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24º C32º C
1838 - entre Francia y México comienza la Guerra de los paste-
les. 1917 - en Rusia Lenin regresa a Petrogrado (ahora llamado 
San Petersburgo) desde su destierro en Finlandia. 1919 - en 
India, Mahatma Gandhi anuncia un «día de oración y ayuno» en 
respuesta a la masacre de Amritsar. 1945 - en la ciudad de Berlín 
, ocurre la Batalla de Berlín 1961 - en La Habana (Cuba), Fidel 
Castro devela al mundo el carácter socialista de la Revolución 
cubana (1959). En los siguientes días, el presidente J. F. Kenne-
dy intentará una Invasión de Bahía Cochinos invasión estadoun-
idense]] a la isla, que será rechazado exitosamente.
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#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

Casos en Acayucan

COVID-19
FASE 2 COVID-19

5,847 confi rmados
11, 717  sospechosos

449  defunciones

25,138 negativos

106  confi rmados
519  sospechosos

6 defunciones

SIN CASOS sospechoso

884 negativos

TRISTEZA Y DOLOR 
por muerte de joven 
estudiante del CBTIS 48
� Fue hallado sin vida al interior de su casa en el 
Barrio Tamarindo de Acayucan; se había suicidado

#Encuesta en redes…………………………………

Algunos acayuqueños
NO CREEN en el Covid -19
� Creen que es un invento del Gobierno Federal 
y opinan que todos los muertos los reportan por 
coronavirus
� Otros más recomiendan cuidarse; este es un ejer-
cicio de la página de Facebook en redes sociales

¿Y las colegiaturas Apá?....

Docentes del Grossman 
LOS TIENEN SIN COBRAR
� De por si les pagan una “bicoca” por clase y ahora 
los enfriaron por el Covid; pero ellos si exigen el paso 
mensual a los alumnos

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Se manifiestan
contra CAEV

� Vecinos del barrio Tamarindo se quejaron por el mal servicio del agua 
potable; tienen 15 días sin el vital líquido
� Exigieron a la dependencia del Gobierno del Estado que de una so-
lución al problema, no hay ni para bañarse [[   Pág03     Pág03   ] ]

Nombran a Cinthia 
Auli Mendoza

nueva Presidenta en 
CANACO Acayucan
� La joven empresaria 
tiene mucho acercamien-
to con el sector comercial 
e interesantes proyectos 
para la cámara

[[   Pág04      Pág04    ] ]

Se reunió 
Cuitláhuac con

atletas del 
Club Cachorros
� También estuvo presente la 
Presidenta del DIF Rosalba Ro-
dríguez; hablaron de las mejoras 
en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón” [[   Pág06   Pág06 ] ]

[[   Pág04   Pág04 ] ]

Gobierno Municipal 
de Soconusco ins-

tala filtro de sanidad 
en el bulevar Hidalgo
� Hasta ese punto se co-
locó la Unidad Sanitizante 
con una mesa donde se 
dota de cubrebocas a los 
conductores de taxis

SUCESOS

MAELCON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•La silla embrujada
•Cisneros y Zenyazen
•El góber, en disputa

ESCALERAS: Un par de políticos disputan las 
neuronas y el corazón y el hígado del góber jarocho 
de Amlove. Uno, el secretario General de Gobierno. 
Y dos, el secretario de Educación. Éric Cisneros con-
tra Zenyazen Escobar. Y viceversa. Los dos, soñan-
do quizá con la candidatura de MORENA a jefe del 
Poder Ejecutivo en el año 2024.

Cisneros, el político boxeador que en cada opor-
tunidad pone los guantes en contra de todos, dipu-
tados, alcaldes, líderes y medios.

El maestro Zen, obsesionado con el liderazgo del 
político guinda con más denuncias penales en la 
Fiscalía General en contra de los antecesores para 
ganar el corazón del amigo y jefe superior.

PASAMANOS: Cisneros se ha puesto contra las 
cuerdas con casi todos los actores sociales. Su pri-
mer rafagueo fue en contra de un alcalde, apenas, 
apenitas en el mes de diciembre del año 2018. Unos 
cuantos días en el poder.

Fue cuando unos migrantes de Guatemala que-
daron emboscados en los límites de Isla y Rodrí-

•Político sátrapa
•Mujeres sumisas
•José Stalin, el macho

EMBARCADERO: José Stalin, uno de los peores sátrapas de 
la historia, buscó siempre una mujer sumisa, obediente, sin 
luces propias, sin ambiciones personales, callada, abnegada, 
discreta y cariñosa… Todo un macho, pues… En su libro, Dic-
tadoras, la escritora Rosa Montero lo compara y describe así… 
“Adolfo Hitler era un genocida… Francisco Franco, un medio-
cre… Benito Mussolini, un violador… Y José Stalin, simple-
mente un asesino”… Por eso, nunca amó tanto a una mujer, 
de las más de veinte que tuvo, como a Valeshka, trabajadora 
doméstica en su casa y con quien procreara un hijo…

ROMPEOLAS: Valeshka, una campesina, tenía dieciocho 
años cuando llegó a casa de Stalin… Sin educación y sin for-
mación política y social… Era muy atractiva “y de formas 
rotundas” como gustaban a Stalin y también a Adolf Hitler, 
quien primero examinaba la contrafachada de la mujer y lue-
go decidía… Stalin decía… “A los hombres, cuando mayores 
somos, más nos importan que nos tengan la sopa caliente y la 
ropa limpia, bien planchadita y acomodada en el ropero”… 
Valeshka era la ideal…

ASTILLEROS: Machismo mitológico… Por ejemplo, cuan-
do recibía en su casa visitantes extranjeros les mostraba el 
armario con su ropa blanca, limpia, limpísima, y alardeaba… 
Les decía: “Miren qué bien ordenado tiene todo Valeshka”… 
Entonces, la llamaba… Y se las presentaba… Y la endiosaba 
con sus palabras y cariño desbordado… El día cuando Stalin 

guez Clara. Y una mujer asesinada. El primer fe-
minicidio del sexenio guinda. Y Cisneros inculpó 
al presidente municipal de Isla. Y el edil le reviró. 
Y Cisneros quedó callado. Silenciado.

CORREDORES: Memorable aquel día cuando 
el góber de Amlove se puso la mano en el corazón 
y se inclinó reverente ante Zen en un acto público.

Y memorable, porque “las cartas quedaron so-
bre la mesa”.

El profe Zen iba, entonces, iría quizá, por enci-
ma de Cisneros.

Y si Amlove valora la lealtad de su góber jaro-
cho pues la lealtad mata eficiencia y eficacia, el gó-
ber aprecia la lealtad de Zenyazen. Muchos años 
hace. Más años que Cisneros.

Además, si Zen se debe al cien por ciento al gó-
ber, Cisneros se debe, según el trascendido en la 
cancha pública, a la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle.

Y por mismo, quizá, “El dos del palacio”, el vi-
cegobernador tiene prisa por derrotar a Zen en 
la lucha estelar por el corazón y el hígado del jefe 
máximo.

BALCONES: La estrategia de Cisneros es co-
leccionar más cargos públicos, parcelas de poder, 
instrumentos para adueñarse de la vida pública.

Su última presea, la titular del IVAI, Instituto 
de Acceso a la Información, su colaboradora en la 
secretaría General de Gobierno.

Pero, todo indica, Zen conoce otros caminos pa-

ra llegar. Así, opera. Y actúa, más allá de su fracaso 
con la intentona del IVAI para su esposa. Lecciones 
de vida, en todo caso.

PASILLOS: Cisneros tiene prisa por ser y estar. 
Quizá el bullying de su infancia es el aguijón, el re-
sorte, el motor que lo empuja.

Y por eso mismo, muestra su lado represivo. Se 
lanza y truena contra todos. Y más, cuando alguien 
por ahí evidencia al góber. Soy tu Narciso Mendoza, 
tu Pípila, diría al patrón.

Queda claro. Tanto poder ha concentrado en tan 
poco tiempo, como nunca antes un secretario de 
Gobierno, que como enemigo es peligroso. La codi-
cia política le gana. La vida por la silla embrujada.

VENTANAS: Zen espera. Desde que apareció en 
la cancha pública, en ascenso. Carrera meteórica. 
En un dos por tres, de miembro de la CNTE, a di-
putado local. Y a líder del Palacio Legislativo. Y a 
secretario de Educación.

Nada fácil que, de entrada, sueñe, primero, con 
la secretaría General de Gobierno. Y de ahí, el paso 
siguiente.

