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22º C36º C
1650 - en el sur del Perú, un terremoto destruye la ciudad de Cuz-
co, dejando un saldo de 5000 muertos. 1678 - expedición de Real 
Cédula por Carlos II de España, por medio de la cual se adopta el 
Escudo de Medellín. 1804 - en Francia se promulga Código Civil 
Napoleónico, vigente en la actualidad. 1839 - en la actual provin-
cia de Entre Ríos, los unitarios se enfrentan con los federales en la 
Batalla de Pago Largo. 1847 - en México —en el marco de la Guerra 
de Intervención Estadounidense— capitula el puerto de Alvarado. 
1854 - en Edo (hoy Tokio) Estados Unidos y Japón fi rman su prim-
er tratado comercial. 1889 - en París se inaugura la torre Ei� el.
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#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

COVID-19
FASE 2 COVID-19

1,094 -  confi rmados
2,752 - sospechosos

28  defunciones

5,635  - negativos

26  -  confi rmados
155 - sospechosos

1   defunción

146  - negativos

¡TRÁGICO CARRETERAZO¡TRÁGICO CARRETERAZO
deja saldo de 4 muertos!deja saldo de 4 muertos!

� Un autobús de pasajeros que tenía como destino la ciudad de 
  Acayucan se impactó contra un taxi y volcó
� El accidente ocurrió en el municipio de Tulúm, Quintana Roo; 6 personas
    resultaron lesionadas de gravedad mientras otras 23 con golpes

ACAYUCAN, VER.-

 Médicos y enfermeros de la Jurisdicción Sa-
nitaria número X con sede en San Andrés Tu-
xtla, pero que abarca alrededor de once muni-

cipios, donde hay hospitales y centros de salud, 
programaron para este martes 31 de marzo un 
paro General de labores.

Indicaron que están trabajando sin medidas 
de Protección adecuadas y al igual que el resto 

de la población, temen a ser infectados.
El paro de labores será de ocho de la mañana

a doce del día y en caso de no haber respuesta
a sus peticiones, en los siguientes días podrían
prolongarse más.

PARO LABORAL
EN EL HOSPITAL
� Este martes personal de salud del regional “Acayucan – Oluta” frenarán labores ya que no cuentan 
con las medidas de protección adecuadas
� Tienen temor de contagiarse del COVID – 19; se suman municipios aledaños y esperan pronta 
respuesta

En Acayucan…

SE ELEVÓ 
EL NÚMERO 
de incendios 
de pastizales
� Debido a las altas tempera-
turas se han incrementado tam-
bién los desmayos
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Fallece después de 
ataque, la periodista 
María Elena Ferral en 
el norte de Veracruz

El administrador, pieza 
clave de las empresas

Lleva Rolando Sinforoso Rosas 
el programa  alimentario al 

Fraccionamiento Santa Cruz� La UIA ha formado a lo largo de 11 años gran canti-
dad de profesionales de la administración.
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No basta un discurso, nosotros 
cumplimos  con resultados”: 

Rosalba Rodríguez

SUCESOS
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Carlos Fuentes al desnudo

•Era galán y muy faldero

•Libro de Rita Macedo

EMBARCADERO: En las librerías venden el libro “Mujer 
en papel” y que la actriz Rita Macedo, esposa del productor 
televiso, Luis del Llano y del escritor Carlos Fuentes Macías, 
dejara inconcluso… El libro fue integrado por su hija Cecilia 
Fuentes Macedo, media hermana de Julissa, la protagonista de 
la película “Los caifanes”, donde alterna con el caifán mayor, 
Óscar Chávez…

ROMPEOLAS: Rita Macedo cuenta su vida fascinante al la-
do de Carlos Fuentes, casados de los años 1959 a 1973… El texto 
resulta una confesión de partes, pues se detiene en la vida 
personal y amorosa con el escritor… Y en el tiempo que com-
partieron, el tiempo del amor libre, los hippies, la faldita corta 
en las mujeres, el pelo largo en los hombres y la droga, entre 
otras cositas, Carlos Fuentes queda como un mujeriego, igual, 
igualito, digamos, que Ernest Hemingway… Y de igual mane-
ra, con las mujeres más bellas de su época, y con frecuencia, las 
más famosas, actrices muchas de ellas…

ASTILLEROS: Con frecuencia, y a la mitad de unas reu-
niones amicales, por ejemplo, Fuentes se le desaparecía a Rita 
Macedo… Y era porque había conocido a una mujer bella, be-
llísima, y se había ido con ella, por ahí… Y cuando regresaban 
y la fiesta terminaba, Fuentes le pedía permiso a Rita Macedo 
de faltar a casa esa noche y regresar hasta la noche siguien-
te, porque era manifiesto que seguiría la aventura… Y Rita, 
mujer inteligente, lo aceptaba, pues, en todo caso, no quedaba 
otra… Incluso, Fuentes se iba de gira en el país o al extranjero 

•7 meses de impunidad
•El secuestro de un chico
•Encapuchados en acción

ESCALERAS: El 10 de agosto del año 
2019, el primero de MORENA en el palacio 
de gobierno de Xalapa, un campesino de Las 
Choapas, Saúl Ixmel Elvira Alegría, descan-
saba en la casa de la familia de su esposa en 
el ejido La Peña, de Isla, allí mismo donde 
en el mes de diciembre de 2018, el primer 
mes de Amlove en la presidencia de la repú-
blica, unos migrantes de Guatemala fueran 
emboscados y asesinada una mujer.

De pronto, unos sicarios, armados todos, 
pero más aún, encapuchados, “máscaras con 
rostros de la muerte” escribió el cronista Ig-
nacio Carvajal García, entraron al pueblo.

Y se fueron derecho, derechito, a la casa 
donde Saúl Ixmel estaba con su familia y se 
lo llevaron.

Desde entonces, han transcurrido 7 meses 
y la familia ignora su destino y paradero.

Por un lado, la errática política de la se-
cretaría de Seguridad Pública. Y por el otro, 
la Fiscalía General en su principio de Peter.

Un mes después del secuestro del campe-
sino en Isla, caería el Fiscal Jorge Wínckler 

y Verónica Hernández asumiría el mando.

PASAMANOS: Según el cronista, los 
más de cuarenta pistoleros (casi casi un 
ejército para plagiar a un campesino) per-
tenecen al grupo criminal conocido como 
“Las piñas”, una célula del Cartel Jalisco 
Nueva Generación, y a la que en la región 
atribuyen desapariciones y asesinatos.

Saúl Ixmel tenía, o tiene, 27 años, y se lo 
llevaron en la madrugada, en tanto la fa-
milia se abstuvo de interponer la denuncia 
que por temor a represalias.

La vida, pues, sujeta con alfileres. Por un 
lado, el miedo. Y por el otro, “el miedo al 
miedo”, el temor justificado de que los ma-
los vuelvan y cometan peores fechorías con 
el resto de la familia.

CORREDORES: Casado y con una hija, 
el joven campesino migró de Las Choapas, 
otra región conflictiva y polvorienta, a Pla-
ya Vicente, buscando chamba, desesperado 
por un ingreso para sostener a los suyos.

Durante mucho tiempo trabajó en el 
corte de hojas de palma en el monte para 
construir palapas y cuando la chamba es-
caseaba como ocurre siempre en el campo, 
entonces, se contrataba para cuidar ganado 
y arreglar corrales.

Hasta que el diez de agosto del año an-
terior se le aparecieron los encapuchados, 
cuarenta ni más ni menos, contra un solo 
chico... como si fuera, digamos, peligroso 

delincuente.

BALCONES: El sur de Veracruz está de-
masiado polvoriento. “La muerte tiene per-
miso” (Edmundo Valadés) todos los días y 
noches. Y madrugadas.

En la región de Isla, Rodríguez Clara, Pla-
ya Vicente y Azueta, colindantes algunos 
municipios con Oaxaca, a veces una calle 
dividiendo a unos pueblos de otros, la delin-
cuencia organizada está desatada.

Incluso, el tiradero de cadáveres de Oaxa-
ca a Veracruz y viceversa.

“Tierra de nadie” podría llamarse la pe-
lícula si la filmaran los hermanos Almada.

PASILLOS: En las últimas semanas las 
ONG y la autoridad han localizado fosas 
clandestinas, ranchos y casas de seguridad 
en la zona.

Y los delitos endilgados a los malandros 
son, entre otros, el secuestro, el robo de ga-
nado, el huachicoleo y el cobro del llamado 
derecho de piso.

