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* La Secretaría de Salud (SS) in-
forma que, al corte de las 19:00 ho-
ras, en la entidad han sido estudia-
dos 946 casos de coronavirus (CO-
VID-19); 507 resultaron negativos.

392 sospechosos (224 mujeres y 
168 hombres de entre 1 y 93 años de 
edad) de 58 municipios, continúan 
en investigación: Veracruz (125), 
Xalapa (61), Boca del Río (25), Coat-
zacoalcos (23), Córdoba (20), Poza 
Rica (16), Orizaba (14), Medellín (13), 
Minatitlán (7), Emiliano Zapata (7), 
La Antigua (6); con 4, Actopan y Co-
soleacaque; con 3, Alvarado, Cosa-
maloapan, Lerdo de Tejada, Puente 
Nacional, San Andrés Tuxtla, Tezo-
napa y Las Vigas; con 2, Banderilla, 
Coatepec, Fortín, Ixhuatlán del Ca-
fé, Ixtaczoquitlán, Papantla, Paso 
del Macho, Perote, Tuxpan y Úrsu-
lo Galván; y con uno, Agua Dulce, 
Acayucan, Carrillo Puerto, Cerro 
Azul, Chocamán, Coscomatepec, 
Cotaxtla, Cuitláhuac, Ignacio de la 
Llave, Ixhuatlán de Sureste, Jálti-
pan, Jamapa, Jilotepec, Martínez de 

23º C37º C
2006 - en el sur de Argelia mueren 13 policías de aduanas en 
un atentado. 2006 - Ecuador levanta el estado de excepción 
en varias provincias, tras haberlo impuesto a causa de las 
protestas indígenas por el Tratado de Libre Comercio. 2006 - 
en China actúan por primera vez los Rolling Stones, aunque se 
censuran cinco canciones. 2011 - Sasha Grey anuncia a través 
de su cuenta de Facebook su retiro del cine para adultos. 2013 - 
Steve Jocz anuncia a través de sus redes sociales que abando-
na Sum 41, banda de la que formó parte por casi 17 años. 2013 
- Windows Live Messenger es sustituido por Skype.
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#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

COVID-19
FASE 2 COVID-19

2,785  confi rmados
7,526 sospechosos

141  defunciones

15,099   negativos

47 confi rmados
392 sospechosos

3   defunciones

507  negativos

En el Zapotal…

¡Ambulancia impactó
un carro particular!
� La unidad de la Cruz Roja era conducida por una jo-
vencita; trasladaba a una señora a una clínica particular

No bajan la guardia en
Oluta contra el COVID 19
� La alcaldesa de Oluta María Luisa 
Prieto Duncan sigue trabajando en la 
prevención

[[   Pág   06    Pág   06  ] ]

Rosalba entrega despensas
y cubre bocas en Acayucan

� Respalda a las 
personas de la clase 
trabajadora ante la 
falta de empleo por 
la contingencia…
� Además, la Pre-
sidenta del DIF Mu-
nicipal hizo entrega 
de cubre bocas para 
protegerse del CO-
VID – 19

[[   Pág03     Pág03   ] ]

Por COVID – 19…

PRIMER CASO
SOSPECHOSO
� La Secretaría de Salud dio a conocer que en Acayucan hay un caso que 
está siendo examinado
� No es para causar alarmas pero sí para que la población siga las medidas 
de prevención

la Torre, Nanchital, Moloacán, Pá-
nuco, Paso de Ovejas, Playa Vicen-
te, San Rafael, Soledad de Doblado, 
Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacotal-
pan, Tlalnelhuayocan y Yanga. De 
estas personas, 59 están hospitali-
zadas y 333 con manejo ambulato-
rio y estables.

El número de positivos es de 47: 
14 en Boca del Río, 13 en Veracruz, 
4 en Poza Rica, 3 en Xalapa, 2 Tla-

cotalpan y Coatzacoalcos y uno en 
Perote, Ixtaczoquitlán, Fortín, Río 
Blanco, Córdoba, La Antigua, Al-
varado, Santiago Tuxtla y Emiliano 
Zapata (defunciones en Tlacotal-
pan, Emiliano Zapata y Poza Rica). 
Del total de positivos, 24 están en 
recuperación tras 14 días de segui-
miento (51%) y 20 casos más conti-
núan en aislamiento y estricta vigi-
lancia (49%).

Se aferra a la vida
� Elementos de Protección Civil lo hicieron de 
nuevo; atendieron un parto arriba de la ambulancia 
y trajeron al mundo a una niña
� Atendieron un llamado por problemas de abor-
to, con 6 meses de gestación y 600 kilogramos 
de peso la pequeña se aferra a este mundo; quiere 
vivir
� Al llegar al hospital la declararon muerta, 
pero vino el milagro; la pequeña reaccionó en la 
madrugada [[   Pág04      Pág04    ] ]
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Tormento
Armando Fuentes

Mis últimas palabras
Armando Fuentes

DespuÈs de lo que relatÈ, relativo al agente que 
entrÛ ahÌ, y a quien yo no conocÌa, me llevaron a las 
oficinas de arriba a lo mismo, a preguntarme cÛmo 
me llamaba, primero por el seÒor General Cruz. No 
vi allÌ todavÌa al General Zertuche. No recuerdo de 
otras personas, m·s que el seÒor Silveti, que estaba 
allÌ tambiÈn en esa ocasiÛn, pero nada m·s me pre-
guntaron: ‘øCÛmo te llamas?’. Yo contestÈ simple-
mente: Juan. -Y me bajaron; ni insistieron ni me hicie-
ron violencia, ni mucho menos.

“M·s tarde, no recuerdo la hora, pero ya estaba obs-
curo, volvÌ a salir.

“Antes de eso, entrÛ Basail conmigo y me dijo 
que ya me conocÌa, que habÌa estado allÌ preso en 
la InspecciÛn, que yo era el que habÌa conducido el 
coche desde donde se habÌan arrojado las bombas 
en noviembre; en fin, que muchos otros agentes me 
conocÌan. Adem·s, Basail me dijo: ‘øQuÈ, creÌan los 
catÛlicos que estaba en las Islas MarÌas? pues no, aquÌ 
me tienes, y por algo ha de ser. T˙ no quieres decir tu 
nombre, pero te prometo por mi nombre -me parece 
que esa fue la expresiÛn que empleÛ- que a las nueve 
de la noche tienes aquÌ a tu esposa, en fin, tus gentes, 
te lo prometo, y acuÈrdate de mÌ”. Y lo dijo con una 
mirada o con una cara repulsiva, que yo compadecÌ a 
Judas, tanto porque no sÈ odiar, como porque no ha-
bÌa tenido una concepciÛn de Èl; pero Basail fue una 
revelaciÛn: Si asÌ fue Judas, con razÛn Nuestro SeÒor 
lo odiaba, es decir, no lo odiaba, pero sÌ manifestaba 
su repugnancia hacia Èl.

DespuÈs de lo que relatÈ, relativo al agente que 
entrÛ ahÌ, y a quien yo no conocÌa, me llevaron a las 
oficinas de arriba a lo mismo, a preguntarme cÛmo 
me llamaba, primero por el seÒor General Cruz. 
No vi allÌ todavÌa al General Zertuche. No recuer-
do de otras personas, m·s que el seÒor Silveti, que 
estaba allÌ tambiÈn en esa ocasiÛn, pero nada m·s 
me preguntaron: ‘øCÛmo te llamas?’. Yo contestÈ 
simplemente: Juan. -Y me bajaron; ni insistieron ni 
me hicieron violencia, ni mucho menos.

