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23º C35º C
1799 - Nueva York aprueba una ley encaminada a la abolición 
gradual de la esclavitud en el estado. 1806 - se autoriza la 
construcción del “Great National Pike”, mejor conocida como 
Ruta Cumberland, convirtiéndose en la primera autopista de 
los Estados Unidos. 1807 - el médico y físico alemán Heinrich 
Olbers descubre el asteroide Vesta. 1809 - en Suecia, el rey 
Gustavo IV Adolfo abdica tras un golpe de estado. 1847 - en 
México, fuerzas estadounidenses —dirigidas por el general 
Winfi eld Scott—, ponen sitio a la ciudad de Veracruz.
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COVID-19
FASE 2 COVID-19

848  casos confi rmados
2,623  casos sospechosos

16 defunciones
4,341 casos negativos

24  casos confi rmados
173  casos sospechosos

0  defunciones
115  casos negativos

* En Oluta ya no habrá misas ni el tradicional via crucis; a nivel 
estado también lo están prohibiendo

Gran fiesta por los 
74 años de doña

 Fidelia Cruz Esteban

SUSPENDEN
MISAS

Por Enrique Reyes Grajales.

D
esde el martes pasa-
do, se cerró la iglesia 
de San Juan Bautista  
de Oluta, obedecien-

do órdenes del padre Cristin y 
posiblemente del señor Obis-
po, según mencionan algunos 
feligreses con la finalidad de 
que todos permanezcan en 
casa, debido  al Covid 19 se ce-
rraron las puertas de la iglesia 
San Juan Bautista de Oluta. Por 
lo tanto ya dieron el aviso que 
también se suspenden las mi-
sas y cualquier acto religioso 
en la parroquia .
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VIDA

EL ACAYUQUEÑO EDGAR PATRACA, 
LO FIRMÓ EL AGUILA

LA ENTREVISTA
Por Enrique Reyes Grajales

*Epifanio Herrera recuerda aquel partida-
zo en la Arrocera.* Chema Torres y Víctor 

Mora, impulsores en ligas pequeñas

Calentando el brazo

Suman 24 casos confirmados de coronavirus en Veracruz
Los casos confirmados de coro-
navirus en el estado de Veracruz 
suman 24 y 173 casos sospecho-
sos, dio a conocer la encargada de 
Epidemiología de la Secretaría de 
Salud de Veracruz, Dulce María 
Espejo.  Cabe destacar que a nivel 
nacional se confirmaron 848 casos 
positivos y 2 mil 623 sospecho-
sos, 4 mil 341 descartados y 16 
fallecimientos. 

Que no salgas
de casa

Entiende por favor ...

La Secretaría de Salud urgió a la población a quedarse 
en casa durante un mes para evitar la propagación de 
Covid-19. En conferencia de prensa, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Ga-
tell hizo un llamado urgente a la población para quedar-
se en casa pues “estamos en un periodo de aumento 
exponencial en el número de casos de Covid-19”.
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De Aquí y de Allá 
Por Enrique Reyes Grajales

Evangelio de Hoy

Será el próximo día 2 abril cuando 
los señores de la tercera edad reciban el 
apoyo de 68 y más, pero la satisfacción 
será doble, porque el Gobierno Federal 
desde hace días está anunciando que 
el apoyo será doble con el fin de tener 
a los viejitos en casa, que no salgan a la 
calle para evitar el contagio del corona-
virus, en Oluta la mayoría cobra en el 
domo Municipal, pero cómo son más 
de mil beneficiarios y no quieren las 
aglomeraciones, en diferentes barrios 
y Colonias se están presentando perso-
nal de bienestar con su respectivo pa-
drón donde después de detectar a los 
beneficiados, de acuerdo al apellido, le 
dan un papelito donde le  marcan a la 
hora que deben de presentarse a recibir 
el pago y quizá cómo van a ir cobrando 
de inmediato se tienen que retirar, al 
menos es lo que se imagina uno, pues 
no se sabe cuál será  el proceso para 
recibir el apoyo, pero de que será el 
próximo día 2 del próximo mes, es un 
hecho porque así lo están anunciando. 
Y desde luego que la mayoría ya se es-
tá frotando las manos, sólo que tienen 
que ser ahorrativos, porque después 
estarán cobrando otra vez hasta Julio 
probablemente.

Por otro lado uno se pone a pensar, 
quién sabe si habrá festejo para el día 
del niño, que es el 30 de Abril o el dia 
de las Madres que es el dia 10 de Ma-
yo, pues no sabemos cómo estará la si-
tuación en ese tiempo, además se nos 
vienen las fiestas patronales en honor 
a San Juan Bautista, y todo esto es un 
misterio desde luego ojalá y ya todo 

en ese tiempo haya pasado,  en Oluta 
quedá suspendida la terminación del 
campeonato de béisbol y no se sabe si 
se vaya a reanudar o entren  ya direc-
to a los play.off, todos los aficionados 
quedaron picados con este torneo, pero 
si se suspendió el viacrucis se imagi-
na usted que no pasará con otro de los 
eventos masivos.

Oiga usted ya que hablamos de 
béisbol, les platicaré el chisme que 
me dijeron referente al deporte rey, 
cuentan que allá en Chinameca antes 
de recibir  al equipo de Jicameros, se 
corrió la voz que  cuando llegaran los 
ahijados de Pedro Mortera, les iban a 
dar una arrastrada para demostrar el 
poderío de los longaniceros, pues us-
ted comparaba un equipo y otro y los 
Chinamecanos  en papel contaban con 
un equipazo principalmente a la ofen-
siva, con el Cubano Raudel, Julio Mora, 
Carlos Puga, José Soberanis, Lorenzo 
Zamora, Mario Altamirano, Marcos 
A. Davis y compañía, pero quién iba 
a pensar que el pollo José Dominguez 
ese dia salió inspirado y sólo recibió 
un imparable de toda esa caballada. El 
caso es que cuentan que el dueño del 
equipo les puso una enorme regaña-
da, donde está la paliza que le iban a 
dar a esos Jicameros, cómo es posible 
que nada mas hayan bateado un solo 
imparable, esto quizá los motivo por-
que 8 dias después se presentaron en 
Jaltipan a batear 3 jonrones y ganar el 
partido, eso es lo que les hacía falta, la 
regañada.

pero por hoy ahí la vamos a dejar.  

Hoy, domingo, 29 de marzo de 2020

Primera lectura
Lectura de la profecía de Ezequiel (37,12-14):

Así dice el Señor: «Yo mismo abriré vuestros se-
pulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pue-
blo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y, cuando 
abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros se-
pulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os 
infundiré mi espíritu, y viviréis; os colocaré en 
vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo 
hago.» Oráculo del Señor.

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 

Romanos (8,8-11):

Los que viven sujetos a la carne no pueden agra-
dar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne, 
sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es 
de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el 
cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu 
vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del 
que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en 
vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cris-
to Jesús vivificará también vuestros cuerpos mor-
tales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros.

Palabra de Dios

� EL DÍA 2 COBRAN EN OLUTA LOS DE LA TERCERA EDAD
� EN SUSPENSO LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO Y LAS 
MADRES

Evangelio de Hoy

Lectura del santo evangelio según san Juan 
(11,3-7.17.20-27.33b-45):

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron reca-
do a Jesús, diciendo: «Señor, tu amigo está enfermo.»

Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no acabará en la 
muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el 
Hijo de Dios sea glorificado por ella.»

Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando 
se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días 
en donde estaba.

Sólo entonces dice a sus discípulos: «Vamos otra vez a 
Judea.»

Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterra-
do. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su 
encuentro, mientras María se quedaba en casa. 

Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no 
habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo 
que pidas a Dios, Dios te lo concederá.»

Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.»
Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del 

último día.»
Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree 

en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree 
en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?»

Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el 
Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.»

Jesús sollozó y, muy conmovido, preguntó: «¿Dónde lo 
habéis enterrado?»

Le contestaron: «Señor, ven a verlo.»
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo 

quería!»
Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los ojos a un 

ciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste?»
Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una ca-

vidad cubierta con una losa.
Dice Jesús: «Quitad la losa.»
Marta, la hermana del muerto, le dice: «Señor, ya huele 

mal, porque lleva cuatro días.»

