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25º C38º C
1863 - en el jardín de Ridván (Bagdad, Irak) Bajaulá anuncia 
públicamente su misión. Los bajaís lo celebran como un día sa-
grado que inicia el Festival de Rizván. 1898 - el Congreso de los 
Estados Unidos declara la guerra contra España. 1914 - en el 
puerto de Veracruz (México), Estados Unidos comienza la in-
vasión a México. Véase segunda intervención estadounidense 
en México. 1918 - cerca del río Somme en el norte de Francia  el 
piloto alemán de la Primera Guerra Mundial El Barón Rojo (Man-
fred von Richthofen) es derribado y muere. 1937 - en Chile se 
funda el Club Deportivo Universidad Católica.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 2 COVID-19

8,772  confi rmados
9,653  sospechosos

712  defunciones

Casos en Veracruz
156  confi rmados

550  sospechosos

12    defunciones

En Hueyapan…

¡Se desgajó un árbol
y mató a un anciano!
� El hombre descansaba cuando vino la tragedia; 
era originario de la localidad  Los Mango

�  El subse-
cretario de Sa-
lud informó que 
luego de la re-
unión del Con-
sejo de Salubri-
dad se propuso 
segmentar la 
movilidad con 
la fi nalidad de 
reducir las in-
tensidades de 
transmisión del 
coronavirus

Fase 3 muy cerca:
López Gatell

No es momento de 
bajar la guardia: 

Cuitláhuac Condado
� En Acayucan estamos fi rmes fortaleciendo las 
estrategias para evitar contagios por coronavirus 
señaló el munícipe
� Exhortó al Gobierno Federal para que haga entre-
ga de apoyos a domicilio y se eviten aglomeraciones 
en bancos
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Entre lágrimas la ‘Jefa 
Fabiana’ pide respeto 

a personal de salud
� ‘Estamos dejando la vida en los hospitales’, afi rmó 

Fabiana Zepeda Arias, jefa de Enfermeras del IMSS en 

conferencia de prensa

Estafan a conocida profesora acayuqueña
� Pidió infl ables por “feis”, depositó sus 
ahorros de 18,500 y ya casi termina la 
cuarentena y no se los mandan

ACAYUCAN.- 

Conocida acayuqueña que pertenece al 
magisterio, fue estafada en la compra de unos 
inflables. La ganga la ubicó por “feis” y hasta 
el momento no le envían ni los inflables ni le 
regresan los 18 mil 500 pesos que costaban los 
juegos de plástico.

Quienes conocen a la docente, hija de un 
profesor jubilado del CBTIS 48, relatan que 
fue machetazo a caballo de espadas, ya que 
la distinguida dama, que en su tiempo quiso 
involucrarse en la política, le gustaba comprar 
y quedar muy mal.

Ley de Amnistía es aprobada en el 
Senado en medio de emergencia
� La jornada para aprobar la ley de Amnistía 
transcurrió durante una sesión marcada por medi-
das de distanciamiento físico, higiene y senadores 
con el rostro cubierto. [[   Pág04      Pág04    ] ]
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Suave patria…

Los veneros 
que presagian 

infierno � El petróleo mexicano vale menos dos dólares y es nuestra 
principal fuente de divisas

SUCESOS

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•El Veracruz que se fue
•Nostalgia pura
•Vivir de la nostalgia

EMBARCADERO: Hay días de nostalgia cuando los vejetetes 
siempre decimos que “el tiempo pasado fue mejor”... Por ejemplo, 
cuando el papá de la novia nunca dejaba entrar al novio a casa por-
que sabrá Dios sus mañas... Y cuando la novia se resistía a dar “una 
prueba de amor” antes de casarse... Y cuando la gente envidiosa 
decía que “novia de estudiante jamás esposa de profesionista”... Y 
cuando “donde comía uno comían dos”... Y cuando la familia daba el 
visto bueno al novio para casarse... Y cuando la pareja de novios se 
casaba y cada quien seguía viviendo en casa de sus padres... Y cuan-
do el sacerdote que casaba iba a la pachanga de los novios y hasta 
bailaba sin ningún pudor ni rubor eclesiástico...

