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#SéFuerteMéxico

Casos en Veracruz

Casos en México

COVID-19

803 confirmados
375 sospechosos

24,905 confirmados

69 defunciones

13,143 sospechosos

2,271 defunciones

Casos en Acayucan
4 - casos confirmados

COVID-19

FASE 3

No baja la guardia el
Gobierno de Acayucan
 Continúan las #Accionessolidarias
en la lucha contra el covid – 19, entregaron cubrebocas en el mercado Vicente Obregón

3 - casos sospechosos

¡No entienden!

 Siguen las aglomeraciones a las afueras de las instituciones bancarias en Acayucan generada por los
“apoyos” que otorga el Gobierno Federal
 Hasta en el Banco del Bienestar tenían aglutinados como a 100 taxistas, que pongan a los flojos servidores
de la nación para que haya orden en la entraga de beneficios
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RECORD

Atlético y Herrera se someterán
a pruebas de Covid-19
 El conjunto ‘colchonero’ donde milita el mediocampista mexicano deberá
superar las pruebas sanitarias para volver a los entrenamientos

Prianistas mochis y
olvidadizos: Cazarín
El diputado Juan Javier Gómez
Cazarín criticó a los legisladores panistas que están en contra de la Ley
de Amnistía, pues recordó que fue
durante el periodo de Acción Nacional en la presidencia de la República
cuando “soltaron a los delincuentes.
Durante una videoconferencia con la titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Olga Sánchez
Cordero; el subsecretario de gobierno Ricardo Peralta Saucedo y otros
diputados, el presidente de la Junta
de Coordinación Política del Congreso de Veracruz arremetió específicamente contra su homólogo de San

Luis Potosí, Rolando Hervert Lara.
“Los que soltaron a los delincuentes fueron ellos en su periodo de gobierno, nosotros estamos haciendo
las adecuaciones necesarias para la
justicia de los mexicanos”, expresó
Gómez Cazarín.
El diputado veracruzano comentó
que la legislatura local está a la espera de la armonización de la Ley de
Amnistía así como de otras en materia de violencia política y paridad
de género.
“Reitero mi apoyo total con estos
temas”, manifestó en un video circulado en sus redes sociales.
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En Soconusco
QUEDA PROHIBIDO
morir de coronavirus
De esta forma, el alcalde Rolando Sinforoso hizo un llamado a la ciudadanía a
cuidarse, a reforzar las medidas de prevención para que en este municipio nadie muera por Coronavirus, es un decreto
municipal estableció en una lona colgada
en el centro de la cabecera municipal .

36º C
1494 - en el mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la actual isla de
Jamaica. 1518 - en la costa de México, Juan de Grijalva descubre
las islas de Yucatán. 1545 - en España, Carlos I de España crea el
Archivo General de Simancas. 1622 - en la isla Zante (en el mar
Jónico) 37°36 N 21°00 E / 37.6, 21 se produce un terremoto de
6,6 grados en la escala de Richter y de 9 grados en la escala de
Mercalli (de 12 grados). 1679 - se firma la Paz de Nimega, tratado
que pone fin a la guerra entre la Francia de Luis XIV y las potencias aliadas de España, Países Bajos y el Imperio alemán.
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Barandal
Luis Velázquez

•Premio Nobel de Impunidad
•Fiscal General, merecedora
•Reporteros asesinados
ESCALERAS: Nunca el fallecimiento del
único reportero en el sexenio de Miguel
Alemán Velasco, José Miranda Virgen, fue
esclarecido. Y siempre la duda y la sospecha quedó en el tendedero público.
Nunca los cuatro reporteros asesinados
en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán fueron aclarados.
Tampoco el crimen de los diecinueve
trabajadores de la información, más los
3 desaparecidos, en el sexenio de Javier
Duarte, tuvieron asesinos físicos e intelectuales detenidos.
Y sucedió lo mismo con los 5 reporteros
asesinados en el bienio de Miguel Ángel
Yunes Linares.
Ahora, con el góber jarocho de Amlove,
par de reporteros asesinados. Un hombre
y una mujer.
PASAMANOS: El 2 de agosto del año
anterior, el corresponsal del Gráfico de
Xalapa en Actopan, Jorge Celestino Ruiz
Vázquez, fue asesinado por la espalda.
Meses después, detuvieron a un presunto, de nombre Facundo, Facundo N, a
quien un médico descubrió artritis reumatoide (Raymundo Jiménez, Al pie de la

letra) y por tanto, difícil que enfermo de la
mano pudiera disparar un arma.
También fueron involucrados el presidente municipal de Actopan, Paulino Domínguez, retirado de la alcaldía por sospechas, todavía sin precisar.
Y su escolta, Luis Enrique Florencia Barradas, también bajo sospecha según el
proceso penal 374/20/19.
El proceso, 8 meses después, la Fiscalía
General sigue investigando.
CORREDORES: El 30 de abril del año
que corre, la reportera María Elena Ferral,
con treinta años de antigüedad en el oficio,
ejecutada en Papantla.
Al momento, un regidor en el Ayuntamiento, su ex marido y un reportero, más
dos personas sin boletinar aun por la Fiscalía General, están detenidos.
El periodista, José Cárdenas, quedará
preso un año. Los colegas del norte de Veracruz, solidarios, ventilando su inocencia.
En el trascendido que la Fiscalía irá por
el cacique de Papantla, ex priista y panista,
Basilio Picazo, quien tenía roces históricos
y legendarios con la corresponsal del Diario de Xalapa.
BALCONES: La Fisca, dice, tiene en la
mira a los asesinos físicos e intelectuales y
que sembraría un antecedente en la procuración de justicia, pues la constante ha sido
detener a los homicidas que dispararon las
armas o asestaron la puñalada sin mirar
más arriba.
Mientras, uno y otro crimen del par de

reporteros sigue en el aire, de igual manera
como decenas, cientos quizá de expedientes
dado el tiradero de cadáveres por todos lados,
sin que en ningún municipio puedan izar la
bandera blanca de la tranquilidad.
PASILLOS: En la cancha pública significa
mayor reality-show el crimen de un trabajador de la información.
Más, mucho más, que el homicidio de una
mujer, un niño o un anciano.
Pero ante la ley, se entiende, “todos somos
iguales” pues toda vida humana es invaluable y todos tenemos los mismos derechos
humanos.
Pero, bueno, alguna razón poderosa existirá en la Fiscalía General para aplicarse en
el homicidio de la periodista de Papantla,
quizá porque el cacique de Papantla ya fue
enlodado.
Y nada levantaría la perspectiva electoral
para la dinastía guinda del palacio de gobierno de Xalapa que encarcelar a otro cacique,
y más panista, luego de tener en el penal de
Pacho Viejo al primer “señor de horca y cuchillo” que cayera, el mandamás de la sierra
de Chicontepec, Francisco N, ex alcalde y ex
diputado local, acusado del secuestro de la ex
secretaria de Trabajo y Previsión Social y su
esposo, líder, por cierto, en MORENA.
VENTANAS: La Fiscalía General se ha hecho merecedora al Premio Nobel de Impunidad que la Academia Criminalística entregará
este año en el país, aun cuando quizá pudiera
caérsele si pronto aclara el crimen de la reportera de Papantla.

Malecón del Paseo
Luis Velázquez
porque lo tumbaría... Juárez fue nombrado desde el más allá como
coordinador de su jornada electoral... Un médium dijo en Los Angeles, donde estaba exiliado, a Plutaco Elías Calles que regresara a México para enfrentar al presidente Lázaro Cárdenas porque ganaría...,
y que nunca, claro...
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EMBARCADERO: El Colegio Siquiátrico de Nueva York dice que
todos los seres humanos son supersticiosos... Tan es así que muchas
personas utilizan amuletos para neutralizar la influencia dañina del
mal... Incluso, y como Amlove, una estampita de Jesucristo con la
leyenda “Detente enemigo” y como él mismo revelara le sirve hasta
para ahuyentar el coronavirus... Un amigo, por ejemplo, nunca, jamás,
ni de chiste, suele pasar debajo de una escalera porque es de mala
suerte... También, si una moneda se le cae así sea a un alcantarillado
hace todo, absolutamente todo, para recuperarla, porque de lo contrario, el mal fario caerá en su bolsillo...
ROMPEOLAS: Hay quienes escuchan ruiditos en la casa en el
transcurso de la madrugada, en los días lluviosos y con viento y
piensan, están seguros, convencidos de sus padres fallecidos vienen
por ellos... Otros, tienen su bruja, su gitana, su cartomancia, que les
echa las cartas y les hacen caso “al pie de la letra”... Otros, por ejemplo, creen a ciegas en la lectura de los residuos del café en la taza...
Hay adoradores de la Santa Muerte y a quien suelen publicar un aviso
económico dando las gracias por los bienes recibidos... Otros más,
como los narcos en Sinaloa, tienen santito especial que los blinda ante
las corporaciones policiacas...
ASTILLEROS: En sus días de esplendor, cuando estaba “en la plenitud del pinche poder”, Fidel Herrera Beltrán solía tomar el avión
oficial y viajar a Cuba para reunirse con los santeros quienes le adivinaban la suerte... Francisco Ignacio Madero creía en los médiums
y en una sesión espiritista Benito Juárez se le apareció y le dijo que
se lanzara a la campaña presidencial en contra de Porfirio Díaz Mori

