defunciones

207  - negativos

¡Fue ejecución!
� Los tres muertos de ayer en Aguilera y la carretera eran familiares; 
en la localidad falleció uno, otro en el hospital y un tercero apareció en 
la carretera
� Luis Iván fue hallado en la carretera y a un costado una cartulina 
con un mensaje

� Docentes con alta 
experiencia y competi-
tividad son egresados 
de la UIA Acayucan.

Temor en Dehesa por
extraños fallecimientos

� Los habitantes de la comunidad esperan 
una respuesta de la Secretaría de Salud y la Ju-
risdicción Sanitaria

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

“Crisis transitoria” por el covid-19 
nos vino como anillo al dedo 

para afianzar la 4T: AMLO

[[   Pág 09    Pág 09  ] ]

Crueldad en pagos
a adultos mayores

� Los Servidores de 
la Nación los tuvie-
ron horas bajo el sol 
y sin las medidas de 
prevención
� Ponían a unos 
chamacos a echarle 
gel en las manos a los 
abuelitos, ah pero eso 
sí, Raúl David les hizo 
llegar su tarjetita per-
sonal; lo responsabili-
zaron por el mal trato 
a todos ellos

[[   Pág04      Pág04    ] ]

EXISTENCIA DE 
PEDAGOGOS, 
necesaria para 
crecimiento del País

[[   Pág06      Pág06    ] ]

Diputado Gómez Cazarín donará
su sueldo para los más necesitados
� Señaló que la mayoría de los diputados morenistas se 

van a sumar a este esfuerzo para ayudar a los veracruzanos

[[   Pág   09     Pág   09   ] ][[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Rolando Sinforoso llevó a Chogota el programa 

alimentario para abuelitos y personas vulnerable

SUCESOS
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Barandal
Luis Velázquez

Escenarios
Luis Velázquez

•La isla de la Utopía
•Los días ennochecidos
•Desencanto social

ESCALERAS: Cuitláhuac García soñó con la Isla de la Uto-
pía. Y si su padre solo pudo ser diputado local en el fidelato, él, 
uno de los siete hijos, soñó con escalar la cima de la montaña. 
Y cuando trepó desde ahí miró la tierra prometida.

Desde antes, estaba consciente de que nunca sería una luna 
de miel. Tampoco una aventura exitosa. Sabía de los peligros, 
los pendientes, los riesgos.

Entre ellos, y por ejemplo, el tiradero de cadáveres. Los 
malandros. La miseria y la pobreza. El desempleo y el subem-
pleo. Los salarios de hambre. La migración a Estados Unidos, 
migrantes sin papeles.

El peor de los mundos, vaya.

PASAMANOS: En el primer día del sexenio, encaramado en 
el púlpito juró y perjuró que pronto el paraíso terrenal volvería 
para los 8 millones de habitantes de la tierra jarocha, “la noche 
tibia y callada” que fue de Agustín Lara en el siglo pasado 
cuando se encerraba en la suite nupcial del Hotel Mocambo 
con María Félix.

CORREDORES: Y los días siguieron caminando. Atroces y 
crueles.

Su lucha no era, había dicho, por los derechos civiles, sino 
más allá: por los derechos humanos.

Los derechos humanos para todos. Indígenas, campesinos, 
obreros, clase media, clase alta. Activistas. Madres con hijos 
desaparecidos. Miembros de la comunidad sexual.

Era su nueva causa, razón de ser, principio fundamental.
Y como cada sexenio la vida pública se reinventa porque 

una generación política se va y otra llega, y más y como en el 
caso, el giro brusco de la historia de la derecha a la izquierda, 
entonces, levantó esperanzas.

•Amuletos y estampitas
•El mejor karma
•La fe mueve montañas…

UNO. Amuletos y estampitas

Desde que AMLO mostró en el púlpito 
del Palacio Federal que en su carterita trae 
amuletos y estampitas que la población, di-
jo, le regala, para blindarlo ante los males 
del mundo, la práctica tan común se convir-
tió en un acto de fe y ahora, hasta los ricos y 
pudientes también las cargan.

Así, la mitad del mundo azteca y la otra 
mitad busca en los mercados populares es-
tampitas y hasta les ha dado por colgarse los 
míticos escapularios que las madres solían 
poner en el cuello de los hijos.

DOS. La virgencita detiene las balas

El día cuando AMLO revelara los amule-
tos que trae en su cartera, una señora mira-
ba la tele y se preguntó si era cierto lo que 
el presidente estaba diciendo o se trataba de 
un gran sentido del humor del tlatoani po-
lítico del país.

Entonces, recordó que en la guerra de In-
dependencia, los indígenas y campesinos 

luchando al lado de Miguel Hidalgo y José Ma-
ría Morelos, y que por cierto también se repi-
tiera en el tiempo de la Revolución, colocaron 
en sus sombreros una estampita de la Virgen 
de Guadalupe, convencidos de que la morenita 
del Tepeyac detendría las balas y hasta el dis-
paro de los cañones.

TRES. El Che Guevara vendió estampitas

La creencia religiosa está tan arraigada en 
el corazón humano que, por ejemplo, cuando 
Ernesto Che Guevara llegó a la Ciudad de Mé-
xico y andaba desempleado vendió estampitas 
de la Virgen de Guadalupe en el atrio de la 
Basílica y así sobrevivió mucho tiempo hasta 
toparse con los cubanos y alistarse para la re-
volución en Sierra Maestra.

CUATRO. Madero creía en los médiums

En sus buenos tiempos, David Siles, El che, 
decía que siempre sacaba “juventud de su car-
terita” mostrando el billete.

Pero por lo general, en la carterita de todos 
los hombres suelen meter, claro, unos pesitos, 
pero también, su credencial del IFE por si las 
dudas necesitan demostrar su identidad y do-
micilio, una foto de la persona amada, y unas 
estampitas y que van desde la Virgen morena 
hasta la Santa Muerte.

Por eso, AMLO, cristiano evangélico, trae 
sus amuletos, y si Francisco Ignacio Madero y 
Plutarco Elías Calles creían en los médiums… 
¡qué más da!

CINCO. Muñecas de trapo con alfileres

Las mujeres suelen traer en sus bolsas un montón 
de cosas, tantas, que si buscan, por ejemplo, las llaves 
del coche, necesitan vaciar la bolsa para encontrarlas.

Y desde luego y en su inventario también cargan 
amuletos de la buena suerte. Una amiga, por ejemplo, 
trae la patita de un conejo, pero también hay quienes 
guardan en sus bolsas una minúscula muñeca de tra-
po con alfileres y que representa a una enemiga en 
la mira.

SEIS. “La fe mueve montañas”

Francisco I. Madero lanzó la candidatura presiden-
cial porque en una sesión espiritista, Benito Juárez se 
le apareció y le dijo que la buscara para tumbar a Por-
firio Díaz y que él mismo, Juárez, sería desde el más 
allá su coordinador de la campaña electoral.

