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� Autoridades de la Secretaría de Salud federal 
(Ssa) informaron en conferencia de prensa que el 
número de casos sospechosos se ubicaron en 1219

En fase 2 ya suman 5
muertos por Covid - 19

¡Sin balnearios!
� Protección Civil de Acayucan cerró todos los lugares en el municipio destinados normalmente 
para la recreación
� Pese a la contingencia existen quienes aprovechan para irse a bañar; el municipio instruyó a al-
bercas particulares a no abrir  con la fi nalidad de que la gente  se quede en sus casas

Población vulnerable podrá faltar 
al trabajo con goce de sueldo
� ‘Los adultos mayores de 65 años... quienes en todo momento, 

en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de 

su salario’, establece el Acuerdo publicado en el Diario Ofi cial
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Por coronavirus…

CFE no contempla prórrogas o 
condonación de pagos

[[   Pág11      Pág11    ] ]

Epidemia podría Epidemia podría 
alargarse hasta alargarse hasta 

octubre en Méxicooctubre en México

� El subsecretario de 
Salud resaltó que si hay 
éxito con las medidas 
de mitigación comu-
nitaria, ‘vamos a hacer 
más lenta la transmi-
sión, por lo que el nú-
mero de casos diarios 
va a ser menor’

[[   Pág04      Pág04    ] ]

¡Se pasó de té sensual!
� Un varón de 55 años falleció al interior de un motel, se le paró el corazón justo 
cuando estaba con una dama de 35

� La fémina salió asustada que su pareja 
no reaccionaba y se dio a la fuga; autoridades 
señalan que fue muerte natural; 20 años son 
20 años

Atalanta-Valencia en Champions, 
en el ojo del ‘huracán’

� Autoridades consideran que el encuentro pudo 
haber contribuido a la gravedad de la situación ac-
tual del coronavirus

RECORD

SUCESOS
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22º C34º C
1634 - Estados Unidos: llegan los primeros colonos británicos 
a la colonia de Maryland, enviados por Lord Baltimore (Cecilius 
Calvert). 1655 - es descubierto Titán, el mayor de los satélites 
de Saturno por Christiaan Huygens. 1752 - Gobernación del 
Río de la Plata (dependiente del Virreinato del Perú): hun-
dimiento de la mayor parte de la catedral de Buenos Aires. Tras 
su reconstrucción, fue nuevamente abierta al culto el 25 de 
marzo de 1791. 1765 - el médico de la corte alemana, Friedrich 
W. Klärich, hace público en Gotinga el éxito de su tratamiento 
de los dolores de muelas con “imanes acústicos”.
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Escenarios
Luis Velázquez

•Felicidad plena
•Cuentos maravillosos
•Escritores imborrables

EMBARCADERO: Hay un montón de escritores a quienes 
ha de vivirse agradecidos por sus cuentos y novelas, pues 
además de entretener y distraer y pulir y volver a pulir el 
alma, alegran el corazón… Y las horas leyendo sus libros 
significan la mayor felicidad… Incluso, y como le pasara a 
Sergio Pitol cuando era adolescente y estaba enfermo, ence-
rrado en su habitación durante meses leyendo, sin aburrirse 
ni fastidiarse, encantando y deslumbrado…

ROMPEOLAS: El cuento de Nicolás Gogol donde un par 
de ancianos son felices con una gatita que juega con ellos… 
Y un día, de pronto, llega un gato salvaje que la enamora y 
en la madrugada la convence de que se vaya con él a vivir 
en el bosque y se va y abandona a los viejitos… El cuento de 
Juan Rulfo donde un par de comadritas juran morir juntas 
para acompañarse al otro lado del charco por si las dudas 
en el camino se topan con el diablo… Otro cuento de Rulfo 
donde en el panteón los muertos platican en la noche y con 
frecuencia organizan pachangas y todos bailan…

ASTILLEROS: La mujer gitana en la novela de Gabriel 
García Márquez que vive alquilándose para soñar porque 
en sus sueños predice el destino… Nicolás Gogol describien-
do en un cuento la historia de unos perritos que se escriben 
cartas y las depositan en el correo… El cartero aquel a quien 
según García Márquez nunca le habían escrito una carta y 

•COVID y desempleo
•Cerradas casas de citas
•Viene lo peor…

UNO. COVID y el desempleo

El coronavirus está canijo. Hay días, como en 
Italia, donde han muerto más de 750 personas. 
Mil millones de personas acuarteladas en sus 
casas. Y a pesar de tantas medidas extremas en 
el mundo, el virus sigue para adelante y cuyo 
origen estuvo en China cuando un cochino fue 
picado por un murciélago y la familia se lo comió 
en una fiesta familiar y ahí están los estragos.

Pero más canijos son el desempleo y el subem-
pleo y la inseguridad y la impunidad.

DOS. Viene lo peor…

La errática política económica ha originado 
que uno de cada 3 jefes de familia lleve el itacate 
a casa con el ingresito del changarro en la vía pú-
blica vendiendo picadas y gordas y tacos y tortas.

Más la población migrando a Estados Unidos 
y a los campos agrícolas de la frontera norte.

Más la población trabajando con los carteles y 
cartelitos.

Más Veracruz en el primer lugar nacional 
en producción y exportación de trabajadoras 
sexuales.

Y cientos, miles de empresas, negocios y chan-

garros cerrados por la cuarentena. Y sin pa-
gar el sueldo a los empleados.

TRES. El fin del mundo…

Los restaurantes, reducidos al 25 por ciento 
de su capacidad con uno que otro cliente au-
daz y temerario por ahí.

Los puestos de antojitos afuera de unas 
plazas comerciales, en cero vendimia.

Los viejitos cerilleros en las plazas comer-
ciales enviados a sus casas.

Fábricas cerradas, o en todo caso, trabajan-
do al mínimo de su capacidad.

Las bajas, bajísimas ventas en los cines, y 
ni se diga en las tiendas de servicios genera-
les y múltiples.

CUATRO. Casas de cita cerradas

Incluso hasta en las casas de citas y los mo-
teles la clientela va en caída libre.

Peor tantito, con las bajas ventas a domici-
lio, con todo y que el mundo está concentrado 
en sus casas.

Desde la semana anterior, una camioneta 
con bocina se metió al fraccionamiento Costa 
de Oro, de Boca del Río, a promover la venta a 
domicilio de tortas y tacos con el micrófono a 
todo volumen, repartiendo volantes a diestra 
y siniestra.

En los prostíbulos, ni siquiera el anuncio 
de la estripera más cotizada del país en debut 
en Veracruz jaló gente.

CINCO. La peste de Albert Camus

Algún día el coronavirus será derrotado y 
otra vez el remedo de paraíso terrenal volverá 
a la tierra.

Pero como sucede en la novela “La peste” 
de Albert Camus, de aquí a que se recupere 
la vida normal y la economía está canijo, pues 
varios veranos han de pasar.

Y es que los estragos son duros. Y más, en 
materia económica.

Nunca antes, en unos 75 años, se había vi-
vido aquí, en el país, y en el otro extremo del 
mundo, una pandemia tan avasallante como 
ahora.

Algunos católicos dicen que la Biblia anun-
cia el fin del mundo, la resurrección de los 
muertos, los Jinetes del Apocalipsis caminan-
do en el planeta, uno de ellos, las pandemias.

SEIS. Mano a mano con la zozobra

El desempleo sigue, jugando un mano a ma-
no, con la inseguridad y la impunidad.

