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23º C37º C
1970 - en Guatemala es asesinado el embajador alemán Karl von 
Spreti. 1973 - en Cabo Cañaveral, la NASA estadounidense lan-
za la nave espacial Pioneer 11. 1973 - el grupo de rock británico 
Queen fi rma su primer contrato profesional. 1974 - en Brigh-
ton, Reino Unido, ABBA gana (por Suecia) la XX Edición de 
Eurovisión con el tema Waterloo. 1979 - en Buenos Aires, Julio 
Grondona asume la presidencia de la AFA (Asociación del Fút-
bol Argentino). 1983 - en Managua (Nicaragua) es asesinada la 
Comandante Ana María (53), guerrillera salvadoreña fundadora 
del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional).
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#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

COVID-19
FASE 2 COVID-19

2,143- confi rmados
5,209- sospechosos

94  defunciones

10, 682 negativos

40- confi rmados
405-  sospechosos

3   defunciones

279- negativos

UEFA desmiente que la 
Champions tenga fecha límite
� El organismo rector del futbol europeo informó que su presidente Alek-
sander Ceferin no puso un plazo máximo para terminar sus competencias

En Acayucan…

Dará Gobierno 25 
mil cubre bocas

� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla reforzará las 
medidas de prevención para evitar contagios por Corona-
virus; pide a la ciudadanía que se quede en casa y si tiene 
necesidad de salir tome las precauciones necesarias

Previenen contagios en
instituciones bancarias
� El Ayuntamiento de 
Acayucan pinta círculos para 
que la ciudadanía tome dis-
tancia mientras ingresa a la 
sucursal..
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[[   Pág06      Pág06    ] ]REPORTAN COMO 

DESAPARECIDA

a una jovencita de Texistepec

� Tiene apenas 15 años, 
dejaron de saber de ella 
desde las 5 de la tarde; si 
sabe algo repórtela, su fa-
milia está muy angustiada

Por primera vez Semana 
Santa se  conmemora 
sin fieles en Veracruz

[[   Pág 04      Pág 04    ] ]

Más de 4 mil muertos 
en NY por coronavirus

� El gobernador de Nueva York, Andrew Cuo-
mo, informa que ya son más de 4 mil muertos 
en la entidad debido al coronavirus, al registrarse 
594 nuevos decesos en 24 horas

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

López Obrador da informe y 
anuncia medidas económicas
� Desde Palacio Nacional, el presidente ofrece un informe de go-
bierno y anuncia un plan económico por la pandemia del Covid-19
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Barandal
Luis Velázquez

Expediente 2020
Luis Velázquez

Tiempos peores
Se viven los días más duros y difíciles de los últi-

mos cien años. Días inéditos. La gente, muriendo en 
sus casas. Y en las calles. Todo el mundo, acuartelado. 
Sin salir a la calle. Los negocios, cerrados. Cerradas 
las tiendas comerciales. Cerrados los restaurantes y 
la mayoría de los hoteles. Cerradas las playas. Cerra-
dos los bares y cantinas. Cerradas las casas de cita. La 
economía, desplomada. Y el pronóstico oficial de que 
vendrán tiempos peores.

Cierto, en 1985, el temblor en la Ciudad de México 
dejó una metrópoli en la antesala del fin del mun-
do. La gente atrapada en sus casas, unas, sin vida, y 
otras, heridas. Edificios derrumbados. Número in-
calculable de muertos.

Pero con todo, el epicentro solo fue en una ciudad. 
Ahora, con el bichito, es todo el mundo. Los niños y 
los adolescentes, los más afectados. El mundo que les 
ha tocado vivir.

El peor día en la historia de la humanidad dicen 
que será el Día del Juicio Final. El día cuando los 
muertos resuciten y que será terrible, si de pronto, 
¡zas!, nos topamos con Adolfo Hitler o José Stalin. 
El día cuando los jinetes del Apocalipsis cabalguen 
victoriosos. El día cuando desaparecerá la tierra.

Pero, mientras, caray, la naturaleza expresada en 
toda su dimensión. Ni en una película o novela de 
terror retratando las pandemias de otros tiempos pu-
diera igualar el México y el mundo que nos ha tocado 
vivir. Y padecer.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, tiene co-
ronavirus, igual que sus colegas de Tabasco y Queré-
taro. Fayad dice que está padeciendo los peores dolo-
res musculares de su vida y que si el virus le pega a 
una persona de la séptima década no lo aguanta. Ha 
tenido momentos, dijo, cuando ha deseado tirarse 
por la ventana.

Hay quienes y en nombre de su fervor religioso 
hablan de un castigo de Dios. Por eso, quizá, el pres-
bítero de una iglesia en Xalapa trepó a la parte más 
alta del tempo y desde lo alto repartió bendiciones 
con el Santísimo en mano. El arzobispo de Toluca 
subió a un helicóptero y bendijo a su pueblo.

Pero Dios, si existe, está ocupado en otros graves 
pendientes, aun cuando el Eclesiastés dice que si una 
persona ofende a Dios… Dios se venga.

En todo caso, nadie deseará a un Dios vengativo. 

En un dos por tres, dice el relato bíblico, acabó con 
Sodoma y Gomorra, pecadores desorbitados.

Un bichito como el llamado COVID 19 es la ma-
dre naturaleza. Los riesgos de vivir. Por eso le lla-
man pandemia.

SEMANA SANTA SIN FELIGRESES

Se ha llegado a la Semana Santa. El tiempo más 
esperado del mundo, unos, para acercarse a Dios, y 
otros, para vacacionar. Ahora, todos acuartelados. 
Iglesias que oficiarán, pero sin feligreses. Quizá, los 
más audaces y temerarios asistirán a los templos, en 
la advertencia de exponer la vida.

En el siglo pasado, por ejemplo, en Tabasco, hu-
bo un gobernador come/curas. Se llamaba Tomás 
Garrido Canabal. Plutarco Elías Calles le abrió las 
puertas al gobierno federal. Secretario de Agricul-
tura. Todo, porque en el trópico, ateo al fin, persi-
guió a los ministros de la iglesia. Los exilió. Les ad-
virtió que solo si se casaban serían aceptados.

Y de pitorreo, y soberbia, bautizó a sus vacas, 
becerros y toros con nombres de Santos, Vírgenes, 
Papas y curas.

Sus tarjetas de presentación decían: Tomás Ga-
rrido Canabal, enemigo personal de Dios.

Y en Tabasco cerró los templos. Ahora, las igle-
sias, en cuarentena. Una Semana Santa, digamos, 
por Internet. Todos, escuchando misa y rezando en 
sus casas.

Por menos, estalló el movimiento cristero en el 
centro del país en el siglo pasado.

Pero el bichito chino viaja acompañado. Al lado 
de la crisis sanitaria, los estragos que vienen. Mejor 
dicho, ya están, si se considera que miles de trabaja-
dores han sido enviados a sus casas y sin el pago del 
salario. Más desempleo. Más pobreza. Más miseria.

Más miseria en un país donde 6 de cada diez 
habitantes viven en la precariedad total y absoluta. 
Medio millón de jarochos, por ejemplo, solo hacen 
dos comidas al día, y mal comidas, de tan jodidos 
que están.

Uno de cada 3 jefes de familia llevan el itacate 
y la torta a casa con el ingreso en el changarrito en 
la vía pública vendiendo picadas y gordas, tacos y 
tortas y refresco de cola.

Y como Veracruz ocupa el primer lugar nacional 
en producción y exportación de trabajadoras sexua-

les (la subasta del cuerpo para obtener un ingreso), 
el peor mundo imaginado.

Se ignora si en verdad y de acuerdo con el relato 
bíblico algún día será el Fin del Mundo. Pero si así 
es, caray, lo que hoy se está viviendo y padeciendo 
pareciera en todas sus aristas.

INCALCULABLE DOLOR Y SUFRIMIENTO

Las guerras dejan muchos muertos. Trescientos, 
por ejemplo, en Río Blanco, cuando la huelga textil 
en 1907. Un millón, en la revolución. Seiscientos 
mil, en la guerra de Independencia. 400 mil con 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto luchando 
soldados y marinos contra los carteles.

Pero la pandemia, y sin disparar un solo tiro, 
está dejando miles de hogares enlutados. Ni-
ños huérfanos. Viudas. Viudos. Padres ancianos 
fallecidos.

