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25º C37º C
1913 - en San Sebastián (España) se inaugura la Escuela Ofi -
cial Militar. 1914 - en Estados Unidos, el presidente Woodrow 
Wilson ordena a las tropas estadounidenses que ocupen Ve-
racruz (México). 1915 - en el marco de la Primera Guerra Mun-
dial, el ministro del Tesoro, David Lloyd George, exige que se 
pase a la economía de guerra. 1916 - se produce un combate 
naval en el Mar del Norte entre barcos ingleses y alemanes 
frente a las costas fl amencas en el transcurso de la Primera 
Guerra Mundial. 1917 - en España, el rey Alfonso XIII llama al 
liberal Manuel García Prieto para que forme Gobierno.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 2 COVID-19

8,261  confi rmados
10, 139   sospechosos

686  defunciones

31,170   negativos

Casos en Veracruz
146  confi rmados

567   sospechosos

9  defunciones

1009    negativos

� Un hombre de aproximadamente 30 años falleció 
en el río Chiquito; no obedeció el quédate en casa y fue 
a encontrar la muerte

¡Murió ahogado en Texistepec!

Salieron hampones los
cantineros en Texistepec.

� Están acabando con el vicio, 
subieron el precio de la caguama

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

 TEXISTEPEC, VER.-

 Los que están molestos y hablaron a la redacción de 
este medio informativo, son los bebedores consuetudi-
narios porque las cantinas y depósitos de la cabecera 
municipal han incrementado el precio de la cerveza, 
principalmente en las caguamas, por lo que piden se les 
marque un alto a los comerciantes. 

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

En Acayucan…

Le llueve plomo 
a una vivienda

� Ayer se vivieron momentos de mucha tensión en Barrio 
Nuevo y la colonia Revolución, luego de que se registró una 
persecución que concluyó con una casa rafagueada [[   Pág10      Pág10    ] ]

EL PEOR MOMENTO EL PEOR MOMENTO de la de la 
pandemia se va a presentar del pandemia se va a presentar del 
2 al 8 de mayo: López Obrador2 al 8 de mayo: López Obrador
� El mandatario resaltó que para ha-
cer frente a los casos de Covid-19 se 
cuenta con 13 mil ventiladores; ‘esta-
mos a punto de tener todos los médi-
cos necesarios’, agregó

[[   Pág04      Pág04    ] ]

MANTIENE CUITLÁHUAC 
CONDADO ACCIONES 

SOLIDARIAS EN ACAYUCAN
� Este domingo hizo entrega de apoyos con pro-
ductos de la canasta básica a adultos mayores
� También entregó cubre bocas que son elabo-
rados en la maquila del ayuntamiento por manos 
acayuqueñas [[   Pág06     Pág06   ] ]
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En Acayucan…

Implementarán el programa
Consume CANACO

� Tiene como fi nalidad reactivar la economía de 
los socios de la cámara
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Manual indispensable

•Conocer a las mujeres

•21 reglas básicas

EMBARCADERO: Encerrados en casa por 
el coronavirus, el vecino, fastidiado, se brinca 
la calle con un par de lecheros para beberse 
aquí con una canilla... Y lo que dura un café, 
dice, aprovechar el tiempo con una lista que 
está elaborando para conocer a las mujeres... 
Trae unas reglas que, dice, forman parte de 
su experiencia... Y las pone en la mesa... En-
tre otras, las siguientes... 1) Nunca discutas 
con una mujer porque si le ganas nunca te lo 
perdonará... 2) Jamás te pelees con una mu-
jer porque significa pelearse con doscientos 
hombres al mismo tiempo... 3) Las mujeres 
siempre saben cuándo son observadas por un 
hombre...

ROMPEOLAS: 4) La peor enemiga de una 
mujer es otra mujer... Y si alguna duda exis-
tiera recuerda lo que María Callas, la mujer 
que fue de Aristóteles Onassis, el magnate 
griego, decía de Jacqueline Kenney, a quien 
nunca perdonó haberse casado con su aman-
te de siempre...“Es una delgaducha desgar-
bada, con piernas horribles, piel de gallina, 
gorda donde no debía serlo y con los ojos de-
masiado separados entre sí. Una gran nada”... 
5) Entre las mujeres suelen hablar de los te-
mas más espinosos y encendidos, pero ante 

los hombres, el rubor y el pudor constituyen 
sus mejores prendas... 6) Siempre fingen que 
perdonan a su pareja una infidelidad, pero 
nunca olvidan, y por el contrario, guardan 
las barajas para asestar el golpe definitivo...

ASTILLEROS: 7) Entre ellas se alían para 
destruir al enemigo, sobre todo, a las mujeres 
que les bajan a sus parejas... Y son implaca-
bles... 8) En la toma de decisiones políticas y 
sociales son más firmes y categóricas y lúci-
das que los hombres... Por ejemplo, una vez 
Pancho Villa preguntó a varias Adelitas qué 
harían si un soldado traicionaba a la revo-
lución y todas dijeron que lo fusilarían... 9) 
El sexto sentido es inderrotable y les permite 
dar “veinte y las malas” a los hombres, due-
ñas y seguras del chirrión... 10) Resuelven los 
problemas más complejos con dos palabras... 
Sí o No... Y si alguien se aferra a una explica-
ción, la respuesta es la misma... Porque sí o 
porque no...

ESCOLLERAS: 11) Nunca perdonan a la 
pareja si olvidan el aniversario de bodas o de 
noviazgo... 12) Los hombres suelen suicidarse 
más que las mujeres, porque ellas soportan 
con estoicidad la adversidad... 12) Son más, 
mucho más inteligentes que los hombres... 
Más talentosas... Más productivas y más cal-
culadoras... Por ejemplo, se resume en la frase 
de una señora a su esposo... “Ninguna duda 
tengo de que me engañas, pero te agradez-
co seas discreto”... 13) María Félix, la esposa 
que fue de Jorge Negrete y Agustín Lara, lo 
decía así: “El secreto de la felicidad es tener 
siempre, siempre, siempre, hombre en casa”... 
Por eso, quizá, Elizabeth Taylor se casó nue-
ve veces, la penúltima con el jardinero de su 

mansión...

PLAZOLETA: 14) Entre ellas nunca que-
da claro un asunto luego de una discusión... 
15) Las mujeres están cerca de los hombres, 
pero al mismo tiempo, en rara y paradójica 
coincidencia, son tan desconocidas y miste-
riosas... 16) Las mujeres, dijo Carmen Gaytán 
a Ricardo Garibay, Tendajón Mixto, “se besan 
y almiran mientras se hunden los puñales”... 
17) Nnguna mujer tolera verse encajonada, y 
menos, mucho menos, con tanta lucha liber-
taria y que, por cierto, lleva años, sexenios, 
reclamando en las calles y pueblos sus legíti-
mos derechos humanos...

PALMERAS: 18) En la adversidad son más 
firmes y bragadas que los hombres, y pocas, 
excepcionales ocasiones son derrotadas o se 
dejan derrotar o dejan de luchar... 19) El día 
cuando alcanzan el poder político, social, 
económico, educativo total, se vuelven tan 
duras que los hombres y ponen el mundo al 
revés como por ejemplo, Cleopatra (mujer fir-
me) con Marco Antonio (hombre débil), He-
lena de Troya (mujer cerebral) con Menelao 
(hombre pasional), Jane con Tarzán y Marta 
Sahagún con Vicente Fox... 20) Cada vez se 
han vuelto más contestatarias, pues están 
hartas de luchar en el terreno social sin los 
resultados soñados... 21) Y ante su firmeza, 
las elites del poder empiezan a ceder, como 
por ejemplo, el Papa Francisco sopesa otorgar 
facultades a las monjas hasta para confesar 
a los feligreses, pronunciar la homilía y en 
un descuido, hasta oficiar misa y que sería, 
o será, el logro más ambicioso de todos los 
tiempos, de igual manera cuando pronto qui-
zá una mujer será presidenta de la república...

•Clases en línea

•Fraude oficial

•S.E.V… sorda

•Clamor estudiantil

ESCALERAS: Los estudiantes volvieron a 
clases… en línea, la peor pesadilla que están 
padeciendo. Los profes, enloquecidos, encar-
gando demasiada, excesiva tarea. Y para el 
mismo día, que porque así lo dispusieron la 
secretaría de Educación de Veracruz, SEV, y la 
secretaría de Educación Pública, SEP.

