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25º C38º C
1912 - el RMS Titanic sale del puerto de Southampton (Ingla-
terra) con destino a Nueva York (Estados Unidos). 1919 - en 
México es asesinado Emiliano Zapata, uno de los líderes de 
la Revolución Mexicana. 1925 - en Nueva York se publica por 
primera vez la novela The Great Gatsby, de F. Scott Fitzgerald.
1932 - el presidente alemán Paul von Hindenburg es reelecto, 
derrotando por amplia mayoría a Adolf Hitler en las segundas 
elecciones presidenciales alemanas. 1953 - en Nueva York se 
estrena House of Wax, primera película 3-D.
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#SéFuerteMéxico Casos en México
Casos en Veracruz

Casos en la Región

COVID-19
FASE 2 COVID-19

3,441  confi rmados
10,105 sospechosos

194  defunciones

17, 950 negativos

54  confi rmados
468   sospechosos

3  defunciones

01 ACAYUCAN     /   01 SOCONUSCO    /      01 HUEYAPAN

674  negativos

¡Matan a puñaladas a empleado
de CAPUFE al interior de un Motel!
� Al interior encontraron el cuerpo bañado en 
sangre, a un costado su ropa; todo destrozado co-
mo si hubieran forcejeado, nadie se dio cuenta

¡MISERABLES!¡MISERABLES!
� La empresa Parisina en Acayucan despidió a sus empleados, pretendía que 
   fi rmaran un fi niquito echando a la borda más de 20 años de a trabajo
� La excusa, las bajas ventas por la pandemia, ya había cerrado unos días, los llamaron 
  de nuevo solo para correrlos [[   Pág03      Pág03    ] ]

Rosalba entregó cubrebocas
a los trabajadores de la salud
� En su representación, Carmen Colonna Cinta re-
cibió el apoyo que servirá para prevenir contagios en el 
hospital

[[   Pág   06     Pág   06   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Siguen dos casos de 
sospecha en Acayucan; 

uno es de Soconusco

Ya ni la “chiflan” en 
la Gutiérrez Barrios
� Vecinos de la calle Ignacio 
Zaragoza sacan la basura 
en horarios en los que el 
carro no pasa y provocan 
amontonamiento

[[   Pág03     Pág03   ] ]

Se reúne Gobierno de
Acayucan con dependencias
� El alcalde Cuitláhuac Condado encabezó el diálogo con la di-
rectora del Hospital, COMAR, ACNUR, RET entre otras para unir 
esfuerzos contra la pandemia

Como Gobierno Municipal man-
tenemos acciones solidarias por la 
pandemia COVID-19, que lamenta-
blemente ha arrojado innumerables 

muertes, de acuerdo a los datos en 
otras naciones. Estamos conscientes 
que cuidándote tú, nos cuidamos 
todos. [[   Pág06      Pág06    ] ]

ONU llama a atender denuncias 
de enfermeras por discriminación
� La representante de ONU Mujeres en México, Belén 

Sanz Luque, exhortó a las autoridades del país para que 

atiendan las denuncias por discriminación que se han 

presentado durante la contingencia por el Covid-19

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Lamentamos la muerte de dos 
mujeres embarazadas: López-Gatell
� El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
confi rmó los primeros dos fallecimientos de mujeres 
embarazadas por coronavirus Covid-19 en México

SUCESOS

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•“El Manos de Seda”
•57 asaltos en Oxxos
•Ladrón solitario

EMBARCADERO: El 27 de marzo fue detenido un asaltan-
te de Oxxos en la región conurbada Veracruz-Medellín, con 
un historial impresionante, para Ripley… En su biografía, 
un aproximado de 57 asaltos, y todos, a las tiendas de con-
veniencia… Se llama David de Jesús “N” y según la Fiscalía 
tiene abiertas decenas de carpetas de investigación… Pero, 
insólito, según parece, nunca ha sido detenido… Y si ha es-
tado preso, pronto, antes de que el gallo cante 3 veces libre, 
y otra vez, vuelve a asaltar… Casi casi, mejor dicho, un ex-
perto, el Premio Nobel en Atracos, el “Manos de seda” de la 
delincuencia común…

ROMPEOLAS: Sería el Goyo Cárdenas de los feminici-
dios… El “Chucho el roto” que robaba a los ricos para apoyar 
a los pobres y que estuviera preso en el castillo de San Juan 
de Ulúa, y de acuerdo con la leyenda, huyera de aquellas 
mazmorras donde Antonio López de Santa Anna encarcelara 
a Benito Juárez y Melchor Ocampo… En el año 2019, David 
de Jesús, cuarenta y dos robos a las tiendas Oxxo, y este año, 
quince…

ASTILLEROS: Además, con violencia… Y, bueno, si todos 
cometidos en el sexenio guinda y marrón que camina, en-
tonces, insólito que hasta apenas ahora fue capturado… Y 
más, porque para consumar los atracos también asesinaba… 
Y con un cuchillo cebollero… Y en muchas ocasiones, solo 
para llevarse seiscientos pesitos… Según las versiones, fue 

•De ricos a pobres
•Fortunas desplomadas
•De padres a hijos

ESCALERAS: En el siglo pasado hubo un 
montón de familias ricas en el pueblo. Los pa-
dres, florecientes en sus negocios lícitos. Hoy, 
nada queda del pasado. Los hijos y los nietos, 
incluso, algunos, hasta enlistados en los pro-
gramas sociales de Amlove y cada dos meses 
haciendo fila para recibir el pago del billete 
oficial.

Fueron ricos los padres. Los herederos reci-
bieron el negocio próspero. Pero tantos facto-
res se atravesaron que poco a poco resbalaron 
en la ruleta rusa de la vida y nada queda. Más 
que vivir del recuerdo y la nostalgia.

PASAMANOS: Por eso, don Rafael Hernán-
dez Ochoa, gobernador de Veracruz, decía 
que la mejor herencia a los hijos es una carrera 
universitaria.

Y aun cuando en el siglo anterior era cierto, 
ahora, ni eso, pues con frecuencia, las univer-
sidades están consideradas una gigantescas 
fábricas de desempleados y subempleados.

Bastaría referir la lista de familias acomo-
dadas en el pueblo muchos años atrás. Todas, 
sin excepción, trabajando de asalariados y bu-
rócratas. Incluso, hasta campesinos.

Y sin inculpar a nadie ni menos bus-
car responsables, en la vida hay tiempo 
de vacas gordas, pero más tiempo de va-
cas flacas y que por lo regular son las más 
reincidentes.

CORREDORES: En el listado de familias 
pudientes en el pueblo había de todo. Ga-
naderos, campesinos, productores de leche, 
grandes cosechas anuales de maíz, frijol, 
ajonjolí y papaya, cadena de tiendas, due-
ños de fábricas de hielo y escobas, y hasta 
vendedores de joyas de pueblo en pueblo.

Sus casas eran unas mansiones. Gran-
des, con muchas recámaras y patios gigan-
tescos. Incluso, hasta perros de caza tenían 
y que, bueno, sin alardes, eran mejor ali-
mentados que muchas familias.

Incluso, a cada rato el patrón organizaba 
cacerías en la región e invitaba a los colegas 
de otras latitudes geográficas y siempre 
terminaban en una comelitona peliculesca 
donde abundaban los platillos y el licor.

BALCONES: Dueños del poder econó-
mico, se volvieron propietarios del poder 
social y del poder político.

El partido tricolor los privilegiaba para 
desempeñar un cargo público bajo el ar-
gumento general de que como eran ricos 
ninguna necesidad tenían de enriquecerse 
a la sombra del erario.

Pero el experimento partidista siempre 
fracasaba, pues la historia demuestra que 
entre más dinero tiene una persona… más 
quiere.

Fueron, sin embargo, vientos favorables para 
todos ellos. Entre los ricos (unos cuantos) entre 
los pobres (la mayoría silenciosa).

PASILLOS: Los padres, ley natural de la 
vida, comenzaron a morir y heredaban a los 
hijos.

Pero los hijos, nacidos y crecidos y desarro-
llados ricos, descalabraron los negocios.

Tan era así que, por ejemplo, nunca permi-
tieron que las hijas, muchas de ellas, bonitas, 
guapetonas, piel blanca en un pueblo de la ne-
gritud, tuvieran un romance, un noviazgo, con 
un joven del pueblo.

Años después, las hijas migraron del pueblo 
y terminaron casándose con un plebeyo. Un Pe-
dro Navajas. Un Arracada Vicente Fernández. 
Un Chucho el roto.

Y los hijos tocaban puertas en las oficinas 
públicas y las empresas, negocios y changarros 
para una oportunidad laboral.