Pronto se curtió en las lides políticas, además, de 
otros secretos, virtudes desconocidas, cualidades 
pulidas, que tendrá, y que nunca permitirá que lo 
pisoteen. Ni Éric Cisneros. Ni otros.

murió, 5 de marzo de 1953, Valeshka lloró “a moco tendido” y 
daba “alaridos de pena y dolor”, sin que nadie del primero y el 
segundo círculo del poder se atreviera a retirarla pues sabían que 
ella, trabajadora doméstica, había sido la preferida del dictador…

ESCOLLERAS: La mujercita que nunca, jamás, lo evidenció… 
Y que cada vez que volvía de la actividad clandestina o de las 
reuniones con el Politburó a deshoras de la madrugada, ella es-
taba fresquecita, contenta, con una sonrisita, esperándolo, para 
darle de cenar, y luego, hacer el amor… Luego de su muerte, una 
soprano del teatro Bolshoi, de Moscú, Vera Davidova, publicó un 
libro… Se intitula “Yo fui la amante de Stalin”, orgullosa, plena, 
realizada, para provocar la envidia de una parte de las mujeres 
rusas, pues con todo, Stalin fue considerado un dios… Ella decía 
que fueron amantes durante diecinueve años…

PLAZOLETA: Pero los allegados del viejo dictador (40 años en 
el poder, más que Porfirio Díaz con 33, más que Rafael Leónides 
Trujillo en la República Dominicana con 34) dijeron que nunca 
habían conocido a la soprano… Y en todo caso, habrían sido ultra 
contra súper discretos, cuando, y como dice el chamán, nunca el 
amor, la pasión, el deseo y el dinero pueden vivir ocultos… Tarde 
o temprano, siempre florecen… Y a plenitud… Muchas veces, de 
manera turbulenta y huracanada…

PALMERAS: Svetlana, la hija más conocida de Stalin (huyó de 
Rusia y se refugió en Estados Unidos, y luego volvió a Rusia y re-
gresó a EU donde murió en un asilo de ancianos en Wisconsin en 
el año 2011) siempre dijo que su padre “me rompió la vida”… Y es 
que el gobernante prometió crear un paraíso en la tierra para los 
rusos, y en lugar, el infierno… La única, sin embargo, que nunca 
le originó problemas fue Valeshka, quien a su lado vivió el pa-
raíso… La felicidad en la tierra… Sumisa y obediente… Callada, 
aguantando vara toda la vida… Y más, en un tiempo donde las 
elites rusas, políticos y magnates, hacendados, tenían miles de 
esclavos a su servicio, “almas” le llamaban…
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

A través de una circular entre docentes del Colegio 
Carlos Grossman y que se hizo llegar a los medios de co-
municación, se les indicó que por el momento no podrán 
cobrar su quincena respectiva pues la dirección no tiene 
para la nómina completa.

A este medio informativo llegó la siguiente versión, de 
la cual este día buscaremos la versión oficial:

“La dirección del Prestigiado Colegio Carlos Gross-
man de Acayucan, Veracruz; circuló entre su personal el 
siguiente mensaje:

“Paz y bien maestros, les informo que cuando com-
pletemos nómina se les pagará porque aún falta recurso. 
Gracias”

Así que arriba de 60 docentes, más personal adminis-
trativo y de intendencia se quedarán sin pago de sus ho-
norarios; se estima que hacen falta alrededor de 100 mil 
pesos, para cubrir la nómina de su personal.

ACAYUCAN.- 

Habitantes del barrio Tamarindo en 
la ciudad de Acayucan, se manifestaron 
inconformes contra la CAEV, debido a 
que desde hace 15 días no les llega el 
servicio del agua potable y contrario a 
ello, el cobro a través del recibo es pun-
tual comentaron los quejosos los cuales 
además, cuestionaron a la dependencia 
estatal en relación a como mantendrán 
la higiene debido a la contingencia si ni 
siquiera cuentan con el vital líquido.

La dependencia del Gobierno del Es-
tado, recauda millones de pesos a través 
del cobro por el servicio a los munici-
pios de Acayucan, Oluta y Soconusco, 
sin embargo las líneas son obsoletas ya 
que por años en lugar de hacer una re-
habilitación integral de la red de distri-

bución, el recurso ha servido como la 
caja chica del mandatario en turno.

Sergio Ríos, uno de los manifestan-
tes, solicitó a los Presidentes Munici-
pales de la zona hacer una tubería adi-
cional sin embargo, esto está muy lejos 
del alcance de los Ayuntamiento ya que 
quien administra el recurso –como se 

ha señalado en diversas ocasiones-, es 
el Gobierno Estatal.

Se espera que a la brevedad posible, 
quede resuelto el problema del agua 
potable no solo en el Barrio Tamarindo, 
sino en la mayoría de las colonias de la 
cabecera municipal ya que es necesario 
el servicio.

¿Y las colegiaturas Apá?.....

Docentes del Grossman 
los tienen sin cobrar
� De por si les pagan una “bicoca” por clase y 
ahora los enfriaron por el Covid; pero ellos si exigen 
el paso mensual a los alumnos

Por culpa de CAEV…

Les hace fuchi a los de las 
“Lomas” del Tamarindo
� Ayer se quejaron un grupo de manifestantes contra la dependencia de Gobierno del 
Estado; no tienen agua desde hace 15 días

#Encuesta en redes…

Algunos acayuqueños no creen en el Covid -19
� Creen que es un 
invento del Gobierno 
Federal y opinan que 
todos los muertos 
los reportan por 
coronavirus
� Otros más reco-
miendan cuidarse; 
este es un ejercicio 
de la página de Fa-
cebook en redes 
sociales

ACAYUCAN.-

 A través de la página 
de Facebook del Diario 
Acayucan, se realizó una 
encuesta entre nuestros 
lectores de redes sociales 
en relación al coronavirus 
que ha paralizado al mun-
do y las opiniones no son 
precisamente aquellas que 
hana pensar que la gente 
tiene temor, más bien 
no creen, señalan que es 
un invento del Gobierno 
Federal.

Otras opiniones seña-
lan que es necesario cui-
darse. En Diario Acayu-
can queremos que todos 
participen con sus comen-
tarios y por eso creamos 
este tipo de espacios, y 
ante las diversas opinio-
nes que son respetables, 
pues de todos modos hay 
que tomar sus debidas 
precauciones.

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

ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de veinte familias de la Colo-
nia Salvador Allende se encuentran mo-
lestas con la propietaria de un criadero 
de puercos, porque con estas tempera-
turas y la contingencia sanitaria, temen 
que los niños, principalmente, puedan 
contraer alguna enfermedad gastroin-
testinal o epidérmica, argumentando 
que la pestilencia es insoportable du-
rante la mayor parte del día.

El criadero de marranos se encuen-
tra sobre la calle Quintana Roo, en-
tre Ramón Corona y Pino Suárez y es 
propiedad de la señora Concepción 
Vasconcelos.

Mediante una llamada telefónica, 
indicaron que no se oponen al progre-

so de doña Concha, pero si que limpie 
su cochinero porque la pestilencia es 
insoportable. 

Piden a las autoridades correspon-

dientes tanto locales como estatales to-
men cartas en el asunto y principalmen-
te a la Jurisdicción Sanitaria número X 
con sede en San Andrés Tuxtla. 

ACAYUCAN.- 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Cáma-
ras Empresariales y sus Confederaciones, el pasado 21 de 
marzo del presente año, se publicó en Diario Acayucan, 
la convocatoria para celebrar asamblea general ordinaria, 
misma que tuvo verificativo el día 31 de marzo del 2020, 
resultado de este ejercicio, se renovó el consejo directivo 
de nuestra organización, mismo que quedó conformado 
por las y los CC. Anita Sandoval Fernández, Elvira Gon-
zález Ferra, Alejandra Mesalles Melo Granados, Martín 
Bocardo Sánchez, Roberto Cuevas Jiménez, Bernardo 
Acar Martínez, Misael Reyes Alcantara y Ramiro Castro 
Tapia.

En concordancia con los estatutos sociales de la Cáma-
ra de Comercio, Servicios y Turismo de Acayucan, Ver., el 
nuevo consejo directivo recibió las propuestas para desig-
nar los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero, así co-
mo las Vicepresidencias, siendo electos por unanimidad
las personas siguientes:

      Presidenta: Cinthia Auli Mendoza.
Vicepresidente: Julio Cesar Martínez Pascual.
Tesorero: Gustavo Uscanga López.
Secretario: Romeo García López.
Vicepresidente Jóvenes Empresarios: 
Fernando Bocardo Sánchez.
Vicepresidente Relaciones Institucionales: 
 José Darvelio Gómez Reyes.
El consejo directivo se encontrará en funciones para el 

periodo Abril 2020 a Marzo del 2021.

SOCONUSCO, VER. - 

El alcalde Rolando Sinforoso Rosas 
encabezó el traslado de la Unidad Sa-
nitizante al bulevar Miguel Hidalgo, el 
acceso principal a la cabecera municipal 
de Soconusco donde se atiende a toda la 
población que ingresa al municipio.

En esta área se instaló, además, una 
mesa de atención y registro, se les toma 
la temperatura, se les brinda gel anti-
bacterial y a los conductores del trans-
porte público se les brinda cubrebocas, 
a quienes llegan provenientes de otras 
regiones del país, se les da seguimiento 
y se les recomienda no salgan de casa 
durante 14 días.

El alcalde señaló que, a petición de 
los dirigentes del transporte público en 
la modalidad de taxis y conductores, se 
cambió este filtro de sanidad del Palacio 
Municipal al acceso de la Unidad De-
portiva “Luis Donaldo Colosio Riojas”, 
para que pasen por la Unidad Sanitizan-
te que esparce un desinfectante creado 
a base de semillas de mandarina.

Sinforoso Rosas, pidió la compren-
sión y cooperación de los ciudadanos, 

para que hagan uso del filtro sanitario, 
nada está de más ante esta contingencia, 
todo debe tomarse con responsabilidad 
y aunque se hagan más tiempo, es nece-
sario tomar todas las medidas que han 
indicado las autoridades federales.

Estas acciones contra el COVID-19, es 
un esfuerzo que hace el Gobierno Mu-
nicipal, son acciones que dependen en 
su totalidad de los recursos municipa-

les, por eso el tesorero municipal, Jesús 
Augusto Morales Reyes, destacó que se 
debe hacer un buen uso y que se tomen 
en serio las medidas, quienes no pue-
dan quedarse en casa hagan uso de este 
filtro.

