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¡Es de Mina, primera víctima
por Covid -19 en el sur!
 La sexagenaria fue internada en el nosocomio procedente de Coatzacoalcos, presentando síntomas de coronavirus y pesar del esfuerzo de los
médicos por salvarle la vida, ayer falleció.
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Casos en México

Casos en Veracruz

5,399 confirmados

571 sospechosos

94 confirmados

10,792 sospechosos

COVID-19

5 defunciones

46defunciones

759 negativos

23.900 negativos

Casos en Acayucan
1 - caso sospechoso

RECORD

En El Jaguar de Oluta
el torneo de los “magos”!
 Se habla de que a la hora de entregar el premio algo
desaparecía; aquí les llevamos la historia

Golpe al bolsillo
 En medio de la crisis por el coronavirus, en abril, las tarifas eléctricas para el sector doméstico registraron un aumento de 4%
 Al aumento a las tarifas se suman a las negativas de la CFE de
hacer descuentos y de aplazar las fechas de pago
CIUDAD DE MÉXICO.

E

n medio de la crisis por el coronavirus, en abril, las
tarifas eléctricas
para el sector doméstico
registraron un aumento
de 4%, esto pese a la reducción en el costo de los
combustibles para la generación, ante la caída de
los precios del crudo en los
mercados internacionales.
Datos de la Comisión
Federal de Electricidad
(CFE) señalan que durante el cuarto mes de
este 2020 los usuarios
estarán pagando 0.837
pesos por cada uno de
los primeros 75 kilowatts-hora en el rango de
consumo básico.

Posible extinción del Ascenso MX
provoca tristeza y frustración
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En Acayucan……

Sigue fluyendo la ayuda
desde el DIF Municipal!
‘Quedan muy
pocos días
para el inicio
de la Fase 3’:
López-Gatell

 Se mantiene la entrega de despensas para los grupos vulnerables
y más en estos tiempos de contingencia
[ Pág06 ]

Ciudadanos que llegan a Soconusco de otras
regiones del país deberán anunciar su estancia

 El subsecretario de
Salud advirtió que el sistema de Salud en México
podría quedar rebasado
si el aumento de casos de
coronavirus se presenta
de ‘manera acelerada’

 La finalidad es que llevarles un control durante su estancia y evitar más
contagios en caso que sean portadores del COVID-19
SOCONUSCO, VER. Para brindarle a los ciudadanos
del municipio de Soconusco certeza en el tema de salud, el Gobierno

[ Pág03 ]

36º C
1892 - en Estados Unidos se funda la empresa General Electric.1896 - en Atenas finalizan los primeros Juegos Olímpicos
de la era moderna, que comenzaron el 6 de abril. 1900 - en
Creta, Arthur Evans anuncia otros relevantes hallazgos arqueológicos en el palacio de Cnosos. 1907 - en la ciudad de
Santa Fe (Argentina), se funda el club atlético Unión de Santa
Fe. 1912 - en el norte del océano Atlántico, a las 2:20 h de
la madrugada, termina de hundirse el RMS Titanic el barco
más lujoso del mundo en su momento tras chocar contra un
iceberg. Se pierden 1517 vidas.

Municipal que encabeza Rolando
Sinforoso Rosas ha habilitado el seguimiento de las personas que han
llegado de otras regiones del país.
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Barandal
Luis Velázquez

•Heridas abiertas
•Sangre en Veracruz
•Matanzas S.A. de C.V.

beneficiarse, digamos, con el billete fácil.

ESCALERAS: Fue hace 27 años y medio,
pero las heridas sociales siguen doliendo. Incluso, han empeorado. El último bombardeo
nuclear fue el 3 de abril. 4 mujeres, entre ellas,
una niña, y un niño, asesinados en Papantla.
Además, el niño que se tiró a un barranco para
salvar la vida. El 11 de abril, dos niños asesinados en Tierra Blanca. Los carteles, dueños de
Veracruz.
Desde entonces, Patricio Chirinos Calero, el
góber de Carlos Salinas, las tensiones continúan estallando. En un dos por tres la tierra
jarocha incluida en la lista de la desaparición
forzada y que antes, en el siglo pasado, parecía
exclusividad de América Latina con tantos presidentes militares.
PASAMANOS: Han pasado 324 meses. Cada vez, el dolor y el sufrimiento con nuevos
asesinatos. Tiempo en que Veracruz ha sentido
“temblar el mundo bajo sus pies” (Jan Martínez Ahrens) cuando, y por ejemplo, un hijo es
secuestrado, una madre asesinada, un padre
ejecutado.
Y más, cuando queda manifiesta la (presumible) alianza de políticos, jefes policiacos,
policías y carteles y cartelitos para entre todos

CORREDORES: Capítulo crucial se ha
vivido y padecido. Dos Alertas de Género
y sin embargo, los feminicidios siguen. La
Guardia Nacional aquí, incluso, hasta con
cambio de jefe máximo, y el infierno parece
que arde mucho más.
Peor tantito: comandante de policía y
policías aliados para matar a campesinos,
como en Hueyapan de Ocampo.
Cada vez descubiertas más fosas clandestinas. Cada vez el tiradero de cadáveres.
Niños, víctimas. Mujeres, víctimas. Ancianos, víctimas.
En el fondo, turbios, siniestros, sórdidos
vasos comunicantes para que los maloso estén adueñados de Veracruz, igual, igualito
que en el resto del país, pero al mismo tiempo, allá cada gobernador que se las arregle
como pueda. Aquí, “el infierno tan temido”.
BALCONES: Fernando Gutiérrez Barrios
y Dante Delgado Rannauro pacificaron Veracruz. Durante aquel sexenio, “La Sonora
Matancera”, el cartel de entonces integrado por caciques y pistoleros y sicarios, fue
eliminada.
Pero apenas Patricio Chirinos Calero
ocupara la silla embrujada del palacio, el
trono imperial y faraónico, la noche fatídica
en la historia local.
El sueño social del llamado Estado de
Derecho, de la paz pública, de la procuración de justicia, se deshizo.

Desde entonces, atrapados y sin salida. Y
más grave: ninguna lucecita alumbra el largo
y extenso túnel de la muerte.
PASILLOS: “Hay un clima de hostilidad
creciente”. El miedo, cierto, pero también, “el
miedo al miedo” como escribiera el poeta español, León Felipe.
Desde hace 27 años, Veracruz sigue cambiando, para mal, claro. La cultura de la muerte como eje hegemónico. Ningún ídolo pagano tan socorrido como Huichilobos, miles de
doncellas sacrificadas en su nombre. Veracruz,
campeón nacional en feminicidios. Y el 99 por
ciento, impunes. Y eso que una mujer está al
frente de la Fiscalía, la primera en la historia,
oportunidad política y social para trascender
más allá de “la flor más bella del ejido”.
VENTANAS: Luego de la gubernatura, Patricio Chirinos se retiró de la vida pública.
Miguel Alemán Velasco regresó a negocios
florecientes. Fidel Herrera Beltrán terminó en
una silla de ruedas. Javier Duarte, preso en
el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Miguel Ángel Yunes Linares, en la Renata, las
siglas de la Reserva Nacional del Talento.
Pero sobre las calles y avenidas y los pueblos y las ciudades de Veracruz el tiradero de
cadáveres, cientos, miles de muertos.
“Y la sensación, aún viva, de haberse perdido una oportunidad” para restablecer el paraíso terrenal. La única herencia social de todos
ellos fue el infierno.
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EMBARCADERO: Hay escritores claves en la literatura norteamericana… Ernest Hemingway (El viejo y el mar, Adiós
a las armas, París es una fiesta, etcétera) y
Francis Scott Fitzgerald, (“El gran Gatsby,
Al este del paraíso, Cuentos en la era del
jazz, etc.)… Scott era mayor 4 años que
Hem (así le llamaban los amigos)… Scott
era hijo de familia rica, y Hem hijo de un
padre médico, sencillo y modesto, que terminó suicidándose… Scott era tan brillante
como Hem… Pero Scott era indisciplinado,
en tanto Hem tenía como objetivo escribir
mil palabras diarias y que, incluso, contaba
y anotaba…
ROMPEOLAS: El alcohol se tragaba a
Scott y Hem se tragaba al licor… Con unas
copitas de más, Scott echaba pleito a los
amigos, incluso, a la esposa… Hemingway,
en cambio, tomaba una tarde, unas horas
en la noche, mantenía la prudencia y la
cordura… Scott terminó como alcohólico y
Hem se volvió un pescador en el Golfo de
México, un cazador de leones y tigres en
África, un boxeador en Estados Unidos, un
torero en España…
ASTILLEROS: Scott era rico, pero el alcohol y la enfermedad siquiátrica de su esposa, Zelda, diluyeron su fortuna… Hem
ahorraba el dinerito ganado con las regalías
y se iba de viaje con su esposa en turno…
Scott solo tuvo una mujer, Zelda, y Hem se
casó en tres ocasiones y tuvo un montón
de amantes, que llegaban a la finca Vigía,
en Cuba, dada su fama internacional… En
sus orígenes, Scott ayudó a Hem a labrarse
un camino tanto en los periódicos donde
publicaba crónicas alrededor del mundo y
con las editoriales de Estados Unidos donde le publicaban sus libros… En tanto, Hem
lo relacionó con sus amigos escritores de

