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**Raúl Ríos Errasquín conocido como “Pico Ríos” fue asesinado cuan-
do estaba en su rancho.**Un solitario sujeto llegó a preguntar por gana-

do, al momento de sacar su pistola para dispararle hasta matarlo.

¡Matan a conocido abogado
en Hueyapan de Ocampo!

Hospitalizan a Fidel 
Herrera, exgobernador

de Veracruz

“Jesucristo”se protegió
del Covid – 19 en Allende

Cargó su cruz con cubrebocas y 
guantes para no contagiarse

Rosalba Rodríguez: “Unidos y solidarios 
debemos enfrentar esta pandemia”

La Presidenta del DIF de Acayucan hizo en-
trega de más despensas a la clase trabajado-

ra y cubrebocas en la Clínica del IMSS

Señor…
TEN PIEDAD DE NOSOTROS

**Se vivió la Pasión de Cristo sin feligreses haciendo el recorrido del tradicional viacrucis,
debido a la pandemia que ha afectado a todo el mundo. **Católicos se arrodillaron ante el

Santísimo en Oluta, pidiendo por la salud y por los que mas necesitan; un hecho que hace historia.

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

24º C38º C
2003 - las tropas estadounidenses toman la ciudad iraquí de 
Mosul sin combate alguno. 2006 - en Irán, el presidente Mah-
moud Ahmadinejad anuncia que su país está enriqueciendo 
uranio. 2007 - en Argel (capital de Argelia) dos bombas matan 
a 33 personas y hieren a otras 222. 2012 - en Indonesia se reg-
istra un terremoto de 8.7 grados. 2012 - en México se registra 
un sismo de 6.4 grados en la escala de Richter, con epicentro 
en el Estado de Michoacán; fue seguido por más de 12 réplicas, 
que oscilaron entre los 4.1 y los 5.2 grados.
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#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

Casos en Acayucan

COVID-19
FASE 2 COVID-19

3,844 -  casos confi rmados
10,300 - casos sospechosos

233  defunciones

19,749  - casos negativos

63  -  casos confi rmados
512  - casos sospechosos

3   defunciones

1  - caso sospechoso

664  - casos negativos
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EMBARCADERO: 

C
leopatra era una política muy 
hábil, tan manipuladora co-
mo bragada, tan obsesiva con 
acumular y más y más poder 

y adueñarse del tálamo, sin perder el 
objetivo… Tan ambiciosa y codiciosa 
como dispuesta a jugar “el todo por el 
todo”… Mejor dicho, todo o nada… 
Además, buena, extraordinaria sicó-
loga que solía radiografiar a los hom-
bres y una vez detectada sus debili-
dades por ahí escarbaba hasta lograr 
el propósito… En todos los casos, el 
poder público…. Su vida retratada en 
el libro “Pasiones”, de la reportera y 
escritora, Rosa Montero…

ROMPEOLAS: 
Ella vivía en Egipto, Alejandría, la 

capital, “la ciudad más hermosa del 
mundo”… Y como en aquella civili-
zación estaba permitido casarse entre 
hermanos, ella se casó con dos… Al 
primero, lo convenció de ir a la guerra 
y murió en el combate… Y al segun-
do, quien tenía quince años, lo mató, 
solo, única y exclusivamente, para 
quedarse con el poder familiar… Era 
bella, muy bella… Pero más, mucho 
más inteligente y talentosa, culta, re-
finada, llena de gracia… Y sabía de 
política y de estrategia bélica en el 
campo de batalla… Y políglota… Fe-
menina y sutil… Pero tan hábil que 
convencía a los hombres de que era 

ESCALERAS: 

L
os trabajadores informales la están pa-
sando peor que todos en el tiempo del 
bichito chino que viaja en avión. Ven-
dedores ambulantes, taqueros, torteros, 

volovaneros, albañiles, pintores, etcétera, vi-
ven el peor infierno. Pero más, mucho más, 
las trabajadoras sexuales, y más, las callejeras.

Bastaría referir que Veracruz ocupa el pri-
mer lugar nacional en la producción y expor-
tación de cortesanas según la investigación de 
la académica Patricia Ponce, autora del libro 
“Las guerreras de la noche”, un clásico hoy.

PASAMANOS: 

La activista Martha Lamas (Proceso 2265) 
expone las desventajas sociales de todas ellas:

Uno. Viven al día. Y sin clientes (cantinas y 
bares están cerrados), ningún ingreso. Y nin-
gún centavito para llevar el itacate y la torta a 
casa.

Dos. La mayoría son mujeres con un nivel 
económico bajo. Muy bajo. Demasiado bajo. Y 
viven en la miseria. Un día sin ingresos revo-
lotea y descarrila las esperanzas. Y deja a los 
hijos sin comer, pues si viven al día ni modo 
de ahorrar.

CORREDORES: 

Tres. 8 cada diez mesalinas, desde calleje-

ras hasta casas de cita, son jefes de familia y 
trabajan, además, como madres y padres. Y 
existen de todo nivel social, desde solteras y 
viudas hasta divorciadas y separadas. El peor, 
entonces, de los mundos.

Cuatro. La minoría apenas, apenitas, estu-
dió la escuela primaria. Y la mayoría es anal-
fabeta. Sin estudios, sin una mano de obra 
calificada, sin capacitación artesanal, por 
ejemplo, la prostitución es la única alternativa 
económica.

Y como la mayoría de los hombres es-
tá acuartelados, el trabajo desplomado por 
completo.

Cinco. En su momento laboraron en otras 
activistas eventuales. “Obreras, jornaleras 
agrícolas, afanadoras, empleadas de limpieza 
y de mostrador, lavando ropa ajena, vendien-
do comida en la calle”. Pero no les daba. En-
tonces, apostaron al comercio sexual.

Y nadie, como tampoco ningún estadista 
del mundo, previó lo imprevisible como el 
coronavirus.

BALCONES:

Seis. El comercio sexual “es la ocupación 
mejor pagada que lograron conseguir”. El vie-
jo, histórico, mítico y legendario oficio más 
viejo del mundo.

En Cuba, por ejemplo, al triunfo de la revo-
lución cubana con los hermanos Fidel y Raúl 
Castro Ruz y Ernesto “El che” Guevara, la pri-
mera gran apuesta social fue desaparecer a las 
llamadas “jineteras” de La Habana, cientos de 

mujeres subastando el cuerpo al mejor postor en la 
Cuba del dictador Fulgencio Batista.

Nunca pudieron. La economía siempre en esta-
do de guerra. Ahora, por ejemplo, se asegura que 
“las jineteras” son estudiantes de bachilleratos y 
universitarias.

Menos, mucho menos, pensar que en México al-
gún día (el día, por ejemplo, de la raza cósmica o el 
día de la Cartilla Moral), la prostitución quede atrás.

PASILLOS: 

Siete. Las trabajadoras sexuales viven, además, 
“una gran presión económica”. Además del sustento 
para ellas y para los hijos, el ingreso para los padres 
y hasta los nietos.

Y una vida humana con tantas presiones econó-
micas, simple y llanamente, está expuesta a desca-
rrilar en su estado de ánimo y salud mental.

La desesperación humana originada por la preca-
riedad es terrible y espantosa, y con frecuencia, lleva 
a las personas al suicidio.

VENTANAS: 

En los días y noches que corren del coronavirus 
nadie en Veracruz, por ejemplo, ha volteado a mirar 
los miles de trabajadores laborando en la economía 
informal.

Según versiones oficiales, uno de cada 3 jefes de 
familia lleva el itacate a casa con el ingresito deriva-
do del changarro en la vía pública con la venta de 
picadas y gordas, tacos y tortas y refresco de cola.

Y en el caso de las trabajadoras sexuales resulta 
mucho peor.

