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24º C37º C
1943 - Segunda Guerra Mundial: Operación Vengeance, el al-
mirante Isoroku Yamamoto muere al ser derribado su aparato 
por los cazas nortemaericanos sobre la isla Bougainville. 1945 
- Segunda Guerra Mundial: fi naliza la Batalla de las Colinas de 
Seelow donde el ejército alemán es derrotado por el ejército so-
viético en la última acción defensiva en el Frente Oriental antes 
de la Batalla de Berlín. 1946 - se disuelve la Sociedad de Na-
ciones, al crearse las Naciones Unidas. 1946 - primera reunión 
del Tribunal Internacional de Justicia en La Haya.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 2 COVID-19

6,875 -  casos confi rmados
13,364 - casos sospechosos

546  defunciones

28,126  - casos negativos

Casos en Veracruz
121  -  casos confi rmados

623  - casos sospechosos

7   defunciones

920  - casos negativos

¡Murió Pedro Reyes
ex regidor acayuqueño!

Fue víctima de 
una enfermedad 

que aquejaba
SUCESOS

SUCESOS
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EJECUTAN
A TAXISTA
**Conducía el taxi número 37 del muni-
cipio de Oluta, le apodaban el “Chilango” 
y vivía en el barrio Segundo. **El cuerpo 

quedó bañado en sangre en la unidad, 
justo en el puente libramiento rumbo a las 

localidades de Correa y Tenejapa

Cumplió años la
hermosa Vicky Meza

VIDA

COLUMNA  DEPORTIVA LÍDERES: 

Sin Ascenso en el futbol  ¿hay descenso?
Marco FONROUGE MATHEY

En Acayucan…

CONTINÚA
LA OBRA PÚBLICA 

Tomando todas las medidas de preven-
ción, se llevan a cabo trabajos de pavi-

mentación en la colonia Taxistas
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Por COVID – 19...

ACAYUCAN, HUEYAPAN
Y OLUTA SIGUEN CON

UN CASO SOSPECHOSO
Además existen 121 casos positivos 

en todo el territorio veracruzano

Ni el COVID 
ahuyenta a 
Transporte 

Público
Se ponen a “ca-
zar” frente a la 
Plaza Florida; 
ya cansó a los 
automovilista

REGIÓN
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Barandal
Luis Velázquez

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

EMBARCADERO:

H
ay un terceto de frases célebres, imborrables, 
memorables y citables con un significado po-
lisémico… Expresan, de entrada, la filosofía 
política, estilo personal de ejercer el poder, la 

experiencia en el arte de gobernar, de un trío de funcio-
narios del gobierno de Veracruz… Además, manifiestan 
el grado de madurez sicológica y neurológica que han 
alcanzado con su experiencia… Incluso, marcan la pauta 
en el viaje sexenal de MORENA en Veracruz, donde 6 de 
los 8 millones de habitantes están atrapados y sin salida 
en la pobreza y la miseria… Y la miseria, que decía León 
Tolstói, significa la peor degradación humana para lle-
var el itacate y la torta a casa…

ROMPEOLAS:

La primera frase fue pronunciada en la primera se-
mana del mes de septiembre del año anterior cuando la 
ex reina de belleza de su pueblo, Verónica Hernández, 
tomó posesión de la Fiscalía turbulenta y huracanada… 
Entonces, y para la mitad del palacio de justicia lo su-
piera y también la otra mitad burocrática, dijo: “Aquí, 
mando yo”… Casi casi, digamos, como Luis XIV cuando 
a los 9 años fue edad fue ungido rey y dijo: “Yo soy el 
Estado”… La Fiscal, sin embargo, lo resumió en tres pa-
labras… He ahí la ambición y la codicia sin límites para 
garantizar lo poco que resta del Estado de Derecho en la 

una semana) lo dejó atónito 
y perplejo, sin recuperarse, 
y mejor apostó al silencio, 
el bajo perfil, borrarse de la 
cancha mediática.

Ahora, el resbalón total 
en la ruleta rusa. Por ejem-
plo, el lanzamiento de su 
estrategia estelar para ga-
rantizar la vida de las muje-
res con el programa ¡Mujer 
alerta!

PASAMANOS: 
¡Vaya ocurrencia para la 

picaresca!
Todavía hoy el ciudadano 

pregunta si conectándose a 
la estrategia estatal ciberné-
tica de “Cero Tolerancia a la 
Violencia contra la Mujeres y 
las Niñas en Veracruz”, todo 
manejado vía celular, las in-
dígenas de las 8 regiones ét-
nicas y las campesinas y las 
obreras, entre otras, tendrán 
espacio y tiempo para avisar 
a la central y salvar la vida.

De entrada, habría de 
preguntar y comprobar más 
allá de la hipótesis si todas 
las mujeres tendrán celular 
donde pudieran “apretar el 
botón de alerta por dos se-
gundos” como el caso de las 
tres señoras y una menor y 
un niño que en una colonia 
popular de Papantla fueron 
acribillados el 3 de abril.

CORREDORES: 
Una estrategia más cuan-

do hay un par de Alertas de 
Género sin ningún resulta-
do específico por más que 
desde el gobierno de Vera-
cruz juren que el feminici-
dio se desploma, hacia abajo 
en caída libre.

Y cuando, además, de na-
da han servido las marchas 
y caminatas reclamando ga-
rantías para la mujer como 
por ejemplo la convocatoria 
social de “Las Brujas del 
Mar”.

tierra jarocha donde, y por ejemplo, los carteles y car-
telitos establecen todos los días la agenda setting…

ASTILLEROS: 

La otra frase fue dicha por el secretario General 
de Gobierno, de hecho y derecho, el vicegoberna-
dor Éric Patrocinio Cisneros Burgos… Lo dijo ape-
nas cuando alguien por ahí, se ignora si un chairo, 
trabajador de la información, parece, lo enfermó de 
coronavirus luego de asistir al festival de la paella 
en Tlacotalpan… Dijo: “Me quieren ver muerto, me 
quieren ver muerto, me quieren ver muerto, pero no, 
no y no”… Su viaje polisémico fue tan intenso y fol-
clórico que, por ejemplo, se comparó con la patria y 
llamó a sus detractores “traidorzuelos”, quien sabe si 
porque antes estuvieron a sus órdenes como emplea-
dos y luego agarraron camino…

ESCOLLERAS:

La otra frase es del góber jarocho de Amlove… Un 
día de tantos, semanas hace, lo volvieron a renunciar 
como jefe del Poder Ejecutivo Estatal, antes, claro, del 
asesinato de la reportera de Papantla, María Elena 
Ferral, y descubrió un complot mediático en su con-
tra… Entonces, enfrentó el peligrosísimo “toro por 
los cuernos”, y dijo: “Se les salará, se les salará, se les 

salará”…

PLAZOLETA:

Para entonces, la senadora de la república y profe-
sora de la Escuela Normal, donde fue dirigente, Gloria 
Sánchez, glorificó al góber y descubrió un complot pe-
riodístico para tumbarlo, sin pronunciar nombres, sin 
identificar a los posibles culpables, de hecho y derecho,

“tirando la piedra y escondiendo la mano”… Casi ca-
si, como si hablando desde el Congreso de la Unión, su 
palabreja alcanzara la dimensión total y absoluto de la 
verdad, la única verdad…

PALMERAS:

 Primero, el terceto de frases memorables expresa la 
petulancia y el engreimiento de los tres funcionarios de 
MORENA… Segundo, confirma que la silla del palacio 
está embrujada pues se han declarado, digamos, herede-
ros de Benito Juárez y Panchito Madero… Tercero, “ya 
perdieron el piso” y en vez de dar resultados con hechos 
concretos y específicos, reviran a los conservadores, Yo 
soy la luz dijo aquel, después de mí nadie aseguró David 
Alfaro Siqueiros… Y cuarto, el incienso de los subalter-
nos, anexos y conexos, quizá una que otra Barbie, desca-
labró la serenidad humana, el equilibrio, la cordura y la 
mesura…

Y cuando un montón de 
ONG han clamado una y 
otra ocasión la seguridad en 
la vida y los bienes.

BALCONES:
Y cuando unas académi-

cas de la Universidad Vera-
cruzana llevan el récord dia-
rio de asesinatos de mujeres 
y lo publicitan para ver si 
logran una reacción positiva 
del aparato gubernamental.

Simplemente, llena el co-
razón de ternura mirar, di-
gamos, la plataforma “Mujer 
Alerta” publicada en una pá-
gina completita en la prensa 
escrita para dejar constancia 
de que los señores de poder 
están pendientes.

“Veracruz me llena de 
orgullo” anexaron la ocu-
rrencia turística en los logos 
de la SSP y el gobierno de 
Veracruz.

PASILLOS:
 Un montón de fotos han 

sido publicadas del secre-
tario de Seguridad. Y en la 

mayoría, “en el desdén de la 
mirada se le ve la soberbia 
del corazón” (José Martí”.

