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SUMAN CUATRO MUERTOS 
por coronavirus en México

� El subsecretario de 
Salud informó que un 
hombre de 55 años fa-
lleció en Jalisco, mien-
tras que en CDMX murió 
otro de 71
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DIF Municipal de Acayucan 
mantiene todos sus servicios
� La titular Rosalba Rodríguez exhorta a la ciuda-
danía para que acuda; se están tomando todas las 
medidas necesarias de prevención
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Colabora DIF de Soconusco 
en pago de becas Benito Juárez

Por coronavirus…

Cierran Iglesias
� En Acayucan las 
misas se estarán 
llevando a cabo por 
Facebook se informó 
a través de la cuenta 
ofi cial de la Parroquia 
San Martín
� Las Adventistas 
del Séptimo Día sus-
pendieron sus activi-
dades programadas 
hasta nuevo aviso

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El fin de semana anterior 
se llevaron a cabo las congre-
gaciones de religiosos en di-
versas Iglesias y de diferentes 
religiones ya que a partir de 
esta semana, la mayoría sus-
pendió sus actividades debi-
do a la contingencia sanitaria 
que se vive en el mundo por 
la pandemia del coronavirus.
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   En Acayucan…

NEGOCIOS
 BAJAN CORTINAS;
no hay instrucción para ello
� El director de Comercio del Ayun-
tamiento Silvino Ramos solicitó a los 
establecimientos abrir pero mante-
ner sus medidas de prevención
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¡TRANCAZO 

en la 
Transístmica!

¡LLÉVELE, 
LLÉVELE!

� Patrulla de la SSP se 
impactó contra un taxi 
de Acayucan con saldo 
de 6 lesionados

� Tras volcadura se 
regaron las “guamas” 
en Acayucan; hubo 
rapiña

SUCESOS

MALECON DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Videgaray se agiganta

•El país, encima de todo

•Cabildero de AMLO

•Zoología carroñera

•Monosapiens de Proceso

•5 reporteros, en la mira

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

21º C33º C
1853 - en Inglaterra, primer intento de creación de una “Com-
pañía de tránsito aéreo con globos” por parte del inglés William 
Henson, quien presentó su proyecto al Parlamento británico 
para su aprobación. 1854 - en Venezuela es abolida la esclavi-
tud. 1875 - en España, en el transcurso de las Guerras carlis-
tas, Alfonso XII se pone al frente del Ejército del Norte. 1879 
- Bolivia y Chile se enfrentan en la Guerra del Pacífi co. 1882 
- Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria re-
sponsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis.
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Zoología carroñera

•Monosapiens de Proceso

•5 reporteros, en la mira

EMBARCADERO: El semanario Proce-
so número 2264 se lanzó esta semana en 
contra de un cuarteto de columnistas de la 
Ciudad de México a quienes retratan con 
unas caricaturas atroces… En la página de 
los Mono Sapiens, Helguera y Hernández, 
exhiben a los reporteros Joaquín López 
Dóriga, Carlos Loret de Mola, Raymundo 
Riva Palacio y Ricardo Alemán como parte 
de un “Manual de zoología carroñera”… Y 
de cada uno, sus caras endosadas a las fi-
guras de un buitre, un zopilote, una hiena 
y una víbora…

ROMPEOLAS: Allá cada quien sus dife-
rencias políticas, sociales y periodísticas… 
Allá cada uno sus intereses y prioridades 
y compromisos… Allá cada quien con su 
biografía profesional y su autoridad mo-
ral… Allá cada uno con sus amistades… 
Pero, caray, con tantos pendientes sociales 
y económicos y de salud y de inseguridad 
y justicia, ta ćanijo que unos reporteros y 
una casa editorial se ocupen así de otros… 
Se ignora, por ejemplo, si el cuarteto de 
clientes de los Mono Sapiens alguna vez se 
hayan ido en contra de Proceso y/o en con-
tra de algún directivo, pero si se trata de 
las pasiones, el fervor político, la Cartilla 
Moral y la 4T, han valido…

•Videgaray se agiganta
•El país, encima de todo
•Cabildero de AMLO

ESCALERAS: La estatura moral de Luis Vide-
garay Caso, ex secretario de Hacienda y Crédito 
Público y de Relaciones Exteriores con Enrique 
Peña Nieto, se agiganta.

Y mientras el ex presidente se disfraza de 
hippie en Nueva York para pasar inadvertido 
con su nuevo amor, y Emilio Lozoya, ex direc-
tor de Pemex, está preso en España listo para 
ser deportado acusado del desvío de recursos, 
Videgaray vive en Estados Unidos dedicado a 
la academia, haciendo trabajo de investigación.

Y de paso, cabildeando y desatorando pro-
gramas de gobierno para el obradorismo.

PASAMANOS: De acuerdo con las versiones, 
Videgaray estuvo atrás, en las sombras, del visto 
bueno del presidente de EU, Donald Trump, pa-
ra el nuevo TLC, Tratado de Libre Comercio, de 
AMLO, el presidente de la república.

Y lo hizo con bajo, bajísimo perfil, entre otra 
estrategia, aprovechando su relación con el yer-
no preferido de Trump.

Y, claro, más allá de las pasiones partidistas 
de que estuviste en el PRI y nosotros somos MO-
RENA, pensando en el país.

Hacia el final del día se sabe que AMLO 
quedó agradecido y envió su felicitación y 
reconocimiento.

CORREDORES: Pocos lo supieron, pero 
desde el Peñismo y desde la secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, Luis Videgaray des-
cubrió en tiempo y forma los ilícitos de Emilio 
Lozoya en Petróleos Mexicanos.

Y lo investigó. Y documentó. Y más que 
“con los pelos de la burra en mano, con la bu-
rra completa”, informo a Peña Nieto de lo que 
estaba pasando, pensando, incluso, que sería 
destituido y procesado.

Pero el presidente de la república, el jefe 
máximo, el tlatoani, únicamente destituyó a 
Lozoya, sin nunca, jamás, proceder y que, bue-
no, ahora con AMLO ya se conoce su destino 
y paradero.

BALCONES: Desde entonces, Emilio Lozo-
ya trae atravesado a Videgaray y ahora cuando 
está preso en España, lleno de odio, rencor y 
venganza, quiere reventar y llevárselo “entre 
las patas”.

Pero el ex secretario de Hacienda y Crédito 
Público tiene el expediente completo a la mano 
para demostrar con hechos que él mismo do-
cumentó los ilícitos y entregó al jefe máximo, 
Enrique Peña Nieto.

PASILLOS: Videgaray era el candidato úni-

co a la presidencia de la república.
Pero el reality-show de su casita en Malinalco, 

parece, lo empinó y descarriló por completo.
Incluso, en aquel entonces, y como se recor-

dará, enfrentó los hechos sin medias tintas y 
advirtió, primero, que ningún ilícito existía, y 
segundo, demostró con papeles la compra de la 
casita, y además, sin caer en tráfico de influencias 
o conflicto de intereses.

La política, sin embargo, decía Plutarco Elías 
Calles, es una cloaca, y más tratándose de la pe-
lea estelar por la presidencia de la república, y ni 
hablar, perdió la candidatura.

VENTANAS: Ahora, vive retirado de la vida 
pública a tono con el tiempo institucional. Pero 
sigue prestando su buena vibra y mejor karma, 
sus relaciones, su conocimiento, su experiencia, 
al país.

Y más, y como en el caso, si la elite guinda 
y marrón en Palacio Nacional lo ha mirado con 
respeto.

Por lo pronto, Emilio Lozoya enfrentará un 
proceso penal señalado, entre otras cositas, de 
recibir doce millones de dólares de Odebrecht 
para abrirle la puerta de los negocios.

Es más, hay versiones de que por el respaldo 
en su tiempo de Peña Nieto a Lozoya…, Videga-
ray terminó distanciado hasta del ex presiden-
te… por más y más que el senador Miguel Ángel 
Osorio Chong sostenga que el ex director de Pe-
mex se manejaba por la libre en muchas cositas.

