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1981 - en Estados Unidos se realiza un intento de asesinato con-
tra el presidente Ronald Reagan. 1981 - se subasta en Londres 
el cuadro de Salvador Dalí El sueño, por 70 millones de pese-
tas. 1982 - en Buenos Aires, la policía reprime duramente una 
manifestación que pide la derogación del estado de sitio (y la 
fi nalización de la sangrienta Dictadura militar), con un balance 
de un muerto, numerosos heridos y 2000 detenidos. Dos días 
después el Ejército argentino tomará las islas Malvinas como 
intento desesperado de recuperar el apoyo de la población civil.
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#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

COVID-19
FASE 2 COVID-19

993    confi mados
2,564           sospechosos

20 defunciones
4,955 negativos

26 casos    confi mados
155          sospechosos

1 defunciones
146 negativos

� Sin ellos no hay ni beisbol ni softbol; suelen 
ser villanos, pero jamás serán héroes

� Trabajadores sindicalizados de la salud se manifestaron ante una iniciativa de ley que 
afecta los derechos laborales
� ¿Dónde están esos Diputados que en campaña decían que se rasgarían las vestidu-
ras por el pueblo?.

¡Los ampayers son el
sabor de la pelota caliente!

Por si fuera poco……

Bajo protesta
Sin aprobar la declaratoria de desastre 
en municipios de Veracruz para acceder 
a recursos del Fonden: PC
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Secretaría de Salud apela 
a que gente se quede en casa 
antes de tomar medidas más fuertes

[[   Pág03    Pág03  ] ]

En Sayula de Alemán… En Acayucan……

Piden usuarios que
taxistas bajen tarifa

Respalda Rosalba a 
los adultos mayores
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Entregan autoridades municipales de 
Soconusco aparatos funcionales a abuelitos

RECORD

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•El vicegobernador
•Cada vez va por más
•2024 está lejos y cerca

ESCALERAS: El vicegobernador, secretario 
General de Gobierno en Veracruz, construye 
su maquinaria electoral para el año 2024. Pa-
rece un cabello desbocado. Claro, nadie consi-
dera que va camino al vacío. Sueña. Y juega. Y 
juega en varios carriles, varias cartas.

Cada vez, más parcelas de poder, es decir, 
más dependencias públicas bajo sus órdenes. 
Incluso, y cuando así conviene a su proyecto 
político, hace a un lado al secretario de Salud, 
apodado “El besucón” en las redes sociales, y 
se ocupa de la salud pública.

PASAMANOS: Cada vez más control de 
aparato gubernamental. Y desde ahí, igual 
que los chairos de la 4T, servidores del a Na-
ción (¡oh, José María Morelos!) se lanza contra 
los críticos, más que de Amlove, más que de 
MORENA, de su único jefe inmediato, el gó-
ber jarocho del obradorismo.

Y defiende al góber para ganarse su híga-
do, corazón y neuronas (en ese orden), pues 
sabe que adueñándose del triángulo corpóreo 
y sentimental y espiritual se queda con todo.

•Pagés Llergo en Veracruz
•Un discurso imborrable
•El periodismo, a prueba

EMBARCADERO: El 9 de septiembre de 1966, el director ge-
neral de la revista Siempre!, el legendario reportero, José Pagés 
Llergo, pronunció un discurso imborrable, memorable y citable 
a los egresados de la facultad de Periodismo de la Universidad 
Veracruzana, y que 54 años después tiene vigencia... Y la tiene 
porque retrata la crudeza de la realidad reporteril... En un pá-
rrafo medular, dice: “Han llegado ustedes al sitio exacto donde 
se bifurcan dos caminos... Dos rumbos opuestos se tienden en la 
distancia de sus vidas y a partir de ahora habrán de meditar, si 
no lo han hecho todavía, cuál de ellos habrán de  seguir... En esta 
decisión está en juego el destino personal de cada uno de ustedes 
y en cierto sentido también de la patria misma...

ROMPEOLAS: “Un camino es blando y suave y conduce al dis-
frute de una vida cómoda... Para seguirlo, basta con cerrar los ojos 
a la realidad, los oídos al clamor débil y la boca para acallar los 
gritos de la propia conciencia... El otro es más largo y más lleno de 
obstáculos y de peligros... Habrá que recorrerlo desnudo de ambi-
ciones pero abrigado de responsabilidades... Y al fin de la jornada 
ya maltrechos y decepcionados, hallaremos como recompensa 
una pobreza digna y la sentencia de una  voz mágica que nos dirá 
con la fatalidad del oráculo, si supimos cumplir como hombres, 
como mexicanos y como periodistas...

ASTILLEROS: “En cualquiera de los dos casos, no han elegi-
do ustedes una carrera fácil ni tranquila... Porque si soslayan su 
responsabilidad tendrán como castigo la propia maldición y si la 
cumplen, tendrán como premio  la indiferencia y el vacío... Así es 
esto... Así habrá de ser hasta el fin de los días”...

CORREDORES: En su cancha integró, ade-
más, su Cartel de Diputados. Y su Cartel de 
Reporteros.

Y en contraparte, el PRI, “aterrorizado con 
ser exhibido” en sus trastipujes. Y el PAN, 
“sin liderazgos fuertes”. Y el PRD, con polí-
ticos agotados, como escribiera Raymundo 
Riva Palacios en su columna “Estrictamente 
Personal”.

Y de ñapa, cada vez agregando más repor-
teros y columnistas a su causa a través del di-
rector de TV Más, Víctor Cisneros, El Kiko, a 
quien muchos miran como el sobrino.

Protagonista beligerante, rafaguea a los ad-
versarios incómodos e indeseables y como el 
avestruz y el topo de Carlos Marx se agazapa 
y espera.

Bastó, por ejemplo, quejarse de que los ene-
migos le endilgaron su apodo, digamos, ho-
rroroso, para que recularan, o en todo caso, 
considerando la Semana Santa, le dieran una 
tregua y le dejaron de llamar así.

BALCONES: Calculador como una pantera 
y un águila real, juega triple.

Primera jugada: si el góber jarocho de 
AMLO fuera removido el 1 de diciembre del 
año 2020, entonces sueña con la silla imperial 
y faraónica, embrujada del palacio.

Segunda jugada: si el góber termina el pe-
riodo, quedarse con la candidatura de MORE-
NA en el 2024.

Y tercera jugada: volverse competitivo ante los 
otros aspirantes, Rocío Nahle, secretaria de Ener-
gía, y Ricardo Ahued Bardahuil, director general 
de Aduanas, y merecer otro espacio sexenal, in-
cluso, una diputación federal y/o la Senaduría, y 
por la vía pluri, claro.

PASILLOS: El profe Zenyazen, secretario 
de Educación, también se mueve. Arguye, por 
ejemplo, una vieja, antigua amistad con el góber 
jarocho.

Y por eso mismo, quizá para congraciarse su 
voluntad y simpatía hasta creó la Orquesta Sinfó-
nica de la SEV, especializada en salsa.

Pero con todo, el vicegobernador, dispuesto a 
ganar, va por delante, aun cuando, y al mismo 
tiempo, abajo, muy debajo de Nahle y Ahued, 
considerando que en el sistema político, las can-
didaturas a gobernador dependen del dedazo del 
presidente de la república, y las nominaciones a 
alcaldes y diputados locales del góber en turno y 
hasta del secretario General de Gobierno… y que 
ya se verá a mediados del año 2021 con los candi-
datos a alcaldes y legisladores.

VENTANAS: Nunca antes una candidatura 
tantas veces anunciada.

Incluso, nadie dudaría de que el primer círculo 
del poder de “El dos del palacio” y sus barbies ya 
le llaman en corto, “en la íntima intimidad” como 
decía aquel, el góber, o en todo caso, mi góber 
precioso como el árabe poblano a Mario Marín, el 
represor de la escritora y activista, Lidya Cacho.

