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Casos en Acayucan

21,943 negativos
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No hay agua

En domingo de
resurrección se hizo el
recorrido del Santísimo
 Fue organizado por la Iglesia de San Martín
Obispo y recorrió barrios y colonias de la ciudad
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Llama Iglesia a acatar el #Quédate
EnCasa para fortalecer la fe

 DIARIO ACAYUCAN hizo un ejercicio
a través de su cuenta
oficial de Facebook ante el nulo suministro de
agua potable
 Habitantes de
Acayucan, Soconusco
y Oluta manifestaron
su malestar por el pésimo servicio
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 Desde la Fe convoca a los feligreses a comparar la
pandemia por el Covid-19 con la muerte y resurrección
de Cristo; urge al confinamiento para afrontar al virus
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SRE registra
9 mil 44
connacionales
repatriados
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Pone en marcha
Rolando Sinforoso
Unidad Sanitizante
para la ciudadanía
SOCONUSCO, VER. -

Alcalde Cuitláhuac Condado sigue
fortaleciendo acciones en Acayucan
 Hizo entrega de cubrebocas a corporaciones policiacas
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Este sábado, el alcalde Rolando Sinforoso Rosas, puso a disposición de la ciudadanía la Unidad Sanitizante como parte
de la estrategia del Gobierno Municipal de
Soconusco para enfrentar la contingencia
por el COVID-19.
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38º C
1499 - el papa Alejandro VI publica una bula que autoriza al
cardenal Cisneros la creación de la Universidad de Alcalá de
Henares. 1534 - en Londres, el humanista inglés Tomás Moro (autor de Utopía), se niega a firmar el acta que reconocía a
Enrique VIII como jefe de la iglesia y su divorcio de Catalina de
Aragón. 1598 - el rey de Francia Enrique IV promulga el edicto
de Nantes por el que se permite el culto protestante y que termina con las Guerras de religión de Francia. 1796 - a Estados
Unidos llega el primer elefante proveniente de la India.
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Barandal
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•Table-dance a domicilio
•Chicas soñadas… en casa
•Intimo streap-tease
ESCALERAS: En el tiempo del coronavirus, algunos empresarios de México
marcaron la pauta, sin pudor ni rubor,
pues la caída de la economía está canija,
dicen. Simple y llanamente, ofrecen table-dances a domicilio. Chicas soñadas
llegando a casa en ropas menores, apenitas cubiertas las bubis y las pompis, listas
para el streap-tease.
De entrada, solo el show. Pero sin nada
de sexo, aun cuando, claro, nadie dudaría
de que un streap-tease en departamento o
mansión de solteros y casados solitarios, el
sexo es por añadidura. Y más, cuando los
prestadores de servicios también ofertan
alcohol. Y en abundancia.
PASAMANOS: Tlaxcala puso el ejemplo. Y lanzó una campaña para ofrecer
bailecitos privados a domicilio. (Diario de
Xalapa, Moisés Morales).
Luego siguió un table dance de Cabo
San Lucas, en Baja California.
Y después, un centro nocturno del
puerto jarocho, ¡qué caray!
En Estados Unidos fueron, digamos,
discretitos. Por ejemplo, en Portland, Oregon, los magnates de la sexualidad ofre-

cieron el servicio de entrega de comida a
domicilio…, pero llevado por unas chicas
semi/nudistas, trepadas en una motocicleta, apenas cubiertas con una chamarra
abierta, los pechos al desnudo con un corazoncito en los pezones.
CORREDORES: Desde luego, la estrategia no es nueva. Bastaría referir que desde
antes y después de cumplir los 500 años
de fundado el Ayuntamiento de Veracruz,
hay prestadores de servicios sexuales con
chicas VIP a domicilio. Incluso, hasta disfrazadas con alguna fijación sicológica del
cliente. Y por lo regular en departamentos
de solteros.
Los juniors, sin embargo, las suelen
contratar para una tarde y noche sabatina
en el yate, en la bahía en el Golfo de México respirando la brisa marina.
BALCONES: En Tlaxcala, el dueño de
un table-dance dice que el servicio a domicilio incluye un show nudista y las chicas
pueden hacer topless o desnudo total, de
acuerdo con los deseos de los clientes. O
del cliente solitario aburrido de estar en
casa.
Un servicio cuesta 4 mil pesos. 3 chicas
con 6 bailes sensuales.
Otro, 14 mil pesos con 3 chicas, 36 bailes
sensuales y diez “regalos sorpresa”.
En el subsuelo del servicio palpita y
late el servicio sexual completo. Valores
entendidos.

PASILLOS: Por ejemplo, en Caso San
Lucas, uno de los paraísos turísticos del
país con tanta atracción para los turistas
internacionales, ni modo que el servicio
del streap-tease a domicilio se reduzca al
simple baile.
De ser así, todos quedarían como unos
puritanos buscando indulgencias para ganar el cielo en la otra vida.
Unos diez negocios de table dance integraron un paquete y ofrecen hasta alcohol
a domicilio, y ni modo que con copitas los
hombres sean muy decentes y controlen
la bilirrubina y las chicas mantengan su
pureza.
“El sexo mueve el mundo” decía Sigmund Freud.
VENTANAS: Si la secretaría de Salud
federal prohibió los abracitos y los besitos
ahora con el Covid, en las redes sociales
hay memes prohibiendo el sexo.
Es más, reproducen el video del góber
de Hidalgo, Omar Fayad, quien enfermo
del virus reveló los peores dolores musculares de la vida deseando, incluso, tirarse
por la ventana.
Pero, bueno, esta raza de bronce ama el
riesgo, el peligro y la muerte. Y si hemos
de contraer el virus y morir, entonces, que
sea luego de un streap-tease a domicilio
para que el corazón se vaya feliz, dichoso,
contento.
En Tlaxcala, Baja California y Veracruz,
el servicio ya está. ¡Aproveche, porque el
aburrimiento en casa está canijo!

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

INFOSUR S.A. DE C.V.
LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

•Mimetismo político
•Cuitláhuac y Amlove
•Parecidos y coincidencias

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO
LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR
MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN
RIGOBERTO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ
DISEÑO EDITORIAL

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com
CONMUTADOR:
(924) 24 - 7 48 66

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE,
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DEL AUTOR:
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360.
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO.
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ,
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.
LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.

Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio
00439-RHY emitido por

EMBARCADERO: Cada vez, el góber jarocho guinda y marrón se parece al jefe máximo, el tlatoani, el gurú, Amlove…
Por ejemplo, algunas coincidencias que más bien son semejanzas, y en todo caso, bien pudiera llamarse mimetismo como
sucede en la vida y en la política, cuando digamos, se admira
con fe ciega, idolátrica, religiosa, a otra persona… 1) Amlove
tiene como obsesiva obsesión el Tren Maya y su góber en Veracruz el Tren Coatepec…
ROMPEOLAS: 2) Amlove se la pasa en la conferencia mañanera arremetiendo contra los reporteros que califica como
conservadores y neoliberales al servicio de sus enemigos… Y
su góber jarocho, primero, guarda rencor y odio a una parte
de los trabajadores de la información, aun cuando se ignora si
también a los magnates periodísticos… Segundo, la senadora Gloria Sánchez lo convenció de que hay una conspiración
mediática en su contra… Y tercero, está seguro de que los reporteros buscan ganar la nota, pero siempre “golpeando” a su
gobierno, como el caso de Amlove… 3) Y todavía de ñapa, así
como Amlove se inmola en la vía pública, su góber también
preguntando en twitter a los medios “si tanto mal le desean
a la gente” matando a reporteras antes de tiempo cuando son
operadas en el quirófano que les sirve para el bombardeo en
su contra…
ASTILLEROS: 3) Amlove sostiene conferencia con sus homólogos de otras partes del mundo sobre el coronavirus, y
luego enseguida, su góber participa en una videoconferencia