Muchos meses después, la familia sigue 
esperando a Saúl Ixmel Elvira Alegría, y por 
desgracia, la misma esperanza (fallida) de 
cientos, miles quizá de familias esperan-
do el regreso de los suyos, secuestrados y 
desaparecidos desde el año 2011, el primero 
del góber preso en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México y condenado a 9 años de 
cárcel.

y se llevaba a su aventura en turno y Rita quedaba en Mé-
xico cuidando a la hija, cierto, pero también, por su carrera 
cinematográfica…

ESCOLLERAS: Una vez, Fuentes conoció a una artista ex-
tranjera que llegó a México para filmar una película en algu-
na parte del norte del país… Y como el escritor era famoso en 
Estados Unidos y Europa, la artista se le entregó… Y se fue 
con ella al interior de la república… Y cada día, antes de que 
el sol saliera, ella se iba a la filmación y Fuentes quedaba es-
cribiendo en el hotel… Y en la tarde/noche cuando la artista 
llegaba, listos para la pasión loca y desenfrenada…

PLAZOLETA: En el corazón y la pasión volcánica de Fuen-
tes desfilaron ene número de mujeres… Y Rita, considerán-
dose la catedral, permitía que las barbies (así les llamaba) 
desfilaran en su vida… Incluso, chicas que apenas habían 
cumplido la mayoría de edad, deslumbradas con el novelista 
y cuentista, además, un tipo bien parecido que gustaba a las 
mujeres… Y además, con varios cuentos llevados a la pan-
talla… Además, un hombre cercano al poder político, por 
ejemplo, el más cercano, con Luis Echeverría Álvarez, a tal 
grado que alguna vez escribió que en México “era Echeverría 
o el fascismo”…

PALMERAS: Rita Macedo escribía sus memorias y en don-
de de igual manera se confesaba… Por ejemplo, cuenta su 
aventura con Adolfo Orive de Alba, secretario de Recursos 
Hidráulicos de Adolfo López Mateos, y que la llevaba a sus 
giras políticas… Incluso, en algún viaje presidencial, también 
llevó a su esposa, y alternando como si nada… Luego, tuvo a 
otro amante… Y después, casó con el productor televisivo, 
Luis del Llano, y luego con Carlos Fuentes, a quien define 
“como el amor de mi vida”… Juntos, caminaron en el mundo 
y que era el estado natural del escritor, nacido en Panamá, 
cuyo padre, el diplomático Rafael Fuentes Boettinger, nació 
en Veracruz…
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María Elena Ferral, corres-
ponsal del Diario de Xalapa y de 
Organización Editorial Mexica-
na (OEM) murió la noche de este 
lunes en un hospital de Poza Ri-
ca, luego de haber sido atacada a 
balazos en el centro de Papantla 
esta tarde. El artero ataque ocu-
rrió en la región del Totonaca-
pan, ubicada a 200 kilómetros de 
la capital del estado.

Ferral fue atacada de cuatro 
balazos por dos sicarios a bordo 
de una motocicleta cuando tran-
sitaba por el centro de este pue-
blo mágico.

Ferral luchó por su vida du-
rante varias horas, primero en 
el Hospital de Papantla y pos-
teriormente sería trasladada vía 
carretera a un hospital de Poza 
Rica, ahí murió mientras era in-
tervenida quirúrgicamente.

Colegas periodistas y orga-
nizaciones en defensa de la li-
bertad de expresión empezaron 
una férrea campaña de acopio 
de sangre B positivo para llevar-
la al hospital, que era requerida 
para intentar salvar la vida de la 
periodista.

Vía Twitter, el gobernador, 
Cuitláhuac García expuso que el 
gobierno de Veracruz y el sector 
Salud hacían lo posible por sal-
varle la vida a la periodista, sin 
embargo, lamentaba que varios 
colegas de Ferral la dieran por 
muerta anticipadamente, en 
aras de dañar -dijo- la imagen 
del gobierno.

María Elena Ferral tenía va-
rios años de trabajar en el Diario 
de Xalapa y publicar para la Or-
ganización Editorial Mexicana 
(OEM), su cobertura periodís-
tica abarcaba los municipios de 
Papantla, Poza Rica, Tecolutla, 
Coxquihui y otros municipios 
de la huasteca y el totonacapan 

veracruzano.
En varias ocasiones, Ferral 

ya había denunciado amenazas 
de muerte, siempre señalando 
al político, Basilio Camerino Pi-
cazo Pérez, candidato del PRI 
a diputado local por el distrito 
de Papantla y quien en la pasa-
da legislatura, como diputado 
local mudará al Partido Acción 
Nacional.

En una querella que presen-
tó en el 2015, María Elena Ferral 
refirió que Basilio Camerino 
Picazo siempre se hace acompa-
ñar de pistoleros y de escoltas 
privados.

“Yo estaba en un restauran-
te de Papantla y dejé comiendo 
a mis hijos cuando Basilio llegó 
acompañado de su esposa, con 
su hijo, y empezó a decir que 
me haría daño, que ya me dejó 
vivir mucho tiempo (sic) y que 
me desaparecerá en estos días, 
delante de su esposa y un niño 
de nueve años. Me dijo, un día 
de estos te voy a levantar”.

En una situación extraña, un 
año después, ya con Picazo en-
vestido como diputado local, la 
reportera, María Elena Ferral se 
tomó foto abrazada con el legis-

lador. Incluso en redes sociales, 
ambos admitirían que ya habían 
hecho las paces.

Picazo Pérez ha sido investi-
gado también por estar involu-
crado en el homicidio de Miguel 
Alfonso Vázquez, exsíndico de 
Coyutla, ocurrido el 6 de mayo 
de 2005.

María Elena Ferral se con-
vierte en la segunda periodista 
asesinada en el incipiente sexe-
nio del morenista, Cuitláhuac 
García Jiménez; el 3 de agosto 
del 2019, fue ultimado a balazos 
en el interior de su domicilio, el 
reportero José Celestino Ruiz, 
quien cubría varios municipios 
de la costa y el sotavento vera-
cruzano. En octubre del 2019, 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) informó de la detención 
de Facundo “N” como presunto 
autor material del asesinato del 
reportero veracruzano.

En los últimos diez años, 22 
comunicadores han sido ase-
sinados en Veracruz, región 
considerada por organismos 
internacionales de libertad de 
expresión, como el país más pe-
ligroso del mundo para ejercer el 
periodismo.

Fallece después de ataque, la periodista 
María Elena Ferral en el norte de Veracruz

En Acayucan……

Se elevó el número de incendios de pastizales
� Debido a las altas temperaturas se han incrementado tam-
bién los desmayos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En los últimos 5 días los rescatista 
de Protección Civil y Bomberos, han 
atendido varios casos de personas 
desmayadas e incendios, por lo que 
hacen el exhorto a la población a ex-
tremar precauciones pertinentes y 
evitar cualquier situación que ponga 
en riesgo su vida.

Los incendios más conocidos son 
el de las llantas de la carrera Tran-
sístmica, así mismo el del predio San 
Judas Tadeo, la calle Porfirio Díaz, la 
carpintería del barrio Zapotal, y el 

rancho de Tío Pechi, entre algunos 
otros más.

En los casos de desmayo el más 
conocido fue el de la joven de Ran-
cho Nuevo, y un adulto mayor se 
San Juan Evangelista, así como dos 
más registrados en la terminal de 
segunda, así como niños que han 
sufrido golpe de calor.

Gastón González director de Pro-
tección Civil dijo que los casos pue-
den incrementar pues la temporada 
de calor apenas inicia, pero en el 
caso de los incendios afirma que es 
por irresponsabilidad de las perso-
nas quienes queman basura o tiran 
cigarros encendidos

Iniciará la segunda etapa
del Censo por parte del INEGI

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El pasado 28 de marzo concluyó 
el censo 2020, el cual tuvo una du-
ración de 27 días, donde los encues-
tadores se presentaron a las casas 
para obtener información personal, 
solo faltan dos etapas más para que 
los resultados puedan ser públicos, 
mientras un grupo pequeño del per-
sonal de INEGI seguirá laborando.

De acuerdo a algunos datos ob-
tenidos por el personal que laboró 
durante el censo, se habría cumpli-
do la meta de encuestar a todas las 
familias de las cabeceras municipa-
les y sus comunidades, sin embargo 
existe otra etapa o fase, la cual debe 
cumplirse para lograr actualizar la 

información del censo 2010, y del in-
tercenso del 2015.

