
Año: 19  

Domingo 19 de 

Abril de 2020 

 Acayucan  

Veracruz  

 México

$5.00 PESOS

NÚMERO:  6468

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

26º C37º C
1937 - en el marco de la Guerra Civil Española, el dicta-
dor Francisco Franco dicta el Decreto de Unifi cación, que 
disuelve todos los partidos políticos y fundando uno nuevo: 
la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Juntas 
de Ofensiva Nacional Sindicalista) bajo el mando único del 
«Caudillo». 1940 - en Pátzcuaro (México) el Primer Con-
greso Indigenista Interamericano instituye el 19 de abril co-
mo Día del Aborigen Americano (también conocido como 
Día Americano del Indio).
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 2 COVID-19

7,497-  casos confi rmados
12,369 - casos sospechosos

650  defunciones

29,301  -  casos negativos

Casos en Veracruz
125  -  casos confi rmados

643  - casos sospechosos

9   defunciones

930  -  casos negativos

* Del bichito siguen aumentando casos en el país y el 
estado; altas temperaturas y suradas asolarán la zona

* Los empleados de la 
CFE los dejaron toda 
una noche sin energía 

eléctrica

* Ya comenzaron a repartir agua en 
pipas en algunas zonas

Recordando al equipo ROJOS de Acayucan más 50 en el 2005

“Salpa” y “Chicuile”
hicieron historia  

La CIDH frente a la pandemia

NO SALGA POR FAVOR
Covid 19 y surada andan fuertes

Corolario
RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

REGIÓN
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Oluta vivió su Infierno
por falta de luz

Se anda queriendo 
poner las pilas la CAEV

Entrenadores de “Aguilas” de Acayucan...

Veteranos en la liga Regional de Coatzacoalcos
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La mayoría de las personas accederán
a Afores ante el desempleo: Condusef
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Centro para la Diversidad Biológica re-
cordó que las especies más traficabas en 

México, son las aves y reptiles, aunque 
también abundan en el mercado negro 

monos, leones y tigres

Tráfico de especies, grave amenaza
a la salud pública: especialistas

Así es el nuevo iPhon
 que será mucho más barato

por crisis económica

NACIONAL

TECNOLOGÍA

CHÁVEZ JR NOQUEA
AL CORONAVIRUS EN SINALOA

RÉCORD

OPINIÓN

REGIÓN
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Corolario
RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

Lecturas de hoy Domingo 2º de Pascua - Ciclo A

E
l pasado 10 de abril, la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) aprobó la resolución 1/2020 
para pronunciarse respecto a varios as-

pectos importantes derivados de la emergencia 
sanitaria global que enfrenta el mundo entero, 
dirigido de manera especial a los miembros de 
la Organización de los Estados Americanos.

La principal preocupación de la CIDH son 
los efectos que las medidas de contención, que 
han sido dictadas para enfrentar y prevenir los 
efectos de la pandemia en todo el continente, 
no vayan a excederse y a derivar en violaciones 
graves a los derechos humanos.

A través de decretos presidenciales u otros 
actos de diferente naturaleza jurídica —como 
es el caso de los Acuerdos de la Declaratoria de 
Emergencia Sanitaria decretada hace semanas 
en nuestro país— se ha buscado proteger la sa-
lud pública y evitar el incremento de contagios.

De esta manera, en toda América se han 
restringido derechos tales como: la libertad de 
tránsito, reunión, trabajo, comercio o el acceso 
a la educación, como medidas de aislamiento 
de carácter preventivo.

La CIDH ha hecho un llamado a los Estados 
miembros para que las restricciones de dere-
chos o garantías que adopten deban ajustarse 
a los principios pro persona, de universalidad, 

proporcionalidad, temporalidad; y que su úni-
ca finalidad deba ser el estricto cumplimiento 
de los objetivos de salud pública y protección 
integral de la población.

Se recomienda que las medidas para el 
combate a la emergencia sanitaria no se ha-
gan de manera desproporcionada y que sean 
cuidadosas de los grupos vulnerables —como 
personas en situación de calle, comunidades 
indígenas, niños y otros más— y se les brinde 
protección adicional.

La Comisión Interamericana está consciente 
del desafío que los sistemas de salud de la re-
gión enfrentan en su lucha ante el COVID-19, y 
ante el temor de que puedan verse rebasados 
frente a la magnitud de la pandemia, hace un 
llamado para que se tomen las providencias 
para proteger a todas aquellas personas que 
viven en pobreza o que no cuentan con cober-
tura médica o seguridad social.

Además, recomienda que se adopten —de 
manera inmediata— planes para la recupera-
ción social y económica, apegados al respeto 
irrestricto de los estándares interamericanos e 
internacionales en materia de derechos huma-
nos. No se trata de actos de buena voluntad de 
los Estados, sino de sus compromisos asumi-
dos, que, de acuerdo al principio de convencio-
nalidad, son obligatorios para todos.

Es cierto que la pandemia ha afectado a todo 
el mundo, pero habrá que admitir que la situa-
ción se recrudece en nuestro continente —de 
manera especial en Latinoamérica— porque es 
la región más desigual del planeta y donde la 
marginalidad y pobreza son una constante en 
todos los Estados de la región.

Esta crisis sanitaria debe dejar lecciones 
positivas importantes, como entender, prever 
y resolver problemas imperdonables como: la 
falta o precariedad en los servicios de agua 
potable, la contaminación ambiental o la falta 
de viviendas dignas que padecen millones de 
personas. Porque hay estudios científicos que 
auguran que la globalidad habrá de producir 
en el futuro otros fenómenos sanitarios conta-
giosos como el que estamos enfrentando.

El llamado a los gobiernos de las Américas 
es para que deban recordar —y tengan plena 
conciencia— que los derechos humanos que 
hoy gozamos son producto de la conquista 
de muchas generaciones y que el combate a la 
emergencia sanitaria no debe ser el pretexto 
para conculcarlos o de plano ignorarlos.

Como Corolario, la frase de la exsecreta-
ria general de Amnistía Internacional, Irene 
Khan: “Ninguna causa puede justificar el abu-
so de los derechos humanos”.

Primera lectura

Lectura del libro de los Hechos de 
los apóstoles (2,42-47):

L
OS hermanos perseveraban en la enseñan-
za de los apóstoles, en la comunión, en la 
fracción del pan y en las oraciones.

Todo el mundo estaba impresionado, y 
los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. 
Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en 
común; vendían posesiones y bienes y los repar-
tían entre todos, según la necesidad de cada uno.

Con perseverancia acudían a diario al templo 
con un mismo espíritu, partían el pan en las casas 
y tomaban el alimento con alegría y sencillez de 
corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de todo 
el pueblo; y día tras día el Señor iba agregando a los 
que se iban salvando.

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del 

apóstol san Pedro (1,3-9):

BENDITO sea Dios, Padre de nuestro Señor, Je-
sucristo, que, por su gran misericordia, mediante 
la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 
nos ha regenerado para una esperanza viva; para 
una herencia incorruptible, intachable e inmarcesi-
ble, reservada en el cielo a vosotros, que, mediante 
la fe, estáis protegidos con la fuerza de Dios; para 
una salvación dispuesta a revelarse en el momento 
final.

Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso 
padecer un Poco en pruebas diversas; así la auten-
ticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que, 
aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merece-
rá premio, gloria y honor en la revelación de Jesu-
cristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin contemplarlo 
todavía, creéis en él y así os alegráis con un gozo 
inefable y radiante, alcanzando así la meta de vues-
tra fe: la salvación de vuestras almas.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

Lectura del santo evangelio según 
san Juan (20,19-31):

AL anochecer de aquel día, el primero de la se-
mana, estaban los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto 
entró Jesús, se puso en

medio y les dijo:
«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el cos-

tado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió:

«Paz a vosotros. Como el Padre me ha en-
viado, así también os envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les per-

donéis los pecados, les quedan perdonados; a quie-
nes se los retengáis, les quedan retenidos».

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no 
estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros dis-
cípulos le decían:

«Hemos visto al Señor».
Pero él les contestó:
«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si 

no meto el dedo en el agujero de los clavos y no 
meto la mano en su costado, no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez dentro 
los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Je-
sús, estando cerradas las puertas, se puso en 
medio y dijo:

«Paz a vosotros».
Luego dijo a Tomás:
«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 

mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente».

Contestó Tomás:
«¡Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo:
«¿Porque me has visto has creído? Bienaventura-

dos los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en 

este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Es-
tos han sido escritos para que creáis que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre.

Palabra del Señor

La CIDH frente a la pandemia
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F
ue el martes pasado a las 12 de 
la noche, cuando los vecinos 
de la calle 5 de Mayo del barrio 
Segundo de Oluta, según nos 

explicron los vecinos , vivieron “EL IN-
FIERNO” EN CASA”. 

Resulta que como a la media noche 
del dia señalado  inexplicablemente se 
botaron las cuchillas de un transforma-
dor que está cerca del domicilio de don 
Elías Martínez, lógicamente se ausentó 
el fluido eléctrico y ahí tiene usted a los 
vecinos reportando a CFE el desperfec-
to, pero claro como los  encargados de 
este departamento tenían sus climas 
a todo volumen, pues el calorón esta-
ba del demonio, pues les valió madre, 
dijeron los quejosos que hicieron caso 
omiso y algunos ni contestaban el telé-
fono y otros mas “amables” decían que 
ya tenían el reporte, y que tanto podían 
llegar el personal dentro de una hora, 
asi como se podían tardar 10 horas en 
llegar, y ahí tenía usted a las señoras so-
plándose con cartones , otras con abani-
cos o con lo que pudieran pues como di-
ce “Cajan” el hijo de Manuel Castillo, el 
calor estaba Perrro, pues ahí tenia usted 
a todos los vecinos esperando que de un 
momento a otro llegaran los trabajado-
res de CFE a levantar las cuchillas y asi 
pasó la noche y  fue hasta el dia siguien-
te en que llegó el carro de Comisión y en 
unos 15 minutos arreglaron el desper-
fecto, pero en la hora que los vecinos ne-
cesitaban el servicio que se  “chingaran” 
total ellos estaban en camita con todas 
las comodidades, fue así cómo esos 
vecinos vivieron el puritito infierno, y 
como dicen algunos, el infierno estuvo 
aquí, en el barrio segundo  para sufrirlo 
como lo sufrieron estos vecinos.

