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¡Cruz Azul derrota al América 
pero el COVID 19 frena su buen paso!
� Los cementeros son 
líderes, sus seguidores 
celebran como si fueran 
campeones pero se les 
atraviesa una suspen-
sión indefi nida debido a 
medidas de prevención 
por la pandemia

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

21º C31º C
1963 - en Bali erupciona el monte Agung. Mueren 11.000 
personas. 1966 - en EE. UU. se lanza el Gemini 8, el 12.º vuelo 
tripulado estadounidense y el primero que se acopla con el 
vehículo Agena. 1968 - en la Guerra de Vietnam, soldados 
estadounidenses matan a centenares de civiles desarmados 
(Masacre de My Lai). 1969 - en Maracaibo (Venezuela) 155 
personas mueren cuando un avión DC-9 de Venezuelan Air-
lines se estrella después de despegar.
1976 - en el Reino Unido renuncia el primer ministro Harold 
Wilson, alegando razones personales.
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   En Acayucan…

SUSPENDEN
ACTIVIDADES
� El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla 
determinó cancelar todo tipo de eventos
� No habrá desfi le de la Primavera y tampoco torneos deportivos que aglome-
ren una cantidad importante de personas como medidas de prevención por el 
Coronavirus

Kuri, PRIMERA VÍCTIMA
del coronavirus en México

HAY 155 CASOS bajo sospecha 
en el país: Secretaría de Salud

� Contrajo la enfermedad tras un viaje por los Estados 
Unidos
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De coronavirus…

HAY DESABASTO 
de cubre bocas en Acayucan

� En un recorrido por la mayoría de las farmacias en el primer 
cuadro de la ciudad constatamos que hay escasez 

La prevención es importante para preser-

var la salud de las personas, por este motivo 

el Gobierno Municipal de Acayucan, que pre-

side Cuitláhuac Condado Escamilla, a partir 

de las 13 horas con 20 minutos de este do-

mingo, acordó la suspensión y/o restricción 

de algunas actividades. Es fundamental que 

la población se mantenga informada y actúe 

en esta fase de prevención en torno al CO-

VID-19, mejor conocido como coronavirus.

A continuación, les detallamos las áreas 

en las que se suspenden los servicios: En la 

Casa de Cultura serán los talleres de Lectura, 

Oratoria, Bolsas con técnicas de amarre, Mo-

ños, Diplomado en Gestión Cultural, Son ja-

rocho, Baile moderno, Canto, Cine, Guitarra, 

Danza folclórica, Inglés, Marimba, Teclado, 

Corte y confección, Pintura al óleo, Bisutería, 

Jabón Artesanal, Porcelana fría, Hamacas, 

Zapateado; de igual forma las presentacio-

nes itinerantes como las de cortometraje en 

diversas comunidades, Cine mexicano hecho 

por niños mexicanos en la Escuela Primaria 

Salvador Allende; y el Fandanguito del mes 

de marzo.
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¡VOLCADURA MORTAL!¡VOLCADURA MORTAL!
� Una mujer falleció en un accidente carretero 
ocurrido en la autopista de cuota a un par de kilóme-
tros de Acayucan

RECORDSUCESOS ¡Sonaron la 
MAJAGUA!
� A base de cuadrangu-
lares los Longaniceros de 
Chinameca derrotaron a los 
Parceros de Jáltipan 6 ca-
rreras por 4.
� Oluta mantiene el lide-
rato al ganarle de visita a 
Minatitlán mientras que 
Olmecas casi amarra los 
play o� .

MALECON 
DEL PASEO
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HOY EN OPINIÓN 

•Estado Feminicida

•Discurso insustancial

•Resistencia pacífica

•La cloaca de la política

•“Pocos hombres leales”

•Exclusiva de Pagés Llergo
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•La cloaca de la política
•“Pocos hombres leales”
•Exclusiva de Pagés Llergo

EMBARCADERO: Hacia 1936, unas horas antes de ser exiliado a Los 
Angeles, California, el general y ex presidente de la república, Plutarco 
Elías Calles platicó con el legendario y mítico reportero, José Pagés Llergo, 
entonces, director de la revista Hoy, fundador del semanario Siempre!... 
Elías Calles, como se recuerda, impuso a 4 presidentes de la república, a 
saber, Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio y 
Lázaro Cárdenas… Y un hombre con tanta experiencia pública dijo a Pa-
gés… “La política es una cloaca… Y en política son tan pocos los hombres 
leales”…

ROMPEOLAS: Lo dijo Elías Calles, profesor rural que para sobrevivir 
fue despachador en una tiendita de abarrotes donde también vendían al-
cohol y pulque, ex gobernador de Sonora, y secretario de Estado en varias 
ocasiones y fundador del partido abuelito del PRI, el Partido Nacional 
Revolucionario… Y lo dijo en tiempos difíciles cuando había quedado 
solo… Y como Lázaro Cárdenas le declaró la guerra para acabar con su 
dictadura política, entonces, su verdad al desnudo más, mucho más peso 
político, social y moral tenía…

ASTILLEROS: Elías Calles también dijo a Pagés Llergo lo siguiente 
como un retrato hablado de la dinastía de izquierda gobernando el país… 

•Estado Feminicida
•Discurso insustancial
•Resistencia pacífica

ESCALERAS: Joaquín Guzmán Avilés en-
contró gusto a los titulares. Por ejemplo, cada 
martes, el presidente del CDE del PAN, con su 
rueda de prensa. Y a su lado, su ejército azul, 
como gladiadores. Pero la declaración mediá-
tica solo sirve para salir en los medios, pues 
con frecuencia es insustancial, intrascenden-
te, gris, opaca, sin sentido.

Y lo peor, sin impactar en la población y 
menos, en el aparato gubernamental.

Por ejemplo, en una conferencia de prensa 
predicando desde el púlpito panista declaró a 
Veracruz un Estado Feminicida.

PASAMANOS: Se basó en que la Fiscal ma-
quilla las cifras del feminicidio.

Ella, por ejemplo, dijo que este año en Ve-
racruz solo 3 feminicidios, mientras el Colec-
tivo Cihuatlahtolli de Orizaba dice que fue-
ron treinta y cinco y que “El chapito” también 
respaldó.

El dirigente panista solicitó al gobierno de 
Veracruz, vía, digamos, la secretaría de Segu-

ridad Pública, un alto a los feminicidios, “un 
alto a la política que violenta los derechos de 
la mujer, un alto a la descomposición social”.

Y, bueno, si es escuchado en palacio de Xala-
pa, y lo que mucho se duda, sería un milagro.

CORREDORES: Y es que desde hace quin-
ce meses, antes, mucho antes de que Veracruz 
mereciera el primer lugar nacional en feminici-
dios y cuando el tiradero de cadáveres de mu-
jeres aleteaba ya de norte a sur y de este a oes-
te, decenas de marchas, caminatas, protestas y 
declaraciones pidiendo un alto a los crímenes 
de la población femenina fueron expresados.

Y sin embargo, los feminicidios continúan 
fuera de control, descarrilados en la cancha 
pública.

BALCONES: Por eso, y como está manifies-
to, la declaración mediática de El chapito resul-
ta insustancial.

Nadie lo escuchará en palacio de Xalapa. 
Nadie oirá su protesta. Nadie actuará para dis-
minuir, reducir, acortar el feminicidio.

Solo la resistencia pacífica, la protesta polí-
tica, social, partidista, sistemática podría es-
tremecer las entrañas del gobierno marrón y 
guinda para asumir una estrategia efectiva.

Por ejemplo, plantones el mismo día en los 
212 municipios.

Caminatas de protesta de cada pueblo de 
Veracruz a Xalapa.

El activismo mediático pero en la Ciudad 
de México y hasta con los corresponsales 

extranjeros.
Huelgas de hambre frente al palacio de Xala-

pa sobre la escalinata de la Catedral, el gran 
muro de las lamentaciones. Y huelgas de ham-
bre frente a los palacios municipales.

Solo así, quizá, habría una respuesta oficial.

PASILLOS: Y es que en tanto las ONG y los 
activistas y los partidos políticos de oposición y 
las académicas universitarias denuncian los fe-
minicidios (es la razón de “Las Brujas del Mar”, 
tan famosas en el país), por el otro lado, el gó-
ber jarocho de AMLO, el secretario General de 
Gobierno y el secretario de Seguridad Pública, 
y la Fiscal, y anexos y conexos morenistas, ma-
quillan las cifras.

Es más, y peor tantito, aseguran, ¡pobrecitos 
ilusos! que el oleaje de violencia está a la baja.