La revalidación se inició este lu-
nes 30 de marzo, y concluirá el próxi-
mo 17 de abril, y posteriormente ha-
brá otro proceso con el cual quedará 
concluido, y aproximadamente entre 
agosto y septiembre se informará so-
bre la información que fue emitida 
por los jefes y jefas de familia de ca-
da domicilio, el principal dato que se 
busca saber es que tanto hemos cre-
cido poblacionalmente.

cabe señalar que los encuesta-
dores del INEGI que laboraron en 
censo 2020, afirman que los acayu-
queños fueron muy gentiles y gene-
rosos al momento de recibirlos, pues 
se mostraron participativos, por lo 
que solo queda esperar todos los 
resultados.

Viajeros tienen temor de
contagiarse de Coronavirus

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La línea de viajes Miguel, ubica-
da en la calle Hidalgo con Antonio 
Plaza, sigue trabajando de manera 
normal, la única ruta que manejan 
es la de Acayucan-CDMX, donde 
comerciantes de la región acuden a 
comprar sus artículos para vender, 
sin embargo no toman en cuenta el 
riesgo que esto representa.

Algunos comerciantes locales, 
solo piden les manden sus comprar, 
para evitar el viaje, mientras que un 
buen número llega por las noches 
para abordar el carro, y sin medida 
alguna es que abordan los carros, y 
regresan de la misma manera a la 

ciudad, representando un peligro.
Como es bien sabido el CORONA-

VIRUS es a nivel mundial, y las ciu-
dades más grandes son las más pro-
pensas a tener personas enfermas, 
por la llegada de otros ciudadanos, 
incluso de extranjeros, y aunque el 
Gobierno Federal ha solicitado que 
se eviten los viajes, y muchas activi-
dades, no todos hacen caso.

Desde hace 2 semanas que se hi-
cieron publico los casos de las perso-
nas enfermas de COVID-19, es que 
se activó la alerta, y el empresario 
acayuqueño continúa laborando de 
la misma manera, sin tener en cuen-
ta que pone en riesgo a sus clien-
tes, y sobre todo a las familias de la 
ciudad.
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Profeco multará con 3 mdp a quienes suban 

precios de alimentos básicos por Covid 19
� Hay solidaridad de los productores para enfrentar la crisis 
ocasionada por la pandemia del coronavirus

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco), Ricardo Sheffield, advirtió que podrían ser multados 
hasta con tres millones de pesos quienes aumenten delibera-
damente los precios de productos básicos como frijol, huevo 
y maíz.

“Comentarles que, en maíz, frijol, azúcar tenemos abasto 
suficiente, pero habrá multa de tres millones de pesos a quien 
suba sus precios, no hay motivo porque tenemos suficiente 
maíz, frijol, huevo y si insisten en subir los precios podemos 
incautar las mercancías”, explicó Sheffield.

El procurador reconoció que pese a que se han detectado 
algunos casos de abusos, hay solidaridad de los producto-
res para enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia del 
coronavirus.

Desarrollan mexicanos 
vacuna contra el coronavirus

El canciller Marcelo Ebrard comentó que se trata 
de una “muy buena noticia hecha posible”. 

Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana vola-
ron a Argentina para traer de regreso a 300 mexi-
canos varados en ese país por la contingencia del 
coronavirus Covid-19, informó el secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

 En tanto, otro avión voló para traer de vuelta a 
la señora Ethel del Carmen Trujillo Rodríguez, de 
80 años, quien se encuentra asilada en Cusco, Perú, 
tras el fallecimiento de su esposo al haber dado po-
sitivo de Covid-19. 

El canciller agradeció el apoyo del gobierno de 
Perú para poder hacer posible la repatriación de 
esta mujer, quien no pudo regresar hace unas sema-
nas en los vuelos humanitarios que se dispusieron 
por presentar síntomas. 

Asimismo, celebró la acción de repatriación re-
cíproca que se llevará a cabo durante estos días, la 
cual afirmó fue posible por la coordinación de los 
presidentes Andrés Manuel López Obrador y Al-
berto Fernández, de Argentina.

Por su parte, la Embajada de México informó a 
la comunidad mexicana que se encuentra varada 
en el país que durante los próximos días se podrá 
concretar su regreso a nuestro país, gracias a esta 
acción de los dos países.

300 ciudadanos argentinos iniciaron su viaje 
de regreso a su lugar de origen y se espera que en 
los próximos días los mexicanos que estarán vara-
dos en el país andino puedan retornar a territorio 
nacional. 

“Trescientos argentinos están volando desde Mé-
xico hacia Argentina en dos aviones de la Fuerza 
Aérea Mexicana, gracias a la colaboración entre el 
presidente mexicano Andrés Manuel López Obra-
dor y el mandatario argentino Alberto Fernán-
dez, que permitió coordinar la misión que llevará 
de vuelta a un grupo de mexicanos desde nuestro 
país”, escribió en Twitter. 

Durante los últimos meses la Secretaría de rela-
ciones Exteriores ha trabajado para lograr el retorno 
de más de 8 mil connacionales que ante la contin-
gencia han quedado varados en distintas regiones 
del mundo. 
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La investigadora en medicina mo-
lecular Laura Palomares junto con 
su equipo de científicos desarrolla 
una vacuna contra el SARS-CoV-2, 
partiendo del trabajo que han venido 
realizando en años recientes contra el 
dengue y el zika; el resultado ha sido 
una vacuna creada con tecnología de 
ADN recombinante.

En entrevista con el diario Refor-
ma, la ingeniera química por parte del 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), y 
maestra en biotecnología y doctora en 
ciencias por la UNAM Laura Paloma-
res, informó: “Yo estoy convencida de 
que la única manera en que nosotros 
vamos a poder responder a este tipo 
de pandemias de forma oportuna va a 
ser utilizando plataformas. Me refiero 
a una vacuna en donde ya tengamos 
todo el tren de producción, de desa-
rrollo, de estabilidades, etcétera”.

Continuó: “Muchas veces pensa-
mos que el laboratorio va a descubrir 
una vacuna y ya con eso va a llegar al 
paciente, y no es así. El que pueda lle-
gar al paciente requiere mucho tiem-
po y mucho esfuerzo en el desarrollo 

de los procesos para la producción y 
caracterización de las vacunas”.

Agregó: “Básicamente, nosotros 
utilizamos otro virus que no es pató-
geno, la cápside (conjunto de proteínas 
que recubren y protegen el genoma de 
los virus) de otro virus, y lo ‘decora-
mos’ con un epítopo (o ‘determinante 
antigénico’), con pedacitos del virus 
de zika y dengue para entonces tener 
una partícula viral que contiene esas 
secuencias que inducen la protección 

cuando le administramos esta vacuna 
al paciente”.

Cabe señalar que la también inves-
tigadora del Instituto de Biotecnología 
(IBt) de la UNAM ha impulsado el de-
sarrollo de una de estas plataformas 
tecnológicas y de metodología enfoca-
da en los mencionados zika y dengue, 
afecciones particularmente signifi-
cativas para México por sus altas ci-
fras de contagio cada año en distintas 
entidades

Pide ex secretario de Seguridad de 
Calderón salir de la cárcel por riesgo 
de enfermarse , EU lo rechaza

Genaro “N” pidió ser liberado por temor a que, a sus 
51 años de edad, pudiera contraer el coronavirus en la 
cárcel.

El gobierno de Estados Unidos rechazó la solicitud 
del ex secretario de Seguridad del gobierno de Felipe 
Calderón, Genaro “N” de salir de la cárcel por riesgo de 
contraer coronavirus en el Centro de Detención Metro-
politano, en Nueva York, donde se encuentra recluido.

Genaro “N” pidió ser liberado por temor a que, a sus 
51 años de edad, pudiera contraer el coronavirus en la 
cárcel, ante lo cual la Fiscalía respondió que ese no es un 
argumento suficiente para ser liberado.

Asimismo, insistió en que, a pesar de hay al menos 
un caso de coronavirus en la cárcel federal de Brooklyn, 
Genaro “N” tiene acceso a agua caliente, jabón y, como 
otros reclusos, puede auto aislarse y permanecer en su 
celda.