ESCOLLERAS: Desde entonces ha caminado más de medio si-
glo... Y cada reportero y medio ocupa el lugar donde el lector, el te-
levidente, el radioescucha y el navegador cibernético lo ha colocado 
de acuerdo con la autoridad moral ganada en el surco... Y aun cuan-
do, y por ejemplo, para la mayoría de las elites políticos los repor-
teros son un mal necesario, una clase social incómoda, un sector de 
la población que se atrae y repele con los funcionarios públicos, la 
preferencia del lector significa el más alto tribunal moral y social...

PLAZOLETA: Pagés Llergo lo decía así: “Ha progresado tanto 
la ciencia que el vino ya no se hace con uvas... Ni el chocolate con 
cacao... Ni los periódicos con periodistas”... Y su profecía de hace 
medio siglo está manifiesta... Por desgracia, igual, igualito que la 
política el periodismo está desacreditado y desprestigiado... Peor, 
si se considera la autoridad moral de cada parte... Por ejemplo, de 
acuerdo con los políticos, el periodismo ha derivado en la calum-
nia, la difamación, la intriga, la conspiración, el embute y el gol-
peteo... Incluso, hay políticos cacareando la existencia de Carteles 
de Reporteros (y columnistas) al servicio de los grupos políticos 
opositores y disidentes, y también, claro, Carteles de Reporteros al 
servicio del Príncipe en turno y trabajadores de la información al 
servicio de los carteles de la delincuencia organizada...

PALMERAS: Hoy, y por desgracia, la revista Siempre! ya no es 
lo que fue con Pagés Llergo... Ni tampoco el semanario Proceso sin 
don Julio Scherer García... Ni menos, mucho menos, el diario Excél-
sior, sin Scherer... Y la revista Por qué?, de Mario Renato Menéndez 
Rodríguez solo quedó en la leyenda periodística... Y también la re-
vista Política de Marcué Pardiñas... Y un periódico que por ahí cir-
cula con el nombre de “Regeneración”, en tributo a Ricardo Flores 
Magón, 41 veces encarcelado por el dictador Porfirio Díaz Mirón, 
ni siquiera significa una copia xerox... Y si los mejores y más dignos 
reporteros del país enaltecieron la vida pública en el tiempo de la 
Reforma hacia 1850, solo casos aislados (Pagés Llergo, Julio Scherer, 
Manuel Buendía, Miguel Ángel Granados Chapa, por ejemplo) los 
honraron con dignidad... Por eso, “el vino ya no se hace con uvas, ni 
el chocolate con cacao ni los periódicos con periodistas”...
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Usuarios que utilizan el servicio de 
taxi para viajar de Sayula a la ciudad de 
Acayucan, se han mostrado muy mo-
lestos, debido a que el precio del pasaje 
sigue siendo de 15 pesos por persona, 
cuando lo conductores del servicio públi-
co anunciaron que el incremento se debía 
al costo del combustible, y que cuando 
bajara ellos harían lo mismo.

No han cumplido con la acción, y aho-
ra que el CORONAVIRUS está afectando 
la economía de todos los comerciantes 
y empleados de Sayula de Alemán, es 
cuando los ruleteros dicen deberían de 
ser solidarios con sus propios paisanos, 
pues además dijeron que así lo harían 
siempre y cuando la gasolina baje su 
precio, ahora los ven como mentirosos, 
por ello es que han decidido denunciar 

el hecho.
El precio del combustible pasó de los 

18 pesos con 70 centavos a los 16 pesos 
con 50 centavos, y ahora llegó hasta los 
15 pesos, dicha acción ha ocurrido desde 
hace 2 semanas, por lo que muchos cre-
yeron que volverían a cobrar los 10 pesos 
por persona, siendo un gasto de 20 pe-
sos por ida y vuelta, sin embargo siguen 
pagando los 30 pesos por usuario, y por 
el virus las ventas de la mayoría de los 
comerciantes se ha venido abajo.

La denuncia la hacen pública, y piden 
a los taxistas y a los líderes de las agru-
paciones que existen en este municipio, 
pues así como ellos se justificaron al mo-
mento de subir el precio del pasaje, por 
los altos costos del combustible, ahora 
tienen que hacer lo mismo para ayudar 
a los habitantes de este municipio, pues 
viajan todos los días, representando un 
gasto que afecta la economía familiar.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una lona con un mani-
fiesto fue colocado sobre 
la entrada principal del 
hospital regional de Oluta, 
donde expresan demandas 
y quejas, así como su mo-
lestia con los diputados .

De acuerdo a la lona, 
dicha medida que preten-
de implementarse a través 
de una iniciativa de ley, y 
modificaciones, es directa-
mente a los derechos labo-
rales tanto para personal 
administrativo, médico y 
de enfermería.

Por tal razón es que los 
trabajadores de la salud 
trabajan bajo protesta, y 
esperan que con ello los 
legisladores cambien su 
decisión, por ello es que 
hacen pública la situación 
para que la población sepa 
la manera en que se con-

ducen los representantes 
populares.

Son 103 secciones las 
que están en la misma for-
ma, en el caso de Acayu-
can, la base se ubica en el 
hospital Miguel Alemán, 
donde son más de 100 

agremiados de 6 munici-
pios los que están en pro-
testa permanente, y en ca-
so de no haber avances po-
drían tomarse otro tipo de 
movilizaciones, tal y como 
lo han hecho en años y ad-
ministraciones anteriores.

En Sayula de Alemán…

Piden usuarios que taxistas bajen tarifa
� Señalan que si ya bajó la gasolina es justo que cobren más barato; el abuso es para los que viajan a Acayucan

Mmmmmm ahí me llevas…

Que no fue despojo el
el predio Los Gavilanes
� Le han de ver hecho de chivo los tamales al afectado, ni hablar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con documentación en ma-

no, y con el valor de hacer una 

denuncia pública, la maestra 

Norma Josefina González Agui-

lar, señaló a los hermanos José 

Luis y Tomas Marquez Pimentel, 

de intimidar y agredir, por lo que 

hace un llamado a las autorida-

des de procuración de justicia, y 

del cumplimiento de las denun-

cias presentadas en años ante-

riores contra estas dos perso-

nas, que dijeron fueron víctimas 

cuando según la versión de la 

denunciante es todo lo contrario.

En días pasados se informó 

sobre un supuesto despojo, don-

de los familiares de José Luis y 

Tomás, dijeron ser los agravia-

dos, pero durante el fin de se-

mana la maestra Norma, y que 

fue esposa del señor Benjamín 

Pérez Barrera, mostró el acta de 

matrimonio, así como las actas 

originales de los hijos que tuvo 

con su esposo, y el derecho de 

posesión que la acredita como 

la dueña del terreno y casa ubi-

cada en la calle Fidel Herrera de 

la colonia Cirilo Vázquez, por lo 

que dijo solo llegó a recuperar lo 

que le pertenecía por derecho.

Así mismo la docente de ni-

vel primaria y que radica en la 

ciudad de México, explicó que 

los hermanos Marquez Pimen-

tel explotaron por varios años al 

señor Benjamín Pérez Barrera, 

pues no contaba con una pier-

na, por lo que lo traían al centro 

a pedir dinero afuera del banco 

de la calle Victoria, así mismo 

dijo que su esposo era pen-

sionado, y nunca vio un peso 

de su trabajo, mientras que los 

hermanos decían que ellos lo 

cuidaban desde hace años, pero 

la versión de la maestra dice todo 

lo contrario.

Incluso hay denuncias pena-

les, desde el año 2018, donde 

la autoridad de procuración de 

justicia no ha dado solución a las 

quejas y denuncias, y práctica-

mente logró ingresar a su casa el 

pasado jueves porque la esposa 

de José Luis Marquez Pimentel 

se encontraba sola, de lo con-

trario no habría sido complicado 

sacar las cosas y a ellos, por ello 

es que hoy hace público su caso, 

y explica que si algo le pasa es 

responsabilidad de los hermanos 

ya mencionados.