Jesús le dice: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria 
de Dios?»

Entonces quitaron la losa.
Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy 

gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas 
siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que 
crean que tú me has enviado.»

Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, ven afuera.»
El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y 

la cara envuelta en un sudario. 
Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar.»
Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver 

lo que había hecho Jesús, creyeron en él.

Palabra del Señor
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A 
tráves de una Carta 
Circular, el Arzobis-
po de Xalapa, Mons. 
Hipólito Reyes La-

rios, informa que debido a la 
segunda fase de la contingen-
cia sanitaria por COVID-19 y la 
llegada de la Semana Santa, los 
templos permanecerán abier-
tos en los horarios habituales 
de cada parroquia y los sacer-
dotes deberán celebrar la sa-
grada eucaristía todos los días, 
sin la presencia de fieles laicos 
en forma breve.

A continuación, la 
Carta completa:

Al Señor Obispo Auxiliar 
Don José Rafael Palma Ca-
petillo, a los Presbíteros, a los 
Diáconos, a las Consagradas y 
Consagrados, a los Seminaris-
tas y Formandas, a las Laicas y 
Laicos de la Arquidiócesis de 
Xalapa.

Muy queridos hermanos 
y hermanas:

Vivimos tiempos difíciles 
en los que como personas de fe 
nos llevan a expresar nuestra 
confianza en Dios nuestro Pa-
dre, en su Hijo Redentor y en 
el Espíritu Santo Consolador. 
Creemos que Dios camina con 
nosotros y nunca nos abando-
na, nos consuelan las palabras 
del Señor que dice en el Evan-
gelio: “Yo estaré con ustedes, 
todos los días hasta el fin del 
mundo” (Mt 28,20).

Dadas las circunstancias 
de esta segunda etapa de la 
contingencia sanitaria, y aten-
diendo las recomendaciones 

que las autoridades sanitarias 
nos están haciendo, en comu-
nión con mis hermanos Obis-
pos de la Provincia de Xalapa, 
con el objeto de protegernos 
unos a otros puesto que somos 
una sola familia, considero 
muy importante llevar a cabo 
en nuestra querida Arquidió-
cesis de Xalapa, las siguientes 
providencias:

Ruego a todos los presbí-
teros, mis colaboradores, for-
talecer la caridad pastoral, el 
sentido común y la comunión 
eclesial.

Mientras nos encontramos 
en esta segunda fase de la 
contingencia sanitaria, para 
que nuestros feligreses sigan 
disponiendo de un espacio sa-
grado de encuentro con Dios 
a través de la oración y la me-
ditación personal, debemos 
mantener los templos abiertos 
en los horarios habituales de 
cada parroquia, de esa manera 
podrán hacer su visita al sa-
grario y venerar las imágenes 
de su devoción.

Los sacerdotes deberán ce-
lebrar la sagrada eucaristía 
todos los días, sin la presen-
cia de fieles laicos, incluyendo 
las intenciones de todas sus 
comunidades.

Celebraremos los oficios li-
túrgicos de la Semana Santa en 
forma breve y sin la presencia 
de los feligreses. La celebración 
de la Misa Crismal se llevará 
a cabo en una fecha posterior 
que se avisará oportunamente.

En estas circunstancias, in-
vitamos a nuestros feligreses a 
valorar la celebración de la fe 
en sus hogares para manifes-
tar plenamente el sentido de la 
Iglesia doméstica.

Los discípulos de Cristo ali-

Por Enrique Reyes Grajales.

Desde el martes pasado, 
se cerró la iglesia de San 
Juan Bautista  de Oluta, obe-
deciendo órdenes del padre 
Cristin y posiblemente del 
señor Obispo, según men-
cionan algunos feligreses 
con la finalidad de que to-
dos permanezcan en casa, 
debido  al Covid 19 se cerra-
ron las puertas de la iglesia 
San Juan Bautista de Oluta.

Por lo tanto ya dieron el 
aviso que también se sus-
penden las misas y cual-
quier acto religioso en la 
parroquia , por lo tanto este 
domingo no habra eucaris-
tía cómo se acostumbra y 
desde luego esto es un duro 
golpe para los católicos quie-
nes tendrán que obedecer 
las órdenes del Padre de la 
iglesia.

Pero no sólo es esto, si no 
que también se suspenden 

los viacrucis que se estaban 
llevando a cabo en dicha pa-
rroquia cómo en los distin-
tos barrios de la población 
donde cada viernes se ha-
cían estos actos  religiosos.

Por el momento sólo  
queda abierto la capillita del 
Santísimo donde en distin-
tas horas del dia y la noche 
asisten los feligreses a orar 
en forma individual.

Este es el motivo que los 
feligreses principalmente la 
gente de la tercera edad, se 
tienen que quedar en casita, 
donde sólo escucharán la 
santa misa por internet.

La Secretaría de Salud urgió 
a la población a quedarse en ca-
sa durante un mes para evitar la 
propagación de Covid-19.

En conferencia de prensa, el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell hizo un llamado 
urgente a la población para que-
darse en casa pues “estamos en 
un periodo de aumento expo-
nencial en el número de casos de 
Covid-19”.

“La única manera de reducir 
hoy la transmisión es quedándo-
nos en nuestras casas, en forma 
masiva, todas y todos y duran-
te un periodo estipulado de un 
mes”, dijo.

López-Gatell dijo que aunque 
no se han llegado a los mil casos, 
la transmisión del Covid-19 es-
tá siendo “extremadamente 
acelerada”

Advirtió que la fase tres se 
avecina y con ello, hay peligro de 
que los hospitales se saturen y en 
consecuencia habrá muertes.

Los casos confirmados 
de coronavirus en el esta-
do de Veracruz suman 24 y 
173 casos sospechosos, dio 
a conocer la encargada de 
Epidemiología de la Secre-
taría de Salud de Veracruz, 

Dulce María Espejo. 
Cabe destacar que a ni-

vel nacional se confirma-
ron 848 casos positivos y 
2 mil 623 sospechosos, 4 
mil 341 descartados y 16 
fallecimientos. 

mentamos nuestra fe mediante la escucha de la 
Palabra de Dios, la participación en los sacra-
mentos, la oración y la celebración de la piedad 
popular, que en estos tiempos de contingencia 
se pueden hacer siguiendo los medios de comu-
nicación y las plataformas digitales que tengan 
a su disposición.

Este tiempo de emergencia sanitaria nos 
apremia privilegiar la caridad hacia el próji-
mo especialmente a los más vulnerables. Será 
necesario poner en práctica la pastoral social y 
mantener abiertas las Cáritas parroquiales para 
la solidaridad, el desprendimiento y la cercanía 
con la población que está más necesitada.

Recomendamos que nuestros templos e ins-
talaciones observen estrictas medidas higiéni-
cas y sanitarias, cuidando la limpieza a concien-
cia especialmente de aquellos lugares que son 
más frecuentados.

Nuestras oficinas parroquiales mantendrán 
sus servicios de atención a la feligresía en los 
asuntos más indispensables, privilegiando 
la comunicación telefónica y las plataformas 
digitales. 

Respecto a la cooperación económica dio-
cesana, comunicamos a las administraciones 
parroquiales y a las rectorías que los meses de 
marzo y abril de 2020 quedarán exentos.

Invitamos a todos nuestros feligreses a seguir 
siendo generosos y corresponsables en el soste-
nimiento económico de nuestras parroquias y 
rectorías debido a los servicios que estarán ofre-
ciendo en estos tiempos de contingencia.

La oficina de comunicación social diocesana 
mantendrá sus servicios como órgano oficial 
por el que recibiremos en forma digital las in-
formaciones, transmisiones y coberturas, así co-
mo el semanario Alégrate, subsidios litúrgicos, 
y comunicados ordinarios y extraordinarios.

 Estas providencias estarán vigentes mientras 
no lleguemos a la tercera fase de la crisis sanita-
ria del COVID-19.

 El Señor aumente en nosotros su gracia y 
nos conceda, por intercesión de Santa María de 
Guadalupe, de San Rafael Guízar Valencia y del 
Beato Ángel Darío Acosta Zurita, cumplir con 
alegría su Santa voluntad.

