RECORD

HOY EN OPINIÓN
DE POLITICA Y COSAS PEORES

 Pionero del
beisbol
be
infantil
ac
acayuqueño
sse adelantó
enn el viaje sin
re
retorno
et

Murió el
conocido
“Popo”
Vázquez

Armando Fuentes | Pág 02

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

• Obscena desigualdad / • Los ricos, más ricos / • Los pobres, más pobres

[ Pág08 ]

$5.00 PESOS

Jueves 09 de
Abril de 2020
Acayucan
Veracruz
México

Año: 19
NÚMERO: 6458

#SéFuerteMéxico

COVID-19
LO QUE HACE LA
CUARENTENA…

49 confirmados
481sospechosos

3,181 confirmados

3 defunciones

9,188 sospechosos

574 negativos

174 defunciones
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17, 209 negativos

01 ACAYUCAN / 01 SOCONUSCO / 01 HUEYAPAN

Peor que el COVID-19…

¡Insensibles
Zánganos!
 Diputados
no se solidarizan con sus
clientes en esta
contingencia,
no van a donar
su aguinaldo;
hacen trucos
para disfrazar
que darán una
piscacha, pero
del ¡erario!

TRAS 11 AÑOS DE
INDIFERENCIA,
pandas le pusieron
Jorge al Niño
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En Acayucan…

Por COVID 19……

Continúa Ayuntamiento con
la entrega de cubrebocas

Dos casos en la zona,
uno de Soconusco
y Casas Carpín
 El operador de autobuses es vecino de Chalcomulco, al de Casas
Carpín ayer le tomaron su muestra; ambos a la espera de resultados

 La Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez en
compañía de la Síndica Única Silvia Herrera Santiago y demás ediles recorrieron diversos comercios de la localidad
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Muy bien Presidente…

Rolando Sinforoso da todo el
apoyo a la familia del enfermo
 El alcalde de Soconusco se puso a las
ordenes de los familiares a la espera de los
resultados de la prueba por coronavirus…
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38º C
1767 - en Málaga (España) se publica un bando ordenando la
expulsión inmediata de todos los jesuitas. 1865 - en Appomattox (EE. UU.) el general Ulysses S. Grant vence al general Robert E. Lee. Se rinden los ejércitos confederados, con lo cual concluye la Guerra de Secesión. 1877 - se funda la ciudad brasileña
de Mogi Guaçu. 1914 - en la ciudad de Tampico (México), son
detenidos marinos estadounidenses del acorazado Dolphin, lo
que genera el llamado Incidente de Tampico. 1940 - en la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Dinamarca y Noruega.
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Armando Fuentes
Aquella muchacha cuidaba a los hijos de
doña Panoplia, dama de la más alta sociedad.
El esposo de la muchacha le dijo: “No sé qué
te sucede, pero en las vacaciones te noto inquieta, preocupada”. “Tienes razón -contestó
ella-. Me angustio pensando que mis pobrecitos niños están solos con su mamá”... En
un tiempo -¡dichoso tiempo!- hubo un súbito
renacimiento del canto gregoriano. Las grabaciones de los monjes de Santo Domingo de
Silos, en España, contribuyeron a revivir esa
altísima forma del arte musical. Se hizo grande el número de discos de canto gregoriano,
y surgieron en muchas partes agrupaciones
que lo interpretaban. Se habían perdido la
hondura y la belleza de ese canto, que a través de la música acerca al hombre al misterio
de lo divino. La Iglesia casi dejó de usar en su
liturgia el canto sacro, y con eso renunció en
gran medida a uno de sus más valiosos tesoros. A la belleza, sin embargo, no se le puede
ocultar siempre, y poco logran contra ella
los concilios de los hombres. En estos días
de forzado encierro me gusta escuchar las
notas de esas antiguas partituras que llegan
hasta nosotros desde el fondo de los siglos.
Severas y majestuosas se elevan las melodías
como humo de un incienso que se levanta
al cielo. Esto es música vuelta oración; esto
es oración vuelta música. Escucho ese canto
y siento que algo de mí sube también a la
altura donde la belleza vive su eterna vida...
El señor cura quería aprender a jugar golf. Se
compró la ropa indicada y adquirió el mejor
equipo que pudo encontrar. Cuando llegó la
mañana del sábado se dirigió feliz al campo
de golf, y contrató los servicios de un caddie
para que lo acompañara a hacer el recorrido. Lleno de animación colocó el sacerdote la
pelota en el tee y se dispuso a golpearla con

el bastón. ¡Zas! Falló una vez. ¡Zas! Falló otra.
¡Zas! Falló una tercera. Tres air shots seguidos,
que así se llaman en lengua de golfistas los tiros
en que no se acierta a la pelota. Mohíno y encorajinado, la cabeza hundida en los hombros,
se quedó en silencio el sacerdote rumiando su
enojo y frustración. Con tono de reproche le dijo
entonces el muchacho: “Padre: Éste es el silencio
más maldecidor que he oído en toda mi vida”...
El doctor Ken Hosanna le indicó en tono enérgico al paciente al que había operado: “Y ya sabe
usted: por un buen tiempo nada de fumar, nada
de beber, nada de andar con mujeres, nada de ir
a comer a restaurantes, nada de desvelarse con
amigos, nada de viajes, nada de salir de vacaciones”. “¿Hasta que pase la epidemia, doctor?”
-preguntó el tipo. “No -contestó el facultativo-.
Hasta que acabe de pagarme”... El papá· de Pepito lo reprendió severamente, y el chiquillo rompió a llorar, desconsolado. Al oír aquello acudió
su mamá·. “¿Qué sucede? -le preguntó a su marido-. ¿Por qué llora así el niño?”. Respondió con
enojo el señor: “Lo pesqué agarrándole el busto
a la criada”. Entre lágrimas replicó Pepito: “Te
agarras las cosas con que juego yo no te digo
nada. ¿Y luego te enojas cuando yo agarro las cosas con que juegas tú?!”... El señor y la señora se
jactaban de ser modernos y sofisticados. Al cumplir ambos 60 años de edad decidieron ir a pasar
vacaciones cada uno por su lado. A la semana el
señor le puso un mensaje a su esposa: “¡La estoy
pasando en grande! Me encontré a una guapa
mujer de 30 años y me ha ido de fábula con ella”.
“Yo también me encontré un guapo hombre de
30 años -contestó la señora-, y apostaría a que la
estoy pasando mejor que tu”. “¿Por qué supones
eso?” -se intrigó el marido. “Simples matemáticas, mi amor -respondió ella-. 30 entra dos veces
en 60; pero 60 no puede entrar en 30”... FIN.

MIRADOR.
POR ARMANDO FUENTES AGUIRRE.
Pilatos no encontraba culpa en aquel Jesús que le presentaron para ser juzgado. Con frases vagas respondía el
reo a las acusaciones; otras veces oponía hondo silencio a
las preguntas.
Algo tenía el hombre, sin embargo, que le daba
semejanza a un dios. Era quizá· la majestad que fluía de
su cuerpo, erguido frente al escarnio de la turba, o la suave dulzura con que veían sus ojos, o la serenidad con que
afrontaba el riesgo de la muerte.
Por eso, y porque su mujer conoció en sueños la
inocencia de aquel justo, Pilatos no sabía qué hacer.
Mandó traer a Barrabás, pues por esos días se regalaba al pueblo la libertad de un condenado. Y presentando
a Jesús y a Barrabás ante la muchedumbre Pilatos pidió al
pueblo que le dijera a cuál de los dos quería dar la libertad.
-¡A Barrabás! -gritó con una sola, enorme voz el
pueblo.
Así, Pilatos dejó libre al culpable y condenó a morir
al inocente.
Se lavó las manos, y mientras se las enjugaba decía
para sí:
-Obré con tino: dejé que el pueblo bueno y sabio
decidiera, y ya se sabe que el pueblo siempre tiene la razón.
¡Hasta mañana!...