Allá en Media Aguas, o sea en el 
lugar de las “micheladas” (después les 
digo porqué) reportaban que un carro 
trayler  se había impactado contra un 
transformador y debido a esto también 
sufrieron las consecuencias de la deses-
peración del calor y es que las tempera-
turas han estado muy altas y sin energía 
pues se siente el maldito Infierno, pe-
ro cómo se dice aquí, Aguanta Pueblo 
aguanta.

En días pasados nos encontramos a 
los hermanos Felipe y Marcelo Hernán-
dez hijos del señor Dámaso Hernán-
dez, hombres trabajadores que saben 
ganarse el dinero con el sudor de su 
frente aserrando un árbol de una casa 
que estaba completamente seco, no se 
explica uno cómo se le hizo un hueco 
por dentro a ese árbol que provocó que 
se secara, pues ellos en un momento lo 
hicieron Leña, cosa que la familia les 
agradeció, hombres de trabajo cómo es-
tos existen pocos en Oluta y de esto hay 
que sentirse orgullosos.

Con el fin de que los viejitos no sal-
gan a la calle y sigan quedándose en ca-
sa, la sindicatura a cargo de Laurentino 
Gonzalez mandó a su personal a los do-
micilios de las Comunidades a recabar 
las firmas de supervivencias a los be-
neficiarios por este motivo me pidieron 
se les agradeciera este noble gesto del 
Ayuntamiento Oluteco, pues primero 
está, quédate en Casa.

Y los mangos “chongolongos” en el 
rancho de “Nato” Ortiz, allá en la Co-
lonia San Manuel siguen cayendo, pero 
por hoy ahí la vamos a dejar. 

Esto es todo.

Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

P
ersonal de la Co-
misión del Agua 
de este Estado de 
Veracruz (CAEV) 

con sede en esta ciudad de 
Acayucan, abastecen de 
este importante líquido y 
de forma gratuita a dece-

nas de familias de distin-
tas colonias de este mismo 
municipio.

Fue en las colonias Revo-
lución, Ramones y Emilia-
no Zapata donde fue lleva-
do este vital líquido a fami-
lias que se han visto afecta-
das con el servicio de agua 
desde hace algunos días. 

Las cuales hicieron un es-
crito dirigido hacia la citada 
dependencia, donde dieron 
a conocer su problemática 
y fue así como lograron re-
cibir este importante apoyo 
que seguirá vigente hasta 
que se regularice el servicio 
de agua en todas las colo-
nias de este municipio.

L
a Secretaría de Salud federal in-
formó este sábado que suman 104 
muertes más por coronavirus en 24 
horas, con lo que al día de hoy ya 

van 650 en el país.
En conferencia de prensa, el subsecre-

tario de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que 
hay 7,497 casos confirmados de este virus, 
es decir, 622 más que ayer, así como 12,369 
sospechosos.

Ciudad de México, Estado de México, 
Guadalajara, Monterrey y Baja California, 
Baja California Sur, Quintana Roo y Sinaloa 
son algunas de las entidades que reportan 
una mayor incidencia de casos confirmados.

De acuerdo con  López-Gatell, las perso-
nas mayores continúan siendo el grupo más 
vulnerable ante la pandemia, que ha afec-
tado principalmente a los adultos mayores 
de 60 años.  

Las mayoría de las personas que 
se queden desempleadas a raíz 
de la pandemia por coronavirus 
COVID-19 podrían usar parte de los 
recursos ahorrados para su retiro 
en las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (AFORE).
El subdelegado de la Comisión Na-
cional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Fi-
nancieros (Condusef) en Veracruz, 
Rafael Trillo Gracida, dijo que la 
estimación es que hasta el 47 por 
ciento de los usuarios haga retiros 
parciales para ayudarse económi-
camente durante este periodo.
“Van a hacer uso de retiro de ayuda 
por desempleo pero para evitar 
la concentración física las Afores 
están implementando algunos 
medios como dispositivos electró-
nicos y centros de atención telefó-
nica para atender a la gente”.
Recordó que para acceder a estos 
recursos el trabajador debe acudir 
por una solicitud de desempleo an-
te el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y presentarla ante 
su respectiva administradora para 

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz a 
través de su área de Meteorología emitió un avi-
so especial por evento de surada, el cual provo-
caría altas temperaturas en las próximas horas.
A través de su cuenta de Twitter, los meteoró-
logos dieron a conocer que este para este fin 
de semana se espera alcanzar temperaturas 
máximas superiores a los 40 grados Celsius, 
principalmente en la zona de la Huasteca, plani-
cie costera central y llanuras del Papaloapan y 

Coatzacoalcos.
Además, se prevé que para la madrugada del 
domingo a la mañana del lunes haya condiciones 
para un evento de surada con rachas de 70 a 90 
kilómetros por hora en la región de los Tuxtlas, 
Jesús Carranza y Acayucán; de 40 a 60 kilóme-
tros por hora en el valle de Perote y de 30 a 45 
kilómetros por hor a en la costa norte y zona de 
Orizaba.

La mayoría de las personas accederán
a Afores ante el desempleo: Condusef

En un día mueren 104 por Covid-19
en México, suman 650 defunciones

y 7,497 casos confirmados

el retiro.
“Tienen derecho a 45 días 
de retirar por desempleo y 
checar en qué Afore están 
y no realizar un retiro por 
desempleo en cinco años 
anteriores”.
Dijo que quienes estén inte-
resados deberán citas que 
se pueden hacer en portal de 
servicios del Sistema de Aho-
rro para el Retiro, y el portal 

de la propia Condusef.
“Los trabajadores interesa-
dos en realizar algún trámite, 
notarán una disminución en 
la atención de la sucursal y 
esta se impartirá a través de 
citas”.
Agregó qué hay casos en que 
se puede hacer la disposición 
total del ahorro pero solo en 
los años en los que se trate 
del retiro del trabajador.

Emiten aviso especial por ambiente muy 
caluroso y evento de surada en Veracruz

Atiende CAEV necesidades de la ciudadanía

� Personal de la (CAEV) abastecen de manera gratuita agua, a familias que se 
han victo afectadas en colonias marginadas de esta ciudad.

INFIERNO EN EL 
BARRIO SEGUNDO 

DE OLUTA

De aquí y de allá  …
Por Enrique Reyes Grajales

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Toluca, Méx.

 Cuando el nuevo coronavirus comenzó a 
propagarse en México y las calles quedaron 
casi desiertas, un grupo de trabajadoras 
sexuales, en la céntrica ciudad de Toluca, 
quiso solidarizarse con los más necesitados 
y montó un comedor para ofrecerles un pla-
to de comida.
En una humilde vivienda de esa urbe en 
el estado central de México, vecino de la 
capital, Rudy Díaz y otras seis mujeres tran-
sexuales preparan grandes cacerolas de 
arroz y frijoles, mientras otras compañeras 
aguardan ansiosas frente a una mesa en el 
patio.
“La iniciativa fue pensando en nosotras 
porque nadie se acuerda de nosotras. ¿Te 
imaginas? Si cuando no estaba el Covid-19 
nadie se acordaba, ahora que existe, me-
nos”, dice a AFP Díaz, trabajadora sexual 
y cocinera en el colectivo Mujeres Trans 
Famosas Toluca.
A través de este proyecto, el grupo busca 
ofrecer alimentos a bajo costo a integrantes 
de la comunidad trans de Toluca y a otras 
personas que han quedado desamparadas 
frente a la pandemia, que en el país deja ca-
si seis mil 300 casos positivos y unos 500 
muertos.
Son atendidos quienes “se hayan quedado 
sin trabajo (por la emergencia): vendedores 
ambulantes, trabajadoras sexuales, muje-
res cisgénero, hombres también”, explica 
Tania Vázquez, vocera de la organización.
La mitad de las raciones de comida, unas 
70 al día, se reparten entre la población más 
necesitada afuera de los hospitales de la 
ciudad, recicladores de mercados públicos 
o indigentes.

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
hizo un llamado a la población a hacer ca-
so omiso a una Fake News o noticia falsa 
que circula en WhatsApp y otras redes 
sociales, donde se convoca a la ciudada-
nía al lavado masivo de calles este domin-
go 19 de abril a las nueve de la mañana.

“En el anuncio apócrifo, que no es firmado 
por nadie, se indica: “¿Sabías que el deter-
gente destruye el coronavirus… participe-
mos todos, mismo día, misma hora, desde 
tu hogar, este domingo 19 de abril a las 9 
de la mañana, cada familia bañé sus ban-
quetas, calles, fachadas, todo lo que esté 
fuera de cada hogar, escuelas, negocios o 
baldíos…”, explicó la Conagua.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l programa Aprende en Casa, estrategia 
del Gobierno de México para mantener 
la prestación de servicios educativos 
durante la emergencia sanitaria por 

el Covid-19, se realiza con base en los conteni-
dos y utilización en casa de los Libros de Texto 
Gratuito y en el trabajo que realizan maestras y 
maestros con sus alumnos durante el periodo 
del receso escolar.

Así lo señaló el Secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma Barragán, al presidir, 
de manera virtual, la XVIII Reunión Nacional 
Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional 
de Autoridades Educativas (CONAEDU), en la 
que participaron los 32 secretarios de Educación 
estatales.