Por si fuera poco…

Bajo protesta
� rabajadores sindicalizados de la salud se manifestaron ante una iniciativa de ley que 
afecta los derechos laborales
� ¿Dónde están esos Diputados que en campaña decían que se rasgarían las vesti-
duras por el pueblo?.
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YUCATÁN

Yucatán ya suma 41 casos confirmados de corona-
virus Covid-19,25 continúan en estudio y 121 casos ya 
fueron descartados.

La Secretaría de Salud reportó que 10 de estos casos 
confirmados están hospitalizados y en aislamiento total.

También está hospitalizada la paciente contagiada y 
diagnosticada en Canadá, cuyo caso no se incluye en 
las cifras oficiales. Todos ellos se reportan graves, pero 
estables. El rango de edad de los casos confirmados es 
de 17 a 78 años.

Asimismo se informó que de acuerdo al Código Pe-
nal de Yucatán se determina prisión hasta por 3 años y la 
Ley de Salud estatal contempla multas de hasta $86,800 
a las personas diagnosticas o que presenten síntomas de 
coronavirus y no respeten el aislamiento.

No permitiremos que la salud de la población yuca-
teca se ponga en riesgo, es por eso que a la persona que 
presente los síntomas o haya sido diagnosticada con el 
coronavirus y no acate las medidas de aislamiento para 
evitar el contagio, se le podrá imponer un castigo de has-
ta 3 años de cárcel y además podrá ser acreedora a una 
multa de hasta $86,800. Esto bajo las sanciones que con-
templan el Código Penal y La Ley de Salud de Yucatán”, 
destacó el gobernador Mauricio Vila.

Se informó que la Ley de Salud dictamina que las 
personas que hubieran estado expuestas a esta enferme-
dad y que no respeten la limitación puesta por la autori-
dad sanitaria, así como quienes violen el cierre temporal 
de los locales o centros de reunión impuesto por esta 
causa, serán acreedores a una multa de hasta $86,800.

También los que se nieguen a cumplir los requeri-
mientos y las disposiciones del Gobierno del estado, pro-
vocando con ello un peligro a la salud de las personas.

Exhortaron a la población quedarse en sus casas 
y así prevenir y controlar el contagio del coronavirus 
Covid-19.

CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades de la Secretaría de 
Salud federal (Ssa) informaron en 
conferencia de prensa que el núme-
ro de casos confirmados de la nueva 
cepa de coronavirus Covid-19 au-
mentó a 993 en México.

Mientras que los casos sospecho-
sos de Covid-19 se ubicaron en 2564 
y otros 4955 se han descartado.

El director general de Promoción 
de la Salud, Ricardo Cortés Alca-
lá, detalló que el estado más afec-
tado hasta ahora es la Ciudad de 
México.

Del total de los casos confirma-
dos, explicó, sólo 117 personas se 
encuentran hospitalizadas, de estas 
65 por ciento se reportan estables, 
30 por ciento graves y 5 por ciento 
están en entubación.

Ricardo Cortés Alcalá, Director Gene-
ral de Promoción de la Salud, exhortó a 
la ciudadanía a quedarse en casa antes de 
que las medidas para combatir el corona-
virus sean más fuertes.

Durante conferencia de prensa este 
domingo, Cortés Alcalá dijo que “no esta-
mos en un estado de excepción, seguimos 
y mantenemos la idea del respeto a los de-
rechos humanos, apelamos a la franqueza 
de la gente para que se quede en casa, sa-
bemos que si esto no sucede las cosas no 
van a funcionar”.

¿Hay necesidad de arriesgarse?
“No es una decisión que me correspon-

da, es una decisión de muy alto nivel, es 
decisión del presidente”

La Secretaría de Gobernación no aprobó la declarato-
ria de desastre para 67 municipios afectados tras el paso 
del Frente Frío 41 para acceder a los recursos del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden)

La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno 
Maldonado, señaló que la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) no corroboró este fenómeno y por tanto Vera-
cruz se quedó sin apoyo.

“No nos corroboraron la solicitud de declaratoria, 
es parte de la declaratoria y se están revisando los li-
neamientos de Fonden y hemos pedido que se incluyan 
algunos fenómenos que no estaban incluidos como vien-
tos fuertes”.

Con ello, la funcionaria aceptó que las escuelas afec-
tadas por los vientos de más de 90 kilómetros por hora 
no recibirán recursos para la reparación de los daños por 
parte de Fonden.

No obstante, indicó que el Gobierno del estado busca-
rán “alternativas” para atender los planteles a fin de que 
se trabaje en los daños.

“Estamos viendo alternativas para esta afectación y 
no se quede el tema y estamos viendo como resolver 
este tema”.

Suman 993 casos positivos 
de Covid-19 en México
� Autoridades de la Secretaría de Salud federal (Ssa) informaron en conferencia de prensa que el 

número de casos sospechosos se ubicaron en 2564

Secretaría de Salud apela a que gente se quede 
en casa antes de tomar medidas más fuertes

Sin aprobar la declaratoria de desastre 
en municipios de Veracruz para acceder 
a recursos del Fonden: PC

Multas y cárcel en Yucatán 
a quien no respete aislamiento
� El Gobierno de Yucatán señaló que las personas 
diagnosticas o que presenten síntomas de corona-
virus y no respeten el aislamiento se les podría impo-
ner un castigo de hasta 3 años de cárcel

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Momento para quitar las máscaras 
a las personas que sabes te han men-
tido, si esto no ha sucedido, entonces 
ha llegado el momento de revelar una 
verdad importante que estabas tratan-
do de esconder, no pierdas más tiempo 
esperando el momento adecuado, 
hazlo cuanto antes, será muy liberador. 
Una persona que quieres mucho está 
teniendo un problema de carácter legal 
y nadie está dándole la solución que 
merece, debes usar todo tu ingenio 
para ayudarle.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si has tenido una pelea con alguien 
importante últimamente, entonces 
hoy es el momento para arreglar esa 
relación, podrían darse cuenta que han 
estado discutiendo por una tontería 
que no debe mellar su relación, será un 
buen momento, no importa quién pida 
disculpas primero. Una persona mayor 
te dirá algo muy positivo para tu traba-
jo, lo que te permitirá realizar una mejor 
labor en un tiempo más.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes los ojos puestos en el pasado 
y eso nunca es bueno, impide tu pro-
greso y te limita las opciones que debes 
tomar para tener una buena calidad de 
vida en el presente, no dejes que esto te 
suceda a ti, necesitas tomar acciones 
que puedas palpar en este momento, 
no viajes con tanta frecuencia a tus 
recuerdos, pueden enseñarte pero no 
debes pegarte en ellos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quienes se encuentren sin una pareja 
estable y en proceso de búsqueda de 
un nuevo amor, podrían enfrentar epi-
sodios de soledad el día de hoy, será 
algo que te puede provocar una cierta 
frustración, lo que es normal, ya que to-
dos necesitamos amar y entregar amor 
a otra persona.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comienzas a salir de tu cascarón, si 
vives con tus padres aún, ha llegado 
el momento de abandonar el nido, por 
lo que hoy debes buscar la manera de 
hacerlo en el menor tiempo posible. Si 
estás en etapa de estudios y pasaste 
por un momento de baja en tus califi -
caciones, entonces ahora podrías vol-
ver a retomar el camino y comenzar a 
tener mejores resultado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguien más pretende tomar el con-
trol de tu vida y tus decisiones, si se 
trata de tus padres, no dejes que esto 
sea así, siempre puedes buscar tu des-
tino en solitario si no aprueban lo que 
has decidido para ti, no permitas que te 
digan todo lo que debes hacer y decidir. 
Tienes que comenzar a experimentar 
más en tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay que dar espacio para los cambios 
en la vida, no siempre somos la misma 
persona y no nos mantenemos así todo 
el tiempo, lo mismo les sucede a las 
demás personas en tu vida, todos es-
tamos siempre en una constante evo-
lución y en una transformación a cada 
época que vivimos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Debes cultivar más la paciencia en 
tu vida, estás perdiendo los estribos 
con mucha rapidez y eso no es bueno 
para ti y por sobre todas las cosas para 
tu trabajo. No dejes que la presión te 
afecte en tu parte mental, tienes que 
manejar tus niveles de ira y también 
practicar la templanza ante las situa-
ciones que pueden costar un poco más 
de esfuerzo el manejar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comienzas a poner tus ojos en metas 
más altas para lograr, pero eso implica 
también que deberás poner más de tu 
parte para lograr llegar a esa cima. Si 
tienes los deseos de realizar un viaje 
hace mucho tiempo, es momento de 
tomar la opción ahora y dar los pasos 
seguros que te llevarán a concretar 
el sueño que llevas mucho tiempo 
anhelando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un buen momento para Capricornio 
el día de hoy, están dejando de lado una 
pena que tuvieron hace poco tiempo, 
por lo que es necesario comenzar a 
celebrar tu nuevo estado de ánimo, no 
dejes de hacer esto el día de hoy, llama 
algunos amigos y haz algo informal en 
tu hogar, podrías pasar por un excelen-
te momento con ellos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un viaje interior siempre trae benefi -
cios, pero también algunos costos, ya 
que dentro de esta travesía podrías te-
ner que enfrentar algunos fantasmas 
que creías olvidados, si lo haces bien 
siempre podrás volver con energías 
renovadas y con mucho ánimo para se-
guir adelante, prueba técnicas que te 
ayuden a lograrlo el día de hoy.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es hora de hacer un viaje hacia el pa-
sado y recordar la sencillez de la niñez, 
no con un ánimo de generar nostalgia 
o como una comparación con tu vida 
actual, sino como un recordatorio de 
las cosas que valen realmente en esta 
vida, como la capacidad de soñar y de 
sorprenderte por lo que te da vida, es 
algo que te está faltando en este mo-
mento y te has dado cuenta.