MANGANITAS.
POR AFA.
“... La cigüeña europea está en vías de extinción...”.
Se han estudiado mil casos
sobre tal ave picuda,
y ya no hay ninguna duda:
la han matado a pildorazos.

Malecón del Paseo
Luis Velázquez
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EMBARCADERO: La desigualdad económica y social en el
país y Veracruz, por añadidura, alcanza niveles obscenos…
Así lo dejaron los presidentes y gobernadores priistas y panistas… Por ejemplo, en la tierra jarocha… 6 de los 8 millones de
habitantes en la miseria y la pobreza… Uno de cada 3 jefes de
familia llevando el itacate a casa con el ingresito derivado del
changarro en la vía pública vendiendo gordas y picadas, tacos
y tortas… Un millón de paisanos como migrantes sin papeles
en Estados Unidos… Y Veracruz, en el primer lugar nacional
en producción y exportación de trabajadoras sexuales que subastan el cuerpo al mejor postor…
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ROMPEOLAS: Cada vez, los ricos más ricos y los pobres
más jodidos, “abismalmente pobres” como decía León Tolstói
sobre Rusia en 1860… Y tanta era la miseria que, por ejemplo,
decidido a llevar una vida como monje y asceta, Tolstói regaló
parte de su hacienda heredada por sus padres a los campesinos que eran, digamos, sus esclavos, y a quienes, además,
otorgó la libertad.. Y la otra parte de la hacienda la convirtió
en una escuela gigantesca para los hijos de los campesinos…
Así pensaba y predicó con el ejemplo…
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ASTILLEROS: En la revolución, a los familiares de Francisco Ignacio Madero expropiaron las haciendas para repartir
entre indígenas y campesinos… Y cuando Panchito Madero
llegó a la presidencia de la república, su primer acto de gobier-

no fue indemnizar a los parientes por las tierras arrebatadoas…
Tal cual, y en el tiempo de la 4T, de León Tolstói a Madero, uno
de los héroes patrios de ya saben quién…
ESCOLLERAS: Los niveles obscenos de la desigualdad económica pueden describirse de la siguiente manera, entre otras…
En el país, solo doscientas familias son dueñas de más del 60
por ciento de la riqueza nacional, y cuya fórmula matemática
y social se reproduce al pie de la letra en Veracruz… Bastaría
referir otro dato: en cada sexenio aparecen nuevos ricos, nuevas
fortunas familiares… Son los políticos pobres y jodidos, luchando por alcanzar la parábola del priista Carlos Hank González,
uno de los gurúes del grupo Atlacomulco del estado de México,
quien solía repetir que “político pobre es un pobre político”…
PLAZOLETA: Y entonces, y como fuera una característica de
aquel sistema político y que por desgracia todavía sigue reproduciéndose en el sexenio de la izquierda, las elites obsesionadas
con “arañar el presupuesto” lo más pronto posible porque un
sexenio pronto se va y acaba, y a veces, las cúpulas políticas
son debut y despedida… Y con todo y 4T y Cartilla Moral y la
llamada purificación moral de Amlove bastaría referir que en
Veracruz, el nepotismo, el tráfico de influencias y el conflicto de
intereses con el montón de cargos públicos a los familiares de
una parte de los secretarios del gabinete legal y ampliado fue un
reality-show en su momento, pero nunca, jamás, jamás, jamás,
existió voluntad expresa para corregir el mal…
PALMERAS: Un jarocho lo dice así… “Hay políticos (y también empresarios) asquerosamente ricos”… Y en contraparte,
hay millones de jarochos ignominiosamente pobres y en la miseria… Un millón de paisanos, por ejemplo, solo hacen dos comidas al día, y mal comidas, de tan jodidos que están… Y lo
insólito, está canijo un Veracruz en el primer lugar nacional de
cortesanas que llevan el itacate y la torta a casa ofertando caricias en la calle, las casas de cita y los prostíbulos…
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Por COVID 19…

Dos casos en la zona, uno
de Soconusco y Casas Carpín
 El operador de autobuses es vecino de Chalcomulco, al de Casas Carpín ayer le tomaron su muestra; ambos a la espera de resultados
ACAYUCAN. –

Estiman que en México hay
26 mil casos de Covid-19
 Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, resaltó que la epidemia por coronavirus en nuestro país ‘es ocho veces más grande
de lo que se ve’
CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, resaltó esta noche que la epidemia por
Covid-19 en nuestro país “es ocho veces más grande de lo
que se ve, por lo que la Secretaría de Salud estima que en
México hay 26 mil casos del nuevo coronavirus.
Explicó que México utiliza un método probado científicamente fundamentado de vigilancia eficiente que se estableció en 2006 y fue desarrollado conjuntamente por los
centros de control de enfermedades de Estados Unidos, la
Organización Panamericana de la Salud y la Organización
Mundial de la Salud.
“El sistema de vigilancia Centinela ha sido perfeccionado y los métodos para utilizarlo han sido estructurados,
esto lo que nos permite es tener un reconocimiento de lo
que queremos tener, que es cómo se comporta la epidemia
de Covid en México y cómo se tienen que tomar las decisiones de control y prevención de acuerdo a la realidad
que se identifica, y al mismo tiempo nos permite asumir la
realidad como es y no como equívocamente se piensa que
es, en el sentido de que sólo lo que se ve existe”, comentó.
“Nosotros estimamos 26 mil casos, pero alguien podría
decir: ‘ustedes son mucho más que otros países latinoamericanos que tienen mil y tantos’. No, nosotros reconocemos
explícitamente que tenemos 26 mil”, agregó.
Destacó que en los países donde se han desarrollado
grandes epidemias también habría que multiplicar esos
casos “por un factor semejante”.
“Es específico para cada país y hay que estimarlo, pero
digamos un país que hoy tuviera 300 mil casos, observados directamente y demostrados por laboratorio, con un
factor de corrección como este, tendría tres millones de
casos”, aclaró.

De acuerdo a la hoja de referencia de
la Clínica 51 del IMSS en la ciudad de
Acayucan, habrían trasladado a la ciudad de Coatzacoalcos un caso por sospecha de COVID-19, a un paciente que
llegó con todos los síntomas pero que
se habría contagiado – en caso de dar
positivo-, en el Estado de Tabasco.
Se trata de un adulto del sexo masculino y de 63 años de edad, con domicilio en la localidad Chalcomulco en el
municipio de Soconusco, que trabaja
como operador de autobuses en la ruta
Cárdenas – Villahermosa en el Estado
vecino, el cual comenzó a sentirse mal
por lo que regresó a su lugar de origen
(Acayucan) y al continuar con el malestar acudió al Seguro Social.

ron la prueba de Coronavirus a espera
de los resultados.
EL OTRO FUE ATENDIDO
EN EL HOSPITAL REGIONAL

El paciente, comenzó con fiebre y
posteriormente el día primero de abril
inició con cuerpo tembloroso y tos, el
día 3 de abril se solicita su traslado tal
como lo especifica la hoja de referencia
y luego de permanecer dos días internado en Minatitlán, es trasladado a Coatzacoalcos el 5 de abril donde le realiza-

El otro caso, es el de un extranjero
que vive en el Fraccionamiento Casas Carpín en la ciudad de Acayucan,
la madrugada de este miércoles fue
internado, al parecer se le habría complicado un caso de asma con tos, sin
embargo, tiene los síntomas por lo que
le fue tomada la prueba y enviada para su análisis; en el boletín oficial de la
Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, Acayucan aparece con dos casos
sospechosos, uno es el que radica en Soconusco y el otro –hasta el momento- en
Casas Carpin.