Un dolor y un sufrimiento incalculable.
Hay profetas de la buenaventura. Ellos procla-

man que todo ser humano viene al mundo para ser 
feliz. Pero cada recién nacido enfrenta un mundo 
adverso, por ejemplo, las pandemias que suelen 
expresar el principio de Peter de la ciencia médi-
ca. La medicina, rebasada por las circunstancias. 
En la novela “La peste” de Albert Camus, ningún 
doctor estaba preparado, tampoco previeron la lle-
gada del mal a través de unas ratas que invadieron 
el pueblo y luego de infectar a la población, las ciu-
dades se llenaron de muertos tanto de ratas como 
de seres humanos.

La vida, pues, en el tiempo del coronavirus. Y 
lo único que interesa es sobrevivir a la pesadilla 
atroz.

Y lo peor, aun cuando la población está acuar-
telada están muriendo en sus casas, como en Gua-
yaquil, Ecuador, donde la semana anterior unos 
cuatrocientos cincuenta cadáveres esperaban ser 
levantados por el carro de carga oficial para ser 
trasladados al cementerio.

Solo queda rezar diría el arzobispo de Xalapa, 
aun cuando sirve, digamos, de consuelo, pues las 
oraciones nunca detendrán el crecimiento voraz 
de la pandemia, ni siquiera, por ejemplo, con la es-
tampita de “Detente enemigo” ni menos, mucho 
menos, comiendo mole poblano como dijera el gó-
ber precioso, Miguel Barbosa, ¡vaya desfachatez, el 
graciosito de la izquierda convenenciera!

� Fiscal ganona
� Repartió 60 cargos
� Aparato de justicia

ESCALERAS: En 4 meses, aproximadamen-
te, la Fiscal General de Veracruz casi rebasó la 
aplanadora de Javier Duarte como gobernador, y 
quien en un sexenio despidió, cambió y enrocó a 
un total de ochenta y cinco funcionarios.

En 4 meses, la Fiscal cesó y cambió a sesenta 
funcionarios.

Y de paso, nombró a la mayoría encargados 
del despacho, quizá esperando la ratificación, 
acaso para que nadie se creyera seguro en el car-
go, forma sublime de terrorismo.

Desde luego, en los nombramientos fue ase-
sorada, se entendería, por el góber jarocho de 
Amlove y el secretario General de Gobierno, el 
jefe máximo quien la ascendió de directora jurí-
dica de la SEGOB jarocha a la Fiscalía.

PASAMANOS: En una solicitud de infor-
mación presentada vía Sistema INFOMEX con 
folió número 05297719 por el reportero Ignacio 
Carvajal García, la lista completa de los cambios 
incluye el nombre completo del funcionario, el 
puesto y el sueldo.

Y por eso mismo, impresiona tanto poder 
acumulado. Casi casi como para repartir chamba 

entre los compañeros estudiantes en el salón de 
clases de la Facultad de Leyes.

CORREDORES: El sueldo más elevado es de 
la Fiscal. 60 mil 540 de acuerdo con el reporte 
IVAI.

Luego, el salario pasa a 52 mil 320 (José Alfre-
do de la Rosa Escalante y Mario Alberto Mar-
tínez Sandoval), 50 mil 274 (Marcela Aguilera 
Landeta, Samuel López Leza, José Luis Oliveros 
Sosa, Héctor Ronzón García y Oscar Guillermo 
Sánchez López Portillo).

A partir de ahí, va descendiendo, 40 mil 476 
pesos, 34 575 pesos y 27 mil 325 pesos… hasta 
llegar a 7 mil 417 y que corresponde a los inten-
dentes y auxiliares administrativos, aun cuando 
también los hay de 6 mil pesos, designados en la 
nueva era.

BALCONES: Se trata de un aparato guberna-
mental para procurar la justicia en un Veracruz 
donde la impunidad cabalga como un jinete del 
Apocalipsis y al que la población debería mos-
trar su estampita religiosa con la leyenda de 
“Detente enemigo… que el corazón de Jesús está 
conmigo”.

Pero, bueno, lo importante por ahora es subra-
yar que frente a los casi treinta despidos, cambios 
y enroques del góber jarocho de Amlove, inclui-
da la mano santa para quedarse con la estruc-
tura partidista de MORENA (Esteban Ramírez, 
31 años), el mayor movimiento de funcionarios 
públicos fue aplicado en la Fiscalía a partir del 
4 de septiembre cuando el exfiscal fue destitui-

do luego de 9 meses de picar piedra en la LXV 
Legislatura.

PASILLOS: Está claro que la Fiscal ascendió al 
cargo como una parcela de poder del vicegober-
nador y secretario General de Gobierno, diga-
mos, como cuando Manuel Carbonell de la Hoz 
fuera poderoso subsecretario con Rafael Murillo 
Vidal, y así, quedándose con cargos públicos fue 
construyendo su candidatura priista a jefe del 
Poder Ejecutivo Estatal.

Pero entonces, igual que ahora, existían otros 
políticos mejor posicionados y que estremecie-
ron a Carbonell, y a Murillo Vidal y al mismo 
Luis Echeverría Álvarez, pues bastaron 8 pala-
bras de Jesús Reyes Heroles para su derrumbe.

Ahora, Éric Cisneros Burgos tiene enfrente a 
Rocío Nahle y Ricardo Ahued Bardahuil. Enton-
ces, en aquel Veracruz, eran Rafael Hernández 
Ochoa y Arturo Llorente González. Incluso, Cé-
sar Uscanga Uscanga, subsecretario de Educa-
ción Pública.

VENTANAS: Mucho poder concentra la Fis-
cal. Y la resulta social es demoledora.

Y es que si la secretaría de Seguridad Pública 
está rebasada por el principio de Peter, en el mis-
mo camino va la Fiscal con el tiradero de cadáve-
res, la mayoría, en la impunidad.

Simplemente, poblando más los panteones y 
fosas clandestinas sin que la justicia asome en 
el infierno.
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Trabajadores sindicalizados, y la ini-
ciativa privada, iniciaron un proyecto 
necesario por la contingencia, se trata 
de la construcción de dos camillas es-
peciales contenedoras, durante el fin de 
semana se hizo la donación de material, 
mientras que el personal médico busca 
evitar en todo momento el contagio en 
pacientes y de manera personal.

La encargada del proyecto es la epi-
demióloga del hospital y del ISSSTE, y 
las camillas serán dos, una para el no-
socomio de Oluta, y la segunda para la 
clínica de Acayucan, donde también 
se atienden a personas sospechosas de 
COVID-19, por ello la preocupación por 
avanzar de manera rápida y así evitar 
contagio masivo, así que desde el sába-
do se trabajaba a marchas forzadas.

La iniciativa privada está aportando 
materiales, así como algunos funciona-
rios, y trabajadores de la salud, quienes 
son los que más peligran al ser los pri-
meros en recibir a pacientes con sínto-

mas del Virus, hay que hacer mención 
que la construcción está a cargo del per-
sonal médico local, serán ellos quienes 
instalen todo lo necesario para contar 
con una camilla especial aislante.

Se tiene previsto que en una semana 
se pueda dar la presentación de las dos 

camillas, y por obvias razones lo pri-
mordial es que no se llegara a necesitar, 
explicaron que el virus no soporta más 
de 27 grados de temperatura, pero hay 
personas que viajan de distintas partes 
del país, y ahí es donde se corre el ries-
go de contagio.

CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, prevé 
que la fase 3 de la epidemia por coronavirus 
se registre en dos o tres semanas en nuestro 
país.

“Lo que estamos haciendo ahorita va a 
tener un efecto en algunas semanas próxi-
mas donde vamos a tener la fase 3, a veces 
la expectativa es yo hago algo hoy, para te-
ner un resultado hoy, no es el caso con esta 
enfermedad; en este caso es hoy tengo que 
actuar, por eso decidimos desde el 23 de 
marzo iniciar la jornada nacional de sana 
distancia que dura hasta el 30 de abril, por-
que lo que hagamos hoy, quedándonos en 
nuestra casa, saliendo lo mínimo indispen-
sable, lo vamos a ver con resultados positi-
vos en la fase tres que viene en un par de 
semanas aproximadamente”, explicó.

“Dos o tres semanas, aproximadamen-
te; ahorita tenemos que mantener mucha 
disciplina porque todavía no viene la fase 
más intensa de la enfermedad. Quedarnos 
hoy en la casa tiene el propósito que cuando 
tengamos una fase más intensa de transmi-
sión, que va a ser la fase tres, tengamos me-
nos contagios, menos personas enfermas y 
menos personas graves y que las podamos 
atender a todas”, agregó.

Reiteró que la epidemia “no se ha acaba-
do” por lo que pidió a la población mante-
nerse en su casa porque la única manera de 
disminuir la intensidad de la transmisión 
es quedándonos en casa.