CIUDAD DE MÉXICO.

En España, LaLiga Santander y una milicia de 
artistas de la compañía Universal Music unieron 
fuerzas para realizar un concierto vía remota, 
que fue transmitido ayer por YouTube, para re-
caudar más de 612 mil euros (16 millones de pe-
sos, aproximadamente) que serán usados única 
y exclusivamente para comprar a los doctores y 
hospitales que combaten el COVID-19 todos los 
insumos necesarios para su labor.

Por más de tres horas, las celebridades invi-
taron a todos a quedarse en sus casas para no 
empeorar y saturar mucho más los nosocomios 
en los respectivos países debido a la rápida pro-
pagación del virus.

El Divo de Linares, Raphael, participó cantan-
do un fragmento de su tema Como yo te amo, 
antes disculpándose por no saber tocar piano 
ni guitarra como para dar una experiencia más 
completa, y externando un mensaje como perso-
na propensa a ser contagiado debido al trasplan-
te de hígado al que se sometió en 2003.

No deben salir de sus casas para cuidar a per-
sonas delicadas, como es mi caso, ustedes saben 
que estoy trasplantado por lo cual soy inmuno-
supresor, así que conviene mejor no arriesgarse”, 
se sinceró el español, de 76 años.

Al igual que la semana pasada, David Bisbal 
entregó un emotivo mensaje y explicó que selec-
cionó el tema Sabrás, porque se la dedicó a su hijo 
Matteo, de 11 meses, en la cual le habla del amor 
que su hermana Ella siente por él.

Siempre he imaginado que, en un futuro, 

cuando sea consciente de lo que dice la letra, es-
tarán conmigo en un concierto y pueda cantarles 
lo que quería transmitirles. Y espero que también 
en tiempos en los que pensamos en nuestra fami-
lia, les llegue mucho”, dijo.

Mon Laferte eligió el baño de su casa en CD-
MX, por acústica, para regalar a los fans la inter-
pretación acústica de Por qué me fui a enamorar 
de ti, mientras que Danna Paola, popular en Es-
paña por ser protagonista de la serie Élite, se aco-
modó en la sala de su hogar para cantar Sodio.

Durante la transmisión también se unieron 
caras conocidas para los mexicanos, como Pablo 
Alborán, Vanessa Martín, Juanes y Morat, quie-

nes recientemente emprendieron su cuarentena 
luego de que Juan Pablo, integrante del grupo 
colombiano, diera positivo en las pruebas de 
coronavirus.

El croata Ivan Rakitic, mediocampista del FC 
Barcelona, tuvo el honor de presentar a Luis Fon-
si con palabras en español, y el boricua tomó su 
guitarra para regalar No me doy por vencido, un 
mensaje que engloba la energía y la fuerza que 
quiere transmitir a toda la gente del mundo.

J Balvin, Tini, Sebastián Yatra y Alejandro 
Sanz también formaron parte del programa que 
se prolongó por más de tres horas la tarde de 
ayer.

CIUDAD DE MÉXICO.

El cantautor mexicano Aleks Syntek confirmó que sí 
formará parte de la cinta Sexo, pudor y lágrimas en su 
segunda entrega.

Esta segunda entrega llega dentro del marco del vi-
gésimo aniversario de esta cinta, que se convirtió en un 
proyecto emblemático para la cinematografía nacional.

 Syntek fue parte fundamental de esta película, pues 
el tema principal de la cinta quedó a su cargo, situación 
que se repite dos décadas después.

Tengo mucha curiosidad de saber qué va a pasar con 
‘Sexo pudor y lágrimas’, no sé qué quieran hacer el pro-
ductor y el director, a mí se me antoja muchísimo cantar 
el tema original con un arreglo sinfónico muy majestuo-
so”, compartió.

El intérprete de Duele el amor tiene más ideas para 
esta nueva entrega, pero todo dependerá de lo que Alon-
so Íñiguez, director de la cinta, pretenda con este nuevo 
tema.

Me encantaría tener algún invitado, alguien impor-
tante de esa época o quisiera que estuviera alguien como 
Natalia Lafourcade, con esa voz preciosa o alguna chica 
con una tecitura hermosa, a ver qué dicen los producto-
res y directores, por mi parte estoy abierto a lo que me 
pidan”, expresó.

Sin embargo, todos estos detalles se afinarán hasta que 
pase la cuarentena que vive el país por el coronavirus.

Metieron freno con todo este problema que nos ha 
mantenido un tanto alejados y no sé cuando vayan a rea-
nudar, pero en cuanto se active todo ahí estaré listo para 
comenzar”, concluyó.

Aleks Syntek también 
participará en ‘Sexo, 
pudor y lágrimas 2’

� El cantautor mexicano Aleks Syntek con-
fi rmó que sí formará parte de la cinta ‘Sexo, 
pudor y lágrimas’ en su segunda entrega

Muere el cantante Joe Diffie por 
complicaciones de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.

El cantante estadounidense Joe Diffie 
anunció la semana pasada que su resultado 
a la prueba de COVID-19 había salido posi-
tiva, pero tuvo complicaciones por lo que 
falleció este domingo a los 61 años.

Con una carrera en el género del coun-
try y 13 álbumes, Diffie hizo famosas can-
ciones como Not too Much to Ask, en una 
colaboración con Mary Chapín Carpenter, 
que lo hizo estar nominado a los premios 
Grammy en 1993.