“M·s tarde, no recuerdo la hora, pero ya estaba 
obscuro, volvÌ a salir.

“Antes de eso, entrÛ Basail conmigo y me dijo 
que ya me conocÌa, que habÌa estado allÌ preso en 
la InspecciÛn, que yo era el que habÌa conducido el 
coche desde donde se habÌan arrojado las bombas 
en noviembre; en fin, que muchos otros agentes me 
conocÌan. Adem·s, Basail me dijo: ‘øQuÈ, creÌan los 
catÛlicos que estaba en las Islas MarÌas? pues no, 
aquÌ me tienes, y por algo ha de ser. T˙ no quieres 
decir tu nombre, pero te prometo por mi nombre 
-me parece que esa fue la expresiÛn que empleÛ- 
que a las nueve de la noche tienes aquÌ a tu esposa, 
en fin, tus gentes, te lo prometo, y acuÈrdate de mÌ”. 
Y lo dijo con una mirada o con una cara repulsiva, 
que yo compadecÌ a Judas, tanto porque no sÈ odiar, 
como porque no habÌa tenido una concepciÛn de 
Èl; pero Basail fue una revelaciÛn: Si asÌ fue Judas, 
con razÛn Nuestro SeÒor lo odiaba, es decir, no lo 
odiaba, pero sÌ manifestaba su repugnancia hacia 
Èl.

“DespuÈs fue cuando salÌ a declarar con el 
seÒor presidente. En esos momentos en que salÌa 
yo de la celda, entraba una ambulancia con Cruz 
Verde, igual a aquellas en que seguramente sacaron 
a los seÒores Pro cuando murieron. Yo la vi pasar, 
y entonces me dijo, me parece que Basail, (yo para 
no decir una cosa que no sea exacta) no sÈ si Basail, 
digo, o alg˙n otro agente, me dijo: “AhÌ vienen por ti’, 
tanto que yo volteÈ, en lugar de hacerlo a la derecha, 
en donde estaba la escalera, para las oficinas princi-
pales, volteÈ a la izquierda, como dirigiÈndome al 
patio, porque yo no tenÌa otro pensamiento m·s que 
el de la muerte. Ya me jalaron y me llevaron a las 
oficinas a declarar ante el seÒor presidente, quien 
me dijo con voz muy calmada, pensando lo que de-
cÌa y de muy buena manera: ‘øQuiÈn te ha impul-
sado a hacer esto?’. Yo, antes de contestarle le dije: 
‘SeÒor, øme promete usted que mi declaraciÛn no 
ser· cambiada?’. El asintiÛ con la cabeza. InsistÌ yo 
todavÌa: ‘øMe promete usted?’, y Èl volviÛ a asentir.

“Una persona que estaba por ahÌ, me dijo: ‘øSa-
bes con quiÈn est·s hablando?’ y yo le dije: ‘SÌ, con 
el seÒor presidente’, y entonces ya le dije: ‘Juro por 
la salvaciÛn de mi alma que yo obrÈ solo. Lo que 
hice fue para que Cristo pudiera reinar en MÈxi-
co’. Entonces el seÒor presidente, despuÈs de haber 
pensado su segunda pregunta, me dijo: ‘øQuÈ clase 
de reinado es ese?’; yo le dije que es un reinado so-
bre las almas, pero completo, absoluto, no a medias. 
Se quedÛ otros instantes seguramente pensando 
otra pregunta, pero ya no lo hizo. Se levantÛ. Fue 
lo ˙nico que dije, y lo dije, creyendo que eran mis 
˙ltimas palabras”.

-La investigaciÛn del asesinato de ObregÛn fue puesta por 
Calles en manos de los propios obregonistas. Calles era culpa-
do por la opiniÛn p˙blica de haber ordenado el crimen, y qui-
so librarse de la acusaciÛn permitiendo que los partidarios de 
ObregÛn hicieran por sÌ mismos las inquisiciones del caso. Para 
conseguir que Toral dijera todo lo que sabÌa los obregonistas lo 
torturaron cruelmente. Sigue el relato del magnicida.

“... Entonces me amarraron de las manos y de las piernas. 
Mandaron por un rifle 30-30 y me colgaron asÌ, de los brazos. 
Desde luego yo sentÌ el dolor, porque se me encajÛ la soga. Esta-
ban ahÌ, haciendo comentarios. Yo no quise fijarme en la cara de 
ninguno; no quise ver a nadie, pero uno le dijo a otro:

“-En ocho o diez minutos canta. Nadie aguanta eso, y menos 
ahora que vengan los cÛlicos.

“No puedo decir que he sufrido en mi vida. Tuve una en-
fermedad a los 3 Û 4 aÒos, pero no la recuerdo. Me descalabrÈ 
como a los 6, pero no sentÌ ning˙n dolor. En mis ocho aÒos de 
futbolista nunca tuve ning˙n accidente. De modo que estaba pa-
deciendo mucho. 

“Entraban unos, salÌan otros, y decÌan: ‘-Ya va a cantar”. Yo 
no decÌa nada. En eso llegÛ uno y dijo: ‘-øQuÈ pasa? øNada ha 
dicho? øNada?’. Le contestÛ uno: ‘-No, seÒor’. Vieron el reloj y 
dijeron que ya habÌan pasado 20 minutos. Todo ese tiempo me 
habÌan preguntado una y otra vez mi nombre, y quiÈn me habÌa 
mandado. Yo sÛlo respondÌa: ‘-Me llamo Juan. No me mandÛ 
nadie’.

“Viendo que no podÌan conseguir nada empezaron a darme 

vuelo en esa posiciÛn, de manera que se me encajaba todo de una 
manera tremenda. Alguna persona comentÛ: ‘-QuÈ bien est· eso’. Lo 
siguieron haciendo. Yo sabÌa que iba a morir, por eso fue mi resisten-
cia, no por otra cosa.

“Siguieron ahÌ, martiriz·ndome. Entonces ya comenzaba yo a que-
jarme. El rifle me oprimÌa cada vez m·s; yo pensaba que hasta los 
huesos me iba a quebrar. Me empezaron a estirar de los pies para que 
el dolor se hiciera m·s intenso. Creo que eso durÛ unos tres cuartos 
de hora. De vez en cuando me tomaban el pulso para que no me fuera 
a desmayar. NotarÌan algo anormal, el caso es que de pronto ya me 
dejaron descansar.