VENTANAS: Y mientras Veracruz sangra y 
desangra, cada vez aumentan los niños huérfa-
nos y los esposos viudos y las esposas viudas, 
claro.

Por eso, de nada sirve, más allá de los titula-
res de portada por un día, declarar a Veracruz 
un Estado Feminicida.

Simple y llanamente, el CDE del PAN le hace 
al tonto, pues ni siquiera, vaya, con la actitud 
mediática podría, digamos, amacizarse en el co-
razón social de cara a las elecciones intermedias 
del año 2021, alcaldías y curules en disputa.

Es hora de la resistencia pacífica. Los hechos, 
más que la verborrea, el palabrerío, deben estre-
mecer las entrañas del poder.

“Todos los que hablan 
de izquierdismo, socia-
lismo y comunismo so-
lo buscan acomodo en 
el poder”… Y por eso 
mismo, “la izquierda 
siembra odios”… Inclu-
so, los militantes de la 
izquierda, igual que los 
del centro y la derecha, 
anexos y conexos, tam-
bién suelen “tirarse al 
piso” de quien gobier-
na para lograr un cargo 
público… Elías Calles, 
por ejemplo, contó a Pa-
gés la historia de Man-
lio Fabio Altamirano…

ESCOLLERAS: Altamirano era senador de la república y fue lanzado 
como candidato a gobernador de Veracruz… Y góber electo, fue asesi-
nado por los sicarios de Manuel Parra, el cacique de “La mano negra”, el 
señor de horca y cuchillo de la hacienda de Almolonga, en la región de 
Naolinco, Veracruz, en el café Tacuba de la Ciudad de México… Según 
Elías Calles, Manlio Fabio Altamirano era “un comunista de última 
hora”, y quien para congraciarse le envió una cartita donde le decía 
que como había combatido “al pontífice del comunismo en Veracruz, el 
general Adalberto Tejeda Olivares”, entonces, merecía una oportunidad 
política… Altamirano, “tirado al piso” de Elías Calles a cambio de ser 
favorecido con un cargo público…

PLAZOLETA: Fue el mismo caso, cuenta Pagés Llergo en la entrevis-
ta publicada en el semanario Hoy en 1937, de los izquierdistas Vicente 
Lombardo Toledano, Valentín Campa y Hernán Laborde, a quienes en 
su brutal y feroz lucha de egos les valían los principios y los valores con 
tal de incorporarse al poder… Casi casi como decía el tuxpeño César “El 
tlacuache” Garizurieta de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el 
error” y cuando quedara sin un cargo oficial mejor prefirió suicidarse…

PALMERAS: Calles dijo al mítico reportero originario de Tabasco 
que “cuando el país está en medio del caos se necesitan hombres fir-
mes”… Y que “un pueblo desesperado se entrega al primer hombre 
vigoroso que se le presenta”… La frase resume la experiencia de Calles, 
además de la profunda sabiduría y conocimiento de la naturaleza hu-
mana y de la población… Digamos, que la entrevista significa un retrato 
de los hombres del poder y por parte del político más poderoso en la 
historia del país, pues nadie como Calles, por ejemplo, además de los 
cargos públicos desempeñados y de imponer a sus hijos en otros cargos, 
impuso a cuatro presidentes de la república…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Conforme han transcurrido los días, y el CORO-
NAVIRUS fue confirmado en el país mexicano, mu-
chas han sido las personas de Acayucan y la región, 
quienes han tomado medidas de seguridad para 
evitar enfermarse del virus que se ha esparcido a ni-
vel mundial, en la ciudad y municipios de la región 
hay escasez de cubre bocas.

Tan solo en Acayucan sobre la calle Hidalgo y 
Victoria, hay un promedio de 10 farmacias de dife-
rentes empresas, la más representativa es la que se 
ubica en la calle Victoria con Moctezuma, la farma-
cia San Martín, fue surtida el día jueves, y para el 
mediodía de este sábado ya no había un solo cubre-
bocas, lo mismo ocurre con Farmapronto, Farmacias 
del Ahorro, YZA, Similares, en el único estableci-
miento de la zona centro hoy hay este artículo es en 
las farmacias Unión, pero igual son escasos.

En el caso de Sayula de Alemán ocurre lo mismo, 
las 3 farmacias de mayor demanda no cuentan con 
los cubrebocas, en la única donde hay los artículos 
quedan de 15 a 20 paquetes, y el precio pasó de los 
3 pesos a los 5, desde hace varios días realizaron los 
pedidos pero no les han surtido el producto, pues a 
nivel regional y estatal hay desabasto.

Cabe señalar que las ventas se incrementaron 
en los últimos 20 días, y los cubre bocas se termi-
nan prácticamente diario, se tardan de 3 a 4 días ser 
abastecidos, y el mismo día se terminan, es cuestión 
de horas para que las cajas o paquetes se terminen 
en las principales farmacias de la ciudad, por lo que 
queda existe una preocupación por el COVID-19.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Jóvenes de nivel bachillerato y universitario principal-
mente llegaron desde las 6 de la mañana a las diferentes 
empresas de Azteca y Elektra, donde permanecieron en 
fila y así poder ser los primeros en retirar el pago de su 
beca que les hace llegar el Gobierno Federal de manera 
bimestral.

Los estudiantes de los niveles mencionados son prin-
cipalmente de la zona serrana de Soteapan y Mecayapan, 
se les logró ver sobre la tienda Chedraui, así como en la 
sucursal de Elektra de la avenida Enríquez, mientras que 
otros más en la sucursal de la plaza la Florida, el pago es de 
3 mil 600 pesos por joven.

Anteriormente el pago se realizaba en Telégrafos/ Te-
lecom, pero ahora se les notificó a todos los beneficiarios 
que los cobros se aplicaron en las tiendas de Banco Azteca, 
cambiando la sede a empresas de la iniciativa privada, los 
pagos inician desde las 9 de la mañana, una después de 
Telégrafos.

Las filas y visitas de jóvenes titulares del programa Be-
cas Benito Juárez, se han logrado observar desde el pasa-
do jueves, en algunos casos los alumnos de nivel medio 
y superior ha sido para verificar si ya habían recursos en 
sus cuentas, sin embargo el número aumentó este fin de 
semana debido a la suspensión de clases.

José Kuri Harfush, primo hermano del em-
presario mexicano Carlos Slim, quien dio po-
sitivo en la prueba de coronavirus (Covid-19), 
falleció este domingo.

El periodista Raymundo RivaPalacio in-
formó que Kuri Harfush, director de Grupo 
Financiero Inbursa, murió en la Ciudad de Mé-
xico, a las 19:30 horas, víctima del Covid-19.

José Kuri, de 72 años, fue diagnosticado 

con coronavirus luego de volver de Vail, Co-
lorado, Estados Unidos, dio a conocer el perio-
dista Joaquín López Dóriga.

El empresario fue revisado al llegar de Vail, 
pero no presentaba síntomas del Covid-19, 
ue cuando ya estaba en su casa cuando em-
pezó a tener los síntomas del virus, dijeron 
fuentes cercanas a la familia, de acuerdo con 
RivaPalacio.

Cambian sede de pago 
de becas Benito Juárez

Kuri, primera víctima
del coronavirus en México
� Contrajo la enfermedad tras un viaje por los Estados Unidos

Hay desabasto de
cubre bocas en Acayucan
� En un recorrido por la mayoría de las farmacias en el primer cuadro de la ciudad cons-
tatamos que hay escasez 
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Sayuri Herrera (Ciudad de México, 1981) es la nueva fiscal que in-

vestigará y perseguirá los delitos de feminicidio en Ciudad de México a 

partir del 30 de marzo. Su nombramiento llega después de que los ase-

sinatos de mujeres en la capital subieran un 58% en 2019 y de que se 

activase la alerta de género, una herramienta para adoptar medidas de 

protección para las víctimas. En todo el país se registraron 1.006 femini-

cidios aunque algunas organizaciones de derechos humanos elevan la 

cifra a más de 3.000. “Hay una crisis de feminicidios que se enmarca en 

una crisis de derechos humanos generalizada”, dice Herrera, experta en 

Derechos Humanos y feminista. La nueva fiscal ha peleado algunos de 

los casos de violencia machista más importantes de los últimos años. 

Su defensa del feminicidio de Lesvy Rivera Osorio, la joven asesinada 

en la Universidad Nacional Autónoma de México, acabó en condena 

para el asesino después de una dura batalla legal. La sentencia asestó 

un golpe certero a la impunidad en México y marcó un precedente en la 

impartición de justicia para las mujeres.

Pregunta. La impunidad en México supera el 90%, también en los 

delitos contra las mujeres, ¿por qué sucede esto?