Una mirada en acecho, a 
la defensiva y contraofensi-
va, a tono, digamos, cuando 
en el primer acto público 
apareció en Coatzacoalcos 
de visita en una escuela 
primaria con la pistola al 
cincho.

Siempre, la mirada ob-
servando al mundo desde lo 
más alto de la cima, del car-
go, del uniforme.

Y, bueno, la mitad del 
mundo y la otra mitad “sa-
be de las cuchilladas de los 
amigos” y adversarios del 
ideólogo de la seguridad en 
Veracruz, pero otra cosita, 
mil años luz de distancia, 
son las ocurrencias.

VENTANAS: 
La página publicitaria de 

“Mujer alerta” dice, entre 
otras cositas, que “el objetivo 
principal es la prevención”. 
Ajá.

¿Prevención… en el caso 
del cuarteto de mujeres ma-

•Estilos de mandar     •Frases imborrables     •La dinastía guinda

•Mujer Alerta     •Nueva patraña     •¡Vaya seguridad!

sacradas en Papantla? ¿Prevención en el caso de la anciana 
ejecutada en su casa en el rancho La Carbonera, de Papant-
la? ¿Prevención en el caso de la reportera María Elena Ferral, 
asesinada con alevosía, ventaja y premeditación en calle cén-
trica de Papantla? ¿Prevención en el crimen de la regidora de 
Texistepec?

El camino al infierno está sembrado
de intenciones buenas.

ESCALERAS:

E
l secretario de Segu-
ridad Pública, SPP, es 
un policía iluso. Con 
su experiencia policia-

ca en Nuevo León, donde fue 
titular de la SSP y la Fiscalía, 
su colmillo descarriló en Vera-
cruz con el primer lugar nacio-
nal en feminicidios y secues-
tros. Tanto que la matanza de 
4 mujeres en Papantla (5 en 
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COMUNICADO / ACAYUCAN.- 

C
on sus medidas correspondientes, la obra pú-
blica en Acayucan continúa, porque en este Go-
bierno Municipal, cumplir nuestros compro-
misos, es una de nuestras tareas principales.

En la colonia Taxistas, se realiza la pavimentación con concreto hi-
dráulico, guarniciones y banquetas de la calle Juan de la Barrera. 
Además, el alcalde Cuitláhuac Condado Escami-
lla contempló que esta obra fuera integral, por lo que 
se le introducirá drenaje sanitario y agua potable.
De forma entusiasta, los vecinos de este sector, agradecieron al 
alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla esta importante obra.
Por varios años, habían padecido porque este espacio, que es 
uno de los accesos principales, estaba en pésimas condiciones, 
y ahora todo ha cambiado, gracias a la visión y voluntad de este 
Gobierno Municipal que dirige Cuitláhuac Condado Escamilla.

COMUNICADO / ACAYUCAN.- 

Las #AccionesSolidarias, son una 
muestra de voluntad de este Go-
bierno Municipal de Acayucan para 
sumarse a la jornada de prevención 
nacional ante el Covid-19.
Este día, el alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla sostuvo una reunión 
con las distintas organizaciones de 
taxistas que operan en la ciudad, 
preponderando las medidas de 
prevención que ha emitido la Secre-
taría de Salud.
En la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”, el munícipe acayuqueño, 

reconoció la gran labor que reali-
zan los taxistas, como es la movili-
dad y traslado de la ciudadanía.
Se abordaron diferentes temas e 
inquietudes respecto al Covid-19, 
y se refrendó el compromiso del 
Gobierno Municipal de velar para 
salvaguardar la integridad de todos, 
a través de la prevención.
Acompañaron y participaron en 
la reunión: Silvia Elena Herrera 
Santiago, síndico único; Eduardo 
Gómez Mariño, regidor cuarto; 
Fernando Morales Juárez, regidor 
quinto; Gastón González, director 
de Protección Civil; Benton Palafox 
Morales, coordinador jurídico.

Xalapa, Ver.- 

Dando seguimiento 
estricto al panorama esta-
tal del coronavirus (CO-
VID-19), la Secretaría de 
Salud (SS) informa que, al 
corte de las 19:00 horas, en 
la entidad han sido estu-
diados mil 664 casos, de 
los cuales 920 resultaron 
negativos. Asimismo, 623 
sospechosos (346 mujeres 
y 277 hombres de entre 1 
y 100 años de edad), de 79 
municipios, continúan en 
investigación: Veracruz 204, 
Coatzacoalcos 80, Xalapa 
66, Boca del Río 29, Córdoba 
28, Poza Rica 16, Medellín 
15, Orizaba 14, Minatitlán 
11, Cosoleacaque 8, Cosa-
maloapan 7; Amatlán de 
los Reyes, Fortín, San An-
drés Tuxtla y Úrsulo Gal-
ván 6; Alvarado, Emiliano 
Zapata, Papantla, Puente 
Nacional y Santiago Tuxtla 
5; Actopan, Coatepec, Ixtac-
zoquitlán, Lerdo de Tejada 
y Martínez de la Torre 4; 
Agua Dulce, Ixhuatlán del 
Café, Jáltipan, José Azueta, 
Paso del Macho y Tuxpan 3. 
Asimismo: La Antigua, Ca-
marón de Tejeda, Coscoma-
tepec, Nanchital, Nogales, 
Rafael Delgado, San Rafael, 
Tierra Blanca, Tlapacoyan y 
Yanga 2; Acayucan, Amatit-
lán, Ángel R. Cabada, Atza-
can, Ayahualulco, Banderi-
lla, Camerino Z. Mendoza, 
Carlos A. Carrillo, Carrillo 
Puerto, Catemaco, Cerro 
Azul, Chacaltianguis, Chi-
nameca, Coatzintla, Gutié-

rrez Zamora, Hueyapan, 
Ignacio de la Llave, Ixhuat-
lán del Sureste, Ixmatlahua-
can, Jalcomulco, Jamapa, 
Jilotepec, Manlio Fabio Al-
tamirano, Naranjos, Oluta, 
Pánuco, Perote, Río Blan-
co, San Andrés Tenejapan, 
Tehuipango, Tezonapa, 
Tihuatlán, Tlacotalpan, To-
matlán, Tres Valles, Las Vi-
gas, Xico y Zongolica 1 (38). 

De estas personas, 114 
están hospitalizadas y 509 
con manejo ambulatorio 
y estables. El número de 
positivos es de 121 en 29 
municipios (52 mujeres y 
69 hombres, con edades 
entre 6 y 87 años): Vera-
cruz 47, Boca del Río 20, 
Coatzacoalcos 10, Poza Ri-
ca 8, Xalapa 5, Córdoba 3; 
Alvarado, Amatlán de los 
Reyes, Emiliano Zapata, 
San Andrés Tuxtla y Tla-
cotalpan 2; La Antigua, 
Coatepec, Coscomatepec, 
Fortín, Ixhuatlán del Café, 
Ixtaczoquitlán, José Azue-
ta, Martínez de la Torre, 
Medellín, Minatitlán, Ori-
zaba, Perote, Río Blanco, 
Santiago Tuxtla, Tantoyu-
ca, Tres Valles, Tuxpan y 
Úrsulo Galván 1. Del total 
de positivos, 42 están en 
recuperación tras 14 días 
de seguimiento y 72 casos 
más continúan en aisla-
miento y estricta vigilan-
cia. Se registran 7 decesos 
en 6 municipios: Tlacotal-
pan, Emiliano Zapata, Po-
za Rica, Alvarado, Coatza-
coalcos con 1 y Veracruz 2.

Además existen 121 casos positivos en 
todo el territorio veracruzano

Por COVID – 19…

Acayucan, Hueyapan
y Oluta siguen con un

caso sospechoso

Acompañado por integrantes del cabildo se 
reunión con los ruleteros para que extremen 

las medidas de prevención

En Acayucan…

En Acayucan…

Reconoce alcalde Cuitláhuac
el trabajo del gremio de taxistas

Tomando todas las medidas de prevención, se llevan a cabo 
trabajos de pavimentación en la colonia Taxistas

Continúa la obra pública

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

Elementos de la Guardia Nacional lograron 
neutralizar un posible ataque cibernético 
contra una institución gubernamental de un 
estado del país, que afectaba la disponibili-
dad de servicios y la operación de empresas 
tanto nacionales como internacionales.
A través del Centro Nacional de Respuesta 
a Incidentes Cibernéticos (CERT-MX) de la 
Dirección General Científica, se recibió una 
notificación de un Equipo de Respuesta a 
Incidentes Cibernéticos de Australia sobre 

elenvío de múltiples correos tipo Spam con-
tra empresas de ese país ubicadas en otras 
regiones del mundo como Filipinas y La 
India, que afectaban la disponibilidad de 
servicios y la operación de las mismas.
Debido a que el origen de los correos era de 
México, el CERT-MX identificó a la institu-
ción gubernamental donde se estaban ge-
nerando, y en coordinación con el personal 
técnico se realizaron las acciones de neu-
tralización para mitigar el problema, con lo 
cual se logró evitar la propagación de código 
malicioso tanto en nuestro país como a nivel 

internacional.
Cabe señalar que una de las técnicas para la 
infección de ransomware es elenvío masivo 
de correos utilizando cuentas comprome-
tidas, es así que el ransomware es utilizado 
para el “secuestro” de información y so-
licitar a la víctima un rescate a cambio de 
descifrar el contenido o evitar la publicación 
de información sensible. Es importante 
mencionar que el nombre de la institución 
gubernamental no se puede revelar en vir-
tud de las investigaciones en curso.