“Me tiraron en el suelo. Yo sentÌa el cuerpo completamente suelto. 
Me dijeron:

“-’Te dejamos descansar, pero dinos quiÈn te mandÛ’.
“-’ObrÈ yo solo’ -les respondÌ-.
“Luego me ataron por los pulgares, volvieron a levantarme y me 

daban vueltas. AsÌ estuve otro cuarto de hora. Se soltÛ un pulgar y 
quedÈ colgado nada m·s del otro. AsÌ me dieron m·s vuelo. Fue una co-
sa horrible. Y sin embargo pensÈ que podÌa resistir aquello. No sÈ de 
dÛnde saquÈ fuerzas. Pienso que de la gracia de Dios. Eso durÛ otros 
tres cuartos de hora. Luego me bajaron otra vez, pero mientras estaba 
tirado en el suelo alguien me golpeaba en la cara con unas correas, y lo 
hacÌa con mucha saÒa. Yo supuse que todos eran obregonistas, y tuve 
el valor de preguntarles:

“’-øPor quÈ son tan crueles?’.
“Me respondieron:
<“’-øY t ,̇ que has dejado a la Patria sin padre?’...”.
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Rosalba entrega despensas
y cubre bocas en Acayucan
� Respalda a las personas de la clase trabaja-

dora ante la falta de empleo por la contingencia

� Además, la Presidenta del DIF Municipal 

hizo entrega de cubre bocas para protegerse del 

COVID – 19

ACAYUCAN. - 

Este martes la Presidenta del DIF Municipal de 
Acayucan Rosalba Rodríguez Rodríguez, hizo entre-
ga de despensas a la clase trabajadora del municipio, 
como parte del apoyo que han estado otorgando desde 
el comienzo de la administración y desde luego, forta-
leciendo en estos tiempos de contingencia.

“Sabemos del deber que tenemos como Gobierno, 
ayudar a nuestros grupos vulnerables, el compromiso 
está muy claro y es por eso, que nos sumamos aportan-
do a las personas que se han quedado sin trabajo du-
rante el paso de esta contingencia” señaló la licenciada 
Rosalba Rodríguez.

 La titular del DIF dijo que entre todos deben hacer-
le frente a esta pandemia, que es muy necesario estar 
unidos y que en esta dependencia, siempre van a en-
contrar un respaldo, así lo ha hecho sentir el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla desde el Ayuntamien-
to, y así lo ratifican en la institución que ella representa.

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



MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Con 6 meses de gestación y pe-
sando tan solo 600 gramos nació 
una bebé en Acayucan. Un milagro, 
sí. La madre, una mujer originaria 
de la localidad de Cabañas en la zo-
na rural del municipio, fue atendida 
por heroicos integrantes de Protec-
ción Civil de Acayucan los cuales 
llevaron a cabo el trabajo de parto 
camino al hospital, luego de aten-
der el llamado de auxilio, al llegar, 
la pequeña fue declarada muerta, 
pero instantes después reaccionó 
y lucha por vivir al interior de una 
incubadora en el regional Oluta 
– Acayucan.

Fue el lunes por la noche aproxi-
madamente a las 22:25 horas, cuan-
do la Presidenta del DIF Municipal 
Rosalba Rodríguez recibió el llama-
do por parte del Sub Agente Munici-
pal, e inmediatamente dieron aviso 
a los  lo inevitable, casi imposible  
paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan, se trataba de una mujer 
con dolores de parto, embarazada 

y con riesgo de abortar. Al lugar, se 
trasladaron a bordo de la ambulan-
cia Carlos Chablé Sánchez, Ricardo 
Céspedes Trichi y Félix Armando 
Fuentes Castillo todos a cargo del 
director Gastón González Garduza.

Rumbo al hospital, los dolores 
fueron más intensos, en ese momen-
to, los experimentados paramédicos 
actuaron, el parto era inminente, sin 

embargo, el temor por la criatura 
era mayor ya que tenía 6 meses de 
gestación por lo que lograr que el 
bebé se mantuviera con vida era ca-
si imposible y pasó lo inevitable,  la 
recién nacida, no tenía signos vitales 
luego de ingresar al nosocomio.

VINO EL MILAGRO
La pequeña fue ingresada y rá-

pidamente atendida. Al interior del 
hospital lucharon incansablemente 
y como un milagro la niña reaccionó 
para aferrarse a la vida. Quien relató 
los hechos a quien esto escribe, no se 
equivocó al mencionar que era un 
milagro, ya que a las 23 horas con 38 
minutos, más menos, se había decla-
rado muerta sin embargo un par de 
horas más tarde, el reporte era una 
niña viva, delicada sí, pero con ga-
nas de vivir.

AFERRADA

Hasta anoche, la lucha y esperan-
za de esta pequeñita acayuqueña 
se mantenía. No es la primera vez 
que el cuerpo de Protección Civil 
de Acayucan actúa de forma opor-
tuna en este tipo de casos, ocurrió 
en la localidad de Comején hace 
apenas unos meses y ahora en la 
comunidad de Cabañas. Ahora, en 
medio de esta crisis de salud, ac-
ciones como esta representan una 
luz para todos los involucrados, es-
perando que la pequeña reaccione 
favorablemente.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Benefactores no han acudido 
a la casa hogar del Aguacate, 
debido a la contingencia, por lo 
que el encargado del albergue 
acudió a la ciudad para poder 
solicitar apoyo, debido a que los 
víveres se le están terminando, 
son 8 niños en la casa hogar y 
6 más en otra vivienda donde 
también se ayuda a los menores.

Gerónimo  Cayetano López, 
caminaba por las principales 
calles de Acayucan, entró a 
dialogar a algunos comercios, 
para explicarles la situación, 
exponerles que tiene a su cargo 
el albergue Juan Pablo II, algu-
nos se comprometen en ayudar, 
otro en acudir hasta la localidad 
del Aguacate, mientras que al-
gunos ya tienen preparado al-
gunos víveres.

Sin embargo la ayuda de la 
sociedad ha disminuido en los 
últimos 15 días, pues nadie ha 
acudido al lugar para brindar 
el apoyo, cuando anteriormen-
te les mandaban calzado, ropa 
y alimentos de primera necesi-
dad, pero ahora con el CORO-
NAVIRUS no ha ocurrido dicha 
acción por lo que hace un llama-
do público para que no se olvi-
den de los niños del Aguacate, 
perteneciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

Actualmente hay 8 niños en 
el albergue, y 6 menores más 
están en una casa, donde la 
abuela murió hace algún tiem-
po, y también se le ayuda con 
parte de las donaciones que ha-
cen al albergue, pues al final es 
ayuda que otorgan de manera 
voluntaria.

A bordo del avión Boeing 
787-8 de Aeroméxico, Misione-
ro de Paz, llegó la noche de este 
martes el cargamento de insu-
mos médicos comprado en Chi-
na para enfrentar la pandemia 
de COVID-19 en México.

En la aeronave llegó al han-
gar del Sexto Batallón de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) viaja la subsecreta-
ria de Relaciones Exteriores, 
Martha Delgado, quien hizo el 
acompañamiento y verificó la 
calidad y cantidad de lo entre-
gado en este primer vuelo del 
puente aéreo, informó Marcelo 
Ebrard.

El vuelo tardó 11 horas en 
llegar a México desde Shangai, 
China, donde fue cargado con 
insumos de protección para 
médicos y enfermeras, respira-
dores, medicamentos, material 
profiláctico, entre otros. 

En Soteapan…

Déspota “chalan” del Congreso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Iván Jiménez Rosas, quién labora para el Con-
greso Local, no hizo caso cuando personal de 
Protección Civil y policías Municipales, le soli-
citaron que detuviera su paso para hacerle una 
revisión de sanidad.