ESCOLLERAS: La fama pública consignó que la primera esposa de
José López Portillo creía en los brujos y hasta un brujo de Los Tuxtlas
citaba en Los Pinos... La fama cacareó que Marta Sahagún, esposa
de Vicente Fox Quesada, tenía su brujo de cabecera y le limpiaba
la oficina para ahuyentar a los malos espíritus, los envidiosos, los
quisquillos y los intrigantes... El primer viernes de marzo es icónico
y simbólico para darse bañito de pureza y desintoxicación en el río,
en una laguna y en el mar y agarrar vibra y garra para enfrentar a los
enemigos y adversarios...
PLAZOLETA: Hay brujos que hacen el bien y otros el mal... Y el
mal, para todo tipo de cosas y acciones... Desde quitar el marido a una
mujer hasta embrujar a persona y volverla turulata... Desde “salar”
en sus cosas a una persona incómoda hasta causar la muerte... Desde
provocar un accidente automovilístico hasta matar de un infarto a
la esposa... Verdad o mentira, rollos o chorizos, la superstición es
canija y suele causar muchos, excesivos, demasiados estragos... Javier
Duarte y su primero y segundo y tercer círculo del poder siempre
hablaban del mal karma y la pésima energía y los astros acomodados
a su favor... El diablo triunfando sobre Dios diría un sacerdote de la
iglesia católica y apostólica...
PALMERAS: En una de sus documentadas y sabrosas columnas, A
cien por hora, Ricardo Rubín escribió que para combatir las supersticiones cada persona tiene sus creencias... “El clásico llavero con una
pata de conejo... Un ramito de eneldo quemado colgado de un collar
de cuero... Cruces de madera de todo tipo y tamaño (dicen que para
alejar al diablo)... Aretes en forma de herradura... Un ojo de cristal
colgado de una cadena de plata... Un corazón colgado de una cadena;
y ahora, de moda, pulseras de diversos materiales y colores”... Se ignora si por eso mismo hay chicas con montón de pulseras que usan
día y noche...
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¡No entienden!
 Siguen las aglomeraciones a las afueras de las instituciones bancarias en Acayucan generada por los “apoyos” que otorga el Gobierno Federal
 Hasta en el Banco del Bienestar tenían aglutinados como a 100 taxistas, que pongan a los
flojos servidores de la nación para que haya orden en la entraga de beneficios

Dialogan Gómez Cazarín y Sánchez
Cordero sobre violencia política
y paridad de género
XALAPA, VERACRUZ.Mediante videoconferencia, el presidente de la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) de la LXV Legislatura de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, dialogó con la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la armonización de las legislaciones locales con las reformas federales en
materia de violencia política y paridad de género, para garantizar la participación de las mujeres en la vida pública.
En la referida conversación, en la que también participaron
los subsecretarios de Gobernación, Ricardo Peralta y Wendy
Briseño, así como diputadas y diputados federales, coordinadores legislativos locales y la diputada Mónica Robles Barajas
en su calidad de presidenta de la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales, el Coordinador del Grupo
Legislativo de MORENA recordó que la LXV Legislatura es la
primera integrada paritariamente en la historia de Veracruz.
Asimismo, apuntó que en recientes fechas, el Congreso del
Estado aprobó una modificación al Código Electoral de Veracruz para contemplar como causal de nulidad de elecciones la
violencia política en razón de género.
Durante la videoconferencia, Gómez Cazarín afirmó que
en Veracruz se garantiza la paridad de género en los cargos
públicos de mayor relevancia, promoviendo la participación
de las veracruzanas en la toma de decisiones importantes.
“Agradezco la atención de la secretaria de Gobernación y
ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, quien siempre está al pendiente de que las entidades federativas armonicen sus leyes a las
modificaciones constitucionales que a nivel federal impulsa
el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó el presidente de la JUCOPO en el Congreso Local.
Por último, Gómez Cazarín aseguró que el entramado jurídico de la entidad se ajustará a los nuevos criterios legislativos federales para combatir la violencia política de género y
blindar la paridad de género en todos los cargos de elección
popular, de cara al próximo proceso electoral de 2021.

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –
Habitantes de esta ciudad y otros
municipios aledaños que reciben apoyos económicos del Gobierno Federal,
forman largas filas a las afueras de instituciones bancarias y rompen las me-

˚

didas de precaución como cuidar tu
sana distancia para evitar el contagio
del Covid-19.
Fue a las afueras del Banco Nacional de México (Banamex), que se ubica
sobre la avenida Guadalupe Victoria y
la sucursal de BBVA Bancomer instalada sobre la avenida Miguel Hidalgo

ambas en pleno centro de esta ciudad, donde se vieron extensas filas de
personas.
Lo cual provocó que se rompiera
una de las principales medidas de precaución para evitar el contagio del Covid-19 y generó afectaciones para los
comercios establecidos.

Gobierno Federal provoca aglomeraciones de personas, con los apoyos económicos que viene ofreciendo en plena contingencia. (Granados)

Suben a 2,271 las muertes
por COVID-19 en México;
van 24,905 casos confirmados
La Secretaría de Salud federal dio a conocer
este lunes que ya suman 2 mil 271 muertes por
COVID-19 en México.
Asimismo, José Luis Alomía, Director General
de Epidemiología, informó que hay 24 mil 905 casos confirmados de coronavirus en el país desde
que se registró el primer caso, de los cuales 6 mil
696 siguen activos.
Además, informó que hay 13 mil 143 casos sospechosos que siguen bajo análisis.
Desde el inicio de la epidemia se han estudiado
a un total de 100 mil 41 personas.
Respecto a los casos activos, la Ciudad de
México sigue como la entidad más afectada por
mucho; le siguen el Estado de México, Tabasco y
Veracruz.

Les cayó el “cash” a
los maestros del volante
 Que bueno que les echen la mano, pero que los organicen para que no haya amontonamiento…
ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –
Taxistas de esta ciudad de
Acayucan continúan laborando en
diferentes sitios de esta misma ciudad, pese a la contingencia ambiental que se está viviendo y al apoyo
que el gobierno federal implementó
para que al igual que concesionarios de este tipo de unidades de alquiler, recibieran la cantidad de mil

pesos quincenales.
Fue a las afueras de la tienda Súper Ahorro ubicada sobre la esquina de la avenida Miguel Hidalgo y
Manuel Acuña del Barrio el Tamarindo, donde se vio el mayor número de taxistas que formaron largas
filas en la espera de cargar pasaje,
así como en la esquina de las calles
Benito Barrio Vero y Nicolas Bravo
del centro de esta ciudad y en el sitio Victoria.
Lo cual genera que durante ese

twitter: @diario_acayucan

tiempo de espera algunos de los
conductores desciendan de sus
respectivas unidades de trabajo y
formen grupos sin guardar su sana
distancia, así como hacer uso del
cubre bocas muchos de ellos.
Y por ello se pide la intervención
del personal de la Dirección General de Transporte del Estado (DGTE), para que mediante recorridos
de vigilancia se eviten este tipo de
acciones.
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Construcción de aeropuerto en
Santa Lucía genera 20 mil empleos
 La Sedena informó que a partir de este 2 de mayo restan 686 días de construcción para entregar las obras el 21 de marzo de 2022, como lo ofreció el presidente López Obrador
CIUDAD DE MÉXICO.

Crisis le pega a la Iglesia católica
en México: recurre a préstamos
 Parroquias y centros de servicios como asilos se
han quedado sin dinero ante la falta de misas y donativos por el coronavirus.
NOTIMEX.-

aAlfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey y secretario general de la Conferencia
del Episcopado Mexicano (CEM), reconoció que derivado de la crisis sanitaria por el Covid-19, la Iglesia católica ha tenido que solicitar préstamos para sobrevivir y
solventar sus gastos.
En entrevista con Notimex, informó que las parroquias enfrentan una crisis económica que cada vez se
agrava más, por lo que se ha tenido que solicitar prestado “a todo el mundo”, incluidos empresarios, para no
despedir al personal y mantener el empleo.
También requieren dinero para los pagos correspondientes al servicio de agua, luz, alimentación y distintos servicios de albergue que cada parroquia tiene, así
como otros inmuebles, entre los que destacan el Hogar
para Niños Incurables de Nuestra Señora de la Consolación de Tlalpan y el Asilo de Ancianos de Iztapalapa,
que se han visto golpeados fuertemente en sus finanzas
por la falta de donativos.
“Día a día aumenta el número de familias y personas
que requieren de asistencia alimentaria por parte de
las iglesias. Eso sí nos preocupa de sobremanera; sin
embargo, Dios proveerá. Desde hace más de un mes,
aproximadamente, pararon las misas, no hay entradas
de las parroquias y no hay manera de pagar salarios y
servicios”, expresó.
Miranda Guardiola confió que una vez que se reactiven las misas, podrá ingresar el recurso que se requiere
para poder atender los gastos de cada parroquia, ya
que hasta el momento se ha optado por mantener al
personal que ahí labora, a fin de contribuir con el no
desempleo.
“Se cayó prácticamente toda la limosna, que es con la
que sobreviven las iglesias y las que tienen dan lo que
pueden. Han recurrido a la curia episcopal, en primera
instancia, y también a los amigos que tienen los padres
como empresarios o benefactores que puedan dar un
poquito para intentar aminorar esta caída”, apuntó.

