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Redacción

El presidente de la Junta de Coordi-
nación Política de la 65 legislatura 
en el Estado de Veracruz se pro-
nunció a favor de que los partidos 

políticos en Veracruz, donen el 50 
por ciento de las prerrogativas para 
la compra de medicamento e insu-
mos para el sector salud.

24º C37º C
1925 - el fútbol introduce la regla del fuera de juego moder-
no. Es la liga inglesa la primera en probar la nueva norma que 
produce un gran incremento en el número de goles por par-
tido. 1926 - España y Filipinas, la Escuadrilla Elcano realiza 
el vuelo entre Madrid y Manila. 1931 - en España se celebran 
elecciones municipales en las que los partidos monárqui-
cos vencen a los republicanos obteniendo 14.018 conceja-
les frente a los 1.832 republicanos. A pesar de este hecho 
supone una consolidación del apoyo a los republicanos.
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#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

COVID-19
FASE 2 COVID-19

1,890 -  casos confi rmados
5,827 - casos sospechosos

79  defunciones

8,602  - casos negativos

37  -  casos confi rmados
430  - casos sospechosos

3   defunciones

249  - casos negativos
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* Claro todo a través del FB para gozar del Domingo de Ramos desde casita

* Pide a todos sus feligreses vivir la 
Pasión del Señor con respeto y amor

* Que donen el 50 por ciento de lo que les dan;
sería para una noble causa

* Exhortan a quedarse en casa para que los 
casos de coronavirus no se descontrolen

* En el reinicio del béisbol de la Liga 
del Sureste podría haber sorpresa

* Triste despedida al lanzador 
zurdo  de Parceros de Jáltipan

Fue sepultado en el 
Barrio “La Soledad”
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OLUTA TENDRÁ MISA
Por Enrique Reyes Grajales

A
yer la parroquia 
de Oluta lanzó un 
comunicado por 
Messenger  a los 

católicos de este Municipio 
avisando que se festejará 
hoy el Domingo de Ramos  
por faceook, con una ce-
lebración a las 12. A la vez 
recomendando que adornen 
las puertas de sus casas con 
un moño morado y palmas, 
cosa  que por lo regular ya 
existían ayer en varios do-
micilios, la celebración se 
podrá ver por el feis.

Semana Santa diferente 
pero llena de amor: Iglesia

Cómo nace la voz
 de los Tobis

Lo impulsó Cecilio “El Grillo” 
por  medio de las Vázquez

Por Enrique Reyes Grajales

Es aceptable comentar logros que resaltan en lo que se 
refiere al béisbol.  En esta ocasión no hablaremos de ju-
gadores, será de quienes han destacado también en el 
micrófono donde nos dan a conocer los nombres de los 
jugadores, cómo van las anotaciones, nos ponen mú-
sica cuando es permitido, animan al equipo, y cualquier 
accidente que pasa dentro del terreno de juego ahí nos 
lo dicen porque tener un micrófono en mano también 
hay que saber usarlo.
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Está caliente la papa

Un grito desesperado
de enfermeros en Veracruz   

Personal del sector salud dicen no te-
ner temor por el riesgo que representa el 
coronavirus para ellos, lo que les preo-
cupa que es el número de casos aumente 
exponencialmente y que no se den abas-
to ara atender a todos los pacientes. 

A ver si tan humanitarios  …

Moche a partidos políticos

REGIÓN
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Corolario
RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

Lecturas de hoy Domingo de Pasión - Ciclo A
PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaías (50,4-7):

M
i Señor me ha dado una lengua de iniciado, 
para saber decir al abatido una palabra de 
aliento. Cada mañana me espabila el oído, pa-
ra que escuche como los iniciados. El Señor 

me abrió el oído. Y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí 
la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que 
mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni 
salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; 
por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no 
quedaría defraudado.

Palabra de Dios

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2,6-11):

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de 
su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango 
y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tan-
tos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó 
hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nom-
bre-sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre de Jesús 
toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, 
y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de 
Dios Padre.

Palabra de Dios

EVANGELIO DE HOY
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo (26,14–27,66):

C. En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Is-
cariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: 

S. «¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?»
C. Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y des-

N
uestra Constitución estable-
ce en su artículo 73, fracción 
XVI, Base 2ª, que, en caso de 
epidemias de carácter grave 

o peligro de invasión de enfermedades 
exóticas en el país, la Secretaría de Sa-
lud tiene la obligación de tomar —de 
manera inmediata— las medidas pre-
ventivas indispensables.

Por fin, el Consejo de Salubridad 
General ha comenzado a emitir direc-
trices para enfrentar la pandemia del 
COVID-19, que implican la restricción 
del ejercicio de numerosos derechos 
humanos, en vías de hacer frente a este 
fenómeno sanitario que está ocasionan-
do daños brutales a la humanidad.

El pasado 30 de marzo se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación un 
acuerdo que declaró una emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, y 
al día siguiente, un segundo acuerdo 
que estableció las acciones extraordina-
rias en materia de salubridad general 
—mismas que deberán ser determina-
das por la Secretaría de Salud federal— 
e implementadas en todo el país por los 
sectores público, social y privado, des-
tacando las siguientes:

1.- Suspensión inmediata de las ac-
tividades no esenciales y resguardo 
domiciliario, del 30 de marzo al 30 de 
abril del 2020.

2.- Las actividades consideradas 
esenciales podrán continuar con sus 
diligencias, éstas son las que direc-
ta o indirectamente sean necesarias 
para atender la emergencia sanitaria: 
seguridad pública, defensa nacional, 
procuración e impartición de justicia, 
actividades legislativas, sectores fun-
damentales de la economía, operación 
de los programas sociales de gobierno, 
conservación, mantenimiento y repa-
ración de la infraestructura crítica que 
asegura la producción y distribución 
de servicios indispensables, entre otras.

3.- Se posponen, hasta nuevo aviso, 
todos los censos y encuestas a reali-
zarse en el territorio nacional y el INE 
también ha postergado las elecciones 
en dos estados, que estaban previstas 

en julio.
4.- Se modificó la integración del 

Consejo de Salubridad General —
mientras persista la emergencia sani-
taria— para integrar como vocales ti-
tulares —con voz y voto— a las y los 
titulares de las secretarías de Gober-
nación, Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional, Marina, Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, así como Trabajo y 
Previsión Social.

Sin embargo, faltan todavía opera-
ciones importantes para contrarres-
tar al otro efecto de la pandemia, tan 
pernicioso como el sanitario: la crisis 
económica que ya está gestada; existen 
demandas de distintos sectores pro-
ductivos respecto a la necesidad del 
otorgamiento de apoyos y flexibilidad 
en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales.

El Banco de México registró el peor 
trimestre del peso frente al dólar —
desde 1995— al depreciarse un 26%; 
además, la OCDE estima que las medi-
das de confinamiento en nuestro país 
tendrán un impacto negativo de cerca 
del 30% de la producción. Esto significa 
que estamos por entrar en una contrac-
ción de la economía similar a la vivida 
en la década de los noventa.

Este fenómeno impredecible ha 
hecho resurgir conceptos como los de 
Estado nacional, defensa de la sobera-
nía, suspensión de garantías y la ne-
cesidad de reafirmar los sentimientos 
de pertenencia e identidad nacional 
—mismos que habían dejado de tener 
su sitial de importancia, debido a la 
globalización—.

Será necesario para el gobierno reac-
cionar con rapidez e imaginación ante 
esta crisis para redefinir el rumbo y 
convocar a la unidad nacional. O, de lo 
contrario, este problema complejo ame-
naza con arrasar con todo lo que se le 
oponga.

Como Corolario, la frase del drama-
turgo irlandés, George Bernard Shaw: 
“Las epidemias han tenido más in-
fluencia que los gobiernos en el devenir 
de nuestra historia como humanidad”.

Una coyuntura como en la que se encuentra el planeta entero, 
tendría que obligarnos a reconocernos mejor. Aquí en México, 
por ejemplo, un país tan profundamente desigual, tendría que 
hacernos tender la mano.
Hemos visto muchas acciones, dentro y fuera del país, que 
nos dan esperanza, que nos hacen creer en las bondades de la 
especie humana, pero también hemos visto otras tan atroces, 
que una vez que esto pase, porque pasará, deben valer mu-
chas reflexiones.
Hay registro de personas diagnosticadas con COVID-19 que 
han expresado ser víctimas de discriminación. Que han sido 
amenazadas en sus trabajos o que les han negado un servicio. 
En Imagen Noticas, hace un par de semanas, expusimos el 
caso de un joven, Rodrigo, a quien, tras confirmar su diag-
nóstico, sus vecinos optaron no sólo por darle la espalda, sino 
que también entorpecieron su recuperación: impedían que 
sus amigos lo visitaran o, peor aún, le llevaran comida ante su 
condición de aislamiento. No, el temor al contagio no justifica 
estas acciones.
Otro ejemplo de esa terrible humanidad: personal de salud, 
ése que, hoy más que nunca, se ha puesto en primera línea 
para combatir un virus para el que hasta el momento no hay 
vacuna, también ha sido blanco de agresiones.
Doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras, han sido ro-
ciados con cloro, se les ha negado el abordaje al transporte 
público. Han tenido que llegar al extremo de evitar salir a la ca-
lle con ropa o accesorios que los identifiquen como personal 
médico. Increíble que, en este contexto, donde ellos son más 
que ningún otro el sector que está salvando vidas, padezcan 
esta violencia.
No, el temor al contagio tampoco justifica estas acciones.
¿Un ejemplo más? Tan solo en el último mes aumentaron 60 
por ciento las llamadas por violencia de género y 30 por ciento 
las peticiones de asilo, reveló la Red Nacional de Refugios. 
Esta dependencia, asegura que el encierro y, en ocasiones, la 
falta de dinero han sido los detonantes para las agresiones.
Tan solo en la Ciudad de México la Fiscalía ya abrió más de mil 
carpetas de investigación por este tipo de agresiones que, sa-
bemos, a veces tienen un final de consecuencias irreversibles.
En la conferencia de las siete de ayer por la noche, la presiden-
ta del Conapred, Mónica Maccise, se refirió a otras más: líde-
res religiosos que afirman que la pandemia es consecuencia 
de la homosexualidad o el feminismo. Que tiene que ver con el 
derecho a decidir. Vaya audacia de algunos sacerdotes.
En otro caso, ciudadanos quienes, al tener rasgos orientales, 
son discriminados también por temor a un contagio. Ambos, 
el discurso y el rechazo, peligrosísimas incitaciones al odio.
 