Durante la reunión extraordinaria, Moctezu-
ma Barragán puntualizó que el uso de internet 

CIUDAD DE MÉXICO

El tráfico ilegal de espe-
cies es además de una gran 
amenaza a labiodiversidad 
del planeta, un grave proble-
ma de salud pública, como 
quedó demostrado con lo 
ocurrido en China, con la apa-
rición de la pandemia de Co-
vid-19, una enfermedad que 
aparentemente se transmitió 
de un animal al humano, en 
un caso de zoonosis, alertó 
Alejandro Olivera, represen-
tante en México del Centro 
para la Diversidad Biológica.
Ante esta situación, el 
maestro en Ciencias advirtió 
que en nuestro país se de-
be prohibir, como lo hizo el 
gobierno chino, la compra y 
venta de ejemplares de vida 
silvestre y exótica, que año 
con año son comercializados 
como animales de compa-
ñía en mercados, comercio 
informal y sobre todo a través 
deredes sociales.
Recordó que las especies 
más traficabas en México, 
son las aves y reptiles, aun-

que también abundan en 
el mercado negro monos, 
leones y tigres, que son en-
viados a domicilio por medio 
de servicios de paquetería, 
que es una nueva modalidad 
utilizada en los últimos años.
“México ya tuvo su Wuhan 
con la Influenza H1N1 hace 
10 años, y a pesar de ello, 
existen mercados y comercio 
electrónico activo donde se 
trafica con especies de ani-
males, que en la actualidad 
se envían por los servicios de 
paquetería, que son conside-
radas actividades esenciales, 
lo que quiere decir que hoy en 
día es posible comercializar 
ejemplares de vida silvestre 
por paquetería en plena pan-
demia”, lamentó.
El representante en México 
del Centro para la Diversidad 
Biológica agregó que el go-
bierno Federal debe reforzar 
el combate al tráfico ilegal 
de animales, para evitar la 
extinción de las especies, - a 
lo que a veces no se le da mu-
cha importancia -, pero ahora 
también para reducir las 

San Cristóbal de Las Casas.

El Centro de Derechos Hu-
manos Fray Bartolomé de 
Las Casas (Frayba) denunció 
“amenazas de muerte” en 
contra del párroco de Simo-
jovel, Marcelo Pérez Pérez, 
coordinador de la pastoral 
social de las diócesis de San 
Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y 
Tapachula.
En un comunicado desta-
ca que “las amenazas” en 
contra del sacerdote tzotzil 
“también ponen en riesgo la 
seguridad de su equipo pas-
toral”, por lo que demandó 
a las autoridades garantizar 
su protección. El pasado 29 
de marzo, a las 07:00 ho-
ras, aproximadamente, “un 
hombre vestido de civil tomó 
fotografías a las y los cola-
boradores de la Parroquia 
de Simojovel, que se encon-
traban en actividades a la 
entrada de la iglesia de San 
Antonio de Padua, precisa el 
comunicado.
Los hechos se registraron 
desde una ventana de un 
hotel cercano. La persona 
que realizó este acto lo hizo 
de manera evidente para que 
fuera vista y se notara su 
presencia”, explica. El 2 de 
abril, “un colaborador cerca-
no al padre Marcelo recibió 
una llamada telefónica para 
advertirle que tuviera cuida-
do porque andaban pidiendo 
los datos de las personas 
que trabajan en la parroquia”, 

menciona.
El 5 de abril, el sacerdote “re-
cibió información de que un 
hombre en Simojovel dijo: ‘En 
todo se mete el padre, hay 
que darle un plomazo…’. Este 
tipo de amenazas se han 
hecho visibles de manera 
reiterada incluso en redes 
sociales”, añade. “El día 6 de 
abril, aproximadamente a las 
12:30 horas, el padre Marce-
lo recibió una llamada tele-
fónica de quien se identificó 
como ‘coronel’ para ofrecerle 
seguridad a él y a la feligresía 
de su parroquia: ‘¿Le interesa 
la vida de la paz y la tranquili-
dad de sus fieles seguidores 
sus feligreses o no le interesa 
padre?…Ahora yo le digo muy 
bien, quiero hacerle saber 
Padre, que de este llamado el 
cual usted y yo mantenemos, 
de este llamado depende la 
vida, la paz y la tranquilidad 
de cada uno de los suyos 
[…] este llamado no es una 
broma, […] de usted depende 
que no se desate una masa-
cre entre sus feligreses […], 
podemos darle una solución 
pacífica y usted ya ha sido 
avisado’”, manifiesta.
Pérez Pérez “cuenta con 
medidas cautelares (MC-
506/14) otorgadas por la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y 
con medidas llevadas a cabo 
por el Mecanismo de Protec-
ción para Personas Defenso-
ras y Periodistas”, recuerda 
el Frayba.

Conagua detalló que de llevarse a 
cabio esta acción, podría generar-
se un desperdicio de millones de 
litros de agua potable y el uso ma-
sivo de detergente como se indica 
NO tiene ningún tipo de beneficio

Alerta Conagua sobre Fake News que llama a lavar las calles con detergente

Centro para la Diversidad Biológica recordó que 
las especies más traficabas en México, son las 
aves y reptiles, aunque también abundan en el 
mercado negro monos, leones y tigres

Tráfico de especies, grave amenaza a 
la salud pública: especialistas

Frayba denuncia amenazas contra 
párroco de Simojovel, Chiapas

Ante la pandemia,
trabajadoras sexuales 
abren comedor

en el programa Aprende en 
Casa es un auxiliar, al igual 
que otras plataformas, por 
lo que no sustituye a los Li-
bros de Texto Gratuitos que 
se entregaron al inicio del 
Ciclo Escolar a las niñas, ni-

Programa Aprende
en Casa se sustenta en libros 

de texto gratuitos: SEP
El programa Aprende en Casa, estrategia durante 
el Covid-19, se realiza con base en los contenidos y 
utilización en casa de los Libros de Texto Gratuito

ños, adolescentes y jóvenes del 
país.

De esta manera, refirió, 
se reanudará el programa 
Aprende en Casa el próximo 
lunes 20 de abril, como se ha 
hecho desde que se anunció 
del receso escolar el pasado 16 
de marzo.

El Titular de la SEP deta-
lló que al momento en que 
inició la pandemia por el Co-
vid-19 se tenía un avance de 
alrededor del 75 por ciento del 
ciclo escolar, por lo que con la 
implementación de Aprende 
en Casa, así como con el traba-
jo de reforzamiento que reali-
cen los maestros al volver a las 
aulas, se cumplirá satisfacto-
riamente el calendario escolar 
y los aprendizajes esperados 
para cada niña, niño, adoles-
cente y joven del país del Siste-
ma Educativo Nacional.

El programa Aprende en 
Casa trabajará con los pro-
gramas diseñados para Edu-
cación Básica y Media Supe-
rior con la intención de que, 
al término de la exposición de 
los contenidos fundamenta-
les, se realicen preguntas que 
los estudiantes puedan incluir 
en Carpetas de Experiencias.

Moctezuma Barragán en-
fatizó que las carpetas, que 
podrán hacer los estudiantes 
acompañados por los padres 
de familia con cualquier ma-
terial y formato, pues lo que 
importa es su contenido, se-
rán un auxiliar en la evalua-
ción de aquellos alumnos que 
tuvieron acceso al programa.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás prestando atención a las 
señales que te está dando la vida con 
respecto a un problema que tienes y 
para el cual estás buscando de forma 
desesperada una solución, comienza 
a hacer cambios en tu forma de ver el 
mundo, estás dejándote caer sin ne-
cesidad, debes volver a abrir los ojos. El 
amor te tiene con complicaciones y con 
un poco de ansiedad, es probable que la 
relación que tienes no marche del todo 
bien y estés pensando en seguir tu ca-
mino en solitario.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás entrando en un momento 
importante de tu vida, donde se vienen 
muchos cambios, por lo que es funda-
mental que estés con la disposición de 
aceptar estas modifi caciones que ocu-
rrirán en tu vida, tu entorno y lo que sea 
que necesite de cambiado de tu vida, el 
Universo es sabio y te dará las pautas 
de lo que debes hacer de antemano.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es una excelente jornada para el amor, 
lo que signifi ca que el día de hoy pue-
des dar rienda a suelta a toda la pasión 
que sientes por esa persona especial 
en tu vida o por aquella persona que 
quieres conquistar. Siempre tendrás la 
posibilidad de decir lo que piensas en 
tu trabajo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás dejando de lado el ejercicio y 
el deporte en tu vida y esto no te está 
aportando algo bueno. Debes siempre 
tratar de hacer la mayor actividad física 
posible, recuerda que de esto depende 
tu salud y también el bienestar de tu 
familia. Si eres la persona que lleva el 
dinero a casa, entonces tienes que co-
menzar a poner ojo en los gastos que se 
están haciendo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes en tus manos algo que no te 
pertenece, es probable que la persona 
que sea dueño de lo que mantienes 
dentro de tu propiedad te lo venga a 
reclamar el día de hoy, no hagas pro-
blemas por ello y entrega lo que debes. 
Un momento muy bueno podría darse 
entre amigos el día de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Buen momento para comenzar a 
velar por tus intereses más que d lo 
de otras personas, es importante que 
hagas esto desde ya, no puedes dar-
te el lujo de perder las cosas que has 
conseguido y por lo que has trabajado 
tanto tiempo. Es un buen tiempo para 
estar compartiendo con las personas 
que quieres.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que personas extrañas a 
tu vida se inmiscuyan en tus asuntos 
personales, es momento de dejar salir 
tu yo interno y de comenzar a hacer 
cambios positivos para tu camino. No 
dejes que otros te digan todo el tiempo 
lo que debes hacer, tienes que tomar 
tus propias decisiones en todo ámbito, 
incluso en el amor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Eres una buena persona y eso lo has 
demostrado a través del tiempo, claro 
que has cometido errores como todo el 
mundo, pero es importante que siem-
pre reconozcas lo malo que haces, tie-
nes que pedir disculpas a personas que 
has defraudado, no puedes siempre 
salir limpio de todo. No es momento de 
hacer una gran inversión, tampoco es 
un momento para tomar compromisos 
importantes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un buen día para quienes quieran 
pasar un buen rato con los amigos, es 
probable que una persona de tu grupo 
te haga una propuesta de negocio el 
día de hoy, considera si es bueno rea-
lizar este tipo de tratos con un amigo, 
no esperes mucho tiempo para darle la 
respuesta. Es un buen día para querer 
y eso lo notarás desde que despiertas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es momento de tomar decisiones 
importantes en las inversiones que 
harás con un dinero que está pronto 
a llegar, es probable que recibas una 
deuda que alguien tiene contigo o una 
especie de herencia, sea lo que sea, 
tienes que escoger bien lo que harás 
con lo ganado, es probable que sea una 
buena cantidad que te permitirá inver-
tir en algo muy bueno. No digas a otras 
personas toda la historia de tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en una etapa donde te puedes 
dar el lujo de cometer errores y de estar 
con una tranquilidad con ellos que no 
te complica para nada, has compren-
dido que la vida se trata de eso y que 
es imposible dejar de fallar en algunas 
cosas, el día de hoy tendrás una prueba 
de fuego, ya que en tu trabajo es posi-
ble que cometas un error grave, lo que 
te puede costar un poco caro.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La persona que ha ocupado tus pen-
samientos está pensando en darte una 
sorpresa el día de hoy, pero no le arrui-
naremos el momento, solo espera y ve-
rás, si te encuentras sin pareja alguna, 
es probable que el amor tarde un poco 
en llegar, pero tienes bastantes perso-
nas interesadas en ti, por lo que es muy 
probable que no pases malos momen-
tos ni una excesiva soledad.