CIUDAD DE MÉXICO.

P
etróleos Mexicanos (PEMEX) 
informó que, al día de hoy, se 
han registrado mil 142 casos 
sospechosos, se han realiza-

do 382 pruebas de diagnóstico, con las 
cuales se han logrado descartar 278 ca-
sos y confirmar 104. 
• 17 fueron dados de alta

• 42 continúan en aislamiento domiciliario

• 19 en hospitalización en un pabellón aislado

•13 se encuentran en Terapia Intensiva

•13 defunciones, de las cuales 9 ocurrieron en jubilados, 3 

en familiares y un trabajador que se encontraba ausente de 

sus labores por incapacidad médica por motivos distintos 

al COVID 19.

PEMEX lamenta el fallecimien-
to de las personas afectadas por esta 
enfermedad y reitera que, a través de 
sus  Servicios de Salud, continúa im-
plementando un modelo de prevención 
integral para minimizar el contagio de 
COVID-19 entre la comunidad petrole-
ra y sus derechohabientes.

Entre las medidas preventivas que 
aplica la empresa se encuentran: el uso 
de cámaras termográficas, con la finali-
dad de administrar riesgos de contagio 
al interior de las instalaciones localiza-
das en instalaciones marinas; control 
del transporte de personal y alimenta-
ción en sus terminales marítimas y de 
transportes aéreos; el saneamiento de 
las embarcaciones de carga y helicóp-
teros que se utilizan para la operación 
de las actividades de PEMEX, además 
de la operación de equipos tecnológicos 

En lo que va de 2020, Vera-
cruz y Tabasco han sido las 
entidades más afectadas por 
el dengue, infección vírica 
transmitida por mosquitos 
hembra de la especie Aedes 
aegypti, de acuerdo con la 
Dirección General de Epide-
miología de la Secretaría de 
Salud.
Mediante el Panorama 
Epidemiológico de Dengue 
2020, informó que en total 
se han reportado dos mil 
499 casos, de los cuales mil 
240 corresponden a dengue 
no grave y mil 259 al tipo con 
signos de alarma. Asimismo, 
hay 20 mil 815 probables in-
fecciones que se encuentran 
en estudio.

Indicó que también se han 
notificado 73 defunciones 
por probable dengue, de las 
cuales una se ha confirmado, 
61 se encuentran en estu-
dio y 11 se han descartado. 
La defunción confirmada 
corresponde al estado de 
Colima.
La mayor proporción de afec-
taciones se han reportado en 
instituciones de la Secretaría 
de Salud, seguida por el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), destacó.
Finalmente, señaló que el 
grupo etario de entre 10 a 
14 años es el que presenta 
el mayor número de casos 
confirmados hasta este 
momento.

Mediante un comunicado, 
la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) informó 
que ante la transparencia en 
el uso de recursos, la Fede-
ración adelantó una partida 
de 320 millones de pesos 
para el Instituto de Espacios 
Educativos del Estados, para 
seguir así con el mejoramien-
to de la infraestructura edu-
cativa en todos los niveles.

A CONTINUACIÓN EL 
COMUNICADO:

Crearán fuentes de trabajo 
ante pandemia; la mayoría 
del personal es adulto mayor 
y debe permanecer en casa
Gracias al buen manejo y 
aplicación de los recursos 
públicos ejercido en la Se-
cretaría de Educación de 
Veracruz, el Gobierno Federal 
adelantó una partida de 320 
millones de pesos para el 
Instituto de Espacios Edu-
cativos del Estado (IEEV) y 
de esta manera seguir con el 
mejoramiento de la infraes-
tructura educativa en todos 
los niveles.
Al presidir la Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo Direc-
tivo del IEEV, el secretario 
de Educación de Veracruz 
(SEV), Zenyazen Escobar 

García, también dio a co-
nocer que el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez 
autorizó la contratación de 
trabajadores bajo el régimen 
de honorarios, para atender 
la planeación y supervisión 
de obras educativas, debido 
a que la mayoría del personal 
es adulto mayor y fue envia-
do a casa ante la pandemia 
del COVID-19.
El compromiso del Gobierno 
de la Cuarta Transformación 
es erradicar la corrupción y 
malas prácticas; mientras en 
pasadas administraciones 
desviaron hasta 80 millones 
de pesos anuales, hoy los 
recursos llegan y aplican en 
la compra de equipo y mate-
riales que mejoran las condi-
ciones escolares, destacó el 
titular de la SEV.
A su vez, el director del Ins-
tituto, Ricardo García Jimé-
nez, explicó que se realizó el 
trámite correspondiente ante 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) para 
la reducción de recursos fis-
cales, el mismo incremento 
en el gasto corriente y la con-
tratación de trabajadores ba-
jo el esquema de honorarios 
durante la crisis sanitaria.

Elementos de la Guardia Nacional lograron neutralizar un posible ataque cibernético contra 
una institución gubernamental de un estado del país

Guardia Nacional neutraliza ataque cibernético

Veracruz y Tabasco, entidades 
más afectadas por dengue: Dirección

 General de Epidemiología

Federación adelanta 320 md
 para obras educativas en

 Veracruz; crearán fuentes de
empleo ante Covid-19

Pemex informa que se han registrado mil 142 casos sospechosos, se han realizado 382 
pruebas de diagnóstico, con las cuales se ha logrado descartar 278 casos y confirmar 104

REPORTA PEMEX ESTADO
DE SALUD DE TRABAJADORES

que permiten garantizar la salud del per-
sonal que aborda las instalaciones mari-
nas. Además, con la campaña “PEMEX, 
más cerca de ti” acercamos vía telefónica 
los servicios de salud a los jubilados y fa-
miliares para asesorar y dar seguimiento 
a pacientes desde su casa.

A través de estos protocolos se reali-
za una respuesta ordenada y sistemática 
en el manejo de los casos sospechosos y 
confirmados que se detecten por parte de 
los Servicios Médicos de PEMEX, tanto 
en los puntos de control implementados 
en las salas de transporte de personal vía 
marítima, aérea y terrestre, así como en 
las áreas habitacionales costa afuera y 
centros administrativos.

PEMEX, con base en la estrategia na-
cional y de acuerdo a las medidas adop-

tadas por el Gobierno de la República, 
cumple con las recomendaciones de la 
Secretaría de Salud a través de la “Jor-
nada Nacional de Sana Distancia” para 
mitigar la propagación de la enfermedad 
por el virus SARS-CoV2 (COVID -19) y 
dar cumplimiento al Plan de Continui-
dad del Negocio.

La empresa productiva del Estado 
hace un reconocimiento al personal mé-
dico que participa en esta contingencia 
y quienes realizan su mayor esfuerzo en 
beneficio de preservar la salud del mayor 
activo de la empresa: sus trabajadores y 
sus familias.  