twitter: @diario_acayucan

ESCOLLERAS: Un día, para cuando
ambos eran famosos, la rivalidad literaria
surgió entre ellos… Y nunca la pudieron
frenar… Incluso, terminaron peleados…
Y más, porque para entonces, Scott ya era
un enfermo alcohólico que nunca, jamás,
aceptó participar en las terapias de la Asociación de Alcohólicos Anónimos… Es
más, Hem lo intentó en varias ocasiones,
amigo suyo que se sentía, hermano mayor
que miraba… Pero Scott se resistió, argumentando, como los enfermos, que él solito
controlaba el vicio…
PLAZOLETA: Hemingway ganó el Premio Pulitzer de Literatura, el más importante de Estados Unidos, con su novela “El
viejo y el mar”, y un año después obtuvo
el Premio Nobel de Literatura por su obra
publicada, aun cuando unos críticos aseguran que también lo mereció por la misma novela… Scott nunca obtuvo premios
literarias… Incluso, degradó tanto su inteligencia y talento que, por ejemplo, escribía
cuentos comerciales solo para ganar dinero
y que Hem le criticaba tratando de reorientar su vida… La escritora Gertrude Stein, la
chamana de los novelistas y cuentistas de
EU avecindados en París, decía que Scott
estaba mejor dotado que Hem para la literatura, y nunca, jamás, Hem desfalleció
ni se dejaba apachurrar… Por el contrario,
continuó escribiendo, empujando la carreta
todos los días…
PALMERAS: En tanto Scott nunca escribió crónicas y reportajes para los medios,
Hem era un reportero creativo y productivo… En la Primera Guerra Mundial participó como chofer de una ambulancia y
escribía crónicas… En la Segunda Guerra
Mundial fue enviado especial como cronista de un periódico norteamericano… Y en
la Guerra Civil Española estuvo en primera
fila como corresponsal de guerra… Hemingway (1899/1961) publicó unos veintitrés libros mientras Scott (1896/1940) unos 7, 8…
La obra de Hem sigue publicándose, Scott
Fitzgerald, casi casi, en el olvido…
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Ciudadanos que llegan a
Soconusco de otras regiones del
país deberán anunciar su estancia
 La finalidad es que llevarles un control durante su estancia y evitar más contagios en caso que sean portadores
del COVID-19
SOCONUSCO, VER. -

Muere primer menor
de 25 años por
Covid-19 en México
 José Luis Alomía, director de Epidemiología
de la Secretaría de Salud, detalló que la persona
padecía cardiopatía congénita
CIUDAD DE MÉXICO.

José Luis Alomía, director de Epidemiología de la
Secretaría de Salud, confirmó esta tarde la muerte de
una persona menor a 25 años a causa de coronavirus.
“Ayer no teníamos en este grupo de menores de 25
años, ahora tenemos una lamentable defunción y que
en este caso tenía un factor de riesgo asociado que era
una cardiopatía congénita; es decir, la tenía desde el
nacimiento”, explicó.
Destacó que la cifra de muertos por coronavirus se
incrementó a 406, mientras que el número de casos
confirmados por Covid-19 llegó a cinco mil 399.
Resaltó que la enfermedad sigue teniendo mayor
impacto en hombres, que mantienen un 70% de las
defunciones por la pandemia de Covid-19
En cuanto a las comorbilidades asociadas a las
defunciones, “la hipertensión, diabetes y obesidad
siguen siendo factores importantes en el comportamiento de la enfermedad”, reiteró.
Dio a conocer que hasta el momento dos mil 125
personas que se han recuperado de la enfermedad
por coronavirus, que representa un 39 por ciento de
los casos en México.

Para brindarle a los ciudadanos del
municipio de Soconusco certeza en el
tema de salud, el Gobierno Municipal
que encabeza Rolando Sinforoso Rosas
ha habilitado el seguimiento de las personas que han llegado de otras regiones
del país.
La finalidad es evitar la propagación
del COVID-19 en caso que tengan síntomas, por eso se les recomienda no salir
durante 15 días como lo han dispuesto
las autoridades federales de salud, evitar el contacto con sus familiares que se
encuentran aquí.
Al llegar a Soconusco se les pide
notifiquen a la dirección de Protección
Civil al teléfono 924 247 2397 para que
sea a través de esta dependencia municipal que se les lleve un control de su

estancia.
Pata evitar más contagios es también responsabilidad de la sociedad civil, atendiendo las recomendaciones y

siendo sinceros, poniéndose en contacto
con las autoridades municipales y dar
a conocer a las autoridades estatales y
federales en caso de presentar síntomas.

Prolongan suspensión de
labores en juzgados de Veracruz
El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Braulio Terán Del
Valle, informó que por la emergencia
sanitaria por el Covid-19 el Consejo
de la Judicatura del Estado de Veracruz acordó prolongar la suspensión
de labores para el Poder Judicial del
Estado de Veracruz hasta el 5 de mayo del año 2020.
Detalló que se reanudarán labores
en en el Poder Judicial del Estado de
Veracruz, el día miércoles 6 de Mayo
del 2020.
“En acuerdo por parte del Consejo de la Judicatura del estado se está autorizando que se amplíe hasta
el 5 de mayo entonces el 6 de mayo
inician labores, por lo pronto van a
continuar las guardias que ya tenían
programadas, van a seguir realizando para casos urgentes”.
Reconoció que esta medida crea
retrasos en materia de procuración
de justicia, explicó que los plazos en

los procesos comenzarán a correr a
partir del 6 de mayo.
Por otra parte, reiteró que se requieren que se implementen las
medidas sanitarias en los juzgados
para evitar riesgo de contagios de
Covid-19.
Cabe recordar que la suspensión

se da en las salas civiles, penales, familiares, de responsabilidad juvenil,
visitadura judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Tribunal
de Conciliación y Arbitraria, así como todas las áreas adscritas a estos
tribunales.

‘Quedan muy pocos
días para el inicio de la
Fase 3’: López-Gatell
 El subsecretario de Salud advirtió que el
sistema de Salud en México podría quedar rebasado si el aumento de casos de coronavirus
se presenta de ‘manera acelerada’
CIUDAD DE MÉXICO.

El sistema de Salud en México podría quedar rebasado si el aumento de casos de Covid-19 se empieza presentar de “manera acelerada”, advirtió Hugo
López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud.
Añadió, que nuestro país “está a días, muy pocos
días” de entrar en esta fase 3, la cual, no se hará por
regiones, sino que se implementará a nivel nacional.
Dirigiéndose a la población, López-Gatell
comentó:
“Y en algún momento podría pensar que esto es
una alharaca innecesaria que es algo que no corresponde con la realidad.
“Muy pronto tenemos decenas de miles de casos
que necesitarán atención hospitalaria. Y esto puede
ser tan rápido que obviamente no permita la adaptación del sistema de salud a pesar de que llevamos
semanas en el proceso de reconversión y entonces
estemos en graves y en grandes problemas para atender a las personas.
“Pedimos a toda la población que no olviden el
exhorto que hicimos hace pocas semanas “quédate
en casa”, porque es la única manera de reducir los
contagios y es la única manera de salvar vidas”.
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CFE sube tarifas eléctricas
para el sector doméstico 4%

 A pesar de la contingencia, en abril, el costo de la energía eléctrica aumentó, aun con la
reducción en el costo de los combustibles
CIUDAD DE MÉXICO.