Aunque no se llevó la categoría, ganó 
la estatuilla en 1998 con el tema Same old 
train, junto a Marty Stuart. A lo largo de 
su carrera, tuvo 35 sencillos en la lista de 
Billboard y cinco de ellos alcanzaron el nú-
mero uno, entre los que se incluyó Pickup 
Man, Bigger Than the Beatles y If the Devil 

Danced (In Empty Pockets).
En un comunicado publicado por varios 

medios extranjeros, Diffie anunciaba el 
viernes pasado tener coronavirus. “Estoy 
bajo el cuidado de profesionales médicos y 
actualmente estoy recibiendo tratamiento. 
Mi familia y yo estamos pidiendo privaci-
dad en este momento. Queremos recordarle 
al público y a todos mis fans que estén aten-
tos, cautelosos y cuidadosos durante esta 
pandemia”.

Finalmente, el miembro del Grand Ole 
Opry durante 25 años, perdió la batalla con 
la pandemia este domingo, reportaron di-
versos medios en una noticia confirmada 
por su publicista. Diffie se encontraba ac-
tivo, pues a finales de 2019 había lanzado 
el vinil “Joe, Joe, Joe Diffie”, una versiones 
regrabadas de algunas de sus canciones del 
pasado.

LaLiga Santander Fest; 
apoyan a doctores con música
� La liga profesional de futbol español, junto con artistas de Universal Music, dieron un 
show remoto para recaudar donativos
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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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

SOCONUSCO, VER. - 

El presidente municipal, 
Rolando Sinforoso Rosas en-
cabezó este sábado la entre-
ga de aparatos funcionales 
que se gestionaron ante el 
DIF estatal con la finalidad 
de satisfacer la demanda de 
nuestros adultos mayores y 
personas con discapacidad 
del municipio.

Desde la mañana, el mu-
nícipe acompañado de la 
síndica única, Lucinda Joa-
chín Culebro y el regidor 
único, Santos Cruz Prieto y 
el procurador de la defensa, 
niños, niñas y adolescentes, 
Julio César Santos Solís, en 
la casa ejidal de la localidad 
de Chalcomulco, hicieron 
entrega de 6 sillas de ruedas 
y 6 bastones de cuatro pun-
tos a los abuelitos presentes.

Después de hacer esa en-
trega acudió a dos domici-
lios para llevar dos sillas de 
ruedas a dos personas que 
no pudieron trasladarse, 
pero lo importantes es que, 
hasta su casa, llegó la ayu-
da que se logró gracias a las 
gestiones del presidente del 

DIF municipal, Juan Fabián 
Ramírez y la directora del 
DIF municipal, Mónica Her-
nández Rocha.

En el auditorio del DIF 
municipal, se hicieron en-
trega de bastones, sillas de 
rueda, bastones de cuatro 
puntos, andadera con rueda 
y bastón blanco para nues-
tras personas de la tercera 
edad, quienes enfrentan un 
padecimiento que les im-
pide hacer sus actividades 
diarias.

El regidor único, la síndi-
ca única, el presidente y la 
directora del DIF municipal, 
así como el alcalde, acudie-

ron a diversos domicilios 
de nuestros abuelitos, quie-
nes no pudieron trasladarse 
para hacerle entrega de sus 
aparatos funcionales.

En la cabecera municipal 
se entregaron 3 sillas de rue-
da, 4 andaderas, 1 andadera 
con rueda, 1 bastón blanco, 
y 3 bastones de cuatro pun-
tos, así como una despensa 
con productos básicos.

La entrega de estos equi-
pos continuará en los próxi-
mos días, la finalidad es que 
todos los que solicitaron 
cubran esa necesidad y pue-
dan hacer sus actividades 
cotidianas.

Entregan autoridades municipales de 
Soconusco aparatos funcionales a abuelitos

En Acayucan……

Respalda Rosalba a  los adultos mayores
� Son los que trabajan empaquetando mercancía en las tiendas de auto servi-

cio, les entregará una despensa periódicamente durante la contingencia

ACAYUCAN.-

 Con la finalidad de res-
paldar a los adultos mayores 
de 60 años que trabajan como 
empacadores en tiendas de 
auto servicio, el DIF Munici-
pal de Acayucan que preside 
la licenciada Rosalba Rodrí-
guez, hizo entrega de des-
pensas a cada uno de ellos, 
manteniendo las medidas de 
prevención y citando a cada 
uno en horarios diferentes 
para evitar aglomeraciones, 
de acuerdo a las recomenda-
ciones que ha señalado tanto 
la OMS como el Gobierno 
Federal.

“Quiero agradecer al al-
calde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, por tener la volun-
tad de hacer llegar por nues-
tro conducto este beneficio, 
sabemos que a muchos de los 
adultos mayores que traba-
jan empacando o embolsan-
do mercancía en las tiendas, 
ya los enviaron a sus casas, 
por eso tomamos la determi-

nación de poder entregarles 
una despensa durante esta 
contingencia, ya que segura-
mente ellos la harán rendir y 
les será de mucha utilidad”, 
destacó la titular de esta 
dependencia.

La licenciada Rosalba Ro-
dríguez señaló que la econo-
mía en sus hogares depende 
- en diversos casos- de lo que 
ganan: “La mayoría de ellos 
viven de lo que generan tra-
bajando como empacadores, 
eso los hace más vulnerables 
en esta crisis de salud, por 
eso es que desde el Ayun-

tamiento y el DIF estamos 
empleando acciones que 
sean de gran ayuda para los 
acayuqueños”.

La titular del DIF, les re-
comendó estar al pendiente 
de la próxima entrega ya que 
seguirán beneficiandolos de 
esa forma durante el tiempo 
que dure esta pandemia, así 
mismo, le fueron entregados 
a cada uno, un paquete con 
cubre bocas manufacturados 
en la maquila del Ayunta-
miento de Acayucan, para 
que se prevengan y no con-
traigan el COVID - 19.
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MADRID.

El presidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI), Thomas Bach, ga-
rantizó que todos los deportistas que ya 
consiguieron su boleto para los Juegos 
Olímpicos de Tokio, aplazados a 2021 
por la pandemia de coronavirus Co-
vid-19, continuarán “clasificados” para 
la cita del próximo año.

Está claro que los deportistas que se 
clasificaron para los Juegos Olímpicos 

de Tokyo 2020 seguirán clasificados. Es-
to se debe a que estos Juegos Olímpicos 
de Tokyo 2020, de acuerdo con Japón, 
seguirán siendo los Juegos de la XXXII 
Olimpiada”, explicó Bach en un comu-
nicado emitido por el COI a través de 
Twitter.

Esto coincide con la idea expresada 
esta misma semana por el presidente 
de la Federación Internacional de At-
letismo (World Athletics), Sebastian 
Coe. “Todos los atletas que han cumpli-

do con los requisitos siguen clasificados 
para los Juegos Olímpicos de Tokio”, 
explicó.

El pasado martes, Bach y el Primer 
Ministro de Japón, Shinzo Abe, acorda-
ron el aplazamiento de los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos de Tokio a 2021 
debido a la pandemia mundial por el 
coronavirus, dando respuesta a las nu-
merosas peticiones de deportistas y fe-
deraciones internacionales que habían 
pedido tomar esta decisión.

TOKIO

Aunque la fecha exacta podría darse en mayo, 
el Grupo de Trabajo a los Juegos Olímpicos Tokio se 
aboca de manera formal a dejar las mismas fechas a 
las que estaban programadas en su versión original, 
pero en 2021.

Este domingo, el grupo audiovisual japonés NHK 
dio a conocer que los organizadores han comenzado a 
definir algunas fechas y la que ha cobrado un poco de 
fuerza es de arrancar en julio del próximo año.

La fecha inicial era del 24 de julio y el 9 de agosto de 
2020 y ahora la que se maneja es arrancar el 23 de julio 
pero de 2021.

Apenas el miércoles, el presidente del Comité Olím-
pico Internacional (COI), Thomas Bach, dijo que el gru-
po de trabajo tendría varias opciones para analizar y 
se tomaría la que mejor convendría, tanto a los atletas 
como a los organizadores.

Sin embargo, en caso de llegar a una nueva fecha, 
esta deberá ser dada a conocer de manera conjunta con 
el COI.