ASTILLEROS: Nunca, hasta donde se 
han leído sus textos y cartas resumidas en 
4 tomos tamaño ladrillo, Ricardo Flores 
Magón, encarcelado 41 veces por el dicta-
dor Porfirio Díaz Mori, se lanzó en contra 
de los reporteros y magnates periodísti-
cos… Don Alfonso Valencia Ríos, direc-
tor fundador de la facultad de Periodismo 
de la Universidad Veracruzana, toda su 
vida, más de 60 años, nunca hizo trizas 
de algún reportero, pues aseguraba que 
primero, y después y al último están los 
graves problemas del país…

ESCOLLERAS: Mucho se duda que bajo 
tal política informativa pueda alentarse la 
creación de un país justo y con igualdad 
social, económica, educativa, de salud, de 
seguridad y de procuración de justicia… 
Y más, en un país donde uno de cada 3 
jefes de familia lleva el itacate a casa con 
su trabajo en el changarro en la vía pú-
blica vendiendo picadas y gordas y tacos 
y tortas y refresco de cola… Y en un país 
donde cada vez aumenta la migración a 
Estados Unidos dada la política económi-
ca errática… Y en una república converti-
da en un tiradero de cadáveres donde dos 
presidentes de la república, Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto, dejaron más de 
cuatrocientos mil cadáveres…

PLAZOLETA: El máximo tribunal de 
un medio informativo son los lectores y 
los televidentes y los radioescuchas… Y 
el número de lectores y escuchas de ca-
da parte significa, entre otras cositas, su 
aceptación y la confianza que la población 
les tiene en un país, además, donde la gen-

te lee poco y en la tele y la radio prefie-
re los programas de entretenimiento y 
películas…

PALMERAS: En un número anterior, 
los Mono Sapiens también se lanzaron 
en contra de Ciro Gómez Leyva, de 
Tele/Fórmula y conductor estrella de 
Imagen Televisión, uno de los mejores 
cronistas del siglo pasado cuando, y 
por desgracia, dejara de escribir cróni-
cas y reportajes y libros… Raymundo 
Riva Palacio, uno de los columnistas 
más sólidos y respetables, correspon-
sal de México en Washington y quien 
cursara un posgrado en la Universidad 
de Harvard… A veces, la ideología ga-
na, y ni hablar… Fue el caso, por ejem-
plo, del cura José Alejandro Solalinde 
cuando asegurara que AMLO “tiene 
mucho parecido con Dios” y hasta un 
Niño Dios con la cara del presidente de 
la república ordenó hacer para una po-
sada navideña… Con todo, los lectores 
y el rating mandan…
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CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Salud, informó esta tarde que 
suman cuatro muertos a causa de la 
pandemia de coronavirus.

López-Gatell resaltó que los dos 
nuevos casos tienen lugar en Jalisco 
y otro en la Ciudad de México.

“Una de una persona residente 
del estado de Jalisco, de 55 años de 
edad (…), y otra nueva en la Ciudad 
de México, un hombre de 71 años”, 
agregó.

“Importante, en ambos casos los 
antecedentes de riesgo incluían en-
fermedades crónicas, las que hemos 
señalado, en particular diabetes; en 
el caso de Jalisco, una persona que 
tenía diabetes y obesidad; en el caso 
de la persona que lamentablemente 
falleció en la Ciudad de México, un 
hombre de 71 años, que además te-
nía diabetes e insuficiencia renal”, 
aclaró.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El fin de semana anterior se llevaron a cabo las congre-
gaciones de religiosos en diversas Iglesias y de diferentes 
religiones ya que a partir de esta semana, la mayoría sus-
pendió sus actividades debido a la contingencia sanitaria 
que se vive en el mundo por la pandemia del coronavirus.

Durante el sábado se llevó a cabo el servicio de la Iglesia 
del Séptimo Día sin embargo, ahí fueron notificados que 
se estarían suspendiendo las reuniones para llevar a cabo 
las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, y 
no realizar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud.

Por otra parte, en la Iglesia Amisadai ubicada en la calle 
prolongación Hidalgo, se congregaron decenas de religio-
sos y hasta el momento no se ha tomado conocimiento de 
que vayan a suspender sus reuniones.

En lo que respecta la Iglesia Católica, este lunes vía re-
des sociales, mediante la página oficial de Facebook de la 
Parroquia de San Martín Obispo, se invitó a los feligreses 
a dar seguimiento a las misas vía transmisión en vivo, el 
mensaje indica “Sigue nuestras transmisiones diarias de la 
Santa Misa en vivo a las 7 pm donde se dará lectura a sus 
intenciones, gracias”.

Cierran Iglesias
� En Acayucan las misas se estarán llevando a cabo 
por Facebook se informó a través de la cuenta ofi cial 
de la Parroquia San Martín
� Las Adventistas del Séptimo Día suspendieron sus 
actividades programadas hasta nuevo aviso

Suman cuatro muertos 
por coronavirus en México
� El subsecretario de Salud informó que un hombre de 55 años falleció en Jalisco, 
mientras que en CDMX murió otro de 71

En Acayucan……

Negocios bajan cortinas; 
no hay instrucción para ello

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.-

 El director de Comercio en el Ayun-
tamiento de Acayucan Silvino Ramos, 
señaló que el Presidente Municipal 
Cuitláhuac Condado Escamilla se en-
cuentra al tanto de la situación que pre-
valece tanto en el País como en el Es-
tado por la Pandemia del Coronavirus, 
exhortando a los comerciantes a tomar 
todas las medidas de prevención en sus 
establecimientos y mantener la aten-
ción a la ciudadanía.

“Nosotros seguimos las instruccio-

nes de la Secretaría de Salud, es por ello, 
que nuestro alcalde, por conducto nues-
tro, ha exhortado a los comerciantes a 
mantener abiertos sus negocios pero 
tomando todas las medidas de preven-
ción, nosotros estamos para apoyarlos 
en lo que necesiten, inclusive a orientar-
los a través del departamento de Salud 
en el Ayuntamiento, pero es importante 
mantener la fuerza que ha distinguido 
a los acayuqueños y sobre todo su eco-
nomía que en su mayoría, se genera por 
medio de sus comerciantes”, dijo el titu-
lar de Comercio.

Silvino Ramos añadió que luego de 

haber realizado un recorrido por el pri-
mer cuadro de la ciudad donde dialogó 
con los comerciantes de la zona, tomó 
conocimiento que hasta el momento las 
ventas han disminuido hasta en un 20 
por ciento.

Por otra parte, hay algunos estableci-
mientos que decidieron cerrar sus puer-
tas, como el negocio de tacos ubicado 
en la calle Abasolo en el barrio Tama-
rindo, el cual desde hace muchos años 
se ha mantenido en el gusto ciudadano 
y ahora ha puesto un letrero en el fren-
te donde indica “Cerrado hasta nuevo 
aviso”.

� El director de Comercio del Ayuntamiento Silvino Ramos solicitó a los establecimientos abrir pero 
mantener sus medidas de prevención

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En 2020 la afectación a los ingresos 
de la industria turística a consecuencia 
del coronavirus sería de dicha cifra en 
un escenario moderado.

La pandemia de coronavirus cos-
tará 2 mil 400 millones de dólares a la 
industria del turismo en México, alertó 
la Asociación de Secretarios de Turismo 

de México (Asetur).
Por tal motivo, la Asetur emitió una 

guía de buenas prácticas como una he-
rramienta de ayuda para que las empre-
sas y prestadores de servicios del sec-
tor turístico preparen sus actuaciones 
frente a la situación producida por el 
Coronavirus.

Detalla que su objetivo es asegu-
rar su actividad de la mejor manera y 
proteger la salud de su personal y de 
los turistas, a través de un documento 
abierto al que irá incorporando nuevas 
informaciones, recomendaciones o ins-
trucciones, en función de la evolución 
y/o eventual expansión del virus.

Coronavirus costará 2 mil 400 millones de dólares 
a industria turística en México: Asetur 

A partir de hoy, los cinco 
hospitales regionales espe-
cializados de Tabasco deja-
rán de dar consultas a fin 
de cumplir con la norma de 
sana distancia para evitar 
el contagio de COVID-19.