ROMPEOLAS: Nostalgia del Veracruz que se fue... Por ejemplo, 
los bailongos de salsa en el salón Villa del Mar, de cara al Golfo de 
México... Las escapaditas de las parejitas a medianoche o hacia la 
una o dos de la mañana a la playa luego de bailar en Villa del Mar, 
los cuerpos ultra contra súper sudados y pegajosos, pero sabrosos... 
La Academia Pitman, enseñando a escribir en máquina mecánica sin 
mirar las teclas... La Alianza Francesa, garantizando el aprendizaje 
del francés en un dos por tres... El jabón California en los moteles 
y cuando llegabas a casa tu esposa decía: “Hueles a California”... Y 
cuando en la Casa Castilla vendían tela para que la abuela cosiera 
una camisita súper, sin necesidad de comprar una marca...

ASTILLEROS: Más nostalgia cuando el viejo y desaparecido Cine 
Reforma era el paraíso terrenal para los novios fogosos siempre en 
la fila de asientos de atrás... Y cuando las butacas del cine Victoria se 
convirtieron en las preferidas de los gays... Y cuando era un lujo co-
mer pistaches en el cine Veracruz... Y atragantarse con tacos en “La 
Michoacana” del mercado Hidalgo... Y cuando una visita al mercado 

popular bastaba para una conquista femenina efímera... Y cuando el 
único motel en la ciudad era el Sara-in... Y cuando los novios solían 
pasear tomados de la mano alrededor del Zócalo y luego al parque 
Zamora a comer helados en la nevería Yucatán... Y cuando, caray, el 
parque Zamora empezó a llenarse de la diversidad sexual apenas, 
apenitas pardeaba...

ESCOLLERAS: Nostalgia urbana cuando, por ejemplo, la avenida 
Independencia en la ciudad de Veracruz era el único centro comer-
cial donde todo mundo llegaba de manera puntual... Y cuando el 
centro urbano (el Zócalo, Los Portales) olían a limpieza total y abso-
luta... Y en Los Portales tocaban Alvarito, el cieguito del acordeón, 
con El pingüino, la guitarra, su Bernardo... Y cuando una chica ven-
día cacahuates y si el cliente le decía que no, ella ofrecía sexo rápi-
do... Y cuando en tiempo del carnaval los turistas agarraban tremen-
da borrachera en Los Portales y se quitaban los zapatos y bailaban 
descalzos sobre la mesa donde tomaban... Y los mariachis cobraban 
cincuenta pesitos por canción llena de fervor patrio...

PLAZOLETA: Tiempo aquel cuando el ritual de cada domingo 
era escuchar misa en la Catedral a las doce del día, comprar las re-
vistas de caricaturas en el estanquillo de “El chino” y comer sabroso 
en el café de La Parroquia... Y cuando a la salida de la iglesia se le 
daban unos centavitos a los pordioseros que extendían la mano... Y 
caminando en la avenida Independencia también se le daban otros 
centavitos a “Norico”, aquel hombre que, la leyenda contada, era ar-
quitecto y tenía novia amada y lo engañó con un amigo y enloqueció 
por completo...

PALMERAS: Es el Veracruz del siglo pasado, cuando en el dis-
curso priista se exaltaba a Benito Juárez y Venustiano Carranza por-
que aquí se refugiaron... Y cuando Juárez promulgó la epístola de 
Melchor Ocampo y Carranza las leyes agraria y de la libertad de 
prensa... Y cuando se cacareaba que Antonio López de Santa Anna 
había encarcelado en las mazmorras del castillo de San Juan de Ulúa 
a Juárez y Melchor Ocampo, más famoso el viejo castillo porque 
estuviera preso Chuco el roto y huyera... Tiempo aquel del pescador 
que encontrara joyas de oro en el fondo del mar y hacia el final del 
arguende ni un centavito partido a la mitad le tocara...

•Paraíso proscrito
•Tiempos más duros
•Temporada en el infierno

ESCALERAS: Vivimos y padecemos 
muchos, demasiados infiernos en Vera-
cruz. Desde hace años, unos 27, aproxima-
damente, el paraíso está proscrito. Cada 
día y cada noche un viaje infernal que pa-
rece nunca terminará.

Los carteles y cartelitos. Los sicarios y 
pistoleros. Los malosos y los malandros. 
Además, la delincuencia común. Rateros. 
Asaltantes. Aquel ladrón de tiendas Oxxos 
que llevaba más de cincuenta atracos.