Exiliado en Los Angeles por Lázaro Cárdenas, Plu-
tarco Elías Calles asistió a una sesión de médiums 
y su bruja de cabecera le dijo que regresara al país 
porque la situación política cambiaría a su favor, y 
aun cuando nunca sucedió, el fundador del partido 
abuelito del PRI lo creyó a ciegas.

Por eso, y en nombre de la política de abracitos y 
besitos y del amor y paz, Amlove tiene el derecho del 
mundo a traer en su cartera sus estampitas y amule-
tos para librar el Coronavirus.

Pero a la vuelta de la esquina comenzó el desencanto.

BALCONES: Traía mucha fuerza. Motivado al cien por cien-
to. Con el acelerador metido hasta el fondo y el tanque lleno de 
gasolina.

Y más, porque de diputado federal brincó a la candidatura 
a gobernador. Y aun cuando en la primera toreada perdió en la 
segunda, Amlove en la boleta electoral, ganó en las urnas... por 
ósmosis tabasqueño.

En cada aparición desplegaba energía volcánica. El buen 
karma. La mejor vibra. Los astros acomodándose a su favor.

Pero un día, ni modo, los memes se ocuparon de su tarea 
pública. Y se convirtió en el cliente número uno de los chairos 
cibernéticos.

PASILLOS: En el viaje, que parecía encaminado al Gólgota, 
tuvo una revelación. Casi casi, Moisés en el monte recibiendo 
el decálogo de los Diez Mandamientos.

Amlove llegó a Veracruz y siempre le levantaba la mano con 
el vitoreo y el incienso por delante.

Y re/nació. Y de nuevo se sintió cabalgando en caballo pode-
roso. El Rocinante le quedaba chico.

Pero el tiradero de cadáveres y el asesinato de mujeres y de 
niños y hasta de políticos, líderes partidistas y sociales y poli-
cías le ennochecieron los días.

VENTANAS: Entonces, descubrió su vocación primaria. El 
apostolado en el salón de clases. Veinte años, dice, como acadé-
mico en la Universidad Veracruzana. Más su otra plaza educa-
tiva, en colegio tecnológico.

Y en el tiempo del Coronavirus debutó como profesor en 
línea desde TV Más impartiendo la clase de Matemáticas, la 
pesadilla de los estudiantes del país y de Veracruz, el peor 
fantasma en el salón de clases.

Y las horas y los días como profe cibernético le inundaron de 
esplendor y resplandor.

Nadie, claro, votó para regresar al salón de clases. Pero en 
las clases, dice un izquierdoso, se vive la dictadura del maes-
tro, y más, cuando es en línea, porque con todo, la película más 
adorada y recordada de Cantinflas es “El profe”.
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SOCONUSCO, VER. - 

El programa alimentario que implementó el Gobierno 
Municipal que encabeza Rolando Sinforoso Rosas, llegó a 
la localidad de Chogota en donde personalmente hizo la 
entrega de los productos de la canasta básica.

Este apoyo permite que las personas de la tercera edad 
y personas en situación de vulnerabilidad tengan la po-
sibilidad de enfrentar la cuarentena, porque son ellos los 
sectores que más deben cuidarse.

El alcalde les reiteró que está pendiente de la salud de 
los ciudadanos, pero sobre todo de la situación que se vive 
a nivel mundial y qué hay acciones que se están contem-
plando desde el Gobierno Municipal para atender a los 
soconusqueños cuando se requiera.

Acudió a cada uno de los domicilios y platicó con los 
beneficiados, les reiteró el compromiso que tiene con el 
municipio y les pidió estar atentos a las disposiciones de 
las autoridades de salud.

Este programa se realiza con recursos municipales y 
llegará en los próximos días a las demás localidades de 
Soconusco.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

El pago del programa Pensión 
del Adulto Mayor a beneficiarios 
de Acayucan, se salió de control, 
luego de que algunos titulares 
llegaron desde las 7 de la maña-
na para recibir su orden de pago, 
pues algunos estuvieron más de 2 
horas formados para poder recibir 
un papel que les serviría para rea-
lizar otro trámite, lo que provocó la 
molestia de los abuelitos, así mismo 
se logró ver el proselitismo el dele-
gado regional pues repartieron sus 
tarjetas personales.

Los adultos mayores llegaron 
desde muy temprano a la calle In-
dependencia, lugar donde se ubica 
la oficina regional de Bienestar, ahí 
se fueron formando hasta que ini-
ciaron con la entrega de referencias 
de pago, sin embargo el control so-
lo era a unos metros de la entrada 
principal, pues como eran muchos 
beneficiarios, no a todos se les pu-
do hacer ver que debían guardar su 
distancia, mientras que con el paso 
de las horas iniciaron los reclamos 
e inconformidades contra el perso-
nal de la Secretaría, pues los adul-
tos estuvieron parados en todo mo-
mento, y el astro rey hizo lo propio.

El señor Héctor Castellanos, 
con domicilio en la colonia Benito 
Juárez, dijo públicamente “todo es 
culpa de este canijo, (mostró una 
tarjeta de Raúl David García Salo-

món titular de la oficina regional 
de Bienestar) si no estamos enfer-
mos de esta chingadera ahora lo va-
mos a estar, nos mandaron a llamar 
a la 12 del día, y yo creí que ya en-
traríamos y no estaríamos esperan-
do, llegamos temprano y ya es más 
de hora y media esperando bajo el 
sol, tengo 82 años y nada más no se 
vale”.

Cabe señalar que los adultos 
mayores no deben de exponerse 
en reuniones o eventos de este ti-
po, sin embargo fueron convocados 
por el personal de la Secretaría, lo 
que resulta contraproducente con 
lo explicado con el presidente de la 
república, donde les dicen que no 
salgan de sus casas, por lo que la 
molestia es mayor.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La población de la localidad de Dehesa, se encuentra sor-
prendida, luego de que 5 personas han muerto en los últimos 
10 días, lo que ha provocado el nerviosismo, muchos creen 
que se trata de una casualidad, y otros más de enfermedades 
relacionadas a la pandemia, sin embargo hay muchos que di-
cen tener temor.

El primer caso ocurrió con una jovencita del sistema de tele 
bachillerato, y de ahí hubieron al menos 3 muertes más, lo que 
ha alarmado a la población en general, sin embargo no hay 
una respuesta de las autoridades de salud, lo que tiene  a la 
población inquieta, pues no hay ningún tipo de respuesta por 
parte de quienes deben de informar a la población.

Aunque los casos de los decesos no tienen relación, los ha-
bitantes de Dehesa, piensan que debe de ser la Secretaría de 
Salud, sin embargo no han visto alguna acción, o movimiento, 
por lo que la duda sigue en el aire, y la población ha dejado de 
acudir a los velorios, y otro tipo de eventos, pues hay temor.