Sin embargo, manten-
drán la atención especia-
lizada las 24 horas del día 
en casos de urgencia y para 
pacientes con tratamien-
tos específicos, sostuvo la 
Secretaría de Salud del es-
tado, quien agregó que la 
suspensión será temporal 
y se reanudará hasta nuevo 
aviso.

Así, los hospitales de al-
ta especialidad “Dr. Juan 
Graham Casasús”, “Dr. 
Gustavo A. Rovirosa”, del 
Niño “Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón”, de la Mujer y de 
Salud Mental, desde este 

lunes dejaron de dar con-
sultas a pacientes que ya 
tenían programadas citas 
con sus médicos.

La dependencia estatal 
indicó que en el Hospi-
tal “Dr. Juan Graham Ca-
sasús” se ofrecerá atención 
de urgencia, quimiotera-
pia, radio-oncología, trata-
mientos de hemodiálisis y 
clínica de mama, además, 
se repondrán las recetas 
para los enfermos.

Mientras, en el del Ni-
ño “Dr. Rodolfo Nieto Pa-
drón” siguen abiertos los 
servicios de oncología, he-
modiálisis, cirugías onco-
lógicas y lisosomales; los 
tratamientos de hemofilia 
se manejarán de manera 
domiciliaria previa selec-
ción de pacientes.

Por su parte, el Hospital 
de la Mujer mantiene fun-
ciones en las Clínicas de la 
Adolescente Embarazada, 
de VIH y de Control de Al-
to Riesgo.

En el “Dr. Gustavo A. 
Rovirosa” se resurtirán 
medicamentos al familiar 
que lleve copia de la iden-

tificación oficial, así como 
original y copia de la últi-
ma receta que haya brinda-
do el médico tratante y el 
carnet de citas del paciente.

A su vez, en el de Salud 
Mental se surtirán recetas 
de los tratamientos médi-
cos pero solo en el turno 
matutino.

Con más de 100 casos confirmados por coronavirus, 
la primera muerte por esta enfermedad y la fase uno de 
la pandemia en el país, un acompañante se suma en el 
camino de la contingencia: un brote de sarampión en la 
Ciudad de México.

Aunque muchos países han optado por el cierre to-
tal de su territorio y la cancelación de eventos masivos, 
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
ha tomado la situación con más calma haciendo de las 
medidas de higiene el mejor aliado para la prevención.

Por lo que, en medio de la crisis sanitaria, los centros 
populares de salud juegan un papel clave como primer 
punto de contacto médico con el paciente, y es ahí don-
de la interrogante surge: ¿están listos para prevenir y/o 
atender la emergencia?

A pesar de que el pánico ha inundado a ciertos sec-
tores poblacionales, dentro de los centros de salud la 
calma es un denominador común entre los asistentes, 
pues su principal propósito es acudir a sus citas de con-
trol para enfermedades crónicas como diabetes, hiper-
tensión y entre otras.

“La gente está muy tranquila, si algo les preocupa 
es la vacuna del sarampión porque hay muchos que no 
tienen su esquema [de vacunación] completo, además 
nosotros insistimos que lavarse las manos constante-
mente es lo más importante para prevenir el corona-
virus” aseguró una de las enfermeras del Centro de 
Salud T-III Ramos Millán.

¿CÓMO SE ESTÁN PREPARANDO?
Como parte de una campaña de prevención, los cen-

tros de salud han optado por dar pláticas en distintos 
horarios sobre las medidas de higiene que debe tener 
la población durante la emergencia sanitaria; entre los 
temas destacan el correcto lavado de manos (el cual va 
acompañado de una práctica con gel antibacterial), la 
forma adecuada de estornudar, así como el recordato-
rio de usar cubrebocas sólo si se tiene estornudo o tos y 
acudir al médico en caso de presentar estos síntomas.

Por su lado, el personal de los centros, desde pues-
tos administrativos hasta médicos, asegura haber re-
cibido una capacitación previa a la pandemia donde 
se les explicó el protocolo a seguir en caso de que se 
presentara alguien con síntomas de enfermedades res-
piratorias. “Todos recibimos un curso para saber qué 
hacer en caso de una emergencia de este tipo, ahorita 
por prevención quienes estamos más en contacto con 
los pacientes usamos cubrebocas, pero fuera de eso no 
hay miedo por si llegara alguien enfermo”, aclaró una 
de las trabajadoras sociales del Centro de Salud T-III 
Manuel Pesqueira.

Ahora bien, ¿qué pasaría si alguien con síntomas 
de Covid-19 llegara a un centro de salud?, de acuer-
do con Dr. Samuel Peña, epidemiólogo del Centro de 
Salud T-III Ramos Millán, el primer paso sería acudir 
directamente con administrativo explicando la situa-
ción; para después aislarlo dentro de un consultorio 
designado para estos casos; en seguida se le aplicarían 
una serie de pruebas físicas, cabe aclarar, que al menos 
los centros visitados, no contaban con una prueba para 
detectar el Covid-19, por lo que si los exámenes pre-
liminares arrojan un resultado que podría concordar 
con la enfermedad, inmediatamente se le trasladaría a 
la institución pertinente para concluir el proceso.

Si bien Olivia Pérez Arellano, secretaria de Salud de 
la CDMX, recalcó que el sarampión es muy contagioso, 
incluso más que el coronavirus, pues mientras una per-
sona con sarampión puede contagiar a 12 o 13 ciudada-
nos, el Covid-19 a dos o tres; los reflectores continúan 
sobre esta enfermedad, al mismo tiempo que el miedo 
permea en la ciudadanía.

Tranquilidad, el mejor aliado en la contingencia
Ante esta situación, el Dr. Peña puntualiza que “lo 

peor que podemos hacer durante una crisis como és-
ta es entregarnos al pánico, porque eso no soluciona 
nada, simplemente nos entorpece y no nos deja actuar 
con cordura. La realidad es que si no queremos conta-
giarnos lo mejor que podemos hacer es resguardarnos 
en casa y seguir al pie de letra las medidas de higiene, 
eso es lo más importante. Los médicos queremos que 
la gente esté tranquila y hacerles saber estamos pre-
parados, pero ellos también deben poner de su parte 
cuidándose y tomar la situación en serio, no son vaca-
ciones, es una cuarentena”.

Como medidas adicionales, se recomienda que si 
van a asistir a los centros de salud lo hagan solos, sin 
adultos mayores o niños pequeños a menos que sea 
necesario, que mantengan su distancia, no saluden de 
beso o abrazo y evitar tocarse cara, ojos y boca.

A consecuencia de las altas tempe-
raturas que se pronostican para esta se-
mana, es posible que se registre una ola 
de calor en el estado de Veracruz.

En su reporte para la primera emi-
sión del noticiero de la U, la Secretaría 
de Protección Civil (SPC) informó que 
en los siguientes días se esperan días 
muy calurosos.

Por lo tanto, en caso de que en varias 
jornadas consecutivas se supere la tem-
peratura promedio de la temporada, se-
rá considerada una ola de calor.

Este lunes por la mañana amaneció 
con cielo despejado a medio nubla-
do. No se descartan lluvias de forma 
dispersa.

La temperatura mínima en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río es de 
23 grados. Al medio día esperamos una 
máxima de 34 grados y una sensación 
térmica de 38 a 39 grados Celsius.

Vientos del este-sureste de 20 a 30 
kilómetros.

En Xalapa amanecieron con 12 gra-
dos y se espera una máxima de 28 a 29 
grados Celsius.

A consecuencia de las altas tempe-
raturas que se pronostican para esta se-
mana, es posible que se registre una ola 
de calor en el estado de Veracruz.

En su reporte para la primera emi-
sión del noticiero de la U, la Secretaría 
de Protección Civil (SPC) informó que 

en los siguientes días se esperan días 
muy calurosos.

Por lo tanto, en caso de que en varias 
jornadas consecutivas se supere la tem-
peratura promedio de la temporada, se-
rá considerada una ola de calor.

