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Provenientes del mu-
nicipio de Texistepec, y 
de la Sierra de San Pedro 
Soteapan, arribaron a las 
instalaciones de Telégra-
fos y Telecom, ubicada en 
la calle Guerrero, de la zo-
na centro, donde por ser 
los primeros en cobrar sus 
apoyos y cubrirse del sol, 
es que la mayoría no acató 
las indicaciones de man-
tener la sana distancia, 
por lo que llamó mucho 
la atención de los vecinos 
y automovilistas, quienes 
denunciaron la acción.

El pago era correspon-
diente a los discapacitados 
así como 68 y más, desde 
las 6 de la mañana estaban 
parados esperando, pero el 
trámite fue tardado, debi-
do a que el sistema presen-
tó una falla, por lo que las 

Acayucan, ejemplo en la zona en
medidas de prevención del Covid-19
� Municipios como Catemaco y Cosoleacaque 
han optado por aplicar las mismas acciones
� Los acayuqueños tomaron como ejemplo lo 
que han hecho en otros países; bien por Cuitláhuac 
Condado
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UIA en formación de 
psicólogos multidisciplinarios
� La carrera es ofertada bajo un enfoque hu-
manista y con gran mercado laboral.

Charlyn Charlyn 
Corral: Corral: 

“Es un tema delicado, 
nosotras no ganamos tanto”

RECORD

Incongruentes…
Aglomeraron a adultos mayores y

discapacitados para entrega de apoyos
� En Telégrafos de 

Acayucan se veían las 
largas fi las, ni estos 
testarudos le hacen 

caso López Gatell 
¿Qué les diría usted?

Tiranía en el hospital
� No hay equipo de protección para médicos, enfermeros y demás personal que labora en el nosocomio

� Señalan a Leticia Andrade de tirada y déspota; además la Secretaria General de la subsección 18 Carmen 

Colona la responsabilizó si se contagia el personal o algo peor

� Por no tener equipo, no pudieron atender a una persona que pudiera ser portador del virus, con síntomas y 

con viaje reciente a Estados Unidos

horas pasaron y todos esta-
ban en el mismo lugar, sin 
que guardan su distancia, 
además de tener contacto 
directo de mano, y sin cu-
brirse al momento de estor-
nudar entre otras acciones.

Al lugar llegó una ser-
vidora de la nación de la 
Secretaría del Bienestar, 
y explicó que le emitió las 
recomendaciones a los asis-
tentes, y dijo que eran los 
ciudadanos los que no res-
petaban las indicaciones, 
de tener contacto y de guar-
dar dos metros de distan-

cia, por lo que de manera 
repetida se les solicitó que 
se alejaran, pero a los pocos 
minutos ya estaban muy 
cerca platicando.

Cabe hacer mención que 
los adultos mayores no fue-
ron convocados a cobrar 
sus dos bimestre de pago, 
sino sus representantes, por 
lo que explicaron que fue 
una medida solicitada des-
de la Federación, mientras 
que el personal de Jóvenes 
Construyendo el Futuro 
aplicaba gel antibacterial a 
todas las personas.

ESCENARIOS 
Luis Velázquez | Pág 02
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23º C32º C
1833 - en México, el general Antonio López de Santa Anna se 
erige en presidente de la república. 1862 - España e Inglaterra 
rompen su alianza con Francia. 1863 - en la calle Canuda de 
Barcelona las Hermanitas de los Pobres abren su primera fun-
dación. 1864 - fi rma del Tratado Secreto de la Triple Alianza 
entre Argentina, Brasil y Uruguay para aniquilar el Paraguay, 
bajo el supuesto de derrocar al Gobierno del “tirano” Francis-
co Solano López. 1867 - en París se inaugura la Exposición 
Universal de Industrias y Bellas Artes, con la que Napoleón III 
pretende realzar su Imperio.
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#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

COVID-19
FASE 2 COVID-19

1,215 - confi rmados
3,511 - sospechosos

29  defunciones

6,282  -  negativos

27  -  confi rmados
268 - sospechosos

1   defuncion

159  - negativos

¡Murió Sebastián Márquez 
en terrible carambolazo!

� El “Zurdo” lanzador de los Parceros de Jáltipan viajaba a bordo de una 
   motocicleta; la tragedia ocurrió en el tramo Cárdenas – Coatzacoalcos
� Un total de cuatro tráilers tomaron parte en el accidente al igual 
   que cuatro automóviles y la moto de Márquez

SUCESOS
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Escenarios
Luis Velázquez

•Un curita en la torre
•Desde ahí, bendice
•Cada quien su COVID

UNO. Bendiciones desde la torre de la 
iglesia

Hay una lucha de las elites políticas, socia-
les, empresariales y religiosas por adueñarse 
de las neuronas y el corazón de la gente en el 
tiempo del coronavirus.

Y con frecuencia asombran a la población, 
digamos, por las ocurrencias en la ruleta rusa.

Por ejemplo, la última, el párroco de la igle-
sia de San José, de Xalapa, José Juan Sánchez 
Jácome, quien vestido de acuerdo con la li-
turgia trepó a la parte más alta de la torre de 
la parroquia y con el Santísimo Sacramento 
en las manos, desde las alturas bendijo a los 
feligreses.

DOS. Recula arzobispo

Antes, el arzobispo de Toluca trepó a un 
helicóptero prestado y sobrevoló el pueblo 
repartiendo bendiciones para proteger a la 
población, a tono, digamos, con la famosa es-
tampita de Amlove con la ya famosa leyenda 
de “Detente enemigo…”.

Y en contraparte, el arzobispo de Xalapa, 
Hipólito Reyes Larios, reviró a la orden de ce-
rrar los templos y anunció que serían abiertos 

a la hora acostumbrada.

TRES. El come-curas

En el siglo pasado, sin coronavirus, plagas 
ni pandemias, el gobernador de Tabasco, El 
come/curas, Tomás Garrido Canabal, persi-
guió a los sacerdotes para la dicha inmensa 
de Plutarco Elías Calles, su hacedor.

Incluso, ordenó que solo permanecerían 
en Tabasco los sacerdotes casados.

Y en su rancho lleno de ganado, vacas, be-
cerritos, caballos, burros y perros bautizó a 
cada animalito con los nombres de algunos 
Papas, unos santos, unas vírgenes, y hasta 
los nombres de los curas más famosos del 
pueblo.

Y cerró templos y armó el desmadre.

CUATRO. Procesión casi sin feligreses

El presbítero de Xalapa, Sánchez Corde-
ro, organizó una procesión en el atrio y una 
que otra calle aledaña rodeado de pocos 
feligreses.

Entonces, fue a sus redes sociales y re-
produjo citas bíblicas, como por ejemplo, di-
ciendo que el COVID “sirve para mostrar la 
gloria de Dios”, en tanto, el góber precioso de 
Puebla mira la pandemia de otra manera y 
dice que se cura con un plato de mole, siem-
pre y cuando sea de guajolote y un guajolote 
viejo, considerando que “gallina vieja… hace 
buen caldo”.

CINCO. Solitaria Semana Santa

Otros sacerdotes, obispos y arzobispos se ajus-
taron a las normas de la secretaría de Salud y 
oficiado misas por circuito cerrado de televisión 
transmitida en las redes sociales y el Internet y el 
whatsapp.

Y más, cuando estamos en víspera de la Sema-
na Santa en que se celebra el sacrificio de Jesús en 
el Gólgota.

Y, bueno, cuando se ha decretado otro mes más 
todos acuartelados, será la primera ocasión en 
más de cien años en que las iglesias estén vacías 
y únicamente los feligreses temerarios asistirán a 
la iglesia.

Claro, si alguno estuviera enfermo del virus, 
bendito Dios que no vive en Yucatán, pues el gó-
ber precioso del PAN decretó 3 años de cárcel pa-
ra los enfermos circulando en la vía pública.

SEIS. “Aquí somos pobres”

Los días y noches tienden a recrudecerse. La 
profecía es que de cada diez personas siete en-
fermarán. 70 de cada cien. 700 de cada mil. 700 
mil de cada millón. Y si, por ejemplo, se considera 
que en Veracruz está poblado por ocho millones 
de habitantes, entonces, 5 millones y cacho serán 
hospitalizados.

Un aviso en las redes sociales ha descubierto 
la medicina más eficaz resumida en tres palabras 
que consideran suficientes para alejar al enemigo 
contagioso.

“Aquí somos pobres”, y así, y de acuerdo con 
los teóricos, el bichito tocaría la puerta en la casa 
de enfrente.