VENTANAS: Muchas fortunas terminaron 
así en el pueblo y el estado de Veracruz.

Y como dijera una gitana echando la suerte 
con las cartas y leyendo las líneas de la mano 
izquierda a un amigo, solo quedaba vivir antes 
como antes y ahora como ahora.

Las vacas gordas se fueron. Y como en el 
poema de Gustavo Adolfo Bécquer, nunca más 
regresaron.

Antes, en las haciendas porfiristas, dueños 
del día y de la noche. Muchos años después, los 
hijos y los nietos formando parte del ejército 
de desempleados y subempleados con salarios 
de hambre.

internado en el reclusorio La Toma, de Amatlán de los Reyes… 
Extraño e insólito: la policía le llevaba la bitácora de sus asaltos… 
Y en los 57 robos logró llevarse noventa mil pesos el año anterior, 
más 23 mil pesos de este año…

ESCOLLERAS: Un asaltante con cincuenta y siete robos solo 
puede actuar cuando tiene, como hipótesis general, la protección 
policiaca… De lo contrario, significa que David de Jesús es muy 
hábil, demasiado hábil, para burlar a las fuerzas del orden… 
Y más, cuando las tiendas de conveniencia tienen cámaras… 
Su historial delictivo, sin embargo, bien merece hasta un cor-
tometraje… Y en un descuido, hasta nombrarlo el héroe de los 
malandros comunes… Más aún, en el penal de La Toma, pudiera 
convertirse en maestro de maestros, considerando que en las 
cárceles suelen alcanzarse maestrías y doctorados…

PLAZOLETA: El 22 de marzo, a las 7 de la noche, David de 
Jesús entró al Oxxo Lagos, del fraccionamiento Lagos de Puente 
Moren, en el municipio de Medellín de Hipólito Deschamps… 
Robó 600 pesitos a los empleados… Pero un poli privado lo so-
metió cuando se disponía a huir… Luego, llamaron a la Guardia 
nacional y se lo entregaron… Y su captura siguió el curso penal 
hasta terminar en La Toma… Pronto quizá, y con tanto historial, 
será sentenciado y la Fiscalía anunciará los años de prisión y su 
destino… Se trata, en todo caso, para rendir cuentas y para que 
todos los Oxxos estén tranquilos…

PALMERAS: Era, todo indica, David de Jesús un asaltante so-
litario… Ninguna alianza con otros compinches… Menos, con 
los carteles… Pero sin duda, hábil… Y si se mira su foto con 
microscopio, flaquito y delgado, cara afilada y larga, rasurado a 
medio casquete como militar… Frente amplia, dicen que de un 
tipo inteligente… Orejas entre grandes y cortas… Vestidito con 
una camisetita sencilla quizá comprada en el tianguis… Es decir, 
robaba para llevar el itacate a casa… En Notiver lo intitularon 
como “una fichota”… Pero más bien, un experto… El asaltante 
impune durante tanto tiempo guinda y marrón…
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ACAYUCAN.-

 Un total de 11 empleados 
fueron prácticamente des-
pedidos por directivos de 
la empresa Parisina e inclu-
sive, amenazados que si no 
agarraban la miseria que les 
quisieron dar por los años de 
trabajo, que se iban a quedar 
sin nada manifestaron incon-
formes, que se apostaron en 
el parque central de la ciudad 
de Acayucan para externar a 
diferentes medios de comu-
nicación la arbitrariedad de 
la que fueron objeto.

“Nos citaron primero un 
día antes pero nunca llegó 
el auditor para hablar con 
nosotros, sin embargo nos 
volvieron a citar hoy (ayer) 
y nosotros llegamos a las 10 
de la mañana, ahí nos dije-

ron que la tienda no se iba 
abrir por la contingencia y 
las malas ventas y que ya no 
íbamos a trabajar, nos dieron 
una hoja de liquidación, pero 
en lugar de decir liquidación 
decía finiquito, como si no-
sotros fuéramos los que nos 
estamos yendo, cuando en 
realidad ellos son los que nos 
están despidiendo” señaló 
una de las inconformes.

“Nuestra molestia es, por-
que no nos están liquidando 
como debe ser, conforme a la 
ley, les preguntamos si era 
conforme a la ley y nos dije-
ron que no, que era lo que Pa-
risina nos estaba ofreciendo, 
y que si no firmábamos en 
ese momento, y nos íbamos 
a cuestiones legales iba a ser 
hasta la Ciudad de México y 
que aquí ya no se iba hacer 

nada”, señalaron.
Por 8 años de trabajo 

les ofrecieron 11 mil pesos  
mientras que a otras com-
pañeras que llevan 24 años, 
a una le ofrecieron 9 mil y a 
otra 11 mil pesos, además les 
reiteraron que en caso de no 
aceptar, tendrían que irse a la 
ciudad de México y además 
les puntualizaron que a la 
Parisina nadie le ha ganado.

Cabe señalar que en 
Acayucan hay dos sucursa-
les de esta tienda de telas, 
la que estaría cerrando es la 
que se encuentra ubicada en 
la esquina de las calles Vic-
toria y Bravo; hasta el mo-
mento se tiene conocimiento 
que tres de las personas que 
despidieron no firmaron, por 
lo que se van a ir a las instan-
cias legales hasta que les li-
quiden conforme a la ley.

ACAYUCAN.- 

Vecinos de la calle Zaragoza en la 
colonia Fernando Gutiérrez Barrios 
se manifestaron inconformes con 
algunos vecinos que no respetan el 
horario en el que pasa el carro de la 
basura, sacando sus deshechos los 
cuales se acumulan provocando ma-
los olores en esta zona.

Debido a la pandemia, hay poco 
personal en el área de Limpia Pú-
blica y aunque el director Mario Us-
canga lo reportó a tiempo, dando a 
conocer los cambios en los horarios 
de las rutas por la falta de personal, 
el cual fue enviado a sus casas para 
que no se contagien por el covid – 19, 
a los habitantes en este sector no les 

interesa y de todas forman amonto-
nan los kilos de basura.

El llamado de la ciudadanía es 
para los vecinos, para que tengan un 
poco de consideración por la situa-
ción que atraviesa el País, el Estado y 
la ciudad y no amontonen la basura, 
que la saquen cuando escuchen la 
campana.

XALAPA, VER. - 

La Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte 
de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudia-
dos mil 176 casos de coronavirus (COVID-19), de los 
cuales 654 resultaron negativos.

 Asimismo, 468 sospechosos (281 mujeres y 187 
hombres de entre 1 y 89 años de edad) de 65 mu-
nicipios, continúan en investigación: Veracruz 147, 
Xalapa 57, Coatzacoalcos 40, Boca del Río 26, Po-
za Rica 19, Córdoba 18, Orizaba 14 y Medellín 13; 
con 8, La Antigua y Minatitlán; 6, Cosoleacaque y 
Úrsulo Galván; 5, Actopan, Cosamaloapan, Emilia-
no Zapata, Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla y Tu-
xpan; 4, Alvarado, Coatepec y Puente Nacional; 3, 
Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, Paso del Macho, 
Tierra Blanca y Zongolica; 2, Acayucan, Amatlán de 
los Reyes, Banderilla, Catemaco, Fortín, Hueyapan, 
Papantla, Paso de Ovejas, San Rafael y Tezonapa; 
y uno, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo, Alto Luce-
ro, Naranjos, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puer-
to, Las Choapas, Chocamán, Coscomatepec, Cuit-
láhuac, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán del Sureste, 
Jáltipan, Jamapa, Jilotepec, Manlio Fabio Altamira-
no, Martínez de la Torre, Nanchital, Pánuco, Perote, 
Soledad Atzompa, Tantoyuca, Teocelo, Tihuatlán, 
Tlacojalpan, Las Vigas, Villa Aldama y Yanga. De 
estas personas, 71 están hospitalizadas y 397 con 
manejo ambulatorio y estables.

 El número de positi-
vos es de 54: 15 en Vera-
cruz, 14 Boca del Río, 5 
Poza Rica, 4 en Xalapa y 
Coatzacoalcos, 2 en Cór-
doba y Tlacotalpan; y uno 
en Emiliano Zapata, La 
Antigua, Alvarado, Río 
Blanco, Ixtaczoquitlán, 
Perote, Fortín y Santiago 
Tuxtla (defunciones en 
Tlacotalpan, Emiliano Za-
pata y Poza Rica). Del to-
tal de positivos, 31 están 
en recuperación tras 14 
días de seguimiento y 20 
casos más, en aislamiento 
y estricta vigilancia.