“Después va a venir la fase tres, la epide-

mia no se ha acabado, y como hemos dicho 
también en repetidas ocasiones, debemos 
estar preparados para una epidemia larga”, 
destacó.

El subsecretario detalló que este domin-
go  la cifra de casos confirmados de corona-
virus alcanzó dos mil 143 casos confirma-
dos, mientras que el número de defuncio-
nes suma 94.

En rueda de prensa detalló que además 
se tienen cinco mil 29 casos sospechosos y 
se han descartado 10 mil 682. La Ciudad 
de México, el Estado de México y Jalisco 
siguen como las entidades más afectadas.

Aunque a nivel mundial el predominio 
de complicaciones en personas infectadas 
se encuentra en los adultos mayores, el fun-
cionario señaló que en México se registran 
muchos casos en adultos jóvenes.

Por mandato del Co-
mité Ejecutivo Nacio-
nal, Morena renunció a 
785.6 millones de pesos 
para que sean canali-
zados al sector salud, 
ante la pandemia del 
COVID-19.

El presidente del par-
tido, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, informó que se 
solicitó al Instituto Na-
cional Electoral (INE) 
reducir 50 por ciento 
de las prerrogativas co-
rrespondientes a 2020, a 
fin de eliminar el gasto 

Incrementan operativos 
en los caminos rurarles
� Policìa Naval realiza constantes recorridos 

en las congregaciones de Hidalgo, Dehesa y 

Cuadra I. Piña

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En las comunidades de Congregación Hidalgo, De-
hesa y Cuadra I. Piña, se habían registrado de dos a 
tres casos de robo y asaltos a cobradores, y repartido-
res de productos, por lo que la policía naval intensificó 
los operativos y recorridos en los caminos de terra-
cería, lo hacen con elementos motorizados, y piden 
revisiones a los motociclistas principalmente.

Los elementos han recibido reportes principalmen-
te en el tramo Cuadra I.Piña Dehesa y Cruz del Mila-
gro, sin embargo los ladrones y asaltantes son habi-
tantes de las comunidades ya mencionadas, por lo que 
se hace más complicado identificar a las personas, y 
por ello es que se solicita a todos una revisión de ruti-
na, y en caso de encontrar algo extraño o sospechoso 
es que se procede a continuar con la revisión.

Los policías han informado que en los últimos días 
los robos han disminuido, debido a que constantemen-
te están patrullando el área, también se dialogó con la 
población y se les invita a que denuncien los casos, si 
saben de algún asaltante o ladrón que lo reporten para 
evitar que más personas estén siendo víctimas y per-
der parte de su patrimonio, pues no solo es efectivo lo 
que buscan, sino carros y otras pertenencias.

Los patrullajes continuarán durante todos los días, 
sin embargo destacan que es importante la participa-
ción ciudadana para detener o en todo caso evitar los 
robos y asaltos.

En dos o tres semanas viene la
 fase 3 de coronavirus: López-Gatell

� El subsecretario de Salud reiteró aún no termina la epidemia, por lo 

que pidió a la población mantenerse en casa, ya que es la única mane-

ra de disminuir la intensidad de la transmisión

Hicieron la “vaquita” para elaborar
una cápsula para traslados en el hospital
� Entre varios cooperaron para realizar este proyecto y sirva a enfermos con posibles 
contagios de coronavirus

Renuncia Morena a 50% de 
su presupuesto para atender COVID-19

excesivo de la política y las 
elecciones.

“La situación de emer-
gencia sanitaria por la que 
atraviesa México, generada 
por el COVID-19 nos exige, 
como protagonistas del cam-
bio verdadero, demostrar 
una verdadera solidaridad 
con el pueblo mexicano y lle-
var a cabo acciones concretas 
para fortalecer el sistema de 
salud pública”, informó en 
un comunicado difundido 
en su cuenta de Twitter @
aramirezcuellar.

La carta dirigida al presi-
dente del INE, Lorenzo Cór-
dova Vianello, enfatiza que el 
dinero será integrado a la Te-

sorería de la Federación, a fin 
de que se canalice a la com-
pra de medicamentos, equi-

po hospitalario y de seguri-
dad para el personal médico.
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CIUDAD DE MÉXICO

Desde Palacio Nacional, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor ofrecó este domingo un informe 
de gobierno y anuncia un plan econó-
mico por la pandemia del coronavirus 
Covid-19.

El mandatario, estuvo acompañado 
únicamente por representantes de los 
medios de comunicación, debido a las 
restricciones de la Secretaría de Salud 
federal (Ssa) para evitar la propagación 
del Covid-19.

El mandatario expresó sus condo-
lencias a las familias de las personas 
que han muerto por el Covid-19.

“Antes que nada expreso mi reco-
nocimiento y solidaridad a todos los 
mexicanos que con mucho sacrificio 
se han sumado a todas las medidas de 
prevención recomendadas. A pesar de 
los pesares saldremos adelante”, afir-
mó López Obrador.

Anunció que el plan económico an-
te el Covid-19 se basa en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo que se ha aplicado 
durante su gestión.

Mantenemos inalterables y profun-
dizaremos las acciones destinadas a la 
población más pobre y vulnerable del 
país”, señaló.

El presidente informó que se están 
entregando 10.5 millones de becas 
para estudiantes de escasos recursos 
como parte de los apoyos federales 
y  se han entregado 356 mil créditos a 

pequeños comerciantes como parte de 
las Tandas para el Bienestar y se otor-
garán otros 3,400 en el resto de 2020.

Se han beneficiado a 42,500 pesca-
dores y 2 millones 147 mil comuneros 
y ejidatarios de todo el país con crédi-
tos y apoyos”, puntualizó.

El Infonavit  ha entregado 619 mil 
créditos para vivienda y reestructuró 
otros 186 mil,  destacó el mandatario.

Para reactivar la economía, decidi-
mos no aumentar precios de combus-
tibles; además se invertirán 25 mil mi-
llones de pesos adicionales para dre-
naje y mejoramiento de vivienda en 50 
municipios marginados, con lo cual se 

crearán más de 200 mil empleos direc-
tos, agregó.

El presidente llamó a la población a 
quedarse en casa y cuidar a los adultos 
mayores del Covid-19.

Comparto un dato, sin triunfalismo: 
México es, después de la India, el país 
con menos infectados por coronavirus, 
y con menos defunciones por número 
de habitantes. Vamos bien, pero no nos 
confiemos”, mencionó.

El presidente señaló que su gobier-
no decidió no aumentar los precios 
de los combustibles y tampoco se au-
mentarán los impuestos ni se crearán 
nuevos.

Este 5 de abril, inició la Semana 
Santa con la celebración del Domingo 
de Ramos pero esta vez sin fieles pre-
sentes, dijo el vocero de la Diócesis de 
Veracruz el padre Víctor Manuel Díaz 
Mendoza.

“Es la primera vez que celebramos 
sin los fieles, ellos participarán desde 
sus casas a través de los medios de co-
municación, las redes sociales, a través 
de la televisión abierta y a través de al-
gunas televisoras que están repitiendo 
libremente la celebración”.

Comentó que para la Semana Ma-
yor, se omite la misa crismal donde se 
consagra el Santo Crisma y los Óleos 
que se utilizan para los sacramentos en 
toda la Diócesis.

Esta misa dependerá de las instruc-
ciones de las autoridades de salud para 
llevarse a cabo en los próximos meses, 
indicó.

El Jueves Santo la misa será presidi-
do por el Obispo Carlos Briseño Arch a 
las 4:00 de la tarde y será transmitida a 

través de nuestra fanpage de Facebook 
XEU Noticias Veracruz.

En esta misa se omitirá el lavatorio 
de pies y se centrará en la institución 
de la Eucaristía, que es el momento 
que Jesús funda la misa.

El viernes Santo la acción litúrgica 
se llevará a cabo a las 12:00 del día.

El Sábado Santo la celebración será 
a las 8:00 de la noche a través de las 
redes sociales.

NOTIMEX.-

 En México, el 90% de la población padece caries mientras 
que el 70% alguna enfermedad de las encías, así lo señaló 
Jesús Eduardo Pérez Domínguez, especialista del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En un comunicado, el jefe del área de estomatología del 
primer nivel agregó que el 78% de la población derechoha-
biente tiene caries y el 60% enfermedad periodontal.

La caries se presenta a cualquier edad y la periodontitis, 
un padecimiento en las encías, afecta principalmente a adul-
tos mayores. Ambas debido a una deficiente o nula higiene, 
aseguró.