En medio de la crisis por el coronavirus, en abril, las tarifas eléctricas para el
sector doméstico registraron un aumento de 4%, esto pese a la reducción en el
costo de los combustibles para la generación, ante la caída de los precios del
crudo en los mercados internacionales.
Datos de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) señalan que durante
el cuarto mes de este 2020 los usuarios
estarán pagando 0.837 pesos por cada
uno de los primeros 75 kilowatts-hora
en el rango de consumo básico.
La cifra representa un aumento de
0.044 pesos o 5.5% en comparación a
los 0.793 pesos por kilowatt hora que se
habían mantenido durante casi todo el
sexenio pasado, como parte del apoyo
a las familias de menores recursos. Al
comparar la tarifa de este mes con la de
abril de 2019, el aumento fue de 4 por
ciento.

Piden que Diconsa distribuya
pescados y mariscos
en apoyo a comunidades
 La Iniciativa de Impacto Colectivo por la Pesca y
Acuacultura Mexicanas (ICPMX) propuso una serie
de medidas para ayudar a mitigar los efectos del
Covid-19 en la seguridad alimentaria y las economías rurales y costeras
CIUDAD DE MÉXICO
Al aumento a las tarifas se suman
a las negativas de la CFE de hacer descuentos y de aplazar las fechas de pago,
pues en días pasados, el director de la
empresa, Manuel Bartlett, dijo que la
empresa tiene el compromiso de pagar
los combustibles para la generación y
los salarios de sus empleados.

“No puede hacer condonaciones, al
contrario, tiene que haber un gran esfuerzo de la población de entender que
la CFE, su empresa, para garantizar la
electricidad de los hospitales, de las calles, de las casas, de donde sea, es una
situación vital. Deben cumplir con sus
responsabilidades con la CFE”, aseveró.

Confirman dos enfermeras en clínica 71
del IMSS en Veracruz con COVID-19
Al manifestarse un grupo de enfermeras del Hospital General 71 del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Veracruz la tarde de este
martes, confirmaron que ya se tienen
dos casos de Coronavirus que detectaron en dos enfermeras.
Al ser entrevistadas, y evitar proporcionar su nombre por posibles
represalias, señalaron que además
de esas dos trabajadoras, hay otras

seis más que han sido enviados a
descansar por síntomas respiratorios
que han mostrado, todos del turno
matutino.
Y es que insisten en que no les proporcionan el equipo necesario para
poder atender la contingencia con
los pacientes que llegan con alguna
sintomatología, lo que los pone en
riesgo.
Manifiestan que siguen sin dar al

Organizaciones de la sociedad civil, cooperativas,
fundaciones, universidades y empresas agrupadas en la
Iniciativa de Impacto Colectivo por la Pesca y Acuacultura Mexicanas (ICPMX),propusieron una serie de medidas urgentes y prioritarias para ayudar a mitigar los
efectos de la crisis sanitaria del Covid-19 en la seguridad
alimentaria y las economías rurales y costeras.
Las acciones planteadas son, entre otras, aumentar
significativamente el apoyo a los pequeños agricultores,
pescadores y acuacultores; agilizar la distribución de
pescados y mariscos por medio de la red de Diconsa, lo
que ayudaría a la comercialización de los productos con
mayor facilidad y proveer a la población de alimentos
nutritivos y ricos en proteína.
Asegurar la implementación de medidas de seguridad sanitaria en los mercados regionales y municipales
además de la Nueva Viga y la Central de Abasto para
permitir la continuidad de sus operaciones, críticas para
la distribución de la producción pesquera y acuícola.
En los estados costeros iniciar mesas de trabajo entre
las secretarías y subsecretarías de pesca, productores
y comercializadores de productos pesqueros y acuícolas para elaborar soluciones regionales a los desafíos de
producción y distribución, y promover el consumo de
los productos del mar.
Nuestra iniciativa está compuesta por los actores de
la cadena productiva de la pesca y acuacultura además
de organizaciones de la sociedad civil (OSCs), académicos y fundaciones filantrópicas. Esta crisis nos obliga
a los diferentes sectores a unir esfuerzos y voluntades
para el bien de todos. Ponemos a disposición nuestras
capacidades para colaborar hacia una salida rápida, sana
y coordinada de esta crisis”, indicaron los integrantes de
la ICPMX.

menos cubre bocas N-95, los cuales
son básicos para estar un poco más
seguros, desconociendo si realmente
los están guardando para la Fase 3 o
simplemente no se cuenta con ellos.
Así también confirmaron que el
pasado domingo falleció un enfermero presuntamente de un derrame
cerebral, por lo que esperan realmente se descarte que haya sido por contraer Coronavirus.

Vacuna contra coronavirus podría
tardar al menos 12 meses: OMS
Este martes la portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Harris advirtió
que una vacuna contra el coronavirus no estaría
disponible al menos hasta la primavera de 2021.
“Realmente no deberíamos esperar ver la vacuna
al menos en 12 meses o más”, señaló en una sesión
informativa en Suiza.
Asimismo, Harris se refirió también a la existencia de un “panorama variado” del COVID-19 en
Europa, pues si bien hay una “ligera desaceleración
de casos” en España o Italia, las infecciones van en
aumento en otros países, como Turquía o el Reino
Unido.
Además, a nivel mundial, el 90 por ciento de los
contagios se han producido en Europa y Estados
Unidos, “así que ciertamente todavía no estamos
viendo el pico”, indicó Harris.
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U2, con apoyo de empresarios, dona
10 mde para combatir coronavirus
 U2 está totalmente comprometida en la lucha contra el coronavirus en Irlanda y está trabajando en varias
vías para ayudar
IRLANDA.

La banda dublinesa U2 está totalmente comprometida en la lucha contra el coronavirus en Irlanda y está trabajando en varias vías
para ayudar a mejorar la situación
de su país.
Así las cosas, el vocalista Bono
ha escrito al presidente de Corea
del Sur, Moon Jae-In, para pedirle Equipos de Protección Personal (EPIs), material médico y tests
de diagnóstico.
Según relata el medio público irlandés RTE citando a un portavoz
del presidente surcoreano, el cantante de 59 años se habría ofrecido
a pagar todo de su propio bolsillo.
Bono conoció personalmente a
Moon Jae-In el pasado mes de diciembre después de actuar allí por

primera vez con U2. El músico está
en contacto también con el CEO de
Apple, Tim Allen, y los dirigentes
de gigantes como Walmart, Salesforce o la empresa china Alibaba.

Jajajajaja ay no ma…

Días atrás se confirmó, asimismo, que U2 en bloque iba a aportar
10 millones de euros como parte
de una iniciativa pública y privada
liderada por la compañía irlande-

sa de alquiler de aviones Avolon y
que ya ha recibido un importante
cargamento en el aeropuerto de
Dublín.
A finales del mes de marzo, el
ministro de Finanzas de Irlanda,
Paschal Donohoe, llamó a personalidades irlandesa como Bono,
conocido también por sus labores
humanitarias y filantrópicas, para implicarle en la lucha contra la
pandemia.
Le expliqué que cualquier rol
que gente como él, que conecta a
personas de todo el mundo, pudiera jugar en esto, sería una pequeña
parte del hilo conductor de cómo
está respondiendo Irlanda a esto”,
dijo el ministro a The Irish Times,
añadiendo que así empujó una
puerta “que ya estaba completamente abierta porque él ya estaba
pensando qué papel podría jugar”.

Festival de Cannes podría
no celebrarse este año
 Este anuncio supone un duro golpe a la industria cinematográfica, al ser Cannes uno de los mercados más importantes del mundo
FRANCIA.