Regresan 300 argentinos en 2 aviones de la Fuerza Aérea 
Mexicana a su país: Canciller Marcelo Ebrard
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una jornada donde la cooperación y 
el compañerismo serán muy importan-
tes, ya que es muy probable que debas 
sacar un trabajo entre varias personas, 
no dejes que la forma que tienen los 
otros de hacer las cosas te saque de 
quicio, siempre puedes llevar el lideraz-
go si lo deseas, pero debes respetar las 
ideas de otros y también su manera de 
ejecutar el trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás en un momento como para 
tomar una aventura importante y llena 
de riesgos, lo que necesitas ahora es 
concentrarte en lo que debes hacer, en 
tus obligaciones diarias y en trabajar en 
tu relación de pareja, si es que la tienes 
y se encuentra en un mal periodo. Re-
cuerda que muchas veces las palabras 
se las lleva el viento y si alguien que vie-
nes recién conociendo te hace una pro-
mesa y el día de hoy la deja de cumplir.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás deteniendo tu avance y todo 
por te asusta el comenzar a surgir, de-
bes comenzar a tomar seguridad en tus 
capacidades y en el talento que tienes 
para realizar las cosas, por ello tienes 
una buena reputación en el área profe-
sional, no temas a salir adelante y a te-
ner éxito, tendrás mucho para disfrutar 
más adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás necesitando de forma urgen-
te hacer cambios en tu vida y no estás 
prestando atención a lo que estás ne-
cesitando, no dejes que esto te pase 
la cuenta más adelante, ni tampoco te 
sorprendas si tienes resultados malos 
en algo que esperabas que saliera bien.
Tienes la oportunidad de conocer a 
alguien especial el día de hoy, pero no 
estás aceptando la invitación que te ha 
hecho hace tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Guardar silencia muchas veces es 
bueno porque nos evita confl ictos con 
otros, pero para Leo es muy difícil pa-
sar por esto, siempre tiene que dar su 
opinión y manifestar su descontento 
ante la injusticia, precisamente el día 
de hoy te verás en una situación donde 
no debes guardar silencio por ningún 
motivo, sobre todo si se trata de algo 
que no ha tenido ninguna razón de ser y 
que encuentras un tanto injusto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te estás dejando arrastrar por la 
corriente, pero con cierta resistencia 
a ello, te ha costado trabajo dejarte 
llevar y hoy lo notarás porque no estás 
llegando al lugar que querías y el que 
mereces, no dejes que esto siga así, 
comienza a tomar acciones sobre tu 
vida y tus decisiones, después llegará 
el momento para fl uir con el río.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Así como la planta crece gracias a la 
lluvia, tú deberías crecer con los estí-
mulos que te da la vida, recuerda que 
la planta no presiona a la lluvia a que la 
haga crecer, es capaz de soltar la nece-
sidad y solo entregarse a lo que la vida 
le entrega, precisamente esto debes 
hacer el día de hoy, entender que hay 
ciertas cosas en tu vida que tienen que 
irse y que no puedes retener.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes de participar en reuniones 
importante de trabajo, ni tampoco en 
los momentos de esparcimiento que 
tienen, es probable que hoy se desarro-
lle una cena de trabajo o una actividad 
fuera del lugar de desempeño donde se 
verán fortalecidas las relaciones labo-
rales de una forma que quizás no pen-
sabas posible, no te separes del grupo, 
necesitas integrarte mucho más.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Así como se cruza un río sin un puen-
te, de a poco, despacio, esa es la forma 
en que debes ver tu vida en este mo-
mento, es probable que quieras apre-
surar las cosas, sobre todo en el amor 
que es donde muchas veces generas 
ansiedad y ganas de que todo resulte 
de la forma más inmediata posible.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los estragos del tiempo siempre son 
un motivo de tristeza, sobre todo para 
quienes han pasado a una edad más 
adulta de la vida, pero no debes mirar 
esto de esta forma, siempre será bue-
no que el tiempo vaya pasando por no-
sotros, no entrega sabiduría, nos llena 
de recuerdos bellos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Actuar bien con los demás siempre 
implica algunos riesgos, ya que mu-
chas veces te encontrarás con gente 
que te hará difícil esta tarea, aun así no 
debes dejarte caer ni decidir el pasar 
por alto el dar bueno pasos para con-
seguir una relación de armonía con el 
medio que te rodea. No dejes de hacer 
ese favor que alguien te pedirá el día de 
hoy, podría devolverte la mano en un 
tiempo más, lo necesitarás.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás pasando por un periodo de es-
trés importante, las deudas te tienen 
con una ansiedad que te está costando 
manejar, por lo que es bueno que bus-
ques soluciones que no hayas intenta-
do antes, no te dejes estar ni tampoco 
caigas en desesperación, no sirve de 
nada hacer esto, no te dará la solución 
que estás necesitando.

Después de que Patricio Borghetti con-
firmara que tanto él como su esposa Odalys 
Ramírez habían dado positivo a covid-19, 
ahora el conductor del programa Venga La 
Alegría confesó el miedo que sentía luego 
de que todos sus compañeros de programa 
fueran puestos en cuarentena preventiva por 
su culpa.

En entrevista para el programa Todo para 
la Mujer, el argentino nacionalizado mexi-
cano reveló que, más allá de su contagio, y 
a pesar de las precauciones que tomó, lo que 
no le permitía dormir era el temor de haber 
puesto en riesgo la salud de sus colegas.

“Me contagié, no tengo idea de cómo, 
pero por lo menos me queda la satisfacción 
de que los cuidados esos exagerados quizás 
para algunos, u obsesivos, hicieron que yo 
no contagiara a nadie más, y eso me dio una 
paz, cuando yo me entero que todos mis 
compañeros dan negativo, no se imaginan 
como empecé a dormir diferente acá en ca-
sa”, aseguró.

Previo a esto, Borghetti subrayó que sus 

medidas, que incluso fueron tomadas co-
mo excesivas, fue la clave para que los 
otros conductores estén sanos y traba-
jando todos los días en la televisión.

“Yo fui el primero, mis compa-
ñeros hasta se burlaban de mí, 
bromeaban, con que era un exa-
gerado (decían) ‘imagínate que le 
llega dar a Pato’, porque nadie se 
imaginaba que con los cuidados 
que yo tenía me iba a dar a mí”, 
destacó.

Mientras se cumplen los días 
de cuarentena y recupera su salud, 
el conductor y actor de televisión 
aseguró sentirse mejor de salud, lue-
go de que en días previos revelara que 
tuvo el síntoma de pérdida de olfato du-
rante su convalecencia.

Cabe señalar que además de la famosa 
pareja, sus hijos, incluyendo a su primogéni-
to, producto de su relación con Grettell Val-
dez, también se encuentran  en cuarentena 
preventiva por esta situación.

El tenor español Plácido Domingo fue dado de alta, tras estar 
internado en un hospital de Acapulco, Guerrero, México, después 
de que anunció en su red social, tener síntomas de coronavirus.

Posteriormente, la vocera del famoso tenor de 79 años, reveló 
que lo habían internado y se encontraba en proceso de recupe-
ración y “respondiendo al tratamiento”, en un hospital de Aca-
pulco. Sin embargo, durante las últimas horas fue dado de alta y 
se encuentra estable en su casa, según informó una fuente de la 
Secretaria de Salud de Guerrero.

Hace algunos días Domingo escribió en sus redes sociale que 
“siento que es mi obligación moral anunciar que he dado positivo 
al COVID-19, conocido también como el coronavirus. Mi familia 
y yo estamos y seguiremos individualmente aislados por todo el 
tiempo que se considere necesario médicamente”, escribió hace 
algunos días en redes sociales.

“Actualmente todos gozamos de buena salud, pero yo pre-
senté síntomas de tos y fiebre, decidí hacerme la prueba y el re-
sultado fue positivo”, añadió en el comunicado el cantante, que 
actualmente se encuentra en casa.

Mientras tanto, los fanáticos en redes sociales, expresaron al 
español, alegría ante la estabilidad de su salud: “Acabó de leer 
que fuiste dado de alta, felicitaciones”, “Nuestras oraciones fue-
ron escuchadas, que dios te bendiga. Te amamos, maestro”, “Plá-
cido Domingo es una esperanza para los que están enfermos”, 
“Enhorabuena por recibir el alta, maestro. Una alegría enorme”, 
escribieron algunos de los internautas

Foto 2

Shaila Dúrcal, hija de Rocío Dúr-
cal, confirmó a través de sus redes 
sociales que su hermano Antonio 
Morales, de 45 años, está hospitali-
zado en España tras haber sufrido el 
contagio del coronavirus. Con una 
imagen de la carta de la hija de An-
tonio, la cantante expresó su pesar 
por la noticia.