 El 56 por ciento de 
los casos positivos no 
presenta antecedente de 
viaje a otros países, sino 
que tiene su origen en 
el contagio comunitario 
debido, en gran medida, 
a la insistencia de la po-
blación en no acatar las 
recomendaciones de sana 
distancia y aislamiento 
domiciliario.

 Es necesario que quie-
nes puedan permanezcan 
en casa durante el perio-
do ya establecido (30 de 
marzo al 30 de abril) y 
aquellos que realicen ac-
tividades esenciales im-
plementen las siguientes 
medidas: No organizar ni 
acudir a eventos de más 
de 50 personas, lavarse 
las manos con frecuencia, 
al estornudar o toser cu-
brirse con el ángulo inter-
no del brazo y no saludar 
de beso ni abrazo.

 Mientras que a la po-
blación joven, nuevamen-
te se le conmina a res-
guardarse en su hogar, 
toda vez que no está exen-
ta de contraer el virus. No 
es tiempo de fiestas, días 
de campo, reuniones con 
amistades, ir a balnea-
rios, ríos o playas, NO 
SON VACACIONES; por 
lo contrario, la meta es 
reducir la curva de con-
tagio, y eso será posible 
únicamente actuando con 
responsabilidad.

 La ciudadanía tiene a 
su disposición el número 
gratuito 800 012 34 56, a 
través del cual un equipo 
especializado estudiará 
los reportes y dictamina-
rá si existe o no un posible 
caso.

 Mientras que en la pá-
gina web coronavirus.ve-
racruz.gob.mx podrá con-
sultar información oficial 
y verídica en torno a la 
evolución del panorama 
epidemiológico.

Siguen dos casos de 
sospecha en Acayucan; 

uno es de Soconusco
¡Miserables!

� La empresa Parisina en Acayucan despidió a sus empleados, pretendía que fi rmaran un 
fi niquito echando a la borda más de 20 años de a trabajo
� La excusa, las bajas ventas por la pandemia, ya había cerrado unos días, los llamaron de 
nuevo solo para correrlos

VOZ DE LA GENTE…

Ya ni la “chiflan” en  la Gutiérrez Barrios
� Vecinos de la calle Ignacio Zaragoza sacan la basura en horarios 
en los que el carro no pasa y provocan amontonamiento

Miedo en Jesús Carranza por
la llegada de mucho fuereño

� Ya hablan hasta de implementar toque de queda, han llegado 
muchos de Estados Unidos, el temor es por el covid – 19

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -    

  Toque de queda en la población de Suchilapan del Rio del mu-
nicipio de Jesús Carranza, al no estar permitido andar en las calles 
después de las 8 de la noche porque al que vean los echan de inme-
diato a sus hogares por el temor a proliferarse el virus del COVID 19, 
causando con esto un gran temor entre los pobladores.

Se dice que las comunidades pertenecientes al municipio de Jesús 
Carranza siguen llegando personas que trabajan en los Estados Uni-
dos y el pueblo de Suchilapan todos los días está lleno de personas 
que vienen a su pueblo a pasear, pero el temor del Virus COVID 19 no 
los deja tranquilos en pensar que una de tantas que llegaron podría 
traer esa enfermedad y no se la han detectado.   

Por lo tanto las autoridades han tomado cierta medida para la se-
guridad de sus pobladores y por las noches andan a caballo para 
llevar a la gente a su casas y en caso de resistirse será llevado detenido 
por unos momentos mientras llegan sus familiares.

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



AÑO 19    ·     NÚMERO 6459   ·  VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

CIUDAD DE MÉXICO

La representante de ONU Mujeres en 
México, Belén Sanz Luque, exhortó a las 
autoridades del país para que atiendan 
las denuncias por discriminación que 
han manifestado enfermeras durante la 
contingencia por el Covid-19.

Belén Sanz Luque enfatizó que 
las enfermeras son parte de la mayoría 
del sector de atención primaria de pri-
mera línea de personas afectadas por el 
coronavirus.

En el caso de las enfermeras esta-
mos viendo con mucha preocupación el 
nivel de discriminación a la que están 
expuestas por parte de la sociedad, con 
acciones que se considerarían de enor-
me discriminación”, advirtió.

Reiteró que la Comisión Nacional pa-
ra la Prevención de la Discriminación 
(Conapred) hizo un llamado a detectar 
cualquier forma de discriminación ha-

cia las enfermeras y el personal médico 
ante los prejuicios de la población y que 
se atienda esta problemática.

Nos parece que en este sentido es 
muy importante que la respuesta que se 

haga también desde el sector salud con-
temple las condiciones específicas que 
viven las enfermeras y las necesidades 
que tienen para desplegar su trabajo de 
la mejor manera”, sostuvo.

POR SERGIO TREJO GONZÁLEZ

Don José Ocampo Cabrera, Murió.

Tenia derecho a descansar porque su vida tuvo flo-
recimientos de sencillez, de bondad y de nobleza, de 
la mas alta consideración y notable trascendencia.

Un SEÑOR, con letras mayusculas, admirable, en 
toda la extensión de la palabra: Prudente, sensato, 
discreto.

Dedicado en toda su fecunda vida al trabajo, inspi-
rado en el amor a su familia. 

En sus actividades, que por mucho tiempo fueron 
de envidiable desarrollo, se mantuvo en el lugar res-
petable que se ganó con esfuerzo personal.

Hombre serio, de buena voluntad, caballeroso y 
vertical en sus relaciones de negocios.

Estoico, don Cheche’, cuándo los golpes de la  vida 
le llovieron.

Aunque a últimas fechas se nos perdió un poco de 
vista, esporádicamente lo saludabamos, por ahí, ca-
minando normalmente solo; levantaba la frente y con 
generosa cortesía nos obsequiaba una sonrisa.

Para adelante, siempre, continuaba en su destino. 
Siguió, como fue, con su aplomo, mesurado, integro, 
con serenidad y con una ejemplar tranquilidad que 
hoy, con su fallecimiento, alcanza en definitiva.

Dios lo reciba en su gloria. 
Descanse en paz

Lamentamos la muerte de dos 
mujeres embarazadas: López-Gatell
� El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
confi rmó los primeros dos fallecimientos de mujeres 
embarazadas por coronavirus Covid-19 en México

CIUDAD DE MÉXICO

El subsecretario de la Secretaría de Salud federal 
(Ssa), Hugo López-Gatell, confirmó los primeros dos fa-
llecimientos de mujeres embarazadas en México por 
coronavirus Covid-19.

El funcionario detalló que una de las mujeres padecía 
diabetes gestacional y la otra hipertensión; ambas tenían 
obesidad mórbida.

López-Gatell lamentó la muerte de ambas mujeres y se-
ñaló que una de ellas murió tras dar a luz a su bebé, quien 
se encuentra estable, pero en observación.  

En conferencia de prensa, el subsecretario resaltó que 
las mujeres embarazadas son susceptibles al virus del 
coronavirus.

Dios nos está poniendo en nuestro lugar en esta 
cuaresma y en medio de la pandemia: Obispo

Se llevó a cabo la ceremonia religiosa de parte de la Dió-
cesis de Veracruz la tarde de este jueves en la Catedral, por 
la Semana Santa y este jueves santo.

Fue presidida por el obispo, Carlos Briseño Arch en pun-
to de las cuatro de la tarde, donde se pidió por los enfermos 
de Coronavirus y quienes atienden a los mmpacientes co-
mo médicos y enfermeros.

En entrevista, dijo que Dios en estos momentos está po-
niendo a prueba al mundo llevándolos prácticamente a la 
cuarentena o aislamiento, y donde tendrán que valorar to-
da esta situación que está viviendo.

En esta temperada de Semana Santa siempre el men-
saje de la iglesia es que llegó momento de guardarse, sin 
embargo, siempre los vacacionistas abarrotan playas, y al 
estar actualmente ello prohibido, es tiempo de pasarlo de 
manera positiva.

ONU llama a atender denuncias 
de enfermeras por discriminación
� La representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque, exhortó a las autoridades del país para 

que atiendan las denuncias por discriminación que se han presentado durante la contingencia por el Covid-19

DEJAME QUE TE CUENTE

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Salud de Nuevo 
León anunció que suspenderá las ca-
binas sanitizantes que instalaron los 
alcaldes en diversos puntos del área 
metropolitana debido a que no tienen 
un beneficio claro y la gente se confía al 
punto de que olvida otras medidas de 
prevención ante el coronavirus.

Durante la rueda de prensa para dar 
a conocer la actualización de los casos 
de Covid-19 en la entidad, el titular de 
la dependencia, Manuel de la O Cava-
zos, indicó que ya se envió a personal 
para revisar estas instalaciones y pro-
ceder a su cancelación.

