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Gracias a Dios……

¡Apareció la joven de
Texistepec Olga Alor!
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En Acayucan……

Ayuntamiento adelanta
quincena a los trabajadores
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24º C36º C
2003 - las tropas nortemaericana capturan Bagdad. El régimen 
de Saddam Hussein cae dos días después. 2005 - en México 
se le retiran los fueros (la inmunidad política) al alcalde de la Ci-
udad de México, Andrés Manuel López Obrador, en uno de los 
episodios políticos-legales más controvertidos en los tiempos 
recientes de la Historia de México. 2006 - en España, el Congre-
so aprueba la 6.ª Ley de Educación. La nueva norma establece 
enseñanzas comunes al 55 %. La religión será optativa, de libre 
elección. Suma una nueva asignatura, la de educación para la ci-
udadanía. Los alumnos de secundaria no podrán pasar de curso.
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#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

COVID-19
FASE 2 COVID-19

2,439 confi rmados
6,295 sospechosos

125  defunciones

11, 741 negativos

42 confi rmados
386 sospechosos

3   defunciones

303 negativos

¡EBRIO CHILANGO 
se aventó del balcón 
de Arcos del Parque!

� Al parecer discutió 
con su pareja y se dis-

puso a probar lo duro 
del pavimento; fue 

trasladado por elemen-
tos de la Cruz Roja

Casi les llega Casi les llega 
LA LUMBRELA LUMBRE

� Incendio de pastizales o quema de basura por poco y provoca una trage-
dia en la colonia El Fénix
� Vecinos se armaron con cubetas para defender el patrimonio, por más 
que Protección Civil pide no quemar basura no entienden

� El Tesorero Municipal José Alberto Toledo 
señaló que por instrucciones del alcalde Cuit-
láhuac Condado de esta forma benefi cian a 
los empleados

Detienen a exdiputado acusado 
de ataque con ácido a saxofonista

� Fuerzas de seguridad de Oaxaca detuvieron al exdiputado y empresario Juan 
Vera Carrizal, confi rmó el gobernador de Oaxaca a través de Twitter [[   Pág04      Pág04    ] ]

A uno de Dehesa……

En lugar de ayudarlo lo querían hasta linchar
� Por el “Palo que habla” el padre de un joven que recién llegó del norte pidió 
ayuda para curarlo; presentaba fi ebre
� Pobladores lo pretendían expulsar de la localidad; le tienen miedo al COVID 
pero se la viven en la calle

DE POLITICA Y 
COSAS PEORES 
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Barandal
Luis Velázquez

De política y cosas peores 
Armando Fuentes

•Catástrofe social

•6 millones de pobres

•Imparable desempleo

ESCALERAS: Luego de 78 gobernadores de Veracruz, la catás-
trofe social está abierta. 6 de los 8 millones de habitantes, en la 
miseria y la pobreza. Y en la miseria, donde y como decía León 
Tolstói, se pierde toda dignidad humana para llevar el itacate y 
la torta a casa.

Uno de cada 3 jefes de familia empleados en un changarro en la 
vía pública vendiendo picadas y gordas, tacos y tortas.

Un millón de paisanos, migrantes sin papeles en Estados 
Unidos.

Veracruz, primer lugar nacional en la producción y exporta-
ción de trabajadoras sexuales.

PASAMANOS: Cada vez la vida se vuelve más difícil. Cada 
vez, por ejemplo, mayor desempleo y subempleo. Y con los sala-
rios de hambre que así les denominaba Ricardo Flores Magón ha-
ce ciento diez años. Es decir, la política económica está peor. Peor, 
porque sigue más estancando. Un nudo gordiano insuperable.

La peor desigualdad económica y social de América Latina se 
ubica en México. Un país, con doscientas familias dueñas de más 
del 60 por ciento de la riqueza natural. Un modelo económico 
reproducido en cada entidad federativa. Entre ellas, Veracruz.

CORREDORES: Ningún gobernador (desde Guadalupe Vic-
toria, luego presidente de la república, hasta el góber jarocho de 
Amlove) ha sido incapaz de cambiar el destino de la historia.

Cada vez, más gente pobre. Y en la miseria. Y cada familia 
estirando el ingreso jodido para hacer milagros, digamos, mul-
tiplicando los peces y los panes, como en la parábola religiosa.

Antes, el poder simbólico y real ejercido por los gobernadores 
priistas. Luego, de manera efímera, un mandatario panista. Aho-
ra, uno marrón.

CIUDAD DE MÉXICO 

.-Plaza de almas.
El relato que este día voy a contar podría llamar-

se “Historia de un gigoló”. La historia es increíble. 
Lo único que la hace verosímil es que pasó en Sal-
tillo, donde han sucedido siempre cosas increíbles. 
Tomen ustedes por ejemplo el caso de aquel pobre 
señor que murió de un infarto porque despertó de 
su sueño y vio al lado de su cama a un elefante. El 
paquidermo había escapado de un circo, y al huir 
tumbó una pared que resultó ser de la casa donde 
vivía el infeliz señor. Eso nomás en mi ciudad se ve. 
Pero la historia que digo no trata de elefantes. Trata 
de un gigoló. Un gigoló es un padrote. Escribo la pa-
labra porque viene en el diccionario de la Academia, 
y si esa solemne institución la admite por qué no he 
de admitirla yo? El protagonista de mi relato era eso, 
un hombre que vivía de explotar el trabajo de varias 
prostitutas, a quienes daba en cambio interesada 
protección y simulado amor. Lo interesante es que 
esa profesión la desempeñaba únicamente por las 
noches. Durante el día era un cumplido empleado 
de conocida institución bancaria, cuyo gerente lo es-
timaba mucho por sus excelentes prendas: honradez 
absoluta, puntualidad, eficiencia y -sobre todo- bue-
na conducta ante la sociedad. “Fulano es un joven 
modelo -decía el señor gerente-. Va a llegar muy le-
jos”.  Ahora voy a decir cómo era Fulano. Era alto, 
espigado, de muy buena presencia. Usaba bigotito, y 
sus cabellos brillaban siempre a fuerza de Glostora. 
Mostraba amabilidad con todos, especialmente con 
las damas; tenía trato amable y comedido. Muy se-
rio, no bromeaba ni con sus compañeros. Llevaba en 
perfecto orden su trabajo; era ejemplo de prudencia 

y discreción. Pero cuando salía del banco, acabadas 
las labores del día, Fulano se transformaba por com-
pleto, como el doctor Jekyll en mister Hyde. Su traje de 
modesto oficinista lo cambiaba por otro de pachuco: 
amplias hombreras; solapas anchas; talle acinturado; 
pantalones a medio pecho, con tirantes; zapatos de dos 
colores, café y blanco; cadena de oro colgando del bol-
sillo y un estrambótico sombrero adornado por una 
pluma de ave. Vestido así Fulano, y oculto tras unos 
lentes negros, iba a la zona y bailaba con maestría las 
piezas de más moda en los congales, especialmente la 
que se llama “Amor perdido”. Tenía la majestad de un 
dios. Sus mujeres -y las que no eran suyas- lo adora-
ban. Así como era bueno para el baile también era muy 
bueno para el pleito. Nunca se supo de alguien que le 
llegara a la cara con los puños; los suyos, en cambio, 
eran precisos y letales. Por eso lo respetaban todos, 
y le temían. Cierto día Fulano -el del banco, no el de 
los congales- se enamoró de una muchacha de buenas 
familias. La cortejó y se casó con ella. Entonces dejó su 
oficio de la noche. Por una buena suma cedió a uno de 
sus compañeros los derechos sobre las daifas que ha-
bía administrado, y en buenos términos se despidió de 
ellas. Las muchachas, llorosas, le ofrecieron una cena 
de despedida, y ahí Él les dijo palabras de consuelo, 
y les juró que nunca se olvidaría de ellas. Cumplió su 
juramento. Lo sé porque cuando me contó su historia 
recordó, uno por uno, los nombres de las mujeres que 
habían formado su serrallo.  Hizo carrera bancaria, en 
efecto. Llegó a ser pilar de la comunidad. Ingresó en 
un club de servicio, y en Él destacó por ser gran admi-
nistrador. En los bailes del club las señoras admiraban 
sus dotes de extraordinario bailarín. Le preguntaban 
dónde había aprendido a bailar tan bien. …El daba las 
gracias por el cumplido y les decía que una hermanita 
suya le había enseñado los pasos. Las señoras se enter-
necían, y luego se decían unas a otras -”aquí en con-

fianza”- que al ver a Fulano sentían un no sé qué. FIN.