El desempleo y subempleo. Los salarios 
de hambre. Y peor que se pondrá, dicen 
los expertos, la economía…, a partir, entre 
otras cositas, del coronavirus.

PASAMANOS: A la pobreza y la mi-
seria, otro infierno. La sequía. Conagua, 
Comisión Nacional del Agua, ya se ocupó. 
Veracruz, en la lista de la conflagración na-
cional. Los ríos, secos, convertidos en unos 
charquitos por ahí en medio de las piedras 
donde las lagartijas han encontrado el pa-
raíso fresco y tibio de panza al sol.

Y los incendios forestales devastando el 
campo y los recursos naturales.

Ni se diga la baja calidad educativa. Vera-
cruz, en el sótano de la pedagogía nacional. Y 
en contraparte, ¡vaya orgullo!, el primer lugar 
nacional en bailongo regional con “La bamba” 
y “El tilingo lingo”.

CORREDORES: Ya pa q́ué recordar que 
Veracruz, campeón nacional en secuestros y 
feminicidios.

Y el asesinato de niños en Papantla y Tierra 
Blanca, los últimos.

Y en tanto los carteles más se enriquecen, la 
pobreza deriva en miseria. La miseria que de-
cía León Tolstói saca la peor condición huma-
na, la degradación moral y social, para llevar el 
itacate y la torta a casa.

¡Ay, Alejandro de Humboldt en el siglo 
XVIII, deslumbrado con el paraíso terrenal en 
Veracruz!

¡Ay, aquellos tiempos priistas cuando alar-
deaban que Dios fue generoso con Veracruz 
cuando le dejó riqueza natural insólita!

BALCONES: Albert Camus (El extranjero, 
El Primer Hombre) decía que “nadie nace con-
denado y casi siempre es posible hallar una 
oportunidad”.

¡Vaya esperanza, utopía, sueño!
Nadie lo duda. Pero cuando como en Vera-

cruz van 6 gobernadores viviendo todos en el 
infierno, lo dijo el Fiscal de Nuevo León, ni Su-
perman, el súper héroe más famoso del mundo, 
nos podrá redimir.

Solo queda leer y releer la obra clásica de Ar-
thur Rimbaud. Se llama “Temporada en el in-

fierno”, para seguir haciéndonos a la idea, la 
posibilidad, mejor dicho, de la realidad real.

PASILLOS: Se irá el coronavirus…, que pa-
ra el diez de mayo dijo Amlove, se ignora si 
pitorreándose o alusión a su rancho en Chia-
pas llamado “La chingada”.

Pero la miseria y la pobreza, los carteles 
y cartelitos, el desempleo y el subempleo, 
la pésima calidad educativa (por más y más 
cacayacas del secretario Zen) aquí seguirán, 
dueñas del día y de la noche.

Larga, extenuante y agobiante pesadilla 
que carcome lo mejor de la naturaleza huma-
na como es la esperanza y el legítimo sueño a 
mirar una vida mejor, algún día, quizá, acaso, 
“con el tiempo y un ganchito”.

VENTANAS: Nada, sin embargo, puede es-
perarse. 5 gobernadores han llegado y se han 
ido y Veracruz, en la jodidez. El sexto está en 
funciones y ha transcurrido casi un año y me-
dio, y ninguna lucecita social se enciende en 
el largo y extenso y siniestro y sórdido túnel.

Peor aún, el desencanto germinando en tie-
rra fértil.

Simple y llanamente, se han debilitado, 
quizá al más bajo nivel, la fe y la confianza y 
la certidumbre en la dinastía gobernante.

Y hacia el final del sexenio, el góber jarocho 
de Amlove habrá sido uno más del montón. 
Igual a sus antecesores. Políticos enriquecidos 
con una población jodida.

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

La Fase 3  de la emergencia sani-
taria “está muy cerca”, afirmó Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, tras el in-
forme de que en el país existen 8 mil 772 
casos confirmados de Covid-19 con 712 
defunciones y 9 mil 653 sospechosos.

Además, la Ciudad de México, es la 
entidad que  concentra la mayoría de 
los casos positivos de coronavirus y 
donde también, se están registrando los 
casos más recientes y activos con brotes 
a nivel comunitario.