Finalmente los pobladores de la segunda comunidad 
más grande Acayucan, prefieren mantenerse alertas, antes 
de que ocurra algo inesperado, pues son muchas las dudas 
que aún existen, así que no quieren arriesgarse a continuar 
con lo mismo, por lo que hacen un llamado a las autoridades 
correspondientes.

� Los habitantes de la comunidad esperan 

una respuesta de la Secretaría de Salud y la Ju-

risdicción Sanitaria

Temor en Dehesa por
extraños fallecimientos

Rolando Sinforoso llevó a 
Chogota el programa  alimentario 

para abuelitos y personas vulnerable

Crueldad en pagos
a adultos mayores
� Los Servidores de la Nación los tuvieron horas bajo el sol y sin las medidas de prevención

�Ponían a unos chamacos a echarle gel en las manos a los abuelitos, ah pero eso sí, Raúl Da-

vid les hizo llegar su tarjetita personal; lo responsabilizaron por el mal trato a todos ellos
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes aprender a cultivar la pa-
ciencia, no es bueno que reacciones 
de mala forma frente a las cosas que 
no entiendes o que no son parte de tu 
pensamiento o tu forma de vida, todos 
somos diferentes y debes ser más to-
lerante con los demás, sobre todo en 
el trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Posible malos comentarios de otras 
personas afectarán tu día, es probable 
que durante la jornada te enteres de al-
gún rumor que te involucra de manera 
directa, no dejes que esto te pese ni 
que haga estragos en tu vida, la gente 
siempre va a hablar sobre las personas 
que envidia, si por casualidad el rumor 
es cierto, tampoco te preocupes, solo 
ignora a la gente que no tiene cabida 
en tu vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un encuentro casual podría ser el 
inicio de una gran amistad o de algo 
más en el futuro, debes estar con los 
ojos bien abiertos y mostrarte con la 
disposición de empezar una conversa-
ción con alguien que podría abordarte 
en la calle o hacerte una pregunta 
cualquiera en un local comercial, si 
te encuentras sin un compromiso no 
tendrías motivos para no entablar una 
conversación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Algunas confusiones podrían pre-
sentarse el día de hoy, esto puede ser 
en tu relación de pareja, si es que la 
tienes, si necesitas que la persona que 
amas te vuelva a explicar algo que no 
te ha quedado claro, entonces tienes 
que comenzar a hacer las preguntas 
adecuadas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El camino está bastante claro y esa 
decisión que te habías tardado en to-
mar parece ahora muy obvia, no olvi-
des decidir a consciencia y ten siempre 
presente las consecuencias de tus 
actos, no dejes que se te pase la opor-
tunidad de ver como resultan de bien 
las cosas gracias a tu sabia decisión. 
Hoy tienes que comenzar a pensar en 
los cambios que quieres generar en tu 
hogar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Pierdes de a poco tu poder de deci-
sión sobre materias importantes que 
necesitan de toda tu atención en este 
momento. Una persona muy impor-
tante para tu vida volverá a aparecer, 
había estado ausente por un tiempo, 
pero ha llegado el momento de volver 
a verle, tendrás que tomar un decisión 
importante, ya que si te encuentras en 
una relación de pareja estable, no pue-
des cruzar la línea de ver a un antiguo 
amor sin decir la verdad, no cometas 
una injusticia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Periodo para estar a solas, si estás 
conociendo a alguien hace muy poco 
y crees que no te sientes bien como 
para enfrentar una relación seria, hazle 
saber esto, no te alejes sin dar explica-
ciones, no te gustaría que te hicieran 
lo mismo a ti. Si te encuentras en una 
relación estable hace harto tiempo, es 
momento de pedir un espacio para ha-
cer algunas cosas a solas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cosas importante comienzan a 
cambiar en tu vida, siempre es bueno 
ir quemando etapas, no quiere decir 
que no volverás a sentirte de esa forma 
nuevamente, es solo que todo lo que 
envolvía a ese periodo se ha ido para 
mutar en algo más, algo mucho mejor 
siempre. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor está muy presente en tu vida 
y tienes todo para que se quede junto a 
ti. Has tenido una buena conexión con 
alguien que ha aparecido en tu vida 
dentro de este último tiempo, prueba 
invitarle a una cita el día de hoy, pero 
procura que sea algo informal, puede 
ser un café en un lugar agradable o ir 
por unos tragos por la noche, recibirás 
una buena respuesta.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes muchos talentos, pero no 
los estás explotando de la forma ade-
cuada, por lo que hoy tendrás que co-
menzar a poner en práctica todo lo que 
sabes hacer, lo necesitas, es probable 
que el trabajo escasee y por ello tienes 
que echar mano a todo lo que puedes 
lograr con lo que tienes en tu interior, 
busca otras formas de generar dinero, 
comienza a hacerlo el día de hoy, no si-
gas esperando.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienzas a dejar de avanzar en tu 
carrera profesional, por lo que tienes 
que salir de este pantano en el que te 
encuentras, no dejes que te trague por 
completo, porque si lo haces te costa-
rá mucho salir adelante. Comienza a 
trazar líneas el día de hoy, líneas que te 
lleven donde quieres llegar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás en un momento de debilidad 
en el trabajo, por lo que si hoy recibes 
un regaño de parte de un superior, será 
algo muy justifi cado, debes aplicarte 
mucho más de lo que estás haciendo 
ahora, no tengas miedo a mostrar tus 
dotes de líder ni tampoco a decir lo que 
piensas, es lo que otros esperan de ti.

Miguel Bosé sigue afrontando la noti-
cia de la muerte de su madre Lucía Bosé, 
quien perdiera la vida el pasado 23 de mar-
zo por complicaciones en su padecimiento 
de neumonía a raíz del covid-19.

Debido a que el cantante no pudo es-
tar presente en España para despedir a su 
mamá, pues recibió la lamentable noticia 
en México, lugar donde vive con sus hijos, 
es que ahora decidió rendirle un emotivo 
homenaje a la mujer que le dio la vida con 
ayuda de sus seguidores.

A través de sus redes sociales, el intér-
prete de “Morir de Amor” reveló que va-
rios de sus fanáticos están llevando a cabo 
una significativa labor con varias fotogra-
fías y el siguiente mensaje:

“#AzulDeLucía?? una iniciativa precio-

sa en la que se unieron mi club de fans de 
todas partes, para rendir homenaje a mi 
madre y sobre todo para ser solidarios con 
la humanidad. Bravo chic@s!!! ¡Gracias, 
gracias, gracias! ¿¿Vamos a llenar de ?? las 
redes sociales. MB”.

La labor consiste en crear mascarillas y 
donarlas a los centros de salud donde ha-
cen falta, pero la característica de estos cu-
brebocas es que son en tonos azules, color 
que portaba Lucía desde el fallecimiento 
de su sobrina Bimba Bosé.

Cabe destacar que además de este movi-
miento, el cantante también ha compartido 
imágenes, videos y todo tipo de mensajes 
de agradecimiento por el apoyo y cariño 
recibido tras el deceso de su madre.