Dulce dice que está siendo
contactada por extraterrestres
 La actriz y cantante mexicana Dulce, reveló en entrevista para TVNotas que a lo largo de su vida ha sido
contactada por extraterrestres.
CIUDAD DE MÉXICO.
En estos días aciagos, ya todo puede pasar.
La actriz y cantante Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida
por todos nosotros como Dulce, reveló en entrevista para TVNotas que a lo
largo de su vida ha sido contactada por extraterrestres.
Aunque no es una illuminati (o eso creemos), la actriz ha vivido situaciones muy específicas con seres de otro planeta. El primer contacto se dio
cuando Dulce tenía 10 años, el segundo ocurrió cinco años después y desde
han habido más avistamientos.
‘Yo tendría como 15 años, iba en la carretera de Matamoros, Tamaulipas,
hacia Monterrey, con un amigo, y una luz muy fuerte y brillante nos empezó a seguir, nos cambiábamos de carril, nos movíamos rápidamente, pero
continuaba; entonces me dio mucho miedo y le grité que se parara, nos
detuvimos, esperamos media hora y ya no vimos nada’.
Y eso no es todo, Dulce además dijo que su hija comparte este tipo de
don, pues desde muy pequeña también ha sido visitada por extraterrestres.
Incluso, contó, cómo fue que su hija vio de cerca a un alienígena, cuando
vivía en un internado en Estados Unidos.
‘Era muy noche cuando lo vio. En ese internado nadie puede salir tan
noche de su habitación, por eso se quedó helada al ver que el alienígena
la miraba y ella no se podía mover. Lo vio justo en la ventana, y hasta que
se fue, pudo reaccionar. Eso mismo le pasó a mi hermana, vio uno en su
cuarto y quedó paralizada. Después vimos juntas, mi hija y yo, un platillo
volador’.
Finalmente Dulce reveló que aunque mucha gente se burla de estas
cosas,los extraterrestres son criaturas que han estado en contacto con los
humanos desde la Edad Media y que todo esto no son inventos de ella o
de un grupo de inadaptados, pues a lo largo de la historia estos sucesos
paranormales han sido documentados.

twitter: @diario_acayucan

La 73ª edición del Festival de
Cannes está en el aire. Tras las medidas de confinamiento por el coronavirus anunciadas por el presidente francés, Emmanuel Macron,
que se extenderán hasta el 11 de
mayo, la organización descarta
celebrar el certamen, una de las citas anuales más importantes de la
industria cinematográfica, a finales de junio y está barajando diferentes opciones para evitar que el
festival se cancele definitivamente.
¿Aparecieron figuras hechas
por extraterrestres en playas
mexicanas?
Después de la declaración del
presidente francés de este lunes
vimos que el aplazamiento del
73º Festival Internacional de Cine
de Cannes, inicialmente previsto
para finales de junio e inicios de
julio, ya no es una opción viable.
Es muy complicado que el festival
vaya a celebrarse este año en su
formato tradicional”, anunció la
organización.
Este anuncio supone un duro
golpe a la industria cinematográfica, al ser Cannes uno de los mercados más importantes del mundo,
al ser un evento clave para cineastas, productores, distribuidoras,
agentes de ventas y de artistas. En
2019 se rompió el récord de participantes, con un total de 12.527.
No obstante, la organización está buscando la manera de evitar la
cancelación definitiva.
Desde ayer [lunes 13 de abril]
por la noche hemos comenzado
varias conversaciones con profesionales, tanto de Francia como del

www.diarioacayucan.com

extranjeroEstán de acuerdo en que
Cannes es un pilar esencial para
la industria del cine, debemos explorar todas las circunstancias
que permitan apoyar al cine y que
Cannes 2020 pueda tener lugar, de
una forma u otra”, añadió. Eso sí,
lo que sí se ha descartado es realizar el festival de forma telemática.
“[Para] Cannes no es un modelo
que funcionase de acuerdo con
su espíritu y su historia”, comentó Thierry Frémaux, director del
festival en declaraciones a Variety
hace una semana.
El anuncio de Macron de alargar el confinamiento de la población francesa debido a la pandemia provocada por el COVID-19
ha trastocado el aplazamiento del
festival debido a que el presidente
galo también comunicó que ningún festival o gran evento podría
tener lugar hasta finales de julio, lo
que deja poco margen de maniobra a la organización de Cannes.
Uno de los principales problemas de Cannes es que el inicio de
la nueva temporada ya está ocupado por tres festivales importantes:
Venecia, Toronto y San Sebastián.
Por otro lado, octubre también
quedaría descartado al estar ya
programado el Mipcom, que se celebrará en la misma ciudad hasta
el 15 de octubre.
Planificar el festival lleva, aproximadamente, un mes, lo que
complica encontrar una fecha viable. El mes de agosto sería la única
opción. Sin embargo, una nueva
ampliación de las medidas de confinamiento echaría por tierra esta
posibilidad.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Estás en una muy buena jornada para
comenzar a entender más a quienes
te rodean y a las personas con las que
tienes que lidiar día a día. Un momento
importante con uno de tus superiores hará que estreches lazos con esa
persona, los cuales te podrían hacer
notar frente a los demás, no dejes que
algunos rumores que puedan haber te
pasen la cuenta.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes que poner más ojo con las personas que vas conociendo, hoy recibirás una revelación sobre alguien que
ha entrado a tu vida hace poco, es probable que te haya mentido en muchas
cosas o que ande esparciendo rumores
sobre tu persona a diestra y siniestra,
no dejes que eso siga así. Tienes que
comenzar a tomar mejores decisiones
en lo profesional.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No comiences a comparar tu trabajo
con el de otras personas, esto pese a
ser positivo muchas veces, también
tiene un peligro, ya que debes recordar
que todos tenemos tiempos de progreso y también de retroceso en nuestras
vidas, no es bueno que siempre estemos mirando hacia el lado restando
valor a lo que vamos logrando.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es momento de comenzar a tomar
opciones nuevas en el trabajo, es probable que hayas perdido tu empleo, por
lo que necesitas ampliar un poco tus
horizontes y comenzar a ver otras posibilidades para encontrar algo de forma mucho más rápida. No será bueno
que rechaces la invitación de alguien
importante para una cena de negocios,
podría tratarse de algo que te entregue
grandes beneficios el día de mañana.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Es un excelente momento para hacer
algunas modificaciones en tu rutina
diaria, es probable que estés sintiendo
la monotonía que significa el repetir los
mismo pasos todos los días, no pienses
que esto solo te sucede a ti, es un problema que vive la mayoría de la gente
que trabaja en un lugar fijo.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tienes una forma de ver las cosas
que te funciona de forma perfecta para
el trabajo que realizas, no dejes que la
persona que está a tu lado te eche hacia abajo en este tema, es probable que
después de tanto tiempo juntos se haya acostumbrado tanto a tu forma de
ser que lo encuentre un tanto irritante,
no le pasa lo mismo a los demás que te
rodean.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
La vida es corta y hay mucho por hacer, no sabemos lo que pasará mañana,
por lo que ésta es la instancia que estabas esperando para comenzar a decidir
por lo que quieres y no solo por lo que te
convenga hacer, tienes que comenzar a
dar una vuelta a tu vida y tomar lo mejor
que el camino puede entregarte.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Una persona muy importante para
tu vida está pasando por un momento
complicado de salud, es probable que
debas estar con la atención puesta en
ella por un tiempo largo, no debes quitarle esta atención de encima, recuerda que es mejor actuar ahora antes de
arrepentirse en el futuro. Las personas
te buscan para que les des buenos
consejos, el día de hoy alguien te pedir
uno y tienes que ayudarle.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Quienes estén esperando por el
amor deberán seguir en esta espera,
es probable que no estén listos para
tomar una nueva relación, quizás la falta de tiempo o las obligaciones en este
momento les impidan dar lo que una relación necesita, pero recuerda siempre
que el amor no necesita tanto tiempo
en cantidad sino en calidad.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
La vida siempre ayuda a quienes se
quieren ayudar, si quieres salir adelante
con un problema que tienes entonces
debes comenzar a tener las ganas de
salir de ello. No es posible que siempre
pienses que alguien tiene algo contra
de ti, no todo se trata sobre malas energía y cosas que la gente quiere hacernos, a veces.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Las personas que están a tu lado
comienzan a preocuparse por un repentino cambio de actitud que has
tenido, es probable que vean que has
cambiado un poco, si te sientes bien
cómo estás en este minuto entonces
trata de hablarles que solo se trata de
un proceso natural que estás viviendo
y que te sientes muy bien de la forma
que estás ahora.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Una persona que quieres mucho está
tratando de entrar a tu vida de una forma en la que no te sientes del todo cómodo, todo esto a raíz de una pelea que
tuvieron hace mucho tiempo y que los
distanció de muchas formas, recuerda
que todos cambiamos con el tiempo y
si te sientes invadido por su insistencia de volver a estar presente de forma
relevante en tu mundo actual, debes
tener una conversación seria con esta
persona.
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En Acayucan……

Sigue fluyendo la ayuda
desde el DIF Municipal!
 Se mantiene la entrega de despensas para los grupos vulnerables y más
en estos tiempos de contingencia
ACAYUCAN. Dando seguimiento al respaldo que
ha manifestado tanto el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla como la Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez Rodríguez, este martes se hizo
entrega de despensas derivado de la
contingencia por la cuál estamos pasando, la cual ha provocado que disminuya
el ingreso en las familias acayuqueñas.
Hace un mes que dio inicio la cuarentena, es por ello que el Gobierno de
Acayucan comenzó a tomar medidas
de prevención no sólo para evitar con-

tagios, también para brindar apoyo a
las familias acayuqueñas.
La titular del DIF externó su gratitud
hacia el Presidente Municipal, ya que
en Acayucan ha sido muy importante
el trabajo, y acciones como esta otorgan
a la ciudadanía la oportunidad de tener
la certeza, que periódicamente estarán
siendo beneficiados en el tema alimentario, ya que además de los que han
perdido su trabajo, existen aquellos que
son independientes y cuyos ingresos
también se han visto mermados.