MIRADOR.
POR ARMANDO FUENTES AGUIRRE

 
El Angel del Señor le presentaba a Dios las almas de 

los que habían pasado a la otra vida. 
 El Señor es justo y misericordioso, pero no en 

ese orden. 
 Quiero decir que atempera su justicia para au-

mentar su misericordia.  Así, casi todas las culpas de los 
hombres les eran perdonadas, pues Dios conoce a sus 
criaturas y las ama.

 Llegó un hombre, sin embargo, y el Señor apar-
tó la vista de Él. 

 Le dio la espalda y lo condenó al peor de los 
castigos: la pérdida de la esperanza.

 Le preguntó el Angel, asustado:
 -¿Por qué lo castigaste así, Señor? ¿Qué pecado 

tan grande cometió ese hombre?
 Y respondió, ceñudo, Dios:
 -Le quitó su niñez a un niño.
 ¡Hasta mañana!...

MANGANITAS.

POR AFA.

“... Muy extensa la red del narcotráfico en México...”.
   A simple vista resalta,
  por lo que dice la prensa,
  que no solo es muy extensa:
  también es bastante alta.

Y dieciséis meses después de la dinastía guinda en palacio, nin-
guna señal, ningún símbolo, de que la tendencia pueda revertirse.

El titular, feliz, dichoso, contento, impartiendo clases de Ma-
temáticas en línea, cuando, caray, nadie votó en las urnas con tal 
objetivo.

BALCONES: Sean priistas, panistas o guindas, (“Da igual la 
raza que tengan”, Jan Martínez Ahrens) “se necesita a alguien con 
altura suficiente para poner fin” a la tendencia histórica, una po-
lítica pública que solo ha dejado gente en la pobreza y la miseria, 
en tanto, cada sexenio nuevos ricos, nuevos pudientes, nuevas fa-
milias florecientes.

La maldición ahí está: te nombran secretario de gabinete y cons-
tituye un boleto para medrar con el erario y beneficiar a la familia, 
compadres, amigos, vecinos, socios, aliados y cómplices.

PASILLOS: Varios capítulos turbulentos ha vivido y padecido 
Veracruz soñando con el paraíso terrenal. Y el saldo ha sido el peor 
de los mundos.

Por ejemplo, 40 mil ejidatarios asesinados en la enconada lucha 
agraria de mediados del siglo pasado (Manuel Parra y “La mano 
negra”, pistoleros al servicio de los latifundistas), y en el campo, 
los indígenas y campesinos, igual de jodidos.

Los seiscientos obreros de Río Blanco, en muchos casos, con sus 
esposas, asesinados por los soldados de Porfirio Díaz en1907, y los 
trabajadores, en la clase social baja.

VENTANAS: Herón Proal con su movimiento inquilinario en el 
primer tramo del siglo pasado para dignificar a la clase baja alta 
y/o media baja, y de nada trascendió el sacrificio.

La orden porfirista de “¡Matar en caliente!” a los sublevados a 
su reelección, un sacrificio en vano.

Por eso, y desde la mirada histórica, ninguna lucecita alumbra 
el largo y volcánico túnel de la utopía y la quimera, porque la ma-
yor parte de la población andamos en el desencanto social.

Las elites políticas encaramadas en el poder siguen teniendo, 
como antes, la misma ambición y codicia patrimonialista. El poder 
público, como el camino más rápido para enriquecerse.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que se registrara un 
voraz incendio en los límites de 
la colonia El Fénix, jefas y jefes de 
familia salieron con su cubetas y 
palas para trabajar en coordinación 
con elementos de la policía naval, 
para lograr controlar un incendio 
que llegó a dos viviendas, gracias 
a su intervención evitaron que las 
estructuras resultaron afectadas.

Mientras los bomberos trabaja-
ban en otro extremo del incendio, 
policías navales llegaron sobre la 
calle Juan Sarabia, e ingresaron a la 
colonia ya mencionada, dejaran sus 
armas, se colocaron unas bufandas 
en el rostro, y pidieron agua en cu-
betas, rápido corrieron para tirar el 
líquido al monte que se consumida, 
dicha acción fue repetida casi in-
mediatamente por los vecinos.

Mientras que las mujeres llena-
ban las cubetas, y buscaban las pa-
las, los hombres decidieron ingre-
sar al área donde estaba el fuego, 
mientras que los policías recomen-
daban que todos participaran pero 
que tomaran las medidas necesa-

rias para evitar que se intoxicaran, 
medida que fue acatada por los je-
fes y jefas de familia, quienes luego 
de varios minutos lograron detener 
el paso de las llamas.

Lo importante en esta ocasión 
fue la participación ciudadana, es 
decir los acayuqueños se unieron 
para proteger sus patrimonios y 
a sus familias, siguieron las reco-
mendaciones, y demostraron que 
juntos podrán solucionar cualquier 
situación o adversidad, al final todo 
quedó en un mal momento, en un 
susto que por fortuna fue superado, 
y que demostró la importancia del 
trabajo en equipo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un gran número de rutas de empresas 
de transporte han sido suspendidas en las 
últimas semanas, esto como medida de pre-
vención ante la contingencia del COVID-19, 
situación que se suma en las afectaciones 
económicas en la región de Acayucan.

Los destinos con mayor suspensión han 
sido al centro del país, específicamente la 
CDMX, lugar donde se supone existen caso 
de CORONAVIRUS, por lo que los directi-
vos de las empresas ya mencionadas han 
decidido suspender su servicio, sin embar-

go hay personas que buscan la manera de 
llegar a la capital del país.

También rutas como para estados como 
Oaxaca, entre otras han sido suspendidas 
y en el mayor de los casos disminuidas, es 
decir una sola vuelta, eso para caso de ur-
gencia real, al igual que otras empresas no 
hay fechas de reanudación de actividades, 
y que las corridas vuelvan a su normalidad.

Cabe señalar que mientras que muchas 
personas evitan viajar, y quedarse en casa, 
otras más siguen llegando de la CDMX, o 
recorriendo municipios de la región a tra-
vés del transborde, o en viajes especiales en 
taxis, o algún otro tipo de transporte ya sea 
público o particular.

A uno de Dehesa……

En lugar de ayudarlo
lo querían hasta linchar
� Por el “Palo que habla” el padre de un joven 
que recién llegó del norte pidió ayuda para cu-
rarlo; presentaba fi ebre
� Pobladores lo pretendían expulsar de la 
localidad; le tienen miedo al COVID pero se la 
viven en la calle

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Todo sería un malentendido, pero algunos pobla-
dores han solicitado que expulsen a un joven que re-
cientemente llegó de la frontera, y que enfermó con 
supuestos síntomas de COVID-19, por lo que existe ner-
viosismo y temor entre los habitantes, pues hay quie-
nes dicen que han pensado hasta en quemar al hombre.

El caso inició hace unos días aproximadamente, 
cuando el padre del joven Digno Chareo, pidió a la 
población de su ayuda, para curar a uno de sus hijos, 
pues enfermó, y al no contar con los recursos nece-
sarios, se vio obligado hacer el anuncio a través del 
“palo que habla”, sin embargo la desinformación y la 
psicosis de algunas personas, hicieron que la mayoría 
de los habitantes pensaron que se trataba de un caso de 
CORONAVIRUS.

Hay quienes dicen que dijeron que habrían de que-
mar al enfermo, mientras que otros han solicitado que 
el joven sea expulsado de la comunidad, sin embargo 
no saben de qué se trata la enfermedad, por lo que solo 
estarían haciendo juicios sin conocer la problemática 
real, de la situación ya está enterada la policía, por lo 
que mantienen recorrido y presencia permanente en la 
zona, ante cualquier intento de linchamiento.

Cabe señalar que hasta el momento en el municipio 
de Acayucan, sea área urbana o rural, no se ha confir-
mado ni un solo caso de COVID-19, aun y con todos los 
ciudadanos que vienen de visita de otras regiones y 
estados de la república, la realidad es que existe temor 
y mucha desinformación por parte de la ciudadanía, 
por lo que es necesario que las autoridades de salud 
estén atentas, al igual que las corporaciones policiacas 
preventivas, para precisamente evitar algún hecho que 
lamentar.

Suspenden corridas de 
autobuses a esta zona

Defendieron
su patrimonio
� El fuego de unos pastizales amenazaba con llegar hasta las viviendas de la colonia El Fénix en 
Acayucan
� Los vecinos de ese sector se armaron con cubetas para combatir las llamas

ACAYUCAN. –

 Por instrucciones del alcalde de 
Acayucan Cuitláhuac Condado Esca-
milla, el Ayuntamiento adelantó la pri-
mera quincena de abril a los trabajado-
res señaló el Tesorero Municipal José 
Alberto Toledo Toledo el cual agregó 
que tanto empleados sindicalizados 
como de confianza gozan de este be-

neficio muy útil, por esta contingencia.
José Toledo señaló que debido a la 

contingencia, el munícipe tomó como 
parte del respaldo que se le da a los 
empleados del Ayuntamiento, agre-
gando que pese al cierre de diversas 
áreas todos han conservado su trabajo 
y así se mantendrán para el bienestar 
de sus familias.