La temperatura mínima en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río es de 
23 grados. Al medio día esperamos una 
máxima de 34 grados y una sensación 
térmica de 38 a 39 grados Celsius.

Vientos del este-sureste de 20 a 30 
kilómetros.

En Xalapa amanecieron con 12 gra-
dos y se espera una máxima de 28 a 29 
grados Celsius.

Hospitales de especialidades en 
Tabasco suspenden consultas

Podría registrarse una ola de calor esta semana en Veracruz

Sarampión preocupa más que 
el Covid - 19 : Centros de Salud
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Posibles problemas en el trabajo y 
en el ambiente laboral traerá el día de 
hoy para Aries, no dejes que esto te 
afecte y comienza a tomar acciones 
para arreglar cualquier situación mala 
que veas a tu alrededor. Una persona 
muy importante en tu vida está pasan-
do por un momento muy malo gracias 
a otras personas que han tratado de 
interferir en su relación de pareja.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es el momento para dar ese salto 
al vacío que estás pensando, necesitas 
arreglar muchos asuntos en tu vida y 
tienes muchas responsabilidades aún 
que debes atender, no puedes darte el 
lujo de dar un salto que no sabes có-
mo resultará mañana, espera un poco 
hasta que tengas una situación mucho 
mejor y tengas más seguridad en pue-
des corres un gran riesgo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Deja de postergar tu vida por los de-
más, no siempre puedes solucionar 
los problemas que tiene la gente que 
quieres, muchas veces debes dejarles 
actuar en solitario y solo así aprende-
rán a como sortear las difi cultades de 
la vida. Tienes la oportunidad de tomar 
un nuevo empleo pero te sientes con un 
compromiso muy grande en la empre-
sa o lugar donde trabajas actualmente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hoy es un día para darse un pausa y 
admirar lo mucho que has conseguido 
en la vida, es un buen momento para 
realizar un análisis de las metas que 
has logrado y aquellas que todavía no 
se hacen realidad. Tienes un buen ojo 
para estar en el momento preciso y en 
el lugar correcto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás perdiendo la paciencia dema-
siado rápido y la gente que te rodea lo 
está notando, mucho temen acercar-
se a ti a hacerte algún comentario en 
tu trabajo, debes calmarte un poco e 
intentar tomar las críticas como algo 
bueno, no siempre todo el mundo bus-
ca hacer un ataque personal a tu ego.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Pasas por un agotamiento debido 
a la carga laboral que has tenido últi-
mamente, no dejes que esto te pase la 
cuenta, tienes que comenzar a sacar 
cuentas alegres de lo que has obtenido 
gracias a tu esfuerzo, date el permiso 
de tomar unas vacaciones y no te dijes 
en gastos, comienza desde hoy a pla-
near un viaje que te entregará mucho.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Dejaste de tener el control sobre tus 
decisiones, estás dejando todo en ma-
nos de otra persona, no puedes tomar 
esta opción, ya que no será sana para 
ti, tienes que comenzar a tomar tus 
propias opciones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Situaciones de estrés se vivirán en 
el trabajo, por lo que debes prepararte 
para un día un tanto agotador en esta 
materia, es probable que termines la 
jornada con un cansancio extremo, así 
que prepara todas tus cosas persona-
les para la próxima jornada y procura 
dormir bien durante la noche.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un día para pensar en lo que te está 
obstaculizando el avance en tu vida, 
es probable que sientas que te has 
detenido y que todo parece igual al día 
anterior y así sucesivamente, no dejes 
que esto te suceda, no caigas en la 
rutina, no dejes de ponerte metas para 
cumplir.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Vuelves a ver a tu familia el día de hoy, 
quizás después de largo tiempo, te da-
rás cuenta que quizás no era necesario 
dejar pasar tanto rato sin hacerles una 
visita o sin estar presente en sus vida, 
muchas veces tomamos nuestro cami-
no, lo que está muy bien, pero nos va-
mos sin mirar atrás y sin darnos cuenta 
que dejamos a quienes nos dieron todo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las alegrías de la vida se están ha-
ciendo presentes, pero necesitas 
experimentar mucho más para poder 
verlas y hacerlas realidad ante tus ojos.
Tu alma necesita cuidados que te has 
demorado en darle, debes comenzar a 
mirar mucho más las cosas lindas que 
tienes a tu alrededor, como tu familia.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes el valor para enfrentar todo lo 
que pueda suceder en tu vida, no hay 
nada que puede hacerte frente ni tam-
poco mellar tus ganas de surgir y de 
estar bien en este mundo, no dejes que 
nada te acobarde, tienes todas las he-
rramientas que necesitas para tener el 
éxito que te mereces. Es probable que 
sientas un agotamiento en la noche, lo 
que te hará dormir muy temprano.

SOCONUSCO, VER. - 

Este lunes se realizó el pago de becas Benito Juárez de la 
Secretaría del Bienestar, en coordinación con los encargados 
del programa, Tomás Gayosso y el personal del DIF munici-
pal, Juan Fabián Ramírez.

Por disposición del alcalde Rolando Sinforoso Rosas se 
apoyó para mantener las medidas sanitarias a fin de evitar 
riesgos ahora que nos encontramos en una situación de cua-
rentena por el COVID-19.

Participaron en estas medidas, el personal de Protec-
ción Civil, Seguridad Pública y el grupo de prevención del 
coronavirus.

Se atendió con cubrebocas, se daba a los estudiantes gel 
antibacterial y se tomaron las medidas necesarias para evitar 
aglomeraciones en el auditorio del DIF municipal.

ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan la 
licenciada Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez, señaló que 
en esta noble institución, se 
va a mantener el servicio en 
atención de salud en todas 
las áreas pero con las debi-
das medidas de prevención, 
para salvaguardar tanto a los 
pacientes como a quienes se 
mantienen brindando con 
profesionalismo, la atención a 
todos aquellos que se acercan 
a esta dependencia.

La licenciada Rosalba Ro-
dríguez, señaló que es muy 
importante tomar todas las 
medidas que recomienda la 
Secretaría de Salud y en este 
caso a través del Gobierno 
Municipal que encabeza el 
alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, señaló que para 
nada se van a restringir los 
servicios en materia de salud 
pero que sí se tomaran los 
cuidados necesarios.

“Queremos decirle a la 
ciudadanía que nos manten-
dremos trabajando de mane-
ra normal, de 9 de la mañana 
a 3 de la tarde pero lo hare-
mos con todas las medidas 

Colabora DIF de Soconusco 
en pago de becas Benito Juárez

DIF Municipal de Acayucan 
mantiene todos sus servicios
� La titular Rosalba Rodríguez exhorta a la ciudadanía para que acuda; se están tomando todas las 
medidas necesarias de prevención

de seguridad, por ejemplo 
en nuestra área de rehabi-
litación, no meteremos más 
de 6 personas en una sola 
habitación y hasta eso, de-
berán estar separadas como 

lo recomienda la Secretaría 
de Salud y desde luego la 
Organización Mundial de 
la Salud”, explicó la titular 
del DIF.

Así mismo, se brindarán 

servicio en medicina ge-
neral y de odontología, pi-
diendo a los pacientes en lo 
medida de lo que se pueda, 
no vengan acompañados 
o lo hagan solamente por 

una persona, la Presidenta 
del DIF Municipal exhortó 
a los ciudadanos a proteger-
se y proteger a los demás de 
esta Pandemia como lo es el 
Coronavirus.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

El secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana indicó que la cifra es 
inferior en un 8 por ciento, respecto a 
diciembre de 2018

El delito de feminicidio en México va 
a la baja, aseguró el secretario de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, al presentar los resultados de 
seguridad en el país.

“Va a la baja, pero no estamos satis-
fechos. El resultado indica que va a la 
baja”, enfatizó durante la conferencia de 
prensa matutina presidencial.