“Mi sobrina Abril trabajando con 
su profe de “writing” ha escrito esto 
y nos ha partido el alma a todos, so-
bre todo a su padre.... dice así: “Dear, 
Doktors, plis find a sholushin for 
the Corona Virus... first I wont my 
dad out of the hospirol...” ??traduc-
ción: Queridos Doctores, por favor 

encontrar una solución para el Co-
rona Virus, primero quiero a mi pa-
dre fuera del hospital! ¡Mi enana... 
te están escuchando todos los doc-

tores! ¡Vamos Bro! ¡Ánimo! ¡Te quie-
roooooo ?????????????? Forever!”

Hasta el momento se desconoce 
la gravedad de su estado, aunque el 

panorama no es nada alentador. Y 
es que apenas hace unas semanas 
el mismo hermano de Shaila reveló 
que recién acababa de salir de una 
operación de corazón y que su salud 
no se encontraba en las mejores con-
diciones, incluso en aquel momento 
tomó la decisión de no asistir a la 
misa que desde hace 14 años se vie-
ne realizando para recordar el falle-
cimiento de su madre Rocío Dúrcal 
por recomendaciones de su doctor.

Antonio es uno de los tres hijos 
de la intérprete de “La gata bajo la 
lluvia”, Carmen Morales de 49 años 
es la mayor y Shaila la menor con 40 
años de edad.

Pato Borghetti vivía con angustia de haber contagiado 
de coronavirus a compañeros de Venga la Alegría

Hijo de Rocío Dúrcal hospitalizado por 
coronavirus; su condición podría ser delicada

Plácido Domingo fue dado de alta,
 tras ser hospitalizado por coronavirus
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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El administrador, pieza 
clave de las empresas 
� La UIA ha formado a lo largo de 11 años gran cantidad de profesionales de la administración.

ACAYUCAN, VER. – 

Hoy en día la participa-
ción de un profesional en 
la rama de Administración 
de Empresas dentro de las 
distintas instituciones en el 
país, se ha acrecentado en 
consideración de necesidad 
para el buen funcionamien-
to de las mismas.

Siendo ellos los encarga-
dos de gestionar, planear, 
organizar, dirigir y con-
trolar las actividades que 
se lleven a cabo dentro y 
fuera de los emporios y que 
estén relacionados con los 
mismos. 

Es por ello, que la Uni-
versidad Istmo Americana  ̊ FOTO 1.- Estudiantes de la Licenciatura en Administración de Empresas de la UIA. (ALUM

ha apostado en continuar 
formando especialistas del 
área los cuáles egresan con 
capacidades que logren dar 
satisfacción a las necesida-
des y creación de objetivos 
de instituciones pertene-
cientes a sectores públicos, 
privados y sociales, con la 
debida administración de 
recursos en distintas áreas 
de funcionamiento.

Es preciso hacer men-
ción de que los adminis-
tradores cuentan con una 
extensa gama de posibi-
lidades de áreas de tra-
bajo que los coloca como 
piezas fundamentales del 
desarrollo de organizacio-
nes privadas, industriales, 
comerciales y de servicio, 
organizaciones patronales, 
sindicatos o confederacio-
nes sindicales, partidos 
políticos, organismos in-
ternacionales, fundaciones 
de asistencia, cooperativas, 
despachos de asesoría, en-
tre otros.

Dentro de los cuales, su 
participación se dará en 

el diseño de estructuras y 
sistemas administrativos, 
además del desarrollo de 
proyectos financieros, aná-
lisis de mercados, dirección 
del personal, diseños de 
sistemas, etcétera.

Con una plantilla docen-
te capacitada y altamente 
experimentada en los ac-
tuares de las empresas re-
gionales y externas, la UIA 
oferta la carrera de Admi-
nistración de Empresas, 
con una duración de cuatro 
años en sistema semestral, 
con oportunidades de estu-
dio en modalidad escolari-
zada o modalidad sabatina.

Durante su estadía en 
la Istmo Americana, los 
alumnos son inmersos a 
la práctica y propuesta de 
proyectos que los hacen 
interactuar con la metodo-
logía de un trabajo formal, 
así como se adentra en la 
práctica de trabajo cola-
borativo e individual aña-
diendo los conocimientos 
que les son otorgados en el 
aula de clases.
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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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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

Anda el pique deportivo como re-
guero de pólvora en el campeonato 
de beisbol profesional la liga del Su-
reste que preside don Víctor Manuel 
Mora, muchos no alcanzan a creer que 
el equipo de Los Jicameros ande en el 
primer lugar de la tabla general ‘’si no 
trae nada’’ es lo que dicen los ‘’contre-
ras’’ bueno si no trae nada entonces 
porque anda en el primer sitio, les con-
testa la afición el caso es que Jicameros 
con sus dos lanzadores estelares están 
dominando en la liga del Sureste.

Los Parceros de la ciudad de Jalti-
pán y los Longaniceros de Chinameca 
que traían cerca Oluta este les gano el 
partido que ahora se esta huyendo con 
dos partidos por delante, dando a en-
tender que ya no los alcanza aunque 
Oluta perdiera los dos partidos pero 
la diferencia de carreras es la que los 

tiene en el primer lugar del standing, 
mientras que Olmecas de Texistepec 
ahí va pegado a tan solo 3 partidos en 
el cuarto lugar y Piñeros con el Tecno-
lógico están abajo ya sin poder llegar a 
participar en los play offs.

Ahora bien se anduvo comentando 
en los pasillos que después de que re-
gresaran de la cuarentena empezarían 
los play offs porque Rodríguez Clara y 
Minatitlán ya no tienen adonde ir, pe-
ro si usted recuerda amable lector que 
el delegado y manager del Tecnológico 
había renunciado a la liga, pero en su 
caso llego el director del plantel y dijo 
que Minatitlán seguía en el campeo-
nato que aunque no llegaran quería 
que los ‘’chamacos’’ se foguearan para 
un nuevo torneo que se realiza a nivel 
Tecnológico.

Por lo tanto, ese rumor queda des-
cartado porque en las ultimas asam-
bleas no se ha tratado ese tema y si 
llegara a suceder se les informaría a 
todos los aficionados que los play offs 

iniciarían, pero hasta el momento to-
do sigue normal en las plazas a jugar 
hasta que informe la Secretaria de Sa-
lubridad o las autoridades correspon-
dientes, mencionando a este medio 
el secretario de la liga Luciano Mora 
‘’Chanito’’.   

Los equipos contendientes traen 
jugadores profesionales de liga mexi-
cana y los que no, traen jugadores de 
la región seleccionaditos, Los Piñeros 
de Rodríguez Clara está en el quinto 
lugar por sus errores mentales que 
un buen manager otro sabor de bo-
ca sabría cual seria mas dulce y mas 
amargo, pero cuando se dan cuenta 
el tiempo se les acabo al igual que la 
‘’chamacada’’ del Tecnológico el inge-
niero Rangel quería que sus ‘’mucha-
chitos’’ fueran profesionales y apenas 
están estudiando fue que empezaron 
en abandonar al equipo y al final lo 
rescato el director del plantel. 

Especialistas en infectología y epidemiología explicaron 
a la Liga MX que los estadios del futbol de Primera División 
no deberían reabrirse antes del mes de julio, según informa-
ciones de gente allegada a la Federación Mexicana de Futbol.

El consejo puntual es que si el Clausura 2020 debe reanu-
darse en junio, con siete jornadas en 24 días, deberá ocurrir 
con juegos a puerta cerrada y mediante la certeza que ningu-
no de los involucrados sea portador del COVID-19.

Es pues, un escenario complicado, porque obligaría a los 
clubes a abrir a principios de mayo sus canchas de entrena-
mientos, reveló el informante.

De regresar dentro de mes y medio a las prácticas, cada 
club de la Liga Mx deberá higienizar previamente sus ins-
talaciones y someter a exámenes médicos a sus jugadores, 
según las consultas que ha realizado la Liga MX.

Lo mismo ocurriría con la Comisión de Arbitraje, que está 
aún al pendiente de la decisión final de las teleconferencias 
entre dueños de equipo.

“No tenemos aún ninguna información sobre la reanu-
dación del torneo (Clausura2020)”, explicó este lunes por la 
mañana Arturo Brizio Carter, presidente de la Comisión de 
Arbitraje, a este reportero, y agregó que el grupo de silbantes 
mantiene rutinas diarias de ejercicios bajo supervisión.

La Liga MX mantiene el mismo objetivo revelado en es-
te espacio hace dos semanas. La prioridad financiera exige 
jugar siete jornadas en 24 días y enseguida la Liguilla, apla-
zando otros torneos a nivel clubes y selección nacional.