Hay familias en Veracruz, con hijos en Es-
tados Unidos y Europa, que de pronto han lle-
gado con sus padres aquí, en la tierra jarocha, 
porque las empresas donde laboran fueron ce-
rradas por un mes.

Y como se trata de una emergencia sanita-
ria entonces, ni modo, les ofrecieron pagar, 
en unos casos, la mitad del salario y en otros 
ni un día de pago, porque la economía está 
descalabrada.

Y peor se pondrá.

entonces, todas las cartas extraviadas se las llevaba a su casa y 
las leía como si se las hubieran enviado a él…

ESCOLLERAS: El hombre que una mañana perdió su nariz 
en la calle según cuenta Gogol y anduvo varios días y noches 
buscando su nariz en la cárcel, las cantinas, el forense, el pan-
teón y en la iglesia… La historia de Franz Kafka en “Metamor-
fosis” donde una mañana al despertar, Gregorio Samsa advirtió 
que se había convertido en un insecto y volaba de techo en 
techo en su casa… La historia del monje aquel recién ingresado 
al monasterio que una noche, cuenta Anton Chéjov, describió 
al resto de los monjes la vida fascinante y sabrosa en el mundo 
y al día siguiente a las 6 de la mañana todos habían renunciado 
dejando una cartita y avisando que se iban a la tierra para vivir 
la más fascinante aventura…

PLAZOLETA: Charles Chautebriand, uno de los grandes 
poetas del surrealismo, contando la historia de una asamblea 
de hadas que reparten los dones y los bienes a los mortales 
convocados y un hombre llega tarde y entonces, pide a cada 
una de ellas que le bendigan con un don… Y una hada consulta 
a las demás y le regalan la facultad de agradar a los demás… Y 
el hombre aquel, lleno de soberbia, pregunta a las hadas para 
qué diablos sirve “la facultad de agradar”, y las hadas se arre-
pienten y lo excluyen del paraíso por su petulancia y soberbia…

PALMERAS: El escritor Curzio Malaparte contando la histo-
ria de un hombre cuya única razón de vida es ladrar y ladrar 
como cualquier perrito, a tal grado que en las noches empieza 
a berrear para que otros perritos lo escuchen y su felicidad es 
lograr un concierto de ladridos… La anciana pobre, muy pobre, 
que vivía en París, cuenta Chautebriand, y y que esperaba cada 
noche para ir al parque a escuchar la Orquesta Sinfónica de 
Francia, sentada por ahí, lejitos del escenario, en una banca, sin 
acercarse demasiado porque era pobre, muy pobre, y sabía que 
los ricos los menospreciaban…
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CIUDAD DE MÉXICO. 

Un Acuerdo publicado esta tarde en el Diario Oficial de la 
Federación, establece las reglas a seguir en la contingencia por 
la pandemia del coronavirus Covid-19, y entre los puntos destaca 
que oficialmente el sector público y la iniciativa privada deberán 
proteger a su personal vulnerable, física y económicamente. 

Estos son los puntos del Acuerdo: 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto 

establecer las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que impli-
ca la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será 
obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente 
Acuerdo.

Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como 
las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, es-
tarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas 
contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que 
se refiere el primer párrafo de este artículo.

Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas 
preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en 
la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, que tienen como obje-
tivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión 
poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así 
el número de contagios de persona a persona y por ende el de 
propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos 
vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad 
esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con 
el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención 
médica hospitalaria para los casos graves.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los 
sectores público, privado y social deberán poner en práctica son 
las siguientes:

a)    Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos 
y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o 
más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad 
grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su 
caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de 
su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad 
vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos 
incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, meno-
res de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfer-
medades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión 
arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes me-
llitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad 
cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico 
que les genere supresión del sistema inmunológico;

En fase 2 ya suman 5
muertos por Covid-19
� Autoridades de la Secretaría de Salud 
federal (Ssa) informaron en conferencia 
de prensa que el número de casos sospe-
chosos se ubicaron en 1219

CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades de la Secretaría de Salud federal (Ssa) 
informaron en conferencia de prensa que el número 
de casos confirmados de la nueva cepa de coronavi-
rus Covid-19 aumentó a 405 en México.

Mientras que los casos sospechosos de Covid-19 se 
ubicaron en 1219 y otros 2161 se han descartado.

El director general de Epidemiología, José Luis 
Alomía, señalo que los casos se centran en mayor can-
tidad en Nuevo León, Jalisco, el Estado de México y la 
Ciudad de México.

Mientras que Tlaxcala no tienen ningún caso con-
firmado, agregó José Luis Alomía.

La letalidad en México se encuentra cercana al 
1.2%, lo cual aún es muy lejano a lo que representa en 
otros países y en el mundo en general”, destacó. 

Población vulnerable 
podrá faltar al trabajo 
con goce de sueldo
� ‘Los adultos mayores de 65 años... quienes en 

todo momento, en su caso, y a manera de permiso 

con goce de sueldo, gozarán de su salario’, establece 

el Acuerdo publicado en el Diario Ofi cial
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MORELOS

El Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, 
lanzó una campaña con el uso de dro-
nes para invitar a la gente que no se con-
centre en los parques públicos y plazas 
debido a la contingencia sanitaria por el 
coronavirus Covid-19.

Las autoridades piden a la población 
regresar a sus casas y a la par distribuyó 
gel antibacterial, tapabocas en la vía pú-
blica, colonias populares y en el trans-
porte público.

Entonces bajo este esquema está re-
sultando efectivo, cuando vemos que en 
alguna plaza hay gente, pues les man-
damos el dron también, para invitarlos 
a que se vayan a sus casas, que realmen-
te no estén en espacios abiertos públi-
cos, en el cual estén en contacto con más 
personas”, explicó Juan Ángel Flores 
Bustamante, alcalde de Jojutla.

El escuadrón de drones es utilizado 
normalmente en Jojutla para labores 
de seguridad, lo que ha permitido en 
un año reducir la incidencia delicti-
va de homicidios en un 32 por ciento, 
además de eficientar la atención de las 

emergencias.
Pero bueno en esta contingencia por 

el coronavirus hemos utilizado estos 
drones para vocear en la ciudad, en las 
colonias del municipio y estamos conti-
nuamente a la gente que permanezca en 
casa”, señaló el alcalde.

Este es el único municipio en More-
los que ha repartido gel antibacterial en 
las colonias populares y ha colocado 
brigadas para invitar a la gente a que se 
lave las manos antes y después de su-

bir al transporte público y entrar a los 
mercados.

Miguel Ángel Olvera Torres, director 
de Protección Civil municipal, añadió 
que “el presidente municipal nos instru-
ye para que le estemos informando eso 
a la gente. ¡Todos a nuestras casas!, que 
ahorita el lugar más seguro en todo el 
mundo está en casa, porque es el único 
lugar donde yo si puedo tener todas las 
medidas higiénicas para contener está 
enfermedad”.

CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo López-Gatell Ramírez, subse-
cretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, resaltó esta noche que la epide-
mia por coronavirus podría extenderse 
hasta septiembre u octubre, con un pico 
máximo en el mes de agosto.

“Hemos dicho, preparémonos para 
una epidemia larga, ¿cuánto es larga? 
Tomemos como referencia la duración 

de la epidemia en China que fue de 12 
semanas, seis semanas en que subió la 
cantidad de casos y seis semanas en que 
empezó a bajar y ya tiene una transmi-
sión mínima que se ha mantenido unas 
semanas más”, comentó.