El funcionario indicó que la cifra es 
inferior en un ocho por ciento, respecto 
a diciembre de 2018

Reducción de muertes violentas 
La “baja marginal” en las víctimas 

de homicidios en país, durante los últi-
mos tres meses, es una muestra de que 
la estrategia de seguridad es la correc-
ta, afirmó el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño. 

En conferencia de prensa, en Palacio 
Nacional, el funcionario presumió la re-
ducción de apenas 1.9% en las muertes 
violentas en febrero pasado, si compara 
con enero. Según las estadísticas del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP,) en 
febrero pasado se registraron 2 mil 766 
homicidios, la mayoría en Guanajuato, 

contra los 2 mil 819 de enero. 
Cabe señalar que el gabinete de se-

guridad no incluye los feminicidios en 
dichas cifras. “México lleva tres meses 
con una baja sostenida en los homici-
dios dolosos, lo cual demuestra que la 
estrategia del gobierno federal es co-
rrecta”, destacó. 

Durazo Montaño señaló que se ha 
logrado romper la tendencia histórica 
en este delito de alto impacto, sin em-
bargo, admitió, no están satisfechos con 

los resultados.
 Lee también disputa en balneario 

deja 3 muertos y 7 lesionados “Nunca 
estaremos satisfechos si hay una delito”. 

Dijo que el homicidio doloso está 
concentrado en algunas regiones del 
país, no está desparramado” Se concen-
tra en el norte y centro de la República, 
sostuvo.

 El funcionario también presumió la 
reducción en la incidencia delictiva en 
los delitos de secuestro, robo.

Asesinan a un 
hombre en Córdoba 

Se conoce que la ejecución se suscitó la noche del do-
mingo en la esquina de la Avenida 15 y Calle 10 en la ciu-
dad de Córdoba, Ver.

Un hombre que viajaba en su motocicleta, fue intercep-
tado y ejecutado de varios impactos de arma de fuego por 
parte de sujetos desconocidos armados, sobre el bulevar 
Tratados de Córdoba, justo antes de llegar al Puente Supe-
rior de Plaza Cristal de la Ciudad de Córdoba.

Dos hombres desconocidos que viajaban a bordo de 
una motocicleta aún no identificada, interceptaron y a 
quemarropa asesinaron al hombre, que quedó igual forma 
viajaba en su motocicleta.

Dicho bulevar fue cerrado y acordonado por elemen-
tos de la Policía Municipal, Estatal y Ministerial, así como 
personal de la Fiscalía y Peritos, quienes tomaron conoci-
miento del deceso y ordenaron el levantamiento del ca-
dáver, mismo que fue trasladado al Semefo de la congre-
gación San Miguelito en donde permanece en calidad de 
desconocido.

Feminicidios registran ligera 
baja, pero no estamos 
satisfechos: Alfonso Durazo
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Tanto Alvarado, como Hernández 
son parte fundamental en el ataque 
de Cruz Azul, quien presume la mejor 
ofensiva del torneo con 24 anotaciones 
a favor.

Los mexicanos Roberto Alvara-
do, Elías Hernández y Pablo Barre-
ra son los jugadores que lideran la tabla 
de asistencias luego de las primeras 10 
jornadas del Clausura 2020 en la Liga 
BBVA MX, pues cada uno de los tres 
han dado cinco pases para que sus com-
pañeros marquen.

El ‘Piojo’ ha asistido en cinco parti-
dos diferentes, lo ha hecho ante Atléti-
co de San Luis, Santos, Toluca, Pachu-
ca y Tijuana, donde Jonathan Rodrí-
guez ha sido su principal socio, pues ha 
servido en dos ocasiones al uruguayo; 
mientras que a Elías Hernández, Santia-
go Giménez y Julio César Domínguez lo 
ha ayudado a un tanto a cada uno.

Hernández asistió en los compromi-
sos contra Santos, Toluca, Pachuca (2) 
y Tijuana y también tiene al ‘Cabeci-
ta’ Rodríguez como su pareja favorita, 

pues le ha dado dos pases para que 
anote, además de Luis Romo, Juan Es-
cobar y Santiago Giménez, a quienes ha 
apoyado con una anotación.

Por su parte, Pablo Barrera tiene 
a Carlos González como su principal so-
cio, pues lo ha asistido en dos ocasiones, 
seguido por Johan Vásquez, Juan Din-
neno y Luis Quintana, con una a cada 
quien repartidos en los duelos ante FC 
Juárez, Santos, Atlético de San Luis (2) 
y Morelia.

El tocamiento a Valderrama
Una de las imágenes más conocidas del ahora entrena-

dor de Pumas se dio en la temporada 1991/1992, cuando 
el español tocó los genitales de Carlos Valderrama en un 
partido entre el Real Madrid y Real Valladolid.

Se vistió de novia para Butragueño
‘Míchel’ reveló que una ocasión se vistió de novia pa-

ra Emilio Butragueño, días después de que su compañero 
del Real Madrid se casó.

“Lo hice una vez para gastarle una broma a Butrague-
ño. Era muy tímido y en lugar de invitarnos a su boda nos 
reunió posteriormente a los compañeros de equipo en una 
cena en la que me presenté con un vestido de novia que ha-
bía alquilado. Me compré unas medias tupidas para tapar 
el vello de las piernas”.

Se vistió de Puma para jugar contra el América
El entrenador de los Pumas declaró en una entrevista 

para ESPN sobre su deseo de ponerse el uniforme del con-
junto de la UNAM para disputar un partido ante el Amé-
rica. Horas después, el español publicó una imagen en sus 
redes sociales con el atuendo universitario y con el tex-
to: “Deseo concedido. Lo que daría por jugar el Clásico 
Capitalino”.

Se retiró en México
Luego de 13 temporadas con Real Madrid, tiempo en 

el que logró 16 campeonatos, entre los más destacados 
seis Ligas y dos Copas de Europa, su carrera culminó con 
el Celaya de México, equipo con el que disputó dos tor-
neos, en la temporada 1996/1997.

Lucas Passerini, quien está en aislamiento 
con Cruz Azul por el brote de coronavirus 
(COVID-19), fue generoso en el esfuerzo por 
apoyar a un hospital en Argentina. 

El jugador celeste donó poco más de 75 
mil pesos mexicanos (3 mil dólares) para la 
optimización de la unidad de cuidados in-
tensivos en la Asociación Cooperadora del 
Hospital Zonal de Esquel (HZE). 

La intención de la unidad médica es alcan-
zar los 25 mil dólares para cubrir el equipo 
necesario. 

El hecho fue revelado por su pareja en re-
des sociales: “Si bien no me sorprende que lo 
hayas hecho...Un ejemplo a seguir! Ni a mí 
me lo contó...eso demuestra lo grande que sos 
@LGPasserini (sic)”, se lee en  @lucilavit.

Foto 4
América, el equipo más afectado por lesio-

nes, expulsiones y temas extracancha
La continua malaria de lesiones, expulsio-

nes  y problemas extracancha, es lo que ha 
marcado las primeras 10 fechas del Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX al equipo del 
América.

El semestre pasado el técnico Miguel He-
rrera lidió con bajas por diversas lesiones, lo 
cual repitió en el arranque de esta compe-
tencia con los casos del ecuatoriano Renato 
Ibarra, el colombiano Nicolás Benedetti y el 
uruguayo Sebastián Cáceres.

El caso de Ibarra es especial, ya que luego 
ser operado de los aductores, se estimaba su 
regreso para la parte final, sin embargo, no 
ocurrirá debido al problema legal que tuvo.

El sudamericano estuvo detenido en el Re-
clusorio Norte y posteriormente en el Orien-

te, acusado de violencia familiar y tentativa 
de feminicidio en contra de su pareja, Lucely 
Chalá.

Ante esta situación y pese a que ya está en 
libertad, pero con la obligación de firmar, el 
cuadro capitalino decidió darlo de baja, por 
lo que ya no volverá a defender estos colores, 
un elemento con el que contaba el “Piojo”.

Otro caso extremo, en el que incluso se te-
mió por su carrera, es la del atacante chileno 
Nicolás Castillo, quien no ha tenido nada de 

fortuna desde que regresó a México para es-
tar con las “Águilas”.

