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24º C38º C
1894 - en Estados Unidos, Thomas Edison presenta el kine-
toscopio, artefacto para ver imágenes, que fue un precursor de 
las películas cinematográfi cas. Se basa en una idea del inventor 
Eadweard Muybridge. 1900 - en París (Francia) se crea la UCI 
(Unión Ciclista Internacional). 1905 - en Tomé (Chile), el profesor 
Vicente Palacios es nombrado primer director del Liceo de Hom-
bres, establecimiento que actualmente lleva su nombre. 1907 - 
en Acapulco (México) sucede un fuerte sismo de 7,9 grados en la 
escala de Richter; el tsunami correspondiente destruye el puerto.
Presidente de los Estados Unidos de América Abraham Lincoln.

14
1519

ABRIL

#SéFuerteMéxico Casos en México Casos en Veracruz

Casos en Acayucan

COVID-19
FASE 2 COVID-19

5, 014  confi rmados
9, 341sospechosos

332defunciones

23,040 negativos

81confi rmados
513 sospechosos

3   defunciones

1  - caso sospechoso

757 negativos

¡APARECEN EJECUTADOS 
en Acayucan y Texistepec!
�  primero lo dejaron tendido sobre un camino de terracería cerca de 
  Vistahermosa; al otro en una vereda por la localidad de Francisco I. Madero

Fumiga Gobierno 
Municipal de  Soconusco 
con sales cuaternarias

Falta de seguimiento a pro-
 tocolos, causa de contagios

en médicos: López-Gatell
� El subsecretario de Salud resaltó que el hecho 
de que equipos de protección fueron utilizados 
por personal que no atendía a pacientes con Co-
vid-19, provocó una escasez súbita de insumos

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]
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 Entregará IMSS bono Covid-19
a personal médico y de limpieza

� El IMSS detalló que el bono será otorgado 
no solo a médicos o enfermeras, sino también a 
camilleros, personal de limpieza y todos los invo-
lucrados en las áreas de atención del coronavirus

CAOS EN
BANCOS
� Limitan acceso de cuentahabientes a sus instalaciones pero provocan amontonamiento 
desconsiderado en la vía pública
� No dejan de cobrar intereses ni solicitar pagos pero tampoco se hacen responsables de la 
ciudadanía
� En riesgo la salud de los acayuqueños; en la Hidalgo, Victoria, Pípila y Ocampo se regis-
tran aglomeraciones [[   Pág04      Pág04    ] ]

En Acayucan……

Dotan de cubrebocas
a los periodistas
� El alcalde Cuitláhuac Condado 
reconoció la labor que desempe-
ña este gremio y la necesidad de 
salir a trabajar; contribuye para su 
prevención [[   Pág  06     Pág  06   ] ]

Soconusco, Ver. - 

Como parte del seguimiento para 

combatir el contagio del COVID-19, el 

alcalde Rolando Sinforoso Rosas dio 

instrucciones para que se fumigara con 

sales cuaternarias el Palacio Municipal 

y el área donde se instaló la Unidad 

Sanitizante. [[   Pág04      Pág04    ] ]

SUCESOS
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Vivir en la paranoia
•Sicópata del poder
•Caso José Stalin

EMBARCADERO: Uno de los hombres 
más siniestros en la historia, igualito que 
Adolf Hitler, fue José Stalin… “Un sicópata 
incapaz de condolerse por el próximo” es-
cribe la reportera Rosa Montero en su libro 
“Dictadoras”, las esposas de algunos polí-
ticos… Era un hombre de poder y con po-
der… Y si Lenin (vivió paralizado del cuer-
po y en una silla de ruedas los últimos años 
de su vida) está considerado como el padre 
de la revolución bolchevique, Stalin ordenó 
el asesinato de León Trotsky, y en México, y 
durante cuarenta años quedó como dueño 
absoluto del país…

ROMPEOLAS: Era chaparrito, “y tenía 
un brazo deforme y la cara picada de virue-
la”, y sin embargo, tuvo veinte mujeres, tres 
de ellas, sus esposas, y el resto, amantes… 
Igual que el escritor ruso, Alexander Pus-
khin, Stalin también coleccionaba mujeres, 
casi casi como Pancho Villa, quien se casó 
veintinueve veces y tuvo 28 hijos… Des-
de luego, las mujeres lo buscaban porque 
encarnaba el poder político y público y el 
mundo está poblado de mujeres así, atraí-
das por el poder y el billete fácil como decía 
Henry Kissinger, el secretario de Estado de 
Richard Nixon…

ASTILLEROS: Stalin arrastraba la fama 
del pistolero de la revolución rusa que ro-
baba bancos para financiar el movimien-
to del que Lenin y Trotsky eran cabecillas 
importantes… Tenía un carácter broncudo 
y que suele atraer a otro tipo de mujeres… 
Además, solía hacerse la víctima ante las 
damas, un niño sufrido, un adolescente 
sufrido, un joven sufrido, y despertaba la 
compasión y el cariño maternal… “Incapaz 
de tener consideración hacia nadie”, ni a la 

familia, vaya, los 40 años en el poder la pasó 
asesinando a los adversarios y enemigos, 
temeroso de que lo destronaran…

ESCOLLERAS: “Tipo feroz que vivió 
en tiempos feroces”, sedujo a la trabajado-
ra doméstica al servicio de su esposa y la 
embarazó… Sedujo a las esposas de compa-
ñeros bolcheviques y embarazó… Sedujo, 
incluso, a la secretaria particular de Lenin 
y casó con ella para conocer los secretos de 
su adversario… “Capo de matones se carac-
teriza por la ausencia de límites morales” y 
que nunca conoció… Tenía debilidad por 
las jovencitas… Estuvo preso por asaltar 
bancos, y estando en la cárcel tuvo roman-
ce con una chica de catorce años y a quien 
embarazó… Y nunca reconoció al hijo…

PLAZOLETA: En casa le gustaba contar 
chistes y solía imitar a personajes y per-
sonas de la vida cotidiana… Era muy bro-
mista y hasta cantaba, mal, pero cantaba, y 
como era el jefe máximo, el hombre más po-
deroso de la Unión Soviética, todos aplau-
dían… Es más, y cuando era necesario, llo-
raba, y lloraba en público, gran actor teatral 
que pudo haber sido… Por ejemplo, una de 
sus esposas, Nadia, la mamá de Svetlana, 
su única hija, lo abandonó, primero, cuando 
supo de una nueva infidelidad, y segundo, 
por tantas diferencias sentimentales e ideo-
lógicas”… El padre de Nadia, por ejemplo, 
“era un hombre muy digno, muy fiel al par-
tido y muy modesto”, todo lo contrario de 
Stalin…

PALMERAS: Y no obstante, Stalin era 
un hombre frágil… Por ejemplo, era muy 
depresivo… Tanto que cuando a cada rato 
caía atrapado por el llamado “viaje a la obs-
curidad”… “se apartaba de la vida durante 
días y días”… Pero como era rencoroso y 
vengativo, seguía ordenando a su círculo 
del poder sanguinario el asesinato de los 
enemigos… Incluso, “con una represión 
implacable” que llegaba al fusilamiento de 
parientes y familiares políticos, tíos, primos 
y cuñados, ligados a sus esposas… Todos 
sus cercanos vivieron en la paranoia total…

•Góber vs alcaldes
•El más rijoso
•Cuitláhuac, campeón

ESCALERAS: De los 78 gobernadores en Ve-
racruz, desde Guadalupe Victoria el primero, 
sólo 4 han tenido conflictos con los presidentes 
municipales. Y más indicativo y significativo, 
el góber de Amlove ocupa el primer lugar… en 
tan poco tiempo.

Memorable la guerra abierta de Agustín 
Acosta Lagunes contra Carlos Padilla Becerra, 
de Xalapa, y a quien desaforara.

Imborrable la persecución de Patricio Chiri-
nos Calero contra Efrén López Meza, del puerto 
jarocho, prófugo de la justicia que se volviera.