En segundo lugar, se ubica el Es-
tado de México y en tercer sitio Baja 
California.

Qué tan cerca estamos, estamos 
muy cerca. Llevo quince días diciendo 
ya mero viene la fase 3, los tiempos se 
acercan. Como hemos dicho la consi-
deración de Fase 3 dependen de varios 
factores, no solamente del número de 
casos, depende de la dispersión comu-
nitaria y de estos brotes comunitarios.

También cuando existe confluencia 

de estos brotes y empieza a ver una 
transmisión sostenida en distintas re-
giones del país. Y en general los casos 
se cuenta por miles, cuando ya lo regio-
nalizamos, vemos este patrón donde 
hay un fenómeno de transmisión que 
se sostiene por sí mismo entre las co-
munidades”, explicó.

  Hugo López-Gatell informó que 
luego de la reunión del Consejo de Sa-
lubridad General  (CSG), que se reunió 
este lunes, se propuso que ante la di-
ferencia que existe en la dispersión de 
casos de Covid-19, tanto a nivel estatal, 
como municipal, se debe segmentar la 
movilidad con la finalidad de reducir 
las intensidades de transmisión del 

coronavirus.
Por lo anterior, explicó que será la 

Secretaría de Salud, la que establecerá 
los lineamientos para la segmentación 
de la movilidad y las autoridades esta-
tales, las encargadas de vigilar que se 
cumplan los ordenamientos.

En la medida que exista esta dife-
rencia de intensidades de transmisión 
no queremos que personas que residen 
en un municipio de mayor transmisión 
se trasladen a un municipio de menor 
transmisión.

Tampoco lo contrario, es decir,  de 
un municipio de baja transmisión no 
queremos que vayan a uno de alta 
transmisión porque de regreso van a 
propagar la enfermedad”, explicó.

El subsecretario de Salud añadió 
que, el CSG ya analiza la manera en que 
se pueda realizar, el levantamiento de 
las medidas  de la Jornada Nacional de 
Sana distancia -el próximo 17 de mayo-, 
solo en los municipios de baja transmi-
sión, que a su vez deberán  extremar las 
medidas de contención, para continuar 
sin registro de casos de Covid-19.

A través de u comunicado, el gobierno de Veracruz dio 
a conocer que el gobernador Cuitláhuac García supervisó 
que se diera en orden la entrega de créditos a microempre-
sas en apoyo a la contingencia por el COVID-19, incluso, 
realizó una llamada a una de las beneficiadas para infor-
marle que recibiría el apoyo.

A continuación el comunicado:
Desde temprana hora, el gobernador Cuitláhuac Gar-

cía Jiménez supervisó el inicio de entrega de créditos a 
microempresas afectadas por la contingencia sanitaria 
COVID-19, con el objetivo de permitirles continuar con 
la operación de sus negocios y preservar sus fuentes de 
empleo.

A través de sus redes sociales, el Mandatario transmi-
tió una de las llamadas telefónicas con uno de los bene-
ficiarios registrados en la plataforma PROMOVER, per-
sonalmente constató que su documentación estuviera 
correcta y cumpliera con los requisitos establecidos, para 
asegurar que el apoyo llegue de manera directa a quien 
realmente lo necesite.

“Recibimos todos sus documentos y en estos días va a 
recibir el microcrédito, hay que extenderlo, hay que saber-
lo usar”, fueron las palabras dirigidas a la propietaria de 
un negocio de comida, quien dijo llevar más de un mes sin 
trabajar para así prevenir la propagación del coronavirus.

El Gobierno del Estado aportará un total de cien millo-
nes de pesos, para otorgar diez mil créditos por el orden 
de los 10 mil pesos, dirigido a quienes no reciben un apo-
yo similar por parte del Gobierno Federal; tendrán una 
tasa de interés del 0 por ciento y se extenderá un periodo 
de gracia por 4 meses.

Se trata de un programa operado por el Fideicomiso 
Fondo del Futuro de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y Portuario (SEDECOP), encargado de la valoración 
para el otorgamiento del crédito. Para mayores informes 
podrán consultar la página www.promover.veracruz.gob.
mx, al teléfono 228 841 8530 o al correo electrónico: pro-
mepymes@gmail.com

La Secretaría de Salud federal re-
portó este lunes cuatro defunciones 
más en 24 horas en el estado de Ve-
racruz, con lo que ya suman 13 hasta 
hoy.