con sus pares del país… 4) Cada fin de semana Amlove
anda en gira en la provincia repartiendo besitos y abracitos hasta a la señora madre de Joaquín Guzmán Loera, El
chapo, y de vez en vez, su góber sale por ahí a un periplo
en el interior de Veracruz solo para cubrir el expediente…
ESCOLLERAS: 4) Amlove ha cambiado a unos cuantos
funcionarios del gabinete legal y ampliado, entre ellos, a
la secretaria del Medio Ambiente y al delegado federal en
Jalisco, y su góber ya aplicó la guillotina en contra de su
ex Contralora y ex directora del DIF… 5) En cada girita,
Amlove “tira incienso” al gobernador en turno, de igual
manera como en Veracruz, la defensa fifí y sabadaba de
varios secretarios del gabinete legal como Éric Cisneros y
Roberto Ramos Alor…
PLAZOLETA: 6) Amlove ha calificado de amarillista a
una parte de la prensa y su góber reproducido el estribillo
como simple chachalaca… 7) Amlove tiene a un número indeterminado, reducido, de medios a su lado, igual, igualito
que su góber jarocho… 8) Amlove trae en su carterita una
estampita con la leyenda de “Detente enemigo/ el corazón
de Jesús está conmigo”, y para su góber el Palacio de la
Salsa es la purificación sicológica y moral más intensa de
la vida… 9) Amlove ocupa a la secretaria de Gobernación
para sus objetivos y su góber al secretario General de Gobierno, y quien de paso aprovecha el viaje para coleccionar
cada vez cargos públicos…
PALMERAS: Por eso, refiere el politólogo Carlos Ronzón, y debido al fanatismo del góber jarocho hay un subejercicio en Veracruz pero con toda la intencionalidad del
mundo… Y es que al dejarse de ejercer el billete oficial
entonces regresa a la secretaría de Hacienda y Crédito Público y es destinado a otros objetivos… En todo caso, cuando en su oportunidad fue anunciado el presupuesto fue
estirado y nunca el gobierno de Veracruz precisó hechos…
El góber de Amlove, dice Ronzón, es materia dúctil para
tales operativos…

y registrado en el Padrón
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No hay agua

En domingo de resurrección
se hizo el recorrido del Santísimo

 DIARIO AAYUCAN hizo un ejercicio a través
de su cuenta oficial de Facebook ante el nulo
suministro de agua potable
 Habitantes de Acayucan, Soconusco y
Oluta manifestaron su malestar por el pésimo
servicio
A través de la página oficial de Facebook del Diario de
Acayucan, se hizo un ejercicio donde la ciudadanía participó y se manifestó por el pésimo servicio de agua potable, haciendo un llamado a la CAEV para que tome cartas
en el asunto ya que hay colonias que desde hace más de
una semana no reciben el servicio.
Las quejas son en su mayoría son por la falta del vital
líquido y lo puntual del cobro por parte de la dependencia
estatal, la mayoría de los habitantes tienen que comprar
agua para su uso y se quejan de que pagan para que les
correspondan.
La pregunta a través de nuestra red social fue: ¿Te llega
el agua a tu colonia? ¿En cual vives y desde cuando no
cae el vital líquido?. Esperemos que la dependencia tome
cartas en el asunto ya que ante esta contingencia es indispensable para la higiene corporal y sobre todo, mantener
limpias las viviendas por la pandemia del covid – 19.

 Fue organizado por la Iglesia de San Martín Obispo y recorrió barrios y colonias de la ciudad
GOLFO PACIFICO
/ ACAYUCAN.-

Se realizó el recorrido durante el
Domingo de Resurrección del Santísimo Sacramento organizado por la
Iglesia de San Martín Obispo; a su
paso por diversas calles de barrios
y colonias, las familias pidieron
desde sus hogares la bendición, así
como también para los cirios pascuales y agua.
Al partir del templo parroquial,
un diminuto grupo de integrantes
de diversos grupos rodearon la unidad donde viajaba el padre Héctor
Ahedo quien bendecía a las familias
al pasar por sus hogares en barrios
como San Diego, Cruz Verde, Zapotal, Villalta y la zona Centro de la
ciudad.
Aunado a la celebración del Domingo de Resurrección, las fieles católico también han orado a lo largo
de lo que fue la Semana Santa para
que acabe la Pandemia que ha cobrado miles de muertes en todo el

mundo. La Iglesia Católica, en los
diversos continentes al unísono se
unieron por redes sociales para celebrar la Semana Mayor de manera
virtual.
Las Iglesias en Acayucan no fueron la excepción y en sus cuentas de
facebook transmitieron la Pasión,

Muerte y Resurrección a lo largo
del fin de semana. Al finalizar la
Semana Santa, seguirán las diversas restricciones en las parroquias,
una de ellas es que las celebraciones
se hacen de manera privada y estas
pueden ser seguidas vía internet.

Alcalde Cuitláhuac Condado sigue
fortaleciendo acciones en Acayucan
 Hizo entrega de cubrebocas a corporaciones policiacas
COMUNICADO /
ACAYUCAN.El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, hizo entrega de paquete de cubrebocas elaborados con los materiales
adecuados ya que cuenta con 2 capas
de tela y capa de tela médica de polipropileno, estos fueron confeccionados
de manera entusiasta por las costureras
que laboran en la maquila del Ayuntamiento del programa “Uniformarte”.
fuero entregada a las corporaciones
de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), Delegación de Tránsito del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) y la Policía Federal.
Acompañaron y participaron en la
entrega: Eduardo Gómez Mariño, regi-

twitter: @diario_acayucan

dor cuarto; Guadalupe Valencia Valencia, regidora sexta; y Gastón González,
director de Protección Civil; Lic. Benton
Palafox Morales Coordinador jurídico

www.diarioacayucan.com

de presidencia de Acayucan. Estas #AccionesSolidarias forman parte de esta
campaña permanente de prevención
del Gobierno Municipal de Acayucan.
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Llama Iglesia a acatar el #Quédate
EnCasa para fortalecer la fe
 Desde el semanario Desde la Fe convoca a los feligreses a comparar la pandemia por el
Covid-19 con la muerte y resurrección de Cristo; urge al confinamiento para afrontar al virus
CIUDAD DE MÉXICO
En el Domingo de Resurrección la
Iglesia católica mexicana aseguró que
la “tremenda realidad” que se vive por
la pandemia del nuevo coronavirus se
superará pese al dolor extremo que deja a su paso.
Desde el semanario católico Desde
la Fe se convocó a la feligresía a hacer
una «comparación práctica» entre la
muerte y resurrección de Jesucristo
con las situaciones de aislamiento social y prevención de la enfermedad que
enfrenta el planeta desde hace varios
meses.
Al cuestionar desde su editorial si el
confinamiento sanitario, ¿puede asumirse como el descanso en el sepulcro
de Jesús, previo a su victoria sobre la
muerte o si los cubreboca y guantes,
pueden compararse a los lienzos con
los que fue envuelto su cuerpo?, el semanario hizo hincapié en la necesidad
de ver el quédate en casa como una
oportunidad para fortalecer la fe e im-