Citable el conflicto entre Miguel Alemán Ve-
lasco y Rafael Hernández Villalpando, de Xala-
pa, prófugo de la justicia desde cuando Reynal-
do Escobar Pérez lo metió en la cajuela de su 
automóvil y lo sacó de Xalapa y en Córdoba se 
lo entregara a Dante Delgado Rannauro.

PASAMANOS: Y en los dieciséis meses y 
medio que van del góber de Amlove, la bili-
rrubina se le ha disparado en contra de unos 
ediles.

Uno. En contra del presidente municipal de 
Veracruz, Fernando Yunes Márquez, por ape-
llidarse Yunes.

Dos. El reality-show con los ediles de Mixt-
la de Altamirano, a partir que la alcaldesa en 
funciones fue asesinada con su esposo y el cho-
fer del Ayuntamiento en una emboscada, y en 
donde la antecesora fue detenida acusada como 
la autora intelectual.

CORREDORES: Tres. El desafuero del al-
calde de Actopan y que estuvo, claro, a cargo 
de la LXV Legislatura, pero con el visto bueno 
superior, en tanto la ex síndica quedó presa in-
volucrada, parece, en el asesinato del reportero 
corresponsal del Gráfico de Xalapa.

Cuatro. Las diferencias con varios alcaldes 
a partir de la crisis sanitaria del coronavirus.

Entre otros, y además, la presidenta muni-
cipal de Tamiahua, la primera en prohibir el 
turismo en su pueblo, revelando al mundo que 
la tiraban de loca.

El veto a los turistas nacionales y extranjeros 
en Jalcomulco.

La decisión del presidente municipal de Gu-
tiérrez Zamora de arrestar a los ciudadanos 
que circularan en las calles y a los turistas en 
las playas.

El Toque de Queda en Las Vigas

BALCONES: De acuerdo con la Teoría Polí-
tica, el municipio es libre, autónomo y sobera-
no. Pero en tiempos de crisis sanitaria, ha de 
existir una política uniformada, pues en este 
caso, la secretaría de Salud federal es la máxi-
ma autoridad.

Pero más aún, la aplicación concreta y espe-

cífica de tales decisiones depende del gobernador 
en cada entidad federativa.

Y un gobernador que sepa sumar, conjuntar, 
unir voluntades y esfuerzos, la concordia en vez 
de la discordia, conciliar siempre a partir del 
diálogo.

Y cuando por desgracia el diálogo fracasa 
ante, digamos, la ausencia de operadores políti-
cos, entonces, el palenque con los gallos resulta 
insuficiente.

PASILLOS: Algunos políticos llaman a la re-
conciliación. Y lo hacen a través de la declaración 
mediática quizá para lucirse sin un vaso comuni-
cante que concite en los hechos.

Y entonces, el hígado derrota las neuronas. Y 
cada presidente municipal toma camino.

VENTANAS: La disputa en el palenque solo 
queda entre las elites políticas sin trascender, im-
pactar, en el corazón social.

Los guinda con los guindas. Los azules con 
los azules. Los rojos con los rojos. Y la vida, un 
infierno. Un reality-show. Un espectáculo burdo, 
ramplón y barato.

El cronista y escritor, Ricardo Garibay, escribía 
que hay tiempos cuando un pueblo es como un 
niño que cree a ciegas... en un político. Pero cuan-
do pierde la fe, el vacío social se desfonda en el 
rincón más oscuro del abismo.

Y nada abona tanto el camino como pasar la vi-
da peleando por el poder público. Un gobernador, 
por ejemplo, contra los alcaldes.

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Martes 14 de Abril de 2020  NACIONAL
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Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas de-

lIMSS, informó que a los trabajadores del Instituto Mexicano del Segu-

ro Social que atiendan casos de Covid-19  -incluso el personal médico 

que ya percibe el concepto de infectocontagiosidad- recibirán un bono 

especial del 20 por ciento sobre su salario, retroactivo al 16 de marzo 

y hasta que concluya la pandemia.

Explicó que  el bono se otorgará al personal, cuyas categorías 

y funciones se encuentran relacionadas con atención a pacientes 

Covid-19, en áreas médicas y no médicas, de las 184 unidades mé-

dicas y de servicios complementarios que el Seguro Social ha de-

signado para otorgar atención médica a los pacientes con el virus 

SARS-Cov-2.

Lo recibirán todos los trabajadores, decíamos que estén en las 

áreas de atención a los pacientes, no solo médicos y enfermeras, 

también camilleros y el resto del personal, como de limpieza, también 

que participan”, indicó.

Añadió que al momento en el IMSS, 535 trabajadores han sido 

positivos a Covid-19, se han registrado 9 defunciones, 4 mil 148 han 

desarrollado síntomas y se han tenido 5 brotes de coronavirus en 

unidades médicas de Coahuila, Estado de México, Baja California, 

Baja California Sur y en la Ciudad de México.

 EXHORTAN A TRABAJADORES A 

DENUNCIAR DESABASTO DE INSUMOS

 Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Pro-

moción de la Salud, exhortó a los trabajadores del sector salud a 

denunciar públicamente la falta de equipo de protección médica, toda 

vez, que los insumos del primero, de los once cargamentos, que se 

están enviando de China a México, ya fueron repartidos en todas las 

unidades médicas del país.

Entonces si en una unidad de salud, no hay estos equipos quiere 

decir que alguien está obstaculizando la llegada de estos equipos”, 

advirtió.

Por otra parte, el subsecretario de Salud fue cuestionado sobre la 

presencia de su hijo el sábado pasado en Palacio Nacional, cuando se 

ofrecía la conferencia sobre el reporte de coronavirus.

A la pregunta de un reportero, en torno a que si la presencia de 

su hijo daba un mal ejemplo para la población ante la solicitud de las 

medidas de aislamiento, López-Gatell respondió:

El ejemplo es importante, pero lo más importante es la conciencia 

del riesgo. Hemos estado hablando todos los días, espero que usted 

haya prestado toda la atención debida a las medidas de precaución, 

entonces, en un momento dado querer enfocar a un funcionario pú-

blico en términos de su vida  privada, creo que son ganas de querer 

distraer”.

Las medidas de precaución deben ser consideradas en todos los 

casos. Hoy por ejemplo, de manera un tanto morbosa, fuimos con el 

secretario de Salud y los compañeros de INSABI a buscar algo que 

desayunar a unas cuadras, y tuvimos un acoso de varios fotógrafos 

que estaban retratándonos mientras nos tomábamos un café y una 

torta en la vía pública”, agregó.

CIUDAD DE MÉXICO.

El mal uso de los equipos de protección personal y la falta de segui-

miento a los protocolos de bioseguridad en hospitales, son las razones 

por las que actualmente se registra personal de salud contagiado con 

Covid-19 en el país, aseguró el subsecretario de Prevención y Promo-

ción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En entrevista, señaló que durante las primeras semanas, cuando 

se registraron los primeros casos confirmados del virus, los equipos 

de protección fueron utilizados por personal de las unidades médicas 

que no estaban directamente en los procedimientos de diagnóstico o 

atención de pacientes con Covid-19.

“Esto nos llevó a una situación muy desafortunada de escasez 

súbita de equipos, y entonces se continuó la atención sin seguir estas 

prácticas”, comentó.

Otro elemento que se ha detectado en una proporción muy impor-

tante de los casos de médicos contagiados es que no se siguieron 

estándares de bioseguridad, “y estos se conocen desde hace mucho, 

son parte de la práctica clínica cotidiana”, e indicó que el sector salud, 

desde la primera semana de febrero, produjo una guía de infecciones 

que especifica estos criterios.

“Eso nos habla de un proceso incompleto de capacitación, de 

adiestramiento y de supervisión del personal que está operando en 

las unidades clínicas de los estados”, agregó.

López-Gatell recordó que han llegado al país equipos de protec-

ción e insumos médicos desde China, los cuales actualmente se re-

parten en las unidades clínicas de todas las entidades federativas, 

por lo que “ya no hay razón para que no se use el material, porque el 

material existe”.