El regidor único, Santos Cruz Prieto 
y el personal de la dirección de Protec-
ción Civil y otras áreas están pendientes 
atendiendo a la ciudadanía.

En un comunicado la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) informó que a partir del 20 de abril 
continuarán con el esquema “Aprende en Casa”, con 
el cual el ciclo escolar no se perderá.

A continuación el comunicado:
El titular de la Secretaría de Educación de Vera-

cruz (SEV), Zenyazen Escobar García, estuvo en una 
reunión virtual del Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas (CONAEDU), encabezada por el secreta-
rio de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma 
Barragán, en la cual también hubo participación de 
todos los secretarios de Educación del país.

Escobar García, informó que a partir del 20 de 
abril, es decir después de los días de asueto que coin-
cidieron con la eventualidad, el esquema “Aprende 
en Casa” reiniciará actividades, de esta forma el pe-
riodo 2019-2020 no se perderá, con lo que cumplen 
la instrucción del gobierno federal de mantener el 
avance académico de los estudiantes.

Por ello, convocó a los 2 millones 207 mil 697 edu-
candos y 137 mil 277 docentes a continuar con la ins-
trucción en línea y aprovechar al máximo el tiempo; 
asimismo, destacó la colaboración del alumnado y 
padres de familia, ya que son imprescindibles para 
continuar el plan formativo ante la contingencia por 
coronavirus. 

También en su intervención durante la junta, Es-
cobar García reiteró que la dependencia seguirá res-
paldando estrategias de aprendizaje a distancia con-
formadas en el programa “Clases desde Casa” para 
que cuando las autoridades competentes indiquen 
que los alumnos pueden volver a clases presenciales, 
el desarrollo del ciclo escolar se mantenga hasta cu-
brir los conocimientos considerados en este periodo.

Finalmente, funcionarios de otros estados y de la 
SEP expresaron su interés en la planificación organi-
zada por la SEV a través de medios digitales, a lo que 
Escobar García expuso su disposición para compar-
tir conocimientos y que este proyecto se replique en 
otras entidades del país.

Gobierno Municipal de Soconusco instala 
filtro de sanidad en el bulevar Hidalgo
� Hasta ese punto se colocó la Unidad Sanitizante con una mesa donde se dota de 
cubrebocas a los conductores de taxis

Se quejan por criadero de marranos en la Allende
� Piden a la propietaria que lave a diario los chiqueros ya que no aguantan los olores

 ̊ No aguantan los marranos de doña Concha en la Colonia Salvador Allende.- ALONSO 

Nombran a Cinthia Auli 
Mendoza nueva Presidenta 
en CANACO Acayucan
� La joven empresaria tiene mucho acercamiento 
con el sector comercial e interesantes proyectos para 
la cámara

Ciclo Escolar no se perderá, a 
partir del 20 de abril continúa 
enseñanza en línea: SEV

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Excelente jornada para el trabajo en 
equipo y para todo lo que ello implica, 
es probable que te elijan como líder de 
grupo, por lo que si esto sucede, no de-
jes de cumplir con todas las tareas que 
te asignarán, además, debes siempre 
velar porque el trabajo que hagan los 
demás quede bien hecho, posibles 
roces con alguien de tu grupo, no será 
algo que de muchos problemas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es un excelente momento para gene-
rar ciertos cambios que necesitas en 
tu estilo de trabajar, ya que es probable 
que el día de hoy recibas una crítica po-
co favorable con respecto a este tema, 
necesitas comenzar a prestar mayor 
atención en lo que haces y en donde 
poner tus objetivos. Es necesario que 
en el amor comiences a ver de verdad a 
la persona que estás conociendo

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un buen momento para realizar 
gastos fuertes o grandes inversiones 
que bajen tus ahorros, ya que debes 
guardar dinero para un momento malo 
en esta parte, se encuentra muy cer-
ca, por lo que siempre debes tratar de 
tener algo para poder capear lo que no 
puedes evitar, no manejas la economía 
mundial, no es algo que dependa de ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes que estar en un lugar el día 
de hoy después del trabajo, procura 
salir un poco antes, es muy probable 
que te veas enfrentado a un problema 
de último minuto antes de llegar, por lo 
que es bueno que salgas un poco an-
tes para ahorrar tiempo. Si tienes que 
hacer un llamado importante para so-
licitar un trabajo o un favor que alguien 
te debe.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás pasando por un mal momento 
laboral y eso los demás comienzan a 
notarlo, tienes que darle rienda suelta 
a lo que quieres en tu vida, es momen-
to de comenzar a pensar en tomar ese 
curso de especialización que hace al-
gún tiempo habías pensado, busca el 
día de hoy información sobre ese tema, 
podría ser algo muy auspicioso para tu 
vida y tu progreso en la vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguien te hará un comentario un 
tanto negativo sobre una persona que 
conoces lo que te hará pensar mal de 
esta persona, si no tienes pruebas 
sobre lo que te han dicho entonces no 
debes dejar de confi ar en la persona 
que conoces. Mucha gente intenta 
separar a otras que están muy juntas 
solo el placer de tener el poder hacerlo, 
es una razón sin peso y sin fundamento 
alguno, pero es una realidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No siempre tendrás la razón en todo 
lo que quieras, ni tampoco en lo que 
te propongas, es muy posible que es-
tés pensando en hacer un viaje con la 
excusa que necesitas encontrarte a 
ti mismo, si se trata de esto entonces 
deberías estar eligiendo un destino que 
te permita realizar este viaje espiritual y 
no un lugar que solo te entregue playas 
y diversión.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás con la mente demasiado pues-
ta en las cosas que no tienen impor-
tancia por ahora, recuerda que siempre 
debes estar con la atención puesta en 
lo que requieres obtener en este mo-
mento. Es un buen día para el dinero 
y las fi nanzas, también para generar 
ingresos extra e idear modelos de ne-
gocio que te lo proporcionen.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alguien ha estado observándote 
desde la distancia, podría tratarse de 
alguien que quiere formar algo contigo, 
te conoce lo sufi ciente como para en-
tablar algo más a tu lado, es importan-
te que sepas que esta persona quiere 
desde siempre acercarse de otra forma 
hacia ti, pero siempre pensaste que se 
trata de algo relacionado con un trato 
educado de su parte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que te ha visto en imá-
genes a través de una amistad muy 
querida y apreciada para ti está ge-
nerando interés en conocerte, es pro-
bable que la persona que es tu amiga 
o amigo esté comenzando a tramar 
un plan para juntarles y presentarlos.
No será algo inmediato lo que te pase 
con esa persona, pero podrías siempre 
intentar conocerle más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es tiempo de comenzar a tomar op-
ciones que te lleven a cosas mejores 
en el futuro, no dejes de hacer lo que 
debes en tu trabajo, por el momento 
es el lugar donde debes estar y debes 
mantener la buena reputación que tie-
nes ahí, así cuando decidas irte podrás 
pedir recomendaciones que tus supe-
riores estarán felices de darte.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás comenzando a tener pen-
samientos extraños con respecto a 
alguien antes considerabas solo un co-
nocido más, no se trata de algo que po-
dría durar mucho tiempo, pero podría 
ser una buena aventura entre personas 
adultas, conscientes de sus actos. No 
debes temer a estar bien y tener con-
fi anza en tu pareja.

CIUDAD DE MÉXICO.

La fama que el actor y cantante mexicano Pe-
dro Infante generó durante sus 19 años de tra-
yectoria artística, de 1938 a 1957, le trajo varios 
escándalos que marcaron su vida, incluso des-
pués de su muerte.

Su primer “ruido” personal lo hizo a los 17 
años al convertirse en padre de Guadalupe In-
fante López, producto del romance que sostuvo 
con Guadalupe López, una joven sinaloense que 
era su vecina.

Tras el fallecimiento de Pedro Infante, nunca 
fue reconocida por los hermanos de él. Tampoco 
peleó por la herencia y prefirió alejarse de los re-
flectores para llevar una vida de bajo perfil.

El 30 de mayo de 1937, el artista conoció a Ma-
ría Luisa León Rosas, su primera y a la postre, 
única y legítima esposa. El noviazgo no fue bien 
visto por los padres de ella, pues argumentaban 
que él no pertenecía a su clase social y que, ade-
más, era muy joven. María Luisa le llevaba ocho 
años.

Debido a la oposición de su familia, ambos se 
trasladaron a la Ciudad de México y aunque ella 
lo apoyó en el inicio de su carrera como cantante, 
los días felices quedaron atrás cuando por medio 
de anónimos se enteró que él tenía otra mujer. Se 
trataba de Guadalupe Torrentera, bailarina del 
teatro Follies Bergere y quien contaba apenas con 
15 años de edad.

Se enamoró de él desconociendo que era ca-
sado. De su relación amorosa nacieron: Graciela 
Margarita (1947), quien murió antes de cumplir 
los dos años; Pedro (1950) y Guadalupe (1951).

Aunque Pedro Infante mantuvo romance con 
varias mujeres, los estudiosos de su vida y obra 
afirman que, durante mucho tiempo, María Lui-
sa fue la mujer más importante de su vida y él 
pasaba largas depresiones cuando se separaban 
debido a las giras de trabajo del intérprete.

El 10 de marzo de 1953, en Mérida, Yucatán, 
el llamado “Ídolo de México” contrajo nupcias 
con la actriz Irma Dorantes, pero sin haberse di-
vorciado de María Luisa León, por lo que el he-
cho se convirtió en un escándalo entre el medio 
artístico.