* Cortesanas en Veracruz     * Peor les va con Covid 19    * Economía informal

* La reina y el mequetrefe      * Una mujer manipuladora    * Además, muy calculadora

de los hombres… Y la reina de Egip-
to logró que Marco Antonio rompie-
ra con ella y regresara a su alcoba… Y 
nunca más permitió que una mujer se 
acercara…

PLAZOLETA: 

La pasión llegó a tanto que, cuando, 
por ejemplo, luego de la batalla naval 
de Accio donde Marco Antonio luchara 
contra Octavio, corrió la versión de que 
Cleopatra había muerto,

intentó suicidarse “pero como era un 
cobarde lo hizo mal” y solo quedó mal 
herido… Luego, Cleopatra lo rescató y 
murió en sus brazos para su inmensa 
felicidad…

PALMERAS: 

Hecha prisionera por Octavio, Cleo-
patra se suicidó tomando veneno de un 
áspid, una víbora tan venenosa como 
las más, pues el nuevo César quería ex-
hibirla como un trofeo de guerra… La 
escritora Rosa Montero intitula el ca-
pítulo a ellos como “La reina y el me-
quetrefe”, porque no obstante ser em-
perador de Roma era manipulable… Y 
más, con la habilidad sexual de ella pa-
ra adueñarse de sus neuronas, más que 
del corazón… Fue el mismo caso, por 
ejemplo, de Oscar Wilde y lord Alfred 
Douglas, un chico manipulador que sa-
tisfaciendo con sexo procaz al escritor lo 
terminó enloqueciendo…

una mujer débil y frágil… Canija…

ASTILLEROS: 
Por eso, cuando conoció a Marco 

Antonio, llamado a emperador de 
Roma, lo sedujo en un dos por tres… 
Marco Antonio, por ejemplo, era “un 
hombre guapo, fuerte y atlético… 
Petulante… Lleno de vana arrogan-
cia y desequilibrada ambición”… Y 
tuvo muchos amantes de ambos se-
xos… Y aun cuando era cónsul y ge-
neral exitoso en el campo de batalla, 
era un hombre débil… Y Cleopatra 
una mujer, mujer política, ultra con-
tra súper ambiciosa, soñando con 
más y más poder…

ESCOLLERAS: 

Aquella unión, digamos, alianza 
matrimonial, sucedió cuando Mar-
co Antonio tenía 42 años y Cleopatra 
apenas 27… Pero ya había tenido tres 
maridos, uno de ellos, Julio César, 
con quien se casara cuando él tenía 
56 años y ella veinte… Y por tanto, 
tenía un doctorado intensivo en el 
arte del amor y del sexo y del deseo 
y de la pasión… Incluso, y como los 
pleitos conyugales, digamos, por el 
poder, se atravesaron, Marco Anto-
nio la dejó por un tiempo y casó con 
la hermana de Octavio, y quien era 
más hermosa que Cleopatra… Pero 
le faltaba experiencia en el manejo 
sicológico y neurológico y pasional 
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GOLFO PACÍFICO / OLUTA.- 

D
esde sus hogares familias de la cabecera 
municipal de Villa Oluta, participaron del 
recorrido del Santísimo Sacramento en ple-
no «Viernes Santo» en lo que es el segundo 

día del Trio Pascual (Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo).

Fue una celebración que nunca en la historia de la 
Iglesia Católica -no sólo en México, sino que en el resto 
de los países con creencia en el Credo Católico- se ha-
bía realizado. Le han llamado la Semana Santa o Sema-
na Mayor sin feligreses y en Oluta no fue la excepción.

El padre Crispin Padua Martínez, párroco de la 
Iglesia de San Juan Bautista salió del templo parro-
quial con en Santísimo, para después subir a la camio-
neta desde donde realizaría el recorrido que incluyó 
calles como Benito Juárez, Aldama, Ruiz Cortines, 
Comonfort, Malinche Gutiérrez, 5 de Mayo, Hidalgo, 
San Miguel, Morelos, Enríquez, Independencia, entre 
otras; las familias al salir de sus hogares, se hincaban 
en señal de respeto al Santísimo a quien pedían espe-
cialmente para que pase esta pandemia. El recorrido 
concluyó en Iglesia.

SEMANA SANTA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES:

A lo largo de la Semana Santa, la Iglesia Católica, al 
igual que religiones de otros Credos, han apostado por 
transmitir las ceremonias en esta fecha tan especial a 
través de redes sociales. Es una Semana Mayor, casi sin 
feligreses en los templos.

En Acayucan, las Misas se han celebrado a puerta 
cerrada. Solo hay exposición del Santísimo la mayor 
parte del día. Ayer durante el Viernes Santo, se dio la 
adoración de la Santa Cruz pero con recomendaciones, 
destacando que nadie podía besar el Madero, la igual 
que debían de respetar la -sana distancia-.

Para el día Sábado Santo, se anunció que la mayor 
parte de Iglesias Católicas celebrará la Vigilia Pascual 
a puerta cerrada y la transmisión se hará en su mayoría 
por Facebook.

Coatzacoalcos, Ver.- 

El coronavirus no fue im-
pedimento para que creyentes 
realizaran el Viacrucis en este 
viernes santo en las escolleras 
de Villa Allende localidad de 
Coatzacoalcos. Fueron los fe-
ligreses de la parroquia San 
Isidro Labrador los que hicie-
ron esta representación del 
calvario de Cristo, pero en esta 
ocasión utilizaron cubre bocas 
y guantes, como medida de 
prevención para evitar más 
contagios de COVID-19. A las 
7:00 horas inició el recorrido 

de las 14 estaciones que repre-
sentan la pasión y muerte de 
Jesús; dos horas duró el via-
crucis. Cada año es tradición 
realizar este Viacrucis en don-
de participaron al rededor de 
25 cristianos que personifican 
a Cristo su madre María y los 
soldados romanos; cada uno 
entrega su fe en esta represen-
tación. En esta ocasión la úni-
ca petición que hicieron los fe-
ligreses fue que se contenga el 
virus (coronavirus) en el país 
y el mundo. Cabe mencionar 
que no hubo aglomeración de 
personas por la contingencia.

El exgobernador de Vera-
cruz, Fidel Herrera Beltrán, 
fue hospitalizado, así lo con-
firmaron su hijo Javier Herre-
ra Borunda.

A través de su cuenta de 
Twitter, Herrera Borunda 
agradeció a quienes se han 
preocupado por la salud de su 
papá.

En tanto, Javier Herrera Bo-
runda aseguró que el exgober-
nador se encuentra estable y 
evolucionado favorablemente.

Cabe mencionar que He-
rrera Beltrán sufrió un derra-
me cerebral en 2018, el cual lo 
durante varios meses con pro-

blemas para caminar.
Fidel Herrera fue goberna-

dor del estado en el periodo 
entre 2004 y 2010, dejando el 
cargo bajo señalamientos de 
corrupción durante su ges-
tión, sin embargo, no se le im-
putó ningún cargo.

 

Hospitalizan a Fidel Herrera,
 exgobernador de Veracruz

Cargó su cruz con cubrebocas y 
guantes para no contagiarse

“Jesucristo”se protegió
del Covid – 19 en Allende

Así fue la celebración católica, en Oluta recorrió 
el Santísimo por las principales calles

PASIÓN DE CRISTO
SIN FELIGRESES
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José Manuel Hurtado, epidemiólogo, investigador de 
la Universidad Veracruzana, comentó que a nivel inter-
nacional se ha estipulado que no solamente las personas 
enfermas deben usar cubreboca, también los que no lo 
estén, debido a que pueden haber casos asintomáticos 
de coronavirus y el virus se puede expandir.

“En este momento no sabemos qué persona puede 
estar portando el virus, nos lleva a que pueda haber una 
transmisión directa, hay cuestionamiento sobre si la 
persona debe o no protegerse con un cubreboca,  a nivel 
internacional se ha dicho que no solamente el enfermo 
se debe proteger con un cubreboca, también la persona 
no enferma porque si llegase a ser portador asintomático 
no ande expandiendo el virus por donde anda”.