Muere Jaime Ruiz Sacristán,
presidente de la BMV
 A través de redes sociales el expresdiente Felipe
Calderón ofreció su condolencias; analistas expresaron su sentir por el fallecimiento de Ruiz Sacristán
CIUDAD DE MÉXICO

pedir más propagación del virus.
“Preguntas que pueden parecer
muy forzadas, pero que quieren ayudar a una comparación práctica, de modo que si nos repiten ‘quédate en casa’
podamos entender: ‘descansa en Dios’;
y si nos insisten ‘lávate las manos’, nos

Fallece Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa
Mexicana de Valores, lamentó el expresidente Felipe
Calderón a través de su cuenta de Twitter.
¡Qué pena! Mis más sentidas condolencias a la familia de Jaime Ruiz Sacristán y a sus amigos, que son muchos. Descanse en Paz”, escribió.
Tras lo cual, la BMV emitió un comunicado en que
confirmó la muerte de Ruíz Sacristán.
La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV),
informa con profunda tristeza, que el Lic. Jaime Ruiz
Sacristán, Presidente de su Consejo de Administración,
falleció el día de hoy”.
Además, se lee:
Directivos y personal enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos, y lamentamos esta sensible
pérdida. Descanse en Paz”.
A través de redes sociales se ofrecieron condolencias
y destacaron la trayectoria de Ruiz Sacristán.
Una tristeza el fallecimiento de Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, quien
también fue presidente de la Asociación de Bancos de
México. Siempre buscó ampliar el mercado financiero a
otros segmentos. Se le va a extrañar. Abrazo a su familia”, destacó José Yuste.
En tanto, Rodrigo Pacheco, refirió:
“Como se ha reportado desafortunadamente falleció
Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de
Valores. En paz descanse”.

remitamos a la mirra y aromas conque
ungieron el cuerpo de Jesús; y si utilizamos guantes y tapabocas lo estemos
haciendo como cuando envolvieron el
cuerpo de Jesús en una sábana limpia”,
se lee en el texto difundido a partir de
este domingo.

SRE registra 9 mil 44 connacionales repatriados
 El sábado regresaron a territorio nacional 164 connacionales, informó
la Cancillería; aún continúan 2 mil 794 mexicanos en el exterior
CIUDAD DE MÉXICO
En un balance actualizado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta el sábado 11 de abril han sido repatriados
9 mil 44 connacionales que permanecían varados en el diversos países por el cierre de fronteras ante el
avance del Covid-19.
De acuerdo con las cifras, 10
mexicanos pudieron regresar desde
Emiratos Árabes Unidos, nueve de
Francia, 10 de Belice, 15 de Chile, 40
de Colombia, 27 de El Salvador y 33
de Guatemala.
En menor proporción también
arribaron a México, connacionales
desde India (5), España (2), Gabón
(2), Honduras (2), Italia, Suiza, Austria, Argelia, Perú y China (1 de cada
uno).
En total, el sábado regresaron a
territorio nacional 164 connacionales, según la Cancillería. De igual
forma, informó que aún continúan

2 mil 794 mexicanos en el exterior a
espera de ser repatriados a México.
Algunos de ellos se encuentra en
países que determinaron cerrar sus
fronteras ante la emergencia sanitaria y por lo tanto no hay vuelos comerciales para traerlos al país.

Sin embargo, en diversas ocasiones el canciller Marcelo Ebrard ha
señalado que se hacen esfuerzos con
autoridades diplomáticas de otros
países así como de la Fuerza Aérea
Mexicana para facilitar vuelos y que
puedan regresar a México.

Guardia Nacional resguardaría
hospitales en Fase 3 del covid-19
NOTIMEX.Una vez que se decrete la Fase 3 de la contingencia
sanitaria por el covid-19, personal operativo de la Guardia Nacional (GN) podría proporcionar seguridad y resguardo a más de 120 hospitales.
De acuerdo con Comunicación Social de la dependencia, esta medida se podría implementar siempre y
cuando sea requerido por los directivos de los propios
nosocomios.
Por ahora, se mantienen dos operativos, uno de seguridad por el periodo vacacional y otro de reforzamiento
con las autoridades estatales y municipales para la entrega de apoyos de los programas de Bienestar a adultos
mayores.
La Guardia Nacional invitó a la ciudadanía a atender las recomendaciones sanitarias, con el fin de disminuir el riesgo de contagio y preservar la salud de más
familias.
A través de sus cuentas oficiales en redes sociales,
la institución de seguridad se ha sumado a la campaña #QuédateEnCasaYa, promovida por el Gobierno de
México.
Además, ha puesto a disposición el número telefónico 088 y reiteró que se encuentra disponible el servicio
de emergencias 9-1-1, así como los canales de atención y
denuncia: Twitter @CEAC_SSPCMexico y @GN_Carreteras, disponibles para todas las plataformas de telefonía
celular.
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Un añito más de...

Anabel

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Tienes que abrir más los ojos con
respecto a una situación que te está
molestando hace un tiempo, puede
tratarse de alguien que te ha estado
mintiendo y te ha provocado un dolor
muy grande, no dejes que esto siga
así, si alguien ha tratado de engañarte,
entonces debes hablar claramente con
esta persona, no dejes que te afecte el
tiempo que le conoces, ni tampoco el
amor que puedas tenerle, debes aclarar
el asunto.

Tarde de festejo para la sonriente Anabel por motivo de cumplir un añito
más de vida.
Con familiares y amistades pasó un momento agradable en ese acontecimiento especial en su vida.
Ana Nicole y Diego no podìan faltar en el festejo de su mami quien agradeció a todos las muestra de cariño.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Siempre es importante ser fiel a lo
que crees, el día de hoy recibirás una
gran prueba con respecto a esto, ya
que es muy probable que alguien te
desafíe en alguna materia en la que te
desenvuelves muy bien, pero te sientes un tanto intimidado por la persona,
no tengas miedo y prueba que tenías
todas la razón y que puedes cumplir el
reto que te han puesto.

¡¡Felicidades Anabel!!

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás en un excelente momento para
comenzar a dejar salir lo que sientes
en verdad sobre algo que te ha estado
sucediendo hace algún tiempo. No te
preocupes si el día de hoy derramas algunas lágrimas por algo que ha estado
oprimiendo tu pecho, es normal que
a veces nos sintamos mal por cosas
que no hemos sido capaces de ver o
controlar.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es probable que te veas enfrentado
a una separación reciente, por lo que el
día de hoy se proyectan algunas tristezas con respecto a esto. Debes comenzar a entender que esto es algo común
que le ocurre a muchas parejas y que
las cosas terminan porque ya no se
puede resistir más con los problemas
que se generan en la vida en común.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
No estás viviendo suficientes cam-