“Al inicio de esta contingencia se 
fueron a su casa con goce de sueldo, 

todos los adultos mayores y quienes 
padecen alguna enfermedad, poste-
riormente se cerraron algunas áreas 
pero se sigue pagando a sus trabajado-
res, actualmente están trabajando los 
departamentos donde la gente acude 
a realizar sus trámites como Catastro, 
Tesorería, Presidencia y afortunada-
mente se mantiene abierta la oficina 
de Registro Civil” declaró el Tesorero.

� El Tesorero Municipal José Alberto Toledo señaló que por instrucciones del alcal-
de Cuitláhuac Condado de esta forma benefi cian a los empleados

Ayuntamiento adelanta quincena a los trabajadores

En Acayucan…

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La Confederación de Cámaras Na-
cionales de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco) reportó una pérdi-
da de 243,000 mdp, del 17 al 31 de mar-
zo, debido a la contingencia sanitara 
por el coronavirus en México.

“En materia de empleo aún no se ha 
dado a conocer los despidos o recortes 
de personal que se prevé que pudieran 
dar si continúa la contingencia. Al día 
de hoy no se puede hablar de que haya 
un desempleo masivo, las empresas es-
tán aguantando hasta donde puedan 
hacerlo, pero estamos todavía en el 
inicio de la primera parte de esta con-
tingencia”, señaló José Manuel López 
Campos, presidente de Concanaco en 
conferencia de prensa.

En este sector las MyPymes (Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas) son 
las más vulnerables pues emplean a 
aproximadamente a 21 millones de de-
recho habientes del seguro social y re-
presentan el 80% de este sector.

“Es ahí donde se piensa donde po-
dríamos tener una gran cantidad de 
personas que no puedan continuar con 
su empleo. Es la preocupación de que 
se tomen medidas que permitan la con-
servación del empleo”, dijo este lunes.

Pérdidas millonarias en la CDMX
Por su parte, Nathan Poplawsky Be-

rry, presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio de la Ciudad de México 
dijo que el sector terciario es el que más 
comercios servicios y turismo tiene en 
el país.

Tan solo en la Ciudad de México 

calculan alrededor de 336,918 esta-
blecimientos que son MyPymes que 
tienden a estar muy mal capitalizados 
y a no tener posibilidades de acceso al 
crédito.

“Estamos pensando que van a des-
aparecer, si no se les apoya de manera 
inmediata en los y próximos 60 días”, 
aseguró Poplawsky en la conferencia 
que ofreció esta tarde en conjunto con 
el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE).

Dijo que al día se pierden 2,000 
millones de pesos (mdp) diarios en la 
capital mexicana y estiman la posibili-
dad de que se pierdan cerca de 1.5 mi-
llones de empleos formales.

“Todos reconocemos que la forma 
de enfrentar la pandemia global es la 
adecuada desde el punto de vista de 

salud, pero es importante remarcar 
que esta crisis no es solo de salud, tam-
bién es económica y por su puesto so-
cial. Es por eso que nos sentimos muy 
decepcionados de no haber escuchado 
el día de ayer en el informe del presi-
dente las medidas necesarias para po-
der salir de la crisis económica lo antes 
posible”, explicó

Señaló que el sector empresarial ha 
pedido los apoyos a las Pymes, etc. y 
consideran que a niveles locales tam-
bién es muy importante la exención 
de impuestos sobre nóminas por un 
periodo de por lo menos 3 meses, así 
como el apoyo a las MyPymes para el 
apoyo de los salarios y acceso a crédi-
to sin intereses y a largos plazo, para 
garantizar la seguridad de estableci-
mientos abiertos.

OAXACA

Juan Antonio Vera Carrizal fue detenido por la Policía 
Estatal de Oaxaca.

En su cuenta de twitter el gobernador, Alejandro Murat, 
confirmó la detención del presunto autor intelectual de la 
agresión con ácido sulfúrico en contra de María Elena Ríos, 
a quién le provocó graves daños físicos y mentales.

El exdiputado priista y empresario gasolinero era busca-
do por el delito de tentativa de feminicidio en contra de la 
saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido 
en septiembre de 2019.

Trascendió que en el operativo tuvo participación la Se-
cretaría de Seguridad Estatal. Hace unas semanas, la Fisca-
lía General del Estado de Oaxaca (FGEO), ofreció un millón 
de pesos a quien brindara información que diera con su 
captura.

El pasado 4 de abril, la Fiscalía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) informó de la vinculación a proceso de un 
hombre, identificado como R.L.CH., por su presunta parti-
cipación en el ataque con ácido en contra de la saxofonista 
María Elena Ríos, ocurrido en septiembre del año pasado.

A través de un comunicado, el órgano de procuración 
de justicia detalló que, alrededor de las 18:10 horas, en las 
inmediaciones de riberas del río Salado, el sujeto fue apre-
hendido por elementos de la Policía Estatal.

Cabe recordar que el crimen perpetrado en contra de la 
joven ocurrió aproximadamente a las 10:10 horas del 9 de 
septiembre de 2019, cuando un sujeto identificado como 
R.L.CH., le arrojó ácido sulfúrico en el rostro y cuerpo.

Este lunes personal de la Pro-
curaduría Federal del Consumi-
dor (Profeco), realizó un recorrido 
en playa Villa del Mar para solici-
tar a los palaperos atender las re-
comendaciones de la Secretaría 
de Salud ante la contingencia por 
coronavirus.

El delegado en Veracruz, Bruno 
Fajardo Sánchez señaló que la de-
pendencia a su cargo junto con la 
Guardia Nacional, la Secretaría de 
Marina y la Secretaría de Economía, 
realizan estás funciones para solici-
tar a los comercios cerrar para aten-
der a la solicitud de aislamiento en 

domicilios. 
Señaló que por el momento solo 

se extiende la solicitud a los comer-
ciantes de las palapas, sin embargo, 
en caso de reincidir, podrían ser 
acreedores a suspención o clausu-
ra de los locales, o recibir multas de 
hasta 3 millones de pesos. 

MICHOACÁN

El Gobierno de Michoacán decretó 
la ampliación del subsidio alimpues-
to sobre la nómina para todos los ne-
gocios, empresas familiares, peque-
ñas, medianas y grandes, sin límite de 
trabajadores, hasta los meses de junio 
y julio.

El objetivo, evitar el despido de 
trabajadores a consecuencia del paro 
de actividades comerciales por el Co-
vid-19, explicó el gobernador de dicha 
entidad, Silvano Aureoles Conejo.

En Michoacán estamos más que 
convencidos de que las medidas de 
apoyo para las empresas y trabajado-
res, no pueden esperar e incluso de-
ben ampliarse, porque ahora lo más 
importante, es dar certidumbre a las 
familias, a los trabajadores y traba-
jadoras, de que conservarán sus em-
pleos y prestaciones”, dijo.

Explicó que con esta medida 26 mil 
patrones podrán acceder al subsidio y 
con ello, más de 155 mil trabajadores 
conservarán sus empleos durante esta 
contingencia.

Subsidiar el Impuesto Sobre la Nó-
mina implica un gran esfuerzo, repre-

senta el 22 por ciento de la recauda-
ción anual de Michoacán, sin embar-
go, necesitamos de estas medidas para 
que el impacto económico sea menor 
y las familias puedan mantenerse 
en confinamiento”, explicó Aureoles 
Conejo.

Ya que, los cálculos de organismos 
internacionales, como la CEPAL, el 
Fondo Monetario Internacional, y las 
declaraciones del Gobierno Federal, 
señalan que tras la emergencia del 
Covid-19 difícilmente se podrá evitar 

una crisis económica, el gobernador 
michoacano lazó de nuevo un lla-
mado al presidente, Andrés Manuel 
López Obrador para apoyar a los 
estados.

Tocaremos la puerta de la Federa-
ción las veces que sea necesario. Es 
momento de que todas y todos haga-
mos la parte que nos toca y estoy con-
vencido de que, con la cooperación de 
todas y todos, Gobierno, trabajadores 
y empresas, saldremos bien librados 
de esta emergencia”, finalizó.