Que no salgas
de casa

Entiende por favor ...

La iglesia permanece cerrada...

Suspendido el Viacrucis en Oluta  

Suman 24 casos confirmados 
de coronavirus en Veracruz

Por COVID-19
Semana Santa,  sin pecadores
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, dijo.
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Chilpancingo, Gro., 

L
a Coordinadora de 
comisariados eji-
dales y comunales 
del estado de Gue-

rrero exigió la destitución 
de Humberto González 
Quintero, delegado de la 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) en 
la entidad, por complicidad 
en actos de corrupción.

En conferencia en las 
instalaciones de la Sader 
en Chilpancingo, líderes 
ejidales y comunales de las 
siete regiones de la entidad 
exigieron la intervención 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, pues 
aseguraron que los funcio-
narios neoliberales de la Sa-
der a nivel estatal y federal 
los están engañando con la 
aplicación de las reglas de 
operación del Programa de 
Fertilizante 2020.

Acusaron que éstas 
son confusas, perversas, 
ineficaces y propiciadoras 
de corrupción, es más de 
lo mismo, informó Arquí-
mides Sandoval Vázquez, 
representante campesino 

de la Costa Chica.
En un comunicado los 

ejidatarios señalaron que 
frente a la simulación, la 
ineficiencia operativa y el 
manejo perverso del pro-
grama citado, exigieron 
que el presidente de Mé-
xico instruya a la creación 
de una comisión mixta (de 
instituciones y producto-
res), a nivel estatal y en ca-
da región, para coordinar, 
monitorear y resolver los 
vacíos”.

Solicitaron definir el or-
ganigrama de operación 
y administración del pro-
grama, precisar el papel de 
cada operador, y que esas 
acciones se efectúen desde 
el estado.

Los ejidatarios y comu-
neros proponen que del 
presupuesto de fertilizante 
se destine al menos 10 por 
ciento para el componen-
te de abonos orgánicos y 
el establecimiento de 81 
biofábricas de insumos 
agroecológicos.

Puntualizaron: para no-
sotros como autoridades 
agrarias, el padrón verda-
dero del programa de fer-

tilizantes es el listado que 
esté en actas de asamblea 
certificado en Registro 
Agrario Nacional. Como 
contralores campesinos 
denunciaremos los malos 
manejos que se realicen 
en éste y en el conjunto 
de programas que se ope-
ren para beneficio de los 
campesinos de Guerrero, 
precisaron. Las reglas de 
operación que el martes 
pasado se publicaron “son 
las mismas que circularon 
a mediados de enero, y son 
similares a las del año pasa-
do. Sobre ellas la coordina-
dora de comisariados hizo 
propuestas para la reorien-
tación integral del progra-
ma que fueron entregadas 
el 27 de enero al secretario 
de la Sader, Víctor Villalo-
bos Arámbula, quien asu-
mió el compromiso de que 
serían incorporadas.

Las mismas propues-
tas fueron ratificadas el 12 
de febrero, en Chilpancin-
go, por el subsecretario de 
Agricultura y Coordinador 
del Programa Nacional de 
Fertilizantes, Miguel Gar-
cía Winder”.

CIUDAD DE MÉXICO

Las celebraciones de Se-
mana Santa se realizarán a 
puerta cerrada ante la pan-
demia de Covid-19 que ya 
afecta al país, y a fin de 
proteger la salud de los fieles 
católicos.
A través de un comunicado, 
la Arquidiócesis Primada 
de México precisó que la 
determinación obedece a las 
definiciones decretadas por 
la Santa Sede, la Conferencia 
del Episcopado Mexica-
no además del Gobierno 
Federal.
De esta forma, la Iglesia Ca-
tólica determinó lo siguiente:
Domingo de Ramos: Celébre-
se a puerta cerrada en cada 
templo parroquial, la Catedral 
y la Basílica. La Procesión 
de Ramos se realice dentro 
del templo Jueves Santo: la 
Misa Crismal se cambiará de 
fecha y se definirá acabando 
la contingencia; en esa fecha 
se entregarán los óleos san-
tos.  Se omite el Lavatorio y la 
Procesión al final con el San-
tísimo y se omiten la visita a 

las 7 casas, la ofrenda de la 
manzanilla y el pan
Viernes Santo: Celébrese 
a puerta cerrada en cada 
templo parroquial, la Catedral 
Metropolitana y la Basílica 
de Guadalupe. El Vía Crucis 
deberá celebrarse en familia 
y se omiten la celebración de 
las siete palabras, mientras 
que la colecta por los santos 
lugares queda imposibilitada
Vigilia Pascual: celébrese 
a puerta cerrada en cada 
templo parroquial, la Ca-
tedral Metropolitana y la 
Basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Domingo de 
Resurrección. Sea esta una 
oportunidad para celebrar en 
familia.
La Iglesia apuntó además 
que deben evitarse las reu-
niones de más de 20 feligre-
ses dentro de los templos, 
además de evitar la presencia 
de personas con síntomas de 
enfermedad.
Recomendó además a los 
fieles, seguir la transmisión 
por internet y participar en 
las celebraciones de Semana 
Santa desde sus hogares.

HIDALGO.

Omar Fayad, gobernador de Hidal-
go, informó que dio positivo al exa-
men de coronavirus Covid-19, por 
lo que se encuentra en cuarentena.
A través de sus redes sociales, Fa-
yad dio a conocer que se encuen-
tra en aislamiento en su casa.
Asimismo, él y las personas con 

las que ha tenido contacto siguen 
los protocolos que estableció la 
Secretaría de Salud Federal.
Desde mi cuarentena en casa sigo 
trabajando y dirigiendo los esfuer-
zos de mi gobierno para controlar 
la epidemia en Hidalgo. Nada nos 
detendrá para superar juntos esta 
crisis.

CIUDAD DE MÉXICO

Minutos después de las 18 
horas, aterrizó en el hangar 
de laFuerza Aérea Mexicana, 
el avión Boeing 737 con 134 
connacionales que se encon-
traban varados en la Habana,-
Cuba debido a la pandemia 
de Covid-19.

La aeronave salió de Mé-
xico alrededor del mediodía 
con 49 cubanos que querían 
regresar a su país.

A las afueras de las insta-
laciones de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na), hay personas esperan-
do a sus familiares, quienes 
tendrán que estar aislados en 
cuarentena una vez que lle-
guen a sus hogares.

Los gobernadores de Nuevo 
León, Tamaulipas y Coahuila, 
Jaime Rodríguez Calderón, 
Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca y Miguel Ángel 
Riquelme Solís, respectiva-
mente, solicitaron al gobierno 
federal medidas de control 
para estadunidenses que 
visiten el país en la Semana 
Santa ante el riesgo de que 
aumenten los contagios por 
coronavirus.
Durante la reunión que 
sostuvieron al mediodía del 
viernes en el palacio de go-
bierno en Saltillo, Coahuila, 
se decidió conjuntar esfuer-
zos para reforzar la detección 
de casos y darles la atención 
oportuna, así como para 
coordinar acciones y evaluar 
recursos médicos técnicos 
financieros.
En unas semanas han cam-
biado mucho las cosas; la 
Organización Mundial de la 
Salud informó el jueves que 
el epicentro del coronavirus 

ya no está en China ni en Ita-
lia o España, sino en Estados 
Unidos, explicó García Cabe-
za de Vaca.
Recordemos que tres esta-
dos tenemos vecindad muy 
cercana con Estados Unidos, 
contamos con muchos cru-
ces fronterizos, un 50 por 
ciento de los movimientos 
que se dan entre México 
y Estados Unidos están 
precisamente en nuestras 
fronteras y si bien hemos 
tomado medidas para ins-
talar filtros en aeropuertos, 
centrales de autobuses y hay 
mucha comunicación entre 
nosotros, ahora tenemos que 
dar un paso hacia adelante y 
entender que el Covid-19 va a 
entrar caminando, llegará por 
nuestras fronteras. alertó.
Riquelme Solís manifestó, 
en su oportunidad, que una 
prioridad es dotar al personal 
médico del equipo y los insu-
mos necesarios para atender 
a pacientes con Covid-19.