CIUDAD DE MÉXICO.

Recientemente Aislinn Derbez y Mauricio 
Ochmann anunciaron su separación, lo cual 
ha sido muy difícil para ellos.
En medios y redes mucho se ha especulado 
sobre las razones detrás de esta ruptura, por 
lo que Aislinn reveló toda la verdad en una 
entrevista para el podcast Roger González 
Presenta.
El problema es que nos amamos como no 
tienes una idea. No es por falta de amor, nos 
adoramos, nos llevamos increíble, somos me-
jores amigos. Sí fue una decisión de ‘no está 
funcionando la pareja’ entonces vamos a ver 
por qué otro lado lo vemos”
Pero es una persona que la quiero para toda 
mi vida. El nunca va a dejar de ser mi familia, 

CIUDAD DE MÉXICO.

Considerado como uno de los 
artistas más grandes de Améri-
ca Latina y con una vida llena de 
lujos, Luis Miguel cumple maña-
na 50 años, los cuales celebrará 
en solitario en su yate, debido 
a las medidas sanitarias por el 
COVID-19.
Anclado en el embarcadero Bay-
side, en Miami, el cantante pasa 
la cuarentena aislado, sin ami-
gos, ni mujeres. Se sabe que su 
novia, la modelo y corista Mollie 
Gould, está en Los Ángeles.
Antes de que comenzara su con-
finamiento, el cantante fue visto 
acompañado por su hermano 
Alejandro Basteri. A pesar de los 
lujos y comodidades que nor-
malmente lo rodean, ahora sólo 
se acercan a la embarcación sus 
trabajadores, para llevarle los ví-
veres y las bebidas que necesita.
Luis Miguel Gallego Basteri, hijo 
de Luis Rey y Marcela Basteri, 
nació el 19 de abril de 1970 en 
Puerto Rico. El hospital San 
Jorge, en San Juan, fue el lugar 
donde se escuchó la voz de Luis 
Miguel por primera vez, al llorar 
tras llegar a este mundo. En la 
habitación 315 del centro hospi-
talario, donde estaba internada 
su madre, actualmente hay una 
placa que da constancia del na-
cimiento del artista.
Sin embargo, Luis Rey, quien 
buscaba consolidarse como 
artista, escondió el lugar de 
nacimiento de su hijo por con-
venir a sus intereses, y regresó 
a México diciendo que era padre 
de un menor que había nacido en 
Veracruz.
El Sol posteriormente se natu-
ralizó mexicano en 1991 en el 
gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, quien le entregó su carta 
en una imagen que circuló en los 
medios.
Luis Rey lo registró con el nom-
bre de Luis Miguel en honor al 
torero Luis Miguel Dominguín 
(papá de Miguel Bosé) porque 
decía que su hijo también sería 
grande y el número 1.
A la par que buscaba crecer 
como cantante y con una visión 
innata, su padre descubrió que 
su hijo tenía condiciones para 
cantar y comenzó a prepararlo, le 
prohibía jugar para que ensayara. 
Se hizo valer de infinidad de con-
tactos y argucias para que incur-

ESTADOS UNIDOS.

Taylor Swift canceló todas 
sus actuaciones y apari-
ciones por el resto del año 
debido a la pandemia del 
coronavirus.
Con muchos eventos alrede-
dor del mundo ya cancelados 
y bajo la dirección de los 
funcionarios de la salud en 
un esfuerzo por mantener a 
los fans seguros y ayudar a 
prevenir la propagación del 
Covid-19, se tomó la triste 
decisión de cancelar todas 
las apariciones y actuaciones 
en vivo de Taylor Swift este 
año”, dijo un representante 
de la cantante el viernes en 
un comunicado. Entre los es-
pectáculos cancelados está 
un concierto en julio con el 

que se iba a inaugurar el SoFi 
Stadium en Los Ángeles, la 
nueva casa de los Chargers 
de San Diego. Swift habría 
sido la primera mujer en in-
augurar un estadio de la NFL, 
según los organizadores.
La misiva dice que los es-
pectáculos de la estrella 
pop en Estados Unidos y 
Brasil se pospondrán para el 
próximo año, y que quienes 
compraron boletos para esos 
conciertos podrán usarlos 
en las nuevas fechas, que se 
anunciarán más adelante.
Quienes deseen obtener un 
reembolso por las entradas 
adquiridas para los concier-
tos de Swift en Estados 
Unidos podrán solicitarlos a 
partir del 1 de mayo bajo los 
términos de Ticketmaster.

SAN DIEGO.

La Comic-Con de San 
Diego, una de las mayores 
convenciones de cultura pop 
del mundo, fue cancelada por 
primera vez en medio siglo 
debido a la pandemia del 
nuevo coronavirus, informó el 
viernes la organización.
Pero se sumó a la larga 
lista de grandes festivales 
cancelados, luego que elgo-
bernador de California, Gavin 
Newsom, indicara que era 
poco probable que este tipo 
de eventos masivos puedan 
realizarse en los próximos 
meses. Los organizadores 
anunciaron “con profundo 
pesar que no habrá Co-
mic-Con en 2020”.
En un comunicado explicaron 
que habían retrasado la de-
cisión a la espera de nuevos 
datos sobre el Covid-19 y su 
posibilidad de que disminu-
yera durante el verano boreal.
El seguimiento continuo de 
los avisos de las autoridades 
de salud y las recientes de-
claraciones del gobernador 

de California dejan claro 
que no sería seguro seguir 
adelante con los planes para 
este año”. A los fanáticos que 
ya habían comprado boletas 
para la conferencia de cuatro 
días se ofrecieron reembol-
sos o la opción de asistir en 
2021.
Comic-Con comenzó co-
mo una pequeña reunión de 
unos 100 fanáticosde los có-
mics en el sótano de un hotel 
en San Diego en 1970.
Pero ha crecido hasta la 
actual gigantesca plata-
forma de lanzamientopara 
las principales películas de 
Hollywood y programas de 
televisión con presencia de 
los propios actores, jefes de 
estudios y la prensa mundial.
Con este cancelamiento, 
Comic-Con sigue a otros 
eventos importantesde Es-
tados Unidos como el festival 
de música de Coachella, la 
convención en Las Vegas 
Cinema-Con de dueños de 
salas de cine y el festival de 
medios y tecnología SXSW 
en Texas.

La Comic-Con de San Diego fue cancelada por 
primera vez en medio siglo debido a la pandemia 

del nuevo coronavirus

Comic-Con se cancela
 por primera vez en medio siglo

Taylor Swift canceló todas sus actuaciones y 
apariciones por el resto del año debido a la pan-

demia del coronavirus

Taylor Swift cancela todas sus 
presentaciones del 2020

En redes mucho se ha especulado sobre las razones detrás de esta 
ruptura, por lo que Aislinn reveló toda la verdad

Aislinn Derbez revela las verdaderas
razones de su separación

vamos a ser familia hasta que moramos”
Ojalá todos aprendieran de Aislinn y Mauricio para 
darse cuenta que no es necesario acabar peleados 
al fin a una relación.

Sin novia o amigos y confinado en un yate anclado 
en Miami debido al coronavirus, cumplirá 50 años

Luis Miguel celebra
su cumple en solitario

sionara en el medio artístico.
Luis Miguel tuvo su primera 
aparición en televisión junto a 
Andrés García. La primera ac-
tuación frente al público fue en 
la boda de Paulina López Portillo 
en 1980 (hija del presidente en 
ese entonces José López Por-
tillo) en lo que se considera su 
debut artístico.
Esa oportunidad la aprovechó 
Luis Rey para que Luismi pudiera 
grabar su primer disco. El te-
ma Uno más uno igual a dos ena-
morados, lanzado en noviembre 
de 1981, se convirtió en un éxito 
y en el despegue de la prolífica 
carrera de Luis Miguel.
Desde ese momento ha grabado  
29 discos, además de recopi-
lados, convirtiéndose en una 
figura de la música.
Es un artista versátil, que lo 
mismo ha grabado pop, baladas 
boleros, tango, mariachi y big 
band, con lo que logrado vender 
más de 100 millones de discos 
en su carrera.
Ha recibido más de 120 premios, 
siendo el artista más joven en 
lograr un Grammy. A los 14 años 
obtuvo el gramófono por el te-
ma Me gusta tal como eres, que 
hizo a dueto con Sheena Easton.
Sus discos han logrado ventas 
que han roto récords, por ejem-
plo, su discoRomances, que él 
mismo produjo en combinación 
con Armando Manzanero, logró 
vender siete millones de copias.
Sus producciones también se 
colocaron en los primeros luga-
res de popularidad. Cómplices, 
que grabó en 2008, fue el pri-
mer álbum en español en colo-
carse en los primeros 10 lugares 
de la lista Billboard Top 200. 
Esta posición la repitió en 2017 
con México por siempre.
La calidad de su voz es indiscu-
tible, lo que ha mostrado en las 
canciones escritas por Honorio 