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, se ha pro-
nunciado porque al cita japonesa sea antes de verano 
para evitar el clima imperante en la capital japonesa y 
llevarlo cuando el tiempo calurosos sea menor.

El grupo de trabajo creado por el COI trabaja para la 
reprogramación de la justa, con las 33 Federaciones In-
ternacionales, para definir tanto los nuevos procesos 
de clasificación faltantes así como el calendario de los 
eventos en la cita.

De acuerdo con el COI será en mayo cuando se ten-
ga una fecha formal de la realización de la cita olím-
pica de 2021.

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional de Cultura Física y Depor-
te (Conade) difundió hoy dos gráficas con una serie de 
ejercicios para que toda persona aislada en su hogar, 
a causa de la pandemia de COVID-19, los pueda hacer 
para estar activo.

La activación física de la población es una de las 
prioridades que tiene Conade, por lo cual ofreció hoy 
dos rutinas de ejercicios que toda persona y de cual-
quier edad puede intentar practicar.

Durante la tarde de hoy, Conade transmitió en una 
red social las dos primeras hojas de cinco que va a di-
fundir en estos días para que las personas se ejerciten 
y mantengan un mejor estado de salud.

Acepta el reto y veras que te sentirás en buena for-
ma física”, dice el mensaje que acompaña las rutinas 
de ejercicios y que llegó a los 163 mil seguidores que 
tiene Conade en twitter.

Además, colocó un video con la rutina de ejercicios 
de la mano de la instructora de fitnes Maribel Sana-
bria, para que las personas tengan otra opción para 
ejercitarse y mantener la buena salud.

BERLÍN.

El exfutbolista Philipp Lahm, leyenda del Bayern Múnich 
y la selección de Alemania, reconoció la crisis que atraviesa el 
futbol debido a la pandemia de Covid-19, aunque tiene con-
fianza en la recuperación del deporte en un futuro.

El futbol se recuperará rápidamente de esta crisis existen-
cial, en cuanto logremos controlar el riesgo de contagio con la 
vacuna correspondiente”, explicó para un medio local.

El capitán de la Alemania campeona del mundo en 
2014 instó a jugadores y directivos a jugar un rol de ejemplo 
ante la opinión pública, además puso a la Bundesliga como un 
ejemplo a seguir por sus estructuras que la han llevado a ser 
una “liga top del mundo.”

Las donaciones de entrenadores y futbolistas demuestran 
que tienen consciencia de su responsabilidad. Es un buen 
momento para devolverle algo a la sociedad, que sostiene 
nuestro deporte, y a las personas a las que les gusta el futbol”, 
concluyó.

Comienzan a definir fechas
� Según el grupo audiovisual japonés NHK dio a 

conocer que los organizadores podrían defi nir el 23 de 

julio del próximo año como la fecha de inicio de la justa

Conade proporciona rutinas 
para hacer ejercicio en casa
� A través de redes sociales, se difundieron dos 
rutinas de ejercicio que cualquier persona puede 
ejecutar en su domicilio

Atletas clasificados a los 
JO mantendrán su boleto
� El presidente del COI Thomas Bach afi rmó que sin importar el aplazamiento de la justa, los depor-
tistas conservarán su derecho a participar

Lahm confía en recuperación 
del futbol tras Covid-19
� El excapitán de la Selección de Alemania instó a 
jugadores y directivos a ser responsables y apoyar du-
rante la pandemia que afecta al mundo

Leganés de Javier Aguirre 
cumple con donativo
�  conjunto ‘pepinero’ que comanda el estratega 
mexicano facilitó dos mil mascarillas al hospital Se-
vero Ochoa en su lucha contra el Covid-19

LEGANÉS.

El equipo de Leganés, que es dirigido por el mexicano 
Javier Aguirre, donó dos mil mascarillas al hospital Seve-
ro Ochoa que se encuentra en la región y recibe a cientos 
de pacientes contagiados por el Covid-19.

En otro buen acto del cuadro ‘pepinero’, el nosocomio 
recibió las mascarillas denominadas KN95, que evitan 
el contagio de esta pandemia del coronavirus, así como 
algunos trajes protectores.

El hospital es uno de los que mayores quejas han reci-
bido por la falta de material para los pacientes en territo-
rio español, por lo que de inmediato a través de su funda-
ción, el Leganés prácticamente ha donado alrededor de 
seis mil euros en materiales.

El club que dirige el ‘Vasco’ Aguirre a mitad de sema-
na abrió una cuenta para que se hagan donativos para el 
Severo Ochoa y el equipo de la Primera División española 
hasta este momento ha recaudado más de 200 mil eu-
ros para combatir a esta enfermedad que ha dejado más 
de 32 mil muertos en el planeta.

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

ACAYUCAN. -  

 Es difícil hablar de un ampáyer, y sin ampayer no hay 
campeonatos de Beisbol y de Softbol, en fin, son los patitos 
feos dentro del terreno de juego, todos los insultan y no los 
bajan de pen…. y son a los primeros que quieren golpear sin 
medir las consecuencias que podría ser expulsados de su de-
porte favorito, todos tenemos derecho a equivocarnos como 
seres humanos pero un ampáyer no tiene porque equivocar-
se en cantar strike o out.

El instructor de los ampáyeres allá por los 80, fue el señor 
Manuel Martínez Montes quien era el Jefe de Migración de 
una caseta que estaba en la esquina de Vicente Riva Palacio y 
Guillermo Prieto de esta ciudad, siempre andaba vestido de 
color verde Olivo y el ‘’pistolón’’ por un costado y me llevo 
como su ayudante a Covarrubias a un solo partido que estaba 
empatado y con dos outs y con corredor en tercera el lanzador 
hace sus movimiento para irse a home y en ese momento se 
le vuela la cachucha y hace por agarrarla y el ‘’jefe’’ le canta 
‘’Balk’’.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo porque los apos-
tadores se les fueron encima y ahora yo que hago me decía 
a mis mismo, me temblaban los pies, tenía miedo y el ‘’jefe’’ 
me decía ‘’tranquilito Tachún no pasa nada’’ ya era mi primer 
partido como ampáyer y cuando lo veo vestido de verde y el 
pistolón por un costado ‘’úuuffff creo que me cambio el color 
de mis rostro y me dice vámonos mi Tachún, ahí estaba el 
otro rollo y cuando salimos del campo todos se les cuadraban 
‘’que le vaya bien señor’’ graciasss queden con Dios esas fue-
ron las ultimas palabras que le dijo porque yo quería volar.  

El ampáyer está obligado a saberse las reglas del beisbol 
mexicano y cada que terminaba un partido nos reuníamos 
para saber en que la regamos y el nos decía de volada la regla 
dice así y nos leía según decía la regla y cuando se iba al libri-
to no enseñaba don estaba y si estaba o no en lo cierto, fue una 
persona conocedora del beisbol, nos conseguía chamba en 
Coatzacoalcos para ampayar y aquí lo teníamos cada 8 días 
para ver qué había pasado en el beisbol del domingo cuando 
estaba la liga Olmeca, la del Sureste y otras.          

En una ocasión estábamos ampayando en la población de 
Las Limas que estaba jugando con la Panificadora La Especial 
y un jugador hace dl intento de tocar la bola pero se mete con 
todo y plato ‘’home’’ y la velocidad de Rene Hipólito ‘’Ca-
ballo Viejo’’ se la puso en medio para un limpio strike pero 
el jugador de la Panificadora no se pudo quitar el golpe que 
incluso que hasta la concha se quebró y Simitrio Sánchez le 
concreta el out, suficiente para que el señor Zúñiga no bajara 
de pend…. A los dos ampáyeres y cuando me toca atrás del 
home en el segundo partido volvió a lo mismo, no se le bajaba 
el coraje al hombre y trate de hablar con el y me dijo ‘’de todas 
maneras no dejan de ser unos pend…. Los dos cabrones, fue 
que me saque la careta y lo bote.