Apuntó que es imprescindible que las y los supervisores de los 

hospitales se aseguren de que el personal tenga los equipos, se 

utilicen apropiadamente y que no se desperdicien otros usos no 

indispensables.

El pasado viernes, el director de prestaciones médicas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Víctor Hugo Borja Aburto, informó 

que hasta ahora hay 329 médicos y enfermeras contagiadas.

En ese sentido, López-Gatell indicó que ese número no ha variado 

en estos días, pues solo se han presentado algunos casos aislados en 

todo el sistema de salud.

Falta de seguimiento a protocolos, causa 
de contagios en médicos: López-Gatell
� El subsecretario de Salud resaltó que el hecho de que equipos de protección 
fueron utilizados por personal que no atendía a pacientes con Covid-19, provocó 
una escasez súbita de insumos

Entregará IMSS bono Covid-19 a 
personal médico y de limpieza
� El IMSS detalló que el bono será otorgado no solo a mé-
dicos o enfermeras, sino también a camilleros, personal de 
limpieza y todos los involucrados en las áreas de atención del 
coronavirus
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 De nada ha servido el esfuerzo de las au-
toridades municipales  e iniciativa privada 
que –inclusive-, ha tenido que cerrar sus esta-
blecimientos, ya que las sucursales bancarias, 
todas las que se encuentran en Acayucan, de 
forma irresponsable atienden a la ciudadanía 
limitando el acceso de 5 en 5 pero haciendo 
funcionar solamente dos cajas cuando cada 
una podría poner a trabajar hasta 5 o 6 y agi-
lizar el servicio a los cuentahabientes y de 
esa forma evitar las largas filas. 

Este lunes, en medio de una pandemia y 
haciendo énfasis de las medidas de preven-
ción, sobre la calle Ocampo, Victoria, Hidalgo 
y hasta la Pípila, donde no hay bancos pero la 
fila de Bancomer llegaba hasta esa arteria, se 
pudo observar una aglomeración importante 
de personas, sin guardar la sana distancia, 
sin portar cubre bocas, donde había forma-
dos inclusive niños y adultos mayores y peor 
aún, abarcando gran parte del arroyo vehi-
cular poniendo en riesgo su integridad física.

Hasta el momento en Acayucan se registra 
un caso de sospecha por Coronavirus, y se 
trata de un vecino del municipio de Soconus-
co, sin embargo, por parte de las autoridades 
municipales, no cesan las recomendaciones 
para guardar la sana distancia, usar cubre-
bocas, no salir de casa si no es necesario; es 
verdad, muchas personas requieren de hacer 
sus trámites bancarios para que no caiga la 
economía, pero la sucursal podría poner a 
trabajar mas cajas, no que solo operan con 
dos y pudieran –inclusive- extender sus ho-
rarios de servicio.

Otra medida que debería de tomar el Go-
bierno Federal, ya que la mayoría de la gente 
que se amontona, son aquellos que van a co-
brar apoyos, sería poner a trabajar a los “Ser-
vidores de la Nación”, que se la viven hacien-
do comentarios en Facebook y defendiendo 
al Presidente ante opositores, a ellos podrían 
ponerlos a recorrer sucursales bancarias para 
que orienten y en su caso exijan a la ciuda-
danía, guardar su distancia, usar cubrebocas 
y solicitar además, a las sucursales banca-
rias que empleen estrategias para agilizar la 
atención; por lo pronto, se corre el riesgo de 
que se propague el virus y se desestabilice el 
control que hasta ahora se ha tenido con la 
Pandemia, al menos en este municipio.

SOCONUSCO, VER. - 

Como parte del seguimiento para combatir el conta-
gio del COVID-19, el alcalde Rolando Sinforoso Rosas 
dio instrucciones para que se fumigara con sales cuater-
narias el Palacio Municipal y el área donde se instaló la 
Unidad Sanitizante.

Fue a través de la dirección de vectores, que se espar-
ció este producto desinfectante contra los virus que se 
encuentran en el ambiente y forma parte de la campa-
ña que ha puesto en marcha el Gobierno Municipal para 
que los ciudadanos tengan las herramientas para evitar 
los contagios.

El alcalde reitera que la mejor prevención para no 
contraer el COVID-19 es mantenerse en casa y no sa-
lir, pero para quienes es imposible por su trabajo evi-
tar mantenerse en cuarentena, hagan uso de la Unidad 
Sanitizante.

XALAPA, VER. – 

La Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de 
las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados mil 
351 casos de coronavirus (COVID-19), de los cuales 757 
resultaron negativos.

Asimismo, 513 sospechosos (289 mujeres y 224 hom-
bres de entre 1 y 89 años de edad) de 67 municipios, con-
tinúan en investigación: Veracruz 156, Coatzacoalcos 71, 
Xalapa 62, Boca del Río 24, Poza Rica 23, Córdoba 22, 
Medellín 15, Orizaba 11, La Antigua 9, Cosoleacaque 7; 
Cosamaloapan, Lerdo de Tejada y San Andrés Tuxtla 
6; Alvarado, Coatepec y Tuxpan 5; Emiliano Zapata, 
Ixtaczoquitlán, Minatitlán, Puente Nacional y Úrsulo 
Galván 4; Actopan, Ixhuatlán del Café y Martínez de la 
Torre 3; Agua Dulce, Banderilla, Las Choapas, Hueya-
pan, Ixhuatlán del Sureste, Paso del Macho, San Rafael 
y Zongolica 2; Acayucan, Acultzingo, Amatitlán, Atza-
can, Carrillo Puerto, Catemaco, Chocamán, Coatzintla, 
Coscomatepec, Cuitláhuac, Fortín, Ignacio de la Llave, 
Jáltipan, Jamapa, Jilotepec, Manlio Fabio Altamirano, 
Nanchital, Naranjos, Nogales, Pánuco, Papantla, Paso 
de Ovejas, Perote, Rafael Delgado, Río Blanco, Soledad 
de Doblado, Teocelo, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, 
Tlacojalpan, Tlapacoyan, Las Vigas, Xico y Yanga con 
1. De estas personas, 67 están hospitalizadas y 446 con 
manejo ambulatorio y estables.

El número de positivos es de 81 en 24 municipios (36 
mujeres y 45 hombres, con edades entre 6 y 83 años): 
Veracruz 28, Boca del Río 15, Poza Rica 6, Coatzacoalcos 
y Xalapa 5; Córdoba, Emiliano Zapata y Tlacotalpan 2; 
Alvarado, Amatlán de los Reyes, La Antigua, Coscoma-
tepec, Fortín, Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, José 
Azueta, Orizaba, Perote, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, 
Santiago Tuxtla, Tantoyuca, Tuxpan y Úrsulo Galván 1 
(defunciones en Tlacotalpan, Emiliano Zapata y Poza 
Rica).

Veracruz está en la fase 2 de la contingencia por coro-
navirus (dispersión comunitaria), por lo mismo, se insis-
te en la importancia de que las personas que presenten 
cualquier cuadro respiratorio sigan las recomendacio-
nes de sana distancia y acaten las medidas indicadas por 
la Unidad de Salud en la que se hayan atendido.