El seleccionado andino fue operado a fina-
les de enero debido a una lesión en el muslo, 
la cual se le complicó por una trombosis que 
obligó a los médicos regresarlo al quirófano.

Cuando parecía que su proceso de recupe-
ración iba en camino al abandonar el hospi-
tal, tuvo que regresar debido a un sangrado, 
que fue controlado y hizo empezar ya con su 
rehabilitación, pero todavía con un largo ca-

mino para volver.
Mientras que el mediocampista colombia-

no Nicolás Benedetti ya estaba recuperado 
de la fractura del quinto metatarsiano del pie 
derecho que sufrió el año anterior en la final 
de la Copa MX frente a FC Juárez.

Cuando parecía que empezaba a retomar 
su mejor nivel se rompió los ligamentos y 
meniscos de la pierna derecha con la selec-
ción de futbol de Colombia durante el Preo-
límpico de la Conmebol en febrero pasado 
que lo mantendrá alejado entre seis y nueve 
meses.

El zaguero charrúa Sebastián Cáceres 
apenas se incorporó y tuvo que ser someti-
do a una reparación de menisco de la rodilla 
izquierda.

Mientras que el tema de las expulsiones 
ha afectado al equipo, puntualmente en dos 
partidos: con FC Juárez y con el Necaxa, en 
los que nunca pudieron recuperarse de la 
desventaja.

Ante los de la frontera, se quedaron con 
un hombre menos al primer minuto por la 
tarjeta roja que vio Jorge Sánchez, a quien le 
costó ser relegado a la banca en algunos due-
los e influyó para caer 3-1.

Mientras que ante Necaxa el “villano” fue 
el paraguayo Bruno Valdez, quien fue ex-
pulsado al minuto 15, acción que inclinó la 
balanza a favor de los de Aguascalientes por 
marcador de 3-0.

Pese a todo esto, América ocupa el cuarto 
sitio de la clasificación con 17 unidades, de-
trás de Santos Laguna, León y del cuadro de 
Cruz Azul.

Mexicanos lideran tabla de 
asistencias en el Clausura 
2020 de la Liga BBVA MX

Curiosidades de
la carrera de ‘Míchel’
� Lo más destacado en la trayectoria del 
técnico de los Pumas.

Lucas Passerini y su acción altruista con un hospital de Argentina
� El jugador de Cruz Azul envió una generosa donación
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -  

El fuerte equipo de la 
población de Chalcomul-
co se metió a las tierras de 
los Jabalíes al poblado de 
Zúñiga del municipio de 
Chinameca, para dividir 
triunfos, ganando el pri-
mero Chalco con pizarra de 
11 carreras por 6 y mientras 
que los vecinitos de Chi-
nameca ganan el segundo 
partido con pizarra de 13 
carreras por 5 en una jor-
nada más del campeonato 
de beisbol de cuarta fuera 
con sede en Zúñiga.

Durante las primeras 5 
entradas completas fue un 
duelazo de pitcheo entre 
ambos lanzadores, salien-
do por la puerta grande 
el derecho José Antonio 
Hernández quien lanzó 
durante toda la ruta pa-
ra agenciarse el triunfo, 
mientras que Ismael Her-
nández pierde el partido 
en 5 entradas con un tercio 
al abandonar el montículo 
para dejarle el partido per-
dido al relevista quien ce-
rró fuerte las ultimas entra-
das estando el daño hecho.

En el segundo partido 
el equipo de Chinameca 
toma desquite y derrota 
con pizarra de 13 carreras 
5 al equipo de Chalcomul-
co quienes o daban crédito 
a la derrota hasta el cierre 
de esta edición, mientras 
que los vecinitos de China-
meca salieron satisfechos 
con la división de triunfos, 
por lo tanto, Chalco hasta 
el momento encabeza el 
standing.

CIUDAD DE MÉXICO.

Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexi-
cano (COM), mencionó que está a favor de un cambio de 
fecha de los Juegos Olímpicos luego de que el Comi-
té Olímpico Internacional (COI) anunciara, que en las 
próximas cuatro semanas se tomará una decisión sobre 
la justa que tiene programado su arranque el 24 de julio. 

El COI ha sido abierto a las críticas, sugestiones, 
propuestas de los miembros de la familia olímpica y 
yo creo que es muy importante que se haya tomado la 
decisión de dar un plazo de cuatro semanas para deter-
minar si los Juegos Olímpicos se aplazan, que desde mi 
punto de vista considero que es muy difícil que a estas 
alturas se hagan en el mes de julio”, externó en entrevis-
ta para Excélsior. 

De los 11 mil atletas estimados en Tokio, el 43% aún 
no ha conseguido su cuota y los meses de abril, ma-
yo y junio, eran fundamentales. El 90% de los eventos 
clasificatorios programados para este periodo han sido 
cancelados o postergados, generando aún mayor incer-
tidumbre y presión en los atletas.  

Por esa razón, como no se han podido llevar a cabo 
los clasificatorios, veo yo en lo personal que julio sea 
un mes complicado para iniciar los Juegos pero eso no 
tengo la facultad para decidirlo. Yo considero que los at-
letas si requieren de mayor tiempo para su clasificación 
y para su preparación”, comentó. 

Pase lo que pase, Padilla Becerra asegura que can-
celar la justa olímpica no es una opción pensando en 
primer término en los atletas y su sueño olímpico, pe-
ro también tomando en cuenta la inversión que se ha 
hecho. 

Cancelarlos no hay esa posibilidad porque en nada 
favorece y a nadie ayudaría. Que se postergue si hay 
esa factibilidad y aún así se complica porque todos ya 
tenemos reservaciones para las fechas marcadas, hemos 
hecho varios pagos. Es importante tomar una decisión 
que permita cumplir con el compromiso pero siempre 
viendo por la integridad de los atletas y no por aspectos 
de orden económico”, mencionó. 

LOS ÁNGELES.

Los Carneros de Los Ángeles oficializa-
ron este lunes su nuevo logo, el cual usará a 
partir de la temporada 2020 de la Liga Na-
cional de Futbol Americano (NFL).

A pesar de que la franquicia se mudó a 
la ciudad angelina en 2016, fue hasta este 
año que realizó una renovación en su ima-
gen debido a que estrenarán el SoFI Sta-
dium en Inglewood, California, junto con 
Cargadores y que, además, será la sede del 
Súper Bowl LV.

La principal modificación consiste en el 
regreso del carnero como se usaba a finales 
de la década de 1940. Asimismo, la organi-

zación anunció que también habrá modifi-
caciones en su uniforme, las cuales serán 
anunciadas en las siguientes semanas.

La franquicia de Carneros nació en 
1941 pero en Cleveland, hasta que en 1946 
se trasladó a Los Ángeles. 49 años des-
pués emigró a San Luis, donde consiguió 
ganar el trofeo Vince Lombardi en la edi-
ción XXXIV al vencer 23-16 a Titanes de 
Tennessee; en 2016 regresó a California.

El equipo de la División Oeste de la Con-
ferencia Nacional no consiguió clasificar a 
postemporada en la más reciente campaña, 
después de tener un gran 2018, cuando lle-
gó al Súper Bowl, donde cayó ante Patriotas 
de Nueva Inglaterra por 13-3.

El COM está a favor de 
postergar los Juegos Olímpicos

� Carlos Padilla, presidente del organismo, expresó 
que respaldará la decisión del Comité Olímpico Inter-
nacional respecto a Tokio 2020

¡Chalco dividió en el
beisbol longanicero!