Herrero, Luis Gómez Escolar, 
Juan Carlos Calderón, Ar-
mando Manzanero y Manuel 
Alejandro, entre otros.
En cuestión de presentacio-
nes personales también es 
un sinónimo de éxito. Basta 
recordar que con el tour que 
hizo en 2010 visitó 22 países 
y realizó 223 conciertos.
En México, tiene el récord de 
haber hecho 35 shows con-
secutivos en el Auditorio Na-
cional. Se ha presentado 259 
veces en el recinto de Paseo 
de la Reforma. Hasta la fecha 
se llenan todos los lugares 
donde se presenta.
En cuestión de festivales ha 
estado en Viña del Mar, San 
Remo y en Acapulco. En to-
dos ellos llevándose los máxi-
mos reconocimientos.
Su voz también ha aparecido 
en producciones de Disney: 
en la cintaSpeechless con el 
tema No sé tú, y en 1995, al 
grabar el tema Sueña, para 
el filme El jorobado de Notre 
Dame.
En su vida privada hay dos 
momentos que han marcado 
a Luis Miguel. La misteriosa 
desaparición de su madre 
Marcela Basteri en 1986 y la 
muerte de su padre, de quien 
estaba distanciado, en 1992.
El sol ha tenido problemas 
fuertes de adicciones lo que 
provocó una debacle econó-
mica y en su carrera, la cual 
revivió gracias Luis Miguel, 
la serie.
Ha tenido mujeres que han 
sido importantes en su vida: 
Stephanie Salas (con quien 
procreó a Michelle), Mariana 
Yázbek, Isabela Camil, Daisy 
Fuentes, Mariah Carey, Myr-
ka de Llanos y Aracely Arám-
bula (con quién tuvo a Miguel 
y a Daniel).
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
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Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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DIRECTORIO 
MÉDICO

ESTADOS UNIDOS.

A
pple presentó este miér-
coles un nuevo iPhone de 
gama media en un lanza-
miento fuera de lo normal, 

que busca dar respuesta a consumi-
dores enfrentados repentinamen-
te a un contexto económico más 
sombrío.

El modelo más sencillo del actua-
lizado iPhone SE costará 399 dólares, 
o menos de la mitad del precio de 
sus aparatos bandera, y estará dis-
ponible para ser ordenado desde el 
viernes en más de 40 mercados.

Apple hizo el anuncio en un co-
municado en lugar de organizar 
uno de sus llamativos eventos de 
lanzamiento.

La pantalla es más bien peque-
ña, de 4.7 pulgadas en diagonal, pero 
más grande que la del iPhone SE de 
primera generación. Aún así, cuenta 
con gráficos de alta definición.

Apple redujo los costos al no in-
cluir funciones como el reconoci-

miento facial. El iPhone SE incluye 
en cambio un sensor de huella digi-
tal y un botón de inicio.

Aunque el iPhone ha estado en 
desarrollo desde hace meses, su 
lanzamiento ocurre en medio de 
una depresión económica produci-
da por la pandemia de coronavirus 
que ha afectado el mercado de los 
smartphones.

Es increíblemente fortuito que el 
lanzamiento ocurra en este momen-
to. Este es exactamente el teléfono 
que un gran porcentaje de personas 
querrá. Es difícil justificar un gasto 
de 1,200 dólares en un smartphone 
en este clima económico, pero aún la 
gente depende mucho de sus teléfo-
nos y muchos querrán actualizarse”, 
dijo Bob O’Donnell, analista de Te-
chnalysis Research.

O’Donnell también indicó que el 
nuevo aparato servirá a quienes bus-
quen un teléfono más pequeño y en 
países donde los consumidores no 
han podido acceder a los iPhones 
por su precio.

ESTADOS UNIDOS.

YouTube ha presentado una 
nueva herramienta, YouTube 
Video Builder, que permite 
crear videos cortos de 6 o 15 se-
gundos de duración para facilitar 
a las empresas la producción de 
contenidos durante la crisis del 
coronavirus.
YouTube Video Builder es 
una función gratuita y en fa-
se beta que permite animar 
elementos estáticos, como 
imágenes, texto y logos y com-
binarlos con la música de la 
biblioteca de YouTube, como ha 
informado Google, propietaria 
de la plataforma de video, en un 
comunicado.
La nueva herramienta permite 
elegir entre una variedad de 

diseños según el mensaje y sus 
objetivos, con colores y fuentes 
personalizables, y genera de for-
ma rápida videos cortos.
Video Builder se orienta espe-
cialmente a las empresas que 
necesitan nuevas formas de 
crear videos para campañas 
publicitarias, páginas web y 
correos electrónicos debido 
a la imposibilidad de realizar 
grabaciones en los países con 
medidas de confinamiento por la 
pandemia de Covid-19.
Las empresas interesadas en 
utilizar la beta de Video Buil-
der pueden registrarse en su 
web. La compañía ha asegurado 
que procesará las peticiones y 
responderá por correo electróni-
co cuando apruebe el acceso.

YouTube Video Builder busca facilitar a las em-
presas la producción de contenidos durante la 

crisis del coronavirus. YouTube Video Builder es 
una función gratuita y en fase beta.

YouTube
lanza herramienta para crear

videos de 15 segundos

Apple presentó un nuevo 
iPhone de gama media 

que busca dar respuesta 
a consumidores enfren-
tados a un contexto eco-

nómico más sombrío

Así es el nuevo
iPhone que será

mucho más
barato por crisis 

económica
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 Por Enrique Reyes Grajales

A
yer entrevistamos por la vía 
telefónica al presidente de 
la Liga del béisbol del Sures-
te Víctor Mora Rodríguez así 

como al secretario de dicho organismo 
Luciano “chano “ Mora.

 La pregunta fue saber qué planes 
cruzan  por sus mentes sobre la conti-
nuación del campeonato de beisbol que 
se suspendió por proteger la salud sobre 
el Covid 19.

Víctor andaba un poco ocupado y nos 
dijo que hay que ver primero qué dicen 
los representantes de cada equipo, por-
que hay muchos factores en que ponerse 

de acuerdo.
Por ejemplo muchos jugadores que 

no completan las veces legales de juegos 
jugados para estar en los play-off y otra 
es que hay que esperar qué dicen los re-
presentantes de equipos  eliminados, si 
quieren terminar la temporada o le ce-
den el paso a los demás para que inicien 
los play-off.

“Chano” Mora, el secretario dijo que 
hay muchos factores, en primer lugar si 
la contingencia  viene de más a menos  
cómo está programado para el 17 de 
Mayo, habrá que comenzar a convocar 
a una junta con los delegados a principio 
del mes de mayo.

Pues se piensa en el problema de Par-

ceros de  Jaltipan que tal vez por la pér-
dida de uno de sus lanzadores estelares, 
solicite ante la asamblea se le permita 
contratar a otro lanzador de la misma 
categoría.

Que posiblemente esto de acuerdo 
con los otros clubs se permita pero na-
da más  jalar elementos de los equipos 
eliminados. 

Pero lo importante es que hay que es-
perar para ver cuando nuestras autori-
dades nos levantan la cuarentena, por lo 
pronto mejor QUEDATE EN CASA

Si la afición de Liga  Mayores también 
sufren por su deporte preferido pues no-
sotros también debemos tener paciencia 
dijo el profesor.

MADRID.

Los partidos de futbol y otros deportes en Es-
paña se realizarán sin aficionados en los estadios 
al menos hasta el final del verano, dijo el sábado 
el alcalde de Madrid.

José Luis Martínez-Almeida le dijo a la ra-
dio Onda Cero que la pandemia de coronavirus 
difícilmente estará bajo control para que las com-
petencias con multitudes se reanuden normal-
mente antes del otoño boreal.

De lo que estoy seguro, digamos es de que a 
lo largo de esta primavera y este verano no va a 
haber acontecimiento multitudinario alguno en 
España, y posiblemente, si lo alargamos hasta el 
otoño, tampoco”, advirtió Martínez-Almeida.

La situación no va a estar controlada total-
mente, va a haber posibilidad de rebrote. Vamos 
a tener que cambiar nuestros hábitos, nuestras 
conductas, nuestros comportamientos habitua-
les, aunque podamos salir a la calle”, añadió el 
alcalde.

No se espera que La Liga española reanude sus 
acciones sino hasta finales de mayo, cuando muy 
pronto. El presidente de La Liga,Javier Tebas, dijo 
que espera jugar los primeros partidos en estadios 
vacíos y que la liga trabaja en otras posibilidades, 
incluyendo jugar sin hinchas hasta después del 
otoño.

Si se cumplen con las medidas de seguridad, 
es de justicia tratar de acabar las competiciones 
para que los resultados se correspondan con la 
realidad. Si para eso tienen que ser partidos sin 
espectadores, pues habrá que hacerlo”, declaró 
Martínez-Almeida.

La Real Federación Española de Fútbol infor-
mó esta semana que, si la liga no puede reanudar-
se, utilizará las posiciones actuales en la tabla para 
decidir los cuatro clubes que juegan en la Liga de 
Campeones, lo que le daría los puestos a Barcelo-
na, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad.

Por Enrique Reyes Grajales

E
s grato recordar al equipo 
de futbol Rojos de Acayu-
can más 50 , en este tiem-
po de cuarentena, pues 

nos viene al recuerdo aquel cam-
peonato de los cincuentones que 
participaron en la liga Regional 
de Coatzacoalcos que tanto se co-
mentó en ese tiempo y que ahora 

con gusto les comparto esta foto 
sacada del baúl de los recuerdos.