Repito, un país tan profundamente desigual como el nuestro, 
no debe permitirse estos actos que lo único
que hacen es acentuar esas condiciones que hoy, más que 
nunca, se hacen evidentes.
Suficiente tenemos en ocuparnos de esas otras desigualda-
des, las que surgen por las fallas operativas de un gobierno 
que no quiso prepararse antes para esta emergencia. El 
personal médico tendría que estar ejerciendo su labor, no en 
protestas para exigir insumos, porque esa carencia no es un 
responsabilidad.

de entonces andaba buscando ocasión propicia para 
entregarlo.

C. El primer día de los Ázimos se acercaron los discí-
pulos a Jesús y le preguntaron: 

S. -«¿Dónde quieres que te preparemos la cena de 
Pascua?»

C. Él contestó:
+ «Id a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: "El Maes-

tro dice: Mi momento está cerca; deseo celebrar la Pascua 
en tu casa con mis discípulos."» 

C. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Je-
sús y prepararon la Pascua.

C. Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mien-
tras comían dijo: 

+ «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.»
C. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno 

tras otro:
S. «¿Soy yo acaso, Señor?»
C. Él respondió:
+ «El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me 

va a entregar. El Hijo del hombre se va, como está escrito 
de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre!; 
más le valdría no haber nacido.» 

C. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
S. «¿Soy yo acaso, Maestro?»
C. Él respondió:
+ «Tú lo has dicho.»
C. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la ben-

dición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
+ «Tomad, comed: esto es mi cuerpo.»
C.. Y, cogiendo una copa, pronunció la acción de gra-

cias y se la dio diciendo: 
+ «Bebed todos; porque ésta es mi sangre, sangre de 

la alianza, derramada por todos para el perdón de los 
pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid, 
hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el 
reino de mi Padre.» 

C. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los 
Olivos.

C. Entonces Jesús les dijo:
+ «Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está 

escrito: "Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del reba-
ño." Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea.» 

C. Pedro replicó:
S. «Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré.»
C. Jesús le dijo:
+ «Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me 

negarás tres veces.» 
C . Pedro le replicó:
S. «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. »

• Hay registro de personas diagnos-
ticadas con coronavirus que han ex-
presado ser víctimas de discrimina-

ción, que han sido amenazadas.

Nudo gordiano
YURIRIA SIERRA

Los otros saldos de COVID

Medidas preventivas 
ensables
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Personal del sector salud dicen 
no tener temor por el riesgo que re-
presenta el coronavirus para ellos, 
lo que les preocupa que es el nú-
mero de casos aumente exponen-
cialmente y que no se den abasto 
ara atender a todos los pacientes. 

La enfermera LMG dijo: “Ese 
es el temor de no darnos abasto, 
los protocolos de seguridad nos 
los sabemos porque no es la pri-
mera enfermedad contagiosa y e 
infectocontagiosa, el temor está 
en saber en qué momento pode-
mos perder la batalla como la ha 
perdido un poquito Italia, España, 
Estados Unido que se está viendo 

desbordado, Ecuador; el temor es 
no ser lo suficientes para atender a 
la población”. 

Dijo que en apariencia vamos 
bien, los números van a aumentan-
do y nos va generado temor, pero 
nos estamos preparando. 

“Cada uno de los que trabaja-
mos en el sector salud, la obliga-
ción y la responsabilidad desde 
que decidimos ser médico, enfer-
mero y todos lo que no involucra-
mos en un hospital, sabemos que 
el riesgo existe desde que ingre-
sas, porque no sabes con qué tipo 
de pacientes te vas a topar, pero si 
llevas a cabo tus protocolos de se-

guridad y tus procedimientos los 
haces de manera correcta, las cosas 
salen bien”.

Dijo que lo más importante es 
que la gente se debe cuidar, debe 
quedarse en casa, debe lavarse las 
manos y protegerse o de lo contra-
rio la gente se va a enfermar.

Pide no tomar a la ligera la in-
formación que indica que van 50 
muertos y que algunos lo conside-
ran como cifra baja, pero en reali-
dad debería de ser cero.

Si van a trabajar, que lo hagan 
de manera responsable, se trata de 
cuidarnos y cuidar a los demás, pi-
dió la enfermera veracruzana.

Por Enrique Reyes Grajales

Ayer la parroquia de Oluta lanzó un 
comunicado por Messenger  a los 
católicos de este Municipio avisan-
do que se festejará hoy el Domingo 
de Ramos  por faceook, con una 
celebración a las 12. A la vez reco-
mendando que adornen las puertas 
de sus casas con un moño morado 
y palmas, cosa  que por lo regular ya 
existían ayer en varios domicilios, la 
celebración se podrá ver por el feis.
El jueves sugieren que adornen sus  
puertas con ramos de plantas medi-

cinales, el viernes con una corona de 
espinas, el sábado encender una vela 
a las 9 de la noche y el domingo con 
una corona de flores a las 12 del dia, 
asentando que estas celebraciones 
se llevarán a cabo por el feis en la Se-
mana Santa con el fin de que todos 
permanezcan en casa.
Si usted ha detectado un moño mo-
rado con las  palmitas, es por este 
motivo que se esta festejando el 
domingo de ramos que será el dia de 
hoy y usted pueda presenciarlo por el 
feis de su celular.

Edna López Domínguez
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

En entrevista exclusiva para este 
medio de comunicación con el Padre 
Teodulo Morales Vocero y canciller 
de la Diócesis de San Andrés Tuxtla, 
habla acerca de lo que será esta Se-
mana Santa Diferente y la cual desea 
se realice en cada hogar con amor y 
apegados a la fé.
El entrevistado refirió que acatando 
el mandato del gobierno a través de 
un comunicado emitido el dia de ayer 
a través de la Secretaria de Goberna-
ción, se suprimen las misas y actos 
masivos a los que se acostumbraban 
hacer en estos días santos.
Ahora será diferente, es por ello que 
invitamos a nuestros hermanos cató-
licos a estar unidos en sus hogares y 
a través de las redes sociales puedan 
escuchar las litugua bíblica, misas y 

eucaristias.
Hizo el llamado a toda la sociedad 
a que se acerquen a dios, que es 
tiempo de reflexionar y de dar amor, 
arrepentirse de lo malo y suplicar que 
pase está crisis de enfermedad que 
nos acosa en todo el mundo.
Por último invito a los fieles. a realizar 
las actividades que aparecen en la 
imagen adjunta a esta entrevista 
y de esta manera tener presente la 
Sagrada Semana Santa, asegurando 
se elevarán oraciones para todos los 
afligidos,enfermos y quienes tengan 
temor de esto que ocurre con el Co-
ronavirus. Por otra parte el párroco 
Ramiro Baxin quien está a cargo en el 
Municipio de Juan Rodríguez Clara, 
mantendrá la iglesia con las puertas 
de par a par sin contacto social,pero 
siempre abierta para quienes tengan 
la voluntad de acercarse a dios agra-
decer u orar.Redacción

E
l presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
65 legislatura en el Estado 
de Veracruz se pronunció a 

favor de que los partidos políticos 
en Veracruz, donen el 50 por ciento 
de las prerrogativas para la compra 
de medicamento e insumos para el 
sector salud.

A través de un video que subió 
a sus redes sociales, el legislador 
recordó que en Veracruz se etique-
taron 325 millones de pesos para 
entregar prerrogativas a los parti-
dos políticos, por lo que insistió en 

la necesidad de donar 150 millones 
de pesos.

A nombre de sus compañeros, 
el diputado del distrito de San An-
drés Tuxtla aseguró que el partido 
de izquierda está dispuesto a donar 
poco más de 60 millones de pesos, 
de los 124 millones de pesos que se 
programaron como gasto para este 
2020.

Recientemente el Presidente An-
drés Manuel López Obrador hizo 
un llamado a los partidos políticos 
a donar parte de sus prerrogativas 
para atender la contingencia sanita-
ria. En Veracruz se destinaron 325 
millones de pesos para el financia-

miento de los partidos. De ese total 
a Morena le corresponde 124 millo-
nes de pesos; al PAN 88 millones de 
pesos; al PRI 52 millones de pesos, 
al PRD 33 millones de pesos y el 
Verde 28 millones de pesos.

“Yo quiero decirle que nosotros 
como legisladores de morena es-
tamos de acuerdo que el partido 
entregue el 50 por ciento de sus 
prerrogativas, y hacemos un lla-
mado para que los demás partidos 
también hagan sus donaciones”, 
planteó. Consideró que los partidos 
no pueden seguir gastando dinero 
público que tanta falta le hace a los 
ciudadanos, reiteró.

Hoy Domingo de Ramos habrá
celebración en Oluta

 Por Medio de las redes sociales   ...

Diócesis de San Andrés Tuxtla 
desea Semana Santa diferente y 

llena de amor

* Exhortan a quedarse 
en casa para que los ca-
sos de coronavirus no se 
descontrolen

Un grito desesperado 
de enfermero
en Veracruz

* Piden que donen el 50 por cientos de prerrogativas
para combatir el COVID-19

QUE SE MOCHEN
LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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ECATEPEC, Estado de México. 