Ricky Martin confiesa sufrir depresión
y tristeza durante cuarentena
El cantante puertorriqueño Ricky Martin, uso
nuevamente sus espacios
sociales para mandar un
mensaje a sus seguidores,
en el que acepta que en
estos momentos ha sentido depresión, tristeza y
angustia.
“He sentido mucho, mucho, mucho, es mi día 28 de
cuarentena y sí ha estado
complicado sobre todo la
primera semana en la que
había mucha información,
y yo tenía que ponerme el
traje de superhéroe y decidí
hablar y ayudar, ahora estoy mucho más tranquilo”,
dijo en una transmisión en
directo.
“He tenido mis altas y
bajas, he sentido miedo,

coraje, frustración, incertidumbre, depresion, tristeza, pero, todo esto nos
está pidiendo calma, silencio, es cambio y el cambio
también es evolución, hay
que ver cómo todo se va
recuperando la naturaleza. La humanidad está
sintiendo todo esto,miedo,
frustración coraje pero para todo eso está la música”,
continuó.
También compartió que
todo lo que vive durante la
cuarentena, le está dando
material para nuevos temas
en los que ya trabaja.
“Es el momento que
necesitamos sentarnos a
respirar y a lo mejor eventualmente ponerme a escribir y siento que tengo que

volver al estudio a plasmar
todo lo que estoy sintiendo,
como que se está creando
un código nuevo, de vida,
en plena actitud de sobrevivencia, y creo que son
temas que hay que tocar”,
confesó.
“De hecho tengo unas
colaboraciones increíbles,
con gente muy talentosa de
la música y esperamos hacer las grabaciones a través
de Skype”, adelantó a sus
seguidores.
“Qué ganas de volver al
escenario, de estar otra vez
en todos lados pero vamos
a ver cómo pasa todo esto,
va a pasar y vamos a estar
positivos, estoy loco por visitarlos”, aseguró.
También compartió que

bios en tu vida, es probable que haya
una actitud que tengas que no va acorde a tu edad, ni tampoco al periodo que
estás viviendo, si te has dado cuenta
de algo, entonces debes comenzar a
tomar más acción sobre ello. No dejes
que lo que viviste en el pasado te detenga en este momento, siempre es
una buena ocasión para comenzar a
hacer cambios positivos para la vida.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Comienzas a comprender mejor el
medio donde te rodeas, por lo que es
probable que seas capaz de enfrentar
una excelente jornada en el trabajo,
no tengas miedo a mostrar todas tus
habilidades el día de hoy, ya que hay
muchos que esperan que lo hagas.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Estás mostrando una cobardía muy

en su familia, él es el unico que sale de casa a hacer
las compras.
“Estoy celebrando que
estoy en mi casa, meditando, reflexionando, saliendo a buscar medicina
y alimentos, porque no
dejó que nadie lo haga, en
el único que confío que

va a volver soy yo, entonces, salgo con mascarilla,
guantes y y mi botellita
de alcohol y sí es fuerte
pensar que regresaras
con algo y contagiaras a
la gente que amas, mis
hijos, mi marido, pero,
tengo que hacerlo, soy el
papá”, dijo.

OV7 publica en redes “Somos un mundo”
La agrupación mexicana OV7, publicó en redes sociales un clip musical casero de Somos un
mundo, tema que lanzaron en 2001, perteneciente al disco 7 latidos, con el objetivo de enviar un
mensaje positivo a sus seguidores y contribuir al
entretenimiento, ante el confinamiento impuesto como medida de prevención ante la pandemia
del COVID-19.
“Somos un mundo desde casa. Un poco de
música para llenar el alma en estos días. Es momento de poner nuestro granito de arena. Somos
un mundo, un corazón ¡Los queremos!”, escribió
el grupo a través de redes sociales en la descripción del audiovisual.
Durante el video musical, aparecen Ary Borovoy, Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Oscar Schwebel, Erika Zaba, M’balia Marichal y Kalimba en
tomas independientes que hicieron desde sus
respectivas casas, donde cada uno canta un fragmento de la canción e incluso Erika Zaba y Lidia
Ávila, hacen partícipes a sus hijos.
La iniciativa de la agrupación fue bien reci-

extraña en ti sobre un asunto que necesita que seas más valiente. No dejes
que se te escape la posibilidad de volver a amar, es probable que necesites
tomar valor para sortear una situación
importante que se dará en tu vida
sentimental, por lo que si la persona
que estabas conociendo ya no quiere
saber de ti.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Es momento de tomar mucho más
valor y aprecio por tu ideas, recuerda
que no todo el mundo puede tener
la misma imaginación que tú tienes.
Tienes un alto poder para defender lo
que crees y estás en un gran momento
para poner esto en práctica, el día de
hoy te enfrentarás a una situación de
este estilo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás saliendo de un momento de
estrés grande que viviste hace poco
tiempo, lo que significa que debes tener unos días para descansar o para
hacer lo que más te guste. No dejes
pasar la oportunidad de recuperar
un pasatiempo que hace tiempo no
prácticas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Es un buen día para comenzar a hace
cambios positivos en tu forma de ver el
mundo. No puedes siempre estar con
el ceño fruncido por todo lo que te ha
sucedido últimamente, debes también
comenzar a sonreír un poco más. No es
bueno que dejes pasar siempre la oportunidad de conocer a alguien porque le
has encontrado defectos que solo tú
puedes ver.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es momento de mostrarle al mundo
de lo que eres capaz de hacer cuando te
lo propones. En tu trabajo tendrás una
tarea un tanto difícil que realizar, pero
tendrás todas las armas para hacerle frente, no dejes que esto te impida
siempre mostrar todas tus habilidades, es momento de dejar la modestia
de lado, necesitas ascender y ésta es la
forma de hacerlo.

bida por los fanáticos, quienes no tardaron en
elogiar el trabajo de OV7 y expresar gratitud en
torno a su determinación, incluso algunos confesaron haber derramado lagrimas tras ver el
video.
“Un video bellísimo, se me salieron las lagri-

twitter: @diario_acayucan

mas”; “Que bonita canción, me llenó de esperanza”; “Gracias por darnos este video tan bonito”;
“Gracias por tanto”;“Me hicieron llorar, gracias
por apapachar mi corazón”; “Que bonita canción, sacó lagrimitas bonitas”; escribieron algunos internautas, en torno al audiovisual.

www.diarioacayucan.com

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No estás terminando bien tu trabajo,
estás dejando demasiadas cosas inconclusas y las personas que están a
tu alrededor han podido notarlo, no dejes que esto te pase la cuenta, es probable que tengas que hacer cambios
positivos a tu vida para poder sortear
algunas dificultades que has estado
teniendo en cuanto a tu trabajo. Un
momento muy bueno con una persona
muy especial.
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Pone en marcha Rolando Sinforoso
Unidad Sanitizante para la ciudadanía
SOCONUSCO, VER. Este sábado, el alcalde Rolando Sinforoso Rosas, puso a
disposición de la ciudadanía
la Unidad Sanitizante como
parte de la estrategia del Gobierno Municipal de Soconusco para enfrentar la contingencia por el COVID-19.
Esta cabina cerrada se conecta a un bote y una válvula
dispersora con desinfectante
en líquido formulado a base
de semillas de mandarina
de amplio espectro contra
bacterias, virus, hongos y esporas con 99.99 por ciento de
efectividad.
La Unidad Sanitizante
está a disposición de toda
población que por cuestiones de trabajo le es imposible
quedarse en casa y es parte
de una medida preventiva
para contagiarse del COVID-19 que el Gobierno Municipal ha dispuesto para los
ciudadanos.
La finalidad es darle las
herramientas posibles a los
ciudadanos y el gobierno municipal no escatima recursos
para brindar seguridad en el
tema de salud.
El munícipe hoy hizo la
demostración acompañado
de funcionarios municipales,
tesorero municipal, Jesús Au-

gusto Morales Reyes; director de obras públicas, David
Hernández Nolasco; director
de educación, Delfino Cabre-

ra Rosas, el director de desarrollo urbano, Bernardo Román y protección civil, Mario
Toledo.