Hasta este 4 de mayo, se han generado 20 mil 532 empleos civiles con la
construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en las
instalaciones de la Base Aérea Militar
número 1 de Santa Lucia, en Zumpango, Estado de México.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, a partir de
esta fecha, restan 686 días de construcción para entregar las obras el 21
de marzo de 2022, como lo ofreció el
presidente Andrés Manuel López
Obrador.
En un video difundido por la dependencia, se explicó que tanto el
personal del Grupo de Ingenieros Militares y los civiles que laboran en las
obras, trabajan de manera simultánea
en todos los frentes de obra.
En la terminal de combustibles y
red de distribución se esta realizando
esta semana el colado de concreto en
losas de la subestación eléctrica y la
planta de emergencia.
También se coloca la losa base y los
muros de la cisterna de agua potable.
En el frente correspondiente a la
Unidad Habitacional Militar se está realizando el habilitado de acero
y cimbra de cimentación de muros y
losas, el vaciado de concreto, la cons-

trucción de muros de mampostería, el
desplante de muros, castillos, trabes,
muros y losas de concreto armado.
En la nueva unidad habitacional,
para las aproximadamente 3 mil familias que actualmente viven en el lugar,
se coloca los ductos para las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
En lo que corresponde a la pista
norte central, la plataforma y pistas de
rodaje se trabaja en los terraplenes de
la capa de sub base y en la tubería de
concreto para la instalación de redes y
drenaje pluvial.
En el frente de obra correspondien-

te a la terminal de pasajeros se realiza
el montaje de la estructura en el procesador central y las salas de última
espera.
En este punto se concluyó con la
instalación de una cuarta grúa para
un frente más en el montaje de estructuras de acero.
En el complejo que albergará a las
nuevas instalaciones de la 37 Zona Militar se realiza el habilitado de acero y
cimbra, el colado de losas de entrepisos, columnas, colocación de muros y
repellado fino en muros del frente de
obra.

Hasta 6 mil personas podrían morir
por COVID-19, prevé López-Gatell
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, estimó que seis mil personas podrían fallecer a causa del COVID-19
“Ahorita tenemos 2 mil 271 personas que han perdido la
vida, estamos cerca del punto medio de la curva epidémica,
en el descenso de ésta podemos tener las otras muertes, y con
ello ya tendríamos casi 6 mil”, dijo en conferencia de prensa.
López-Gatell dijo que al día de hoy, cinco de cada 100 mil
personas podrían tener COVID-19.
“De cada 100 mil habitantes, 5.4 tienen COVID-19 en este
momento y la cifra va cambiando conforme haya más casos”,
reiteró.
Cabe mencionar que la Secretaría de Salud federal dio a
conocer este lunes que ya suman 2 mil 271 muertes por COVID-19 en México.
Asimismo, José Luis Alomía, Director General de Epidemiología, informó que hay 24 mil 905 casos confirmados de
coronavirus en el país desde que se registró el primer caso, de
los cuales 6 mil 696 siguen activos.

Llega noveno cargamento con
insumos médicos procedente de China
La noche de este lunes arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el noveno cargamento con insumos
médicos, procedente de China.
El vuelo transportó los insumos adquiridos por el Gobierno de México y en esta
ocasión arribaron 686 cajas con 137 mil 200
googles.
El volumen del cargamento es de 105.65
metros cúbicos con un peso de 10.230 kilogramos y el total del vuelo Aeromexico
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9836 fue de 36 horas - ida y vueltaEl equipo será distribuido para el personal del sector salud en la República
mexicana.
Los insumos adquiridos cumplen la
normatividad establecida por la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud, además de las certificaciones sanitarias
internacionales.
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La guerra de Vin Diesel
por la saga Fast and Furious
 La Producers Guild of América se ha mostrado reacia a otorgarle
a Diesel los privilegios de productor de la franquicia, privándole así de
algunas ventajas
CIUDAD DE MÉXICO

Michael Jackson casi compra
Marvel; quería ser un superhéroe
 En los años 90, la Casa de las Ideas no pasó por una buena
época; el cantante quería hacer el acuerdo con Stan Lee
CIUDAD DE MÉXICO
Aunque ahora Marvel es sinónimo de éxito, especialmente cinematográfico, esto no siempre fue así. En
los años 90, la Casa de las Ideas no
pasó por una buena época. Es más,
en 1996 se declaró en bancarrota. En
un momento tan complicado, la compañía estuvo a punto de ser comprada por todo un icono de la música:
nada más y nada menos que Michael
Jackson.
En una entrevista para Popcorn
Planet, Taj Jackson, sobrino del rey
del pop, ha revelado que esta leyenda urbana, que llevaba varios años
circulando, es cierta.
Lo recuerdo, estaba con mis hermanos y él en conversaciones para
comprar Marvel. Quería hacer el
acuerdo con Stan Lee. Sin embargo,
no sé por qué, finalmente no se llevó
a cabo”, declaró.
Uno de los motivos principales de
que Jackson quisiera comprar Marvel fue que era un gran fan de Spider-Man. De hecho, no descartaba
interpretar a Peter Parker en la gran
pantalla.
Era un gran seguidor del Hombre

Araña. Conocía a todos los personajes. Por lo tanto, no era solo Spider-Man [por lo que quería comprar
Marvel]. Pero sí, lo más seguro era
que quería ser el superhéroe arácnido”, comentó Taj Jackson.
“ESTARÍA MUY ENTUSIASMADO CON EL UNIVERSO MARVEL”
Tras una década complicada tanto para Marvel como para Michael
Jackson, la Casa de las Ideas comenzó a renacer gracias a que en 2002
Sam Raimi dirigió, precisamente,
‘Spider-Man’, que se convirtió en un
gran éxito de taquilla e impulsó a
la fama a Tobey Maguire. Seis años
después se estrenó ‘Iron Man’, con el
que se marcó el inicio del Universo
Cinematográfico de Marvel que ahora todo el mundo conoce.
No tengo duda alguna de que mi
tío estaría muy entusiasmado con
el universo que se ha formado alrededor de Marvel. Era muy seguidor
de los personajes y creo que habría
pensado que esta saga es lo que mejor que se ha creado desde el pan de
molde, con todos los personajes unidos en un mismo mundo”, siguió declarando Taj Jackson.

Sin duda, la saga de Fast and Furious sigue muy viva gracias a
la labor de Vin Diesel no sólo como protagonista, sino también como productor. Sin embargo, el Gremio de Productores de América (Producers Guild) se niega a considerarle como tal. Y el actor ha
decidido denunciar la situación en las redes sociales, declarando la
“guerra”.
Según informa Variety, la Producers Guild of América se ha mostrado reacia a otorgarle a Diesel los privilegios de productor de la
franquicia que ha ayudado a moldear, privándole así de algunas
ventajas como bonos seleccionados o la participación en las categorías de producción de la temporada de premios. Y Diesel no está
nada contento con la decisión.
Es política del Producers Guild no hacer comentarios sobre arbitrajes individuales”, dijo un portavoz a Variety.
El propósito de la Marca de Productores es proteger la integridad
del crédito ‘Producido por’. Un panel de productores experimentados revisa a los cineastas y el equipo clave para determinar quién
realizó una parte importante de las funciones de producción en una
película”.
Esto quiere decir que, de forma anónima, los responsables de seleccionar a los nuevos integrantes del Gremio de Productores pueden “contactar con jefes creativos y de departamento (guionistas,
decoradores, directores*) para obtener información confidencial”
de hasta qué punto una estrella, en éste caso Diesel, ha participado
activamente en la producción de un filme.
Y parece que el equipo de Fast and Furious opina que la labor del
actor dicta mucho de ser competente en ése ámbito.
Variety señala que algunos confidentes han asegurado que Diesel
se comporta como una estrella y no como un auténtico productor, llegando tarde a algunos días de rodaje, un comportamiento que “cuesta tiempo y aumenta los presupuestos, dos de los mayores obstáculos
de cualquier productor”, tal y como explican en su informe.
Actualmente, los productores reconocidos de la saga Fast and Furious son Jeff Kirschenbaum, Samantha Vincent de One Race Films y
el director Justin Lin. Pero a juzgar por sus comentarios en redes, no
hay duda de que Diesel seguirá peleando por conseguir el reconocimiento en la producción.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Dudas con respecto a la lealtad de
una persona en especial te harán tener
una confusión el día de hoy, es probable
que hayas escuchado algún rumor que
te haga pensar que esa persona no es
alguien de fiar, pero no te dejes llevar
por los comentarios de otros, muchas
veces no son la verdad, intenta hablar
con la persona involucrada y soluciona el problema. Tienes que comenzar
a soltar algunas cosas que te hacen
mal en la vida, es probable que estés
enfrentando dificultades en tu relación
de pareja a causa de una conducta
errática que has tenido últimamente,
no permitas que la persona amada se
vaya de tu lado por esto.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Es un excelente momento para el
amor y para las relaciones de pareja,
sobre todo aquellas que llevan años
juntos. El día de hoy será una jornada
especial para pedir un compromiso
más serio o para tomarse las cosas de
forma más serias con esa persona que
estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de volver a amar, no dejes que se
te escape la posibilidad de concretar
algo con una persona que te tiene pensando en ella todo el día.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tu pareja querrá más atención de tu
parte y aunque encuentres que es difícil nivelar los tiempos, debes darle la
atención que necesita. Es tiempo de
involucrarte mucho más en tu relación
de pareja o decidir si das el gran paso
con la persona de tu interés. No hagas
caso a comentarios de terceras personas que en nada aportan a tu relación.
Si tienes algo que preguntar o tienes
alguna duda, siempre es mejor ir de
frente. .