Las menciones de Pemex pueden re-
ferirse a Petróleos Mexicanos o a cual-
quiera de sus Empresas Productivas 
Subsidiarias.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un periodo de transformación siem-
pre es bueno para las personas, les 
ayuda a sentirse mejor consigo mis-
mas y a ir mutando para bien durante 
su camino, todos debemos cambiar 
y lo haremos aunque no lo queramos, 
ya que las circunstancias de la vida 
nos transforman. Una mujer de edad 
avanzada te dará un consejo muy sabio 
el día de hoy, por lo que es muy proba-
ble que después de ello te sientes con 
alivio y con una tranquilidad que antes 
no tenías.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona muy cercana a ti está 
necesitando de manera urgente una 
mano que pueda ayudarle, no te lo pe-
dirá porque le da un poco de vergüenza 
hacerlo, por lo que es muy necesario 
que estés con los ojos bien abiertos y 
te des cuenta de su situación. Tienes 
todas las posibilidades de ganar un 
ascenso que se dará a alguna persona 
dentro de tu empresa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que los condicionamientos 
de la vida y de la infancia te pasen la 
cuenta el día de hoy, es probable que 
te enfrentes a alguien que tenga una 
opinión divergente a la tuya, por esto 
mismo debes tratar de siempre llegar a 
un consenso, ten siempre en mente si 
las ideas que tienes con respecto a un 
tema en específi co son propias o han 
sido implantadas en ti por la crianza.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás pasando por un momento de 
tristeza a causa de una pérdida que 
has enfrentado hace poco tiempo, no 
dejes que esto te siga afectando, ne-
cesitas comenzar a hacer decisiones 
importantes con respecto a tu vida y 
no te sirve estar siempre con un ceño 
fruncido o con una tristeza intensa en 
tu corazón.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes pasar tanto el tiempo antes 
de decirle a la persona que quieres con-
quistar tus verdaderas intenciones, es 
probable que para el momento que lo 
hagas ya haya encontrado a otra per-
sona, si es que te demoras mucho claro 
está. Un momento muy bueno para la 
familia y las metas que se han puesto 
todos para salir adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No esperes que alguien tome la ini-
ciativa todo el tiempo, es momento 
de tú salir y pedirle una cita a alguien 
que te interese, es probable que aún 
no haya alguien nuevo en el horizonte, 
pero eso no quita que puedas divertirte 
conociendo gente nueva, recuerda que 
en esto está el secreto para encontrar 
a alguien para estar y compartir la vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No pierdas la oportunidad de decirle a 
la persona que amas todo lo que estás 
dispuesto a hacer por ella, no es nece-
sario que le des un regalo de lujo o algo 
muy extravagante, has escogido bien 
en la vida y solo le interesa que le quie-
ras y le entregues amor, todos quere-
mos eso a fi n de cuentas. Si tienes gus-
tos caros, entonces debes comenzar a 
trabajar duro para satisfacerlos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes una gran poder para conven-
cer a las personas que hagan cosas 
para ti y por ti, pero no abuses de ello, 
es probable que alguien se canse de 
esta actitud que tienes y el día de hoy 
te haga un comentario sobre esto, no 
dejes que esto pase, opta mejor por 
mantener un bajo perfi l el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un hombre con mucho poder podría 
llamarte para que formes parte de su 
equipo profesional será una excelente 
oportunidad, por lo que si te encuen-
tras actualmente en otra ocupación 
debes ponerte muy feliz y dar las gra-
cias por la oportunidad que te han dado 
en el lugar actual, debes siempre tener 
en cuenta que al salir de un lugar de-
bes hacerlo por la puerta más grande, 
siempre podrías necesitar volver.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás en un buen momento para vol-
ver a salir con alguien nuevo, pero estás 
comenzando a dudar sobre si esto será 
positivo para tu vida o no, el consejo 
más grande que podrías recibir sobre 
esta materia es que debes probar para 
saber, hazlo sin miedo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona que está buscando una 
recomendación de tu parte te hará esa 
solicitud el día de hoy, es probable que 
debas hablarle claramente de los pla-
nes que tienes para el futuro, podrías 
considerar tener su ayuda a cambio de 
este favor que le harás. No tienes que 
estar siempre pensando en esa perso-
na que te ha cautivado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No tienes nada que perder en este 
momento en el amor, es probable que 
estés esperando mucho antes de de-
cirle a esa persona especial lo que sien-
tes por ella, si no tienes algo que perder, 
entonces qué estás esperando para 
dar rienda suelta a tus sentimientos, 
es probable que también seas corres-
pondido por la persona amada. No es 
probable que el día de hoy hagas algún 
viaje o tengas que mudarte a alguna 
otra parte.

Guapa, sonriente y 
con el cariño de su 
familia, así disfru-
tó de su cumplea-
ños la distinguida 
Vicky Meza, al 
cortar una hojita 
más de su calen-
dario personal, 
disfrutando de 
sus seres queridos 
y deleitándose 
con ricos platillos 
muy hogareños; 
nuestros mejo-
res deseos hoy y 
siempre.

Gustavo Portugal cele-
bró el día de ayer un año 
más de vida, y lo hizo 
acompañado por su dis-
tinguida esposa Cinthia 
Santamaría que en todo 
momento, apapachó al 
festejado. Desde este 
espacios esperamos que 
la haya pasado de lo me-
jor a lado de su familia y 
que vengan para bienes 
todos los días. 

Tavo 
Portugal 

llegó
a los 33

Cumplió años
la hermosa Vicky Meza

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



6 Sábado 18 de Abril de 2020  REGIÓN    

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

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

Ernesto Granados /
ACAYUCAN VER. –

P
ersonal de Tránsito del Estado 
en complicidad con elemen-
tos de Apoyo Vial con sede 
en esta ciudad de Acayucan, 

producen desconocidas ganancias 
monetarias a diario, tras mantener 
bien vigilada la carretera federal 185 
Transistmica.

Fue por medio de algunas “vícti-
mas” de los citados servidores públicos, 
como salió a la luz pública mediante las 
redes sociales, la manera y forma en 
que laboran dichos uniformados frente 
a la Plaza Florida.

Los cuales, aprovechando los topes 
que fueron colocados sobre dicha arte-
ria, se encargan de elegir al azar a sus 
“víctimas” que al final terminan des-
pojando de dinero en efectivo, tras fo-

mentar la corrupción.
Y tras percatarse de este hecho, los 

automovilistas que han caído en sus 
manos, piden la intervención de otra 
autoridad competente para que tome 
cartas en este asunto y sean sanciona-
dos por corrompidos, los uniformados 
de la patrulla Nissan tipo Sentra con 
placas de circulación YDN-85-28 y la 
moto patrulla con número económico 
TE01-044.

 � En alta mantiene Tránsito del Estado y Apoyo Vial de esta ciudad de Acayucan, la corrupción frente a la Plaza Florida.

Ni el COVID ahuyenta
a Transporte Público 

Se ponen a “cazar”  frente a la Plaza Florida; 
ya cansó a los automovilistas
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E
l tema de moda en el futbol mexicano, dejó de ser la crea-
ción de la eLiga MX para tratar de tener entretenidos a los 
aficionados, y se volvió tendencia la desaparición de la 
Liga de Ascenso MX. Todos sabemos los intereses que se 

manejan y se han manejado por años en la Federación Mexicana 
de Futbol, los recursos que se generan por ejemplo de divisiones 
como la Tercera, la Segunda División Serie B y la Segunda Divi-
sión Premier de las cuales, existe o existía no sabemos qué pasará 
con ellas, ascenso hacia una y otra categoría hasta llegar a la Liga 
de Ascenso y la Liga MX.

¿Los beneficios de ascender? Pongamos por ejemplo el caso 
de los Delfines de Coatzacoalcos, una franquicia dentro del futbol 
mexicano que hizo historia por haber logrado ascender de la Ter-
cera División a la Segunda División, de la Segunda División a la 
en aquel entonces Primera División “A” y posteriormente, luego 
de ser vendida a los Lagartos de Tabasco y a su vez a los Xolos de 
Tijuana, esa misma franquicia lograría el Ascenso a lo que hoy 
conocemos como Liga MX pero que para muchos sigue siendo la 
Primera División.

Las franquicias van tomando un valor considerable, la com-
petencia es mayor, se comienzan a mover otros intereses cuando 
vas en el camino del Ascenso, se habla ahora de que no todos los 
equipos del Ascenso MX cuentan o contaban con la infraestructu-
ra necesaria para ser equipos de Primera División ¿y antes porque 
sí?. El caso, los Delfines de Coatzacoalcos, que jugaba sus partidos 
de local en el estadio Rafael Hernández Ochoa, hoy no podría 
formar parte de la ya desaparecida Liga de Ascenso MX, por las 
exigencias del circuito, pero peleaban por ascender pues el propie-
tario podía negociar la franquicia con alguna plaza y ese ingreso 
económico podría fortalecer a su club, hoy eso no puede ser, la 
propia Federación se encarga de hacer la negociación y solamente, 
-al campeón-, le otorgaban un premio económico.

La Federación Mexicana de Futbol, se ha dedicado a manipu-
lar y enterrar el futbol en nuestro País. Cuestiono. ¿Por qué? Por 

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

  ‘’Dios no le dio hijos al dia-
blo, pero si sobrinos’’, otro dicho 
dice ‘’sale mejor el alumno que 
el maestro’’ o ‘’cría cuervos y te 
sacaran los ojos’’, así les comenta-
ban en contra de los campeonísi-
mos Real Rojos de esta ciudad de 
Acayucan cuando Los Azules de 
esta ciudad les ganó la semifinal 
para dejarlos en el camino dentro 
del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus con se-
de en la ciudad de Coatzacoalcos.  

Real Rojos es un equipo que 
siempre está metido en las li-
guillas, es el actual campeón del 
torneo al dejar con él rostro a los 
reflectores al equipo del PVC y 
este equipo deja fuera a Los Azu-
les en esta temporada que acaba 
de terminar, motivo por el cual 
Real Rojos según la afición ase-
gura que ellos seria los próximos 
bi campeones, pero que los Azu-
les no estaban en su día porque 
traían el santo por la espalda y ahí 
aprovecho PVC.  