Sicosis total. Desesperación absoluta. Inex-
pertos la mayoría con la educación en Inter-
net, perdieron la mesura. Y el resultado es el 
desencanto escolar. Los alumnos, en el stress 
a punto de estallar. Unos robots, haciendo ta-
rea. Sin la posibilidad mínima de digerir tanta 
información.

PASAMANOS: Se escucha quejarse a la ma-
yoría de chicos. Unos a otros se llaman por te-
léfono o se escriben en el celular o a través del 
whatsapp, para dolerse. Y despotricar contra 
los maestros… que rara, extraordinaria, oca-
sión contra la SEV o la SEP, pues aun cuando 
las dependencias emitieron la orden superior, 
los paganos son los profes.

Por fortuna, ahora con la enseñanza en lí-
nea, todos están aprendiendo a querer más y 
más el salón de clases.

“Nunca como la educación presencial” dice 
un chico. “No entiendo a los profesores. Van 
aprisa y de prisa con los temas programados. 
Pareciera una competencia feroz y atroz de 
unos contra otros”.

CORREDORES: El coronavirus agarró por 
sorpresa a la mitad del mundo y a la otra mi-
tad. Y aun cuando en muchas universidades 
públicas y privadas del mundo hay posgrados 
en línea, en el bachillerato y la carrera universi-
taria quedaron, están y siguen perplejos.

Y como siempre, y considerando la dicta-
dura magisterial, los profes ordenan y hay del 
estudiante insubordinado. En la evaluación 
semestral y en la evaluación final pagarán las 
consecuencias. Nada los eximirá de asignatura 
reprobada.

BALCONES: Nadie sabe el fin de la pande-
mia. A Amlove, por ejemplo, le ha dado por 
decir que el diez de mayo levantarán la cuaren-
tena. Se ignora si se está pitorreando y burlan-
do de la población pues es el día de la madre 
sacrosanta.

En Italia, por ejemplo, sopesan que el mes de 
mayo seguirá la alerta general.

Y en cuando en el pueblito de China, Wu-
han, donde naciera el COVID levantaron la 
cuarentena luego de un día sin muertos, la Or-
ganización Mundial de la Salud les paró el alto.

El caso es que en el medio estudiantil está 

sintiendo que el semestre ya piró y se lo lleva-
rán en línea.

PASILLOS: Quizá fuera saludable que la 
SEV mirara hacia los estudiantes. Y platicara 
con ellos (encuesta a mano alzada, ajá) para 
escuchar sus experiencias con la educación en 
línea.

Acaso, digamos, convendría enmendar la 
plana, en nombre de la calidad educativa.

Y más, en un Veracruz en el sótano de la 
calidad educativa y con la fama pública (igual 
que en el resto del país) de universidades con-
vertidas en fábricas de desempleados.

Además, la vergüenza de las 600 mil perso-
nas analfabetas. Y el millón de personas con la 
educación primaria incompleta. Y el otro mi-
llón con la secundaria a medias. Y las 600 mil 
con el bachillerato inconcluso.

Gravísimo si se considera el discurso oficial 
de que un país solo puede desarrollarse con 
un alto grado educativo de la población y con 
educación de primera.

VENTANAS: Hora, pues, de enmendar la 
plana. La población estudiantil está enervada. 
Y en la SEV, el titular, con el estercolero de “la 
honestidad valiente” (los moches a profesores 
y el funcionario a quien, dice, le sembraron 
droga) soñando con la nominación de MORE-
NA a gobernador en el año 2024.

Por lo pronto, más semanas de los chicos 
atrapados y sin salida en la pesadilla atroz 
inesperada.
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Es muy importante señalar que por cada caso confir-
mado del nuevo coronavirus  Covid-19 se estima que pue-
de haber ocho o diez casos de infectados, informó la en-
cargada de epidemiología de la secretaría de salud Dulce 
María Espejo Guevara.

Detalló que hay 125 pacientes positivos en el estado de 
Veracruz, un 77 por ciento en la región centro de Veracruz, 
15 por ciento en el sur de la entidad y ocho por ciento en 
la región norte.

Destacó que los casos positivos registrados en la enti-
dad predominan los hombres, con un 56 por ciento y las 
mujeres, con 44 por ciento.

Dijo que los casos ambulatorios se reportan entre jóve-
nes y los hospitalizados corresponden a personas de más 
edad, siendo un 68 por ciento mayores de 50 años.

Agregó que un total de mil 698 casos se mantienen co-
mo sospechosos, 930 han sido descartados y 643 aún se 
encuentran en investigación, distribuidos en 80 munici-
pios del estado.

 ̊ Coraje entre borrachines de Texistepec. Aumentó el precio de la 
cerveza.-

Salieron hampones los
cantineros en Texistepec
� Están acabando con el vicio, subieron 

el precio de la caguama

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

 TEXISTEPEC, VER.-

 Los que están molestos y hablaron a la redacción de 
este medio informativo, son los bebedores consuetudi-
narios porque las cantinas y depósitos de la cabecera 
municipal han incrementado el precio de la cerveza, 
principalmente en las caguamas, por lo que piden se les 
marque un alto a los comerciantes. 

Indicaron que antes de que iniciara la cuarentena, 
la cerveza estaba en 35 pesos la caguama, pero actual-
mente la venden hasta en cuarenta pesos o un poco 
más.

El problema es que no están respetando las disposi-
ciones de las autoridades locales, pues siguen vendien-
do y lo que es peor, más caro.

La Secretaría de Protección Civil a través de su 
área de Meteorología emitió una actualización n 
aviso especial por  vientos de hasta 95km/h por su-
rada y posibles temperaturas de 45 grados en el sur 
de Veracruz.

Detalla que en las próximas 24 horas se espera 
ambiente cálido a muy cálido, baja probabilidad de 
lluvias y tormentas que se concentrarán en monta-
ñas, así como nieblas y neblinas.

Llama a la población a tomar las medidas perti-
nentes por las posibles rachas máximas de 70 a 95 
km/h que el evento de Surada ocasionaría en algu-
nas áreas de la zona sur de Veracruz, en la parte alta 
de Los Tuxtla y en Acayucan, que se prevé se inten-
sifiquen conforme transcurra este día.

Actualizan aviso especial por 

surada con vientos de hasta 

95 km/h y temperaturas de 

45 grados en sur de Veracruz

Por cada caso confirmado de coronavirus 
se estima que puede haber 8 o 10 más 
infectados en Veracruz: Epidemiología

En Acayucan…

Implementarán el programa
Consume CANACO
�Tiene como fi nalidad reactivar la economía de los socios de la cámara

GOLFO PACIFICO /

 ACAYUCAN.-

 La recién nombrada presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio (Cana-
co)-Acayucan, Cinthia Aulí Mendoza 
dio a conocer que en los próximos días, 
se implementará el programa denomi-
nado -Consume Canaco-, que tiene co-
mo finalidad el de reactivar la economía 
en los negocios de  los socios.

Aulí Mendoza, explicó que este pro-
grama se establecerá entre los empre-
sarios y empleados de las comercios 
adheridos a Canaco. Se ofrecerán des-
cuentos especiales y hasta del 50% para 
los socios, al igual que sus empleados 
para concretar así una cadena de reacti-
vación en las ventas.

“Los proyectos van a ir enfocados a 
apoyarnos como empresarios en estos 
tiempos de contingencia, consumir a 
aquellos que están afiliados a la cáma-
ra, vamos a realizar un programa de 
“Consume Canaco”. La situación es 
muy diferente porque iniciamos con 
una contingencia en donde no podemos 
reunirnos, no podemos hacer activida-
des masivas, donde los comerciantes es-
tán sufriendo en sus ventas; al contrario 
están queriendo recortar las horas de 
trabajos de sus empleados, no piensan 
pertenecer a una cámara o estar parti-
cipando en un grupo empresarial, sino 
mantener a flote sus empresas, por eso 
es que, las primeras actividades van en-
focadas en el apoyo a comerciantes,  pa-
ra todos los afilados a la cámara, para 
que con estas iniciativas puedan lograr 

ese objetivo de mantener a flote sus 
empresas, vamos a fijar postura como 
cámara ante las autoridades, por lo que 
está subiendo, por los próximos cobros 
que se vienen para los empresarios y 
que muchos de ellos que no tienen di-
nero para pagarlo”, explicó la también 
exfuncionaria estatal.