DIRECTORIO
MÉDICO

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

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Porteros que dejaron huella
en la historia del futbol
Posible extinción del
Ascenso MX provoca
tristeza y frustración
 El mediocampista de
Venados de Mérida Luis
Sánchez, expresó su sentir
respecto a las medidas que
tienen contempladas para la
división de plata

 En el Día Internacional del Portero te presentamos un recuento de porteros
que dejaron un legado a nivel mundial y en el futbol mexicano
CIUDAD DE MÉXICO
Muchos la consideran la posición más ingrata en el futbol, cualquier error adquiere
gran importancia porque comúnmente se refleja en el marcador y ‘mantener cerrada’ la

cortina, es una labor generalmente poco reconocida y alejada de los reflectores que acaparan quienes firman los goles.
Las actuaciones de los guardametas en el
campo de juego han decidido desde partidos
hasta campeonatos en torneos tan impor-

tantes como la Copa del Mundo, Por ello, en
el Día internacional del portero, te presentamos un recuento de 10 guardametas que han
marcado la historia del balompié nacional e
internacional.

CIUDAD DE MÉXICO.
Ante la cancelación de la presente temporada que se estaba
disputando en el Ascenso MX
y una posible desaparición de
dicho circuito para establecer
la llamada liga de desarrollo,
varios jugadores de los equipos
que buscaban un lugar en la
primera división, alzaron la voz
y se mostraron inconformes con
esta decisión, ya que se les estaría quitando la oportunidad
de seguir vigentes en el ámbito
futbolístico. Luis Sánchez, mediocampista de los Venados de
Mérida, habló al respecto.
Estoy triste y frustrado por
esta situación, se da a conocer
esta noticia y creo que nos están
haciendo una canallada, los jugadores no podemos hacer nada, ni siquiera salir de nuestras
casas en estos momentos, muchas familias se van a quedar
sin sustento”, declaró.
Asimismo, Sánchez dejó en
claro que han recibido apoyo de
la Asociación Mexicana de Futbolistas, pero no habían podido
tener claro la forma en que tendrían que actuar, debido a que
no existía una postura oficial
sobre lo qué sucedería con el
torneo de ascenso.
Con los integrantes de la
Asociación Mexicana de Futbolistas tuvimos contacto hace
una semana, nos dijeron que ya
casi era un hecho que iba a desaparecer la liga, pero todavía no
había nada oficial por lo que no
podíamos hacer nada”, expresó.
Por otra parte, el centrocampista de 32 años, aseguró que la
plantilla de Venados cuenta con
el respaldo total de la directiva
del equipo, pues ambas partes buscaban llegar a Primera
División.
La directiva nos ha apoyado
totalmente en este tema, desde que les comentamos cómo
estaba todo, nos reunimos y
les dijimos lo de la Asociación
Mexicana de Futbolistas y ellos
la postura de la Federación
Mexicana de Futbol, estábamos
en el mismo canal, jugadores y
directiva, queríamos ascender
por la buena”, apuntó.
Por último, el jugador del
conjunto de Mérida comentó
que hasta que no les comuniquen de manera oficial que es
lo que procederá con la liga,
seguirán los planes de entrenamientos en casa, pensando en
que se pueda reanudar el futbol
en la categoría de plata.
Nosotros seguimos entrenando con las indicaciones que
se nos mandan por videollamadas con el preparador físico
y el entrenador, para no perder
forma en caso de que se siga con
esto”, concluyó.

JORGE CAMPOS
Sin duda alguna, el ‘Brody’ marcó una época en el futbol mexicano, los niños que crecieron
en los noventas soñaban con jugar la ‘cascarita’ ataviados con un colorido uniforme como los
que usaba el porteroque jugó dos mundiales como titular con la selección mexicana.

MIGUEL MARÍN
Sin duda alguna, la leyenda más grande de la Máquina Cementera, pieza fundamental de
la época dorada de Cruz Azul, ganó cinco títulos de liga con el equipo de La Noria que nunca
perdió una final mientras ‘Superman’ fue el custodio de su puerta.

HÉCTOR MIGUEL ZELADA
Figura icónica del América de los ochentas, atajó un penal a Eduardo Cisneros en la final de
la temporada 1982-1983 ante el Guadalajaray desde entonces se hizo de un lugar especial en
los corazones de los aficionados azulcremas.

ANTONIO CARBAJAL
El ‘Cinco Copas’ es un histórico del futbol mexicano. Fue el primer futbolista que jugó cinco
Mundiales. El arco mexicano estuvo defendido por la ‘Tota’ en Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia
1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

PABLO LARIOS
Portero titular de la selección mexicana en el Mundial de 1986, muy seguro en el juego
aéreo y espectacular bajo los tres palos. Jorge Campos declaró en infinidad de ocasiones su
admiración por el guardameta morelense a quien consideraba el mejor portero de todos los
tiempos en el futbol mexicano.

twitter: @diario_acayucan
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GORDON BANKS
Era el dueño de la portería en el único título del mundo que ha levantado la selección inglesa. Pero la jugada por la que pasaría a la historia, llegaría cuatro años más tarde, cuando en el
Mundial de México 1970 hizo un atajadón a un certero remate de cabeza de Pelé que llevaba
etiqueta de gol.

OLIVER KAHN
Sobrio e imponente guardameta alemán, multicampeón con el Bayern Munich y figura del
equipo teutón en la Copa del Mundo de 2002, pero en el que debía ser su momento cumbre, dio
rebote a un disparo de Rivaldo desde la frontal y Ronaldo llegó a empujar el esférico a las redes

WALTER ZENGA
Mantiene el récord de imbatibilidad en las Copas del Mundo, bajó la cortina durante 517
minutos, y fue pieza fundamental para que la squadra azzurra llegara hasta las semifinales
donde los locales perdieron en penales con Argentina comandada por Maradona.

IKER CASILLAS
El histórico portero del Real Madrid encontró el cenit de su carrera en un inmejorable
escenario, corría el minuto 61 de la final del Mundial 2010 entre España y Holanda cuando
Wesley Sneijder filtró pase paraRobben que encaró solo a Casillas quien parecía vencerse a la
izquierda y con el pie derecho alcanzó a tapar la definición del delantero tulipán.

RENÉ HIGUITA
Su habilidad para salir del arco con balón controlado y su talento para ejecutar penales y
tiros libres, lo hizo sobresalir a nivel internacional. Una de sus osadías al salir de la portería y
querer eludir a Roger Milla, le costó a Colombia la eliminación en Italia 1990,,

www.facebook.com/diarioacayucan
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En El Jaguar de Oluta
el torneo de los “magos”!
 Se habla de que a la hora de entregar el premio algo desaparecía; aquí les llevamos la historia
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. Hoy vamos hablar de la cancha del
Jaguar, donde se comentaba que los
equipos que iban por la corona lo embrujaban y así eran los comentarios
porque cuando se entregaría el premio
en efectivo, el presidente de la liga una
persona que cortaba árboles, medio
trompudo, en ese momento iba según el
por el dinero para entregarlo pero todo
resultaba falso porque en eso momento andaba pidiendo prestado y como
lo conocen nadie le prestaba, incluso
en el partido en el partido de la final se
atrevía a cobrar lo del arbitraje o sea que
quería más dinerito, no tenía llenadera.
Al final nunca regreso para pagar
los premios del primer lugar, segundo,
tercero, cuarto lugar y al campeón goleador, por a partir de ese momento le
llamaban la cancha controvertida del
Jaguar y ahí fue donde la cochina torció el rabo porque tuvo que intervenir
don Felipe Alafita quien es el dueño de
la cancha y menciono que tenían que
buscar a una persona adecuada y honrada y además tenían que presentárselo
para leerle la cartilla y así fue le presentaron a un chaparrito medio bembón
acostumbrado en hacer ligas de futbol
de la calle Juárez del barrio primero que
también se clavó el billete.
Y los comentarios eran fuertes, había
hasta 16 equipos participando, las familias siempre a lado de sus esposos e
hijos, se pasaban un rato ameno porque
cada partido era de una hora y en ocasiones estaban más tiempo relajándose,
pero ahí estaban y por lógica el dueño
de la cancha otra vez lo agarran como
novia de rancho porque siempre era
invitado para entregar un premio que