El gobernador de 
Hidalgo informó 
que dio positivo 
al examen de 
coronavirus Co-
vid-19, por lo que 
se encuentra en 
cuarentena

Omar Fayad
confirma que dio
positivo a prueba
de coronavirus

La Arquidiócesis Primada de México pre-
cisó que la determinación obedece a las 
definiciones decretadas por la Santa Sede, 
la Conferencia del Episcopado Mexicano 
además del Gobierno Federal

Celebraciones de Semana Santa 
se celebrarán a puerta cerrada

Piden gobernadores control 
federal de visitantes de EU en 
Semana Santa

En un avión de la Fuerza 
Aérea Mexicana arribaron 
a México 134 connacio-
nales que se encontraban 
varados en la Habana, 
Cuba debido a la pande-
mia de Covid-19

Llegan a México 
connacionales 
varados
en la Habana

EXIGEN CESAR A DELEGADO 
DE LA SADER; TRANSAS

 CON FERTILIZANTES
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si el éxito aún no se ha presentado en 
tu vida, no dudes que llegará pronto, 
tendrás la oportunidad de disfrutar de 
lo que siempre has querido, no esperes 
que sea mañana, pero si ten fe en que 
sucederá. Si debías entregar un traba-
jo importante el día de hoy, no esperes 
que salga como querías, es probable 
que te entreguen una mala califi cación 
o que desaprueben lo que estás propo-
niendo, vuelve a comenzar desde cero o 
trata de mejorar lo que has presentan-
do, siempre estás a tiempo de arreglar 
las cosas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Buen momento para comenzar a 
descubrir cosas nuevas en el amor, 
podrías sorprenderte de lo que tú y tu 
pareja pueden hacer con respecto a 
este tema, no dejes de buscar mane-
ras de explorarse mutuamente en la 
intimidad, es algo natural y que puede 
traer más pasión a la relación, algo que 
siempre es necesario cuando se ha pa-
sado harto tiempo juntos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La vida tiene muchas partes impor-
tantes y debes ser capaz de verlas 
todas y cada una por separado. El día 
estará lleno de revelaciones, lo prime-
ro será en el trabajo donde te darás 
cuenta de una nueva forma de realizar 
tu trabajo que te harás mucho más 
efi ciente y grandes posibilidades de 
ascender. Luego podrías enterarte de 
que alguien está pendiente de ti o ha 
comenzado a tener una fi jación muy 
positiva en tu persona.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Momento muy especial en el amor, 
por lo que hoy podrías disfrutar de una 
velada muy romántica con tu pareja o 
con la persona que estés viendo en es-
te momento. Los solteros podrían co-
nocer a alguien especial el día de hoy, 
será de la forma que menos lo esperan, 
así que abran bien los ojos, el amor llega 
cuando menos lo crees.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Siempre es importante ver las cosas 
por lo que realmente son, si estás en el 
proceso de conquista y no está dando 
resultado lo que estás intentando, 
entonces fíjate bien a ver si la persona 
que estás tratando de querer está real-
mente con el interés de estar contigo, 
es probable que no sea así, por lo que 
debes ver bien las señales que te está 
enviando.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No sigas postergando tu vida, ni tam-
poco tus deseos, no importa quien se 
interponga en tu camino, nadie debe 
ser obstáculo para lograr lo que quie-
res, si se trata de tu pareja quien pone 
las trabas para que logres lo que has 
prometido desde siempre para tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es probable que el día de hoy sientas 
una ligera sensación de cansancio que 
te obligará a querer dormir un poco 
más, si no puedes hacer esto por tu 
horario de trabajo, entonces debes to-
mar la opción de dormir más temprano 
el día de hoy, no importa lo mucho que 
tengas por hacer. Es un buen día para el 
trabajo, pero también uno que te dejará 
con poca energía, se darán diversas si-
tuaciones que deberás solucionar con 
prontitud y sin errores, ánimo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes pasar la oportunidad de ha-
cer algo importante por una persona 
de tu trabajo, es probable que nece-
site tu ayude en una materia en la que 
tienes mucha experiencia, recuerda 
que el trabajo se realiza en equipo, si 
esa persona gana, tú también lo harás 
eventualmente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás experimentando una baja de 
energía, un cansancio que te tiene sin 
ánimos para seguir adelante, sobre to-
do en el trabajo, pero por muchas car-
gas que tengas en tu vida, no puedes 
dejar de luchar, no importa si otros es-
tán por encima de ti en este momento, 
tú podrás estar en su posición el día de 
mañana si te esfuerzas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que las opiniones de otros 
te lleguen de una forma muy brusca y 
de golpe, no siempre los demás están a 
tu lado para endulzar todo lo que te su-
cede, muchas veces es preferible decir 
la verdad sin tantos adornos y precisa-
mente recibirás este tipo de comenta-
rios, podría ser de parte de alguien que 
quieres mucho, por lo que prepárate.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes muchos deseos de descan-
sar, pero ahora no puedes tomar unas 
merecidas vacaciones, no es tiempo 
de hacerlo, ya que se vienen algunas 
obligaciones importantes más adelan-
te que necesitarán toda tu atención, el 
día de hoy si es que puedes úsalo para 
pasar tiempo en casa, tiempo de relajo 
y de calidad con tu familia.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás tomando atención a los de-
talles que te está mostrando la vida, 
por lo que es probable que tengas un 
excelente día con tu pareja, donde ahí 
abundan los pequeños gestos, ya que 
son los que les dan valor al amor, mu-
cho más que grandes regalos o inver-
siones de dinero.

Por Enrique Reyes 

Grajales.

Q
uien se llevó 
una gran sorpresa 
de parte de sus hi-
jos, nueras, nietos, 

sobrinos  y demás familia-
res, fue doña Fidelia Cruz 
Esteban, ya que al cumplir 
sus 74 años de  vida, sus hi-
jos  Juan Manuel y Julia se 
organizaron con los demás  
familiares y le organizaron 
una bonita fiesta a doña Fi-
delia, en la palapa de la tía 
“Licha”, donde  amistades 

como 
familiares la estuvieron 
felicitando.

Desde luego que la cum-
pleañera pasó unos de sus 
mejores momentos, pues 
estuvo muy contenta con to-
dos sus seres queridos que 
llegaron de otros lugares a 
felicitarla.

La fiesta fue amenizada 
por una marimba que puso 
a bailar a todos con las bo-

nitas melodías que 
ejecutaron.
Todos disfrutaron de 

una sabrosa comida convi-
viendo a la vez  con la fes-
tejada que agradeció estas 
muestras de cariño de parte 
de sus seres queridos, quie-
nes le desearon lo mejor de 
la vida y desde luego  mu-
chísimas felicidades.

Por ahí vimos también 
muy contentos a don “Chi-
co” Cruz Nazario y  a doña 
Mary disfrutando de la ale-
gría de la marimba que ani-
mó la fiesta.

or Enrique Reyes 

Grajales.

nitas me
ejecutaron.
Todos disf

Sus hijos la festejaron...

Gran fiesta por los
74 años de doña

Fidelia Cruz Esteban

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



6 Domingo 29 de Marzo de 2020  ECONOMÍA    

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

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

CIUDAD DE MÉXICO.

El impacto del COVID-19 ya 
llevó a la economía mundial a la 
recesión.
Para Kristalina Georgieva, 
directora del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la situación 
será tan mala o peor que en 
2009.
Se espera un rebote de la eco-
nomía en 2021, pero sólo si lo-
gramos contener el coronavirus 
en todas partes y evitamos que 
los problemas de liquidez se 
conviertan en un problema de 
solvencia”, señaló.
Consideró que naciones en de-
sarrollo necesitarán 2.5 billones 
de dólares para enfrentar la 
pandemia.
A muchas economías emergen-
tes la reducción de la demanda 
global afecta sus exportacio-
nes, el turismo, la manufactura 
y en general”, dijo.
El FMI tiene solicitudes de ayu-
da de 50 países emergentes y 
31 de ingresos medios, detalló. 
Esta cifra, dijo, es una estima-
ción conservadora. “Sabemos 
que sus propias reservas y 
recursos internos no serán sufi-
cientes”, manifestó.