Los hechos ocurrieron durante la mañana 
de este martes, en la carretera Estatal Mecaya-

pan-Soteapan, dónde los trabajadores del ayun-
tamiento mantienen un punto de acceso, dónde 
además dan información sobre las medidas de 
prevención, y aplican gel antibacterial, por lo que 
al momento de que El funcionario del Congreso 
ingreso al municipio serrano, hizo caso omiso al 
llamado de las autoridades locales, y continúo su 
paso rumbo a la cabecera municipal.

Una patrulla de la policía municipal, dio al-
cance a la unidad que manejaba Iván Jiménez Ro-
sas, y le cerró el paso, por lo que el ex líder trans-

portista intentó ampararse con una identificación 
del Congreso Local, sin embargo los policías ex-
plicaron que tenían la orden de no dejar pasar a 
personas ajenas al municipio, esto a solicitud de 
los ciudadanos.

Luego a través de un comunicado el ayunta-
miento de San Pedro Soteapan, llamó déspota 
al funcionario Iván Jiménez, pues no respetó el 
llamado pacífico que le hicieron, y luego intentó 
evadir su responsabilidad, diciendo que era di-
rector de área del Congreso Local.

� Iván Jiménez Rosas se brincó un módulo de sanidad para revisión; la Policía Municipal lo correteó y lo detuvo, 
   sacó su charolita de empleado
� Mediante un boletín lo trataron de irresponsable; se sintió el que se baña con jabón zote

Gerónimo anda 
pidiendo ayuda para 

la casa hogar

Llega a México avión 
con insumos médicos 
comprados en China
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Se aferra a la vida
� Elementos de Protección Civil lo hicieron de nuevo; atendieron un parto arriba de la ambulancia y trajeron al mundo a una 

niña

� Atendieron un llamado por problemas de aborto, con 6 meses de gestación y 600 kilogramos de peso la pequeña se aferra 

a este mundo; quiere vivir

� Al llegar al hospital la declararon muerta, pero vino el milagro; la pequeña reaccionó en la madrugada

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



5Miércoles 08 de Abril de 2020  VIDA

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes apoyar más a tu familia y a 
las personas que están contigo, hoy 
te enterarás que alguien de tu núcleo 
íntimo está pasando por un problema 
que no te imaginabas, es probable que 
puedes darle la ayuda o asistencia que 
necesite, sino puedes, busca la forma 
de lograr esto. Tienes que comenzar a 
tomar decisiones importantes sobre 
un proyecto en el que has estado tra-
bajando desde hace algún tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En este tiempo que estás viviendo 
estás prestando poca atención a tus 
deseos internos y lo has notado, por lo 
que si esto te está sucediendo, debes 
tomar acciones y comenzar a realizar 
un viaje hacia lo más interno de tu alma 
y descubrir lo que en verdad quieres de 
la vida, de tu trabajo y del amor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No impidas que tus verdaderos senti-
mientos con respecto a alguien impor-
tante te hagan sentir mal o te alejen de 
tus labores, es muy probable que estés 
pensando fuertemente en una persona 
en especial, pero creas que tu amor no 
es correspondido, puede que estés en 
lo cierto, pero si no has dado el paso o 
no te has atrevido a manifestar lo que 
sientes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás dejando de proyectarte con 
tu pareja y ella comienza a notarlo, 
no dejes que esto pase, ya que debes 
recordar que siempre tenemos que vi-
sualizar lo que viene en el futuro, nece-
sitas comenzar a ver lo que realmente 
quieres con la persona que amas y to-
mar decisiones, debes manifestar tus 
planes para así darle mayor seguridad 
y estabilidad al amor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ha llegado el día que esperabas, tie-
nes que dar ese salto de fe y lanzarte al 
vacío con ese proyecto o ese negocio 
que intentas iniciar, es probable que el 
día de hoy debas dejar cosas de lado 
para darle prioridad a tus proyectos 
personales, por lo que si has decidido 
dejar tu trabajo estable por darle priori-
dad a este nuevo proyecto que intentas 
realizar, deja siempre la puerta abierta 
para un posible regreso si las cosas no 
terminan bien.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Dejas de lado las restricciones que 
estabas poniendo a tu vida y a la de los 
demás, recuerda que no tienes por qué 
infl uir en la vida de los demás todo el 
tiempo, si alguien está haciendo algo 
que no consideras correcto, entonces 
es bueno que comiences a mirar con 
sus ojos, es probable que te encuentres 
en una posición extraña para ti, pero 
podrás entender la forma de actuar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes pasar la oportunidad de re-
novarte, sobre todo en tu parte profe-
sional, no puedes siempre estar con los 
mismos conocimientos que adquiriste 
en tu etapa de estudio, siempre es bue-
no seguir aprendiendo, tomar cursos 
de perfeccionamiento, conocer nuevas 
tecnologías y como usarlas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Deberás enfrentarte a alguien que 
tiene muchas infl uencias en tu trabajo, 
pero no puedes dejar que te pase por 
encima, no permitas que esto suceda, 
si lo dejas pasar ahora, siempre será 
así. Posibles confl ictos con alguien de 
tu familia te harán un poco amargo el 
día, por lo que siempre es recomenda-
ble que dejes hasta ahí el problema y no 
permitas que se vaya agrandando la 
diferencia que han tenido.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Excelente jornada para las inver-
siones de dinero y para hacer compras 
grandes. No es momento de tener mie-
do a gastar el dinero que tanto esfuerzo 
te ha costado en algo que dure para to-
da la vida, como una casa o algún otro 
tipo de propiedad, recuerda que los 
bienes raíces son las inversiones más 
seguras que podemos hacer en la vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás perdiendo el valor de enfren-
tarte a las situaciones complejas de la 
vida, no permitas que esto te suceda, 
estás en un muy buen momento pa-
ra disfrutar de lo bueno que te estás 
sucediendo y no tienes la valentía de 
hacerle frente a los obstáculos no lle-
garás a ningún buen lugar. Comienza 
por hacer pequeños cambios en tu ac-
titud, necesitas darte más ánimos para 
levantarte en las mañanas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario debe recuperar ese espíritu 
rebelde que caracteriza a los aven-
tureros nacidos bajo este signo tan 
especial. Es momento de comenzar a 
hacer planes para salir con amigos, pa-
ra descubrir cosas nuevas y quizás salir 
de viaje a alguna parte especial con la 
gente que quieres y que te entiende.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Siempre es importante recordar 
quienes somos y de dónde venimos, 
no dejes que se te olvide esto, nunca, 
por mucho éxito que tengas en tu vida, 
nunca debes dejar de recordar donde 
naciste ni quienes son las personas 
que te han ayudado en la vida, este es 
un maravilloso consejo y algo para re-
cordar todos los días.

Feliz cumpleaños de SAHABA
¡Muchas felicidades SAHABA! Este mes está marcado en el calendario y es que es el cumpleaños de 

una niña excepcional. Te deseamos felicidades  por tus cuatro añitos y que este día sea muy especial para 
ti y nosotros. Te queremos mucho de parte de tu mamá Rocío y tu papá Neftal... ¡Feliz cumpleaños!..
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

OLUTA, VERACRUZ. – 

Autoridades municipales 
de Oluta reiteran la importan-
cia de seguir trabajando en la 
prevención por la pandemia 
de COVID-19 coronavirus, 
en Oluta no hemos bajado 
la guardia dijo la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
quien en coordinación con el 
presidente del DIF Municipal 
han trabajado arduamente 
para la difusión en preven-
ción del coronavirus.