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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Pumas logra dramático
triunfo en la eLiga MX
 La escuadra universitaria de la mano de Juan Pablo Vigón venció a un Pachuca controlado por Cristian Souza con un gol en los últimos minutos
CIUDAD DE MÉXICO.

Los Pumas de la UNAM de la mano de Juan
Pablo Vigón vencieron a un Pachuca controlado
por Cristian Souza con un gol en los últimos minutos de la jornada inaugural de la eLiga MX por
marcador de 2-1.
Los universitarios mostraron contundencia,
antes de que finalizara el primer lapso, se pusieron al frente del marcador, con una gran anotación de Juan Pablo Vigón, quien recibió un pase
de Mayorga y puso el 1-0.
Ya en la segunda mitad, Carlos González tuvo
una muy importante, pero el delantero paraguayo no pudo darle dirección a su disparo y se perdió la chance de hacer el 2-0.
Alfredo Saldivar salvó a los capitalinos; Víctor Dávila se encontró con la redonda dentro del
área y con la zurda cruzó un disparo y el Pollo
desvió de manera heroica.
El portero de Pumas volvió a salvar a su equipo en dos ocasiones, evitó dos tantos de Franco
Jara.
Cuando parecía que el duelo terminaría con
1-0, apareció Víctor Dávila, quien definió luego
de una gran contra y puso el 1-1.
De manera dramática, en el tiempo de compensación, Carlos González disparó cruzado y
anotó el 2-1 definitivo.
La próxima jornada Pumas enfrentará a
Juárez mientras quePachuca hará lo propio con
las Chivas de Guadalajara.

Muere Glenn Beckert,
leyenda de los Cachorros
 El ex segunda base de la novena de Chicago
perdió la vida a los 79 años de edad y fue recordado por la franquicia y excompañeros
CHICAGO.
El extoletero Glenn Beckert, cuatro veces All-Star de los
Cachorros de Chicago en las Grandes Ligas de beisbol, falleció este domingo a los 79 años.
El jugador de segunda base con los Cubs desde 1965
a 1973 pasó dos temporadas más con los Padres de San
Diego antes de retirarse.
Perdimos a un grandioso (jugador) hoy, Glenn Beckert.
Glenn era mi amigo, mi compañero de equipo de los Cachorros. Lo extrañaremos mucho. Mis pensamientos y
oraciones están con la familia Beckert”, dijo el ex lanzador
Ferguson Jenkins en Twitter.
En 1.320 juegos en su carrera, Beckert bateó .283 de promedio. En 1968 terminó noveno en la votación del MVP
(Jugador Más Valioso) de la Liga Nacional y lideró las Ligas Mayores ese año en carreras anotadas con 98.

‘Tendrían que cancelar la F1
ahora mismo’, afirma Ecclestone

FIFA analiza realizar un
tercer mercado de fichajes

 El magnate británico y exdirector ejecutivo del ‘gran circo’ comentó que la temporada
no debería celebrarse debido a la pandemia de Covid-19

 El organismo rector del futbol mundial considera
que otro periodo de traspasos podría ser posible debido a la pandemia de coronavirus

MADRID.
MADRID.
El magnate británico Bernie Ecclestone, exdirector ejecutivo de la Fórmula 1, afirmó que los dirigentes de la
empresa Liberty Media “tendrían que
cancelar” el Campeonato del Mundo
de F1 “ahora mismo y para toda la
temporada”, debido a la incertidumbre por la pandemia de Covid-19.
Tendrían que cancelar la Fórmula
1 ahora mismo y para toda la temporada. Después de todo, nadie sabe
exactamente lo que sucederá a continuación. Y al final, los políticos son
los que deciden”, comentó Ecclestone
este domingo en una entrevista con el
canal televisivo Sport1.
También se refirió al manejo de la
situación previa a la cancelación del
primer Gran Premio de la temporada
en Australia, donde el magnate afirma que no existió comunicación.
La gestión de crisis en Australia no

funcionó. No hubo comunicación ordenada hasta la cancelación final de
la carrera. En principio, esto ha continuado hasta el día de hoy. Y eso incumbe a todos los responsables”, añadió sobre la actitud de Liberty Media.

Por último, comentó sobre la manera en la que el gestionaba el ‘Gran
Circo’ y no dudo en afirmar que le
gustaba mantener todo baja su control con un poder absoluto en la categoría reina del automovilismo.

¡Liga de Taiwán ya se juega pese a pandemia de coronavirus!
La Liga Premier de Futbol Taiwán reanuda sus
actividades en todas sus ramas pese a las recomendaciones por el estado de alarma que atraviesa el mundo
por el brote de COVID-19.
Taiwán registra 273 casos
activos con el virus y seis
muertes, sin embargo, se
saltó todas las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud OMS
y se convirtió en el quinto

país con liga activa.

twitter: @diario_acayucan

Las autoridades corres-

La Federación Internacional de Futbol (FIFA) ha indicado
que “trataría con flexibilidad” la opción de una tercera ventana de fichajes en su calendario, debido a la actual reubicación
de torneos por culpa de la pandemia de Covid-19.
James Kitching, director del Cuerpo Regulador de la FIFA, comentó este domingo a la televisión alemana ARD que
un tercer periodo de transferencias “podría ser una posibilidad” para las federaciones miembro.
Esto se trataría con flexibilidad siempre que el periodo total
para transferencias de 16 semanas no se extienda”, ha matizado Kitching, ya que las actuales ventanas tienen un máximo
de 12 semanas entre temporadas y cuatro semanas a mitad de
temporada.
De igual modo se ha pronunciado Emilio García Silvero,
director legal de la FIFA, en el programa ‘Tiempo de Juego’ de
la cadena COPE. “La salud es lo primero y, por tanto, no hay
instrucciones a las ligas o a las federaciones sobre el momento
en que éstas tengan que reanudarse”, ha subrayado.
Creemos que lo mejor es que los Gobiernos determinen
en cada territorio cuándo se dan las circunstancias y las condiciones para ello”, ha insistido García Silvero, destacando el
galimatías para implementar la ventana de transferencias en
cada país.

pondientes dieron luz verde
a reanudar las actividades
de la Liga en la rama varonil y femenil, por lo que este
fin de semana comenzaron
a disputarse los encuentros.
Este sábado iniciaron
los partidos en el balompié
femenil, mientras que este
domingo arrancó la rama
masculina y continuará con
su calendario, a la espera de
cualquier cambio que pueda suceder.

www.diarioacayucan.com
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‘Chucky’ y sus compañeros
salvan del despido a
empleados del Napoli
 El delantero mexicano y sus compañeros ayudarán a 25 empleados que estaban a punto
de quedarse sin trabajo a causa de la crisis que ha provocado la pandemia
NÁPOLES
El atacante mexicano Hirving Lozano, junto a sus compañeros y cuero técnico del primer equipo están
dispuesto en ayudar a empleados del
Napoli para que puedan cobrar hasta
un 80 por ciento de su salario mensual.
El estratega Gennaro Gattuso, el
director deportivo Cristiano Giuntoli
ylos futbolistas del cuadro partenopei
ayudarán a 25 empleados que estaban
al borde del despido a causa de la crisis que ha provocado la pandemia del
coronavirus.
El plantel del Napoli otorgará una
generosa cantidad para que los empleados perciban parte de su sueldo en
un momento complicado en el que la
Serie A se encuentra suspendida al
igual que diversas competencias en el
mundo.
La iniciativa comenzó por “Rino”
Gattuso y sin problemas los futbolistas
estuvieron de acuerdo en un gesto de
responsabilidad y gran corazón para

El ‘Pacto de Caballeros pudo haber
terminado con la carrera de Torrado

los trabajadores, quienes habían entrado al programa “Cassa Integrazione”.
La “Cassa Integrazione” es un fondo que permite el estado italiano a favor de los trabajadores suspendidos
de la obligación de realizar el servicio
de trabajo o que trabajan en tiempo

parcial.
Aunado a este gesto, resta confirmar la reducción salarial para la
plantilla que de acuerdo a la Serie A
se estipula sea de cuatro meses si no
se recuperan los partidos aplazados y
dos si, al final, se juegan.