En la gráfica se puede obser-
var a algunos elementos que al-
cancé a distinguir, ellos son, Juan 
Salcedo, el Profe Amores, el profe 
Barraza, “Mundo”, “yegua” Sal-
cedo, el “Grillo” Andrade, “chi-
no” el Güero Condado y Santiago 
Sánchez entre otros.

Los demás no alcancé a reco-

nocerlos, pero es una foto que 
quedó para la historia del futbol 
en Acayucan y recordar a los 
Rojos desde esa época, es volver 
a vivir  los tiempos de oro  en 
Acayucan del deporte de las pa-
tadas, desde aquí les mandamos 
nuestro  reconocimiento que se 
merece este equipo que ha plas-
mado la historia en el futbol de la 
Región.

Veteranos en la liga
Regional de Coatzacoalcos

Recordando al equipo ROJOS de 
Acayucan más 50 en el 2005

Liga de España se
reanudaría sin aficionados

El alcalde de Madrid, José Martí-
nez-Almeida, comentó que difícil-
mente la pandemia de coronavirus 

se controlará antes del otoño

“Salpa” y “Chicuile” hicieron historia
Por Enrique Reyes Grajales

Corría el año de 1998, cuando el legendario Salvador Do-
mínguez y su paisano Felipe Fernández más conocido cómo 
“Chicuile”, dirigieron al equipo infantil “Águilas” de Acayucan.
Eran tiempos aquellos cuando el beisbol infantil patrocinado 
por “Chema” Torres estaba en su apogeo, los elementos de 
las “Águilas” comenzaban a incursionar en este bonito depor-
te, equipo que hizo historia en ese tiempo.
Sus elementos ilusionados con este deporte hacían carrera, 
hoy deben ser unos grandes elementos, nos gustaría que 
usted pudiera identificarlos para que informara de quiénes 
se tratan. Pues esta gráfica ya tiene más  de 20 años que se 
imprimió, eran tiempos bonitos del beisbol en Acayucan, ojalá 
y alguien reviva este bonito deporte formando esa escuelita 
que antes existía donde acudían pequeños de diferentes 
comunidades como del Juile, Medias Aguas, Campo Nuevo, 
San Juan Evangelista, Hueyapan, Sayula, por supuesto Olu-
ta, Encinal y otros lugares que hicieron historia en aquellos 
tiempos tan hermosos del deporte rey.

Entrenadores de “Aguilas” de Acayucan...

* A todos se les cuecen las 
habas por volver a jugar al 

béisbol

La Entrevista …

En Mayo sería
la reunión con

delegados de la LBS
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CHARLOTTE.

Michael Jordan describió su última 
temporada de campeonato de la NBA 
(1998) con los Toros como un “año 
difícil”.

Todos queríamos disfrutar ese año, 
sabíamos que estábamos llegando al 
final”, dijo Jordan en una entrevista 
con el programa de televisión Good 
Morning America.

Jordan apareció vía videoconfe-
rencia desde su casa en Florida para 
promocionar el documental The Last 
Dance, una serie de 10 partes que se 
enfoca en el último año de la dinastía 
de los Bulls y que ganó seis títulos de 
la NBA en ocho años durante la déca-
da de los 90.

La temporada empezó cuando Je-
rry Krause (el gerente general), le dijo 
a Phil Jackson (el coach) que podría 
terminar con marca de 82-0 y ni así 
tendría la oportunidad de seguir”, 
contó Jordan. “Si él no iba a seguir co-
mo entrenador, entonces obviamente 
yo ya no iba a jugar. Entonces Phil 
inició la temporada diciendo que éste 
era el último baile y jugamos de esa 
forma”.

La serie se estrena el domingo por 
ESPN en EU y a través de Netflix de 
manera internacional durante cinco 
domingos al hilo hasta el 17 de mayo. 
Serán largos episodios de dos horas 
por la noche.

Jordan relató que los Toros se abo-
caron en completar lo que sería un 

segundo tricampeonato. Chicago 
también enlazó títulos en 1991, 1992 
y 1993. “Irritaba pensar que llegaría a 
su fin, pero también ayudó a centrar 
nuestra atención en asegurarnos de 
terminarlo de la forma correcta’’, dijo 
Jordan.

La serie muestra al dueño de los 
Bulls, Jerry Reinsdorf, y a Jordan dis-
cutir sobre una lesión en el pie. Jordan 
quería seguir jugando, a pesar de la 
lesión. “Le dije a Michael, no estás 
pensando en la proporción riesgo-re-
compensa”, dijo Reinsdorf en el trái-
ler. “Si tuvieras un fuerte dolor de ca-
beza y te diera un bote de pastillas y 
nueve de esas pastillas te curarían y 
una de éstas te mataría, ¿te tomarías 
esa pastilla?”.

MANAGUA, Nicaragua.

Los torneos deportivos no paran en Nica-
ragua: un día hay partidos de futbol profe-
sional, otro día se juega beisbol, se corre una 
carrera de ciclismo o se disputa una pelea de 
boxeo, como si no existiera lapandemia del 
nuevo coronavirus.

Unos deportistas participan convencidos 
de que Nicaragua tiene la pandemia “bajo 
control”, con menos de una docena de casos 
reportados por las autoridades; otros por 
amor al deporte o por miedo a perder sus 
contratos por abandono laboral.

Creo que uno corre peligro por las cir-
cunstancias que está pasando en todo el 
mundo”, pero “hay un contrato de trabajo 
que se tiene que respetar”, afirma el futbo-
lista del club Las Sabanas de primera divi-
sión, José Martínez, al concluir sudoroso un 
duelo en Managua.

El presidente de Nicaragua, Daniel Orte-
ga, aseguró el miércoles pasado, en su pri-

mera aparición pública tras un mes de au-
sencia, que el avance de la pandemia en el 
país es “lento” y rehusó declarar cuarentena, 
cerrar fronteras o exigir el distanciamiento 
social como hace el resto del mundo.

Y el deporte tampoco ha parado. Esta se-
mana se realizaron dos rallysde ciclismo y el 
fin de semana vuelven las peleas de boxeo, 
que se realizan en campos abiertos, parques 
o gimnasios espaciosos para tratar de evitar 
los contagios.

También se reactivará el campeonato na-
cional de beisbol, el deporte favorito de los 
nicaragüenses, luego que la Comisión Nica-
ragüense de Beisbol Superior amenazó con 
sancionar a quien se niegue jugar por temor 
al virus.

La controversia también alcanza a la liga 
de futbol, la única que se mantiene activa en 
América Latina en medio de la pandemia, 
luego que la Federación Nicaragüense de Fut-
bol (Fenifut) aprobó continuar con los juegos 
debido a la ausencia de restricciones oficiales.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l boxeador mexicano Julio 
César Chávez Jr, sigue con 
la entrega de despensas pa-
ra ayudar a la gente que más 

lo necesita durante la cuarentena por 
Covid-19, iniciativa que comenzó con 
un primo y que espera continuar.

Esta semana se dieron a conocer 
en redes sociales las imágenes de des-
pensas enviadas por el hijo del legen-
dario Julio César Chávez, algo que, 

dejó en claro, hace de corazón.
Hace tres semanas que comenzó 

esto le dije a mi primo, Ramsés: de-
beríamos repartir comida a la gente, 
en Culiacán hay mucha que no tiene 
comida y cómo le podemos pedir a 
la gente que no salga si no hay des-
pensas en su casa. Fue idea mía, se me 
mete algo y lo hice”, dijo el hijo de la 
leyenda.

El ex campeón de peso medio del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB)dijo 
que ya había entregado cerca de 300 

despensas, su intención era entregar 
200 más.

Lo hemos hecho de manera infor-
mal, es algo que se hace de corazón, 
no es con otra intención”, dijo ‘Julito’, 
quien entrena de manera solitaria en 
su casa en espera de pronto volver a 
la acción.

Luego de entregar algunas despen-
sas, dijo que tiene otras guardadas pa-
ra la gente que realmente lo necesite y 
que pida la ayuda, principalmente en 
Culiacán y Los Mochis.

NUEVO LEÓN. 

Miguel Layún, jugador 
de Monterrey, criticó la deci-
sión de desaparecer el Ascen-
so MX para darle un nuevo 
formato a la competencia, 
así lo expresó en sus redes 
sociales. 

No era el mejor momento 
para tomar la decisión por 
todo lo que se está viviendo”, 
mencionó.

El seleccionado nacional 
dijo haber estado en con-
tacto con algunos de los 
involucrados.

“Platiqué con algunos 
compañeros de la Liga de 

Ascenso y decirles que es
una situación muy difícil, me
duele por ustedes y por sus
familias”, dijo.

Se puso a disposición de
colaborar en pro de ayudar-
los en esta difícil batalla. 

“Decirles que estoy con
ustedes, que cuentan conmi-
go para lo que sea,siempre
estoy al pie del cañón para lo
que se necesite”, finalizó.

Miguel Layún inició su
carrera cumpliendo minutos
de menor con el Veracruz en
2007, regla que también desa-
parecerá y participó en el As-
censo MX con los Tiburones
Rojos en los años 2008 y 2009.

NUEVA YORK.

El comité organizador del 
US Open tiene en mente dis-
putar el torneo con público 
en las canchas, por lo que es-
peran más información sobre 
el avance del Covid-19 y así 
determinar si se juega, pos-
terga o cancela el evento.

Es muy poco probable que 
juguemos sin público, no es 
el espíritu de celebración que 
asociamos con el tenis y no 
lo vemos como una opción”, 
aseguró Mike Dowse, uno de 
los principales ejecutivos del 

comité organizador.
Hasta el momento, la idea

es que el certamen dé inicio
el 31 de agosto en Flushing
Meadows, su sede tradicio-
nal; sin embargo, esperarán
hasta junio para saber que
probabilidades hay de seguir
en pie con los planes.

Lo principal es la salud
de todos los involucrados, y
estamos esperando tener la
suficiente información para
saber si podemos comenzar
el torneo de una manera se-
gura”, sentenció.