En entrevista para xeu Noticias detalló que “desde 
que comenzó la notificación de coronavirus, se ha cam-
biado, al principio de recomendó que las personas con la 
enfermedad portaran cubrebocas, sin embargo, después 
se propone el uso de cubreboca porque ya se está avan-
zado en que hay personas que no tiene la manifestación 
clínica pero si tienen el virus”.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, pidió a la población de 
México prepararse para la entrada 

de la Fase 3 por la epidemia de coronavirus, 
ya que aunque no hay una fecha exacta, se 
prevé que inicie en 15 días,

“Quiero que se vayan preparando (…), es-
tamos próximo a entrar en la Fase 3. ¿Cuán-
do? No hay una fecha exacta, pero hemos es-
timado desde el inicio que probablemente en 
los siguientes 15 días llegaremos a un punto 
donde resolveremos que la transmisión es 
suficientemente dispersa como para ser con-
siderada la Fase 3”, comentó López-Gatell.

Explicó que en esta nueva fase habrá 
ajustes en las distintas medidas de control 
epidemiológico.

“No adelantemos vísperas, cuando ven-
gan esas medidas las anunciaremos en tiem-
po y forma”, agregó.

 
VAN 194 MUERTOS POR CORONAVIRUS

MONTERREY

Ante las afectaciones 
económicas que deja-
rá la pandemia de Co-
vid-19 en los estados fronte-
rizos del país, los goberna-
dores de Tamaulipas, Fran-
cisco Javier García Cabeza 
de Vaca; Nuevo León, Jai-
me Rodríguez Calderón 
y Coahuila, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, acordaron 
implementar nuevas accio-
nes ante la emergencia.

Entre estas destacan 
el establecimiento de 
unacuerdo con empresa-
rios y sectores producti-
vosde los tres estados para 
amortiguar los efectos ne-
gativos de la pandemia en 
la economía regionaly con-
servar empleos.

“Los gobiernos genera-

mos las condiciones para 
que los sectores producti-
vos generen riqueza y em-
pleos, a ellos hay que cui-
darlos si no vamos a perder 
miles de empleos en el país. 
Por ello nos estamos unien-
do para garantizar que eso 
no suceda”, dijo el goberna-
dor de Tamaulipas, García 
Cabeza de Vaca.

De nueva cuenta, llamó 
al gobierno Federal a esta-
blecer acciones en benefi-
cio de los micro, pequeños 
y medianos empresarios, 
quienes generan la mayor 
cantidad de empleos en el 
país, y que se prevé, sea el-
sector más vulnerable a la 
pandemia.

Los gobernadores de 
Tamaulipas, Nuevo León y 
Coahuila también acorda-
ron sostener la próxima se-

mana una videoconferen-
cia con autoridades de Sa-
lud y Gobierno del Estado 
de Texas para estrechar la 
coordinación y prevenir 
contagios en la frontera.

Los mandatarios loca-
les abordaron además la 
posibilidad de reconvertir 
áreas hospitalarias para 
atender exclusivamente 
a pacientes por Covid-19, 
establecer un protocolo de 
fallecimientos por la enfer-
medad y crear fondos para 
incentivar al personal de 
salud que atiende la con-
tingencia sanitaria.

En la reunión, estuvie-
ron acompañados por los 
Secretarios de Salud y Go-
bierno de las tres entidades 
para revisar y establecer 
nuevas medidas ante la 
pandemia.

COAHUILA.

Autoridades suspendieron un Via-
crucis que ya se encontraba en pleno 
recorrido por parte de una iglesia en 
Parras de la Fuente, Coahuila.

Elementos de la Policía Municipal se 

presentaron en el lugar para impedir 
que continuara avanzando el Viacrucis 
de la capilla del Ojo de Agua, pese a que 
no había público.

 Cabe mencionar que ninguno de los 
participantes fue detenido.

La parroquia en días pasados había 
emitido una carta a la ciudadanía en 
donde desestimaba las acciones del mu-
nicipio por no cerrar comercios y frenar 
de forma oportuna las actividades no 
esenciales.

Autoridades suspendieron un Viacrucis que ya se encontraba en pleno 
recorrido por parte de una iglesia en Parras de la Fuente, Coahuila

Iglesia en Coahuila no hace caso y realiza su Viacrucis

Personas no enfermas deben usar
cubreboca, hay casos asintomáticos 

de coronavirus: Epidemiólogo

Gobernadores del noreste buscan 
blindar la economía regional

Destacaron establecer un acuerdo con empresarios y sectores pro-
ductivos de los tres estados para amortiguar los efectos negativos 

de la pandemia en la economía regional

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud detalló 
que aunque no hay una fecha exacta, se prevé que inicie en 15 días

‘Prepárense, estamos próximos a entrar 
en la Fase 3 de la epidemia’: López Gatell

 Autoridades de la Secretaría de 
Salud informaron esta tarde que la 
cifra de muertos por coronavirus al-
canzó la cifra de 194, mientras que 
los casos en nuestro país llegaron 
a tres mil 441. El subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Sa-

lud, Hugo López-Gatell, resaltó que 
en nuestro país hay 10 mil 115 casos 
sospechosos de Covid-19. En el pla-
no internacional, informó que el nú-
mero de casos confirmados alcanzó 
un millón 436 mil 198.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás poniendo sufi ciente esfuer-
zo en las cosas que haces y eso se está 
notando, es probable que hoy recibas 
un llamado de atención de alguno de 
tus superiores o incluso de algún com-
pañero de trabajo. Será un día impor-
tante para estrechar lazos de amistad 
con alguien que estás conociendo hace 
poco tiempo, pese a que te cuesta a ve-
ces confi ar mucho en la gente nueva en 
tu vida, esta persona ha causado una 
grata impresión en ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor es de suma importancia para 
todos los seres humanos y eso debes 
comenzar a verlo, no es posible que ha-
yas decidido dejarle de lado solo porque 
tuviste malas experiencias en el pasa-
do, si este es tu caso entonces debes 
comenzar a tomar decisiones impor-
tante, ya que es probable que exista 
alguien rondando por tu vida que esté 
buscando algo mucho más importante 
que una simple amistad contigo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de realizar cambios 
positivos en tu vida, lo que te traerá po-
co benefi cios buenos para el futuro. Es 
momento de darte cuenta de que de-
pendes de los demás para tener mejo-
res resultados en tu trabajo y también 
en todo lo que decidas emprender.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No necesitas de tanto dinero para 
satisfacer tus necesidades más bá-
sicas en este día, debes comenzar a 
ahorrar un poco, estás despilfarrando 
mucho en cosas que no tienen impor-
tancia. No dejes que los gastos su-
peren lo que obtengas, no siempre es 
bueno comprar los productos de lujo 
y las cosas que intentan venderte por 
televisión o por otros lados.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El medio en el que te rodeas no se 
muestra dispuesto a estar a tu lado, ni 
tampoco a apoyarte en un asunto que 
no puedes manejar por ti mismo, es 
probable que veas reducidas tus op-
ciones sobre una materia importante. 
No dejes que las personas que no te 
conocen bien tengan tanta injerencia 
en las decisiones que has tomado con 
respecto a un tema que te ha tenido 
con la mente bastante ocupada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has recuperado la capacidad de ser 
fi el a tus ideales y a lo que crees sobre 
determinadas situaciones en tu vida, 
sobre todo aquellas que competen a tu 
pensamientos más profundos. No de-
jes de pensar en las personas que te ro-
dean cuando debas tomar una decisión 
importante el día de hoy con respecto a 
tu estadía en el lugar de residencia que 
tienes actualmente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La pereza no es tu mejor aliada du-
rante la jornada, pese a que se trata 
de una donde te puedes relajar un 
poco, tienes mucho por hacer, el ho-
gar también necesita tu atención y tu 
presencia. No dejes que tu familia se 
las arregle siempre sin ti, hay cosas que 
necesitan de tu ojo crítico y no pueden 
ser realizadas si no estás presente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás comenzando una travesía 
muy importante, esto se trata de un 
viaje que estás realizando, pero se trata 
de algo hacia tu interior, lo que siempre 
es bueno, ya que volverás con muchos 
conocimientos sobre ti mismo y sobre 
los deseos reales que tienes para tu 
futuro y para lo que se viene en tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes el control total de vida, pero 
de alguna forma crees que lo has per-
dido. Esto es una sensación mixta que 
muchas personas tienden a confundir, 
debido a que quizás hay cosas que has 
querido que no hayan resultado como 
lo has proyectado, pero no te preocu-
pes, porque es algo muy común que 
todos hemos vivido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Alguien te ha estado mintiendo y te 
has dado cuenta, esto te puede provo-
car un gran dolor, ya que se trata de al-
guien que te importa mucho. No dejes 
que la lucha social no forme parte de 
tu vida, muchas veces debemos hacer 
cosas por otros y éste es un buen mé-
todo para hacerlo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás dejando de fl uir con la corrien-
te y estás poniendo mucha resistencia 
para querer a una persona nueva que 
ha aparecido en tu vida, esto es muy 
común, sobre todo cuando hemos sido 
heridos muchas veces en el pasado, 
pero no estás en un momento de tu 
vida como para comenzar a hacer esto 
todo el tiempo. No dejes que el miedo 
te impida llegar a la meta que te has 
puesto desde hace mucho.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás deteniendo tu progreso en la 
vida para dar paso a un periodo de es-
tancamiento que podría durar mucho 
si no le das el freno en este momento, 
suena irónico decir que debes frenar 
algo que estás estancado, pero así es. 
No puedes darte el lujo de detenerte en 
este momento, es tiempo de avanzar 
y darle solución a cualquier problema 
que estés teniendo.Muchas oportu-
nidades se están abriendo frente a ti.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para Deisy Guadalupe  Mtz.López. “Espero sepas que siempre puedes 
contar con nosotros. Cuando estés feliz o triste, cuando quieras hablar 
o estar en silencio. Siempre te vamos  a acompañar y esperemos  nun-
ca dudes en buscar nuestro consejo y amor. ”. Por tus 19 aniversarios, 