“Cuando ocurre así, podría consi-
derarse la duración media de una en-
fermedad con estas características, co-
rresponde con nuestras modelaciones 
matemáticas, pero si tenemos éxito con 

las medidas de mitigación comunitaria, 
vamos a hacer más lenta la transmisión, 
vamos a lograr lo que queremos, el nú-
mero de casos diarios va a ser menor al 
que ocurriría si no hiciéramos nada y 
entonces eso lleva a un efecto quizá no 
tan deseable, pero mucho menos peli-
groso que tener mucho casos los mis-
mos días, que es administrar el riesgo”, 
explicó.

El director de comunicación de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Luis Bravo Navarro, informó que 
por el momento no se está contemplando prórrogas y 
la condonación de pagos por el servicio de electricidad 
derivado de la contingencia del Covid-19.

Asimismo, indicó que la contingencia no puede ni 
debe ser un pretexto para que las personas no paguen 
su recibo de energía eléctrica.

Además, detallaron que 18 mil trabajadores realiza-
rán su trabajo desde casa como parte de las medidas que 
implementarán para salvaguardar la integridad de los 
trabajadores.

De igual forma explicaron que no detendrá su ope-
ración y suministrarán energía sin interrupciones del 
servicio.

Finalmente, agregó que actualmente no hay casos re-
gistrados de Covid-19 entre el personal 

CIUDAD DE MÉXICO.

Durante esta semana, una onda de calor genera efec-
tos en el centro, sur, sureste y occidente de México, con 
altas temperaturas, ambiente de cálido a muy caluroso, 
poca probabilidad de lluvia y mayor radiación solar, in-
formó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Del 25 al 27 de marzo, se prevén temperaturas máxi-
mas de 40 a 45 grados en Chiapas, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, el sur de Morelos, Nayarit, Nuevo León, el 
suroeste de Puebla, el oriente de San Luis Potosí y Ta-
maulipas, y de 35 a 40 grados en Campeche, el oriente 
de Chihuahua, Coahuila, Colima, el noreste de Duran-
go, el suroeste del Estado de México, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tabasco,Veracruz y Yucatán.

Ante esas condiciones, el SMN recomendó a la po-
blación permanecer bien hidratados, no exponerse al 
sol durante tiempos prolongados, utilizar bloqueador, 
usar ropa ligera de manga larga y atender los avisos que 
emitan las autoridades de Protección Civil.

Las ondas de calor se deben a sistemas de alta pre-
sión o sistemas anticiclónicos, que son zonas muy am-
plias donde la presión atmosférica es mayor que en sus 
alrededores, sus vientos en la parte central son débiles y 
en su periferia los vientos giran en el hemisferio norte, 
en el mismo sentido que las manecillas del reloj.

La circulación de los vientos disminuye la humedad 
y propicia cielos despejados, por lo tanto, reduce la pro-
babilidad de lluvia y se recibe una mayor cantidad de 
horas de radiación solar.

Jojutla usa drones para evitar 
concentraciones en parques y plazas
� El Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, lanzó una campaña con el uso de drones para invitar a la gente 
que no se concentre debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19

Epidemia por Covid-19 podría alargarse hasta octubre en México
� El subsecretario de Salud resaltó que si hay éxito con las medidas de mitigación comunitaria, ‘va-
mos a hacer más lenta la transmisión, por lo que el número de casos diarios va a ser menor’

CFE no contempla prórrogas o 
condonación de pagos por Covid-19

Se registró terremoto de 7.5 grados
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, 

por sus siglas en inglés) reportó un sismo de magnitud 
7.5 grados en la escala de Richter en la región del Lejano 
Oriente de Rusia, con epicentro en las Islas Kuriles.

De acuerdo con el USGS el sismo de 7.5 grados ttuvo 
su epicentro en las islas Kuriles, en Rusia, a una profun-
didad de 59 km.

Asimismo, se emitió una alerta de tsunami para 
Rusia, Japón y Hawaii, a unos 5 mil 600 kilómetros de 
distancia.

Continuarán las altas temperaturas 
en gran parte del país
� Del 25 al 27 de marzo se prevén temperaturas 
máximas de 40 a 45 grados en Chiapas, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Alguien te hará una crítica el día de 
hoy y esto te molestará un poco, no 
dejes que te afecte más allá que una 
simple molestia, no merece toda tu 
atención, si es algo bueno lo que te 
dijeron, entonces debes tomarlo como 
algo positivo para tu vida, algo que te 
ayudará a crecer. Tienes la opción de 
dejar tu trabajo e irte a un lugar que qui-
zás consideras mejor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes algunas dudas con respecto 
a alguien que vienes conociendo ha-
ce poco, hay cosas que ha dicho o ha 
hecho que quizás no se condicen con 
otras cosas que sabes, puede ser solo 
una idea tuya, pero es mejor que hagas 
las preguntas correctas y esperes por 
su respuesta, si al fi nal de todo decides 
que aún no sigues confi ando, entonces 
es mejor terminar la incipiente relación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Excelente jornada para comenzar 
a defi nir tus talentos y el lugar donde 
quieres ir en tu vida profesional. Si 
estás en una época de estudios, en-
tonces deberás comenzar a trazar las 
líneas de lo que será tu camino, ese 
mismo que recorrerás durante tu vida 
de trabajo, será algo positivo si te cen-
tras en tus habilidades y en tus fortale-
zas, recuerda escuchar a tu corazón en 
esta materia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesitas tomar el control de tu 
vida y de lo que te está pasando. Un 
momento excelente para probar todas 
tus aptitudes sucederá en el trabajo, 
tendrás la oportunidad de mostrar tus 
dotes de líder, pero también de dar las 
ideas que tienes en tu cabeza hace 
mucho tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quienes hayan terminado una rela-
ción amorosa hace poco tiempo están 
pasando por un periodo donde es pro-
bable que se sientan con una soledad 
muy grande, pero no tengas miedo a la 
soledad, siempre viene bien para ayu-
darnos a pensar mejor lo que ha sucedi-
do en nuestra vida y los errores que co-
metimos, recuerda que en un término 
amoroso siempre hay responsabilidad 
de dos personas, no solo de una.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hoy no tengas miedo a divertirte y a 
pasarlo bien con amigos o tu pareja, 
es un día para hacerlo y sentirte bien 
disfrutando de los placeres de la vida, 
podrías intentar hacer cosas nuevas o 
solo pasar el rato con unas copas junto 
a las personas que más quieres.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El momento de soledad por el que 
quizás estabas transitando se está 
acabando y ahora viene algo muy es-
pecial para ti, podría ser la persona que 
has estado buscando hace tiempo, 
pero no tengas miedo a entablar una 
amistad en un principio, nada indica 
que se quedará así para siempre, re-
cuerda que los amores que más duran 
en la vida pasan siendo amigos en un 
principio.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No estás escuchando bien a tu voz 
interior y esto lo estás notando, ya que 
probablemente estés tomando deci-
siones erróneas en tu vida, no dejes que 
esto siga pasando y comienza a buscar 
maneras para estar más en contacto 
con tu ser interior.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes a tu familia de lado, no im-
porta lo que tengas que hacer ni las 
obligaciones que te estén esperando 
en casa, siempre hay tiempo para en-
tregar cariño y preocupación a las per-
sonas que nos dieron todo en la vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te has caído y te has tropezado antes 
en la vida, hoy podrías volver a fallar en 
algo, pero ya tienes la experiencia del 
pasado, la cual te ha enseñado que 
no importa cuántas veces caigamos, 
siempre volveremos a ponernos de pie.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La tranquilidad ha llegado fi nalmen-
te a tu vida, si estuviste pasando por un 
momento donde creías que nada iba a 
salir bien e ibas a estar en un estado de 
ansiedad por mucho tiempo, entonces 
hay buenas noticias para ti, esa época 
ha terminado y ahora comienza una 
muy diferente.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Existen muchas cargas en tu vida, 
pero la mayoría de ellas te las has dado 
sin pensar en lo que signifi carían, de-
bes comenzar a delegar cosas a otros. 
En tu trabajo este consejo toma mu-
cho valor, ya que no por dar una buena 
impresión vas a tomar trabajos que no 
debes hacer y que en realidad no nece-
sitas hacer.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para Zendaia Nuñez Ordoñez.  “Nietita, eres la luz de nuestros ojos 
y queremos desearte las cosas más maravillosas del mundo. ¡Feliz 