El funcionario estatal dijo que se 
están siguiendo las observaciones que 
hizo el subsecretario de Salud a nivel 
federal, Hugo López-Gatell que señaló 
que existe un posible riesgo a la salud 
con los componentes que usan estas 
cabinas.

“Y se incrementa la percepción de 
falsa seguridad, las personas pasan por 
la cabina y creen que ya son inmunes al 

virus”, subrayó.
Uno de los primeros municipios en 

instalar estos túneles o cabinas saniti-
zantes fue el de Escobedo.

La alcaldesa, Clara Luz Flores Carra-
les inauguró el primero en la estación 

Sendero del Metro. Detalló que su costo 
ascendía a los 75 mil pesos.

El municipio de Monterrey también 
colocó uno en el acceso a Palacio muni-
cipal, entre otros de los que se instala-
ron en la entidad.

Nuevo León suspende uso 
de cabinas sanitizantes
� La Secretaría de Salud local anunció que dichas estructuras no tienen un benefi cio claro y la gente se con-
fía al punto de que olvida otras medidas de prevención ante el coronavirus
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un buen día para comenzar a hacer 
cambios positivos en tu vida y en tu 
manera de ver el mundo, es probable 
que hayas estado demasiado tiempo 
con compromisos importantes en el 
trabajo, por lo que no le has prestado 
mucha atención a lo que sientes en el 
interior con respecto a lo que has es-
tado viviendo, también es muy posible 
que ni siquiera te hayas dado cuenta 
de cosas que han pasado en tu vida, ya 
que no estás poniendo ojo a esto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Necesitas vivir nuevas experiencias 
en tu vida, esto puede tratarse de algo 
muy simple, como cambiar la ruta que 
sigues todos los días para ir a tu trabajo 
o probar alguna comida exótica que no 
hayas tenido la oportunidad de degus-
tar aún, comienza desde hoy a hacer 
estas pequeñas modifi caciones a tu 
vida, ya que te reportarán mucho pro-
vecho en el futuro, donde te atreverás a 
tomar decisiones mucho más grandes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un excelente momento para meditar 
y pensar en lo bueno que tienes en tu 
vida, es probable que no hayas tenido 
el tiempo de hacer esto y de ver bien 
a las personas que tienes alrededor, 
eres feliz, tienes gente que te quiere y 
un trabajo que te reporta una calidad 
de vida que puedes manejar, todo esto 
debería tenerte con una alegría infi nita, 
lo único que necesitas en este momen-
to es comenzar a verlo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en un muy buen momento para 
comenzar a cambiar cosas importante 
en tu vida, puede ser que tengas las ga-
nas de explorar nuevas alternativas de 
generar dinero, por lo que sí ha llegado 
a tu mente una idea que podría repor-
tarte muchos benefi cios más adelante, 
hazla realidad sin temor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estás prestando atención a tus 
deseos internos y esto se está notan-
do, ya que es probable que veas algu-
nas derrotas en proyectos que trataste 
de sacar, pero que en realidad no eran 
de todo tu gusto. Tienes en mente algo 
muy grande para hacer, pero es proba-
ble que te falte el dinero para llevarlo a 
cabo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un excelente momento para fi rmar 
contratos de trabajo y para buscar 
nuevas oportunidades de negocios, 
si lo tuyo son las ventas o el tratar con 
grandes cantidades de dinero, debes 
tener ojo con lo que hagas el día de 
hoy, podrías hacer un mal cálculo, por 
lo demás no te preocupes, porque hoy 
tendrás buenas opciones para tranzar 
y para lograr buenas ventas y tratos de 
negocios.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas comenzar a ver mucho 
más allá de lo que estás mirando en 
este momento, no dejes pasar la opor-
tunidad que se está presentando en tu 
vida, es probable que si no la logras ver 
se vaya para nunca más volver.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona de edad avanzada está 
en una necesidad, es parte de tu vida, 
por lo que no debes dudar en asistirle 
en lo que sea posible. No es momento 
de hacer acuerdos de negocio, ni tam-
poco de comenzar a ver la posibilidad 
de pedir un crédito bancario,.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás integrando tu mundo al de la 
persona que tienes como pareja, lo que 
siempre es positivo, pero asegúrate de 
hacer algo sin su compañía el día de 
hoy, pueden comenzar a darse al me-
nos una vez a la semana un momento 
para estar con la gente que tiene cada 
uno en su vida, siempre es bueno dar 
este tipo de espacios en una relación, 
no tengas miedo a que vayan a termi-
nar por este motivo, solo es un pequeño 
recreo de la relación que no implica en-
gaños o mentiras.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No escojas ir despacio en este mo-
mento, aún no estás en la etapa de to-
mar demasiados descansos o de sentir 
con el cuerpo cansado, tienes que acti-
var tus músculos y tu cerebro, solo así 
podrás enfrentar todo lo que se viene 
para tu vida, podría ser algo muy bueno 
si te esfuerzas en lograr tus metas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Has dejado de tener el control total 
de una situación y eso te está mo-
lestando un poco, no dejes que esto 
siga así, porque es importante que te 
des cuenta que no siempre tendrás 
el manejo de todo lo que suceda a tu 
alrededor, y menos de las decisiones 
que toman las demás personas.Nunca 
es bueno estar al tanto de todo lo que 
hacen o dejan de hacer las personas 
cercanas a ti

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es un buen día para dar consejos 
ni tampoco para pedirlos, es preferible 
que te mantengas en tu posición frente 
a una problemática que ya crees haber 
dado con la solución, será bueno para 
ti el dejar que las cosas sigan su curso 
u optar por lo que ya has decidido, si te 
caes, esto te enseñará una gran lección 
y si aciertas, también aprenderás algo 
importante de ti.

CIUDAD DE MÉXICO.

El cantante Daniel Vázquez, 
quien en algún momento formó 
parte de la agrupación Onda Vase-
lina (ahora OV7), señaló que su hija 
María Regina Vázquez Arceo no se 
encuentra desaparecida; esto luego 
de la Alerta Amber que la madre de 
la menor emitió para localizarla.

Eso es falso, no está extraviada, 
está conmigo, que soy su papá. Los 
pongo más o menos en contexto de 
cómo está la situación para que de 
alguna manera la opinión pública 
se dé una idea de lo que estoy pa-
sando y probablemente muchas 

familias están padeciendo en estos 
momentos de pandemia”, destacó 
Daniel en un video compartido en 
sus redes sociales.

El cantante narró que la madre 
de su hija es una persona que se la 
pasa viajando al exterior del país y 
recientemente tuvo un viaje a San 
Diego, California, en plena pan-
demia de Covid-19, y una vez que 
regresó le notificó que tenía varios 
síntomas de la enfermedad, por lo 
que ella mismasolicitó que la niña 
no le fuera entregada hasta que es-
tuviera segura de lo que le ocurría y 
no poner en riesgo a la menor.

 

Asimismo, Vázquez recalcó:

Mi hija María Regina es una ne-
na que entra dentro del rango del 
espectro autista. Aprovecho esos 
momentos de salida (de su madre), 
para hacer frente a las necesidades 
que tiene, en cuanto a terapias, doc-
tores, etcétera. Aprovecho los mo-
mentos que la mamá de ‘Regi’ sale, 

para dedicarle tiempo de calidad a 
mi hija y eso pues nos viene bien a 
los dos”.

El cantante aclaró que la madre 
de la menor no le ha dado la certeza 
de que no porta Covid-19; sin em-
bargo, ha mantenido contacto con 
María Regina a través de video-
llamadas, acciones que dijo puede 
comprobar en cualquier momento.

La rapera se unió a Fashion No-
va para recaudar fondos para ayu-
dar a miles de personas de bajos 
recursos víctimas de la crisis de 
salud.

Cardi B se coloca como una de 
las famosas más comprometidas 
con ayudar a los más necesitados 
que han sido afectados por el Co-
vid-19, y donará un millón de dóla-
res junto a una firma de moda.

La rapera originaria de Nueva 
York, el estado más afectado por es-
ta terrible pandemia, se unió a Fas-
hion Nova para recaudar fondos 
para ayudar a miles de personas de 
bajos recursos que la están pasan-
do muy mal con esta enfermedad.

Cardi B a través de un video 
que subió a su red social explicó 
cómo será el mecanismo para que 

las personas reciban directamente 
la ayuda: “Nos vamos a asegurar 
de que esto llegue a la gente”, dijo 
la cantante, quien desconfía de que 
algunas organizaciones no entre-
guen el dinero, así que ella y Fas-
hion Nova entregarán 1000 dólares 
cada hora en los próximos 42 días, 
y las personas solo tendrán que 
enviar su petición a esta dirección: 
fashionnova.com/cares, en la que 
expondrán las necesidades econó-
micas que estén padeciendo.