Con lo anterior podrá evitarse la 
ola de despidos de empleados que se 
vislumbra se daría por la suspensión 
de algunas actividades comerciales en 
Acayucan y la región.

Aulí Mendoza, detalló que ofrecerán 
tarjetas de descuentos para los socios y 
sus empleados. Hizo la invitación para 
quienes quieren afiliarse a esta cáma-
ra que acudan a la oficina ubicada en 
prolongación Porfirio Díaz en la colonia 
Morelos de Acayucan.

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

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó este domin-
go que, de acuerdo con especialis-
tas, el peor momento de la pande-
mia por coronavirus en México se 
va a presentar del 2 al 8 de mayo.

En un mensaje publicado en re-
des sociales este domingo, el man-
datario resaltó que para hacer fren-
te a los casos de Covid-19, se cuen-
ta con 13 mil ventiladores, ya que 
además de las compras hechas en 
China y Estados Unidos, los hos-
pitales del sector público contaban 
con ventiladores.

Destacó que gracias al acuerdo 
con hospitales privados, a partir del 
jueves 23 de abril, se va a disponer 
de tres mil 150 camas para atender 
enfermos de otros padecimientos “y 
liberar nosotros esos espacios en el 
Seguro, en el ISSSTE, en los hospi-
tales de la Secretaría de Salud, para 
atender enfermos de coronavirus”.

“Ya también estamos preparán-

donos, estamos a punto de tener 
todos los médicos necesarios para 
que ningún enfermo se quede sin 
ventiladores, que todos los que des-
graciadamente tengan que ser intu-
bados, tengan atención, que no se 
quede nadie sin esta oportunidad, y 
que no importe la edad, lo más im-

portante es la vida”, resaltó.
“Me siento muy orgulloso de ser 

el presidente de México, que tiene 
un pueblo solidario, fraterno, parti-
cipativo; esto es la democracia ver-
dadera, gobierno del pueblo y para 
el pueblo, y con el pueblo. ¡Que viva 
el pueblo de México!”, agregó.

Luego de la suspensión y posterga-
ción de distintos eventos deportivos, 
incluidos los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020, ahora una nueva preocupa-
ción se avecina, pues las autoridades 
sanitarias mundiales afirman que 
incluso el 2021 es demasiado pronto 
para poder reactivar el mundo del 
deporte, dado la situación que se vive 
por la contingencia provocada por el 
coronavirus.

Zeke Emanuel, bioético de la Uni-
versidad de Pensilvania y asesor de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) no cree que sega seguro orga-
nizar ningún tipo de evento deportivo 
antes de otoño de 2021, según mani-

festó en una mesa redonda organiza-
da por The New York Times.

Este estudio está realizado sobre la 
población de Estados Unidos, donde 
el contagio está siendo llegando a las 
mayores cuotas de la pandemia, pero 
es perfectamente extrapolable a todo 
el mundo, ya que es un asunto de ca-
rácter global y una de sus causas es la 
gran movilidad del virus COVID-19.

“La economía se debe reiniciar 
por etapas”, indicaba el profesor Zeke 
Emanuel, “tiene que comenzar con 
más distanciamiento físico en lugares 
de trabajo que permitan que regresen 
las personas con menos riesgo, siem-
pre manteniendo la distancia de 1,50 

a dos metros de seguridad. Cuando 
oigo que la gente está reprograman-
do conferencias, conciertos o eventos 
deportivos para octubre de 2020, no 
sé en qué se basa. Creo que eso será 
la último en regresar. Siendo realistas, 
estamos hablando de otoño de 2021 
como pronto”.

El COVID-19 tiene paralizadas las 
ligas de futbol mas importantes del 
mundo, ha paralizado, también, a la 
NBA, a las Grandes Ligas, a el Cam-
peonato Mundial de F1, entre otros 
deportes que aún conservan la espe-
ranza de poder reanudarse en este 
año.

La Semar logró asegurar una avioneta cargada 
con casi 400 kilos de cocaína en una pista clandestina 
ubicada en la comunidad de Aztlán del municipio de 
Tapachula

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) logra-
ron asegurar una avioneta cargada con casi 400 kilos 
de cocaína, además de 14 bidones de gasavión, así co-
mo dos motocicletas, tras ser detectada sobre una pista 
clandestina ubicada en la comunidad de Aztlán del mu-
nicipio de Tapachula, Chiapas.

Esta acción se llevó a cabo por información de inte-
ligencia a través de las cuales se tuvo conocimiento de 
actividades ilícitas en las costas del estado.

Por lo que se realizó una operación de patrulla de vi-
gilancia costera con un helicóptero tipo MI-17 de la Ar-
mada de México con personal de la Brigada de Infante-
ría de Marina, logrando el avistamiento de citada avio-
neta en una pista clandestina localizada a 42 kilómetros 
aproximadamente al noroeste de Puerto Chiapas.

La aeronave, la droga y otros indicios encontrados en 
el lugar serán puestos a disposición del Ministerio Públi-
co de la Federación con el fin de proceder a las investiga-
ciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

CIUDAD DE MÉXICO.

Primero fue en el transporte público y ahora también en 
los supermercados será obligatorio el uso de cubrebocas en 
Nuevo León, anunció el secretario de Salud estatal, Manuel 
de la O Cavazos.

El funcionario estatal dio a conocer la nueva medida y tam-
bién indicó que aquellos centros comerciales que incumplan 
con las medidas de sanitización ordenadas serán clausurados.

Adelantó que hablará con la subsecretaría de Regulación 
y Fomento Sanitario  para implementar la medida obligatoria 
del cubrebocas.

“Que prohíban la entrada a todos los clientes a los super-
mercados que no traigan cubrebocas”, dijo este domingo.

También indicó que se reforzarán las medidas de 
sanitización.

“Que nos ayuden a sanitizar los carritos o las canastillas 
donde llevan el mandado”, comentó.

Indicó que los que no se apeguen a estas medidas serán 
clausurados.

“Tengo la autoridad como secretario de Salud para mandar 
cerrar esos establecimientos”, destacó.

Hasta este domingo, Nuevo León suma 271 casos confir-
mados de Covid-19 y se mantiene en siete defunciones.

� El secretario de Salud estatal, Manuel de la O Ca-
vazos, informó que aquellos centros comerciales que 
incumplan con las medidas de sanitización ordenadas 
serán clausurados.

Obligatorio, uso de  cubrebocas en 
supermercados de Nuevo León

El peor momento de la pandemia se va a 
presentar del 2 al 8 de mayo: López Obrador
� El mandatario resaltó que para hacer frente a los casos de Covid-19 se cuenta con 13 

mil ventiladores; ‘estamos a punto de tener todos los médicos necesarios’, agregó

¡La OMS advierte que los eventos deportivos 
no serán seguros hasta otoño del 2021!