cumpleaños, princesa!”. De todo corazón te deseamos muchas 
bendiciones. De parte de tus abuelos que te quieren mucho.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

El cantante puertorriqueño, Ric-
ky Martin, subió una iniciativa en 
sus redes sociales, con la que bus-
ca reunir fondos para ayudar a los 
médicos y hospitales en este pro-
ceso de lucha contra el COVID-19.

“No paro de pensar en este tipo 
de situaciones. Estoy un poco ob-
sesionado con los profesionales de 
la salud. Desafortunadamente ellos 
no tienen equipo de protección, no 
tienen máscaras, no tienen guan-
tes, no tienen batas y con esta alian-
za que estoy haciendo con Charity 
Star y Help Home From, vamos a 
poder llevar todo este equipo que 
necesitan, a todos los hospitales, de 
todas las partes del mundo”, dijo en 
su mensaje.

También aseguró que va a donar 
y buscará a todos sus amigos para 
que también lo hagan, además de 
instar a sus fans a hacer lo propio. 
“Para eso necesito tu ayuda porque 
yo solo definitivamente no puedo, 
voy a donar y voy a llamar a todos 

mis amigos que me han ayudado 
en iniciativas pasadas, quiero lle-
nar las redes sociales con este men-
saje”, expresó.

“Nosotros tenemos que cuidar 
a los doctores, porque si no, nadie 
nos cuidará a nosotros. Lo único 
que tienes que hacer es ir a las pá-

ginas de estas iniciativas y dona lo 
que puedas, un centavo o un euro, 
lo que puedas no importa, para mí 
es muy importante que llenemos 
las redes sociales con este men-
saje, ayúdame a que la voz llegue 
a todos los rincones del mundo, 
porque es sumamente importan-

te, cuento contigo”, enfatiza en el 
mensaje.

Ricky Martin insistió en utilizar 
los #helpfromhome y #Ayudades-
decasa, y que este mensaje se com-
parta al menos a tres contactos, pa-
ra que así llegué a todos lados.

En plena cuarentena, Río Roma com-
parte el tema inédito El mundo no se va 
a acabar, una canción de amor que repre-
senta un abrazo para sus seguidores en 
estos momentos difíciles por la pandemia 
del COVID-19.

A través de su cuenta de Facebook, el 
dúo lanzó esta tarde el tema, y al respecto 
José Luis Roma dijo: “Hay momentos y si-
tuaciones en la vida que llegan de repente 
y desarman todos tus planes, mueven el 
suelo, te hacen reflexionar y replantear tus 
prioridades.

“Así me sentí la primera noche de cua-
rentena y eso me llevó a hablarle a alguien 
con quien no hablaba hace muchos meses 
para saber si estaba bien. Colgué y compu-
se esta canción. Al día siguiente se la canté 
y nos sacó las lágrimas a distancia”.

Señaló que ese momento fue de mucha 
sinceridad y entonces fue cuando pensó 
que este tema lo podría necesitar alguien 
en estos tiempos difíciles, en los que se 
vale hablar con la verdad. “Para mí, la ins-
piración no se busca, las canciones llegan 
cuando ellas quieren”.

Ricky Martin lanza iniciativa para ayudar a 
médicos que luchan contra coronavirus
� “Nosotros tenemos que cuidar a los doctores, porque si no, nadie nos cuidará a nosotros”, dijo el cantante.

 Río Roma comparte tema inédito 
“El mundo no se va acabar”
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El día de ayer martes el gobierno federal declaró 
oficialmente el inicio de la fase dos de la propagación 
del Covid-19 en México y a la vez anunció una serie de 
medidas para disminuir el riesgo de contagios.

¿PERO QUÉ ES LA FASE DOS 
DEL CORONAVIRUS?
La experta en salud pública, Carolina Gómez Vina-

les, explicó que es un nombre que se le da a la pandemia 
para la dispersión comunitaria.

Eso significa que en este periodo los casos se cuen-
tan ya por centenas y se pierde el origen del contagio, 
es decir, que las personas se contagian de unas a otras 
sin haber viajado a los países en donde se originó o se 
registraron los primeros enfermos.

“Ya no son casos importados y ya muchos de ellos 
se pueden complicar porque se pierde la secuencia del 

caso, desde el punto de vista epidemiológico, y ya no se 
sabe quiénes están contagiados y quiénes no”.

En la fase dos es necesario llevar a cabo las medi-
das en las que se ha insistido: el distanciamiento so-
cial, quedarse en casa; y evitar salir del hogar.

En este momento es primordial restringir los eventos 
públicos y privados; espectáculos; aglomeraciones en 
teatros y cines; y asistencia a lugares concurridos.

Los 30 a 40 días que comprende esta etapa “es como 
una medida para prepararse al próximo mes en térmi-
nos de que los hospitales estén listos para recibir pa-
cientes graves, para tener todos los insumos y tratar de 
contener la enfermedad”.

El Covid-19 no va a desaparecer “de la noche a la 
mañana” pero la idea es tener menos defunciones y no 
saturar el sistema de salud pública.

El secretario de Marina, José Rafael 
Ojeda Durán dio a conocer que el es-
tado de Veracruz contará con un cen-
tro de aislamiento para la pandemia de 
coronavirus.

Durante la conferencia de prensa ma-
ñanera del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el secretario de Marina, 
presentó un mapa en el que se muestran 
los estados que contarán con un centro de 
aislamiento y quienes contarán con capa-
citación especial.

“Estas son las diferentes dependencias 
que cuenta la Secretaría de Marina en los 
puertos para apoyar esta contingencia, 
son dos casos en los que la Secretaría de 
Marina va a intervenir en casos graves, 
graves me refiero a que estén hospitaliza-
dos en terapia intensiva, y los otros casos 
son centros de aislamiento voluntarios”.

“Las estrellas nos indican los lugares 
donde pueden ser atendidos en casos gra-
ves, en total tenemos 79 y para centro de 
aislamiento cuatro mil 43”.

Veracruz contará con un centro de 
aislamiento para el coronavirus: Semar

¿Qué es la fase 2 del coronavirus 
en la que entró México?

¿QUÉ IMPLICARÍA UNA FASE TRES?
“Probablemente medidas muy estrictas en términos 

de movilidad, de actividad comercial y profesional, o 
sea laboral”.