Los dueños y encargados 
de los diferentes estableci-
mientos recibieron de parte 
de la alcaldesa información 
sobre el COVID-19 y equipo 
para poder desinfectar dia-
riamente sus locales, con un 
líquido para desinfectar sus 
muebles.

Por instrucciones de la al-
caldesa personal de Limpia 
Pública diariamente es che-
cado por personal capacitado 
antes de ingresar a sus áreas 
de trabajo, mientras que las 
personas de 65 años en ade-
lante que trabajan en el Ayun-

No bajan la guardia en
Oluta contra el COVID 19
� La alcaldesa de Oluta María Luisa Prieto Duncan sigue trabajando en la 
prevención

tamiento o DIF Municipal se 
fueron a descansar ya que 
son los más propensos para 
contraer el coronavirus.

El parque Benito Juárez, 
explanada Venustiano Ca-
rranza, Comandancia Mu-
nicipal, Palacio Municipal, 
Dispensario Médico, juegos 
infantiles, Panteón Munici-
pal y demás espacios públi-
cos están siendo desinfecta-

dos diariamente por las ma-
ñanas para evitar el contagio 
en este municipio.

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan ha llevado el 
mensaje a toda la población 
de diferentes maneras luego 
de la declaratoria de emer-
gencia sanitaria por parte del 
Gobierno Federal y Estatal, 
personal del DIF Municipal 
ha elaborado gel antibacte-

rial, cubrebocas y jabón y ha 
sido entregado a los sectores 
más vulnerables por la pan-
demia del coronavirus.

Las instrucciones de la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan las han estado cum-
pliendo sus colaboradores 
realizando cuadrillas con 
personal capacitado que du-
rante esta contingencia han 
visitado a los negocios e in-

vitado a tener todas las me-
didas de prevención al mis-
mo tiempo que le explican 
nuevamente la importancia 
de lavarse las manos y de 
guardar la sana distancia, así 
como de resguardarse en sus 
domicilios.

Por parte del departamen-
to de Fomento Agropecuario 
se conformó otra cuadrilla 
que por la madrugada reco-
rre las calles más concurridas 
de este municipio y con una 
bomba de motor rocían líqui-
do para desinfectar el área 

que diariamente los habitan-
tes de este municipio visitan 
para realizar sus compras.

En Oluta las autoridades 
municipales están haciendo 
un trabajo minucioso en la 
cabecera municipal como en 
sus comunidades, han toma-
do con mucha responsabi-
lidad y seriedad el tema de 
salud, el titular de la Jurisdic-
ción Sanitaria de San Andrés 
Tuxtla aplaudió el excelente 
trabajo que se está realizando 
en Oluta en prevención.
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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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MADRID.

El jugador mexicano del 
Celta de Vigo Néstor Arau-
jo dejó claro su deseo que 
“volver a unos Juegos Olím-
picos” si Jaime Lozano le 
llamase porque es “la mejor 
experiencia” que ha teni-
do en su carrera deportiva, 
además de mostrarse opti-
mista con el futuro del club 
gallego cuando se reanude 
la Liga.

¿Volver a unos Juegos? Es 
la mejor experiencia que he 
tenido en mi vida. Estar con-
viviendo en la villa olímpica 
con los mejores atletas del 
mundo, tener a 50 metros 
desayunando a Pau Gasol o 
a Isinbayeva es algo increí-
ble”, dijo el central mexicano 
en una entrevista con la tele-
visión del club olívico.

Si tuviera la oportuni-
dad de volver a unos Juegos 
Olímpicos no lo dudaría. No 
me tocó tener minutos, pero 
la medalla de oro la tengo, 
está en mi casa. Es indes-

criptible, fue redondo lo que 
viví ahí”, manifestó Araujo, 
que ya no es Sub 23, pero 
podría ocupar un de las tres 
plazas que permite la FIFA 
para el torneo olímpico. No 
es el primero que se postula 
para acudir el próximo año 
a Japón porque Vela, Héctor 
Herrera y Guardado ya es-
tán en las quinielas.

Preguntado por el Celta, 
y la pelea por la salvación, el 
defensa dijo que “lo más im-
portante” es que están su-
perando “dificultades” y lo-
grando “mejores resultados. 
En las últimas semanas me 
daba mucha tranquilidad 
que no estábamos recibien-
do goles en los partidos”, 
añadió Araujo.

Hay que seguir en esta 
línea porque creo que fue 
muy acertado todo lo que 
estamos trabajando con Ós-
car”, dijo sobre el técnico. 
“Ahora lo primero y funda-
mental es salir de esa situa-
ción, es el paso que tenemos 
que dar ya para luego pen-
sar en otras cosas. Parece 

irresponsable hasta decir 
que tenemos otros objeti-

vos”, finalizó.

LONDRES

Tottenham Hotspur recordó a su plantel su responsabili-
dad durante el confinamiento en el Reino Unido por la pan-
demia del nuevo coronavirus, después de la publicación de 
fotografías y videos de su entrenador José Mourinho y algu-
nos jugadores incumpliendo las medidas de distanciamiento 
social recomendadas por el gobierno británico.

El técnico portugués fue fotografiado entrenando con Tan-
guy Ndombele en Hadley Common, mientras que otros dos 
jugadores, el colombiano Davinson Sánchez y el francés Ryan 
Sessegnon fueron vistos ejercitándose juntos en un parque 
público al norte de Londres.

El defensa marfileño Serge Aurier publicó por su parte un 
video en Instagram corriendo junto a otra persona.

La Premier League está suspendida desde mediados de 
marzo por la pandemia del nuevo coronavirus, que provocó 
786 muertos en las últimas 24 horas, para un total de 6.159 
fallecidos desde el comienzo de la pandemia, lo que obligó al 
gobierno británico a decretar estrictas medidas que aunque 
no impiden a los ciudadanos hacer ejercicio una vez al día, 
si se recomienda que dos personas estén distanciadas en al 
menos dos metros, aunque pertenezcan a la misma familia.

A todos nuestros jugadores se les ha recordado  que se de-
ben respetar las medidas de distanciamiento social cuando 
se ejercitan en el exterior”, declaró un portavoz de los Spurs.

Seguiremos insistiendo en ese mensaje”, añadió.
El Tottenham ya está sufriendo fuertes críticas por acoger-

se al plan gubernamental para pagar con fondos públicos has-
ta el 80% del salario de su personal obligado a no trabajar por 
la pandemia, cuando el presidente de los Spurs, Daniel Levy, 
cobró siete millones de libras (8,7 millones de dólares) la tem-
porada pasada.

CIUDAD DE MÉXICO

En 86 años de historia de la lu-
cha libre en México, su recinto más 
emblemático ubicado en la colonia 
Doctores de la CDMX, conocida co-
mo la ‘Catedral’, la Arena México 
ha visto desfilar a una gran can-
tidad de figuras, pero también ha 
sido testigo de las derrotas más do-
lorosas de cinco ídolos que dieron a 
conocer su incógnita sobre el ring.

