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Casos en México

#SéFuerteMéxico

12,340 sospechosos

COVID-19

A su edad…

La diputada Florencia
se las afloja a Morena
 La maestra oluteca con licencia
que medio cobra como diputada
pluri, traicionó al PRD por la Esperanza ¿De qué?
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Plantean 17 mayo y
1 de junio para regreso
a clases ante Covid-19
 El 17 de mayo sería en municipios
en que no se han presentado casos por
coronavirus; el 1 de junio sería en el resto del país, anunció el Presidente en la
mañanera

112 confirmados

6,297 confirmados

COVID-19
FASE 2

Casos en Veracruz
573 sospechosos

486 defunciones

7 defunciones

26,511 negativos

887 negativos

Cierran bares
en Acayucan
 Fortalecerán las
medidas de prevención para evitar
que haya contagios
por el Covid – 19
 Las autoridades municipales
señalaron que será
obligatorio que en
todos los comercios se utilicen los
cubre bocas y hacen un llamado a la
solidaridad
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Ahora que le iba a pegar…

En Acayucan……

Nos quitan hasta la ilusión,
no hay Melate ni lotería
 Los sorteos hasta nuevo aviso ¿Y el Vaquero, Goyito y la
flota de qué va a comer?; solo está vigente el del avioncito, a
este paso solo nos dejarán los juegos del hambre

Urge municipalizar el agua potable
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RECORD

Míchel en contra de
la Liga de Desarrollo
 El técnico de Pumas pide que piensen en las familias y en los aficionados
de los equipos del Ascenso MX

Primero fue la esperanza de salir rápido de este asunto.
Pero ahora en tiempo de crisis y de pandemia, hasta la
ilusión nos han robado a los mexicanos, pues el ejecutivo
ha determinado suspender todos los sorteos hasta nuevo
aviso, según los concesionarios de los establecimientos de
la suerte.

 Son más de 80 millones de pesos al año que se van al Gobierno
del Estado pero no regresan en beneficios para el municipio
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Los problemas de agua en
Acayucan se han agravado aún
mas, es por ello, que de nueva
cuenta el cabildo que encabeza el

alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, ha solicitado al Gobierno
del Estado, municipalizar el servicio del vital líquido y de esa forma,
utilizar los más de 80 millones de
pesos que se recaudan al año, en el
mejoramiento del sistema de dis-
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36º C
1492 - en España, los Reyes Católicos y Cristóbal Colón firman
las Capitulaciones de Santa Fe, convenio previo a su supuesto viaje a Asia para adquirir especias. 1521 - Martín Lutero
comparece ante la Dieta de Worms, se niega a rechazar sus
enseñanzas y es excomulgado de la Iglesia Católica. 1523 - el
jefe amerindio Diriangén, al frente de guerreros dirianes y nagrandanos, enfrenta a los conquistadores españoles al mando
de Gil González Dávila, en lo que es considerada como la primera
manifestación de rebeldía contra la conquista en lo que sería la
llamada Provincia de Nicaragua y Costa Rica.
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Barandal
Luis Velázquez
linchar.
Cupo la prudencia y la mesura. Lo amarraron. Y avisaron a la policía. “Vengan por él”,
pidieron.

•Es la gente…
•O los malandros
•Justicia por mano propia
ESCALERAS: La ciudad de Veracruz lleva la delantera en la aplicación de la justicia
por mano propia. Más allá de ponerse a rezar
como dijera el arzobispo de Xalapa para enfrentar el oleaje de la violencia, solo resta defenderse entre todos. Por poquito y linchan a
un asaltante en una colonia popular. Y a otro
ladrón amarraron a un poste en céntrica calle.
Cierto, en Soledad Atzompa y el Valle de
Uxpanapa, lincharon a unos secuestradores
y a un macho que matara a su esposa con las
balas de una pistola por la espalda.
Pero en la ciudad jarocha son reincidentes.
Y ni siquiera, vaya, necesitan integrarse en autodefensas. Gente fiera. Bragada. Lejos de la
contemplación mística. Actuando y operando.
PASAMANOS: El jueves 2 de abril, en la
colonia Fernando López Arias, un ladronzuelo de unos 29 años, Edgar N, se metió a una
vivienda para robar. En el barrio tenía fama
de ratero.
Y cuando apenas, apenitas, intentaba husmear en la casa sintió los madrazos limpios.
Golpes y patadas le llovieron. Unos vecinos,
hartos de su fama de pendenciero, lo querían

CORREDORES: El lunes 6 de abril, otra justicia jarocha por mano propia.
Un trío de ladrones se fueron encima de
un taxista. Cuchillo en mano exigieron sus
pertenencias y la cuenta del día.
Entonces, llegó un taxista y otro y otro solidarios y los rodearon y echaron montón.
Dos, lograron huir. Uno, detenido. César
N. N, como se estila en el expediente penal.
Luego, amarrado a un poste. Y avisaron a la
policía.
La vida en el tiempo de la secretaría de
Seguridad Pública guinda y marrón. La población, los ciudadanos, prestos a enfrentar
el peor de los mundos. Es la gente o son los
malandros.
BALCONES: Algún teórico social le llamaría el despertar ciudadano. Pero con todo y
resistencia cívica, la población está harta, hartísima del oleaje de inseguridad, incertidumbre y zozobra y del tsunami de impunidad.
Día tras día, semana a semana, mes con
mes, los malandros aquí siguen, dueños de
Veracruz. Y canijo el desempleo y el subempleo y los salarios de hambre y la migración
de Veracruz a Estados
Unidos y Veracruz en el primer lugar nacional en producción y exportación de trabajadoras sexuales (investigadora Patricia

Ponce), ni modo de resignarse y cruzarse de
brazos.
Los hombres, solteros y casados, padres de
familia, defendiendo el legítimo derecho a vivir con tranquilidad.
PASILLOS: Algún día, profetizan desde el
púlpito nacional, el coronavirus se irá. Siempre, no obstante, permanecerán la violencia y
el desempleo y el subempleo y la pobreza y la
miseria.
Por eso, y ante la ineficacia oficial, rebasadas las dependencias oficiales por la izquierda y la derecha y el centro, sean priistas, panista o guindas, la resistencia civil es, sería, la
única esperanza para vivir en paz.
VENTANAS: Habría, entonces, activistas,
organizar la resistencia civil, lejos, demasiado lejos, sin ninguna influencia ideológica, de
los partidos políticos. Ninguna liga con el gobierno. Los barrios, las colonias, los ranchos,
los pueblos, integrados, digamos, como en el
sur de Veracruz, con las guardias comunitarias, donde el secuestro y asesinato de una
señora unió a todos.
Hemos de empezar en cada calle, en cada
cuadra. Poco a poquito. Así sean unos cuantos y los más se resistan, digamos, para evitar
problemas.
Día llegará cuando los vecinos pudieran
estar unidos. Sería, digamos, cuando vieran
el resultado social. Una vida tranquila, sin
sobresaltos.