•Ni héroes ni puros

•Los íconos de Amlove

•Hidalgo, Juárez y Madero

EMBARCADERO: De los héroes patrios 
de AMLO (Miguel Hidalgo, José María Mo-
relos, Benito Juárez, Francisco I. Madero y 
Lázaro Cárdenas), a Hidalgo fue peor… 
Uno, solo cuatro meses duró su movimien-
to… Dos, fue fusilado… Tres, decapitado… 
Cuatro, su cabeza exhibida durante tres 
meses en la Alhóndiga de Granaditas para 
sembrar y multiplicar el terror y el miedo 
en la población indígena y campesina sim-
patizante… Y cinco, su primer círculo del 
poder militar también fue arrasado… Los 
realistas y las elites eclesiásticas eran im-
placables con tal de mantener el poder…

ROMPEOLAS: Según Carlos Pereyra en 
el libro “México falsificado”, “el ejército vi-
rreinal destruyó los centros vitales de la 
rebeldía… ¡Pobre de Hidalgo, pues solo le 
duró el gusto de la sublevación cuatro me-
ses!... Y desde luego, nunca miró triunfar 
la guerra de Independencia… José María 
Morelos, su lugarteniente y alumno en la 
Escuela Nicolaíta, subió al patíbulo el 22 de 
diciembre de 1815, 5 años después de ini-
ciada la guerra… Manuel Mier y Terán, el 
más ilustrado de los generales insurgentes, 
se rindió a las fuerzas virreinales”…

ASTILLEROS: Otro de los suyos, 
Nicolás Bravo, “fue capturado y con-
denado a muerte, indultado y sepulta-
do en una prisión”… Francisco Javier 
Mina, el guerrillero español simpati-
zante de la causa de Hidalgo, fusilado 
el 11 de noviembre de 1817… Vicente 
Guerrero “se tiró al piso” de Agustín 
de Iturbide con el famoso abracito de 
Acatempan… Además, Hidalgo “era 
un hombre de posición económica 
desahogada”, y por el contrario, sus 
colegas y amigos lo declararon héroe 
nacional “para simbolizar con su nom-
bre un movimiento reinvindicador de 
los pobres contra los ricos”… Pero en 
realidad, escribió el historiador, Hi-
dalgo ninguna simpatía tenía por los 
jodidos…

ESCOLLERAS: Dice Pereyra… “En 
lo religioso, si algunos de los secuaces 
de Miguel Hidalgo cometieron sacrile-
gios no obraban como librepensadores 
ni como filósofos a la francesa, sino 
como simples truhanes”… Incluso, y 
para posicionarse “con el populacho”, 
“tomaban parte en solemnes procesio-
nes y asistían a fiestas suntuosísimas 
en los templos”… En tanto, los otros 
héroes de Amlove tampoco libran la 
rigurosidad del historiador...

PLAZOLETA: El primer acto presi-
dencial de Benito Juárez fue otorgar 
cargos públicos a sus tres yernos para 
felicidad de sus hijas, todos, viviendo 

en Palacio Nacional… Luego, Juárez 
cayó en la tentación reelectora y du-
rante quince años permaneció en el 
poder y se salvó ante el juicio de la 
historia porque una angina de pe-
cho lo llevó a la tumba, pues de lo 
contrario, habría terminado como su 
paisano Porfirio Díaz Mori… Y por 
eso mismo, le renunciaron a las se-
cretarías de Estado varios Ministros, 
entre ellos, Ignacio Ramírez, Igna-
cio Manuel Altamirano y Francisco 
Zarco…

PALMERAS: Y en el caso de Fran-
cisco Ignacio Madero, las grandes 
mentiras de la historia ocultan ver-
dades de a kilo… Una de ellas, el 
primer acto presidencial de Madero 
(creía en los médiums con devoción 
religiosa) fue nombrar diputado fe-
deral a su hermano Gustavo, y lue-
go Ministro sin cartera, y después, 
financiarle con recursos oficiales un 
periódico, Nueva Era, para arreme-
ter contra sus críticos, políticos y re-
porteros incómodos… Y el siguiente 
acto presidencial de Madero fue in-
demnizar a sus familiares a quienes 
en la revolución les expropiaron sus 
latifundios en el norte del país… Así, 
el mural obradorista en las conferen-
cias mañaneras desde el púlpito de 
Palacio Nacional con las fotos de los 
5 héroes solo reproduce el tiempo 
priista cuando también tenían su 
altar… Simple y llanamente, ni tan 
héroes ni tan puros…
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Tiranía en el hospital
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Durante la mañana de este martes, personal de 60 centros 
de salud, y el hospital regional Miguel Alemán González de 
Villa Oluta, llevaron a cabo una protesta pacífica afuera de los 
edificios donde prestan sus servicios, luego de que la Jurisdic-
ción Sanitaria número 10 con sede en San Andrés Tuxtla, y la 
directora del nosocomio se han mostrado indiferentes ante la 
complicada pandemia que se vive por el CORONAVIRUS, y 
del que ya se tiene registro y presencia en el sur de Veracruz, 
ante dicha situación es que la base trabajadora decidió hacer 
pública la situación.

En Acayucan, se logró observar a los médicos y personal 
de los ACA 1 y 2, reunirse en el edificio de la calle Porvenir, 
donde cerraron el paso por varios minutos, con sus cartulinas, 
algunos con cubre bocas, otros más con guantes y batas, que 
mencionan adquirieron ellos de manera personal, expusieron 
que no contaban con los equipos, mientras que algunas perso-
nas les daban la razón al ser ellos los primeros en atender las 
personas que presentan cualquier enfermedad, y ahora la de 
mayor riesgo que es el COVID-19, el servicio fue suspendido 
por el lapso de dos horas en lo que recibían indicaciones, y en 
ese breve espacios hablaron de las diferentes carencias que 
tienen de manera general.

Ya en el hospital de Villa Oluta, la guardia matutina laboró 
de manera normal, mientras que el resto de la base se plan-
tó frente a la entrada principal, para solicitar la atención del 
personal directivo del hospital, para que se cumplan con las 
recomendaciones del descanso a personal vulnerable, de igual 
forma se entabló un diálogo con el personal de la Secretaría de 
Salud, y la dirigencia estatal, para informar sobre el movimien-
to, luego de que la doctora Leticia Andrade Castillo, no atendió 
las dos reuniones programadas para tratar el tema, por ello es 
que buscaron otras vías.

La Secretaria General de la Subsección 18, adherida a la 
Sección 26 Carmen Colonna Cinta, dijo textualmente: “Carece-
mos de insumos y el equipo de protección para poder atender a 
la población que se encuentra en esta pandemia, la institución 
ha sido completamente omisa, pues desde el día de ayer se 
tenía planeada una reunión para implementar las estrategias 
de prevención a través de los pocos recursos que existen, pues 
la base del sector salud lejos de poder ayudar a los ciudadanos 
puede representar un grave problema para sus familias y la po-
blación en general, en caso de que llegue un paciente enfermo, 
la suspensión de la reunión fue únicamente porque la directora 
acudió al banco, dejando a un lado la integridad de los trabaja-
dores, pese a que el decreto presidencial dice claramente que 
los adultos mayores deben quedarse en sus hogares, así como 
enfermos de diabetes, y problemas del corazón, la directora 
está minimizando el problema, no hay cubre bocas, guantes, ni 
material de limpieza como cloro y jabón”.

NO ATENDIERON A PACIENTE 

CON SOSPECHA DE COVID - 19

Un hombre que llegó de Estados Unidos desde hace una semana, se 
presentó al hospital regional durante la mañana de este martes, e in-
gresó por la supuesta área de enfermos con CORONAVIRUS, pero la 

enfermera que lo recibió no contaba con  el cubre bocas, bata y otros 
artículos de prevención, el paciente presentaba los síntomas parecidos 
al COVID, estuvo 20 minutos en la sala de espera, pero como los dos 
médicos generales, son directivos, decidieron no interrumpir sus activi-
dades, por lo que se fue, y no hubo datos, es decir donde vive, y si era 
positivo; ante esto, la líder sindical se limitó a señalar que la directora 
es una tirada y déspota ya que actúa contra sus empleados y será su 
responsabilidad si uno de ellos se contagia y se muere, concluyó Car-
men Colonna Cinta.

ACAYUCAN.- 

Muy importante han sido las medidas de prevención que se 
han tomado en Acayucan, dando seguimiento a las recomenda-
ciones de la Organización Mundial de la Salud y permitiéndole 
a la ciudadanía que tiene la necesidad de salir , que mantengan 
la limpieza y así evitar contagiarse por el Covid – 19; municipios 
como Cosoleacaque y Catemaco han optado por colocar de igual 
forma, lava manos en la vía pública.

Los lava manos son de suma importancia ya que hay perso-
nas que por necesidad deben salir de sus casas, aunque lo ideal 
sería permanecer en sus casas, es claro que no todos tienen la 
posibilidad de estar al cien por ciento en sus domicilios, sobre todo 
aquellos que van al día.

Con esta medida, quienes salen a trabajar, a vender productos 
o realizar otras actividades, cuentan con los lava manos en los 
mercados, además del parque central y otros puntos de acceso 
para la ciudadanía; Acayucan ha estado a la vanguardia hasta en 
ese tipo de medidas de prevención.