Aseguran avioneta con casi 400 kilos de cocaína en Chiapas
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienzas a experimentar ciertas 
modifi caciones en tu vida, pero no las 
estás tomando por miedo al fracaso, 
no dejes que esto te siga sucediendo, 
estás en este mundo para triunfar y 
para aprender sobre los errores, quizás 
ese sea el problema que tienes en es-
te momento, a veces es bueno visitar 
el pasado para darse cuenta en lo que 
hemos fallado. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siempre es importante que seamos 
capaces de ver las cosas que hacemos 
bien y en que estamos errando, ya 
que nunca debemos dejar de buscar ir 
mejorando todos nuestros aspectos 
malos, de los cuales seguramente te-
nemos muchos de los cuales quizás ni 
siquiera nos hemos percatado. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás viviendo una aventura con una 
persona que no te está entregando lo 
que necesitas, quizás no sea solo diver-
sión lo que estás buscando sino tam-
bién algo más estable, debes priorizar 
por lo que tú desees y no por la que la 
otra persona quiera. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás envuelto en un problema 
de otras personas, algo que no te co-
rresponde y que debes dejar que se 
solucione entre ellos, no siempre será 
bueno que te inmiscuyas en todo lo que 
sucede a tu alrededor, recuerda que no 
debes ser siempre quien le dé solución 
a todo, no eres un ángel o un dios.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La persona que crees que está con-
tigo puede estar pensando en dejarte, 
pregunta de frente si éstas son sus 
intenciones, ya que es muy probable 
que hayas notado su cambio de ac-
titud. No es muy pronto para pedir un 
compromiso más serio, si es que todo 
está saliendo bien con una persona que 
estás conociendo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un buen momento para tomar una 
importante decisión con respecto a 
dos personas por las cuales has to-
mado mucho cariño, ambas personas 
tienen cosas que las caracterizan y tie-
nen algo especial, pero sabes que una 
de ellas es la que te gusta de verdad y 
ha tomado un lugar muy especial en tu 
corazón, es momento de decidir y de 
comunicarle a cada una la razón por la 
que no quieres tener algo serio con una 
y porque quieres atreverte a tener algo 
serio con la otra persona, habla siempre 
con la verdad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona te ha estado buscan-
do para entregarte un mensaje muy 
importante de alguien del pasado, es 
probable que no puedas recibir esto, ya 
que te dará un poco de tristeza y trae-
rá muchos recuerdos a tu mente que 
querías olvidar, pero no dejes que esto 
te detenga, debes ver el mensaje, será 
importante que lo hagas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que estar con mucha más 
energía por las mañanas, por lo que si 
tienes que hacer una rutina de ejerci-
cios para conseguir esto, te sugiero que 
comiences desde hoy. No tienes por 
qué tener miedo a volver a amar, pese 
a que el amor que tuviste en el pasado 
terminó de mala manera, es probable 
que la persona nueva que llegue a tu 
vida se presente en ella para quedarse.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En una parte muy interna tuya, toda-
vía sigues amando a la persona que ya 
no está a tu lado, es probable que hoy le 
vuelvas a ver para una conversación fi -
nal, no tengas miedo a ello, es probable 
que saquen muchas cosas en limpio de 
este encuentro, necesitan tener este 
momento para fi niquitar las cosas de 
buena forma, no serán grandes ami-
gos, pero podrán desearse lo mejor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un momento muy lindo entre tus pa-
dres y tú sucederá el día de hoy, apro-
vecha esto, si ellos ya no están contigo 
entonces es que vendrán a tu mente y 
les recordarás como se merecen, bebe 
una botella de vino con tus hermanos 
el día de hoy, si no tienes hermanos, 
entonces hazle una visita a tus padres 
en el lugar de descanso, será algo muy 
bello de hacer.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No es una buena idea el comenzar a 
reclamar cosas que no corresponden 
a la persona con la que estás saliendo, 
es probable que no estés en el momen-
to para hacer esto, recuerda que todo 
siempre debe ir paso a paso y no tienes 
en este momento el estatus dentro de 
su vida para reclamar cosas que no te 
competen aún.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es momento de estar presente en 
la vida de las personas que quieres, 
no necesariamente debes pasar todo 
el día con ellos, pero si darte el tiempo 
de compartir algunas horas dentro de 
la semana, si se trata de la familia que 
has formado quienes reclaman aten-
ción de tu parte, entonces intenta lle-
gar más temprano a casa y evitar hacer 
horas extras en el trabajo, recuerda que 
los momentos buenos no esperan, es-
to toma mucho sentido cuando tienes 
hijos.

Murió Gene Deitch, el legendario dibujante de Tom y Jerry 
y Popeye, a los 95 años de edad. Falleció en su departamento 
de Praga y al momento no se han informado las causas.

Su editor checo, Petr Himmel, confirmó la noticia y dijo 
que Gene murió “inesperadamente”, el jueves pasado en su 
departamento de Praga, en Repúblic?a Checa.

Gene, cuyo nombre completo era Eugene Merrill Deitch, 
trabajó como dibujante para la Aviación de América del Norte 
antes de ser reclutado para el ejército e ingresar al entrena-
miento de pilotos. Fue dado de alta por razones médicas en 
1944 y volvió a trabajar en el mundo del arte comercial, des-
pués de lo cual su carrera de animación despegó.

Fallece el legendario 
dibujante  de Tom y 
Jerry y Popeye

En pocos minutos se hizo viral la cantante mexicana Danna 
Paola con un baile a ritmo de reggaetón en sus redes sociales.

Al ritmo de “Blanco”, Danna Paola, guarda la cuarentena por 
emergencia sanitaria a causa del crecimiento en los contagios 
de coronavirus y para no aburrirse, baila y esta vez lo hizo 
acompañada musicalmente por el intérprete colombiano de mú-
sica urbana, J Balvin, con  su tema “Blanco”.

Acompañó su video bailando con el siguiente mensaje: “Es 
sábado... mi cuerpo me lo pide”.

La estrella de Hollywood 
Dwayne Johnson dice que la cua-
rentena en medio de la pandemia 
de coronavirus ha tenido un efecto 
positivo en su matrimonio.

El actor, que se aisla en casa con 
su esposa Lauren Hashian, sus hi-
jas Jasmine Lia, de 4 años, y Tiana 
Gia, de 2, habló sobre cómo él y 
Hashian mantienen una relación 
saludable, cuando un fan en Insta-
gram preguntó cómo el distancia-
miento social ha estado afectando 
su matrimonio, informa people.
com.

A través de un mensaje en vi-
deo, Johnson explicó que él y 
Hashian han estado “hacien-
do lo mejor” en medio de las 
circunstancias.

Si bien admitió que los dos “es-
tán pasando por tonterías” y oca-
sionalmente “se ponen nerviosos”, 
siente que “la cuarentena ha teni-
do un efecto muy positivo en mi 
relación y mi matrimonio”.

La estrella de 47 años explicó 
que se sintió “tambaleante” las 

primeras dos semanas de cuaren-
tena ya que no estaba seguro del 
futuro, pero “se dio cuenta rápi-

damente de lo crítico que era para 
él (y su esposa) ser muy conside-
rados, cuidadosos y empáticos el 

uno con el otro “.
“Sean aún mejores oyentes y 

mejores comunicadores. Reconoz-
can que durante estos tiempos, no 
estamos operando a pleno cerebro 
y capacidad de ecualización emo-
cional como lo hacemos habitual-
mente, dijo.

A lo largo de su experiencia en 
el hogar, sin embargo, el ex lucha-
dor profesional dijo que su esposa 
es “la mejor” y que los dos “inten-
tan ser fáciles el uno con el otro, 
ser ligeros y no ser demasiado jui-
ciosos”. También dio un consejo 
sobre qué hacer cuando te “enojas” 
con tu compañero de cuarentena.

“Agarra a tu pareja por los hom-
bros, como agarré a Lauren. Míra-
los directamente a los ojos y di con 
plena convicción: ‘bebé, no estás 
equivocada. Simplemente no es-
tás acostumbrada a tener razón’ y 
luego cuenta los segundos que les 
toma a los dos reír a carcajadas”, 
bromeó, y agregó: “Luego bebe 
algo de @teremana más tarde esa 
noche y haz más bebés”.

Se viraliza Danna Paola bailando 
“Blanco” de J Balvin

Paulina Rubio ofrece concierto en línea 
y las cosas no salen muy bien

Paulina Rubio ha realizado un 
concierto online para sus fans, pe-
ro las cosas no salieron como ella 
esperaba.

Los cibernautas atacaron a la 
“Chica Dorada”, después de con-
siderar que había desafinado en 
múltiples ocasiones y además que 
había olvidado la letra de sus can-
ciones, incluso fue tema de conver-
sación la actitud y comentarios que 
ella tuvo durante la transmisión.

“Quedarse en causa”, dijo de 
manera equivocada. “Le mando 
un beso a Thalía, mi compañera 
de toda la vida. Le mando un beso 
muy grande. Sé que ha estado muy 
presente”.

Los usuarios en redes sociales, 
quedaron sorprendidos con el ac-
tuar de Paulina Rubio, llamándola 
de “falsa” por la supuesta amistad 
con Thalía, ya que es conocido que 
no existe.