Falleció el gran jazzista Ellis Marsalis, a los 85 años de 
edad, el  miércoles, a consecuencia del coronavirus, infor-
mó su hijo Branford, un saxofonista de renombre.

“Es con enorme tristeza que anuncio el fallecimiento de 
mi padre, Ellis Marsalis Jr., a consecuencia de las compli-
caciones del coronavirus”, dijo Branford en un comunica-
do publicado en su página web.

Explicó que su padre que había sido hospitalizado el 
sábado porque padecía una neumonía causada por el vi-
rus, por lo que se encontraba hospitalizado en Luisiana.

Ellis Marsalis participó en docenas de discos en una 
carrera que se prolongó a lo largo de varias décadas- era el 
padre del trompetista Wynton y el saxofonista Branford.

Sergio Mayer reveló las horas de angus-
tia que vivió para sacar a su hija Antonia 
de Estados Unidos, luego de que la frontera 
entre México y Estados Unidos quedara par-
cialmente cerrada a raíz de la pandemia del 
covid-19.

A través de su cuenta de Instagram, el ex 
Garibaldi explicó que viajó a Tijuana con 
el único propósito de reencontrarse con la 
adolescente, quien decidió regresar a su país 
luego de que las cosas se complicaran en Es-
tados Unidos.

“Acabo de aterrizar en Tijuana. Qué bar-
baridad, no saben el problema. Aquí estoy 
en el CBX, que es justamente el puente por el 
que cruzas de Tijuana para salir a San Die-
go y negado el acceso. Completamente solo 
aquí, estamos esperando a que a ver si a mi 
hija la pueden cruzar también de allá pa-
ra acá. Sigo en el aeropuerto, esperando. Ya 
hablaron con el director de CBX para ver si 
me pueden dar el acceso o hay alguien que 
puede recibir a mi hija del otro lado y me 
ayuden a cruzarla”, narró.

A pesar de la larga espera, afortunada-
mente todo salió bien para el ahora políti-
co mexicano. “Ya me estoy desesperando 
porque tengo ganas de recuperar a mi hija 
y traérmela a México y que pueda estar con 
nosotros. Parece que ya me van a entregar 
a Antonia después de un buen rato, mi hija 
está nerviosa, estaba con un poco de miedo, 
pero ya me están ayudando y ya me la van a 
entregar. Ahí viene por fin…”.

Asegurando que tomó las medidas nece-
sarias para evitar un contagio, Mayer finali-
zó sus mensajes comentando: “Son las 8 de 
la noche, ya vamos tomando el tren de la 
terminal 2 hacia la terminal 1. Ya estamos en 
México, vamos a tomar el coche para irnos 
a la casa finalmente. Bienvenida Antonia”.

Fallece el jazzista Ellis 
Marsalis por coronavirus

Miguel Bosé brinda 
emotivo homenaje a su madre

Sergio Mayer vivió horas de 
angustia antes de sacar a su 
hija de EU por coronavirus
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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, VER. – 

Como el profesionista 
encargado de ejecutar, pla-
near, organizar y evaluar 
los procesos de enseñanza 
y educación, el impacto de 
un pedagogo se extiende 
hasta múltiples sectores, 
mismos que se ven refle-
jados en el día a día de la 
sociedad.

Esto lo llevan a cabo a 
través de la aportación 
práctica e investigativa 
que brindan al rubro edu-
cativo, con fundamentos 
de diferentes ciencias, las 
cuales complementan las 
actividades del pedagogo 
en el campo laboral.

Desde hace más de una 
década, la Universidad 
Istmo Americana, campus 

Acayucan ha formado de-
cenas de profesionales de 
la Pedagogía, quienes han 

sido encargados de educar 
a estudiantes desde el ni-
vel básico hasta superior 

Existencia de pedagogos, 
necesaria para crecimiento del País
� Docentes con alta experiencia y competitividad son egresados de la UIA Acayucan.

en instituciones públicas y 
privadas de la región y el 
estado.

Dichos profesionistas 
ejercen en la sociedad con 
diversidad de cualidades, 
como el interés y preocu-
pación por los problemas 
relacionados con la educa-
ción, la capacidad de adap-
tación al trabajo grupal, 
disciplina en el estudio, 
habilidad para el manejo 
del lenguaje oral y escrito, 
entre otras.

Cabe señalar que la am-
plia gama de asignaturas 
que integran el plan de 
estudios de la carrera con 
acuerdo con la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV), integra ciencias im-
portantes para la forma-
ción de los estudiantes co-
mo: Antropología, Histo-
ria, Psicología, Sociología, 
Comunicación, Derecho, 
Informática, Estadística, 
Administración, Psico-
metría, Psicopedagogía, 
etcétera.

Dichas materias son im-
partidas por expertos de 
la educación en la región, 
con grados académicos 
de maestría y doctorado, 
y basta experiencia en 
el campo de la enseñan-
za en todos los niveles 
educativos.

Durante su formación 
los estudiantes desarrollan 
proyectos que los introdu-
cen en campos de colabo-
ración de similitud a don-
de son aptos para laborar 
al egresar, entre los que 
destacan: El sector públi-
co o privado, instituciones 
educativas, departamentos 
de selección y reclutamien-
to de personal, orientación 
educativa, clínicas de edu-
cación especial, centros de 
investigación educativa, 
centros culturales y de re-
creación, en medios de co-
municación (Radio, televi-
sión, cine, prensa), y/o en 
el ejercicio independiente 
de la profesión.
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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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Hasta ahora, el líder de la de-
fensa de Cruz Azul había man-
tenido un bajo perfil desde que 
se lesionó gravemente la rodilla 
izquierda el 18 de febrero pasa-
do en un duelo de la Concacaf 
Liga de Campeones ante el Port-
more United en Jamaica.

“Sinceramente no quería ha-
blar de este tema porque en ese 
momento me pasaron millones 
de cosas por la cabeza y preferí 
no hablar, no decir nada, preferí 
alejarme este mes y algo”, cuenta 
Pablo Aguilar en exclusiva para 
ESPN.

En un principio, el central pa-
raguayo naturalizado mexicano 
creyó que había librado el daño 
en los ligamentos, pero días des-
pués una resonancia magnética 
comprobó que tenía ruptura to-
tal del ligamento cruzado ante-
rior, ruptura del 85 por ciento 
del ligamento colateral medial, 
desgarro en ambos meniscos y 
hasta una micro fractura ósea.

Es la peor lesión en su carrera. 
Pablo Aguilar estará alejado en-
tre 6 y 8 meses de las canchas y 
en algún momento pensó inclu-
so en colgar los botines.

“En un principio, te soy sin-

cero, pensaba para adentro de 
mí ‘ya no me quiero arriesgar’, 
inclusive retirarme, me pasaron 
muchas cosas por la cabeza, pe-
ro ahora nuevamente al volver 
a caminar después de un mes y 
algo, hacer nuevamente los tra-
bajos de fortalecimiento, nue-
vamente le estoy agarrando el 
gustito”, relata Pablo desde su 
casa en la Ciudad de México, 
donde hoy festeja su cumplea-
ños 33 con su círculo familiar 
más cercano.

