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TENSIÓN 
POR BALAZOS

Este viernes se registró una importante movilización 
policiaca en las colonias Revolución y Fernando Gutié-

rrez Barrios por detonaciones de arma de fuego

Colocan recomendaciones 
de la  Secretaría de
Salud en Soconusco REGION

REGION

REGION

En Acayucan…

Entregó Ayuntamiento
cubre bocas en mercados
Locatarios y vendedores semi fijos se vieron 
beneficiados con esta medida implementada 
por el alcalde Cuitláhuac Condado

Gobierno Federal engañó 
a los abuelitos en Oluta
Los citaron a las 9 de la mañana 
para la entrega de los apoyos y 
vinieron saliendo a las 2; además 
dicen que les “peñizcaron” el sobre

FIFA respetará límite de 
edad en proceso olímpico
El máximo organismo rector del futbol 
mundial indicó que mantendrán los 
criterios de elección de futbolistas sin 
importar que superen los 23 años

RÉCORD

ESPECTÁCULOS
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23º C36º C
1962 - en Cuba se funda la UJC (Unión de Jóvenes Comuni-
stas). 1968 - en Memphis (EE.UU) es asesinado Martin Lu-
ther King. 1968 - la NASA lanza el Apollo 6, sexto vuelo de 
prueba del programa Apollo. 1969 - en la clínica San Lucas, 
de Houston (Texas), se realiza el primer implante de un cora-
zón artifi cial. 1973 - se inaugura el complejo World Trade 
Center. 1975 - en California (EE. UU.) Bill Gates y Paul Allen 
fundan la empresa de software Microsoft. 1976 - el prínci-
pe Norodom Sihanouk renuncia al reinado de Camboya y es 
arrestado en su domicilio.
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#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

COVID-19
FASE 2 COVID-19

1,688 -  casos confi rmados
5,398 - casos sospechosos

60  defunciones

8,602  - casos negativos

30  -  casos confi rmados
345 - casos sospechosos

2   defunciones

207  - casos negativos

Malecón del Paseo
•Vidas intensas •Ernest Hemingway  •Francis 

Scott Fitzgerald •Escritores memorables

Camila Sodi genera polémica 
tras lanzamiento de tema
Recibió comentarios alusivos a que 
había inventado tener COVID-19 
solo para llamar la atención
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

EMBARCADERO: 

H
ay un trío de escritores a 
partir de quienes puede 
entenderse y comprender-
se que la disciplina, como 

decía Alfonso Reyes, “es el nombre 
de la creación”… Simple y llana-
mente, sin una fuerza de voluntad 
inquebrantable, ningún escritor 
puede, tampoco ningún ser huma-
no, alcanzar los objetivos… En el ca-
so de los escritores, unos dicen que 
el 90 por ciento del trabajo se llama 
inspiración y el 10 por ciento disci-
plina como afirmaba, por ejemplo, 
Goethe, pero otros, Ernet Hemin-
gway, decían que el 90 por ciento del 
trabajo de un escritor es disciplina y 
el 10 por ciento inspiración…

ROMPEOLAS:
 James Joyce, uno de los más 

grandes escritores del siglo XX, so-
lía escribir once horas diarias… He-
mingway escribía 6 horas diarias, de 
6 de la mañana a las doce del día, 
cuando se iba a sus cantinas prefe-
ridas en Cuba y convivía dos horas 
con los amigos y hacia las 2 de la tar-
de trepaba en su yate y con Santiago, 
el pescador de “El viejo y el mar” se 
internaban en el Golfo de México…

ASTILLEROS: 
El otro gran escritor del siglo XX 

fue Francisco Scott Fitzgerald, quien 
en sus buenos tiempos escribía 8 ho-
ras diarias… Pero, y por desgracia, 
desvió su talento hacia el alcohol, 
más que a las mujeres, a quienes 
gustaba tanto porque era un hom-
bre muy bien parecido, atractivo, 
con una boca sensual que parecía 
de mujer aseguraba Hemingway… 
Scott escribió obras grandiosas re-
tratando la vida de los ricos en Es-
tados Unidos, un sector de la pobla-
ción al que pertenecía…

ESCOLLERAS: 

ESCALERAS:

E
l coronavirus ha servido, entre otras cositas, pa-
ra poner en la cancha pública historias memora-
bles. Y desastrosas para las elites políticas. Por 
ejemplo, la historia de una enfermera originaria 

de Veracruz radicanda en Alemania y que partió de aquí, 
primero, por la falta de oportunidades laborales, y se-
gundo, por el tsunami de violencia.

Se llama Monserrat Juárez Reyes y tiene 30 años de 
edad. Y está en un programa del Capital Medical Center 
de Frankfurt y es una de las quince enfermeras recluta-
das en el país para una permanencia médica de dos años.

PASAMANOS: 
La reportera Alba Alemán publica la historia en 

Notiver.
Días antes de partir a Alemania le tocó vivir y padecer 

y auxiliar a una mujer víctima de un feminicidio.
Y quizá, acaso, con más razón decidió partir. Allá está 

contenta. Lejos, cierto, de la familia. Pero en comunica-
ción permanente a través del Internet. Y con frecuencia 
hablando en línea con los suyos.

Cientos, quizá miles de historias, encarnadas en Mon-
serrat. Y ni modo, más duro y terrible es la falta de opor-
tunidades. Y el desempleo. Y el subempleo. Y los salarios 
de hambre. Y la inseguridad, la incertidumbre y la zozo-
bra en el diario vivir.

CORREDORES:
De las quince enfermeras mexicanas en Frank-

furt, Monse es la única jarocha.
Allá tuvo la oportunidad laboral que aquí en 

Veracruz le fue negada. Con todo y estudios supe-
riores. Con todo y experiencia. Con todo y su inteli-
gencia y talento.

Ni hablar, la política económica va por un lado y 
la demanda laboral por otro. Y lo peor, pega “duro y 
tupido” a los universitarios.

Más de veinte años cargando la mochila en el 
hombro todos los días, desde la primaria hasta el 
posgrado, para enfrentar una realidad avasallante.

El desempleo o subempleo y los salarios de 
hambre como uno de los peores males de la caja de 
Pandora.

BALCONES:
Hay paisanos en todas las latitudes del mundo. 

Claro, pocos, excepcionales, están en el paraíso te-
rrenal como, por ejemplo, Salma Hayek, en París, y 
Raúl Peimbert, en Estados Unidos.

Todos, sin embargo, partieron para ampliar el 
horizonte de vida y en el mayor caso, como los mi-
grantes (un millón de jarochos en Estados Unidos 
como indocumentados, la mayoría) buscando una 
oportunidad laboral.

La Biblia es un relato del éxodo de millones de 

judíos atrás “de la tierra prometida”.

PASILLOS: 
Nada de extraordinario, incluso, y hasta pudiera decirse.
Por ejemplo, el éxodo insólito de la población de Améri-

ca Central (Honduras, Guatemala, Salvador y Honduras) a 
Estados Unidos.

Y ahora, el éxodo de África a EU, pasando por México y 
por añadidura, por Veracruz, de tal modo que basta mirar 
en las calles y avenidas a gente de color extendiendo la ma-
no al conductor de un automóvil… y con la esposa y uno o 
dos niños a un lado.

VENTANAS: 
Con todo, una errática política económica.
Nada de extraño si se considera, por ejemplo, que los 

primeros pobladores de América Latina, incluido México, 
llegaron hace más de 5 mil años procedentes del otro extre-
mo del mundo, buscando la tierra prometida.

Pero al mismo tiempo, tá canijo que los hijos y los nietos 
han de caminar en otras latitudes geográficas buscando 
empleo y, de paso, huyendo del tsunami de violencia, fuera 
de control.

Incluso, por más y más que desde el lado oficial asegu-
ren que los secuestros y los feminicidios y los asesinatos 
van a la baja.

Allá entonces que les crean quienes crean en la fuerza 
superior de las estampitas y los amuletos.