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

paisanos de Veracruz en Estados Unidos, migrantes sin papeles… Casi casi los once millones de mexicanos en el otro lado
enfrentando la furia del presidente Donald Trump…
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EMBARCADERO: Una película del siglo pasado (El Milusos,
1981) sigue retratando el México de hoy… La pobreza y la miseria…
El desempleo y el subempleo y los salarios de hambre… La migración del campo a la Ciudad de México y a otras ciudades ilusorias…
Y a Estados Unidos… Y en su mayor parte, el fracaso económico y
social… Y por añadidura, los cinturones de miseria, colonias populares, en las ciudades urbanas… Y la errática política económica del
gobierno… Un país de pobres y con pobres como dijera Alejandro
de Humboldt en el siglo XVIII, asombrado con la riqueza natural…
ROMPEOLAS: La película se basó en un guión del escritor Ricardo Garibay, el mejor cronista del país… Un escritor, por ejemplo,
con una capacidad insólita para reproducir el lenguaje popular en
sus vertientes locales y regionales… El día cuando un productor
de Televisa le ofreció comprar su historia para llevarse al cine en
trescientos mil pesos y que significara un éxito en el mundo, Garibay había publicado veintiocho libros y meses después confesaba
que haber escalado la cresta más alta del éxito con todo y su obra
literaria publicada…
ASTILLEROS: La película fue filmada por Héctor Suárez en papel estelar… Hay, claro, otros actores, pero en segundo y tercero y
cuarto plano… Es la historia de un hombre que sale de su pueblo a
buscar el paraíso terrenal en la capital del país… Y sin educación
primaria terminada y sin una habilidad en el desempeño de un
oficio, camina de fracaso en fracaso… Casi casi como el millón de

ESCOLLERAS: Entonces, 1981, la ciudad de México tenía dieciséis millones de habitantes… Ahora, son veintidós millones…
Y sin embargo, cuarenta años después, la misma realidad avasallante y adversa para los jodidos de este país… Peor tantito, pues
cada vez los ricos se hacen más ricos y los pobres se hunden en
el abismo social y la miseria… Un dato estremecedor: Veracruz,
en el primer lugar nacional en la producción y exportación de
trabajadoras sexuales… Las jarochas, laborando de cortesanas en
la república, subastando el cuerpo para garantizar el itacate y la
torta en casa a los hijos y quizá a los padres ancianos…
PLAZOLETA: “El Milusos”, mil usos, trabaja de todo en la
película… Y en ningún lado hace antigüedad, pues los patrones
lo despiden al primer error, aprendiz de todo, especialista en nada… El productor cinematográfico de Televisa filmó dos películas… Y cuando intentaron la tercera, Ricardo Garibay condicionó
a un cambio social del personaje central para redondear la identidad del mexicano… Y la empresa se opuso… Y Garibay renunció
a la posibilidad con todo y los honorarios generosos obtenidos…
PALMERAS: Publicó más de treinta y cinco libros… Crónicas,
reportajes, cuentos, novelas y cuentos infantiles… También fue
reportero y la mayor parte de su obra en el Excélsior y el Proceso de don Julio Scherer García… Fue amigo del presidente Luis
Echeverría Álvarez y a su lado, como enviado especial, caminó
en casi todo el mundo… Sus crónicas están recopiladas en 4, 5
tomos y constituyen una especie de manual de redacción para
escribir mejor… También tuvo un programa televisivo, donde
siempre aparecía fumando y su silueta en medio del humo… En
aquel tiempo publicó una larga y extensa crónica sobre la miseria en Coatzacoalcos, Veracruz, incluida en uno de sus libros…
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Cerrarán bares y
cantinas en Acayucan
 El Ayuntamiento reforzará las acciones para evitar contagios en el municipio
 Además los comercios que permanezcan abiertos deberán utilizar de forma
obligatoria los cubrebocas

Urge municipalizar
el agua potable
 Son más de 80 millones de pesos al año que se
van al Gobierno del Estado pero no regresan en beneficios para el municipio
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Los problemas de agua en Acayucan se han agravado
aún mas, es por ello, que de nueva cuenta el cabildo que
encabeza el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, ha solicitado al Gobierno del Estado, municipalizar el servicio
del vital líquido y de esa forma, utilizar los más de 80 millones de pesos que se recaudan al año, en el mejoramiento
del sistema de distribución y eso a su vez permita un mejor servicio a los acayuqueños.
El munícipe, lamentó la situación que atraviesan las familias de los barrios y colonias en esta ciudad sin embargo, explicó que es una situación que no le compete resolver
al Ayuntamiento: “Son muchos millones de pesos los que
administra la CAEV, pero que van a parar al Gobierno del
Estado, ese recurso debería servir para mejorías e inclusive para poder abastecer en tiempos de estiaje por medio
de pipas”, comentó el Presidente Acayuqueño.
“Nos hemos vuelto a reunir como cabildo, para insistirle al Gobierno del Estado en que se municipalice el servicio de agua potable, de esa forma, los usuarios podrán
exigirle al Ayuntamiento que les resuelva cada uno de los
problemas que se presenten, pero a su vez, le permitiría al
Gobierno Municipal, poder llevar a cabo obras que beneficien a la ciudadanía para que tengan un mejor servicio”,
agregó.
Cuitláhuac Condado explicó, que si adquiere pipas para
surtir agua, estaría ejerciendo un recurso destinado para
obra pública: “Nada más mejorar las líneas de conducción
cuesta muchos millones de pesos, no los tenemos, ya le
pedimos tanto al Gobierno Federal y Gobierno Estatal que
nos ayuden, que Acayucan tenga una línea directa desde
Platanillo, pero no hemos recibido respuesta”, concluyó.

MARCO FONROUGE MATHEY /
ACAYUCAN.El Ayuntamiento de Acayucan determinó cerrar bares y cantinas, además
de obligar a las personas que trabajan
en otro tipo de comercios como tiendas
de abarrotes y demás, a que utilicen
cubrebocas esto, como parte del fortalecimiento en las medidas de prevención
para evitar contagios por coronavirus
señaló el Presidente Municipal Cuitláhuac Condado Escamilla, luego de llevar a cabo una sesión de cabildo en la
cual, los ediles que estuvieron presentes
tomaron cada uno de estos acuerdos.
“Desde este viernes es obligatorio
el cierre de bares y cantinas, necesitamos que la gente se quede en sus casas
y consideramos que esta es una medida oportuna, esta es una epidemia que
está azotando a la humanidad, y con

esa misma responsabilidad lo estamos asumiendo” externó el Presidente
Municipal.
“Acayucan es un municipio importante, aquí convergen habitantes de
varios municipios de la región, es por
eso que debemos reforzar las medidas
de prevención, en comercios como tiendas de abarrotes, y algunos otros establecimiento que permanecen abiertos,
exhortamos a que quienes están atendiendo a la ciudadanía, porte de forma
obligatoria su cubrebocas” externó el
munícipe.
Cuitláhuac Condado, explicó que
han entregado miles de cubrebocas al
sector comercial, precisamente para que
ellos se cuiden, y cuiden a quienes acuden a sus negocios: “No es algo que les
estemos pidiendo y que no les demos,
ya recorrimos todos los establecimientos y a quienes están al frente les otor-

gamos su cubrebocas, pero se los dimos
para que los utilicen, para que los usen,
de igual forma a los acayuqueños, les
pedimos que usen su cubrebocas, hemos visto como en otros países ha sido
muy útil y han reducido considerablemente el número de casos”.
El Gobierno Municipal de Acayucan,
se ha reunido de forma constante desde hace mas de un mes, estableciendo
una mesa de salud para tomar cada una
de estas determinaciones y hasta ahora, los resultados han sido positivos sin
embargo, el riesgo está latente, es por
ello que el Presidente Municipal Cuitláhuac Condado Escamilla ha solicitado no bajar la guardia; acompañaron al
Presidente Municipal, la Síndica Única
del Ayuntamiento Silvia Elena Herrera
Santiago, así como los Regidores Fernando Morales Juárez y Eduardo Gómez Mariño.