de parte de tus padre te deseamos un ¡Feliz cumpleaños!.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

ESTADOS UNIDOS.

Mucho se ha hablado de la 
relación entre Justin Bieber y 
Selena Gomez y sobre quién era 
más tóxico.

¿APARECIERON FIGURAS HE-
CHAS POR EXTRATERRESTRES 

EN PLAYAS MEXICANAS?

Sin dudarlo, los fans de ambos 
señalaron que el canadiense era 
el ‘malo’ en el noviazgo.
Infidelidades y actitudes noci-
vas le hicieron a Bieber la fama 
de ser mala pareja.
Pero esto podría ser no del todo 
cierto, pues hace poco en una 
entrevistaSelena Gomez admi-
tió que durante la adolescen-
cia disfrutaba haciendo sufrir 
y manipulando a sus novios.   
Creo que tanto hombres como 
mujeres lo hacemos, espe-
cialmente cuando somos ado-
lescentes. Es la satisfacción 
de lastimar a alguien porque 
sabemos que les importamos. 
A propósito derribamos a la per-

CIUDAD DE MÉXICO,

L
a actiz Aylín Mujica pasa por mo-
mentos complicados debido a que 
la menor de sus hijas sufre bull-
ying en la escuela.

“Es una niña, que es muy bonita, entonces 
sentían un poco de celos las amigas, porque era 
muy bonita”. Violeta de apenas nueve años, se 
siente afectada por los comentarios negativos 
de sus compañeros de la escuela que cuestio-
nan su acento y el largo del cabello. 

Ante la situación Aylín procura darle consejos 
que refrenden su seguridad en sí misma y esti-
mularla recodándole lo bella que es. “Yo le decía: 
lo más importante si estás muy bonita es que 
tienes que ser la mejor de la escuela y que no te 
afecten los comentarios negativos, ese es un 
problema de los demás”. La actriz recordó que 
ella también sufrió de acoco escolar cuando era 
pequeña, pero siempre se enfocó en no hacer 
caso de comentarios negativos, misma estra-
tegia que emplea con su pequeña. En este video 
puedes ver la entrevista completa que la cubana 
le otorgó alprograma Sale el Sol.

CIUDAD DE MÉXICO.

La última temporada de ‘La casa de 
papel’ fue sorprendente para todos los 
fans y seguramente ya esperan la quin-
ta, pues el final dejó a todos con la boca 
abierta.

En esta entrega cada uno de los perso-
najes tuvo su momento de brillo.

Pero, ¿te has preguntado qué hacen to-
dos estos actores con su vidacuando no 
interpretan a los icónicos atracadores o 
autoridades?

Desde escribir poesía hasta hacer de-
porte a nivel profesional, en nuestrafoto-
galería te contamos cómo es la vida de El 
Profesor, Tokio, Nairobi y toda la banda 
cuando no están frente a la cámara.

CIUDAD DE MÉXICO

Con el pleno conocimiento de que la industria musical, y 
quienes conforman el equipo de trabajo de los artistas, se 
han visto afectados por la pandemia de COVID-19, la can-
tante mexicanaPaty Cantú puso a la venta algunas prendas 
de ropa que ha utilizado a lo largo de su carrera, con la firme 
intención de recaudar fondos.
En sus redes sociales, la intérprete de Corazón Bipolar y Va-
liente, expresó con el hashtag #VolveremosATocar:
Vendo mi guardarropa a través de ‘Go Trendier’. Incluyendo 
los looks icónicos de videos y conciertos. El 100% será do-
nado a trabajadores de música (ingenieros, músicos, perso-
nal managers, staff, etc)”.

En una entrevista Selena Gomez admitió que durante la adolescen-
cia disfrutaba haciendo sufrir y manipulando a sus novios

Selena Gomez admite que ella
 era la tóxica en relación con Justin Bieber

sona con la que estamos para que pierdan la confianza y así 
no perderlos. Es como: ‘oh, estoy feliz de que estás llorando 
por mí, claramente me sigues amando’, y todas esas cosas’, 
reveló en entrevista Selena.
Dichas declaraciones no han pasado desapercibidas para 
los fans de la expareja, quienes afirman se trata de Justin, 
pues aunque la cantante no reveló ningún nombre, Justin fue 
su único novio durante la adolescencia. 

Así es la vida de los actores de ‘La Casa 
de Papel’ cuando no están grabando

¿Te has preguntado qué hacen todos estos actores con su vida 
cuando no interpretan a los icónicos atracadores o autoridades?

El 100% de las ventas del clóset de Paty Can-
tú, irán de manera integra a los trabajadores de 

la música afectados por el COVID-19

Paty Cantú vende su 
guardarropa para ayudar 

a la industria musical

‘Es una niña, que es muy bonita, entonces
sentían un poco de celos las amigas, porque

era muy bonita’, aseguró la actriz

Aylín Mujica dice
que bulean a su hija por ser

 ‘demasiado bonita’

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Acayucan.- 

Rosalba Rodríguez Rodríguez, Presidenta del 
DIF Municipal de Acayucan hizo un llamado a 
la unidad y a la solidaridad en estos tiempos 
de contingencia, y señaló que esa es la única 
forma de poder hacer frente a esta pandemia 
y superar adversidades esto, luego de conti-
nuar con la entrega de despensas a la clase 
trabajadora que lamentablemente ha perdido 
su empleo, debido al cierre de empresas.
La titular de esta noble institución, ha tenido 
jornadas de trabajo saturadas pues se ha 

dado a la tarea de visitar al sector comercial, 
establecimientos y mercados para hacer 
entrega de cubrebocas y dar a conocer la 
importancia en el uso de ellos, emulando a lo 
que han hecho otros países que lograron con-
tener la propagación del virus de esta forma.
Así mismo, Rodríguez Rodríguez hizo entrega 
de cubrebocas a trabajadores del Sector 
Salud, y acudió a la Clínica 51 del IMSS para 
dotar de los mismos a los trabajadores del 
Seguro Social. Además de despensas y cu-
brebocas, el DIF se dio a la tarea de elaborar 
gel antibacterial y entregarlo a la ciudadanía.
“Estamos trabajando al máximo con el 
respaldo del alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, no escatimamos en esfuerzo 
porque nos preocupa el bienestar de la ciuda-
danía, como Gobierno, hacemos lo que está 
en nuestras manos, lo demás depende del 
Sector Salud pero también de la misma ciu-
dadanía, nos debemos de cuidar entre todos, 
si no tenemos a que salir no hay que hacerlo, 
y si por necesidad debemos estar en la calle, 
pues tomemos todas las medidas de preven-
ción” agregó la Presidenta del DIF.