Dwayne Johnson dice que la cuarentena ha 
tenido un efecto positivo en su matrimonio
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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

De manera responsable, 
continúa el gobierno muni-
cipal que preside el alcalde 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla con acciones solidarias 
contra el coronavirus. El día 
de hoy en las instalaciones 
del DIF, mostrando unidad 
y la responsabilidad que ca-
racteriza a este gobierno, se 
entregaron cubre bocas to-
talmente gratuitos, y elabo-
rados por manos Acayuque-

Mantiene Cuitláhuac Condado
acciones solidarias en Acayucan
� Este domingo hizo entrega de apoyos con productos de la canasta básica a adultos 
mayores

� También entregó cubre bocas que son elaborados en la maquila del ayuntamiento 
por manos acayuqueñas

ñas, y se les explicó de la im-
portancia del uso de los mis-
mos, dándoles otros consejos 
que se marcan por la organi-
zación mundial de la salud.
Se mostró cómo usarlos y 
qué medidas se deben seguir 

además, se entregó otro apo-
yo para aminorar la etapa 
complicada que como país se 
está atravesando; El mensaje 
del Presidente Municipal fue 
cercano y de mucho aliento 
para quienes acudieron.
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Los Pumas de la UNAM se impusieron por marcador 
de 2-1 al cuadro de Monterrey, en duelo correspondiente 
a la fecha tres de la eLiga MX, el cual se disputó de ma-
nera virtual en el estadio Olímpico Universitario.

Los goles de la victoria de este duelo fueron obra de 
Alan Mendoza, así como del argentino Ignacio Malco-
rra; Avilés Hurtado logró el empate momentáneo para 
los norteños.

Con este resultado, el cuadro auriazul llegó a nueve 
unidades para ocupar el primer sitio de la clasificación, 
mientras los de la ‘Sultana del Norte’ se quedaron con 
tres puntos.

Luis Quintana fue el encargado de llevar al triunfo a 
los de la capital del país; a su vez, César Montes tuvo que 
cargar con la segunda derrota de su equipo.

CIUDAD DE MÉXICO.

En el cierre de la jornada 3 de la e Liga MX, las Chivas de 
Guadalajara y el Toluca repartieron unidades al empatar por 
primera vez a cero en el torneo, pese a las oportunidades ge-
neradas para el equipo mexiquense, no lograron vencer a Raúl 
Gudiño, que se convirtió en la figura del encuentro.

Las aproximaciones más importantes fueron por parte del 
equipo mexiquense, al minuto 24 William Da Silva tocó el ba-
lón para Alexis Canelo que mandó un centro a primer poste y 
Michael Estrada remató de cabeza pero el guardameta de las 
Chivas se quedó con el balón.

El conjunto de la perla tapatía se aproximó con la llegada de 
Alexis Vega, quien tocó el esférico para JJ Macías y éste sacó 
un disparo potente buscando el segundo poste, pero Alfredo 
Talavera logró desviar el balón y mandar a tiro de esquina.

Para la siguiente jornada, Chivas visitará al Atlético San 
Luis en busca de su primera victoria del torneo, mientras 
que Toluca recibirá la visita de Cruz Azul para reencontrarse 
con la victoria.

La empresa luchística regresó con 
sus funciones, la primera de cuatro que 
tiene anunciadas los sábados

Con todas las medidas de higiene 
necesarias y sin público, la empresa 
luchística Triple A regresó a la activi-
dad con el torneo “Lucha Fighter AAA 
Live”, en el cual se vivieron duelos en 
mano a mano entre las figuras de la 
misma.

En punto de las 20:00 horas y en vi-
vo en distintas cuentas de la empresa 
en plataformas como Facebook y You-
tube, los gladiadores subieron al ring 
para medirse en luchas uno contra 
uno.

 Mientras el anunciador hacía la pre-
sentación del torneo, gente encargada 
y equipada con lo necesario comenzó 
con la limpieza del escenario, antes de 
que Octagoncito y Dinastía comenza-
ran con la acción.

Tras varios minutos de lucha inten-
sa y de ejecuciones espectaculares en 
el ring y fuera del mismo, un “spani-
shfly” de Dinastía fue suficiente para 
poner a su rival con la espalda contra la 
lona y quedarse con el triunfo.

Al término de cada batalla, de in-

mediato subía la gente encargada de 
la limpieza para dejar en óptimas con-
diciones cada rincón del ring, además 
de limpiar las cuerdas con un líquido 
especial, en tanto los réferis en cada 
encuentro lucieron con guantes y cu-
brebocas para dirigir las acciones.

Así, pese al Covid-19, que tiene dete-

nidas las acciones en México y el mun-
do, Triple A regresó con sus funciones, 
la primera de cuatro que tiene anun-
ciadas los sábados para encontrar al 
campeón del certamen y llevarle a los 
aficionados a sus casas su deporte-es-
pectáculo favorito.

WUHAN        

Los jugadores del equipo de Wuhan regresaron el sábado 
a la ciudad china, epicentro de la pandemia de coronavirus, 
luego de tres meses pasados lejos de sus familias.

Después de tres meses de peregrinaciones los jugadores 
del Wuhan Zall, con nostalgia de su país, finalizaron regre-
sando a casa”, indicó el club de la primera división china en 
la red social Weibo.

Los jugadores se reencontraron con sus familias luego de 
tres meses de ausencia. El club agradece a las familias su 
apoyo y su comprensión”, prosigue el comunicado.

La expedición fue recibida por decenas de entusiastas afi-
cionados a su llegada a la estación de Weihan. Los jugadores, 
que portaban mascarillas, recibieron ramos de flores de ma-
no de los aficionados.

El regreso a los entrenamientos a las órdenes del técnico 
español José González, está programada para el miércoles, 
precisó el club, 6º en liga la pasada temporada.

Debido al confinamiento estricto impuesto por las auto-
ridades locales, los jugadores del Wuhan pasaron 104 días 
lejos de casa.

El equipo había abandonado Wuhan el 2 de enero pa-
ra preparar la temporada 2020, que debía comenzar el 22 
de febrero, y que finalmente fue suspendida a causa del 
coronavirus.

En el momento en que se prohibió el acceso a Wuhan a 
finales de enero el equipo entrenaba en Málaga (España).

Cuando la pandemia alcanzó a España en marzo pudie-
ron regresar a China, pasando por Alemania, y aterrizando 
el 16 de marzo en Shenzhen.

Allí permanecieron tres semanas en cuarentena para ase-
gurar que ningún jugador ni entrenador estuviesen afecta-
dos por el COVID-19.

Aún no se ha fijado ninguna fecha para la reanudación del 
campeonato chino, pero la prensa local apunta que podría 
iniciarse a finales de junio.

Se registra el primer empate 
sin goles en la eLiga MX

� Las Chivas de Guadalajara y los Diablos Rojos 

del Toluca no lograron hacerse daño en el cierre de 

la tercera jornada del certamen virtual

Pumas mantiene paso 
perfecto en la eLiga MX
� El conjunto universitario dirigido por Alan 

Mendoza se impuso por 2-1 a los Rayados de 

Monterrey en la tercera fecha del certamen 

virtual

Jugadores del Wuhan 
vuelven a casa luego de 
tres meses de ausencia
� Los jugadores se reencontraron con sus familias lue-
go de tres meses de ausencia y regresarán a los entrena-
mientos el miércoles

Triple A pone en la lona a 
Covid-19 y regresan funciones

Liga de España se reanudaría sin aficionados
El alcalde de Madrid, José Mar-

tínez-Almeida, comentó que difícil-
mente la pandemia de coronavirus se 
controlará antes del otoño

Los partidos de futbol y otros de-
portes en España se realizarán sin 
aficionados en los estadios al menos 
hasta el final del verano, dijo el sába-
do el alcalde de Madrid.

José Luis Martínez-Almeida le di-
jo a la radio Onda Cero que la pan-
demia de coronavirus difícilmente 
estará bajo control para que las com-
petencias con multitudes se reanu-
den normalmente antes del otoño 
boreal.

De lo que estoy seguro, digamos 
es de que a lo largo de esta primavera 
y este verano no va a haber aconteci-
miento multitudinario alguno en Es-
paña, y posiblemente, si lo alargamos 
hasta el otoño, tampoco”, advirtió 

Martínez-Almeida.
La situación no va a estar controla-

da totalmente, va a haber posibilidad 
de rebrote. Vamos a tener que cam-
biar nuestros hábitos, nuestras con-
ductas, nuestros comportamientos 
habituales, aunque podamos salir a 
la calle”, añadió el alcalde.

No se espera que La Liga española 
reanude sus acciones sino hasta fina-
les de mayo, cuando muy pronto. El 
presidente de La Liga, Javier Tebas, 
dijo que espera jugar los primeros 
partidos en estadios vacíos y que la 
liga trabaja en otras posibilidades, 
incluyendo jugar sin hinchas hasta 
después del otoño.