Presidenta del DIF Municipal entregó
despensas en Laguna de Cabezo
ACAYUCAN.La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan la
licenciada Rosalba Rodríguez Rodríguez, acudió este
jueves a la zona rural del municipio en específico, a
la localidad Laguna de Cabezo donde hizo entrega de
despensas y otro tipo de apoyos a las familias de esta
comunidad que requiere del beneficio.
De forma puntual, la titular del DIF ha estado respaldando a los grupos vulnerables del municipio por
lo que atendió el llamado de los habitantes de esta
comunidad haciendo llegar la ayuda, que en estos
tiempos de contingencia es muy necesaria sobre todo,
tratándose del tema alimentario.
“Me siento muy contenta en Laguna de Cabezo,
poder traer estos apoyos que podemos tener para las
familias de esta localidad, gracias al respaldo del alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, queremos decirle a todas ellas, que este Gobierno Municipal está
trabajando fuerte desde el comienzo de la administración y muestra de lo que digo, es la cercanía que
siempre se ha mantenido con los acayuqueños”, externó la Presidenta del DIF.
En su recorrido, exhortó a las familias a tomar las
debidas precauciones ya que el País, está atravesando
una situación complicada en materia de salud, les habló de no bajar la guardia ante el Covid – 19 y seguir
las indicaciones para evitar ser contagiados con este
virus.
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A su edad…

Ahora que le iba a pegar…

Nos quitan hasta la ilusión,
no hay Melate ni lotería
 Los sorteos hasta nuevo aviso ¿Y el Vaquero, Goyito y la flota de qué va a comer?; solo está vigente
el del avioncito, a este paso solo nos dejarán los juegos del hambre.
Primero fue la esperanza de salir
rápido de este asunto. Pero ahora en
tiempo de crisis y de pandemia, hasta la
ilusión nos han robado a los mexicanos,
pues el ejecutivo ha determinado suspender todos los sorteos hasta nuevo
aviso, según los concesionarios de los
establecimientos de la suerte.
Obviamente el Progol por obvias
razones – se suspendieron las ligas del
mundo- fue el primer aviso de que nos
quedaríamos sin el derecho a soñar con
ser millonarios.
Luego fue el chispazo, siguió el Melate, los sorteos de la Lotería Mexicana
y de ahí para adelante todo lo que tuviera que ver con los juegos de azar, hasta
dejar solo el de la rifa del famoso avión
que nadie usa pero que nos sigue costando un dineral tenerlo en el hangar.
La decisión fue tomado a novel central, se entiende que por el Presidente

La diputada Florencia
se las afloja a Morena
 La maestra oluteca con licencia que medio cobra
como diputada pluri, traicionó al PRD por la Esperanza
¿De qué?
XALAPA, VER.-

˚

YA NI PARA hacerse ilusiones tampoco. Suspendido los sorteos.

de la República. A quienes juegan regularmente a tirarle flechas a la luna,
solo les quitaron la ilusión de pegarle al
gordo, pero a las millones de personas
que viven de esto en el país, les pegaron

en la “panza” y en una cruel paradoja, a
los vendedores de la suerte ya también
los metieron a una severa crisis; es decir
los juegos del hambre.

Plantean 17 mayo y 1 de junio
para regreso a clases ante Covid-19
 El 17 de mayo sería en municipios en que no se han presentado casos por coronavirus; el 1 de junio
sería en el resto del país, anunció el Presidente en la mañanera
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que
en los 900 municipios en que no hay casos de coronavirus se
regrese a clases el próximo 17 de mayo. “Sí y sólo si tenemos
la disciplina”, advirtió en la mañanera.
Los adultos mayores, mujeres embarazadas, los enfermos
de diabetes, hipertensión tienen que seguirse cuidando”.
El jefe del Ejecutivo indicó que en el resto del país “esto
incluye, las grandes ciudades, el reinicio a la actividad educativa será a partir del 1 de junio”.
Será el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, quien detalle
el plan a seguir sobre las clases.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados de Morena, Juan Javier Gómez
Cazarín, informó haber recibido por escrito la solicitud de la
legisladora, Florencia Martínez Rivera, con respuesta positiva
de todos sus integrantes, para unirse a su bancada y ser así
un grupo legislativo con paridad de género.
Durante la Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el pasado 5 de marzo de este año, se dio a conocer un documento
signado por la referida legisladora en el que manifestó su voluntad de separación y renuncia al ex grupo legislativo Mixto
Del Lado Correcto de la Historia, el cual, al no contar con el
mínimo de tres integrantes, quedó desintegrado.
Con la incorporación de la diputada Florencia Martínez Rivera, el Grupo Legislativo de Morena queda ahora compuesto
por 28 integrantes manteniendo la mayoría en el Pleno del
Congreso del Estado.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), cuenta
con 13 diputadas y diputados; los grupos legislativos mixtos
Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista
de México (PRI-PVEM) y Movimiento Ciudadano-Partido de
la Revolución Democrática (MC-PRD), con cuatro y tres respectivamente, mientras la diputada María Candelas Francisco
Doce y el diputado Gonzalo Guízar Valladares no conforman
grupo legislativo.
La diputada Martínez Rivera preside la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, es secretaria
de la Comisión Permanente de Desarrollo Metropolitano y vocal de las comisiones Permanente de Vigilancia y especiales
de la Industria Azucarera, Alcoholera y sus Derivados, para
el Seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el Seguimiento a la Problemática de la
Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz y para la
Atención, Fomento, Producción, Industrialización y Comercialización del Cultivo del Hule Veracruzano

Anuncia SEV programas de enseñanza
de Inglés y Náhuatl a distancia
La Secretaría de Educación de Veracruz,
informó este jueves a través de un comunicado el inició de programas de enseñanza
de inglés y náhuatl a distancia.
A continuación el comunicado:
Este lunes 20 de abril, la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV) pondrá en
marcha los programas de enseñanza de inglés “Let’s go!” y de náhuatl “Ma Tinawatlahtokan”, como parte de los contenidos
pedagógicos al servicio de la comunidad
educativa, con el apoyo de Radio Televisión de Veracruz (RTV).
Lo anterior se suma al esquema de
“Matemáticas para Todos” que, ante sus
buenos resultados, ha sido solicitado por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) para
su transmisión a nivel nacional.
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El plan educativo “Clases desde Casa”
llega a los hogares veracruzanos a través
de la señal y aplicaciones móviles de TVMÁS, así como en el sitio http://www.sev.
gob.mx/clasesdesdecasa.
Al respecto, el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, destacó la importancia de aprender inglés porque es elemental
en la formación profesional de toda persona, y el náhuatl, por ser la lengua materna
que más se habla en el Estado y formar parte de las raíces que deben preservarse.
Recordó a estudiantes y docentes que
a partir del 20 de abril se retomarán las
clases a distancia para los diferentes niveles, mientras las autoridades federales
determinan las acciones a seguir ante el
COVID-19.
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Harry y Meghan reparten
comida a enfermos en California

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
No es buen momento para dejar de
llevar un estilo de vida saludable, lo que
significa que no debes caer en excesos
ni en vicios que te hagan daño al organismo, esto es de suma importancia el
día de hoy, porque te verás con la tentación de beber alcohol más de la cuenta
o de comer comidas muy grasosas,
intenta mantenerte en una línea saludable, así evitarás probables dolores de
estómago por la noche.

 Harry y Meghan Markle repartieron comida a enfermos crónicos
en su primera actividad pública desde que se mudaron a California
CALIFORNIA.
Harry y Meghan Markle repartieron
comida a enfermos crónicosen su primera
actividad pública desde que se mudaron a
California al comienzo del confinamiento
por la pandemia del coronavirus.
La pareja, que oficialmente abandonó
sus funciones como miembros de la realeza, se ofreció como voluntaria del proyecto Angel Food, que entrega al día unas
600,000 comidas médicamente aprobadas
a enfermos con condiciones que pueden
ser mortales.
Estuvieron aquí el domingo de pascua
y luego nos sorprendieron el miércoles.
Repartieron a unos 20 de nuestros beneficiarios y quedaron felices “, dijo la gerente
de comunicaciones Anne-Marie Williams.
Un comunicado de la ONG dijo que

“entregaron comidas para aliviar la carga
de nuestros conductores sobrecargados de
trabajo”, tras un aumento en la demanda
desde que comenzó la orden de permanecer en casa por la Covid-19.
La pareja se instaló en California el
mes pasado después de anunciar en enero que tenían la intención de dejar la vida
real y “trabajar para ser financieramente
independientes”.
Han mantenido desde entonces un perfil bajo, incluida la ubicación de su actual
residencia, que según información no confirmada estaría en Malibú.
Se supo la semana pasada que están planeando lanzar una amplia ONGen
Estados Unidos llamada Archewell, que
incluirá grupos de apoyo emocional, un
vasto contenido educativo multimedia y
un sitio web de bienestar.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes una buena manera de hacer lo