En ese caso ya habría una revisión de personas como 
el tomarles la temperatura para poder ingresar a oficinas 
o aeropuertos, puntualizó.
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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 apoyo a los negocios localesEn apoyo a los negocios locales
 y emprendedores se suma al y emprendedores se suma al

  #yomequedoencasa,  #consumelocal

INFORMES:  INFORMES:  

TEL. 24 55 681TEL. 24 55 681

CEL. 924 101 9837CEL. 924 101 9837
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Las reglas estipulan que los juga-
dores elegibles nacieron a partir del 
primero de enero de 1997, pero para la 
justa tendrían 24 años, cuando la edad 
limite es 23

Con el aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos de Tokio para el 2021, la se-
lección mexicana no podría contar con 
12 jugadores que Jaime Lozano había 
considerado para el Preolímpico, al 
igual que Edson Álvarez y Carlos Ro-
dríguez, si es que el reglamento se mo-
difica para mantener el torneo en Sub-
23, pero aún serían elegibles jugadores 
como Diego Lainez y José Juan Macías.

El reglamento de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio señala que las diferentes 
selecciones pueden convocar a juga-
dores nacidos a partir del primero de 

enero de 1997, además de tres refuer-
zos mayores de esa edad, pero si la re-
gla se modifica acorde a la fecha del 
evento, que ahora se disputará en el 
2021, serían jugadores categoría 1998.

De la lista de 20 jugadores que pre-
sentó Jaime Lozano para encarar el 
Preolímpico de la Concacaf, doce no 
darían la edad para estar en Tokio 
2021: José Hernández (Atlas), Sebas-
tián Jurado (Cruz Azul), Luis Malagón 
(Morelia), César Montes (Monterrey), 
Alan Mozo (Pumas), Jorge Sánchez 
(América), Erick Aguirre (Pachuca), 
Jesús Angulo (Chivas), Uriel Antuna 
(Chivas), Sebastián Córdova (Améri-
ca), Jesús Godínez (León) y Alexis Ve-
ga (Chivas), todos ellos categoría 1997.

Los ocho restantes que sí podrían 

ser considerados para Tokio 2021 son: 
Gerardo Arteaga (Santos), Gilberto Se-
púlveda (Chivas), Johan Vásquez (Pu-
mas), Roberto Alvarado (Cruz Azul), 
Fernando Beltrán (Chivas), Joaquín Es-
quivel (Juárez), José Juan Macías (Chi-
vas) y Marcel Ruiz (Querétaro).

Además de los 20 convocados pa-
ra el Preolímpico, están Edson Álva-
rez, Carlos Rodríguez y Diego Lainez, 
quienes no fueron considerados para 
el torneo de la Concacaf, pero que dan 
la edad para los Juegos Olímpicos, 
pero en caso de que se modifique el 
reglamento, tanto Álvarez, como Ro-
dríguez no serían elegibles al haber 
nacido en 1997, pero Lainez, quien es 
categoría 2000 sí podría asistir.

América es el máximo ganador en la historia del futbol 
mexicano y tiene varios equipos para comprobarlo

Miguel Herrera con sus actuales resultados han abierto el 
debate sobre cuál es el mejor América de la historia, por eso, 
en ESPN Digital, seleccionamos a los cuatro mejores equipos 
en la trayectoria de las Águilas y los ponemos a disposición de 
nuestros usuarios de redes sociales para que elijan qué equipo 
merece el galardón del número uno.

Entre los seleccionados está el conjunto Carlos Reinoso y 
Enrique Borja o el de “Los Gloriosos 80”, también aparecen las 
inolvidables Águilas de Leo Beenhakker y el actual plantel de 
Miguel Herrera, que es el causante de la discusión.

No sólo habrá votaciones relacionadas con el América, sino 
que estamos buscando al mejor plantel en todos los años de 
existencia de la Liga MX.

AMÉRICA DE REINOSO Y BORJA
La década de 1970 es recordada por tener en la Liga a Car-

los Reinoso, quien es considerados por muchos expertos co-
mo el mejor extranjero que ha jugado en México. Además, 
al lado de él contaba con un delantero que marcó una época 
importante con las Águilas, Enrique Borja, quien fue tricam-
peón de goleo con el club.

LOS GLORIOSOS 80
Fue una de las épocas más importantes del equipo azulcre-

ma, ya que ahí fue cuando surgió el mote de ‘Águilas’ y este 
fue acompañado de los títulos que trajeron consigo hombres 
como Carlos Hermosillo, Mario Trejo, Cristobal Ortega, Alfre-
do Tena y Daniel Brailovsky.

En estos años lograron el tricampeonato y también es re-
cordado por ganar la única final de Liga que han disputado 
Chivas y América.

LAS ÁGUILAS DE BEENHAKKER
El timonel neerlandés llegó a México en 1994 y desde que 

llegó su estilo de juego comenzó a llamar poderosamente la 
atención, ya que en el equipo se encontraba una importante 
base de mexicanos como Luis Roberto Alves ‘Zague’, Raúl 
Rodrigo Lara, Joaquín del Olmo, Cuauhtémoc Blanco y lo afri-
canos François Omam-Biyik y Kalusha Bwalya.

Aunque el equipo de Coapa no logró el título y Leo fue 
separado de su cargo por diferencias con la directiva, esta 
plantilla es una de las más recordadas por su vistoso estilo 
de juego.

AMÉRICA DE MIGUEL HERRERA
Miguel Herrera abre la discusión sobre qué plantel del 

América es el mejor de la historia, pues sus cuatro títulos con 
las Águilas y su constante pelea por el título, hace que se dis-
cuta si el ‘Piojo’ está al frente de uno de los equipos más so-
bresalientes en todos los años de existencia de los azulcremas.

 Lozano no podría contar con 12 jugadores
 que convocó para el Preolímpico
si se modifica reglamento de Tokio 2021

¿Cuál ha sido el mejor equipo 
del América en la historia?

Cruz Azul cumple 14 días desde 
que viajó a Los Ángeles y no se repor-
tan ni síntomas por coronavirus en la 
organización. 

A 24 horas de cumplir los 14 días 
obligados en observación tras el viaje a 
Los Ángeles para disputar un partido 
de la CONCACAF Liga de Campeones 
ante el LAFC que finalmente sería pos-
puesto, en el plantel de Cruz Azul no se 
ha reportado ningún caso positivo de 
coronavirus ni tampoco síntomas en-
tre los jugadores, cuerpo técnico, staff, 
equipo médico ni de operaciones.

El conjunto celeste fue puesto en ob-

servación a partir de la mañana del jue-
ves 12 de marzo, cuando la directiva fue 
informada de que el duelo de ida de los 
Cuartos de Final de la Concachampions 
ante el equipo angelino no se llevaría a 
cabo por las medidas de contingencia 
que el estado de California y la ciudad 
ya estaban tomando ante el avance de 
la epidemia.

Cruz Azul regresó esa misma noche 
a la Ciudad de México y todos los inte-
grantes del viaje a LA fueron informa-
dos de las medidas de precaución y de 
los síntomas a reportar de forma obliga-
toria en caso de presentarlos.