Más de 4 mil muertos 
en NY por coronavirus
� El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informa 

que ya son más de 4 mil muertos en la entidad debido al co-

ronavirus, al registrarse 594 nuevos decesos en 24 horas

NUEVA YORK.

El estado de Nueva York, epicentro de la pandemia de coro-
navirus en Estados Unidos, registró 594 nuevas muertes en 24 
horas, que elevaron la cifra total a 4 mil 159 víctimas en ese 
territorio, informó hoy el gobernador Andrew Cuomo.

El número de fallecimientos diario resultó inferior a los 630 
registrados la víspera, pero “aún es demasiado pronto” pa-
ra sacar conclusiones, agregó Cuomo en una conferencia de 
prensa.

Las cifras de nuevas hospitalizaciones, admisiones en los 
servicios de reanimación y de personas intubadas también 
descendieron levemente, pero se necesitarán “dos o tres días” 
para ver dibujarse una tendencia, insistió Cuomo.

El estado de Nueva York está tal vez “muy cerca del pico” 
de contagios o puede que “ese pico sea una meseta y que esta-
mos en ella”, añadió Cuomo.

A la espera de que se reduzcan los contagios, el sistema 
de salud del estado está “en situación de estrés” por falta de 
“equipos y de profesionales”, dijo Cuomo.

El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció el sá-
bado el envío de un millar de médicos y enfermeros militares 
a Nueva York para ayudar a tratar al alto número de pacientes 
con coronavirus.

Los 325 primeros miembros de ese personal médico, cuya 
llegada esta prevista este domingo, irán a los hospitales pú-
blicos de la ciudad de Nueva York, donde la situación es más 
complicada, precisó Cuomo.

El estado de Nueva York concentra más del tercio de los 
312 mil 481 casos de Covid-19 registrados en Estados Unidos 
y cerca de la mitad de las 8 mil 503 personas que murieron por 
la enfermedad en el país.

López Obrador da informe y 
anuncia medidas económicas
� Desde Palacio Nacional, el presidente ofrece un informe de gobierno y anuncia 
un plan económico por la pandemia del Covid-19

Por primera vez Semana Santa se 
conmemora sin fieles en Veracruz

El 90% de los mexicanos tiene caries, según IMSS
� De acuerdo con un especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 90% 
de los mexicanos tiene caries y el 70% alguna enfermedad en las encías.

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



5Lunes 06 de Abril de 2020  REGIÓN

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un momento preciso para comenzar 
a ver las cosas como son en la realidad, 
es probable que alguien haya estado 
tratando de engañarte de alguna for-
ma y serás capaz de verlo si comienzas 
a mirar bien todas las señales que te 
darán la respuesta de eso. Una perso-
na muy importante podría haber caído 
en una estafa o en un engaño de ca-
rácter económico, por lo que si tienes 
la posibilidad de aconsejarle sobre esta 
materia, hazlo ahora.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro podría experimentar hoy una 
sensación de cansancio, sobre todo 
por la noche, es importante que hagas 
más ejercicio, ya que contrario a lo que 
otros creen, el esfuerzo físico en una 
rutina de ejercicios correctos nos da 
más energía para enfrentar nuestro 
día. Un momento importante entre tú 
y tu pareja podría ocurrir hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No pierdas la capacidad de asombro, 
ni tampoco la habilidad para ver lo me-
jor en las personas, es importante que 
conserves esto, ya que no existen mu-
chas personas en el mundo que sean 
capaces de ver la bondad en quienes 
nos rodean, si éste es tu caso, enton-
ces debes recuperar un poco esa ino-
cencia que te caracteriza.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un día para disfrutar en familia y para 
darle espacio a las personas que más 
quieres, recuerda que son quienes 
siempre han estado para ti en todo, por 
lo que no dejes de verles o de hacerles 
sentir importantes en tu vida. Es pro-
bable que una persona que no ves hace 
tiempo haga una aparición el día de hoy, 
será una muy buena reunión y recorda-
rán viejos tiempos juntos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que estés pasando por 
un periodo de pena o que esta jornada 
en específi co traiga algunas tristezas 
o recuerdos malos que harán quedar en 
un estado de melancolía, es bueno que 
hagas cosas distintas para poder con-
trarrestar esto, no dejes que la pena se 
apodere de ti, ya que no sabes cuánto 
podría durar, por lo que si tienes ganas 
de derramar una lágrimas por algo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás demasiado pendiente del pa-
sado y eso te está trayendo problemas 
en tu vida actual, es probable que aún 
no hayas soltado el lazo que tienes con 
una persona que signifi có mucho para 
tu vida, pero que ya no está a tu lado, es 
por esto que se han provocado algunos 
confl ictos con la persona que te en-
cuentras actualmente en tu relación, 
muchas veces debemos cortar de raíz 
con el pasado, viviremos más tranqui-
los y no provocaremos confl ictos en 
nuestra relación de pareja.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un gran día para comenzar a cambiar 
ciertas cosas en tu comportamiento o 
en la forma que tienes de ver las cosas, 
no dejes que otras personas se inter-
pongan en tu proceso de transforma-
ción, también podría ser un día para un 
cambio de imagen o para mejorar tu 
manera de vestir, por lo que si tienes un 
dinero extra, no dudes en invertirlo en 
tu persona y en tu imagen, siempre te 
irá mejor si te preocupas de tu aspecto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio necesita para esta jornada 
de toda su concentración, ya que po-
dría ser algo agotadora si se cometen 
demasiados errores. Es momento de 
comenzar a poner más atención a las 
cosas que haces, no debes permitir 
que el día de hoy te hagan un llamado 
de atención, que aparte de ser molesto, 
será muy poco alentador para seguir en 
el lugar donde estás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comprender el medio donde te des-
envuelves y a las personas con las que 
trabajas codo a codo todos los días es 
de suma importancia para el éxito pro-
fesional que estás proyectando para 
tu vida. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una baja en tus fi nanzas podría ser 
un momento que te entregue más de 
un dolor de cabeza durante tu jornada, 
no dejes que alguien que intenta ofre-
certe un negocio te convenza de hacer 
algo que no te da muy buena impresión, 
confía en tu intuición el día de hoy, es 
probable que tengas que dejarle en cla-
ro a esta persona que no quieres rea-
lizar un negocio con ella y eso la aleje.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tendrá que poner más ojo en 
la relación que tiene con sus cercanos, 
es probable que alguien le manifi este 
una molestia por su ausencia durante 
este último tiempo. No dejes de tener 
la atención puesta en el objetivo que 
quieres lograr en este minuto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un día de difi cultades para Piscis, 
ya que deberá enfrentarse a algunos 
miedo e inseguridades que ha venido 
manifestando hace algún tiempo, es 
probable que tengas una jornada difícil 
en el amor, por lo que si existe alguna 
discusión o pelea con tu pareja, no 
dejes que tus cosas personales o los 
recuerdos de momentos pasados te 
pasen la cuenta en este momento.

ESTADOS UNIDOS.

La cantante estaduniden-
se Selena Gomez, se sinceró 
junto a la también cantante 
y actriz Miley Cyrus, para 
contarle que ha aprendido a 
no temerle a su diagnóstico 
con trastorno bipolar, pues 
tener información al respec-
to la ayuda a enfrentarlo.

En su transmisión en 
vivo, Bright Minded, Mi-
ley tuvo como invitada a la 
cantante de Lose you to lo-
ve me, quien a sus 27 años 
reveló su enfermedad. “Re-
cientemente fui a uno de los 
mejores hospitales mentales 
en Norteamérica, el hospital 
McClean, y después de mu-
chos años de pasar por mu-
chas cosas distintas me di 
cuenta de que soy bipolar”, 
expresó la cantante.

La ex chica Disney agre-
gó que “cuando llegué a co-
nocer más información, en 
realidad me ayudó. No me 
asusta una vez que lo sé”, 
refirió, quien incluso recor-
dó una anécdota con su ma-
má para quitarle el miedo a 

las tormentas eléctricas.
Recientemente Gomez 

hizo una donación al Cen-
tro Médico Cedars-Sinai, 
en Los Ángeles, donde se le 
diagnosticó Lupus en 2015, 
fue trasplantada de riñón 
en 2017 y se convirtió en su 
base para el tratamiento de 
su salud mental.

Soy de Texas, simple-
mente no se sabe hablar de 
salud mental, tienes que 
parecer genial. Y luego veo 
enojo acumulado en niños y 

adolescentes o en cualquier 
adulto joven porque lo quie-
ren tanto”, aseguró.