A finales de marzo, Cardi B 
también anunció que donaría los 
fondos de su canción ‘Coronavirus’ 
un remix en el que se advierten los 
peligros de este virus, mismo que 
se llegó a colocar entre los prime-
ros 5 temas de hip-hop más escu-
chados a traves de iTunes.

Exintegrante de Onda 
Vaselina aclara rumor sobre 

su ‘hija desaparecida’
� Luego de que se activara una Alerta Amber, Daniel Vázquez 
señaló que su hija María Regina Vázquez Arceo no se encuen-
tra desaparecida

Y no hace tantos “Panchos”…

Cardi B donará US$1 millón para ayudar a miles 
de personas que la están pasando muy mal

Pink cuenta lo mal que la pasaron 
ella y su hijo con coronavirus

ESTADOS UNIDOS.

La cantante Pink compartió durante su participación en el progra-
ma The Ellen DeGeneres Show cómo se contagió de coronavirus.

La actriz platicó que el primero en contagiarse fue su hijo de tres 
años. Ella y su familia se encontraban en cuarentena desde el 11 de mar-
zo, sin embargo, el pequeño Jameson presentó los síntomas de fiebre 
tres días después del encierro.

Pink fue la segunda en contagiarse. Detalló que no presentó fiebre, 
uno de sus síntomas fue la dificultad para respirar.

Fui la segunda persona de mi familia en contagiarme; tengo 40 años, 
tengo asma y estoy en forma como un violín”, así lo dio a conocer Ro-
llng Stone.

Hace cinco días en su cuenta de Instagram publicó una fotografía de 
ella y su hijo, en donde compartió que les habían realizado una segun-
da prueba y había dado negativo.

Además, aprovechó para dar su opinión con respecto a la poca opor-
tunidad de acceso para tener una prueba.

Fue despertada por la voz del famoso cantante acayu-
queño, "El Cebollero del Trópico", quién y rodeada de sus 
seres queridos les cantaron las tradicionales mañanitas.

Felicidades por este año más de vida, por este nuevo co-
mienzo y por los nuevos retos que te esperan. por este día 
especial, deseo que seas muy feliz y que esa felicidad te 
dure hasta tu siguiente cumpleaños

Con todo mi cariño y sinceridad

La  linda señora  La  linda señora    

María Elena López RodríguezMaría Elena López Rodríguez
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ACAYUCAN. -

 La Presidenta del DIF Municipal de 
Acayucan Rosalba Rodríguez, hizo en-
trega de cubrebocas a los trabajadores de 
la salud del Hospital Regional Acayucan 
- Oluta, a través de su representante sindi-
cal Carmen Colonna Cinta, atendiendo la 
solicitud de quienes se mantienen firmes 
trabajando a favor de la ciudadanía y más 
aún, en medio de esta crisis de salud que 
afecta al mundo y que ya alcanzó al Estado 
de Veracruz.

Rosalba Rodríguez Rodríguez, seña-
ló que como Gobierno Municipal están 
para respaldar a todos los sectores de la 
población en la medida de lo posible, y 
ante la necesidad de equipos de protec-
ción, el municipio dispuso de la maquila 
del Ayuntamiento para la elaboración de 
cubrebocas los cuales hoy servirán, para 
los trabajadores de salud que laboran en el 

Hospital Regional Acayucan - Oluta y en 
centros de Salud del municipio.

“Atendimos la solicitud de la licencia-
da Carmen Colonna Cinta y agradecemos 
desde luego, su preocupación por quienes 
laboran en el hospital, con gusto contri-
buimos con cubrebocas ya que no hay que 
olvidar, que quienes trabajan ahí son gente 
de Acayucan y municipios aledaños, con 
familias y que deben tener todas las medi-
das de prevención, nosotros nos unimos a 
ese esfuerzo, tal como lo dispuso desde el 
principio el alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, ya que para enfrentar la situa-
ción actual, requerimos estar unidos y ser 
solidarios”, expresó la titular del DIF.

Durante estos días, la Presidenta del 
DIF ha estado recorriendo comercios, mer-
cados entre otros establecimientos, para 
hacer entrega de cubrebocas a los acayu-
queños, como medida de prevención y no 
contagiarse por COVID-19.

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

Como Gobierno Municipal mantenemos 
acciones solidarias por la pandemia CO-
VID-19, que lamentablemente ha arrojado in-
numerables muertes, de acuerdo a los datos 
en otras naciones. Estamos conscientes que 
cuidándote tú, nos cuidamos todos.

Por lo que hicimos el llamado a algunas 
autoridades sanitarias, así como de migra-
ción que se sitúan en el

municipio tales como COMAR, ACNUR y 
la Estación Migratoria, a quienes reiteramos 
nuestro total agradecimiento por la alta res-
ponsabilidad que han mantenido para poder 
lograr esta sinergia dirigida en resguardo de 
la ciudadanía para tomar acciones solidarias: 
concientizar la estancia de las familias en el 
hogar.

Es necesario, que se tomen las precaucio-
nes correspondientes, toda vez, que las en-
fermedades crónicas- degenerativas, son un 
factor importante para el contagio, tal como 

lo han señalado los especialistas de la salud; 
por lo tanto, hoy la población debe tomar 
consciencia de salvaguardar la vida.

En la reunión estuvieron el alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla; Silvia Elena Herre-
ra Santiago, síndico único; Eduardo Gómez 
Mariño, regidor cuarto; Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, presidenta del DIF; José Manuel 
Martínez Martínez, secretario del Ayun-
tamiento; así como Víctor Manuel Valencia 
Muñoz, director de Salud del Ayuntamien-
to de Acayucan; Gastón González Garduza, 
director de Protección Civil; doctora Leticia 
Andrade Castillo, directora del Hospital 
Oluta-Acayucan; doctora Consuelo Martí-
nez González, directora del ISSSTE; Daladier 
Anzueto de COMAR; Azucena Méndez de 
ACNUR; Lorena Campuzano, directora de 
Migración; y Marisol Olmedo Meza, respon-
sable RET Acayucan.

Se reúne Gobierno de
Acayucan con dependencias
� El alcalde Cuitláhuac Condado encabezó el diálogo con la directora del Hospital, 
COMAR, ACNUR, RET entre otras para unir esfuerzos contra la pandemia…

Rosalba entregó cubrebocas
a los trabajadores de la salud
� En su representación, Carmen Colonna Cinta recibió el apoyo 

que servirá para prevenir contagios en el hospital
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En apoyo a los negocios localesEn apoyo a los negocios locales
 y emprendedores se suma al y emprendedores se suma al

  #yomequedoencasa,  #consumelocal

INFORMES:  INFORMES:  

TEL. 24 55 681TEL. 24 55 681

CEL. 924 101 9837CEL. 924 101 9837
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LOS ÁNGELES.

El concurso de tiro a distancia en 
el que competirán ocho estrellas de 
la NBA y la WNBA arrancará el do-
mingo y entregará 200 mil dólares 
para la lucha contra la pandemia 
de Covid-19, confirmó la NBA.

El periodista Adrian Wojnarows-
ki había dado detalles el miércoles 
de la competencia y avanzó que en-
tre los participantes están los bases 
Chris Paul (Oklahoma City Thun-
der) y Trae Young (Atlanta Hawks) 
y el escolta Zach Lavine (Chicago 
Bulls).

El resto de jugadores fueron con-
firmados el jueves en un comunica-
do conjunto de la NBA, el sindica-
to de jugadores (NBPA) y la cade-
naESPN, que retransmitirá el evento.

Los jugadores competirán en un 
torneo de eliminación haciendo lan-
zamientos desde la cancha que ten-
gan en sus respectivas viviendas, 
donde permanecen aislados desde 
hace semanas para evitar contagios 
del nuevo coronavirus. 

El domingo se celebrarán las eli-
minatorias de cuartos de final. En la 
primera de ellas Trae Young enfren-
tará al exjugador Chauncey Billups, 
ganador del anillo de 2004 con los 
Detroit Pistons y Jugador Más Valio-
so (MVP) de esas finales.

Posteriormente el base de los Utah 
Jazz, Mike Conley, competirá contra 
la exjugadora Tamika Catchings, que 
acaba de ingresar en el Salón de la 

Fama; Zach Lavine enfrentará al ex 
jugador Paul Pierce(campeón y MVP 
de las finales de 2008 con los Boston 
Celtics), y Chris Paul a la jugadora 
de la WNBA Allie Quigley (Chicago 
Sky).