Hemingway ganó el Premio Pulitzer de 
Estados Unidos y el Premio Nobel de Litera-
tura que nunca pudo Scott Fitzgerald… In-
cluso, Scott era tres años mayor que Hemin-
gway y le ayudó como si fuera su maestro o 
mecenas, amigo entrañable en todo caso… 
Scott le abrió puertas en Estados Unidos, 
primero, con los grandes rotativos y luego 
con las editoriales más famosas.. Es más, 
con frecuencia, entonces pudiente, Scott 
le prestaba dinero sin esperar se lo pagara 
porque Hemingway andaba muy escaso… 
Y más, cuando decidió dejar el periodismo 
por un ratito para entregarse por completo a 
la literatura…

PLAZOLETA: 
Pero mientras Scott andaba de bar en 

bar y ebrio armaba escándalos y pleitos, 
Hemingway permanecía encerrado en su 
departamento escribiendo y volviendo a 
escribir y puliendo y volviendo a pulir, y/ 
como decía Stéphane Mallarmé, “retocando 
los textos”… El gran talento de Scott se fue 
en el alcohol… Y se hundió más, cuando a 
su esposa Zelda, madre de la única hija que 
procrearon, se le agudizaron los problemas 
mentales y pasó muchos años encerrada en 
hospitales siquiátricos… Y ante ese tipo de 
enfermedades, como de tantas otras, nin-
gún dinero alcanza por más millonaria que 
esté la familia…

PALMERAS:
 Joyce y Scott escribían literatura, pero 

Hemingway, además, hacía periodismo… 
Y alternaba su vocación, inteligencia y ta-
lento, de igual modo como sus vivencias y 
experiencias… Ninguna otra vida tan in-
tensa como la suya… Por ejemplo, Hem (así 
le llamaban los amigos) cazó tigres y leones 
en África, capturó peces espadas en el Golfo 
de México, casi casi fue torero en España, 
activista de la Cruz Roja en la primera gue-
rra mundial, un playboy en Estados Unidos, 
París y Cuba, se subía al ring a boxear en Es-
tados Unidos, estuvo en un hospital siquiá-
trico por la terrible depresión que vivía y de 
igual manera que su padre, un hermano, un 
tío y una sobrina, se suicidó un día a las 6 de 
la mañana con una escopeta que utilizaba 
para cazar leones y tigres en África…

•Canijo desempleo      •Jarocha en Alemania     •Fallida política económica

•Vidas intensas     •Ernest Hemingway     •Francis Scott Fitzgerald
•Escritores memorables
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Empresarios de la ciu-
dad, han obtenido las imá-
genes de un hombre que 
llega con pistola en mano 
para cometer asaltos a los 
empleados, logrando su 
objetivo huye en taxis de 
Acayucan, aunque y exis-
ten las denuncias ante la 
fiscalía, no hay avances 
del tema, por ello es que 
han decidido  advertir al 
resto del comercio.

El último robo que 
cometió fue en conocida 
dulcería del centro de la 
ciudad, además de una 
tienda de pinturas, artícu-
los chinos, así como otra 
empresa de dulces, ya ha 
sido captado en cámaras 
de seguridad en 3 nego-
cios, y ya fueron entrega-
das a las autoridades, sin 
embargo no se aplican 
para buscarlo y detener-
lo, mientras que la policía 
ministerial no realiza las 
investigaciones para dar 
con su paradero.

Al ya ser varios los ne-
gocios afectados, es que 
decidieron organizarse y 
denunciar públicamente 
el caso, y exhibir las fo-
tografías del delincuente 
que camina por las calles 
céntricas, sin que l digan 
algo, seguramente anali-
zando algún otro negocio 
donde pueda robar, por 
ello la preocupación de los 
empresarios que ya han 
sido afectados.

Finalmente piden que 

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -     

B
ien dice el dicho que los ‘’vie-
jitos’’ se parecen a los niños 
porque hasta con un dulce 
los engañas, días antes los 

pagadores del programa federal 68 y 
Más habían anunciado que se arma-
ría dos grupos para salir temprano, 
uno entraría a las 9 de la mañana y el 
otro grupo entraría a las 11 horas y así 
acordaron todos, llegando desde tem-
prano los que entrarían a las 9 horas 
para apartar su lugar correspondiente.

‘’Los viejitos’’ llegaron puntuales y 
pues como que no, iban a recibir un 
dinerito del Gobierno Federal del pro-
grama 68 y Más, pero no fue así, ahora 
los del programa le tiran la bronca a 
los pagadores por no llegar temprano 

a pagar y estos dicen que no sabían 
nada de los acuerdos que había to-
mado y ellos como siempre llegaron 
a pagar.

Mientras que el señor sol estaba lle-
gaba a su punto, los de las 11 horas ya 
estaban llegando y como no podían 
entrar al domo por estar acordonado 
estaban todos dándole gracias a Dios 
por estar agarrando un poco de sol, 
pero como iba pasando los minutos se 
iban deshidratando, las aguas empe-
zaron a llegar, el comandante Pedro 
Serrano de Protección Civil andaba 
con su pistola para tomar la tempera-
tura a cada una de ellas y había que 
andar checando a cada momento.

De inmediato la alcaldesa María 
Luis Prieto Duncan con esa carisma 
hacia los ‘’abuelitos’’ ordeno de inme-

diato a su personal que todos los que 
entraban a las 11 horas fueran trasla-
dados al domo que esta en la parte de 
atrás del Dispensario Médico y todos 
felices vitoreaban a la Alcaldesa Ma-
ría Luis Prieto Duncan porque los del 
programa les valía que estuvieran 
en el sol después del invento de dos 
grupos.

Incluso el padre Antonio Buendía 
‘’Padre Toño’’ menciono que llego des-
de las 8 y media porque era del grupo 
de las 9 e iba saliendo a las 14.15 horas, 
como que no hay prioridad para las 
personas como el Padre Toño quien 
tiene que asistir a las parroquias para 
alguna celebración espiritual, pero los 
pagadores al igual que las personas 
del programa andan trabajando y no 
quieren que los molesten para nada.    

Este viernes, el regidor 
único, Santos Cruz Prieto 
quien forma parte de la 
Comisión de Salud y de-
más personal del Gobierno 
Municipal de Soconusco, 
se encargó de colocar en 
el Palacio Municipal una 
lona donde se muestras las 
recomendaciones de las 
autoridades de salud para 
prevenir el contagio del 
COVID-19.
Es la Secretaría de Salud a 

través del personal de la Ju-
risdicción Sanitaria número 
10 que se encuentra repar-
tiendo esos avisos que son 
de vital importancia para 
prevención de contagio.
Participaron la dirección 
de alumbrado público, 
protección civil y fomento 
agropecuario, la finalidad es 
que la ciudadanía conozca 
que debe hacer durante 
esta contingencia por el 
coronavirus.

Trae asolados a los comercios acayuque-
ños, ya hay denuncia ante la Fiscalía

si alguien conoce al ladrón, lo 
reporte con la policía, pues de 
seguir libre habrán más ro-
bos, y lo peor del caso, es que 
lo hace con un arma de fue-
go, arriesgando la vida de los 
trabajadores.

Exhiben imágenes de
un presunto asaltante

Colocan recomendaciones de la 
Secretaría de Salud en Soconusco

Gobierno Federal engañó
a los abuelitos en Oluta
Los citaron a las 9 de la mañana para la entrega de los apoyos y vi-
nieron saliendo a las 2; además dicen que les “peñizcaron” el sobre

 � ‘’Oiga no es posible que este desde las 8 de la mañana y son la una y no me han atendido o hay dar mochada. (TACHUN)

� Como si fuera un incidente que lamentar acordonaron el domo para no dejar a los ‘’viejitos’’ y que se quedaran en el sol. (TAXHUN)
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Suman 109 detenidos en CDMX por saqueos durante contingencia por coronavirus
El mayor número 
de detenciones 
se realizó los pri-
meros días del 
operativo, poste-
riormente dismi-
nuyó, informó la 
SSC-CDMX

A 11 días de iniciado el operativo 
para prevenir robos y saqueos en 
comercios ante la contingencia 
sanitaria por el coronavirus, 109 
personas han sido detenidas en 12 
alcaldías de la Ciudad de México 
por estos delitos, informó la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana 
capitalina.
El mayor número de detenciones 
se realizó los primeros días, pos-
teriormente disminuyó, pero tan 

solo ayer fueron aprehendidos 11 
jóvenes que intentaron saquear un 
negocio en la alcaldía Gustavo A. 
Madero, cinco de ellos son meno-
res de edad.
Los jóvenes intentaron asaltar un 
establecimiento ubicado en la co-
lonia Pueblo de Santiago Atzacoal-
co; al ser detenidos les aseguraron 
nueve motocicletas, un martillo y 
un marro con el que pretendían co-
meter el ilícito; también se recupe-

raron algunos videojuegos y otros 
artículos que fueron hurtados.
En otro hecho ocurrido en la alcal-
día Tlalpan, dos hombres fueron 
arrestados cuando, tras ingresar 
a una tienda departamental, in-
tentaron escapar por la azotea del 
establecimiento, pero uno de ellos 
cayó y sufrió golpes en la cabeza 
por lo que personal de ERUM lo 
trasladó a un hospital en calidad de 
detenido.

¡NO LO OLVIDES!
Este domingo inicia
el Horario de Verano
Este programa, que busca reducir el consumo de 
energía eléctrica y aprovechar la luz del día, no será 
aplicado en Sonora y Quintana Roo

CIUDAD DE MÉXICO. 