EL MUNDO YA ENTRÓ EN 
UNA RECESIÓN: FMI

La economía mundial entró en 
recesión debido a los efectos 
de la pandemia del COVID-19, 
dijo ayer Kristalina Georgieva, 
directora del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en una 
videoconferencia del Comi-
té Monetario y Financiero 
Internacional.
Ahora está claro que hemos en-
trado en una recesión, tan mala 
o peor que en 2009. Se espera 
un rebote considerable de la 
economía en 2021, pero sólo si 
logramos contener el coronavi-
rus en todas partes y evitamos 
que los problemas de liquidez 
se conviertan en un problema 
de solvencia”, agregó.
Comentó que una de las princi-
pales preocupaciones del FMI 
es que exista una ola de quie-
bras y despidos que afecten no 
sólo el avance de la economía, 
sino la composición misma de 
las sociedades en el mundo.
Georgieva destacó las acciones 
impulsadas para lidiar con la 
crisis, como la inyección de 
cinco billones de dólares a la 
economía mundial anunciada 
el jueves por el Grupo de los 20 
(G20).
Para respaldar eso, el FMI lan-
zó un rastreador de acciones 
políticas para 186 países con 

Las exportaciones, el turismo y las manufacturas tendrán una 
lenta recuperación ante la pandemia, advirtió el organismo

El organismo ha recibido so-
licitudes de ayuda de 50 paí-
ses emergentes y 31 países 
de ingresos medios, detalló 
Georgieva.
La directora gerente advirtió 
que la cifra es una estimación 
conservadora.
Sabemos que sus propias reser-
vas y recursos internos no serán 
suficientes”, manifestó.
El FMI tiene actualmente un 
fondo de emergencia de 50 mil 
millones de dólares.
Georgieva destacó en la con-
ferencia que incrementar la 
liquidez global fue un recurso 
efectivo durante la crisis global 
de 2009.
Pasaremos por esta crisis jun-
tos. Unidos, prepararemos el te-
rreno para una recuperación más 
rápida y más fuerte”, afirmó.
La titular del organismo inter-
nacional insistió por último en 
que el grado de contracción del 
Producto Interno Bruto mundial 
este año y el ritmo de recupera-
ción dependen directamente de 
la velocidad en el control de la 
pandemia.
Y de la fuerza y coordinación de 
las medidas de política moneta-
ria y fiscal que se implementen”, 
agregó.

MÉXICO SUFRIRÁ SU PEOR 
GOLPE ECONÓMICO: S&P

La calificadora Standard and 
Poor’s (S&P) anticipó que la 
economía mexicana sufrirá un 
“duro golpe” por los efectos del 
coronavirus COVID-19, por la 
caída del PIB en Estados Uni-
dos, principal socio comercial, 
y por las repercusiones ante la 
disminución de los precios in-
ternacionales del petróleo, con 
una caída en el PIB de entre 2.0 
y 2.5 por ciento para este año.
En videoconferencia desde 
Nueva York, Lisa Schineller, 
analista líder de soberanos en 
América Latina de S&P, dijo que 
el crecimiento de México estará 
por debajo del promedio de 
Latinoamérica.
Las perturbaciones, aunque 
temporales, empeorarán la di-
námica de crecimiento del PIB y 
su tendencia de 2020 al 2023. 

México se unirá a otros pares 
en la región, incluido Brasil, con 
un crecimiento por debajo del 
promedio”, sostuvo.
Schineller explicó que a inicios 
del año se anticipaba que la 
ejecución del Acuerdo Nacional 
de Infraestructura inyectaría 
confianza a los inversionistas y 
ello se traduciría en una mejor 
perspectiva del crecimiento 
económico, y revertir la trayec-
toria a la baja que presentó en 
2019.
Sin embargo, los retrasos y 
detalles de otros programas 
de inversión socavaron la con-
fianza y luego vino el cambio en 
el contexto global, el impacto 
en los precios del petróleo y la 
pandemia de coronavirus. “Será 
difícil ver un fuerte repunte (en 
la economía)”.     

El mundo entra en recesión; FMI: 
será peor que la crisis de 2009

el objetivo de ver quién está ha-
ciendo qué. Actualizaremos esta 
información periódicamente y 
proporcionaremos análisis espe-
cíficos de cada país de acuerdo 
con nuestro mandato de vigilan-
cia”, abundó.
El FMI considera que las nacio-
nes en desarrollo necesitarán 
2.5 billones de dólares para 
enfrentar la pandemia del nuevo 
coronavirus. “A muchas econo-
mías emergentes, la reducción 
de la demanda global afecta sus 
exportaciones, en el turismo y 
en la manufactura y en general. 
Les ha impactado en la salida de 
capitales por 83 mil millones de 
dólares, con afectaciones en sus 
monedas”, dijo.
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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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Ayer tuvimos la oportunidad 
de platicar con el pitcher muy 
conocido en esta región Epifanio 
Herrera Uscanga, él está allá en 
su comunidad llamada Moyotla, 
perteneciente al Municipio de 
Ignacio de la llave Veracruz ( La 
Mixtequilla) 
El hombre cuenta con 34 años 
de edad y anda activo todavía, 
él en el 2005 anduvo jugando 
en la Liga Olmeca con un equipo 
de Minatitlán con un equipo que 
traía Eddie Castro, ahí se dio a 
conocer, traía mucha jiribilla en 
la bola.
Sin embargo a través de los años, 
cuenta que en el 2012 llegó a 
jugar con Oluta, y recuerda con 
mucha nostalgia aquel último 
partido que jugó contra el equipo 
de Acayucan  en el estadio la 
Arrocera llenó hasta las lámpa-
ras , ese ha sido lo mejor que ha 
vivido, con nostalgia recuerda 
que fue tan grande la bronca 
que hasta tuvo que intervenir 
elementos de la Marina. Cuenta 
con malos y buenos recuerdos de 
aquel entonces, de Jorge Padrón, 
Ricardo Remigio y el ampayer 
Villegas. Asi como de Zarur y el 
chayote todo esto ya quedó en la 
historia dijo.
Asienta  que en días pasados le 
habló Jacinto Hernández y él está 
dispuesto a prestar sus servicios 
con cualquier equipo que lo bus-
que, por lo pronto dice que él está 
dirigiendo un equipo que se llama 
Potros de Fraternidad está en 
un play-off contra Diablos Rojos 
del Cocuite, con su equipo anda 
Paco Rivera, Mauricio Duarte y 
Andrés Gutierrez entre otros y 
con Diablos de Cocuite alinean 
a Tony Córdova y Abrahan Elvira 
entre otros; él también puede 
prestar sus servicios cómo ma-
nager si alguien lo requiere, Por 
lo pronto el está tranquilo allá en 
su Congregación Moyotla donde 
está formando a su pequeño hijo 
como beisbolista, Epifanio ha si-
do una leyenda en esta región.

Quién está esperando la oportu-
nidad de debutar en Liga Mexi-
cana con “Olmecas” de Tabasco 
es José Luis Cartas Zamudio, 
el joven espera impaciente esta 
oportunidad para figurar entre los 
grandes.
Tiene razón Edgar Patraca, dice 
que Chema Torres ha sido gran 
impulsor del béisbol de ligas pe-
queñas, de ahí han salido buenos 
peloteros que hoy en día comien-
zan a sonar fuerte, esa  época de 
Chema Torres con los chiquitines 
es muy difícil que vuelva,  pero 
también en Oluta, Víctor Mora 
ha hecho buen trabajo con los 
pequeños organizando campeo-
natos donde han salido buenos 
muchachos, también hay que 
tomarlo en cuenta para que algún 
dia les hagan en vida estos reco-
nocimientos. Y al parecer pronto 
tratará de reorganizar a los chavi-
tos para que sigan aprendiendo el 
beisbol que es donde se identifi-
can los Olutecos y Acayuqueños

( En la foto Epifanio Herrera)
Por hoy bá rranse y lleguen 
quietos.