Es grato, ver que municipios como Cosoleacaque y Catemaco 
adopten estas medidas, ojalá que mas municipios le den la posi-
bilidad a la ciudadanía de contar con este servicio en las calles.

Pero no es todo, Cuitláhuac Condado no solo ha llevado a ca-
bo estas medidas de prevención, fue el primero en crear un filtro 
en el Palacio Municipal, enviar a sus casas a adultos mayores y 
enfermos además de recomendar al sector comercial mantener 
todas las medidas de higiene, clausuró balnearios, ríos y albercas 
además de cerrar espacios deportivos y de recreación como los 
parques infantiles.

Ha entregado despensas, y así lo hará de forma permanente 
a la clase trabajadora, grupos de taxistas, boleros, peluqueros, 
meseros, periodistas, adultos mayores que trabajan en centros co-
merciales, grupos vulnerables, madres solteras además de ofrecer 
una comida diaria en el DIF Municipal para los adultos mayores de 
60 años.

En Acayucan, han estado firmes y de frente contra el COVID 
– 19, y ha servido de ejemplo para otros municipios que se preocu-
pan por el bienestar ciudadano. Cabe señalar que las medidas de 
prevención en este municipio no son un invento, son adoptadas en 
base a lo que han hecho otros países que han estado padeciendo 
por el coronavirus.

Acayucan, ejemplo 
en la zona en medidas de 
prevención del Covid-19

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 El subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud destacó que se 
empezará con aquellas ac-
tividades y personas que 
tienen menores riesgos, 
pero que contribuyen a 
la reactivación de la vida 
pública.

Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Sa-
lud, informó que, una vez 
concluida la Jornada de 
Sana Distancia, el regreso 
de la actividades sociales 
y económicas se hará de 
forma escalonada.

Para ello, la Secretaría 
de Salud, en acuerdo con 
las Secretarías de Econo-
mía y del Trabajo y Previ-
sión Social, emitirán los 
lineamientos en los que 
se establecerán el orden 
en que cada una de ellas 
regresarán.

Asimismo, destacó que 
se empezará con aquellas 
actividades y personas 
que tienen menores ries-
gos, pero que contribuyen 

a la reactivación de la vi-
da pública.

“Pasados los 30 días 
vamos a tener una libera-
ción calculada y razona-
ble de la actividad social 
y económica”, mencionó.

Recordó que las medi-
das de mitigación comu-

nitaria tienen impactos 
económicos y sociales. 
Por lo que son evaluadas 
todos los días, con la fi-
nalidad de conocer los 
beneficios para la salud, 
así como los riesgos a las 
economías sociales.

Por un lado, quisiéra-

mos cerrarlo todo para 
disminuir la menor posi-
bilidad de contagios, por 
otro lado, si lo hacemos 
muy extremo dañamos a 
la sociedad. Hay que es-
tar cuidando un extremo 
y otro”, apuntó.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrado aseguró 
que sí habrá inversiones pa-
ra la refinería en Minatitlán, 
Veracruz.

En su conferencia de pren-
sa mañanera del día de ayer 
martes, el presidente detalló 

que “como parte del plan que 
ya estoy adelantando, vamos a 
intensificar el trabajo de las ac-
tividades de modernización de 
las refinerías, por ejemplo, en el 
caso de la refinería de Minatit-
lán y otras, son seis refinerías”.

Explicó que “las seis refine-

Se implementará en playas para 
el cuidado de los vacacionistas tal 
como lo hacen año con año

La secretaria de Protección 
Civil, Guadalupe Osorno Maldo-
nado, señaló que el operativo de 
Semana Santa no será suspendido 
pese a la contingencia epidemio-
lógica por coronavirus COVID-19.

Dijo que se implementará en 

playas para el cuidado de los va-
cacionistas tal como lo hacen año 
con año, pues, aunque existe la 
prohibición no pueden bajar la 
guardia.

“Tenemos que ver cómo va evo-
lucionando la visita (de turistas), 
el operativo ya está listo y estamos 
a la espera de si hay visitantes y 
si es necesario tener el operativo 

completo o reducirlo en algunas 
medidas”.

Dijo que tradicionalmente las 
playas más visitadas son el puer-
to de Veracruz, así como las de la 
zona norte, en donde hay datos 
tiene de personas ahogadas como 
Tuxpan, Tecolutla y Nautla, ya que 
están más cerca de la situadas de 
México.

Regreso a la normalidad 
será de forma escalonada, 

asegura López-Gatell

Cierran más de 350 restaurantes 
en Veracruz por el coronavirus

El presidente de la  Cámara Mexicana de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Vera-
cruz,  Santiago Martínez Dordella, afirmó que al momento 
han cerrado alrededor de 350 restaurantes en la zona conurba-
da por la contingencia provocada por el Coronavirus.

“Entre cierres parciales que solo se dedican a venta a do-
micilio y cierres totales yo creo que ya estamos superando las 
350 unidades de negocio, es una situación muy complicada”, 
indicó en entrevista.

Aseveró que había mucha gente que tenía empleos tempo-
rales, empleos parciales e indirectos que se han visto afectado, 
no solamente el personal de base.

“No nada más no tienen preocupados los empleos directos 
que para este momento ya debe de haber más de 2 mil o 3 
mil empleos directos del sector, de gente que está en su casa, 
sino también nos preocupa los empleos indirectos, por cada 
empleo directo que tiene el sector, hay uno o dos empleos 
indirectos que se están generando”.

Destacó que la actividad en estos momentos de los restau-
rantes que permanecen en operación está por debajo del 50 
por ciento.

Sí habrá inversiones para la refinería 
de Minatitlán, Veracruz: AMLO

rías que se tienen se dejaron 
caer, además, la paradoja 
contestando a la pregunta 
de por qué estoy optimista y 
creo que nos va a alcanzar el 
presupuesto y vamos a salir 
adelante si acabamos con la 
corrupción, si no permitimos 
la corrupción.

Dijo que en el periodo 
neoliberal se rehabilitaron 
solo tres refinerías de las 
seis, por lo que señaló que en 
estas tres refinerías se desti-
naron ocho mil millones de 
dólares.

“Una de las refinerías que 
se reconfiguró fue la de Mi-

natitlán, se reconfiguraron de las seis 
Minatitlán, Cadereyta y Madero y no se 

reconfiguraron Salina Cruz, Salamanca 
y Tula”.

Operativo de Semana Santa en playas 
no se suspenderán por coronavirus: PC

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es un excelente momento para for-
malizar una relación o para pensar en 
la idea de hacerlo, tienes una excelente 
unión con la persona que estás y eso se 
nota, ambos de complementan de una 
buena forma, no dejes pasar la oportu-
nidad de pedirle a esa persona que esté 
contigo por mucho tiempo más.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Aún no es momento de dar ese salto 
de fe que estás esperando para dar. 
No dejes que los fracasos o las caídas 
que has vivido te hagan desistir de tus 
sueños, si bien no es tiempo para ir por 
ellos, no dejes de pensar nunca en lo 
que quieres para tu futuro, ya vendrá la 
ocasión de soñar y de atreverse a hacer 
grandes cosas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una jornada un tanto com-
plicada en el trabajo, sobre todo por 
la relación con otras personas, algo 
que muchas veces causa los mayores 
confl ictos en esta materia, pero no te 
preocupes, porque cualquier problema 
que surja será rápidamente soluciona-
do, solo procura ponerle paños fríos al 
asunto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Comienzas a tener una nueva visión 
del mundo y de las cosas que te ro-
dean, esto también lo puedes aplicar 
a las personas que comparte el día a 
día contigo. En tu trabajo esta nueva 
visión será de mucha ayuda, ya que te 
permitirá ver mucho más allá y gracias 
a esto podrás tomar mejores decisio-
nes, que se comenzarán a ver desde el 
día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Excelente momento para comenzar 
a integrar a más personas a tu grupo de 
amistades, tienes la opción de conocer 
mucha gente nueva, dentro de las cua-
les has hecho muy buenas migas con 
alguien en especial, no tengas temor 
a incluirle dentro del grupo con el que 
pasas la mayor parte del tiempo, hoy es 
probable que tengan una reunión, dale 
un llamado para hacerle la invitación, 
será una buena adhesión al grupo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás tomando la vida con mucha 
madurez, lo que te está ayudando de 
muchas formas, sobre todo si estás en 
una etapa de estudios o donde debes 
decidir qué hacer con tu futuro, esto 
es algo propio de Virgo, quien siempre 
se toma muy en serio esta materia. No 
dejes que las obligaciones te alejen de 
la vida, no siempre debes estar estu-
diando o trabajando.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Dejas de vivir la vida con intensidad, 
a veces es bueno dar una pausa, sen-
tarse y contemplar lo que has logrado, 
pero es probable que este no sea el me-
jor momento para hacerlo, necesitas 
comenzar a tomar acciones rápidas e 
inteligente para llegar al lugar en el que 
quieres estar muy pronto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es una excelente jornada para com-
partir con tus seres queridos, no de-
jes que esta opción se pase, puedes 
encontrar mucha diversión y un buen 
rato si decides hacer esto el día de hoy. 
Tienes un buen sentido del gusto y la 
elegancia, por lo que alguien te pedirá 
un consejo sobre ello durante la jorna-
da, comparte todo lo que sabes con 
respecto a esto y ayuda a esta persona 
a verse bien.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes de lado tus sueños por dar-
le mayor espacio al trabajo que estás 
realizando en este momento solo por 
necesidad económica, lo peor es echar 
raíces en un lugar donde no quieres y 
nunca quisiste estar, tienes muchas 
obligaciones que cumplir, es verdad, 
pero no debes dejar que se vaya lo que 
siempre has anhelado, haz esfuerzos 
extras para lograr lo que te prometiste 
hace mucho tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio tiene un día muy bue-
no, en el cual se proyectan grandes 
logros en el trabajo, estás en un buen 
momento para saborear los frutos que 
está dando tu esfuerzo, no dejes que se 
vaya la posibilidad de sentarte y admi-
rar todo lo que has conseguido, podrías 
aprender mucho y dar el paso hacia 
mejores cosas en el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás dejando de proyectarte en la 
vida, recuerda que siempre debemos 
hacer esto, es necesario para poder ver 
lo que necesitamos hacer para llegar 
hasta el lugar que nos proponemos.
En tu relación de pareja esto se nota 
mucho, ya que la otra persona lo está 
viendo desde hace tiempo y está co-
menzando a sentirse en otro lugar, uno 
donde tú no estás en este momento.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienzas a salir del lugar oscuro 
donde te encontrabas, Piscis tiene la 
tendencias a irse muy abajo cuando 
algo no resulta como lo espera, por 
lo que el día de hoy se esperan agra-
dables sorpresas para ti. Recibirás la 
invitación de un amigo para compartir 
un buen rato junto a todo tu grupo, no 
dejes pasar la oportunidad de estar con 
la gente que te quiere y que desea verte 
siempre bien.