Pero fuentes consultadas en el club 
confirman que no ha habido ninguna 
información sobre malestar de algún 
jugador o integrante del club hasta el 
momento, cuando resta un día para los 
14 de observación o aislamiento que re-
comienda la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

El jefe de los servicios médicos de 
Cruz Azul, Odín Vite, se ha manteni-
do al pendiente de todos los integrantes 
del equipo por cualquier situación que 
se presente, sin que hasta el momento 
haya algún sobresalto.

Desde el miércoles 18, el club anun-

Aunque Víctor Garcés se ostenta como vice-
presidente del Club Deportivo Social y Cultural 
Cruz Azul, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, mantiene su negativa de reco-
nocerle la personalidad jurídica.

Luego de que Garcés Rojo se ostentara como 
vicepresidente del club, el poder judicial capita-
lino le recordó que tiene que comprobar el cargo, 
lo que el ex directivo celeste no ha podido hacer 
ni aclarar.

Fue el pasado 19 de febrero cuando la Sexta Sa-
la del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México determinó que Víctor Garcés queda-
ba fuera del club al no demostrar su carácter de 
vicepresidente.

Además, el ex directivo también fue acusado 
por lavado de dinero y trata de blancas tras una 
denuncia presentada en la Unidad Especializa-
da en Investigación con Recursos de Procedencia 
Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la 
Fiscalía General de la República.

Según dicha denuncia, Víctor Garcés realizó 
transferencias por 50 millones de dólares junto 
a sus socios a través de empresas arrendadoras e 
inmobiliarias.

De la trata de blancas, según el documento 
de la Subprocuraduría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se 
menciona que él y sus socios tienen “una red de 
más de 50 bailarinas extranjeras”.

Aunque ha manifestado que la información en 
su contra es falsa, los denunciantes aseguran que 
todo es verdad y por ello hay una querella en su 
contra.

Cumple Cruz Azul medidas 
de prevención sin casos de coronavirus

Reiteran que Víctor Garcés 
no es el vicepresidente 
de Cruz Azul

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



9Miércoles 25 de Marzo de 2020  RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 ‘’Estamos en el 2020 la tecnología ha 
estado muy avanzada, no es posible que 
los managers y dueños de los equipos 
que participan en los diferentes cam-
peonatos de beisbol no le pongan un ta-
blero allá por el fildeo de madera,  y una 
persona atrás para que este marcando 
los strike, las bolas y los outs además de 
las entradas’’.

Estaba completamente enojado el 
señor Antonio Capi quien fue unos de 

los pioneros que estuvo trabajando pa-
ra el bardeado y las gradas del estadio 
de beisbol La Arrocera y todo porque 
cuando llegó al campo de Soconusco 
estaban jugando Martza y Sorca y se le 
ocurrió preguntar como iban y le dije-
ron 2 ceros y quien va ganando y no le 
estoy diciendo que dos ceros, un cero 
para Sorca y el otro cero para Martza. 

Ah fue donde la cochina torció el ra-
bo ‘’vistes Tachún, ahora cualquier in-
dio te agarra de pen…intente, tiene ra-
zón con eso de la tecnología avanzada 
cualquiera lo hace pero si de tableros se 
trata nadie le pone ‘Jorge’’ al niño, cuan-

do menos llegando te vas al tablero y ya 
te fijas como van y en qué entrada, pero 
así es hermano y lo peor es que se ríen 
de ti’’.

El estadio de la Arrocera tenía su ta-
blero eléctrico y luego normal al final 
ya no tiene nada, Oluta un hermoso es-
tadio también debería de tener su table-
ro, al igual que el de Soconusco y el de 
Texis que es al que acude uno con fre-
cuencia y hay ocasiones que el público 
también juega con el que está detrás del 
tablero ‘’idiota te comiste un strike’’ o 
cualquier cosa pero le gritan eso quiere 
decir que todos jugamos.  

ROMA, ITALIA.

“Una bomba biológica”, “el partido-cero” o al menos 
“un acelerador de la propagación del virus”: cada vez más 
especialistas y responsables locales apuntan al partido de 
la Champions Atalanta-Valencia como el origen de la ex-
plosión de casos de Covid-19 en Lombardía, la región más 
afectada en Italia.

Ese día, el pasado 19 de febrero, se juntaron 45 mil 792 
espectadores en el estadio de San Siro de Milán para ver 
como el Atalanta, en sus primeros octavos de final de la 
Liga de Campeones, derrotaba por 4-1 al Valencia.

Decenas de miles de bergamascos realizaron el bre-
ve desplazamiento, en autocar, coche o tren, para el que 
era el partido más importante de la historia del modesto 
Atalanta.

Algunos fueron directamente al estadio, otros pasaron 
la jornada en la ciudad, tomando cervezas y confrater-
nizando con los seguidores delValencia alrededor de la 
plaza del Duomo. Todos viajaron después en metro a San 
Siro. 

Tras el partido, los aficionados del Atalanta celebraron 
la espectacular victoria comiendo y bebiendo cerveza.

La amenaza parecía entonces lejana. Pero sólo dos días 
después del partido, una persona fallecía a los 78 años 
cerca de Pádua y se convertía en la primera víctima mortal 
del coronavirus en Europa.

Días después fue el periodista español Kike Mateu, 
presente en San Siro, el que fue diagnosticado positivo 
al Covid-19 en España. A comienzos de marzo se supo 
que cerca de Valencia un hombre falleció el 13 de febre-
ro infectado por el coronavirus, lo que significaba que el 
virus ya estaba presente en esa región del litoral español 
antes del partido en Milán.

Y fue a partir del 4 de marzo, 15 días después del parti-
do, cuando la curva del número de contaminados comen-
zaba a dispararse brutalmente en Bérgamo, convirtiendo 
a esta ciudad lombarda en una de las más afectadas por 
la epidemia. ¿Fue el Atalanta-Valencia el desencadenante 
de todo?

‘VEHÍCULO DE CONTAGIO’
Responsables sanitarios y autoridades locales no van 

hasta ese extremo, pero no dudan en que aquel partido 
contribuyó a la gravedad de la situación actual.

Aquella noche, 40 mil habitantes de Bérgamo fueron 
a Milán a ver el partido. Se reagruparon en el estadio. 
Muchos otros lo vieron en sus casas, con la familia, los 
amigos, en los bares. Está claro que fue un momento de 
fuerte difusión del virus”, aseguró el alcalde de Bérga-
mo, Giorgio Gori.

También este martes, Walter Ricciardi, representante 
en Italia de laOrganización Mundial de la Salud (OMS), 
tuvo un discurso similar en el canal Rai News 24, esti-
mando que el partido fue un “acelerador de la propaga-
ción del virus”.

“Creo que el partido del 19 de febrero jugó un papel 
importante. Un tercio de la población de Bérgamo se con-
centró en un estadio e hizo una fiesta”, declaró. “No es por 
azar si Bérgamo es la zona más afectada y no es por azar 
si los valencianos que pasaron de Italia a España actuaron 
como transmisores (del virus) en su país”.

La semana pasada, varios especialistas ya habían ad-
mitido que la celebración del encuentro tuvo un impacto 
en la difusión del virus. “Este partido pudo ciertamente 
tener un papel de vehículo de contagio”, declaró Massimo 
Galli, jefe del servicio de enfermedades infeccionas en el 
Hospital Sacco de Milán.

“Creo que la epidemia comenzó antes, en las campi-
ñas, en las ferias agrícolas o en los cafés de los pueblos”, 
precisó.