Respuesta. México es el país de la impunidad, tanto que se ha permi-

tido que perpetradores continúen en libertad y ocupen cargos políticos. 

El más evidente es el del expresidente Enrique Peña Nieto con Atenco. 

Hay impunidad política, histórica y social porque la sociedad también 

responsabiliza a las mujeres de lo que les pasa. La impunidad es la 

norma. Nosotras tenemos que poner el acento en que ninguna mujer es 

responsable de la violencia que vive, solo es responsabilidad del agresor 

y del Estado por no promover los derechos de las mujeres.

P. ¿Qué peso tiene el papel de policías, peritos, jueces y fiscales?

R. El machismo ha permeado en todo tipo de instituciones. Muchos 

servidores públicos justifican la violencia, la minimizan y esos delitos son 

clasificados como homicidios cuando en realidad son feminicidios. No 

se investiga con perspectiva de género y las investigaciones están car-

gadas de estereotipos y prejuicios. Como abogada he podido compro-

bar la violencia institucional. Se desatiende la sentencia de la Suprema 

Corte que dice que cualquier muerte violenta de una mujer, aún cuando 

parece un suicidio, debe ser investigada como feminicidio.

P. ¿Qué es lo que más urge cambiar en medio de esta ola de 

feminicidios?

R. La corrupción, la indolencia y la falta de compromiso. Los minis-

terios públicos han normalizado que esto le ocurra a las mujeres y les 

lleva a un grado de indolencia y falta de interés que les hace negligentes 

y poco cuidadosos.

P. ¿Por eso se crea esta fiscalía?

R. Se crea a raíz de una batalla importante del movimiento de mu-

jeres, víctimas y madres donde logramos exponer que no se estaba 

actuando con la debida diligencia, que se partía de estereotipos para 

investigar y no se procesaban las escenas del crimen donde eran en-

contrados los cuerpos de las mujeres.

P. ¿Cómo llega al cargo?

R. Tengo un sentido de urgencia que no comparten diversos funcio-

narios, ministerios públicos y peritos, pero es el sentido de urgencia que 

he visto en las madres [de víctimas y desaparecidas]. Ellas no pueden 

esperar más. El clamor que escuchamos en la calle el 8 de marzo ame-

rita respuestas contundentes y me parece que nombrar una titular y no 

darle condiciones para trabajar es lo mismo que no tener nada.

P. ¿Qué recursos necesita?

R. Para empezar no son suficientes las 19 personas que trabajan 

hasta ahora. Se requiere presupuesto y el equipo es fundamental. Ne-

cesito por lo menos el doble de personas. No todos los que trabajan 

actualmente cuentan con perspectiva de género, ni conocen el sistema 

de justicia acusatoria y varios tienen quejas en derechos humanos y 

denuncias en su contra. Proponemos ampliar a cuatro las agencias de 

atención a las mujeres y dar acompañamiento psicosocial a víctimas, 

madres y huérfanos de feminicidio.

P. ¿Cuáles son sus objetivos de aquí a un año?

R. Que esté el equipo y las unidades formadas. También vamos a 

crear una unidad de contexto que analice la incidencia criminal, los deli-

tos de género (también la trata y la violación) para que sepamos quienes 

cometen los delitos y si la delincuencia organizada está involucrada. 

Eso tiene que empezar a traducirse en que los casos que ya tenemos, 

puedan ser judicializados.

P. ¿Y que aumenten las condenas?

R. Deben de aumentar las sentencias condenatorias. La idea es que 

tengamos casos claros, contundentes e irrefutables de que se trata de 

un feminicidio, después les toca a los jueces aplicar la ley y que se com-

prometan con la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

P. El último año aumentaron las denuncias, pero no las condenas, 

¿por qué sucede esto?

R. Hay una resistencia por parte de los jueces a aplicar el tipo penal 

de feminicidio. Malentienden la perspectiva de género como si fuera pri-

vilegiar a las mujeres cuando significa que mires las cosas con equidad 

e imparcialidad. Uno de los problemas que existen es que no hay con-

secuencias para los jueces que no aplican el tipo penal de feminicidio 

como en el caso de Abril Pérez. Se cubren la espalda unos a otros entre 

policías, ministerios públicos, peritos y jueces para tratar de diluir sus 

responsabilidades.

P. ¿Qué opina de que el presidente López Obrador haya dicho que 

no va a cambiar su estrategia contra los feminicidios?

R. Lo que ya se está haciendo es lo que nos llevó al punto en el que 

estamos. No es suficiente. Creo que el movimiento feminista exige polí-

ticas públicas de emergencia. Este Gobierno, de manera más cercana y 

asertiva, declaró que habían llegado tarde. Igual que el de Peña Nieto y 

Calderón, que fueron omisos.

El subsecretario de prevención y pro-
moción de la salud, Hugo López Gatell, 
confirmó este sábado hay 155 casos de 
coronavirus bajo sospecha en el país.

Detalló que ya son 41 los casos de 

Covid-19 en México, en conferencia de 
prensa, e indicó que de las 32 entidades 
federativas que conforman el país, sólo 
Campeche no ha registrado casos.

De igual manera, señaló que hasta el 

momento han sido descartados 404 ca-
sos y 155 se encuentran bajo sospecha, 
cuyo diagnóstico se obtendrá en las 
próximas 24 horas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Al contrario de lo que se había dicho 
anteriormente sobre que el coronavi-
rus disminuía con el calor, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)  se-
ñaló que puede transmitirse en climas 
con altas temperaturas.

Con una imagen publicada en su 
cuenta de Facebook la OMS desmintió 
la afirmación de que el calor mataba 
el Covid-19.

Basados en la evidencia que se tiene 
hasta este momento, el nuevo coronavi-
rus puede ser transmitido en todas las 
áreas, incluido áreas con calor y clima 
húmedo”, se lee en la imagen publicada 

por el organismo.
La Organización Mundial de la sa-

lud reafirmó que la forma correcta de 
prevenir el virus es lavarse las manos 
frecuentemente.

La mejor manera de protegerte con-
tra el Covid-19 es constantemente lavar 
tu manos. Elimina virus que pueden 
estar en tus manos y evita infecciones 
que pueden ocurrir por tocar tus ojos, 
boca y nariz”.

Esta afirmación de la OMS contradi-
ce lo declarado por el secretario de Sa-
lud de Nuevo León, Manuel de la O Ca-
vazos, quien dijo que el coronavirus no 
resiste a las altas temperaturas.

Fue el pasado 28 de febrero, cuan-
do se aseguró que las altas temperatu-

ras dis-
minuían este 
virus, al igual que 
todas las infecciones respiratorias.

Hay 155 casos de coronavirus bajo 
sospecha en el país: Secretaría de Salud

EL CALOR NO MATA 
al coronavirus, alerta la OMS
� La Organización Mundial de la Salud aseguró que el Covid-19 resiste las 

altas temperaturas

CULIACÁN, SINALOA.- 

Ante la alta incidencia de niños, ni-
ñas y adolescentes que se han detectado 
trabajando en los semáforos limpiando 
vidrios, o bien, solamente pidiendo di-
nero, a cada uno de los automovilistas el 
DIF municipal ha lanzado el programa 
Ni Una Moneda Más. 

La titular de la Procuraduría de la 
Defensa de Niños, Niñas y Adolescen-
tes, Liliana Pimentel, explicó que se 
han detectado casos donde los menores 
pueden tener ingresos por arriba de los 
800 pesos, motivo por el que alerta a la 
ciudadanía a que en igual de dar dine-
ro, operen por denunciar al 911. 

TRABAJO EN CALLE

Algunos menores de edad salen de 
sus casas por decisión propia de buscar 
sus ingresos y con esto poder comprar-

se algo que deseen y que no esté al al-
cance de sus padres, pero otros niños y 
niñas salen de sus hogares en compañía 
de sus padres a pedir dinero, vender al-
gún tipo de dulce como parte de su ac-
tividad económica, debido a que los pa-
dres no tienen un empleo formal o son 
migrantes. En sus mayoría son niños 
que vienen del sur del país acompañan-
do a sus padres, que llegan a la entidad 
a trabajar en los campos agrícolas. 

En los casos detectados se han en-
contrado que los niños que tienen cua-
tro horas trabajando llevan de ganan-
cias hasta 400 pesos. “Yo creo que un 
niño que tiene una jornada desde la 
mañana hasta la tarde-noche, sí llega a 
juntar hasta los 2 mil pesos”, explicó la 
funcionaria municipal.