El compositor mexicano Alex Lora, fundador 
y cantante de El Tri, pide a los mexicanos tener 
paciencia, tolerancia y estar cerca de Dios y la 
Virgen de Guadalupe en estos tiempos de incer-
tidumbre y crisis ante la propagación de la pan-
demia causada por el COVID-19.

En entrevista con Notimex, desde el estudio 
de su casa, Lora expresó que hay que tener fe: “Yo 
desde niño le he pedido a la virgencita de Gua-
dalupe que me de la gracia de poderme dedicar 
al rocanrol y el hecho de dedicar mi vida plena-
mente a esto desde hace 51 años es un milagro 
que me concedió”.

“Después de todas las crisis que hemos tenido 
desde que tengo uso de razón, no solo a nosotros 
sino en todo el mundo, como este momento que 
estamos viviendo, no veo por qué no encomen-
dándonos a Dios y con la bendición de la Virgen 
de Guadalupe podamos sobreponernos y seguir 
para adelante”.

En el momento de propagación del corona-
virus, Alex y Chela, su esposa, se encontraban 
en Los Angeles haciendo promoción y se dieron 
cuenta de que la gente estaba asustada. Hace una 
semana volvieron a México y decretaron estar 
quince días sin ver a sus más cercanos, de los 
cuales llevan siete días aislados.

“Parece ser que nosotros no tenemos nada, 
pero los que pudieran acercarse, por el bien de 
ellos estamos en cuarentena, apartados de todos, 
aunque claro que estamos en contacto y cotorrea-
mos. Estamos protegiendo a quienes nos rodean 
y a nosotros mismos”, dijo Lora.

Aunque estaban temerosos por las medidas 
impuestas por Estados Unidos, al cancelar vue-
los y cerrar algunas de sus fronteras, los músicos 
pudieron volver al país sin problemas.

“Pensamos que a lo mejor no nos iban a dejar 
regresar. Cuando viajamos en el avión en el que 
veníamos donde normalmente viajan casi 300 
personas éramos como 11 o 12 nada más”, asegu-
ró el intérprete de Pobre soñador.

Durante el periodo de estar encerrado en ca-
sa, Alex Lora ha estado componiendo algunas 
canciones, además de escuchar música, mientras 
que Chela Lora se encarga de las tareas del hogar, 
como cocinar, y organizar las redes sociales de la 
agrupación.

El cantante reconoce que a México la pande-
mia le llegó después que a otros países que no lo 
esperaban como Italia, en donde la situación está 
forzando a que elijan quién vive y quién no, como 

en la época de la peste.
“Es una situación muy triste. El gobierno sí 

tiene que ver, pero uno es el que se cuida y cuida 
a las personas que quiere. Si no te protejes cómo 
puedes esperar que otros lo hagan. Yo lo que les 
digo es que se claven a leer y escuchar música y 
no tanto en las redes o la televisión.

“Que eleven su espíritu y traten de aprovechar 
el tiempo para aprender cosas, practicar algo de 
tu profesión y detallarla. Cada persona es tan li-
bre como quiere ser y en este momento estamos 
entendiendo la libertad, estar en contacto y hacer 
lo que uno goza más. Hay quien no quiere la li-
bertad porque implica responsabilidad”, reflexio-
nó Lora

Margarita Gralia dio detalles de su estado 
de salud, luego de que el pasado fin de se-
mana revelara que tanto ella como su espo-
so Ariel Blanco dieron positivo a la prueba de 
covid-19.

La actriz argentina reconocida en México 
por más de tres décadas luego de su parti-
cipación en telenovelas de TV Azteca como 
‘Mirada de Mujer’, ‘Cuando Seas Mía’ y ‘Amor 
en custodia’, reveló en entrevista para el pro-
grama Ventaneando lo siguiente:

“Voy saliendo de esto, Ariel también un po-
quito más lento, le afectó un poco más, tocó 
más sus pulmones, pero de todas maneras 
esta todavía peleándola y bien, o sea cada 
día los resultados de laboratorio son un poco 
mejor cada día, así que pasito a pasito vamos 
saliendo”.

Acto seguido, contó las causas que la hicie-
ron acudir a la clínica. “En el hospital estamos 
desde el lunes, va hacer hoy una semana, lu-
nes en la noche, la verdad de que este virus 
se sabe poco y a veces el pensar que solo la 
fiebre o la tos seca son solo los síntomas es un 
error, nosotros no tuvimos fiebre, no tuvimos 
tos, yo solo tuve un solo día dolor de cabeza 

que fue el viernes previo a que me hospita-
lizaran. Tuve ese día un poco de dolor en la 
frente, como en los ojos, mucho cansancio y a 
pesar de tomar una pastilla para el dolor no se 
me quitaba, y como mucho cansancio, y Ariel 
con lo que empezó es con muy poco apetito 
no quería comer nada y le empezó a molestar 
un poco la garganta un día tuvo 37, que no 
es fiebre ni siquiera esa cantidad y como le 
acababan de hacer dos días antes un trata-
miento una endodoncia dijeron que podía ser 
una reacción y con paracetamol se le quitó y 
otro día tuvo 37.3 es lo máximo que tuvo en los 
días previos”.

Sobre dónde se encontraban antes de ir al 
hospital, Gralia dijo: “Estábamos en nuestra 
casa en san Miguel, yo acababa de llegar a 
principios de mes de Argentina y haya toda-
vía no había casos y hablé a México antes de 
llegar y tuve que tomar alguna precaución y el 
medico me dijo mira ustedes váyanse a su ca-
sa en San Miguel de Allende y aíslense porque 
esto se viene feo, tomen todas las precaucio-
nes de aislamiento y así hicimos nos fuimos un 
par de días antes de la internación”.

Alex Lora se encomienda a la Virgen 
de Guadalupe ante coronavirus

La actriz colombiana Danna García, fue dada de alta, tras 
estar hospitalizada por presentar complicaciones por el CO-
VID-19, según confirmó a través de un video que publicó en 
redes sociales, donde aprovechó para hacer recomendaciones 
en torno a la enfermedad.

“Hola a todos, gracias por todos sus mensajes,  ya salí del 
hospital. Se dicen muchas cosas sobre este virus y no quiero 
llenarlos de información innecesaria, pero sí les quiero decir 
que hay dos cosas que se necesitan”, declaró en el clip.

“Créanme que sí se necesitan por favor ténganlas a la ma-
no. Uno es el oxímetro de pulso y otro es un termómetro, 
créanme que esto sí se necesita y salva vidas”, añadió en su 
historia de Instagram, la artista de 42 años.

Hace algunos días, la actriz reveló a través de la red, ser 
portadora de coronavirus, y desde entonces ha compartido 
con su público el proceso de recuperación al que se sometió.