Así vive Cameron Diaz
la cuarentena como
mamá primeriza
 Cameron Diaz reveló que esta etapa es la mejor
de su vida, que disfruta en confinamiento con su
pequeña hija Raddix y su esposo Benji Madden
ESTADOS UNIDOS.
La actriz estadounidense Cameron Diaz reveló que
esta etapa es la mejor de su vida, que disfruta en confinamiento con su pequeña hija Raddix y su esposo el
músico Benji Madden.
La modelo comentó, de acuerdo a una nota de People, que le encanta ser madre y esta es la mejor parte de
su vida, además de agradecer vivir esto junto a Benji.
Es lo mejor de lo mejor y tengo mucha suerte de poder hacerlo con Benji y estamos pasando el mejor momento. Es tan grande. Estoy emocionada”
Su hija Raddix nació en diciembre del año pasado,
por lo que se ha mantenido en aislamiento todo este
tiempo.
Diaz compartió que su vida es muy tranquila; sin
embargo, extraña ver a sus amigos y demás familia, ya
que al igual que todos están en confinamiento.
Es agradable y me encanta estar en una burbuja, me
encanta estar en el útero de mi casa, con mi esposo y
cocinar. Pero al mismo tiempo es una locura que no puedas salir al mundo en este momento”.
La actriz de 47 años mencionó que Benji y ella se reparten las actividades, ya que mientras ella prepara la
cena, el músico de 41 años cuida y arropa a la pequeña para que duerma.
Después de que bañamos a nuestra bebé, Benji la
acuesta, es muy bueno. Es un padre tan asombroso. Tengo mucha suerte de que sea el papá de mi bebé. Él es tan
increíble. La baja y yo voy a la cocina y comienzo a cenar
y me sirvo un buen vaso de vino tinto”.

Muere Brian Dennehy, el villano de Rambo, a los 81 años
Brian Dennehy, el versátil actor ganador del Tony y el Globo de Oro, falleció a los 81 años en Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS.
Brian Dennehy, el versátil actor
ganador del Tony y el Globo de Oro,
conocido por sus papeles en taquilleras películas como “Rambo” y
“Romeo y Julieta”, falleció a los 81
años.
Su carrera de cuatro décadas
abarcó papeles de televisión como
en programas como “Dinastía” y
“Dallas”, así como aclamadas actuaciones en Broadway como en
“Muerte de un viajante” y trabajo de voz en la exitosa película de
Pixar “Ratatouille”.
Dennehy falleció por causas naturales no relacionadas con el coronavirus en su casa de Connecticut
el miércoles por la noche, con su
esposa Jennifer y su hijo Cormac a
su lado, dijo su agente en una declaración a la AFP.
Más grande que la vida, generoso hasta la médula, un padre y
abuelo orgulloso y devoto, será extrañado por su esposa Jennifer, la

familia y muchos amigos”, tuiteó su
hija Elizabeth, también actriz.
Después de su paso por “Dinastía” en 1981, Dennehy se hizo famoso al año siguiente con su papel como el alguacil villano en la primera
entrega de “Rambo” con Sylvester
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Stallone.
Apareció como un líder alienígena en “Cocoon” (1985) e interpretó
al padre de Romeo (Leonardo DiCaprio) en la exitosa versión reimaginada de 1996 del clásico de Shakespeare “Romeo y Julieta”.
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También protagonizó junto a Robert De Niro y Al Pacino en el drama policíaco de 2008 “Las dos caras
de la ley”.
Conocido por su gran físico e
imponente presencia, Dennehy ganó dos premios Tony por sus actuaciones en teatro en «Muerte de un
viajante» de Arthur Miller y «Largo viaje hacia la noche» de Eugene
O›Neill.
La adaptación para televisión
de “Muerte de un viajante” en el
año 2000 le valió un Globo de Oro,
así como seis nominaciones a los
Emmy.
Nacido en Bridgeport, Connecticut, en 1938, Dennehy se alistó en
los Marines de Estados Unidos a
finales de los años 50, sirviendo un
tiempo en la isla de Okinawa.
Más tarde trabajó como corredor de bolsa en Nueva York junto
a Martha Stewart, de la que siguió
siendo amigo, antes de dedicarse a la actuación y mudarse a Los
Ángeles.

que otros piden y entiendes claramente lo que te están indicando, pero el día
de hoy algo pasará en ti que te costará
cumplir con esto, es probable que no
tengas una buena jornada en el trabajo y que necesites ayudarte con algún
suplemento natural que te estimule la
concentración.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás pasando bastante tiempo en
casas y eso es algo bueno, ya que si tienes una familia formada es bueno que
las personas que componen tu núcleo
te vean siendo partícipe de la vida en
común. Hoy tienes la oportunidad de
hacer algo muy lindo por una persona
que está necesitando ayuda y se siente
un poco sola.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
En un mundo que no existe tú estás
teniendo un éxito inusitado en el amor,
esto no es una forma de burlarse de ti,
es para que te des cuenta que estás
dando demasiado espacio a la fantasía
en este tema y estás dejando de ver la
realidad y que necesitas comenzar a
poner los pies sobre la tierra.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Estás pasando por un excelente momento en tus proyectos personales y
eso se nota porque tienes todas las capacidades para lograr grandes cosas,
todos pueden verlo y es hora de que tú
también lo hagas, no siempre vas a estar bien evaluado en lo que haces, pero
por el momento puedes sentirte con la
tranquilidad de que estás dando pasos
seguros para convertir tus sueños en
realidad.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Un momento de felicidad con tu pareja será algo muy bueno durante el día,
es probable que te haga una propuesta
que no podrás rechazar y tengas felicidad para varios días, no sería extraño
verte con una sonrisa en el rostro por
la mañana. Si estás sin un compromiso
actual.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Tienes en tu mente a una persona
que quizás sientas que te ha rechazado, no se trata para nada de algo voluntario de su parte, es solo que debía
concentrarse en otras cosas en ese
momento, siempre puedes volver a dar
una oportunidad cuando la pidas. No es
un buen momento para ser una persona rencorosa.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Una persona que solo busca conflicto contigo tendrá una discusión con tu
persona el día de hoy, es probable que
no quieras hacerle caso, pero debes
cortar de raíz esta situación para que
nunca más vuelva a ocurrir, no le has
hecho ningún daño para que actúe de
esa forma. No pienses que siempre
estás equivocado en las decisiones
que tomas, esto denota una gran inseguridad y no le hace bien a tu progreso.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si puedes hacer un viaje el día de hoy
a algún lugar fuera de la ciudad, entonces hazlo, no te debes siempre quedar
en el mismo lugar por mucho tiempo,
tienes derecho a ver más cosas y a conocer más lugares. Si la persona que
tienes al lado no te está dando la atención suficiente entonces es momento
de hablar seriamente con esa persona.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No seas una persona que no cumple
sus promesas, recuerda que esto nos
define como seres humanos y tienes
todo de tu parte para cumplir lo que
has prometido. No dejes que otros te
digan todo el tiempo lo que debes hacer y lo que no, es probable que el día
de hoy tengas una pelea con alguien a
causa de esto.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es una buen oportunidad la que te
dará una persona que quiere mucho
trabajar codo a codo contigo, esto lo
hace porque ha visto lo que puedes
hacer y ha quedado muy interesado en
tu forma de ver el trabajo y de enfrentar
tu profesión. No dejes que las personas
que tienes al lado te detengan en tu
progreso, es momento de comenzar
a tomar opciones y de darle un corte a
una relación.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tienes que estar mucho más presente en la vida de tus seres queridos, es
probable que una persona muy importante para tu vida te haga un comentario sobre ello el día de hoy, toma su
consejo de buena forma y hazle caso,
sabe por experiencia propia que perder
estos momentos gloriosos junto a los
que quiere te pasará la cuenta a la larga. No dejes pasar más el tiempo para
tomar la decisión de acercarte a esa
persona.s una gran pasión.
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Trump dice que
quiere avanzar
para ‘reabrir’
Estados Unidos

Muertes por coronavirus
se han triplicado en Guayaquil
 Las muertes se han triplicado en los últimos 15 días en la provincia de Guayas y en su capital,
Guayaquil, la zona más afectada por la pandemia de coronavirus en Ecuador
ECUADOR.