La cantante hizo referen-
cia al COVID-19 y la cuaren-
tena que ha llevado en casa, 
por lo que se mostró inquie-
ta sobre quienes siguen sa-
liendo. “Ver que hay gente 
que no se lo toma en serio 
es difícil para mí porque 
sé que hay personas en los 
hospitales que literalmen-
te están sacrificando sus 
vidas”.

CIUDAD DE MÉXICO

Sabrina Sabrok, uno de esos muy peculiares personajes 
de nuestra cultura popular, ofrece trabajo.

Se trata de un casting para ser parte del elenco de su 
próxima película para adultos.

 En cuanto a los requisitos, Sabrina no ofreció más 
detalles.

Sin embargo, aclara que es indispensable ser miembro 
de su plataforma exclusiva para fans, con un costo de 5 
dólares mensuales.

¿Sospechoso? Diríamos que sí, un poco.
Sabrina continúa con su carrera como vocalista de una 

banda de metal y productora de cine para adultos.

Sabrina Sabrok convoca 
a casting para 

su nueva película
� Es indispensable ser miembro de su platafor-
ma exclusiva para fans, con un costo de 5 dólares 
mensuales

Selena Gomez habla sobre 
su diagnóstico de trastorno bipolar
� ‘Cuando llegué a conocer más información, en realidad me ayudó. 

No me asusta una vez que lo sé’, comentó Selena Gomez en un video

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace tiempo surgieron rumores de una relación románti-
ca entre Belinda y el reguetonero Maluma.

Aunque muchos aseguraban que estos famosos fueron 
pareja nunca se confirmó si en verdad tuvieron alguna 
relación.

Lo que sí queda claro es la química entre estos dos cantan-
tes, pues después de que ambos compartieron un Instagram 
live los coqueteos y la familiaridad entre ellos reavivó los 
rumores.

 No solo se preguntaron sobre sus familiares, sino que al 
parecer se conocen muy bien, ya que recordaron anécdotas 
juntos, se hicieron cariñitos y hasta se echaron un palomazo.

Además se despidió de ella con un ‘love you, ratoncita’.

Bella Thorne enciende las redes 
con sexy baile; causó polémica

� La exchica Disney, Bella Thorne, encendió las redes al pu-

blicar un video protagonizando un sexy baile mientras toma un 

baño de sol

ESTADOS UNIDOS.

Bella Thorne causó furor en redes 
sociales luego de subir un video don-
de protagoniza un sexy baile en traje 
de baño mientras se asolea en una si-
lla y luce un espectacular cuerpo.

Sin embargo, este video también 
ha generado polémica pues durante 
el baile mostró que no se depila las 
axilas, hecho que causó polémica en 
los comentarios de la publicación 
entre las personas que defienden es-

ta práctica y los usuarios a quienes no 
les gusta.

En el video Bella Thorne mues-
tra con orgullo que no se depila esa 
parte del cuerpo, hecho que, al final 
del día, provocó una avalancha de ha-
lagos para la exchica Disney.

Thorne hace movimientos sexys 
mientras mira fijamente a la cámara 
y sostiene una bebida, juega con una 
fresa de forma muy candente.

Hasta el momento este vi-
deo ya tiene más de 4 millones de 
reproducciones.

Belinda y Maluma presumen con 

una canción el amor que se tienen
� Ambos cantantes compartieron un Ins-

tagram live y hasta se echaron un palomazo 

con una canción romántica
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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.- 

En el Gobierno Municipal de Acayucan, 
que preside el licenciado Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, se intensifican las acciones 
de prevención ante el COVID-19.

Por lo anterior, el licenciado José Manuel 
Martínez Martínez, secretario del Ayun-
tamiento de Acayucan y Gastón González 
Garduza, director de Protección Civil, hi-
cieron un recorrido por las instituciones 
bancarias y la empresa TELECOM del 
municipio, para abordar las medidas de 

prevención que se están tomando ante el 
Covid-19.

Al mismo tiempo, los funcionarios, ex-
presaron que por indicaciones del alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla, el Ayun-
tamiento de Acayucan, los apoyará para la 
realización de las señaléticas de distancia 
que deben respetar los usuarios de estos 
servicios.

El compromiso del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla es firme ante esta con-
tingencia, por eso desde el inicio se obser-
varon diversas medidas para prevenir el 
COVID-19.

ACAYUCAN.-

 Dentro de las medidas de prevención 
que ha implementado el Ayuntamiento de 
Acayucan que encabeza el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, está el de dotar de cu-
bre bocas a la población, principalmente que 
pertenece a los grupos vulnerables, a todos 
aquellos que tienen la necesidad de salir a 
trabajar o realizar otras actividades ya que es 
indispensable prevenir contagios por el Co-
vid – 19; para ello, ya han elaborado 25 mil en 
la maquila del Gobierno Municipal.

“Hemos puesto a trabajar la maquila del 
Ayuntamiento, esa misma que nos ha servi-
do para dotar de uniformes a los estudiantes 
acayuqueños, la estamos utilizando para la 
elaboración de cubre bocas los cuales estare-
mos entregando de forma gratuita a la ciu-
dadanía, ya iniciamos con los mercados y las 

plazas comerciales, al igual que con los ven-
dedores semi fijos”, explicó el alcalde Cuitlá-
huac Condado

“Existe una polémica entre que si sirve o 
no, nosotros somos de la idea de que si son 
necesarios, y es por ello que nos dimos a la 
tarea de elaborarlos, además de los merca-
dos, estaremos haciéndolos llegar a los taxis-
tas, boleros, ambulantes del parque, y todos 
aquellos grupos correspondientes a la clase 
trabajadora que lleguen a solicitarlos”, señaló 
el munícipe.

Cuitláhuac Condado ha sido puntual en 
cada acción emprendida para concientizar 
y prevenir a la ciudadanía, todo ello gracias 
a  una labor coordinada con su equipo de 
trabajo ya que implementaron desde el 15 de 
marzo un comité de Salud desde el cual se 
van tomando las mejores decisiones que be-
neficien a la ciudadanía.

Gobierno de Cuitláhuac Condado
entregará 25 mil cubre bocas

Previenen contagios en
instituciones bancarias
� El Ayuntamiento de Acayucan pinta círculos para que la ciuda-

danía tome distancia mientras ingresa a la sucursal
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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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MÚNICH.

El club de futbol Bayern Múnich 
confirmó que regresará este lunes a los 
entrenamientos en grupos pequeños 
de jugadores y siguiendo un protocolo 
de higiene, para evitar cualquier riesgo 
de contagio de Covid-19.

A través de un comunicado, la ins-
titución bávara aseguró que este de-
creto “se tomó en coordinación con la 

política y autoridades responsables, 
luego de que se solicitara un descanso 
de entrenamiento hasta este domingo 
5 de abril”.

De igual forma, se pidió a los aficio-
nados no acudir a los campos de en-
trenamiento de Säbener Strasse para 
salvaguardar la salud de futbolistas, 
cuerpo técnico y los propios fans, ante 
la pandemia de coronavirus que sus-
pendió indefinidamente el futbol.

Con nueve jornadas por disputarse 

en la Bundesliga, Bayern es actual líder 
con 55 unidades, cuatro por encima 
del Borussia Dortmund, su más próxi-
mo perseguidor en la clasificación.

En el transcurso de la semana el 
director ejecutivo de la Bundesliga, 
Christian Seifert, anunció que el ba-
lompié alemán permanecerá detenido 
al menos hasta el 30 de abril, aunque la 
extensión podría durar más de lo pre-
visto por las autoridades.

MONTERREY

Como parte de las acciones de res-
ponsabilidad social del club de futbol 
Tigres de la UANL, esta vez fue el tur-
no del portero Nahuel Guzmán de en-
viar un mensaje solicitando la solidari-
dad de la afición “felina”.

Pensar que hace unas semanas está-
bamos en el estadio abrazándonos, fes-
tejando en cada gol, cada alegría, cada 
triunfo y festejo, y hoy las prioridades 
pasan por otro lado, por cuidarnos”, 
empezó a decir el argentino.

Él, como todos sus coequiperos y 
los demás futbolistas de la Liga MX, se 
encuentra recluido en su hogar en 
cumplimiento a las recomendaciones 

de las autoridades de salud nacional y 
mundial, con motivo de la pandemia 
de COVID-19.

Detrás de nuestro trabajo hay gen-
te que toma los pedidos, la que lleva 
la comida al lugar, la de seguridad, la 

que vive, tal vez, al día a día, que es-
pera el día del juego para ese ingreso, 
y hoy necesitan una mano y están con 
muchas expectativas y, sobre todo, con 
mucha incertidumbre”, abundó el “Pa-
tón” Guzmán.