“Cada persona tiene diferente proceso. Mi primer síntoma 
fue dificultad para respirar. Después fiebre, tos, falta de aire, 
debilidad y dolor cuerpo, sudoración, dolor cabeza, dolor cos-
tillas y va cambiando. Mucho Sueño, falta olfato y gusto, etc...”, 
publicó tiempo atrás.

Además, envió mensajes positivos a los internautas, pese 
a su enfermedad: “¿Cómo están ustedes? Es momento de es-
tar en calma y positivos. Mis pulmones inflamados, pero mi 
cuerpo ha luchado bien, en este momento tan importante de 
transformación y conciencia espiritual”, escribió la colombia-
na, quien actualmente se encuentra estable en casa.

Danna García sale del 
hospital, superó al coronavirus

Margarita Gralia revela detalles de su 
estado salud tras dar positivo a coronavirus
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

UIA en formación de 
psicólogos multidisciplinarios
�  La carrera es ofertada bajo un enfoque humanista y con gran mercado laboral.

ACAYUCAN, VER. – 

La Psicología Organiza-
cional actualmente, es una 
rama que ha tomado un gran 
auge en la búsqueda de en-
tender el comportamiento 
de los trabajadores de las 
empresas e industrias, y de 
todas las personas afines a 
estas denominaciones.

Bajo esa tutela, el plantel 
Acayucan, de la Universidad 
Istmo Americana, oferta di-
cha carrera con iniciativa hu-
manista, en donde se refleja 
lo emocionante, pero difícil 
que es ser Psicólogo Organi-
zacional, dicho campo don-
de son gestados excelentes 

investigadores y teóricos.
Al ingreso en esta carre-

ra profesional, es necesaria 
la consideración de ciertas 
características óptimas de 
los aspirantes, tales como: 

La actitud crítica y transfor-
madora, capacidad de ob-
servación, análisis y síntesis, 
disciplina en el estudio y el 
interés en la problemática y 
funcionamiento de la con-

ducta del hombre.
Para después forjar dentro 

del estudio, las habilidades 
propias del psicólogo, con 
apoyo de materias que van 
desde el tronco común como: 
Introducción a la Psicología 
Científica, en primer semes-
tre, hasta Reclutamiento y 
Selección Técnica de Perso-
nal, en semestres avanzados.

Dentro del estudio de la 
ciencia, los alumnos analiza-
rán la psicología del trabajo y 
las organizaciones, aplicadas 
a la administración del ca-
pital humano, concretarán, 
también las actitudes de lide-
razgo y habilidades sociales, 
además de los factores psico-

sociales y salud ocupacional 
y preverán de igual forma, 
las posibles conductas con-
traproductivas del trabajador 
y el cambio organizacional.

Al concluir su formación 
académica el Licenciado en 
Psicología Organizacional es-
tará capacitado para realizar 
acciones sobre orientación y 
capacitación laboral, así co-
mo planeación y orientación 
en el desarrollo de recursos 
humanos, selección de per-
sonal y diseño de cursos de 

capacitación, programas de 
adiestramiento y desarrollo 
del personal en general.

Cabe señalar que su acti-
vidad profesional, abarca los 
campos de reclutamiento, se-
lección, capacitación, higiene 
y seguridad del trabajo; todo 
ello desplegado en todo tipo 
de instituciones laborales, 
tales como el sector público, 
privado y social, dependen-
cias del gobierno estatal, mu-
nicipal, federal, IMSS, ISSSTE 
y otras más.

 ̊  Durante la carrera los alumnos son capacitados para la resolución de 
confl ictos organizacionales
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CEL. 924 101 9837CEL. 924 101 9837
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Hace pocos días, los diarios de Se-
villa filtraron que el mexicano Diego 
Lainez no está nada a gusto en el Re-
al Betis, debido a que el técnico Joan 
Francesc Ferrer Sicilia, mejor conocido 
como Rubi, simplemente no cuenta con 
él, así que el mercado de verano, si es 
que se abre, buscaría su salida.

Con esto, parece que la oportunidad 
está más que pintada para que otro 

mexicano entre a su rescate.
En Madrid, se dice que el Leganés 

de Javier Aguirre no vería mal hacer-
se de los servicios del chico, sobre to-
do por que acaban de vender a sus dos 
goleadores.

Laínez es generador de ofensiva, y 
tiene gol, además de que el préstamo 
se haría gratis, así que el Leganés sólo 
pagaría el sueldo del ex América.

Francisco Acuña habló con 
ESPN sobre sus planes con el At-
lético Ottawa de Canadá, la nueva 
franquicia del Atlético de Madrid, 
y de la confianza que nace en él, a 
partir de decidirse a salir de Méxi-
co y conocer otra liga.

Acuña, mediocampista de 32 
años señaló que optó por salir del 
Puebla al ver que las oportunida-
des de jugar se reducían, por lo cual 
empezó a negociar desde diciem-
bre pasado con la directiva camote-
ra, con la cual tenía un compromiso 
de un año más en su contrato.

“Soy el único mexicano hasta 
ahorita aquí”, expresó vía telefóni-
ca. “Vengo con toda la ilusión, con 
todas las ganas de sobresalir, de 
abrir otras puertas, de jugar. Tenía 
algunos meses sin jugar en Puebla, 
no me sentía bien conmigo mismo”.

Aunque Francisco Acuña está 
muy ilusionado por salir del futbol 
mexicano, ve muy lejana una posi-
bilidad en la Selección Mexicana: 
“Ojalá lo haga bien y me vean otras 
gentes, me vean en México y si hay 
oportunidad de ser convocado a la 
selección, la verdad sería un sueño 
para mi, pero es algo que no veo tan 
cercano”.

“Yo lo que quiero, nada más, 
es jugar; mostrar mis cualidades 
en la cancha, divertirme y ayudar 
al equipo. Si a lo mejor ando bien 
aquí, puedo llamar la atención y te-
ner un llamado, pero tengo 32 años, 
seguramente el ‘Tata’ (Martino) 
está pensando en dar más juego a 
la gente que viene abajo. Tiene un 
buen grupo de jugadores, de Liga 
MX y ligas europeas, pero igual en 
una de esas me va súper bien aquí, 
llamo la atención y soy del agrado 
del entrenador. Yo, encantado de la 
vida”.

Explicó Acuña: “Salí el 10 de 
marzo rumbo a España, íbamos a 
hacer la pretemporada un mes en 
España, pero al final duramos una 
semana debido al tema del corona-
virus; se puso muy complicado en 
aquel país y tuvimos que regresar 
porque no sabíamos si después íba-
mos a poder salir de aquí, o no. No 
sabíamos qué medidas iba a tomar 
el gobierno de Canadá. Por esa ra-
zón nos regresamos. Ya cumplimos 
15 días de cuarentena y bueno, es-
perando a ver qué respuesta hay 
del gobierno”.

--¿En algún momento, ante la ac-
tual pandemia, pensaste en volver 
a México?

“Nunca lo contemplé, porque 
obviamente uno quiere estar con 
el equipo y bueno, eso nunca lo vi. 
Ellos tampoco me dijeron nada; sí 

hubo casos, pero fue de otros países 
y fue por tema de visado, que tuvie-
ron que regresar a su país y de ahí 
volar hacia Canadá. Está compli-
cado, al final México va empezan-
do en esta situación... Canadá dijo 
que cerraba fronteras con todos los 
países, ahora no sabemos qué va a 
pasar; a lo mejor cierran fronteras 
con México también. Por esa razón 
nunca pensé en regresarme”.

¿Cómo están manejando la si-
tuación en aquel país?

“La gente aquí es muy respe-
tuosa, las calles sí las he visto solas. 
Tampoco he salido mucho por lo 
mismo y cuando lo he hecho, siem-
pre es manteniendo un margen, si-
guiendo las reglas de la sanidad en 
Canadá; si vas al super, al llegar te 
desinfectan las manos, también el 
carrito; guardan la distancia de un 

metro. Esperemos y pueda pasar 
esto rápido y que en México no lle-
gue a haber tantos casos, que esto 
se resuelva”.

--¿Es verdad que pudiste haberte 
enrolado en el América?

“Sí, pero creo que fue hace co-
mo un año y medio, la primera vez 
que hubo realmente interés, que 
me contó mi representante; fueron 
a preguntar con Puebla, pero este 
tenía unas pretensiones y a lo me-
jor América no las iba a pagar. Des-
pués hubo otra oportunidad y al 
final no se dio, no sé por qué. A mi 
representante le preguntaron por 
mis condiciones y sí me quedé con 
las ganas de llegar a una institución 
como esa, me hubiera encantado, 
pero si no se dio, a uno le queda tra-
bajar y seguir aprendiendo donde 
le toque”.

“Hubo otros llamados en Mé-
xico, pero la situación era compli-
cada, estuvimos arreglando, sobre 
todo económicamente. Yo quería 
lo mejor para mí y para mi familia. 
Al final los tiempos fueron muy 
cortos y todo salió bien con Puebla, 
gracias a Dios. Al final ellos pelean 
lo suyo, yo peleo lo mío, pero nos 
arreglamos muy bien. Me voy muy 
agradecido, me voy contento, Pue-
bla se portó muy bien conmigo”.