M
ientras personal médico 
ayudaba a Adriana en el 
hospital debido a que tenía 
problemas para respirar por 

el Covid-19 que padece, Juan Eduardo, 
el menor de edad que la cuidaba falleció 
electrocutado.

Durante más de 20 días, el niño estuvo al 
pendiente de su mamá, la cuidaba y la ali-
mentaba, sin embargo, ahora que Adriana 
comienza a recuperarse, su hijo murió. 
Adriana explicó que ayer por la tarde se sintió 
mal, tenía problemas para respirar, por lo 
que fue trasladada a un hospital, pero el niño 
quiso quedarse en su casa y cayó una fuerte 
lluvia que provocó que el agua se metiera a 
su casa. 
Mencionó que según explican los vecinos, 

vieron al niño barrer y le indicaron que si lo 
ayudaban, pero él dijo que podía solo, y al 
parecer el menor encendió la bomba de la 
cisterna y se electrocutó.
Paradójicamente a Adriana, la informaron 
que ya salió de la fase crítica y contagiosa del 
coronavirus, de la cual esperaba salir con an-
sia para poder abrazar a sus hijos principal-
mente a Juan Eduardo que en días pasados 
acababa de cumplir 14 años.
Juan Eduardo estaba con su mamá  y la 
cuidaba porque aseguraba que si a ella le 
pasaba algo, el se moría, por lo que decidió 
cuidarla. 
Mi hijo me dijo yo me quedo contigo, no se 
me va a olvidar que dijo no mamita con esa 
enfermedad si te mueres qué voy a hacer, no 
mamita yo me muero contigo, nos morimos 
juntos, y se vino conmigo y es algo que le voy 
agradecer voy a estar muy agradecida con 
eso siempre”, apuntó
Cabe resaltar que Adriana es taxista y se 

contagió de coronavirus, ella desconoce 
cómo lo obtuvo, pues antes de sentirse mal 
llevó a varios pasajeros enfermos, algunos de 
gripa, otros de tos. Cuando tuvo que entrar 
en cuarentena, por ser jefa de familia, tuvo 
que mandar con sus familiares a sus cuatro 
hijos, pero Juan Eduardo decidió quedarse 
con ella, pues los padres de Adriana viven en 
provincia.
El miércoles pasado Juan Eduardo cumplió 
14 años, y aunque al inicio estaba triste 
porque estaba solito, lo empezaron a felicitar 
compañeros de su mamá y amigos y el fes-
tejo terminó feliz, cuando la Fundación Delos 
le llevó un pastel y un obsequio. 
Este año fue diferente porque pasó su cum-
pleaños el y yo solos ese fie el gran cumplea-
ños que tuvo mi hijo el licenciado Carlos Ma-
ta de la fundación Delos y su esposa Zulma 
le hicieron llegar un obsequio y un pastel no 
tuvo precio la verdad, esa sonrisa y esa cara”, 
apuntó Adriana. 

San Luis Potosí, SLP.

 La emergencia sanitaria generada por la 
epidemia de coronavirus mantiene a 110 
empresas de la Zona Industrial de San Luis 
Potosí en paro técnico, situación que afecta 
a 80 mil trabajadores, informó el secretario 
estatal del Trabajo, Manuel Lozano Nieto. El 
funcionario aseveró que no hay intención de 
recorte de personal y destacó que en el sec-

tor manufacturero la renovación de contratos 
se aplaza hasta el 30 de abril, cuando se 
podría dar la recontratación. Explicó que han 
llegado a acuerdos con empresas para que 
paguen sueldos a los trabajadores durante 
esta pandemia y también se tiene una nego-
ciación con un avan-ce de 80 por ciento en 
torno al pago de prestaciones.
Dio a conocer que en esta semana han tenido 
reuniones virtuales con sectores produc-

tivos, cámaras y sindicatos para conocer 
principalmente cuáles son los sectores pro-
ductivos que estarán cerrando. El funcionario 
estatal agregó que en promedio se reciben 
30 quejas de trabajadores por día, pero la 
Secretaría del Trabajo está atendiendo du-
das luego del decreto de la alerta sanitaria. 
Aseguró que se destinarán recursos para los 
apoyos económicos que se estarán imple-
mentados en el estado.

desinfección de zonas comu-
nes y evitar que el número de 
contagios por Coronavirus siga 
en aumento en esta capital.
Destacó que este tipo de saniti-
zación aérea cumple con todos 
los protocolos necesarios para 
ser efectivo y mitigar en lo posi-
ble los efectos del Covid-19.
El funcionario acudió a la calle 
56-A por 58 y 56 del Centro 
de Mérida para supervisar las 
labores de fumigación y desin-
fección, específicamente en el 
corredor que une al Museo de la 
Ciudad con el Portal de Granos, 
así como del parque Eulogio 
Rosado, zonas con alta densi-
dad de gente.
Barrera Concha informó que en 
esta labor el Ayuntamiento se 
coordina con la empresa Pros-
pective Visión, la cual es ami-
gable con el medio ambiente y 
presta el servicio a la Comuna 
a través de drones modelo DJI 
Agras MG-1P.
“Hemos visto y tenemos la 
experiencia de otras ciudades 
como Shenzen, China, donde 
fueron utilizadas estas pe-
queñas aeronaves para rociar 
desinfectante, logrando que 
este método de pulverización 
abarque más de 4 millones de 
metros cuadrados en la locali-
dad”, comentó.
Las acciones se extenderán en 
las próximas semanas a otros 
sitios como mercados, parques 
y otras áreas públicas del Cen-
tro Histórico y distintos rumbos 
de la ciudad.

YUCATÁN.

Mauricio Vila Dosal, gober-
nador de Yucatán, pidió a la 
ciudadanía usar cubrebocas 
para protegerse ante el coro-
navirus Covid-19.
Los estudios más avanzados 
de las últimas semanas de 
los expertos en salud pública 
señalan que la difusión del 
coronavirus en el aire perdura 
más tiempo de lo que se creía 
al inicio de la pandemia. El 
uso del cubrebocas evitará 
que nuestra saliva, nuestro 
estornudo y nuestra tos lle-
guen a personas sanas que 
se encuentran cerca o en 
contacto con nosotros”
Asimismo, recordó que usar 
el cubrebocas en áreas pú-
blicas ha sido una iniciativa 
exitosa en varios países, “ba-
sada en el principio de ‘tú me 
cuidas a mí y yo te cuida a ti 
para detener los contagios’”.

Usando cubrebocas al salir a 
la calle evitaremos contagiar 
y ser contagiados”
Esta medida de usar cubre-
bocas para andar en sitios 
públicos será extensiva a 
todo tipo de personas que 
labore en empresas que tiene 
permitido abrir por tratarse 
de giros esenciales, tengan o 
no tengan contacto con sus 
clientes.
Para quienes no han podido 
conseguir cubrebocas en 
tiendas o farmacias puso a 
disposición un sencillo video 
de cómo hacerlos en casa y 
mantenerlos desinfectados.

En paro técnico, 110 empresas en San Luis Potosí; no prevén recortes

Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, 
pidió a la ciudadanía usar cubrebocas para prote-
gerse ante el coronavirus Covid-19

Gobernador de Yucatán pide a 
ciudadanos usar cubrebocas

Utilizan drones en Yucatán para 
informar y desinfectar

Mérida, Yuc. 

Los ayuntamientos de 
Mérida y de Puerto Progre-
so –primero y segundo en 
importancia económica, 
respectivamente, en la 
entidad- comenzaron este 
sábado a utilizar drones pa-
ra sanitizar los municipios 
y, de esta forma, fortalecer 

las medidas preventivas para 
evitar la propagación del Corona-
virus Covid-19 y salvaguardar la 
salud de los habitantes.
El alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, efectuó una su-
pervisión del trabajo a realizar en 
varios puntos del Centro Histórico 
y subrayó que su gobierno suma 
esfuerzos en materia de preven-
ción, para lograr en lo posible la 

Juan Eduardo, quien hace unos días cumplió 14 años, se dedicaba a las labores 
de la casa y a cuidar de su mamá quien fue diagnosticada con coronavirus