Si se cumplen con las medidas de 
seguridad, es de justicia tratar de aca-
bar las competiciones para que los re-
sultados se correspondan con la rea-
lidad. Si para eso tienen que ser parti-

dos sin espectadores, pues habrá que 
hacerlo”, declaró Martínez-Almeida.

La Real Federación Española de 
Fútbol informó esta semana que, si 
la liga no puede reanudarse, utiliza-
rá las posiciones actuales en la tabla 
para decidir los cuatro clubes que 
juegan en la Liga de Campeones, lo 
que le daría los puestos a Barcelona, 
Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

A pesar de las adversi-
dades de la vida, el fuerte 
equipo del Real Acayucan 
en las dos temporadas que 
dio inicio el torneo de futbol 
varonil libre categoría Mas 
60 Plus de cabecitas blan-
cas con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos, ha estado en 
las dos finales, en la primera 
se quedo en el camino y en 
la segunda se consagraron 
campeones absolutos. 

En la primera temporada 
el Real Acayucan termino 
invicto el campeonato sin 
conocer la derrota, en los 
cuartos de final derribo a 
su enemigo, en la semifinal 
de la misma manera dejo en 
el camino al equipo contra-
rio, pero en la gran final en 
el partido de ida empataron 
y allá en Coatzacoalcos en 
el partido de regreso el Real 
Acayucan jugo como nunca 

lo había hecho en la actual 
temporada para perder el 
banderín y ser dignos sub 
campeones del torneo Mas 
60 Plus.  

En esta segunda tempo-
rada se está jugando la semi 
final del torneo de Copa en-

tre el fuerte equipo del Real 
Acayucan y Los Delfines de 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
ambos equipos eliminaron 
a sus respectivos contrarios, 
o sea en los cuartos de final, 
motivo por el cual ya están 
en la gran fiesta grande de 

la final y fiesta inicia en la 
cancha de Las Hojitas que 
esta rumbo a la ciudad de 
Veracruz de la carretera del 
Golfo, ahí estarán las autori-
dades deportivas golpeando 
la esférica como inicio de la 
gran semi final.

Haaland brinda su apoyo 
a las PYME de Dortmund

� El joven delantero noruego se sumó al proyecto de su compañero Mar-

co Reus para contribuir con su ayuda ante la pandemia de Covid-19
MADRID.

El joven futbolista noruego Erling Ha-
aland se ha unido este domingo a la inicia-
tiva ‘Help Your Hometown’, impulsada por 
su compañero de equipo Marco Reus para 
apoyar a las pequeñas y medianas empre-
sas de Dortmund durante la pandemia del 
coronavirus.

¡Estamos muy contentos de tener otro 
partidario a bordo! Gracias por tu compro-
miso y tu ayuda, Erling”, indicó ‘Help Your 
Hometown’ en su publicación.

Haaland fichó por el Borussia Dortmund 
en diciembre de 2019, tras haber brillado en 
el Red Bull Salzburgo, y en varias entrevis-
tas ya ha confesado sentirse “como en casa” 
junto al capitán Reus y los demás jugadores 
del equipo.

Al confirmarse la parálisis de todas las 
competiciones futbolísticas debido a la 
propagación de Covid-19, Reus y su espo-
sa Scarlett Gartmann pusieron en marcha 
‘Help Your Hometown’ en marzo gracias a 
una donación de 500.000 euros.

Mohamed 
revela la razón 

por la que no 
jugó en Europa

El técnico argentino de los Rayados de 
Monterrey aceptó que la falta de discipli-
na fue un obstáculo en su carrera que le 
impidió ir al ‘viejo continente’

El argentino Antonio Mohamed, en-
trenador de Rayados de Monterrey,acep-
tó que su falta de profesionalismo fuera 
de la cancha le negó jugar en el futbol 
europeo.

No tuve la conducta para jugar en Eu-
ropa, pero el nivel sí que lo demostré; fue 
quizá cuestión de disciplina porque en 
la cancha tenía cosas buenas, tantas que 
estuve en las juveniles de la selección Ar-
gentina y salí campeón en la Copa Améri-
ca del 91”, comentó.

El ‘Turco’ logró su objetivo de partici-
par en el balompié del ‘viejo continente’ 
cuando fue llamado para dirigir al Cel-
ta de Vigo en España; y aunque no tuvo 
mucho éxito, el exjugador de Toros Neza 
recabó experiencia que lo llevó a regresar 
y campeonar en México.

Para el tres veces campeón en el futbol 
mexicano con tres equipos distintos, par-

te de lo que truncó su paso en España fue 
lo metódico que es el balompié en aquel 
país; de acuerdo con su óptica, la impro-
visación está prohibida.

El futbol de Europa es muy establecido 
y ordenado, todo está delineado en una 
cuestión de pasos a seguir. Si se toma una 
decisión errónea es mal vista y eso fue lo 
que me pasó en el Celta, no les gustó la 
improvisación”, culminó.

¡Real Acayucan, está marcando su 
época en la regional de veteranos!
� Desde que comenzó a competir en la categoría más 60 ha llegado a las fi nales

El equipo del Real Acayu-
can está conformado con el 
ingeniero José de Jesús Ve-
lázquez ‘’El Changuito’’ co-
mo presidente, el profe Amo-
res como tesorero, Cleotilde 
Azuara secretario y jurídico 
del Real Acayucan, cuenta 
con un celular donde se con-
formo un grupo en donde 
todos opinan como estuvo el 
partido que terminaron para 
hacer críticas constructivas y 
tres días antes para saber con 
quién van y nuevamente las 
críticas para saber cómo van 
a jugar.

Real Acayucan es un equi-

po unido, todos le entran 
a velen cantando cuando 
hay que pagar el arbitraje o 
hay que pagar otros enceres 
como es la pintada del cam-
po, de la cal y cada 8 días 
se entrega un informe de la 
tesorería para dar a conocer 
cuanto dio fulanito o men-
ganito y si hay que poner un 
extra se pone como en el caso 
de una camioneta prestada 
que le dieron un golpe allá en 
Agua Dulce y todo porque 
perdieron, ese golpe salió en 
6 mil pesos y todos le entra-
ron, un buen club sobre todo 
DISCIPLINADO.  

˚ Regresa La oveja descarriada Leoncio al central por el Real Acayucan. (TACHUN)

 ̊ Real Acayucan tendrá que sacar la casta para seguir demostrando DISCIPLINA hacia su afi ción. (TACHUN)

 ̊ Los directivos del Real Acayucan le están echando los kilos para estar en 
la fi nal. (TACHUN)

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

CUNDUACÁN, TABASCO

En la comunidad Yoloxóchilt que 
lleva al poblado Jobal, habitantes en-
contraron la tarde de ayer,  el cuerpo de 
una persona del sexo masculino, tirado 

entre el monte, el cual presentaba im-
pactos de balas en la cabeza.

El hombre sin identificar todavía 
presentó signos vitales, hecho por el 
cual, fue trasladado al Hospital Regio-
nal para su atención, pero lamentable-
mente murió; no fue identificado como 

del lugar; vestía pantalón mezclilla ne-
gro, playera azul, sandalias negras.

Autoridades de justicia fueron infor-
madas de los hechos y acudieron para 
levantar el cuerpo y enviarlo al Semefo 
para la necropsia de rigor, en espera de 
que sea identificado por sus famikiares.

¡Dejan a hombre muerto
abandonado en el monte!
� El cuerpo que presentaba impactos de balas, fue hallado por habitantes del poblado 
Yoloxóchilt, tirado entre el monte.

AGENCIAS

AGUA DULCE

Dos repartidores de la tor-
tillería Peke ś,  fueron balea-
dos en la colonia Mil Cinco 
de Agua Dulce, muriendo en 
el lugar el albañil Juan de Je-
sús Cruz Hernández, mien-
tras que el tortillero José Mi-
guel Jiménez López resultó 
lesionado.

Los hechos sucedieron a 
las 15:00 horas de ayer, sien-
do reportados por la Central 
de Emergencias 911, indi-
cando que había dos perso-
nas baleadas en la Avenida 
Los Pinos de la colonia Mil 
Cinco.