Asimismo, se suman 25 casos nue-
vos, con lo que ya van 171, de acuerdo 
a lo publicado en la página del gobier-
no federal: http://www.coronavirus.
gob.mx

De los 171 casos, el 56.73 por ciento 
son hombres y el 43.27 por ciento son 
mujeres.

Del total de casos, el 45.65 por cien-
to han sido hospitalizados, en tanto 
que el 54.39 han sido tratados de for-
ma ambulatoria.

Suman 13 muertes por COVID-19 en Veracruz; hay 
171 casos confirmados: Secretaría de Salud federal

Fase 3 muy cerca: 
Hugo López-Gatell
� El subsecretario de Salud informó que luego de la reunión del Consejo de Salubridad se 

propuso segmentar la movilidad con la fi nalidad de reducir las intensidades de transmisión 

del coronavirus

Gobernador de Veracruz su-
pervisa entrega de créditos a 
microempresas por Covid-19

Entre lágrimas la ‘Jefa 
Fabiana’ pide respeto a 
personal de salud

� ‘Estamos dejando la vida en los hospita-
les’, afi rmó Fabiana Zepeda Arias, jefa de En-
fermeras del IMSS en conferencia de prensa

CIUDAD DE MÉXICO

Fabiana Zepeda Arias, titular de la División de 
Programas de Enfermería de la Unidad de Atención 
Médica del IMSS, pidió entre lágrimas respeto al per-
sonal del sector salud ante las agresiones que se han 
presentado en los últimos días.

Hoy estamos dejando nuestras casas, familia, esta-
mos dejando la vida en los hospitales. Decidimos ser 
lo que somos y hablo por todo el que porta un uni-
forme y está convencido de que la atención a la salud 
es lo mejor”, afirmó la Jefa de Enfermeras del IMSS. 

Hizo un llamado a evitar actos de estigmatización, 
discriminación y violencia al personal de salud,  ya 
que la población necesita superar la emergencia sani-
taria del Covid-19.

Le hablo a la población, a los que creen en noso-
tros, gracias; y aquellos que han agredido al personal 
de salud, a que se limiten en las agresiones para que 
podamos ayudarlos. Necesitamos solidaridad como 
mexicanos. Podemos cuidarlos y salvar sus vidas, 
ojalá y ustedes nos cuiden. Pedimos respeto”, expre-
só la ‘Jefa Fabiana’.

Señaló que el IMSS tiene el registro de 21 agre-
siones a personal de enfermería en 12 entidades del 
país.

Hemos sido testigos de que la seguridad en las ins-
talaciones se tenía que reforzar para los trabajadores, 
pacientes y familiares”, expresó.

Comentó que son muchas las acciones que reali-
zan en el IMSS para atender esta contingencia y “es-
tamos convencidos que los esfuerzos valen la pena”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La mezcla mexicana de exportación 
se hundió a su peor nivel en la historia 
y registró precios negativos por cada 
barril.

El petróleo mexicano cayó a -2.37 dó-
lares por barril, un retroceso de 116% 
desde los 14.32 dólares por tonel, de 
acuerdo con el sitio web de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

La fórmula de venta de la mezcla 
mexicana está compuesta por 65% de 
la referencia al crudo estadounidense 
West Texas Intermediate (WTI), 35% al 
referente europeo Brent, más el factor 
de descuento ‘K’.

Los contratos futuros del WTI cerró 
su cotización en -38.08 dólares por ba-
rril, la primera vez en la historia que el 
precio de este hidrocarburo cierra en 
terreno negativo, lo que equivale a una 
contracción en su precio de 308%, 

La referencia europea, Brent, cerró 
la sesión cotizando en 26.04 dólares por 

barril, una contracción de 7.26%.
 “Los efectos observados en el precio 

del contrato de mayo del WTI fueron 
causados por un movimiento técnico 
que llevó a los operadores de petróleo 
a deshacerse desesperadamente del ac-

tivo. Al cierre de hoy, el contrato con la 
fecha de entrega más próxima es el de 
mayo, cuya fecha de expiración es el 21 
de abril”, comentó la directora de análi-
sis de Banco Base, Gabriela Siller.