MUERE NIÑO QUE CUIDABA A SU MAMÁ 
CONTAGIADA DE COVID-19
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás siendo un buen ejemplo para 
alguien que está muy cerca de ti, te 
admira y eso puedes notarlo porque 
siempre te hace preguntas sobre cosas 
que sabes y tú amablemente le das las 
respuestas que necesita, el día de hoy 
te hará una petición muy importante, 
quizás se trate de algún tipo de reco-
mendación de tu parte, por lo que si te 
lo pide, no dudes en ayudarle.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás mirando mucho más allá, lo 
que te está ayudando de gran manera 
en los negocios, si te dedicas a esto, 
entonces este es el día para ti, ya que 
si te ofrecen algún trato serás capaz 
de ver las posibilidades más allá de lo 
que te están prometiendo. No tengas 
miedo a explorar tu cuerpo y el de la 
persona que amas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comienzas a darte cuenta de que 
alguien te ha mentido durante el último 
tiempo, por lo que si esto sucede debe-
rás enfrentar a esta persona sin ánimos 
de entrar en un confl icto. Alguien que 
quieres está pasando por un momento 
muy malo en la parte económica, por lo 
que si tienes la posibilidad de ayudarle, 
no dudes en hacerlo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás dejando que la vida pase sin 
subirte al trena que la lleva a un lugar 
mejor, no dejes que se pase la oportu-
nidad de ser feliz solo porque no tienes 
las ganas de seguir adelante o porque 
te asusta la posibilidad de llegar a un 
lugar que no conoces. En el amor estás 
esperando demasiado para dar un pa-
so más grande, no dejes que la persona 
tome la iniciativa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Explorar tu mundo interno será algo 
muy necesario para este día, siempre 
podrías tomar un curso de relajación o 
meditación para lograrlo, no será tiem-
po perdido, pero es posible lograrlo de 
otras formas. Usa este día para hacer 
algo en solitario, sal a comer fuera sin 
compañía, toma un café en un lugar 
público con un buen libro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que no hayas logrado 
llegar al punto en el que realmente 
quieres estar, por lo que si estás en una 
necesidad de dinero, debes recurrir a 
las personas de confi anza que tienes, 
sabes que te irá mucho mejor en un 
tiempo más, pero hay cosas que debes 
pagar que no pueden esperar. No es un 
buen día para fi rmar documentos im-
portante ni para pedir créditos a alguna 
entidad comercial o bancaria, no hagas 
tratos que impliquen algún riesgo en 
los negocios tampoco.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes de comparar tu trabajo con 
el de una persona que sabe más, po-
drías aprender mucho de esto, intenta 
eso sí que no te generes envidia el éxito 
de otros, ya llegará tu momento de bri-
llar si comienzas a hacer las cosas bien. 
Tienes una gran capacidad para lo que 
has elegido como carrera, solo debes 
tener un poco más de confi anza en tu 
talento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tenías un viaje planeado y es proba-
ble que estés a punto de cancelar tus 
planes, quizás un imprevisto sea la 
causa de ello, no te dejes decaer por 
esto, siempre podrás volver a planear 
esa travesía que tanto anhelas. Si tie-
nes una oferta de trabajo en otra ciu-
dad es mejor que consideres el día de 
hoy las posibilidades buenas que esto 
te puede traer, podrías poner todo en 
una balanza y darte cuenta que existen 
más contras que pros sobre esta deci-
sión, piensa bien lo que harás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El juego en la pareja es muy importan-
te y hoy recibirás un consejo muy válido 
sobre ello, no dejes nunca de explorar 
cosas nuevas con el ser amado, es 
probable que el día de hoy den rienda 
suelta a sus pasiones y al juego íntimo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes todas las intenciones de 
pasar un día entretenido y estás im-
paciente por ver a las personas que 
quieres por la tarde o por la noche, pero 
es probable que no tengas el tiempo 
para hacerlo y debas dejar esto para 
otra ocasión, quizás aún no llega el 
momento para sentarte y celebrar las 
cosas que te están pasando.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás pasando por un momento 
de sequía de ideas, por lo que debes 
buscar inspiración a algún lugar que 
siempre te la entregue. Intenta ir a un 
parque, una exposición o simplemente 
deambular por la ciudad, muchas ve-
ces lo que buscamos está en los luga-
res que menos pensamos, deja que tus 
pies te guíen hacia donde quieran ir, no 
fuerces el camino.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás dejando cosas sin terminar, 
recuerda que no hay nada peor en la 
vida que dejar cosas sin completar, 
todo tiene un ciclo y debe ser llenado 
de la forma más correcta posible. Una 
persona que no ves hace tiempo y con 
la que mantienes una deuda llegará a 
cobrarte el día de hoy, si tienes cons-
ciencia de ello.

CIUDAD DE MÉXICO.

Dr. Shenka, Gori Ramone, 
Paco Barajas, Tanis Huerta, 
Missael Oseguera, Felipe 
Bustamante, Monelo y Darío 
Espinosa, integrantes de la 
banda de rock y ska Panteón 
Rococó,informaron que las 
fechas en las que festejarían 
su aniversario número 25, 
con el tour El cuarto del siglo, 
en el Foro Sol, se posponen 
por la crisis del Covid-19.
Nosotros Panteón Rococó 
nos ocupamos del bienes-
tar y seguridad de nuestro 
público y aunque añoramos 
con entusiasmo reunirnos 
con nuestros fans, deseamos 
ver un México fortalecido en 
todos los sentidos y orgullo-
so de estar superando una 
de las crisis mundiales más 
contundentes de los últimos 
tiempos.
Ahora la solidaridad debe ser 
permanente “me cuido-te 
cuido”, informaron en re-
des socies y a través de un 
comunicado.
Las nuevas fechas de los 

intérpretes de Vendedora 
de caricias y Toloache pa’ mi 
negra se apl azaron del 7, 8 y 
9 de mayo al 3, 4 y 5 de di-
ciembrerespectivamente, en 
la misma sede.
También se informó que el 
público que ya adquirió los 
boletos podrá utilizarlos en la 
nuevas fechas y si se requiere 
hacer reembolso tendrán que 
acudir a la empresa encarga-
da del boletaje.
La banda que a finales de 
enero cumplió 25 años sobre 
el escenario dirigió, hace unas 
semanas, un mensaje a sus 
fans con motivo del la crisis 
del coronaviris, palabras que 
reafirman esta decisión de 
posponer fechas.
Como en el más duro y perro 
slam, debemos cuidarnos 
entre todos, levantemos al de 
junto, no juzguemos a nadie, 
seamos uno mismo como 
siempre lo hemos sido. Uste-
des y nosotros sabemos que 
la dosis perfecta está en toda 
esa magia que creamos jun-
tos”, dijeron cuando anuncia-
ron está celebración que hoy 

ESPAÑA.

C
onvertida ya en 
la cinta española 
del momento, ‘El 
hoyo’ ya ha sido 

tildada “la película de la 
pandemia”.

El desenlace de la cinta de 
Galder Gaztelu-Urrutia que ha 
provocado teorías y discusio-
nes, originalmente, iba a ser 
diferente al que finalmente ha 
podido verse.
En una entrevista para Digital 
Spy, el realizador, que dirigió un 
guion escrito por David Desola 
y Pedro Rivero, explicó su vi-
sión y dio un dato interesante, 

los guionistas habían pensado 
un desenlace diferente al que se 
vio en el montaje defintivo.
Rodamos un final diferente, en 
el que la niña consigue llegar al 
nivel más alto, pero decidimos 
eliminarlo de la película. En la 
escena final se ve a la pequeña 
subiendo en la plataforma de la 
comida hacia el nivel 0. Sin em-
bargo, no se sabe si finalmente 
llega hasta esa planta, dejando 
al público la interpretación so-
bre ello. Lo que suceda depende 
de tu imaginación”, declaró 
Gaztelu-Urrutia.
En la entrevista también revela 
que, inicialmente, ‘El hoyo’ iba a 
ser más bien una comedia y no 
un thriller de terror.
El guion original estaba mucho 

más inclinado hacia la come-
dia. Fue al reescribirlo cuando 
comenzamos a abrazar la os-
curidad de sus personajes y sus 
acciones”, reflexionó.
Aunque el director ha hablado 
que el filme no tiene un mensaje 
político específico, sí ha com-
partido que Trimagasi (Zorion 
Eguileor) e Imoguiri (Antonia 
San Juan), una vez muertos, 
eran una metáfora de dos senti-
dos opuestos del ser humano.
Las únicas veces que tenemos 
personajes que directamente 
representan algo son en las 
alucinaciones [que tiene Go-
reng] de Trimagasi e Imoguiri, 
que simbolizan el egoísmo y el 
altruismo respectivamente”, 
explicó.

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz estadounidense 
Sharon Stone envió este 
sábado un mensaje de apoyo 
a la Cruz Roja italiana y a sus 
empleados y elogió su “efica-
cia” y “dignidad” en su lucha 
contra el coronavirus.
Veo vídeos en los que entran 
a la casa de las personas 
para trasladar a las víctimas 
del coronavirus. Veo cómo le 
ponen corazón a este trabajo. 
Sé que ponen sus vidas en 
peligro para realizar su tra-
bajo”, declara la actriz en un 
vídeo publicado en la cuenta 
Twitter de la Cruz Roja ita-
liana. Simplemente, quiero 
decirles hasta qué punto les 

admiro, hasta qué punto lo 
que hacen cuenta para mí (...) 
Miro cómo hacen su trabajo 
en silencio, eficazmente, con 
tanta dignidad y cuidado”, 
agrega la estrella de “Casino” 
e “Instinto Básico”, visible-
mente emocionada.
Estoy con ustedes. Les veo. 
Mi corazón está con ustedes. 
Les estoy muy agradecida a 
ustedes, trabajadores de la 
Cruz Roja. Y rezo por ustedes 
en cada instante de su ser-
vicio”, agrega Sharon Stone, 
que lleva un polo de la Cruz 
Roja italiana. La actriz esta-
dounidense recibió en 2018 
en Roma la Medalla de oro al 
mérito de la Cruz Roja, como 
reconocimiento a su “com-
promiso humanitario”.

ESTADOS UNIDOS.

La cantante estadunidense 
Selena Gomez, se sinceró junto 
a la también cantante y actriz 
Miley Cyrus, para contarle que 
ha aprendido a no temerle a 
su diagnóstico con trastorno 
bipolar, pues tener informa-
ción al respecto la ayuda a 
enfrentarlo.
En su transmisión en vivo, Bri-
ght Minded, Miley tuvo como 
invitada a la cantante de Lose 
you to love me, quien a sus 27 
años reveló su enfermedad. 
“Recientemente fui a uno 
de los mejores hospitales 
mentales en Norteamérica, el 

hospital McClean, y después 
de muchos años de pasar por 
muchas cosas distintas me 
di cuenta de que soy bipolar”, 
expresó la cantante.
La ex chica Disney agregó que 
“cuando llegué a conocer más 
información, en realidad me 
ayudó. No me asusta una vez 
que lo sé”, refirió, quien incluso 
recordó una anécdota con su 
mamá para quitarle el miedo a 
las tormentas eléctricas.
Recientemente Gomez hizo 
una donación al Centro Médico 
Cedars-Sinai, en Los Ángeles, 
donde se le diagnosticó Lupus 
en 2015, fue trasplantada de 
riñón en 2017 y se convirtió en 

su base para el tratamiento de 
su salud mental.
Soy de Texas, simplemente no 
se sabe hablar de salud mental, 
tienes que parecer genial. Y 
luego veo enojo acumulado 
en niños y adolescentes o en 
cualquier adulto joven porque 
lo quieren tanto”, aseguró.
La cantante hizo referencia 
al COVID-19 y la cuarentena 
que ha llevado en casa, por lo 
que se mostró inquieta sobre 
quienes siguen saliendo. “Ver 
que hay gente que no se lo 
toma en serio es difícil para mí 
porque sé que hay personas en 
los hospitales que literalmente 
están sacrificando sus vidas”.