‘UNA LOCURA’
“Desgraciadamente, fue una bomba biológica”, estimó 

por su parte en elCorriere della Sera Fabiano Di Marco, 
responsable del departamento de neumología del Hospi-
tal Juan XXIII de Bérgamo.

En una entrevista en el diario Corriere dello Sport, Fran-
cesco Le Foche, inmunólogo en el Hospital Umberto I de 
Roma, lo calificó de “partido-cero”.

“Retrospectivamente, fue una locura disputar ese par-
tido con público, pero las cosas no estaban entonces muy 
claras”, declaró.

La situación sí se había aclarado ya un poco más cuan-
do tres semanas más tarde, el Atalanta viajó a Valencia 
para jugar el partido de vuelta... a puerta cerrada.

Atalanta-Valencia 
en Champions, 
en el ojo del ‘huracán’
� Autoridades consideran que el encuentro pudo 
haber contribuido a la gravedad de la situación ac-
tual del coronavirus

¿Y la nieve de que sabor?....

¡Aficionados piden tableros
electrónicos en campos de beisbol!
� No quieren estar preguntando como van los partidos.

¡En la más 60 seguirán
desafiando al coronavirus!
� Real Acayucan estará recibiendo en Las Hojitas al equipo de Agua Dulce

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El próximo sábado en la flamante 
cancha de las Hojitas se estará ro-
dando el balón para presenciar la se-
mifinal del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 60 Plus de 
cabecitas blancas con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, al enfrentarse 
a las 10 horas el equipo de casa del 
Real Acayucan contra el equipo de 
la Sección 22 de Agua Dulce.

Los pupilos de don José de Jesús 
Velázquez ‘’El Changuito’’ manifes-
taron que se encuentran optimistas 
y seguros en hacerle ‘’la chamba’’ a 
los Hidromilos ya que en la primera 
vuelta les dieron y al que le pegan 
una vez le pegan dos veces, moti-
vo por el cual dijeron que entraran 
con todo a la cancha para buscar el 
triunfo y dejar en el camino a los na-
tivos de Agua Dulce.

La Sección 22 de Agua Dulce 
trae su gente, saben cómo golpear 
el balón y en que momento, por lo 

tanto, se dijo que vienen con todo 
para buscar el triunfo y dejar fuera 
del camino a los del Real Acayucan 
quienes desde el viernes se mete-
rán al confeccionario de la casa del 
Big Brother de la calle Moctezuma 
de esta ciudad para saber como van 
a entrar que de hecho ya los tienen 
mediditos para dejarlos fuera del 
camino, recalcando que es un solo 
partido, no hay de regreso por ese 
motivo Real Acayucan tendrá que 
entrar con todo.

˚ Real Acayucan no la tiene fácil y tendrá que entrar con todo para dejar en el camino al Sección 22 de Agua Dulce. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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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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AIDÉ 
CORTÉS CRUZ

Acayucan, Veracruz a 25 de marzo de 2020

El personal 
que trabaja en

Se une a la pena que embarga a la 
familia de nuestro subdirector edi-

torial Lic. Cecilio Pérez Cortés, por el 
sentido fallecimiento de su señora 

madre:

Acaecida en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos; deseamos que el crea-
dor brinde pronta resignación, y que 
acompañe en su dolor a familiares y 

amistades cercanas, que la paz inunde 
sus corazones y que lleven por siem-

pre la memoria de su ser querido.

VERACRUZ.- 

Un hombre de 55 años 
fue encontrado muerto en 
el interior de una habitación 
del motel Iberia. Su acom-
pañante prefirió dejarlo 
abandonado.

Lo anterior generó la mo-
vilización de paramédicos, 
policías y agentes ministe-
riales en la avenida Ricar-
do Flores Magón y Santos 
Pérez Abascal, de la colonia 
Ignacio Zaragoza.

De acuerdo a la informa-
ción obtenida por Veracruz 
En Alerta, todo sucedió 
aproximadamente a las 5 de 

la tarde cuando Ricardo y su 
acompañante, una mujer de 
unos 35 años, arribaron a la 
habitación 4, en un vehículo 
particular.

Tras permanecer varios 
minutos, la mujer salió co-
rriendo a pedir ayuda a la 
recepcionista, pues mani-
festaba que su pareja estaba 
muy mal y no reaccionaba.

Los servicios de emer-
gencia del 911 fueron acti-
vados, trasladándose al sitio 
policías estatales y navales 
así como paramédicos de 
Cruz Roja.

Se logró establecer que el 
hombre de 55 años, fue en-
contrado muerto en el piso 

del baño, desnudo y boca 
arriba, con rastros de sangre 
en el cuerpo, suelo, lavabo y 
parte de la cama.

La dama que lo acom-
pañaba se retiró del lugar 
antes que llegaran las auto-
ridades policíacas, descono-
ciendo su identidad.

Una vez confirmado el 
extraño deceso, el cuarto y la 
parte externa fue delimitada 
con cinta amarilla hasta la 
llegada de los peritos crimi-
nalistas e investigadores.

En el garage de dicha 
habitación se encontraba el 
auto del occiso. Además que 
se pudo saber que el hombre 
no presentaba huellas de 

A través de un comunicado, la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado informó que resca-
taron a un adulto mayor que se encontraba pri-
vado de su libertad en el municipio de Acayucan, 
al sur del estado de Veracruz; mientras que en 
distintos operativos detuvieron a seis personas 
por distintos delitos.

A continuación el comunicado:
Elementos de Fuerza Civil rescataron a hom-

bre privado de su libertad; asimismo detuvieron 
a seis personas por presunto robo a casa-habi-
tación, delitos contra la salud y portación ilegal 
de arma de fuego; aseguraron dos vehículos, 
equipos electrónicos, armamento y droga.

En Acayucan rescataron a un adulto mayor 
privado de su libertad. Los familiares de la víc-
tima manifestaron haber recibido una llamada 
en la cual indicaban que tenían secuestrado a 
U.M.A. de 80 años de edad; tras un recorrido 
lo encontraron maniatado y amordazado; poste-
riormente recibió atención médica.

En Martínez de la Torre intervinieron a Cán-
dido “N”, Enedino “N” y Alejandro “N”, a bordo 

de una camioneta Toyota Tacoma blanca, doble 
cabina; les encontraron un arma de fuego tipo 
escuadra, calibre 9mm y diez cartuchos útiles.

En este mismo municipio arrestaron a Eduar-
do “N”; tras una inspección hallaron 20 bolsitas 
de marihuana, 20 de droga cristal, una báscula 
gramera, un teléfono celular y una bolsa con cer-
ca de 150 gramos de marihuana.

En Emiliano Zapata detuvieron a Luis Gerar-
do “N” y Pablo “N”; les aseguraron un vehículo 
Volkswagen Passat, una laptop Toshiba, una 
computadora HP, una pantalla, dos cámaras di-
gitales, un estuche de herramientas, dos teléfo-
nos y tres alcancías con dinero. 

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos 
a disposición de la autoridad competente para 
las indagatorias correspondientes.

Las acciones forman parte del Programa 
“Unidos para la Construcción de la Paz”, en el 
que participan las secretarías de la Defensa Na-
cional (SEDENA), de Marina-Armada de Méxi-
co (SEMAR) y Seguridad Pública, junto con la 
Guardia Nacional (GN).

¡Cayó el asesino
de Hermelinda!
� Fue detenido por los Ministeriales como el res-

ponsable del feminicidio

Se trata de quien fue identificado como Juan Carlos “N” 
de 26 años, quien permanecía prófugo de la justicia como 
probable responsable por el delito de feminicidio y por lo que 
ya se encuentra tras las rejas.