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
La persona que creías estar conociendo y con quien proyectabas algo
que podía resultar en el futuro, podría
darte una sorpresa desagradable el
día de hoy, es muy posible que te haya
mentido en algo o que sus intenciones
contigo no fuesen del todo buenas, si
sientes que ha jugado con tus sentimientos pide las explicaciones correspondientes del caso, si ya no tienes
acceso a comunicarte entonces deja
el asunto hasta ahí, recuerda que todo
cae por su propio peso.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
La persona que quieres está pasando
por un momento malo, podría ser una
baja en su salud o la pérdida de alguien
importante para su vida, debes darle
todo el apoyo que necesita, eres una
persona fundamental para poder pasar este momento que vive. Un rato de
diversión no le viene mal a nadie y es
probable que el día de hoy recibas una
invitación de alguien que quiere verte
hace mucho rato.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
No tengas precauciones en este momento acerca del amor, estás viviendo
un buen momento junto a alguien que
te quiere para bien y que no está buscando algo más que tu cariño y compañía. Si estás en una situación de
riesgo económico no sirve de nada que
te pongas en un estado de alteración
con respecto a ello, busca soluciones
de forma tranquila y sin temores, todo
tendrá una respuesta pronto. Necesitas comenzar a concentrarte en tus labores, estás dejando de lado las obligaciones importantes por darle valor a lo
que no es necesario en este momento.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Importantes cambios estás sucediendo en la vida de Libra y esto traerá
consecuencias muy positivas para los
nacidos bajo este signo. La paciencia
es algo que se cultiva y que entrega
muchas satisfacciones si se practica
sabiamente. Estás en un momento de
espera, por lo que no generes ansiedad,
porque podría traerte complicaciones
de salud y provocar insomnio.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No es un buen día para firmar acuer-

Adam Jones de Tool
comparte tutorial de guitarra
 Compartió en redes sociales un tutorial para
tocar el tema Pneuma, que pertenece a su reciente
producción Fear Inoculum
CIUDAD DE MÉXICO

El músico estadunidense Adam Jones, guitarrista de la banda de metal progresivo Tool, compartió en redes sociales un
tutorial para tocar el tema Pneuma, que pertenece a su reciente
producción Fear Inoculum, dicha lección la grabó tras bastidores mientras se encontraba de gira.
Un pequeño tutorial para compartir, lección de guitarra desde el camerino del último verso de ‘Pneuma’ mientras estábamos de gira (hmm ... no puedo recordar dónde estábamos …)
No es difícil de tocar, pero es muy satisfactorio”, escribió el
músico en redes sociales.
La agrupación de California se encontraba en su tour promocional de Fear Inoculum el pasado mes de marzo, cuando se vio
obligada a suspender sus presentaciones por el brote mundial
de COVID-19, incluso acapararon los titulares de varios medios,
pues uno de sus fanáticos, que asistió al concierto que dieron
en Nueva Zelanda, posteriormente dio positivo a coronavirus.
Por otro lado, el baterista Danny Carey, en recientes declaraciones sostuvo que la banda podría componer música nueva
durante la cuarentena:
Espero que, durante este tiempo de inactividad, tan pronto
como podamos, tal vez nos reunamos, Justin, Adam y yo, y comencemos a sacar algunas cosas nuevas de Tool, como otro EP
ya que estamos desocupados y no podemos hacer nada más”,
dijo.
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dos, ni tampoco para decidir sobre
materias legales, si es inevitable, procura siempre observar bien el trato que
estás realizando. Estás reprimiendo
muchos sentimientos con respecto
a alguien que tienes en mente desde
hace algún tiempo, no le digas que no
a una invitación que te llegará el día de
hoy, es importante que hagas la diferencia entre el miedo que te provoca el
enamorarte y las ganas que tienes de
estar con una persona en específico.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si el rechazo que estás sintiendo es
solo por el temor a entregarte, entonces debes mejorar esto antes de perder a quien estás conociendo, si por el
contrario no crees que sea la persona
para ti por diversos motivos, habla con
honestidad. Una persona muy importante necesita contactarte para ofrecerte un negocio o un trato que tendrá
mucha resonancia en tu vida en todo
ámbito.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
El amor está buscándote hace un
tiempo y puedes sentirlo en el aire, es
importante que veas las señales que
alguien te ha estado dejando, lo ha hecho de una forma muy pausada, pero
que está causando un efecto en ti. Un
amigo te dará las pautas para lograr salir del cascarón y volar del nido de una
vez por todas, escucha sus consejos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No dejes que la necesidad de acumular dinero o riquezas, permita que
descuides el amor, es una parte fundamental de la vida y no te puedes
dar el lujo de perder a un ser amado o
de no darte la oportunidad de conocer
a alguien nuevo. Estás sintiendo los
efectos de no haber invertido bien en tu
salud, le diste prioridades a otras cosas
en tu vida y es probable que comiences
a atravesar un momento adverso en
este tema.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Una persona muy importante te dirá
que tiene sentimientos fuertes hacia
ti, si solo le consideras una amistad y
nada más, díselo con confianza y con
la seguridad que no se perderá el vínculo entre ustedes. Comienzas a vivir
una excelente etapa para sentirte bien
acerca de tus logros y de lo mucho que
has trabajado. Si eres mujer, es un buen
momento para considerar el tener hijos, ya que has logrado mucho.
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Checa los municipios de Veracruz que registran
mayor número de casos de COVID-19
 La Secretaría de Salud de Veracruz informa los municipios de la entidad que registran mayor número de casos de COVID-19, al último corte.
 En un comunicado destaca que lidera en mayor número de casos el puerto de Veracruz,
seguido de Coatzacoalcos, Poza Rica y Boca del Río: a continuación el texto íntegro:
XALAPA, VER.-

No baja la guardia el
Gobierno de Acayucan
ontinúan las #Accionessolidarias en la lucha contra el covid
– 19, entregaron cubrebocas en el mercado Vicente Obregón
COMUNICADO
/ ACAYUCAN.Con el compromiso puntual del Gobierno Municipal
que encabeza Cuitláhuac
Condado Escamilla se fortalecen las #AccionesSolidarias en Acayucan.
A los encargados de los
locales de los autobuses turísticos ubicados en una
de las orillas del mercado
Vicente Obregón, se les entregó cubrebocas elaborados en la maquila, cuyas están echas de doble tela con
una capa de polipropileno,
el encargado de coordinar
esta entrega fue Silvino Ramos, director del área de
Comercio.
Los cubrebocas también
se repartieron en distintos
locales que se encuentran en
la parte trasera del mercado
Vicente Obregón, a quienes
se les exhortó a seguir las
medidas de prevención que
emitió la Secretaría de Salud,
con motivo de la pandemia
Covid 19.

Como parte del seguimiento diario al
panorama del coronavirus (COVID-19), la
Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido
estudiados 2 mil 951 casos, de los cuales mil
853 resultaron negativos.
Informa que 394 sospechosos de 62 municipios continúan en investigación: Veracruz
120, Coatzacoalcos 43, Poza Rica 37, Boca del
Río 15, Córdoba 14, Cosamaloapan y Xalapa 13, Minatitlán 12, Papantla 11, Medellín y
Orizaba 8, La Antigua y Tuxpan 7, Tihuatlán
6; Cosoleacaque, Jáltipan, Nanchital, Nogales, Río Blanco, San Andrés Tuxtla y Santiago
Tuxtla 4; Acayucan, Tierra Blanca y Tlacotalpan 3; Alvarado, Camerino Z. Mendoza,
Cuitláhuac, Ixtaczoquitlán y Martínez de la
Torre 2.
De igual forma: Álamo, Ángel R. Cabada,
Atoyac, Banderilla, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Catemaco, Cazones, Cerro Azul,
Chacaltianguis, Chinameca, Las Choapas,
Coatzintla, Cotaxtla, Coyutla, Emiliano
Zapata, Fortín, Gutiérrez Zamora, El Higo,
Hueyapan, Ixhuatlán de Madero, Jalacingo,
Jamapa, Mariano Escobedo, Misantla, Omealca, Paso del Macho, Perote, Pueblo Viejo,
Sayula de Alemán, Soledad de Doblado, Tamiahua y Tezonapa 1.
El número de positivos es 704 en 74 demarcaciones: Veracruz 277, Coatzacoalcos
83, Boca del Río 59, Poza Rica 50, Minatitlán
18, Xalapa 13, Alvarado y Orizaba 12, Cosoleacaque 11, Córdoba y Fortín 9, Papantla
8; Cosamaloapan, Medellín y San Andrés
Tuxtla 7; Martínez de la Torre, Misantla y
Tierra Blanca 6; Ixtaczoquitlán y Santiago
Tuxtla 5; Acayucan, Amatlán de los Reyes,
Coatzintla, Emiliano Zapata, José Azueta y
Tuxpan 4; Agua Dulce, Ayahualulco, Cerro
Azul, Jáltipan, Perote y Tlacotalpan 3; Ángel
R. Cabada, La Antigua, Cazones, Coatepec,
Jalacingo, Lerdo de Tejada, Maltrata, Nanchital, Puente Nacional y Tihuatlán 2.
Además de Actopan, Amatitlán, Atzacan,
Carlos A. Carrillo, Catemaco, Chacaltianguis, Chinameca, Chinampa de Gorostiza,