CIUDAD DE MÉXICO.

Katy Perry anunció mediante sus redes sociales 
que el bebé que espera será una niña.
La cantante mostró su como fue el “gender 
reveal” usando una foto de su novio, Orlando 
Bloom con betún de pastel rosa y tituló la foto; 
“Es una niña”. Fue hace poco cuando Katy reveló 
que estaba embarazada, después de meses de 
especulación, hasta que estrenó la balada “Never 
Worn White” y mostró su viente. La noticia fue 
celebrada por fans quienes disfrutaron de una 
nueva canción y la revelación de embarazo de Ka-
ty Perry y Orlando Bloom, su pareja desde 2016. 

Sharon Stone envía mensaje
de aliento a la Cruz Roja italiana
Sharon Stone envió este sábado un mensaje 
de apoyo a la Cruz Roja italiana en su lucha 
contra el coronavirus.

La agrupación informó que el público que ya adqui-
rió los boletos podrá utilizarlos en la nuevas fechas

Panteón Rococó pospone festejo 
de sus 25 años por coronavirus

La cantante anunció recientemente con un video musical que estaba 
embarazada junto a su pareja, el actor Orlando Bloom

Katy Perry revela el sexo de su bebé con esta foto

‘Cuando llegué a conocer 
más información, en rea-
lidad me ayudó. No me 
asusta una vez que lo sé’, 
comentó Selena Gomez 
en un video

Selena Gomez 
habla sobre su 
diagnóstico de 
trastorno bipolar

El desenlace de la cinta de Galder Gaztelu-Urrutia que ha provocado 
teorías y discusiones, originalmente, iba a ser diferente

El final alternativo de El Hoyo 
que planearon los guionistas
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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
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CIUDAD DE MÉXICO.

C
on la publicación de Ga-
to encerrado, el escritor 
y traductor José Gordon 
(Ciudad de México, 1953) 

plantea el tema de la curiosidad 
desde la mirada de un felino que no 
cede al aburrimiento, lo que podría 
llevar a los lectores a romper los 
prejuicios de lo que creen conocer 
y a explorar los límites que existen 
entre ciencia y arte.

De lo que este libro trata es de volver 
a despertar la curiosidad y la capaci-
dad de asombro tanto en niños como 
en adultos. Porque todos llevamos 
adentro un niño, con esa capacidad 
de asombro que a veces es limitada 
por conceptos complejos que nos han 
enseñado y hacen pensar que no te-
nemos salidas. Sin embargo, creo que 
un buen relato nos puede mostrar que 
tanto la ciencia como el arte y la poesía 
pueden hacernos redescubrir que se 
puede volver a encender nuestra mira-
da con la mirada del otro”, comenta en 
entrevista.
Carlos Fuentes decía que destruimos 
al otro cuando somos incapaces de 
imaginarlo, recuerda Gordon. En este 
libro se habla de la mirada del gato e 
invita a que los lectores realicen un 
ejercicio de otredad y luego un ejercicio 

para abrirse a la mirada de un amigo y 
descubrir lo que hay detrás.
¿Cómo ayuda la literatura a cambiar 
nuestra visión del mundo?, se le pre-
gunta al conductor de La oveja eléc-
trica. “La literatura rompe prejuicios y 
nos expulsa de esa mirada delimitada 
que podemos tener. David Grossman, 
el novelista, narra una historia que me 
da ejemplo de lo que puede hacer la 
gran literatura.
Cuando él tuvo a su primer hijo, espe-
raba con ansiedad la primera palabra 
del niño. Pero tenía el temor que todos 
los padres tienen, que quizá todos los 
niños podrán decir su primera palabra, 
pero el suyo no. Entonces, el momento 
llegó y el niño pronunció la palabra 
‘luz’ y fue una gran alegría que el niño 
hablara, pero sintió tristeza porque 
al nombrar la primera palabra, se dio 
cuenta que se cierran todas las luces 
del mundo y todo se reduce a una pala-

bra”, explica.
Por eso la tarea de la poesía y del arte, 
abunda, es abrir de nuevo todas las po-
sibilidades que tenía una palabra para 
capturar los matices del mundo, “por-
que más allá de la cárcel conceptual en 
la que (una palabra) queda delimitada, 
observamos que las palabras cierran y 
abren mundos. En suma, el privilegio de 
la literatura es abrir boquetes en nues-
tra sensibilidad y ampliar la mirada”.
Otro ejemplo muy claro, apunta José 
Gordon, “puede ser el verso de Octavio 
Paz que dice “Cierra los ojos y a oscu-
ras piérdete bajo el follaje rojo de tus 
párpados” (del poema Olvido) ¿a poco 
no es cierto que ese verso te hace ver 
un follaje rojo?”.
¿Por qué es importante esa conjunción 
entre ciencia y arte que propone en 
este libro? “Siempre he explorado la 
posibilidad de que la ciencia y el arte se 
espejeen y esto tiene que ver con algo 

que hago en el programa de ciencia 
y pensamiento La oveja eléctrica, y 
lo que he encontrado es que esto es 
importante para comunicar ideas 
inéditas”.

MIAU COLECTIVO

José Gordon recuerda que el neu-
rocientífico Rodrigo Quian Quiroga, un 
argentino que trabaja en la Universidad 
de Leicester, Inglaterra, descubrió las 
neuronas de las ideas y cómo se genera 
un concepto.
A este descubrimiento le llamó la neu-
rona de Jennifer Aniston, recuerda, 
luego de que estudiara la actividad 
del cerebro en uno de sus pacientes 
y se percatara que cada vez que le 
mostraba una imagen de Aniston —la 
protagonista de la serie Friends—se le 
encendía la misma neurona.
Luego probó con otro paciente que era 
fan de Maradona para observar cómo 
se encendía una región específica del 
cerebro y así le fueron cambiando imá-
genes del mismo futbolista, pero en 
otras situaciones y se repetía la misma 
acción.
Esto es muy interesante, porque se 
descubrió algo que ya estaba dentro 
del campo de la memoria y que se plan-
tean en los estudios de Quian Quiroga. 
Se confirmó algo que era sospechado: 
que la memoria funciona por asocia-
ción, algo que se sabía desde la anti-
güedad, pero que ahora se discierne en 
términos de la neurociencia”.

En Gato encerrado José Gordon lleva a los lectores a romper los prejuicios de lo que 
creen conocer y los invita a explorar los límites para reconectarse con la mirada del 

otro así como con la capacidad de asombro tanto en niños como en adultos

La felina curiosidad, un espejo entre la ciencia y el arte
Así que me gusta espejear entre am-
bas zonas del conocimiento, porque 
la ciencia y el arte pueden hacerlo 
y facilitan la información de ideas y 
conceptos inéditos y eso es lo que 
intento hacer en este libro: espejear los 
mundos del arte y de la ciencia, lo cual 
nos permite digerir y metabolizar el 
conocimiento”, abunda.
De forma paralela este libro parafra-
sea al poeta Antonio Machado, quien 
expresaba que ‘se hace mirada al 
mirar’, y lo que ocurre en este libro es 
eso, invitar a que los lectores no estén 
limitados en el interior de una caja, sino 
que pensemos fuera de esa caja, y para 
ello utilizo una fábula contemporánea: 
la mirada de los gatos recién nacidos.
Cuando los gratos acaban de nacer 
aún no tienen desarrollados los nervios 
ópticos y el proceso de mirar va facili-
tando las conexiones cerebrales para 
mirar en plenitud. Así que cuando Da-
vid Hubel y Torsten Wiesel (ganadores 
del Nobel de Medicina de 1981) los co-
locaron en unas cajas donde solamen-
te podían apreciar líneas horizontales. 
Cuando esos gatitos salían de la caja 
se tropezaban con todo lo vertical y por 
tanto no podían apreciar las patas de 
las mesas o de las sillas.
Esta idea “me sirve para plantearme el 
problema de lo que pasa con los seres 
humanos y cómo podemos ayudarlos 
a que piensen fuera de la caja… y me 
queda claro que sólo los instrumentos 
del arte y la ciencia pueden hacen bo-
quetes en nuestra caja perceptual”.
¿Cómo definiría este libro? “Como una 
fábula aparente sencilla que tiene una 
reflexión implícita donde nos habla 
de algo que tiene que ver con ciencia, 
filosofía, epistemología y la capacidad 
de entender, apreciar al otro y de tener 
curiosidad de gato y sonreír haciendo 
un miau colectivo”.
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -  

S
e empezaron a calentar los áni-
mos en los 4 equipos partici-
pantes en el play off de la pelota 
profesional de la Liga del Sures-

te con sede en Oluta que preside el señor 
Víctor Manuel Mora Rodríguez y todos se 
refieren al fallecimiento del lanzador Se-
bastián Márquez del equipo de Los Par-
ceros de Jáltipan quienes marchan en el 
tercer sitio de la tabla general.

Mientras que los demás equipos ya te-
nían todo preparado para los play off, pe-
ro con la ausencia de Sebastián Márquez, 
lanzador de Parceros, al parecer según 
comentarios el panorama que se ve venir 
habrá cambios en la tabla general y todo 
porque la diferencia de carreras es sola-
mente de dos que tiene Longaniceros de 
Chinameca sobre el equipo de Los Parce-
ros de Jáltipan y si Jáltipan llegara a per-
der los dos partidos de todas maneras está 
adentro y podría bajar al cuarto lugar.