El hecho de que el gobierno federal en México demorara 
casi dos semanas en declarar en Fase 2 al país, ha retrasado 
los planes de la FMF, que insistió directamente ante el gabi-
nete presidencial para que acelerara la cuarentena o confina-
miento en los hogares.

Por lo pronto, los médicos de los equipos supervisan es-
trechamente, cada día, la salud de los jugadores, así como la 
de los familiares, para apoyar de inmediato en la manifesta-
ción de cualquier tipo.

Incluso, algunos clubes mexicanos han advertido a los 
jugadores que se exponen a sanciones si desoyen las órdenes 
de permanecer en casa, ejercitarse diariamente y regular 
los programas de nutrición que les han sido asignados, se-
gún se pudo saber a través de informantes, se indicó a este 
reportero.

Algunos clubes han determinado reducciones salariales, 
aunque con topes estrictos. Por ejemplo, en el Grupo Orlegi 
la decisión, según diversas fuentes, ha sido sólo recortar sa-
larios a aquellos que perciben más de 400 mil pesos mensua-
les (unos 20 mil dólares).

Aunque la Liga MX ha sido cautelosa con las cifras, algu-
nas empresas especializadas en proyecciones económicas 
estiman que la industria del futbol en México está registran-
do pérdidas por 500 millones de pesos (unos 25 millones de 
dólares) por semana, por cierre de los estadios, según un 
estudio del Grupo de Economistas y Asociados (GEA).

Especialmente, según portavoces, la FMF considera que 
consumar el plan de jugar esas siete fechas pendientes del 
Clausura 2020, con su respectiva Liguilla, reduciría al mí-
nimo el impacto económico, aunque sí consideran que ha-
brá un efecto diferente en las estimaciones de la selección 
mexicana.

La FMF y SUM, quien representa al Tri en sus partidos 
en suelo estadounidense, aún no llegan a un acuerdo con los 
partidos correspondientes a 2020.

Las fechas disponibles se reducen, y SUM contempla ha-
cer cumplir los cinco juegos amistosos de México en estadios 
estadounidenses, en el segundo semestre de 2020.

Por otro lado, el Apertura 2020 dependerá de los calen-
darios que asigne FIFA para eventos internacionales, los 
torneos pendientes con Concacaf, pero los propietarios ela-
boran un calendario para un torneo que arrancaría a fines de 
agosto y concluiría en la tercera semana de diciembre.

Por ejemplo, la Copa Mundial de Clubes 2020, a jugarse 
en Catar, se contempla que se suspenda este año, en espera 
de que lo haga oficial FIFA, revelaron fuentes cercanas a la 
FMF.

El exfutbolista argentino, Claudio 
López, se consolidó como un ídolo del 
Valencia de España gracias a su enor-
me calidad, la cual lo llevó a ganarse el 
respeto y admiración de la afición del 
América.

López, conocido en el medio fut-
bolístico como el ‘Piojo’, nació en Cór-
doba, Argentina en 1974 y fue en 1992 
cuando logró debutar en la Primera 
División del balompié de su país con 
la camiseta del Racing Club.

Tras demostrar su extraordinario 
talento en Racing durante cuatro años, 
Claudio fue firmado por el Valencia, 
equipo en el que se adaptó rápidamen-
te y se convirtió en una pieza inamovi-
ble del conjunto estelar. Con la escua-
dra ibérica, López, conquistó la Copa 
del Rey y la Supercopa de España y 
disputó la Final de la Champions Lea-
gue que el conjunto ‘Che’ perdió ante 
el Real Madrid en el año 2000.

Después de cuatro temporadas en 
España, el ‘Piojo’ se marchó a la Serie 
A para jugar con la Lazio, plantilla con 
la que ganó la Coppa Italia. En 2004, y 
después de ocho años en el Viejo Con-
tinente, Claudio decidió poner fin a su 
aventura europea y protagonizó uno 
de los fichajes bomba más destacados 
en la historia del futbol mexicano.

En el Apertura 2004, las Águilas 
presentaron a López, quien contaba 
con 30 años, y rápidamente se posi-
cionó como uno de los jugadores fa-
voritos de la afición. El sitio oficial del 
América se refiere al argentino como 
un “delantero inolvidable” y lo des-

cribe como un jugador “veloz, ágil, 
extraordinario definidor y con una 
zurda de oro”.

Con la casaca azulcrema, Claudio, 
disputó un total de 87 partidos, siendo 
titular en 78 ocasiones, y anotó 27 go-
les. En el Clausura 2005, López se pro-
clamó campeón del futbol mexicano y 
fue pieza clave en el título al marcar 
dos de las siete dianas con las que el 
América derrotó a Tecos.

En 2006, el ‘Piojo’ se despidió del 
‘Nido’ y regresó a su país para jugar 
con el Racing Club por un breve pe-
ríodo, después aceptó en 2008 la oferta 
para jugar con el Kansas City Wizards 
de la MLS. En 2010, el argentino se 
marchó al Colorado Rapids, club don-
de logró ganar la MLS Eastern Confe-

rence Championship y MLS Cup y al 
finalizar la campaña, Claudio anunció 
su retiro como futbolista profesional y 
retornó a su país.

En Argentina, López, mundialista 
con la Albiceleste en 1998 y 2002, de-
cidió incursionar en el automovilismo 
y participó en diversos rallys, pero 
en 2015 abandonó la velocidad y se 
convirtió en el Director de Futbol del 
Colorado Rapids, cargo que mantuvo 
hasta finales de 2017.

Actualmente, Claudio López, se-
gún señaló en entrevista con “Las 
Provincias” a principios de este año, 
sigue ligado al futbol y señaló que rea-
liza “algunas consultas con clubes de 
Estados Unidos que preguntan por 
jugadores”.

Recomiendan a la Liga MX
 regresar hasta juli

� Entre advertencia y recomendación, pero la Liga 
MX ya sabe que debe tener mesura.

Jicameros ha sorprendido
en el liderato de la LSB
� Algunos dicen que no trae nada, ellos demostraron en el terreno de juego

¿Qué fue de Claudio ‘Piojo’ López, 
delantero campeón con América?

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

 La sociedad requiere de funciona-
rios comprometidos, porque el simple 
mensaje de aliento no alcanza para 
afrontar la pandemia que vive el mun-
do y que ha alcanzado al Estado de Ve-
racruz por el Covid – 19, señaló la Pre-
sidenta del DIF de Acayucan Rosalba 
Rodríguez, destacando las acciones que 
se han implementado desde el Ayunta-
miento que encabeza el alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla, y la depen-
dencia que ella representa.

La titular del DIF, señaló en entre-
vista luego de regresar de la ciudad de 
Xalapa donde recibió aparatos funcio-
nales tras un trabajo de gestión ante el 
DIF Estatal, que la sociedad no debe ser 
egoísta, que debe de apoyar a las per-
sonas que están atravesando por una 
discapacidad y que es justamente lo 
que se está tratando de hacer desde esta 
institución.

“Como DIF estamos siendo respon-
sables, estamos muy unidos en contra 
de esta enfermedad (Covid-19), con-
teniéndola sin embargo, no podemos 
olvidarnos de todas aquellas personas 
que están padeciendo alguna discapa-
cidad y tampoco podemos olvidarnos, 
de las personas que van día a día y co-
mento esto, porque ya hemos entregado 
despensas a nuestros abuelitos del INA-
PAM, que trabajan en algunos centros 
comerciales, en algunos súper ś, ya que 
son las personas que están en condicio-
nes de vulnerabilidad y pues no pueden 
acudir a trabajar ya que tienen miedo 
de sufrir esta enfermedad, y la única 
manera en que podemos apoyar, a su 
economía es otorgarles una despensa, 
no es grato nada más dar un mensaje, si 
no tienes con qué alentar ese mensaje”, 
citó la licenciada Rosalba Rodríguez.

Indicó que están trabajando de forma 
coordinada con el alcalde de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Escamilla, para 
entregar todos los apoyos a la brevedad 
y viendo la forma de contener esto que 
está ocurriendo a nivel mundial y ade-
más, señaló que estos apoyos serán de 
forma periódica buscando tener de for-
ma constante ese respaldo hacia ellos, 
además los adultos mayores de 60 años 
y originarios de Acayucan que tienen la 
necesidad de trabajar, recibirán una co-
mida al día en las instalaciones del DIF.