Detienen a exdiputado acusado de 
ataque con ácido a saxofonista

� Fuerzas de seguridad de Oaxaca detuvieron al 
exdiputado y empresario Juan Vera Carrizal, con-
fi rmó el gobernador de Oaxaca a través de Twitter

Concanaco registra pérdidas por 
243,000 mdp debido al coronavirus
� La agrupación que representa a cámaras de comercio, servicios y turismo reportó las 
pérdidas del 17 al 31 de marzo. Por su parte, la CDMX pierde 2,000 mdp diarios.

Profeco recorre playa en Veracruz, piden a palaperos 
cerrar por contingencia, podría haber multas

Subsidia Michoacán impuesto 
a empresas por Covid-19
� El Gobierno de Michoacán decretó la ampliación del subsidio al impuesto sobre la nómina 
para todos los negocios, empresas familiares, pequeñas, medianas y grandes
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás en un excelente momento para 
tener una buena relación laboral con 
tus compañeros de trabajo, por lo que 
debes comenzar a hacer las cosas bien 
y apoyar a tu equipo de trabajo a rea-
lizar siempre la mejor tarea, será algo 
de mucho éxito si tomas esta opción. 
Una persona que quieres mucho está 
sintiendo algo extraño con respecto a 
ti, es probable que hay visto un cambio 
en tu actitud y te lo hará saber el día de 
hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás dejando que la vida te sor-
prenda ni tampoco disfrutando de los 
placeres que ella ofrece, recuerda que 
no solo las obligaciones y el trabajo son 
importantes, también debes procurar 
el divertirte y pasar tiempo con tus 
amistades, el día de hoy intenta reunir-
te con ellos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás saliendo de una época que te 
tuvo un tanto triste, es probable que 
esto haya sido a raíz de una decepción 
amorosa o un pequeño traspié en el tra-
bajo, cualquiera sea el caso, estás en 
un excelente momento para recuperar 
tu vida y el manejo de la misma. No de-
cidas aislarte de las personas que más 
te quieres, es probable que un amigo 
muy cercano te haga este reclamo el 
día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Trabajas con muchas personas, por 
lo que a veces es probable que algunas 
te saquen de quicio, no dejes que esto 
te afecte, debes comenzar a aceptar 
los errores de otros, así como también 
ellos aceptan los tuyos, es probable 
que hoy tengas un enfrentamiento de 
ideas y opiniones con alguien de tu tra-
bajo, por lo que si esto ocurre no permi-
tas que rompa la relación laboral buena 
que han llevado durante este tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes que otras personas se in-
volucren en tu relación de pareja, es 
probable que tengas un problema con 
alguien de importancia en la vida de tu 
pareja, si se trata de una amistad de 
mucho tiempo, tienes que saber que 
independiente del problema que ten-
gan entre ustedes debes tratarle con el 
mayor respeto posible.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Poner demasiada atención en lo 
que hacen los demás nos puede llevar 
a cometer errores, compararse no es 
algo necesariamente malo, de hecho 
muchas veces nos ayuda a mejorar, 
pero hoy no es el día para ello, debes 
concentrarte en lo que tienes que ha-
cer y dejar de mirar lo que otros logran 
y tú no, tienes todas las capacidades 
para llegar a un buen punto en tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás mostrando signos de poca 
madurez frente a un problema que tu-
viste con tu pareja, te lo hará saber el 
día de hoy, necesitas comenzar a tomar 
mejores decisiones en el amor y es pro-
bable que tomar algún tipo de terapia 
o de taller de conocimiento personal 
para solucionar algunos problemas 
que arrastras desde una época muy 
temprana.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás terminando una etapa muy 
importante en tu vida y es momento 
de comenzar a pensar en lo que vendrá, 
tienes que dar pasos seguros y fi rmes 
para conseguir todo lo que te has pro-
puesto. Es probable que el día de hoy 
sea algo defi nitorio para quienes estés 
buscando concretar una relación de 
pareja, si tu propuesta no es aceptada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás teniendo poca paciencia con 
la gente que trabajas y eso te está pro-
vocando ciertos malestares, incluso 
hasta el punto de querer abandonar 
tu puesto y buscar otras opciones, los 
roces son normales, sobre todo cuando 
se ve a alguien todos los días, no desis-
tas del lugar donde estás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que el pasado te mantenga 
ahí en un estado quieto y sin capacidad 
de ver lo bueno que tienes en la vida, no 
dejes que se te vaya la oportunidad de 
volver a querer, ni tampoco de tomar 
buenas decisiones en tu trabajo. Una 
persona muy importante estará pa-
sando por un momento muy delicado, 
necesita tu asistencia, es alguien que 
conoces hace mucho tiempo y que te 
ha apoyado antes con mucho.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes un gran éxito esperándote el 
día de hoy, tendrás un logro que hace 
tiempo estabas buscando y podrás 
disfrutar de esto durante bastante 
tiempo, es hora de comenzar a cele-
brar lo que ganas, no siempre debe ser 
ahorrar y ver la vida de forma seria y or-
denada, tienes un espíritu aventurero 
que debe ser descubierto y salir a fl ote.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Posibles confl ictos con una amis-
tad muy querida el día de hoy, no dejes 
que esto los separe ni elimines la amis-
tad que tienen hace mucho tiempo. Es 
momento de comenzar a tomar opcio-
nes importantes en tu vida, no dejes 
que los problemas del pasado te dejen 
sin las armas para enfrentar lo que es-
tás viviendo en este momento.

“Hay mucho amor, pero a veces la rela-
ción cambia”, reconoció la hija de Eugenio 
Derbez

La actriz Aislinn Derbez habló por 
primera vez de su ruptura con Mauricio 
Ochmann y aceptó que el amor de pareja 
se transformó en un cariño de hermanos, 
descartando así una reconciliación.

Aislinn se unió a una transmisión en vi-
vo del actor Justin Baldoni, de la serie Jane 
The Virgin, y resultó ser una de las elegidas 
por él para enlazarse y charlar sobre la ma-
nera en que lleva su cuarentena.

Después de presentarse y revelar que es 
fan de él, durante la plática surgió el tema 
de que ambos son amigos de Jaime Ca-
mil. Entonces Justin le preguntó cómo iba 
su vida y Aislinn comenzó a hablar de su 
ruptura.

“Es una historia complicada. Estoy en 
una clase de... Estoy separándome de mi 
esposo, que también es actor, pero estamos 
separándonos en buenos términos ... Voy 
a hacer un podcast, en dos semanas, que 
quizá sea muy caótico porque hablaré de 
todo este proceso y todo lo que he sentido”, 
detalló Aislinn.

La actriz se abrió como pocas veces de 
lo difícil que fue su ruptura con Ochmann.

Una parte de la charla entre ambos está 
disponible en la cuenta de Instagram de la 
periodista Nelssie Carrillo, y ahí se pue-
de ver cómo Justin le dice a Aislinn que la 
gente tiene muchas expectativas respecto 
del matrimonio y que en la realidad es algo 
muy difícil, lo que fue secundado por la hija 
de Eugenio Derbez.

“Es muy duro. Lo amo y obviamente no 
esperé que esto nos pasara a nosotros, pero 
he sido muy abierta al dolor y a todo lo que 
ha ocurrido”, comentó la actriz.

Reconoció que su separación, ocurrida 
entre finales del año pasado y el principio 

de este, fue una de las cosas “más difíciles” 
que le ha pasado en la vida

“Pero ahora creo que es una gran trans-
formación y me siento emocionada por lo 
que vendrá porque, como dices, mientras 
más lo confrontas realmente y míentras 
más te abres realmente y te entregas a eso, 
más vida viene a través de eso”.

La actriz comentó que esta etapa ha si-
do una “completa reconstrucción” de sí 
misma “y creo que para él también porque 
nos amamos con todo nuestro corazón, no 
tienes idea de cuánto nos amamos, es in-
creíble, por eso la gente nos sigue, y piensa, 
¿qué está pasando con ellos ahora?’ y creo 
que nadie lo entendería”.

Indicó que les ayudó mucho haber sido 
completamente responsables de sí mismo y 
dejar de culpar al otro.

Justin le comentó que él también ha pa-
sado por algunos divorcios y se ha apoyado 
en la fe. Le dijo a Aislinn que es importante 
que ante una separación el amor de esposo 
y esposa se transforme en un amor de her-
mano y hermana, a lo que la actriz respon-
dió afirmativamente, aceptando que eso le 
ocurrió.

El actor le dijo que esa es la mejor mane-
ra de seguir criando a sus hijos y no tener 
una relación tóxica, además le señaló a Ais-
linn que su experiencia podría ayudarle a 
otras personas.