El cuarto lugar lo ostenta Olmecas de 
Texistepec y el equipo del ingeniero Saul 

Reyes Rodríguez estaba tranquilo porque 
ya sabia que iba con Jicameros de Oluta y 
a estos los tienen mediditos con la derrota 
que le dieron en su casa del Zapata de Olu-
ta, motivo por el cual está obligado a per-
der los dos únicos partidos que faltan para 
terminar la temporada y para enfrentarse 
a Oluta porque si gana y Jáltipan pierde se 
va para el tercer sitio.     

Jicameros también está bailando en la 
tablita con un perdido y si llegara a perder 
los dos últimos partidos porque Chiname-
ca y los pájaros caídos están empatados 
en el segundo lugar con la diferencia de 
dos carreras al igual que Parceros, mien-
tras que Olmecas tiene 3 perdidos y es el 
equipo que tiene en la mira y podría llegar 
hasta el primer lugar, porque Piñeros de 
Rodríguez Clara está a 5 juegos y medio 
igual que Halcones del Tecnológico.

Antes tenemos que esperar que el CO-
VID 19 desaparezca o Corona Virus para 
entrar a los play offs, pero los equipos al 
igual que jugadores no duermen le pien-
san, porque la tabla se volverá una rueda 
de la fortuna.

Por Enrique Reyes Grajales

La directiva de beisbol de los Parceros 
de Jáltipan que preside Gildardo Maldo-
nado, se solidarizó con  la familia de su 
lanzador estrella del equipo de Jáltipan, 
Sebastian Márquez Cruz, quien perdió 
la vida en un lamentable accidente; de 
Jáltipan viajaron los integrantes del equi-
po para darle la última despedida allá 
en su tierra natal, antes de ser sepultado  
en el Barrio de la Soledad de Lagunas 
Oaxaca.

Fue Ramón Arana Bravo el encarga-
do de presentar el equipo de Parceros, 
nombrando jugador por jugador y al 
final recalcar el nombre del lanzador 

Fue sepultado en el Barrio “La Soledad”
* Triste despedida al lanzador zurdo  de Parceros de Jáltipan

Sebastián Márquez Cruz en 3 ocasiones, con-
testando todos presentes en las tres veces  que 
lo nombraron.

Posteriormente uno de sus familiares tomó 
la palabra diciendo que ahora el látigo zurdo 
estará formando parte del equipo del Señor.

Fue una despedida triste, pero se palpó el 
cariño que los Jaltipanecos sentían por él,  ya 
que defendió esa franela con tanto coraje que 
se había ganado la simpatía de la afición jalti-
paneca, descanse en paz Sebastián Márquez 
Cruz.

* En el reinicio del béisbol de la Liga del Sureste podría haber sorpresa

ESTÁ CALIENTE LA PAPAESTÁ CALIENTE LA PAPA

� Jicameros de Oluta está solo en el primer lugar, pero está bailando en la tablita. (TACHUN)

 � Los Olmecas de Texistepec solitos en el cuarto lugar de la tabla, pero podría sorprender. (TACHUN) � Los Piñeros de Rodríguez Clara ya no llegan, pero quieren jugar. (TACHUN)  

 � Los Parceros de Jaltipán 

están adentro del play o�  de 

la liga del Sureste. (TACHUN)

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



9Domingo 05 de Abril de 2020  RÉCORD

Es aceptable comentar logros que resaltan en lo que se refiere al 
béisbol.  En esta ocasión no hablaremos de jugadores, será de quie-
nes han destacado también en el micrófono donde nos dan a co-
nocer los nombres de los jugadores, cómo van las anotaciones, nos 
ponen música cuando es permitido, animan al equipo, y cualquier 
accidente que pasa dentro del terreno de juego ahí nos lo dicen por-
que tener un micrófono en mano también hay que saber usarlo.
En esta ocasión hablaremos del profesor licenciado en educación 
Luciano Mora Rodríguez, a quién conocí como futbolista, pero una 
vez que  le dieron la oportunidad de tomar el micrófono para anun-
ciar los peloteros, todo cambió en él, así se fue superando poco a 
poco hasta nombrarlo como voceador  oficial de los Tobis, gracias 
a la oportunidad que le dieron las hermanas Vázquez por medio del 
encargado del equipo Licenciado Cecilio Pérez Cortés. Estuvo con el 
micrófono hasta en la serie Latinoamericana.
Esto le ha valido conocer amistades y personajes del beisbol cómo 
nunca había soñado, se codea con los grandes cronistas como Al-
fonso Lanzacorta, cronista de Fox Sports y ligas mayores, Rumaso  
Uscanga, Alfredo Morales ( TDN y W Radio), y varios cronistas de la 
región, asi como estrechar la mano de  grandes estrellas como la de 
Fernando el  Pulpo Remes, el zurdo Alfredo Ortiz, Nico Castillo la voz 
del clun Águila de Veracruz, Alberto Joachin, Eduardo Rios cronista 
de los Sultanes de Monterrey, Edgar Ochoa, y hasta tuvo el gusto 
de saludar al señor gobernador en la serie del Caribe y cantidad de 
estrellas que  escapan a su memoria dijo. 
Últimamente lo habían solicitado del Municipio de Córdoba para 
estar nuevamente en el Beisborama en un cuadrangular de juegos 
en ese estadio juegos de preparación de la Liga Mexicana, los días 
27-28-29 y 30 de Marzo donde los equipos participantes iban a ser 
los Diablos, Tigres de Quintana Roo, Olmecas de Tabasco y Pericos 
de Puebla pero se cancelaron por la contingencia  que nos está 
afectando.
Claro que también recuerda cuando Fernando Kuri lo mandó llamar 
para que anunciara, ahí comenzó, al final Chano fue la voz de los 
Tobis y desde luego esto para el fue muy satisfactorio, ha estado 
anunciando también en Hueyapan de Ocampo en la liga Veracru-
zana así cómo en Jaltipan en la liga del Sureste, cosas muy bonitas 
que me ha dado el beisbol, dijo, además mi agradecimiento a Regina 
y Fabiola quienes me dieron la oportunidad de conocer el beisbol 
llamado el Rey de los Deportes.
Así poco más o menos Chano Mora narró cómo se hizo dueño del 
micrófono narrando lo que actualmente más le gusta.

C
on la finalidad de pro-
porcionarles algo de 
historia a los aficiona-
dos al beisbol y aprove-

chando que están en casita, nos  
esforzamos por darles algo de 
entretenimiento entrevistando 
a los personajes de este deporte 
aunque sea por la vía telefónica.

Con quién platicamos ayer 
fue con el novato lanzador de 
los Jicameros de Oluta, orgullo 
de la Comunidad de Campo 
Nuevo, comunidad pertene-
ciente al Municipio de San Juan 
Evangelista.

En el primer intento no con-
testó la llamada, y fue momen-
tos mas tarde cuando entabla-
mos la conversación nos dijo 
que andaba corriendo, porque 
el según menciona no sea que 
de un momento a otro lo llame 
Perucho para reanudar los par-
tidos y lo vayan a agarrar fuera 
de forma.

A este chavo de 19 años lo 
conocí cuando incursionaba en 
ligas pequeñas , por lo regular al 
mando de José Luis Cartas No-

LOS ÁNGELES.

E
l Galaxy de Los Ángeles, escuadra 
de la Major League Soccer (MLS), 
recordó este sábado con un video 
en redes sociales el paso por sus 

filas del ex futbolista mexicano Jorge Cam-
pos. Con el texto “Jorge Campos 4 ever”, la 
institución angelina rememoró una gran ju-
gada individual del versátil  ‘Brody’, quien 
fue fichado como portero, aunque tam-
bién dejó gratos recuerdos jugando como 
delantero.

Campos llegó a territorio estadouniden-
se en 1996 procedente del Atlante y desde 
su arribo a la MLS generó altas expectati-
vas, pues en dicho año fue la primera tem-
porada de esta competencia, que hoy en día 
amenaza con ser referente del balompié en 
el continente americano, por encima de la 
Liga MX. Actualmente, la máxima catego-
ría del futbol norteamericano cuenta con 
grandes referentes mexicanos, tales co-
mo Javier Hernández y Jonathan dos San-
tos, en el mismo LA Galaxy; Carlos Vela, en 
Los Ángeles FC; Alan Pulido, en Sporting 
Kansas City; Rodolfo Pizarro, del Inter de 
Miami, así como Oswaldo Alanís, en el San 
José Earthquakes.

LOS ÁNGELES.

El fallecido cinco veces campeón de la 
NBA, Kobe Bryant, encabezó una lista 
repleta de estrellas galardonadas al Salón 
de la Fama del basquetbol 2020.
El ícono de Los Angeles Lakers, que murió 
en un accidente de helicóptero en enero, 
fue nombrado junto a nueve homenajea-
dos que serán consagrados en el Naismi-
th Memorial Basketball Hall of Fameel 29 
de agosto.
Uniéndose a Bryant en el panteón depor-
tivo se encuentran el tres veces MVP de 
las Finales de la NBA, Tim Duncan, el 15 
veces All-Star Kevin Garnett, el dos veces 
campeón de la NBA Rudy Tomjanovich y 
el cuatro veces medallista olímpico Tami-

ka Catchings.
Otros participantes incluyen al tres veces 
entrenador del Campeonato Nacional 
de la NCAA, Kim Mulkey, la entrenadora 
de baloncesto de la universidad Barbara 
Stevens y el ejecutivo de la FIBA Patrick 
Baumann, quien murió de un ataque car-
díaco en 2018 a la edad de 41 años.
La Clase de 2020 es, sin duda, una de 
las más históricas de todos los tiempos 
y el talento y la influencia social de estos 
nueve galardonados no tiene medida”, dijo 
John Doleva, director ejecutivo del Salón 
de la Fama.
“En 2020, la comunidad del baloncesto 
sufrió la pérdida inimaginable de figuras 
icónicas como el Comisionado David 
Stern y Kobe Bryant, así como el juego en 

sí debido al Covid-19”, añadió Doleva.
“También nos hemos unido como nunca 
antes en la apreciación del juego y de 
aquellos que lo han convertido en la fuer-
za de unión que es hoy”.
Doleva agregó que “hoy agradecemos a 
la Clase 2020 por todo lo que han hecho 
por el juego de baloncesto y esperamos 
celebrarlos en la consagración en agosto”.
El mundo del baloncesto quedó atónito 
por la muerte de Bryant a principios de 
este año, y el accidente también se cobró 
la vida de su hija Gianna y otras siete 
personas.
La temporada de la NBA también ha 
quedado en pausa debido a la pandemia 
del nuevo coronavirus, siendo detenida 
indefinidamente el mes pasado.