� Enfrentó al deportivo Zúñiga de Chinameca con los que compartieron honores en la Liga de 
Cuarta Fuerza

 ̊ La batería de Chalco exploto en la mañana, pero por la tarde fue apagada por completo. (TACHUN)

˚ Chalcomulco gano en la mañana, pero en la tarde fue sorprendido al perder. (TACHUN)

˚ El fuerte equipo de Chinameca dicen traían un rasurado de entre la manga y que la ‘’plebada’’ daba vueltas. 
(TACHUN)

Los Carneros presentan su nueva imagen
� Luego de cuatro años de haber regresado a California, la franquicia de Los Ánge-
les renovó su logo por uno muy similar al de sus inicios

Fernando Guerrero: “No se te olvida cómo 
arbitrar en dos o tres meses”

El colegiado desestimó necesitar tra-
bajo físico durante el parón y se dijo listo 
para volver a las canchas en cuanto se le 
requiera

El colegiado Fernando Guerrero, uno 
de los árbitros más reconocidos en la Liga 
BBVA MX, vio frenado su momento en el 
torneo debido al brote de coronavirus en 
México, aunque admitió que para cuando 
se reanude la actividad, los nazarenos es-
tarán listos de inmediato y no necesitan 
tomar ritmo como los futbolistas.

“Yo creo que es diferente. En el caso de 
los jugadores, hacen todo en conjunto. En 
el árbitro es distinto. No creo que sea ne-
cesario o indispensable hacer alguna mi-
nipretemporada. No se te olvida arbitrar 
en dos o tres meses, no sé cuánto dure la 

contingencia, pero nosotros siempre nos 
preparamos para estar listos para cuando 
nos llamen”, dijo a ESPN.

Además, recalcó que desde casa se man-
tienen en forma, aunque extraña la prepa-
ración que lleva día con día con el resto de 
sus compañeros silbantes, pues, aparte de 
compartir buenos momentos, corrigen sus 
fallas dentro del terreno de juego.

“Se extraña mucho la adrenalina de los 
partidos, el estar entrenando, el estar ha-
ciendo trabajos técnicos en las tomas de de-
cisiones, es un poco raro, pero no es difícil. 
Hay que sobreponernos y es necesario que 
nos cuidemos. Es diferente porque estás 
encerrado, no convives con tus compañe-
ros y no estás aprendiendo cosas en la parte 
técnica”, concluyó.
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“SE VENDE TERRENO” DE 281,57 MTS2. CON CASITA DE 
LAMINAS.  TODOS LOS SERVICIOS AGUA, LUZ, DRENAJE Y LI-
NEA DE TEL.  ESCUELAS:  PREESCOLAR AL FRENTE, PRIMARIA 
A 100 MTS.  EN $1,400.000 O TRATAMOS EL PRECIO. MAYO-
RES INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 197 3402,  924 105 
58 34 

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Rapiña de aproximada-
mente treinta toneladas de 
cerveza ocurrió la mañana 
de este lunes sobre la auto-
pista La Tinaja a Cosolea-
caque, luego de la volca-
dura de un tracto camión 
que chocó por alcance con 
otra unidad, dejando fuer-
tes daños materiales y el 
cierre de la circulación vial 
por unas horas.

Serían las seis de la 
mañana cuando se dio a 
conocer de un fuerte acci-
dente entre dos unidades 
pesadas a la altura del ki-
lómetro 185, cerca de la ca-
seta de cobro de Sayula de 
Alemán. 

Al acudir los cuerpos de 
auxilio y autoridades co-
rrespondientes encontra-
ron el choque por alcance 
de un camión cervecero 
en contra de otro tracto 
camión.

Del fuerte impacto, el 
camión cervecero volcó 
fuera de la cinta asfáltica, 
ocasionando que automo-
vilistas y habitantes de 
poblaciones aledañas co-
menzaran con el saqueo 
del producto; autoridades 
presentes nada pudieron 
hacer para evitar la rapiña.

Luego de seis horas de 
rapiña, por fin se puso li-
berar el paso por la cinta 
asfáltica.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

En gran trabajo coordinado de las jefaturas de la Policía Mi-
nisterial tanto de Acayucan como de Jesús Carranza, oficiales 
lograron la detención de dos presuntos extorsionadores cuan-
do al parecer “cobraban cuota” a una comerciante carranceña, 
precisamente. 

Sobre los hechos se dijo que ambos sujetos presionaban 
a una comerciante de Jesús Carranza para obligarla a pagar 
“cuota”, indicando que pertenecían a la delincuencia organi-
zada, pero la dama no tuvo miedo y denunció los hechos ante 
las autoridades correspondientes. 

Tras realizar trabajos de inteligencia, los detectives de la 
PME jefatura Acayucan con apoyo de la comandancia Jesús 
Carranza ubicaron a los presuntos extorsionadores en Acayu-
can y durante un operativo lograron la detención. 

Ambos sujetos fueron detenidos y presentados ante la Uni-
dad Integral de Procuración de Justicia en Acayucan para que 
respondan por los señalamientos en su contra.

Uno de ellos es originario de Acayucan, vendedor de señal 
de televisión por cable y el otro de Jesús Carranza.

En Jesús Carranza…

¡Detuvieron a dos 
presuntos extorsionadores!
� Fueron denunciados por una comerciante su-
puestamente por cobrarles “cuota”

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

La tarde de hoy de manera anónima reportaron a los cuer-
pos de seguridad que, en la localidad de El Laurel a un costa-
do de un sembradío de caña, se encontraba incendiando una 
camioneta.

De inmediato se movilizaron elementos de la policía muni-
cipal al lugar quienes hallaron una camioneta completamente 
calcinada y en aparente abandono.

La unida automotriz es una Full Size Truck, Chevrolet Sil-
verado, con matrícula para circular 478WVS.

Al indagar el estatus legal del carro en el sistema de regis-
tro público vehicular, esta arrojó que cuenta con reporte de 
robo con fecha 17 de enero del presente año.

Se tiene conocimiento que este vehículo fue robado en el 
puerto de Coatzacoalcos.

Por lo que fue asegurado y trasladado a esta ciudad para 
ser depositada en el encierro oficial, y puesta a disposición de 
la fiscalía regional para lo correspondiente a la ley.

¡Se calcinó una troca
al interior de los cañales!

˚ Dos sujetos detenidos al ser señalados como presuntos 
extorsionadores.- ALONSO

¡Se volteó tráiler con
cervezas en la autopista!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JOSÉ AZUETA, VER.- 

Dos sujetos que se trasladaban a bordo de 
una motocicleta irrumpieron el medio día de 
este lunes en una vivienda ubicada en el Ran-
cho “Las Carolinas”, situado en la comunidad 
Tesechoacán y agredieron con arma de fuego 
a tres personas, perdiendo la vida de forma 
instantánea el señor José Díaz Calderón de 82 
años de edad.

Las personas que resultaron lesionadas 
responden al nombre de Virginia Como Pena 
de 74 años y Cinthia Díaz Cop, de 50 años de 
edad, quienes fueron trasladadas al Hospital 
General de Isla para su atención médica.

Al lugar acudieron cuerpos policiacos y 
personal de la Fiscalía General del Estado, és-
te último, llevó a cabo las diligencias y ordenó 
enviar el cuerpo al Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) para lo correspondiente a la ley.

� Sicarios a bordo de una motocicleta lo ultimaron a balazos, dos mujeres resultaron lesionadas

¡Acribillaron a un anciano!

˚ Hasta su casa fueron a matar a un campesino en Azueta; dos familiares resultaron 
lesionados.- ALONSO

� Hubo rapiña, predominó en la zona la cebada a bajo costo y un 
montón de “catarrines” que se embriagaron de a gratis

 ̊ Los daños materiales fueron cuantiosos en la volcadura del tracto.- ALONSO

 ̊ Rapiña de pobladores y automovilistas a un camión de cervezas, volcado.- ALONSO
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EL dia de ayer a las 04:00 hrs 
falleció a la edad de 74 años el 

(Q.E.P.D.)

Lo participan con el más profundo do-
lor esposa, C.  Maura Montalvo Hernán-
dez, hijas, hijos, nietos, sobrinos y demás 
familiares.

Las condolencias se reciben en la ca-
lle GUTIERREZ ZAMORA interior Ca-
llejón Julio López Domínguez centro de 
Soconusco,Ver.