Las Choapas, Coscomatepec, Hueyapan,
Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa, Mariano
Escobedo, Miahuatlán, Naranjos, Nogales,
Oluta, Oteapan, Pánuco, Rafael Delgado, Río
Blanco, Saltabarranca, Tamiahua, Tantoyuca, Tezonapa, Tlalnelhuayocan, Totutla, Tres
Valles y Úrsulo Galván con 1.
Al momento, se considera que 287 pacientes están recuperados tras 14 días de seguimiento, sobre todo los atendidos de manera
ambulatoria; en tanto que 352 más siguen en
aislamiento y bajo estricta vigilancia.
Hay registro de 65 fallecimientos en 24
municipios: Veracruz y Coatzacoalcos 16,
Poza Rica 6, Martínez de la Torre y Minatitlán 3, Boca del Río y Medellín 2; Agua Dulce, Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada,
Ayahualulco, Cazones, Chinampa de Gorostiza, Coatzintla, Emiliano Zapata, Fortín, Jáltipan, Misantla, Nogales, Perote, Tihuatlán,
Tlacotalpan y Totutla 1. Las comorbilidades
más frecuentes eran diabetes, hipertensión,
obesidad, enfermedad renal o cardiaca y
VIH; como factor de riesgo, el tabaquismo.
Las autoridades sanitarias destacan la
responsabilidad que han asumido supermercados, mercados sobre ruedas, tiendas y
restaurantes al aplicar las medidas de sana
distancia delimitando espacios de metro y
medio en el piso, de manera que los clientes
no estén juntos.
También la solidaridad de distintos sectores ante el sacrificio que hace la población
de permanecer en casa para prevenir los
contagios, ejemplo de ello son el Sindicato
Único de Sonideros del Estado de Veracruz
(SUSEV) en Xalapa, que iluminó el cielo con
un juego de luces, y una empresa de cine que
proyectó películas en edificios.
Para mayor información, la ciudadanía
puede consultar la página web coronavirus.
veracruz.gob.mx o llamar al número gratuito 800 012 34 56, donde especialistas le orientarán con respecto a los síntomas y acciones
pertinentes, además de ofrecerle asistencia
psicológica.
Sigamos sumándonos a la campaña
“Aplanemos la curva ¡Ahora!”

DIRECTORIO MÉDICO

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

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Muere Don Shula, legendario
entrenador de los Delfines de Miami
 Murió a los 90 años el coach que encabezó en 1972 al único equipo en la NFL que se ha coronado con
marca perfecta
MIAMI

El penal a Ghana en
Sudáfrica me catapultó
en el mundo: Loco Abreu
El delantero habló de lo que significó aquel gol en los
Cuartos de Final del Mundial del 2010.
Si hay un punto de inflexión en la carrera de Sebastián
Abreu, es con el penal picado a Ghana y con el que Uruguay
avanza a Semifinales en Sudáfrica 2010. El Loco recordó aquel
momento y cómo ese episodio lo catapultó en el mundo. “El
tercero (momento más importante de su carrera) es el gol de
penal que hice en Sudáfrica contra Ghana, que me catapultó
a ser conocido en todo el mundo”.
Abreu relató en ESPN Argentina que un día antes del juego, practicó el penal a lo Panenka, pero todos sus tiros los
falló. “La Jabulani era una pelota playera. Diego Forlán pidió
que le acercaran una tres meses antes del Mundial y fue el
único que la entendió. Yo erré los tres penales en la práctica
anterior al partido contra Ghana.
“Antes del partido con Ghana, Jaime Roos me preguntó
qué venía después de haber hecho el gol de la clasificación
al Mundial, contra Costa Rica. Le dije ‘no sé ni cuándo, ni
cómo, ni por qué, pero hay algo grande que me espera. Cuando Ghana erró el quinto penal me cayó la ficha y pensé ‘este
era el momento que esperaba’”. Cabe recordar que el hijo de
Abreu, Diego, es seleccionado nacional mexicano al haber
nacido en la Ciudad de México mientras el uruguayo jugaba
en nuestro país.

Don Shula, quien fuese el único
coach en lograr una temporada perfecta con los Delfines de Miami de
1972 y miembro del Salón de la Fama
del Futbol Americano, falleció este lunes a los 90 años de edad.
A pesar de no revelar las causas, los
Delfines emitieron un comunicado al
respecto, en el cual se anunció el deceso del legendario entrenador que los
llevó a culminar una campaña perfecta en 1972, cuando vencieron a los Pieles Rojas de Washington en el Super
Bowl VII.
Dicha proeza no ha sido igualada
hasta la fecha, luego de que los Patriotas de Nueva Inglaterra cayeron en
el Súper Domingo ante Gigantes de
Nueva York en 2008, luego de terminar la temporada de manera invicta
con marca de 16-0.
Donald Francis Shula comenzó su
carrera en 1951, aunque su etapa como jugador sólo duró siete años, en los
cuales militó para los Cafés de Cleveland, Potros de Baltimore y Pieles Rojas de Washington.
Tras su retiro, Shula consiguió diferentes puestos como entrenador en los
equipos de futbol colegial de algunas
universidades, hasta que, en 1960, fue
nombrado coordinador defensivo de
los Leones de Detroit (1960-1962).
Luego de su paso por Detroit, el
nacido en Grand River, Ohio, fue designado entrenador en jefe con los Po-

tros de Baltimore, con quienes llegó al
Súper Tazón III, pero cayeron ante los
Jets de Nueva York.
25 años en Miami
En 1970, Shula se hizo cargo de los
Delfines de Miami, con quienes estuvo 25 años en lo que forjó un equipo
emblemático, además de entrenar al
mítico pasador Dan Marino.
Con los de la Florida, hizo tres apariciones consecutivas en los Súper
Tazones VI, VII y VIII, de los cuales
resultó vencedor en los últimos dos.
Sin embargo, fue en la séptima edición
cuando los Delfines coronaron una
temporada de ensueño, terminando
de manera invicta la campaña regular,
con registro de 14-0.

Con marcador de 14-7 ante Pieles
Rojas, Shula y sus pupilos redondearon un año perfecto, el cual sigue vigente hasta nuestros días y que no se
ha podido igualar.
Un año más tarde en 1973, los de
la Florida volvieron a alcanzar la
gloria, esta vez ante los Vikingos de
Minnesota, a quienes derrotaron por
marcador de 24-7, para apuntarse el
bicampeonato.
Tras la llegada de Dan Marino, los
Delfines se convirtieron en uno de
los equipos más temidos de la NFL, y
aunque llegaron a dos Súper Tazones
más (1982 y 1984), cayeron ante Pieles
Rojas de Washington y 49ers de San
Francisco, repectivamente.

Autódromo Hermanos
Rodríguez será hospital ante
crisis del coronavirus
 El inmueble donde se realiza el Gran Premio de
la Fórmula 1 recibirá pacientes con síntomas de
COVID-19
CIUDAD DE MÉXICO

México se quedaría sin NFL en 2020
 Debido a la pandemia, los cinco partidos que la liga había programado en Londres
y la Ciudad de México, se jugarán en estadios de Estados Unidos
NUEVA YORK
La NFL vendría a México la próxima temporada.
Los cinco partidos que la liga había previsto escenificar en Londres y
la Ciudad de México esta temporada
se jugarán en estadios de Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus, informaron a The Associated
Press dos personas al tanto del cambio de planes.
Todos los partidos se realizarán en
los estadios de los equipos anfitriones, informaron el lunes las personas

que hablaron con AP bajo la condición de no ser identificadas debido a
que la decisión no ha sido dada a conocer públicamente.
Los Cardinals de Arizona se perfilaban como el equipo de casa para el
compromiso en el Estadio Azteca de
la Ciudad de México.
También se habían previsto dos
partidos de local de los Jaguars de Jacksonville en el estadio Wembley de
Londres y dos más en el nuevo estadio del Tottenham, con los Falcons
de Atlanta y los Dolphins de Miami
como anfitriones.