Fumiga Gobierno Municipal de 
Soconusco con sales cuaternarias

Hueyapan se mantiene en dos 
casos de sospecha por Covid- 19
� El que registra Acayucan corres-
ponde al adulto que está internado 
en Coatzacoalcos y que es de Soco-
nusco pero enfermó en Tabasco

Caos en
bancos

� Limitan acceso a cuentahabientes a sus instalaciones pero provocan 
amontonamiento desconsiderado en la vía pública
� No dejan de cobrar intereses ni solicitar pagos pero tampoco se hacen 
responsables de la ciudadanía
� En riesgo la salud de los acayuqueños; en la Hidalgo, Victoria, Pípila y 
Ocampo se registran aglomeraciones

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienzas a experimentar algo muy 
bueno para ti y para quienes te rodean, 
es probable que veas a las personas 
que están al lado tuyo de una forma di-
ferente el día de hoy, todo esto porque 
has bajado tus barreras y quieres ex-
perimentar el conocer más personas y 
abrirte a nuevos espacios. En el trabajo 
tendrás un excelente día y es probable 
que te digan un cumplido muy bueno 
sobre tu desempeño, esto podría ser el 
comienzo del éxito, por lo que siempre 
intenta ir por más.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Muchas personas tienen miedo a 
entregarse nuevamente después de 
haber sufrido una desilusión amorosa, 
esto es algo muy normal y le sucede a 
casi todo el mundo, por lo que si estás 
en esta situación actualmente, no 
debes sentirte mal, espera a sentirte 
preparado para enfrentar nuevamente 
el desafío que implica el enamorarse 
nuevamente, no es una tarea fácil y lo 
sabes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es muy probable que te estés viendo 
enfrentando una difícil situación en tu 
vida, pero te estés dando cuenta que 
has adquirido una fuerza muy buena 
para poder pasar por todo lo malo que 
te pueda pasar sin salir con tantas he-
ridas de ello.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Comienzas a tener un éxito inusita-
do en tus labores, por lo cual deberás 
tomar decisiones importantes con res-
pecto al dinero extra que puedes estar 
generando. Muchas veces tenemos la 
opción de cambiar nuestra vida, pero 
no tomamos la opción porque teme-
mos al resultado que obtendremos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una persona que quieres mucho está 
pasando por un problema importante y 
podrías ser quien tiene la posibilidad de 
ayudarle a mejorar su situación actual, 
no seas egoísta y haz todo lo posible 
por ayudarle. Tienes que estar pen-
diente de lo que una persona mayor te 
dirá el día de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es momento de darle más valor a tu 
vida y comenzar a volver a lo esencial 
que tienes dentro de ti. No puedes 
siempre esperar que otros hagan las 
cosas por ti sin esperar algo a cambio, 
no vivas de favores, al fi nal termina-
rás perdiendo mucho más de lo que 
ganarás.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona muy querida está bus-
cando una forma de generar dinero de 
forma rápida, por lo que es muy proba-
ble que te busque a ti para ofrecerte un 
negocio el día de hoy, si no te da buena 
espina esto, entonces será mejor que 
le digas que no y que busque a alguien 
más, si crees que puede ser una buena 
oportunidad de generar ingresos ex-
tras y no te molesta el exceso de traba-
jo extra, entonces considera aceptar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un momento muy bueno para es-
tar con la familia y los seres queridos, 
es probable que el día de hoy se haga 
una reunión improvisada de persona 
que hace mucho no se veían, podrías 
ofrecer tu casa para llevar a cabo dicha 
junta. En una relación de pareja siem-
pre van a haber confl ictos, sobre todo 
por el dinero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes de pensar en las personas 
que quieres, es un buen momento para 
estar junto a ellos y compartir las cosas 
lindas de la vida, no dejes que se te pa-
se el tiempo antes de hacer una reunión 
con los amigos que hace tiempo no ves, 
si no son del agrado de tu pareja en-
tonces considera verlo en solitario, no 
siempre los amigos de la pareja serán 
del agrado del otro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una unión entre personas que tú pre-
sentaste podría llevar a cabo el día de 
hoy, recuerda el momento cuando los 
presentaste y siente ese orgullo de ha-
ber ayudado a alguien a encontrar algo 
tan importante como el amor. No es 
momento de comenzar a celebrar con 
algunos logros que tendrás en el tra-
bajo, aún falta mucho por hacer como 
para estar festejando antes de tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La persona que quieres podría estar 
comenzando a tener dudas si debe 
seguir contigo o no, esto debido a que 
ha notado cosas en ti que no le parecen 
del todo bien y que siente que no tienen 
que ver con sus gustos y su mundo, si 
esto te sucede entonces no te preo-
cupes porque siempre será algo que te 
pase, mientras no encuentres a la per-
sona de tu vida, las demás relaciones 
siempre serán de prueba y error, no te 
sientas mal.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que los demás hablen de 
ti ni te digan todo lo que debes hacer, 
es momento de tomar tus propias 
decisiones con respecto a cosas muy 
importantes que necesitas darle so-
lución por ti mismo. Una persona muy 
importante en tu vida está pasando 
por un delicado momento de salud que 
le tendrá un tanto débil por un tiempo, 
debes hacerle una visita cuanto antes.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para  Isabel Santos Romero. “En esta fecha tan importante en tu 

vida, rodéate de tus amigos y familiares para que juntos lo celebre-
mos. Que no falte amor, paz y salud. Que no falte alegría ni felicidad. 

Te mereces todo eso y mucho más. ¡Felicitaciones, amiga por tus 
26 aniversarios !”. De parte de tu  amiga Emilia López,  te deseo un 

¡Feliz cumpleaños!.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA
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Convivencia familiar por cumple de...

YanethYaneth
    La ocasión lo ameritaba. Yaneth Aqui-
no Trejo cumplìa un año más de vida. Las 
carnitas asadas preparadas por sus tías 
maternas quedaron sabrosìsimas, para 
convivir con sus primos y tìas que se reu-
niron en el domicilio de la festejada por la 
tarde donde le entonaron las tradicionales 
mañanitas -destacando la afinada voz de 
su tìa Mary- y desearles parabienes y mu-
chos años màs. 
  Yaneth agradeció a todos las muestras 
de cariño y por el detallazo en su día.

¡Felicidades!

CIUDAD DE MÉXICO

El cantautor español Pablo Alborán cola-
bora a la lucha contra el COVID-19, a través 
de Cuando estés aquí, un tema benéfico y 
que representa un abrazo en estos momen-
tos de confinamiento.

Cuando estés aquí fue compuesta y pro-
ducida por Alborán, desde su casa.

Ahora que el abrazo se demora, que la vi-
da nos partió por la mitad, me veo rodeado 
de mentiras, de balones pinchados por balas 

perdidas, ahora que Madrid es un desierto, 
sus balcones tienen menos que llorar”, dice 
parte de la letra.

Los beneficios íntegros de la canción se 
destinarán a UNICEF para la lucha contra el 
coronavirus, señaló el cantante en sus redes 
sociales:

Les mando un beso super fuerte y espero 
que sirva de abrazo, de consuelo y en cierto 
modo que ayude a todos a que recuperemos 
la confianza”, señaló Pablo para anunciar el 
lanzamiento del tema disponible en las pla-

CIUDAD DE MÉXICO

El comediante mexicano Euge-
nio Derbez, difundió la noche del 
domingo un video en el que solici-
ta ayuda para el IMSS en Tijuana, 
esto después de recibir informa-
ción de “un amigo que es médico 
que trabaja en una de las clínicas”, 
información que posteriormente 
fue negada por la directora de la 
institución.

Amanecí hoy con una llama-
da de un amigo que es médico 
que trabaja en una de las clínicas 
del IMSS en Tijuana, me hizo un 
llamado desesperado, él acaba de 
publicar una carta en Facebook y 
yo lo quiero ayudar”, comienza el 
primer video que el también actor 
difundió en redes sociales.

Pablo Alborán lanza tema en 
apoyo a lucha contra Covid-19
� Los benefi cios íntegros de la canción se destinarán a UNICEF para la 
lucha contra el coronavirus, señaló el cantante en sus redes sociales

taformas digitales.
Además, Pablo Alborán se unió al actor malagueño 

Antonio Banderas, para aportar 200 mil euros, (100 mil 
cada uno) en apoyo a los creadores del respirador para los 
enfermos de coronavirus desarrollado en Málaga.

Eugenio Derbez sostiene que 
su denuncia en video es real
� El actor difundió información sobre la falta de insu-
mos médicos en Tijuana y posteriormente fue tachado 
de mentiroso

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Siguen las Acciones Solidarias 
emprendidas por el Presidente Cuit-
láhuac Condado con la entrega de 
cubre-bocas a periodistas.