María Luisa denunció que en una supuesta 
acta de divorcio de 1951 en Tetecala, Morelos, 
Pedro falsificó su firma, por lo que ésta no era 
válida. El 9 de abril de 1957, en la Suprema Corte 
de Justicia, logró impugnar el matrimonio de él 
con Dorantes al conseguir un amparo a su favor.

La noticia fue de ocho columnas en los princi-
pales periódicos del país, pues la nulidad obligó 
que Infante viajara de urgencia a Mérida para 
aclarar los hechos.

En el tema de los hijos, después de muerto 
aparecieron más de 40 hombres y mujeres ase-
gurando que él era su padre, pero en vida solo 
reconoció a cinco biológicos: Guadalupe Infante, 
Graciela Margarita, Pedro y Guadalupe Torren-
tera e Irma Infante. Dora Luisa fue la sobrina que 
adoptó.

Otro escándalo se suscitó cuando en 1952, el 
productor Antonio Matouk, su mánager, asegu-
ró que el artista ganaba tres veces más que Mario 
Moreno “Cantinflas”. Se decía que por cada pre-
sentación musical percibía unos 20 mil pesos y 
filmaba más historias que el famoso mimo.

Una de las grandes pasiones del intérprete 
de Amorcito corazón fue la aviación. Sufrió tres 
accidentes. El primer percance sucedió cuando 
volaba por Guasave, Sinaloa, una avioneta mo-
nomotor Bellanca Cruisair con matrícula XB-
DIB. El avión que pilotaba se estrelló y debió ser 
atendido por una herida en el mentón.

El segundo incidente fue más grave. Ocurrió 

el 22 de mayo de 1949 en Zitácuaro, Michoacán, 
cuando piloteaba una avioneta tipo Cessna T-50 
proveniente de Acapulco, e iba acompañado de 
Lupita Torrentera.

Infante sufrió una severa lesión en la cabeza, 
desde la parte media de la frente hasta la oreja 
izquierda. Incluso, perdió la audición en un oí-
do. Fue intervenido de manera quirúrgica a fin 
de colocarle una placa de platino en la frente y 
misma que sirvió para identificar su cadáver el 
día en que perdió la vida.

Su rostro cambió e incluso, se tuvo que con-
feccionar un bisoñé para que siguiera trabajan-
do, pues tenía pendientes varias películas. Fue 
en ese tiempo que quedó expuesta la doble vida 
amorosa del actor.

Después de este accidente se convirtió en un 
hombre deportista, pues los médicos le habían 
diagnosticado diabetes, por lo que todos los días 
se le veía corriendo y remando en el bosque de 
Chapultepec. Poco después se ejecitaba en el 
gimnasio que instaló en su casa de Cuajimalpa.

Pedro Infante murió el 15 de abril de 1957 en 
Mérida, Yucatán, víctima de un accidente aéreo. 
Junto con él perdieron la vida otras tres personas: 
el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca, el mecáni-
co Mariano Bautista y Ruth Rossel, quien tendía 
ropa en el patio de su casa, donde cayó el avión.

También murieron dos perros de raza mastín 
y un chango que regalaría a sus hijos y a Irma 
Dorantes. Se constató además, que la naveCon-
solidated B-24J Liberator con matrícula XA-

KUN cargaba bultos con pescados y telas.
La suerte del artista ya estaba echada, pues el 

14 de abril intentó viajar en línea comercial a la 
Ciudad de México pero no encontró boleto. Se 
dijo, incluso, que un periodista de la revista es-
pañola “Mañana” retrató sus manos y le vaticinó 
un fatal accidente.

Los motivos de la tragedia no se pudieron es-
clarecer, lo cierto es que a su muerte se le calculó 
una fortuna de aproximadamente 10 millones de 
pesos, aunado a los bienes materiales que poseía.

Poco después, apareció un hombre de aspecto 
vagabundo que aseguró ser el verdadero Pedro 
Infante. Dijo que durante mucho tiempo estuvo 
escondido porque había sido brutalmente gol-
peado y amenazado de muerte.

Con versiones similares se presentaron más 
“Pedros Infante”. Alguno dijo que inventó su 
muerte porque estaba cansado de la fama y bus-
caba paz; incluso hubo versiones que aseguraban 
que el protagonista de Nosotros los pobres había 
quedado desfigurado de la cara y sin alguna ex-
tremidad de su cuerpo, por lo que prefirió vivir 
en el anonimato para que nadie sintiera lástima 
por él.

Un día después de la tragedia, infinidad de 

personas acudieron al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México para recibir los restos del 
ídolo. Representantes de la Asociación Nacional 
de Actores (ANDA), liderados por su entonces 
secretario general, Rodolfo Landa, trasladaron el 
ataúd al Teatro Jorge Negrete para rendirle un 
homenaje póstumo.

A ocho columnas, el periódico Excélsior pu-
blicó: “Pedro Infante pereció ayer al caer el avión 
que copiloteaba”, así como: “El aparato se estrelló 
en una casa de la ciudad de Mérida y se incendió; 
murieron tres tripulantes. Hoy llega su cadáver”.

Al día siguiente, el diario El Universal cabe-
ceó: “Doña Cuquita, madre del desaparecido, al 
recibir la noticia sufrió dos síncopes”. “Desga-
rradora pena de los parientes; miles de personas 
llegaron para acompañarlos en el dolor”.

Rodeado por 40 motociclistas, el cortejo fúne-
bre partió rumbo al Panteón Jardín, y le siguió 
una larga fila de automóviles y camiones reple-
tos de coronas y arreglos florales. Durante todo 
el camino, desde la ANDA, por Reforma y los 
Estudios San Ángel Inn, hubo una valla humana 
que lloraba su partida.

El sepelio fue un caos debido a que, según los 
diarios, asistieron más de 100 mil personas y fue 
imposible controlar la seguridad, por lo que hu-
bo desmayados y gente golpeada.

Al momento de ser sepultado, el mariachi en-
tonó temas como Amorcito corazón y Mi cariñi-
to, mientras que Irma Dorantes se despojaba de 
un crucifijo y lanzándolo al fondo de la fosa, ex-
presó: “¡Vida mía, tú me lo diste, llévalo contigo!”.

Tras su muerte aparecieron innumerables 
personas que también aseguraban ser sus hijos 
y presumían su enorme parecido con el ídolo 
de Guamúchil. Así fue el caso de Cruz Infante, 
quien también emprendió una carrera como 
cantante, pero en 1987 murió en un accidente 
automovilístico.

En 1991, en el Palacio de Bellas Artes, se expu-
so una imagen que mostraba desnudo al actor y 
bañándose.

Hay dos versiones acerca del origen de la fo-
to: una asegura que es original de su sobrino, 
Guillermo López Infante y se la tomó en el patio 
de su casa de Mérida; la otra es que la captó su 
hermano Pepe Infante, quien además presumía 
tener toda la secuencia desde que se despojó de 
su ropa hasta que se enjabonó.

Entre otros escándalos, corrió el rumor de que 
el espíritu de Infante deambulaba por las insta-
laciones de Discos Peerless de la Ciudad de Mé-
xico, sobre todo en el estudio donde durante 14 
años grabó la mayoría de su repertorio musical.

El cantante Manuel Mijares, quien hizo el 
ensamble de su voz en el discoQuerido ami-
go (1996), en homenaje a Pedro, comentó que 
ocurrían cosas extrañas durante la grabación. 
Por ejemplo, “se cayó un cuadro, se movió la me-
sa, se iba la luz o no se escuchaba la voz de él”, 
confesó al presentador Raúl Velasco en Siempre 
en Domingo.

A 63 años de su muerte y 103 de su natalicio, 
Pedro Infante continúa presente en el corazón y 
los recuerdos del público y de sus miles de admi-
radores que ven en él al máximo ídolo mexicano, 
sólo por debajo de Benito Juárez, según una in-
vestigación del programa El gran mexicano de 
History Channel en 2010. 

Pedro Infante, 
LOS ESCÁNDALOS 
de su vida y muerte
� Mujeres, hijos, accidentes en avión, sus dobles y su espíritu 
en Discos marcaron la vida del cantante
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ACAYUCAN. - 

El alcalde de Acayucan Cuitlá-
huac Condado Escamilla y la Pre-
sidenta del DIF Municipal Rosalba 
Rodríguez, se reunieron en la Uni-
dad Deportiva Vicente Obregón, con 
integrantes del club Cachorros con 
los cuales, observaron los avances 
en los trabajos de rehabilitación pe-
ro además, dialogaron en relación a 
algunos espacios que estarán siendo 
adecuados para que estos atletas de 
deporte adaptado, puedan llevar a 
cabo sus entrenamientos.

Acayucan ha sido un gran expo-
nente en Juegos Paralimpicos e inclu-
sive, se cuenta con uno de los atletas 
más destacados a nivel internacional, 
el caso de Eliezer Gabriel Buenaven-
tura que precisamente comenzó sus 
entrenamientos en esta Unidad De-
portiva y con el club Cachorros.

Es por eso, que el Presidente Mu-
nicipal consideró de mucha impor-
tancia, recorrer las áreas y obtener 
sus puntos de vista en relación a las 
necesidades del club Cachorros para 
que cuenten con los espacios de tra-
bajo suficientes, y sigan entregándole 
a los acayuqueños buenos resultados.

En este recorrido, estuvo el profe-
sor Emmanuel Campos Mortera, en-

trenador y presidente de este club, así 
como la entrenadora Noelia Campos, 
los atletas Jairo Emmanuel Santiago 
Fernández medallista de bronce en 
los Juegos Parapanamericanos en To-
ronto, Canadá y la doble medallista 
juvenil en el mundial de Suiza Gua-
dalupe Vergara Quezada.