Muy bien Presidente…

Rolando Sinforoso da todo el
apoyo a la familia del enfermo
 El alcalde de Soconusco se puso a las ordenes de los familiares a la espera de los resultados de la prueba por coronavirus
Después de conocerse en redes sociales la información de una persona
del sexo masculino como sospechosa
de tener síntomas del COVID-19, por
instrucciones del presidente municipal,
Rolando Sinforoso Rosas, el tesorero
municipal, Jesús Augusto Morales Reyes, encabezó la comisión para atender
el tema.
El personal de Protección Civil acudió a entrevistar a la familia del paciente y brindó información importante para que se tomen acciones a fin de evitar
una propagación del virus en caso de
dar positivo a la prueba.

Señalaron que el paciente llegó hace
15 días proveniente de Villahermosa,
Tabasco a la localidad de Chalcomulco donde habitan familiares, estaría un
par de días.
Sin embargo, hace una semana empezó a sentir malestar, cabe destacar
que con anterioridad presentaba problemas de salud a consecuencia de ser
un fumador activo.
Al presentar los síntomas decidió
acudir a la Unidad de Medicina Familiar 51 del IMSS en Acayucan de ahí fue
enviado a la ciudad de Coatzacoalcos
donde le hicieron la prueba para des-

cartar o confirmar si es COVID-19 y fue
enviada a la Ciudad de México, actualmente está en espera de los resultados.
La familia refiere que convivieron
con el posible infectado, pero hasta
ahora y por fortuna no presentan síntomas de haberse infectados por COVID-19 pese a tener cerca de 15 días en
convivencia constante.
El Gobierno Municipal está atento
de los resultados que arroje la prueba
que está en manos del IMSS para tomar
las decisiones de apoyara la familia para aislarla y evitar se propague el virus.

Lo que hace la
cuarentena…

Tras 11 años de
indiferecia, Pandas le
pusieron Jorge al Niño
El parque divulgó fotos
de la pareja abrazada y en
inequívoca posición amorosa, lejos esta vez de las miradas y de las cámaras de
visitantes.
La reproducción de los
pandas es especialmente difícil, particularmente cuando
están en cautividad.
Pero este año los veterinarios empezaron a alentar
esperanzas de apareamiento
cuando Ying Ying y Le Le
empezaron al fin a mostrar
recíproco interés al llegar la
corta temporada primaveral
del cortejo.
Desde finales de marzo,
Ying Ying empezó a jugar
más tiempo en el agua, mientras que Le Le marcaba territorio con señales olfativas en
torno a su hábitat, y buscaba
las zonas donde Ying Ying
dejó las suyas. Semejante
comportamiento es típico de
la temporada de cortejo, que
ocurre cada año de marzo a
mayo”, explica el parque.
Los expertos deberán determinar ahora si Ying Ying
muestra signos de embarazo.
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500 MILLONES DE PERSONAS
en riesgo de pobreza por coronavirus

 Oxfam hizo esta advertencia antes de las reuniones de abril del FMI y del Banco Mundial
ESTADOS UNIDOS.

Quinientos millones de personas de todo el mundo podrían caer en la pobreza si no se adoptan planes de ayuda
para los países más pobres ante la pandemia de coronavirus,
afirma Oxfam.
En un informe titulado “El precio de la dignidad”, Oxfam
señala que entre el 6% y el 8% de la población mundial podría
caer en la pobreza a medida que los gobiernos paralizan la
economía para controlar la propagación del coronavirus.
Esto podría constituir a escala mundial un retroceso de
10 años en la lucha contra la pobreza, y un retroceso de 30
años en regiones como África subsahariana, Oriente Medio
o el norte de África”, porque más de la mitad de la población
mundial podría caer por debajo del umbral de pobreza como
consecuencia de la pandemia, advierte la organización.

Oxfam hizo esta advertencia antes de las reuniones de
abril del FMI y del Banco Mundial, así como de los ministros de Finanzas del G20. Todas ellas se celebrarán por
videoconferencia.
Los países más pobres, sin sistemas de protección social,
serán los más afectados, al igual que las poblaciones desfavorecidas, como las mujeres.
Para evitarlo, Oxfam recomienda la ayuda financiera directa para las personas más afectadas y apoyo prioritario para las pequeñas empresas, así como condicionar la asistencia
financiera a las más grandes a la adopción de medidas para
los más vulnerables.
También pide la cancelación este año de los reembolsos de
la deuda de los países más pobres. Cita el ejemplo de Ghana,
que podría “proporcionar 20 dólares al mes a cada uno de
los 16 millones de niños, discapacitados y ancianos del país
durante seis meses” si se liberase de los plazos de pago de la

deuda.
Además aconseja un aumento de al menos 1 billón de dólares en derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario
Internacional (FMI) para ayudar a los países más pobres, aumentar la ayuda al desarrollo de los países donantes y la creación de impuestos de solidaridad de emergencia gravando los
beneficios extraordinarios, las grandes fortunas, los productos financieros especulativos y las actividades que tengan un
impacto negativo en el medio ambiente.
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Peor que el COVID-19…

¡Insensibles Zánganos!
 Diputados no se solidarizan con sus clientes en esta contingencia, no van a donar su
aguinaldo; hacen trucos para disfrazar que darán una piscacha, pero del ¡erario!
CIUDAD DE MÉXICO
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, informó que los
legisladores no renunciarán al pago de
su aguinaldo pero, en cambio, juntaran una bolsa de 100 millones de pesos que donarán para apoyar la contingencia sanitaria por el Covid-19.
La presidenta de la Mesa Directiva dijo que se está trabajando en las
partidas al interior del Palacio Legislativo para obtener los recursos. Rojas
Hernández enfatizó que sí existen recursos por los ahorros y recortes que
se han implementado en el Palacio
Legislativo.
“Ahora estamos haciendo este esfuerzo por juntar una bolsa de 100 millones de pesos que pueda ser donada
en la crisis, insisto, estamos esperando
tener mayor información sobre cómo,
en dónde y cuándo es más útil y oportuno poderlo hacer”, dijo.
Rojas Hernández defendió que la
aportación que se prepara será “mucho más significativa” al monto que se
podría acumular por el aguinaldo que
reciben los representantes populares.
“Lo que ya está claro es que sí vamos a hacer este esfuerzo institucional
de donar 100 millones de pesos para
la contingencia,que es, yo creo que es
muchísimo más dinero que el aguinaldo de los diputados. Entonces ese
esfuerzo es en el que estamos concentrados ahorita y es el que está mayormente perfilado. Voy a revisar el dato,
pero estoy segura de que 100 millones
de pesos es mucho más que el aguinal-