--¿Piensas, quizá más adelante, 
en dar otro salto? ¿Nunca hubo la 
intención de ir al Atlético de San 
Luis?

“Vengo por un año aquí y de San 
Luis nunca me platicaron de ir. Se-
guramente si aquí te va bien, obvia-
mente se te abren otras puertas de 
la familia del Atlético de Madrid, 
que tienen otras instituciones alre-
dedor del mundo, lo cual es bené-
fico para nosotros. Por eso es una 
oportunidad venir a este equipo y 
a este futbol. Va a crecer muchísi-
mo, es un país de primer mundo, 
hay mucha inversión... se viene el 
Mundial y seguramente esto va a 
crear demasiada expectativa; segu-
ramente la afición está ansiosa de 
llenar los estadios”.

--¿Cómo se conformó el plan-
tel? Serás dirigido por el exjugador 
‘colchonero’ Miguel Ángel Ferrer 
Mista.

“Sí, mi entrenador es español, y 
todo el cuerpo técnico. Miguel Án-
gel mista es exjugador de grandes 
equipos y para mí es muy impor-
tante tener ese tipo de personas, de 
poder conocer a este tipo de gente, 
que me va a entregar conocimiento, 
a los que les voy a aprender. Es muy 
importante seguir aprendiendo co-
mo jugador y para lo que venga en 
el futuro. Esa es mi idea”.

Charlyn Corral, jugadora del Atlético de Madrid, platicó en exclusiva con 
‘Vero’ Rodríguez y ‘Beto’ Rojas sobre la situación actual y aclaró lo sucedido 
con la selección nacional. 

“Hoy nos informaron que van a ser 15 días más encerrados, tenemos 
que tener comunicación con el doctor y con el preparador físico, usualmente 
cada semana nos envían trabajo diferente y así no se hace pesado”, comen-
tó la mexicana. 

SUELDOS
Nos empezaron a decir el tema de los sueldos que es posible que se 

modifiquen, es un tema delicado más que nada porque las jugadoras so-
mos conscientes que eso iba a pasar pero es un momento complicado, pero 
nos piden ser fuertes y pacientes.

ERTE
Nos explicaron lo que es un erte acá en España, el club cubre un por-

centaje y lo otro nos llegaría de parte del gobierno, apenas nos están in-
formando de eso, pero si es un tema delicado debido que nosotras no 
ganamos tanto. 

AUSENCIA CON LA SELECCIÓN NACIONAL
Mucha gente me apoyó cuando subí los Twits, más que nada para acla-

rar que a mi nunca se me convocó, ni siquiera se me notificó, el último 
torneo que jugué fue panamericanos y desde ahí no tuve contacto. 

QUIERE SER CONVOCADA
Yo he hablado en la cancha, no sé por qué a lo mejor no me quieren, la 

verdad no lo entiendo y me gustaría que se me hablara con la verdad. La 
selección es un privilegio y deberían estar las mejores. 

Francisco Acuña quiere brillar en Canadá 
para llamar la atención del Tri... y del Atlético

Charlyn Corral: “Es un tema delicado, 
nosotras no ganamos tanto”
� Aclaró lo sucedido con la selección nacional y su 
ausencia en las últimas convocatorias.

Aldo Rocha, el futbolista que no fue a la 
Selección Mexicana por el coronavirus

El jugador del Morelia había sido 
convocado para disputar los juegos 
ante Grecia y República Checa, pero la 
contingencia lo evitó

Los cinco goles de Aldo Rocha y su 
efectividad del 93 por ciento en pases, 
la más alta de un mexicano en la Liga 
MX, son características que no pasan 
desapercibidas para Gerardo Marti-
no, el técnico de la Selección Mexica-
na, que tenía en su lista de candidatos 
para los partidos contra Grecia y Re-
pública Checa al mediocampista del 
Morelia. El sueño se frustró, por ahora, 
debido a la pandemia del coronavirus.

“Me dijeron en el partido contra 
Xolos de local y el de Pumas que ga-
namos en el Olímpico de CU, que me 
estaban viendo gente de la Selección 
Mexicana. Es el acercamiento que tuve 
con ellos”, reveló Aldo Rocha.

“Por las circunstancias no se da (la 
convocatoria), pero por algo pasan las 
cosas. Trato de buscarle lo bueno a 

las situaciones, no me pierdo y no me 
frustró de una situación que por más 
adversa que parezca me puede tum-
bar. Voy a seguir preparándome para 
que, cuando regresemos a la Liga MX, 
me sigan viendo”, agregó el futbolista 
que se perfilaba a ser una de las sor-

presas del Tricolor.
Rocha es el mexicano con más go-

les en el Clausura 2020 y el futbolista 
que más toca el balón durante el actual 
torneo, estuvo a punto de ir a Chivas, 
pero el precio de sus derechos como 
jugador se lo impidió y en su lugar 
llegó Jesús Molina a los rojiblancos, el 
actual capitán.

“Fue el tema del precio de mi car-
ta lo que me alejó, sino mal recuerdo. 
Después salió otra transacción que fue 
lo de la llegada de Jesús Molina y ahí 
se vino todo abajo conmigo”, confiesa 
Aldo Rocha, de 27 años.

El Tricolor es su meta en el actual 
torneo. La sapiencia de Pablo Guede y 
el compromiso de Rocha, lo han con-
vertido en uno de los mejores jugado-
res del actual campeonato. El corona-
virus postergó su llamado al Tricolor, 
pero espera que en un futuro pueda 
estar bajo el mando de Gerardo ‘Tata’ 
Martino

Diego Laínez, rescatado por 
Javier Aguirre y el Leganés

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

JUCHITÁN, OAXACA

La noche de ayer, elementos 
de la Policía Municipal y perso-
nal del Heroico Cuerpo de Bom-
beros, fueron movilizados luego 
de recibir el reporte de que una 
persona que viajaba a bordo de 
un mototaxi fue atacada a ba-
lazos, mientras que su pasajera 
había resultado herida.

Los hechos ocurrieron al fi-
lo de las 22:45 horas, debajo del 
Puente Bandera, ubicado sobre 
la carretera Panamericana, lu-
gar donde se trasladaron los ele-
mentos policiacos y confirma-
ron el reporte, minutos después 
llegó personal de bomberos 
quienes confirmaron el deceso 

del conductor del mototaxi del 
sitio 11 de Enero rotulado con el 
número económico 06-544.

El área fue acordonada y los 
uniformados fueron notificados 
que una mujer que viajaba junto 
con el mototaxista como pasa-
jera se había retirado del lugar 
luego de resultar herida, tras 
el ataque armado por sujetos 
desconocidos.

Se logró saber minutos des-
pués que el conductor del mo-
totaxi respondió en vida al 
nombre de Diego de Jesús L., de 
aproximadamente 35 años de 
edad, con domicilio en el frac-
cionamiento La Planta, mien-
tras que la mujer lesionada por 
los disparos es la esposa, de 
nombre Beatriz P. 

Antes del arribo de elemen-
tos de la Agencia Estatal de In-
vestigaciones y personal del Mi-
nisterio Público, hicieron acto 
de presencia los familiares del 
ahora fallecido que ante la mi-
rada de los propios elementos 
policíacos, quienes resguarda-
ban el área, el cuerpo del moto-
taxista fue retirado y trasladado 
a bordo de la unidad de motor.

El ejecutado fue trasladado al 
domicilio de sus padres, ubica-
do en la segunda calle del frac-
cionamiento IVO, lugar donde 
también se trasladaron elemen-
tos ministeriales y tras varios 
minutos de plática con los fami-
liares el cuerpo fue asegurado.

� Sujetos armados lo acribillaron cuando conducía su  mototaxi, acom-
pañado de su esposa que resultó herida

¡EJECUTARON A
MOTO TAXISTA!

¡Hallan cuerpo encajuelado!
� El cadáver de un masculino fue encontrado en la cajuela de 
un vehículo abandonado en la colonia 21 de Marzo en la capital 
Xalapa.

AGENCIAS

XALAPA

Un cuerpo sin vida del sexo 
masculino, fue hallado en la cajue-
la de un vehículo marca  Ford Fu-
sion, abandonado en la colonia 21 
de Marzo, en la capital Xalapa.

El reporte fue hecho a  las 02:50 
horas de ayer, por  la Central de 
Emergencias 911, indicando que 
había un vehículo abandonado en 
la desembocadura de la Privada de 
la calle Cuauhtémoc esquina con 
la calle Lino Serrano, sobre las vías 
del ferrocarril, en la colonia 21 de 
Marzo.

Al lugar arribaron elementos de 
la Policía Estatal, quienes luego de  
confirmar que en el sitio estaba u 
vehículo Ford Fusion, color zafiro, 
con placas XWX-4554 del estado de  
Veracruz y dentro de la cajuela el 
cuero sin vida de un hombre.