Todos ellos, elogiaron el trabajo 
que está llevando a cabo la autoridad 
municipal pero además, agradecie-
ron el interés por mejorar sus áreas 
de trabajo, destacando el apoyo que 
siempre han recibido tanto del alcal-
de Cuitláhuac Condado Escamilla co-
mo de la Presidenta del DIF Rosalba 
Rodríguez Rodríguez.

Se reunió Cuitláhuac con
atletas del Club Cachorros
� También estuvo presente la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez; hablaron de las 
mejoras en la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”
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CIUDAD DE MÉXICO.

En duelo correspondiente a la jor-
nada dos de la eLiga MX, América yTi-
gres se enfrentaron en el Estadio Azte-
ca. Los futbolistas que representaron 
a sus escuadras, fueron Giovani Dos 
Santos y Nahuel Guzmán.

La escuadra azulcrema, misma que 
sucumbió en la jornada pasada an-
te Puebla, manejado por Santiago Or-
meño, consiguió sus primeros puntos 

del certamen.
Al minuto 28 de la primera par-

te, Edu Vargas puso por delante a la 
escuadra felina, sin embargo, tan solo 
cuatro minutos después,Giovani Dos 
Santos realizó una anotación consigo 
mismo. Los de Coapa ya no volverían 
a ir por debajo del marcador en lo que 
restó del compromiso.

Ya en el complemento, Andrés Ibar-
güen fue quien adelantó a las‘Águilas’ 
luego de salir avante en un balón dis-
putado por los linderos del área.

El árbitro del encuentro, marcó 
un penal favorable para la escuadra 
de Nuevo León al minuto 61. El fran-
cés André-Pierre Gignac puso laigual-
dad en el marcador al cobrar la pena 
máxima, misma en la que el arque-
ro Guillermo Ochoa, se quedó estático.

En el ocaso del cotejo, el colombia-
no Andrés Ibargüen firmó su ‘doble-
te’ y puso el 3-2 definitivo luego de 
aprovechar un balón filtrado de su 
compatriota, Nicolás Benedetti.

CIUDAD DE MÉXICO.

La nadadora tapatía Li-
liana Ibáñez agradeció que 
los Juegos Olímpicos se pos-
pusieran un año, pues tuvo 
una cirugía el 24 de marzo 
de 2019 que retrasó su pro-
ceso de preparación rumbo 
a Tokio 2020. 

“Con esa operación, sa-
crificamos los Juegos Pana-
mericanos de Lima, pero sa-
bíamos que ir a Tokio era la 
meta principal. A mí lo que 
más me pesaba era el tiem-
po porque eran seis meses 
de rehabilitación y luego 
seis meses de progresiva-
mente ir incrementando en-
trenamientos y para llegar a 
las olimpiadas necesitas es-
tar en el top cuatro años de 
tu vida, entonces sí me pegó 
porque sabía que iba a estar 
un poco corta de tiempo”, 
mencionó Liliana, quien se 
sometió a una artroscopia 
en el hombro izquierdo des-
pués del “mejor año de mi 
carrera”, en el que conquis-
tó nueve preseas en los Jue-

gos Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018 e 
impuso el récord mexicano 
para los 100 metros libres 
(53.19 segundos), además 
de que se convirtió en la 
primera tricolor en acceder 
a una final en pruebas de 
velocidad en las Copas del 
Mundo de la FINA en Sin-
gapur y Tokio. 

La atleta de 29 años es-
taba regresando a un buen 
nivel y gracias al apoyo de 
la CONADE, está trabajan-
do con un equipo multi-
disciplinario encabezado 

por el entrenador austra-
liano Brett Hawke. Confía 
en que una vez que se re-
anuden actividades podrá 
dar con la marca de 24.77 
segundos requerida en los 
50 libres, y 54.38 en los 100 
metros. 

Cuando se viene esta si-
tuación del Covid-19 yo ya 
estaba lista para competir, 
estaba a unas semanas de 
mi primera competencia 
después de la operación 
y en donde iba a intentar 
acercarme a la marca en el 
selectivo olímpico de Ca-

nadá. En medio de toda la 
situación mi entrenador me 
marcó un día y me dijo: ’Li-
li, estoy casi seguro de que 
se van a posponer las Olim-
piadas’. Cuando me dieron 
la noticia lo primero que 
pensé fue ‘es justo lo que 
necesitaba’ porque a mí me 
faltaba tiempo precisamen-
te”, dijo.

El Mundial de Natación 
de 2021 se empalma con la 
justa olímpica y la FINA 
aún no ha dado informa-
ción sobre las fechas en que 
realizará dicha competen-
cia. La incertidumbre juega 
en contra de las nadadoras 
y muchas como Liliana es-
peran que se realicen des-
pués de Tokio. 

“La mayoría de los na-
dadores pensamos que de-
bería de ser el Mundial 
después de los Juegos Olím-
picos para darle prioridad 
a los Juegos Olímpicos. Ha 
estado padre el debate, pero 
esperemos la FINA nos dé 
una resolución lo antes po-
sible para poder planificar. 

América consigue primer 
victoria en la eLiga
� Giovani Dos Santos fue el encargado de vencer 3-2 a Nahuel Guzmán en 
duelo correspondiente a la jornada dos del torneo virtual

Un gol que hace 
temblar a Héctor Herrera

El mediocampista mexicano Héctor Herrera recordó con 
orgullo el gol que hizo con la playera del Porto, que significó 
la victoria de 1-0 en el clásico contra Benfica, el cual consiguió 
hace dos años.

En una charla con sus excompañeros Alex Telles y Ricardo 
Pereira, el tijuanense aprovechó el día, pues se cumplieron 
dos años de esa anotación que a la postre encaminó a los Dra-
gones a la conquista del título de la Primeira Liga 2017-2018.

“Ese año hablaron mucho de nosotros. Que éramos débiles 
y sin valor.Mostré el símbolo del club en nombre de todos: 
jugadores, cuerpo técnico, personal y aficionados. Fue para 
mostrar lo que es y seguirá siendo el FC Porto”, manifestó 
“HH” durante la plática que organizó el club portugués.

En la conversación, que también tuvo como objetivo re-
cordar a los aficionados la importancia de permanecer en sus 
hogares, con el mensaje “FC Porto en casa”, durante esta pan-
demia del coronavirus.

Todavía estoy sudando, incluso ahora. La verdad es que 
es un momento inolvidable, cuando veo los videos tiemblo. 
Siempre dije que para mí era el momento más importante en 
el futbol”, añadió.

El 15 de abril de 2018, al minuto 90, en la cancha del estadio 
da Luz, casa del Benfica, Héctor Herrera venció al portero 
Bruno Varela para que los Dragones se hicieran del valioso 
triunfo. Al final de la campaña Porto se coronó al totalizar 88 
unidades.

“Sentí que yo era el que marcaba. Corría, celebraba. Había 
muchas emociones al mismo tiempo”, comentó Ricardo Perei-
ra sobre la anotación del seleccionado tricolor.

Mientras que Alex Telles señaló: “El gol de Herrera no fue 
fundamental, pero fue un paso muy importante. La construc-
ción del título fue durante todo el año, pero ese fue el momen-
to de la explosión”.

Rugani y Matuidi se recuperan 
por completo del coronavirus

MADRID.

Los futbolistas Daniele Rugani y Blaise Ma-
tuidi, ambos de laJuventus, se recuperaron por 
completo del coronavirus Covid-19 tras un mes 
enfermos, según informó el propio club de Turín 
en su página web.

Rugani y Matuidi se sometieron, como indica 
el protocolo, al doble testeo para diagnosticar el 
coronavirus. Los resultados fueron negativos, lo 
que significa que ambos están recuperados y no 
deberán someterse más al aislamiento en sus ca-
sas”, señaló el equipo turinés.

La infección de Rugani significó, el pasado 11 
de marzo, el primer contagio por coronavirus en 
la Serie A. Y ahora, un mes y cuatro días después, 
Protección Civil anunció 165 mil 155 casos confir-
mados (105.418 activos) y 21 mil 645 personas fa-
llecidas en toda Italia debido a esta enfermedad.

Liliana Ibáñez confía 
en dar dos marcas
� La nadadora tapatía vio con buenos ojos el aplazamiento de los Juegos Olímpi-
cos tras una operación a la que se sometió en 2019
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) como parte 
de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) emitió larecomendación 
No. 01/20 en la que señala la obligación 
de los diferentes gobiernos de América 
para abstenerse de restringir el trabajo 
y la circulación de las y los periodistas y 
personas defensoras de derechos huma-
nos que cumplen una función central 
durante la emergencia de salud pública, 
con el objeto de informar y monitorear 

las acciones del Estado, en el marco de 
la pandemia propiciada por el Covid-19.

La Fundación Fernando Mora Gó-
mez, cuya finalidad es defender la li-
bertad de expresión y el derecho a la 
información aplaudió la resolución que 
además señala que los Estados “no de-
ben incluir a los comunicadores en las 
restricciones de circulación, y tienen la 
obligación de permitir el acceso a las 
conferencias de prensa oficiales a todos 
los medios, sin discriminación por línea 
editorial, a excepción de las medidas ne-
cesarias y proporcionales para proteger 

la salud” señaló la fundación.
Esta resolución de la CIDH establece 

que los Estados deben respetar lareser-
va de las fuentes informativas de los pe-
riodistas, así como evaluar la situación 
particular de riesgo; establecer medidas 
de bio protección adecuadas y facilitar-
les acceso prioritario a evaluar su pro-
pio estado de salud.