Matan a Tiburón Toro
en playas de Veracruz
 El ejemplar se encontraba en gestación y tenía 5 crías, ya andan detrás de los responsables
Luego de que pescadores de Villa del Mar del
municipio de Veracruz capturaron un Tiburón Toro de unos 2.5 metros y 180 kilogramos aproximadamente, el ayuntamiento de Veracruz informó
que dio parte a PROFEPA y CONAPESCA y que
realizó las investigaciones pertinentes para dar con
los responsables, el ejemplar se encontraba en gestación, tenía cinco crías.
do de los diputados”, defendió luego
de que el presidente Andrés Manuel
López Obrador solicitó a los servidores públicos donar sus aguinaldos.
Sin embargo, la diputada por
el PAN reiteró que los legisladores no
renunciaran a esta prestación
“No es la primera vez que la Cámara de Diputados se aprieta el cinturón”, señaló Rojas Hernández en
videoconferencia de prensa.
En la aprobación del presupuesto
de este año, los diputados se autorizaron un aguinaldo de 211 mil 579 pesos.
La cifra incluye 71 mil 75 pesos más
que en 2019, cuando el monto de la
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Gratificación de fin de año fue de 140
mil 504 pesos.
Lo anterior, debido a que incluyeron en el monto del aguinaldo, el pago
correspondiente al Impuesto Sobre la
Renta (ISR).
Esto, con el fin de que el cumplimiento de dicha obligación fiscal sea
con cargo al erario y así, no se reduzca
la prestación de los congresistas.
Los diputados llevaron a cabo el
mismo procedimiento en el presupuesto 2019, solo que fue menos notorio y polémico, ya que contabilizaron
el pago de ISR por su aguinaldo en
“Otras prestaciones”.
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A continuación el comunicado que emitió el
Ayuntamiento de Veracruz:
Tras la denuncia recibida en redes sociales sobre
la captura de un Tiburón Toro (Carcharías Taurus)
de unos 2.5 metros y 180 kilogramos aproximadamente, realizada por pescadores de Playa Villa del
Mar, el H. Ayuntamiento de Veracruz llevó a cabo
las investigaciones y medidas pertinentes al tema, a
través del personal adscrito a la Dirección de Medio
Ambiente y Protección Animal.
Integrantes de dicha área municipal acudieron al
sitio para dialogar con los pescadores y ubicar a los
responsables, pero ellos no quisieron dar información al respecto. Más tarde, recibieron un aviso vía
telefónica de que el espécimen se encontraba en Plaza del Mar, ubicada en la calle J.M. García y el bulevar Fidel Velázquez, de la colonia Miguel Alemán.
Personal adscrito a la Dirección de Medio Ambiente y Protección Animal localizó el ejemplar de
Tiburón Toro en el local comercial número 52, con
denominación comercial “Pescados y Mariscos Ave
María”; al momento de la inspección ya había sido destazado para la venta y se constató que dicho
ejemplar se encontraba en gestación, debido a que a
un costado del espécimen había 5 crías, de aproximadamente 60 cm cada una.
También se estableció que fue Esteban Aldana
Parra, quien lo adquirió para su venta; al lugar se
presentó personal de la Dirección de Comercio para verificar que dicho establecimiento contara con
todos los permisos correspondientes. Los funcionarios levantaron el acta circunstanciada de hechos
con número de expediente 3095-DV, folio 1, durante
la diligencia.
La Dirección de Medio Ambiente y Protección
Animal dará vista de los hechos aludidos vía correo electrónico y vía escrita a los encargados de la
Delegación de PROFEPA y subdelegación de CONAPESCA, para verificar los permisos correspondientes y cualquier hecho que pudiera constituir un
delito en material ambiental o animal de acuerdo
a las normas vigentes de la materia y al ámbito de
su competencia, a fin de que sean sancionados los
responsables.
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Alejandro Fernández
lanza tema para
ayudar a músicos
 El Potrillo lanzó ‘Eso y más’, de Joan Sebastian, y las ganancias serán destinadas para
apoyar a músicos durante la pandemia de
coronavirus
CIUDAD DE MÉXICO.
Alejandro Fernández conmemora a Joan Sebastian en su natalicio con el lanzamiento de la versión en vivo de “Eso y más”, original de Sebastian,
cuyas ganancias serán destinadas para apoyar a
músicos durante la pandemia de coronavirus.
Este tema sirve como himno para este momento
tan difícil.Espero que esta canción llegue a cada corazón durante esta crisis”, dijo el intérprete mexicano en un comunicado.
Las ganancias netas del tema serán donadas a
las fundaciones MusiCares COVID-19 Relief Fund
en Estados Unidos y a MúsicaMéxico COVID-19 en
México. El video del tema fue grabado en vivo en la
ciudad de Guadalajara.
‘Eso y más’ formará parte de la versión de lujo
de “Hecho en México”, el álbum de mariachi con el
que Fernández debutó en el primer puesto de las
listas álbum latino y álbum regional mexicano de
Billboard en Estados Unidos.
El Potrillo pide a sus seguidores continuar
en casa a través de sus redes sociales con los
hashtags #aplanalacurva y #quedateencasa.

Ni aguanta nada…

La hija de Paul Walker publica
un vídeo inédito de su padre
 Meadow explicó que ha subido estas imágenes porque
se sentía bien haciéndolo, una decisión que ha sido aplaudida por sus más de dos millones de fans
MADRID.

Actriz y tecladista se
divorciaron a los 42 días
de haberse casado
 Me recuerdan a una pareja acayuqueña; no
vaya a pensar que era el “Chay” de Oluta

Meadow Walker ha querido rendir un
nuevo homenaje público a su padre, el desaparecido Paul Walker, compartiendo un
vídeo inédito de este. En las imágenes que
ha subido la joven de 21 años a su perfil de
Instagram se puede ver la sorpresa que
se llevó el actor por parte de su hija en su
cumpleaños.
Meadow explicó que ha subido estas
imágenes porque se sentía bien haciéndolo,
una decisión que ha sido aplaudida por sus
más de dos millones de fans. En las imágenes se ve como la joven entra a la habitación

de su padre para sorpresa de este.
Un bonito vídeo que en solo unas horas
ha conseguido más de medio millón de
reproducciones.
Paul Walker falleció en 2013 en un fatídico accidente de tráfico cuando solo tenía
40 años. Su hija Meadow, que por entonces
acababa de cumplir 15 años, ha mantenido vivo el recuerdo de su padre creando la
Fundación Paul Walker.
Además, el mes pasado anunció que su
fundación participaría activamente en la
lucha para que el Banco de Alimentos de
Los Ángeles pudiese seguir dando comidas
a los niños más afectados durante la crisis
por el coronavirus COVID-19.

La actriz de Mr. Robot y el tecladista Tay Strathairn se casaron en julio de 2019 y se separaron
en agosto del mismo año.
La actriz Grace Gummer se separó de su esposo 42 días después de casarse con él.
La hija de Meryl Streep solicitó el divorcio de
Tay Strathairn el mes pasado.
En los documentos judiciales obtenidos por Us
Weekly, se revela que la estrella del Mr. Robot y
el tecladista Tay se casaron el 10 de julio de 2019
y se separaron el 21 de agosto de ese mismo año.
Los documentos legales, presentados en el
Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles,
citan “diferencias irreconciliables” como motivo
de divorcio.
La expareja se conoció cuando eran niños en
1993 en el set de la película de sus padres, The River Wild. Streep y David Strathairn interpretaron
a una pareja en la película. Grace y Tay comenzaron a salir a finales de 2017.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Estás tomando opciones en tu vida

que no te llevan más cerca de la meta
que te has puesto, es momento de tomar las riendas de lo que quieres y de la
vida que estás deseando tener. No te
quedes con las ganas de decir lo que
piensas o de llevar a cabo el plan que
tienes en tu mente, es probable que
estás con una buena intuición el día de
hoy, pero de nada te servirá si no tomas
acciones claras para hacer realidad lo
que piensas y lo que deseas.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Diversos cambios se están presen-

tando en tu vida y puedes sentirlos
desde ya, es probable que estés con
deseos de cambiar el rumbo y probar
cosas nuevas, si decides cambiar de
trabajo y buscar nuevos horizontes,
entonces no temas a lo que vendrá.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No dejes que los problemas de los

demás te afecten de mala forma, si te
inmiscuyes en la vida de alguien, intenta que sea para ayudarle, pero no para
hacer propios sus dolores. Tienes que
tener más paciencia con las cosas que
te pasan día a día, estás generando
mucha tensión y lo comienzas a notar
en tus músculos y en posibles dolores
de cabeza que te podrían generar insomnio por las noches.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Procura no perder la capacidad de

dejar que las cosas sucedan del modo
que deben, estás intentando forzar una
situación en tu vida y las cosas no están saliendo como deben ser, recuerda
que aquello que ya no resulta debe seguir su camino natural y decantar en lo
que debía ser desde un principio.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Una buena jornada para el aprendizaje y el estudio, por lo que si te encuentras en etapa de estudio y estás pasando por exámenes o se encuentran muy
cerca, el día de hoy debes hacer un plan
de estudio que te reporte el aprendizaje
necesario para poder sortear de manera correcta las pruebas que se acercan,
tendrás muy buenos resultados si te
organizas bien y elijes un grupo de estudio bueno para aprender juntos.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
No dejes que lo que necesitas decir