Al lugar arribaron  pa-
ramédicos de la Cruz Roja 

quienes revisaron a los he-
ridos, confirmando que uno 
de  los motociclistas ya no 
tenía signos vitales, mientras 
que el otro aún estaba vivo, 
por lo que fue trasladado al 
Hospital de Pemex, siendo 
identificado como José Mi-

guel Jiménez López, de 29 
años de edad.

Junto a los cuerpos estaba 
una motocicleta marca Itali-
ka, color negro, con una ne-
vera en la parrilla, con razón 
social tortillería Peke ś. 

Al lugar arribó un peri-

to criminalista para las di-
ligencias y levantamiento 
de cuerpo sin vida que fue 
trasladado al SEmefo para la 
necropsia de ley, siendo iden-
tificado como Juan de Jesús 
Cruz Hernández, de 30 años, 
de oficio albañil, quien tenía 
domicilio en la colonia 1005. 
El perito aseguró ocho cas-
quillos percutidos calibre .9 
milímetros. 

Se dijo que el mmototor-
tillero acababa de subir a su 
moto a Juan de Jesús para 
darle un aventón y metros 
adelante sujetos  desconoci-
dos les dieron alcance y les 
dispararon a quemarropa, 
para luego huir con rumbo 
desconocido.

¡Agreden a balazos a dos
moto tortilleros; un muerto!
�  Sujetos armados les dieron alcance cuanto se desplazaban en una motocicleta y les dispararon a 

quemarropa, muriendo el acompañante mientras que el mototortillero resultó gravemente herido.

¡Ejecutaron al mecánico!
� Sujetos armados lo acribillaron en su taller, que-
dando el cuerpo sin vida tirado en el suelo, en medio 
de un charco de sangre

AGENCIAS

TANTOYUCA

Un mecánico fue ejecutado a balazos en su taller ubi-
cado  en la colonia Rastro Viejo de Tantoyuca.

El hecho sucedió la tarde de ayer localizado en las 
calles Arista y 20 de Noviembre  de colonia Rastro Viejo 
de Tantoyuca,  donde fue hallado el cuerpo sin vida ten-
dido en el suelo, presentando impactos de balas.

Al lugar arribaron elementos de la Fuerza Civil, quie-
nes acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía, lle-
gando personal de Servicios Periciales y agentes de la 
Policía Ministerial, quienes  realizaron las diligencias y 
el levantamiento de cuerpo sin vida para ser  trasladado 
al Semefo.

El ahora occiso fue identificado como Daniel “N”, 
de 40 años de edad, pero se desconoce el motivo de su 
ejecución. 

¡Hallan restos de
unos calcinados!

� Los restos que al parecer pertenecen a varias 
personas, fueron rescatados por las autoridades y 
llevados al Semefo.

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO 

Elementos de la Policía Municipal fueron alertados 
sobre el hallazgo de una osamenta calcinada, que fue 
hallada cerca del Poblado C-33, en el municipio de Cár-
denas, Tabasco.

Hasta el lugar indicado se trasladaron los agentes po-
liciacos, quienes encontraron la osamenta reportada,  la 
cual estaba totalmente calcinada, por lo que solicitaron 
la presencia de personal de la Fiscalía.

Cabe mencionar que debido al estado en que se en-
contraron los restos humanos, en realidad se desconoce 
si habría más de uno, por lo que las autoridades corres-
pondientes ya investigan, siendo llevados al Semefo por 
peritos.

¡Anciano acabó con su vida!
AGENCIAS

TUXPAN

Un sexagenario que llevaba varios días deprimido, se 
ahorcó en una palapa de la playa San Antonio en el mu-
nicipio de Tuxpan,  a donde acudieron las unidades de 
emergencias.

El cuerpo sin vida de quien fue identificado como 
Efrén Padilla Iglesias, de 62 años, quien tenía su domici-
lio en esta zona de playa, fue localizado por vecinos del 
lugar, indicando que el sexagenario se encontraba alcoho-
lizado y deprimido.

Incluso, en días pasados dijo que se iba a suicidar, pero 
no le creyeron, siendo hasta ayer cuando encontraron el 
cuerpo sin vida, colgado del cuello con una cuerda que 
amarró al techo de  una palapa.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal 
de Tuxpan, quienes acordonaron al área y dieron aviso a 
las autoridades ministeriales, llegando  peritos crimina-
listas y detectives de la Policía Ministerial,, quienes levan-
taron el cadáver para ser llevado al Semefo.

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

TEXISTEPEC, VER.-

 Un hombre de aproxima-
damente 30 años de edad e 
identificado como Salvador N 
murió ahogado en las aguas 
del Río Chiquito, dentro de la 
comunidad Loma Bonita en 
este municipio; para las ocho 
de la noche se había suspen-
dido la búsqueda del cuerpo 
al haber caído la noche.

De acuerdo a los primeros 
reportes, Salvador N llegó a 
la comunidad Loma Bonita 
acompañado de su esposa, 
hijos y demás familiares para 
refrescarse en las aguas del 
Río Chiquito, pero alrede-
dor del mediodía y después 
de comer, decidió meterse 
al agua sin las precauciones 
necesarias. 

Frente a su esposa y fami-
liares, Salvador N se sumer-
gió y ya no volvió a salir, por 
lo que se pidió el apoyo de 

¡Ráfagas de plomo!
� Sujetos desconocidos balearon una vivienda en la calle Cuauhtémoc de la colonia Revolución
�Primero se dio una persecución sobre la calle Benito Fentanes; a las afueras de la vivienda quedaron 
los casquillos regados en el pavimento

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Lluvia de plomo cayó la tarde de este 
domingo en el domicilio de la maestra 
Liberia “N”, dejando sobre el pavimen-
to decenas de cartuchos percutidos, es-
to sobre la calle Cuauhtémoc de la Colo-
nia Revolución, llenando de zozobra a 
los habitantes del sector. 

Las ráfagas de plomo comenzaron 
en la calle Benito Fentanes de la Colo-
nia Barrio Nuevo, indicando las fuentes 
que varios sujetos en un auto compacto 
iban siguiendo a dos sujetos que iban 
en una camioneta de modelo reciente, 
comenzando a disparar al ver que éste 
no se detenía. 

De acuerdo al reporte, la presunta 
víctima identificado como El Negro, lle-
gó al domicilio de su suegra en la calle 
Cuauhtémoc con Ixmegallo de la Colo-
nia Revolución, pero fue ubicado y ahí 
llegaron los tipos a disparar en contra 
de dicho domicilio. 

Solo que el fugitivo ya se había ido 
del lugar ubicándolo a un costado de la 
iglesia San Pedro y San Pablo en donde 
se les volvió a escapar en medio de una 
lluvia de plomo. 

Mientras tanto, en el domicilio de la 
calle Cuauhtémoc quedaron los impac-
tos de bala en la pared y sobre la calle 
decenas de casquillos percutidos por lo 
que elementos policiacos acordonaron 
la zona en espera de la llegada de perso-
nal de Servicios Periciales y de la Policía 
Ministerial para tomar conocimiento y 
levantar los indicios.  ̊ Los casquillos quedaron regados a lo largo de la calle.- ALONSO

 ̊ Una casa en la Colonia Revolución fue atacada a balazos la tarde de este domingo.- ALONSO

¡Cayó el asesino
del “Perro de agua”!
� Un matón sayuleño llegó hasta su domicilio 
para ultimarlo a machetazos; el “Teto” ya está en el 
reclusorio

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la Policía Ministerial con sede en Acayucan 
lograron esclarecer el homicidio de un sayuleño, que en 
Julio del 2017 diera muerte a su compañero de parranda al 
haberlo sorprendido a machetazos.

Fue en Julio del 2017 cuando se dio a conocer la horren-
da muerte del sayuleño Roberto Cruz Isidoro, “el perro 
de agua”, quien se encontraba en su casa en el barrio Se-
gundo de Oluta, hasta donde llegó su asesino identificado 
como “El Teto” Perfecto N, quien sin mediar palabra se le 
fue encima a machetazos, muriendo el hombre cuando era 
trasladado al hospital regional Oluta-Acayucan. 

Familiares del finado denunciaron a Perfecto en la cau-
sa penal 28/2017, por el delito de homicidio doloso califi-
cado, girándose la orden de aprehensión correspondiente, 
pero el Teto huyó de la zona.