La Fundación Mora Gómez, expresó 
que vigilará el cumplimiento de estas 
recomendaciones, y reitera el llamado 
para fortalecer en nuestro país la protec-
ción a periodistas.

CIUDAD DE MÉXICO

A pesar de que este martes la Secretaría de Salud decre-
tó la Fase 2 del coronavirus, la mayor propagación del vi-
rus ocurriría hasta la Fase 3 cuando será difícil interrum-
pir la cadena de transmisión, afirmó la dependencia.

Explicó que en este escenario, que está caracterizado 
como epidémico, hay presencia de brotes regionales y dis-
persión nacional de la enfermedad. Por lo que los números 
de casos, a diferencia del escenario dos en el que los conta-
gios son por centenas, se estimaría en miles.

(En el escenario tres) Hay una propagación del virus 
más extensa, por lo que se hace aún más difícil interrum-
pir la cadena de transmisión. Mientras que en el escenario 
dos pueden presentarse centenas de casos”, detalló el sub-
secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell.

Con la llegada de este último escenario los eventos ma-
sivos en espacios públicos cerrados y abiertos, como cines, 
estadios y plazas comerciales, quedarían suspendidos, al 
igual que las clases en todos los niveles educativos.

También habría suspensión de cualquier tipo de activi-
dad en centros de trabajo que presenten brotes activos de 
la enfermedad, y se realizaría cuarentena generalizada.

GINEBRA.

El mundo reaccionó hoy 
con alarma e indignación ante 
el anunciodel presidente Donald 
Trump de que ponía fin al envío de 
fondosde Estados Unidos a la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS).

Expertos en la materia advirtie-
ron que la medida podría poner 
en peligrola lucha contra la pande-
mia de coronavirus.

En una conferencia de prensa 
en Washington, la víspera, Trump 
dijo que ordenaba a su gobierno-
detener los envíos de fondos a la 
OMS mientras se estudia su pa-
pel en el “pésimo manejo y encu-
brimiento de la propagación del 
coronavirus”.

Trump ha llamado al Covid-19 
el “virus chino” y ha criticado al 
organismo de salud de la ONU por 
su excesiva indulgencia con el país 
asiático, donde apareció el nuevo 
virus a fines del año pasado.

Expertos foráneos han puesto en 
duda las cifras chinas de contagio 
y muertes, considerándolas muy 
bajas y no dignas de confianza.

Una investigación de The As-
sociated Press reveló que pasaron 
seis días desde que el gobierno en 
Pekín se enteró del virus y las pri-
meras advertencias al público, lo 
cual permitió que el brote se vol-
viera un enorme desastre de salud 
pública.

El miércoles, la Unión Europea 
dijo que Trump “no tiene motivos” 
para congelar los fondos a la OMS 
en esta etapa crítica y pidió que se 
tomen medidas para promover la 
unidad en lugar de la división.

El jefe de exteriores de la UE, Jo-
sep Borrell, dijo que el bloque de 27 
naciones deplora “profundamente” 
la suspensión de los fondos y que 
la agencia de salud de la ONU es 

“más necesaria que nunca” para 
combatir la pandemia.

Solo si unimos nuestras fuerzas 
podremos superar esta crisis que 
no conoce fronteras”, aseguró.

La pandemia ha contagiado a 
casi 2 millones de personas en el 
mundo y provocado más de 127 
mil muertes, de acuerdo con un 
recuento de la Universidad Johns 
Hopkins.

El virus se propaga mediante 
microgotas expulsadas al aire o 

que quedan sobre superficies cuan-
do la gente estornuda o tose.

El ministro del Exterior alemán 
Heiko Maas tuiteó acerca del anun-
cio de Trump: 

De nada sirve echar culpas. El 
virus no conoce fronteras. Debe-
mos trabajar estrechamente contra 
el Covid-19. Fortalecer la ONU, en 
particular la OMS escasa de fon-
dos, es una mejor inversión, por 
ejemplo, para fabricar y distribuir 
pruebas y vacunas”.

¿Qué pasaría en caso de 
lleguemos a la Fase 3?
� La mayor propagación del virus ocurriría hasta 
la Fase 3 cuando será difícil interrumpir la cadena 
de transmisión, afi rmó la dependencia

Emite CIDH recomendación para 
no restringir labor de periodistas
� Esta resolución señala la obligación de los gobiernos de América de abstenerse de res-
tringir la circulación de periodistas y defensores de Derechos Humanos durante la pandemia

Indignación mundial por 
castigo de Trump a la OMS
� La comunidad internacional reacciona con alarma e indignación ante el 
anuncio del presidente de EU de suspender el fi nanciamiento a la OMS

Pandemia ha sacado lo peor 
de los seres humanos en 
México: Enfermera

La pandemia por Covid-19 ha sacado lo peor de los 
seres humanos en México, aseguró la enfermera Lucero 
Martínez García, quien labora en el Hospital Regional 
de Veracruz.

Entrevistada en Periodismo de Análisis de XEU Noti-
cias, la enfermera dijo que en otros países el gremio de la 
salud ha sido tratado de manera “bonita”, sin embargo, 
en México sólo han obtenido actitudes negativas.

Sin embargo, aseguró que el personal de salud no es 
quien contaminará a las demás personas de este virus, 
pues dentro de las instituciones se toman medidas de 
protección.

Asimismo, dijo que la gente se ha puesto así por el 
coronavirus, sin embargo, siempre han estado expuestos 
a todo tipo de virus dentro de los hospitales.

Explicó que para preservar la seguridad del personal 
médico del hospital regional, se les autorizó llegar de 
civil y cambiarse dentro de la institución, lo mismo para 
salir, esto debido a que en las calles las personas los agre-
den argumentando que “están contaminando”.

Dio a conocer el caso de una compañera que no la de-
jaron entrar a un establecimiento porque los clientes y el 
personal se sentía “vulnerable” con su presencia.

Por lo que llamó a la población a mantenerse resguar-
dado en casa y cuidar al personal médico que se encuen-
tra trabajando en la atención de pacientes con Covid-19.

CIUDAD DE MÉXICO

Para brindar seguridad a los 184 hospitales de reconversión 
en los que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aten-
derá a los pacientes con Covid-19, inició el despliegue de 
la Guardia Nacional.

En un comunicado, se informó que serán mil 600 elemen-
tos de la Guardia Nacional los que participarán en la vigilan-
cia de los hospitales del IMSS.

La presencia de los elementos de la Guardia Nacional será 
en el exterior de las 184 unidades hospitalarias, con la fina-
lidad de reforzar la vigilancia en las puertas principales de 
acceso peatonal y para vehículos, área de urgencias y entrada 
principal de las unidades médicas.

Guardia Nacional resguarda 
unidades del IMSS

� Serán mil 600 elementos de la Guardia 
Nacional los que participarán en la vigilan-
cia de los hospitales del IMSS
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AGENCIAS

MACUSPANA, TABASCO

La tarde de ayer un comando armado eje-
cutó a balazos a un sujeto en una de las prin-
cipales avenidas de Macuspana, causando 
temor entre las personas que se encontraban 
en esa zona de la ciudad.

Según las versiones de testigos, el ejecu-
tado circulaba a bordo de una camioneta 
cuando fue emboscado por sujetos armados 
que le dispararon en repetidas ocasiones, 
muriendo en pleno ataque.

Hasta el momento se desconoce la iden-
tidad del ejecutado, del cual el cuerpo fue 
enviado al Semefo  por peritos que llegaron 
al lugar para el levantamiento del cuerpo sin 
vida que no ha sido identificado.

AGENCIAS

TEXCATEPEC 

La regidora por el PRD, del Ayunta-
miento de Texcatepec, María del Car-
men Hernández Teodoro, fue ejecutada 
a balazos junto con su pareja Herlindo 
A. Acosta, en un camino de terracería 
en el municipio de Texcatepec, en la zo-
na de Huayacocotla.

Los hechos sucedieron la mañana de 
ayer, siendo reportado por un civil a la 
Policía Municipal de Texcatepec, indi-
cando  que había dos cadáveres en una 
camioneta Ford F-150, de batea, con tu-
bulares, en un camino de terracería que 
comunica a los poblados La Mirra y Pie 
de la Cuesta, precisamente en el crucero 
de Casa Redonda.

Al lugar se trasladaron elementos de 
la Policía Municipal, quienes confirma-
ron que a bordo de la camioneta color 
negro, con placas SS-88-061 del estado 
de  Puebla, se encontraba el cadáver de 
la regidora única del Ayuntamiento de 
Texcatepec, presentando impactos de 
arma de fuego.

Un perito criminalista de la Fiscalía 
de la jurisdicción certificó que María 
del Carmen Hernández Teodoro, de 41 
años, presentaba varias heridas produ-
cidas por proyectil de arma de fuego, 
lesiones que le provocaron la muerte 
instantánea.

En el asiento del chofer, se hallaba 
el cadáver de su pareja sentimental, 
Herlindo Alejandro Acosta, de 46 años, 
también con heridas producidas por ar-

ma de fuego, presumiéndose que el do-
ble homicidio ocurrió en el transcurso 
de la madrugada.

Los dos cadáveres fueron enviados a 
Medicina Forense para la práctica de la 
necropsia de ley. 

Una versión no oficial indica que a 
bordo de esa camioneta viajaba también 
un menor de edad, quien habría resul-
tado lesionado, pero no fue hallado en 
el lugar.