se quede en tu interior, es momento
de hablar y decir la verdad sobre un
tema que te ha estado dando vueltas
hace algún tiempo. Tu relación de pareja marcha muy bien, pero debes darle
espacio para hablar y para que te relate
las cosas que le molestan de lo que vive día a día e incluso de ti, no dejes de
hacer pequeños cambios que pueden
hacer que la relación de pareja vaya
siempre mucho mejor.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Te has dado cuenta del error que

estuviste cometiendo en la forma de
hacer las cosas que necesitas sacar
adelante, es probable que el día de hoy
comiences a hacer algunos cambios en
esta materia, el trabajo será tu principal objetivo, podrías darte cuenta que
lo que realizas en este momento no te
está llevando a la parte donde quieres
estar y termines por cambiar de rumbo.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Es momento de pasar tiempo con las

personas que más amas, la oportunidad de verse y organizar una reunión
para el día de hoy o para un tiempo cercano se presentará durante la jornada,
será algo que les devolverá la unión que
quizás han perdido por la distancia o
por las obligaciones que tiene cada uno
en su vida.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No es tiempo de planear viajes o sa-

lidas de improviso, necesitas concentrarte en lo que debes hacer en este
momento en tu hogar o en lo que tienes
que pagar como deudas o créditos que
has solicitado anteriormente. Un posible problema doméstico sucederá
el día de hoy, por lo que debes buscar
todas las formas de darle una rápida
solución.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Es probable que estés experimen-

tando una sensación de desgano frente a las labores que debes hacer día a
día, si la rutina te ha pasado la cuenta
y no encuentras excitante lo que haces
para vivir, es mejor que tomes una decisión si realmente quieres mantenerte
en esta situación por siempre o no.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es probable que el día de hoy te sien-

tas un poco triste debido a que quizás
alguien nuevo no ha llegado a tu vida y
estés buscando la posibilidad de volver
a tener a alguien a tu lado. A pesar de
lo que sientas, es probable que aún no
sea momento de entablar una relación
nueva con alguien, quizás es momento
de estar en solitario y pensar bien las
cosas que te han sucedido en la vida y
las opciones que has tomado.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Llegó el momento de celebrar tus

logros y de pasar un tiempo de calidad
con tus amistades y con tu familia, no
olvides que es un buen día para estar
con las personas que más quieres, será
algo muy bueno si tomas la decisión de
comenzar a estar más en contacto con
las personas que quieres de verdad.
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En Acayucan…

Continúa Ayuntamiento con
la entrega de cubrebocas
 La Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez en compañía de la Síndica Única Silvia
Herrera Santiago y demás ediles recorrieron diversos comercios de la localidad
COMUNICADO / ACAYUCAN.-

Continuando como parte
de las “Acciones Solidarias”
para enfrentar la pandemia
del COVID-19, el Gobierno
Municipal de Acayucan, que
preside el licenciado Cuitláhuac Condado Escamilla.
En colaboración puntual
con el DIF de Acayucan, que
encabeza la maestra Rosalba Rodríguez Rodríguez en
compañía de la licenciada Silvia Elena Herrera Santiago,
síndico único; Eduardo Gómez Mariño, regidor cuarto;
Silvino Ramos, director de
comercio hicieron entrega de
cubrebocas a otro sector del
comercio local; agroquímicos, verdulerías, tiendas de
productos básicos, abarroteras, restaurantes y hoteles de
la ciudad.
Al momento de ser entregados, se dieron las recomendaciones pertinentes a
los propietarios y encargados
de los comercios dando a co-

nocer la actividad al tiempo
de informar que los cubre
bocas son reutilizables y se
elaboraron con los materiales adecuados ya que cuenta
con capa de tela médica de

polipropileno para una protección eficaz, estos fueron
confeccionados de manera
entusiasta por las costureras
que laboran en la maquila del
Ayuntamiento del programa

“Uniformarte”.
En la jornada, se siguieron
las medidas de prevención,
como el uso de cubrebocas,
gel antibacterial y la sana
distancia.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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INFORMES:
En apoyo a los negocios locales
y emprendedores se suma al
#yomequedoencasa, #consumelocal
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TEL. 24 55 681
CEL. 924 101 9837
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¡Va creciendo el basquetbol de Oluta!
 Poco a poco se van forjando los campeones
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. En Villa Oluta el Basquetbol sigue avanzando
a pasos agigantados, ahora
están abiertas las puertas
para todos los de pequeña
edad que quieran aprender
a jugar y formar sus equipos para hacer un torneo
y los niños se vayan defendiendo la camiseta para que cuando sean grandes ya estén en equipos
grandes.
Los niños son los que
más han llamado la atención al aficionado porque
cada que entrenan las instalaciones y las bancas del
Domo son insuficientes
para ver a los niños como
se desarrollan en sus quebradas y jugadas para defender la esférica, todos
ellos de la mano de sus entrenadores Adán Martínez
Velázquez y José Martin
Duncan quienes dijeron
que harán todo lo posible
por impulsar al pequeño
en este deporte.
En la liga de Basquetbol
de Oluta existen jugadores
ex profesionales de la ciudad de Acayucan, Sayula,
Jaltipán, Minatitlán y otros
lugares y todos juegan por
la noche en la cancha del
Domo de Oluta, bueno según el horario que les toque, hay árbitros de la ciudad de Acayucan y muy serios en sus decisiones para
infiltrar el respeto y hasta
el momento todo ha salido
bien con el respeto de los
equipos y árbitros.
Las mujeres también son
parte de la liga de Baloncesto de Oluta y siempre
hay ese pique deportivo
entre las mujeres para ver
quien se lleva el banderín
y en ocasiones la esférica
parece una papa caliente
que el partido se antoja no
apto para cardiacos debido
que es cuando se enfrentan
los dos fuertes equipos de
la liga.
Por el momento don
Adán Martínez Velázquez

˚ José Martin Duncan y Adán Martínez encargados del Basquetbol de Oluta apoyados por
las autoridades. (TACHUN)

˚

Los Huevones de la dinastía Chilac sub campeones de la temporada anterior. (TACHUN)

Deportivo Gómez jugando en la liga municipal de Basquetbol de Oluta. (TACHUN)

˚

˚ Las encantadoras chicas del Linces Participando siempre en la liga de Basquetbol Femenil
de Oluta. (TACHUN)

˚

Los pequeños gigantes del Basquetbol de Oluta practicando su deporte favorito. (TACHUN

˚ Deportivo Mamba actuales campeones del torneo libre de Basquetbol de Oluta.
(TACHUN)

y José Martin Duncan están atendiendo a todos los

equipos participantes, entre ellos a los que pondrán

en alto el nombre de México, a los pequeños que ya

tiene la práctica de levantar el balón y levantarlo

para querer ensártalo en la
canasta.