FISHMAN DESTAPA 

A UN AMIGO Y A UN RIVAL

La Empresa Mexicana de Lucha 
Libre (EMLL) hoy conocida como 
Consejo Mundial de Lucha Libre 
(CMLL) decidió celebrar elAniver-
sario 44 del pancracio en dos fines 
de semana, siendo 23 y 30 de sep-
tiembre de 1977 los días elegidos 
para sus funciones.

Durante el primer fin de semana 
el evento estelar fue un triangular 
de máscaras entre Fishman y San-
gre Chicana, quienes conformaron 
una pareja ruda antes del duelo, 
además de El Cobarde quien era el 
único técnico en el feudo.

El gladiador del bando científico 
fue el primero en salvar su incógni-
ta, obligando a Fishman a revelar la 
incógnita de su pareja Sangre Chi-
cana, quien desde entonces fue co-
nocido como Andrés Durán Reyes.

La revancha llegó justo una se-
mana después cuando Fishman 
pudo enfrentar a El Cobarde en un 
mano a mano con sus máscaras en 
juego, ahí el ‘Látigo Lagunero’ pu-
do cobrar su venganza al quedarse 
con la tapa del técnico, quien res-
pondió al nombre de Miguel Ángel 

Delgado.

VICTORIA CON 

GUITARRAZO INCLUIDO

La noche del 21 de septiembre de 
1990 culminaba una de las rivalida-
des más icónicas de la lucha libre 
mexicana, Rayo de Jalisco Jr. y Cien 
Caras se enfrentaban en la lucha 
estelar del 57 aniversario del pan-
cracio, exponiendo sus identidades.

El combate tuvo un comienzo re-
cordado hasta el día de hoy por los 
aficionados, ya que cuando el Rayo 
hacía su entrada al cuadrilátero fue 
recibido por el rudo con un guita-
rrazo en la cabeza, destruyendo así 
el instrumento musical y derriban-
do al científico.

El heredero de Max Linares supo 

remar contra la corriente y tras per-
der en la primera caída, se recuperó
en la segunda, para terminar sor-
prendiendo al de Lagos de Moreno
con un ‘paquetito’ y aplicando el
conteo de tres segundos que reveló
la identidad de un enfurecido Car-
melo Reyes, quien tardó varios mi-
nutos en despojarse de su máscara.

PERRO AGUAYO LOGRA 

POLÉMICO TRIUNFO

El 22 de marzo de 1991 se concre-
tó un combate de máscara contra
cabellera, donde el cubano Konnan
el bárbaro exponía su identidad
ante el Perro Aguayo, luego de que
una semana antes el caribeño se
impusiera al zacatecano en un ma-
no a mano.

Tottenham pide a Mourinho y a sus 
jugadores respetar la cuarentena

� El conjunto londinense recordó a su plantel la 
importancia de acatar la recomendación de dis-
tanciamiento social ante la pandemia de Covid-19

Néstor Araujo levanta la 
mano para el Tri olímpico
� El zaguero mexicano del Celta de Vigo manifestó que sin pensarlo dos veces y 
si lo convocan aceptaría con gusto asistir a la justa de Tokio

MADRID.

La Eredivisie y la Keuken Kampioen Divisie, primera y 
segunda división del futbol neerlandés, fijaron el 19 de junio 
como fecha para el regreso de las competiciones ligueras, una 
decisión supeditada al visto bueno del Gobierno del país y 
del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente 
(RIVM).

La decisión, que será confirmada en dos semanas, se pro-
duce tras la reunión telemática de las ligas con representan-
tes gubernamentales y sindicatos. “En cualquier caso, solo 
jugaremos al futbol si es seguro según el RIVM. La salud es 
primordial, siempre y, por lo tanto, también ahora”, señala la 
Eredivisie.

A petición de los clubes, ofrecemos una explicación de qué 
se haría si el RIVM y el Gobierno le dieran luz verde para 
retomar las actividades. La solución pasa por la finalización 
de las competiciones en junio y julio, a partir del 19 de junio. 
En la semana del 24 de abril, cuando esté claro cuáles son las 
nuevas indicaciones del RIVM y de la UEFA, se podrá saber 
con más claridad”, añade.

Sin embargo, no descarta un escenario distinto, el de la 
finalización de las competiciones. “Muchas cosas aún están 
abiertas, debido a factores externos y condiciones del Gobier-
no, la UEFA y la FIFA. Lo consultaremos con las personas 
y organismos con quienes hemos tenido conversaciones. In-
cluso entonces, el objetivo se centrará en completar las com-
peticiones, aunque somos conscientes de que será una tarea 
difícil”, concluye.

Liga de Holanda revela 
su fecha de reanudación

� La primera y segunda división del futbol en los Países Ba-
jos contemplan retomar su actividad el 19 de junio y en dos 
semanas lo harían ofi cial

Cinco máscaras de ídolos que 
cayeron en la Arena México

� A lo largo de 86 años de historia de la lucha libre en tierra ‘azteca’, la llamada 

   ‘Catedral’ ha visto la derrota de grandes fi guras y aquí recordamos a algunas
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AGENCIAS

COMALCALCO, TABASCO

Un joven fue hallado ejecutado en 
la Ranchería Reyes Hernández, cerca 
del libramiento San Joaquín, en el mu-
nicipio de Comalcalco, Tabasco, según 
informaron las autoridades policiacas.

El ahora occiso fue identificado por 
sus familiares, como Guadalupe “N”, 
quien tenía su domicilio en la Ranche-
ría Pino Suárez, primera sección de 
este municipio, aunque dijeron desco-
nocer los hechos.

Cabe destacar que las autoridades 
localizaron a través de diferentes me-
dios a los familiares del infortunado 
jovencito, ya que de no ser reclamado a 
la brevedad, habría sido trasladado a la 
ciudad de Villahermosa y sepultado en 
la fosa común debido a la contingencia 
por el Covid-19.

Sin embargo, sus parientes cercanos 
acudieron a la Fiscalía donde identifi-
caron y reclamaron el cuerpo sin vida 

de su familiar, para ser llevado a su 
lugar natal donde luego de ser velado 
sería sepultado.

AGENCIAS

COTAXTLA

Un menor murió electro-
cutado en el poblado Paso 
Faisán, perteneciente al mu-
nicipio de Cotaxtla, cuando 
intentaba conectar una boci-
na a la corriente eléctrica en 
su vivienda y sobrevino la 
descarga.

El accidente sucedió a las 
09:00 horas de ayer, donde el 
menor Luis Antonio Caste-
lán, quedó pegado al cable y 
su hermano Mauricio, de 15 
años, trató de despegarlo del 
cable, logrando rescatar a su 
hermano.

Desafortunadamente  
Mauricio  quedó pegado al 
cable, recibiendo la descarga 
eléctrica, por lo que  su padre 
Félix Castelán logró despegar-

lo aun con vida y con el apoyo 
de su vecino Benigno Lagu-
nes, lo trasladaron a bordo 
de una camioneta al Centro 
Médico de Cotaxtla, donde el 
médico Manuel Ávila reportó 
que el menor ya no tenía sig-
nos vitales.

Mauricio “N”, de 15 años, 
murió a consecuencia de elec-
trocución, según certificó el 
perito criminalista de la Fis-
calía Tercera de Boca del Río 
quien acudió para el levanta-
miento del cadáver que fue 
trasladado al Semefo.