“De a poquito me voy abrien-
do, mostrando la forma de mi 
recuperación, de a poquito voy 
mostrando y voy hablando, aho-
ra ya estoy más tranquilo. Pero 
en el momento en que te pasa (la 
lesión), te pasan muchas cosas 
por la cabeza que es preferible 
callarse y alejarse un poquito de 
todo ese tema”.

Su familia le insistía en que 
conforme avanzara la rehabili-
tación vería las cosas de forma 
más positiva y ahora Pablo sólo 
piensa en recuperarse al 100 por 
ciento y volver a jugar.

“Los que me han ayudado 
han sido mi familia, mi espo-
sa, mis hijos, conmigo viven mi 

suegra, mi suegro, mi mamá, mi 
papá, en realidad toda mi fa-
milia. No quería arriesgar más, 
el dolor que siente uno en ese 
momento y ya estando a punto 
de cumplir los 33 años que te 
pase una lesión de estas cuesta 
un poquito más, pero después 

pensándolo bien y escuchando a 
mis padres y a mi esposa uno va 
asimilando todo”.

Pablo Aguilar se muestra po-
sitivo mientras cumple su sép-
tima semana de rehabilitación 
con el fisioterapeuta de Cruz 
Azul, Daniel Saucillo, con algu-

nas sesiones en La Noria y otras 
en la clínica privada del propio 
Saucillo.

El experimentado defensa sa-
be que el camino es largo, pero 
tiene claro que volverá a jugar 
como profesional.

Puebla FC ha tenido a lo largo de su 
historia a grandes jugadores, pero tam-
bién han pasado futbolistas que tuvie-
ron poco o ningún impacto en el club.

Puebla FC ha tenido a lo largo de su 
historia a grandes jugadores entre sus 
filas que se consolidaron en ídolos de 
la afición camotera, pero también han 
pasado futbolistas que tuvieron poco 
o ningún impacto en el club y uno de 
ellos es el brasileño Carlos Henrique Ra-
poso, quien logró tener una de las carre-
ras más interesantes del futbol.

Henrique Raposo, quien se auto-
nombró como el ‘Kaiser’, nació en 1963 
en Río de Janeiro y a finales de los 80 lle-
gó a La Franja, plantilla que se convirtió 
en su primer equipo fuera de Brasil. Sin 
embargo, el carioca no disputó ningún 
partido con el equipo azteca y estuvo 
solo unos meses antes de marcharse al 
balompié de Estados Unidos.

Lo más sorprendente en la historia 
del fichaje del ‘Kaiser’ es que no había 
jugado un solo partido en la Primera Di-
vision de Brasil. Antes de llegar al cua-
dro poblano, Henrique había formado 
parte del Botafogo y Flamengo pero 
no disputó un solo minuto. Entonces 
¿Cómo logró el ‘Kaiser’ llegar al futbol 
mexicano?

De acuerdo a un texto de Jaime Mu-
ñoz Vargas publicado en ‘Intelisport’, 
Carlos Henrique fue un “mago de la 
amistad y la palabra” e incluso desta-
có que para el brasileño “jugar era un 
asunto incómodo, una molestia que de-
bía ser evitada a toda costa.”

Sin embargo, pese a no tener las 
cualidades para jugar futbol ni tampo-
co esforzarse por tenerlas, el ‘Kaiser’, 
quien “jugaba” como delantero, militó 
en nueve diferentes equipos -Botafogo, 
Flamengo, Puebla, Fluminense, vas-
co Da Gama, América de Cali, El Paso 
Patriots, Bangú y Gazélec Ajaccio- pero 
nunca disputó un solo duelo oficial y 
sus traspasos se dieron en parte gracias 
a su capacidad de hacer amigos en los 

equipos y en la prensa.
“Tengo facilidad en hacer amistades. 

A muchos periodistas de mi época les 
caía bien, porque nunca traté mal a na-
die”, indicó el carioca a Globo Esporte.

Cuando llegaba a un equipo nuevo, 
Cardoso buscaba lesionarse en su pri-
mer entrenamiento y de esa manera au-
sentarse semanas de los entrenamien-
tos. “Él, Kaiser, mientras tanto, dueño 
de una capacidad histriónica que envi-
diarían Brando y DeNiro juntos, simu-
laba un padecimiento extremo y eso 
imposibilitaba que saltara a las canchas 
para colaborar con el equipo. Seis meses 
después, un año después, no sin cobrar 
lo estipulado en el contrato, se iba del 
club y reincidía en el complicado pro-
ceso de ser contratado, lesionarse y co-
brar”, escribe Muñoz Vargas.

Pocas personas conocen la carrera 
de Cardoso, pero su vida fue llevada al 
cine en 2018 y recibió excelentes críticas 

desde su primera exposición en el Festi-
val de Tribeca. El título del documental 
explica por qué un jugador con una ca-
rrera de más de 20 años es poco conoci-
do por los aficionados.

El documental “Kaiser: El mejor 
futbolista que nunca jugó un partido” 
relata la carrera de Henrique y cómo 
logró formar parte de los clubes más 
grandes en Río de Janeiro y jugar en el 
extranjero.

De acuerdo a ESPN Brasil, el ‘Kaiser’ 
aprovechó “la época sin internet y los 
pocos partidos transmitidos por televi-
sión, además de tener un físico similar 
al de muchos atletas para poder disfru-
tar de la vida de un futbolista”.

La polémica carrera de Carlos Hen-
rique Raposo, quien en los últimos años 
ha trabajado como entrenador personal, 
es una de las grandes historias del fut-
bol mundial.

Pablo Aguilar revela que pensó en 
el retiro tras su lesión más reciente

Rodolfo Pizarro ordena comida, la 
regala a la repartidora y lanza reto viral

El mexicano Rodolfo Pizarro lanzó un reto en re-
des sociales que consiste en ordenar comida por me-
dio de una aplicación y cuando el pedido esté listo 
avisar al repartidor que es un regalo por su esfuerzo 
en medio de la crisis por coronavirus.

El delantero del Inter Miami puso el ejemplo al 
compartir las capturas de la conversación con la 
repartidora.

- ¿Hola, tienes la orden?
- Hola Rodolfo. ¡Sí, me la acaban de entregar! Voy 

hacia ti! ¿Hay un número de departamento que ne-
cesite saber? No me lo muestra en mis notas de Uber! 
Dime si tú sabes. Gracias

- La comida es para ti, gracias por tu trabajo en 
estos momentos difíciles. Disfruta

- Oh por Dios Rodolfo, no por favor, déjame 
entregártela

- Es para ti, gracias
- No puedo aceptar tan amable gesto
- Es para tu familia, por favor
- Eres una bendición! ¿Estás seguro? ¡Dios te ben-

diga mi amigo, me estás haciendo llorar!
- Por favor disfruta y gracias por tu trabajo en es-

tos momentos. Es un placer para mí
- Eres un ángel disfrazado! ¡Muchas gracias otra 

vez querido! Dios te bendiga, mantente saludable y 
a salvo.