Edgar Patraca Rayo, es uno de 
los acayuqueños que a pesar 
de su juventud ha sido un tro-
tamundo en su carrera cómo 
beisbolista.
En la entrevista que le hicimos 
por la vía telefónica, Edgar nos 
contó que desde pequeño co-
menzó a practicar el béisbol, en 
aquellos campeonatos que hizo 
durante muchos años don “Che-
ma “ Torres un  hombre con quién 
está en deuda la afición por haber 
patrocinado y organizado él mis-
mo varios campeonatos de liga 
pequeña, al igual en Oluta con el 
señor Víctor Mora.
De esto ya pasaron muchos años, 
durante ese tiempo que queda-
ron en la historia son  cerca de 20 
años, tuve cómo manager a don 
Pedro Mortera Montiel en dife-
rentes categorías.
Mi pasión siempre ha sido el 
béisbol, es un deporte de reflejos, 
agilidad y sobre todo inteligen-
cia, ahí encuentra uno buenas 
amistades, pues en el equipo que 
juegues conoces a varias perso-
nas, yo a pesar que practico otros 
deportes nunca lo cambiaré por 
el beisbol.
Lo que muy poca gente sabe, es 
que a su corta edad, Edgar Patra-
ca ya tiene un buen tramo reco-
rrido en distintos diamantes de 
este deporte, el nativo de Acayu-
can nos cuenta que perteneció al 
Aguila de Veracruz.
Estuvo en la academia de Mo-
terrey Nuevo León, estudió en el 

CBTIS de Acayucan y de ahí salió 
con una beca Universitaria estu-
dió 5 años en la carrera y uno en 
la Academia de beisbol. 
Actualmente Edgar juega con 
los Jicameros de Oluta, donde 
ha hecho buenas amistades, 
tanto con la directiva como con 
el manager y coach, está a gusto 
jugando con el equipo de Oluta 
donde tiene buenas amitades, 
aunque últimamente lo ha venido 
molestando una lesión en el hom-
bro derecho pero ya se lo está 
tratando para seguir en la refrie-
ga y si se continua el campeonato 
tratarán  de llegar a la final y ser 
campeones del circuito.
Manifestó que ojalá y los patroci-
nadores sigan apoyando al equi-
po, yo en lo particular dijo, me uno 
al agradecimiento de la directiva 
y que ojalá y nos sigan apoyando, 
para seguirles dando muchas 
satisfacciones terminó diciendo 
Edgar Patraca Rayo
 

Ciudad de México. 

El aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos de Tokio al año 2021, así 
como la imposibilidad de los atletas 
de entrenar en sus respectivos lu-
gares de práctica, debido a la actual 
pandemia del coronavirus, definiti-
vamente afecta a los deportistas en 
el tema sicológico. Sin embargo, este 
es un buen momento para sacar a 
flote su fortaleza mental, consideró 
Ángeles Loeza, sicóloga del deporte.

La especialista explicó que “los 
atletas deben tener la capacidad de 
adaptarse a cualquier cambio: eso 
es parte del trabajo sicológico que 
tienen que realizar para sobrellevar 
todo tipo de situaciones.

Ante esta problemática, muchos 
demostrarán quiénes sí han traba-
jado en el aspecto mental y quiénes 
no. Los que logren sacar algún bene-
ficio de esta situación seguramente 

van a tener éxito y conseguirán sus 
metas.

Detalló que por ahora, los depor-
tistas tienen que trabajar la cuestión 
del encierro, así como replantearse 
sus metas, pues muchos de los que 
están en el alto rendimiento se su-
pone que ya estaban llegando a su 
pico, que era clasificar a los Juegos 
Olímpicos, se prepararon cuatro 
años para eso, su cuerpo ya estaba 
listo, y ahora que será un año más 
(por la postergación de la justa vera-
niega), habrá que trabajar sicológica 
y físicamente para volver a ponerse 
a punto hasta ese momento.

Apuntó que adaptarse a la mo-
dificación de los planes de entrena-
miento, así como de los calendarios 
de clasificación a la cita olímpica no 
será nada fácil para algunos, pues 
muchos pueden sufrir estrés, e in-
cluso sentir frustración y hasta en-
trar en depresión.

Roma.

C
ristiano Ronaldo y sus 
compañeros de Juventus, 
además del técnico Mau-
rizio Sarri, acordaron re-

nunciar a 90 millones de euros (100 
millones de dólares) este sábado para 
ayudar al club durante la crisis del 
coronavirus.

El club dijo que el dinero repre-
senta cuatro meses de salarios, un 
tercio de la paga por temporada.

El primer acuerdo ese su tipo en 
la Serie A italiana desde que la liga 
suspendió sus acciones hace tres 
semanas significa que Cristiano, el 
futbolista mejor pagado en Italia, re-

nuncia a 10 millones de euros (más 
de 11 millones de dólares).

El capitán de Juventus Giorgio 
Chiellini, graduado de economía, li-
deró las negociaciones con el club y 
los jugadores.

“Si los partidos de la temporada 
actual son reprogramados, el club 
negociará de buena fe con los juga-
dores y el técnico sobre aumentos 
condicionales de las compensaciones 
de acuerdo con la reanudación y la 
finalización de las competencias ofi-
ciales”, señaló Juventus.

En busca de su noveno título con-
secutivo de la Serie A, Juventus en-
cabeza las posiciones por un punto 

sobre Lazio.
“Juventus quisiera agradecerles a 

los jugadores y el técnico por su de-
dicación en un momento difícil para 
todos”, concluyó el club.

Todos los deportes en Italia han 
sido suspendidos hasta el 3 de abril, 
pero expertos de salud dicen que la 
necesidad de contener el Covid-19 
casi seguramente durará semanas 
más allá. Las autoridades de la liga 
han discutido reanudar la Serie A en 
mayo.

Tres jugadores de Juventus -Da-
niele Rugani, Blaise Matuidi y 
Paulo Dybala- dieron positivo por 
coronavirus.

Los Ángeles.

Con el objetivo de recaudar fon-
dos para combatir la pandemia de 
Covid-19 que azota Estados Unidos, 
el club de futbol Galaxy de Los Án-
geles ha puesto en subasta este vier-
nes una playera firmada por el delan-
tero mexicano Javier Hernández.

Los aficionados que deseen par-
ticipar en la dinámica por la elástica 
del “Chicharito” deberán hacer una 
donación de 25 dólares o más al Fon-
do de Respuesta Covid-19, que orga-
niza el Centro para la Filantropía por 
Desastres (CDP).

De este modo, el canterano de 
Club Guadalajara, quien encabeza 
la campaña lanzada por el equipo 
de la Major League Soccer (MLS), se 
une a las distintas iniciativas de los 
directivos de la MLS para realizar 
donaciones que ayuden a combatir 
la propagación del coronavirus.

Hasta este día, Estados Unidos es 
el país con más contagios confirma-
dos en el mundo, pues ya rebasa los 
100 mil casos y registra mil 567 de-
funciones por Covid-19.

Además de la subasta, el cuadro 
angelino donó más de 300 libras de 
alimentos enlatados al Banco de Ali-

mentos Regional de Los Ángeles, que 
repetirá los recursos entre los afecta-
dos por la pandemia y las personas 
más necesitadas.

Asimismo, LA Galaxy exhortó a 
hacer donaciones a dicha institución 
y se comprometió a aportar cuatro 
porciones de alimentos por cada dó-
lar recaudado.

EL ACAYUQUEÑO EDGAR PATRACA, 
LO FIRMÓ EL AGUILA

LA ENTREVISTA
Por Enrique Reyes Grajales

Por Enrique Reyes Grajales

*Epifanio Herrera recuerda aquel partidazo 
en la Arrocera.* Chema Torres y Víctor Mora, 

impulsores en ligas pequeñas

Calentando el brazo

LA Galaxy subasta playera firmada
por “Chicharito” para recaudar fondos

Retraso de los JO, prueba mental 
para deportistas: sicóloga

JUGADORES DE JUVENTUS 
RENUNCIAN A

PARTE DE SALARIOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. - 

L
os pequeños gi-
gantes del futbol 
infantil de la cate-
goría 2007-2008 ya 

quieren echar a rodar la 
esférica y cuando les dicen 
lo que está sucediendo se 
entristecen porque hay 
algunos que si le entien-
den y otros que no saben 
ni qué cosa es eso, motivo 
por el cual llaman a su 
director técnico para pre-
guntarle que hasta cuándo 
van a jugar y solo le dicen 
‘’ya pronto, Encarnación’’.