¡Enfriaron a Lupe!
� El cuerpo sin vida fue localizado en la ranchería Reyes Hernández, para ser 
trasladado al Semefo y posteriormente ser entregado a sus familiares.

AGENCIAS

TIERRA BLANCA

Un cuerpo sin vida de un joven que 
presentaba huellas de violencia, fue lo-
calizado cerca de la autopista La Tina-
ja-Cosamaloapan, entre las localidades 
Barahúnda y Avisal, en el municipio 
de Tierra Blanca.  

El hallazgo fue realizado por ha-
bitantes  de la zona que transitaban 
por la citada autopista, a la altura del 
entronque a la carretera estatal a Bara-
húnda, donde descubrieron el cuerpo  
sin vida.

El ahora occiso estaba como desapa-
recido desde el domingo, cuando salió 
de su vivienda en la localidad Rodrí-
guez Tejeda del municipio de Tierra 

Blanca y ya no regresó, indicaron sus 
familiares que los buscaban desde ese 
día hasta que les avisaron que había si-
do encontrado muerto.

El joven fue identificado como Ma-
rio de Jesús Neredo Martínez, de 24 
años de edad, de oficio comerciante 
y campesino, cuyo cuerpo fue levan-
tado por peritos que lo trasladaron al 
Semefo.

� Luego de que saliera de su casa el domingo, fue encontrado ejecutado, tirado 
en la autopista La Tinaja-Cosamaloapan

¡Lo hallaron sin vida!

¡Fue aplastado
por un tráiler!
� Cuando circulaba en la colonia 27 de Septiembre, fue 

impactado por un tráiler tipo cisterna que lo aplastó y arrastró 

varios metros, quedando su cuerpo despedazado.

AGENCIAS

POZA RICA

Un ciclista murió trágicamente al ser arrollado  por un trái-
ler de doble remolque tipo cisterna, cuando circulaba sobre el 
bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Costa Rica,  en 
la colonia 27 de Septiembre de Poza Rica.

En ese sitio, el ciclista identificado como Gustavo Ramos 
Mar, fue impactado por la pipa que lo arrastró varios metros, 
quedando el cuerpo prácticamente destrozado debajo de las 
llantas de la pesada unidad.

Al lugar acudió personal de Servicios Periciales y agentes 
de la Policía Ministerial, quienes  realizaron las diligencias y 
el levantamiento del cadáver para ser trasladado al Servicio 
Médico Forense.

El cuerpo sin vida quedó depositado en el Semefo, a la es-
pera de que sea reclamado por sus familiares.

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO

Un motociclista fue arrollado por un vehículo y murió en el 
lugar del accidente, siendo abandonado por el conductor que 
se dio a la fuga, en una de las calles de Cárdenas.

El brutal accidente fue reportado por testigos en el cruce 
de las calles Aurelio Sosa Torres y 27 de Febrero, en la colonia 
Pueblo Nuevo de Cárdenas, donde el auto no identificado im-
pactó a motociclista.

Hasta el momento se desconocen detalles del accidente, 
pero se cree que un auto golpeó la motocicleta y el conductor 
habría perdido la vida al impactarse contra el pavimento don-
de quedó tendido.

El cuerpo fue levantado por peritos que llegaron al lugar 
y fue enviado al Semefo, donde sus familiares reclamaron el 
cuerpo y le dieron sepultura.

¡Atropellan y matan 
a un motociclista!

Drama familiar....

¡Salvó a su hermano pero
él murió electrocutado!

� Se había quedado pegado al cable de una bocina que intentaba co-
nectar, pero él se quedó pegado, siendo rescato aún con vida por su padre 
que lo llevó a una clínica, pero llegó sin vida.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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TEXISTEPEC, VER.-

 Un ganadero de este municipio salió a cobrar una fuerte 
suma de dinero y es hora de que no ha vuelto a casa, por lo 
que la familia pide el apoyo de la ciudadanía y de las autorida-
des para dar con su paradero, pues nunca había pasado esto 
con el hombre. 

De acuerdo al reporte policial, se trata del ganadero Ga-
briel Hernández de 48 años de edad y originario de la comu-
nidad Peña Blanca, perteneciente al municipio de Texistepec. 

Se dijo que el hombre salió el domingo de su domicilio en 
dicha comunidad para dirigirse a la cabecera municipal y co-
brar un dinero por la venta de algunos animales y es esperaba 
su llegada el lunes a más tardar.

Al ser ya martes y no tener información sobre su paradero, 
la familia lanzó una petición de auxilio hacia amigos y cono-
cidos además de la policía y ciudadanía. 

Al final un texto con los números telefónicos adonde pue-
den marcar en caso de saber de él. 

“Si alguien llegara a tener información favor de comuni-
carse a los números telefónicos 9242486982...9241233978”

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de estar trece años prófugo de la justicia, un 
comerciante ganadero fue detenido por elementos de la 
Policía Ministerial y entregado en manos del Juzgado 
Primero de Primera Instancia en el penal Zamora del 
municipio de San Andrés Tuxtla. 

Se trata del comprador de ganado Miguel Ángel Mar-
tínez Nieves de 40 años de edad y originario de la comu-
nidad de Corral Nuevo, perteneciente a este municipio, 
mismo que fue señalado en la causa penal 36/2007 por el 
delito de abigeato en agravio de tres ganaderos.

En la querella se indica que Miguel Ángel Martínez 
Nieves, en ese año 2007 robó, junto a otro hombre, cinco 
cabezas de ganado a productores pecuarios de la zona, 
por lo que fue señalado de abigeato. 

Desde entonces anduvo a salto de mata, pero los agen-
tes ministeriales al abatir el rezago de carpetas de inves-
tigación, lo ubicaron y lograron su detención. 

Por tal motivo, el hombre fue trasladado al reclusorio 
regional Zamora en San Andrés Tuxtla. 

¡Lo metieron al Cereso por
robar 5 cabezas de ganado!
� Luego de 13 años prófugo fue detenido un 

ganadero de Corral Nuevo

¡Anda perdido un
ganadero de Texistepec!
� Salió desde el lunes a cobrar un dinero por la venta de unas reses pero no ha 
vuelto

 ̊ Anda perdido un ganadero de Texistepec; si alguien sabe dónde está, 
favor de reportarlo a sus familiares.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un tracto camión que iba a ingresar a la autopista La 
Tinaja a Cosoleacaque sufrió un accidente luego de que el 
remolque que arrastraba, se partiera en dos, regando la car-
ga de café que llevaba y obstruyendo la vialidad por varias 
horas, mientras esta era trasladada a otra unidad.

A las siete de la mañana de este martes se dijo que había 
ocurrido un accidente automovilístico en el entronque de la 
carretera Transístmica con la autopista La Tinaja a Cosolea-
caque, por lo que unidades de auxilio acudieron al lugar de 
los hechos.

En el punto y justo a la entrada a la caseta de cobro estaba 
varado un tráiler con razón social “Transvegsa, Transportes 
de Carga Vegeta S.A. de C.V.”, cuyo remolque fue vencido 
por el peso de la carga de café, doblándose casi a la mitad, 
por lo que ya no pudo avanzar.

Policías Federales acudieron al punto para acordonar el 
área y evitar la rapiña, mientras la carga era trasladada a 
otro remolque.