Posteriormente llegó un perito 
criminalista, quien realizó el levan-
tamiento del cadáver que presenta-
ba impactos de balas, siendo tras-
ladado al Semefo para la necropsia 
de ley, en calidad de desconocido.

Trascendió que el vehículo está a 
nombre de Héctor Meneses López, 
aunque no se ha determinado si se 
trata del ahora occiso.

¡Muere mujer en  choque de moto!
� La motocicleta donde viajaba de copiloto, fue impactada por un 
vehículo, muriendo al instante, mientras que el motociclista resulto 
gravemente lesionado.

AGENCIAS

POZA RICA

Una mujer murió trágicamente 
luego de que un vehículo impacta-
ra la motocicleta donde viajaba so-
bre la calle Naranjo, a la altura de la 
calle 26, de la colonia Chapultepec 
en Poza Rica, su acompañante re-
sultó lesionado.

La ahora occisa fue identificada 
como Flora Gaona Santiago, quien 
contaba con 45 años de edad y te-
nía su domicilio en la calle Cisne 

número de la 4, de la colonia Agus-
tín Lara de Poa Rica.

Mientras tanto, el joven que con-
ducía la motocicleta marca Italika 
250,  Iván Pascual Márquez, se en-
cuentra internado en el Hospital 
Regional de Poza Rica, ya que pre-
senta lesiones graves.

El conductor causante del acci-
dente fue detenido, siendo identi-
ficado como  Manuel Eduardo Lee 
Montelongo, mientas que su vehí-
culo tipo  Jetta, quedó a disposición 
de las autoridades para deslindar 
responsabilidades.

AGENCIAS

HUIMANGUILLO, TABASCO

Un sujeto murió de manera 
instantánea tras perder el control 
de su motocicleta y salirse de la 
vía federal, en Huimanguillo, 
Tabasco.

El accidente ocurrió en la ran-
chería Paredón primera sección, 
donde la víctima identificada con 
el nombre de José, se dirigía a su 
domicilio después de convivir 
con sus amigos.

Quizá el exceso de velocidad 
ocasionó que el motociclista per-

diera el control y se saliera de la 
cinta asfáltica, terminando entre 
el monte, sin vida.

A lugar del accidente se trasla-
daron vecinos del lugar quienes 
pensando que aún se encontraba 
con vida, llamaron a socorristas 
los cuales se presentaron en el 
lugar del accidente pero ya no ha-
bía nada que hacer.

El ahora occiso era conocido 
en ese municipio, por lo que sus 
familiares reclamaron el cuerpo 
para darle sepultura en el pan-
teón de la ranchería de donde era 
originario.

� Cuando se dirigía a su domicilio en la ranchería Paredón, se 
salió de la carretera y terminó sin vida, entre el monte.

¡Perdió la vida un jinete de acero!

˚ La mujer muerta al chocar su motocicleta.

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

ACAYUCAN, VER.-

Una joven mujer de la Colonia Ta-
xistas de esta ciudad intentó quitar-
se la vida luego de una discusión con 
su pareja sentimental; paramédicos 
de la Cruz Roja acudieron para brin-
darle los primeros auxilios y llevarla 
al hospital regional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración médica. 

Los hechos ocurrieron la tarde de 
este martes en un domicilio parti-
cular de la calle Las Calabazas de la 
Colonia Taxistas, donde se reportó 
a una persona lesionada y se reque-
ría la presencia de los cuerpos de 
auxilio. 

Al arribo de éstos, se atendió a 
la joven María Guadalupe N de 20 
años de edad, de quien se dijo es es-
tudiante del Tecnológico de Acayu-
can y había discutido con su pareja 
sentimental Javier de Jesús 

Pimentel y en un arranque de fu-
ria, decidió provocarse las heridas 
con una navaja, en uno de sus bra-
zos, de donde comenzó a sangrar 
profusamente, además de estar en 
aparente estado de ebriedad. 

La joven mujer fue estabilizada 
y llevada al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su atención médi-

ca pues había perdido mucha sangre 
y necesitaba varios puntos de sutura. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OTEAPAN, VER.- 

Fue alrededor de las 2 de la tarde que Cecia se encontraba 
en su casa ubicada en la calle Ignacio Allende de este munici-
pio, era soltera, y al parecer sufría de depresión, producto de 
una relación amorosa que no logró establecerse, por lo que 
decidió suicidarse en la intimidad de su hogar.

Cecia Berenice Landeros Garcia, de 25 años de edad, con-
sumió líquido que contenía raticida, sin embargo se habría 
arrepentido, y solicitó ayuda luego de haber consumido el 
veneno.

Fue así como llegó una de sus hermanas y la encontró vo-
mitando en el baño, al percatarse de la situación la llevó in-
mediatamente al nosocomio.

Aunque doctores hicieron lo posible para salvarle la vida, 
horas más tarde murió en una de las camillas del hospital en 
Cosoleacaque.

Cecia era deportista del equipó de Fútbol llamado “Lati-
na” , y sus amigos refieren que no tenía deudas, y que siem-
pre andaba ideando como obtener ingresos extras, uno de sus 
proyectos próximos era la crianza de pollos.

¡Se envenenó una
joven futbolista!
� Tomó raticida pero luego se arrepintió y pidió ayuda, 
los doctores no pudieron hacer nada por ella; murió

˚ Joven futbolista se mató ingiriendo veneno para ratas.-

¡Moto tortillero terminó
como estampa en una patrulla!
� Fue arrollado por una unidad de la SSP, para va-
riar el “kamikaze” iba como alma que lleva el diablo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOTEAPAN, VER.- 

Un joven moto tortillero fue atropellado por una patru-
lla de la Policía Estatal, por lo que fue trasladado al hospital 
donde permanece internado mientras que la patrulla quedó 
retenida por los mismos pobladores hasta que se paguen las 
curaciones del tortillero.

El incidente ocurrió la tarde de este martes en la calle Beni-
to Juárez de la zona Centro de Oteapan, donde se dijo que una 
patrulla de la Policía Estatal había arrollado al comerciante 
quien herido fue trasladado.

La unidad policiaca quedó retenida pero en el transcurso 
de la tarde y noche se convocó al pueblo pues se dijo que la 
unidad sería liberada y el chofer también libre de toda culpa.

La molestia de la gente es porque los familiares del emplea-
do no tienen dinero para los gastos y los gendarmes quedarán 
exentos de toda culpa, por lo que seguramente este miércoles 
podrían haber represalias.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 A disposición de las autoridades 
correspondientes quedaron los dos 
sujetos detenidos al ser portadores de 
armas de fuego. En el operativo poli-
cial se rescató a un joven oluteco se-
cuestrado en fechas pasadas así como 
el aseguramiento de varias unidades 
motoras.

El boletín oficial 
de la dependencia indica:

Oluta, Ver., 30 de marzo de 2020.- La 
Policía Estatal rescató a una persona 
que se encontraba privada de su liber-
tad y en consecuencia detuvieron a 
Samuel “N” y Moisés “N” por el pre-
sunto delito de secuestro, además los 
elementos aseguraron un inmueble 
con nueve vehículos que tenían repor-
te de robo.

Los hechos ocurrieron en un ran-
cho ubicado en el camino viejo Olu-
ta-Sayula de Alemán, luego de que la 
corporación recibiera una denuncia al 
911; agentes se trasladaron al lugar del 
cual lograron escuchar gritos de auxi-
lio y en donde Samuel “N” y Moisés 
“N” custodiaban el terreno portando 
un fusil de asalto Cobra, calibre 0.380.

Al entrar al domicilio, los policías 
estatales hallaron a F.J.G.P, quien había 

sido privado de su libertad el pasado 
27 de marzo, posteriormente al reali-
zar una inspección dentro del predio 
localizaron una motocicleta marca Ba-
jaj Pulsar 200, placas Y3DT3, color azul; 
un Nissan Frontier NP300 gris, placas 
XK5942A; un Nissan, año 2016, color 
rojo, placas HR1041E; así como un 
Ford Expedition, color guinda, placas 
YGH7442.

Además de un Chevrolet Cruze, 
placas NVC8510; un Dodge Chrys-
ler Durango, placas XZU209A; una 
camioneta Ford, color azul, placas 
YGD4913 y dos Volkswagen Vento, co-
lor azul, placas YMN899A y YEU757A; 
todos los vehículos fueron resguarda-
dos debido a que contaban con reporte 

de robo.
Durante el operativo, los efectivos 

identificaron que los detenidos perte-
necen a una célula delincuencial de-
dicada a diversos atracos en la zona, 
estos fueron puestos a disposición de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), 
para el proceso legal correspondien-
te, mientras que, la víctima es prote-
gida en espera de reunirse con sus 
familiares.

Estas acciones forman parte del 
Programa “Unidos para la Construc-
ción de la Paz”, en el que participan las 
secretarías de la Defensa Nacional (SE-
DENA), de Marina-Armada de México 
(SEMAR) y Seguridad Pública (SSP), 
junto con la Guardia Nacional (GN).