Por Enrique Reyes Grajales

Cómo nace la voz de los Tobis
Lo impulsó Cecilio “El Grillo” por  medio de las Vázquez

* Me gustaría que Pedro Mortera me tuviera más confianza
lasco que en paz Descanse.

Lo vimos militar en la ca-
tegoría de 11-14 años y des-
pués brincó a la de novatos 
de 14-15.

Despues lo perdimos de 
vista pero cuenta que jugó 
en la liga Instruccional, con 
arroceros de Acayucan, an-
duvo con Canarios en la liga 
Veracruzana, y donde quie-
ra lo buscan  y ahora cuenta 
que tuvo la suerte también 
de estar enlistado con los 
famosos Jicameros de Oluta, 
donde sólo le han dado dos  
oportunidades de lanzar 
una entrada a cada equipo, 
y para mi dijo José Luis me 
llena de satisfacción que en 
mi labor contra el Tecnológi-
co no me anotaron carrera, 
y después contra Olmecas 
tampoco, ni me conectaran 
de imparable  pero me gus-
taría que mi manager Pedro 
Mortera me diera un poqui-
to de mas confianza, que me 
dejara lanzar cuando menos 
unas tres entradas, claro si 
no lo hago bien  pues puede 

LA ENTREVISTA
No he recibido hit en mis relevos dijo José Luis Pérez

Por Enrique Reyes Grajales.

sacarme antes, pero yo me siento 
capaz de aguantar cuando me-
nos hasta 5 entradas, el chamaco 
está optimista,

Pues estoy jugando beisbol 
desde los 5 años dijo, en la escue-
lita “Chema” Torres, con quien 
tengo mucha amistad por ser de 
este rumbo es con Darío Clara, 
fue buen beisbolista y ahora es 
un buen ampayar y ahí dejamos 
la plática, pronto nos veremos 
si Dios quiere, en el Zapata  hay 
que esperar que pase el peligro 
refiriéndose al covid 19 .

La Clase de 2020 es 
considerada como una 
de las más históricas de 
todos los tiempos del 
basquetbol

Kobe Bryant lidera 
galardonados al
Salón de la Fama

El equipo californiano de la MLS compartió un video en sus redes so-
ciales donde recuerda el paso del futbolista mexicano por sus filas

Galaxy de Los Ángeles
se rinde a Jorge Campos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Un fuerte accidente entre una 
ambulancia de servicio privado 
y un automóvil particular ocurrió 
la noche de este viernes, en el 
cual el conductor de este último 
y un paramédico resultaron 
lesionados.
El incidente tuvo lugar en la in-
tersección de la avenida Flores 
Magón por donde circulaba la 
unidad de Médica del Futuro 
marcada con el nuevo econó-
mico 13 con sirena y códigos 
abiertos hacia un servicio.
Sin embargo, al llegar a Santos 
Pérez Abascal cruzó el conduc-
tor del vehículo particular de la 
marca Volkswagen tipo Vento 
color blanco, confiado de que te-
nía la preferencia de la luz verde.
Fue así que el operador de la 

ambulancia ya no pudo frenar 
debido a la velocidad en la que 
iba y se lo llevó por delante, 
por lo cual lo arrastró aproxi-
madamente 20 metros hasta 
detenerse.
Al sitio acudió otra ambulancia 
de la misma corporación en 
apoyo así como una más con 
Técnicos en Urgencias Médicas 
de la Cruz Roja para brindarle 
los primeros auxilios a ambos 
conductores.
Ambos lesionados fueron lle-
vados a distintos hospitales, 
mientras agentes de tránsito y 
vialidad municipal llegaron para 
tomar conocimiento y estable-
cer las responsabilidades que 
resulten a cada parte.

La tarde de este sábado se incendió un au-
tomóvil en calles de la colonia Pinos de la 

ciudad de Veracruz. Los hechos se registra-
ron en la calle J. F. Molina entre Cuauhtémoc 

y Victoria donde un vehículo marca Tsuru 
color blanco, con placas YAV 904 A del es-

tado quedó completamente quemado .
Al lugar acudieron elementos de bomberos 
municipales, quienes sofocaron las llamas.
Hasta el momento se desconoce el origen 

del incendio, pues en el sitio del accidente no 
se encontraba el propietario del auto.

E
l saldo de un enfrentamien-
to entre grupos armados 
dejó 19 muertos, en el mu-
nicipio de Madera, informó 

la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua.

Señaló que ante lo ocurrido, des-
plegó un operativo conjunto con la 
Comisión Estatal de Seguridad y el 
Ejército, para dar con el paradero de 
los implicados.

Dicho operativo se implementó 
luego de que el viernes, alrededor 
de las 18:35 horas, se recibieron re-
portes de un posible enfrentamien-
to entre grupos rivales ligados a la 
delincuencia organizada, en una 
brecha que conduce de Las Varas al 
Largo Maderal.

Luego de que las corporaciones 
policiacas llegaran al lugar conocido 
como Chuchuichupa, localizaron los 
cuerpos de 18 civiles, además de 18 

armas de fuego largas, dos vehícu-
los y dos granadas.

También localizaron a dos hom-
bres lesionados, quienes fueron 
trasladados a un hospital de ciu-
dad Cuauhtémoc para su atención 
médica; sin embargo, uno de ellos 
falleció, El sobreviviente del enfren-
tamiento continúa bajo custodia 
para ser puesto a disposición de la 
Fiscalía General de la República, ya 
portaba un arma de fuego.

La Guardia Nacional informó 
a través de un comunicado el 
aseguramiento de un cachorro 
de león africano en el aeropuerto 
de Oaxaca.
A continuación el comunicado:
Al realizar revisiones a todo tipo 
de paquetería que ingresa al 
Aeropuerto Internacional de Oa-
xaca, elementos de la Guardia 
Nacional tuvieron contacto con 
una caja de madera con orificios 
circulares de ventilación donde 
era transportado un cachorro de 
león africano. 
La caja solamente llevaba un 
documento que simulaba una 
factura, por lo que carecía de la 

documentación zoosanitaria co-
rrespondiente así como del mi-
crochip de marcaje, con el cual 
se identifica a esta especie.
Fue así que el león africano fue 
puesto a disposición del Agente 
del Ministerio Público Federal 
para que resuelva lo que a dere-
cho corresponda.

A través de un comunicado, 
la Fiscalía General del Estado 
informó que fue detenido Ray-
mundo “N”, por su presunta 
responsabilidad del delito de 
estragos, esto luego de que en 
días pasados incendió el vehícu-
lo de su vecino en el fracciona-
miento La Joya, en el municipio 
de Boca del Río. A continuación 
el comunicado:
La Fiscalía Regional Zona 
Centro-Veracruz llevó a cabo la 
detención de Raymundo “N” por 
su presunta responsabilidad del 
delito de “estragos”, luego de 
que en días pasados incendiara 
el vehículo de su vecino en el 
fraccionamiento La Joya del 
municipio de Boca del Río.
Elementos de la Policía Minis-

terial efectuaron la detención 
y puesta a disposición ante el 
Juez de Control este día, para 
que enfrente el proceso penal 
117/2020. De acuerdo con el 
relato de la víctima de identi-
dad reservada el pasado 29 de 
marzo, alrededor de la 1:15 de 
la madrugada, Raymundo “N” 
salió de su domicilio y roció el 
vehículo con un liquido acele-
rante que transportaba en unos 
bidones, posterior a ello arrojó 
una bola de fuego quemándose 
en su totalidad la camioneta 
en mención. Raymundo “N” de 
51 años también era vecino del 
fraccionamiento La Joya en el 
municipio de Boca del Río, y dijo 
ser de ocupación capitán de la 
Marina Mercante.

Choque entre ambulancia y 
auto deja dos heridos

Guardia Nacional asegura a cachorro de 
león africano en aeropuerto de Oaxaca

Detienen a hombre por presuntamente 
incendiar el vehículo de su vecino

ENFRENTAMIENTO ENTRE CIVILES
ARMADO DEJA 19 MUERTOS

Se incendia
auto en calles

de Veracruz
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Redacción
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

F
uertes rumores surgieron du-
rante este sábado por parte de 
habitantes y automovilistas que 
circularon en el tramo compren-

dido de las comunidades de Aguilera 
hacia El Juile, indicando que a orillas 
del camino se habían localizado lo que 

podría ser una cabeza humana, pero au-
toridades policiacas no fueron alertadas 
al respecto.

Pese a que la alerta al respecto se dio 
durante las primeras horas del día, au-
toridades de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial no recibieron reporte 
alguno sobre esta situación, por lo que 
todo habría quedado como un rumor.

Se dijo que lo que vieron era la ca-
beza de un ser humano y a su lado un 
mensaje alusivo a presuntas actividades 
ilícitas del hombre, al parecer originario 
de El Juile o de Almagres.  Por otro lado 
se indicó que lugareños y autoridades no 
dieron aviso porque estaban buscando el 
cuerpo perteneciente a la cabeza encon-
trada, pero nada de esto pudo verificarse.