- Dios te bendiga! Cuídate también.
El ex jugador del Monterrey nominó a otras per-

sinas a que se unan al reto, entre ellos Nico Sánchez, 
Pollo Briseño y Alejandro Vela.

 Conoce a Carlos Kaiser, el mejor 
jugador de futbol que nunca lo fue

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Ante la declaratoria de emer-
gencia sanitaria por la pandemia 
deCovid-19, la Secretaría de Bienes-
tar anunció que el pago en efectivo de 
las pensiones para las personas adul-
tas mayores y con discapacidad será 
entregado casa por casa y en algunos 
casos en puntos de reunión, donde se 
tendrá el cuidado de no juntar a más 
de 50 beneficiarios y con apego a las 
disposiciones de la Campaña Nacio-
nal de Sana Distancia de la Secretaría 
de Salud.

En el afán de proteger la salud de 
todas y todos, se redoblan esfuerzos 
para que, cuanto antes, se concluya la 
entrega de la Pensión para el Bienes-
tar de los Adultos Mayores y Perso-
nas con Discapacidad, instruida por 
el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, que en este ca-
so consiste en entregar los bimestres 
marzo-abril y mayo-junio de forma 

adelantada.”, señaló.
En un comunicado de prensa, la 

Secretaría de Bienestar recordó que 
las personas adultas mayores que re-
ciben su recurso a través de la Tar-
jeta Bienestar o alguna otra tarjeta 

bancaria, la entrega de la pensión 
correspondiente al bimestre mar-
zo-abril se dispersó el 10 de marzo y 
el 23 de marzo fue depositado el bi-
mestre adelantado que corresponde 
a mayo-junio.

XALAPA, VER.-

Ante la situación que se ha generado por la pande-
mia del Covid-19 (coronavirus) a nivel mundial, la ma-
yoría de los diputados locales de Morena están a favor 
de donar su sueldo o la “dieta” de un mes para ayudar 
a los veracruzanos más necesitados.

Así lo informó el diputado Juan Javier Gomez Caza-
rin, presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de Veracruz, durante su participación en el 
programa “A 8 Columnas” que se transmitió la noche 
de este miércoles en Radiotelevisión de Veracruz.

“Estoy en un diálogo con la bancada de Morena para 
la donación o bien de nuestro sueldo o nuestra dieta, y 
hasta el momento el consenso va a favor de la mayoría 
de los diputados de Morena, y donaremos la parte de 
que nos corresponde, ya sea el sueldo o la dieta del 
mes. Yo ya traigo mis cheques, no los he cobrado, pero 
los endoso para donarlos”.

Comentó que en lo que se requiera ante esta si-
tuación, los diputados morenistas están dispues-
tos a ayudar a la ciudadanía en momentos muy 
difíciles para el país. “Como representantes del 
pueblo no nos queda más que devolverles un po-
quito de lo que nos ha apoyado la ciudadanía”.
Hizo la invitación a todos los partidos políticos a par-
ticipar con la condición de que este tipo de acciones 
no se tomen con tintes políticos, por lo que no se debe-
rán mencionar siglas partidistas, “todos debemos estar 
unidos en beneficio de los ciudadanos. No se vale que 
alguien se quiera aprovechar de este tipo de situacio-
nes para hacer campañas política”.

Gómez Cazarín dijo que con anterioridad los al-
caldes y empresarios de su distrito se han mostrado 
solidarios en apoyar a los ciudadanos, poniendo co-
mo ejemplo que en Hueyapan de Ocampo el alcalde 
se comprometió a donar 500 despensas de manera 
quincenal, el munícipe de Catemaco otras 500, en tanto 
que en San Andrés Tuxtla se entregarán cerca de 2 mil 
despensas.

El gobierno de Veracruz informó 
que habrá vigilancia en las playas 
del estado para evitar la concentra-
ción de personas y llamó a la pobla-
ción a quedarse en casa y evitar la 
propagación del coronavirus. 

El gobernador del estado, Cuit-
lahuac García Jiménez, dijo que es 
el momento de quedarse en casa 
por salud de todos. 

“Tenemos que disminuir la mo-
vilidad de la población entre muni-
cipios, entre casas y por eso la gran 
recomendación, desde luego las 
actividades vitales, el ir a comprar 
comida, el que tenga alguna activi-
dad que sostiene estas actividades 
sustanciales...todo eso se mantie-
ne”, dijo el gobernador. 

Si no trabajan en áreas indispen-
sables no salgan, no hagan reunio-
nes de amigos fuera ni en sus casas. 

Ya se hizo exhorto para no asistir 
a las playas desde el 23 de marzo y 

ahora habrá vigilancia para evitar 
que la gente acuda. También se dio 
a conocer que habrá operativos de 

vigilancia en el litoral veracruzano.  

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-

 El presidente Andrés 
Manuel López Obrador re-
iteró hoy que el país atra-
viesa por “una crisis tran-
sitoria”, a causa de la pan-
demia de covid-19, y de la 
que el país saldrá ponto. Es 
más, dijo, la actual situa-
ción vino “como anillo al 
dedo” a su gobierno para 
afianzar la 4T.

“Vamos a salir adelante. 
Ayer usé por primera vez 
el término ‘crisis transito-
ria’. Esto no va a tardar, y 
vamos a salir fortalecidos. 
Y vamos a salir fortaleci-
dos porque no nos van a 
hacer cambiar en nuestro 
propósito de acabar con la 
corrupción y de que haya 
justica en el país.

“Por eso vamos a salir 
fortalecidos, o sea, que nos 
vino esto como anillo al de-
do para afianzar el propó-
sito de la transformación”

En su conferencia de 
prensa matutina, el presi-
dente expuso que esto no 

es una debacle, y que las 
fortalezas del país son muy 
superiores a la debilidades 
o flaquezas.

El mensaje de mandata-
rio se dirigió especialmen-
te a encomiar la conducta 
de la población que, consi-
deró está actuando de ma-
nera responsable.

Anticipó que el domin-
go, en su mensaje con mo-

tivo del “informe” trimes-
tral que suele dirigir desde 
Palacio Nacional, abordará 
el punto y agradecerá a los 
ciudadanos que “se están 
portando al 100”.

López Obrador insistió 
en llamar a evitar exponer-
se y propagar el coronavi-
rus, refugiándose en casa y 
en el núcleo familiar.