Murió el conocido “Popo” Vázquez
 Pionero del beisbol infantil acayuqueño se adelantó en el viaje sin retorno
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. La madrugada de ayer fallece en el
puerto de Veracruz el conocido Acayuqueño Procopio Vásquez mejor conocido como ‘’Popo’’ al pegarle un fuerte derrame cerebral que los médicos
no hicieron nada por salvarle la vida
a quien tenia su domicilio en la calle
Manuel Acuña del popular barrio del
Tamarindo de esta ciudad.
‘’El Popo’’ fue uno de los pioneros
de la liga pequeña de beisbol infantil
Chema Torres de esta ciudad y era el
personaje que le ponía sabor y ritmo al
partido, incluso cuando terminaba esa
entrada ponía música y ahí se ponía
hablar que esa canción fue la que bailo

el compadre Chimino o sea el ampáyer
en la población del Juile cuando estaba
en la primaria.
Y así era su estilo humorístico en
contra de los pequeños que iban a batear, incluso por ahí andaba un chango
medio celoso que solo con las mujeres
se iba y siempre atento les decía a los
maridos que no estuviera cerca porque
se les iba encima y cada que los niños
salían a batear siempre le echaba flores, para el nunca hubo distención de
pequeños a todos trataba igual con la
música.
Si los pequeños eran del municipio
de San Juan Evangelista siempre salía
a relucir el chascarrillo y su lugar de
origen, mientras que los padres en las
gradas sacaban todo el estrés y por el
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momento se reían, ese era ‘’El Popo’’
Vásquez quien era muy apreciado por
don Chema Torres y ‘’Chemita’’ Aguilar, ya los papas delos pequeños ni se
digan, incluso querían que fueran a
sus pueblos a narrar el partido de los
niños.
Los ampáyeres entre ellos Simitrio
Sánchez, Jesús Vasconcelos, Maximino
Córdoba, Anastasio Oseguera y otros
extrañaran sus narraciones, porque no
nadamas narraba lo del partido que en
ese momento se jugaba, también comentaba de la liga Mexicana y de ligas
Mayores siempre comentaba de los jugadores mexicanos y así era Procopio
Vásquez ‘’El Popo’’ todo un ejemplo a
seguir como narrador de un partido de ˚ Procopio Vásquez narro la entrega de un reconocimiento al mejor novato
de la liga Chema Torres. (TACHUN)
niños y de adultos.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

RÉCORD

Jueves 09 de Abril de 2020

9

Raúl Jiménez está en la mira de
Mourinho para el Tottenham
 Según la prensa inglesa el conjunto de los Spurs analizan la contratación del
mexicano ante la posible salida de Harry Kane
LONDRES

Temporada de Fórmula 1 podría
comenzar a puerta cerrada

 Ross Brawn, director deportivo de la máxima
categoría, señaló que se plantean la opción de comenzar en julio en Austria y sin aficionados
LONDRES
Con la pandemia del COVID-19 azotando al mundo, Ross Brawn, Jefe de Automovilismo de la Fórmula 1,
aseguró que la temporada 2020 del “Gran Circo” podría
comenzar en Europa, a puerta cerrada y acabar en los primeros meses del 2021.
El directivo detalló que la F1 volvería cuando sea seguro, pero esa decisión depende de lo que digan las autoridades sanitarias. Por lo pronto se plantea la opción de comenzar a principios de julio con el Gran Premio de Austria, sin
presencia de aficionados.
Nuestra opinión es probablemente que un comienzo
europeo será favorable y que incluso podría ser un evento
cerrado. Tenemos una carrera sin espectadores. Eso no es
genial, pero es mejor que no correr en absoluto. Nos aseguraremos de que todos se sometan a pruebas medicas
para que no exista un riesgo para nadie”, declaró el jefe de
automovilismo de la F1.
Brawn detalló que por el momento están considerando
un campeonato de 18 o 19 carreras, iniciando en julio; pero
si la situación lo amerita la temporada del 2020 podría extender hasta los primeros meses del 2021.
Para que un campeonato sea válido, los estatutos de la
Federación Internacional de Automovilismo (FIA) exigen
un mínimo de ocho carreras, por lo que tienen hasta octubre para resolver el tema, ya que después de dicho mes se
daría por cancelada la temporada.
Ocho carreras es lo mínimo que podemos tener un
campeonato mundial. Podríamos lograr ocho carreras comenzando en octubre. Pero siempre existe la posibilidad
de que nos encontremos el próximo año. Eso está siendo
explorado. ¿Podemos desviarnos hasta enero para terminar la temporada? Hay todo tipo de ´posibilidades”, agregó
De igual modo, indicó que los jefes y promotores están
considerando Grandes Premios de dos días para aliviar la
presión de un calendario comprimido y satisfacer la logística del evento.
Asimismo, confesó que aún están considerando a China para que albergue al Gran Prix de Shanghái, pese a que
fue la zona cero de la pandemia del coronavirus, ya que
meses atrás se determinó aplazarlo y no cancelarlo, como
ocurrió con Mónaco y Australia.
Podemos tener algunas carreras de dos días para satisfacer las necesidades logísticas. China, por ejemplo, parece
que probablemente será una carrera de dos días si seguimos adelante porque para llegar allí y escapar al próximo
evento que estamos planeando”, sentenció Ross Brawn.

El director técnico del Tottenham
Hotspur, el portugués José Mourinho,
planea fichar al delantero mexicano
Raúl Jiménez para reemplazar a Harry
Kane, quien está cerca de salir del cuadro londinense.
Debido a que los Spurs tienen pocas
opciones de alcanzar un lugar para la
Champions League de la próxima temporada, Kane estudia la posibilidad
de salir para integrarse a clubes como
Manchester United o Chelsea.
De acuerdo a prensa inglesa, los Red
Devils y Blues estudian la posibilidad
de fichar al seleccionado inglés, de 26
años de edad, quien es una de las piezas
importantes del Tottenham, pero las lesiones le han impedido concretar una
buena campaña.
De tal modo que Mourinho entiende que Harry Kane puede salir del
club, por lo que se fija en Raúl Alonso
Jiménez, quien ha destacado con Wolverhampton prácticamente en temporada y media en la Premier League de
Inglaterra.
En su primera temporada con Wolverhampton, Raúl Jiménez consiguió 13
dianas en la Premier League y cuatro
más en la Copa FA. Mientras que en la

presente campaña lleva 13 tantos en la
liga y nueve en la UEFA Europa League.
Cabe recordar que la campaña 20192020 está en pausa debido al coronavirus, por lo que los números del mexicano pueden mejorar una vez se reanuden las competencias.
Con 26 goles en la Liga Premier de
Inglaterra, Jiménez es el goleador histórico del Wolverhampton en dicho certamen pues en enero pasado superó al
escocés Steven Fletcher, quien tenía la
marca con 22 anotaciones.

El mexicano también ha estado en la
mira de clubes como Manchester United, Real Madrid y el propio Atlético de
Madrid, club que le abrió las puertas en
el futbol europeo.
Sin embargo, el hidalguense un Facebook Live que hizo durante esta cuarenta recordó que tiene contrato con
Wolves hasta 2023 y expresó su deseo
de jugar Champions League con dicho
equipo y en caso de que no pueda tampoco sería suficiente para cambiar de
aires.

Jugadores del Real Madrid aceptan reducir su salario
 Futbolistas y técnicos del primer equipo admitieron una disminución del 10 por ciento. Con ello, el cuadro merengue evita un ERTE
MADRID.
Los jugadores y los técnicos de las
primeras plantillas de futbol y baloncesto del Real Madrid aceptaron una rebaja
del 10 por ciento de su salario con motivo de la ausencia de actividad por culpa del Covid-19, una rebaja que podría
alcanzar el 20 por ciento si finalmente
no se reanudasen las competiciones
y tuviese que darse la temporada por
concluida.
Las plantillas de futbol y baloncesto,
encabezadas por sus capitanes, “acordaron rebajar voluntariamente su retribución para este año entre el 10 por ciento
y el 20 por ciento, en función de las circunstancias que puedan afectar al cierre de la presente temporada deportiva
2019-20”, informó el club blanco.
Esta decisión, adoptada por jugado-

res, entrenadores y empleados, evita
medidas traumáticas que afecten al resto de trabajadores, además de contribuir
con los objetivos económicos de la entidad ante la disminución de ingresos
que sufre estos meses como consecuencia de la suspensión de las competiciones y de la paralización de gran parte
de sus actividades comerciales”, añade
el Real Madrid.
Una decisión que impedirá un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para aquellos trabajadores
administrativos, redactores, miembros
de seguridad y personal de limpieza,
entre otros, que podrán conservar su
puesto de trabajo gracias a la decisión
acordada entre plantilla y dirigentes.
Además, la entidad presidida por
Florentino Pérez indicó que “el Comité de Empresa del club respalda enfá-

ticamente esta decisión”, que considera
“responsable y modélica”, algo que permite al Real Madrid sentirse “orgulloso” de los miembros que forman “esta
gran familia” y de su “inquebrantable
cultura de valores, que se hace especialmente valiosa en momentos de dificultad como este”.
“De igual forma, el Real Madrid, sus
socios y aficionados, quieren hacer llegar todo su cariño y solidaridad a quienes hayan sufrido las consecuencias
directas de esta enfermedad que nos
está golpeando a todos, especialmente a
aquellos que hayan perdido algún familiar o algún ser querido” y desea “una
pronta recuperación a todos los enfermos” y su “profundo agradecimiento”
a todas las personas que están desarrollando una función esencial, ejemplar y
solidaria contra elCovid-19.