Rosalba Rodríguez: “Unidos y solidarios 
debemos enfrentar esta pandemia”
La Presidenta del DIF de Acayucan hizo entrega de más despen-
sas a la clase trabajadora y cubrebocas en la Clínica del IMSS
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En apoyo a los negocios locales
 y emprendedores se suma al

  #yomequedoencasa,  #consumelocal

INFORMES:  

TEL. 24 55 681

CEL. 924 101 9837

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

L
a Federación Internacional de 
Gimnasia (FIG) se apegó a lo es-
tablecido por el Comité Olímpico 
Internacional (COI) de cerrar el 

plazo hasta el 29 de junio del año que 
viene, para que sus deportistas califi-
quen a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El Comité Ejecutivo de la FIG tuvo 
una teleconferencia de trabajo, en la cual 
acordó que nada cambiará para los atle-
tas que ya ganaron un lugar para compe-

tir en Tokio 2020.
Hasta antes de la suspensión de com-

petencias a causa de la pandemia mun-
dial de Covid-19, ya tenían asegurado su 
lugar el 75 por ciento de los 324 boletos 
disponibles para Tokio 2020. Para ese 25 
por ciento faltante la FIG otorgará esa ex-
tensión hasta el 29 de junio del 2021, “lo 
que ofrece una ventana más amplia pa-
ra completar el proceso de calificación 
olímpica”, explica el organismo en un 
comunicado. Durante dicha teleconfe-
rencia, también acordó que los resulta-

dos de la Copa Mundial de Aparatos de 
Bakú, Azerbaiyán, misma que fue sus-
pendida el 13 de marzo anterior en plena 
realización, por el Covid-19, son oficiales 
a como estaban en el momento de parar 
las pruebas y los puntos se otorgarán a 
los competidores para su ranking mun-
dial. También coincidieron en que no 
hay planes para mover el Campeonato 
Mundial de Gimnasia Artística en Co-
penhague, Dinamarca y el Campeonato 
Mundial de Gimnasia en Trampolín en 
Bakú, Azerbaiyán, ambos en el 2021.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Atlas se impuso como 
visitante por marcador de 
4-1 a Cruz Azul, en duelo 
correspondiente a la activi-
dad de la primera jornada 
de la eLiga MX, disputado 
de manera virtual en el es-
tadio Azteca.

El delantero colombia-
no Jonathan Borja fue el 
encargado de tomar los 
controles por el equipo 
‘cementero’, mientras el 
argentino Luciano Acos-
ta hizo lo propio por los 
tapatíos.

Los goles de la victoria 
fueron obra del colombia-
no Mauricio Cuero, Édgar 
Zaldívar y del propio Acos-
ta, así como de Jesús Isijara.

A su vez, el uruguayo 
Jonathan Rodríguez, ac-
tual líder de goleo de la 
Liga MX con diez tantos, 
fue el que se encargó de 
descontar por La Máquina.

El partido tuvo que sus-
penderse durante algunos 
minutos debido a que hu-
bo problemas técnicos en el 
inicio del segundo tiempo, 
el cual tuvo que iniciar des-
de el primer minuto.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Rayados de Monte-
rrey representados por Eric 
Cantú derrotaron 4-2 a los 
Rayos de Necaxa dirigidos 
por Carlos Guzmánen el 
partido inaugural de la eLi-
ga MX 

Los Rayados abrieron el 
marcador a los 8 minutos, 
el primer gol en la historia 
de la E-Liga MX llegó en los 
pies de Rogelio Funes Mo-
ri, cuando Dorlan Pabón 
sirvió a Avilés Hurtado, en 
el área sacó al guardameta 
Hugo González y mandó el 
pase para el ‘Mellizo’ quien 
empujó para inaugurar la 
cuenta goleadora. 

A los 36 minutos, los 
albiazules dieron el segun-
do golpe, con un disparo 
de Maximiliano Meza que 
cruzó a González, para el 
2-0 previo al descanso, no 
obstante el alma le regre-
só al cuerpo deGuzmán 
cuando descontó al mi-
nuto 45 con gol de Daniel 
Álvarez. 

En la segunda mi-
tad, Funes Mori hizo su 
doblete a los 54 minutos 

por la vía del penal, pero no 
cayó el ánimo de los Rayos 
de Guzmán, en la siguiente 
jugada descontaron con un 
disparo en el área de Mauro 
Quiroga. 

Pero Cantú no tuvo com-
pasión y a los 70 minutos Je-
sús Gallardo con un zurda-
zo anotó el cuarto tanto de 
la ‘Pandilla’ que le sabía a 
triunfo, incluso se dio el lu-
jo de meter a su contraparte 
virtual a la cancha, quien 
tuvo un mano a mano con 
González pero el guarda-
meta desvió. 

Carlos Guzmán perdió 
la apuesta y tendrá que su-
bir a sus redes sociales una 
fotografía con la camiseta 
de los Rayados de Monte-
rrey, quienes se llevaron los 
primeros tres puntos de la 
competencia, mientras que 
los Rayos se quedaron sin 
unidades.

Necaxa abrirá de visita 
la Jornada 2 ante Toluca el 
lunes 13 de abril a las 14:00 
horas, mientras tanto Raya-
dos de Monterrey jugará de 
local ante Monarcas More-
lia el martes 14 de abril a las 
20:00 horas. 

LIVERPOOL.

El Liverpool confirmó este 
viernes que el exfutbolista 
escocés Kenny Dalglish, 
leyenda de los Reds y del 
Celtic, fue diagnosticado 
con Covid-19, aunque 
permanece asintomático 
y con “esperanza de volver 
pronto a casa”.
Kenny ingresó al hospital 
el miércoles 8 de abril 
para el tratamiento de una 
infección que requirió anti-
bióticos intravenosos. Pos-
teriormente, se le realizó la 
prueba de Covid-19, a pesar 
de no haber mostrado sín-
tomas de la enfermedad. 
Inesperadamente, el resul-
tado de la prueba fue posi-
tivo”, informó la familia del 
jugador en un comunicado.

El mítico exjugador, de 69 
años de edad, había per-
manecido aislado incluso 
antes de ingresar al hospi-
tal, debido a las recomen-
daciones brindadas por las 
autoridades sanitarias ante 
la incesante expansión del 
coronavirus.
Kenny insta a todos a se-
guir las indicaciones del go-
bierno y los expertos en los 
próximos días y semanas. 
También les pediría que se 
respete la privacidad de su 
propia familia”, se añadió en 
el texto.
Dalglish formó parte del 
histórico Liverpool de las 
décadas de los 70 y 80, 
épocas en las que consi-
guió más de 20 títulos y 
dejó un legado siempre 
recordado por los fans y la 
propia institución “red”.

MADRID.

La Liga de futbol de Turk-
menistán volverá el 19 de abril 
después de tres semanas de 
parón por el coronavirus, se-
gún informó la Federación del 
país en un comunicado sobre 
la reanudación de la 28ª edi-
ción del campeonato liguero 
turcomano.

Pese a la pandemia provo-
cada por el Covid-19, que ha 
paralizado el deporte mun-
dial a excepción del futbol en 
Bielorrusia, Tayikistán, Ni-
caragua y Burundi, la liga de 
Turkmenistán recuperará la 
normalidad dentro de nueve 
días, retomando la competi-
ción con la cuarta jornada de 
Liga.