VACACIONES

Ante el periodo de Semana Santa, el 
sistema DIF municipal y estatal estarán 
redoblando esfuerzos para detectar ca-
sos de niños que estén trabajando en 
los destinos turísticos, en especial en 
playas y pueblos mágicos, donde las fa-
milias preparan sus propios productos 
como pan, dulces y otros alimentos y 
envían a los niños a vender. Asimismo, 
estarán revisando las tiendas de conve-
niencia y supermercados que tienen a 
niños fungiendo como paqueteros. 

Exhorta DIF a no dar monedas a los niños en semáforos

“El Estado es responsable 
de la violencia contra las mujeres”

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries está experimentando muchos 
recuerdos de su pasado reciente el día 
de hoy, lo que podría provocar proble-
mas en su relación actual, si es que 
está conociendo a alguien nuevo. Un 
momento muy extraño vivirás al en-
contrarte o recibir un mensaje de una 
persona que creías haber olvidado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que los comentarios de 
otras personas te afecten, ni tampoco 
que entren a poner dudas a tu relación 
de pareja, si tienes algo que preguntar-
le a la persona que amas, es momento 
de hacerlo sin rodeos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una persona a tu lado que te 
aprecia y te da todo lo mejor que puede 
darte, aprecia tú también sus gestos 
y sorprende al ser amado el día de hoy 
con algo especial cuando llegue a casa, 
será algo que ambos recordarán por 
mucho tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El dinero no ha estado bien y las fi -
nanzas comienzan a temblar un poco 
en tu vida, es momento de hacer cam-
bios positivos en ello, lo que signifi ca 
que debes comenzar a ahorrar más, 
si es que puedes, pero también a bus-
car otras formas de generar ingresos 
extras.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás planeando realizar un viaje, 
pero las cosas no están saliendo como 
deseas, es probable que tengas que 
aplazar un tiempo más esta travesía 
que quieres realizar con tantas ganas, 
no te preocupes porque será solo un 
tiempo, luego podrás embarcarte en 
esta aventura que tienes en tu mente 
hace tanto tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es momento para refl exionar y pen-
sar las cosas que están sucediendo en 
tu vida, necesitas tomar distancia de 
lo que te está haciendo mal y te hace 
parar tu progreso en este momento. 
Una mujer de edad madura te hará un 
reclamo el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás comenzando a tomar el con-
trol de tu vida y de lo que haces como 
trabajo, no dejes que otros pasen por 
encima de ti, este es tu momento de 
brillar y tienes que poner todo de ti para 
que así siga siendo en el futuro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en un momento de cambio y 
transición, por lo que nos bueno que 
tomes decisiones apresuradas ni te in-
volucres en algún negocio que implique 
riesgos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
stás con un agotamiento físico el día 
de hoy que podría hacer que tu día no 
marche tan bien como esperabas. En 
el trabajo podría vencerte el sueño, no 
dejes que esto pase, una buena taza de 
café de grano podría ayudarte a des-
pertar y rendir como todos lo esperan.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás pasando por un momento de 
tensión que te tiene pensando todo 
el tiempo en una sola cosa, lo que sea 
que tengas en mente, debes tranquili-
zarte, ya que nada sacas con agregarle 
mucho nerviosismo a tu vida y a lo que 
tienes en la cabeza.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Deja de pensar en que las cosas malas 
que te suceden serán para siempre, así 
solo estás atrayendo más problemas 
a tu vida, debes comenzar a mirar de 
una forma más positiva la vida. Acuario 
tiende a ser una persona un poco fría en 
sus relaciones amorosas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El mundo está abriendo oportunida-
des antes tus ojos y eso lo has podido 
notar, pero debes actuar rápido, ya que 
las puertas se cierran rápidamente o 
dejan que otras personas entren, no 
dejes que esto te suceda y comienza a 
ver bien lo que quieres hacer.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, una pareja que se 
ganó el corazón y la admiración del público. Sin planearlo se 
convirtieron en lo ideal, en eso que muchos deseaban al encon-
trar un compañero. Sin embargo, hay momentos en los que la 
vida pide una pausa y eso también es amor. Ahora él sube foto 
en Instagram y le suplican: ‘Vuelve con Aislinn por fa’. 

La separación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, 
se volvió viral en unas cuantas horas. Y es que los seguidores 
reaccionaron como si a ellos les hubieran roto el corazón. Pues, 
muchos aseguraron que era la pareja por la que aún creían en 
el amor. Luego de muchos rumores, los actores confirmaron el 
lamentable desenlace de su historia. 

Lo cierto, es que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, con-
firmaron que su separación fue de la mejor manera, con mu-
cho amor y respeto. Y cómo no, si durante toda su relación se 
veía lo mucho que se amaban. Sobre todo, es claro, el profundo 
amor que comparten por la pequeña Kailani, por lo que no 
será novedad volverlos a ver juntos. 

De hecho, se viralizó un video en el que luego de anunciar 
su separación, estaban juntos jugando con Kailani, entre risas. 
Quién sabe, tal vez eso solo sea un respiro en el día a día de un 
matrimonio. Como sabemos, no es fácil la convivencia diaria, 
el trabajo, el estrés, la paternidad y la maternidad, es un día a 
la vez y se vale pausar. 

 Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, puntualizaron que 
necesitan tiempo, que no saben lo que les deparará la vida, 
pero que siempre van a poner a su familia por encima de todo. 
No obstante, para los fans es complicado y aprovechan cual-
quier publicación de ambos, para suplicar su regreso. 

Vuelve con Aislinn porfa

El actor estadunidense Lorenzo 
Brino, reconocido por interpretar 
a uno de los mellizos en la serie 
7th Heaven - que inició en 1996-, 
falleció a los 21 años en un acci-
dente automovilístico.

Brino apareció en 138 episodios 
entre la tercera y la onceava tem-
porada del show - entre los años 
1999 a 2007- con el pesonaje de 
“Sam Camden”. El programa fue 
estelarizado por Stephen Collins, 
Beverly Mitchell, Jessica Biel y 
Barry Watson, creado por Brenda 
Hampton y producido por Aaron 
Spelling.

El actor perdió el control de su 
automóvil y chocó contra un poste 
el lunes pasado, aunque de acuer-
do a medios internacionales fue 
recientemente que se dio a conocer 
su nombre.

Su tía, Janet Brino, escribió un 
mensaje por las redes sociales. 
“Para mi querido y dulce sobrino, 
tu pérdida dejó un agujero en mi 
corazón. Dios necesitaba otro án-
gel y te llevó. Por favor, cuida a tu 
mamá y a tu papá. Hermana Mi-
mi, hermanos, Antonio, Zachary y 
Nicholas ... Tienes un gran trabajo 
allí”.

IUDAD DE MÉXICO.-

 A pesar del trago amargo que pasó por su polémico divorcio con 
Luis Roberto ‘Zague’, ahora Paola Rojas se está dando una nueva opor-
tunidad en el amor y al parecer está muy contenta con este romance.

Durante su reciente encuentro con los medios, la conductora de Tele-
visa por fin habló públicamente de su relación con el empresario argen-
tino, Marcelo Imposti.

Ante la pregunta de los reporteros sobre cómo le está yendo en esta 
etapa, Paola se mostró muy sonrojada pero con una amplia sonrisa.

Te pusiste roja, Pao”, le comentaron.
Como si fuera una jovencita, la presentadora se limitó a sonreir y 

afirmar que está muy feliz, para después retirarse de las cámaras.
Muy contenta, de verdad (estoy) muy contenta”, comentó.

IUDAD DE MÉXICO.

- En su canal de YouTube, el actor y conductor, José Eduardo Derbez, se 
olvidó de los tapujos y confesó aquellas cosas que sus seguidores no cono-
cen a cerca de su vida personal.

Durante el video, el hijo de Eugenio Derbez relató que, durante un mo-
mento de su vida, se rompió el hueso de pierna izquierda, aunque su ma-
dre Victoria Ruffo no le creyó.

Asimismo, José Eduardo señaló que además sufrió maltrato por parte 
de su madrina, quien decía que todo era parte de un “berrinche” porque 
Victoria comenzaba a salir con una persona.

Mi madre tenía una cita con mi padrastro y mi madrina me cuidó. En 
cuanto mi mamá se fue, mi madrina agarró mi pierna y la comenzó a jalar 
y a mover de un lado a otro, imagínense yo con el dolor de una pierna com-
pletamente rota”.

También me puso en el jardín, en una silla, y me dijo ‘si quieres desayu-
nar, te paras a pedir desayuno para que veas como no tienes nada’ y obvia-
mente no me pude parar. Después me tiró a una alberca aún con el dolor del 
hueso”, narró el presentador.