Diputado Gómez Cazarín 
donará su sueldo para
los más necesitados
� Señaló que la mayoría de los diputados more-
nistas se van a sumar a este esfuerzo para ayudar 
a los veracruzanos

Anuncia Bienestar entrega de 
pensión a abuelitos casa por casa

� Ante la contingencia por Covid-19, la Secretaría de Bienestar anunció que el pago en efectivo de 
las pensiones para las personas adultas mayores y con discapacidad será entregado casa por casa

Vigilarán playas de Veracruz para 
evitar propagación de coronavirus
� El gobernador del estado, Cuitlahuac García Jiménez, exhortó a la gente a que se 

mantenga en sus casas y eviten hacer reuniones.

“Crisis transitoria” por el covid-19 nos vino 
como anillo al dedo para afianzar la 4T: AMLO
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LAS CHOAPAS, VER.- 

En calidad de desconocidos es como permanecen los cuer-
pos de los dos hombres que fueron hallados ejecutados ata-
dos de pies y manos en el ejido El Zapote en la zona rural 
que limita entre los municipios de Las Choapas y Minatitlán. 
Habitantes de este ejido se percataron de la presencia de los 
cuerpos cerca de las 02:00 horas, por ello de inmediato dieron 
aviso a las corporaciones policiacas siendo elementos de la 
Policía Municipal quienes se desplazaron desde la cabecera 
municipal a esa zona. 

Los cuerpos de estas personas de entre 25 a 30 años, pre-
sentaban varios impactos de bala, huellas de violencia, así lo 
dieron a conocer los reportes policiacos. Al sitio donde ocu-
rrió el hallazgo llegó la Policía Ministerial quienes tomaron 
las diligencias junto a Servicios Periciales que trasladaron 
los cadáveres a una funeraria local en Las Choapas con la 
espera que algún familiar los identifique (FUENTE: ALOR 
NOTICIAS).

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO

Un sujeto apodado “El Pelón”, fue 
ejecutado la tarde de ayer, en una co-
munidad cercana a Cárdenas, según 
reportaron vecinos que dieron aviso 
a las autoridades policiacas.

Los reportes indican que un co-
mando armado llegó a una purifi-
cadora de agua, donde sin mediar 
palabras, acribillaron al sujeto, quien 
cayó sin vida.

Inmediatamente los sicarios huye-
ron al tiempo que vecinos  alertaron 
a la Policía Municipal, quienes llega-
ron y acordonaron la zona, ubicada 
en las inmediaciones del Ingenio Be-
nito Juárez.

Hasta el momento se desconocen 
los motivos de esta ejecución aunque 
ha trascendido que el sobrenombre 

del ejecutado apareció enlistado en 
una manta donde se advirtieron ac-
ciones contra presuntos delincuentes.

El cuerpo fue levantado por per-

sonal de la FGE que lo trasladaron al 
Semefo en calidad de desconocido, 
para la necropsia de ley, en espera de 
que sus familiares lo reclamen.

 ¡No aguantó la
mujer atropellada!
� La madre del dirigente de la Coalición de Taxista de 

Córdoba, fue atropellada por un taxi que le pasó encima, 

muriendo cuatro horas después en el hospital.

AGENCIAS

CÓRDOBA

Una sexagenaria murió al ser atropellada por un taxi 
que le pasó encima,  cuando cruzaba la Avenida 1 y Ca-
lle 7 de la Colonia Centro, de Córdoba, siendo llevada aún 
con vida al Hospital Regional de Zona 8 del IMSS donde 
falleció.

La mujer identificada como Victoria García Segura, de 
65 años, era madre del dirigente de la Coalición de Taxista 
de Córdoba,  Jesús Rivera García.

El accidente ocurrió a las 10:30 horas de ayer, cuando la 
mujer fue alcanzada por el taxi, resultando politraumatiza-
da, siendo auxiliada por paramédicos que la trasladaron al 
hospital,  donde murió cuatro horas después.

El taxi causante del percance es propiedad de Carlos O. 
de C. D., y era conducido por Florencio S. N., de 55 años de 
edad, con domicilio en la colonia Calzada Tlacotengo en 
Fortín de Las Flores, quien se dio a la fuga.

A las 12:30 horas, la policía ubicó el taxi abandonado 
sobre la Avenida 25 entre Calles 4 y 6 del Fraccionamiento 
Elizabeth, siendo remolcado al corralón oficial.

¡Dama atropelló y 
mató a motociclista!
� Una mujer que conducía un automóvil, no respetó 
la preferencia de paso del motociclista que se impactó 
en al vehículo y salió proyectado contra el pavimento, 
sufriendo graves lesiones.

AGENCIAS

TIERRA BLANCA

Un joven murió trágicamente al chocar la motoci-
cleta que conducía contra un vehículo particular en la 
colonia Emiliano Zapata de Tierra Blanca.

El accidente ocurrió la tarde de ayer, en la intersec-
ción de las avenidas 4 de Agosto y Marco C. Licona, 
donde un automóvil marca Chevrolet tipo Aveo, co-
lor gris, cuya conductora intentó pasar sin respetar la 
preferencia y provocó el percance para luego darse a 
la fuga.

El motociclista  salió proyectado por el aire y cayó 
contra el pavimento, siendo auxiliado por Técnicos en 
Urgencias Médicas del Sistema de Respuesta de Auxi-
lio (Sirena), pero al revisarlo, confirmaron que ya no 
tenía signos virales. El ahora occiso fue identificado 
como  Avelino Zapata Alvarado, de 47 años. 

El lugar fue acordonado por elementos de la Se-
cretaria de Seguridad Pública, mientras agentes de 
Tránsito tomaron conocimiento y ordenar el retiro de 
las unidades al corralón.

El cuerpo sin vida fue trasladado al Semefo, para la 
necropsia de ley.

¡Se los echaron en El Zapote!
� Dos hombres fueron encontrados sin vida, atados de pies y manos y con impactos de bala

¡Ejecutan a “El Pelón”!
� Un comando armado llegó a una purifi cadora de agua donde se encontraba y lo acri-
billaron a balazos, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido

¡Por beber tanto alcohol 
falleció fotógrafo de sociales!

� Andaba en una fi esta y se embriagó; camino a casa cayó a la banqueta y murió

AGENCIAS

VERACRUZ

Un sexagenario murió en calles de la colonia Pocitos 
y Rivera en el puerto de Veracruz, al parecer por cues-
tiones patológicas derivadas de su alcoholismo y desde 
el día anterior había estado tomando al haber asistido a 
un convivio.

El cuerpo sin vida fue localizado la tarde de ayer, en 
la calle 11, entre Arista y Esteban Morales de la citada 
colonia, por personas que caminaban por el lugar y die-
ron aviso a las autoridades.

El cuerpo estaba tirado en la banqueta, siendo identi-
ficado como Francisco Contreras Gutiérrez, de 60 años 
de edad, de oficio fotógrafo de eventos sociales.

Debido a que era alcohólico, padecía de cirrosis y te-
nía problemas renales, indicaron sus familiares que lle-
garon al sitio donde se quedó tirado, para identificarlo.