L
a Secretaría de 
Energía (Sener), 
informó que el 
próximo domingo 

5 de abril comienza el Ho-
rario de Verano, por lo que 
una noche antes se deben 
aumentar una hora a los 
relojes.

Este programa, que 
busca reducir el consu-
mo de energía eléctrica y 
aprovechar la luz del día, 
no será aplicado en Sonora 
y Quintana Roo.

 Los que también están 
exentos son , así como en 
los 33 municipios de la 
franja fronteriza como lo 
son: Tijuana, Mexicali, En-
senada, Playa Rosarito y 
Tecate en Baja California; 
Juárez, Ojinaga, Ascen-
sión, Coyame del Sotol, 
Guadalupe, Janos, Ma-
nuel Benavides y Praxe-
dis G. Guerrero en Chi-

huahua; Acuña, Piedras 
Negras, Guerrero, Hidalgo, 
Jiménez, Zaragoza, Nava 
y Ocampo en Coahuila; 
Anáhuac y Los Aldama 
en Nuevo León; Nuevo 
Laredo, Reynosa, Mata-
moros, Camargo, Guerre-
ro, Gustavo Díaz Ordaz, 
Mier, Miguel Alemán, Río 
Bravo y Valle Hermoso en 
Tamaulipas.

 “Este sábado 4 de abril, 
quédate en casa y antes de 
irte a dormir, adelanta una 
hora tu reloj, para que el 
domingo inicies tu día con 
el nuevo horario”, señaló la 
Sener.

 El programa de cambio 
de horario se ha llevado a 
cabo desde 2002 por Decre-
to Legislativo.

El colmo: roban
llantas a autos de
agencia en Hidalgo

PACHUCA, Hidalgo.

Un inusual robo de llantas al mayo-
reo fue el que ocurrió en contra de 
vehículos de una agencia de venta 
de automotores la cual mantenía 
unidades en exhibición en el área 
exterior de sus instalaciones, 
informaron fuentes de seguridad 
pública del estado de Hidalgo.
Los hechos fueron descubiertos 
la mañana de este viernes en la 
agencia ubicada en el bulevar Feli-
pe Ángeles, de Pachuca, donde los 
delincuentes se apoderaron de los 
neumáticos de cinco automóviles 
que se encontraban a la venta. Fue 
la mañana de este día que trabaja-
dores de la agencia se presentaron 
a laborar y detectaron las unidades 
que quedaron sobre tabiques. 
Tras esto, alertaron a personal de 
seguridad pública municipal quie-
nes se presentaron en el lugar y 
verificaron el robo. Según fuentes 
de seguridad pública, en el lugar se 
procedió a revisar las videos de las 
cámaras de seguridad de la agen-
cia, además de interrogar al velador 
del negocio, a fin de dar inicio a las 
indagatorias del hurto.

Ingenios azucareros y alcoholeras 
producirán gel sanitizante

CIUDAD DE MÉXICO

Ante la emergencia sanita-
ria por el Covid-19, cuatro 
ingenios azucareros y una al-
coholera se sumaron a la pro-
ducción de melaza, alcohol y 
gel sanitizante para asegurar 
la disponibilidad en el sec-
tor salud y con ello evitar la 
especulación, sobreprecio y 
desabasto de los productos, 
que estarán ofertados en los 
volúmenes y los tiempos que 
se requieren por la situación 
que vive el país. La Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), destacó que 
esta alianza entre el Gobier-
no de México y la iniciativa 
privada permitirá contar con 
un total de 11 millones 600 
mil litros de alcohol.
Las unidades productivas 
involucradas son: “La Gloria”, 
ubicado en Ciudad Cardel, 
Veracruz; “Alcoholera Zapo-
pan”, en Atoyac, Veracruz; 
“Ingenio Pujiltic” del Grupo 

Zucarmex, en el municipio 
de Venustiano Carranza, 
Chiapas; “Ingenio Tala” del 
Grupo Azucarero México, en 
el municipio de Tala, Jalisco, 
e Ingenio “Motzorongo”, 
localizado en el municipio de 
Tezonapa, Veracruz.
Los ingenios azucareros 
están vendiendo melaza 
y/o produciendo alcohol, 
mientras que la Alcoholera 
Zapopan transformará las 
melazas en alcohol y gel 
sanitizante.
El Ingenio La Gloria puso 
de inmediato a disposición 
del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) las 
siguientes cantidades: esta 
semana entregará 150 mil 
litros de alcohol y en las dos 
semanas siguientes 200 
mil litros más. La Alcoholera 
Zapopan contará con más de 
32 mil toneladas de melaza, 
lo que permitirá fabricar ocho 
millones 750 mil litros de gel 
sanitizante.

¡No visiten Nuevo León! Así lo 
piden autoridades

MONTERREY

Ante la crisis sanitaria por 
el COVID-19, el secretario 
general de Gobierno de Nue-
vo León, Manuel González 
Flores, lanzó un llamado a los 
habitantes de otros estados 
y extranjeros, para que no 
visiten a Nuevo León.
El segundo al mando del 
Poder Ejecutivo nuevoloe-
nés consideró que estos no 
son momentos de andar de 
visita, ni haciendo turismo, 
sino por el contrario, todos 
debemos quedarnos en casa. 
En particular, dijo, si esos 
visitantes vienen de Estados 
Unidos, no se les permitirá 
transitar por el estado.
“No podrán transitar, espe-
cialmente si llegan de Esta-
dos Unidos”, dijo el funciona-
rio estatal.
González Flores reiteró que 
los filtros de inspección en 
carreteras, centrales de 
autobuses y aeropuertos, se 
van a intensificar conforme 
avance la crisis sanitaria. 
Señaló que actualmente hay 
operando 25 filtros con más 
de 400 elementos entre po-
licías, militares y paramédi-
cos, y no descartan que este 
número se incremente. “Se 
va a intensificar, la revisión 
será más estricta, mucho 
más rigurosa”, apuntó.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No dejes que la pereza domine tu vida, 
tienes que ponerte de pie y comenzar a 
trabajar por lo que quieres, no puedes 
siempre estar ahí esperando a que todo 
caiga del cielo, es momento de pararse 
y esforzarte. Un momento muy bueno 
sucederá entre tú y una persona de 
mucha confi anza, te dará un consejo 
acerca del esfuerzo y el trabajo, por lo 
que debes escuchar su consejo, hazle 
caso a lo que te diga.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes un gran espíritu de lucha, pe-
ro no lo estás dejando salir a la luz, es 
probable que debas tomar la opción de 
comenzar un taller o un tipo de orienta-
ción motivadora que te ayude a sacar 
afuera todo ese poder que tienes en tu 
interior, no te cierres a la posibilidad de 
leer un libro que te ayude o de buscar 
información sobre el tema.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás escuchando mucho más a tu 
voz interior y a tus deseos, esto siem-
pre es una actitud adecuada y puedes 
conseguir mucho si sigues haciéndolo.
Alguien te llamará y te hará una oferta 
económica que no podrás rechazar, im-
plicará ganar una gran suma de dinero, 
por lo que debes poner todo tu esfuerzo 
para lograr llegar a un buen acuerdo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Comienzas a andar lento y de a po-
co, lo que te traerá muchos benefi -
cios a largo plazo, no sientas que vas 
a perderte de muchas cosas si no vas 
a la velocidad que tenías costumbre, 
recuerda que las mejores cosas son 
aquellas que tienen tiempo de madurar 
y por las que uno puede esperar. Tienes 
la posibilidad de salir de tu hogar por un 
tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás pasando por ese momento 
malo que estuviste viviendo hace po-
co tiempo, no dejes que esto te vuelva 
a tomar, ya que podrías terminar muy 
triste si dejas que esa sensación siga 
en ti. Es un buen tiempo para estar 
a solas, si ya has conocido a alguien, 
entonces debes pensar bien si quieres 
seguir o formar algo con esa persona, 
no cometas una injusticia ni le hagas 
perder el tiempo innecesariamente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No estás permitiendo que ocurran 
cambios importantes en tu vida, estás 
desperdiciando la oportunidad de re-
nacer como persona. Es probable que 
pienses que todo marcha bien y que 
quieres mantener las cosas tales como 
están, pero quizás no te has puesto a 
pensar que no estás viendo bien las co-
sas que suceden a tu alrededor, podrías 
llevarte unas cuantas sorpresas si co-
mienzas a abrir más los ojos desde hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La salud puede estar fallando un po-
co en esta jornada, hay posibilidad de 
malestares por la mañana, por lo que si 
necesitas ver a un especialista, no du-
des en hacerlo, siempre es bueno con-
sultar con alguien que sabe del tema 
para despejar cualquier duda. Tienes 
una buena capacidad para aconsejar 
a otros, pero estás centrando todo de-
masiado en ti.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás caminando por un terreno 
peligroso en tu trabajo, no dejes que 
las nuevas obligaciones que tienes te 
hagan perder el camino ni tampoco te 
hagan tirar la toalla, necesitas comen-
zar a poner más atención y enfocarte 
mucho más en lo que debes hacer. 
Tienes la opción de conocer a alguien 
el día de hoy de la forma que menos lo 
esperas, será alguien muy interesante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Buen día para pasarlo con la familia, 
tus seres queridos están esperando 
por ti y te lo han hecho saber, hazles 
una visita, no le dediques todo el tiem-
po al amor y al trabajo, también debes 
pasar tiempo con las personas que 
han hecho todo por ti y que siempre 
van a estar ahí a tu lado. Tienes que 
comenzar a hacer cambios positivos a 
tu vida, no dejes que te pase la cuenta 
el tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Momento decisivo para la pareja, si 
vienen teniendo problemas hace algún 
tiempo, es probable que el día de hoy 
tengan una conversación donde deci-
dirán el destino de la relación, siempre 
es preferible tener esta conversación 
antes que uno de los dos tome una 
decisión arbitraria y sorprenda a la otra 
persona que quizás no se había entera-
do que las cosas estaban tan mal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona muy importante te dará 
un consejo muy bueno el día de hoy, no 
dejes pasar la oportunidad de agrade-
cerle, se trata de algo que le dará un 
poco más de estabilidad a tu vida, es-
tabas necesitando de esto para poder 
seguir adelante.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un buen día para fi rmar documen-
tos importante o para hacer tratos 
de negocios, ya que proyectarán muy 
buenas ganancias si lo haces, toma 
los riesgos que se presenten durante 
la jornada, nunca sabes lo que pasará, 
pero lo que sí es seguro es que te irá 
muy bien si sigues tu intuición.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para Laura Lizeth Ibarra García, por tú cumpleaños 
número 13, te amamos hija...¡Feliz cumpleaños!.