Fue el pasado sábado 21 de marzo de los corrientes cuan-
do la joven comerciante Hermelinda “N” fue encontrada sin 
vida en el interior de su domicilio ubicado en la calle Teniente 
Juan de la Barrera en la colonia Belén Grande.

En aquel momento, se reportó que la joven aparentemente 
había decidido suicidarse, ya que fue encontrada suspendida 
del cuello con una cuerda que amarró a un tubo a apenas un 
metro del suelo.

¡Se pasó de té sensual!
� Un varón de 55 años falleció al interior de un motel, se le paró el corazón justo cuando es-
taba con una dama de 35
� La fémina salió asustada que su pareja no reaccionaba y se dio a la fuga; autoridades se-
ñalan que fue muerte natural; 20 años son 20 años

violencia.
De acuerdo a infor-

mación preliminar, los 
investigadores presumen 
que pudo tratarse de una 
muerte patológica, pero 
el cuerpo fue llevado al 
Semefo para ampliar las 
indagatorias.

En Acayucan……

¡Rescató Fuerza Civil a un
adulto mayor secuestrado!
� La corporación dio a conocer esta acción mediante un comunicado
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Siguiendo con los protocolos de seguridad por la 
pandemia generada a nivel internacional, en la ciudad, 
el director de Protección Civil de Acayucan recorrió los 
diversos balnearios naturales para decretar el cierre ofi-
cial de los mismos. 

El director de Protección Civil de Acayucan, Gastón 
González Garduza, indicó que recorrió los diversos bal-
nearios del municipio para darle a conocer que por ins-
trucciones del Gobierno Municipal, todos los espacios 
recreativos quedan cerrados al público en general. 

Pidió a visitantes que se abstengan de acudir a los 
balnearios locales pues no podrán acceder a los mismos, 
en pro de salvaguardar la integridad física de los visi-
tantes y de la población local.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Una persona lesionada y daños ma-
teriales cuantiosos fue el saldo de un 
accidente automovilístico ocurrido la 
noche de este martes en el barrio Cruz 
Verde de la ciudad, paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan acudieron al 
auxilio de la persona lesionada mientras 
que personal de tránsito del estado to-
maba conocimiento de los hechos. 

El accidente ocurrió en el cruce de las 
calles Guillermo Prieto y De la Peña del 
barrio Cruz Verde de esta ciudad, donde 
dos taxis locales se impactaron casi de 
frente, resultando una dama lesionada.

Los hechos dejaron a una dama le-
sionada, quien dijo llamarse Judith 
Bautista Marcelino de 35 años de edad, 
originaria del municipio de Sayula de 
Alemán. 

Las unidades participantes fueron 
el taxi local marcado con el número 
económico 1015 y placas de circula-
ción A682XER así como el taxi 471 de 
Acayucan. 

La dama lesionada fue trasladada a 
una clínica particular mientras que el 
perito de tránsito ordenaba el trasla-
do de ambas unidades al corralón más 
cercano.

 ¡Por seguridad
cierran balnearios!
� Protección Civil de Acayucan acudió a las comunidades para notifi car a los Agentes Municipales

 ̊ Cerrados los balnearios locales, para evitar posibles contagios del COVID-19 en 
Acayucan.-

¡Choque de taxis!
� Se dieron duro en el barrio Cruz Verde, una mujer resultó lesionada y cuantiosas pérdidas 

materiales

¡Plomazos en Oluta!
� Cerca de 12 detonaciones por arma de fuego 
se escucharon en el rumbo del Mirador; pasó la po-
licía pero no se reportó nada

OLUTA.- 

Vecinos de Oluta se alarmaron luego de que se escu-
charan aproximadamente 12 detonaciones por arma de 
fuego sin embargo no se reportó nada por parte de las cor-
poraciones policiacas, los balazos se habrían escucharon 
por el rumbo de la colonia El Mirador y de inmediato se 
activaron las redes sociales.

Minutos después de que sonaron las detonaciones, ele-
mentos policiacos del municipio se trasladaron por ese 
rumbo sin embargo no encontraron nada.

¡Acribillan a rotulista!
� Sujetos desconocidos arribaron al local ubicado 
en la calle Correos y lo mataron

Acribillaron a un hombre en Cosoleacaque, en el inte-
rior de un local en dónde colocaban vinil y rotulación a 
vehículos, sujetos desconocidos lo asesinaron; fue iden-
tificado como Jesús Mayo Martínez de 23 años de edad.

De acuerdo a primeros reportes, señalan que el crimen 
ocurrió en el negocio ubicado en la esquina de la calle Co-
rreos y Lázaro Cárdenas del Barrio Primero, vecinos de 
este sector alertaron a las autoridades sobre lo acontecido.

BOCA DEL RÍO, VER.- 

El incendio de un antro de vicio ubicado en la avenida 
Martí, a la altura del fraccionamiento Reforma, en el muni-
cipio de Boca del Río, provocó la movilización de diversos 
cuerpos de socorro, sin que se reportaran lesionados, ni 
intoxicados, donde al parecer el fuego se inició debido al 
cortocircuito en un refrigerador.

El siniestro se registró la tarde de este martes, cuando 
una llamada al número de emergencias 911, alertó que sa-
lía humo del centro nocturno denominado Mojitos Night, 
ubicado sobre el citado bulevar, a la altura de la avenida 
Martí, entre Gabriel Coss y el bulevar Manuel Ávila Ca-
macho, en el citado fraccionamiento.

El apoyo se canalizó a elementos de Protección Civil 
Municipal, Policía Estatal y Bomberos Conburbados de 
Boca del Río, quienes tras arribo procedieron a sofocar el 
fuego, el cual presuntamente se inició por el cortocircuito, 
en un refrigerador.

Después de varios minutos, el siniestro fue controlado 
y los cuerpos de socorro se marcharon del lugar, sin que se 
reportaran lesionados, ni intoxicados.

Se incendia un centro 
nocturno, en Boca del Río

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡PLOMAZOS EN OLUTA!¡PLOMAZOS EN OLUTA!
� Cerca de 12 detonaciones por arma de fuego se escucharon en el 
rumbo del Mirador; pasó la policía pero no se reportó nada [[   Pág11    Pág11  ] ]

¡ACRIBILLAN A ¡ACRIBILLAN A 
ROTULISTA!ROTULISTA!

� Sujetos desconocidos arribaron al local ubicado 
en la calle Correos y lo mataron [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Cayó el asesino de Hermelinda!
� Fue detenido por los Ministeriales como el res-
ponsable del feminicidio
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En Acayucan……

¡Rescató Fuerza Civil a un
adulto mayor secuestrado!
� La corporación dio a conocer esta acción median-
te un comunicado

Se incendia un centro nocturno, en Boca del Río

¡Se pasó 
de té 
sensual!
� Un varón de 55 años falleció al in-
terior de un motel, se le paró el corazón 
justo cuando estaba con una dama de 
35
� La fémina salió asustada que su 
pareja no reaccionaba y se dio a la fu-
ga; autoridades señalan que fue muer-
te natural; 20 años son 20 años
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¡CHOQUE DE TAXIS!
� Se dieron duro en el barrio Cruz Verde, una 
mujer resultó lesionada y cuantiosas pérdidas 
materiales
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