¡Policías evitaron rapiña
en un tráiler accidentado!

� Los hechos ocurrieron en la entrada a la 

caseta de cobro de Sayula de Alemán…

En el Zapotal…

¡Ambulancia impactó
un carro particular!

� La unidad de la Cruz Roja era conducida por una jovencita; 
trasladaba a una señora a una clínica particular

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Una ambulancia de la Cruz Roja, dele-
gación Acayucan, fue chocada el mediodía 
de este martes por un auto particular cuyo 
conductor no respetó la preferencia de la 
unidad de auxilio, misma que llevaba una 
paciente octogenaria y con grave estado de 
salud, hacia una clínica particular. 

El Fuerte accidente automovilístico ocu-
rrió en el cruce de las calles Porfirio Díaz 
y Altamirano del barrio Zapotal, donde la 
ambulancia de la Cruz Roja con número 
VER009, conducida por la TURM Vanesa 
Cristel Cruz Domínguez, la cual iba con to-
rreta abierta al llevar a una paciente grave, 
fue impactada por un auto Jetta color blanco 
y placas de circulación YHL-33-50.

Don Francisco Javier Herrera Sánchez de 
63 años de edad, conductor del auto parti-
cular no respetó el código de emergencia 
de la ambulancia queriendo ganarle el pa-
so por lo que ambas unidades colisionaron 
aparatosamente. 

Don Chico resultó con algunos golpes y 
la presión alterada; siendo atendido por los 
mismos paramédicos de la Cruz Roja pues 
ya para esos momentos los paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan habían auxi-
liado a la paciente herida para llevarla final-
mente a su destino. 

El perito de tránsito en turno, Miguel 
Hernández, tomó conocimiento ordenando 
el arrastre de ambas unidades al corralón. 

˚ Los daños materiales fueron cuantiosos en ambas unidades.- ALONSO

˚ Se dieron duro un auto particular y la ambulancia de la Cruz Roja Acayucan. - ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un hombre identificado como el 
“Veterinario Manolo” fue asesina-
do de varios impactos de bala, es-
to cuando se encontraba tomando 
cerveza al interior de una cantina, 
en el centro de la población. 

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las cinco de la tarde de este 
martes sobre la calle Álvaro Obre-
gón del Centro de este municipio, 
al interior de una cantina donde se 
encontraban varios parroquianos 
disfrutando de una fría cerveza.

En una de las mesas, pegada a la 
pared del antro, estaba un hombre 
conviviendo con dos más, cuando 
de pronto ingresaron dos hombres 
armados para dirigirse justo adon-
de éste se encontraba sentado y le 
dispararon cuando menos en tres 
ocasiones.

Los sicarios salieron corriendo 
del lugar y se fueron en una moto-
cicleta mientras que los parroquia-
nos huían del lugar para no tener 
problemas con la policía local que 
arribó diez minutos después al lu-
gar de los hechos, para acordonar 
la escena del crimen y esperar la 
llegada de personal de Servicios 
Periciales para hacer el levanta-
miento del cadáver, identificado 
como el “Veterinario Manolo”.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, asig-
nados a la región XI de Acayucan, iniciaron un operativo 
de búsqueda en los municipios de Oluta y Texistepec, 
luego de que el conductor de la unidad de taxi 56 de 
Acayucan, fue llevado por sujetos desconocidos.

Cerca de una hora más tarde es que los efectivos de la 
SSP, localizaron con vida al taxista acayuqueño, refieren 
que habría sido dejado en un rancho del municipio de 
Texistepec, sin embargo no se sabe si hubo algún tipo de 
enfrentamiento o si solo hallaron al ruletero.

Un convoy de 3 unidades de policías resguardaron al 
taxista, el cual presentaba golpes y lesiones en el cuerpo, 
por lo que  fue ingresado al hospital de Villa Oluta, dónde 
se mantienen al pendiente de la situación y seguridad del 
taxista del que no se tiene sus generales.

Cabe hacer mención que sería la primera ocasión en 
que los policías estatales logran liberar o localizar a al-
guien que estuvo en riesgo y que fue llevado por perso-
nas desconocidas, al menos sería la primera acción de 
este tipo en el 2020.

¡Acribillaron a petrolero!
� Recibió por lo menos 7 impactos de ba-

la cuando viajaba a bordo de su automóvil

COATZACOALCOS.- 

De al menos siete impactos de arma de fuego de grueso 
calibre, fue ejecutado la tarde de este martes, una persona 
del sexo masculino.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:40 horas, el 
el cruce de las calles Cuauhtémoc y Carlos Gómez de la 
colonia Puerto México de Coatzacoalcos.

El hoy extinto, quien aparentemente era trabajador pe-
trolero, viajaba a bordo se un automóvil marca Nissan, ti-
po Sentra, color rojo, con placas DSJ-195-B del Estado de 
Chiapas.

Se logró saber que la víctima transitaba de poniente a 
oriente sobre Cuautémoc y dos sujetos que viajaban en una 
motocicleta lo comenzaron a seguir y al momento en que 
se le emparejaron, le dispararon en varias ocasiones, para 
después escapar del sitio.

La escena del crimen fue asegurada por personal de 
la Policía Naval, mientras que elementos de la Cruz Roja 
confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Más tarde el personal de Servicios Periciales, llevaron 
a cabo el levantamiento de los indicios y del cadáver que 
fue enviado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se 
espera que sus familiares acudan a identificarlo.

¡Mataron a Manolo!
� Sicarios abrieron fuego contra el conocido veterinario cuando se encontraba al 
interior de una cantina

˚ Sobre la calle Álvaro Obregón, al interior de una cantina mataron a un hombre en Jáltipan de Morelos.-

 ̊ El Veterinario Manolo fue asesinado al interior de una cantina en Jáltipan de Morelos.-

¡Privan de su libertad y golpean a taxista de Acayucan!
� Se lo habrían llevado cuando circulaba en Oluta, fue localizado por elementos de la SSP; su unidad la número 56 estaba 
abandonada sobre la calle Juárez

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Sicarios abrieron fuego contra el conocido veterinario cuando se encon-
traba al interior de una cantina

¡MATARON 
A MANOLO!

¡Anda perdido 
un ganadero 

de Texistepec!
� Salió desde el lunes a cobrar 
un dinero por la venta de unas 
reses pero no ha vuelto
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¡Lo metieron 
al Cereso por

robar 5 cabezas 
de ganado!

� Luego de 13 años prófugo 
fue detenido un ganadero de 
Corral Nuevo ¡Privan de su libertad 

y golpean a taxista 
de Acayucan!

� Se lo habrían llevado cuando circu-
laba en Oluta, fue localizado por ele-
mentos de la SSP; su unidad la número 
56 estaba abandonada sobre la calle 
Juárez [[   Pág11     Pág11   ] ]
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En el Zapotal…

¡Ambulancia impactó
un carro particular!
� La unidad de la Cruz Roja era conducida 
por una jovencita; trasladaba a una señora a 
una clínica particular
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¡Policías evitaron rapiña
en un tráiler accidentado!..
� Los hechos ocurrieron en la entrada a la 
caseta de cobro de Sayula de Alemán

¡ACRIBILLARON
A PETROLERO!
� Recibió por lo menos 7 impactos de bala cuando viajaba a 
bordo de su automóvil

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