El directivo de la Federación Mexicana de Futbol, Gerardo
Torrado, admitió que en su época de jugador, el llamado “Pacto de Caballeros” pudo poner punto final a su carrera.
“Se pudo haber truncado ahí mi carrera por el pacto de caballeros en México. Ellos (Polideportivo Ejido) me abrieron las
puertas para que pudiera seguir jugando y eso me catapultó
para luego fichar por el Sevilla y terminar mi aventura europea en el Racing de Santander”, comentó.
Por otra parte, el “Borrego” no pudo dar muchos detalles
de cómo se manejará el próximo mercado de fichajes en el futbol mexicano, debido a que aún no se han calculado los daños
que financieros que ha generado el COVID-19.
“Ver cómo será la relación de los clubes con patrocinadores, cómo seguirán los derechos televisivos y en función a
eso los clubes determinarán con cuánto dinero cuentan para
invertir en fichajes”, culminó.

NAHUEL GUZMÁN
acepta deseo
de volver a Newell’s
El portero argentino de Tigres, Nahuel
Guzmán, confesó que sí cruza por su mente
volver al club Newell’s Old Boys en su país,
pero su mujer y su contrato con el cuadro de
la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) alejan dicha posibilidad.
“Como digo siempre, me encantaría volver a Newell’s, pero mi mujer por ahora no
quiere saber nada, porque hoy tenemos la
posibilidad de estar bien acá (Tigres) y todavía me quedan tres años más acá”, comentó
para un medio argentino.
No obstante, explicó que su deseo por
volver tal vez sea un capricho, y es que an-

hela llegar a los 100 partidos con el conjunto
rosarino, algo que dejó pendiente; además
de admitir cariño por todo el tiempo que
pasó con ese equipo.
“Yo tengo algo personal, que es cumplir
100 partidos; tal vez es un capricho innecesario, pero he vivido mi infancia y mi
adolescencia en Newell’s, tuve la posibilidad de salir campeón, de conseguir cosas,
son pocos los jugadores que pudieron salir
campeón en Newell’s. Entiendo que es muy
difícil volver ahora, no imposible pero sí difícil”, sentenció.

Todd Gurley usará el número
21 con Halcones de Atlanta
Todd Gurley, nuevo corredor de Halcones de Atlanta, anunció en entrevista para
medios internacionales que usará el dorsal
número 21, mismo que uso Deion Sanders
en su etapa con el equipo.
“Prime Time (cómo también se conoce
a Sanders) estaba molesto. Me dijo que no
lo usara. Si yo fuera él a mí tampoco me
gustaría que nadie más usase mi número”,

declaró el jugador que uso el número 30 en
su paso con Carneros de Los Ángeles.
Sanders jugó con Halcones de Atlanta
las primeras cinco campañas de las 14 que
duró su carrera como profesional. El ex jugador respondió los comentarios de Gurley
mediante redes sociales.
“Estaba bromeando. Sé que Gurley representará de manera orgullosa el número.

¡Liga Balompié Mexicano también
quiere liga virtual pero con PES!
La Liga Balompié Mexicano, también
quiere realizar un torneo virtual, así como ya lo está haciendo la Liga MX con el
FIFA20, pero en este caso, la nueva liga de
futbol en México, lo quieren hacer con el
Pre Evolution Soccer (PES).
En Twitter, un usuario etiquetó a ambos entes, tanto a la nueva Liga como al

videojuego en señal de presentación, a lo
que la Liga ha contestado con una fotografía de Mauricio Garcés “Muchos gusto”,
queriendo seducir al simulador de futbol.
Ante esto, algunos usuarios, han aplaudido la iniciativa, sin embargo, es muy poco probable que esto se lleve a cabo.

twitter: @diario_acayucan
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¡Ebrio se ahogó en una laguna!
 El sujeto que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en la orilla de la Laguna del
Castillo, cayó al agua donde pereció ahogado, siendo rescatado su cuerpo más tarde.
AGENCIAS
XALAPA

¡Atacan a una familia y
matan a dos menores!
 Sujetos armados atacaron a balazos
un vehículo, muriendo dos menores mientras que una mujer embarazada y el chofer
se encuentran graves.
AGENCIAS
TIERRA BLANCA
Dos menores muertos y una mujer y un chofer lesionados es el saldo del ataque a balazos a un vehículo e n un camino de terracería que lleva del ejido Paso
Bobo en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz a la
comunidad Miguel Hidalgo, municipio de Acatlán
de Pérez Figueroa, en el estado de Oaxaca.
Los hechos sucedieron a las 21:30 horas de ayer,
cuando el vehículo circulaba por la citada carretera,
donde fueron atacados a balaos por sujetos desconocidos, siendo trasladados los heridos al Hospital
General de Tierra Blanca para tratar de salvarle la
vida, pero los dos llegaron sin vida.
La mujer se debate entre la vida y la muerte mientras que el chofer de la unidad, Hermes N., también
resultó herido. La familia atacada fue identificada
con las iniciales G. M., quienes regresaban de ver a
unos familiares, resultando herido el chofer Hermes
“N”.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Ministerial y peritos de la Fiscalía para iniciar las primeras
investigaciones de los hechos.

Un hombre se ahogó en la Laguna del Castillo
donde ingería bebidas alcohólicas y en determinado
momento se perdió de vista, iniciado su búsqueda
y siendo encontrado su cuerpo sin vida a las 20:15
horas de ayer, por paramédicos del Escuadrón Nacional de Rescate.
Testigos indicaron que el sujeto se llamaba Bernabé N, quien tenía su domicilio en la colonia La
Lagunilla en Xalapa y se encontraba solo, ingiriendo
bebidas alcohólicas en una de las orillas de la laguna.
Al perderlo de vista llamaron al número de emergencias 911, siendo rescatado su cuerpo y llevado
por peritos al Semefo, para la necropsia de ley.

¡Se echaron a una trans,
pero a puro plomazo!
 El cuerpo sin vida que quedó tirado boca abajo en el centro de la ciudad, presentaba
un impacto de bala en la cabeza.
AGENCIAS
VERACRUZ

¡Reclaman cuerpos de
ejecutados en Cosolea!

Un trans fue asesinado de
un balazo en la cabeza, quedando su cuerpo sin vida tendido boca abajo sobre las avenidas Sánchez Tagle e Ignacio
Allende de la colonia Centro
del puerto de Veracruz.
La central de emergencia
del 911 reportó que había disparos por arma de fuego en
el citado lugar, trasladándose
elementos de la Policía Estatal, Naval, Municipal y de la
Guardería Nacional.
En el sitio fue localizado el

cuerpo tirado en el suelo con
huellas de sangre de un trans
de unos 25 años de edad, de
tez morena clara y complexión
regular, tirado boca abajo, con
sangre en la cara y la cabeza.
Posteriormente llegó personal de Servicios Periciales
y agentes de la Policía Ministerial, quienes iniciaron las
diligencias y el levantamiento
del cuerpo para ser traslado
al Forense en Boca del Río para la necropsia de ley.
El ahora occiso fue identificado como Ana Karen Velasco Castelán, quien era trans y
cerca del cuerpo la policía halló casquillos percutidos.