twitter: @diario_acayucan

Los oponentes no han sido
anunciados.
La Ciudad de México ha sido sede
de un partido de la temporada regular en 2016, 2017 y 2019.
Londres ha tenido partidos de
la campaña regular cada año desde 2007. Desde 2013, los Jaguars han
sido locales de un partido en cada
temporada.
La liga debe anunciar su calendario completo esta temporada y contempla cumplirlo, aunque se contemplan planes de contingencia por la
pandemia.
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México alista un hospital para pacientes con síntomas
moderados de coronavirus en el Autódromo Hermanos
Rodríguez, donde se suelen realizar las carreras de Fórmula 1 y distintos eventos.
Se está habilitando (el autódromo) para poder tener
un hospital de expansión, esto es, un hospital que nos
permita tener más camas sobre todo para pacientes con
síntomas leves, pero que requieren de hospitalización”,
dijo en un video difundido en redes sociales Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), una de las principales instituciones de salud del
país.
Es un esfuerzo que se ha hecho durante ya varias semanas, vamos a ver cómo van y sobre todo porque la
ciudad requiere ahorita de un crecimiento importante”,
agregó.
El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en un
complejo deportivo en el oriente de Ciudad de México,
es la sede del Gran Premio de México de la Fórmula 1.
El lugar es también anfitrión de diversos eventos que
atraen multitudes como conciertos y otras competencias
de automóviles.
En días pasados, la iniciativa privada habilitó un
hospital similar en el Centro Citibanamex, un centro de
convenciones que actualmente atiende a 24 pacientes
con síntomas moderados que fueron enviados de otros
hospitales.
El gobierno mexicano estima que el pico de la pandemia se alcanzará el 6 de mayo, con algunos hospitales
del Valle de México ya en el límite de su capacidad para
atender pacientes con coronavirus.
Ayer, la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo que hay una ocupación hospitalaria de 60 por
ciento para casos de coronavirus en la capital.
México decretó a finales de marzo una emergencia sanitaria nacional para frenar la expansión de la COVID-19,
suspendiendo clases y todas las actividades económicas
no esenciales y sugiriendo además el aislamiento social.
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Un portero de nariz roja;
Cepillín, amigo de leyendas
 Antes de convertirse en Cepillín, Ricardo González soñó con ser guardameta y llegó a la Primera Especial con el equipo de Nuevo León. Tuvo que,
como payaso de la TV, cascarear ante veteranos como Tubo Gómez, Milton Carlos y el Tigre Sepúlveda
CIUDAD DE MÉXICO.

¡Te vas a morir de hambre!”, respondió el papá de Cepillín, cuando
este regiomontano se llamaba simplemente Ricardo González y entre
sus sueños estaba el ser pintor, artista o portero.
¿Un guardameta de nariz roja?,
se le pregunta al veterano payasito
de la TV, quien presume que “era
guardameta de los buenos”, que
probó fortuna con el equipo de
Nuevo León en la Primera Especial
y que, a lo largo de su carrera artística, se ha dado el privilegio de
enfrentar en cascaritas a leyendas
como el Tubo Gómez, el Tigre Sepúlveda, Chololo Díaz, Mario Pérez, Milton Carlos, Alberto Guerra
y Zague.
En la charla , Cepillín muestra
conocimiento del balompié mexicano, confiesa su amistad con muchos futbolistas (nacionales y extranjeros) y prefiere los futbolitos
de mesa antes que sentarse e intentarlo con las maquinitas del futbol
virtual. También dice que les tiene
cariño a
La Pandilla, los Tigres, Chivas
y Cruz Azul, equipos donde hizo muchos cuates. “¿Al América?,
¡nunca!... y eso que trabajé muchos
años en Televisa”.
¿Un portero de nariz roja?
En esos años, te hablo de la prehistoria, no sabía que iba a ser payaso. Era joven, buen portero, estudiaba en la Prepa 2 de Monterrey
y participaba en la Liga Hispanoamericana. Mido 1.82 metros de estatura y, a mis 74 años, todavía tengo agilidad. Tenía un compañero
llamado Ricardo Escamilla, quien
se fue con los Rayados. Yo me fui
a probar con los Jabatos y me quedé en Primera Especial. Todavía no
aparecían los Tigres. También quería ser pintor, así que fui a hablar
con mi padre y me mandó a volar.
Terminé de odontólogo, aunque al
final me convertí en Cepillín.
¿De qué años de la prehistoria
estamos hablando?
Imagínate, el Tec de Monterrey
sólo tenía tribunas de un solo lado.
Los Tigres y el estadio Universitario aún no se asomaban en la Primera División. En ambos estadios
se dieron peleas de box, corridas de

toros y otros espectáculos para su
remodelación. Te hablo de los años
60.
Perdimos un buen portero.
No tanto, porque seguí bajo
los tres palos aunque de manera
amateur. En Monterrey conocí futbolistas como el brasileño Milton
Carlos, a Amaury Fonseca, Guaraci
Barbosa, el técnico Roberto Scarone, Mario Pérez, el Gallo Jáuregui.
También tuve la oportunidad de jugar partidos amistosos ante el Tubo
Gómez, el Tigre Sepúlveda, Jamaicón Villegas, Chava Reyes y Nacho
Calderón.
Hablamos de un atleta, en su
juventud.
En la escuela corrí los 110 metros
con obstáculos y los 800 metros planos, era muy ágil y era muy buen
portero. Fui suplente de un guardameta llamado Cotera en el equipo
que se convertiría en los Tigres. Me
quedó el gusanito de ser el mejor
portero de México.
¿No se arrepiente?
Todos los papás queremos que
nuestros hijos tengan una profesión. Somos una familia de siete
hermanos y obedecías. Terminé la
carrera de odontología, pero reco-

nozco que mis papás se equivocaron. Al final, ni odontólogo, ni pintor y tampoco cancerbero.
¿Cambiaría a Cepillín por ser
portero de la Selección Mexicana?
¡Uyyy! Dios me fue guiando y
no creo cambiar a Cepillín por haber sido guardameta del Tri. Como
payaso he tenido una carrera de 50
años, con cinco mil programas de
TV y hasta la fecha se escuchan mis
canciones. Como portero, no creo
que me hubiera hecho tan longevo
como el Conejo Pérez.
¿Qué estadios pisó como
guardameta?
En el estadio Azteca jugamos
muchas veces Cómicos vs. Veteranos del América, a veces la hice de
árbitro. Incluso llegamos a enfrentarnos a actrices como Verónica
Castro. Conviví con Zague, conocí
a Nacho Trelles, al Güero Raúl Cárdenas. Con Enrique Borja hicimos
un show en Los Ángeles.
¿Algún partido especial?
Una vez jugamos contra los veteranos del Campeonísimo en el
estadio Jalisco. Me impactó que en
la portería contraria estuviera nada
menos que el Tubo Gómez.
Usted trabajó muchos años

en Televisa, de seguro le va al
América.
Es al último equipo al que le iría.
En aquellos años se tenía la idea de
que todos los que trabajábamos en
dicha televisora teníamos que ponernos la camiseta. Por lo menos, a
mí nunca me lo pidió El Tigre Emilio Azcárraga. A mí me gustan los
Rayados, los Tigres, las Chivas y
Cruz Azul porque en dichos equipos he hecho muchos amigos.
Como Robert Dante Siboldi.
Al técnico del Cruz Azul lo conocí en Monterrey. Tengo demasiados amigos en el futbol y con
muchos de ellos llegué a jugar
cascaritas.
¿Qué lo motivó a querer ser
portero?
Cuando las crónicas de futbol se
escuchaban en la radio, un cronista
narraba una noche un encuentro
por la final entre las Chivas y el
Oro. El portero de las Chivas era El
Tubo Gómez y del otro lado estaba
Toño Mota. El locutor contaba que
Mota acababa de salvar su portería de manera espectacular. Tenías
que imaginarte lo que estaba ocurriendo y, claro, querías ser como El
Tubo Gómez o Toño Mota. Eso es

historia.
Se da mucho el acercamiento entre artistas y el futbol.
José Alfredo Jiménez también
fue portero y amigo de la Tota Carbajal. Cantinflas rescató al América cuando el equipo estaba fregado. Chespirito también le hizo a la
patada.
Imagino que sigue el futbol en
la TV. ¿Le gusta el futbol virtual?
Fui bueno para jugar con las
maquinitas, pero no tan sofisticadas como las actuales. Aunque era
mejor para el futbolito de mesa y
también me ponía en la portería.
Con los monitos de adelante no me
acomodaba.
¿Un portero callado o
malhablado?
Malhablado, como muchos. Me
sé todas las groserías.
Una posición distinta a las otras
10 en la cancha.
Gocé tanto la portería. Un día
me quebré un brazo por lanzarme
a los pies del delantero en turno,
no dije nada y seguí jugando. Y del
partido al hospital. A la semana
siguiente regresé a la cancha y ¡de
nuevo al hospital!
Cuando el futbol era de llano.
Los balones eran de cuero, las
canchas de lodo. Cuando había
charcos, la pelota se ponía dura y
un balonazo dolía como no te imaginas. En los barrios había jugadores que le pegaban a la bola al estilo
Roberto Carlos. Ahora, a estas pelotas hasta yo les pego.
¿Qué imágenes guarda de algunas leyendas?
Me acuerdo mucho del gol que
se anotó el Gato Marín. También
me tocó ver a Pelé jugar en el estadio Universitario ante los Tigres.
Ese día me le acerqué para que me
autografiara una foto. P-e-l-é, es todo lo que escribió.
¿Algún ídolo?
La Tota Carbajal, me acuerdo de
él en el Mundial de Inglaterra 66 y
su despedida. Después fue un gran
entrenador. También me acuerdo
del Fello Hernández del Monterrey,
quien hacía trucos con la pelota como la Cuauhteminha.
¿Ésa no la creó el Cuau?
¡Nooombre! Esa jugada es viejísima, de cuando se podía jugar en
las calles.