A ellos quiere la institución apoyar 
y por ello, indicó, “te vengo a pedir una 
mano. Creo que entre todos podemos 
hacer algo muy importante y la iniciati-
va de Tigres es que a través de este link 
puedes colaborar desde 100 pesos”.

La mecánica de Tigres es que por 
cada peso donado va a poner uno y la 
recaudación será destinada a la entre-
ga de tarjetas de despensa para el per-
sonal eventual que apoya cada día de 
partido.

MADRID.

El exfutbolista brasileño Arthur An-
tunes Coimbra ‘Zico’ se confesó fan de 
Neymar pero le pidió “ser más profe-
sional”, poniendo de ejemplo a Messi o 
Cristiano, algo que incluso ha hablado 

con el delantero del PSG hace poco.
Realmente me gusta Ney y su forma 

de jugar es increíble. Pero tiene que ser 
más profesional como Messi y Ronal-
do, que viven para el fútbol”, dijo este 
domingo el histórico jugador de la ‘ca-
narinha’ en las décadas de los setenta 
y ochenta.

Zico se refirió a su compatriota en 
una entrevista en La Gazzetta dello 
Sport, donde lamentó que Neymar ten-
ga «demasiadas distracciones». “Ney-
mar tiene demasiadas distracciones. 
Hace poco hablé con él y le pedí que 
fuera más profesional”, apuntó.

Bayern Múnich volverá 
el lunes a entrenar

� El club bávaro informó que retomará sus prácticas en pequeños grupos de ju-
gadores y siguiendo todas las recomendaciones de higiene

Contrato de Javier Aguirre 
en riesgo por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Javier Aguirre, director técnico del Leganés, 
es uno de los diversos personajes del futbol internacional 
que se encuentran con la incógnita sobre su contrato a causa 
del Covid-19.

La pandemia del coronavirus tiene detenido el futbol en la 
mayor parte del planeta y se desconoce cuándo se reanudará, 
situación que podría orillar a que diversas competencias ter-
minen la campaña 2019-2020 después de lo previsto.

La Liga de España podría culminar después del 30 de ju-
nio, día en que el mexicano acaba su relación laboral con el 
club ‘pepinero’, al que llegó apenas en noviembre pasado con 
el objetivo de evitar el descenso.

Así que con esa incertidumbre se encuentra el “Vasco” 
Aguirre en el viejo continente, en donde en la actualidad cum-
ple con la cuarentena ante el llamado de alerta del gobierno 
español.

Incluso, además de Aguirre otros elementos del ‘Lega’ co-
mo Javi Eraso, Sabin Merino, Alexander Szymanowski, aca-
ban relación el mismo 30 de junio, por lo que se desconoce la 
situación si deberán o no jugar con dicho club más allá de esa 
fecha.

La FIFA ya trabaja sobre esa situación para darle una so-
lución a los contratos de todos los técnicos y futbolistas que 
finalizan sus acuerdos el 30 de junio, debido a que se prevé 
complicado que las Ligas finalicen antes de mencionado día.

� El técnico mexicano termina su vínculo con el Lega-

nés el 30 de junio, sin embargo, la Liga de España fi nali-

zaría después de esa misma fecha

Nahuel Guzmán hace llamado 
a afición de Tigres para donación
� El guardameta argentino exhortó a los afi cionados de Tigres a colaborar en la recauda-

ción de recursos para la entrega de tarjetas de despensa

UEFA desmiente que la 
Champions tenga fecha límite

NYON.

La UEFA informó este domingo que su presidente, el 
esloveno Aleksander Ceferin, no ha dado plazo máximo 
para terminar la Champions y Europa League, en contras-
te con la entrevista publicada por la televisora alemana 
ZDF, en la cual se establecía el 3 de agosto como fecha lími-
te para concluirlas.

El presidente fue muy claro al no establecer fechas 
exactas para el final de la temporada. Se están estudiando 
opciones para jugar partidos en julio y en agosto si es ne-
cesario, dependiendo de las fechas de reanudación y del 
permiso de las autoridades nacionales”, explicó la entidad 
en un comunicado.

El organismo rector del futbol europeo aclaró las pala-
bras de su presidente y explicó que la prioridad de todos 
los miembros del grupo de trabajo es preservar la salud 
pública ante la crisis vivida por la pandemia de Covid-19.

La UEFA está analizando en la actualidad todas las op-
ciones para completar las temporadas de las competencias 
nacionales y europeas con la Asociación de Clubes Eu-
ropeos (ECA) en el grupo de trabajo establecido el 17 de 
marzo”, se añadió en el texto.

Zico le pide mayor disciplina a Neymar

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

TIERRA BLANCA

El cuerpo calcinado de un hombre 
que murió durante la quema de un pre-
dio, fue localizado a las 19:00 horas del 
sábado, lo que movilizó a las unidades 
de emergencias en Tierra Blanca.  

Una llamada al número de emergen-
cias 911, indicaba que había un cuerpo 
calcinado a orilla de la carretera fede-
ral 145, tramo Tierra Blanca-La Tina-
ja, a donde se trasladaron elementos 
de la Policía Municipal y autoridades 
ministeriales.

El ahora occiso que fue identificado 
como Tomás N., quien trabajaba como 
velador y limpieza de terrenos, se en-
contraba realizando labores de limpieza 
y quema de un predio, donde perdió la 
vida.

Luego de terminar a chapear el te-
rreno, le prendió fuego para quemar el 
monte, pero desmayó por la inhalación 
de humo y quedó atrapado en medio de 
las llamas, sin que recobrara la concien-

cia por lo que murió calcinado.
Los restos calcinados fueron levanta-

dos por peritos que lo trasladaron al Se-
mefo, a la espera de que sea reclamado 
por sus familiares.

¡Ejecutan a militar 
y su pareja en Mazatlán!
� Cuando viajaban por la carretera federal 200 en 
el municipio de El Morro Mazatán, Oaxaca, fueron 
atacados a balazos por sujetos que presumiblemente 
estaban escondidos a orilla de la carretera.

AGENCIAS

MAZATÁN, OAXACA

Un militar en activo y una mujer, al parecer su con-
cubina, murieron al ser emboscados al viajar en un auto 
compacto en la carretera federal 200, en jurisdicción de El 
Morro Mazatán.

De acuerdo con reportes de la policía, los hechos ocu-
rrieron durante la mañana de ayer a unos cuantos minutos 
de la población de Santa Gertrudis Miramar.

El militar Israel R. V. conducía el vehículo Nissan Tsuru 
de color blanco y viajaba acompañado de Irma M., para 
dirigirse a su domicilio de esa población.

Sin embargo, unos kilómetros antes fueron atacados a 
balazos por uno o más sujetos que al parecer estaban ocul-
tos a la orilla de la carretera.

En un instinto de supervivencia, Israel trató de ponerse 
a salvo, pero metros adelante perdió el control del auto, por 
lo que avanzó entre la maleza, donde quedó muerto junto 
con su acompañante.

Esto fue aprovechado por el o los responsables para lo-
grar escapar, mientras que minutos después otras perso-
nas que observaron el auto entre los arbustos alertaron a la 
policía municipal.

Más tarde, al lugar arribaron elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación (AEI) para iniciar con las diligen-
cias de ley. Al recorrer la escena, presuntamente los agen-
tes localizaron algunos casquillos percutidos.

Al lugar también se presentaron vecinos y familiares de 
los finados, quienes los identificaron y exigieron se inves-
tigue la identidad del o los responsables, ya que aparente-
mente no tenían ningún tipo de problemas.

¡Se lo comió el fuego!
� Un hombre fue víctima de la lumbre, luego de prender la maleza quedó atrapado al 
desmayarse luego de oler demasiado humo

AGENCIAS

HUATUSCO

Sujetos desconocidos que se desplazaban en una moto-
cicleta, ejecutaron a Orlando Villalvazo,  hijo del exalcalde 
de Huatusco, Rigoberto Villalvazo Aparicio, cuando con-
ducía un taxi en la colonia Centenario, en Huatusco.

La Central de Emergencias 911, reportó a las 14:30 horas 
de ayer, un taxista baleado en la calle Gardenias esquina 
Bulevar, a la altura de la Capilla, trasladándose de inme-
diato paramédicos de la Cruz Roja.

Al ser revisado por los paramédicos, confirmaron que 
el taxista ya no contaba con signos vitales, había fallecido 
por impactos de arma de fuego.

Al sitio también arribaron elementos de la  Policía Es-
tatal y de la Guardia Nacional, quienes  acordonaron el 
área, mientras  que peritos extraían el cuerpo sin vida del 
taxi 454 del Grupo Mi Taxi, marca Nissan Tsuru, para ser 
trasladado al Semefo.