José Eduardo Derbez comentó que, finalmente, Victoria Ruffo lo llevó a 
un hospital y ahí le confirmaron que sí tenía la pierna rota

¡Como quinceañera!
 Paola Rojas habla de su nuevo 

romance y hasta se sonroja

Fallece el actor de serie 7th Heaven 
Lorenzo Brino en accidente automovilístico

¿MALA MADRE? 
José Eduardo Derbez 
sufrió maltrato y 
Victoria Ruffo lo sabía

Mauricio Ochmann sube foto 
y le suplican: ‘Vuelve con Aislinn por fa’
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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
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En Acayucan……

Suspenden actividades
�  El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla determinó cancelar todo 
tipo de eventos
� No habrá desfi le de la Primavera y tampoco torneos deportivos que aglomeren una cantidad importante 
de personas como medidas de prevención por el Coronavirus

La prevención es impor-
tante para preservar la salud 
de las personas, por este mo-
tivo el Gobierno Municipal de 
Acayucan, que preside Cuit-
láhuac Condado Escamilla, 
a partir de las 13 horas con 
20 minutos de este domingo, 
acordó la suspensión y/o res-
tricción de algunas activida-
des. Es fundamental que la 
población se mantenga infor-
mada y actúe en esta fase de 
prevención en torno al CO-
VID-19, mejor conocido como 
coronavirus.

A continuación, les deta-
llamos las áreas en las que se 
suspenden los servicios: En 
la Casa de Cultura serán los 
talleres de Lectura, Oratoria, 
Bolsas con técnicas de ama-
rre, Moños, Diplomado en 
Gestión Cultural, Son jarocho, 
Baile moderno, Canto, Cine, 
Guitarra, Danza folclórica, 
Inglés, Marimba, Teclado, 
Corte y confección, Pintura al 
óleo, Bisutería, Jabón Artesa-
nal, Porcelana fría, Hamacas, 
Zapateado; de igual forma las 
presentaciones itinerantes 

como las de cortometraje en 
diversas comunidades, Cine 
mexicano hecho por niños 
mexicanos en la Escuela Pri-
maria Salvador Allende; y 
el Fandanguito del mes de 

marzo.
En la COMUDE, las es-

cuelas de fútbol, basquetbol, 
volibol, boxeo, natación y 
karate. DIF Municipal sus-
penderá los servicios de Me-

dicina general, Odontología, 
Rehabilitación fisioterapeu-
ta, Trabajo social, Psicología, 
Procuraduría para la Defen-
sa de Niños, Niñas y Adoles-
centes, así como el Programa 

Alimentario e INAPAM.
Hay que mencionar que, 

en las áreas de Nutrición, 
Procuraduría para la Protec-
ción de Niños, Niñas y Ado-
lescentes, y Trabajo Social 
brindarán servicio de forma 
virtual.

Las actividades genera-
les que realiza el DIF muni-
cipal quedan restringidas 
a trámites exclusivamente 
necesarios y que no puedan 
posponerse.

En la Junta de Mejoras, se 
contempla la suspensión pa-
ra el programa de Equinoc-
cio de Primavera y el Desfile 

de Primavera. Para las áreas 
de Catastro y Tesorería se 
restringirán las actividades 
exclusivamente a trámites 
que no puedan postergarse.

Asimismo, hacemos de 
su conocimiento que las ac-
tividades en las diferentes 
áreas del H. Ayuntamiento 
Constitucional quedarán 
restringidas a trámites per-
sonales que no puedan tener 
demora en su elaboración, en 
caso contrario, suplicamos 
a la ciudadanía no exponer-
nos a tumultos, evitando así 
contagios.
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La antología de historias increí-
bles y destacadas suma un nuevo 
capítulo y es que esta vez tenemos 
que conocer a una mujer sobresa-
liente. Alma Jane Valencia ha hecho 
historia en el deporte mexicano y 
es que la Tapatía se convirtió en la 
primera mujer en clasificar a unos 
Juegos Olímpicos en lucha, por lo 
que marca su nombre en letras de 
oro en una disciplina sumamente 
complicada. ¡Tremendo!

Alma Jane Valencia es una mujer 
experimentada, que ha practicado 
la lucha por años y que después de 
tanto trabajo y sacrificios por fin ha 
visto su sueño realizado.

La luchadora mexicana compitió 
en el en el Clasificatorio Paname-
ricano en Ottawa, Canadá, donde 
tuvo que pasar por muchos retos 

complicados para obtener su tan 
ansiado pase a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.

En este certamen los dos fina-
listas de su categoría obtienen 
una plaza a los Juegos Olímpicos. 
Jane Valencia compitió en la catego-
ría de los 57 kg donde en su primer 
combate venció a la venezolana Re-
beca Sarco por 5-1, y en el segundo 
derrotó a la puertorriqueña Marie 
Rodríguez por 9-2.

Instalada en semifinales, tuvo 
que ver de frente a su mayor reto y 
es que se midió ante la actual cam-
peona mundial, la canadiense Lin-
da Morais, a quien derrotó con 
un contundente 8-2, sellando su pa-
se a la final del clasificatorio y obte-
niendo así la primera plaza olímpi-
ca para una mujer en lucha.

Jane Valencia se medirá en la 
final de este torneo a la estadou-
nidense Helen Louise, pelea que 
le servirá para culminar con su ya 
impresionante obra y donde podría 
refrendar su ahora mote de favorita 
para quedar en el primer lugar.

Cabe destacar que México de 
momento tiene 2 plazas en Juegos 
Olímpicos en lucha ya que Andrés 
Vargas hizo lo propio el pasado 
viernes, por lo que sin duda alguna 
el deporte mexicano va a la alza.

México de momento registra, con 
la de Jane Valencia, un total de 45 
plazas en Tokio 2020, número que 
es destacado, por lo que esperemos 
que en unos meses, si es que no se 
cancelan, nuestros atletas traigan 
consigo una medalla olímpica.

CIUDAD DE MÉXICO.

El ecuatoriano Renato Ibarra fue puesto en libertad por 
las autoridades mexicanas el jueves por la noche y durante la 
tarde del sábado compartió algunas imágenes de un paseo 
familiar que tuvo con sus padres y hermanos en territorio 
hidalguense.

En compañía de sus padres y hermanos, Renato compartió 
un recorrido en Peña del Aire, Hidalgo, siendo su hermano 
Romario (futbolista del Pachuca) quien fue el primero en di-
fundir las imágenes del paseo en redes sociales.

Ibarra Mina compartió una imagen de los montes de hi-
dalgo acompañada de la palabra “pensando”, lo que puede 
referirse a futuro del jugador o de su vida personal.

Cabe recordar que el futbolista sudamericano no puede 
abandonar el país en los próximos seis meses, ya que debe 
presentarse a firmar cada mes en el reclusorio, donde poste-
riormente se le retirarán los cargos.

CIUDAD DE MÉXICO

La Confederación Brasileña de Fútbol ha suspen-
dido todos sus torneos debido a la pandemia del 
coronavirus.

Los torneos afectados incluyen la Copa de Brasil 
de hombres, las dos máximas divisiones del cam-
peonato brasileño de mujeres y competencias de 
nivel junior.

El inicio del Brasileirao está programado para 
abril.

La decisión no afecta los torneos estatales que se 
disputan actualmente. Algunos partidos se realiza-
ron sin aficionados esta semana en Sao Paulo y Río 

de Janeiro. Las autoridades del fútbol a nivel estatal, 
incluyendo las de Sao Paulo y Río, decidirán el lunes 
qué medidas tomarán ante el brote de un virus que 
fue detectado primero en China.

Jugadores del club brasileño Gremio realizaron 
una protesta por cuenta propia portando cubrebo-
cas para su partido ante Sao Luiz el domingo, en la 
segunda fase del Campeonato Gaucho.

Futbolistas y cuerpo técnico del Gremio ingresa-
ron con cubrebocas a la cancha de su estadio en la 
ciudad de Porto Alegre para el duelo por el torneo 
del estado Rio Grande do Sul.

El duelo, que Gremio ganó 3-2, se realizó a puer-
tas cerradas.

BRASIL SUSPENDE 
todos sus torneos de 
futbol ante pandemia
� La Confederación Brasileña de Fútbol interrumpió sus competencias 
después de algunas protestas de los futbolistas por ser obligados a jugar

ELLA ES JANE VALENCIA, LA PRIMERA LUCHADORA 
MEXICANA EN CLASIFICAR A LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Club América desmiente 
ayuda ‘indirecta’ 
a Renato Ibarra

El jueves por la noche el futbolista ecuatoriano Renato Iba-
rra salió del reclusorio oriente después que su esposa Lucely 
Chalá revelará en la segunda audiencia que el jugador nunca 
la agredió físicamente, por lo que se le retiraron los cargos de 
‘tentativa de feminicidio’ y ‹violencia doméstica› 

Sin embargo, Ibarra tendrá que cumplir ciertas cautelares 
como despensa alimencia, firmar cada mes, un departamento 
a su pareja y no poder salir del país. El caso dio un giro ines-
perado horas antes de su audiencia.