Y con eso de que ya 
cuentan unos que otros 
con celular, Encarnación 
le avisa a los demás que le 
dijeron que ya pronto con 
ese rostro entristecido por 
querer jugar su deporte 
favorito porque como di-
ce el niño ni para entrenar 
porque tampoco te dejan 
salir y sabe usted quien es 
Encarnación, es el golea-
dor del equipo de Carni-
cería Chilac de don Raúl 
Mirafuentes.

Alla en Oluta los famo-
sos ‘’Gemelos’’ que tam-
bién juegan para la dinas-
tía Chilac les comen los 
pies al entrar en una crisis 

de nervios por querer ju-
gar y así como ellos todos 
ya quieren jugar porque 
quieren seguir demostran-
do que en la cancha solo 
ellos ganan porque allá en 
las instalaciones del Greco 
fueron 5 veces campeones 
y se pasaron al Tamarindo 
y ya fueron campeones y 
si hay alguna duda las vi-
trinas de la dinastía Chilac 
están en espera de más 
trofeos.

Los pupilos del profe-
sor Julio César Ortiz del 
equipo de Los Cachorros 
es otro equipo que so-
lo ellos le han ganado a 
Chilac, porque el profesor 
sabe mover el abanico a 
la hora cero para buscar 
el empate o el triunfo y si 
cae el triunfo que bueno 
porque sirve para felici-
tar los pequeños para que 
le sigan echando ganas y 
siempre con ese coraje y 
esa actitud para dirigir un 
equipo y hacerlo probar 
las mieles de la corona del 
Tamarindo.

Los Pumitas en dos 
ocasiones fueron campeo-
nes en la cancha del Tama-
rindo, pero es otro de los 
equipos que ya probaron 
las mieles del banderín Y 

Los Halcones han llegado, 
tocan puertas y no se les 
da, sus tiros solo golpean 
los tubos, pero el balón no 
entra y se han quedado en 
el camino muchas veces 
por la falta de dirección y 
otra porque el error cae sin 
darse cuenta y el portero 
también cae.

Syngenta también ha 
llegado, pero se queda en 
el camino, incluso Chilac 
lo dejado en tres ocasiones 
para arrebatarle la corona 
y estos dos equipos cuan-
do se enfrentan es un clási-
co deportivo debido a que 
ambos equipos lucen fuer-
tes dentro de la cancha, in-
cluso en el último agarrón 
para cerrar vuelta Syngen-
ta estaba ganando 3 por 1 
y le empataron el partido 
los de Chilac y bien empa-
tado como se juega en la 
cancha.

Mientras que Ubabalos 
sigue sorprendiendo a los 
equipos quienes ya se re-
forzaron hasta los dientes 
y esperan que los del Co-
rona Virus termine para 
seguir buscando el triunfo 
por medio de su director 
técnico ‘’El Zumba’’, ma-
ñana tocaremos el tema de 
los Ampáyeres.

Hasta cuándo
* Los peques del futbol infantil en el barrio 

Tamarindo ya no aguantan estar encerrados; 
quieren pegarle a la bola 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

La Fiscalía General de la República (FGR), a 
través de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción dio a conocer a través de un co-
municado la detención de Luis Alberto “N” por 
su probable responsabilidad en los delitos de 
ejercicio indebido del servicio público y de uso 
indebido de atribuciones y facultades.

Luis Alberto “N”, exempleado de PEMEX, 
habría realizado una invitación a tres empresas 
para la adquisición de 700 carros tanque (Pipas), 
cometiendo irregularidades en el proceso, así co-
mo un anticipo del 30 por ciento del monto de 
la operación consistente en aproximadamente 27 
millones (Veintisiete millones de pesos), carros 
tanques que a la fecha no han sido entregados.

El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fis-
calía ya mencionada realizará el proceso corres-
pondiente a fin de determinar la situación jurídi-
ca del hoy detenido.

A continuación el comunicado:
La Fiscalía General de la República (FGR), a 

través de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción ejecutó una orden de aprehensión 
en contra de Luis “N” por su probable responsa-
bilidad en los delitos de ejercicio indebido del ser-
vicio público y de uso indebido de atribuciones y 
facultades. Por lo anterior, el Ministerio Público 
Federal (MPF) de la Fiscalía ya mencionada reali-
zará el proceso correspondiente a fin de determi-
nar la situación jurídica del hoy detenido.

Luis “N” probablemente es responsable de 
irregularidades en procesos mientras fungía co-
mo servidor público. 

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

D
os jóvenes que viajaban en motocicleta termi-
naron chocando de manera brutal en el Cen-
tro de esta población, quedando uno de ellos 
inconsciente y el otro con posible fractura de 

tibia y peroré; ambos sujetos fueron trasladados al hos-
pital regional Oluta-Acayucan para una mejor valora-
ción medica.T

Los lamentables hechos ocurrieron la noche de este 
sábado sobre la calle Hidalgo del Centro de la pobla-
ción, donde dos jóvenes en motocicleta se impactaron 
de frente al llegar al cruce con la calle Morelos, resul-
tando ambos lesionados e incluso uno de ellos quedó 
con posible traumatismo cráneo encefálico mientras 
que el otro quedaba con fractura en una de sus piernas. 
Personal de Protección Civil de esta población auxilió 
a ambos sujetos lesionados, trasladándolos al hospital 
regional, donde quedaron internados e incluso uno de 
ellos quedó inconsciente.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales y una per-
sona lesionada fue el saldo de la salida 
de camino de una camioneta pick up, 
cuando circulaba sobre la carretera Cos-
tera del Golfo, por lo que paramédicos 
de Protección Civil acudieron al punto 
para auxiliar al conductor que dijo haber 

perdido el control de la unidad.
Los hechos se dieron alrededor de las 

seis de la tarde de este sábado a la altura 
de la comunidad de San Miguel, donde 
se indicó la volcadura de una camioneta.

Al arribar al punto, los paramédi-
cos encontraron una camioneta Pick 
Up color verde y placas de circulación 
XT-89-638 del Estado de Veracruz, con 

fuertes daños materiales y alrededor 
una persona que dijo llamarse Israel 
López Rodríguez de 27 años de edad, el 
cual fue trasladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

De los hechos también tomó conoci-
miento personal de la Policía Federal pa-
ra ordenar el traslado de la camioneta al 
corralón más cercano.

Un trabajador petrolero fue asesinado a balazos 
cuando se desplazaba por calles de la colonia 20 de 
Noviembre en Minatitlán, en otro hecho de violencia 
que sacudió la zona sur de la entidad.
Fue la tarde del sábado cuando sujetos armados 
sorprendieron al obrero de Petroleos Mexicanos en la 
esquina de las calles Constitución y Francisco Villa, 
lo cual alertó a vecinos en las inmediaciones.
Quienes presenciaron el hecho manifestaron que los 
agresores se le acercaron y abrieron fuego en múlti-
ples ocasiones sin mediar palabra alguna, para luego 
huir a toda prisa sin que nadie los siguiera.
Socorristas se trasladaron al punto indicado para 
brindarle los primeros auxilios al agraviado, pero des-
afortunadamente ya nada pudieron hacer por salvar 
su vida, en tanto policías aseguraron la escena.
Efectivos de la Policía Ministerial y la Dirección 
de Servicios Periciales realizaron las diligencias 
correspondientes para realizar el embalaje de los 
casquillos percutidos y ordenaron el retiro del cuerpo 
al SEMEFO.

Detienen a exfuncionario 
de Pemex por

presunta corrupción

Asesinan a empleado
petrolero en Mina

� Una camioneta sufrió un accidente a orillas de la carretera Costera del Golfo.-ALONSO

* Acayuqueño estuvo a punto de morir y no por COVID-19

� Una persona lesionada tras el fuerte accidente 
en la Costera del Golfo.-ALONSO

¡Volcó en la carretera!
� Uno de los motociclistas quedó inconsciente.-ALONSO

* Dos chamacos en moto chocaron brutalmente; uno contra otro
* Lamentablemente uno de ellos está grave; el otro solo fracturado

¡Kamikaze en Sayula!