El sepelio se llevará a cabo el día de hoy 
a las 16 horas, pasando antes a la iglesia ca-
tólica Santa Ana para misa de cuerpo pre-
sente y después proseguir hacía el panteón 
municipal de este lugar para darle cristiana 
sepultura

C. LEOPOLDO 

HERNÁNDEZ 

FIDENCIO

5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO 

TELEFONO: 9241438328,

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Daños materiales valua-
dos en poco más de cien mil 
pesos y cinco personas lesio-
nadas, tres civiles y dos poli-
cías estatales, fue el saldo de 
un brutal y aparatoso acci-
dente automovilístico ocurri-
do la mañana de este lunes en 
el barrio Tamarindo de esta 
ciudad. 

Cuerpos de rescate y auto-
ridades policiales acudieron 
la mañana de este lunes al 
entronque del libramiento de 
la carretera Transístmica y la 
calle Mariano Abasolo de di-
cho barrio, a unos metros del 
CBTIS 48, donde se reportó 
un accidente entre dos unida-
des motoras.

Al arribo de éstos, encon-
traron una escena dantesca 
pues una patrulla de la po-
licía estatal y un taxi local se 
habían impactado brutalmen-
te; derivado de ello, los tres 
ocupantes del taxi resultaron 
lesionados así como dos poli-
cías que viajaban en la batea 
de la patrulla, mismos que 
literalmente salieron volando 
hasta caer aparatosamente en 
el pavimento, quedando casi 
inconscientes. 

Paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan y Oluta no 
se daban a basto para atender 
a tantos lesionados por lo que 
aplicaron sus conocimientos 
para identificar a los más le-
sionados y darles los prime-
ros auxilios para después ser 
trasladados a una clínica par-
ticular de la ciudad.

Sobre los hechos, se dijo 
que ambas unidades circula-
ban de este a oeste, la patrulla 
atrás del taxi, pero al llegar al 
entronque con la calle Abaso-
lo, el conductor del taxi local, 
marcado con el número eco-
nómico 978 y placas de circu-

COATZACOALCOS, VER.- 

La noche de este lunes, fue capturado un jovencito de apro-
ximadamente 15 años de edad, en el Fraccionamiento San 
Martin, según vecinos de este lugar, ya no lo aguantan ya que 
se dedica al atraco.

El menor de edad mejor conocido como el Coco de San 
Martin, fue presuntamente capturado cuando intentaba ro-
barle a una damita, quien de inmediato pidió ayuda a los veci-
nos, quienes rápidamente actuaron para auxiliarla, detenien-
do a este  infractor juvenil.

Varias personas enojadas porque ya no aguantan al Coco 
de San Martin, intentaron linchar lo, ya que comentan que 
no es la primera vez que comete este tipo de actos, pero afor-
tunadamente no paso a mayores, ya que las personas com-
prendieron que se meterían en problemas por la edad de este 
jovencito, quien ya empezó con una carrera como delincuente.

Al momento de revisarlo le encontraron, unas llaves de au-
tomóvil, presuntamente traía tres celulares, un cuchillo tipo 
cebollero, unas manoplas, así como condones de diferentes 
sabores, como el nuevo sabor a Coco, Vainilla y Fresa.

Al lugar arribaron elementos Policíacos, trasladándolo de 
inmediato al ex penal de Palma sola, donde la, agredida debe 
de presentar su formal denuncia, para que las autoridades 
correspondientes determinen la situación legal del menor.

¡Cayó por rata, chamaco
de 15 años fue capturado!
� Iba a cometer un atraco a una dama cuando le cayeron los 
vecinos y luego lo entregaron a la Policía

VILLA ALLENDE, VER.-

 Los hechos se registraron metros atrás, cuando el jo-
ven identificado como Josmar de los Santos Carrillo, de 22 
años de edad, traía sus patines puestos y era jalado por una 
motocicleta.

El ocupante de la moto, que eran sus amigos, circulaba a 
exceso de velocidad, provocando que perdiera su centro de 
gravedad, para después, proyectarse en contra de la puerta de 
una camioneta que abrieron al momento en que circulaban.

Lo anterior, podría evidenciar que los jóvenes desafiaban a 
la muerte y querían disfrutar al máximo su tarde, sin impor-
tar arriesgar sus propias vidas.

Sin embargo, luego del lamentable suceso, tanto el conduc-
tor de la moto como el de la camioneta, escaparon del lugar.

Al sitio se presentaron cuerpos policiacos, que luego de 
confirmar su fallecimiento, procedieron a implementar el 
acordonamiento de la zona.

Más tarde, personal de Servicios Periciales, levantó y con 
ayuda de una carrosa, trasladó el cuerpo a la morgue, donde 
un médico legista le realizará la autopsia de ley.

¡Desafió a la muerte y perdió!

¡Trancazo!
� Patrulla de la SSP y taxi de Acayucan se dieron duro en la carretera Transistmica justo a la en-
trada de la calle Abasolo; hubo seis lesionados
� Dos policías salieron “volando”, de acuerdo al peritaje el taxi iba a doblar a la Abasolo y al atra-
vesar la carretera fue alcanzado por la camioneta de los uniformados.

lación 93-45-XCX del estado, 
conducido por Severiano Es-
trada Rivera, intentó doblar 
a su izquierda para ingresar 
a la calle Abasolo, sin tomar 
las precauciones adecuadas 
y es cuando fue impactado 
por la patrulla policial con 
placas de circulación 00-6139.

El impacto fue brutal, 
aparatoso y ambas unidades 
derraparon alrededor de cin-
cuenta metros hasta quedar 
atorados en un alud de tie-

rra y alrededor los cuerpos 
tirados de los policías que 
viajaban en la batea de la 
patrulla policial. 

Resultado de este acci-
dente quedaron lesionados 
el chofer del taxi, Severiano 
Estrada Rivera de Acayu-
can, así como sus pasajeros 
Pedro Julián Cruz de 45 
años de edad y la señora 
Carmen Martínez Bibiano 
de 64 años de edad, ambos 
del municipio de Sayula de 
Alemán. 

También resultaron le-
sionados los patrulleros 
Luis Montiel Quevedo de 
31 años de edad, que tuvo 

posible fractura de brazo 
izquierdo; Esteban Ramírez 
Pérez de 24 años de edad y 
con posible fractura de pier-
na derecha y brazo izquier-
do. Finalmente el policía 
José Valerio Anastasio Yes-
ca de 22 años de edad, con 
posible fractura de brazo y 
pierna izquierda. 

Todos los lesionados fue-
ron canalizados a una clíni-
ca particular para su mejor 
valoración médica. 

De los hechos tomó co-
nocimiento el perito de 
tránsito en turno para des-
lindar responsabilidades al 
respecto.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En Jesús Carranza…

¡DETUVIERON 
a dos 

extorsionadores!
� Fueron denunciados por una 
comerciante supuestamente por 
cobrarles “cuota”
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¡Trancazo!
� Patrulla de la SSP y taxi de Acayu-
can se dieron duro en la carretera 
Transístmica justo a la entrada de la 
calle Abasolo; hubo seis lesionados
� Dos policías salieron “volando”, de  
acuerdo al peritaje el taxi iba a doblar 
a la Abasolo y al atravesar la carretera 
fue alcanzado por la camioneta de los 
uniformados.

¡ACRIBILLARON
A UN ANCIANO!
� Sicarios a bordo de una motoci-
cleta lo ultimaron a balazos, dos mu-
jeres resultaron lesionadas
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¡Cayó por rata, chamaco
de 15 años fue capturado!

¡Se calcinó una troca
al interior de los cañales!

� Iba a cometer un atraco a una dama cuando le ca-
yeron los vecinos y luego lo entregaron a la Policía
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¡SE VOLTEÓ TRÁILER ¡SE VOLTEÓ TRÁILER 
CON CERVEZAS!CON CERVEZAS!

�� Hubo  Hubo 
rapiña, pre-rapiña, pre-
dominó en dominó en 

la zona la la zona la 
cebada a cebada a 

bajo costo bajo costo 
y un mon-y un mon-

tón de “ca-tón de “ca-
tarrines” tarrines” 

que se em-que se em-
briagaron briagaron 

de a gratisde a gratis
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