La jornada para aprobar la 
ley de Amnistía transcurrió 
durante una sesión marcada 
por medidas de distancia-
miento físico, higiene y sena-
dores con el rostro cubierto.

Con 63 votos a favor, 12 en 
contra y tres abstenciones se 
aprobó en el Senado el dic-

CIUDAD DE MÉXICO.

GEPP donó a la Cruz Roja Mexicana bo-
tellas de agua Epura, con el objetivo de apo-
yar la labor de los voluntarios que atienden 
en primera línea la emergencia sanitaria 
provocada por el Covid-19.

Consciente de que el agua es un insumo 
básico en el desempeño de cualquier acti-
vidad, así como para las funciones vitales 
del cuerpo humano, la empresa ayuda a 
mantener hidratados a quienes laboran en 
el Hospital de la Cruz Roja, así como en las 
unidades de Socorro de la institución.

 “En un inicio, cuando accionamos la 
ayuda para hacer frente a la emergencia 
que estamos viviendo, nos enfocamos tam-
bién en la atención y el bienestar del equipo 
en campo. Es por esto que la donación de 
GEPP es fundamental para tener paramé-

dicos médicos, enfermeras y voluntarios en 
equilibrio y con todos los insumos necesa-
rios a su disposición”, señaló José Manuel 
Estévez García, Coordinador Administra-
tivo de Cruz Roja Ciudad de México.

Por su parte, Raúl Domínguez, Direc-
tor de Relaciones Institucionales de GEPP, 
señaló que “formar parte de una empresa 
considerada como esencial en medio de la 
crisis sanitaria, va más allá de seguir ope-
rando el modelo de negocio. En GEPP so-
mos fieles a nuestro compromiso con la so-
ciedad y tenemos muy clara la forma en que 
debemos sumarnos para apoyar a quienes 
enfrentan esta realidad sin precedentes”.

La donación de la empresa será distri-
buida en las unidades del área de Socorros 
(transportes) y en el Hospital de la Cruz 
Roja Mexicana ubicado en la Ciudad de 
México.

Juez da suspensión a Javier N, 
exgobernador de Veracruz, ante posible 

orden de aprehensión de Fiscalía

Un juez federal otorgó una suspensión provisional 
al exgobernador de Veracruz, Javier N, la cual impide 
se ejecute cualquier orden de aprehensión emitida en 
su contra la Fiscalía General de la República en los 
últimos días.

También, el exmandatario veracruzano solicitó la 
protección contra posibles órdenes de comparecencia, 
presentación y localización.

El juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia 
Penal con sede en la Ciudad de México, concedió la 
suspensión al exmandatario estatal, a quien le fijó una 
garantía de 90 mil pesos.

Asimismo, el juez pidió a jueces de control de los 
Centros de Justicia Penal Federal con residencia en 
la Ciudad de México y en el estado de Veracruz, que 
rindan informes justificados para conocer si la FGR 
pidió una nueva orden de captura.

Además, se solicitó a diversas autoridades de la 
Fiscalía General de la República que notifiquen si les 
han ordenado cumplimentar alguna orden de locali-
zación, presentación o comparecencia.

Mezcla mexicana cierra en el peor nivel 
de su historia: -2.37 dólares por barril

� El petróleo mexicano cayó a -2.37 dólares por barril, un retroceso de 116%.

Ley de Amnistía es aprobada en 
el Senado en medio de emergencia

tamen para expedir la Ley 
de Amnistía que permite 
liberar a personas que se 
encuentren presos en cár-
celes mexicanas por delitos 
contra la salud, robo simple, 
y comisión de un aborto, en-
tre otros. 

La jornada para aprobar 
esta ley transcurrió duran-
te una sesión marcada por 
medidas de distanciamien-
to físico, higiene y senado-
res con el rostro cubierto 

por mascarillas y cubrebo-
cas; así como la presencia 
de integrantes de los gru-
pos parlamentarios de opo-
sición que amenazaron la 
víspera con no asistir si no 
se incluían otros puntos de 
discusión en la orden del 
día. 