Loris Karius volverá al Liverpool
ESTAMBUL

Atlético y Herrera se someterán
a pruebas de Covid-19
MADRID.
El futbolista mexicano Héctor Herrera
y el resto de la plantilla del Atlético de Madrid serán sometidos a pruebas de Covid-19,
en espera de retornar a los entrenamientos
el próximo viernes.
En caso de que tanto los jugadores como
el cuerpo técnico estén bien de salud, se
estima que se reanuden las prácticas, pero

siempre y cuando se cumplan los protocolos establecidos por LaLiga y las autoridades de salud.
Dentro de estas reglas están la de no trabajar en grupo, ni compartir los vestidores,
además que no podrán estar presentes todos los utileros ni parte del cuerpo técnico, en este caso del argentino Diego Pablo
Simeone.
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El guardameta alemán Loris Karius
anunció este lunes la rescisión de su contrato con el Besiktas, luego de denunciar
públicamente el incumplimiento de sus
pagos y la negativa postura para las negociaciones por parte del club turco.
Hoy rescindí mi contrato con Besiktas.
Es una pena que tengamos un final como
este. Fui muy paciente durante meses hablando con la directiva una y otra vez. Ya
pasaron las mismas cosas el año pasado.
Lamentablemente, no han intentado resolver este problema e incluso rechazaron mi
sugerencia de ayudar reduciendo mi salario”, dijo el teutón en redes sociales.
El futbolista, de 26 años de edad, estaba cedido en la entidad otomana. Sus
derechos siguen perteneciendo al Liverpool, club al que ahora deberá volver entre
total incertidumbre, pues sus errores con
la camiseta de este equipo en la final de
UEFA Champions League 2018 lo dejaron
muy mal parado con la afición «red».
Karius aprovechó para agradecer a la
gente que lo apoyó durante su estancia en
tierras turcas en, quizá, el momento más
duro de su carrera, tras ser el señalado
por la derrota del Liverpool ante el Real Madrid, incluso recibiendo amenazas
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de muerte contra su familia por fanáticos
ingleses.
Para mí es importante que sepan que
realmente disfruté mucho jugando para
Besiktas, equipo que puede estar orgulloso
de tener seguidores tan apasionados que
siempre brindan un apoyo increíble. Siempre me apoyaron en los buenos y malos
momentos y siempre les recordaré de la
mejor manera. Me recibieron con los brazos abiertos desde el primer día”, sentenció.
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¡Aseguran camioneta tras
operativo en Sayula de Alemán!
 Tuvo que ser trasladada a la delegación de la SSP; presentaba anomalías en su
documentación
ERNESTO GRANADOS
SAYULA VER. –
Conductor de una camioneta Nissan tipo Estaquitas color
rojo con placas del Estado de Veracruz, es detenido por personal de la Secretaria de Seguridad Publica (SSP), tras presentar
anomalías en su documentación y fue trasladado a la base de
esta ciudad de Acayucan.
Fue sobre la carretera federal 185 Transístmica y la desviación hacia la carretera federal 145 Sayula-Ciudad Alemán,
donde le fue marcado el alto al conductor de la citada unidad.
La cual fue revisada por los uniformados y tras encontrar
ciertas anomalías en la documentación, trasladaron a dicho
conductor y la unidad a la delegación ubicada a la orilla de la
Carretera federal 180 Costera del Golfo.
Lugar donde posteriormente fue presentada la documenta˚ Paramédicos de PC de Jáltipan, no respetan las medidas precautorias para evitar el contagio del Covid-19 en plena contingencia.

¡No se previenen los
de PC de Jáltipan!
 Llama la atención que no usen ni
guantes de látex

ción original de la citada unidad y sin tener delito que perseguir, el chofer y su camioneta quedaron libres para seguir su
recorrido y llegar a su destino correspondiente.

¡Roban tracto camión
cargado de lácteos!
 Hombres armados se apoderaron de la unidad en el tramo Ciudad Isla - Acayucan

ERNESTO GRANADOS
JÁLTIPAN VER. –
Paramédicos de la Dirección General de Protección Civil del municipio de Jáltipan han sido criticados por medio
de las redes sociales, después de no hacer uso de guantes
látex y tener correctamente colocados sus cubre bocas en
los llamados de auxilio que realizan y donde tiene contacto con seres humanos.
Fue a raíz de la atención que ofrecieron sobre el ya fallecido ciudadano de nombre Marcelino Zapot Pérez de
40 años de edad, el cual perdió su vida la tarde del pasado
domingo tras sufrir un infarto sobre la calle Galeana de la
citada localidad.
Los cuales mantuvieron contacto con la humanidad
del occiso sin contar con el uso de los citados guantes y
mantener colocado correctamente el cubre bocas que es
obligatorio ante la contingencia ambiental cobid-19 que
estamos viviendo.
Lo cual además de ser observado por decenas de curiosos, provoco que de inmediato sugieran diversos cometarios en contra de los paramédicos del nombrado cuerpo de
rescate municipal.

˚ Personal de la SSP encuentra presuntas anomalías en la documentación
de una camioneta Nissan en una revisión de rutina en Sayula de Alemán

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –
aAnte la poca vigilancia policiaca que persiste sobre la autopista La
Tinaja-Cosoleacaque, amantes de lo
ajeno se roban un camión que transportaba lácteos, luego de amagar
al conductor con armas de fuego y
obligarlo a descender de la pesada
unidad.

˚

Los hechos se dieron durante la
madrugada de este lunes, luego de
que un comando armado que se desplazaba a bordo de dos camionetas,
le cerraran el paso al conductor de
un tracto camión International color
rojo con placas del servicio federal
y tras apuntar con armas de fuego
en contra de su humanidad, lo obligaron a descender y quedar abandonado a la altura del kilómetro 167

del tramo que comprende Ciudad Isla-Acayucan, mientras que los ladrones junto con el botín se esfumaban
del lugar donde cometieron el robo.
Y tras ser auxiliado el afectado
por uniformados de la Policía Federal, fue trasladado hasta la Unidad
Integral de Procuración de Justicia
de este XX Distrito de Acayucan,
donde presento su denuncia contra
quienes resulten responsables.

Ladrones armados se apoderaron de un tracto camión que transportaba lácteos sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

˚ Sujetos desconocidos acabaron con la vida de un conductor compacto, el cual fue incendiado y ambos terminaron calcinados.

¡Lo mataron y lo quemaron!
ERNESTO GRANADOS
COATZACOALCOS VER. –
Sin vida y calcinado fue encontrado el cuerpo de una
persona del sexo masculino en el interior de un automóvil Volkswagen tipo Jetta presuntamente fue incendiado a
propósito sobre la orilla de la carretera Inter ejidal Francisco Villa-Guillermo Prieto del municipio de Coatzacoalcos.
Fueron elementos de la Guardia Nacional (GN) los que
descubrieron este hallazgo durante recorridos de vigilancia que realizaban por la zona.
Los cuales, tras percatarse de la presencia de restos humanos en el interior de la unidad, alertaron a las autoridades ministeriales que se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al
anfiteatro de la citada ciudad porteña.
Cabe señalar que hasta el termino de esta nota periodística, se desconocen los generales de la persona fallecida
y será mediante los estudios que expertos en la materia
realicen, como se de a conocer el nombre al que respondía
el hoy occiso, mientras que la unidad calcinado fue trasladada al corralón correspondiente y puesta a disposición de
calía competen
la fiscalía
competente.
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¡Aseguran carro
abandonado!

¡Roban carro cargado de
azúcar rumbo a Soteapan!
 Sujetos armados interceptaron al chofer y lo
dejaron abandonado en el monte; ya presentó formal denuncia
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

 Fue encontrado en la colonia Miguel Alemán y puesto a disposición de la UIPJ
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Efectivos de la Policía Ministerial
aseguraron un automóvil que se encontraba en aparente estado de abandono en calles de la Colonia Miguel
Alemán de esta ciudad, dejándolo encerrado en un corralón y a disposición
de la Unidad Integral de Procuración
de Justicia al tener reporte de robo.
Los oficiales hacían trabajos de investigación en dicha Colonia, cuando
notaron la presencia de un auto sobre
la calle Galeana esquina Los Pinos,
que a decir de vecinos ya llevaba varios días abandonado.
Se trata de un auto Chevrolet Cruze,
color rojo y modelo 2011, con placas de
circulación YJC-78-42 del estado de Veracruz, mismo que dio con reporte de
robo en fecha reciente.

Un camión de volteo de 14 metros cúbicos, cargado de
azúcar, fue robado sobre la carretera estatal Acayucan a San
Pedro Soteapan, indicando el agraviado que lo interceptaron
hombres armados y a punta de pistola le quitaron la unidad,
dejándolo a él tirado a orillas de la carretera y escondido en
el monte.
De acuerdo a los datos obtenidos, se trata de un carro de
volteo de 14 metros cúbicos; es un camión International con
cabina color verde y caja color blanco, con placas de circulación XM-36-39-A del Estado de Veracruz, el cual iba cargado
de azúcar.
Fue en el tramo de la comunidad de Ixtagapa hacia la cabecera municipal de Acayucan cuando sujetos armados interceptaron al conductor para golpearlo y quitarle el camión
de volteo.
La denuncia ya fue interpuesta y se espera que la unidad
sea encontrada en las próximas horas.