No era el momento para
desaparecer el descenso: Layún

El jugador de Monterrey externa su apoyo para 
los jugadores de la división del ascenso

US Open se niega a 
disputarse sin público

El comité organizador del Grand Slam estadu-
nidense insiste en jugar con aficionados en sus 
gradas en caso de no suspenderse o cancelarse

El astro dice que inició la 
campaña 1997-1998 sa-
biendo que se retiraría

El año más
difícil; Jordan
revelasecretos
en serie de tv

El hijo mayor del legendario pugilista Julio César Chávez se encuentra re-
partiendo despensas para los afectados por la pandemia de Covid-19

CHÁVEZ JR NOQUEA
AL CORONAVIRUS EN SINALOA

Deportistas piensan que su país tiene la pandemia “bajo control”, 
otros señalan que tienen que cumplir un contrato de trabajo

En este país se juega futbol, beisbol…
como si no existiera el coronavirus

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

U
na camioneta Ford 
Explorer, color ne-
gro y placas de cir-
culación del Estado 

de Veracruz, fue abandonada 
a un costado de la carretera 
Costera del Golfo, cerca de la 
colonia Los Gavilanes de esta 
ciudad, luego de que su con-
ductor perdiera el control y 
terminara volcada a un costa-
do de la misma; los daños ma-
teriales fueron cuantiosos y de 
los ocupantes nada se supo.

El incidente ocurrió la ma-
ñana de este sábado sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
justo enfrente de la colonia Los 
Gavilanes, donde se reportó 

un accidente vehicular, acu-
diendo elementos de la Policía 
Estatal y de Protección Civil 
para atender a los lesionados.

Sin embargo a su llegada 
sólo encontraron volcada y 
fuera de la carretera, una ca-
mioneta Ford Explorer color 
negro, con placas de circula-
ción YGK-41-40 del Estado de 
Veracruz, presentando fuertes 
daños materiales, valuados 
en poco más de cuarenta mil 
pesos.

De los ocupantes nada se 
supo, aunque a decir de luga-
reños, eran dos personas que 
salieron lesionados de la ca-
mioneta y buscaron apoyo por 
sus propios medios para huir 
del lugar.

Este sábado se registró una ri-
ña al interior del Centro de Re-
inserción Social (Cereso) en la 
capital de Colima, dejando un 
reo muerto, dos hospitaliza-
dos y cinco más con lesiones 
leves, reportó la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del 
Estado.
Asimismo, la dependencia 
detalló que los hechos se re-
gistraron debido a la rivalidad 
que prevalece entre algunos 
presos.
La SSP aseguró que los ele-
mentos estatales activaron 
los protocolos establecidos 
y, con equipos antimotines, 
ingresaron a los módulos para 
replegarlos.

“El saldo final de los hechos es 
el lamentable deceso de una 
persona privada de su libertad, 
quien fue agredido con un ob-
jeto hechizo punzocortante”, 
informó.
“Además, dos personas resul-
taron con heridas leves que 
recibieron atención médica en 
un hospital, y otras cinco per-
sonas privadas de su libertad 
registraron golpes leves que 
no hizo necesario su traslado 
al hospital y se les revisó en el 
área médica del Cereso”.
Cabe mencionar que el pasado 
5 de febrero otra pelea al inte-
rior del penal dejó 10 reos y un 
custodio lesionados.

Este sábado se registró un 
fuerte accidente automovilís-
tico en que se vieron involu-
crados dos autos compactos 
resultando dos personas 
lesionadas.
Los hechos se registraron en 
el cruce de la avenida Xicotén-
catl y la calle Esteban Mora-
les, en el centro de la ciudad.

Tras el percance, dos per-
sonas fueron atendidos por 
paramédicos de la Cruz Roja y 
debieron ser trasladados a un 
hospital para su valoración.
Al lugar acudió personal de 
Tránsito Municipal y elemen-
tos de la Policía Naval, quie-
nes aseguraron la zona.

Un taxista y dos pasajeros re-
sultaron lesionados al ser ata-
cados a balazos en la colonia 
Pemex, de Agua Dulce.
Cerca de las 18:00 horas del 
viernes, la central de emer-
gencias 911 recibió el reporte 
de un taxi baleado por desco-
nocidos en la citada colonia.
Al lugar de los hechos arriba-
ron paramédicos del grupo Si-
rena de Agua Dulce, así como 
elementos de la Cruz Roja y 
Policía Municipal.
Los cuerpos de auxilio con-
firmaron la presencia de tres 
personas lesionadas, en tanto 

una cuarta persona resultó 
ilesa.
Inmediatamente, fueron 
trasladados al hospital de Pe-
mex Joaquin “N”, conductor 
del taxi así como los psajeros 
Jorge Luis “N” y su hermana 
Liliana Ivette “N”.
Un perito criminalista de la 
Fiscalía de Agua Dulce acudió 
al lugar para realizar las dili-
gencias correspondientes y 
aseguró 9 casquillos de calibre 
.40 mm así como una ojiva, 
los cuales fueron incorporados 
a la Carpeta de Investigación 
336/2020.

Al menos una persona perdió 
la vida tras una explosión re-
gistrada en un presunto taller 
de pirotecnia en Tultepec, 
Estado de México.
De acuerdo con los reportes, 
los hechos se registraron en la 
colonia Trigotenco, de Tulte-
pec. Antes de las 07:00 a.m. 
los cuerpos de auxilio fueron 
alertados de esta explosión en 
un taller de pirotecnia aparen-
temente clandestino.

Según los reportes, dentro 
de un cuarto, debajo de los 
escombros, fue encontrado el 
cuerpo de un hombre, de quien 
se desconoce su identidad.
Al sitio han llegado elementos 
de la Guardia Nacional, Policía 
Municipal y del Ministerio 
Público.
La zona se mantiene acor-
donada para las diligencias 
correspondientes.

La Fiscalía General del estado in-
formó este sábado a través de un co-
municado la detención de 10 personas 
por presunto fraude específico contra 
el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de Veracruz.

A continuación el comunicado:
La Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, a través de la Policía Minis-
terial llevó a cabo un exitoso operati-
vo para ejecutar la orden de aprehen-
sión en contra de 10 personas, tanto 
ex funcionarios del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Veracruz como accionistas de empre-
sas fantasma por su presunta respon-
sabilidad en la comisión de los delitos 
de fraude específico, ejercicio indebi-
do de funciones, abuso de autoridad 
e incumplimiento de un deber legal.

Se trata de Luciano “N”, Pedro 
Francisco “N”, Claudia “N”, Teodosio 
“N”, César “N”, Raúl Antonio “N” y 
Francisco “N”, quienes son señala-
dos de ser accionistas de empresas 
fantasma.

De igual forma fueron detenidos 
los ex servidores públicos Julián Al-
berto “N”, Víctor Manuel “N” y Emi-
lia Yasbé “N”, por su presunta res-
ponsabilidad en los delitos de abuso 
de autoridad, ejercicio indebido del 
servicio público, incumplimiento de 
un deber legal y coalición en agravio 
del DIF Estatal.

La Fiscalía General del Estado ob-
tuvo la prisión preventiva justifica-
da por un año, por parte del Juez de 
Control.

Reportan un muerto tras 
explosión en presunto taller 

de pirotecnia

Balean a tres a bordo de un taxi

Choque en calles del centro; 
hay dos lesionados

Riña en penal deja un muerto

Fiscalía detiene
a 10 por presunto
fraude específico
contra DIF de Veracruz

* Al parecer iban a un balneario porque 
llevaban de todo; los ocupantes huyeron

� Los daños materiales fueron cuantiosos en la unidad 
volcada.-ALONSO

� Volcada quedó una camioneta, fuera de la carretera 
Costera del Golfo.-ALONSO

¡Volcó Explorer frente 
a los Gavilanes!

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

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

E
n las afueras de la recepción 
del Motel Oasis llamó la 
atención una cartulina di-
rigida al conductor o dueño 

del taxi local número 1006, que de 
acuerdo a la versión, le pedían de la 
manera más atenta que devolviera la 
luz led que se robó de la habitación 
número siete.

Este medio al enterarse de la si-
tuación, acudió a la sala de recepción 
del Motel Oasis, pero el encargado 
del mismo, dio indicaciones para 
que no se tomara la gráfica corres-
pondiente de la cartulina, indicando 
que era un asunto interno entre el 
hotel y los clientes del mismo.

En la cartulina se leía que por fa-
vor alguien le avisara al conductor o 
dueño de la Unidad March, con colo-

res oficiales de taxi y marcado con el 
número económico 1006, tuviera la 
amabilidad de regresar las luces que 
se habían robado de la habitación 
marcada con el número siete.

La versión rápido se difundió 
entre los coleguitas de Acayucan 
que mediante mensajes de texto 
buscaban al conductor del taxi 1006 
de Acaycan para que devolviera lo 
robado.

Carlos GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.- 

Pobladores de la cabecera 
municipal se mantienen en 
alerta máxima y es cuestión 
de horas para que le pongan 
la mano encima a un grupo 
de ladrones de motocicletas, 
pues en dos noches seguidas 
se llevaron dos biciclos esta-
cionados en el patio de sus 
respectivos dueños.

De acuerdo a la versión 
que se viene manejando al 
respecto, es que durante las 
dos últimas noches, dos mo-
tocicletas desaparecieron de 

dos domicilios diferentes; 
uno en el barrio Las Mesas 
y otro en el barrio Camino a 
Jáltipan, por lo que los due-
ños lanzaron la voz de alerta.

Por lo que los mismos ha-
bitantes a través de los palos 
que hablan lanzaron la voz 
de alerta que de que él o los 
ladrones que sean sorprendi-
dos, sean o no del pueblo, ro-
bando una motocicleta, serán 
linchados por los habitantes 
porque no es justo que ellos 
con esfuerzos se compren 
sus unidades y vengan otros 
a robárselas.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

 Dos hombres fueron detenidos cuando 
conducían una unidad con reporte de robo 
y cargada con setecientas cajas de cerveza, 
por lo que fueron puestos a disposición de 
las autoridades correspondientes; mientras 
que en otro punto de la ciudad, aseguraron 
un auto con reporte de robo.