La Federación de futbol en 
el estado de Asia Central, un 
país presidencialista, anunció 
este viernes que la liga se rea-
nudaría el 19 de abril. El cho-
que entre Altyn-Asyr y Kopet-
dag será el primero tras el pa-
rón, mientras que el día 20 hay 
tres partidos más que han sido 
programados.

Turkmenistán, que cele-
bró partidos de futbol pese a 
la declaración de pandemia 
por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
no ha registrado oficialmente 
ningún caso de coronavirus.

Durante la semana pasada, 
el país incluso celebró una se-
rie de eventos deportivos ma-
sivos para conmemorar el Día 
Mundial de la Salud.

Atlas golea a Cruz Azul
en la eLiga MX
Los rojinegros comandados por Lucia-
no Acosta se impusieron por 1-4 en el 
certamen virtual a La Máquina que era 
controlada por Jonathan Borja

El Monterrey bajo el mando de Eric 
Cantú se impuso por 4-2 a los Rayos 
de Carlos Guzmán en el partido inau-
gural del certamen virtual

Rayados vence
a Necaxa en el primer

El legendario futbolista escocés Kenny 
Dalglish fue diagnosticado con coronavi-
rus y se encuentra en el hospital, perma-

nece asintomático

Leyenda del Liverpool
da positivo por Covid-19

La Liga de futbol de Turkmenistán se reanudará 
con el encuentro entre Altyn-Asyr y Kopetdag

Esta liga ignora el coronavirus; 
volverá el 19 de abril

La Federación Internacional de Gimnasia informó que 
será hasta el 29 de junio del 2021 cuando los atletas 

podrán clasificarse a los Olímpicos

GIMNASTAS TENDRÁN MÁS TIEMPO 
PARA BUSCAR SU PASE A TOKIO

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

E
l brasileño Vinicius Júnior y el 
portugués Joao Félix representa-
rán alReal Madrid y al Atlético de 
Madrid, respectivamente, en la ‘EA 

Sports FIFA20 #StayAndPlay Cup, un tor-
neo solidario en el cual participan un total 
de 20 clubes europeos, del 15 al 19 de abril, 
representados cada uno de ellos por uno de 
sus futbolistas profesionales.

Como parte del torneo, EA donará un 
millón de dólares al ‘Fondo de Ayuda’ con-
tra el coronavirus de ‘Global Giving’ y ofre-
cerá distintas vías para que los aficionados 
y espectadores también puedan donar y 
ayudar en la lucha contra la propagación de 

la Covid-19.
Asimismo, los aficionados podrán seguir 

todos los partidos a través del canal ‘EA 
Sports FIFA Twitch’ y si vinculan su cuenta 
de Twitch a su cuenta de EA Sports también 
optarán a algunas recompensas como usua-
rios, informó la plataforma.

Además del Real Madrid y el Atlético 
también participan el Chelsea,Liverpool, 
Manchester City y Tottenham Hotspur (In-
glaterra), Olympique Lyonnais, Marsella 
y PSG (Francia), Borussia Dortmund (Ale-
mania), Valencia (España), Porto (Portugal), 
Roma (Italia), Ajax y PSV Eindhoven (Países 
Bajos), AIK y Djurgarden (Suecia), HJK He-
lsinki (Finlandia) y Copenhague y Brondby 
(Dinamarca).

El Puebla consiguió su primera victoria 
en el torneo de la eLiga MX luego de ven-
cer 3-0 a las Águilas del América en el par-
tido que se desarrolló de manera virtual a 
través de un videojuego.

El conjunto poblano, el cual era contro-
lado por el futbolista Santiago Ormeño, 
quien guió la victoria de su equipo con un 
Hat-Trick de el propio jugador, mientras 
que por el conjunto azulcrema el responsa-

ble de la derrota fue el colombiano Nicolás 
Benedetti.

Este fue el tercer partido que se desarro-
lló en este nuevo formato de futbol, el cual 
fue creado ante la suspensión del Clausura 
2020 a causa de la pandemia del Covid-19. 

Puebla se medirá ante Atlas y el Amé-
rica hará lo mismo frente a los Tigres de la 
UANL en los duelos correspondientes a la 
jornada 2 del torneo virtual.

El italo-suizo, Gianni In-
fantino, presidente de la FIFA, 
consideró que sería irrespon-
sable reanudar la actividad 
del futbol en el mundo antes 
de que existan condiciones fa-
vorables anta la pandemia de 
COVID-19.

“Por mucho que lo recalque 
no es suficiente, no merece la 
pena poner en peligro ni una 
sola vida humana por ningún 
partido, ninguna competición 
y ninguna liga, todas las perso-
nas del mundo deberían tener 
esto muy claro en su cabeza”, 

dijo.
Consideró que sería desca-

bellado pensar en que el balón 
ruede nuevamente si no se ha 
superado por completo este 
problema global de salud.

“Sería más que irresponsa-
ble obligar a que las competi-
ciones se reanuden si la situa-
ción no es segura al cien por 
ciento”, destacó en un video.

El dirigente de la Federación 
Internacional de Futbol Aso-
ciación dejó en claro que “si 
tenemos que esperar un poco 
más tiempo, debemos hacerlo. 

Es mejor esperar un poquito 
más que correr riesgos”.

Por otra parte, reiteró su 
apoyo a los equipos que atra-
viesan por momentos compli-
cados en el aspecto económico, 
además de una transparencia 
en la aplicación de los recursos.

“Tienen que saber que es-
taremos ahí y que encontra-
remos las soluciones juntos. 
En ningún momento estarán 
solos…el mundo sabrá dónde 
va el dinero e, igualmente im-
portante, por qué el dinero va 
allí”, sentenció.

BUENOS AIRES.

Pese a vivir sus primeros meses en 
la élite del futbol europeo, el argenti-
no Lautaro Martínez, delantero del In-
ter de Milán, es uno de los jugadores 
más cotizados y vinculados con gran-
des equipos, aunque aún no hay nada 
claro en su futuro, tal como aseguró 
su representante.

En entrevista para una radiodifu-
sora local, Alberto Yaqué reconoció: 

La verdad es que no sabemos qué 
pasará. Nos basamos en lo que se dice 
en los medios, me llamaron del Re-
al Madrid, Barcelona, Chelsea y del 
Manchester City. Sabemos sólo los ru-
mores. Si hay algo entre los clubes no 
lo sabemos.”

Yaqué explicó que la prioridad del 
‘Toro’ es triunfar con el Inter cuando 
la pandemia de Covid-19 se supere 
y el futbol pueda reanudarse, ya que 
los ‘nerazurri’ son terceros en la Serie 
A y están instalados en los octavos de 
final de la UEFA Europa League, ins-

No vale la pena poner en peligro una vida
 por el futbol: Gianni Infantino

Puebla aplasta al América en la eLiga MX

Alberto Yaqué, representante del ‘Toro’, aceptó acercamientos de grandes 
clubes europeos, y compartió la prioridad del futbolista argentino

tancia en la que se medirán al Getafe.
Lionel Messi por ahí tira un halago para 

Lautaro y nos llegan mil mensajes. Él está 
bien donde está. Pueden volar mil informa-
ciones y él está como si nada. Sólo quiere 
jugar y hacer goles, no le importa otra cosa”, 
agregó el representante.

Lautaro Martínez mantiene futuro incierto

En el FIFA20 #StayAndPlay Cup participarán 20 equi-
pos europeos. La empresa donará un millón de dólares 

al ‘Fondo de Ayuda’ contra el coronavirus ‘Global Giving’

VINICIUS REPRESENTARÁ 
AL REAL MADRID EN

 TORNEO DE EA SPORTS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

C
omo Anastasio 
Nolasco Cruz de 
52 años de edad 
y con domicilio 

conocido en la comunidad 
de Dehesa, fue identificado 
de manera oficial, ante las 
autoridades correspondien-
tes, el hombre que fue en-
contrado muerto al interior 
de la habitación número 
seis del motel de paso Eros, 
la noche del pasado jueves. 
Autoridades competen-
tes buscan a los presuntos 
responsables pues por la 
situación no se descarta la 
presencia de un tercero en 

discordia.
Tal y como se dio a co-

nocer, al interior de la ha-
bitación número seis del 
motel Eros fue localizado 
boca abajo y bañado en un 
cuadro dantesco de sangre, 
el cuerpo de un masculino 
que a decir de los primeros 
reportes habría ingresado 
junto a una dama, alrede-
dor de las cinco de la tarde 
llegando al parecer a bordo 
de un taxi.