Día a día fortalece el Gobierno del 
Presidente Cuitláhuac Condado Es-
camilla las acciones solidarias para 
prevenir la presencia del COVID 19 
en Acayucan, por ese motivo, este 
lunes, por indicaciones de la prime-

ra autoridad, la titular de la oficina 
de Enlace de Presidencia, María del 
Refugio Mendoza hizo entrega de 
cubrebocas a los representantes de 
los medios de comunicación.

Es pertinente señalar que dichos 
implementos de salud cumplen las 
normas sanitarias al estar confeccio-
nados con 2 capas de tela y 1 capa 
de tela médica de polipropileno, y 

fueron manufacturados por las cos-
tureras de la maquila que tienen a 
su cargo la producción del programa 
“Unifórmate” del Ayuntamiento.

Con la acción de hoy, refuerza el 
gobierno del Presidente Condado 
Escamilla el cuidado e interés que 
tiene en cada uno de los sectores so-
ciales de la ciudad y el municipio.

En Acayucan……

Dotan de cubrebocas
a los periodistas
� El alcalde Cuitláhuac Condado reconoció la labor que desempeña este gremio y la 
necesidad de salir a trabajar; contribuye para su prevención
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CIUDAD DE MÉXICO.

Los dirigentes del Ascenso MX de-
terminaron que el torneo de Clausura 
2020 llegó a su fin, ello como conse-
cuencia del parón de actividades de-
bido a la pandemia de Covid-19. Como 
cada lunes desde que inició la cuaren-
tena voluntaria, los directivos se reu-
nieron vía videollamada para tratar 
entre otros asuntos, la suspensión del 
campeonato y es cuestión de horas 
para que se dé a conocer el anuncio 
oficial.

Luego de que el tema se pusie-
ra sobre la mesa, los 12 equipos que 
integran la división de ascenso vota-
ron a favor o en contra de finalizar el 
torneo. De acuerdo con información 
de TUDN lasvotaciones a favor fueron 
de; Celaya, Tampico, Dorados, Zacate-
pec, Alebrijes, Atlante y Cafetaleros, 
mientras que; Mineros, Venados, Ci-
marrones, Correcaminos y UdeG se 
mostraron en contra de que la justa se 
diera por terminada.

A ellos se suma la posibilidad, ca-
da vez más latente de que el actual 
formato de competencia de laliga de 

Ascenso desaparezca, para convertir-
se en una liga de desarrollo, en la que 
se especulaexistiría un límite de edad, 
con elementos de categorías inferio-
res, así como la exclusión de jugado-
res extranjeros en dicha liga. Si bien 
las reglas y el formato no se ha dado a 
conocer, trascienden algunas caracte-
rísticas que se buscarían implementar 
en el nuevo campeonato.

La continuidad de la liga de As-
censo para el próximo año futbolís-

tico corre peligro, sin embargo no se 
ha tomado la determinación final, 
donde mucho influirá la solvencia 
económica de la docena de equipos 
que la conforman, a la espera de te-
ner cuadros competitivos dentro del 
terreno de juego y sólidos en cuanto a 
sus finanzas, capaces de pelear por un 
equipo en el máximo circuito. Por ello 
las aspiraciones de que la Liga MX la 
conformen 20 escuadras en el futuro 
próximo, también se pone en duda.

MADRID.

La Comisión Delegada de La Liga 
anunció este lunes que procederá le-
galmente en contra de la Real Fede-
ración Española de Futbol (RFEF) por 
“la filtración sesgada e interesada de 
audios a medios de comunicación”, de 
una reunión en la que se platicó res-
pecto al Covid-19 y su injerencia en el 
balompié de esta nación.

Se adoptarán medidas legales opor-
tunas. Se presentará una denuncia 
ante el Consejo Superior de Deportes 
(CSD) contra el Presidente y el Secre-
tario de la RFEF por la comisión de las 
infracciones de abuso de autoridad y 
realización de actos que atentan con-

tra la dignidad y decoro deportivos”, 
informó la entidad al mando de Javier 
Tebas a través de un comunicado.

De igual manera, La Liga denuncia-
ra a la RFEF ante la Agencia Española 
de Protección de Datos por vulnera-
ción de diversos preceptos del Regla-
mento General de Protección de Datos, 
lo que significará un nuevo capítulo 
entre las interminables disputas entre 
estas dos instituciones.

Se acuerda no acudir a las próximas 
reuniones convocadas por la RFEF de 
la “Comisión de seguimiento del CO-
VID-19. Se mantendrá el contacto a tra-
vés de la “Comisión de Seguimiento”, 
que se contempla en el vigente Conve-
nio de Coordinación suscrito el pasado 

día 3 de julio de 2019 entre LaLiga y la 
RFEF”, se añadió en el texto.

Las marcadas diferencias entre Te-
bas y Luis Rubiales, presidente de la 
RFEF, no han cesado durante la crisis 
vivida en España por el coronavirus. 
Incluso días atrás el ministro de De-
portes, José Manuel Rodríguez Uribes, 
pidió unión a estas entidades y asegu-
ró que tratará de ser un mediador du-
rante la pandemia.

De igual manera, La Liga dio a co-
nocer la creación de un protocolo espe-
cializado para permitir el regreso a los 
entrenamientos de sus clubes. Dicho 
protocolo se ha procedido al estudio, 
revisión y aprobación, y será explicado 
a los equipos el próximo jueves.

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras caer 1-4 en su debut en la eLigaMX, Cruz Azul repitió 
confianza en Jonathan Borja para el duelo de la fecha 2 ante 
San Luis, sin embargo el resultado también entregó una de-
rrota para los celestes quienes cayeron por 2-0. 

Durante el primer tiempo, el juego fue parejo, tanto que nos 
fuimos sin goles al descanso por segunda vez en la historia de 
esta eLigaMX. Sin embargo fue en la segunda mitad cuando 
se vino la fiesta potosina. 

Primero dieron avisos cuando al minuto 63 generaron un 
penal, mismo que fue atajado por Jesús Corona, pero al 73’ 
Matías Catalán de cabeza en un tiro de esquina, y al 85´ An-
derson Julio sentenciaron el 2-0 definitivo para el equipo diri-
gido por Juan Portales en los controles. 

Dicho resultado mantiene al Atlético San Luis invicto en 
esta elija MX y manda a Cruz Azul al último lugar de la tabla 
general con toda la fecha por disputarse. 

Los potosinos enfrentarán a Necaxa el próximo viernes 
a las tres de la tarde, mientras que La Máquina jugará ante 
Santos el sábado a las 14 horas, aunque se desconoce si será el 
tercer juego consecutivo de Jonathan Borja al mando.

LOS ÁNGELES

El delantero mexicano Javier 
Hernández representará a su es-
cuadra, Los Ángeles Galaxy, en el 
torneo virtual que pondrá en mar-
cha la Major League Soccer (MLS) 
como atracción para sus fanáticos 
por la falta de partidos a causa del 
COVID-19.

El eMLS Tournament Special 
fue anunciado este lunes y dará 
arranque el próximo domingo 19 
de abril. Serán 16 las instituciones 
participantes, con un futbolista 

de su primer equipo y un jugador 
profesional de FIFA 20 como sus 
representantes.

Estamos encantados de que mu-
chos de los mejores jugadores de la 
liga se unan a nuestros participan-
tes del torneo eMLS para competir 
y también brinden beneficios para 
aquellos que luchan día a día por 
salvar vidas”, dijo Camilo Dura-
na, vicepresidente de eventos de la 
MLS.

El próximo domingo, “Chichari-
to” hará mancuerna con el jugador 
“Godfather” para medirse a Adama 

Diomandé y “Remimartinn”, quie-
nes representarán a Los Ángeles 
FC, en lo que promete ser una elec-
trizante simulación del “Clásico del 
Tráfico”, que esta temporada iba a 
tener un duelo estelar entre el pro-
pio Hernández y Carlos Vela.

El torneo arrancará desde la fase 
de octavos de final y se jugará cada 
domingo hasta proclamar al vence-
dor. Una iniciativa que en México 
dio inicio el viernes pasado con la 
eLIGAMX, la cual tuvo una muy 
buena respuesta por parte de los 
aficionados.