 Trump afirmó que mantener las restricciones ‘no es una solución
sostenible a largo plazo’.
ESTADOS UNIDOS.
El presidente Donald Trump recomendó
este jueves un plan para “reabrir” Estados
Unidos de forma gradual y dando esta facultad a los gobernadores, después de que las
restricciones para contener el coronavirus
asestaran un duro golpe a la economía y aumentara el desempleo.
Según los últimos datos, nuestro equipo
de expertos concuerda ahora en que podemos empezar un nuevo frente en esta guerra,
que vamos a llamar ‘reabrir Estados Unidos’”,
dijo Trump, en un momento en que la pandemia deja más de 31.000 muertos en el país.
En una rueda de prensa en la Casa Blanca,
Trump afirmó que mantener las restricciones
“no es una solución sostenible a largo plazo”.
El presidente indicó que su gobierno emitirá una guía para dar a los gobernadores la
facultad de tomar decisiones, según el número de casos.
Nuestro enfoque esbozará tres fases para
restaurar nuestra vida económica. No vamos
a reabrir de una vez, sino en un proceso cuidadoso, paso a paso, y algunos estados van a
poder abrir antes que otros”, dijo Trump.
Desde mediados de marzo, más de 22
millones de personas han pedido subsidios
por desempleo y, según el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la economía estadouni-

dense se contraerá un 5,9% en 2020.
El presidente de la Reserva Federal de
Nueva York, John Williams, dijo este jueves
que “probablemente tomará uno o dos años,
unos pocos años, para que la economía de Estados Unidos recupere su plena fuerza”.
Trump aseguró que serán los gobernadores locales y no la Casa Blanca los encargados
de tomar la decisión.
Si ellos necesitan seguir cerrados, vamos
a permitirles que lo hagan. Si creen que es
tiempo de reabrir, vamos a darles la libertad
y la orientación necesaria”, dijo el presidente.
Anthony Fauci, el principal asesor médico de la Casa Blanca para la crisis de COVID-19, dijo que este plan apunta a “volver
a la normalidad”, pero explicó que Estados
Unidos es un país muy grande con diferentes
dinámicas.
Si hay una recaída, puede que tengamos
que retroceder”, dijo el médico.
Este jueves el gobernador de Nueva York,
Andrew Cuomo, dijo que el estado estará en
cuarentena hasta el 15 de mayo, pero afirmó
que se logró “controlar a la bestia”.
Bajamos el ritmo de la tasa de contagio”
gracias a la cuarentena generalizada decretada hace un mes, dijo Cuomo en conferencia
de prensa.
El coronavirus ha dejado 11.580 muertes
en su estado, el principal foco de la epidemia.

Las muertes se han triplicado en los últimos 15 días
en la provincia de Guayas
y en su capital, Guayaquil,
la zona más afectada por
la pandemia de coronavirus en Ecuador, según
indicó este jueves un alto
funcionario.
Antes del inicio de la epidemia, en Guayas (suroeste)
se registraba un promedio
de 2.000 muertes al mes, pero, sólo en la primera quincena de abril, hubo 6.703
fallecidos, dijo Jorge Wated,
el funcionario designado
por el gobierno para atender parte de la crisis en esa
provincia.
Entre esos 6.703 fallecidos hay víctimas del coronavirus, casos sospechosos
y también muertos por causas naturales, dijo el funcionario, que no precisó el porcentaje de decesos debidos a
la pandemia.
Guayas concentra el 70%
de los más de 8.200 casos
de coronavirus registrados
hasta el jueves en Ecuador,
incluidos 403 muertos.
De ese total, 4.353 infectados fueron detectados en

Guayaquil, epicentro de la
pandemia en el país y una
de las ciudades más castigadas de Latinoamérica.
En esa ciudad portuaria,
con unos 2,7 millones de habitantes y capital económica
del país, muchas personas
han perdido la vida esperando recibir atención en
hospitales o viviendas.
Al colapso del sistema
sanitario le siguió el funerario, lo que hizo que familias
pasaran varios días con los
cuerpos en sus casas antes
de que el gobierno activara
una fuerza militar y policial
para retirar los cadáveres.
El toque de queda impuesto por el gobierno para
tratar de detener la propa-

gación de la covid-19, ralentizó el trabajo de las funerarias, y en algunos casos dejó
de prestarse el servicio por
el miedo de los trabajadores
a contagiarse.
Wated señaló el domingo que la fuerza de tarea
conjunta que encabeza logró retirar alrededor de
1.400 cadáveres en las últimas tres semanas, 800
de ellos de casas y el resto
de hospitales, para darles
sepultura.
Tenemos todavía una cifra de casi 700 personas que
aspiramos sepultarlos entre
esta semana y máximo la
próxima, que lo vamos haciendo poco a poco”, dijo el
funcionario este jueves.
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Míchel en contra de
la Liga de Desarrollo
 técnico de Pumas pide que piensen en las familias y en los aficionados de los
equipos del Ascenso MX

Proponen terminar la premier
League antes del 30 de junio
 Según la prensa inglesa, nueve clubes harán la
propuesta de que el torneo de liga finalice a finales
del mes de junio
LONDRES
La Premier League tratará el viernes la posibilidad de retomar la competición en una reunión en la que nueve clubes
propondrán quetermine antes del 30 de junio, según la prensa
inglesa.
Los dirigentes de la Premier ya hicieron saber que la competición, interrumpida a mediados de marzo debido a la pandemia de coronavirus, no regresará hasta que “sea seguro y
apropiado hacerlo”.
Duramente afectado por el covid-19, con cerca de 14.000
fallecidos, el Reino Unido anunció este jueves la prolongación
al menos durante tres semanas del confinamiento, instaurado
el 23 de marzo.
Nueve clubes de la Premier serían partidarios de concluir
el campeonato antes de finales de junio, según el Daily Mirror,
con el objetivo de evitar complicaciones o litigios vinculados
a los finales de contratos de los jugadores y patrocinadores.
Entre los afectados, el medio del Chelsea Willian y el defensa del Tottenham Jan Vertonghen, que finalizan sus contratos el 30 de junio. Además el Liverpool cambiará de equipamiento deportivo, pasando de New Balance a Nike.
Una alternativa si no se puede volver a jugar es finalizar
la Premiercon la clasificación actual, en la que el Liverpool es
campeón virtual al tener 25 puntos de ventaja con el segundo,
el Manchester City.
Pero un título para los Reds, tras 30 años de espera, podría
desencadenar denuncias por parte de los equipos que desciendan o que no clasifiquen para los torneos europeos.
Con los diferentes campeonatos europeos buscando alternativas en el calendario, la UEFA reunirá a sus federaciones el
martes para tratar sus competiciones, también suspendidas,
dos días antes de que se reúna su comité ejecutivo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Ante la polémica ante la posible
creación de la Liga de Desarrollo, el
técnico de Pumas, Miguel González
‘Míchel’, se manifestó en contra de dicha liga y en favor de que el formato
de ascenso y descenso se mantenga.

El timonel auriazul instó a los involucrados en pensar tanto en las familias que dependen de la liga, como
en los aficionados a los equipos de Ascenso con esta declaración por medio
de Twitter:
Piensen en las familias y en sus aficionados. La liga de Ascenso también
es nuestra @LigaBBVAMX. #YO SOY

DE ASCENSO”, tuiteó.
Según diversos informes y declaraciones por parte de directivos, sería inminente la llegada de la Liga de
Desarrollo y solo haría falta la oficialización de la misma, aunque ya hay
futbolistas que han dejado clara su
postura en contra.

Pronostican caída de
Patriotas tras salida de Brady
 De acuerdo a casas de apuestas, en Las Vegas, la franquicia de Nueva Inglaterra no
conseguirá más de nueve victorias durante la temporada 2020
LAS VEGAS.