¡Se cortó las venas!
� Una mujer de la colonia Los Taxistas de Acayucan quiso quitarse la vida luego de discutir con su pareja 
sentimental

˚ Joven estudiante de la Colonia Taxistas intentó quitarse la vida cortándose las venas. Fue lle-
vada al hospital. - ALONSO

¡Rescataron a un oluteco
tras operativo de la SSP!

� Dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes…
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Comerciante en frutas y verduras del barrio Zapo-
tal de esta ciudad, sufrió los embates de la delincuen-
cia cuando dos sujetos llegaron a su establecimiento y 
con armas de fuego lo amagaron para quitarle dinero 
en efectivo y teléfono celular; pese a la oportuna lle-
gada de los elementos policiacos, los maleantes con 
apenas diez segundos de diferencia lograron escapar. 

Los hechos ocurrieron en un negocio de frutas y 
verduras de la calle Antonio Plaza, entre Altamirano 
y Cinco de Mayo del barrio antes mencionado.

Hasta el negocio arribó un solitario delincuente 
que con pistola en mano amagó al encargado y a uno 
de los ayudantes, exigiendo el dinero de la venta del 
día, además del teléfono celular. 

A unos metros del negocio atracado se ubica la base 
de la Policía Naval, llegando los elementos policiacos 
en cuestión de minutos, pero el maleante los olfateó 
porque salió corriendo y ya no pudo ser detenido pese 
al operativo implementado en la zona.

Indicaron testigos que vieron a un hombre correr 
y que se metió a un domicilio particular pero no lo 
pudieron ubicar. 

¡Violento atraco
en el barrio Zapotal!
� Un sujeto armado robó en un negocio de frutas 
y verduras

¡Un detenido en atraco
a una tienda comercial!
� Cinco sujetos sustraían carnes frías cuando 
fueron sorprendidos; la rápida acción policiaca evi-
tó el asalto

Un grupo de muchachos ingresó a la tienda comercial Au-
rrera Express de la colonia Laureles, para robar diversa mer-
cancía. Un presunto cómplice fue detenido por la Policía.

La tarde de este martes, en la avenida Orquídeas y Ama-
polas de la colonia Laureles, empleados de Aurrera Express 
alertaron a las autoridades sobre un robo a manos de varios 
jóvenes.

Versiones apuntan a que de manera repentina ingresaron 
entre 3 y 5 jóvenes con bolsas negras, y sin mediar palabras 
empezaron a vaciar los aparadores de carnes frías, lácteos y 
otros productos.

Se supo que mientras unos se encargaban de robar, otros 
vigilaban la entrada, por si llegaban policías.

Mientras se llevaba a cabo el robo, policías navales, munici-
pales y estatales abordo de una patrulla, observaron la actitud 
sospechosa de un joven, por lo que decidieron actuar.

En la movilización, los ladrones salieron corriendo dejando 
todo tirado dentro de las bolsas, en el área de refrigerados.

Emiliano V.L., de 19 años, salió corriendo, pero fue alcan-
zado y detenido. A quien dijo ser sacamonedas de la zona 
turística del Malecón, le fue asegurada una navaja multi usos.

Ante el señalamiento de los empleados de Aurrera, el joven 
fue trasladado a las instalaciones de Playa Linda, donde que-
daría a disposición de la autoridad que lo requiera.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado 
informó que obtuvieron la procedencia de imputación y apli-
cación de prisión preventiva contra dos personas, probables 
autores del delito de secuestro, en hechos ocurridos el 26 de 
marzo en la ciudad de Xalapa.

A continuación el comunicado:
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), 

obtuvo en audiencia inicial la legalización de detención, 
procedencia de imputación y aplicación de prisión preven-
tiva oficiosa en contra de los probables autores del delito de 
secuestro.

A Lorenzo “N” y Leonardo “N” se les imputa la probable 
comisión de hechos ocurridos el pasado 26 de marzo del año 
en curso, en agravio de tres víctimas  que se encontraban pri-
vadas de su libertad en el interior de una casa en esta ciudad 
capital.

El Juez de Control determinó la aplicación de la citada me-
dida cautelar por el lapso que dure el proceso y fijó para próxi-
mas fechas la realización de la audiencia  de continuación a al 
proceso que les sigue.

Dan prisión preventiva a probables 

secuestradores en Xalapa

¡Murió Sebastián Márquez 
en terrible carambolazo!

� El “Zurdo” lanzador de los Parceros de Jáltipan viajaba a bordo de una motocicleta; la tragedia 
ocurrió en el tramo Cárdenas – Coatzacoalcos
� Un total de cuatro tráilers tomaron parte en el accidente al igual que cuatro automóviles y la moto 
de Márquez

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Los risos de sus cabellos se movían len-
tamente y con una sonrisa burlona y el bat 
sobre los hombros, casi se quería comer 
al veterano ampáyer Maximino Córdoba a 
quien solo le brillaban los dientes y quien de-
cía que la esférica había pasado en el centro 
del home al cantarle el tercer strike y así se 
dio media vuelta y se fue caminando de ma-
nera lenta hacia el dougaout de su equipo de 
Los Parceros, había fallecido el gran lanza-
dor el zurdo Sebastián Márquez Cruz.

Sebastián Márquez es oriundo del Ba-
rrio Oaxaca, pero residía en Ciudad Pemex 
con su familia y ayer por la tarde, venía a la 
ciudad de Jáltipan a los entrenamientos en 
una motocicleta que conducía y pasando por 
el poblado de Sánchez Magallanes, Tabas-
co, al parecer fue embestido por un tracto 
camión que lo echó para afuera de la cinta 
asfáltica para rebotar de los cañales, siendo 
su muerte instantánea.

Sebastián Márquez era el lanzador este-
lar de Los Parceros de Jaltipán, era su pit-
cher estrella, fue un jugador muy disciplinado 
al momento que le dijeron ‘’hey acá quiere 
foto el reportero del Diario Acayucan y fue 
uno de los primeros que se colocó para la 
foto, nunca se imaginó que se iban a dar un 
‘’trabón’’ con el lanzador derecho de los Ol-
mecas de Texis Jorge Trujillo quien lanzó 9 
entradas completas y Sebastián 9 entradas 
con un tercio y la pizarra termino 1 carrera 
por 0 para los Parceros.

Motivo por el cual los directivos de los di-
ferentes equipos andan conmovidos por el 
fatal accidente, en donde perdió la vida el 
lanzador Sebastián Márquez, una persona 
que calentaba con toda la calma que nece-

sitaba, le llegaba su recta sobre las 90 millas 
que no las tiraba seguido él sabía a quién y a 
qué hora, trabajaba siempre con el slider, las 
curvas hacia adentro y fuera y sin faltar los 
cambios que es donde se iban para terminar 
ponchados.

Por lo tanto, solo Dios sabe en que mo-

mento nos llamará para formar parte de ese 
reino de descanso en espera de la resurrec-
ción, motivo por el cual Diario de Acayucan, 
sus compañeros de equipo elevan sus ora-
ciones esperando que Dios y la fe y el tiempo 
les otorgue una pronta recuperación en el 
entorno familiar
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¡Se ¡Se 
CORTÓ CORTÓ 

las las 
VENAS!VENAS!
� Una mujer de la colonia 
Los Taxistas de Acayucan 
quiso quitarse la vida luego 
de discutir con su pareja 
sentimental [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Violento atraco

en el barrio Zapotal!
� Un sujeto armado robó en un ne-
gocio de frutas y verduras

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]
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¡Rescataron a un 
oluteco tras ope-
rativo de la SSP!
� Dos detenidos fueron puestos 
a disposición de las autoridades 
correspondientes ¡Se envenenó una

joven futbolista!
� Tomó raticida pero luego se arrepintió y pidió 
ayuda, los doctores no pudieron hacer nada por 
ella; murió

¡EJECUTARON A
MOTO TAXISTA!
� Sujetos armados lo acribillaron cuando 
conducía su  mototaxi, acompañado de su 
esposa que resultó herida.

¡Murió Sebastián Márquez 
en terrible carambolazo!
� El “Zurdo” lanzador de los Parceros de Jáltipan viajaba 
a bordo de una motocicleta; la tragedia ocurrió en el tramo 
Cárdenas – Coatzacoalcos
� Un total de cuatro tráilers tomaron parte en el accidente 
al igual que cuatro automóviles y la moto de Márquez
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[[   Pág   10     Pág   10   ] ]
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¡Moto tortillero terminó
como estampa en una patrulla!

� Fue arrollado por una unidad de la SSP, para va-

riar el “kamikaze” iba como alma que lleva el diablo

¡Perdió la vida un jinete de acero!
� Cuando se dirigía a su domicilio en la ranchería 
Paredón, se salió de la carretera y terminó sin vida, 
entre el monte.
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