De parte de tu mamá y tus hermanas.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Camila Sodi genera polémica 
tras lanzamiento de tema
Recibió comentarios alusivos a que había inventado tener COVID-19 solo para llamar la atención

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz y cantante mexicana Camila 
Sodi, estrenó una versión de En el Ca-
jón, tema que interpretó al lado de Jai-
me Kohen como parte de la celebración 
de los diez años de carrera del cantante, 
sin embargo, a través de redes sociales, 
recibió comentarios alusivos a que ha-
bía inventado tener COVID-19 solo para 
llamar la atención. 
La noche del jueves, Camila compartió 
el video en el que canta al lado de Ko-
hen y específico que, la producción fue 
filmada semanas antes de la situación 
acaecida por la pandemia provocada 
por el coronavirus, empero algunos 
usuarios decidieron omitir la descrip-
ción y cuestionarle: "¿No qué tenías 
coronavirus? Lo que haces para llamar 
la atención”.
Por lo anterior, Sodi manifestó en sus 
redes sociales: “Lean mi post, no anden 
con ‘no que tenías coronavirus’ jajaja. 

Lo hicimos antes de toda esta locura, 
solo les queremos dar amor en estos 
tiempos tan locos. Les amo y disfru-
ten”, toda vez que compartió el enlace a 
la publicación del video.
Gracias amor mío por dejarme ser 
parte de tu magia. Aquí un acústico 
que grabamos antes de esta locura de 
la pandemia para ustedes. Espero les 

guste tanto como a nosotros nos gustó 
cantarla. Les amo y les mando amor en 
forma de música. Esta canción es muy 
significativa para mí. Así totalmente 
me siento con el amor. Yo sé que lle-
gará”, compartió la actriz en sus redes 
sociales.
El tema En el Cajón, formó parte de la 
producción titulada “Relámpago EP”, 

de Jaime Kohen, lanzada el 11 de di-
ciembre de 2015, y en donde también 
apareció una versión a dueto con Cami-
la Sodi, a quien el intérprete dijo cono-
cer desde que ambos tenían 13 años.
Conozco a este ser desde que tenemos 
como 13 años, hemos vivido de todo 
juntos: las mayores fiestas (literal la 
peda más fuerte de mi existencia) enor-
mes retos, cenas, familia, platicas, mú-
sica, que les digo... Es de mis espejos 
favoritos en esta Tierra”, profundizó el 
intérprete de temas como Alguien y Las 
alas de mi libertad.

“¡Te Amo! Camila Sodi y yo grabamos 
esta versión de ‘En el Cajón’, unas se-
manas atrás, lleno amor para alegrar su 
día. Gracias por ser parte de esta déca-
da conmigo, compártanlo para elevar 
nuestra vibración a través de música”, 
compartió Jaime Kohen, mientras que 
el video publicado en YouTube con-
siguió más de mil reproducciones en 
menos de cinco horas.

Heredero de Juanga no puede tomar posesión de herencia
El abogado consi-
dera que no pasa-
rá mucho tiempo 
para que todos los 
litigios se resuel-
van, gracias a los 
antecedentes que 
existen

CIUDAD DE MÉXICO

T
ras casi cuatro años 
del fallecimiento 
de Juan Gabriel, su 
heredero y albacea, 

Iván Aguilera Salas, aún 
no puede tomar posesión 
de la fortuna de "El divo 
de Juárez", así lo explicó su 
abogado Guillermo Pous.

“No te pares cerca de 
mí”; gustosos por la música

Debemos terminar con 
todos los litigios para que 
se puedan realizar las ad-
judicaciones. No se detiene 
el trabajo de la sucesión, 
se continúa con la regula-
rización, se pueden hacer 
algunos avalúos de todos 
los activos que existen para 
tenerlos listos en el momen-
to de la adjudicación, pero, 
hasta el momento Iván no 
ha tomado posesión ni se 
ha visto beneficiado de ab-

solutamente nada", aseguró Pous.
El abogado considera que no 

pasará mucho tiempo para que 
todos los litigios se resuelvan, gra-
cias a los antecedentes que exis-
ten: "Los juicios ganados tanto en 
México como en Estados Unidos, 
nos sirven como base para tratar 
de desestimar los posibles litigios 
que puedan aparecer", explicó.

Sin embargo, Pous aseguró 
que es triste que aparezcan tantos 
charlatanes en torno a la figura de 
Juan Gabriel:

Lo lamentable es que es tiempo 
y dinero invertido y perdido en si-
tuaciones que no deberían de su-
ceder, por toda esta serie de opor-
tunistas que salen, que lo único 
que quieren es dinero", comentó.

Eduardo Yáñez revela detalles de una trifulca 
que vivió junto a Angélica Rivera

Eduardo Yáñez sigue re-
velando detalles de su rela-
ción con Angélica Rivera, y 
luego de alabar a todas las 
actrices con las que ha pro-
tagonizado telenovela, el 
histrión relató el momento 
en que durante una de sus 
salidas con “La Gaviota”, 
sostuvo un encontronazo 
con un hombre que les qui-
so tomar fotografías mien-
tras se encontraban toman-
do alcohol junto a otros dos 
colegas en Garibaldi.

“Sendel y Chantal, An-
gélica y yo… es que llevá-
bamos una jornada de gra-
baciones bien fuertes… nos 
fuimos a Garibaldi y pues 
nosotros los humildes… 
‘no, aquí afuera la mesa 
enfrente de toda la gente’, y 
nos dicen ‘no güey, vamos a 
meternos a un restaurante 
donde nadie nos moleste’ 
(y nosotros), no, no aquí. Es-
tábamos haciendo “Desti-
lando Amor” … y un cuate 
nos quiso tomar fotos y nos 

calentamos”, relató Yáñez.
Antes de que la periodis-

ta Mara Patricia Castañeda 
relatara que “se armaron los 
trancazos en Garibaldi con 
Eduardo Yáñez, Sergio Sen-
del, Chantal Andere y Angéli-
ca Rivera”, el actor explicó: “se 
llevaron a Sergio, se llevaron a 
Angélica, a Chantal, a mi me 
subieron a mi carro y me lle-
varon a grabar, porque yo era 
el único ese día que tenía lla-
mado, Nicandro (Díaz) tienes 
que recordar esto, porque eran 
33 escenas… pa’ su put* ma-
dre, y yo en mi camerino su-

dando, porque lo más horri-
ble es que pases del pedo a la 
realidad, cuando estás bien 
pedo y todo te vale madres 
y cuando ya no estás tan va-
le madres, yo suplicaba por 
una cerveza… y no me la 
dieron”.