“Lo sé, mucha gente está en esta situa-
ción. Es muy difícil ser responsable de ti 
mismo .. sin tratar de cambiar al otro... nor-
malmente no te enfocas en ti mismo ...parte 
de lo que nos ayudó a nosotros es ser com-
pletamente responsables cada uno de sí 
mismo y dejar de culpar al otro”.

Hacia el final de su enlace, Aislinn 
aceptó cómo se transformó su relación con 
Ochmann

Luego de darse a conocer que Adele se había separado de su espo-
so Simon Konecki en abril del año pasado, ahora se ha confirmado 
que la pareja por fin firmó el divorcio que la cantante solicitó en 
septiembre pasado.

Según el diario The Sun, la cantante pidió a un juez de Los Ánge-
les que su acuerdo de divorcio no se hiciera público, por lo que hasta 
este momento se desconoce el arreglo al que Adele llegó con el padre 
de su hijo Angelo.

 “Ambos están comprometidos a mantener los detalles lo más pri-
vados posible por el bien de su hijo. Están tratando de resolver sus 
problemas”, reveló una fuente al medio de comunicación.

Por tal motivo, la información financiera, de ventas o cualquier 
otra información comercial se mantendrá en secreto, y si alguno de 
ellos desea tener acceso a cualquier detalle tendrá que firmar un 
acuerdo de confidencialidad

Por último, se dio a conocer que la intérprete de “Someone Like 
You” pagó 140 millones de euros para mantener en secreto los deta-
lles de su divorcio.

La autora de Harry Potter, J.K. Rowling, reveló 
que luego de experimentar síntomas de coronavirus 
ahora está “completamente recuperada”.

A través de su cuenta de Twitter, la escritora ase-
guró sentirse mucho mejor de salud y aprovechó 
para recomendar un tratamiento respiratorio que le 
ayudó en las últimas dos semanas.

Acto seguido, Rowling confesó que a pesar de 
no haberse realizado el examen para confirmar que 
diera positivo a covid-19, siempre estuvo al pen-
diente de sus síntomas y por lo mismo decidió bus-
car ayuda para recuperarse.

“¡Gracias por sus amables mensajes! Realmente 
estoy completamente recuperada y quería compar-
tir una técnica recomendada por los médicos, no 
cuesta nada, no tiene efectos secundarios desagra-
dables, pero podría ayudarlo mucho a ustedes / a 
sus seres queridos, como lo hizo conmigo. Mantén-
gase a salvo, todos x”.

De esta manera, J.K. Rowling admitió que al se-
guir las recomendaciones otorgadas por un doctor 
del Hospital de Queens es que pudo sentirse mejor, 
y quería compartir la información para ayudar a 
otras personas que estuvieran pasando por su mis-
ma situación.

La noticia llega una semana después de que la 
propia Rowling anunciara que lanzaría una plata-
forma web llamada ‘Harry Potter At Home’, la cual 
ofrecería actividades para padres e hijos que están 
cumpliendo la cuarentena preventiva en sus casas.

Revelan que Adele finalmente firmó 
el divorcio con Simon Konecki

Autora de Harry Potter dice estar 
completamente recuperada tras 

sufrir síntomas de coronavirus

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tienen 
un amor de hermanos: la actriz habló de su 

ruptura y descartó una reconciliación 
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

SOCONUSCO, VER. –

 El personal de la dirección de Protección Civil y de Comer-
cio del Gobierno Municipal de Soconusco, estuvieron entre-
gando publicidad impresa a los negocios que se encuentran 
en la cabecera municipal, colonia Lealtad y Fraccionamiento 
Santa Cruz para que los propietarios y clientes atiendan las 
recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19.

El personal encabezado por Maricela Román Mayo y Ra-
fael Silva Rodríguez, acudieron a colocar el material impre-
so que la Secretaría de Salud dio a las direcciones munici-
pales para difundir las medidas que se deben tomar para 
evitar contagiarse tanto en tienda de abarrotes, tortillerías y 
carnicerías.

Utiliza cubreboca, lavarse las manos con jabón de manera 
periódica y constante, además de toser tapándose el codo con 
la boca, son algunas de las sugerencias que las autoridades de 
salud hacen para que se evite la propagación de este virus.

El Gobierno Municipal de Soconusco está pendiente de 

Coloca PC y Comercio de Soconusco 
recomendaciones para evitar contagio del COVID-19
�En tiendas de abarrotes, tortillerías, carnicerías, el personal pegó la propaganda en-
viada por la Secretaría de Salud

las indicaciones del Gobierno del Estado, para tomar acciones 
que sean de beneficio para la ciudadanía, al mismo tiempo se 
exhorta a la población a que se queden en sus casas, guardar 
la cuarentena en la medida de lo posible y no enfermarse será 
de gran ayuda.

Estas recomendaciones también se difundieron en las 
comunidades.
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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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Para la reanudación del Clausura 
2020, elementos jóvenes de América, 
Rayados y León cargarán con el peso 
de regresar lo mejor posible en  todos 
los sentidos, para ayudar a su equipo 
a cumplir con la regla de menores y a 
alcanzar los objetivos trazados.

Los tres conjuntos mencionados 
son los que menos minutos han acu-
mulado en esa regla imperante en la 
Liga MX, por lo cual tendrán que bus-
car que sus elementos estén bien tan-

to física como futbolísticamente para 
cumplir con ese requisito.

Los Rayados de Monterrey son los 
que menos han sumado con un total 
de 293, por lo que tendrá que cubrir 
los 707 restantes cuando se restablez-
ca el Clausura 2020, que está en pausa 
por la situación del COVID-19, la cual 
obligó a suspenderlo tras la décima 
jornada.

El elemento que más ha aportado 

en ese sentido en Rayados es Jonathan 
González, quien ha participado en 
cuatro cotejos que fueron contra Mo-
narcas Morelia, Necaxa, León y Chi-
vas de Guadalajara, entre los cuales 
sumó 130 minutos.

Otros de los jóvenes en los cuales 
el técnico Antonio Mohamed ha de-
positado su confianza es Daniel Parra, 
quien lleva 89, mientras José Alvarado 
y Eduardo Banda también se encuen-
tran en la lista.

El gol 10,000 en la historia del 
Estadio Azteca, que consiguió Mil-
ton Caraglio hace un año jugando 
con Cruz Azul ante Querétaro, no 
sólo fue “una bendición para el 
alma” del delantero argentino, si-
no que, además, trascendió hasta 
Europa.

“El jugador, lo hemos habla-
do, se siente un bendecido, más 
allá que en México ha hecho un 
montón de goles en un equipo tan 
importante como el Cruz Azul y 
marcar el gol 10,000 se vio en to-
do el mundo porque yo en ese mo-
mento estaba en Europa y me ente-
ré antes que el jugador por medios 
europeos, es una caricia al alma”.

Así se expresó Cristian Le Bi-
han, representante de Milton Ca-
raglio, quien ha vivido muchas 
cosas con el jugador cruzazulino, 
dado su amistad de muchos años.

“El jugador me ha dicho que 

(ese gol en el Azteca) es una bendi-
ción impensada... él, cuando joven, 
tuvo muchos contratiempos en su 
carrera por lesiones, y llegar a una 
adultez, ya tiene 29 años, y llegar 
al gol 10,000 en el Estadio Azteca, 
es una bendición”.

Sobre la importancia que revis-
te este tanto para el goleador ar-
gentino, abundó: “En primera ins-
tancia, para el jugador representa 
haber quedado en la historia de un 
estadio grande, un estadio místico 
a nivel mundial”.

“Yo he tenido la oportunidad de 
viajar por lugares del mundo y ha-
blar del Azteca es hablar del futbol 
de México”, añadió.

“Entonces marcar el gol 10,000 
en ese estadio te centra en la his-
toria de futbol, en la historia del 
Estadio Azteca, lo cual para el ju-
gador es una bendición que le dio 
el cielo”.

Acerca de si este gol pudo ha-
ber propiciado un bono, o premio 
económico para Caraglio, fue claro 
al responder: “Nada, solamente es 
una cuestión que te toca el ego, te 
toca el espíritu; es una bendición, 
pero nada más. Al jugador no lo 
afecta para arriba, ni para abajo, 
en absoluto”.

Acerca de cómo lo festejaron, 
explicó: “Yo en ese momento esta-
ba en Europa, como te decía, pe-
ro cuando nos vimos, obviamente 
festejamos. Como dicen ustedes, 
nos tomamos unas ‘chelitas’ y co-
mimos un asado, porque Milton es 
un buen cocinero”.

“Lo primero que hablamos es el 
recorrido que tuvimos. Lo conozco 
desde los 16 años, ya es un hombre 
de 29 (reiteró), con una familia for-
mada, con una carrera muy bien 
hecha”.