“Nos preocupa y nos ocupa, poder 
brindar alternativas de solución a los 

grupos vulnerables, porque muchos 
decimos quédate en casa, pero cuando 
tienes claro que vas al día, sales y no 
trabajas pues ¿cómo comes?, en ese mo-
mento buscas soluciones y en este caso 
la mejor solución, es ponerse la mano en 
el corazón y decirles aquí estamos pero 
apoyándote con esto, estamos para res-
paldarte pero también para hacer frente 
a lo mejor con una despensa que podría 
ser criticable, pero en este momento lo 
mucho o lo poco que se pueda dar, y se 
dé con el corazón y de buena voluntad, 
creo que es de gran ayuda”, refirió la ti-
tular del DIF.

Agregó que están trabajando fuer-
temente con la maquila del Ayunta-
miento para la elaboración de cubre 
bocas y otorgarle a la población, y a los 
grupos que se acercan a solicitarlos al 
DIF Municipal: “Debemos unirnos an-

te esta adversidad, sí, ponernos en las 
manos de Dios pero también nosotros 
buscar soluciones, él dice ayúdate que 
yo te ayudaré y lo tengo muy claro, hay 
que ayudarnos, esa es la única manera 
cómo podemos hacer frente a esto que 
estamos viviendo los seres humanos”, 
puntualizó.

La licenciada Rosalba Rodríguez 
habló de todos los programas imple-
mentados a través de la página del DIF 
Acayucan por medio del Facebook, con 
clases de ajedrez, cuenta cuentos, de 
zumba y otras actividades, señaló que 
se mantiene la atención desde luego, 
con todas las medidas de prevención, y 
puso a disposición el servicio de nutrio-
logía para que las personas que sufren 
alguna enfermedad pues fortalezca su 
alimentación y afronte esta pandemia 
con una buena salud.

No basta un discurso, nosotros cumplimos 
con resultados”: Rosalba Rodríguez
� La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan continuó con la entrega de aparatos funcionales y dio a conocer benefi cios 
para los adultos mayores
� Señaló que de nada sirve dar un mensaje de apoyo si no tienes como manifestar la ayuda que requieren los acayuqueños

Lleva Rolando Sinforoso Rosas 
el programa  alimentario al 
Fraccionamiento Santa Cruz

SOCONUSCO, VER. – 

Con la finalidad que las personas de la tercera edad 
y en situación de vulnerabilidad tengan acceso a ali-
mentos durante esta contingencia, el alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas acudió al Fraccionamiento Santa Cruz 
para hacer entrega de las despensas dentro del programa 
alimentario.

Acompañado de la delegada y subdelegada del citado 
sector, Yolanda Ventura Martínez y Xóchitl Muñiz Yoshi-
zaki, el munícipe estuvo durante la mañana de este lunes 
visitando a nuestros abuelitos y a las personas que se en-
cuentran enfrentando un padecimiento.

Las despensas contienen productos de la canasta bási-
ca de primera necesidad que la finalidad es que durante 
esta contingencia puedan tener como alimentarse, sobre 
todo aquellos que viven solos apoyados únicamente por 
sus vecinos.

Estos apoyos, continuarán durante los próximos días 
en los diversos sectores del municipio de Soconusco, un 
programa que se ejecuta con recursos propios del Go-
bierno Municipal para lograr la satisfacción de nuestros 
ciudadanos.

Instalan lava manos
en el centro de Acayucan
� Es para que las personas que por necesidad salen 
a trabajar puedan llevar a cabo las recomendaciones 
iniciales que son mantener la higiene 

ACAYUCAN. – 

Derivado de la necesidad de los acayuqueños que sa-
len día a día a trabajar, o vender sus productos para no 
mermar el ingreso en sus hogares, el Ayuntamiento de 
Acayucan que encabeza el alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, colocó un total de 7 lava manos en diversos 
puntos del centro de la ciudad para que puedan mantener 
las medidas de higiene y así, evitar infectarse por la Pan-
demia del coronavirus.

Este Gobierno ha implementado diversas acciones y 
ha solicitado a los acayuqueños por diversos medios que 
no salgan de casa, tal como lo recomienda tanto la OMS 
como el Gobierno Federal, sin embargo, en Acayucan co-
mo en casi todo el país existe la necesidad de salir, gente 
que trabaja en diversas empresas o por su cuenta y que 
dependen del ingreso diario.

El objetivo de estos lavamos precisamente es ese, que 
mientras caminan por el primer cuadro de la cabecera 
municipal, tengan la oportunidad de lavarse manos y ros-
tro y cumplir con esta medida, que de acuerdo a las auto-
ridades de salud es primordial para evitar ser contagiado 
por el coronavirus. 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

 Una menor de edad, originaria de 
este municipio falleció al interior del 
hospital regional de Tonalapan, luego 
de presentar problemas para respirar. 
La pequeña presentaba síntomas pa-
recidos al COVID-19, aunque al pare-
cer los médicos están diagnostican-
do Neumonía. Faltarían las pruebas 
finales.

La tarde del domingo, al hospital 
de Tonalapan llegaba una pareja de 
la comunidad de Las Palomas, per-
teneciente a este municipio serrano, 
llevando en brazos a su menor hija de 
escasos un año y cuatro meses, pre-
sentando síntomas parecidos al mal 
de la pandemia y más preocupante 
era por sus dificultades para respirar.

Como antecedente médico, los pa-
dres indicaron haber llegado de Mon-
terrey hace apenas dos semanas.

Los médicos al parecer diagnosti-
caron posible cuadro de Neumonía 
pero ya asustó a los demás enfermos 
y familiares que están en el hospital 
al no tomarse las debidas precaucio-
nes en torno al caso.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Un joven ganadero que 
circulaba a bordo de su ca-
mioneta pick up, volcó y 
murió la noche de este do-
mingo por lo que autorida-
des competentes acudieron 
al punto para tomar cono-
cimiento y ordenar el tras-
lado del cuerpo al servicio 
médico forense de Acayu-
can mientras la unidad era 
remolcada hacia un corra-
lón cercano.

El lamentable accidente 
ocurrió sobre la carretera 
Transístmica, en el tramo 
comprendido de Jesús Ca-
rranza hacia Suchilapan 
del Río, donde automovi-
listas reportaron la sali-
da de la carretera de una 
camioneta con posterior 
volcadura.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, se trata de una 
camioneta Toyota CHR, co-
lor rojo y placas de circula-
ción YCJ-125-A del estado 
de Veracruz. 

Luego de la mortal vol-
cadura, al interior de la 
unidad y entre los fierros 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Joven chogostera que vino de compras a esta ciudad, 
tuvo que regresarse en el transporte público pues le fue 
robado su auto cuando lo dejó estacionado afuera de la 
tienda donde se iba a surtir.

La joven mujer Selene del Carmen, originaria de la Co-
lonia San Cristóbal del municipio de Jáltipan de Morelos, 
indicó que vino a la ciudad de Acayucan para hacer algu-
nas compras y trámites. 

Para ello usó su auto Chevrolet Sonic, color blanco y 
placas de circulación YHN-306-A del estado de Veracruz, 
acudiendo a una tienda comercial ubicada sobre la calle 
Enríquez del barrio La Palma.

Cuando salió de la tienda ya no encontró su auto, por lo 
que dio parte a las autoridades correspondientes y tratar 
de buscarlo.

¡Le robaron su 
auto a chogostera!
� Se estacionó tantito donde se iba a 
surtir y se quedó sin carro

˚ Fuerte incendio en predio abandonado de la Colonia 
Morelos.- ALONSO

¡Incendio en la Morelos
movilizó a los bomberos!
� El siniestro ocurrió en un predio 

abandonado

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Fuerte incendio de pastizales se dio la tarde de este lu-
nes en un predio abandonado que al parecer perteneció a 
Transportes del Istmo, por lo que Bomberos de Acayucan 
acudió al punto para sofocar el fuego antes que alcanzara 
predios aledaños.

El incendio se dio en el predio abandonado a orillas de 
la prolongación de la calle Porfirio Díaz de la Colonia Mo-
relos, indicando en un principio que se trataba del techo 
de un negocio.

Sin embargo fue solo pasto seco, arrasando el fuego 
con casi todo al interior del predio. Durante una hora los 
Bomberos de Acayucan lucharon para sofocarlo.