En el equipo de Los Azules an-
dan varios jugadores metidos que 
estaban con el Real Rojos, entre 
ellos Manzano, La Calabaza, ‘’El 

Antillano’’ Martínez portero de 
suerte, ‘’La Yiya’’ Evangelista de 
Ixhuapan y otros que de ahí sa-
lieron los dichos, por lo tanto, Re-
al Rojos salió en la búsqueda de 
otros elementos para emparejar el 
equipo y entre ellos el regreso de 
la ‘’Oveja‘’ descarriada Juan Mo-
rales ‘’El Barry’’ a quien le llaman 
junto con Pedro Tayde ‘’La Pareja 
Diabólica’’.

El otro equipo es el deporti-
vo Bonales por quien no daban 
un cacahuate y también elimino 
a Real Rojos llego hace dos tem-
poradas atrás a disputar la coro-
na de la Mas 55 plus, pero se la 
arrebataron en Coatzacoalcos, in-
cluso saco la casta en la semifinal 
para estar en la final y que paso, 
que dijeron, cuidado con Bonales 
que viene de atrás y quien viene 
de atrás es altamente peligroso y 
así fue pero como la confianza es 
enemigo de lo bueno ahí se quedó 
todo y esos son los alumnos del 
Real Rojos.

Los campeonísimos Real Ro-
jos cuentan con una muy buena 
directiva encabezada por el licen-
ciado Fernando Mendoza como 
presidente, Guayo Orosco secre-
tario y Arnold como tesorero.

� El licenciado Mendoza con el árbitro 
para decirle ’’lo que veas’’. (TACHUN)  

Los campeonísimos ya han sucumbido ante los 
celestes en el futbol más 55, una rivalidad juvenil 

en una categoría añeja

¡Azules ya se le subió a las
“barbas” al Real Rojos!

� Real Rojos en las dos temporadas anteriores fue golpeado por sus ‘’peques’’ pero ya esta de pie ora vez. (TACHUN)

� Como cada fi n de Año Real Rojos lo celebra y se ven hasta el próximo año. (TACHUN)

 � El portero de Los Pumas no pudo con la artillería pesada de la pareja diabólica. (TACHUN)

COLUMNA 
DEPORTIVA LÍDERES: 

Sin Ascenso en el futbol
 ¿hay descenso?

ejemplo, la Tercera y Segunda División tienen cobros 
exorbitantes en gastos de participación, registro de 
jugadores, un nombre, un logo, una tarjeta amarilla 
en cada juego y ni se diga, una tarjeta roja. Es una 
generación de recursos considerable para unas divi-
siones que se supone son para formar futbolistas pe-
ro que, los gastos obligan en la mayoría de los casos, 
a que el jugador tenga que pagar precisamente por 
jugar y se deje de lado al talento para poder soportar 
y mantener un proyecto que a la larga genera muy 
poco, ya que los equipos de Liga MX casi no voltean a 
los clubes de Segunda y Tercera División, ellos se en-
focan en sus procesos de Sub 15, Sub 17, Sub 20, donde 
la propia FEMEXFUT también se mete otro billete, y 
aclaro, hablo de equipos que son propietarios de fran-
quicias de Segunda y Tercera, imagínense las fran-
quicias en estas divisiones que son independientes, 
sus jugadores tienen mucho menos oportunidades.

Regresando al tema yo les pregunto: ¿Por qué 
cuando era Segunda División había mejor infraes-
tructura en el circuito? Nunca hubo problemas para 
sostener los equipos y se jugaba año con año ascenso 
y descenso de la categoría, ahora, que los equipos de 

la Liga de Ascenso tenían mayor proyección, patroci-
nios, arreglos con televisoras, no tuvieron la solidez 
necesaria para conservar la categoría y lejos de forta-
lecer la FEMEXFUT decide desaparecerla.

Lamentablemente, con esto se rompen muchos 
procesos y viene el desempleo, disminuyen las opor-
tunidades y por eso algunas franquicias del Ascenso 
ya comienzan a voltear a la Liga de Balompié Mexica-
no, aunque no puedo ocultarles el sentir, de que po-
dría ser una tetra para fortalecer la naciente creación 
y eso de que no tengan relación con la FEMEXFUT 
sea simple simulación.

En conclusión, ¿para qué crear una liga de desa-
rrollo? Nuestro futbol ya cuenta con la sub 20, la Ter-
cera División y la Segunda División, que se fortalezca 
lo que ya tiene una infraestructura y que por favor, 
dejen de ver solo como negocio al futbol. El Ascen-
so es como un consuelo para aquellas plazas que no 
tienen Primera, que modifiquen los reglamentos na-
da más y se brinde mayor oportunidad a los jóvenes; 
bien dice el dicho que es más fácil destruir que crear. 
Esta es mi opinión, desde luego la mejor siempre será 
la de ustedes.

A RAS DE PASTO:  Fidel, si tan siquiera le hubieras pagado puntual a los juga-
dores, hoy tuviéramos tiburones 5 años más y sin el terror de saberse pelear cada 
temporada por no bajar la categoría.

Marco FONROUGE MATHEY
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CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de varios días de es-
peculaciones, el presidente eje-
cutivo de la Liga MX, Enrique 
Bonilla, confirmó la desapari-
ción del Ascenso MX  tal como 
lo conocemos. Por medio de una 
videoconferencia, el titular del 
organismo dio a conocer que 
desaparecerá el descenso y el 
ascenso por los próximas cinco 
años, esto a raíz de la implemen-
tación de un proyecto de estabi-
lización que consiste entre otros 
puntos de suspender el acceso 
al máximo circuito a los clubes 
que hoy conforman la división 
de plata.

Se contempla la siguiente es-
trategia; eliminar el descenso y el 
ascenso por las siguientes cinco 
temporadas, así mismo dar por 
terminada la temporada 2019-
2020 del Ascenso MX sin que se 
tenga campeón de la división”, 
aseguró Bonilla a la par de con-
firmar que el torneo de Clausura 
2020 se dará por terminado sin 
tener un vencedor.

Por otro lado se mencionó 
que equipos de la Liga MX, de-
terminaron en la Asamblea Or-
dinaria, brindar su apoyo a los 
equipos del ascenso para cubrir 
las deudas pendientes. Bonilla 
fue enfático al señalar que las fi-
nanzas de los equipos en esta ca-
tegoría son alarmantes, y única-
mente con el apoyo de los clubes 
en primera división sería posible 
solventar su permanencia.

CIUDAD DE MÉXICO

Aún no hay fecha para el regreso 
de la actividad en la Liga MX. Así lo 
dio a conocer el presidente ejecuti-
vo del organismo Enrique Bonilla, 
quien aseguró que continúan a la 
espera de las indicaciones por parte 
de las autoridades.

Sé que todos estamos ansiosos 
de poder regresar a las canchas y en 
los estadios, pero estamos sujetos a 
que la emergencia sanitaria nos lo 
permita”, indicó Bonilla por medio 
de una videoconferencia

Por otro lado, fue puntual al se-
ñalar que se han elaborado distin-
tos planes, en caso de que alguno 
de los escenarios previstos se lleve 
a cabo.

Indudablemente lo primero es 

la salud, estamos trabajando en 
todos los escenarios posibles, para 
la calendarización y la manera en 
cómo volveremos a la normalidad. 
Por ahora debemos esperar y seguir 
las indicaciones de la Secretaría de 
Salud, estamos pendientes día a día 
de las actualizaciones y de los posi-
bles planes de acciones que permi-
tan el regreso de nuestro deporte en 
cuanto sea posible”, aseguró.

A la par, Bonilla aseguró estar 
recuperado luego de que hace al-
gunas semanas se dio a conocer 
que padecía de coronavirus. El diri-
gente afirmó sentirse mucho mejor 
aunque continúa en cuarentena, así 
mismo aprovechó la oportunidad 
de invitar a todos a seguir con las 
recomendaciones para prevenir el 
contagio de Covid-19.

El presidente ejecutivo del organismo, Enrique 
Bonilla, aseguró que por el momento seguirán 

las recomendaciones de las autoridades

No hay fecha de reanudación
para la Liga MX

El presidente del organismo, Enrique Bonilla, informó en una conferencia que 
la división de plata modificará sus lineamientos en busca de mejorar

En una asamblea de la 
Liga MX, en un mensaje de 
unión y con unanimidad se 
estableció el rescate de los 
clubes del ascenso con pro-
blemas financieros, bajo el 
marco del proyecto de esta-
bilización, para consolidar 
proyectos estables que dé 
certidumbre a los inversio-
nistas de ambas divisiones 
contando con bases sólidas 
tanto deportivas, adminis-
trativas, financieras, y de in-
fraestructura”, comentó.