¡Ejecutan al hijo 
del ex alcalde!

¡Se mató un 
renegado!
�  Cuando circulaba sobre el Antiguo Malecón, 
derrapó y terminó contra el pavimento, sufriendo 
traumatismo de cráneo, mientras que la muer que lo 
acompañaba, resultó gravemente lesionada.

AGENCIAS

COATZACOALCOS

El motociclista Gonzalo Alberto Ulloa Antonio, 
de 30  años de edad, murió trágicamente al derrapar 
y luego impactarse contra el pavimento en el An-
tiguo Malecón en Coatzacoalcos, entre la avenida 
Miguel ángel de Quevedo y Francisco I. Madero.

El fatal accidente ocurrió a las  04:00 horas de 
ayer, cuando el joven se desplazaba en una moto-
cicleta sobre el Antiguo Malecón, pero debido al 
exceso de velocidad perdió el control de la unidad 
y derrapó.

El motociclista que tenía su domicilio en la co-
lonia Francisco Villa,  presentó traumatismo cra-
neoencefálico, por lo que  murió de manera inme-
diata, mientras que una mujer que lo acompañaba 
también resultó gravemente lesionada.

Al lugar llegaron paramédicos que solo confir-
maron que el motociclista ya no tenía signos vitales, 
por lo que atendieron a la mujer gravemente lesio-
nada, quien fue trasladada a un hospital. 

El lugar fue acordonado por elementos de la Poli-
cía Estatal, mientras detectives de la Policía Minis-
terial y peritos realizaban las diligencias y levan-
tamiento del cadáver para ser trasldado al Semefo.

¡Camión gasero 
mata a discapacitado!
� El septuagenario que tenía amputadas ambas piernas, cruzaba por la parte 
trasera del camión gasero que hacía maniobras de reversa, por lo que su con-
ductor no lo vio y lo aplastó.

AGENCIAS

TIHUATLÁN

Trágica muerte sufrió un 
vagabundo con capacidades 
diferentes que fue identifica-
do como Ciro Almora Her-
nández, al ser atropellado 
por una camioneta reparti-
dora de Acer Gas, en el  cen-
tro de Tihuatlán.

El fatal accidente sucedió a 
las 09:00 horas de ayer, cuan-
do un repartidor de Acer Gas 
realizaba una maniobra en 
reversa a bordo del camión 
gasero AG-06, sobre la Ave-
nida 16 de Septiembre casi 
esquina 5 de Mayo, frente al 
monumento a San Francisco 
de Asís.

El vagabundo que tenía 
amputación de ambas pier-
nas, cruzó por la parte trase-
ra del camión gasero, sin que 

su conductor se percatara de 
su presencia y lo atropelló, 
pasándole las llantas encima, 
por lo que sufrió una muerte 
instantánea. 

Transeúntes gritaron al 
conductor que se detuviera 
porque había atropellado a 
una persona, por lo que se 
detuvo y bajó del camión, pe-
ro al darse cuenta de la trage-

dia, se dio a  la fuga dejando 
abandonado el camión.

Al lugar llego un perito 
criminalista de la Fiscalía de 
Poza Rica, quien realizó el le-
vantamiento del cadáver de 
quien fue identificado como 
Ciro Almora Hernández, 
alias “El Nevado”, de 75 años, 
quien habitaba en un predio 
cercano.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos jóvenes que se des-
plazaban a bordo de una 
motocicleta terminaron 
con su humanidad en el 
pavimento al derrapar 
de la misma; lesionados 
con laceraciones diversas, 
fueron atendidos por pa-
ramédicos de Protección 
Civil de Acayucan, aunque 
no quisieron ser traslada-
dos al hospital regional 
Oluta-Acayucan. 

Se trata de los jóvenes 
Graciel Gómez Antonio de 
21 años de edad, con do-
micilio conocido en la calle 
San Miquel en el municipio 
de Oluta y el otro mucha-
cho dijo llamarse Yahir Or-
lando Peralta de 18 años de 

edad originario de la calle 
Hidalgo de Acayucan. 

Ambos jóvenes viajaban 
a bordo de una motocicleta 
color amarillo en la carrete-
ra estatal Acayucan a San 
Pedro Soteapan, pero a la 
altura de la comunidad de 
Monte Grande, derraparpn 
en unos topes que pasaron 
a exceso de velocidad. 

Habitantes del sector 
les brindaron los primeros 
auxilios y llamaron a los 
cuerpos de rescate que los 
atendieron de raspones en 
varias partes del cuerpo, 
aunque afortunadamen-
te no hubo fracturas que 
lamentar.

Los dos jóvenes fueron 
llevados por sus familiares 
a sus respectivos domicilios 
particulares. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Fuertes daños materiales dejó 
un aparatoso accidente automo-
vilístico ocurrido la tarde de este 
domingo en el barrio Zapotal; afor-
tunadamente no hubo personas 
lesionadas de gravedad tomando 
conocimiento de los hechos el pe-
rito de tránsito en turno, Miguel 
Hernández. 

El incidente ocurrió alrededor de 
las seis de la tarde de este domin-
go en el cruce de las calles Vicente 
Guerrero y Porfirio Díaz del barrio 
Zapotal donde dos productos del 
Sol Naciente se dieron con todo.

De acuerdo al peritaje, fue el con-

ductor de un auto Nissan color azul 
y placas de circulación F79-BER, 
quien se atravesó al paso de un auto 
Nissan con colores oficiales de taxi, 
marcado con el número económico 
907 y láminas para circular A-574-
XER del Estado de Veracruz. 

Afortunadamente y pese a lo 
aparatoso del accidente no hubo 
personas lesionadas, salvo golpes 
ligeros y el ferte susto que se llevó 
una dama que dijo llamarse Epifa-
nia Nicolás Gómez de 68 años de 
edad, originaria de la comunidad 
de Comején, perteneciente a este 
municipio. 

Ambas unidades fueron trasla-
dadas al corralón más cercano en 
espera de llegar a un buen arreglo.

¡Derraparon dos
chamacos de Oluta!
� Viajaban en una moto cuando perdieron el control de la unidad; a pesar de la 
llegada de Protección Civil no quisieron ser trasladados al hospital

¡Arrollan y abandonan
a su suerte a motociclista!
� Los hechos ocurrieron en Ciudad Isla, el res-

ponsable se dio a la fuga inmediatamente

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.

- Un fatal accidente se suscitó la noche de este sábado 4 
de abril, el hecho se dio en la avenida Ricardo Flores Magón 
esquina con la calle Guillermo Prieto, en la colonia Centro de 
esta ciudad.

Se dice que el conductor de un vehículo impactó de manera 
imprudencia al conductor de una motocicleta que responde al 
nombre de Amir Pérez Ramírez, dónde este chófer del vehícu-
lo huyó del lugar dejando a su suerte al motociclista.

Esta persona fue auxiliada y trasladada por una ambu-
lancia del DIF al Hospital General de Isla para su atención 
médica.

No entienden coño……

¡Chamacos que se fueron a 
bañar sufrieron un accidente!
� Los hechos ocurrieron rumbo a Soteapan, 

pese a la petición de la ciudadanía la gente anda 

en la “pachanga”

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Padres irresponsables estuvieron a punto de sufrir una 
tragedia luego de que sus cachorros, un grupo de diez jóvenes 
en motocicleta, sufrieran un accidente cuando regresaban de 
irse a bañar al río antes de llegar a Soteapan.

Pese al llamado de las autoridades para permanecer en ca-
sa, a este grupo de jóvenes y principalmente a sus padres, pa-
reciera no importarles la misma y quizá dieron permiso a sus 
cachorros para salir a bañarse, con el riesgo correspondiente. 

La tragedia afortunadamente no llegó por ningún lado, 
pues pese a accidentarse las lesiones no fueron de gravedad 
y al momento no se apreciaban con síntomas de la epidemia.

¡De certero plomazo!

COSOLEACAQUE.- 

La tarde de este domingo fue ejecutado un sujeto en la 
vía pública de la Colonia Patria Libre primera sección de 
Cosoleacaque.

Estos hechos ocurrieron alrededor de la 17:30 hrs, en la 
calle Juárez esquina Con Carranza, cuando el ahora occiso 
fue atacado por sicarios cuando caminaba por el lugar.

Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque y 
cuantos pistoleros participaron.

El hombre asesinado fue identificado de forma extraofi-
cial como David de aproximadamente 40 años de edad.

La zona fue acordonada y el cuerpo trasladado a la mor-
gue de ciudad para el estudio de rigor.