 � Dos jóvenes lesionados al chocar sus motocicletas en el Centro de Sayula de Alemán.-ALONSO

� Duro accidente entre motociclistas en Sayula de Alemán.-ALONSO
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Carlos GONZALEZ ALONSO
OTEAPAN, VER.-

U
n técnico en instalación de tele-
visión por cable fue asesinado 
la tarde de este sábado en este 
municipio; el hombre fue sor-

prendido por sujetos armados cuando se 
encontraba estacionado sobre la calle prin-
cipal del pueblo, a bordo de un auto tipo 
Áltima. Cuando menos tres disparos de 
armas de fuego recibió, perdiendo la vida 
al instante, mientras que los sicarios huían 
con rumbo desconocido.

El violento hecho ocurrió alrededor de 
las tres de la tarde de este sábado sobre la 
calle Lázaro Cárdenas, donde un hombre 
se encontraba estacionado con su auto Ál-
tima, cuando sujetos armados arribaron 
hasta donde se encontraba para dispararle 
en diversas ocasiones.

Se dijo que los sujetos dispararon cuan-
do menos en cinco ocasiones, tres de los 
impactos fueron mortales al dar de lleno 
en la humanidad del hombre que más tar-
de fue identificado como Leonel Pérez, con 
domicilio en la colonia El Naranjal de este 
municipio, quien era técnico en instalación 
de equipos de televisión por cable.

Pese al operativo por parte de elemen-
tos de la Policía Municipal y estatal, nada 
se pudo hacer por buscar a los sicarios que 
tuvieron todo el tiempo del mundo para 
escarpar del lugar sin ser molestados.

El cuerpo del infortunado sujeto fue 
trasladado al Servicio Médico Forense de 
la ciudad de Cosoleacaque para la necrop-
sia de ley.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Fuerte incendio al interior de una bodega de llantas vie-
jas, causó sorpresa y miedo en vecinos del barrio Tama-
rindo, pues las llamas fácilmente alcanzaban los diez me-
tros de altura y la cortina de humo se levantó por encima 
de los cien metros, alertando también a los habitantes de 
diversos sectores de la población.
Fue la tarde de este sábado cuando se dio a conocer que 
a orillas del libramiento de la carretera Transístmica, en el 
entronque con la calle Miguel Negrete del barrio Tamarin-
do, un depósito de llantas usadas se estaba incendiando 
y se requería la presencia de los cuerpos de auxilio.
Al arribo de éstos, las llamas emanadas de un depósito 
de llantas viejas alcanzaba los diez metros de altura y la 
cortina de humo negro no permitía la visibilidad sobre la 
carretera; por tal motivo tanto personal de tránsito del 
estado como de la policía estatal, decidió cerrar la circu-
lación vehicular en dicho lugar, para evitar que hubiera 
algún accidente.
Luego de dos horas de intenso trabajo por parte del H. 
Cuerpo de Bomberos de Acayucan, finalmente el fuego 
fue controlado y todo volvió a la normalidad, aunque el 
director de Protección Civil pidió más precaución a los 
encargados de depósitos y de basureros, a tener todo 
bajo control para evitar situación riesgosas.

Carlos GONZALEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Elementos de la Policía Mu-
nicipal (PM) al mando de su 
director el policía estatal Luis 
Enrique Vargas Quinto, con 
equipo básico a su disposición, 
a las 19:15 horas de este vier-
nes sofocaron un incendio en 
un predio de dos hectáreas, 
en la prolongación de la calle 
Campeche de la colonia Benito 
Juárez, a 150 metros de la bo-
dega del DIF, de la comunidad 
de Juan Díaz Covarrubias, per-
teneciente a este municipio.
En el mencionado lugar radica 
el ciudadano Francisco Gonzá-
lez Cruz, de 42 años de edad, 
quien vive con 6 familiares 
más en una casa construida de 
tablas de madera, la cual corría 
el riesgo de incendiarse por la 
cercanía con el punto del fuego.
Dijo el vecino aludido que 
la quema de ese potrero se 
registra cada año durante la 
temporada de calor, descono-
ciendo quién o quiénes sean 
los responsables de incendiar 
dicho pastizal.

Cabe añadir que los elementos 
de la mencionada corporación 
se percataron del fuego al rea-
lizar un recorrido de vigilancia 
preventivo sobre carretera 
federal 180, mejor conocida 
como Costera del Golfo, a la 
altura de la Cafetera, a bordo de 
la unidad oficial NP300, donde 
visualizaron humo denso.
Por ello se trasladaron al lugar 
de los hechos al filo de las 18:15 
horas, en la ya citada dirección 
y colonia, donde observaron un 
potrero, de un aproximado de 2 
hectáreas de pasto seco incen-
diándose, el cual se dirigía hacia 
unas casas que se encuentran a 
la orilla de la parcela.
Ante la magnitud, se solicitó el 
apoyo de más unidades, una al 
mando del oficial Leonardo Ra-
mírez Rosas, con tres elemen-
tos y otra más, al mando del 
oficial Silvino Julián Fonseca, 
con dos guardianes, quienes al 
arribar alrededor de las 18:45 
horas, se dieron a la tarea de 
sofocar las llamas con cubetas 
de agua y mediante guardarra-
yas para evitar que se siguiera 
propagando el fuego.

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Una joven originaria de este 
municipio fue reportada ante 
las autoridades correspon-
dientes pues desde el pasado 
jueves sus familiares no saben 
de ella y temen que algo malo 
pueda ocurrirle, por lo que pi-
den el apoyo de las autoridades 
y de la ciudadanía, por si la ven 
le digan que su familia está 
esperando para recibirla con los 
brazos abiertos.
Se trata de la jovencita Estrella 

Muñoz Reyes de escasos 16 
años de edad, originaria de este 
municipio aunque avecindada 
en el municipio de Coatzacoal-
cos, misma que de acuerdo a 
los datos aportados, desde el 
pasado sábado no se reporta 
con su familiares.
Indicaron los familiares que la 
jovencita salió al parque central 
para reunirse con amigos pero 
ya no volvió a su casa, por lo que 
piensan algo malo pudo haberle 
sucedido  y se está a la espera 
de que regrese a casa o las au-
toridades ayuden a buscarla.

* A sus 16 años de edad nadie sabe dó nde anda

� Una jovencita de 
16 años de edad se 
encuentra desapa-
recida en Sayula de 
Alemán.-ALONSO

¡Anda perdida una jovencita 
de Sayula de Alemán!

� Una casita de madera se salvó de ser consumida por 
el fuego en Hueyapan de Ocampo.-

* Familia en Hueyapan de Ocampo sintió que la 
lumbre se los llevaba al otro mundo

¡Les llegaba la lumbre!

� El fuego amenazaba con quemar casa en el municipio 
de Hueyapan de Ocampo.

� Infernal incendio a orillas del libramiento de la carretera Transístmica.-ALONSO

* Ardió una bodega clandestina de llantas viejas; aquello pareció la sucursal del infierno

 � Personal de Bomberos y Protección Civil atendió el siniestro.-ALONSO

¡Infierno en el barrio Tamarindo!

� Un técnico en instalación de señal de cable fue asesinado este sábado por la tarde.-

* Técnico en instalación de televisión por cable fue asesinado a balazos
* Lo sorprendieron cuando se encontraba esperando a un cliente

¡LO MATARON A BALAZOS!
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¡Anda perdida 
una jovencita de 

Sayula de Alemán!
� A sus 16 años de edad 
nadie sabe dónde anda
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¡LO MATARON 
A BALAZOS!

� Técnico 
en instala-
ción de te-
levisión por 
cable fue 

asesinado a 
balazos
�  Lo sor-
prendieron 
cuando se 

encontraba 
esperando a 

un cliente

¡Les llegaba la lumbre!
�  Familia en Hueyapan de Ocampo sintió que 
la lumbre se los llevaba al otro mundo
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¡Volcó en la carretera!
� Acayuqueño estuvo a punto de morir y no por 
COVID-19

¡INFIERNO¡INFIERNO en el 
barrio Tamarindo!

� Ardió una bodega 
clandestina de llantas 
viejas; aquello pareció la 
sucursal del infi erno

¡Kamikaze en Sayula!
� Dos chamacos en moto chocaron brutalmente; uno contra otro
� Lamentablemente uno de ellos está grave; el otro solo fracturado [[   Pág10      Pág10    ] ]
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