 Los dos cuerpos con huellas de torturas que fueron localizados a la altura del rancho “El Cocodrilo”, sobre la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos, fueron reclamados por sus familiares.
AGENCIAS
COSOLEACAQUE
Los dos cuerpos ejecutados que fueron hallados
en la zona de Las Matas
sobre la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos, en el
municipio de Cosoleacaque, fueron identificados
por sus familiares.
Los ahora occisos se
llamaron en vida Arturo
López Lobato y Julio César
Rivera Vázquez, de 35 y 53
años de edad respectivamente, quienes habían sido
privados de su libertad y la
mañana del viernes fueron

localizados a la altura del
rancho “El Cocodrilo”.
Los cuerpos que presentaban huellas de tortura, se
encontraban en estado de

descomposición debido a
que habían sido arrojados
en ese lugar desde hace varios días, consideraron las
autoridades.

¡Le enterraron un cebollero
y lo mataron en una riña!
 Los hechos sucedieron en la vía pública donde el ahora occiso participaba en una riña, siendo acuchillado por su rival.
AGENCIAS
XALAPA

Un hombre fue asesinado de una apuñalada al participar en una riña en la colonia Constituyentes de la capital Xalapa,
quedando el cuerpo sin vida sobre la calle
Heriberto Jara, siendo vecinos quienes reportaron el hecho al número de emergencias 911.
Al lugar arribaron paramédicos de Seguridad Pública, pero solo confirmaron
que el sujeto ya no tenía signos vitales,
mientras que elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona y dieron parte a la

Fiscalía.
Al sitio llegó personal de Servicios Periciales y agentes de la Policía Ministerial,
quienes iniciaron las diligencias y levantamiento del cadáver para ser llevado al Semefo para la necropsia de ley.
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¡Dio volteretas en el
boulevard a Oluta!

¡Detienen a pistolero y clausuran
toma clandestina en Hueyapan!
 El hombre armado fue trasladado a la
ciudad de Coatzacoalcos

 Un vecino del barrio Villalta se puso su coche de sombrero, al parecer andaba
en estado de ebriedad; no quiso ser trasladado a ningún hospital

Un pistolero fue detenido en la cabecera municipal así como también una toma clandestina de hidrocarburo fue asegurada por elementos de la policía Estatal, dejando al detenido
a disposición de las autoridades competentes, mientras que la
toma era sellada nuevamente.
A través de fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad
Pública, se indicó que los efectivos policiales en sus recorridos
de rutina, ubicaron al sujeto Juan Adzael “N”, quien portaba
al cinto una pistola escuadra calibre. 380 con su respectivo
cargador y cuatro cartuchos útiles. Al no poder comprobar
la portación y traslado de la pistola, fue detenido y puesto a
disposición de la Fiscalía General de la República en el puerto
de Coatzacoalcos.
Mientras que en la zona rural, localizaron una toma clandestina de hidrocarburos, misma que fue acordonada en espera de la llegada de personal especializado y sellar nuevamente
el ducto perforado.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.Luego de rebotar como bola de billar de un lado a otro del boulevard
Oluta-Acayucan, un automovilista terminó con su unidad llantas para arriba
y él sin lesiones que lamentar, pues a
la llegada de los paramédicos de Protección Civil de Acayucan y Oluta, el
hombre, con la lengua media enredada, indicó que no le pasó nada, pues no
sentía nada de nada.
Alrededor de las cinco y media de
la tarde se dio la voz de alerta al indicar que en el boulevard, a la altura del
hospital regional Oluta-Acayucan, se
había registrado un accidente automovilístico y por lo aparatoso del mismo,
no se descartaban lesionados.
Rápido acudieron patrulleros y
cuerpos de rescate, encontrando un
auto Huyndai color blanco y placas de
circulación YLK-434-A del Estado de
Veracruz, el cual estaba volcado con
las llantas hacia arriba.
Fuera de la unidad encontraron al
chofer Adrián Nevarez de 50 años de
edad y con domicilio conocido en el

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

barrio Villalta de Acayucan, quien al
parecer andaba en estado etílico y fue
llevado a la comandancia al no presentar lesiones y tampoco requirió atención médica.
Sobre el accidente, se dijo que el
hombre circulaba con dirección a Oluta, pero al parecer dio un pestañazo,
rebotando primero con el camellón

central, después rebotó contra la banqueta de su lado derecho para finalmente pasarse de un lado a otro del
boulevard hasta terminar con el auto
completamente volcado.
Los daños fueron estimados en poco más de veinte mil pesos, tomando
conocimiento de los hechos el perito
de tránsito en turno.

˚

La pistola con su cargador y cartuchos que portaba el pistolero.-

¡Ebrio diputado atacó a una
mujer y su hermano en una riña!
 Manuel Gómez Ventura es del municipio de
Cosoleacaque y andaba como “placa de tráiler”,
puso en vergüenza a todos los morenistas

¡Se los tragó el Río San Juan!
 Dos chamacos perdieron la vida al meterse a nadar al afluente, no respetaron
la cuarentena, quisieron refrescarse y encontraron la muerte
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.Dos varones que no respetaron la
cuarentena y se metieron a las peligrosas aguas del Río San Juan, murieron
ahogados y rescatados horas después,
para ser entregados a sus familiares
respectivos.
De acuerdo a los primeros datos
que se lograron obtener, fue que ambas personas acudieron al lugar conocido como El Petril a realizar el corte
de sandía.

Sin embargo, debido al fuerte calor
que ha estado imperando en la zona,
ingresaron al citado afluente para refrescarse, sin embargo, fueron arrastrados por la corriente río abajo.
Por espacio de varias horas los cuerpos de rescate de Santiago Tuxtla realizaron los trabajos de buceo, logrando
encontrar el primer cuerpo que fue
identificado con el nombre de Marcos
Chigo Morales de 22 años, quien contó
con domicilio en la colonia Laguna Encantada en San Andrés Tuxtla.
Y alrededor de las 22:15 horas fue

Bajo los señalamientos de robo, lesiones y amenazas fue
ya denunciado el diputado federal plurinominal por Cosoleacaque, Manuel Gómez Ventura, el que a decir de vecinos y
afectados, en avanzado estado de ebriedad, atacó a una mujer
y a su hermano en medio de una gresca en la vía pública.
Las víctimas identificadas como Carolina y Walterio Ruiz
Escobar, con domicilio conocido en la colonia Gustavo Díaz
Ordaz, prosiguen esta mañana con las acciones legales en
contra del funcionario simpatizante de Morena.
No obstante, vecinos del sector levantaron una serie de firmas con la intención de ratificar los hechos de los que fueron
testigos, argumentando alguno de ellos la presencia de mensajes intimidatorios lanzados por el legislador al que acusan
de constantes actos similares.
Contraste a esto, las víctimas darán puntual seguimiento
a la denuncia.

encontrado un segundo cuerpo se
trató del menor Ángel Daniel “N” de
15 años, quien tuvo su domicilio en la
comunidad de Puerta Nueva perteneciente a San Andrés Tuxtla.
Hasta aquel lugar arribó personal
de protección civil, policía local y estatal, así como autoridades ministeriales
y de servicios periciales quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes para luego ordenar el levantamiento de los cuerpos que fueron
enviados al SEMEFO, para la practica
de la necropsia de ley.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Caen en pozo
y mueren!