América difiere porcentaje
de salarios por coronavirus

Antes de la realización del Draft de
la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), las casas de apuestas en Las
Vegas pronosticanque los Patriotas de
Nueva Inglaterra tendrán menos de
nueve victorias para la temporada
2020.
Esta estimación se debe en gran
medida ante la partida de Tom Brady
a los Bucaneros de Tampa Bay y que
en la posición de mariscal de campo

aún no cuentan con un hombre de
confianza, a pesar de tener al novato Jarrett Stidham y el veterano Brian
Hoyer.
Estoy luchando mucho para encontrar que este equipo sea un equipo con
10 victorias. Este podría ser el año en
que la realidad se establezca con Nueva Inglaterra”, afirmó Jeff Davis de
Caesars Sportsbook.
La franquicia de la AFC Este creó
una de las más grandes dinastías en
la historia de la liga, ya que desde
el 2001 no registraron una campaña

con menos de nueve victorias, incluyendo el torneo que Tom Brady se
perdió por una lesión en el ligamento
cruzado (2008).
El equipo de Bill Belichick cumple este día 20 años de haber tomado aTom Brady y, después de tanto
tiempo, volverían a repetir el mismo
patrón ya que se perfilarían para seleccionar a un quarterback en la posición número 23 del siguiente Draft,
donde Jordan Love de Utah State y Jalen Hurts de Alabama parten como los
principalescandidatos.

CIUDAD DE MÉXICO.
Los jugadores del América de la Liga MX, ofrecieron diferir un porcentaje de sus sueldos en apoyo a los
empleados a y otros equipos representativos del club, ante el paro del torneo Clausura 2020 por la pandemia de
coronavirus.
Esta gran iniciativa tiene el objetivo de proteger, de
manera preventiva, el salario de sus compañeras del equipo femenil, así como de los integrantes de las fuerzas básicas y de todos los empleados administrativos”, anunció
el club en un comunicado.
De acuerdo con Santiago Baños, presidente de las
‘Águilas’, los dirigentes americanistas “sí aceptamos” la
iniciativa de los jugadores, incluso cuando, según el informe, “el Club América cuenta con finanzas fuertes y
sanas”.
El comunicado también resalta que la iniciativa solidaria de los jugadores del primer equipo «representa
los valores del americanismo”. Otros equipos de la Liga
MX que propusieron diferir sus pagos en apoyo a sus
clubes son Guadalajara, Querétaro, Tijuana, Atlas,Santos, Pachuca, León, entre otros.
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Casandra Montero debutó
en la Liga MX Femenil
 La futbolista estuvo participando en Sayula de Alemán
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. De donde menos se lo imagina usted amble lector, salta la liebre y tal es el
caso de una jugadora extraordinaria del
futbol profesional que juega en primera división con el Monarcas del Morelia y nos referimos a la joven Kasandra
Montero Rodríguez originaria del poblado 27 de Septiembre del municipio
de Sayula de Aleman y quien debuto en
el mes de Julio del 2019 con el equipo
grande de Los Tiburones Rojos.
Con el apoyo e mis padres decidí
ir a estudiar a la ciudad de Acayucan
que era la mas cercana a mi pueblo que
me vio nacer cuando tenía aproximadamente 16 años y fue ahí donde una
persona de nombre Ernesto Olguín
‘’La Pinga’’ se interesó en ayudarme y
aposto a entrenarme y a crecer futbolísticamente y ser mi primer entrenador
que yo tenia en este sueño, el me ayudo a pulir detalles tanto técnicos como
tácticos.
El día de hoy agradezco mucho a

Dios por mandarme a personas humildes y solidarias en este ámbito, el camino no ha sido fácil pero cada sacrificio
realizado ha tenido su recompensa, lo
recuerdo a usted don Tachún que llego
a Soconusco para entrevistarme y al ver
su camisa blanca con el logo del Diario me dije ‘’Casandra, vas a salir en el
Diario de Acayucan’’, sentí una alegría
inmensa y me puse seria para contestar

las preguntas que se mi hizo.
Estuve en la Selección Mexicana de
futbol y en la selección mexicana del
Rubik, actualmente soy jugadora profesional con el equipo Club Monarcas
Morelia aunque mi debuto fue en Julio
del 2019 con Los Tiburones Rojos del
Veracruz,
Motivo por el cual exhorto a todos
aquellos niños y niñas a que un sueño

es posible de cumplirlo siempre y cuando creas en ti y estés
dispuesto a sacrificar muchas cosas, entre ellos la familia,
eso te hará más fuerte y sobre todo los valoras a cada momento, siempre he dicho que para lograr un sueño hay una
cosa que para mi es la mas importante DISCIPLINA tanto
físico como mental, es la clave del éxito y sobre todo pon
los Pies sobre el suelo y la mirada en el cielo, saludos a mis
padres.

Estrella de los Broncos de Denver
da positivo por coronavirus
 Von Miller, MVP del Super Bowl L, quiso que se conociera su diagnóstico para mostrar a
los escépticos la seriedad de este padecimiento
AURORA
El astro de la NFL Von Miller dio positivo del nuevo coronavirus, reveló el jueves su agente, quien dijo que el jugador
de los Broncos quiso que se conociera su diagnóstico para
mostrar a los escépticos cuán serio es este padecimiento.
El agente Joby Branion dijo a The Associated Press
que Miller se encuentra de buen ánimo, descansando en su
casa en Denver. Añadió que Miller prevé hablar públicamente sobre su diagnóstico este viernes.
Miller, elegido recientemente por votación unánime como miembro del equipo de la década de 2010 en la NFL, dijo
la semana pasada que entrenó en San Francisco antes de
volver a su casa en el estado de Colorado, cuando entraron
en efecto las medidas para contener el virus.

Curry entregará 300 mil comidas
a la semana durante pandemia
OAKLAND

 El delantero del Guadalajara externó que se
siente capacitado para jugar en cualquier equipo
del continente europeo
GUADALAJARA

El basquetbolista Stephen Curry, quien milita
en Warriors de Golden State, prometió entregar en
Oakland 300 mil comidas semanales durante los próximos meses que dure la pandemia del COVID-19.
Nos comprometemos a ayudar a los residentes de
Oakland durante los próximos meses. Comidas nutritivas a los residentes más vulnerables, incluidos ancianos, personas sin hogar y las familias de bajos ingresos
con mayor riesgo”, comentó.
Por otra parte, Curry confesó que fue el primer jugador que se sometió a la prueba para conocer si era
portador del coronavirus, debido a que presentaba síntomas similares.
Afortunadamente, mi prueba resultó negativa; pero
esa experiencia me golpeó fuerte. Yo no tengo que preocuparme por las cosas que paralizan a las familias en
todo el país durante esta pandemia: desempleo, hambre, vivienda, así que debía buscar la forma de ayudar”,
sentenció.

twitter: @diario_acayucan

Macías irradia confianza
para jugar al máximo nivel

El delantero mexicano del Guadalajara, José Juan Macías externó que en este punto de su carrera se siente
capaz de emigrar a cualquier liga y poder jugar en cualquier equipo.
No tengo preferencia (por un club o liga), me siento
capacitado para jugar en cualquier país y el equipo que
me dé la oportunidad, que me reciba ya como un referente o al menos que me dé minutos”, externó para un
programa televisivo español.
A su vez, el exatacante de León hizo notar su intención de jugar en el balompié europeo, dejando claro que
España sería un gran lugar para iniciar con su aventura
por el “Viejo Continente”.
Claro que sería buen sitio para jugar (Liga de España),
ahí están muchos jugadores de altísima calidad, si no
es que los mejores y sería muy bonito para mí ir ahí”,
concluyó.
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¡Triste muerte de una menor
de dos años por coronavirus!
 El deceso ocurrió luego de presentar síntomas desde el pasado 6 de abril y hospitalizada
el martes, sin que respondiera al tratamiento.

¡Se echaron a dos,
a uno lo decapitaron!
 Los restos fueron localizados en bolsas para
basura abandonadas en la comunidad San Pedro
Tututepec, Juquila, Oaxaca, siendo los vecinos
quienes dieron aviso a la policía.
AGENCIAS
JUQUILA, OAXACA

En la zona de la costa oaxaqueña, dos personas fueron
ejecutadas, una de ellas decapitada y sus restos localizados en bolsas en la comunidad de San Pedro Tututepec,
Juquila, mientras el vicefiscal de la Fiscalía General del
Estado, Alejandro Peña, hace mutis.
En la comunidad de San Pedro Tututepec, Santa Catarina Juquila, fueron localizadas dos bolsas donde estaban
los restos de una persona, pero no hallaron la cabeza.
El reporte de la policía indica que los hechos ocurrieron
a las 11.45 horas de ayer cuando los vecinos de la comunidad alertaron a la policía de dos bolsas de color negro que
estaban en un despoblado de la citada población.
Al arribar los elementos policiacos hallaron en una bolsa el tronco de una persona y en el otro, las extremidades
superiores e inferiores, pero sin la cabeza.
Por ello, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos luego de las diligencias, ordenaron que
los restos fueran trasladados al panteón municipal de San
José del Progreso, San Pedro Tututepec.
La policía busca la cabeza de la persona y se espera que
en las próximas horas sean reclamados.