Torneo del Ascenso 
MX llega a su final

� El campeonato Clausura 2020 de la división de plata del futbol mexicano se dio 
por concluido ante la pandemia de Covid-19 que afecta a México

Cruz Azul vuelve a caer 
dentro de la eLiga MX
� La Máquina nuevamente controlada por Jona-
than Borja sucumbió en la parte complementaria 
ante el San Luis comandado por Juan Portales

CIUDAD DE MÉXICO.

Correr, llegar a la línea de meta con una ventaja de más 
de un metro sobre los demás participantes, es la forma en la 
que el ex velocista Usai Bolt explica el distanciamiento social, 
necesario para derrotar la pandemia mundial de Covid-19.

El poseedor de los récords mundiales en los 100 y 200 me-
tros planos, con 9.58 y 19.19 segundos, respectivamente, com-
partió una fotografía en redes sociales, la cual titula “distancia 
social”, en esta cuarentena mundial por Covid-19.

Al mismo tiempo, el corredor jamaicano se regocija con 
esta fotografía de cómo triunfó avasalladoramente sobre sus 
oponentesen la final de los 100 metros planos en los Juegos 
Olímpicos Beijing 2008.

Esa fue su primera medalla de oro de las ocho ganadas en 
sus participaciones en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

Bolt consiguió dicha ventaja al implantar uno de sus ré-
cords mundiales en la distancia, que fue de nueve segundos 
y 69 centésimas y fue la distancia que lo separó de su más cer-
cano perseguidor, Richard Thompson (TTO/9.89) y del tercer 
lugar, Walter Dix (EUA/9.91).

Usain Bolt muestra 
como cumplir con 
‘Susana Distancia’

Liga y Federación española 
comienzan batalla legal
� El organismo presidido por Javier Tebas impondrá una demanda contra el ente 
rector del balompié ibérico por una supuesta fi ltración de audios

‘Chicharito’ representará al Galaxy en torneo virtual de la MLS
� Javier Hernández representará al equipo de Los Ángeles en el torneo en 
línea que pondrá en marcha la MLS el 19 de abril

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

ACAYUCAN. -   

  En el Softbol botanero de esta ciudad de 

Acayucan, hay muchos recuerdos buenos y 

malos porque antes de que renovaran las insta-

laciones del campo de Softbol la liga la presidia 

el señor Rosalino Antonio ‘’El Coyote’’ se esta-

ba jugando la final entre Bocardos y San Judas 

Tadeo, y como se tiraban ambos equipos a no 

dejarse llego la suspensión de los partidos en 

el Greco debido a la renovación y le pararon.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo por-

que ya no hubo campeón y ninguno de los dos 

equipos fue premiado debido a que el ‘’Coyo-

te’’ se le cerró el mundo y no buscó un campo 

para terminar el campeonato, ahí estaba el de 

Soconusco, La Arrocera que, porque estaba 

ocupada, el Zapata de Oluta, de Texistepec, 

Dehesa y otros, pero se cerró en que había que 

esperar y se quedaron ambos equipos como 

novias de rancho.

Para todo esto por ahí andaba merodeando 

el ‘’comal’’ Leandro Garrido ‘’El Toro’’ y que se 

jala a Soconusco para dialogar con el alcalde 

Rolando Sinforoso y éste le da todas las opor-

tunidades para que se arranque un torneo y 

con seis equipos se arranca que la final es-

tuvo no apta para cardiacos al consagrarse 

campeón absoluto el equipo de los médicos 

del Sorca al derrotar en 4 juegos al equipo del 

Zapotal de la dinastía Bocardos. 

Anteriormente los protagonistas de la liga 

eran Zapotal de la dinastía Bocardos y Los 

Guajolojets de la dinastía Aguilar quienes se 

daban un ‘’trabón’’ que llenaban las instalacio-

nes del campo del Greco hasta que en la últi-

ma temporada del ‘’Coyote’’ no acepto ningún 

jugador de beisbol y ahí hubo otro descontrol 

de parte de la liga y de los equipos hasta que al 

final se realizó el torneo.

Ahora que Leandro Garrido ‘’El Toro’’ re-

genteaba la liga llegaron dos equipos mas y co-

mo eran jugadores permitidos todos se dieron 

con todo y al final quedo Sorca con Bocardo 

quienes actualmente ahora son los protagonis-

tas de la liga por ese pique deportivo que al 

final gane quien gane se dan el saludo de paz 

y todos comentan ‘’estuvo bueno el partido’’.

El equipo de Oluta podría haber sido uno de 

los protagonistas a la final, ya que dentro del 

terreno lucia fuerte, pero por caprichitos de un 

jugador optaron por retirarse, pero según dijo 

Colvert regresa la oveja descarriada con los 

mismos jugadores, pero menos con el de los 

Ante la dificultad de realizar los partidos 
de fecha FIFA programados para los meses 
de septiembre y octubre, existen muchas 
posibilidades de que el calendario del Hexa-
gonal Final de la Concacaf para la Copa del 
Mundo Qatar 2022 sufra modificaciones.

El canadiense Víctor Montagliani, presi-
dente de la Confederación Norte Centroa-
mericana y del Caribe de Futbol (Concacaf), 
indicó que debido a la pandemia de CO-
VID-19 todavía no hay certeza sobre si en 
septiembre se podrá llevar a cabo la fecha 
FIFA programada.

“¿Está en peligro la ventana de septiem-
bre? Lo más probable es que sí, pero aún no 
lo sabemos, es por eso que analizamos todo 
tipo de modelos, incluso para la calificación 
de la Copa Mundial”, apuntó.

Explicó que como esta situación “podría 

encajar en el ecosistema de todo lo demás 
que tenemos, si el formato necesita cambiar, 
cambiará, pero lo que cambiará queda por 
verse”.

“La clasificación para la Copa del Mundo 
tiene que terminar, por ahora, en noviembre 
de 2021. La realidad es que ¿Cómo se van a 
tratar estas tres próximas fechas FIFA (sep-
tiembre, octubre, noviembre)?”, explicó en 
una conferencia telefónica.

Al momento, los representativos de 
México, Estados Unidos, Cost Rica, Jamai-
ca, Honduras y El Salvador serían los que 
tienen asegurado su boleto a la última fase 
clasificatoria.

El Hexagonal Final de la Concacaf esta-
ba programado para disputarse a partir del 
mes de septiembre de 2020 y hasta noviem-
bre de 2021.

 Podría modificarse calendario del 
Hexagonal Final de la Concacaf

Anécdotas del Softbol Botanero…

¡Cuando el “Toro” le comió
el mandado al “Coyote”!
� No pudo terminar un torneo y al no haber campo, Leandro Garrido pi-
dió permiso en Soconusco y armó el campeonato

‘’berrinchitos’’ y el otro equipo que 

sorprendió a la liga fue el deportivo 

Lira quien llego a los play offs, pero 

le toco bailar con la más fea.     

Se reconoce también la labor 

del presidente de la liga al darles 

reconocimientos a los ‘’pájaros 

caídos’’ o sea a los veteranos por 

su gran actuación en el torneo, re-

conocimiento a una hermana del 

zurdo Rogelio Domínguez quien 

falleció en la ciudad de Acayucan 

y que siempre entraba al relevo 

por el equipo del Sorca y porque 

no decirlo el equipo de Los Gue-

rreros de Soconusco quienes en 

su primera actuación en la liga lo 

hicieron bien.

˚ Los Guerreros de Soconusco van por la corona del torneo botanero de Softbol en Soconusco. (TACHUN)˚ El deportivo Oluta la oveja descarriada regresa al carril después de salirse por los ‘’berrinchitos’’ de un jugador. 