Desde el capitán de Chivas, Jesús Molina, hasta el mejor 
goleador mexicano en el Clausura 2020, Aldo Rocha, sin olvi-
dar al arquero campeón, Marcelo Barovero de Monterrey o el 
encargado de la meta de los Pumas, Alfredo Saldívar, están en 
riesgo de convertirse en jugadores libres al final del Clausura 
2020, actualmente suspendido.

Hay incertidumbre en ambos lados, pues aún no anuncian 
la renovación o ampliación de contrato de estos futbolistas y 
los clubes no tienen claro qué sucederá si el torneo se aplaza 
por un largo tiempo, debido a la pandemia por coronavirus. 
En algunas instituciones, la relación laboral termina el día que 
el club juega el último partido del campeonato en turno.

JESÚS MOLINA
El capitán de Chivas de 31 años y según su contrato regis-

trado en la Liga MX, su relación con el Guadalajara termina 
al final del Clausura 2020. El mediocampista es titular en el 
equipo de Luis Fernando Tena y es uno de los líderes del ves-
tidor rojiblanco, podría ser un futbolista muy atractivo para 
otros clubes.

ALFREDO SALDÍVAR
El arquero de Pumas ha sido criticado en varias ocasiones 

por los aficionados auriazules, debido a sus errores. El can-
terano universitario tiene 30 años y su contrato de dos años 
finaliza en el Clausura 2020, aún los Pumas no han anunciado 
su renovación.

ALDO ROCHA
Aldo Rocha ya fue buscado por Chivas en torneos pasados 

y es el mejor goleador mexicano en el Clausura 2020. Su actual 
temporada estuvo a punto de ser premiada con un llamado a 
la Selección Mexicana. En los registros de la Liga MX, aparece 
que el mexicano termina relación con Morelia al finalizar el 
campeonato y aún no se ha informado de una renovación.

MARCELO BAROVERO 
El arquero argentino ha comentado que su regreso a Ar-

gentina es viable, debido a que Monterrey aún no ha renovado 
su contrato. Trapito finaliza relación con los Rayados en el 
Clausura 2020 y todavía no se anuncia una extensión de con-
trato, el talentoso guardameta es el actual campeón de la Liga 
MX y a los 36 años podría retornar a su país.

ENNER VALENCIA 
En el pasado, Tigres intentó transferir a Enner Valencia 

a algún otro club, pero el alto costo de su ficha y su salario 
impedían la transacción. El contrato del ecuatoriano se en-
cuentra próximo a vencerse, al finalizar el actual torneo, y 
podrá cambiar de club sin ningún beneficio económico para 
la institución.

El entrenador de Monterrey, Antonio Mohamed, 
ha llevado el sobrenombre de ‘Turco’ a lo largo de 
toda su vida debido a sus orígenes árabes por parte 
de su familia paterna y lleva el mismo nombre que 
su padre.

Antonio Ricardo Mohamed, nacido el 2 de abril de 
1970 en Buenos Aires, Argentina, es hijo de Antonio 
y Norma Matijevich, adoptó sin mayores problemas 
el sobrenombre del “Turco”, que lleva ahora a todos 
lados, gracias a su trayectoria futbolística.

El surgimiento del sobrenombre se dio porque en 
Argentina a todos aquellos que tienen orígenes ára-
bes les llaman de esa forma, por lo cual él no fue la 
excepción en su país natal.

“En Argentina a todos lo que tienen un apellido 
con descendencia árabe les dicen Turco, los que tie-
nen descendencia con ruso o yugoslavo les dicen Po-
laco, es algo parecido, el Turco es porque mi apellido 
es de descendencia árabe”, indicó el ahora timonel de 
los Rayados de Monterrey.

Mohamed inició su andar en las canchas a con el 
Huracán de Argentina, jugó con Boca Juniors, con 
la selección de su país, llegó al futbol mexicano y su 
carrera fue en ascenso.

En agosto de 2005, Cuauhtémoc Blanco anotó el gol del 
triunfo del América ante Morelia, equipo que ya pertenecía 
a TV Azteca.

Más allá del resultado y la anotación, el momento se volvió 
histórico, ya que el Cuauh lanzó un beso al aire, con una de-
dicatoria especial: José Ramón Fernández, entonces comenta-
rista de ESPN, a quien el jugador azulcrema le recomendó no 
hablar antes de los partidos.

“Creo que hicimos un gran partido y esto es para la gente 
que siempre está habla y habla, ya les he dicho que no hablen 
antes del partido porque siempre le va mal, a la gente de TV 
Azteca les mando un beso y no hablen antes del juego porque 
siempre les va mal.

“El beso nada más es para José Ramón, para que nunca 
más vuelva a hablar antes del partido porque siempre les va 
mal”, comentó Cuauhtémoc Blanco.

El América inició perdiendo el duelo, pero Pável Pardo, 
de tiro libre, empató el duelo y Cuauhtémoc Blanco anotó el 
del triunfo de cabeza. Además, América sufrió la expulsión 

Gol 10,000 en el Estadio 
Azteca, de Milton Caraglio, 

trascendió hasta Europa

Las figuras de la Liga MX 
que acaban contrato al 

finalizar el Clausura 2020

¿Por qué Antonio Mohamed
 tiene el apodo del “Turco”?

El día que Cuauhtémoc Blanco
le dedicó un beso a José Ramón Fernández 

de Duilio Davino al minuto 78 y Guillermo Ochoa paró un 
penalti cuando acababa el partido. El tecnico del América era 
Mario Carrillo.

 Jóvenes de América, Monterrey y León tendrán el peso
de la regla de menores en reanudación del torneo

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

COATZACOALCOS

Una persona del sexo masculino 
ahogada en el río Calzadas a donde 
llegó  con su familia  a divertirse a pe-
sar de la restricción por la cuarentena 
derivada del coronavirus.

El suceso ocurrió la tarde del do-
mingo, cuando la familia domiciliada 
en la colonia Teresa Morales en Coat-
zacoalcos, acudió al río para pasa el 
domingo, sin importarles exponer a 
sus hijos a un contagio de Covid 19.

Cuando se bañaba en el río, Elías 
Vargas Baeza, de 30 años de edad, ya 
no salió, lo que preocupó sobremane-
ra a su padre Domingo Vargas de la 
Cruz, quien con la ayuda de algunos 
amigos comenzaron a buscarlo.

Lugo de intensa búsqueda, sin lo-
grar  encontrarlo, solicitaron el auxi-
lio de Protección Civil y Bomberos,, 
quienes por no tener equipo de buceo, 
no pudieron hacer nada y tuvieron 

que esperar a personal de la Marina 
para que lo buscaran bajo el agua.

A la búsqueda se sumaron pesca-
dores de la ribera del río Calzadas, 
que con ayuda  de atarrayas, logra-

ron ubicar el cuerpo y rescatarlo pa-
ra llevarlo a tierra donde personal de 
Servicios Periciales tomaron cono-
cimiento y trasladaron al cuerpo al 
Semefo.

¡Muere ahogado 
en el río Calzadas!
� Un integrante de una familia de la colonia Teresa Morales de Coatzacoalcos, murió 
ahogado en el río Calzadas a donde acudió para nada, sin importarle la cuarentena por el 
coronavirus.

¡Camioneta mata  a motociclistas!
� Un hombre y una mujer que viajaban en una motocicleta, murieron al ser impac-
tados por una camioneta en un camino vecinal del municipio de Omealca.

AGENCIAS

OMEALCA

Una pareja en motocicleta fue arrollada y lanzada 
a un terreno donde quedó tirada, mientras que la mo-
tocicleta y camioneta se salieron del camino, cuando 
circulaban sobre el camino vecinal que conduce de la 
comunidad Paso Real a Matatenatito, en el municipio 
de Omealca.

Testigos indicaron que una camioneta marca Do-
dge tipo Durango, color rojo,  había arrollado a una 
pareja que viajaba en una motocicleta marca Italika 
Ft125, llegando al sitio, paramédicos de Protección Ci-
vil, quienes confirmaron que tanto la mujer como el 
hombre estaban muertos.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y 
Municipal, quienes acordonaron el área y posterior-
mente llegó personal de Servicios Periciales y detec-
tives de la Policía Ministerial, quienes iniciaron las 
diligencias y el levantamiento de los cuerpos para ser 
trasladados al Semefo.

¡Repartidor de pizzas 
muere impactado!
� El fatal accidente sucedió en la carretera Cuitlá-
huac-La Tinaja, a la altura del poblado La Primavera, 
donde el tráiler invadió el carril del motociclista que termi-
nó arrollado.