˚ Bomberos de Acayucan combatió fuerte incendio de 
pastizales.- ALONSO

¡Extraña muerte!
� Una menor de edad murió en el hospital regional de Tonalapan, dicen que de neumonía
� Versiones relatan que padecía una enfermedad desde hace un año; la incertidumbre es por la 
pandemia

˚ Pese a los fi ltros de sanidad, una menor falleció y creen por COVID-19. Médicos aseguran fue por 
Neumonía.- ALONSO

¡Se mató ganadero!
� Perdió la vida en un trágico accidente carretero ocurrido entre Jesús Carranza y Suchilapan

retorcidos, quedó el cuer-
po del joven ganadero de 
Jesús Carranza, Arturo 

Tadeo, mismo que sería 
rescatado por los cuerpos 
policiacos y trasladado a 

las instalaciones del servi-
cio médico forense de esta 
cabecera municipal.

˚ En fatal accidente automovilístico falleció joven ganadero de Jesús Carranza.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En fuerte operativo policial, la madrugada de este 
lunes, se logró el rescate de una persona secuestra-
da, la detención de dos presuntos secuestradores y 
el aseguramiento de un inmueble con varias uni-
dades motoras, por lo que se está a la espera de la 
orden de cateo para trasladar las unidades a un co-
rralón de la ciudad de Acayucan. 

Datos vertidos de manera extraoficial, indicaron 
que los hechos ocurrieron la madrugada de este lu-
nes, cuando elementos policiacos quisieron inter-
ceptar a dos jóvenes en motocicleta pero éstos los 
evadieron metiéndose a un predio ubicado a orillas 
de la carretera Transístmica, en el tramo comprendi-
do de Acayucan a Sayula de Alemán. 

Se dijo que los sujetos ingresaron a una vereda 
que los llevó al interior de un rancho, hasta donde 
llegaron los uniformados para lograr la detención 
de ambos.

Para sorpresa de los uniformados, al interior del 
rancho localizaron a una persona golpeada y ama-
rrada; al parecer se encontraba secuestrada.

Ya durante la mañana, al hacerse una inspección 
ubicaron más unidades al parecer con reporte de 
robo, por lo que esperarán la orden de cateo para 
ingresar y poder asegurarlas.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un cuenta habiente que esperaba turno en una su-
cursal bancaria del Centro de la ciudad, fue víctima de 
la delincuencia al ser despojado de dinero en efectivo 
pero afortunadamente no salió lesionado; policías esta-
tales y navales llegaron al punto pero no dieron con los 
ladrones.

El atraco ocurrió la mañana de este lunes en el banco 
Bancomer, ubicado sobre la calle Hidalgo del Centro de 
la ciudad, donde los cuenta habientes esperaban afuera 
de la sucursal para ser llamados al interior y hacer sus 
trámites correspondientes. 

Justo en esos momentos, arribaron dos sujetos en mo-
tocicleta que se dirigieron directamente hacia un hom-
bre, a quien amenazaron con pistola en mano para qui-
tarle dinero en efectivo que iba a depositar.

Pese al operativo de los policías, cinco minutos des-
pués de los hechos, no fue posible dar con los malean-
tes, pidiendo al afectado interponer la denuncia penal 
correspondiente. 

Hasta el momento se ignora el monto de los robado al 
hombre.

¡La atracaron a las
afueras de Bancomer!
� Sujetos empistolados se fueron directo contra el 
cuentahabiente en la sucursal acayuqueña

˚ Robaron a plena luz del día a cuenta habiente de una sucursal ban-
caria en Acayucan.- ALONSO

En Sayula de Alemán…

¡Liberan a plagiado y 
aseguran una vivienda!
� El operativo estuvo a cargo de elementos de la 

SSP, también fueron aseguradas unidades robadas

˚ Ubican rancho cerca de Sayula, a un costado de la carretera Tran-
sístmica, tramo Acayucan a Sayula.- ALONSO

¡Derrapó hombre bala antes de llegar a Tecuanapa!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Con raspones en diversos puntos del cuerpo, un 
hombre originario de la comunidad de Tenejapa, fue 
ingresado al hospital regional Oluta-Acayucan para 
su atención médica, al quejarse de fuertes dolores.

El incidente ocurrió en el tramo de Oluta a la co-
munidad de Tenejapa, donde se reportó que una per-
sona había derrapado en su motocicleta. 

Al arribar al punto atendieron al señor Sergio 
García Guillén de 34 años de edad y originario de la 
comunidad de Tenejapa, mismo que fue llevado al 
hospital para ser atendido de sus lesiones en brazos 
y piernas.

˚ Un hombre quedó lesionado tras derrapar en su motocicleta. Fue llevado al 
hospital.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Fuertes daños materiales y una persona lesio-
nada fue el saldo de un accidente automovilísti-
co ocurrido en el camino que va de la cabecera 
municipal hacia la comunidad de Congregación 
Hidalgo, impactándose por alcance un taxi local 
contra una camioneta particular. 

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes, 
donde el taxi local marcado con el número eco-
nómico 1203 se impactó por alcance contra una 
camioneta Nissan de redilas ganaderas.

De este percance resultó lesionado el coleguita 
Martín Herrera Pavón de 50 años de edad y con 
domicilio conocido en la Colonia Benito Juárez 
de Acayucan, mismo que fue canalizado a una 
clínica particular.

¡Aparatoso choque entre
un taxi y una camioneta!
� El encontronazo se registró 
rumbo a la comunidad de Con-
gregación Hidalgo
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Cuatro muertos, siete lesiona-
dos de gravedad y 23 personas 
con golpes diversos resultaron 
de un accidente entre un autobús 
y un taxi en la carretera Felipe 
Carrillo Puerto-Tulum, la noche 
de este domingo.

Ocurrió en el kilometro 218 
cuando un autobús de trans-
porte turístico proveniente de 
Cancún con destino a Acayucan, 
Veracruz, impactó al taxi con nú-
mero económico 129 del Sindica-
to “Tiburones del Caribe”.

La primera unidad volcó en 
la carretera mientras que el taxi 
quedó entre la maleza.

Cuatro personas fallecieron al 
instante y seis sufrieron lesiones 
de gravedad mientras que otras 
23 presentaron golpes que no 
pusieron en riesgo su integridad.

Los muertos fueron levanta-
dos por el Servicio Médico Fo-
rense (Semefo), mientras que pa-
ra el traslado de los lesionados se 
ocuparon siete ambulancias para 
llevarles al Hospital de Tulum.

Los dos fallecidos que ya fue-
ron identificados respondían a 
los nombres de Miguel Angel 
Bravo Delgado y David Hernán-
dez Xiguil, los otros dos cuerpos 
corresponden a dos mujeres las 
cuales hasta el momento no ha-
bían sido identificadas.

Cabe señalar que fueron apro-
ximadamente 40 lesionados, 7 de 
ellos se trasladaron en ambulan-
cias a diversos hospital mientras 
que la lista preliminar la comple-
mentaron Gilberto Cruz Mendo-
za, Pedro Octavio Jaltler, Antonio 

Aguirre, Saulo Hernández de la 
Cruz, Joaquín Méndez Moreno, 
Miguel Angel Alor García, Ger-
mán Carvajal Hernández, Angé-
lica Teobal Bustamante, Sabdiel 
Hernández Fernández, Osvaldo 

Rodríguez Rodríguez, José Ri-
goberto Rodríguez Hernández, 
Rosalba Rosas Vázquez, Alexa 
Fernández Araujo Rosas, Gema 
Vianey Rosas Vázquez, Ofelia 
Gómez López, María Antonieta 

Pérez Fuentes y Francisco López 
Ramos.

En este listado faltan los que 
fueron trasladados en la Cruz 
Roja y la ambulancia de Bombe-
ros de Tulúm.

Carreterazo mortal…

¡4 MUERTOS!
� Un autobús procedente del Estado de Quintana Roo y con destino 
   a la ciudad de Acayucan se impactó contra un taxi y volcó
� Los hechos se registraron en Tulúm, de los cuatro fallecidos dos ya 
  están identifi cados, las otras dos son mujeres aún sin identifi car

¡SE MATÓ 
GANADERO!
� Perdió la vida en un trágico 
accidente carretero ocurrido entre 
Jesús Carranza y Suchilapan
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En Sayula de Alemán…

¡Liberan a 
plagiado y  aseguran 

una vivienda!
� El operativo estuvo a cargo de 
elementos de la SSP, también fue-
ron aseguradas unidades robadas

¡EXTRAÑA 
MUERTE!

¡APARATOSO CHOQUE 
entre un taxi y una camioneta!
� El encon-

tronazo se re-

gistró rumbo 

a la comuni-

dad de Con-

gregación 

Hidalgo
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