En el Softbol todos conocen de beisbol, todos se saben las 
reglas del Softbol, pero el mas afectado de los ampáyeres ha 
sido el buen amigo Sixto Cayetano quizás porque lo ven serio 
y que no se mete con nadie, pero es el que más le apedrean 
el rancho y como decía al inicio todos somo humanos y la 
regamos en ocasiones, incluso ‘’El Toro’’ en ocasiones la riega 
y nadie dice nada, todos calladitos se ven bonitos, pero que 
no fuera Sixto porque se lo tragan y recuerden que también es 
compañero están en la misma sintonía del Softbol y Beisbol 
de Acayucan. 

¡Los ampayers son el sabor de la pelota caliente!
� Sin ellos no hay ni beisbol ni softbol; suelen ser villanos, pero jamás serán héroes

 ̊ Sixto Cayetano es el que apedrean mas el rancho como lo ven noble todos quieren hacer leña del árbol caído. 
(TACHUN)

 ̊ El Filarmónico ‘’Tachún’’ llego allá por los 90 para apoyar al grupo del Mono Martínez. (TACHUN)

˚ Maximino Córdoba otro de los fundadores del grupo de ampayares 
Mono Martínez de esta ciudad. (TACHUN)

 ̊ Jesús Vasconcelos y Simitrio Sánchez fundadores del grupo de ampá-
yeres del Mono Martínez. (TACHUN) 

 ̊ Venancio Blanco es El Fiscal del grupo del Mono Martínez. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Tremenda golpiza recibió un campesino la noche del pa-
sado sábado, esto cuando se encontraba en la comunidad de 
San Miguel; paramédicos de Protección Civil de Acayucan 
acudieron al punto para atenderlo aunque al final no quiso 
ser trasladado al hospital regional Oluta-Acayucan.

Fue la noche del pasado sábado cuando el sub agente mu-
nicipal de la comunidad de San Miguel, Areli Huntes, llamó 
a los cuerpos de auxilio pues sobre la calle principal estaba 
tirado un hombre bañado en sangre.

Al acudir al punto, los paramédicos atendieron a quien 
dijo llamarse Luis Mateo Cruz de 55 años de edad, origina-
rio de la comunidad de El Tulin, perteneciente al municipio 
de San Pedro Soteapan, quien dijo haber sido golpeado por 
sujetos desconocidos y todo para robarle unos cuantos pesos 
que traía en la bolsa

Luego de ser atendido, el hombre no quiso ser trasladado 
al hospital regional indicando que esperaría quien le diera 
un aventón a su natal Tulin.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 El chofer del taxi con número económico 1181 del 
municipio de Minatitlán, terminó lesionado e ingre-
sado al IMSS-Coplamar de Jáltipan de Morelos, esto 
luego de caer a un barranco a orillas de la carretera 
Transístmica, en un tramo en reparación camino a 
Jáltipan.

El accidente ocurrió la noche del sábado, repor-
tando a los cuerpos de emergencia sobre la salida de 
camino de un auto Nissan Tsuru, con colores oficia-
les de taxi y marcado con el número económico 1181 
de Minatitlán.

Sobre los hechos, se dijo que el conductor per-
dió el control en un tramo en reparación cerca de 
la comunidad de Zacatal, quedando adentro de un 
barranco, resultando la unidad con fuertes daños 
materiales y el chofer lesionado.

¡Troca dio volteretas en
la entrada a Texistepec!
�  El conductor de la unidad tuvo que ser llevado 
al hospital; afortunadamente sufrió lesiones leves

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona lesionada y fuertes daños materiales dejó la 
volcadura de una camioneta tipo pick up, cuando circulaba 
sobre la carretera Transístmica; paramédicos de Protección 
Civil de Soconusco atendieron a un masculino llevándolo al 
hospital regional Oluta-Acayucan.

Fue la noche del sábado, cuando cuerpos de rescate acu-
dieron al reporte de un accidente en el tramo comprendi-
do de Acayucan hacia el municipio de Jáltipan de Morelos, 
metros antes de la desviación a Texistepec, encontrando una 
camioneta color blanco, fuera de la carretera y con fuertes 
daños materiales.

Fueron paramédicos de Soconusco quienes atendieron a 
un masculino y llevarlo al hospital regional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración médica.

En Acayucan......

¡Le dieron su “Zapatería”
a campesino de Soteapan!
� Lo dejaron bañado en sangre, al ser atendido por paramédicos no quiso ser trasla-
dado al hospital.

˚ Don Luis Mateo fue golpeado brutalmente para robarle unos 
pesos.- ALONSO

¡El taxi 1181 se fue a un barranco rumbo a Jáltipan!
� Fue en un tramo de reparación, el chofer no se percató que se le acababa el camino.

˚ Taxi de Minatitlán se echó un clavado a orillas de la carretera.- ALONSO

¡Identifican a los ejecutados!
� Sus cuerpos corresponden a los que fueron encontrados en Texis-
tepec, uno es de Coatzacoalcos y el otro originario de Honduras

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Ya fueron identificados los cuer-
pos de los dos hombres encontrados 
muertos, con inicios de putrefacción, a 
orillas de la autopista La Tinaja a Co-
soleacaque, a la altura del kilómetro 
19, en las inmediaciones del municipio 
de Texistepec.

A inicios de la semana pasada se 
dio un enfrentamiento a balazos entre 
policías estatales y tres presuntos ro-
ba carros, muriendo uno de ellos en el 
lugar y dos más alcanzaron a huir en 

el monte, aprovechando la oscuridad 
de la noche.

Sin embargo, dos días después dos 
cuerpos fueron encontrados, inertes, 
en terrenos del municipio de Texiste-
pec, suponiendo que eran de los dos 
presuntos delincuentes que huyeron 
la noche de la balacera.

En calidad de desconocidos fueron 
trasladados a las instalaciones del ser-
vicio médico forense y durante sába-
do y domingo, fueron identificados de 
manera oficial.

Uno de ellos es Francisco Cornelio 
Sánchez de 26 años de edad, origina-
rio del Puerto de Coatzacoalcos mien-

tras que el otro dijeron se llamó Carlos 
Antonio Portillo Carranza de 27 años 
de edad, originario de Honduras.

¡Borrachazo en 
el Tamarindo!
� Una unidad se estrelló contra un poste 
de teléfono, el responsable se dio a la fuga.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Posible borrachazo derribó un poste de telefonía ce-
lular en la calle Miguel Alemán del barrio Tamarindo; el 
poste quedó tirado a lo ancho de la calle mientras que el 
responsable se dio a la fuga.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Acayucan 
acudió a un llamado de auxilio en la calle Miguel Ale-
mán esquina con Ignacio Allende del barrio Tamarindo, 
donde un poste de madera perteneciente a Teléfonos de 
México, fue derribado por alguna unidad fantasma que 
logró darse a la fuga.

El área fue acordonada para evitar posibles accidentes 
y hasta la tarde del domingo la calle seguía cerrada pues 
no habían acudido a retirar el poste caído y los cables 
cortados.
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Un empleado de la Dirección de Lim-
pia Pública del Ayuntamiento de Boca 
del Río, perdió la vida tras sufrir un in-
farto cuando viajaba en su bicicleta por 
el bulevar Miguel Alemán.

Según reportes de Veracruz En Aler-
ta, se trata de Alberto L.L. de 33 años, 
quien a eso de las 6 de la mañana de 
este domingo, se trasladaba por dicho 
bulevar en su bicicleta rumbo al muro 
para ver su lancha.

Sin embargo, al llegar a la calle In-
dependencia, cerca de las oficinas de la 
CFE, en el centro de Boca del Río, este se 
sintió mal y se desplomó.

A decir de testigos, elementos de la 
Policía Municipal fueron los primeros 
en llegar atendiendo al hombre quién 
no reaccionaba por estar sufriendo un 
aparente paro cardíaco.