El alcalde de Texcatepec, Pedro Esca-
milla Jiménez, exigió una investigación 
inmediata para dar con el paradero del 
asesino de la regidora, “Pedimos que, a 
través de la Fiscalía, se haga la investi-
gación correspondiente y se dé con los 
responsables que cometieron este cri-
men”, afirmó.

¡Lo emboscan y lo matan!
� El conductor de una camioneta fue acribillado a balazos  por un comando armado 
que lo sorprendió en el centro de la ciudad.

¡Sin pistas del crimen de la
regidora perredista y su pareja!
� Los cuerpos con impactos de balas fueron localizados a bordo de una camioneta 
abandonada, siendo rescatados por las autoridades.

¡Choque brutal deja saldo de un muerto en la autopista!
�  Dos camiones cargados de maíz y leche respectivamente, chocaron 
contra dos camionetas en la autopista Córdoba-Maltrata, tras lo cual se in-
cendiaron las unidades.

AGENCIAS

MALTRATA

Un aparatoso choque en el que parti-
ciparon cuatro vehículos dejó saldo de 
una persona muerta, cinco lesionadas 
y millonarios daños materiales y cierre 
de carretera, al incendiarse las unidades 
chocadas.  

Los hechos sucedieron la mañana de 
ayer en la autopista Córdoba-Maltrata, 
en el municipio de Maltrata, donde dos 
camiones que transportaban maíz y le-

che respectivamente, chocaron contra 
dos camionetas.

Debido al fuerte impacto, las uni-
dades se incendiaron, dejando una 
persona muerta y cinco lesionadas que 
fueron auxiliadas por paramédicos que 
acudieron al lugar del accidente y las 
trasladaron a  hospitales de la zona.

La autopista fue cerrada a la circula-
ción durante varias horas mientras se 
realizaban los trabajos de levantamien-
to de las unidades que quedaron inser-
vibles, que con grúas fueron remolca-

das a un corralón.  
Al lugar arribó personal de la Fis-

calía para las diligencias y el levanta-
miento del cadáver que fue trasladado 
al Semefo para la necropsia de ley, a la 
espera de que sea identificado por sus 
familiares.

¡Ejidatario murió calcinado
al quedar atrapado por el fuego!
� El hombre de la tercera edad se dirigía a su parcela 
para realizar la quema donde sembraría granos

AGENCIAS

BALANCÁN, TABASCO

Un hombre de la tercera edad salió a quemar una por-
ción de pastizales donde sembraría granos básicos, pero 
en el camino se encontró con un incendio que entraría a 
su propiedad, y el intenso humo lo hizo desmayarse, por 
lo que el fuego le quemó los pies y perdió la vida por el 
humo que inhaló.

El ejidatario José Damián Solano, originario del ejido 
Arroyo el triunfo primera sección, salió alrededor de las 
04:30 horas a su parcela donde quemaría unos pastizales, 
en la que se supone sembraría maíz para el consumo de 
la familia.

Antes de llegar al predio indicado se encontró con un 
incendio que amenazaba adentrarse en su parcela, por lo 
que se detuvo a sofocarlo, pero esto fue imposible, debido 
que era tan fuerte que el humo se hizo más espeso, lo que 
no soporto y se desmayó, para posteriormente fallecer.

El fuego le llegó hasta los pies y como calzaba botas 
de hules, estas se incendiaron quemándoles parte de sus 
extremidades.

Al ver que no regresaba a casa, sus familiares salieron 
a buscarlo junto con el comisariado ejidal, encontrándose 
con el cadáver tirado sin vida a las orillas de la línea de la 
parcela de su propiedad.

La fiscalía de la villa el triunfo procedieron a levantar 
el cuerpo, trasladándolo al Semefo de ese lugar para prac-
ticarle la necropsia de ley, cuyos resultados fueron asfixia 
a causa de inhalación de bióxido de carbono.

 ̊ El lugar donde ocurrió el suicidio.

¡Taxista escapó 
por la puerta falsa!
� El cuerpo colgado de una viga con una cuer-
da atada al cuello, fue descubierto por sus fa-
miliares que acudieron a su domicilio a visitarlo, 
ya que hacía varios días que no sabían de él.

AGENCIAS

POZA RICA

Un taxista fue hallado colgado el cuello con una cuerda 
en su vivienda de la colonia Petromex del municipio de 
Poza Rica, por sus familiares que acudieron a visitarlo, 
preocupados porque  tenían varios días que no sabían 
de él.

El hallazgo fue realizado la  mañana de ayer, cuando 
los familiares del taxista Marco Antonio Millán Cabrera, 
llegaron a su domicilio ubicado en la calle Río Potomac 
número 39 de la citada colonia, pero luego de tocar la 
puerta en repetidas ocasiones, no obtuvieron respuesta.

Por este motivo, se asomaron por una ventana y al-
canzaron a ver el cuerpo colgado de una viga del techo 
mediante una cuerda atada al cuello, por lo que dieron 
aviso al número de emergencias 911.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, 
quienes al confirmar que estaba muerto, solicitaron la in-
tervención de personal de Servicios Periciales y agentes 
de la Policía Ministerial, que acudieron para realizar las 
diligencias de ley, y ordenar el traslado a la morgue del 
Servicio Médico Forense, para que practica la necropsia 
de ley.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Finalmente y a punto de irse a la fosa co-
mún, este miércoles fueron identificados los 
dos sujetos encontrados muertos, asesina-
dos, en diversos puntos de la región. Uno 
de ellos es del municipio de Soconusco y el 
otro de Juan Díaz Covarrubias, en Hueya-
pan de Ocampo. 

De acuerdo a los datos aportados, el hom-
bre encontrado en un camino de terracería 
en el municipio de Texistepec, fue identi-
ficado como Carlos Gómez Jiménez de 25 
años de edad y originario del municipio de 
Soconusco. 

Mientras que el sujeto localizado en el 
camino de terracería que lleva a la comu-
nidad de Corral Nuevo, indicaron se llamó 
Sergio de Jesús Gómez Baeza de escasos 18 
años de edad, originario de la comunidad 
de Juan Díaz Covarrubias en el municipio 
de Hueyapan de Ocampo. 

En ambos casos, los familiares solicita-
ron la entrega de los cuerpos para darles 
cristiana sepultura, mencionando que entre 
ambos no había relación que los llevara a 
algún indicio sobre su muerte.

Por otro lado, al parecer, ambas muertes 
pasarán a formar parte de las estadísticas 
de asesinatos no esclarecidos en la zona.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Joven estudiante del sexto semestre en el CB-
TIS 48 de Acayucan fue encontrado muerto la 
mañana de este miércoles, esto cuando sus fami-
liares fueron a su cuarto donde se llevaron la tre-
menda sorpresa de verlo colgado a los barrotes 
de una de las ventanas. Rápido lo bajaron pero 
ya era demasiado tarde. 

Los lamentables hechos ocurrieron alrededor 
de las once de la mañana de este miércoles en un 
domicilio particular de la Prolongación de la ca-
lle Dolores, entre Antonio Plaza y Manuel Acuña 
del barrio Tamarindo de esta ciudad.

El reporte dado a conocer es que el jovencito, 
quien era estudiante del CBTIS 48, en el sexto se-
mestre e identificado como Alan G.A. de 17 años 
de edad, fue localizado colgado del cuello a los 
barrotes en la ventana de su cuarto.

Sus familiares lo descolgaron pero ya era de-
masiado tarde, pues el muchacho fue declarado 
médicamente sin vida, por lo que su cuerpo fue 
trasladado al SEMEFO para la necropsia de rigor, 
mientras que sus familiares, principalmente su 
padre que es profesor de la escuela Secundaria 
Técnica 140 de Acayucan, buscaban los motivos 
que orillaron al joven a tomar tal determinación. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Joven centroamericano que viajaba en una motoneta 
derrapó en calles de la Colonia Barrio Nuevo, por lo que 
fue trasladado a las instalaciones del hospital regional Olu-
ta-Acayucan, donde en un principio no lo querían recibir al 
argumentar que podría estar infectado del dichoso bichito 
que asola al mundo.

Fue la mañana de este miércoles cuando se reportó un 
accidente vehicular sobre la calle Ignacio Zaragoza esqui-
na con Riva Palacio de la Colonia antes mencionada, por 
lo que paramédicos de Protección Civil de Acayucan acu-
dieron para brindarle atención a quien dijo llamarse Johan 
Sebastián Martínez de 22 años de edad, de origen colom-
biano y con domicilio actual en el Fraccionamiento Casas 
Carpin de Acayucan. 

El joven había derrapado en su motoneta presentando 
lesiones diversas; sin embargo a la llegada al hospital, no 
lo querían recibir argumentando que primero había que 
analizarlo, no fuera siendo que estuviera infectado del 
COVID-19. 

Otra del hospital…

¡No querían atender a 
colombiano accidentado!
� Derrapó en su moto por lo que fue llevado al 
nosocomio, ahí le habían negado la atención por 
temor a que tuviera Covid- 19

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Con sus huesitos en el pavimento terminó un joven ori-
ginario del municipio de Texistepec luego de derrapar en 
su motocicleta, quedando con lesiones en el cuerpo y fue 
necesario su traslado al hospital regional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración médica. 

El incidente se dio alrededor de las seis de la tarde en el 
cruce de las calles Zaragoza y Vicente Obregón de la Co-
lonia Barrio Nuevo de esta ciudad, adonde acudieron los 
paramédicos para atender a un joven que dijo llamarse Ra-
daí Ramírez Ríos de 22 años de edad, originario de la calle 
Zapata en el vecino municipio de Texistepec. 