No contaba con que el nuevo comandante de la Policía 
Ministerial al combatir el rezago encontró la carpeta de in-
vestigación criminal, abocándose a la búsqueda del asesi-
no, a quien finalmente localizaron para detenerlo y ponerlo 
a disposición del Juez de Control para la legalización de su 
detención y posterior proceso de vinculación. 

 ̊ Tres años anduvo huyendo un matón sayuleño. Ya está 
preso.- ALONSO

¡Murió ahogado en Texistepec!
� Un hombre de aproximadamente 30 años falleció en el río Chiquito; no obedeció el quédate en casa y fue a encontrar la muerte

lugareños para buscarlo.
Para la tarde ya había cuerpos 

de auxilio y lugareños buscando el 
cuerpo sin tener resultados positi-
vos. Autoridades indicaron que por 
la llegada de la noche se suspendería 
la búsqueda para este lunes por la 
mañana y de ser posible con buzos 

profesionales de la Secretaría de 
Marina. 

De Salvador N, se dijo que llegó 
del puerto de Coatzacoalcos pa-
ra disfrutar con su familia de un 
domingo de sano esparcimiento y 
sin respetar el quédate en casa del 
Gobierno. 

 ̊ Murió ahogado un hombre en las aguas del Río Chiquito.-

 ̊ La familia pidió el apoyo de las autoridades correspondientes para buscar a don Salvador N.-
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Acayucan, Veracruz a 20 de abril de 2020

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. -

Conductor de un caballo de acero, 
identificado con el nombre Zeus Correa 
de aproximadamente 35 años de edad, 
sufre severo accidente vial tras colisio-
nar primero contra el taxi 4612 de la ciu-
dad de Coatzacoalcos y posteriormente 
impactar contra la parte trasera de una 
patrulla de la Policía Estatal marcada 
con el número económico SP-1844.

Fue cerca de la media noche del pa-

sado sábado cuando se registró este 
brutal y aparatoso accidente automo-
vilístico, sobre la calle Solidaridad de 
la colonia Lomas de Barrillas del citado 
puerto.

Luego de que el motociclista, el cual 
conducía una motocicleta Italika FT-150 
color rojo con negro y placas de circu-
lación F72NC del estado de Puebla, 
fracasará en su intento de rebasar a la 
unidad de alquiler.

Lo que generó que colisionara con-
tra uno de los costados del automóvil 

compacto y posteriormente chocara 
por alcance contra la citada patrulla.

Resultando con posible fractura de 
pierna el conductor de la unidad de dos 
ruedas y tras ser auxiliado por paramé-
dicos de la Cruz Roja, fue trasladado al 
hospital comunitario para ser atendido 
clínicamente.

Mientras que personal de Tránsito y 
Vialidad, se encargó de tomar conoci-
miento de los hechos y ordenar el tras-
lado de las tres unidades al corralón 
correspondiente. 

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Conductor del taxi 5211 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos, provocó doble accidente 
tras impactar primero a un 
repartidor de tortillas en la 
colonia Puerto Esmeralda y 
en su intento de huida, cho-
có contra un autobús urbano 
en la colonia Teresa Morales, 
donde además termino in-
crustado contra la bala me-
tálica de un parque infantil 
de la citada colonia.

Fue durante la mañana 
de este domingo cuando se 
registraron estos hechos, 
luego de que el conductor de 
la citada unidad de alquiler, 
impactara sobre el cruce de 
la avenida Universidad y 

José Lemarroy Carrión, al 
conductor de una motocicle-
ta Honda tipo Cargo color 

blanco con placas de circula-
ción Z69VJ el cual, identifica-
do con el nombre de Gabriel 

Jiménez Gómez de 36 años 
de edad, termino siendo au-
xiliado por paramédicos de 
la Cruz Roja y trasladado al 
hospital comunitario.

Mientras que el respon-
sable, en su intento de darse 
a la fuga, termino chocando 
contra un autobús marcado 
con el numero económico 
118 de la ruta Mina-Canti-
cas, para después impactar-
se contra la balla metálica 
y posteriormente darse a la 
fuga.

Lo cual provoco que per-
sonal de Transito y Vialidad 
de la citada ciudad, tomara 
conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de las 
tres unidades que participa-
ron en ambos hechos hacia 
el corralón correspondiente.

¡Motociclista se andaba
matando en su “caballo de acero”!
� Se fue a embarrar contra la parte trasera de una patrulla

˚ Porteño que conducía con exceso de velocidad un caballo de acero, sufre accidente tras chocar contra el taxi 4612 y una patrulla de la Estatal en Lomas 
de Barrillas.

¡Taxista hizo chuza, chocó contra moto y un urbano!
� Primero arrolló a un repartidor de tortillas y en su intento de darse a la fuga se impac-
tó contra el camión de pasajeros  .

˚ Chofer del taxi 5211 de la ciudad de Coatzacoalcos, causa lesiones so-
bre un repartidor de tortillas y colisiona contra un urbano en su intento de 
darse a la fuga.

En Los Ramones……

¡Ebrió sujeto le dio de 
guamazos a su mujer!
� Salió a beber agua mala por el intenso 
calor pero le afectó las neurones; terminó 
golpeando a la dueña de sus quincenas

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. -.

Vecina de la colonia Ramones II de esta ciudad 
fue agredida por su pareja y tras ser denunciado an-
te las autoridades pertinentes, fue intervenido por 
Navales y encerrado en la de cuadros.

Los hechos se dieron la tarde de este domingo 
sobre la esquina de las calles Francisco Villa e Ixme-
gallo de la citada colonia.

Luego de que el agresor, el cual arribó a su do-
micilió en completo estado de ebriedad, iniciara 
una fuerte discusión con la madre de sus hijas, la 
cual minutos después se convirtió en golpes hacia 
la fémina.

Las cual, al ser auxiliada por algunos de sus veci-
nos, pidió el apoyo de los uniformados que se encar-
garon de intervenir al infractor y trasladarlo hacia 
la cárcel preventiva, donde quedo encerrado detrás 
de los barrotes en la espera de saber la situación 
legal que deberá de afrontar.

MINATITLÁN.-

 Anoche se registró el incendio de una pipa de 
doble remolque, sobre la carretera que comunica a 
los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán, justo 
en Las Matas, las balatas de la unidad comenzaron a 
sacar humo y posteriormente vino el fuego. 

Afortunadamente no hubo víctimas que lamen-
tar ni personas lesionadas, esta unidad de transpor-
te iba cargada con melaza; bomberos de Cosoleaca-
que y Minatitlán rápidamente controlaron el fuego.

¡Infierno en Las Matas
tras incendio de un tráiler!

� Luego de un sobre calentamiento en una de las 
ruedas vino el fuego

Este domingo falleció a la 
edad de 75 años, el señor:

Lo participan con profundo dolor, 
su esposa, hijos, nietos y herma-
nos; el cuerpo será velado en el 
rancho Los Chaires ubicado en la 
localidad de Apaxta en el munici-
pio de Acayucan.

Descanse en Paz

ZARCO 
CHAIRES 
CORTÉS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Cayó el asesino
del “Perro de agua”!
� Un matón sayuleño llegó hasta su 
domicilio para ultimarlo a machetazos; 
el “Teto” ya está en el reclusorio

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

En Los Ramones…

¡Ebrio sujeto 
le dio de guamazos 

a su mujer!
� Salió a beber agua mala por 
el intenso calor pero le afectó las 
neuronas; terminó golpeando a 
la dueña de sus quincenas

¡Ráfagas de plomo!
� Sujetos desconocidos balearon una vivienda 
en la calle Cuauhtémoc de la colonia Revolución
� Primero se dio una persecución sobre la ca-
lle Benito Fentanes; a las afueras de la vivienda 

quedaron los casquillos regados en el pavimento
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¡MURIÓ 
AHOGADO

en Texistepec!
� Un hombre de aproximadamente 
30 años falleció en el río Chiquito; no 
obedeció el quédate en casa y fue a 
encontrar la muerte
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¡INFIERNO EN LAS MATAS¡INFIERNO EN LAS MATAS
TRAS INCENDIO DE UN TRÁILER!TRAS INCENDIO DE UN TRÁILER!

� Luego de un sobre calentamiento en una 
  de las ruedas vino el fuego
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¡Motociclista se andaba

matando en su “caballo de acero”!.
� Se fue a embarrar contra la parte tra-
sera de una patrulla
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