Leer también: Club América: Renato Ibarra recibió ayuda 
‘indirecta’ de Las Águilas

Ayer, en la columna de ‘El Francotirador’ del Diario Ré-
cord, reveló que el Club América había adelantado cuatro me-
ses de contrato con una cantidad de 180 mil dólares por mes 
para que los usará a su conveniencia. La misma fuente indica 
que ese dinero fue de gran ayuda para llegar a un acuerdo con 
su esposa.

A través de un comunicado, de acuerdo a Futbol Total, el 
cuadro de Coapa desmintió dicha versión de ‘El Francotira-
dor’, negando que hayan ayudado ‘indirectamente’ a Ibarra, 
además, en el comunicado se revela que el salarió que mane-
jaba la fuera era ‘irreal y fuera de proporción’.  

¿Dónde se encuentra Renato 
Ibarra tras ser liberado?

Como medida de salud debido al coronavirus, los partidos 
de este fin de semana de la Liga MX se juegan a puerta cerra-
da, a fin de evitar la concentración masiva de personas.

Uno de los encuentros que quedó en esta situación fue el 
efectuado ayer por la noche entre Los Bravos del FC Juárez y 
los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ante esta situación, un grupo de 46 aficionados que viaja-
ron desde Ciudad Juárez hasta Monterrey para ver el encuen-
tro, no pudieron ingresar al estadio Universitario.

“Hicimos 16 horas en camión. Llegamos a las dos de la 
tarde y resulta que juego  a puerta cerrada, eso lo debieron 
haber dicho desde el viernes y los otros juegos los debieron 
haber cancelado también”, declaró una mujer que portaba una 
jersey del equipo.

Fue ayer alrededor de la 1:00 de la tarde que la Liga MX 
anunció el cierre de las puertas de los estadios donde se lleva-
rían a cabo los encuentros del sábado 14, domingo 15 y lunes 
16 de marzo, es decir, cuando los seguidores estaban a poco 
de llegar a Monterrey.

Juarenses viajaron 16 horas para juego de Bravos; fue a puerta cerrada

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -      

 Y Los Jarooochooss sa-
len del fuerte hoyanco en los 
cuartos de final para aplicarse 
y derrotar con marcador de 3 
goles por 0 al aguerrido equi-
po de los de allá adentro del 
deportivo Crread para dejar-
los en el camino para la próxi-
ma temporada en los cuartos 
de final del torneo 8 de fut-
bol varonil libre que preside 
Adrián Montaño, partido ce-
lebrado en la cancha de la Ma-
linche de Oluta.

Los ahijados del coman-
dante Pedro Serrano del equi-
po de Los Jarochos entraron 
a la cancha con todo, habían 
estado en concentración des-
de el sábado por la tarde en 
el confeccionario del Big Bro-
ther del callejón Sal si Puedes, 
motivo por el cual salieron 
relajaditos para entrar a la 
cancha con y anotar mediante 
Bernardo Roldan quien se fue 
con dos y Pedro Serrano con 
uno para estar en la fiesta de 
la semifinal.

Y los pupilos del Boricua 
Pablito Blanco de Grúas Aché 
lo tenían como el patito feo y 
sorprendió a toda la afición de 
Oluta y de la región al dejar 
con el rostro a los reflectores 
y fuera del camino al aguerri-
do equipo de Los Miserables 
después de derrotarlos con 
marcador de 4 goles por 1 al 
anotar Jesús Cárdenas 2 goles, 
José Cruz y Luis Escamilla 
uno cada quien, José Ledesma 
anoto por los Miserables.    

Atlético Chávez la tenía di-
fícil, pero al final salió con el 
triunfo al derrotar con marca-
dor de 3 goles por 0 al ague-
rrido equipo de la Sección 18 
del Hospital de Oluta quienes 
aflojaron el paso en la segun-
da parte que fue donde los 
Chávez aprovecharon la con-
fusión para anotar mediante 
Julio M. Reyes 2 goles y Fran-
cisco Lara el otro tanto.

Mientras que el equipo de 
Bernabé y Asociados deja en 
el camino para la próxima 
temporada al aguerrido equi-
po de la Sección 26 del Hospi-
tal de Oluta al anotar Gerar-
do Ocampo 2 goles y Luis A. 
Carreón el otro tanto para el 
triunfo de Bernabé.

¡Tobis se 
lleva triunfos
en el beisbol 
infantil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

  Regresa el rey de los deportes 
con los pequeños gigantes del beis-
bol infantil de la categoría 8-10, al 
terminar el ayuno deportivo al en-
frentarse el fuerte equipo de Los Mi-
ni Tobis de la ciudad de Acayucan 
quien gana con pizarra de 19 carre-
ras por 7 al equipo de Los Salineros 
de Soconusco en una jornada más de 
la liga Chema Torres de Acayucan.

Por el equipo de los ahijados de 
Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ de Los 
Mini Tobis subió a la loma de los 
suspiros el derecho Bruno Iván So-

ria la cual fue relevado en la última 
entrada dejando el partido ganado 
al relevista Ricardo Romero, quien 
cerró fuerte para agenciarse el salva-
mento, mientras que Osiel Cano fue 
el pitcher perdedor en toda la ruta.

En la categoría 11-12 los ahijados 
de ‘’Chemita’’ Aguilar del equipo 
Tobis de Acayucan vuelven por la 
senda del triunfo al derrotar con 
pizarra de 18 carreras por 6 en un 
partido bastante difícil durante las 
primeras entradas, más tarde Saline-
ros aflojo el paso y ahí aprovecharon 
al pitcher Yoel Benítez quien perdió, 
mientras que Eder Yahel fue el lan-
zador ganador de Los Tobis.  ̊ Los pentacampeones Tobis entran con el pie derecho al torneo contra Salineros. (TACHUN)

CIUDAD DE MÉXICO.

La escuadra de Santos Laguna se llevó la 
victoria por 2-1 ante los Rayos del Necaxa con 
goles de Hugo Rodríguez y Brian Lozano, el 
tanto de los Rayos fue mediante un autogol de 
Félix Torres en la jornada 10 del torneo Clau-
sura 2020.

Al inicio del partido tras una falta fuera del 
área, el conjunto lagunero anotaría el primer 
gol del encuentro que sería anulado por me-
dio del VAR, luego de que Hugo Rodríguez 
desviará el balón estando en fuera de lugar.

Minutos más tarde el mismo Hugo Rodrí-
guez aprovecharía un rebote dentro del área 
de parte del arquero necaxista Hugo Gonzá-
lez para poner adelante en el marcador a los 
guerreros.

A los 17’ de partido el equipo visitante lo-
graría la igualada con un autogol por parte 
de Félix Torres en dónde al intentar cortar un 
centro envío el balón a su propia meta.

Brian Lozano pondría las cifras definitivas 
en favor de los locales a los 68’ de tiempo co-
rrido con un zurdazo imposible para Hugo 
González a pase de Diego Valdez.

Con este resultado el equipo local llegó a 17 
unidades mientras que el equipo de Alfonso 
Sosa suma una nueva derrota con la que se 
queda con 11 puntos.

Ambos equipos entrarán en pausa por la 
contingencia sanitaria mundial por el Co-
vid-19 y estarán atentos a las indicaciones pa-
ra cuando se pueda reanudar el campeonato.

� El conjunto de Torreón se impuso 
por 2-1 a Necaxa en el estadio Corona, 
llegando así a 17 unidades dentro de los 
primeros puestos del Clausura 2020

Santos Laguna 
continúa sumando 
como local

¡Jarochos golea y 
avanza a semifinales!

˚ Bernabé y Asociados deja en el camino al Sección 26 del Hospital ayer en los cuartos de fi nal. (TACHUN)

 ̊ Atlético Chávez hace lo propio y deja en el camino para la próxima temporada al Sección 18 del Hospital. (TACHUN) 

˚ Y Los Jarooochooss se aplicaron y sacaron la casta para estar en la fi esta de la semifi nal del torneo de Montaño. 
(TACHUN)
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MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Los Longaniceros de Chinameca 
derrotaron a los Parceros de Jáltipan 
con pizarra de 6 carreras por 4 en 
duelo correspondiente al campeo-
nato de beisbol de la Liga Sureste, 
duelo escenificado en el estadio Fer-
nando López Arias del municipio 
azufrero, con triunfo en la loma de 
los suspiros para Yasquín Martí-
nez trabajando por espacio de 6 en-
tradas y un tercio con gran trabajo 
de relevo de Aníbal Rueda y Luis 
Rodríguez.