(TACHUN)

˚ Cristo Negro equipo de futbolistas sorprendiendo a toda la afi ción de Acayucan y la región. (TACHUN) ˚ Deportivo Lira otro de los equipos que llegaron a los play o� s del torneo botanero en Soconusco. (TACHUN)

˚ Deportivo Sorca actuales campeones del torneo de Softbol tipo botanero. (TACHUN)

 ̊ El Zapotal de la dinastía Bocardos dignos sub campeones del actual tor-

neo botanero de Soconusco. (TACHUN) 

˚ Los Guajolojets terminaron la temporada bien en Soconusco. (TACHUN)

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

IXHUATLANCILLO

 agente municipal del municipio de 
Ixhuatlancillo, Catalina Montalvo Te-
zohua, fue ejecutada a balazos, mien-
tras que su acompañante Bonifacio 
Guerra, resultó gravemente herido de 
balas por lo que fue trasladado a un 
hospital.

Catalina Montalvo viajaba a las 
13:05 horas de ayer, en una motocicle-
ta marca Italika que conducía Boni-
facio Guerra, sobre  la calle 12 de Di-
ciembre, en la colonia Los Álamos, en 
Ixhuatlancillo.

En ese punto, les dio alcance una 
motocicleta con dos sujetos a bordo, 
uno de los cuales les disparó en repe-
tidas ocasiones, muriendo Catalina 
Montalvo Tezohua, de 43 años, cu-
yo cadáver quedó recargado en una 

banqueta.
Asimismo, Bonifacio Guerra, de 54 

años, técnico electricista, resultó gra-
vemente herido y fue auxiliado por 
paramédicos del Grupo Sirena e in-
gresado al Hospital de Río Blanco.

Al sitio llegó un perito de la Fiscalía 
Itinerante para el levantamiento del 

cadáver que fue  trasladado a Medici-
na Forense de Orizaba, para la práctica 
de la necropsia de ley.

Mientras tanto, detectives de la 
Policía Ministerial iniciaron las inves-
tigaciones por el delito de homicidio 
doloso calificado en contra de quien 
resulte responsable.

AGENCIAS

ORIZABA

Una mujer de la tercera edad fue 
hallada sin vida, tendida en el piso de 
su casa, ubicada en la colonia Rafael 
Alvarado del municipio de Orizaba, 
mientras era esperada por sus fami-
liares para desayunar, ya que se metió 
a bañar.

Los hechos ocurrieron a las 09:30 
horas de ayer, cuando la ahora occisa 
que fue identificada como Angélica 
Regino, de 68 años, se metió al baño 
en su domicilio ubicado sobre la calle 
Retorno 2, entre las calles 5 y 5 de la 
unidad habitacional Ojo de Agua, de 
la citada colonia.

Indicaron sus familiares que pasa-
ron varios minutos y la sexagenaria 

no salía del cuarto de baño, por lo que 
uno de los familiares ingresó mientras 
la llamada pero no contestó nada, des-
cubriendo que estaba tirada en el piso.

De inmediato le brindaron ayuda 
pero al ver que no reaccionaba, lla-
maron al  número de emergencias 

911, llegando paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes confirmaron que ya no 
tenía signos vitales, luego de sufrir un 
infarto al corazón.

Posteriormente llegó personal de la 
Fiscalía de Distrito, que inició las dili-
gencias del caso.

¡Mataron al
Agente Municipal!
� Dos sujetos que viajaban en una motocicleta, la acribillaron a balazos cuando via-
jaba también en una moto, cuyo conductor resultó gravemente herido.

¡Le dio un infarto a una anciana en el baño!
� La mujer era esperada por sus familiares para desayunar, pero al ver que no salía del 
baño, fueron a ver y la encontraron muerta, tirada en el piso.

AGENCIAS

COSAMALOAPAN

Una mujer se ahorcó en su vivienda ubi-
cada en la calle Jesús García número 508, 
entre Pino Suárez y Santos Degollado, don-
de fue hallada colgada de un pedazo de tela 
atada al cuello del techo de la vivienda.

Sus familiares pidieron el auxilio de pa-
ramédicos del grupo  Sirena de Cosama-
loapan, quienes acudieron al lugar, pero 

solo confirmaron que la mujer ya no tenía  
signos vitales y tenía varias horas de haber 
fallecido.

Policías acordonaron el área y dieron 
aviso a la Fiscalía, arribando personal de 
Servicios Periciales y detectives de la Poli-
cía Ministerial, quienes iniciaron las dili-
gencias y levantaron l cadáver para ser tras-
ladado al Semefo para la necropsia de ley.

La ahora occisa que fue identificada con 
las iniciales Y. I. P. H., de 36 años de edad, 
dejó dos menores hijos en la orfandad.

� Sus familiares la encontraron colgada del cuello con una 
tela, dejando en la orfandad dos menores hijos.

¡Se suicida joven 
mujer en  Cosamaloapan!

Por no poder salir ante Coronavirus, 
mujer de la tercera edad se quita la vida

Una mujer de 74 años de edad decidió quitarse la vida este 
lunes en su domicilio al caer en una fuerte depresión por no 
poder salir en medio de la contingencia del Coronavirus.

De acuerdo a versiones de su propia hija quien la encontró 
ahorcada en su habitación, reconoció que tomaba medica-
mentos desde hace dos años para poder dormir, lo que tam-
bién pudo haberle causado cierto “desorden mental”.

Ella llegó a manifestarse que le afectaba el confinamien-
to, y por momentos se mostraba desesperada por la misma 
razón, por lo que sospecha que esa haya sido la mayor razón 
para hacer lamentable acción.

Personal de periciales hicieron las diligencias correspon-
dientes, y retiraron a la mujer del lugar quien estaba colgada 
entre trapos en el cuello, y jabón en el suelo.

Los hechos se suscitaron en avenida Victoria entre calles 
de Canal y Hernán Cortés de la colonia centro en este muni-
cipio porteño.

Una mujer de 74 años de edad decidió quitarse la vida este 
lunes en su domicilio al caer en una fuerte depresión por no 
poder salir en medio de la contingencia del Coronavirus.

Una persona del sexo masculino fue apuñalado en la zona 
de mercados de Veracruz.

El herido responde al nombre Miguel Alberto Hernández 
Mena de 52 años de edad quien narró que fue agredido por 
alrededor de 10 personas en uno de los pasillos del mercado 
Unidad Veracruzana.

Al respecto el director de Protección Civil, Alfonso García 
Cardona, comentó que el herido llegó por su propio pie, al ser 
valorado por el personal se cercioraron que estaba estable. 

El lesionado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja 
quienes lo trasladaron a un sanatorio de la zona conurbada.

Lo apuñalan en zona de 
mercados de Veracruz
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Con tres impactos de bala en la ca-
beza, fue encontrado muerto un hom-
bre, esto en una vereda a un lado del 
camino viejo que lleva de la comuni-
dad de Francisco I. Madero hacia la ca-
becera municipal azufrera.

El reporte fue dado a la comandan-
cia policial, durante la mañana de es-
te lunes, indicando que en el camino 
a las parcelas, dentro del tramo antes 
mencionado, se encontraba el cuerpo 
de un hombre, tirado a medio camino 
y con bastante sangre alrededor de su 
cabeza.

Al arribar y corroborar el dato, los 
elementos policiacos acordonaron la 
escena del crimen en la espera de la 
llegada de personal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Ministerial. 

En el punto estaba el cuerpo de un 
hombre tirado boca arriba, en medio 
del camino, con perforaciones al pare-
cer por armas de fuego, en la cabeza y 
en la frente.

El hombre vestía pantalón de mez-
clilla color azul, una camisa igual en 

color azul rey además de zapatos tenis 
en color rojo.

Para hacerle los estudios correspon-
dientes, en cuerpo del hombre fue tras-
ladado a las instalaciones del servicio 
médico forense de la ciudad de Acayu-
can en calidad de desconocido. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

PLAYA VICENTE, VER.- 

Cinco varones que circulaban en 
tres motocicletas llevando mochilas 
de diferentes tamaños fueron deteni-
dos por elementos policiacos para una 
revisión rutinaria, encontrándoles un 
arsenal así como drogas; los sujetos di-
jeron pertenecer a un cártel de la mafia 
que predomina en la zona.