Testigos señalaron que el joven conducía una motoci-
cleta a exceso de velocidad y en dicho lugar al pasar unos 
topes, derrapó golpeándose en el abdomen y parte del pe-
cho, quejándose de fuertes dolores por lo que fue llevado al 
hospital regional.

� Es vecino de Texistepec pero vino a tender el cuer-
po sobre la Zaragoza

¡ “Jogua” dejó el huesamental en 
Barrio Nuevo al derrapar en moto!

¡IDENTIFICAN A
LOS EJECUTADOS!
� Familiares reclamaron los cuerpos para darles cristiana sepultura; eran de Juan Díaz Co-
varrubias y Soconusco

 ̊ Carlos Gómez Jiménez, se llamó el sujeto localizado muerto en Texistepec. Era de 
Soconuscon-

˚ Sergio de Jesús Gómez Baeza, el joven localizado muerto cerca de Corral Nuevo.-

¡Decisión fatal!
� Estudiante del CBTIS 48 decidió escapar por la puerta falsa, se ahorcó en uno de los 
barrotes de la ventana; tristeza por la determinación que le arrancó la vida

˚ El padre del menor dio pormenores a las autoridades correspondientes.- ALONSO
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COSOLEACAQUE .- 

Melina Contreras, una mujer de 25 
años que se ganaba la vida haciendo 
mandados a personas en curentena, fue 
asesinada durante un robo este día en 
calles de Cosoleacaque.

La mujer fue atracada por agresores 
este día sobre el puente de la Colonia 
Patria Libre, según testigos, la bajaron 
de la motocitleta en la que viajaba y le 
dispararon porque puso resistencia.

Además, le despojaron del teléfono 
celular que usaba y demás pertenencias 
de valor.

Su cadáver quedó tirado sobre la 
banqueta de ese puente, en la colonia 
Patria Libertad, a donde se dirigía a 
entregar un pedido que le hizo una fa-
milia que se encuentra en cuarentena a 
causa del COVID-19.

El reporte de la policía indica que los 
sospechosos se dieron a la fuga sin que 
pudieran ser identificados.

Al lugar arribaron familiares y com-
pañeros de trabajo de la agrupación de 
mandaderos en la que trabajaba la jo-
ven quienes no daban crédito a lo que 
pasaba.

Sus compañeros confirmaron que 
ella usaba una moto para moverse por 
la zona conurbada entre Cosoleacaque 
y Minatitlán para levantar los pedidos y 
llevar los mandados a las personas que 

se lo pedían.
Últimamente, contaron, han tenido 

mucho trabajo por la emergencia del 
COVID-19, ya que las personas sienten 
temor de salir de sus casas, por lo que 
recurren a mandaderos.

Comentaron que ella era madre 
soltera, y el dinero que ganaba como 
mandedera, entre 150 y 200 pesos al día, 
eran para sus hijos.

«Se hubieran llevado la moto, el dine-
ro, pero porque la mataron, lo material 
se repone, ¿pero una vida cómo?, ni el 
Coronavirus nos está matando como la 
delincuencia», dijo uno de sus colegas.

La pequeña empresa de mandaditos 
suspenderá el servicio por el momento, 

exigen a las autoridades justicia por la 
joven, a la que refieren era una persona 
trabajadora y honesta.

Ministeriales y la policía buscan a los 
asesinos que se llevaron una motocicle-
ta color rojo, marca Yamaha, con placas 
del estado.

Veracruz actualmente es el estado 
con mayor número de feminicidios a 
nivel nacional, a penas ayer, en el nor-
te, asesinaron a una regidora cuando se 
desplazaba en su vehículo.

En abril pasado, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador prometió 
que habría Guardia Nacional para me-
jorar la seguridad en el sur, la promesa 
prácticamente ha sido incumplida.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de un buen trabajo de investigación 

por parte de elementos de la Policía Ministerial 

en esta ciudad, el chogostero Jorge Iván “N” fue 

declarado culpable de haberle dado muerte al 

Veterinario Manolo en el municipio de Jáltipan de 

Morelos cuando éste se encontraba bebiendo 

en una cantina del pueblo.

Fue el pasado martes siete de abril cuando 

el médico Veterinario Manuel Félix Enrique Her-

nández se encontraba tomando cerveza al inte-

rior de la cantina “La Rama” y hasta ahí llegaron 

sicarios a ejecutarlo, pero fueron vistos y no faltó 

quien dijera a la policía las características de la 

camioneta en la que huyeron los asesinos. 

Así, tras fuerte operativo se localizó la uni-

dad, una camioneta Ford Ecosport color gris, 

logrando la detención de Jorge Iván “N” quien 

iba conduciendo la camioneta que tiene reporte 

de robo.

Luego de ser detenido, el hombre quedó a 

disposición de las autoridades correspondientes 

acusado del delito de detentación de la unidad 

con reporte de robo. 

En ese lapso, los agentes investigadores 

recabaron pruebas y datos hasta determinar 

que el detenido también había participado en el 

asesinato del Veterinario Manolo, por lo que el 

juez dictó la orden de aprehensión, quedando el 

detenido acusado de delito de homicidio doloso 

calificado, quedando el hombre detenido en el 

reclusorio regional de Acayucan.Cuatro hombres armados atacaron a balazos la facha-
da de una vivienda asentada en la Unidad Habitacional 
CROM al norte de la ciudad de Orizaba, luego de que pre-
sumiblemente no pudieran llevarse privado de su libertad 
a un hombre que se encontraba en su interior.

Se conoce que el intento de secuestro se registró alre-
dedor de las 16:10 horas de este miércoles, en las afueras 
del domicilio asentado entre el Andador 1 y 6 de dicha 
Unidad, justo a un costado de la Cancha Deportiva.

Trascendió que cuatro hombres armados, arribaron y 
a punta de pistola pretendían llevarse al hombre, pero 
debido a que su esposa salió a defenderlo con un mache-
te y tras golpear a un presunto captor, los delincuentes 
optaron por abandonar el lugar, no sin antes rafaguear el 
domicilio.

Tras las detonaciones de arma de fuego, hasta el lugar 
arribaron oficiales de la Policía Ministerial Estatal y Mu-
nicipal, así como de la Guardia Nacional, quienes tras en-
trevistarse con los presuntos agraviados, detectaron que 
la mujer tenía en posesión una bolsa con estupefacientes, 
por lo que inmediatamente fue sometidas y detenida.

Ambas personas fueron trasladadas a los separos de la 
Inspección de la Policía Municipal, quienes en las próxi-
mas horas serán puestas a disposición de la Fiscalía Regio-
nal de Justicia para los delitos que les resulten.

¡Cruel asesinato de
Melina en Cosoleacaque!
� La joven madre soltera trabajaba de mandadera; delincuentes la abordaron para 
robarle una moto y la mataron

¡Cayó uno por sospecha en 
homicidio del veterinario!
� El crimen ocurrió en Jáltipan, el detenido está involucrado al presuntamente condu-
cir la unidad en que se dieron a la fuga

¡Lo ejecutan y le clavan
un mensaje en el ojo!
� Los hechos en la colonia Benito Juárez, la 
víctima quedó tendida en la banqueta

La tarde de este miércoles un hombre fue ejecuta-
do en la colonia Benito Juárez Sur en el municipio de 
Coatzacoalcos.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas 
sobre la calle Silvestre Revueltas esquina con Lucas Ala-
mán en la parte trasera del lugar conocido como la zona 
de tolerancia.

El cuerpo de este hombre, quedó sobre el pavimento 
de la banqueta y luego de ser atacado a balazos por suje-
tos desconocidos quienes le dejaron una cartulina con un 
mensaje.

Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja quienes 
confirmaron el deceso de esta persona y la escena fue 
acordonada por la Guardia Nacional y Policía Naval.

Se espera que en próximos minutos elementos de ser-
vicios periciales, realizaron el levantamiento del cadáver 
y un traslado al anfiteatro del panteón Jardín en espera de 
la identificación legal.

No pudieron llevárselo 
secuestrado  y balean 
su casa en Orizaba

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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homicidio del veterinario!
� El crimen ocurrió en Jáltipan, el 
detenido está involucrado al pre-
suntamente conducir la unidad en 
que se dieron a la fuga
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No pudieron llevárselo 
secuestrado  y balean 

su casa en Orizaba 

¡Decisión fatal!
� Estudiante 
del CBTIS 48 
decidió escapar 
por la puerta 
falsa, se ahorcó 
en uno de los 
barrotes de la 
ventana; triste-
za por la deter-
minación que le 
arrancó la vida
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¡Identifican a los ejecutados!
� Familiares reclamaron los cuerpos para darles cristiana sepultura; eran de 
Juan Díaz Covarrubias y Soconusco

Otra del hospital…

¡No querían atender a 
colombiano accidentado!

� Derrapó en su moto por lo que fue 
llevado al nosocomio, ahí le habían ne-
gado la atención por temor a que tuviera 
Covid- 19
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¡ “Jogua” dejó el 
huesamental en Barrio Nuevo 

al derrapar en moto!
� Es vecino de Texistepec pero vino a tender el 
cuerpo sobre la Zaragoza

¡CRUEL 
ASESINATO 
de Melina en 
Cosoleacaque!

¡Lo ejecutan 
y le clavan
un mensaje 
en el ojo!

� La joven madre soltera trabajaba de 
mandadera; delincuentes la abordaron 
para robarle una moto y la mataron

� Los hechos en la 
colonia Benito Juárez, 
la víctima quedó tendi-
da en la banqueta
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