La visita le puso número a la pi-
zarra en la parte alta de la segunda 
entrada, gracias a un panorámico 
de José Soberanis el cual en cuan-
ta de tres y nada y cazó una recta 
al derecho Matías Martínez para 
depositarla detrás de la barda, te-
niendo a Dagoberto Román Jr como 
espectador en el fondo de la pradera 
izquierda.

Pero ahí no quedó el ataque de los 
Longaniceros, Eduardo Fernández 
recibió pasaporte gratuito y poste-
riormente vino “La Bola” Mario Al-
tamirano, el orgullo de Hueyapan 
de Ocampo para sonar el madero 
con un batazo profundo por todo el 
jardín central para adelantar a los 
de Chinameca en la pizarra ahora 
3 carreras por 0, ya con Sebastián 
Márquez en el centro del diamante.

La novena de los Parceros de Jál-
tipan intentó acercarse en la pizarra 
y fue hasta el cuarto rollo cuando 
le hizo daño a Yasquín Martínez, 

TOLUCA

Atlas de Guadalajara 
jugó uno de sus mejores 
encuentros y consiguió su 
tercer triunfo en la presen-
te temporada al derrotar 
3-2 al Toluca, en duelo co-
rrespondiente a la jornada 
10 de la Liga MX, última a 
disputarse por la suspen-
sión a causa del Covid-19.

Los laterales Diego 
Barbosa (3) y Javier Abella 
(62), así como el colombia-
no Mauricio Cuero (85) 
dieron forma a la victoria 
rojinegra y nulificaron el 
doblete del uruguayo Leo-
nardo Fernández (20 y 73).

Para sorpresa de pro-
pios y extraños, Barbosa 
adelantó a la escuadra roji-
negra apenas en el amane-
cer del encuentro median-
te un latigazo desde fuera 
del área, el cual se clavó en 
el ángulo derecho del arco 
de Alfredo Talavera, quien 
quedó estático ante la po-
tencia del disparo.

Los dirigidos por Ra-
fael Puente se sintieron 
cómodos con la ventaja y 
desplegaron un gran fut-
bol en el Nemesio Diez, 
sin embargo, la mala 
puntería y las atinadas in-
tervenciones de Talavera 
mantuvieron con vida al 
conjunto mexiquense.

Antes de rebasar los 20 
minutos de juego, Cuero, 
en un intento por hacer 
la cobertura defensiva, 
derribó dentro del área al 
ecuatoriano Aníbal Cha-
lá y regaló al Toluca una 

Atlas ve la luz en el infierno
� Después de cinco derrotas consecutivas, el equipo rojinegro sorprende al To-
luca como visitante y se impone 3-2

inmejorable oportunidad de 
equilibrar la balanza.

Fernández fue el encargado 
de ejecutar la pena máxima, 
misma que erró ante una gran 
atajada de Camilo Vargas, 
aunque, para la mala suerte 
del colombiano, el rebote favo-
reció al “charrúa”, que empató 
el marcador.

En el minuto 62, Cuero la-
vó su error al ejecutar de gran 

manera un tiro de esquina 
que encontró buen destino en 
la testa de Abella para devol-
ver la ventaja a los visitantes.

Atlas volvió a ser víctima 
de sus propios errores y ahora 
fue el juvenil Ángel Márquez 
quien cometió una infracción 
en el área sobre Javier Güé-
mez, la cual fue bien aprove-
chada por Fernández al enga-
ñar por completo a Vargas.

¡Sonaron la majagua!
� A base de cuadrangulares los Longaniceros de Chinameca derrotaron a los Parceros de Jáltipan 6 carreras por 4..
� Oluta mantiene el liderato al ganarle de visita a Minatitlán mientras que Olmecas casi amarra los play o� .

con corredor en segunda, vino un 
roletazo difícil por parte de Ricar-
do Remigio, el cual arañó apenas 
Raudel Verde pero fue imposible 
para el primera base de los Longani-
ceros viniendo la carrerita para los 
Parceros.

Fue hasta la octava entrada en la 
que los visitantes sellaron el triunfo, 
Raudel Verde recibió base por bolas 
y fue adelantado a la segunda base 
tras toque de sacrificio de Eduardo 
Gijón, José Soberanis que ya había 
macaneado en la segunda entrada, 
recibió base por bola intencional 
y vino la oportunidad para Javier 
Mora.

El jardinero central se encontró 
con la revancha, luego de fallar en la 
sexta tanda en jugada con casa llena 
y un out, el manager lo envió a to-
car la pelota para jugada de squeeze 
play y abanicó la brisa provocando 
el out en el plato justo cuando corría 
de tercera al home Julio Mora.

Pues el oriundo de Acayucan, Ve-
racruz le dio en la nariz a la pelota 
lanzada por el relevista Palacios y la 
depositó detrás de la barda entre el 
izquierdo y el central para remolcar 
tres rayitas más, los de casa se apun-
taron dos más pero ya fue imposible 
para sus aspiraciones dentro del jue-
go, cargando con el  descalabro.

En otras plazas, los Olmecas de 
Texistepec derrotaron a los Piñeros 
de Rodríguez Clara con pizarra de 4 
carreras por 0 y con ello, se acercan 
a los play off mientras que en Mina-
titlán, el equipo de los Jicameros de 
Oluta mantienen el liderato al ven-
cer 11 por 5 a los Halcones.
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“SE RENTA” PLACA DE TAXI-ACAYUCAN. INF.  EN CALLE 
VICTORIA #27, COL. CENTRO (AL LADO DE “ELECCIÓN”) 

“VENDO CANARIOS”. ¡BUEN  PRECIO!. INFORMES AL 
CELULAR:  283 110 31 74

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una dama muerta y cua-
tro personas lesionadas de 
gravedad fue el resultado 
de una aparatosa volcadura 
suscitada la media noche 
del pasado sábado sobre la 
autopista La Tinaja a Coso-
leacaque, en el tramo com-
prendido de la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán 
hacia Cosoleacaque. 

Paramédicos de Protec-
ción Civil y de Bomberos 
de la ciudad de Acayucan 
acudieron a un llamado de 
auxilio indicando un acci-
dente automovilístico a la 
altura del kilómetro dos de 
la pista.

En el punto estaba un au-
to compacto con las llantas 
hacia arriba y en su interior 
varias personas lesionadas.

Con trabajo, los paramé-
dicos rescataron a cuatro 
personas, pero lamentable-
mente una dama había per-
dido la vida quedando atra-
pada entre los fierros retor-
cidos de la unidad motora. 

Con grandes esfuerzos se 
rescató a la dama identifi-
cada como Olga Hernández 
Reyes de 47 años de edad, 
originaria del municipio de 
Minatitlán.

Los lesionados fueron 
trasladados al hospital re-
gional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración 
médica.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un albañil de la Colonia Chichihua de esta ciudad fue de-
tenido por elementos de la Policía Ministerial y trasladado al 
reclusorio regional de San Andrés Tuxtla, al ser acusado de 
robo agravado en contra de un ciudadano local.

César Guillén Ruperto Suriano de 40 años de edad y con 
domicilio conocido en la Colonia Chichihua de esta ciudad 
fue denunciado por el agraviado indicando que éste lo inter-
ceptó cuando caminaba al salir del banco donde trabaja.

Explicó que el ahora detenido lo interceptó y tras amagarlo 
lo despojó de dinero en efectivo y su teléfono celular. 

Tras el robo, el agraviado Jorge Humberto Araque Cal-
derón denunció los hechos ante la autoridad ministerial 
correspondiente.

Con base en la causa penal 583/2017, detectives de la Policía 
Ministerial dieron cumplimiento a la orden de aprehensión 
contra Ruperto Suriano, vecino de la calle México de la colo-
nia Chichihua I de esta ciudad.

El hombre fue trasladado al reclusorio regional de San An-
drés Tuxtla donde será procesado en las próximas horas. 

¡Detienen a un 
albañil por ladrón!
� Es vecino de la colonia Chichihua, lo acusan de 
robado dinero en efectivo y un celular

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un tracto camión cargado con veinte toneladas de naranjas 
a granel volcó la madrugada de este domingo sobre la au-
topista La Tinaja a Cosoleacaque, dejando afortunadamente 
solo daños materiales y un fuerte susto en el conductor de la 
misma.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo en 
el tramo comprendido de la caseta de cobro de Sayula de Ale-
mán hacia Cosoleacaque, a la altura del kilómetro tres, donde 
un tráiler cargado con naranjas terminó volcado. 