AGENCIAS
HUIMANGUILLO, TABASCO

Una niña de 2 años de
edad, murió por coronavirus, informó la Secretaría de
Salud Federal, que además
informó que la menor era
oriunda del municipio de
Huimanguillo, Tabasco.
La menor padecía una
cardiopatía congénita, por
lo que formaba parte de los
grupos de riesgo del COVID-19, explicó en la conferencia de prensa el director
de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis
Alomía.

“En los menores de 25
años, la tasa de letalidad es la
más baja, de hecho, pueden

notar que ayer no teníamos
defunciones en este grupo de
menores de 25 años y hoy te-

nemos la lamentable defunción; tenía factor de riesgo
asociado que era cardiopatía
congénita”, detalló.
De acuerdo con datos
publicados por la Secretaría
de Salud, la menor tenía dos
años y vivía en el municipio
de Huimanguillo, Tabasco;
murió tras ser hospitalizada
el martes, luego de presentar
síntomas desde el pasado 6
de abril.
De acuerdo con datos de
la dependencia, hay tres niños de dos años, cuatro de un
año y hay nueve bebés menores a un año, contagiados.

¡Lo mataron en un velorio!
 Sujetos armados llegaron al velorio de un
sujeto apodado “El Mariposa” y dispararon
contra las personas que rezaban, muriendo
una mujer y otra más resultó herida.
AGENCIAS
COMALCALCO, TABASCO
Sangriento crimen ocurrió en la calle Emiliano Zapata de este municipio, a la altura de El Barranco, minutos
antes de las diez de la noche, cuando vecinos se alertaron
al escuchar detonaciones de arma de fuego, por lo que de
inmediato dieron parte a las autoridades.
La agresión se perpetró en una vivienda en donde se
realizaba un rezo, presuntamente de un difunto al que
apodaban “El Mariposa”, hasta donde llegaron sujetos
armados que dispararon en contra de las personas que
rezaban.
En el lugar resultaron heridas al menos dos personas
del sexo femenino, una de las cuales falleció minutos más
tarde cuando eran trasladadas a un centro médico a bordo
de un carro particular.
La zona donde ocurrió el crimen se fue acordonada por
elementos la Policía Municipal que llegaron al lugar.

Detienen a 3, recuperan 4 autos
y localizan fosa clandestina Suchilapan
La Secretaría de Seguridad de Veracruz informó este jueves a través de
un comunicado la detención de tres
sujetos, la recuperación de cuatro vehículos y la localización de una fosa
clandestina en diferentes puntos de la
zona sur del estado.
A continuación el comunicado:
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Policía Estatal,
detuvo a tres personas por presuntos
delitos contra la salud y conducir un
vehículo con reporte de robo, además
recuperó cuatro unidades y localizó
una fosa clandestina.
En Suchilapan del Río, Jesús Carranza, los efectivos detuvieron a Daniel “N” y Eliseo “N”, cuando circulaban a bordo de una motocicleta Italika,
modelo FT125. Al realizarles la inspección de rutina les encontraron cuatro
envoltorios de marihuana, con un peso

aproximado de dos kilos.
Así también, sobre la carretera costera del Golfo 180 Acayucan-Catemaco, detectaron a una persona con actitud sospechosa a bordo de un vehículo
Honda; al marcarle el alto y verificar el
estatus de la unidad confirmaron que
cuenta con reporte de robo, por lo que
fue detenido Eleazar “N”.
En Cosoleacaque, recuperaron
un automóvil Nissan Versa, placas
YNP630A; asimismo, detectaron que
en el interior del inmueble donde se
impactó la unidad se encontraban
productos de dudosa procedencia;
posteriormente, ubicaron un vehículo
Nissan Frontier NP-300, doble cabina, modelo 2018, placas XL3107A. Las
unidades fueron aseguradas, mientras
que el predio se resguardó en espera
de la liberación de la orden de cateo.
Asimismo, en Minatitlán, recupe-

raron un vehículo Volkswagen Vento,
placas YFK-984A; en Las Choapas, un
Kia, placas URA-027-F del estado de
Quintana Roo. Finalmente, en Agua
Dulce, durante un operativo especial
en el rancho San Isidro, ubicado en el
ejido El Burro, localizaron una fosa
clandestina con un cuerpo sin vida,
por lo que iniciaron las diligencias
correspondientes.
Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las indagatorias
necesarias.
Estas acciones forman parte del Programa “Unidos para la Construcción
de la Paz”, en el que participan las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina-Armada de México
(SEMAR) y Seguridad Pública, junto
con la Guardia Nacional (GN).

Choca con moto y huye del lugar
en Veracruz; hay un lesionado
La tarde de este jueves se registró el choque entre una
moto y un automóvil en calles del Centro Histórico de la
ciudad de Veracru; el presunto responsable huyó.
Los hechos se registraron en la avenida Zaragoza esquina con Arista, donde una motocicleta fue impactada
por un vehículo marca Nissan, modelo Sentra, con placas
de circulación YGB 7284.
De acuerdo con testigos, el conductor carro se dio a fuga dejando tendido sobre el asfalto al motociclista, quien
responde al nombre de José Luis, de 33 años de edad.
Paramédicos de la de la Cruz Roja atendieron al lesionado mientras que elementos de Tránsito Municipal y Policía Naval acordonaron la zona.
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En La Malinche…

¡Mataron a Cirilo!
 Dos sujetos en moto se le acercaron y le dispararon a quemarropa;
tenía su domicilio en la colonia Fredepo

¡Hallan tirada a una mujer
junto a un taxi abandonado!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un hombre que trabajaba en la
construcción de guarniciones y
banquetas en la Colonia Malinche de esta ciudad, fue asesinado
a balazos el mediodía de este jueves, quedando su cuerpo tendido
entre los matorrales; testigos indicaron que dos sujetos en motocicleta se acercaron adonde se encontraba para dispararle en varias
ocasiones.
El violento hecho ocurrió alrededor de las dos de la tarde de este
jueves sobre la calle Veracruz, a un
costado de la carretera Costera del
Golfo, en la entrada a la Colonia
Malinche de esta ciudad.
De acuerdo al reporte oficial,
trabajadores se encontraban en
la construcción de guarniciones
y banquetas de la calle Veracruz
cuando de pronto sujetos en moto
se acercaron y dispararon en dos
ocasiones en contra de la humanidad de uno de los trabajadores.
El hombre cayó herido de muerte entre los matorrales a orillas
de la calle Veracruz; paramédicos
de Protección Civil de Acayucan
acudieron al punto pero solo para
confirmar que el hombre ya estaba
muerto.
De acuerdo a datos extraoficiales, uno de los motociclistas bajó
de la unidad y se dirigió hacia
donde el hoy finado se encontraba,
disparando en dos ocasiones, por
lo que herido de muerte, el hoy finado cayó hacia los matorrales.
Más tarde llegarían familiares
para indicar que el hombre se llamó en vida Cirilo Córdoba Trichi
de 38 años de edad y con domicilio

 Los hechos ocurrieron en la entrada a Congregación Hidalgo; la dama vive en La Palma
pero es de Soconusco
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

˚

Autoridades correspondientes hicieron el levantamiento del cuerpo.- ALONSO

conocido en la Colonia Fredepo de
esta ciudad.
Hasta el momento se desconocen los motivos de este homicidio

˚

pero ya será turno de las autoridades correspondientes investigar en
torno a los hechos.