El empleado del motel 
indicó que luego del tiem-
po reglamentario del mo-
tel acudió para solicitar la 
habitación y al no contes-
tarle nadie, abrió el cuarto 

llevándose la sorpresa del 
macabro hallazgo.

Se dijo extraoficialmente 
que el hombre laboraba en 
el área de mantenimiento 
de las oficinas de Caminos 
y Puentes Federales, salien-
do de su horario laboral 
alrededor de las cuatro de 
la tarde. Suponen que el 
hombre llegó al Centro de 
la ciudad donde se vio con 
alguna dama, compraron 
cervezas y se fueron al mo-
tel antes mencionado. 

En el lugar, personal de 
Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial localiza-
ron envases de cerveza ya 
vacíos, un condón sin usar 

y huellas de forcejeo.
Por las características del 

crimen, autoridades hacen 
pensar que fue pasional 
y que hubo un tercero en 
discordia por lo que buscan 
entre familiares y amigos 
algún indicio que lleve a la 
dama de compañía y pro-
bablemente al autor mate-
rial del crimen que no creen 
haya sido la misma dama.

Finalmente se dijo que el 
hombre no fue apuñalado, 
sino que fue masacrado con 
algún objeto contundente 
como piedra, martillo o al-
go pesado, que por cierto 
no fue localizado dentro de 
la escena del crimen. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Moto tortillero de la Colonia 
Miguel Alemán derrapó cuando 
circulaba sobre el libramiento de 
la carretera Transístmica, por 
lo que con lesiones diversas fue 
canalizado al hospital regional 
Oluta-Acayucan por parte de 
paramédicos de Protección Civil 
de Oluta. 
Sobre los hechos, se mencionó 
que el repartidor de tortillas, 
Bernardino Bustamante Ostos 
de 28 años de edad y con do-
micilio conocido en la Colonia 
Miguel Alemán, conducía una 
motocicleta tipo Italika, sobre el 
libramiento, entre los Puentes 
Libramiento I y II, cerca de la 

plaza comercial Florida.
Sin embargo al ir a exceso de 
velocidad y no respetar los 
topes del lugar, derrapó apa-
ratosamente y quedando con 
lesiones diversas, escoriaciones 
que permearon piedritas hacia 
el interior de la piel.
Al punto arribó personal de 
Protección Civil de Oluta para 
brindarle los primeros auxilios y 
después llevarlo al hospital re-
gional Oluta-Acayucan para su 
mejor atención pues necesitaba 
lavado urgente de las heridas.
Mientras que el perito de trán-
sito en turno remitía la motoci-
cleta a un corralón de la ciudad 
en espera de que lleguen a 
reclamarla.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

 Endrogado casi de por vida quedó 
un chamaco que conducía su motoci-
cleta a exceso de velocidad y al llegar 
a un crucero donde debía hacer alto, le 
valió y se atravesó chocando con una 
lujosa camioneta, de modelo reciente, 
ocasionando daños valuados en cua-
renta mil pesos, aproximadamente. 

El Fuerte accidente automovilístico 
ocurrió en el cruce de las calles Atenó-

genes Pérez y Soto con la calle Zara-
goza de la Colonia Revolución, cerca 
de las unidades deportivas El Greco y 
Vicente Obregón Velard.

Fue ahí donde el chamaco Uziel 
Mendoza Yuval de 18 años de edad, 
con su motocicleta Yamaha, mode-
lo 1016, se metió a cruzar la calle sin 
esperar su turno, por lo que se im-
pactó contra una lujosa camioneta 
KIA SPORTAGE, modelo 2020, oca-
sionando daños materiales valuados 

en aproximadamente cuarenta mil 
pesos.

Afortunadamente no hubo perso-
nas lesionadas más que asustadas, so-
bre todo el motociclista que ni con dos 
motos Yamaha podrá pagar los daños 
ocasionados. 

Ambas unidades fueron traslada-
das a un corralón de la ciudad mien-
tras que los conductores eran trasla-
dados a la delegación de tránsito para 
ver si llegaban a un buen arreglo.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
TEXISTEPEC, VER.-

 Mediante un exhorto, policías 
estatales e integrantes de la 
Guardia Nacional así como Pro-
tección Civil y Policía Municipal, 
recorrieron varias comunidades 
y centros recreativos para pedir 
a bañistas y prestadores de 
servicios que dichas áreas de 
esparcimiento quedan cerradas 
hasta nuevo aviso.
Así como en otras partes del 
estado de Veracruz, donde hay 

sitios de esparcimiento familiar, 
autoridades policiales hicieron 
un recorrido y pedir de manera 
voluntaria a los bañistas que se 
guardaran en casa.
Aunque no se dio a conocer de 
manera oficial, los resultados 
del operativo, se dijo que en 
lugares como Paso de los Indios 
y Tenochtitlan ya había bañistas 
disfrutando de las aguas del Río 
Chiquito. 
Lo bueno que todos entendieron 
y se retiraron del lugar, aun-
que los sitios seguirán siendo 
monitoreados.

� Bañistas en Texistepec no entienden razones. Tuvo que en-
trar la fuerza Pública para correrlos.-

Correteó a bañistas y prestadores de servicio, 
deberían recorrer los balnearios particulares; en 

Ixtagapa por ejemplo

¡La Guardia Nacional 
metió orden en Texistepec!

 � La motocicleta fue remolcada a un corralón local.- ALONSO 

Fue a parar al hospital regional luego de 
derrapar en la motocicleta

¡Repartidor de tortilla dejó
los dientes en el pavimento!

 � Autoridades policiales arribaron al punto.- ALONSO 

� Moto tortillero de la Colonia Miguel Alemán derrapó en su 
unidad.- ALONSO

El encontronazo se registró en la colonia Revolución; ya quedó bien endrogado

 � Bien comprometido quedó el conductor de 
una motocicleta Yamaha al chocar con lujosa 

camioneta.- ALONSO
� Los daños materiales fueron cuantifi cados en 40 mil pesos, 

aproximadamente.- ALONSO

No entienden…

¡Chamaco en moto se estampó contra una lujosa camioneta!

**Autoridades investigan la muerte del empleado de Capufe; lo 
mataron a golpes aunque el arma homicida no apareció. **In-

gresó en taxi con una mujer, de la fémina no se sabe aunque no 
se cree que ella haya asesinado al originario de Dehesa

¡FUE PASIONAL!

 � Al parecer fue pasional el ase-
sinato de un hombre en la habita-
ción 6 del Motel Eros.- ALONSO 



11Sábado 11 de Abril de 2020  SUCESOS

AGENCIAS
VERACRUZ

Una persona muerta y 
cuantiosos daños mate-
riales es el saldo de fuerte 
choque ocurrido entre un 
autobús y un taxi del puerto 
de Veracruz, en la carretera 
estatal Veracruz-Soledad de  
Doblado.

El fatal accidente se re-
gistró cerca de la media no-
che del jueves, sobre la cita-
da carretera, a la altura de la 
localidad Los Caños de San-
ta Rita, en el municipio de 
Veracruz, donde al parecer 
el autobús invadió el carril 
contrario y se impactó con-
tra el taxi.

El reporte del percance 
fue hecho a través del te-
léfono de emergencia  911, 
indicando que había un 
choque entre un autobús 
foráneo de la ruta Soledad 

de Doblado-Veracruz, cuyo 
operador impactó de frente 
contra un taxi marca Nissan 
tipo Versa.

Al lugar arribaron para-
médicos de la Cruz Roja y 
personal de Protección Ci-
vil, quienes auxiliaron a los 
pasajeros del taxi que  esta-
ban prensados y al verificar 
su estado, constataron que 
el conductor ya no presen-
taba signos vitales.

También llegaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Municipal, además de 
agentes de Tránsito del Esta-
do para acordonar la zona.

Posteriormente, perso-
nal de Servicios Periciales 
y agentes de la Policía Mi-
nisterial se trasladaron para 
realizar las diligencias y el 
levantamiento del cuerpo 
para su  traslado al Forense 
para la necropsia de ley. 

AGENCIAS
COSOLEACAQUE

D
os cuerpos masculinos ejecu-
tados, con huellas de torturas  
y ensabanados fueron halla-
dos la mañana de ayer viernes 

en la carretera Minatitlán-Coatzacoal-
cos, a la altura del rancho “El Cocodri-
lo”, cercano al basurero de Las Matas, 

en el municipio de Cosoleacaque.
El hallazgo fue realizado por au-

tomovilistas que circulaban por esa 
carretera y dieron aviso al número de 
emergencias 911, arribando al lugar po-
licías estatales para acordonar el área y 
dar aviso a la Fiscalía. Posteriormente, 
llegó personal de Servicios Periciales 
y detectives de la Policía Ministerial, 

para iniciar las diligencias y realizar el 
levantamiento de los cuerpos para ser 
trasladados al Semefo de Cosoleacaque 
para la necropsia de ley. Los ahora oc-
cisos que según las autoridades fueron 
ejecutados en otro lugar y luego los ti-
raron en la carretera, quedaron en cali-
dad de desconocidos, a la espera de que 
sean identificados por sus familiares.

AGENCIAS
TANTOYUCA

El empleado del Ayun-
tamiento de Tantoyuca, To-
más Hernández, sufrió trá-
gica muerte al caer acciden-
talmente de la azotea de su 
vivienda ubicada en la colo-
nia Morelos, en Tantoyuca.

El accidente fue reporta-
do a las 08:20 horas de ayer, 
por la central de emergen-
cias 911, arribando al lugar, 
elementos de la Fuerza Ci-
vil, quienes  hacían un re-
corrido por esa zona y aten-
dieron el reporte.

S indicó que el empleado 
estaba sobre las escaleras de 
una vivienda, donde quedó 
al caer de la azotea, desde 
una altura de 2.5 metros, 
golpeándose fuertemente la 
cabeza contra el concreto.

El ahora occiso fue iden-
tificado como Tomás Her-
nández, de 40 años, quien 
era empleado de Obras Pú-
blicas del Ayuntamiento 
de Tantoyuca, según con-
firmaron sus familiares a 
los paramédicos de la Cruz 
Roja que llegaron al auxilio.

Señalaron  que a las 07:40 
horas, Tomás subió al techo 
de su casa para llenar una 
cisterna de agua, pero en un 
descuido resbaló y cayó por 
el hueco de la escalera, gol-
peándose la cabeza contra el 
pavimento.

Al sitio llegó un perito 
criminalista de la Fiscalía 
de Tantoyuca, para  realizar 
el levantamiento del cadá-
ver que fue enviado al Se-
mefo para la práctica de la 
necropsia de ley.

AGENCIAS
ORIZABA

Los restos de una mujer fueron encontrados en 
un pozo artesiano en las inmediaciones de un ce-
rro de la colonia Benito Juárez, en este municipio, 
siendo identificada como Michelle N., de 20 años 
de edad, quien trabajaba como empleada y tenía 
su domicilio en la unidad habitacional Hacien-
das, en el municipio de Río Blanco.

La jovencita estaba reportada como desapare-
cida desde hace cuatro días, cuando salió de su 
casa para ir a trabajar pero ya no regresó y an-
daba con una amiga de quien se desconoce su 
paradero.

A pesar de la búsqueda de sus familiares, nada 
se sabía de Michelle, hasta ayer cuando fue halla-
da sin vida en el fondo de un pozo.

Ahora, falta por encontrar a su amiga, quien 
también fue reportada desaparecida, ya que su-
puestamente ambas andaban juntas cuando des-
aparecieron y temen que también esté sin vida.

Sus familiares indicaron que el empleado de 
Obras Pública había subido al techo de su vivien-
da para llenar de agua una cisterna, pero resbaló 

de la escalera y cayó contra el pavimento.

 � El empleado murió al caer.

¡Empleado del Ayuntamiento 
muere al caer en su casa!

 La unidad de alquiler fue impactada de frente 
por un autobús de pasajeros que invadió su 
carril de circulación, sobre la carretera Vera-

cruz-Soledad de Doblado.

 � El taxista muerto.

¡Taxista muerto en 
brutal choque en Veracruz!

La jovencita que estaba desaparecida junto con una amiga desde hace 
cuatro días, fue hallada sin vida dentro de un pozo artesiano.

� El lugar donde fue hallada la mujer.

¡Hallan muerta a  joven desaparecida!

� Los cuerpos ensabanados.

Los cuerpos que presentaban huellas de torturas fueron localizados a 
orilla de la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos, a la altura del rancho 

“El Cocodrilo”, cercano al basurero de Las Matas. 

¡EJECUTAN A DOS 
EN COSOLEACAQUE!

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

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Solitario sujeto en mo-
tocicleta asesinó a un co-
nocido abogado a balazos 
y a otro lo dejó mal herido, 
mismo que fue trasladado 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan. Elementos 
policiacos implementaron 
operativo de búsqueda 
del matón pero no dieron 
con el responsable. 

Los hechos ocurrieron 

alrededor de las siete de la 
noche de este viernes en 
la Colonia Dante Delga-
do de la cabecera munici-
pal, donde se encontraba 
el hoy finado junto a un 
vecino.

Indicó Cornelio Re-
yes Moreno que adonde 
estaba él con su amigo, 
el licenciado Raúl Ríos 
Errasquin, “Pico Ríos” de 
65 años de edad, aproxi-
madamente, llegó un so-
litario sujeto a bordo de 
una motocicleta. 

Cuando los tuvo cerca, 
el motociclista sacó una 
pistola de entre sus ropas 
y les disparó a los dos, 
pero Raúl Ríos, familiar 
del diputado federal La-
lo Ríos, recibió un balazo 
en la cabeza, muriendo al 
instante. 

De acuerdo a los prime-
ros datos, el asesino huyó 
en su motocicleta, sobre 
camino de terracería, con 
dirección a la comunidad 
de San Ángel o Corral 
Nuevo, de Acayucan.

¡Mataron  a ¡Mataron  a 
“Pico” Ríos!“Pico” Ríos!

�Un solitario sujeto lo abordó en su ran-
cho ubicado en Hueyapan de Ocampo y lo 
asesinó
�Una persona resultó lesionada, el homi-
cida escapó a bordo de una motocicleta

**Autoridades investigan la muerte del empleado de Capufe; lo 
mataron a golpes aunque el arma homicida no apareció. **Ingre-
só en taxi con una mujer, de la fémina no se sabe aunque no se 
cree que ella haya asesinado al originario de Dehesa

¡FUE PASIONAL!
++  Pág. 10Pág. 10

¡La Guardia Nacional 
metió orden en 

Texistepec!.
��Correteó a bañistas y Correteó a bañistas y 
prestadores de servicio, de-prestadores de servicio, de-
berían recorrer los balnearios berían recorrer los balnearios 
particulares; en Ixtagapa por particulares; en Ixtagapa por 
ejemploejemplo ++  Pág. 10
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¡Ejecutan a dos ¡Ejecutan a dos 
en Cosoleacaque!en Cosoleacaque!

¡Empleado del Ayuntamiento 
muere al caer en su casa!

¡Repartidor de tortilla dejó
los dientes en el pavimento!

�Fue a parar al hospital regional luego de de-
rrapar en la motocicleta

++  Pág. 11Pág. 11

+ Pág. 10
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No entienden…

¡Chamaco en moto se estampó 
contra una lujosa camioneta!
�El encon-
tronazo se 
registró en la 
colonia Re-
volución; ya 
quedó bien 
endrogado
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