Para hacer frente a las cri-
sis financieras que atravie-
san los clubes del ascenso, 
se tomaron los siguientes 
acuerdos; se destinarán 60 
millones de pesos reparti-
dos en partes iguales a las 
12 clubes, además se les hará 
entrega del fondo de con-
tingencia, descontando los 
adeudos en cuenta corriente, 
transferencias de jugadores, 
o controversias que tengan 
vigentes. Esto con el fin de 

apoyar el crecimiento de los clubes 
y que continúen participando en la 
nueva división”, mencionó Bonilla.

Se destinarán 240 millones de 
pesos anuales para los clubes du-
rante los próximos cinco años, es 
decir 20 millones de pesos por equi-
po. Sin embargo, este dinero será 
auditado por el organismo con el 
fin de asegurar que los equipos no 
superen en gastos a sus ingresos.

DESAPARECE REGLA DE MENORES

La principal premisa de este 
nuevo formato de división es el 
desarrollo de los futbolistas de ju-
veniles. Enrique Bonilla no entró en 
detalles en cuanto a reglas o límite 
de edad, pero sentenció que a partir 
de la siguiente temporada, es decir 
la 2020-2021, queda eliminada la re-
gla se participación de menores en 
la Liga MX.

El fin es crear un formato de di-
visión que tenga como uno de sus 
objetivos ser semillero de jugadores, 
por lo que se elimina la regla de me-
nores”, concluyó.

Liga MX no tendrá ascenso ni descenso por cinco años

CIUDAD DE MÉXICO.

Q
uinta semana tras la suspensión 
de la Liga MX. La incertidumbre 
no expira y el golpe económico 
se eleva en todos los sectores. En 

conferencia de prensa virtual, el técnico del 
América, Miguel Herrera, expone que el fut-
bol no es un tema primordial en esta etapa 
de la crisis.

“El parón de la pandemia afecta no nada 
más al futbol. No pensemos nada más en 
futbol, el futbol no es la vida cotidiana de 
los mexicanos. Esto va a afectar económica-
mente a todos los mexicanos, hay empresas 
pequeñas que iban en crecimiento y que van 
a sufrir muchísimo”, menciona, y aprovecha 
para enviar un mensaje fortalecedor.

Esperemos que no sea tanto el daño eco-
nómico, todos vamos a salir golpeados, pe-
ro somos muy fuertes los mexicanos, somos 
muy unidos y siempre nos hemos levantado 
de momentos difíciles y pero haremos fuerza 
y vamos a salir de esta”, confía.

No obstante, el Piojo Herrera reparte opi-
niones sobre de la industria que conoce de 
pies a cabeza, y sabe que al futbol le esperan 
caminos espinosos.

Hay una crisis mundial económica en to-
dos lados, y por supuesto tienen que bajar los 
precios de todos. Los costos de los jugadores, 
los sueldos, y esto irá agarrando otra vez vue-
lo, con la transmisión de los partidos, que la 
gente se vaya conectando otra vez, la econo-
mía se vaya restableciendo en todos lados”, 
asegura.

El exseleccionador nacional acota que el 
encontronazo sanará tarde o temprano por el 
poder de convocatoria del balompié.

“Mientras haya oferta y demanda, por su-
puesto esto va a seguir generando dinero, pe-
ro sin duda alguna pienso que pueden bajar 
los costos. Todos los equipos querrán recupe-
rarse con la venta de un jugador importante y 
no pensarán en moverle su costo”.

CONFÍA EN QUE SE

JUEGUE COMPLETO
EL TORNEO

Miguel Herrera cree que el torneo de 
Clausura 2020 finalizará con la totalidad de 
partidos contemplados en un inicio. A pesar 
de no existir un dictamen oficial al respecto, 
cree que los compromisos comerciales obli-
gan a la Liga MX a completar lo pactado.

“Yo creo que se va a jugar el torneo des-
de la fecha 11 hasta la 17, seguramente serán 
jornadas dobles desde que sea reanude el tor-
neo hasta que salga un campeón, habrá un 
tiempo muy corto de descanso entre este tor-
neo y el que sigue, y seguramente el torneo 
que entra habrá más jornadas dobles de las 
normales”, mencionó este viernes.

Además, el timonel azulcrema confía en 
que la gente pueda asistir al estadio para ver 
el cierre del certamen

“Yo creo que la mejor decisión es que esto 
inicie cuando todos podamos disfrutar del 
futbol, no sé si por situación de la gente de 

sanidad nos digan que podemos regresar a 
trabajar los equipos espaciadamente y los 
partidos a puerta cerrada. Pero yo creo que 
todos están buscando que los partidos sean 
abiertos y por eso esto se está alargando”, 
aseguró.

El Piojo es sensato al señalar que es impo-
sible jugar la próxima jornada al mismo nivel 
que se tenía antes del parón, y puso de ejem-
plo al Cruz Azul, apuntando que atravesaba 
un gran momento antes de la contingencia 
sanitaria.

“En la segunda mitad del torneo los equi-
pos ya van muy embalados hacia la liguilla, 
como el caso de Cruz Azul, que en la fecha 
tres ya pedían la fecha del técnico y la direc-
tiva apostó a él, lo dejó trabajar y hoy Cruz 
Azul es el superlíder del torneo. Obviamen-
te venían bien embalados. Pero esperemos 
regresar todos en buen nivel, obviamente es 
difícil porque se está cruzando un parón bas-
tante largo, no es bueno el parón para ningún 
equipo, pero esperamos regresar lo mejor 
posible”, finalizó.

El técnico del América conside-
ra que todos los sectores saldrán 

golpeados por la pandemia del co-
ronavirus. Confía en que se juegue 

completo el torneo

EL FUTBOL NO ES LA VIDA COTIDIANA 
DE LOS MEXICANOS, DICE HERRERA

Yo creo que se va a 
jugar el torneo des-
de la fecha 11 hasta 
la 17, seguramente 
serán jornadas do-
bles desde que sea 
reanude el torneo 
hasta que salga un 
campeón, habrá un 
tiempo muy corto 
de descanso entre 
este torneo y el que 
sigue, y segura-
mente el torneo que 
entra habrá más jor-
nadas dobles de las 
normales”.

Miguel Herrera
TÉCNICO DEL AMÉRICA

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer que 
caminaba en calles de 
la Colonia Ramones II 
fue golpeada por un va-
gabundo, que sin fijarse 
que ésta se encuentra 
embarazada le pegó en 
el estómago, por lo que 
la dama fue llevada al 
hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su 
atención médica. 

Fue alrededor de las 
once de la mañana que 
los paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayu-

can acudieron a un re-
porte de las autoridades 
indicando que había una 
persona lesionada en la 
Colonia Los Ramones.

Al llegar atendieron 
a una joven que dijo lla-
marse Yulma Tamayo de 
22 años de edad, con do-
micilio conocido en la ca-
lle Plutarco Elías Calles 
de la mencionada Colo-
nia; dijo haber sido gol-
peada por un vagabun-
do y su preocupación es 
porque está embarazada 
y no vaya a perder el 
producto.

AGENCIAS
HUATUSCO

Sujetos armados ejecuta-
ron a balazos a Ramón Mo-
reno, hijo del empresario 
y exregidor de Huatusco, 
Adrián Moreno Villalvazo, 
frente al restaurante “La 
Herradura”.

Los hechos sucedieron 
a las 12:20 horas de ayer, 
siendo reportado por la 
línea de emergencias 911, 
indicando que había una 
persona baleada a bordo de 
un automóvil Volkswagen 
Beetle, color rojo, sobre la 
calle Principal de la colonia 
El Cuatro, en Huatusco.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Huatusco, quienes 
tras confirmar el reporte, 
solicitaron la presencia 

de personal de la Fiscalía, 
mientras que elementos de 
la Policía Estatal y Guardia 
Nacional acordonaron al 
área, también se presenta-
ron elementos de la Secre-
taría de Marina-Armada de 
México.

Posteriormente arribó 
un perito criminalista de la 
Fiscalía de Huatusco, que 
levantó el cuerpo para ser 
trasladado al Semefo para 
la necropsia de ley, a la es-
pera de que fuera reclama-
do por sus familiares.

Testigos indicaron que 
los asesinos viajaban en un 
automóvil marca Volkswa-
gen tipo Jetta,  color gris, 
con quema-coco, quienes se 
dieron a la fuga por la ca-
rretera a Coscomatepec.

AGENCIAS
VILLAHERMOSA, TABASCO

Un comando armado 
ejecutó la mañana de ayer 
viernes, a un sujeto a quien 
sorprendió cuando condu-
cía un vehículo en una co-
lonia de Villahermosa.