La detención se dio en la Colonia 
Lomas Verdes, dentro de la cabecera 
municipal de Playa Vicente, donde los 
oficiales le marcaron el alto a cinco per-
sonas que viajaban en tres motocicle-
tas: una Vento y dos Italikas, llevando 
mochilas al hombro.

Al hacerles una revisión física de 
rutina encontraron las siguientes ar-
mas: M4 calibre 5.56 mm, AR-15 calibre 
5.56 mm, AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, 
Taurus 9 mm y una granada de frag-

mentación; así como 16 cargadores, 539 
cartuchos útiles, cuatro placas balísti-
cas y un casco Kevlar.

También decomisaron 407 dosis de 
marihuana, 132 (misma droga) y 215 de 
cristal marcadas. Asimismo, las unida-
des en que viajaban: una Vento, sin pla-

cas y reporte de robo; las otras dos, de 
la marca Italika.

Los detenidos dijeron llamarse 
,Jesús “N”, alias “Pocholín”, Brayan 
Alejandro “N”, Rubén “N”, José “N” y 
Juan Gabriel “N” por presuntos delitos 
contra la salud, portación ilegal de ar-

De Rodríguez Clara……

¡Sigue grave uno
de los motociclistas!
� Fue el único sobreviviente del acci-
dente de “caballos de acero”

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Dos muertos y un lesionado dejó un fatídico choque de 
motocicletas en la zona rural de este municipio, esto durante 
la noche del pasado domingo.

Las víctimas fueron identificadas como Librado Romero 
Silva de 22 años y contó con domicilio en la comunidad San 
Sebastián, así como Agustín Páez Ricardo de 42 años quien 
tuvo su domicilio en la congregación San José Tulapan.

En tanto el lesionado fue identificado como Delfino del Pi-
lar de 35 años, mismo que fue canalizado a una clínica parti-
cular en Juan Rodríguez Clara.

Tales hechos ocurrieron en el camino de Terracería que 
comunica a las localidades de 20 de noviembre a los Tigres 
dentro de este mismo municipio piñero.

Autoridades de tránsito y vialidad, así como policiacas y 
de la fiscalía regional fueron los encargados de tomar cono-
cimiento, donde al término de las actividades ordenaron el 
levantamiento de los cuerpos, en tanto las unidades automo-
trices fueron enviadas al encierro oficial para el deslinde de 
responsabilidades o lo que resulte.

¡Casi matan a 
Agapito en Oluta!
� Iba como alma que lleva el diablo repartiendo 
tortillas, lo frenó un automóvil que se le atravesó
� El responsable se dio a la fuga y su patrón se 
preocupó más por la moto; el chaval tiene ape-
nas 16 años,,

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Con posible fractura de tibia y peroné resultó un joven mo-
to tortillero al ser impactado por un auto que al ver lo que ha-
bía hecho, decidió darse a la fuga, dejando al jovencito tirado 
en el pavimento hasta la llegada de los paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta, que lo llevaron al hospital. El dueño de 
la moto llegó por su unidad y ni se preocupó por el chamaco. 

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Hidalgo y 
San Miguel del barrio Segundo de este municipio, donde un 
joven motociclista se desplazaba con preferencia vial pero en 
dicho crucero un automovilista cortó circulación e impactó al 
jovencito trabajador. 

Por los aires salió volando el jovencito mientras el respon-
sable se dio a la fuga. 

Más tarde el jovencito fue atendido por los paramédicos 
de Protección Civil de Oluta y trasladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan, donde dijo llamarse Carmelo Agapito Mor-
tera de 16 años de edad y con domicilio conocido en la calle 
Morelos de la Colonia Santa Lucía. 

Como a Rosita Alvirez…

¡De 3 tiros lo mataron!
� Un varón fue encontrado sin vida en una vereda ubicada a un costado de un cami-
no de terracería que conduce a Texistepec
� Los tres plomazos los tenía en la cabeza muy cerca de la localidad Francisco I. 
Madero

En Playa Vicente…

¡Cayeron 5 con armas y drogas!
� Viajaban a bordo de motocicletas cuando fueron capturados tras una revisión de 
rutina
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AGUA DULCE, VER. 

Un hombre de 77 años de 
edad identificado como S.L.V., 
fue acribillado a balazos la 
tarde de este lunes sobre la 
carretera Transístmica de es-
te municipio hidrómilo, su 
cuerpo quedó sin vida sobre 
la banqueta frente a conocida 
panadería.

De acuerdo al levanta-
miento de indicios por par-
te de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) fueron nueve 
casquillos los que se encon-
traron regados varios metros 
a la redonda; de los homicidas 
solo se sabe que viajaban en 
motocicleta.

Este homicidio ocurrido 
aproximadamente a las 18:30 
horas, al lugar arribaron di-
versas corporaciones de segu-
ridad; este sería el tercer dece-
so violento ocurrido en lo que 
va del año, muy por debajo de 
las cifras de los dos periodos 
anteriores.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven motociclista de la Colonia Las Cruces termi-
nó con fuertes golpes y raspones diversos al ser arrollado 
por un taxista local; paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan lo atendieron y trasladaron a una clínica parti-
cular para su mejor valoración médica. 

El incidente ocurrió la tarde de este lunes sobre la pro-
longación de la calle Hidalgo, en el lugar conocido como 
puente Ateopan, donde iba el chamaco Areli Zárate Tomás 
de 22 años de edad y con domicilio conocido en la Colonia 
Las Cruces.

Sin embargo en dicho punto se le atravesó el taxi local 
marcado con el número económico 464, siendo golpeado y 
quedando con fuertes lesiones en el cuerpo.

En Acayucan…

¡Lo ejecutaron y abandonaron
el cuerpo cerca de San Manuel!

� El cuerpo fue hallado en un camino de te-
rracería entre Corral Nuevo y Vista Hermosa

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un joven de aproximadamente 25-28 años de edad fue 
localizado muerto, a balazos, en la zona rural de este mu-
nicipio; el cuerpo fue trasladado al SEMEFO en calidad de 
desconocido esperando ser identificado en las próximas 
horas. 

La mañana de este lunes se reportó a las corporaciones 
policiales que en el camino de terracería que lleva a la co-
munidad de San Manuel, entre las comunidades de Vista 
Hermosa y Corral Nuevo de este municipio de Acayucan, 
se encontraba el cuerpo de una persona tirada en medio 
del camino.

Al punto se trasladaron personal de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial encontrando efectivamente el 
cuerpo de una persona muerta, un joven que vestía pan-
talón color negro, una playera tipo Polo así como gorra y 
zapatos tenis, presentando varios impactos de bala. 

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO en calidad de des-
conocido y se espera sea identificado de manera oficial an-
te las autoridades correspondientes. 

˚ Joven fue encontrado muerto entre Corral Nuevo y Vista Hermosa 
en Acayucan.-

¡Acabó mallugado un
motociclista de Las Cruces!
� El coleguita del 464 le dio un llegue, el 
joven “jinete de acero” tuvo que ser trasla-
dado al hospital

¡Le llovieron las
balas a un anciano!
� Sujetos desconocidos lo acribillaron, fueron 9 los casquillos que en-
contraron en el lugar de los hechos
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da ubicada a un 
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¡Le llovieron 
las balas a 
un anciano!
� Sujetos desconocidos lo acribilla-
ron, fueron 9 los casquillos que encon-
traron en el lugar de los hechos…
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En Playa Vicente……

¡Cayeron 5 con
armas y drogas!
� Viajaban a bordo de motoci-
cletas cuando fueron captura-
dos tras una revisión de rutina

En Acayucan…

¡Lo ejecutaron y abandonaron
el cuerpo cerca de San Manuel!
� El cuerpo fue hallado en un camino de terra-
cería entre Corral Nuevo y Vista Hermosa
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¡Casi matan a  Agapito en Oluta!
� Iba como alma que lleva el diablo repartiendo tortillas, 
lo frenó un automóvil que se le atravesó
� El responsable se dio a la fuga y su patrón se preocupó 
más por la moto; el chaval tiene apenas 16 años,
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