AGENCIAS

CUITLÁHUAC

Un motociclista murió luego de ser impactado por un trai-
ler que se incendió, sobre la carretera federal Cuitláhuac-La 
Tinaja, a la altura del poblado La Primavera, en el  municipio 
de Cuitláhuac.

El accidente ocurrió a las 13:04 horas de ayer, cuando el re-
partidor de pizzas, identificado como  Yair Pulido Morales, se 
desplazaba sobre la carretera federal Cuitláhuac-La Tinaja, a 
la altura del kilómetro 036+350  en el municipio de Cuitláhuac.

En ese punto, fue impactado por un tráiler que luego e cho-
que se incendió, acudiendo personal de Bomberos de Cuitlá-
huac encabezados por el comandante Antonio Cambambia, 
quienes encontraron en llamas a un tractocamión que fue 
consumido por el fuego.

Un oficial de la Policía Federal estableció que a unos metros 
del sitio donde se incendió el tractocamión quedó tendido, 
sobre el asfalto, el cadáver de una persona que conducía una 
motocicleta.

Un perito criminalista realizó el levantamiento del cadá-
ver del repartidor de pizzas Yair Pulido Morales, de 27 años, 
quien tenía su domicilio en la cabecera de Amatlán y fue tras-
ladado al Semefo.

¡Sexagenario muere 
en la vía pública!

AGENCIAS

TLAPACOYAN

Una persona murió en la vía pública en el centro de 
Tlapacoyan, donde quedó tirada boca abajo, siendo re-
portada a las autoridades por transeúntes que la mañana 
de ayer transitaban por ese lugar. 

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quie-
nes luego de revisar al hombre, confirmaron que ya no 
tenía signos vitales, por lo que solicitaron la presencia de  
personal de la Fiscalía.

Posteriormente llegaron peritos y detectives de la Po-
licía Ministerial al lugar ubicado en la calle Ferrer entre 
Bravo y Bocanegra de la zona centro de esta ciudad, que 
fue acordonada por la policía municipal.

El ahora occiso fue identificado como Platón Olmos 
Reyes, de 60 años de edad, quien tenía su domicilio en 
la calle Hidalgo de la zona centro de Tlapacoyan, cuyo 
cuerpo fue enviado al Semefo.

� El cuerpo que estaba tirado boca abajo, fue 
descubierto por transeúntes que dieron aviso a 
las autoridades que acudieron para levantar el 
cadáver.

¡Obrero se  suicidó en Veracruz!
� Luego de correrse una parranda con su esposa, se colgó en el patio de su 
casa, donde fue descubierto por su pareja quien dio aviso a las autoridades.

AGENCIAS

VERACRUZ

Un obrero que fue iden-
tificado como Irving de 
Jesús Serrano Uscanga, se 
suicidó en la colonia Pre-
dio II, en el puerto de Ve-
racruz, donde se colgó con 
una cuerda que se amarró 
al cuello.

El hallazgo fue realizado 
a  las 03:15 horas de ayer, 
siendo reportado a elemen-
tos de la Guardia Nacional, 
indicando que en una vi-
vienda de la calle Francis-
co González Bocanegra del 
Predio II, en el puerto de 
Veracruz, había un hombre 
colgado.

Al lugar acudió un pe-
rito criminalista para el le-
vantamiento del cadáver de 
quien fue identificado co-
mo Irving de Jesús Serrano 
Uscanga, de oficio obrero, 
quien se colgó en el patio 
de su casa con una cuerda.

El cuerpo sin vida  fue 
enviado al Servicio de 
Medicina Forense, para la 
práctica de la necropsia de 
ley, donde fue identificado 
por su esposa, quien dijo  
que el día anterior anduvie-
ron tomando y regresaron 
a su casa por la madruga-
da, pero  ella ingresó a la 
vivienda mientras que Ir-

ving se quedó en el patio.
Más tarde  escuchó un 

ruido fuerte y al salir para 
ver que ocurría, se percató 
que su esposo estaba ten-
dido sobre el suelo con un 
cable atado en el cuello, por 
lo que trató de reanimarlo 
pero fue imposible, porque 
había fallecido.

˚ El cadáver fue enviado el Semefo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Finalmente se confirmó que los res-
tos mortales encontrados en el camino 
de terracería que une a los municipios 
de San Juan Evangelista y Sayula de 
Alemán, pertenecían a quien en vida se 
llamó Endir Barrientos Guillén, origina-
rio de la comunidad de El Juile, pertene-
ciente al municipio sayuleño. 

Barrientos Guillén recién había sali-
do del reclusorio regional, donde había 
purgado una condena por robo de autos 
y al parecer secuestro.

Fue la madrugada del sábado cuando 
al parecer un comando armado lo sacó 
de su domicilio y se lo llevó con destino 
desconocido; horas después comenzó 
a circular una fotografía de su cabeza, 
separada del cuerpo, pero ni ésta ni el 
resto del cuerpo fueron localizados. 

Sin embargo, la media noche del do-
mingo, autoridades policiales fueron in-
formados que en el camino de terracería 
que une a las comunidades de Aguilera 
y La Caudalosa, pertenecientes a los 

municipios de Sayula de Alemán y San 
Juan Evangelista, respectivamente, se 
había localizado una bolsa de nylon co-
lor negro con un cuerpo en el interior, 
aunque le faltaba la cabeza.

Autoridades competentes confirma-

ron más tarde que se trataba del cuerpo 
de Endir Barrientos Guillén, conocido 
con el mote de “el 20”, originario de la 
comunidad de El Juile. Hasta el momen-
to se sigue buscando la parte superior 
del cuerpo. 

¡Auto estampó 
a un hombre bala!
� El accidente ocurrió en la colonia Mo-
relos; el responsable se dio a la fuga

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Motociclista de la Colonia Morelos terminó con po-
sible fractura de tibia y peroné al ser arrollado por una 
unidad motora que se dio a la fuga, dejando al renegado 
tirado en el pavimento y quejándose de fuertes dolores 
hasta la llegada de paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan y de la Cruz Roja. 

Paramédicos acudieron al cruce de las calle Enríquez 
e Hidalgo del Centro de la ciudad, donde les reportaron 
el accidente, encontrando a un hombre que dijo llamarse 
Enrique Sosa Reyes, con domicilio conocido en la Colo-
nia Morelos, quien presentaba fractura expuesta de tibia 
y peroné.

Mientras era atendido, el renegado mencionó que un 
auto se metió al paso preferencial y lo arrolló de brutal 
manera, por lo que fue trasladado a una clínica particular 
para su mejor valoración médica. 

˚ Con fractura en la pierna derecha quedó un renegado de la Colonia 
Morelos al ser arrollado en el Centro de la ciudad.- ALONSO

¡Pavoroso incendio de
pastizales en Acayucan!
� Las llamas amenazaban con llegar a un 
centro comercial; afortunadamente el fuego fue 
controlado por Bomberos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Pavoroso incendio de pastizales puso en alerta máxima 
a los habitantes de la Colonia El Fénix y hasta la empre-
sa Chedraui, puesto que no había manera de controlarlo 
pese al trabajo tanto de moradores como de Bomberos de 
Acayucan. 

La tarde de este lunes se dio a conocer que personas sin 
raciocinio humano quemaron basura en un predio aban-
donado de la Colonia El Fénix pero el fuego se les salió de 
control agarrando pasto seco, que comenzó a consumirse 
de manera rápida. 

Lo anterior alertó a los habitantes del sector que al ver 
cómo el fuego avanzaba pidieron el apoyo de los Bomberos 
mientras que ellos con cubetas trataban de detener la enor-
me columna de fuego y humo.

Fueron varias horas de intensa lucha hasta que lograron 
su cometido, salvando su patrimonio ante el avance del 
fuego hacia las casita.

¡Apareció el cuerpo!
� Fueron hallados los restos del sayuleño Endir Barrientos mismos que localizaron elementos de 
la Policía Municipal en un camino vecinal entre Sayula y San Juan Evangelista
� Acababa de salir del reclusorio, se dice que un comando armado lo sacó de su casa; le habrían 
cortado la cabeza

 ̊ Envuelto en una bolsa de naylo, encontraron el cuerpo decapitado de Endir Barrientos Guillén.-

¡Investigan a un acayuqueño
detenido por el delito 
de secuestro!

� Abogados aseguran que el individuo 
pudo haber sido utilizado

ACAYUCAN, VER.-

 Joven originario de esta ciudad fue detenido 
a inicios de mes y vinculado a proceso por los 
delitos de secuestro específico y al parecer ex-
torsión, aunque abogados ya buscan la manera 
de interceder por él puesto indicando que sólo 
fue un chivo expiatorio en manos de verdaderos 
delincuentes. 