 Dos chamacos trabajaban en una obra cuando cayeron a una profundidad de cinco
metros, pese a los esfuerzos por salvarlos todo fue inútil
OCOZOCOAUTLA.-

¡Se mató el “borrego” al
chocar contra un urbano!
 Viajaba a bordo de su motocicleta y no se
percató que había una unidad estacionada
con la llanta ponchada
Un motociclista perdió la vida tras estrellarse contra un
camión de pasaje que se encontraba con las llantas ponchadas y sin señalamientos en la autopista Veracruz-Cardel.
Los hechos ocurrieron la noche de este sábado, cuando
Luis Ángel O. C., conocido por sus amistades como “El
Borrego”, viajaba en su motocicleta con dirección a casa
de su madre.
Al parecer, Luis acababa de salir de trabajar en una
empresa de transportes ubicada en las inmediaciones del
fraccionamiento Casas Fantasmas.
Fue en el kilómetro 239+550 de la mencionada autopista, justo a la altura del puente de Río Medio, donde chocó
contra la parte trasera de camión del transporte número
406.
Dicha unidad estaba orillada, ya que dos llantas se le
habrían reventado, sin embargo, el conductor identificado
como Jonathan B. F., no colocó señalamientos al estar invadiendo carril de circulación.
Se presume que por lo oscuro de la zona, el motorizado
no logró ver al urbano y terminó estrellándose.
Algunos ciudadanos manifestaron que otros vehículos,
también estuvieron cerca de chocar al urbano, incluso que
personal de Auxilio Vial ya había acudido a darle las recomendaciones para evitar un accidente.
Tras la colisión, llegaron elementos policiacos y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de Ángel y acordonaron el área.
Más tarde autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y levantamiento del cadáver,
así como el aseguramiento de los vehículos y el conductor.

La obra pública de un pozo que se está construyendo en las inmediaciones
del parque Ecologico Corazón de María,
cobró la vida de dos jóvenes menores de
edad, convirtiendo una tarde de distracción en tragedia.
El hecho se suscitó alrededor de las
15:00 horas de este domingo en el cual los
lugareños dijeron ver visto a dos personas caer en las aguas profundas y sucias
del pozo, por lo que de inmediato se dio
aviso a las autoridades de seguridad y de
emergencia para que se lograra rescatar a
las personas caídas con vida.
Personal de Protección Civil, actuaron
con las pocas herramientas que tienen
para su labor de rescate, procediendo a
usar una bomba y colocando lazos a fin
de rescatar a las dos personas que estaban dentro de las aguas, en un pozo que
ya cuenta con una profundidad superior
a los 5 metros.
Sin embargo fue un ciudadano el que
tomó la iniciativa de lanzarse en las aguas
del pozo y poder sacar los dos cuerpos de
los jóvenes, con el apoyo de los cuerpos
de emergencia y elementos de seguridad.
Sin embargo los dos jóvenes identificados con los nombres de Rafael “N” y Juan
José “N”, de 13 y 15 años de edad, respectivamente, fueron sacados sin vida, ante
el lamento y llanto desconsolador de las
familias.

¡Inseguridad alcanzó la Iglesia en Sayula de Alemán!
 Frente al Palacio Municipal donde siempre hay policías un solitario ladrón se robó la ofrenda
Un solitario ladrón perpetró un
atraco al interior de la Iglesia de San
isidro Labrador, al violar los candados donde la gente deposita sus
ofrendas para robársela y seguramente seguir alimentando sus vicios
ya que testigos de los hechos señalaron que se encontraba en estado
inconveniente.
Luego del atraco, solicitaron el
apoyo policiaco que nunca llegó,
personas que pudieron percatarse de
los sucedido, tuvieron temor de enfrentar al solitario ladrón ya que lo
vieron muy agresivo.

¡Desaparece
buzo en Pajapan!
 Se metió a pescar y bucear y
ya no salió a la superficie
PAJAPAN, VER.-

Desde la tarde del pasado viernes se encuentra
desaparecido el buzo Wilmar Antonio Rentería Armas, de 29 años de edad, quien al estar pescando en
el lugar conocido como La Punta de San Juan en el
municipio de Pajapan, desapareció en el mar.
Se logró establecer que Rentería Armas llegó con
un amigo a ese lugar a bordo de una lancha y llevaban arpones y equipo de buceo.
Su amigo logró salir a flote, pero él ya no volvió a
aparecer, por lo cual solicitaron la ayuda del personal de Protección Civil de esa demarcación, quienes
tras varias horas y entrada la tarde suspendieron las
labores que se reiniciaron la mañana de este sábado.
La tarde de este Sábado de Gloria, aún permanece desaparecido, por por lo que consideran que el buzo pudo haber sido atacado por una
enorme barracuda o algún tiburón que los pescadores han visto en los pedregales de esa zona.
Se logró establecer que el buzo desaparecido registró
su domicilio en la colonia Las Américas del puerto de
Coatzacoalcos y que habían acudido a pescar, como
lo hacían cotidianamente.
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¡Ebrio diputado
atacó a una mujer y su
hermano en una riña!
 Manuel Gómez Ventura es del municipio de Cosoleacaque y andaba como
“placa de tráiler”, puso en vergüenza a
todos los morenistas

¡TERRIBLE
MUERTE!

 Dos motociclistas de
Rodríguez Clara murieron de
forma espantosa en choque
de “caballos de acero”
 Eran canasteros, tejían
para los jornaleros de piña, a
uno de los fallecidos le decían
el “Guti”
RODRIGUEZ CLARA.-
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¡Inseguridad alcanzó
la Iglesia en Sayula
de Alemán!
 Frente al Palacio Municipal
donde siempre hay policías un
solitario ladrón se robó la ofrenda

Terrible muerte encontraron anoche
dos jóvenes conocidos como canasteros
que viajaban en motocicleta, luego de
haber chocado su caballo de acero contra otro más. Los hechos ocurrieron en
la carretera que conduce de la localidad
de 20 de Noviembre hacia la Congregación de los Tigres.
Hasta el momento se reporta que los
dos muertos eran originarios de la localidad San Isidro, situada en la parte
de la Montaña, uno de ellos era muy
conocido como Guti, el que tejía las canastas para los jornaleros de la piña, del
otro se desconoce sus generales.
Otro joven más, que se desconocen
sus generales resultó severamente lesionado y fue trasladado al Hospital
para su atención Médica.
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¡Detienen a pistolero y clausuran
toma clandestina en Hueyapan!

¡Dio volteretas en el
boulevard a Oluta!

 El hombre armado fue trasladado a la ciudad de Coatzacoalcos

 Un vecino del barrio Villalta se puso su coche de
sombrero, al parecer andaba en estado de ebriedad; no
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quiso ser trasladado a ningún hospital
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¡Se los tragó el Río San Juan!

¡CAEN
EN POZO
Y MUEREN!

 Dos chamacos perdieron la vida al meterse
a nadar al afluente, no respetaron la cuarentena,
quisieron refrescarse y encontraron la muerte

 Dos chamacos trabajaban en una
obra cuando cayeron a una profundidad de cinco metros, pese a los esfuerzos por salvarlos todo fue inútil
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