El lugar fue acordonado  por elementos de la Policía 
Estatal, Naval y Municipal, mientras que personal de la 
Fiscalía realizaba las diligencias y el levantamiento del 
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ACAYUCAN, VER.- 

Como el señor Arturo García Urba-
no de 54 años de edad y su hijo Luis 
Iván García Pacheco de 33 años de edad 
además del joven lavador de autos Este-
ban Ramos Baeza de 25 años de edad, 
todos de la comunidad de Aguilera, 
perteneciente al municipio de Sayula 
de Alemán, fueron identificados de ma-
nera oficial los tres sujetos asesinados a 
balazos la noche del miércoles.

De acuerdo a versiones dadas a co-
nocer, los tres hombres, junto a otros 
más, convivían en las inmediaciones 
del campo de fútbol de la comunidad 
de Aguilera, perteneciente al municipio 
sayuleño, cuando de pronto arribaron 
varios hombres armados, al interior de 
una camioneta color blanco y buscando 
a Luis Iván García Pacheco, lo jalonea-
ron para subirlo a la unidad.

Al ver la acción, el padre de Luis 
Iván, el señor Arturo García Urbano 
quiso intervenir para evitar que se 
lo llevaran, pero los sujetos le dispa-
raron a quema ropa, causándole la 
muerte de manera instantánea. En el 
lugar también le dispararon al joven 
lavador de autos Esteban Ramos Baeza 
quien recibió varios impactos de bala, 
muriendo camino al hospital regional 
Oluta-Acayucan. 

Tras la estela de sangre y violencia, 
los hombres se fueron llevándose a 
Luis Iván García Pacheco, con rumbo 
desconocido.

Al tener conocimiento, personal de 
Servicios Periciales y de la Policía Mi-
nisterial acudió al punto para tomar 
conocimiento de los hechos y ordenar 
el traslado del cadáver de don Arturo 
hacia las instalaciones del servicio mé-
dico forense de la ciudad de Acayucan; 
al igual que el cuerpo del joven Esteban 
Ramos Baeza.

EJECUTADO Y CON 
NARCO MENSAJE

Cuando las autoridades policiales 
apenas se reponían del primer susto 
y buscaban a Luis Iván García Pache-
co, llegó la noticia de que éste había 
sido encontrado muerto, tirado sobre 
la carretera Transístmica, tramo com-
prendido de Sayula de Alemán hacia 
Acayucan. 

Al arribo de las autoridades corres-

pondientes, encontraron el cuerpo efec-
tivamente de Luis Iván García Pacheco, 
a su alrededor ocho casquillos percuti-
dos de armas cortas.

El hombre estaba amarrado de las 
manos y al caer boca abajo, en la es-
palda le dejaron una cartulina con un 
mensaje alusivo a presuntas activida-

des ilícitas tanto de él como de su padre 
Arturo García Urbano.

El cuerpo de Luis Iván García Pache-
co fue identificado por su esposa Susa-
na Rebolledo Onofre, quien es policía 
estatal en activo, con base en Sayula de 
Alemán.

¡Aseguran a 5 con una
unidad con reporte de robo!

� Los hechos se registraron en Chinameca, 

les cayeron cuando descargaban el vehículo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CHINAMECA, VER.- 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública logra-
ron la detención de varios sujetos dedicados al robo de 
vehículos, esto cuando descargaban un tracto camión con 
reporte de robo. 

El boletín indica en algunas partes:

“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de 
elementos de la Policía Estatal, detuvo a Ángel “N”, Filo-
gonio “N”, Fernando “N”, Rubén “N” y Amado Alejandro 
“N”, por el presunto delito de robo de transporte de carga, 
además de recuperar un tractocamión y el aseguramiento 
de un inmueble con mercancías.

Mediante denuncia ciudadana, los efectivos fueron 
alertados del robo de un camión Torton Sterling, modelo 
2007 con caja seca y cabina, placa de circulación XU-41534 
egistrado sobre la carretera Jáltipan-Chinameca, en la co-
lonia Ampliación Ferrocarrilera del municipio de Jáltipan.

Por tal motivo, implementaron un operativo de bús-
queda, ubicándolo en el interior del inmueble Rancho El 
Paraíso, en la colonia Azteca, municipio de Chinameca. 
En el momento cinco hombres descargaban mercancías 
de la unidad; al notar la presencia policial éstos intentaron 
darse a la fuga, pero fueron aprehendidos.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición 
de las autoridades competentes para las indagatorias 
correspondientes.”

¡Alertan por llamadas de
extorsión en Jesús Carranza!
� Los afectados ya dieron parte a las autorida-

des correspondientes

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Ante las constantes llamadas de extorsión que están 
sufriendo habitantes de este municipio, las autoridades 
correspondientes dieron a conocer los números más fre-
cuentes que usan los delincuentes para hacer de las suyas.

Indicaron que los números telefónicos más frecuentes 
son 9241284330 y 9611984959, mencionando que: “Son de 
extorsión están llamando a las personas intimidando por 
medio de vídeos y fotos que obtienen por otros medios 
para pedir dinero a cambio de no hacer daño a las fami-
lias. “

Se recomienda: No entablar pláticas con personas des-
conocidas. No aceptar llamadas de números desconoci-
dos. No dar información personal, de familiares, amigos 
a personas que se desconocen quienes sean.

Tampoco subir información personal, fotos, vídeos, lu-
jos, etc. a las redes sociales. No acepten amistades desco-
nocidas en las redes socialesy que hagan una depuración 
de amistades en sus redes sociales. 

Finalmente dieron a conocer que en caso de recibir lla-
madas de estos números, denunciar ante las siguientes 
instancias: 

Fizcalia 924 24 4 02 80
Pol. Ministerial 924 24 4 02 79
Policía Municipal. 924 24 4 00 25.
No. De emergencia 911.

¡Fue ejecución!
� Los tres muertos de ayer en Aguilera y la carretera eran familiares; en la localidad 
falleció uno, otro en el hospital y un tercero apareció en la carretera
� Luis Iván fue hallado en la carretera y a un costado una cartulina con un mensaje

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡FUE EJECUCIÓN!
� Los tres muertos de ayer en Aguilera y la carretera eran familiares; en la lo-
calidad falleció uno, otro en el hospital y un tercero apareció en la carretera
� Luis Iván fue hallado en la carretera y a un costado una cartulina con un 
mensaje

¡Aseguran a 5 con 
una unidad con
reporte de robo!

� Los hechos se registraron en 
Chinameca, les cayeron cuando 
descargaban el vehículo
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¡Se los echaron en El Zapote!
� Dos hombres fueron encontrados sin vida, atados de pies y manos y con impactos de bala

¡Ejecutan a “El Pelón”!
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� Un comando armado llegó a una purifi cadora de agua donde se 
encontraba y lo acribillaron a balazos, para luego darse a la fuga con 
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las autoridades correspondientes

¡Por beber tanto 
alcohol  falleció 

fotógrafo de sociales!
� Andaba en una fi esta y se em-
briagó; camino a casa cayó a la ban-
queta y murió
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