Halcones de Atlanta estrenarán plumaje
ATLANTA

Los Halcones de Atlanta cambiaron su uniforme de locales, adoptando pantalones y camisetas negras para la temporada 2020.
El equipo afirmó que este rediseño respeta
las alternativas anteriores, pero con algunas
actualizaciones “para coincidir con el progreso de Atlanta”.
Las modificaciones en el atuendo, las primeras en 17 años, incluyen camisetas y pantalones blancos para los juegos de visita. Los
Falcons seguirán usando cascos negros.
Cada nuevo diseño contiene líneas rojas.

Los uniformes negros tendrán los números en
blanco. El conjunto blanco de visitante tendrá
números negros.
El presidente de Atlanta Rich McKay dijo
que el rediseño atendió a los comentarios de
la afición.
El negro ha sido parte de nuestra organización desde que debutamos en 1966, así que
nos mantenemos fieles a nuestras raíces y les
dimos a los aficionados y jugadores lo que han
pedido por muchos años”, dijo McKay en un
comunicado.
Otra novedad es el traje alterno “Rise Up”
con patrones en rojo, negro y blanco en el jersey y pantalones blancos.
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¡Detienen a vinculado
con el crimen de Manolo!
 Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lo capturaron cuando transitaba con una unidad robada

¡Sigue hospitalizado
el taxista acayuqueño!
 Sujetos desconocidos lo privaron de la
libertad, lo golpearon y abandonaron rumbo a
Texistepec

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Luego del asesinato del “Veterinario Manolo”, Manuel Félix Enríquez Hernández, la tarde del pasado
martes, elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública implementaron un operativo dando con un sujeto que conducía una camioneta con
reporte de robo y al parecer sería
señalado por testigos presenciales
como uno de los que participó en dicho crimen.
La tarde del pasado martes, sicarios ingresaron a la cantina “La Rama”, en la Colonia Centro de esta población y tras ubicar al “Veterinario
Manolo”, le dispararon en diversas
ocasiones hasta causarle la muerte.
Tras la agresión, diversas corporaciones preventivas y ministeriales
se abocaron a la búsqueda de los
agresores y fue en el mismo municipio, donde elementos de la Policía
Estatal interceptaron una camioneta Eco Sport color gris con placas de
circulación YNP471A, cuyo conductor intentó darse a la fuga al notar
la presencia policial sin embargo fue

Aún permanece internado en el hospital regional
Oluta-Acayucan el taxista que la tarde del pasado martes fuera privado de su libertad por hombres armados y
que luego de un rápido interrogatorio lo dejaron golpeado y abandonado en caminos de terracería del vecino
municipio de Texistepec.
El ruletero Crisósforo H. de 27 años de edad, conducía la unidad de Acayucan marcada con el número
económico 56, sobre la calle Hidalgo del barrio Segundo
en el municipio de Oluta, cuando fue interceptado por
hombres armados y llevado con rumbo desconocido.
La policía municipal de Oluta de inmediato dio parte
a la delegación de Seguridad Pública, implementándose
un operativo de búsqueda que finalmente dio con el
ruletero que estaba tirado en el camino de terracería
que lleva del vecino municipio de Texistepec hacia la
comunidad de Ojo de Agua, de donde es originario precisamente el hombre.
Al ser encontrado y asegurado por los elementos
policiacos, el hombre aseguró que lo golpearon brutalmente para sacarle información, aunque se ignora qué
tipo de datos aportó.
Lesionado fue trasladado al hospital regional Oluta-Acayucan donde la tarde de este miércoles aún
permanecía.

˚ La muerte del médico es un misterio aún; pudo haber sido ajuste de cuentas.- ALONSO

detenido.
En manos de la ley, el hombre dijo
llamarse Jorge Iván “N” de 26 años
de edad, mismo que fue detenido y
puesto a disposición de la Unidad
Integral de Procuración de Justicia
en Acayucan bajo el delito de deten-

EL DÍA DE AYER A LAS 11:12 HORAS
FALLECIÓ A LA EDAD DE 54 AÑOS EL

C. Leonardo
Patraca Fidencio
( Mejor conocido como “El Vampirín”
(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor su esposa la C. María de Lourdes Lino Ortíz, hijos,
hijas, nietos y demas familiares.
Las condolencias se reciben en su domicilio
particular calle Gutiérrez Zamora No. 19 centro de Soconusco, Ver.
El sepelio se llevará acabo el día de mañana
viernes a las 16:00 horas. Oficiándose una misa de cuerpo presente a las 13:00 horas en su
mismo domicilio y despues proseguir hacia
el panteón municipal de Soconusco, Ver. para
darle cristiana sepultura.

Descanse en paz el
C. Leonardo Patraca Fidencio.

FUNERALES SAN JUAN
5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO
TELEFONO: 924-143-93-28,
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

˚ Jorge Iván N, detenido por conducir auto con
reporte de robo y podrían cargarle el asesinato de
un médico en Jáltipan de Morelos.- ALONSO

tación de vehículo con reporte de
robo.
Sin embargo también podrían
cargarle el homicidio del médico veterinario, en caso de que lo señalen
como tal.

¡Cayó el asesino de hueyapense!
 El operativo fue en Catemaco, el agresor llegó hasta la colonia Dante y le asestó
de machetazos a la víctima
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.Sobre las primeras horas de este miércoles elementos de la policía
ministerial destacamentados en esta
ciudad, realizaron un fuerte operativo en el municipio de Catemaco, para
llevar a cabo la detención de un probable homicida.
Se trata de quien hoy se sabe responde al nombre de Leonardo “N”
alias “El Vato” o “El Burro”, a quien
se le hizo cumplir el mandamiento
judicial mediante el proceso penal
numero 34/2020 por el probable delito de homicidio doloso calificado en
agravio de Oliverio Villaseca Málaga.
En hechos registrados el pasado
fin de semana en el domicilio del ahora occiso ubicado en la calle Vicente
Guerrero de la colonia Dante Delgado en el municipio de Hueyapan de
Ocampo.
De acuerdo a los primeros datos
obtenidos se pudo saber que el ahora presunto indiciado llegó hasta el
domicilio de la víctima y sin mediar
palabra alguna ingresó e inició agredirlo con un machete, causándole
varias heridas en diversas partes del
cuerpo, como pudo Oliverio logró
desarmar a su agresor causándole un
machetazo en la cabeza, sin embargo,