Familiares acudieron al punto para identificar al finado.- ALONSO

¡Joven enfermera desapareció
cuando se dirigía a su domicilio!
 Vive en poblado ubicado en el municipio
de Uxpanapa
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
UXPANAPA, VER.Una joven estudiante de enfermería desapareció el pasado martes
cuando se dirigía a su domicilio en
el Poblado 11 de la cabecera municipal y hasta el momento nada saben
de su paradero por lo que se emitió
la alerta al respecto.
El boletín indica lo siguiente:
“Es originaria del Poblado 11, estudia en la UNPA la carrera de enfermería, su familia se encuentra angustiada. Comparte , desde este espacio esperamos su pronto retorno
Se llama Itzel González Gonzá-

Una joven mujer originaria del municipio de Soconusco
fue encontrada tirada, inconsciente, al lado de un taxi local
que igual estaba con daños materiales y abandonado en la
entrada a la comunidad de Congregación Hidalgo en este
municipio.
El incidente se dio a conocer la mañana de este jueves
indicando que en la entrada a la comunidad de Congregación Hidalgo, saliendo de Acayucan, se encontraba un taxi
abandonado y tirada en el pavimento, una mujer en estado
inconsciente.
Al punto rápido llegaron los paramédicos de Protección
Civil de Acayucan para atender a una mujer que fue identificada como Jacqueline Ramírez Cruz de 21 años de edad,
originaria del municipio de Soconusco pero con domicilio
actual en el barrio La Palma de esta ciudad.
La joven estaba tirada al lado de un taxi de Acayucan
marcado con el número económico 780 y placas de circulación A-447-XER del estado de Veracruz. La unidad estaba
abandonada.

¡No encuentran a don
Gerardo en Soteapan!
 Sus familiares lo buscan desesperadamente, salió
de su casa desde el domingo y no aparece

lez tiene 20 años de edad, estudia
en la UNPA del municipio San Juan
Bautista Tuxtepec Oaxaca, vive en la
Col. Grajales, desapareció el día de
ayer Martes 14 de abril a las 3 de la
tarde cuando iba rumbo a casa de
un tío (caminando) con dirección en
la Col. El castillo, pero nunca llegó a
su destino.
Vestía una blusa color mostaza
con estampado de aguacates, pantalón de mezclilla azul, llevaba audífonos, tenis color grises y una bolsa
café.
Es de piel morena, cabello lacio,
mide aproximadamente 1.63 de
altura.
Su familia se encuentra muy
afligida.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

˚ Una joven enfermera desapareció cuando
iba camino a su casa.-

Sexagenario campesino de este municipio se encuentra
desaparecido desde el pasado domingo y sus familiares están desesperados porque no saben nada de el.
A través de las redes sociales indicaron:
“Buenas tardes amigos y amigas que nos siguen a través
de Facebook, les solicitamos su valiosa colaboración para que
puedan apoyarnos a dar con el paradero del señor Gerardo
García Ramírez de 66 años de edad, vecino del sector número
3 de la Colonia Benito Juárez, quién desapareció el día domingo 12 de abril de 2020, cuando se dirigió a su parcela que
se encuentra a la altura del rancho del señor Epifanio Lanche
aproximadamente a las 17:00 horas.
La última vez que se le vio vestía playera color café y pantalón color negro.
Cualquier información sobre su paradero comunicarse al
siguiente número de teléfono: 9241267916

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Atracaron el Oxxo
del barrio La Palma!
 Sujetos armados ingresaron al establecimiento, antes de darse a la fuga con el
botín golpearon al encargado
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Sujetos armados ingresaron a una
tienda de conveniencia ubicada en el
barrio La Palma de esta ciudad, donde
robaron la cuenta del día no sin antes
golpear a uno de los encargados del
negocio, por lo que al punto acudieron paramédicos de Protección Civil
de Acayucan para atender al lesionado
que al final no quiso ser trasladado al
hospital regional Oluta-Acayucan.
Los hechos se dieron la mañana de
este jueves en la tienda ubicada en la esquina de las calles Hidalgo y Belisario
Domínguez del barrio La Palma, hasta
donde llegaron sujetos armados para
robar la cuenta del día.
Sin embargo uno de los empleados
de nombre José Eduardo Guadalupe
de 21 años de edad y originario de la
comunidad de Correa, perteneciente al

¡Asesinan a hombre
en Huatusco!

˚

De nuevo es robado el Oxxo del barrio La Palma. Ya es cliente de los malandros.- ALONSO

municipio de Oluta, fue golpeado de un
cachazo en la cabeza.
Los maleantes huyeron mientras

que el lesionado era atendido por los
paramédicos de Protección Civil de
Acayucan.

Sujetos desconocidos armados que viajaban en un
vehículo de color gris interceptaron y ejecutaron a un
hombre cuando circulaba sobre la carretera federal a
Xalapa a la altura de la Colonia El Custro del municipio
de Huatusco.
El infortunado al momento se encuentra en calidad de
desconocido, mismo que viajaba a bordo de un automóvil compacto marca Volkswagen tipo Beetle de color rojo.
Se conoce que en punto de las 12:30 horas de este jueves, sujetos desconocidos que viajaban a bordo
de un automóvil Chevrolet tipo Cavalier de color plata interceptaron al hombre justo metros antes de llegar
al verificentro que se ubica sobre la carretera estatal
Coscomatepec-Conejos
Tras el ataque, al lugar arribaron paramédicos de la
Cruz Roja escoltados por elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, quienes sólo confirmaron
el deceso del hombre, por lo que los gendarmes procedieron a acordonar y resguardar el lugar de acuerdo al
protocolo de cadena de custodia.
Minutos más tarde acudieron oficiales de la Guardia
Nacional, así como de la Secretaría de Marina Armada
de México, así como personal de la Fiscalía Regional de
Justicia en turno y Peritos, quienes tomaron conocimiento, integraron una carpeta de investigación al respecto y
ordenaron el levantamiento del cadáver.

Aparece en playas de
Coatzacoalcos cadáver de buzo
desaparecido en Pajapan

¡Se le trabó el pie al
chocar contra volteo!

En las playas de Coatzacoalcos apareció el cadáver de un joven que hace una semana fue reportado como desaparecido en las costas del municipio
de Pajapan.
Se trata del buzo Wilmar Antonio “N”, que pescaba en altamar cuando no se supo más de él.
El cuerpo del finado fue arrojado por el mar a la
altura de la plaza de la Bandera, en Coatzacoalcos.
Pescadores, buzos, marinos y rescatistas buscaron al joven, pero no lograron encontrarlo.
El cadáver fue trasladado a la morgue por las
autoridades para las diligencias correspondientes.

 El motociclista se fue a estampar contra la
parte trasera del pesado camión
Luego de colisionar con un camión de volteo en el distribuidor vial de J.B. Lobos, un
hombre de 36 años tuvo que ser auxiliado por
paramédicos y oficiales de la Guardia Nacional, al quedar prensado de un pie en la palanca de velocidades de su moto.
El accidente tuvo lugar al filo del mediodía
de este jueves, cuando Abraham P.L. se desplazaba por el puente J.B. Lobos, a la altura de
la carretera federal Veracruz Xalapa.
Por ese mismo sitio y en la misma dirección circulaba un camión de volteo manejado
por Cristián Ramón.
Versiones apuntan que una presunta mala maniobra del tripulante de la moto habría
provocado que chocara en la parte trasera del
camión de carga.
Tras la colisión, perdió el control y cayó,
pero el pie izquierdo de Abraham se atoró entre el pavimento y la palanca de velocidades,
quedando prensado varios minutos.
Fueron elementos de la Guardia Nacional
que pasaban por el lugar los que auxiliaron
al repartidor, a quien ayudaron a levantarse.
Dos policías tuvieron que sostener la moto
Italika, mientras paramédicos de Cruz Roja
realizaban maniobras para liberar el pie de
la víctima.
Luego de varios minutos, fue rescatado y
subido a la ambulancia para ser llevado a un
hospital donde permanece en recuperación.
Debido a que existieron otras versiones
que señalaban la presunta responsabilidad
del operador del camión, los oficiales se hicieron cargo de él mientras resolvían la situación legal.
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