Afortunadamente no hubo personas lesionadas y sí daños 
materiales valuados en varios miles de pesos.

� Sufrió volcadura cerca de Sayula de Alemán

¡Camión regó las naranjas!

 ̊ Regazon de naranjas en la pista tras la volcadura de un tráiler.- ALONSO

En Acayucan…

¡Lesionado Julio López tras
volcadura de un taxi en El Hato!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro personas lesionadas y daños 
materiales por arriba de los cuarenta 
mil pesos dejó la volcadura de un taxi 
de este municipio cuando era conduci-
do camino a la comunidad de El Hato, 
perteneciente a este municipio. 

El incidente ocurrió la noche del 
pasado sábado cuando se reportó un 
accidente automovilístico en dicho tra-
mo carretero. 

Al arribar al punto, los cuerpos de 
rescate encontraron el auto Nissan 
Tsuru con colores oficiales de taxi, 
marcado con el número económico 
317 y placas de circulación A-587-XDG 
del estado.

Lamentablemente en dicho ac-
cidente resultaron lesionados Julio 

López Herrera de 25 años de edad, con 
lesiones que no ponen en riesgo la vida 
. Juan Cruz Linarez de 18 años de edad 
con lesiones que no ponen en riesgo la 
vida.

Además José Manuel Cruz Linares 
de 23 años de edad con lesiones que no 
ponen en peligro la vida y Judith Ve-

lazquez Rodriguez de 49 años de edad, 
además de Antonio Mendoza Antonio 
mexicano de 44 años de edad conduc-
tor del vehiculo.

Los lesionados fueron trasladados 
a una clínica particular para su mejor 
valoración médica. 

¡Volcadura mortal!
� Una mujer falleció en un accidente carretero ocurrido en la autopista de cuota a un par 

de kilómetros de Acayucan
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COATZACOALCOS, VER.- 

El masculino sin vida fue encontra-
do con un Narcomensaje encima, du-
rante la madrugada de este domingo 
en calles de la colonia Rancho Alegre 
dos de esta ciudad.

Durante los primeros minutos de 
este domingo, las autoridades fueron 
alertadas sobre la presencia del cuerpo 
sin vida de un hombre, en la esquina 

de Canticas y Navegantes de la men-
cionada colonia.

Entre los matorrales fue descubier-
to el cuerpo de esta persona, que ves-
tía, pantano de mezclilla color azul, 
playera color negro, tenis café y con 
el rostro cubierto con cinta industrial, 
tenia señas que le habían quitado las 
manos.

El cuerpo del infortunado hasta 
el momento, se encuentra en calidad 
de desconocido, siendo enviado al 

Servicio Médico Forense (Semefo), en 
espera de que algún familiar acuda a 
identificarlo.

Sobre su cuerpo fue descubierto 
una cartulina con la leyenda: «Esto les 
va a pasar a todos aquellos que sean 
sorprendidos robando, y asaltando 
negocios de toda clases de índole, no 
estamos jugando respeten al pueblo 
de Coatzacoalcos ya estamos aquí no 
teman vamos por toda clase de lacra».

Att: ¡Tropa del infierno!

Elementos de la Policía Naval, Guardia Nacional y Fuerza 
Civil rescataron a una perrita Labrador y su dueño cuando se 
ahogaban en el fango de la laguna Lagartos, en la colonia Playa 
Linda.

La intensa movilización sucedió la tarde de este domingo so-
bre la avenida Veracruz, justo en la orilla de la referida laguna por 
donde caminaba don Alejandro N. G. de 68 años y su perrita Gala 
de raza labrador.

Todo transcurría con normalidad, pero Alejandro se acercó 
mucho a una zona pantanosa donde Lala hizo sus necesidades 
fisiológicas.

Al tratar de recoger las heces del animal, el hombre se hundió 
con todo y perro por lo que empezó a pedir ayuda a gritos.

De acuerdo a la versión de curiosos, fueron los ladridos de 
la perra los que alertaron a unos curiosos y estos a su vez a la 
Policía.

En minutos, marinos, estatales y elementos de la Fuerza Civil 
iniciaron labores para rescatar a Gala y a don Alejandro, pues 
cada vez más se hundía.

Tras varios intentos, lograron sacarlos y ponerlos a salvo. El 
hombre, visiblemente nervioso y cansado, optó por no recibir 
atención médica.

¡Borrachazo deja
saldo de 3 lesionados!
� Terminaron impactados contra un poste

COATZACOALCOS, VER.-

 Durante la mañana de este domingo, un trío de jóvenes en 
completo estado de ebriedad, terminaron por ser los prota-
gonistas de un aparatoso accidente, registrado en el malecón 
costero de esta ciudad.

Los hechos, se registraron alrededor de las 10:00 horas, so-
bre el malecón costero, a la altura del hotel Holliday Inn, a la 
altura de la avenida Primero de Mayo, de la colonia El Tesoro.

Un grupo de jóvenes presuntamente en estado Etílico, que 
tripulaban la unidad marca Ford tipo Mustang color blanco 
con negro descapotable, con matrícula vial YKP-34-69 del es-
tado de Veracruz.

Estas personas presuntamente estuvieron bebiendo bebi-
das embriagantes en un antro denominado CUbetas, Los cua-
les provenían del carril de oriente a poniente y a la altura del 
hotel, perdieron el control de la unidad, terminando derriban-
do un poste propiedad del Ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Luego de la colisión contra el objeto fijo, los involucrados 
requirieron ser atendidos por personal de la Cruz Roja Mexi-
cana, los cuales al ser valorados, fueron reportados con estado 
de salud grave, siendo trasladados al Hospital Comunitario.

Posteriormente, elementos policiacos procedieron a acor-
donar el área, para evitar la aglomeración de personas alrede-
dor de la unidad siniestrada.

Los tres lesionados fueron auxiliados por personal de la 
Cruz Roja y personal de Protección Civil, quienes los cana-
lizaron a la base de la cruz roja, para que reciban atención 
médica.

El chofer del auto resultó ileso y fue detenido. 
Un perito de la delegación de Tránsito y Seguridad Vial, 

estimó los daños superiores a los 100 mil pesos, enviando la 
unidad a un encierro para el deslinde de responsabilidades.

Cabe hacer mención que según testigos que llegaron al lu-
gar del accidente, mencionaron a las autoridades, que estos 
sujetos al parecer pertenecen a una corporación Policiaca, y 
que habían estado bebiendo bebidas embriagantes en el Antro 
las Cubetas.

¡Ejecutan a dos en Coatza
y ligan con hechos delictivos!
� Los hechos se registraron en la colonia Rancho Alegre

¡Salvan de morir a 
un perro y su amo!
� Cayeron en el fango de una laguna, rápida-
mente llegaron en su auxilio

¡Liberan a uno y 
caen presuntos 
secuestradores!

� Los hechos se registraron luego de una 
persecución

COATZACOALCOS.-

 Como dimos a conocer oportunamente por es-
te medio, sobre la privación de una persona en un 
Antro.

Cuando Elementos de la Policía Municipal, al 
darle alcance a un vehículo de color rojo en el cruce 
de avenidas Miguel Hidalgo y Abasolo, lograron 
la detención de dos sujetos y la liberación de una 
persona presuntamente privada de la libertad.

Los hechos se registraron, durante la mañana de 
este sábado, cuando en una persecución que termi-
nó en dichas calles que miembros de la corporación 
consiguieron parar al automóvil tipo Mitsubishi 
Lancer, de placas YJX-2610 del estado de Veracruz.

En el interior, se encontraban un hombre y una 
mujer, así como una persona con lesiones, aparen-
temente plagiada.
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¡Detienen a un 
albañil por ladrón!
� Es vecino de la colonia Chi-

chihua, lo acusan de robado 

dinero en efectivo y un celular

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡Volcadura 
MORTAL!

� Una mujer falleció en un accidente carretero 
ocurrido en la autopista de cuota a un par 
 de kilómetros de Acayucan [[   Pág10      Pág10    ] ]

En Acayucan…

¡LESIONADO JULIO LÓPEZ 
tras volcadura de un taxi en El Hato!
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¡Salvan de morir a un perro y su amo!
� Cayeron en el fango de una laguna, rápidamente llegaron en su auxilio
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¡Ejecutan a dos ¡Ejecutan a dos 
en Coatza yen Coatza y
 ligan con hechos  ligan con hechos 
delictivos!delictivos!
�� Los hechos se registraron  Los hechos se registraron 
en la colonia Rancho Alegreen la colonia Rancho Alegre
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