� Un hombre fue asesinado a balazos en la esquina de la 
calle Carranza por sujetos que se dieron a la fuga; el occi-
so se llamaba David y tenía aproximadamente 40 años…

¡Mameyazo en el Zapotal!
� Un fuerte choque se registró en la calle Guerrero y Porfi rio Díaz; 
cuantiosos daños materiales
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El choque frontal e incendio entre un 
tráiler que remolcaba una caja tipo seca 
y una motocicleta, dejó como saldo un 
hombre muerto, las dos unidades cal-
cinadas y el cierre total de la carretera 
Federal 150 Córdoba-Veracruz a la altu-
ra del rancho de karma perteneciente al 
municipio de Cuitláhuac.

De acuerdo al reporte de los oficiales 
de la Policía Federal división Seguridad 
Regional adscritos a la Guardia Nacio-
nal, el fatal accidente se suscitó en punto 
de las 14:30 horas de este domingo, en el 
tramo carretero Cuitláhuac-Las Tinajas 
justo en el kilómetro 37.

Se conoce que el motociclista falle-
cido identificado como Yair “N” de 26 
años de edad, fue impactado de mane-
ra frontal por el tráiler que remolcado a 
una caja seca al intentar rebasar en una 
curva.

Tras el encontronazo, el joven murió 
a causa de las graves lesiones que sufrió 
y quién quedó tirado sobre la carpeta de 
rodamiento, mientras que el trailero se 
dio a la fuga para evadir la justicia.

Hasta el lugar llegaron Bomberos de 
Cuitláhuac y Córdoba, quienes contro-
laron y sofocaron el incendio, aunque 

el fuego ya había calcinado al tractoca-
mión como a la motocicleta.

Más tarde al lugar llegaron oficiales 
de la Policía Ministerial, Estatal y Mi-
nisterial, personal de la Fiscalía y Peri-
tos, quienes tomaron conocimiento del 

accidente, efectuaron las diligencias, in-
tegraron una carpeta de investigación y 
ordenaron el levantamiento del cuerpo, 
mismo que fue trasladado al Semefo de 
la Congregación San Miguelito.

La Secretaría de Seguridad de Vera-
cruz dio a conocer a través de un comu-
nicado la detención de cuatro sujetos 
por los presuntos delitos de robo a co-
mercio y portación de armas; así como 
el aseguramiento de vario vehículos.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP) detuvo a cuatro personas por los 
presuntos delitos de robo a comercio y 
portación ilegal de armas de fuego, ade-
más de recuperar varios vehículos.

Alertados sobre robo, elementos de 
la Policía Estatal se trasladaron a la co-
lonia Adalberto Tejeda de esta ciudad, 
donde capturaron a Edgar Javier “N” e 
Indalesio “N” cuando circulaban a bor-
do de un taxi Chevrolet Matiz, placas 
A-206-XDT.

Posteriormente, en la Progreso Ma-
cuiltépetl, intervinieron a Juan Manuel 
“N” y Mely Salvador “N”, asegurándo-
les una camioneta Chevrolet Tornado 
(XG-0647-A) y dos pistolas tipo escua-
dra: una VG calibre 25 y la otra, Jen-

nings calibre 22.
En dicha colonia también fueron 

recuperados un Volkswagen Pas-
sat (YHX2471) y un Chrysler Stratus 
(HDL215C), así como una réplica de 
escuadra modelo 340, calibre 4.55 mm.

Mientras que en otros recorridos, 
los efectivos ubicaron una motocicleta 
Pulsar Bajaj 150, sin placas; un Suzuki 
Swift, láminas 589ZUG del Estado de 
México, y una Chevrolet S10 (XV21222).

Cabe mencionar que los presuntos 

señalados tienen historial delictivo re-
lacionado con atracos y sustracción de 
menores, por lo que éstos y las unidades 
quedaron a disposición de la autoridad 
competente.

Las acciones forman parte del Pro-
grama “Unidos para la Construcción de 
la Paz”, en el que participan las secreta-
rías de la Defensa Nacional (SEDENA), 
de Marina-Armada de México (SE-
MAR) y Seguridad Pública, junto con la 
Guardia Nacional (GN).

¡Desapareció jovencita de
15 años, es de Texistepec!

TEXISTEPEC, VER.- 

Una jovencita de escasos quince años de edad fue repor-
tada como desaparecida la noche de este domingo; fami-
liares y a amigos piden el apoyo de la ciudadanía y de las 
autoridades para dar con el paradero de la menor.

El mensaje que comenzó a circular a través de mensajes 
y redes sociales, dice:

URGENTE ALERTA
OLGA GABRIELA ALOR MILLÁN, 15 años, esta des-

aparecida hoy 5 de abril del 2020 a las 16:00 en Texistepec, 
Veracruz.

Viste pantalón de mezclilla negro, playera blanca de con 
rayas de colores y tenis negros. Familia y amistades, AYU-
DA INMEDIATA, las primeras horas son vitales. Su vida 
corre riesgo, no dudo de su apoyo en la difusión. Llamar al 
2288504257 hasta encontrarla, todos podemos lograr que 
regrese sana y salva a su hogar.

Muere universitaria de 
excelencia por bala perdida

La alumna universitaria de excelencia Andrea Sáma-
no Nieto, falleció el jueves 02 de abril tras ser hospitaliza-
da luego de recibir un balazo en el abdomen, en Celaya, 
Guanajuato.

La víctima, quien cursaba la licenciatura en Químico 
Farmacéutico Biólogo de la División de Ciencias Natura-
les y Exactas del Campus Guanajuato, viajaba el pasado 31 
de marzo a las 15:30 horas en compañía de sus padres en 
un vehículo con rumbo a Salamanca, cuando a la altura 
de Crespo, en el puente en construcción de la carretera 
panamericana, escucharon un disparo.

Posteriormente, Andrea Sámano Nieto dijo a su padre 
que había sido lesionada, por lo que de inmediato fue tras-
ladada a un hospital, en donde dos días después, murió.

Cabe señalar que la Fiscalía del Estado no ha informa-
do sobre el hecho.

¡Tráiler mata a motociclista
y se incendia en la carretera!
� La pesada unidad iba rebasando y se encontró de frente con el “jinete de acero”

Detienen a cuatro sujetos por presunto 
robo a comercio y portación de armas
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El cuerpo de un hombre asesinado 
fue encontrado la noche de este do-
mingo en caminos de terracería que 
une a este municipio con el de San 
Juan Evangelista. 

Autoridades policiales fueron aler-
tados que en el camino que lleva de 

la comunidad de Aguilera hacia La 
Caudalosa en San Juan Evangelista, 
se encontraba el cuerpo tirado de un 
hombre. 

Las mismas autoridades impidie-
ron el paso de los .medios de comuni-
cación hacia el punto y se esperaba la 
llegada de personal de Servicios Peri-
ciales de la ciudad de Acayucan. 

Este fin de semana trascendió vía 
redes sociales el presunto asesinato 
de un hombre identificado como En-
dir Guillén Barrientos, originario de 
la comunidad El Juile de Sayula de 
Alemán y su cuerpo aún no había sido 
localizado, por lo que podría tratarse 
de esta persona.

¡DE CERTERO 
PLOMAZO!

� Un hombre fue asesinado a balazos en la esquina de la calle Carranza 
por sujetos que se dieron a la fuga; el occiso se llamaba David y tenía aproxi-
madamente 40 años
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MUERE 
UNIVERSITARIA

 de excelencia 
por bala perdida
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¡Hallan muerto en
caminos de terracería!

� Autoridades llegaron al lugar de los hechos; se encontraba entre Sayula de Ale-
mán y San Juan Evangelista

� Podría tratarse de un varón de El Juile del cual trascendió vía redes sociales que 
había sido asesinado

No entienden coño……

¡Chamacos que se fueron a 
bañar sufrieron un accidente!
� Los hechos ocurrieron rumbo a Sote-
apan, pese a la petición de la ciudadanía la 
gente anda en la “pachanga”
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¡Derraparon dos
chamacos de Oluta!
� Viajaban en una moto cuando perdieron el control 

de la unidad; a pesar de la llegada de Protección Civil 

no quisieron ser trasladados al hospital

¡Tráiler mata a motociclista
y se incendia en la carretera!
� La pesada unidad iba rebasando 
y se encontró de frente con el “jinete 
de acero”..

¡Mameyazo en el Zapotal!
� Un fuerte choque se registró en la calle Guerrero y Porfi rio 
Díaz; cuantiosos daños materiales [[   Pág10     Pág10   ] ]
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