Una oficial de la Policía Municipal 
le dio Reanimación Cardiopulmonar 
mientras llegaban los paramédicos de 

Protección Civil.
Los rescatistas también le aplicaron 

las mismas maniobras y con signos vi-
tales, fue llevado de emergencia al Hos-
pital Regional de Boca del Río ubicado a 
escasos 2 minutos, sin embargo al llegar 

perdió la vida.
Autoridades ministeriales arribaron 

al nosocomio para realizar las diligen-
cias correspondientes y se entrevista-
ron con los familiares. No iniciaron car-
peta de investigación.

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO

Un comando armado ejecutó en Cárdenas al cono-
cido “Güero” Miranda, quien al momento del ataque 
estaba con su esposa e hijas, dentro de su camioneta.

Luego de reportarse un ataque armado contra una 
camioneta, en la gasolinera ubicada en el Periférico, a 
la altura de la entrada a Pomoca, en Cárdenas, se con-
firmó que se trataba de la ejecución de José del Carmen 
Miranda Córdova.

Según las versiones, el ejecutado viajaba con su es-
posa identificada como María Luisa N. M., así como 
de sus dos hijas Landy y Ana, de 7 y 12 años de edad, 
respectivamente.

Un comando armado llegó a la mencionada gasoli-
nería ubicada en la Curva del Diablo y se dirigió hacia 
una camioneta Toyota Pick Up Tacoma, que se encon-
traba estacionada frente al área de la tienda de conve-
niencia de la misma estación.

Allí, dispararon contra el conductor de la camione-
ta, quien prácticamente murió de forma instantánea al 
tiempo que los sicarios emprendían la huída.

En el interior de la pick up, se reportó que las hijas 
del ultimado resultaron lesionadas, trascendiendo que 
una de ellas se encuentra gravemente herida, mientras 
que la esposa  habría resultado ilesa.

¡Empleado de Limpia
Pública murió infartado!
� Viajaba a bordo de una bicicleta cuando se sintió mal y se desplomó

¡Plomean al “Güero”!
� Un comando armado lo acribilló dentro de su camioneta donde se encontraba con su esposa y sus 

dos menores hijas, en una gasolinera de esta ciudad.

Las menores junto a su madre fueron trasladadas 
rápidamente a un hospital mientras que la zona del 
ataque fue acordonada y el cuerpo del ejecutado fue 
enviado al Semefo, donde sería reclamado por sus fa-
miliares, al tiempo que se iniciaron las investigaciones 
correspondientes.

¡No se quedó en casa, se
fue a nadar y se ahogó!
� Presuntamente se metió a nadar al río Grijalva donde 

pereció ahogado, siendo rescatado su cuerpo sin vida más 

tarde y llevado al Semefo en calidad de desconocida.

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TABASCO

Una mujer que aparentemente decidió nadar en las 
caudalosas aguas del río Grijalva, murió ahogada, siendo 
rescatado su cuerpo  más tarde por personas que se encon-
traban en la zona.

La joven de entre 25 y 30 años de edad, vestía  blusa de 
licra color negro, short y un gorro de natación; se descono-
ce si su muerte, causada por asfixia en medio acuoso, se 
debió a un mero accidente o fue provocado.

El cuerpo de la joven, de momento sin identificar, fue 
asegurado a eso de las ocho de la noche de ayer,  por auto-
ridades de justicia tras ser informados del incidente a las 
6:30 de la tarde por parte de personal paramédico que tras 
su arribo confirmó la muerte de la mujer.

El cuerpo fue rescatado a la altura de la calle Chico Che 
y el malecón Leandro Rovirosa Wade, esto en la colonia 
Gaviotas norte. De momento permanece en calidad de 
desconocida.

¡Vendedor de donas
murió atropellado!

AGENCIAS

VERACRUZ

Un vehículo particular atropelló a un vendedor de do-
nas que había acudido a una tienda Oxxo a cambiar un 
billete, a la altura de Villa del Mar sobre el bulevar Manuel 
Ávila Camacho en el puerto de Veracruz, muriendo al ins-
tante al ser lanzado varios metros.

El vendedor ambulante fue lanzado hasta el camellón 
central con severas lesiones, siendo auxiliado por paramé-
dicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros 
auxilios y luego lo trasladaron a un hospital.

El accidente sucedió la noche de ayer, en el carril de sur 
a norte del bulevar Manuel Ávila Camacho, frente a Villa 
del Mar, donde según  testigos, el vendedor de donas fue  a 
la tienda Oxxo a cambiar un billete, pero lo hizo corriendo, 
sin fijarse del vehículo que se aproximaba.

El vendedor de entre 35 y 40 años, fue impactado por 
un vehículo marca Ford,  color vino, de modelo reciente, 
pegando con el parabrisas para ser lanzado contra el ca-
mellón central.

El automovilista se detuvo y permaneció en el lugar 
hasta la llegada de elementos de la Policía Naval, Muni-
cipal y Estatal, además de agentes de Tránsito y Vialidad 
Municipal, siendo arrestado.

¡Falleció al ver a dos
delincuentes en su casa!

AGENCIAS

VERACRUZ

Una mujer murió en el fraccionamiento Geo Los Pinos 
I, presuntamente de ataque al corazón, luego de sufrir 
fuerte  impresión al ver a ladrones en la azotea de su 
vivienda ubicada en la calle Circuito 1, entre Pájaro y 
Tortuga.

El hecho  sucedió la madrugada de ayer, cuando la 
ahora occisa identificada como  Martina “N”, de 31 años 
de edad, se encontraba  con su familia y de pronto oyó 
ruidos en la azotea y salió para averiguar, viendo a dos 
sujetos desconocidos que al verse descubiertos, se echa-
ron a huir.

La mujer comenzó a pedir ayuda a los vecinos, al mis-
mo tiempo que empezó a faltarle el aire y dijo sentirse 
mal, para después desvanecerse y perder el conocimien-
to, por lo que sus familiares y vecinos reportaron al telé-
fono de emergencia del 911, solicitando una ambulancia.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quie-
nes solo confirmaron que la mujer ya no contaba con sig-
nos vitales, indicando sus familiares que padecía proble-
mas de corazón.

También llegaron elementos de la Policía Naval, Esta-
tal y Guardia Nacional, solo para tomar datos, ya que no 
detuvieron a los sujetos.

Personal de Servicios Periciales y agentes de la Policía 
Ministerial, realizaron las diligencias y el levantamiento 
del cuerpo para ser trasladado al Semefo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡IDENTIFICAN A
LOS EJECUTADOS!
� Sus cuerpos corresponden a los que fueron encontrados en Texiste-
pec, uno es de Coatzacoalcos y el otro originario de Honduras.

En Acayucan.....

¡Le dieron su “Zapatería”

a campesino de Soteapan!

� Lo dejaron bañado en sangre, al 
ser atendido por paramédicos no 
quiso ser trasladado al hospital.
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¡No se quedó en casa, se

fue a nadar y se ahogó!

� Presuntamente se metió a nadar 

al río Grijalva donde pereció ahogado, 

siendo rescatado su cuerpo sin vida 

más tarde y llevado al Semefo en cali-

dad de desconocida.

 

¡El taxi 1181 se fue a un
barranco rumbo a Jáltipan!
� Fue en un tramo de reparación, el chofer 
no se percató que se le acababa el camino.
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¡Borrachazo 
en el 

Tamarindo!
� Una unidad se es-
trelló contra un poste de 
teléfono, el responsable 
se dio a la fuga.

¡Troca dio 
volteretas en
la entrada a 
Texistepec!

� El conductor 
de la unidad tuvo 
que ser llevado al 
hospital; afortu-
nadamente sufrió 
lesiones leves.¡EMPLEADO DE LIMPIA

PÚBLICA MURIÓ INFARTADO!
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