Veracruz, Ver.- 

Vecinos de la colonia Centro 
detuvieron a un sujeto que 
presuntamente se masturbaba 
en plena calle frente a unas 
jovencitas, por lo cual también 
le propinaron una brutal golpiza 
como lección.
El incidente ocurrió a la altura 
del Callejón Barrio ubicado so-
bre la avenida Ignacio Allende 
entre Echeven y Sánchez Tagle, 
donde se presentaron las fuer-
zas del orden público tras ser 
notificadas.
Testigos señalaron que el sujeto 
que aparentemente vive en las 
calles y se encontraba bajo los 
influjos de las drogas y el alco-
hol, fue sorprendido “con las 

manos en la masa” acosando a 
un par de jóvenes.
Fue así que las víctimas gritaron 
por ayuda, por lo que vecinos de 
la zona salieron en su ayuda y al 
percatarse de que el individuo 
en cuestión se estaba mastur-
bando se fueron sobre de él.
De esta manera le propinaron 
una tremenda golpiza ante 
sus impúdicos actos, en tanto 
otras personas solicitaron la 
presencia de las corporaciones 
policiales mediante una llamada 
telefónica al 911.
Elementos de la Policía Naval se 
presentaron para tomar cono-
cimiento y ante el señalamiento 
decidieron retirar al sujeto a las 
instalaciones de Playa Linda 
para las responsabilidades que 
le resulten.

Tierra Blanca Ver,-

 El cuerpo de una persona del se-
xo masculino y que presumible-
mente se encontraba realizando 
labores de limpieza y de chapeo 
en las viajas instalaciones de la 
acopiadora de leche “Nestlé” 
fue encontrado calcinado tirado 
entre la maleza quemada esta 
tarde de Sábado.
El hallazgo se efectuó a las 
18:30 horas a orillas de la carre-
tera federal 145 en el tramo Tie-
rra Blanca a la Tinaja a la altura 
de las viejas instalaciones de la 
acopiadora de leche “Nestlé”.
Ahí se alcanzó a ver el cuerpo de 
una persona del sexo masculino 
que había sido calcinada por el 
fuego que se propago a toda la 
maleza que había y la basura 
que el ahora occiso presumible-

mente había juntado tras limpiar 
el área.
Se desconoce a ciencia cierta 
que fue lo que ocurrió, por lo que 
efectivos policiacos preventivos 
de Tierra Blanca y Personal de 
Protección Civil que acudió 
tras ser avisados del hallazgo, 
acordonaron el área hasta la lle-
gada del personal de la Fiscalía 
General y de los Peritos quienes 
procedieron al levantamiento 
del cuerpo y ser llevado al Ser-
vicio Médico Forense de Tierra 
Blanca.
Se dijo que el hombre le decían 
“Tomas Mora” y que se dedi-
caba ser velador y a limpiar 
terrenos, y tener su domicilio 
en Tierra Blanca, pero esto 
sería corroborado una vez que 
se efectuara la identifica-
ción oficial ante la autoridad 
competente.

Coatzacoalcos, Ver.-

 Sólo daños materiales estima-
dos en más de 35 mil pesos, 
fue el saldo de un choque de un 
taxi y un auto particular que se 
registró al filo del mediodía de 
este sábado, sobre la avenida 
Benito Juárez y la salida de una 
gasolinera situada entre Ignacio 
Allende y Nicolás Bravo del cen-
tro de la ciudad.
El presunto responsable de la 
colisión fue el conductor de un 
automovil marca Chevrolet, tipo 
Spark, habilitado como taxi, 
marcado con el numero 3671, 
que chocó contra un automóvil 

marca Ford, tipo Fiesta, color 
gris, del servicio particular.
Este accidente se suscitó cuan-
do el primer vehículo transitaba 
de norte a sur sobre la salida 
de la gasolinera y al intentar 
incorporarse a la avenida, su 
conductor no respetó avenida 
con preferencia de paso y chocó 
contra el segundo auto que se 
desplazaba de oriente a ponien-
te sobre Juárez.
Tomó conocimiento de los he-
chos un perito de la delegación 
de Tránsito y Seguridad Vial, 
quien se encargó de enviar las 
unidades a un encierro, para el 
deslinde de las responsabilida-
des de sus conductores.

Coatzacoalcos, Ver.-

 De por lo menos cuatro im-
pactos de arma de fuego, fue 
atacado durante la mañana de 
este sábado, el taxista Fabián 
Fernández Pech, de 38 años de 
edad, quien tuvo que ser cana-
lizado de urgencia a un hospital 
de este puerto.
Los hechos ocurrieron minutos 
antes de las 8:00 horas, sobre 
la calle Román Marín, frente a 
la casa marcada con el número 
2949, en la colonia Emiliano 
Zapata.
El herido es conductor de un 
automóvil, marca Nissan, tipo 
Tsuru, habilitado como taxi, 
marcado con el número 2860, 
con placas A-978-XDD del ser-
vicio de transporte público local, 
que resultó dañado con impac-

tos de arma de fuego.
Al lugar acudieron elementos de 
la Policía Naval, quienes acor-
donaron el área, mientras que 
personal de Servicios Periciales, 
levantaron por lo menos 9 cas-
quillos percutidos y una ojiva, 
además de asegurar la unidad 
que quedó depositada en un en-
cierro a disposición de la Fiscalía 
General del Estado.
Se logró establecer que el lesio-
nado es reportado en estado de 
salud grave, mientras que los 
sicarios que viajaban en un ve-
hículo no identificado, lograron 
darse a la fuga.
Los vecinos dijeron que una día 
antes le hicieron una fiesta sor-
presa de cumpleaños a la señora 
Dora, madre del lesionado, por 
lo que él se quedó ingiriendo 
bebidas a con sus amigos en la 
vía pública.

Huatusco, Ver. -

 Un taxista de Huatusco conocido 
como “El Villa” fue ejecutado a 
balazos la tarde de este sábado 
en la colonia Centenario.  Los si-
carios lograron escapar.
El finado fue identificado como 
Orlando Villalvazo Andeade, de 
47 años, hijo del exalcalde Rigo-
berto Villalvazo, quien presentó al 
menos 3 balazos en la cabeza. 
Fue alrededor de las 14:00 horas 
que sujetos armados que se des-
plazaban en un vehículo Nissan 
Tsuru, llegaron hasta la citada 
colonia, donde esperaron a su 
víctima, aunque posteriormente 
se difundió la versión que los pis-
toleros iban en una motocicleta. 

Fue al ver a su objetivo, que se 
encontraba a bordo de su taxi, 
un Nissan Tsuru marcado con el 
número económico 454, que al 
menos dos hombres se le acar-
caron y le dispararon directo a la 
cabeza. 
Junto con el taxista estaba una 
mujer que resultó ilesa pero entró 
en crisis nerviosa.
Aunque paramédicos de la Cruz 
Roja se trasladaron al lugar nada 
pudieron hacer para salvarle la 
vida al ruletero. 
El área fue acordonada por la Po-
licía Municipal de Huatusco, que 
en coordinación con otras corpo-
raciones de seguridad activaron 
un operativo de búsqueda de los 
homicidas.

* Se quiso meter a la brava a la circulación y 
fue impactado por otro auto

 � Taxista de Coatza fue arremangado por auto particular.-

¡Taxista provoca choque afuera 
de una gasolinera!

* Encuentran a hombre que al parecer 
era velador de la empresa Nestlé

 � Calcinado encuentran a hombre cerca de la Nestlé.-

¡Calcinado!

 � Entre vecinos detuvieron y golpearon a perverso sujeto que se 
masturbaba en público.-

* Le daba vuelo a la mano derecha con sus 
partes, delante de jovencitas

¡Perverso sujeto iba a ser linchado!

¡Ejecutan a hijo de ex 
alcalde!

� Un taxista, hijo de ex alcalde fue asesinado dentro de su unidad.- 

� Un taxista fue atacado a balazos cuando festejaba 
cumpleaños de su madre.-

* Sigue vive pese a haber recibido cuando 
menos cuatro plomazos

¡Balean a taxista cuando 
festejaba a su madre!

* Autoridades buscan los restos que supuestamente reportaron lugareños

� Rumores fuertes en Sayula de Alemán por una cabeza humana encontrada a orillas del camino; buscan al parecer el cuerpo.-

Movilización policiaca...

¡Encuentran cabeza humana en Sayula de Alemán!

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

� Taxista de Co
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Movilización policiaca...

¡Encuentran cabeza humana 
en Sayula de Alemán!

� Autorida-
des buscan 
los restos que 
supuestamen-
te reportaron 
lugareños
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¡Calcinado!
� Encuentran a hombre que al parecer 
era velador de la empresa Nestlé

¡Perverso sujeto iba 
a ser linchado!

�  Le daba vuelo a la mano derecha con sus partes, delante 
de jovencitas
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Se incendia 
auto en calles 
de Veracruz
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Guardia Nacional 
asegura a cachorro de 
león africano en aero-

puerto de Oaxaca

La caja solamente llevaba un docu-
mento que simulaba una factura, por lo 
que carecía de la documentación zoosani-
taria correspondiente así como del micro-
chip de marcaje, con el cual se identifica a 
esta especie.

¡Ejecutan a hijo 
de ex alcalde!

¡BALEAN A TAXISTA 
cuando festejaba a su madre!
� Sigue vive pese a haber recibido cuando menos cuatro plomazos
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Enfrentamiento entre civiles 
armado deja 19 muertos

Choque entre ambulancia 
y auto deja dos heridos
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Detienen a 
hombre por 

presuntamen-
te incendiar 

el vehículo de 
su vecino
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