Con una gran sonrisa y 
asegurando que a adora a 
Rivera, pues la conoce desde 
que tiene 17 años de edad, 
Eduardo Yáñez aseguró que 
tiene muchas anécdotas que 
contar, pero que en ocasio-
nes esto no es posible por su 
seguridad.
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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

C
ómo parte de las “Acciones 
Solidarias “ para enfrentar 
la pandemia del COVID-19, 
emprendidas por el Go-

bierno del Presidente Cuitláhuac 
Condado Escamilla, el día de hoy la 
primera autoridad inició el reparto de 
cubrebocas a los locatarios y emplea-
dos de los mercados Miguel Alemán, 
Vicente Obregón, la Plaza Comercial 
Acayucan y a vendedores semifijos 
de la ciudad, ya que se trata de un 
segmento de población que trabaja en 
espacios cerrados y en contacto con 
mucha gente y por tanto deben extre-
mar sus medias de protección. 

En el Multideportivo “El Greco” el 
munícipe dió a conocer la actividad al 
tiempo de informar que los cubrebo-
cas se elaboraron de manera entusias-
ta por las costureras que laboran en la 
maquila del Ayuntamiento.

Precisó que desde el 15 de marzo 

su administración de manera res-
ponsable ha cumplido con las ac-
ciones solidarias que demanda este 
periodo de excepción que se vive e 
hizo énfasis en que el cuidarnos es 
corresponsabilidad del gobierno y la 
población pues juntos podemos hacer 
frente a un mal que padecemos a ni-
vel mundial.

Junto con el alcalde Condado Es-
camilla estuvieron la Sindica Única 
Silvia Elena Herrera Santiago, el Regi-
dor Cuarto Eduardo Gómez Mariño, 
la Prsidenta del Sistema DIF, Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, el Secretario 
Municipal José Manuel Martínez 
Martínez y el director de Protec-
ción Civil y Bomberos, (PC) Gastón 
Garduza.

Con la iniciativa de hoy, el Presi-
dente Cuitláhuac Condado reafirmó 
el cariño y compromiso que tiene con 
los habitantes del municipio.

Locatarios y vendedores semi fijos se vieron beneficiados con esta 
medida implementada por el alcalde Cuitláhuac Condado

En Acayucan… ENTREGÓ AYUNTAMIENTO
CUBRE BOCAS EN MERCADOS
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En apoyo a los negocios locales
 y emprendedores se suma al

  #yomequedoencasa,  #consumelocal

INFORMES:  

TEL. 24 55 681

CEL. 924 101 9837
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E
l “Modelo Pachuca” tiene como 
prioridad producir el talento en 
su cantera, visorias por toda la 
República Mexicana. Norte y 

Sudamérica son clave para contar ac-
tualmente con una de las mejores fuer-
zas básicas del balompié azteca.

La formación integral es otro aspecto 
fundamental.
No se trata sólo de ayudar a todos los niños 
que llegan desde los 11 años de edad en 
busca de alcanzar su sueño con una ma-
leta cargada de ilusiones. La preparación 
académica y los valores son clave para 
que el semillero rinda frutos. Estas son las 
joyas tuzas que desarrollaron su talento al 
grado de ser futbolistas de importación y 
exportación:

HÉCTOR HERRERA

De Rosarito, California, para el mundo. He-
rrera debuto con Arroceros de Cuautla de la 
Segunda División de México. En su paso por 
el Tampico de la misma categoría en 2011, 
recibió la llamada de Efraín Flores, enton-
ces director técnico del Pachuca, y así se 
unió a las fuerzas básicas de la institución 
blanquiazul, donde pocos meses después 
debutó en el máximo circuito. Justo cuando 
el “Zorro” pensaba en abandonar su sueño, 
pasó de ser tuzo a dragón en 2013 como 
una de las transferencias más caras de un 
jugador mexicano al futbol europeo.
Hoy, Héctor viste los colores del Atlético de 
Madrid, sin duda el reto más importante de 
su carrera.

PAUL AGUILAR

A los 16 años, Paul pasó un filtro de 400 
jugadores para conseguir un lugar en la can-
tera del Pachuca, a cientos de kilómetros de 
su hogar en Concordia, Sinaloa, y dejó a su 
familia a temprana edad. Aguilar demostró 
tener calidad y el carácter para, poco a poco, 
adueñarse de esa lateral derecha. Debutó 
en 2006 y curiosamente, su primer gol se lo 
marcó al América, equipo con el que actual-
mente continúa y en el que ha afianzado su 
trayectoria.
Con Pachuca, Aguilar ganó dos títulos de 
Liga, una Copa Sudamericana, una Superli-

ga y tres Copas de CONCACAF.

CARLOS PEÑA

A los 13 años, Peña llegó tras ser “visorea-
do” por Ángel González. Inmediatamente, 
su estilo de juega llamo la atención y debutó 
con los Tuzos. Tras pasar al León, formó 
parte del equipo que ascendió después 
de 10 años de la mano del director técnico 
Gustavo Matosas y que consiguió el bi-
campeonato. Fue parte de la selección que 
disputo la Copa del Mundo Brasil 2014, 
después estuvo en equipos como Chivas, 
Rangers de Escocia, Cruz Azul, Necaxa y 
actualmente juega para el Correcaminos de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, lugar que vio 
nacer al “Gullit”.

LUIS MONTES

Salió a los 14 años de Ciudad Juárez, Chi-
huahua, rumbo a Pachuca. Experimentó 
momentos difíciles, como compartir una 
pequeña casa club con 150 jóvenes y otras 
carencias que fortalecieron al “Chapito” 
para seguir su lucha por su sueño. Montes, 
quien se convirtió en un ídolo de los Esme-
raldas del León, se recuperó de una fuerte 
lesión que lo dejó fuera de Brasil 2014. 
Actualmente, fortalecido física y mental-
mente, Luis aún se mantiene como pieza 
clave del León.

RODOLFO COTA

La carrera de Cota inició como muchos 
guardametas lo sueñan. La portería puede 
convertir a un arquero en héroe o villano, lo 
que hace de la posición de portero, quizá, la 
más ingrata en el futbol, pero, desde el prin-
cipio, Rodolfo supo que estar bajo los tres 
postes era su destino. Con el gran Miguel 
Calero como maestro, en su debut, Rodolfo 
atajó un penal. Pachuca, Chivas y León han 
sido testigos de la gran calidad de un porte-
ro con madera de selección nacional.

RODOLFO PIZARRO

Con 18 años y sólo un par de meses en la 
categoría sub-20, el Pachuca y Hugo Sán-
chez vieron algo que les hizo pensar que el 

joven estaba listo para su debut. Campeón 
con Pachuca, Chivas y Monterrey, con tres 
campeonatos de Liga MX, una Copa MX, 
dos ligas de Campeones de la Concacaf y 
una Copa Oro, Rodolfo parece ser el amu-
leto de la buena suerte para sus equipos. 
Su personalidad y estilo de juego pausado, 
pero con gran lectura del campo, lo han 
convertido en uno de los mejores futbolistas
mexicanos en la actualidad. Ahora prueba 
una nueva aventura en el Inter de Miami en 
la MLS.

ERICK GUTIÉRREZ

Dice el “Guti” que de niño no jugaba bien y 
tuvo que luchar hasta contra sí mismo. Re-
sulta difícil de creer cuando se le ve usar esa 
zurda educada A los 13 años, llegó a probar 
suerte con los Tuzos al lado de su insepa-
rable amigo Hirving Lozano. Multicampeón 
en categorías inferiores, Gutiérrez recibió 
la confianza del entonces director técnico 
Enrique Meza para convertirse en un juga-
dor fundamental para el Pachuca campeón 
del Clausura 2016. Actualmente, Erick se 
aferra al sueño europeo y lucha por ganarse 
un puesto en el PSV de la Eredivise.

HIRVING LOZANO

Mejor conocido como “Chucky”, este caris-
mático jugador con cara de niño, pero espíri-
tu de guerrero, tuvo que librar varios obstá-
culos. Cuando tenía 11 años de edad, varios 
se atrevieron a decir que era muy pequeño 
para llegar a primera división, comentarios 
que, más que desanimarlo, hicieron entre-
nar horas extra a Lozano para fortalecerse 
físicamente. Su debut se dio en el Estadio 
Azteca, ante el América y la indicación clave
que le dio Enrique Meza, “Haz lo que sabes 
hacer”, se convirtió en la guía de su carrera.
Hirving tuvo un auténtico debut soñado al 
dejar en el camino al Maza Rodríguez y re-
cortar hacia adentro para anotar el gol: una 
acción que ahora es la especialidad de la ca-
sa. Fue campeón con Pachuca en el torneo 
Clausura 2016. Europa se convertiría en su 
casa. En el PSV se cansó de marcar goles y 
llegó a Italia como el jugador más caro en la 
historia del Napoli, aunque el mexicano se 
aferra a tener minutos para demostrar su 
calidad.