Las semifinales y la final se dis-
putarán el 16 de abril.

El formato del torneo será el lla-
mado H-O-R-S-E, en el que un pri-
mer jugador lanza desde una deter-
minada posición y estilo y, si acierta, 
los demás deben imitar el tiro. Las 
volcadas están prohibidas.

Con cada fallo que cometa, cada 

jugador suma una de las letras de la 
palabra ‘horse’ (caballo) y si las com-
pleta resulta eliminado, resultando 
ganador el último jugador que que-
de con vida.

Más de 200 mil dólares serán do-
nados a nombre de los participantes 
a organizaciones que luchan contra 
los efectos del nuevo coronavirus, 
que en Estados Unidos ha provoca-
do más de 430 mil contagios (la ci-
fra más alta a nivel mundial) y más 
de 14 mil fallecimientos, según el 
recuento de la Universidad Johns 
Hopkins.

Neymar y Mbappé reducirán 
su salario en un 50%
� Los jugadores que más ganan en el PSG 
aceptaron una rebaja salarial a consecuencia 
del cese de actividad por el coronavirus

MADRID.

Las estrellas del Paris Saint-Germain, entre ellas Ney-
mar Júnior yKylian Mbappé, aceptaron una rebaja sala-
rial del 50 por ciento como parte del acuerdo que el sin-
dicato de jugadores francés va a rubricar con la Liga de 
Futbol Profesional (LFP) a consecuencia del cese de su 
actividad por el coronavirus.

El acuerdo afectará a los jugadores que más cobran, 
en el PSG es el caso de Neymar, Mbappé, Thiago Sil-
va, Keylor Navas o Mauro Icardi, según informó el diario 
francés ‘Le Parisien’, que dijo que los futbolistas verían 
reducido su salario en un 50 por ciento para ayudar a 
compensar las consecuencias económicas derivadas de 
la pandemia del coronavirus.

El PSG, que no se ha manifestado al respecto, ya anun-
ció un ERTEpara parte de sus empleados, al igual que 
muchos otros clubes en el ‘Championat’ francés.

La medida afectará a aquellos jugadores que ganen 
más de 100 mil euros mensuales, algo que no tendrá tanto 
impacto en otros clubes que no sean el PSG.

Se acabó la sequía…

¡Hoy inicia la eLiga Mx!
� El duelo inaugural será a las dos de la tarde; todos los juegos serán televisados

Con tres partidos, dos en los que 
aparecerán Cruz Azul y América, es-
te viernes comenzará la eLiga MX, un 
torneo virtual en el que participarán 
los 18 clubes del balompié mexicano.

Para concientizar a la gente a que-
darse en casa por la pandemia del CO-
VID-19 se organizó este certamen, que 
se jugará idéntico al Clausura 2020 de 
la Liga MX.

A las 14:00 horas se dará el silbata-
zo inicial con el choque entre Necaxa y 
Monterrey, en el que un representante 
de Rayos (Daniel Álvarez, Carlos Guz-
mán o Jairo González) se medirá con 

uno de Rayados (César Montes, Eric 
Cantú o Luis Cárdenas).

Una hora más tarde se realizará el 
duelo entre Cruz Azul, que será re-
presentado por Jonathan Borja, San-
tiago Giménez o Lucas Passerini, ante 
Atlas (Luciano Acosta, Ismael Govea 
y Brayton Vázquez), para jugarse sus 
primeros tres puntos del certamen.

Cerrarán la actividad de la jornada 
uno Puebla y América, a las 20:00 ho-
ras, donde Santiago Ormeño, Brayan 
Angulo o Christian Tabó será el ele-
gido para chocar con el representante 
azulcrema (Giovani dos Santos, Nico-

lás Benedetti y Santiago Cáseres).
Los duelos son uno contra uno, a 

dos tiempos de seis minutos cada uno 
y serán televisados. Se jugarán las 17 
fechas del certamen, con tres puntos 
para el ganador y uno por empate, y al 
término de la fase regular se realizará 
la liguilla.

La actividad seguirá el sábado con 
los partidos Tigres de la UANL-At-
lético San Luis, Chivas-FC Juárez y 
Morelia-Toluca; y concluirá el do-
mingo con los juegos León-Queré-
taro, Pumas de la UNAM-Pachuca y 
Tijuana-Querétaro.

Tiros contra el coronavirus; 
ARRANCA EL DOMINGO
� El concurso de tiro a distancia de la NBA se realizará el próximo 12 de abril, donde más de 
200 mil dólares serán donados a organización que luchan contra los efectos del Covid-19

 Bayern elogia a sus
jugadores por

entrenarse en casa 

MÚNICH, ALEMANIA.

Holger Broich, experto en entrenamiento del Bayern 
Múnich, considera que los entrenamientos realizados 
por los jugadores en sus domicilios durante el confina-
miento demostraron tener éxito, ya que «reaccionaron 
excelentemente».

Nuestro equipo reaccionó excelentemente ante estas 
condiciones diferentes de las habituales. Por supuesto, 
los componentes técnicos y tácticos no pueden ser entre-
nados online como si se estuviera en el campo de juego», 
comentó el director científico y director de preparación 
física del club bávaro.

Los jugadores del Bayern volvieron a entrenar juntos 
en pequeños grupos sobre el campo el pasado lunes.

“Después de estas sesiones estamos muy confiados 
de que podremos continuar a un alto nivel en cuan-
to a técnica, táctica y estado físico”, añadió Broich a la 
revista Kicker.

De momento la Bundesliga está suspendida hasta el 
30 de abril, pero aún no se sabe con certeza cuándo po-
drá ser reanudada.

� El cuadro bávaro considera que los futbolistas 
realizaron un excelente trabajo y confían que po-
drán continuar a un alto nivel

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

OLUTA. -    

En días pasados se echaron un 
discurso de palabras los jugadores 
del equipo Jarochos al fin Jarochos 
en contra de los ahijados del Con-
tador, al referirse que son mejores 
dentro de la cancha, mientras que 
los Contador le contestaron que 
porque habían quedado hasta aba-
jo en la tabla y ellos habían queda-

do en el primer sitio y como son los 
que están esperando que termine 
la Pandemia del Corona Virus pa-
ra enfrentarse en la semifinal del 
torneo de futbol varonil libre de la 
liga de futbol 8 que dirige Adrián 
Montaño.   

Los pupilos del comandante Pe-
dro Serrano del equipo de Los Ja-
rooochooss a la mitad del camino 
estuvieron de líderes en el actual 
torneo, pero como todos los equi-

pos les tiran a dar a los que van en 
el primero lo bajaron que incluso 
llego a estar hasta en el cuarto sitio 
y ahí terminaron el actual torneo 
para estar ahora en semifinales que 
desde temprano se empezaron a 
calentar entre los dos ‘’hermanitos’’ 
sangre.

Y según los Jarochos están se-
guros en dejar fuera del camino al 
equipo de Bernabé y Asociados que 
terminaron en el primer lugar de la 

tabla, ya que cuentan con el ‘’gueri-
to’’ el que viene de las vías de Tene-
japa y aseguran que es el que les va 
hacer la ‘’chambita’’, pero Bernabé y 
Asociados cuenta con el campeón 
goleador de la liga Gerardo Ocam-
po y se cree que también el podría 
hacerle la ‘’chamba’’ a los pupilos 
del comanche Pedro Serrano.

El otro partido es el Atlético 
Chávez quien la tiene difícil cuan-
do se enfrente a los ahijados del 

‘’Boricua’’ Pablito Blanco de Grúas 
Aché quien manifestó a este medio 
informativo que no han dejado de 
entrenar para buscar el triunfo y 
estar en la fiesta grande de la final, 
pero Atlético Chávez termino en el 
segundo escalón de la tabla general 
y no es una perita en dulce al lucir 
fuerte dentro de la cancha y según 
ellos van por el triunfo para estar 
en la gran final del torneo de futbol 
8 varonil libre que dirige Montaño.

WASHINGTON.

Los Yankees de Nueva 
York se mantuvieron co-
mo el equipo más valio-
so de las Grandes Ligas y 
suman 23 años consecuti-
vosostentando este privi-
legio, de acuerdo a la lis-
ta anual publicada por la 
revista Forbes.

La franquicia, ganadora 
de la Serie Mundial en 27 
oportunidades y que ha 
ocupado el primer lugar 
desde que Forbes comen-
zó a medir las finanzas 
de los equipos de la MLB 
en 1998, tiene un valor de 
cinco mil millones de dó-
lares, un 9 por ciento más 
que el año pasado, dijo la 
publicación.