El ataque fue reportado 
cuando el ultimado viaja-
ba a bordo de un vehículo 
color blanco, sobre la calle 
Cinco de Mayo de la colo-
nia Gaviotas Norte, de la 
capital tabasqueña, donde 

fue acribillado a tiros.
La zona fue acordonada 

por policías que llegaron 
al lugar y el cuerpo fue le-
vantado por peritos que lo 
trasladaron al Semefo para 
la práctica de la necropsia 
de rigor.

El ahora occiso fue  iden-
tificado como Jesús David, 
de quien medios capitali-
nos afirmaron, se dedicaba 
a actividades presuntamen-
te ilícitas.

AGENCIAS
SAN PEDRO IXTLAHUACA, OAXACA

U
n integrante del grupo 
especial de la Unidad Po-
licial de Operaciones Es-
peciales de la Policía Es-

tatal, fue asesinado de un balazo en 
la cabeza por presuntos elementos 
de la Agencia Estatal de Investiga-
ciones en la carretera a San Pedro 
Ixtlahuaca.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica confirmó el fallecimiento de 

un elemento de la Unidad Policial 
de Operaciones Especiales (UPOE), 
en inmediaciones de San Pedro 
Ixtlahuaca.

Los hechos ocurrieron la ma-
drugada de ayer, cuando el inte-
grante de la UPOE, identificado 
como Refugio. W. G. L., lamenta-
blemente fue alcanzado por un 
proyectil de arma de fuego, deri-
vado de ello perdió la vida duran-
te el trasladado para su atención 
médica.

Por estos hechos, serán las au-
toridades correspondientes las 
que determinen la participación y 
responsabilidades de las personas 
presuntamente implicadas.

La zona fue acordonada por los 
policías para realizar las diligen-
cias correspondientes en la zona.

Se informó que los elementos 
de la Agencia Estatal de Investiga-
ciones se encontraban en la zona  
y quienes le habrían disparado al 
elemento policíaco.

AGENCIAS
ATZACAN

Un campesino fue asesi-
nado a balazos en un camino 
de terracería que conduce al 
río Aljojuca, en el municipio 
de Atzacan, donde quedó 
tendido boca abajo con im-
pactos de balas y su machete 
al cinto. 

Los hechos sucedieron a 
las 13:30 horas de ayer, arri-
bando al lugar elementos 
de la Policía Municipal  de 
Atzacan, quienes solicitaron 
la presencia de personal de 

la Fiscalía para que tomara 
conocimiento. 

Más tarde llegó un perito 
criminalista de la Fiscalía de 
Ciudad Mendoza, quien cer-
tificó que el cuerpo  tenía tres 
impactos de balas entre la 
cintura y la espalda,  calibre 
.380, además de una herida 
cortante (machetazo) a la al-
tura de la ceja derecha.

El ahora occiso fue identi-
ficado como Andrés Lozano 
Ortega, quien tenía su do-
micilio en una localidad del 
municipio de Atzacan.

 El policía asesinado.

¡Se matan entre policías!
Los hechos sucedieron en la carretera al municipio de San 

Pedro Ixtlahuaca, donde se hallaban agentes de  la Agencia 
Estatal de Investigaciones    

Ejecutado en  Villahermosa.

¡Presunto delincuente 
fue acribillado a balazos!

Un comando armado lo sorprendió cuando con-
ducía un vehículo en la colonia Gaviotas Norte y lo 

acribilló a balazos.

¡Mataron  al ex edil!
Sujetos desconocidos lo acribillaron a balazos den-
tro de su vehículo donde quedó cubierto de sangre.

El automovilista ejecutado.

El campesino hallado muerto.

 El cuerpo que estaba tirado en un camino de 
terracería, presentaba impactos de balas y una 

herida producida con machete en la ceja derecha.

¡A plomo y machete se
echaron a campesino!

¡Vagabundo agresivo golpeó
a una mujer embarazada!

Los hechos ocurrieron en la colonia Ramones II, la dama 
tuvo que ser trasladada al hospital

Al hospital regional Oluta-Acayucan fue ingresada una dama embarazada que fue 
golpeada por un vagabundo.- ALONSO
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

 La mañana de este 
viernes falleció quien 
fuera regidor de Acayu-
can y agente municipal 
de la comunidad de Co-
rral Nuevo, don Pedro 
Reyes Morales, al no po-
der soportar añeja enfer-
medad que lo aquejaba.

Familiares dieron a 
conocer que fue la ma-
ñana de este viernes 
cuando don Pedro dejó 

de respirar en el confort 
de su hogar familiar.

Don Pedro Reyes 
Morales es hermano de 
quien también fuera re-
gidor local, Magdaleno 
Reyes Morales y duran-
te su gestión como tal 
siempre acompañó al 
presidente en turno en 
sus recorridos por todo 
el municipio, aunque al 
menos en Corral Nievo 
gestionó para obras que 
aún prevalecen. 

Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio Villalta 
de esta ciudad de Acayucan 
identificado por el nombre de 
Rodolfo “N” fue detenido por 
elementos de la Policía Naval y 
encerrado en la de cuadros, tras 
haber despojado de un bolso de 
mano a una ama de casa de es-
ta misma ciudad.

Fue sobre la avenida Juan 
de la Luz Enríquez casi es-
quina con 5 de Mayo donde el 
presunto ladrón fue detenido 

por uniformados que atendie-
ron el llamado de parte de la 
afectada.

La cual, tras reconocer ple-
namente al susodicho, men-
ciono que caminaba sobre la 
citada avenida cuando le fue 
arrebatado su bolso de mano 
que contenía documentos per-
sonales y la cantidad de 350 pe-
sos en efectivo.

Por lo cual fue llevado a la 
cárcel preventiva y encerrado 
detrás de las rejas para ser san-
cionado con forme a ley.

Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo aje-
no se apoderaron de un 
tráiler que transportaba 
lácteos sobre la pista de 
la muerte y autoridades 
federales se encargaron 
de implementar un ope-
rativo de búsqueda, sin 
que lograran obtener 
buenos resultados.

Fue ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de este XXI Distrito Ju-
dicial de esta ciudad 
de Acayucan, donde el 
conductor de la pesada 
unidad, presentó la de-
nuncia correspondiente 
por el robo de la unidad 
que sufrió a la altura del 
kilómetro 169 del tramo 
que comprende Acayu-

can-Cosamaloapan.
Luego de que sujetos 

desconocidos que via-
jaban a bordo de uni-
dades de dos ruedas y 
una camioneta de color 
obscuro, le cerraran el 
paso y tras obligarlo a 
descender la velocidad 
de la pesada unidad, lo 
amagaron para después 
obligarlo a descender y 
así fue consumado el ro-
bo de la citada unidad.

Cabe señalar que tras 
ver circular una patrulla 
de la policía federal, el 
conductor de la unidad, 
les dio parte de lo suce-
dido y esto generó que se 
implementaran una in-
tensa búsqueda sin que 
se lograra obtener bue-
nos resultados.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

U
n auto compacto que recién ha-
bía sido robado en el municipio 
de Jáltipan de Morelos quedó 
abandonado a media carretera 

con dirección a esta ciudad, esto cuan-
do policías cooptaron a los maleantes 
que huyeron en el monte sin poder ser 
detenidos.

Los hechos se dieron a conocer la ma-

ñana de este viernes, indicando que dos 
hombres habían robado con violencia un 
auto, en la zona Centro del municipio de 
Jáltipan de Morelos, pero el dueño de la 
unidad dio aviso de manera inmediata a 
las corporaciones policiales. 

Así se montó fuerte operativo cuando 
supieron que una unidad motora con las 
características de la que se habían robado 
había sido vista con dirección al munici-
pio de Acayucan.

Los maleantes al ver que había patru-
llas atrás de ellos y que seguramente los 
estarían esperando camino a Acayucan, 
a la altura de la desviación al municipio 
de Texistepec decidieron dejar abando-
nado el auto, mismo que fue localizado 
atravesado a media carretera.

Autoridades policiales acordonaron el 
área en espera de la llegada de personal 
de Fiscalía y una grúa para remolcar el 
auto hacia un corralón de esta ciudad.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Con un arma punzo cor-
tante en el estómago, tres 
sujetos asaltaron y robaron 
a un adulto mayor su tarjeta 
del Bienestar, su credencial 
de elector y su dinerito en 
efectivo, por lo que acon-
sejado acudió a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia donde lo hicieron 
esperar horas y horas para 
poder ser atendido. 

Se trata del señor Ber-
nardino Pino Villegas de 72 
años de edad quien refirió 
acudió a cobrar un dinerito 
al Banco del Bienestar pero 
a su salida fue seguido por 
tres sujetos que a la altura 
del parque Constitución se 
le emparejaron para quitarle 
sus pertenencias; no confor-

me lo amenazaron con un 
cuchillo que le pusieron en 
el estómago. 

Pero cuando don Ber-
na pensó que hasta había 
terminado su mal día, se 
enfrentó con la burocracia 
imperante en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia Distrito XX, pues al 
atender en segunda planta, 
don Berna ya no pudo subir 
y la encargada de la Fiscalía 
mandó decir que sí lo aten-
dería pero no le dijo cuándo. 