De acuerdo al boletín oficial de la Secre-
taría de Seguridad Pública, los dos hombres 
detenidos responden a los nombres de Ig-
nacio “N” y Carlos “N” quienes conducía 
un camión International con placas de cir-
culación O64J9S, llevando en su interior 700 
cajas de cerveza.

En otro punto de la ciudad, aseguraron 
una camioneta  Mercury Mariner con pla-
cas de circulación HAC-552-D.

Las unidades y los dos detenidos queda-
ron a disposición de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en la ciudad.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Con fuertes golpes en el 
cuerpo quedó un albañil que 
subía una escalera a la parte 
alta de una casa, pero resba-
ló en su intento, golpeándose 
la cabeza y quedando semi 
inconsciente, por lo que fue 
trasladado al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su 
mejor valoración médica.

Se trata del albañil Pau-
lino Enríquez de 60 años de 

edad, quien laboraba en una 
construcción en la calle Réb-
samen esquina De la Rosa, 
pero al subir unas escaleras 
hacia la parte alta de una ca-
sa, se vino abajo con todo y 
herramientas, quedando gol-
peado en el pavimento.

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron para 
brindarle los primeros auxi-
lios y canalizarlo al hospital 
regional para su mejor vaora-
ción médica.

¡Lincharán a ladrones
en Texistepec!

* La gente ya está cansada de tanto robo; al que 
pesquen lo van a amarrar y golpear frente a los polis

 � En Texistepec ya se cansaron de tanto robo; lincharán a los 
maleantes.-ALONSO

¡Lo andaba matando
 un golpe de calor!

* Albañil cayó de tres metros de altura; al 
mediodía es de titanes trabajar

� Un albañil de 60 años terminó en el pavimento luego 
de un golpe de calor.-ALONSO

� Escándalo en el Motel Oasis; un taxista se robó luces de una habitación.-ALONSO

¡TAXISTA DE ACAYUCAN
ES EXHIBIDO POR LADRÓN!

* Se llevó algunas cosas del interior de un motel en la ciudad

� La camioneta asegurada en la carretera Transístmica, quedó a 
disposición de la Fiscalía en Acayucan.-

* Ante la fuerte crisis del desabasto se robaban setecientas cajas de unas bien frías

� Dos hombres fueron detenidos en Acayucan por conducir unidad con reporte de robo y cargada con cervezas.-

¡Cayeron ladrones de chelas!
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

V
oraz incendio de un basure-
ro clandestino en la colonia 
Morelos, alertó a los mismos 
habitantes que tuvieron que 

pedir el apoyo de los Bomberos de 
Acayucan para terminar con el pro-
blema generado por la inconciencia 
de algún vecino que se puso a quemar 

basura justo cuando más fuerte se sen-
tían los calores del mediodía.

El incidente se dio a un costado 
de la calle Rafael Murillo Vidal de la 
colonia Morelos, cuando los vecinos 
comenzaron a sentir fuerte olor a 
quemado y al asomarse vieron que el 
basurero clandestino que tienen en el 
punto había sido incendiado y amena-
zaba el fuego con llegar a las casas más 

cercanas.
Por tal motivo, se pidió el apoyo de 

personal de Protección Civil y Bombe-
ros de Acayucan, que rápido acudie-
ron para sofocar el fuego, pidiendo a 
los vecinos que no quemen cuando 
los rayos solares son más intensos y 
menos si hay aire, porque se les pue-
de salir de control con consecuencias 
catastróficas.

Ernesto Granados
OLUTA VER. –

 Elementos de la Policía Naval im-
plementaron un retén a la entrada 
al municipio vecino de Oluta, esto a 
unas horas de que fuese asesinado el 
conductor del taxi 37 de esta misma 
Villa, el cual respondía al nombre de 
Jaime Alfredo Cruz Alemán alias “El 
Chilango”.

Fue desde las primeras horas de la 

mañana de este sábado cuando cerca 
de una docena de uniformados del ci-
tado cuerpo policiaco en coordinación 
con personal de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (SEDENA), se dieron a 
la tarea de revisar cada una de las uni-
dades de dos ruedas que ingresaban al 
citado municipio.

Esto con fines de ubicar a los res-
ponsables de este violento hecho 
ocurrido la noche del pasado viernes 

frente al Telebachillerato que se ubica 
a escasos metros del puente que cruza 
por arriba de la autopista Cosoleaca-
que-La Tinaja.

Cabe señalar que los motociclistas 
que presentaban anomalías en la do-
cumentación de sus respectivas uni-
dades o personales, solo recibieron un 
llamado de parte de dichas autorida-
des e invitados a regularizarles a la 
brevedad posible.

Ernesto Granados
COATZACOALCOS VER. –

 Presuntos integrantes 
de un grupo delictivo co-
locaron mantas en distin-
tos puntos de la ciudad de 
Coatzacoalcos, donde exhi-
ben a sicarios de otro bando 
y además acusan a la Secre-
taría de Marina-Armada 
de México de proteger a 
delincuentes.

Fue en las primeras ho-
ras de la mañana de este 
sábado y en distintitos pun-
tos de este puerto, donde 
fueron ubicadas las mantas 
que presentaban los ros-
tros, nombres y apodos de 

los presuntos sicarios de 
un grupo delictivo que está 
siendo protegido por la ci-
tada secretaría, para come-
ter secuestros, extorsiones 
y asesinatos en esta misma 
ciudad.

Y ya una vez enteradas 
las autoridades policiacas 
sobre la presencia de las 
mantas, de forma inme-
diata acudieron a los puen-
tes del ITESCO, el de la ex 
caseta, de la Universidad 
Veracruzana, de la 10 sobre 
Transistmica y en la colonia 
Puerto México para retirar-
las sin dar a conocer detalle 
alguno de los hechos.

Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. -

Adolescente de apenas 
13 años de edad identifica-
do con el nombre de Jesús, 
sufre un paro cardíaco y 
tuvo que ser auxiliado por 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue cerca de las 20:30 
horas de este sábado cuan-
do el menor de edad sufrió 
este incidente, estando en 
el interior de su domicilio 
ubicado en la esquina de la 

Avenida Ignacio Zaragoza 
casi esquina Pino Suárez de 
la colonia Revolución de es-
té mismo municipio.

Lo cual provocó que sus 
familiares reaccionarán de 
forma inmediata y tras so-
licitar la presencia de para-
médicos del citado cuerpo 
de rescate municipal.

Y estando ya presentes, 
se encargaron de auxiliar 
al menor antes de que lo 
trasladarán al hospital civil 
Oluta-Acayucan para que 
recibiera las atenciones mé-
dicas correspondientes.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Un sayuleño que viajaba 
en su motocicleta con direc-
ción hacia esta ciudad, fue 
arrollado por un taxi local, 
quedando el renegado con 
fuertes dolores en el cuer-
po, hasta la llegada de los 
paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan que lo 
atendieron y trasladaron a 
una clínica particular.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este sábado 
sobre la carretera Transíst-
mica, en el tramo compren-

dido de Sayula de Alemán 
hacia esta ciudad, cuando 
el sayulita Roberto Doroteo 
Bautista de 32 años de edad, 
se dirigía a la ciudad, a su 
trabajo, a bordo de su moto-
cicleta de modelo reciente.

Sin embargo, cuando 
casi arribaba al Puente Li-
bramiento III, fue arrollado 
por el taxi local número 972, 
el cual era conducido por el 
coleguita Irám Seba Bautis-
ta, que se hizo responsable 
a través del seguro de la 
unidad.

 � Renegado sayuleño fue  arrollado por 
veloz taxista de Acayucan.-ALONSO

* Temprano se dirigía a su chamba cuando un taxis-
ta de Acayucan lo mandó a una clínica particular

¡Arrollan a renegado sayuleño!

 � Joven vecino de la colonia Revolución sufre un paro cardíaco y 
fue trasladado al hospital civil de Oluta.

* Menor de edad sufrió desmayo en su domi-
cilio; fue llevado de urgencias al hospital

¡Lo noqueó el calor!

¡Colocan narco mantas en Coatza! 
* Señalan a presuntos integrantes del crimen 

organizado en la ciudad

 � Exhiben por medio de mantas colocadas en distintos puntos 
de la ciudad porteña, a presuntos sicarios de un grupo delictivo.

Fuerte incendio en la colonia Morelos fue sofocado por paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Acayucan.-ALONSO

* En la colonia Morelos tienen un basurero clandestino que es muy peligroso

¡SE IBAN ACHICHARRAR!

Navales y personal de las fuerzas castrenses, buscan a los responsables que dieron muerte al “Chilango” en Villa Oluta.

* Elementos policiacos instalan retenes en la entrada de Oluta

¡Buscan a los matones del “Chilango”!

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

veloz ta
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¡Cayeron 
ladrones dechelas!
� Ante la fuerte crisis del desabas-
to se robaban setecientas cajas de 
unas bien frías
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¡Buscan a los matones 
del “Chilango”!

�  Elementos policiacos instalan retenes en la entrada de Oluta [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Lo noqueó el calor!
� Menor de edad sufrió desmayo en 
su domicilio; fue llevado de urgencias al 
hospital
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¡Arrollan a renegado sayuleño!
�  Temprano se dirigía a su chamba cuando un ta-

xista de Acayucan lo mandó a una clínica particular

¡Taxista de 
Acayucan es
 exhibido por ladrón!
� Se llevó algunas 
cosas del interior de un 
motel en la ciudad

¡Lincharán a ladrones 
en Texistepec!

� La gente ya está cansada de 
tanto robo; al que pesquen lo van a 
amarrar y golpear frente a los polis

¡Volcó Explorer 
frente a los Gavilanes!

Al parecer iban a un balneario porque 
llevaban de todo; los ocupantes huyeron
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