FIFA planea recortar
eliminatoria para Mundial 2022
 Víctor Montagliani, presidente rector del futbol
mundial, reveló que se están planteando la fase
clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo
ZURICH

˚

Los Vecinitos de Correa mas fuerte que nunca Enel torneo del Jaguar. (TACHUN)

nunca llegaba y ese era el coraje hacia
la persona que traía la liga de futbol del
Jaguar.
Hasta que entro el personaje Alberto Candelario mejor conocido como ‘’El
Poli’’ no sin antes leerla la cartilla don
Felipe Alafita que si fallaba el mismo
se encargaría en denunciarlo, pero hizo
un trabajo excelente, posteriormente le
hizo entrega de la liga al profesor David
Orzuela quien junto con Francisco Santander ‘’La Pancha’’ hicieron un buen
trabajo en entregar los premios en su
momento cuando terminaba la final.
Pero en la temporada anterior los
delegados de equipos al igual que la
directiva ante un problema en la cancha que suscito en la cancha del Jaguar
deciden jugar en la cancha del plantel
educativo del Teba, solicitan el permiso
ante la dirección y se lo conceden, pero se les advierte que nada de cervezas
porque es una escuela estudiantil y no

esta permitido y empezaron a jugar, pero lo que nunca se imaginaron es que la
directora ponía a una persona a recoger las corcholatas de la cerveza y como
siempre recogía bastante se dijo que ahí
tomaban.
Ahí fue donde la directora tomo
cartas en el asunto y decidió que no se
jugara mas ahí, van para atrás les dijeron, ahí demoraron como 4 semanas sin
jugar hasta que llegaron al acuerdo de
nueva cuenta con el señor Felipe Alafita
y las ovejas descarriadas regresaron a
la cancha del Jaguar y nuevamente entregaron los premios al término de la
final y todo en orden y ahí al parecer
entregaron la liga a los nuevos dirigentes José Antonio Castillo Bernabé como
presidente, Jimmy Fernández como secretario y David Mena ‘’El Pelón’’ como
tesorero de la liga del Jaguar de Oluta
quienes hasta el momento la llevan en
orden.

El vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani, ha
revelado que el máximo organismo de futbol mundial
está planeando recortar la fase clasificatoria al Mundial así como eliminar las fechas de partidos internacionales hasta 2021, debido al COVID-19.
Probablemente debamos considerar reformatear,
en algunos torneos juveniles, incluso en la clasificación para el Mundial, es probable que tengamos que
considerar seriamente reformatear algunos de nuestros eventos”, explicó ante la problemática de tiempos
en el calendario.
El directivo aseguró que es importante que las ligas locales puedan culminar su calendario y en un
periodo de cuatro a cinco mesespodría volverse a ver
el futbol de selecciones.
Creo que el futbol nacional es una prioridad. Septiembre todavía está sobre la mesa, pero me gustaría
decir que no estoy seguro de que se jueguen partidos
internacionales viendo cómo están las cosas en este
momento”, destacó Montagliani con respecto a las Fechas FIFA.
Finalmente, el también presidente de la Concacaf,
considera que lo más pertinente es que en un inicio se
juegue sin aficionados en las tribunas, ya que cree que
aunque se acabe la cuarentena y tengan “luz verde”
para jugar, lo más óptimo y responsable sea ir de poco
a poco para no recaer en un contagio masivo.

Conoce siete videojuegos de deportes
 La realidad virtual es ya en un clásico del ámbito deportivo y actualmente los títulos alcanzan altos niveles
de realismo en todas las disciplinas
sar al octágono con tu estrella favorita
de la disciplina o creando tu propio
avatar para comenzar desde cero hasta
llegar a convertirte en el máximo monarca de la empresa de Dana White, tal
como lo hizo Conor McGregor quien
aparece en la portada.
También podrás celebrar combates
en las diferentes categorías con tus
peleadores favoritos, ya que todos los
combatientes de la vida real los encontrarás presentes en el título y podrás
utilizarlos en el modo arcade contra la
CPU, contra un amigo o para partidas
en línea.
Disponible para: Xbox One y PlayStation 4.

CIUDAD DE MÉXICO.
Los videojuegos de deportes se convirtieron ya en un clásico de la cultura
popular y sus niveles de realidad virtual
son cada vez más altos y amplios en todas las disciplinas, a continuación te
presentamos seis opciones que puedes
probar si eres un apasionado de las actividades físicas.

AO TENNIS
Una buena opción para los aficionados
al Tenis, así como para quienes quieren
familiarizarse con el ‘deporte blanco’,
ya que en este juego podrán disputar un
Grand Slam oficial como el Abierto de
Australia con sus reglas oficiales y con
los mejores representantes tanto en la rama varonil como en la femenil.
Dentro de las figuras que puedes encontrar para jugar se encuentran Rafael
Nadal, Ashleigh Barty, Stan Wawrinka,
Angelique Kerber, Nick Kyrgios, entre
muchos otros, además puedes realizar
una temporada por tu cuenta.
Disponible para: Xbox One, PlayStation 4, PC y Nintendo Switch.

MLB THE SHOW 20
Las Grandes Ligas de beisbol también tienen su apartado para quienes son
amantes del ‘rey de los deportes’, en este
videojuego podrás usar a todas las novenas que pertenecen a las mayores y realizar una temporada con tu preferida.
Además, cuenta con la opción de crear
a tu propio avatar, asignarle la posición
de tu preferencia y realizar una carrera
con él donde podrás llegar a conquistar
la Serie Mundial con tu equipo favorito.
Disponible para: PlayStation 4.

NBA 2K20

FIGHT NIGHT: CHAMPION

F1 2019

El videojuego de boxeo más completo y realista que se ha realizado hasta el
momento, en él puedes realizar desde un
entrenamiento básico hasta llegar a una
pelea de campeonato celebrada en Las
Vegas, además de guiar a una futura estrella del pugilismo en el modo carrera.
Si lo que deseas es sólo combatir con
tus campeones preferidos, los encontrarás de todas las categorías y épocas,
desde Muhammad Ali, Julio César Chávez, Roberto Durán, Mike Tyson, hasta
los más recientes como Manny Pacquiao,
Miguel Cotto, ‘Canelo’ Álvarez y Deontay Wilder.
Disponible para: Xbox 360, PlayStation
3 y Xbox One.

El ‘gran circo’ también se hace presente en las consolas de videojuegos para
que vivas la adrenalina de cada uno de
los circuitos oficiales de la temporada y
formes parte del equipo o escudería de tu
preferencia.
Si eres fanático de alguno de los pilotos, podrás utilizarlo en modo carrera o
simplemente en competencia normal contra la CPU o contra algún amigo, ya que
todos estarán a tu disposición, incluido el
mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.
Disponible para: Xbox One, PlayStation 4 y PC.

UFC 3
Si tu afición son las artes marciales
mixtas, con este videojuego podrás ingre-
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Vive toda la emoción del ‘deporte
ráfaga’ en este título, donde podrás
disponer de todos los equipos de la
NBA con sus respectivas figuras actualizando las plantillas en relación a
la actual temporada de basquetbol.
Además, también brinda la facilidad
de realizar un modo carrera donde tú
mismo podrás convertirte en la nueva
figura del baloncesto estadunidense y
guiar a tu equipo favorito a la victoria,
también podrás desbloquear a leyendas del pasado y disputar el Juego de
Estrellas.
Disponible para: Android, Xbox
One, PlayStation 4, PC y Nintendo
Switch.

FIFA 20 y PES 2020
Si tu pasión es el futbol, disfruta de
realizar una carrera como futbolista o
director técnico, además de lograr formar tu equipo de ensueño en cualquiera de estas dos conocidas opciones,
podrás llevar a tu equipo favorito a lo
más alto del balompié mundial.
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¡Matan a plomazos
a un menor de edad!
 Cuatro sujetos, entre ellos una mujer, atacaron a balazos a dos hermanos, muriendo un menor de 14 años,
mientras otro resultó gravemente herido.
AGENCIAS
MISANTLA

˚

Policías llegaron al lugar el suicidio.