Sólo al ver que el abue-
lito era cuestionado por los 
medios de comunicación es 
que la funcionaria depen-
diente de la Fiscalía General 
de Justicia, a cargo de la li-
cenciada Verónica Hernán-
dez Giádenz, decidió aten-
der al asustado viejito.

Fue víctima de una enfermedad que aquejaba

� Murió don Pedro Reyes Morales, ex regidor de Acayucan.-

¡Murió Pedro Reyes 
ex regidor acayuqueño!

� Hombres armados se apoderaron de un tráiler cargado de 
lácteos sobre la autopista Cosoleacaque-La Tinaja.

¡Roban tráiler cargado
de lácteos en la autopista!
El chofer de la unidad denunció los hechos en 
la Fiscalía de Acayucan; tras su búsqueda no 

hubo resultados positivos

 � Presunto ladrón despoja de un bolso de mano a una ama de casa 
y termino encerrado detrás de las rejas.

Le arrebató el bolso a una dama cerca de la 5 de 
mayo; anda poniendo en mal al barrio Villalta

¡Cayó Rodolfo
por mano larga!

 � Un anciano sufrió doble humillación este viernes. Primero al ser 
atracado y después para ser atendido en la Fiscalía.- ALONSO

Después hacer fila por varias horas en el banco 
fue asaltado; además lo hirieron con un arma 

punzocortant

¡Roban tarjeta de bienestar y
dinero en efectivo a adulto mayor!

� Nube de policías resguardaron el auto hasta su traslado al corralón.- ALONSO

Con lujo de violencia se lo llevaron de Jáltipan; fue 
recuperado entre Texistepec y Acayucan

 � Un auto robado en Jáltipan fue abandonado camino a Acayucan. De los ladrones nada se supo.- ALONSO

¡ABANDONARON  UN AUTO ROBADO!



11Sábado 18 de Abril de 2020  SUCESOS

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
OLUTA, VER.- 

U
n taxista de este muni-
cipio fue asesinado la 
noche de este viernes 
cuando salía de la cabece-

ra municipal y se dirigía a una de 
las comunidades; al pasar cerca del 
Telebachillerato fue interceptado 
por sus asesinos que le dispararon 
cuando menos en dos ocasiones pa-
ra quitarle la vida.

Se trata del taxista de Oluta, 
Jaime Alfredo Cruz Alemán de 47 
años de edad, más conocido como 
“El Chilango”, quien conducía la 
unidad número 37 de este muni-
cipio y fue asesinado en el tramo 
Oluta-Tenejapa, justo en la parte 
alta del puente de la autopista La 
Tinaja a Cosoleacaque.

Sobre los hechos, se dijo que el 
hombre iba hacia Tenejapan pero 
justo en la parte alta del puente de 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Luego de haber sido reportado 
como desaparecida desde el pasa-
do domingo, finalmente este vier-
nes fue encontrado, pero muerto, 
el campesino Gerardo García Ra-
mírez de 66 años de edad y ori-
ginario de la cabecera municipal 
serrana.

Familiares dieron a conocer la 
desaparición del campesino, indi-
cando que éste salió a su parcela 
desde el domingo y ya no regre-
só, por lo que pidieron el apoyo 
de la ciudadanía para dar con su 
paradero.

Fue este viernes por la tarde, 
cuando recorrían la parcela del 
campesino, que lo encontraron 
cubierto con follaje, ya muerto, to-
mando conocimiento de los hechos 
personal de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial de Acayu-
can para trasladar el cuerpo a las 
instalaciones del servicio médico 
forense.

Autoridades competentes inves-
tigan si se trata de un homicidio o 
suicidio.

Un hombre que se transportaba 
en un tractor de color azul cuan-
do circulaba sobre una carretera 
vecinal de Omealca a la localidad 
La Balsa perteneciente al muni-
cipio de Omealca.
El infortunado fue identificado 
por su madre como: Abel “N” de 
25 años de edad, mismo que te-
nía domicilio en la congregación 
Matatenatito.
Se conoce que alrededor de las 
09:25 horas de este viernes, 
el hombre viajaba en el tractor 
color azul marca New Hollande 
6610S sin placas de circulación, 

sobre el camino vecinal que se 
ubica a un costado de la carre-
tera federal a Matatenatito, 
mismo que fue interceptado y 
ultimado a balazos.
Debido a la nula vigilancia poli-
cial, los presuntos sicarios lo-
graron darse a la fuga con rumbo 
desconocido.
Más tarde al lugar llegaron ofi-
ciales de la Fuerza Civil, Policía 
Estatal, Municipal y Ministerial, 
así como el Fiscal en turno y Pe-
ritos en Criminalística quienes 
tomaron conocimiento y ordena-
ron el levantamiento del cadáver.

La Fiscalía General del 
Estado detuvo a seis pre-
suntos ex funcionarios del 
DIF estatal en tiempos del 
ex gobernador Javier Duar-
te, informa AVC Noticias.

Entre los detenidos se 
encuentra Julián “N”, ex di-
rector del DIF estatal en 2016 
cuando Karime “N” era pre-
sidenta del Sistema DIF.

Los detenidos ya fueron 
ingresados al penal de pa-
cho viejo, en Xalapa y se es-
pera que a las 19:00 horas se 
realice la primera audiencia 
de donde la Fiscalía presen-
tará las acusaciones en con-
tra de los ex funcionarios 
y legalizará en su caso  la 
detención, la audiencia será 
privada.

A las afueras del penal 

ya se encuentran abogados, 
quienes han indicado que 
hay carpetas de investiga-
ción de hasta veinte tomos.

Hasta el momento, se sa-
be que los delitos de los que 
se les acusa son por presun-
to desvío de recursos y abu-
so de autoridad.

Además, se sabe que al 
menos cuatro presuntos 
exfuncionarios eran direc-
tores y subdirectores, y el 
resto empleados de menor 
rango.

La audiencia será pri-
vada debido a las restric-
ciones por la pandemia de 
coronavirus. 

A las afueras del penal 
hay movimiento de perso-
nal de la policía ministerial 
y fiscales. 

Fiscalía detiene a ex funcionarios 
del DIF Estatal en gobierno

 de Javier Duarte

Ejecutan a joven a bordo de 
un tractor en Omealca, Veracruz

El hombre de 66 años estaba desaparecido desde el pasado domingo

¡Apareció muerto don Gerardo en Soteapan!

** El conocido taxista de Oluta fue asesinado a balazos anoche en la ca-
rretera a Tenejapa. **Conducía la unidad número 37, el cuerpo recibió por 

lo menos dos impactos de bala y quedo sobre un charco de sangre

la autopista La Tinaja a Cosoleaca-
que, ya lo esperaban para matarlo.

El Chilango, quien tuvo su 
domicilio en la calle Nicolás Bra-
vo con Cinco de Mayo del barrio 
Segundo, se dirigía a bordo de su 
unidad y en el puente lo detuvie-

ron para matarlo.
De los hechos tomaron conoci-

miento las autoridades correspon-
dientes para hacer el levantamien-
to del cuerpo y su traslado a las ofi-
cinas del servicio médico forense 
de Acayucan.

 ¡SE ECHARON
AL “CHILANGO”!

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



Sábado 18 de Abril de 2020  
Acayucan Veracruz México
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� El conocido taxista de Oluta fue asesinado a balazos anoche en 
la carretera a Tenejapa.  Conducía la unidad número 37, el cuerpo 
recibió por lo menos dos impactos de bala y quedo sobre un charco 
de sangre ++  Pág. 11Pág. 11

��Le Le 
arrebató arrebató 
el bolso el bolso 
a una da-a una da-
ma cerca ma cerca 
de la 5 de la 5 
de mayo; de mayo; 
anda po-anda po-
niendo niendo 
en mal en mal 
al barrio al barrio 
VillaltaVillalta

¡Cayó Rodolfo por mano larga!¡Cayó Rodolfo por mano larga!
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¡Apareció muerto don¡Apareció muerto don
Gerardo en Soteapan!Gerardo en Soteapan!

El hombre de 66 años estaba desapareci-
do desde el pasado domingo

¡Vagabundo agresivo golpeó
a una mujer embarazada!

Después hacer fila por varias horas en el banco 
fue asaltado; además lo hirieron con un arma 
punzocortant

¡Roban tarjeta de bienestar y
dinero en efectivo a adulto mayor!
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¡Abandonaron un auto robado!
�Con lujo de violencia se lo llevaron de Jáltipan; fue 
recuperado entre Texistepec y Acayucan

¡Roban tráiler cargado
de lácteos en la autopista!
�El chofer de la unidad denunció los hechos en 
la Fiscalía de Acayucan; tras su búsqueda no hu-
bo resultados positivos
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