El boletín oficial de la Fiscalía General de Jus-
ticia indica:

“La Fiscalía General del Estado, a través de la 
Unidad Especializada en Combate al Secuestro, 
logró la vinculación a proceso en contra de Abra-
ham “N”, quien fuera detenido el pasado día 2 
del presente mes.

Los fiscales de la UECS lograron aportar datos 
de prueba suficiente para sustentar la imputa-
ción y la vinculación a proceso concedida por un 
Juez de Control, por su presunta responsabilidad 
en el delito de secuestro específico en agravio de 
una víctima de identidad resguardada.

Los hechos por los que se le investiga tuvieron 
lugar en la referida fecha, cuando fue interveni-
do en flagrancia por los agentes especializados 
al momento que pretendía cobrar el pago por la 
liberación de la víctima.

De esta forma, la UECS continúa con el com-
bate directo a quienes cometen o intentar efec-
tuar el delito de secuestro.”

Gracias a Dios……

¡Apareció la joven de
Texistepec Olga Alor!
� Los familiares agradecieron a todos los 
que compartieron la publicación de su bús-
queda; sin dar detalles aseguraron que está 
bien

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Luego de varias horas 
de interminable angustia y 
desesperación, finalmente 
la jovencita Olga Gabriela 
Alor Millán fue localizada 
sana y salva y entregada a 
sus familiares que no qui-
sieron aportar mayores da-
tos pero sí agradecieron a 
quienes apoyaron de una 
u otra manera para que 
la jovencita esté ya con la 
familia.

Desde el domingo en 
la tarde se dio a conocer la 
desaparición de la joven-
cita de escasos 15 años de 
edad e hija de reconocidos 
habitantes de la cabecera 
municipal. 

Rápido las redes sociales 
viralizaron la información 
y hasta las autoridades no 
esperaron las 72 horas pa-
ra hacer formal la denun-
cia por la desaparición de 
la menor, iniciandose una 
búsqueda por toda la zona.

Aunque fueron horas de 

angustia para la familia y 
desesperación e incertidum-
bre entre la sociedad por lo 
que ya se venía pensando; 
pero afortunadamente la 
menor fue localizada sana y 
salva por lo que fue llevada 
ante sus padres.

˚ Fue encontrada la jovenci-
ta de Texistepec reportada como 
desaparecida.- ALONSO
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la noche de este lunes sobre la calle Hidalgo, 
en conocido hotel Arcos del Parque del centro de la ciu-
dad, un sujeto que fue identificado como Elías Tronco, se 
aventó de un balcón del primer piso, provocándose múl-
tiples lesiones, de urgencias fue llevado por paramédicos 
de Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron cerca de las 9 de la noche, cuan-
do una pareja originaria de la CDMX, discutía al interior 
de una habitación, el hombre habría abierto una ventana, 
y se escapó del cuarto para luego tirarse de unos 6 metros 
de alto, quedó tirado en la banqueta, mientras que la fé-
mina le lloraba.

Pasaron alrededor de 5 minutos para que llegara la 
ambulancia de Cruz Roja, mientras que los espectadores 
observaban, para luego ser traslado, personal de la geren-
cia del hotel, informó que la pareja tiene aproximadamen-
te 2 días de haber llegado a hospedarse, y llegaron ebrios, 
cuando comenzaron a discutir, para luego terminar con 
el intento de suicidio.

Autoridades correspondientes serán las encargadas se 
investigar el caso, mientras que el hombre que fue ingre-
sado de urgencias, lleva por nombre Elías, y es originario 
de la CDMX, al igual que su pareja, la mujer que salió en 
ropa interior al momento de los hechos.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.-

 Un hombre resultó lesionado a la 
altura del pecho , cuando se vió invo-
lucrado en una riña en el famoso Escua-
drón de la Muerte.

Dicho escuadrón se ubica en la calle 
Madero, dónde constantemente hay ri-
ñas y peleas que han dejado heridos de 
gravedad y hasta personas muertas.

Hoy, se reportó por algunos vecinos 
que el Juan discutió con el Rulo, como 
son conocidos en ese sitio y con arma 
blanca lo lesionó , intentando huir, sin 

embargo fue detenido por la Policía 
Municipal cerca del lugar de los hechos.

El lesionado que responde al nombre 
de Raúl Reyes fue ingresado al Hospital 
Regional dónde fue atendido, y el de-
tenido Juan Gutiérrez ingresado a los 
separos de la Comandancia Municipal.

COSOLEACAQUE, VER.-  

Un masculino de nombre Andrés Valencia  de aproxi-
madamente 42 años de edad, de ocupación plataformista, 
fue asesinado por sujetos desconocidos en el municipio 
de Cosoleacaque en la calle Matamoros de la colonia  Pa-
tria Libre.

Vecinos y familiares dieron a conocer a las autorida-
des, que Andrés llegó a convivir un momento con amigos 
albañiles que trabajan en la construcción de una casa y en 
ese momento talaban un árbol de mango.

Cuando individuos  arribaron al lugar y Andrés por 
defender a una persona le dispararon, quedando su cuer-
po sin vida debajo de árbol.

En el lugar sus familiares exigen justicia ante este he-
cho  delictivo, ministeriales y periciales levantaron las 
diligencias correspondientes y trasladaron el cadáver al 
servicio de médico Forense de Cosoleacaque  en espera 
de ser reclamado oficialmente.

Cabe mencionar que 24 horas antes, asesinaron en la 
misma colonia Patria Libre  a David González González  
de ocupación chatarrero.

¡Integrantes del escuadrón
de la muerte sacaron los fierros!
� Uno resultó herido con arma blanca luego de que se registrara una riña

˚ Juan Gutiérrez defendió un trago de ñarro casi con su vida.- ˚ Raúl Reyes, fue herido de una cuchillada al pelear un trago de ñarro.-

¡Llenaron de plomo a 
empleado de plataformas!

� Los hechos ocurrieron en Cosoleacaque, 
Andrés Valencia llegó a saludar a unos ami-
gos albañiles cuando lo ejecutaron

¡Entre la vida y la muerte
un campesino sayuleño!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un campesino que se fue a la parcela temprano lleván-
dose su pachita para no resentir la calor, fue picado por 
una víbora por lo que sus familiares pidieron el apoyo de 
los cuerpos de emergencia y llevarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan. 

Se dijo que el campesino Raymundo Cirilo Osorii de 
50 años de edad y con domicilio conocido en la calle Revo-
lución de la Colonia Nueva Esperanza en éste municipio, 
llegó a su casa quejándose de un fuerte dolor en la pierna 
indicando que había sido picado por una víbora al sentar-
se en la sombrita de un frondoso árbol que tenía mucha 
hojarasca en el suelo.

Al comenzar a sentir escalofríos fue trasladado al hos-
pital regional Oluta-Acayucan para su atención médica.

¡Ebrio chilango se aventó
del balcón de Arcos del Parque!
� Al parecer discutió con su pareja y se dispuso a probar lo duro del pavimento; fue 
trasladado por elementos de la Cruz Roja
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� Fueron hallados 
los restos del sayu-
leño Endir Barrientos 
mismos que localiza-
ron elementos de la 
Policía Municipal en 
un camino vecinal en-
tre Sayula y San Juan 
Evangelista
� Acababa de salir 
del reclusorio, se di-
ce que un comando 
armado lo sacó de su 
casa; le habrían cor-
tado la cabeza

¡APARECIÓ 
EL CUERPO!

¡Investigan a un 
acayuqueño

detenido por el delito 
de secuestro!

� Abogados aseguran que el in-
dividuo pudo haber sido utilizado
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¡INTEGRANTES 
DEL ESCUADRÓN

de la muerte sacaron 
los fierros!

� Uno resultó herido con arma 
blanca luego de que se registrara una 
riña

� Al parecer dis-
cutió con su pa-
reja y se dispuso a 
probar lo duro del 
pavimento; fue 
trasladado por ele-
mentos de la Cruz 
Roja
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[[   Pág11      Pág11   ]]

¡Ebrio chilango se aventó¡Ebrio chilango se aventó
del balcón de Arcos del Pdel balcón de Arcos del P

¡Llenaron de plomo a 
empleado de plataformas!

� Los hechos ocurrieron en Cosoleacaque, An-
drés Valencia llegó a saludar a unos amigos albañi-
les cuando lo ejecutaron

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

¡Pavoroso incendio de¡Pavoroso incendio de
pastizales en Acayucan!pastizales en Acayucan!
� Las llamas amenazaban con llegar a un centro comercial; afortu-
nadamente el fuego fue controlado por Bomberos

[[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Entre la vida y la muerte
un campesino sayuleño! [[   P

ág
11
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