¡No aguantó la cuarentena
y decidió acabar con su vida!

 La mujer que tomaba antidepresivos y era diabética, no soportó el encierro que la mantenía deprimida y la orilló a suicidarse en su domicilio donde
fue encontrada por su hija.
AGENCIAS
VERACRUZ

Una mujer identificada con las iniciales J. R. R., de 74
años de edad, que tomaba antidepresivos desde hace 18
años y era diabética, se suicidó en su domicilio donde se
encontraba en cuarentena por el coronavirus en el puerto
de Veracruz.
Los hechos sucedieron la mañana de ayer, debido supuestamente a que mantenía terrible angustia por no poder salir y hacer su vida normal, luego de estar encerrada
por la cuarentena, lo que provoco que se suicidara con
una sábana que ató a su cuello y se colgó en la ventana de
la cocina.
Al domicilio ubicado en la Avenida Guadalupe Victoria, entre las calles Francisco Canal y Hernán Cortés en la
Colonia Centro, llegó su hija, quien encontró a su madre
colgada por lo que dio aviso al número de emergencia
911.
Dijo que al no encontrar a su madre en su cama, fue a
buscarla a la cocina donde la encontró pero colgada con
una sábana de la ventana.
Al lugar arribaron paramédicos que confirmaron el deceso de la septuagenaria y luego elementos de Servicios
Periciales y de la Policía Ministerial realizaron las diligencias del levantamiento y traslado del cuerpo al Forense.

Un menor fue asesinado a balazos
por sujetos desconocidos en el camino de terracería del poblado Miramar,
municipio de Misantla, mientas que su
hermano Adrián “N”, resultó con un
balazo en el rostro.
Los hechos sucedieron cuando
Adrián T. G., de 24 años, se desplazaba sobre un camino de terracería de la
comunidad Miramar acompañado por
su hermano Mateo T. G., de 14 años,
cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos.
Los cuatro delincuentes viajaban en

dos motocicletas, entre ellos una mujer,
quienes les dispararon y luego huyeron
a bordo de las motos con rumbo desconocido, quedando los jóvenes tirados en

el camino.
En el lugar del ataque murió el menor Mateo T. G., al recibir al menos tres
impactos de balas en diferentes partes
del cuerpo, mientras que su hermano
Adrián quedó gravemente herido con
un balazo en el rostro.
Al lugar arribaron paramédicos de
Protección Civil de Misantla, quienes
auxiliaron al sobreviviente y lo trasladaron a un hospital de la zona, en tanto
un perito criminalista acudió para el levantamiento del cadáver del menor.
El padre de los baleados, Benigno
“N”, de 42 años, dijo desconocer quiénes puedan ser los sujetos que atacaron
a sus hijos.

¡Ejecutaron al dueño de un negocio de auto partes!
 Un sujeto desconocido lo sorprendió cuando abordaba una camioneta en su negocio
ubicado en la colonia Rafael Lucio.
AGENCIAS
XALAPA
El propietario de un negocio de auto partes usadas,
fue ejecutado a balazos por
un sujeto desconocido que
llegó a su negocio ubicado en
la colonia Rafael Lucio, en la
capital Xalapa.
La línea de emergencias
911, reportó a las 14:20 hora
de ayer, una persona baleada en la calle Margarita
Olivo esquina con Rafael Valenzuela, en la colonia Rafael
Lucio, acudiendo al lugar pa-

ramédicos del Grupo Panteras de la SSP.
Al revisar al lesionado, Paolo F., los paramédicos confirmaron que ya no

contaba con signos vitales,
por lo que solicitaron la
presencia de personal de la
Fiscalía para que tomaran
conocimiento.

Posteriormente llegaron
peritos que levantaron el
cadáver y lo trasladaron al
Semefo para la necropsia de
ley, a la espera de que sea reclamado por sus familiares.
Se indicó que el ahora occiso se disponía a abordar
una camioneta color gris,
cuando fue sorprendido por
un sujeto armado que le disparó en repetidas ocasiones
y después huyó por la calle
Rafael Graciano Valenzuela.
Detectives de la Policía
Ministerial iniciaron las investigaciones por el delito de
homicidio doloso calificado.

¡Es de Mina, primera víctima
por Covid – 19 en el sur!
 La sexagenaria fue internada en el nosocomio procedente de Coatzacoalcos,
presentando síntomas de coronavirus y pesar del esfuerzo de los médicos por salvarle la vida, ayer falleció.
AGENCIAS
MINATITLÁN
Una sexagenaria murió en el Hospital
Regional de Pemex en Minatitlán, donde
había sido internada por contagio de coronavirus, siendo la primera paciente que
fallece por esta causa en la región, según
trascendió.
La mujer de 65 años de edad, quien laboraba para Petróleos Mexicanos, fue trasladada procedente de Coatzacoalcos, al presentar síntomas de del Covid 19 y a pesar de
los esfuerzos médicos por salvarle la vida,
ayer falleció de un paro cardiorrespiratorio.
Cabe señalar que fueron dos pacientes

con síntoma de Covid 19 los que ingresaron al Hospital Regional de Pemex en Minatitlán, procedentes de Coatzacoalcos,
por lo que queda un trabajador petrolero
internado.

¡Renegado derrapó y murió
luego de partirse el cráneo!
 El percance ocurrió el Zempoala donde conducía su motocicleta, siendo trasladado al Hospital de alta Especialidad de Veracruz, donde murió cuando era atendido
de las graves lesiones que sufrió.
AGENCIAS
VERACRUZ

Un obrero murió en el Hospital de Alta
Especialidad de Veracruz, donde había sido
internado luego de derrapar su motocicleta
y sufrir graves lesiones en Zempoala.
El ahora occiso fue identificado como
Daniel Honorio Blanco Parra, derrapó su
motocicleta en Zempoala, sufriendo traumatismo craneoencefálico y otras lesiones
traumáticas, por lo que fue ingresado de
emergencias al citado nosocomio donde
murió.
Al hospital se trasladó un perito criminalista de la Fiscalía de Veracruz, para la
diligencia de levantamiento del cadáver, or-

denando poco después el traslado del cuerpo al Servicio de Medicina Forense.
La Fiscalía 3ª del distrito judicial de Veracruz dio inicio a una Carpeta de Investigación con número 1818/2020 por delito de
homicidio culposo.
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¡Nadie los reclama!
 Los dos cuerpos ejecutados y encontrados durante la mañana de este lunes podrían ir a la fosa común
 Se mantienen en el SEMEFO de Acayucan, ningún familiar ha acudido a realizar la identificación del cuerpo
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Aún permanecen en la fría plancha del servicio médico forense de la
ciudad, los dos cuerpos encontrados
tirados la mañana del pasado lunes,
abatidos a balazos, y en caso de que
nadie acuda a identificarlos, en las
próximas horas se van a enterrar en la
fosa común pues el anfiteatro particular donde yacen los muertos no tiene
la estructura para tenerlos más tiempo
del indicado.
Fue la mañana del pasado lunes
cuando se dio a conocer que casi al
mismo tiempo, dos cuerpos sin vida
fueron localizados uno en el municipio de Texistepec y otro en la zona rural de Acayucan.
En ambos casos, fueron asesinados
a balazos con armas cortas pero al
igual a ni uno le dejaron identificación
alguna.
Así, este miércoles por la tarde serán enterrados en la fosa común en
caso de que no sean identificados de
manera oficial ante las autoridades
correspondientes.

¡Moto suicida en el Zapotal!.
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

˚ Los dos hombres encontrados muertos, asesinados, podrán ir hoy a la fosa común. No los han
identificado.-

Un joven motociclista lesionado y daños materiales ligeros
dejó el percance ocurrido el mediodía de este martes en el
barrio Zapotal de la ciudad; personal de tránsito tomó conocimiento mientras que paramédicos de Protección Civil trasladaban al lesionado a una clínica particular.
El accidente ocurrió en el cruce de las calles Porfirio Díaz
y Santa Rosa del barrio Zapotal, donde el taxi de Soconusco,
marcado con el número económico 48 impactó al joven motociclista Jaime Alberto Figarola de 20 años de edad.
Al impacto, el joven renegado quedó tendido en el pavimento hasta la llegada de los paramédicos de Protección Civil
de Acayucan que lo atendieron y luego trasladaron a una clínica particular de la calle Porvenir.
De los hechos tomaría conocimiento el perito de tránsito en
turno, quien ordenó el arrastre de ambas unidades motoras al
corralón más cercano.