˚

Un hombre que mató a otro a machetazos, fue detenido por la Policía Ministerial.- ALONSO

al encontrarse en completo estado de
ebriedad, Leonardo alcanzó a quitarle el machete causándole mas heridas
principalmente en la cabeza.
Ambos heridos fueron llevados a
la clínica del IMSS en Juan Díaz Covarrubias, sin embargo, debido a la
gravedad de las lesiones fueron trasladados al hospital civil de Catemaco.
En el mencionado nosocomio no
resistió mas Oliverio, por lo que perdió la vida, fue entonces que acudieron las autoridades ministeriales y de

servicios periciales quienes llevaron
a cabo las diligencias y al término iniciaron una carpeta de investigación.
Fue entonces que el juez que lleva
el caso giró el citado mandamiento
judicial en contra de Leonardo “N”,
el cual fue cumplimentado esta mañana, por lo que fue trasladado a esta
cabecera municipal para ser presentado ante quien lo requiere, para luego
ser ingresado al centro de inserción
social Zamora.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡JOVENCITA
ESCAPÓ
por la puerta falsa!
 Decidió quitarse la vida, sus familiares no saben
las causas que la orillaron para esta determinación
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.La media noche del pasado martes fue encontrada sin
vida una menor de edad al interior de su domicilio ubicado en la calle Maíz de la colonia Emiliano Zapata en
San Andrés Tuxtla.
El cuerpo de la infortunada joven de tan solo 14 años
aproximadamente y que fue identificada con el nombre
de Concepción “N” , fue encontrada por sus padres suspendida del cuello con un cable conductor de energía
eléctrica amarrado del techo de la vivienda, a la altura
de la sala.
Fueron sus padres quienes se llevaron la dolorosa sorpresa al ingresar a la vivienda y ver a su consanguínea
colgada, por lo que intentaron reanimarla, pero ya era
demasiado tarde, ya no contaba con signos vitales.
Por lo que informaron a los cuerpos policiacos quienes acudieron y al confirmar los hechos procedieron al
acordonamiento del lugar.
Mas tarde se apersonaron autoridades ministeriales
y de servicios periciales quienes llevaron a cabo las diligencias y al término ordenaron el levantamiento del
cuerpo.
Hasta el momento se desconoce que fue lo que orilló a
esta jovencita tomar esa fatal decisión.

El día de ayer a las 03:53 horas
falleció a la edad de 84 años el

C. JOSÉ
BERNARDO
OCAMPO
.
Lo participan con el más profundo dolor
su esposa la C. Teresa Gómez Tadeo, hijos
Jesús, José Luis y Fernando, nietos y demas
familiares.
Las condolencias se recibieron en donde
fue su domiclio en la calle Las Flores 101 Barrio Villalta de esta ciudad.
El sepelio se llevó acabo a las 16:30 horas
del día de ayer después de una misa de cuerpo presente en su mismo domicilio para partir hacia al panteón municipal de esta ciudad
donde se le dio cristiana sepultura .

En Acayucan…

¡Se desmayó en el centro
y murió en el hospital!
 Un hombre de 65 años falleció cuando era atendido en el nosocomio
CARLOS GONZÁLEZ
ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un hombre que se desvaneció cuando caminaba
en el centro de la ciudad,
finalmente falleció la
noche de este miércoles
mientras era atendido al
interior del hospital regional Oluta-Acayucan,
adonde fue trasladado
por los paramédicos de la
Cruz Roja.
Alrededor de las cinco

de la tarde, paramédicos
de la Cruz Roja atendie-

ron a un masculino que se
desvaneció al parecer por

un golpe de calor, quedando inconsciente tirado en
la banqueta de la calle.
Por medio de una credencial de elector que portaba en su bolsillo, se supo
se llamó Francisco Gómez
Torres de 65 años de edad,
originario de la ciudad
Capital de Veracruz.
El cuerpo fue trasladado al SEMEFO local
en espera de ser identificado por sus familiares o
será sepultado en la fosa
común.

Hallan cuatro cuerpos en camioneta abandonada en Papantla
Corporaciones policiales hallaron en la comunidad de
Ojital Viejo, una camioneta abandonada y en la batea había tres hombres y una mujer sin vida. .
Los cuerpos se encontraban maniatados y con marcadas huellas de violencia.
Por los estos hechos hubo una intensa movilización
policial.
Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, así como el Ejército.

Detiene Fiscalía a presunto responsable del
homicidio de exbeisbolista Narciso Elvira
A través de un comunicado, la
Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que detuvo a Aurelio “N”, presunto responsable del
homicidio del exbeisbolista Narciso
Elvira, privado de la vida el pasado
28 de enero en Paso del Toro, perteneciente al municipio de Medellín
de Bravo.
A continuación el comunicado:
La Fiscalía General del Estado
a través de la Policía Ministerial
ejecutó la orden de aprehensión en
contra de Aurelio “N”, por su presunta responsabilidad del delito de
homicidio calificado en agravio del
ex beisbolista Narciso Elvira y Gustavo Elvira Arce ocurrido el pasado
28 de enero.
Tras ocurrir este hecho, la Fisca-

lía Regional Zona Centro Veracruz
abrió la correspondiente carpeta de
investigación y se iniciaron los trabajos periciales y de investigación
por parte de la Policía Ministerial,
que permitieron conseguir diver-

sas pruebas que permitieron la ubicación de Aurelio “N” y su presunta participación el homicidio.
Gracias a pruebas de balística,
identificación de vehículos, entrevistas y la elaboración de una contundente carpeta de investigación,
se consiguió obtener por parte del
Juez de Control la correspondiente orden de aprehensión la cual fue
ejecutada este mismo miércoles.
En este delito, como en cualquier
otro que se denuncia, la Fiscalía
General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia, respetando en todo momento el marco
legal establecido, y haciendo uso de
los recursos a su alcance y reconociendo el esfuerzo de fiscales, policías ministeriales y peritos.

DESCANSE EN PAZ
CHECHE OCAMPO
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SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
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¡Sigue hospitalizado
el taxista
acayuqueño!
 Sujetos desconocidos lo privaron
de la libertad, lo golpearon y abandonaron rumbo a Texistepec

[ Pág10 ]

¡Jovencita escapó
por la puerta falsa!
 Decidió quitarse la vida,
sus familiares no saben las
causas que la orillaron para
esta determinación

¡CAYÓ EL
ASESINO!
 Mató a uno de Hueyapan, el operativo fue en Catemaco; el agresor
llegó hasta la colonia Dante y le asestó de machetazos a la víctima [ Pág10 ]
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En Acayucan…

Hombre muere ahogado
en la laguna de El Coyol

¡Se desmayó
en el centro y
murió en el hospital!

La noche del martes, un hombre perdió la vida ahogado en la laguna de El Coyol, hecho que generó una
intensa movilización por parte de las distintas corporaciones policiales y de socorro que desafortunadamente
no lograron rescatar el cuerpo.
Fue una llamada telefónica al número de emergencias
911, la que alertó sobre el hecho en las aguas de la denominada Laguna Caracol, ubicada entre Hermenegildo
Galeana y Benito Juárez.
En ese lugar, el operador de una lancha que labora
en uno de los restaurantes alrededor del sitio fue quien
se percató del momento en el que el hombre ingresó a
nadar pero ya no salió.
Informó a autoridades que se trataba de un sujeto de
entre 30 y 40 años de edad que se metió a refrescarse,
pero de pronto vio como manoteaba en señal de ahogamiento, por lo que intentó acercarse pero ya no pudo
salvarlo.
Por su parte, efectivos de Protección Civil Municipal,
la Fuerza Civil y la Policía Naval se presentaron para localizar y sacar el cadáver del agua, pero debido a la falta
de luz y a que este se hundió, no pudieron dar con él.
Será en el transcurso de las próximas horas del miércoles cuando las corporaciones de rescate con apoyo de
la Fiscalía Regional, regresen para reanudar las labores
y poder sacar el cadáver.

 Un hombre de 65 años falleció cuando era atendido en
el nosocomio; es vecino de Zapoapan de Amapan
[ Pág11 ]

¡Detienen a vinculado
con el crimen de Manolo!
 Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lo capturaron cuando transitaba con una unidad robada
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Hallan cuatro
cuerpos en
camioneta
abandonada
en Papantla
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