“Terminar mi carrera en Estu-
diantes sería algo muy bueno. 
En su momento pensé en 
terminarla en Monterrey; hoy 
me siento bien y si en junio 
me sucede lo mismo, veré si 
está la oportunidad y si se me 
abren las puertas para jugar 
bienvenido sea, porque arran-
qué en ese club y con Seba 
(Verón) tengo una buena re-
lación”, comentó para medios 
argentinos. Basanta aceptó 
que la idea del retiro es algo 

que ronda su cabeza cada 
seis meses; y luego de haber 
sufrido una grave lesión de 
cadera, es algo que cada vez 
toma más en serio. “Cuando 
me lesioné y estuve un buen 
tiempo de rehabilitación mi 
intención era llegar a diciem-
bre, no sabía cómo iba a estar 
y cómo iba a quedar de la ca-
dera. Cuando llegas a los 35 
o 36 años piensas cada seis 
meses; mi decisión va a ser 
tomada en junio”, culminó

“Lo que pasa es que hay mu-
cha incertidumbre (respecto 
a cuándo terminará la sus-
pensión de actividades por la 
pandemia de COVID-19), ese 
es el problema. Lo mejor es 
que todos tienen el ánimo que 
el torneo se termine”, subrayó.
El dirigente afirmó que la 
convicción es tal que se tiene 
toda la disposición para que 
el Apertura 2020 comience 
después de las fechas esta-
blecidas, que son en la segun-
da quincena del mes de julio.
“No nos importa si el otro 
torneo empieza hasta sep-
tiembre, octubre, lo que veo 
con pena es quitar lo de las 
fuerzas básicas y nuestros 
cartuchos no hay que que-
marlos todos”, declaró a una 
televisora internacional.
Resaltó las medidas de 
diferenciar los pagos hacia 
los jugadores, “no podemos 
garantizar, si esto sigue así, 
que aguanté el negocio, 
ninguno lo aguanta, tomé la 

medida muy fuerte de reducir 
el sueldo de los directivos al 
50 por ciento, los directores 
y gerentes al 30 por ciento y 
siento orgullo de cómo lo han 
aceptado porque saben que al 
aceptar esto no se toca a los 
que ganan menos”.
Martínez dejó en claro que 
ante esta situación que se 
vive por el COVID-19 todos 
debemos ayudarnos. “Tam-
poco quiero dejar de pagar, un 
cliente que invierte un millón 
de dólares al año que nos deje 
en cero, ponle 500, si no nos 
ayudamos todos no habrá 
industria que aguante”.

“Me inquieta que no esté 
contaminado ningún jugador, 
la liga continuará cuando 
tenga que continuar, hay que 
esperar y ahorita lo más im-
portante es la salud”, expresó.
Víctor Manuel Vucetich habló 
sobre la medida de diferi-
miento de pagos por parte de 
varios clubes de la Liga BBVA 
MX y dijo es algo lógico por 
la situación imperante por el 
COVID-19, pero insistió que 
ahora lo más relevante es el 
bienestar de las personas.
“Ahorita es un momento de 
unidad, solidaridad, no hay 
ingresos en los equipos, no 
hay trabajo, no hay nada, las 
empresas no están dando 
los pagos hacia los clubes 
porque no hay movimiento, es 
una cadena donde lo menos 
importante ahorita debe ser 
lo económico. “Ahorita de-

bemos solidarizarnos en los 
aspectos más trascendenta-
les que es la salud y de ahí lo 
demás será lo de menos, cada 
quien tiene economía diferen-
te y eso será otra situación, 
pero es lo que menos debe 
importar (la cuestión econó-
mica)”, añadió.
Sobre el hecho de que se can-
celaron los torneos de fuerzas 
básicas, el timonel expresó 
que es una reacción lógica, 
porque ello evitará poner en 
riesgo a los jóvenes.

“Amaury Vergara pudiera ser 
el director ideal”, dijo José Luis 
Higuera, exdirectivo del Gua-
dalajara, sobre si el ahora presi-
dente del equipo e hijo de Jorge 
Vergara puede llevar al cine el 
intercambio de opiniones entre 
su persona y Rodolfo Pizarro, 
una pieza que abone al acervo 
de historias de la última etapa 
exitosa del club rojiblanco.
Un filme sumaría a la colección 
de una ilustración y los inter-
cambios de mensajes en redes 
sociales que han protagonizado 
José Luis Higuera y Rodolfo 

Pizarro. Quién más que Amaury 
para construir una trama que in-
cluye engaños, adeudos, cues-
tionamientos sobre el aporte al 
club, que han vertido los prota-
gonistas a últimas fechas.
Además, Amaury Vergara fun-
gió como productor el Chivas: 
La Película, y tienen como pa-
sión contar historias a través del 
celuloide
Rodolfo Pizarro indica que 
nunca le dieron las gracias al 
salir de Chivas, además de que 
lo vendieron a Monterrey con 
cinco meses de antelación de su 

El defensor argentino de Rayados de Monterrey, 
José María Basanta confesó que le gustaría ter-
minar su carrera en Estudiantes de La Plata, equi-
po con el que debutó en Argentina.

Basanta quiere retirarse con el equipo 
que lo vio nacer en Argentina

Ante la pausa en el futbol mexicano por el COVID-19, 
el estratega del Querétaro, Víctor Manuel Vucetich, 
mostró mesura y dijo el Clausura 2020 se reanudará 
cuando deba suceder y dejó en claro por ahora sólo 
debe importar la salud de las personas.

Víctor Manuel Vucetich asegura 
que lo importante es la salud y no
 la reanudación del torneo

Jesús Martínez, presidente del equipo de Pachuca, 
señaló que todos los equipos tienen el deseo de que 
en su momento se reanude el torneo Clausura 2020 
de la Liga MX y de ser necesario el siguiente empiece 
en septiembre o posteriormente.

No nos importa si el otro torneo empieza 
hasta septiembre, octubre: Jesús Martínez 

Si tenemos que hablar del trabajo en fuerzas básicas en México, el Pachu-
ca se ha caracterizado por ser uno de los mejores clubes en el país en la 
formación de jugadores con calidad de selección en los últimos años.

Héctor Herrera, Hirving
Lozano, Rodolfo Pizarro: Lo mejor 

de la cantera del Pachuca

José Luis Higuera: Amaury Vergara sería director ideal para 
filme del ‘pleito’ con Rodolfo Pizarro

partida de Guadalajara.
Por su parte, Higuera puso a de-
bate el estatus de Pizarro como 
uno de los últimos ídolos de Chi-
vas, situación que originó una 

serie de mensajes entre ambos 
personajes, que aprovecharon 
para recordar aquella etapa 
donde el proyecto rojiblanco su-
frió una transformación.

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

El presidente de la Conme-
bol, Alejandro Domínguez, 
aseguró durante el 72 Congre-
so de la Conmebol, que con 
la casa en orden y finanzas 
sólidas el futbol sudamerica-
no podrá afrontar la pandemia 
del coronavirus con confianza.

Con la casa en orden y fi-
nanzas sólidas podremos 
afrontar estas circunstancias 
excepcionales con confianza y 

con la capacidad de respuesta 
necesaria, tanto en lo financie-
ro como en lo institucional”, 
dijo Domínguez durante el 
evento que se desarrolló vía 
teleconferencia.

El dirigente paraguayo des-
cribió como crítica la situación 
sanitariaque paralizó la prácti-
ca de futbol mundial, y augu-
ró en un mensaje “que cuando 
vuelva a rodar el balón, nos 
podamos dar un abrazo de 
gol”.

La situación es crítica y no 
debemos subestimarla. Por 
ahora es una batalla que de-
bemos jugar de local. Debe-
mos quedarnos en casa. Esta 
crisis igual nos ubica en una 
posición sólida”, resaltó el 
dirigente.

En ese sentido, esta misma 
semana, la Conmebol puso a 
disposición hasta 65 millones 
de dólares para que los clubes 
que participan en sus torneos 
puedan contar con un antici-

Soconusco. -  
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

A
lgo inédito sucedió en el inicio de 
la actual temporada del torneo de 
futbol 7 varonil libre que dirige don 
Rutilo Vásquez, pero todo ahí que-

dó, sucedió como un juego de niños y no se 
rectificó y ahora esos 3 puntos están hacién-
dole falta al equipo equivocado, pero en esos 
entonces decía ‘’no se preocupen a nosotros 
nos no va ser falta esos 3 puntos, traemos 
equipo suficiente para ser los actuales cam-

peones del torneo.
Y efectivamente traen todo un trabuco, pe-

ro si les hace falta los 3 puntos porque la tem-
porada culmina en 3 partidos más y quedaría 
solos en el primer sitio, ahora están peleando  
por los primeros lugares de la tabla y de lo que 
parecía un juego de niños ahora solo se rascan 
los pocos cabellos que tienen en la cabeza.