Los Dodgers de Los 
Ángeles (3.400 millo-
nes), los Medias Rojas de 
Boston (3.300 millones), 
los Cachorros de Chi-
cago (3.200 millones) y 
los Gigantes de San Fran-
cisco (3.100 millones) com-
pletaron los cinco prime-
ros lugares.

Los Nacionales de Was-
hington, actuales campeo-
nes de la Serie Mundial, 
fueron valorados en 1.900 
millones, un 9% más que 
el año pasado.

Según Forbes, el valor 
promedio de las franqui-
cias de la MLB es de 1.850 
millones de dólares, un 
aumento del 4% respec-
to al año pasado, lo que 
marcó el menor aumento 
interanual desde 2010. (Re-
porte de Frank Pingue en 
Toronto.

¡Ya quieren actividad los equipos de la Liga Malinche!
� Les pican los pies por volver a las acciones, los Jarochos quieren seguir demostrando porque son de los mejores

˚ Bernabé y Asociados no la tiene nada fácil cuando se reanude el torneo de futbol 8 en la semifi nal. (TACHUN) ˚ Los Jarochos no la tienen nada fácil en la semifi nal, pero aseguran el triunfo ante los medios de comunicación. 
(TACHUN)

F1 espera límite de presupuesto 
para la temporada 2021
� Ross Brawn, jefe de automovilismo de la máxima catego-
ría, espera que las escuderías lleguen a un consenso y esta-
blezcan límite presupuestal

LONDRES

A pesar del gran impacto que ha tenido 
el coronavirus en el deporte,Ross Brawn, 
jefe de automovilismo de la Fórmula 1, con-
fió en que el “Gran Circo” pueda superar 
las dificultades y regresar fortalecidos para 
el arranque de la temporada 2021 y años 
siguientes.

Días después de la suspensión del Gran 
Premio de Canadá, Brawn detalló que 
la Fórmula 1 no se reanudará hasta julio 
con 18 o 19 carreras pactadas, la mayoría a 
puerta cerrada y con posibilidad de exten-
derse más allá de diciembre.

 El jefe de automovilismo de categoría 
reina reconoció que el COVID-19 ha causa-
do estragos en la mayoría de las escuderías, 
lo que ha llevado a reducción de salarios, 

suspensiones temporales y demás medidas 
para evitar números rojos.

Por lo que espera que los 10 equipos lle-
guen a un consenso que establezca límites 
del presupuesto para la campaña de 2021 y 
de esta manera la Fórmula 1 sea más soste-
nible en un futuro.

La crisis de COVID ha creado una opor-
tunidad para que las personas echen un se-
gundo vistazo a lo que es un nivel realista y 
sensible de un límite presupuestario y nos 
ha permitido renegociar nuevamente con 
determinación y compromiso adicionales, 
señaló el directivo.

Brawn externó su deseo porque los 
equipos lleguen a un acuerdo y se reduzca 
el límite de presupuesto de 175 millones, 
ya que los equipos tienen la capacidad de 
competir a cualquier nivel y hacer un show 
más atractivo para los aficionados.

Estos son los cinco equipos más 
valiosos de Grandes Ligas
� Los Yankees 
suman 23 años 
liderando la lista de 
Forbes, con un valor 
de cinco mil millones 
de dólares
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AGENCIAS

NOGALES

Una mujer que fue  identificada co-
mo Iris Olivia Hernández González, 
de 35 años,  fue asesinada a puñaladas 
por su pareja sentimental, en la colonia 
Agrícola Lázaro Cárdenas, en el pobla-
do Balastrera municipio de Nogales.

La línea de emergencias 911 reportó 
la madrugada de ayer, un caso de vio-
lencia familiar  a un costado de la carre-
tera nueva a Balastrera, donde una mu-
jer era golpeada por su pareja e incluso 
había sido atacada con un cuchillo.

Al lugar arribaron elementos  de la 
Policía Municipal de Nogales, al mando 
del oficial Heriberto Hernández, quien 
indicó que paramédicos de la Cruz Ro-
ja llegaron para auxiliar a la dama pero 
ya no contaba con signos vitales.

La  mujer fue hallada tendida boca 
arriba, sin vida, en el acceso a su vivien-
da, hasta donde se trasladó un perito 

de la Fiscalía para el levantamiento del 
cadáver que fue trasladado al  Semefo.

La dama presentaba  heridas en 
cabeza y cuello producidas por arma 
blanca, indicando los vecinos que el 

responsable del feminicidio fue Rober-
to García González, de 42 años, quien 
se dio a la fuga a bordo de una camio-
neta, con apoyo de personal de Protec-
ción Civil de Nogales.

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE  LA TORRE

Dos personas degolladas fueron ha-
lladas en diferentes puntos del munici-
pio de Martínez de la Torre, provocando 
la movilización de las autoridades mi-
nisteriales y corporaciones policiacas.

El primero de los cuerpos fue halla-
do junto a una casa abandonada, a la 
salida de la comunidad Pueblo Viejo, 
perteneciente al municipio de Martínez 
de la Torre, mientras que el segundo 
cadáver fue localizado en el poblado  
Brinco del Tigre, donde estaba un cuer-
po degollado,  maniatado y vendado de 

los ojos.
En ambos casos, acudieron al levan-

tamiento de los cuerpos, peritos de la 
Fiscalía que loso trasladaron al Semefo 
para la necropsia de ley, mientras que 
detectives de la  Policía Ministerial ini-
ciaron las investigaciones para tratar de 
esclarecer los crímenes.

Un grupo fuertemente armado realizó un atraco en 
una mina de Sahuaripa, Sonora, de donde después de 
someter al personal de seguridad, sustrajeron varias 
barras de doré, una aleación de oro y plata.

La empresa minera Álamos Gold detalló que el he-
cho fue suscitado a las 7:50 horas (tiempo del Pacífico) 
en una pista de aterrizaje propiedad de la mina, cuan-
do cinco personas portando armas de grueso poder 
arribaron al lugar para cometer el asalto.

“La empresa Minas de Oro Nacional, subsidiaria de 
Álamos Gold, sufrió un atraco realizado por un grupo 
de cinco personas fuertemente armados quienes so-
metieron al personal de seguridad”, señala un comu-
nicado de la empresa.

La información agrega que todo ocurrió cuando 
realizaban la carga de barras de doré hacia el avión 
contratado por la empresa de traslado de valores para 
tal efecto, logrando sustraer una cantidad de dichas 
barras”.

Al suscitarse el ilícito, aterrizó una avioneta tipo 
Cessna-206, la cual fue cargada por los sujetos mien-
tras el personal de seguridad de la mina permanecía 
sometido; hechos que duraron aproximadamente 10 
minutos para emprender huida por aire.

¡La mató y se
dio a la fuga!

� La dama presentaba heridas producidas  por cuchillo, indicando los vecinos que fue su pareja quien la gol-

peó y luego la acuchilló, para darse a la fuga en una camioneta, apoyado por personal de Protección Civil.

¡Le arrancó la vida a su tío a machetazos!
� Luego de una riña con su abuelo de 82 años, el sujeto mató a machetazos a su abuelo, hasta verlo caer sin vida. 

AGENCIAS

XALAPA

Un sujeto identificado 
como Aldo Díaz, mató a ma-
chetazos a su abuelo Nicolás 
Díaz, en un camino vecinal 
del fraccionamiento Las 
Margaritas, cerca del cemen-
terio Bosques del Recuerdo, 
en la capital Xalapa.

El reporte fue hecho por 
la línea de emergencias 911, 
indicando que había un 
cuerpo a costado de un ca-
mino vecinal del fracciona-
miento Las Margaritas.

Al lugar se trasladaron 
elementos de la Policía Esta-
tal, quienes luego de  cons-

tatar que en el sitio estaba el 
cadáver de un ancianito con 
heridas producidas por ar-

ma blanca, dieron aviso a la 
Fiscalía de Xalapa.

El ahora occiso fue iden-
tificado como Nicolás Díaz, 
de 82 años de edad, quien 
vivía por la zona donde fue 
asesinado, siendo traslado a 
Medicina Forense para la ne-
cropsia de ley, en espera de 
que sea reclamado por sus 
familiares.

Se indicó  que el sobri-
no sostuvo una riña con su 
abuelo, a quien  atacó a ma-
chetazos para después dar-
se a la fuga al verlo caer sin 
vida.

 ̊ El lugar donde ocurrió el asesinato.

¡Degollaron 
A DOS!