Por tal motivo, la unidad quedó
asegurada y puesta a disposición de la

fiscalía de distrito de Acayucan para
deslindar responsabilidades.

¡Se andaba matando por una falla mecánica!

 Perdió el control de su camioneta, afortunadamente solo terminó con golpes leves
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Con ligeros golpes resultó un
masculino que la mañana de este
lunes se accidentó en su camioneta
pick up, cuando circulaba con di-

rección a esta ciudad; al parecer una
falla mecánica lo hizo perder el control saliéndose de la cinta asfáltica.
Se trata de una camioneta Chevrolet Silverado, color blanco y placas de circulación XU-87-695 del Estado de Veracruz, misma que terminó con las llantas delanteras fuera

de la carretera y atravesada sobre la
misma.
Afortunadamente el conductor
no sufrió lesiones de consideración
por lo que al punto acudió personal
de la Policía Federal para tomar conocimiento y ordenar el arrastre de
la misma hacia un corralón.

˚ Los tres sayuleños detenidos el domingo, podrían alcanzar su libertad en
las próximas horas -

¡Quedarán libres los tres
sayuleños detenidos!
˚ Fuera de la carretera quedó una camioneta tras sufrir una falla
mecánica.- ALONSO

˚ Los daños materiales fueron pocos en la unidad
accidentada.- ALONSO

¡Intenso movimiento policiaco en
Texistepec por fuertes detonaciones!
 Habitantes aseguran que sonaron fuerte las metrallas, llegaron elementos de Seguridad Pública y del Ejército
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.Intenso movimiento policiaco se
dio el mediodía de este lunes en la cabecera municipal y el ramal que lleva a
la carretera Transístmica, esto luego de
darse a conocer posibles detonaciones

de armas de fuego; las patrullas de policías y soldados puso en qué pensar a
más de uno.
Fuentes consultadas dieron a conocer que de la cabecera municipal
hacia la comunidad de Colombia, en
el trayecto a la carretera Federal, se
escucharon detonaciones de armas de
fuego, por lo que más tarde arribaron

policías estatales y efectivos del ejército mexicano para hacer operativos en
las inmediaciones.
Nada encontraron pero tantos uniformados en las calles de la tranquila
población alertaron a los habitantes
que miraban extrañados y se preguntaban qué estaba pasando.

 Fue mas el “panchote” que se armó
para su detención; todo quedó en una falta
administrativa
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.El día de hoy podrían quedar en libertad los tres sayuleños detenidos por elementos policiacos la mañana
del pasado domingo, quedando todo en una simple falta
administrativa por no atender el llamado de la autoridad
correspondiente para detener su marcha y hacerles una
revisión rutinaria.
Arbey Sánchez Márquez, Rolando Domínguez Domínguez y Víctor Domínguez González, originarios de
la comunidad de Aguilera perteneciente a este municipio, fueron detenidos el domingo tras una peliculezca
persecución policiaca sobre la carretera Transístmica,
luego de que fueran reportados por traer supuestamente
armas de fuego.
Sin embargo, luego de ser detenidos se dijo que solo
tendrán que responder por desacato a la autoridad y en
las siguientes horas estarían obteniendo su libertad.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Murió en Nueva York por
Covid, es de Veracruz!
Trascendió en redes
sociales la muerte de
una mujer originaria del
Estado de Veracruz la
cual falleció, a causa
del coronavirus y no encuentran a los familiares. La mujer no ha sido
reclamada y en custodia
se encuentra una menor, al parecer su hija
misma que tiene 5 años
de edad.
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¡Se le paró a taxista!
 Ruletero murió de forma sorpresiva
cuando estaba a bordo de su unidad; le dio
un infarto
ERNESTO GRANADOS
COATZACOALCOS VER. –

Conductor del taxi 3841 de la ciudad de Coatzacoalcos con placas de circulación A-496-XEG que respondía
al nombre de Martin Morales De La Cruz de 52 años de
edad, muere a bordo de dicha unidad de alquiler tras sufrir un infarto.
Fue durante la mañana de este lunes cuando se registró una fuerte movilización policiaca al poniente de esta
ciudad, luego de que fueran alertados del fallecimiento
del citado coleguita.
El cual se registro cuando transitaba sobre la carretera
que conlleva a la Congregación de Barrillas y la desviación hacia el Fraccionamiento Ciudad Olmeca.
Y tras ser acordonada la zona, fueron alertadas las autoridades ministeriales que se encargaron de realizar las
diligencias pertinentes y ordenar el traslado del cuerpo al
anfiteatro local, donde le fueron practicados los estudios
correspondientes.

¡Avientan bomba a comercios en Coatza!
 Sujetos desconocidos causaron daños a los establecimientos
ERNESTO GRANADOS
COATZACOALCOS VER. –
Sujetos desconocidos lanzan una
bomba molotov en contra de un comercio de pollos que se ubica en la colonia Teresa Morales de la ciudad de
Coatzacoalcos y provocan daños sobre
la cortina de acero, así como en su instalación eléctrica.

Fue durante este lunes cuando se
registro este hecho violento en contra
de la citada negociación denominada
como pollería “El Barba” que se ubica
sobre la avenida Tula casi esquina Tajín
de la citada colonia situada al poniente
del nombrado puerto.
Luego de que sujetos desconocidos
y los cuales se presumen son los encargados de cobrar la famosa “cuota”,
lanzaran la bomba en contra del citado

comercio que termino sufriendo considerables daños materiales una vez
que en su interior no había personas
presentes.
Al lugar arribaron uniformados de
la Secretaria de Seguridad Publica para
tomar conocimiento del hecho, mientras que personal de la Fiscalía General
del Estado (FGE), se encargaron de realizar las diligencias e iniciar la carpeta
de investigación correspondiente.

˚ A causa de sufrir un infarto, muere laborando el conductor del taxi
3841 de la ciudad de Coatzacoalcos, cuando transitaba con dirección
a Barrillas.

VOZ DE LA GENTE……

¡Hombre de Uxpanapa
está desaparecido!.

˚

Considerables daños materiales sufrió un comercio de pollos de la ciudad porteña, después de que sujetos desconocidos lanzaran una bomba molotov.

Se registra incendio en inmediaciones del
fraccionamiento Las Vegas, en Boca del Río
La tarde de este lunes se registra un incendio de pastizal en las inmediaciones del fraccionamiento Las Vegas
en Boca del Río.
De acuerdo con los primeros reportes tres unidades
de elementos de Bomberos ya se encuentran en la zona
atendiendo el siniestro.
Se dio a conocer que está cerrada la circulación con
dirección a Medellín de Bravo debido a la poca visibilidad
que ha generado la gran cantidad de humo.
Hasta el momento se desconoce las causas que lo pudieron haber originaron.

Cierran carretera hacia Medellín
por incendio de pastizal
El presidente del patronato de Bomberos Conurbados,
Antonio Chedraui Bolado, informó que la carretera hacia
Medellín, a la altura del infonavit Las Vegas, fue cerrada
a la vialidad debido a la afectación vial provocada por el
incendio de un pastizal en esa zona.
En entrevista para XEU Noticias señaló que hay tres
unidades de bomberos en el punto trabajando, y una más
va en camino.
“Nos está apoyando tránsito de Boca del Río con el cierre de la vialidad, que ya con el humo, como está soplando
al este va el humo hacia la carretera”.
Chedraui Bolado indicó que el cierre se mantiene “desde donde empieza el paso a desnivel del Puente Bicentenario hasta el puente que está camino a Medellín”.
Comentó que este incendio es de gran magnitud, “es
el mismo pastizal que cada año nos prenden en época de
sequías”.
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¡Aseguran camioneta tras
operativo en Sayula de Alemán!
 Tuvo que ser trasladada a la
delegación de la SSP; presentaba
anomalías en su documentación

¡Lo mataron y
lo quemaron!
 Fue hallado muerto el
conductor de un tax en
Coatzacoalcos; la unidad estaba a la orilla de la
carretera
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ERNESTO GRANADOS
COATZACOALCOS VER. –

¡Roban carro cargado de
azúcar rumbo a Soteapan!

Sin vida y calcinado fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo
masculino en el interior de un automóvil Volkswagen tipo Jetta presuntamente fue incendiado a propósito sobre la orilla de la carretera Inter ejidal
Francisco Villa-Guillermo Prieto del
municipio de Coatzacoalcos.

 Sujetos armados interceptaron al
chofer y lo dejaron abandonado en el
monte; ya presentó formal denuncia
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¡Quedarán libres los tres
sayuleños detenidos!

¡SE LE PARÓ
A TAXISTA!

 Fue mas el “panchote” que se armó para su detención; todo quedó en una falta administrativa

 Ruletero murió de forma sorpresiva cuando estaba a bordo de su unidad; le dio un infarto
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¡Intenso movimiento
policiaco en Texistepec
por fuertes detonaciones!
 Habitantes aseguran que sonaron fuerte las
metrallas, llegaron elementos de Seguridad Pública y del Ejército

¡Se andaba matando por una falla mecánica!
 Perdió el control de su camioneta, afortunadamente solo terminó con golpes leves
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