Cuando el delegado del equipo llegó a 
firmar ante el árbitro central le dijo que no 
terminaron empatados que ellos habían ga-
nado con el gol que había anotado y el árbitro 

se quedó mirando hacia el cielo como acor-
dándose del chiste ‘’ya solo falta que te digan 
que allá va una vaca por el cielo haciendo del 
uno’’ y le uso el otro gol que le había dicho el 
delegado.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo 
porque cuando vino el otro delegado le dijo 
el árbitro que habían perdido ‘’tu caimito’’ le 
dijo el delegado, terminamos empatados ahí 
está la cédula chécala y así pues sí, firmo el 
delegado y el otro equipo se llevo los 3 puntos 
y el árbitro se lavó las manos al igual que el 

presidente de la liga y solo alcanzaron a decir 
’’aquí no pasa nada’’.

Ese fue el comentario de toda a semana 
que dicho equipo se los había comido sin 
aceite y todos los del equipo contrario decían 
que era cierto porque para ellos estaban em-
patados pero así es el deporte ‘’el que traga 
más saliva como más pinole’’, ese es uno de 
los motivos que actualmente el presidente de 
la liga sugiera que sea el delegado que firme la 
cédula porque una vez firmando ya se frega-
ron, dijo Rutilo.      

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de una serie de reuniones 
con las distintas confederacio-
nes, el máximo organismo del 
futbol mundial, la FIFA, tomó 
medidas con respecto al calen-
dario para los próximos meses 
en el balompié mundial, así como 
también para el límite de edad en 
los próximos Juegos Olímpicos 
tras su aplazamiento. Todo ello a 
raíz de la pandemia generada por 
el coronavirus que ha frenado la 
actividad deportiva en el mundo.
La FIFA anunció que se respetará 
el año de nacimiento para los 
futbolistas que estaban previs-

tos para participar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, ahora pos-
puestos para el 2021.
Sobre el Torneo de fútbol olímpi-
co masculino pospuesto (com-
peticiones preliminares y finales 
del torneo): Se mantendrán los 
criterios de elegibilidad origi-
nalmente previstos (jugadores 
nacidos a partir del 01.01.1997 o 
después, y tres jugadores adicio-
nales)”, indica el texto.
Con esto la actividad más cerca-
na para el Tri mayor sería tenta-
tiva en la fecha FIFA de septiem-
bre, mientras que quedó en claro 
que el proceso del timonel Jaime 
Lozano y sus convocados para el 
preolímpico (aún sin fecha defini-

da) podrá continuar.
Por otro lado, dentro de las de-
terminaciones más destacadas 
está la suspensión de todos los 
juegos de carácter internacional 
programados para el mes de 
junio. Esto concierne también a 
la actividad que tendría la Selec-
ción Mexicana en el Final Four de 
la Liga de Naciones de Concacaf, 
en donde México, Costa Rica, 
Honduras y Estados Unidos ve-
rían actividad.
Sobre el calendario internacional 
de partidos masculinos: Se pos-
pondrán todos los partidos inter-
nacionales que se jugarán duran-
te la ventana de junio de 2020...”, 
se lee en el comunicado.

El máximo organismo 
rector del futbol mun-
dial indicó que man-
tendrán los criterios de 
elección de futbolistas 
sin importar que supe-
ren los 23 años

FIFA respetará límite de edad en proceso olímpico

El organismo rector del futbol sudamericano aseguró en voz de su presidente, 
Alejandro Domínguez, que mantienen todo en orden y con confianza

po de hasta 60% de los derechos.
Dijo que la dirigencia debe cuidar el 

futbol en esta emergencia, por las fuen-
tes de trabajo que genera «no solo a los 
futbolistas sino a todo lo que hay a su al-
rededor». Debemos ser responsables en 
las tomas de decisiones que protejan al 
fútbol y que minimicen en la medida de 
lo posible el impacto social y económico 
de esta situación”, finalizó.

Conmebol afronta Covid-19 con finanzas firmes

� Los 3 Hermanos siguen sufriendo para estar en el primer lugar. (TACHUN)

En Soconusco…

¡Marrullerías en la Liga
de Rutilo Vázquez!

Le robaron los puntos a un equipo luego de un 
empate; los árbitros pusieron lo que quisieron y 

ahora se andan disputando esos puntitos

 � Deportivo Miguel Aleman peleando el primer lugar de la tabla 
del torneo de Soconusco. (TACHUN)

 � Los vecinitos de Correa del municipio de Oluta no llegan pero 
si cumplen los domingos. (TACHUN)

 � La CROC de Acayucan tiene posibilidades de 
participar en la liguilla. (TACHUN)

 � La Pepsi están adentro de la liguilla solo les quedan dos partidos y a ganar. (TACHUN)

� Los Guerreros de Calixto de Jesús ya están adentro de la liguilla que inicia en unas dos 
semanas más después del Covid 19. (TACHUN)

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

T
remenda alcancía en la nuca se hizo un 
motociclista que cayó de la misma y se 
golpeó la cabeza; paramédicos de Protec-
ción Civil lo atendieron y luego lo trasla-

daron a su domicilio particular pues no quiso ser 
llevado al hospital regional. 

Los paramédicos de Protección Civil de Acayu-
can acudieron a la calle Belisario Domínguez, en-
tre Barriovero y Porvenir del barrio San Diego para 
auxiliar a una persona lesionada. 

En el punto se encontraron con el motociclis-
ta Carlos Guillén Crisóstomo de 30 años de edad, 
mismo que sangraba abundantemente de la nuca.

Indicaron que el hombre estaba en aparente 
estado etílico y había caído de su moto en movi-
miento, por lo que fue trasladado a su domicilio 
particular en la Colonia El Fénix de esta ciudad. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Lesionado tras ser arrollado por un camión 
de carga, el comerciante Jesús Ángeles Acevedo 
fue trasladado por elementos de Protección Civil 
de Sayula de Alemán hacia el hospital regional 
Oluta-Acayucan. 

Se dijo que el hombre viajaba en su motocicleta 
sobre la calle Hidalgo de esta población, pero al lle-
gar al cruce con la calle 16 de Septiembre, frente al 
parquecito Gelacia Ceballos, se encontró de frente 
contra un torton con razón social Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Empleados de México 
(CATEM) del municipio de Chinameca. 

Jesús Ángeles Acevedo, del barrio Canapa de 
este municipio fue trasladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su mejor valoración médica 
mientras que elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública tomaban conocimiento de los hechos. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

No disminuye el robo de combustible en la 
zona y al menos en el área rural de este munici-
pio fueron detectadas, aseguradas y más tarde 
selladas, tres tomas clandestinas aunque no se 
dijo sobre detención de persona alguna.

Datos aportados al respecto dieron a cono-
cer que efectivos policiales, al hacer rondines de 
prevención del delito en la zona rural, fueron 
notificados de fuerte aroma a hidrocarburo en 
la comunidad de Ixtagapa, perteneciente a este 
municipio. 

Al trasladarse al punto y seguir las líneas 
de conducción de hidrocarburo, encontraron 
tres tomas clandestinas, por lo que buscaron a 
posibles infractores sin encontrar a nadie, ase-
gurando las mismas en espera de la llegada de 
personal de Petróleos Mexicanos para sellar las 
mismas.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

 Detonaciones de armas de fuego se escucha-
ron en las colonias Revolución y Emiliano Zapa-
ta en la cabecera municipal, alertando primero 
a los habitantes de dichos sectores y después 
arribaron elementos policiacos para corroborar 
la situación. 

Las presuntas detonaciones de armas de 
fuego se escucharon alrededor del mediodía de 
este viernes, indicando dos puntos diferentes 
donde los elementos policiacos buscaron y pre-
guntaron sin encontrar respuestas.

Lo cierto es que las detonaciones fueron en 
ráfaga y de acuerdo a los conocedores, fueron 
de armas largas, al menos una o dos descargas.

� Tres tomas clandestinas fueron ubicadas en la 
comunidad de Ixtagapa.- 

Tuvo que llegar personal de
 Petróleos Mexicanos a sellarlas

En Acayucan…

¡Aseguran tres
tomas clandestinas!

Se paniquearon los vecinos de 
esta zona en Acayucan, también 

en la colonia Gutiérrez Barrios

� Temor en colonos de la Revolución y de la Zapata por 
detonaciones de armas de fuego.-

¡Se escucharon
plomazos por la

colonia Revolución!

Los hechos ocurrieron frente al 
parquecito Gelacia Ceballos, tu-
vo que ser trasladado al hospital

En Sayuuuuuuula de Alemán…

¡Atrevido 
motociclista
se impactó contra
un torton!