En Jáltipan……

¡Incendian camioneta tras
presunto plagio fallido!
 Sujetos desconocidos intentaron llevarse a un joven estudiante pero este alcanzó a meterse a
su domicilio
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.En represalia por no haber logrado su cometido, sujetos hasta el momento desconocidos incendiaron una
camioneta que quedó varada frente al
domicilio de su propietaria en la zona
Centro de la cabecera municipal.
Datos aportados al respecto, indican que poco antes de las seis de la
mañana, en la calle Santos Degollado,
frente al domicilio de la reconocida
profesora Irma F., se escuchó el frenón
de varios vehículos y palabras altiso-

nantes, acompañadas de una ráfaga de
metralleta.
Nadie salió hasta que todo quedó
en aparente silencio porque cuando
vieron, frente a la casa de la maestra
Irma, ardía una camioneta en el garaje
de la casa.
Más tarde y de manera extraoficial
se mencionó que sujetos armados persiguieron e intentaron raptar al hijo
de la profesora, pero el joven alcanzó
a meterse a su casa, por lo que los fallidos secuestradores incendiaron la
unidad.
Se dijo también que la familia ya
huyó del pueblo, pues hasta el momen-

to no ha habido denuncia penal de los
dueños de la camioneta.
YA HABÍA SIDO SECUESTRADO
Finalmente se mencionó que este
mismo joven, en Septiembre del 2017,
había sido secuestrado cuando iba en
compañía de su padre con dirección a
la terminal de autobuses.
En ese entonces se pagó una fuerte suma de dinero para rescatar al
jovencito.
Ahora ya no esperarán otro susto y
desde ayer se rumoraba la salida de la
familia, con destino desconocido.

˚

En la entrada a la vivienda de la familia, quemaron la camioneta.-

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Plomean a mesera!
 Sujetos desconocidos le asestaron dos balazos al interior de un bar
COATZACOALCOS, VER.-

¡Mandan a la congeladora a
un taxista y árbitro nanchiteco!
 Desconocidos lo mataron a balazos
cuando conducía el portable 456
NANCHITAL. –
Sujetos desconocidos mataron a balazos a un masculino de nombre Oscar Guillermo al cual apodaban el “guajo”, el ruletero fue sorprendido a bordo del portable 456
justo en la colonia La Noria.
Era muy conocido en la zona sur de Veracruz pues
también se desempeñaba como árbitro de futbol. Las autoridades correspondientes ya investigan los hechos.

De por lo dos impactos de proyectil
de arma de fuego, fue lesionada a una
mujer, al interior del bar Covarrubias
de la colonia Puerto México de esta
ciudad.
Los hechos ocurrieron alrededor de
las 17:20 horas, de este martes, en el interior del Antro ubicado en la avenida
Quevedo entre Plantón Sánchez y Francisco J. Mujica, donde la dama fue lesionada con arma de fuego por sicarios.
Hasta el momento se desconocen
más detalles del ataque, la dama fue
trasladada a un hospital por parte de
elementos de la cruz roja, con lesiones
en cara y un brazo, reportándose su estado como delicado.
La zona fue acordonada por elementos por las fuerzas del orden.
Con este suman dos ataques con ar-

ma de fuego, pues durante la mañana
un masculino fue lesionado en la co-

lonia Teresa Morales, al poniente de la
ciudad.

Recuperan vehículo robado y
200 kilos de gel antibacterial
La Fiscalía General de la República informó este martes a través de
un comunicado la recuperación de
un vehículo de carga robado, así como 200 kilos de gel antibacterial y
36 cajas de refacciones automotrices.

¡Hallan cuerpo flotando en
las aguas del Río Papaloapan!
 Al parecer se andaba refrescando, se
aventó al agua y ya no salió a flote
Ayer por la tarde en afluentes del río Papaloapan , Floto
el cuerpo sin vida del señor Felipe Sánchez , quien era
buscado por su familia y autoridades, luego de que cayera
al río y no saliera a flote.
Cuerpos de rescate, Protección Civil y Lugareños se
dieron a la tarea de buscar el cuerpo del señor. El hombre
originario de Santa Cruz, había salido a pescar , sin imaginar que la muerte lo esperaba,.
El cuerpo fue removido por autoridades, de Fiscalía y
trasladado al Anfiteatro,para realizarle la Necrocirugia de
rigor y entregarlo a sus familiares para su santa sepultura.

A continuación el comunicado:
En atención a una denuncia presentada por el delito de robo de autotransporte con placas del servicio
público Federal y derivado de las
investigaciones realizadas por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía
General de la República (FGR) en su
delegación del Estado de México, se
recuperó el vehículo y la mercancía
que transportaba.
Una vez que se recibió la denuncia ante el Ministerio Público Federal (MPF), por parte del apoderado
legal de una empresa, en la que se
manifestó el robo del automotor,
se realizaron las investigaciones
correspondientes a fin de ubicar la
unidad.
El vehículo contaba con sistema
de localización satelital, lo que permitió a los elementos Federales Mi-

nisteriales ubicarlo en un inmueble
de la localidad de San Miguel Atlamajac, Municipio de Tecámac, Estado de México.
En razón de estos hechos, el Fiscal Federal solicitó orden de cateo
para dicho inmueble donde se recuperó el vehículo, 12 tambos con un
peso aproximado de 200 kilos con

gel antibacterial y 36 cajas de cartón
con piezas para automóviles.
Lo asegurado quedó a disposición
del MPF, quien integra la carpeta de
investigación correspondiente, para
deslindar probables responsabilidades penales, conforme a derecho
corresponda.

Asesinan a balazos
a hombre en Xalapa
Una intensa movilización por parte de las distintas
corporaciones policiales y de rescate se registró la tarde
del lunes en la colonia Rafael Lucio, donde un sujeto fue
asesinado a balazos.
El violento hecho ocurrió en la calle Margarita Olivo,
casi esquina con Rafael Valenzuela, donde el agraviado
fue sorprendido por personas armadas que le arrebataron
la vida.
Una llamada telefónica de manera anónima al número
de emergencias 911, fue la que alertó a las fuerzas del orden y a los grupos de rescate para que acudieran a dicho
punto.
Paramédicos del Grupo Panteras de la Secretaria de
Seguridad Pública fueron quienes intentaron brindarle los
primeros auxilios al agraviado de aproximadamente entre
35 y 40 años, pero nada pudieron hacer.
Elementos de la Policía Estatal realizaron el aseguramiento de la escena del crimen e implementaron un fuerte
dispositivo de seguridad para dar con los responsables,
pero sin ningún éxito.
Finalmente personal de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia realizó las diligencias correspondientes para ordenar el retiro del cuerpo a las instalaciones del
Servicio Médico Forense.
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¡Ejecutaron al dueño de
un negocio de auto partes!
 Un sujeto desconocido lo sorprendió cuando abordaba una camioneta
en su negocio ubicado en la colonia
Rafael Lucio.

¡Nadie los
reclama!
 Los dos cuerpos ejecutados y encontrados
durante la mañana de este
lunes podrían ir a la fosa
común
 Se mantienen en el SEMEFO de Acayucan, ningún familiar ha acudido a
realizar la identificación del
cuerpo
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¡Es de Mina, primera víctima
por Covid - 19 en el sur!
 La sexagenaria fue internada en
el nosocomio procedente de Coatzacoalcos, presentando síntomas de
coronavirus y pesar del esfuerzo de
los médicos por salvarle la vida, ayer
falleció.
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En Jáltipan…

¡Matan a plomazos
a un menor de edad!

¡Incendian
camioneta
tras presunto
plagio fallido!

 Cuatro sujetos, entre ellos una mujer, atacaron a
balazos a dos hermanos, muriendo un menor de 14
años, mientras otro resultó gravemente herido.

 Sujetos desconocidos
intentaron llevarse a un joven
estudiante pero este alcanzó
a meterse a su domicilio
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¡PLOMEAN
A MESERA!

¡Moto suicida en el Zapotal!
 Un chamaco se estrelló contra un cuatro letras
de Soconusco

 Sujetos desconocidos
le asestaron dos balazos al
interior de un bar
COATZACOALCOS, VER.De por lo dos impactos de proyectil de arma de fuego, fue lesionada a una mujer, al interior del bar
Covarrubias de la colonia Puerto
México de esta ciudad.
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