� Los cuerpos de dos perso-
nas con el cuello cortado fue-
ron localizados en diferentes 
puntos del municipio de Martí-
nez de la Torre, siendo llevados 
al  Semefo.

¡Lo ejecutan en su vehículo!
� Sujetos desconocidos acribillaron al automovilis-
ta a quien sorprendieron dentro de su vehículo cerca 
del Palacio Municipal de Nogales.

AGENCIAS

NOGALES

Un automovilista que fue identificado como Uriel Lan-
da, fue ejecutado de un balazo en la cabeza cuando se 
encontraba a bordo de un automóvil Renault, cerca del 
Palacio Municipal de Nogales.

Personas que se encontraban cerca del lugar,  repor-
taron a la línea de emergencias 911, haber escuchado  
detonaciones de arma de fuego sobre la Avenida Benito 
Juárez, en la colonia Aquiles Serdán, en Nogales.

Al lugar conocido como La Curva, se trasladaron ele-
mentos de la Policía Estatal donde encontraron un auto-
móvil Renault color gris con negro, con placas MVE-9777 
Estado de México, con un cadáver en su interior.

También llegó un perito criminalista de la Fiscalía  
quien realizó la diligencia de levantamiento del cadáver, 
ordenando que lo trasladaran a Medicina Forense para la 
práctica de la necropsia de ley.

El ahora occiso fue identificado como Uriel Landa, de 
32 años, quien presentaba una herida por arma de fuego 
en la nuca, al parecer calibre .223 milímetros.

Asaltan mina de oro 
“Mulatos”; se llevan lingotes
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre fue asesinado a puñala-
das al interior del Motel Eros, por lo que 
autoridades correspondientes tomaron 
conocimiento de los hechos, trasladan-
do el cuerpo a las instalaciones del ser-
vicio médico forense para la necropsia 
de ley. 

De acuerdo a las primeras investiga-
ciones, el hombre ingresó al hotel ubica-
do a orillas del libramiento de la carre-
tera Transístmica, alrededor de las cinco 
de la tarde acompañado de una dama y 
les dieron la habitación marcada con el 
número seis.

Al término de las cuatro horas que 
indica el reglamento, el encargado fue 
a pedirles la habitación y al no obtener 
respuesta ingresó a la misma, encon-
trándose con la macabra escena de un 
hombre desnudo, bañado en sangre so-
bre la cama.

Rápido dio aviso a las autoridades 
competentes acudiendo elementos de 
la Policía Estatal y Naval, mismos que 
acordonaron la escena del crimen en es-

pera de la llegada de Servicios Periciales 
y la Policía Ministerial. 

En la escena del crimen se observa-
ron latas vacías de cerveza además de 
cosas regadas, como si hubiera habido 
un forcejeo. El hombre quedó tendido 
boca abajo y con diversas heridas de ar-
ma blanca tanto en la cabeza como en 
la espalda.

Al cierre de la edición se esperaba 
que familiares acudieran a identificar 
el cuerpo, que al parecer se trata de un 

empleado de la empresa CAPUFE, por 
algunas indumentarias encontradas en 
la escena.

Por otro lado, se mencionó que el 
hombre quizá fue asesinado por un ter-
cero en discordia que habría sorprendi-
do a la pareja en su momento de idilio.

De la acompañante nada se sabe 
hasta el momento pero ya autoridades 
ministeriales se encuentran buscando 
evidencias con las cámaras de seguri-
dad del motel.

¡La última parada!
� Un hombre fue asesinado a puñaladas al interior de un Motel en Acayucan
� La escena macabra la descubrió el encargado, la víctima al parecer empleado de Capufe
� Al parecer un tercero en discordia cometió el crimen aunque las autoridades ya investigan

¡Taxi arrolló a ciclista!
� Casi lo manda al otro mundo, lesionado fue trasladado por la Cruz Roja

Un ciclista resultó lesionado tras cho-
car contra un taxi, en calles de la colonia 
Centro.

Se trata de Agustín B. A., de 51 años, 
el cual viajaba en su bicicleta por la ave-
nida Miguel Ángel de Quevedo, pues se 
dirigía a su casa.

Al llegar a la calle Francisco Canal, 

chocó en un costado delantero del taxi 
5708, conducido por Jorge L., de 25 años.

A decir de testigos, el automóvil ve-
nía sobre dicha calle, cruzando la ave-
nida rápido y sin las debidas precaucio-
nes, es así que provocó el accidente.

Agustín, fue auxiliado por elementos 
de la Policía Estatal y Guardia Nacional, 

así como paramédicos de Cruz Roja, sin 
embargo no tuvo que ser trasladado a 
un hospital.

Al sitio arribó un perito de Trán-
sito Municipal de Veracruz para 
tomar conocimiento y deslindar 
responsabilidades.

¡Le dieron su “mandarina” en el 
Fraccionamiento Arboledas!

˚ Don Samuel Martínez fue detenido por borracho y 
escandaloso.- ALONSO

� Al parecer andaba de rijoso, otros señala-
ron que era ratón

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un sujeto que andaba en aparente estado de ebriedad 
fue asegurado por elementos de la Policía Naval y remiti-
do a los separos policiacos, aunque previamente fue aten-
dido por paramédicos de Protección Civil de Acayucan al 
presentar lesiones en la cabeza.

Efectivos policiales acudieron a un auxilio en el Frac-
cionamiento Arboledas de esta ciudad, pues les indicaron 
de una riña por parte de un sujeto que agredía a todos 
cuantos pasaran a su lado.

Fue así que al llegar atendieron al señor Samuel Mar-
tínez de 45 años de edad, mismo que fue señalado por 
los habitantes del sector como el que estaba poniendo el 
desorden y había provocado que le dieran unos zapes 
para que se calmara.

El hombre, tras ser atendido, fue trasladado a los sepa-
ros 3 de la Policía Naval.

¡Ardieron los pastizales
en la localidad de Ixhuapan!..

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un promedio de quince hectáreas de pastizales han 
ardido en la zona al llevarse a cabo incendios no contro-
lados, por lo que el departamento de Protección Civil y 
Bomberos de Acayucan pide a la ciudadanía tenga más 
cuidado pues en cualquier momento puede suscitarse 
una tragedia. 

En los últimos días se han efectuado labor de apoyo 
tanto en la cabecera municipal como en las comunida-
des donde les han reportado incendios no controlados 
que luego han sido devastadores.

Tan solo en la comunidad de Ixhuapan se quema-
ron alrededor ocho hectáreas de pastizales debido a la 
quema no controlada de basura por parte de uno de los 
habitantes del sector. 

En todos los casos la rápida intervención del depar-
tamento de Protección Civil y Bomberos de Acayucan 
ha evitado que el fuego cause más daños en la periferia.

˚ Al menos quince hectáreas de pastizales se hab quemado en los 
últimos días.- ALONSO
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¡La última parada!
� Un hombre fue asesinado a puñaladas al interior de un Motel en Acayucan
� La escena macabra la descubrió el encargado,
� Al parecer un tercero en discordia cometió el crimen aunque las autoridades ya investigan
� La víctima fue identifi cada como Anastacio Nolasco originario de Dehesa, empleado de 
mantenimiento en Capufe. [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Le dieron su “mandarina” en 
el Fraccionamiento Arboledas!
� Al parecer andaba de rijoso, 
otros señalaron que era ratón

˚ Un hombre fue golpeado en el Fraccionamiento 
Las Arboledas de Acayucan.- ALONSO

¡Ardieron los pastizales
en la localidad de Ixhuapan!
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¡TAXI 
ARROLLÓ 
a ciclista!
� Casi lo manda al 
otro mundo, lesio-
nado fue trasladado 
por la Cruz Roja

¡LA MATÓ 
Y SE 

DIO A LA 
FUGA!

� La dama presentaba heridas 
producidas  por cuchillo, indicando 
los vecinos que fue su pareja quien la 
golpeó y luego la acuchilló, para darse a 
la fuga en una camioneta, apoyado por 
personal de Protección Civil.

¡Le arrancó la vida a
su tío a machetazos!
� Luego de una riña con su abuelo de 82 
años, el sujeto mató a machetazos a su 
abuelo, hasta verlo caer sin vida. 
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¡DEGOLLARON 
A DOS!

� Los cuerpos de dos personas con el cue-
llo cortado fueron localizados en diferentes 
puntos del municipio de Martínez de la To-
rre, siendo llevados al  Semefo.
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Asaltan mina de oro 
“Mulatos”; se llevan lingotes

¡Lo ejecutan en su vehículo!
� Sujetos desconocidos acribillaron 
al automovilista a quien sorprendieron 
dentro de su vehículo cerca del Palacio 
Municipal de Nogales.
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