� Con lesiones en la cabeza fue trasladado el comerciante sayuleño Jesús Ángeles 
Acevedo.- ALONSO 

� Pesado camión arrolló a joven motociclista en Sayula de Alemán.- ALONSO 

 � Tremenda alcancía se hizo raudo motociclista al caer de la misma.- ALONSO 

Se hizo una alcancía en la nuca al caer de su moto; tenía dura la 
“chomosta”, no quiso que lo llevaran al hospital

� Carlos Guillén Crisóstomo fue trasladado a su domicilio para reponerse del golpazo.- ALONSO

¡SE ANDABA MATANDO 
EL CHARLY EN EL SAN DIEGO!
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MINATITLÁN.- 

A
ntes de que finaliza-
ra la noche de este 
jueves al interior de 
un taller mecánico 

sujetos armado asesinaron a 
dos personas del sexo mascu-
lino en los momentos que se 
encontraban tomando bebidas 
embriagantes.

Por tres días consecutivos en 
Minatitlán, los hechos de san-
gre no ha cesado; el martes una 
persona fue baleada y asesina-
da en el bulevar Instituto Tec-
nológico entre Cerro Alto y La 
Insurgentes.

Anoche un taxista fue ba-
leado al interior de su unidad 
y tuvo que manejar varios kilo-
metros para pedir ayuda en la 
comandancia de la Ciudad.

Esta noche, alrededor de las 
23:00 horas , vecinos de la co-
lonia Benito Juárez reportaron 
detonaciones de arma de fuego, 
alertando a los Policías.

Al lugar arribaron elementos 
de la policia municipal, estatal 
y la Guardia Nacional, que al 
ingresar al domicilio confirma-
ron los cuerpos sin vida de los 
dos masculinos.uno es el cono-
cido mecánico de nombre Bal-
tazar cuñado del ex agente de 
tránsito Luis Fernando camero, 
el segundo de nombre Ignacio.

Los hechos ocurrieron en 
un taller mecánico ubicado so-
bre la calle Avenida Minatitlán 
#69 de la colonia Benito Juárez. 
Les dejaron cartulina con narco 
mensajes.

Papantla, Ver. –

 La tarde de este viernes 
fueron ejecutadas tres mu-
jeres y dos menores de 5 y 4 
años de edad, en un domicilio 
de la colonia Benito Juárez del 
municipio de Papantla: tras la 
masacre los criminales deja-
ron una cartulina con mensa-
je de advertencia.

De acuerdo a versiones ofi-
ciales, los hechos ocurrieron 
minutos después de las dos 
de la tarde, en una vivienda 
donde se presume vendían 
bebidas alcohólicas, la cual 
se encuentra ubicada en la 
esquina de las calles Tuxpan 
y Xalapa de la colonia antes 
citada.

A dicho vivienda irrum-
pieron sujetos armados quie-
nes, sin decir palabra alguna 
acribillaron y privaron de la 
vida a tres mujeres y dos me-
nores de edad.

Tras las detonaciones ve-

cinos dieron aviso a las auto-
ridades, sin embargo, los cri-
minales ya habían escapado 
presuntamente a bordo de 
dos motocicletas.

Se informó que las vícti-
mas respondían a los nom-
bres de Miriam Bautista 
Encarnación, de 39 años de 
edad; Tania Natalí Cardenas 
Bautista de 25 años y otra mu-
jer de la cual se desconoce su 
identidad; además de los me-
nores Fani Estefanía, 4 años y 
Miguel Ángel de 5 años.

En el lugar fue hallada una 
cartulina con un mensaje alu-
sivo a un grupo de la delin-
cuencia organizada.

Elementos policiacos des-
plegaron un fuerte operati-
vo por la zona, pero hasta el 
momento no se ha reportado 
personas detenidas.

Mas tarde peritos forenses 
realizaron el levantamiento 
de los cuerpos y los traslada-
ron al SEMEFO.

AGENCIAS
VILLAHERMOSA, TABASCO

Anoche, sujetos  armados a 
bordo de autos y motocicletas ata-
caron a dos personas  que viajaban 
en una unidad compacta, dando 
muerte a uno e hiriendo de grave-
dad al otro, según se informó.

Los ocupantes del auto Aveo, 
color blanco, con matrícula de Ta-
basco, intentaron escapar tras des-
cender de la unidad pero de nada 
valió; uno quedó abatido a metros 

del coche y el otro  herido en el in-
terior de la unidad.

El ataque ocurrió anoche en la 
colonia Vicente Guerrero sobre la 
Calle 18, zona que fue sitiada por 
la policía tras el aviso de vecinos 
por una serie de disparos de ar-
mas de fuego de alto poder.

A la colonia aledaña a Indeco, 
arribaron fuerzas policiales que 
no hicieron más que acordonar la 
escena del crimen en tanto que el 
personal de auxilio médico tras-

ladó al herido al hospital Gusta-
vo a Rovirosa Pérez, en donde 
se le mantiene bajo cuidados 
intensivos.

La víctima fue identificada co-
mo Erick Guadalupe “N”, de 24 
años de edad, avecindado en la zo-
na y la persona herida identificada 
como Carmen “N”, de 37 años, de 
quien se dijo radica en el fraccio-
namiento Lagunas. Las investiga-
ciones se realizan por la policía.

AGENCIAS
ORIZABA

El un hombre sin vida 
fue hallado en un estacio-
namiento ubicado en el 
barrio de Las Flores de la 
colonia centro de Orizaba, 
siendo identificado como 
David Luna González, de 
51 años de edad, por sus 
padres que dijeron llamar-
se Sara y Víctor.

El cadáver  fue descu-
bierto por el propietario 
del estacionamiento San 
José, ubicado en el número 
142 de la calle Sur 8 entre 
Poniente 5 y 3 del barrio de 

Las Flores de la colonia cen-
tro, donde se desempeñaba 
como velador.

Al sitio llegaron paramé-
dicos de la Cruz Roja quie-
nes revisaron al hombre, 
pero confirmaron que ya 
no tenía signos vitales.

Asimismo, arribaron 
elementos de la Policía Mu-
nicipal, quienes acordona-
ron el área y dieron aviso 
a las autoridades ministe-
riales, que se presentaron 
más tarde para iniciar las 
diligencias y levantamiento 
del cuerpo para ser llevado 
al Semefo. 

 El hombre de 51 años murió en su centro de 
trabajo, siendo descubierto el cuerpo sin vida 

por el propietario del estacionamiento, quien dio 
aviso a las autoridades.

� El estacionamiento donde fue hallado el cadáver.

¡Hallaron muerto al velador!

� Ejecutado en Villahermosa.

Una mujer que lo acompañaba resultó gravemente herida, siendo internada en un hospital, 
mientras que los asesinos se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

¡Persecución, plomo y muerte en la Guerrero!

Sicarios mataron a balazos a tres mujeres y dos 
menores de edad al interior de un negocio clan-

destino de venta de alcohol

¡Acribillan a una familia!

¡Matan a mecánicos!
Sujetos armados llegaron hasta donde se encontraban ingi-

riendo bebidas embriagantes y los ultimaron a balazos
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� El estacio
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¡Matan a ¡Matan a 
mecánicos!mecánicos!
��Sujetos armados llegaron Sujetos armados llegaron 
hasta donde se encontra-hasta donde se encontra-
ban ingiriendo bebidas em-ban ingiriendo bebidas em-
briagantes y los ultimaron a briagantes y los ultimaron a 
balazosbalazos ++  Pág. 11Pág. 11

++  Pág. 11Pág. 11

Una mujer que lo acompañaba resultó gravemente herida, siendo interna-
da en un hospital, mientras que los asesinos se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.

¡Persecución, plomo y 
muerte en la Guerrero!

¡Acribillan a¡Acribillan a
una familia!una familia!

�Sicarios mataron a balazos 
a tres mujeres y dos menores 
de edad al interior de un ne-
gocio clandestino de venta de 
alcohol

 El hombre de 51 años murió en su centro de trabajo, siendo descubierto el cuerpo sin 
vida por el propietario del estacionamiento, quien dio aviso a las autoridades

¡Hallaron muerto al velador!
++  Pág. 11Pág. 11

Se hizo una alcancía en la nuca al caer de su moto; tenía dura la 
“chomosta”, no quiso que lo llevaran al hospital

¡SE ANDABA MATANDO 
EL CHARLY EN EL SAN DIEGO!

++  Pág. 10Pág. 10

++  Pág. 11Pág. 11

En Sayuuuuuuula de Alemán…

¡Atrevido  motociclista se 
impactó contra un torton!

Se paniquearon los vecinos de 
esta zona en Acayucan, tam-
bién en la colonia Gutiérrez 
Barrios

¡Se escucharon
plomazos por la

colonia Revolución!

++  Pág. 10Pág. 10

Tuvo que llegar personal de Pe-
tróleos Mexicanos a sellarlas

En Acayucan…

¡Aseguran tres¡Aseguran tres
tomas clandestinas!tomas clandestinas!

++  Pág. 10Pág. 10
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