Sin embargo, al inicio de 
la sesión ordinaria la mayo-
ría votó en contra para in-
cluir  más temas en la agen-
da del día,  entre ellos un 

plan económico de emer-
gencia frente a la emer-
gencia sanitaria y medidas 
punitivas por ataques en 
contra del personal médico. 

Todos los cambios inte-
grados al dictamen durante 
la discusión en el pleno por 
senadores de la oposición 
fueron rechazadas, mismos 
que  reclamaron a la diri-
gencia del grupo parlamen-
tario de Morena imponer 
una agenda legislativa. 

GEPP y Epura donan agua 
a la Cruz Roja Mexicana
� GEPP, la empresa embotelladora y distribuidora de bebidas, donó botellas 
de agua embotellada para quienes se encuentran en la primera línea de aten-
ción a los enfermos de Covid-19
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El músico británico Roger Waters, co-
fundador de la agrupación de rock Pink 
Floyd habló sobre la posibilidad de reu-
nirse con la banda y reveló que ha inten-
tado acercarse a David Gilmour y Nick 
Mason, integrantes del grupo.

Sam Smith y Demi Lovato hacen cola-
boración musical

El artista de 76 años confesó, durante 
una entrevista para la revista estadou-
nidense Rolling Stone, que propuso a 
sus excompañeros juntarse para trabajar 
juntos en una nueva versión del álbum 
editado en 1977 Animals, sin embargo la 
respuesta fue negativa.

No tenía nada que ver con un show, fue 
sólo algo así como: ‘¿Podemos lanzar una 
versión de vinilo remasterizada de ‘Ani-
mals’ sin que se convierta en la Tercera 
Guerra Mundial? ¿No sería bueno?’”, ex-
puso el famoso.

En realidad, sugerí que lo hiciéramos 
de manera democrática. Mi planteo fue: 
‘¿Por qué no votamos? Sólo somos tres, y 
podemos decidir todo eso y al menos se-
guir adelante’”, agregó Waters.

Puesto que su intento fue fallido, tal 
como explicó, el famoso bajista decidió 
resignarse:

Dios sabe por qué, pero no funcionó. 
No es que haya un Dios, pero se entiende 

lo que digo”, agregó.
Tras cuestionarle sobre una posible re-

unión en alguna presentación con la ban-
da, el músico dijo:

No sería para nada lindo. Seria jodi-
damente horrible. Obviamente, si eres 
un fan de la banda tendrías un punto de 
vista diferente, pero tuve que superarlo y 
es parte ya del pasado”, expresó para la 
revista.

Mientras tanto, la agrupación britá-
nica compartirá cada viernes videos de 
conciertos emblemáticos que ha ofrecido 
a lo largo de su trayectoria, a través de 
la plataforma de videos YouTube, con el 
objetivo de contribuir al entretenimien-
to te sus seguidores, ante el confina-
miento impuesto por la pandemia global 
coronavirus.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes una idea dando vueltas en tu 
cabeza, pero estás teniendo dudas so-
bre si llevarla a cabo o no, es probable 
que para cuando tomes la decisión de 
hacerlo, ya se haya deformado un poco 
y tengas que volver a empezar, debes 
confi ar más en tus impulsos, no dejes 
que esta idea se escape ni tampoco 
que pierdas detalles importantes de 
ella.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siempre es bueno contar con un plan 
de emergencia por si las cosas salen en 
mal en algo importante y te sea muy 
difícil volver atrás, precisamente el día 
de hoy deberás echar mano a tu plan de 
emergencia para salvar una situación 
complicada de dinero que te puede 
provocar más de un dolor de cabeza, 
si debes usar tus ahorros para ello, no 
dudes en hacerlo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No debes siempre estar postergando 
todo lo que quieres hacer por lo que tie-
nes como obligación de hacer, es tiem-
po de tomar las riendas de tu vida y de 
comenzar a ordenar tus prioridades, 
dentro de las cuales siempre deben 
estar los tiempos para hacer las cosas 
que disfrutas más en este mundo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es necesario que caigas en con-
ductas erráticas solo porque algunos 
de tus amigos están haciéndolo, no es 
justo con las personas que te quieren, 
si estás en un momento de debilidad 
de carácter y quieres probar cosas que 
no debes, piensa primero en las conse-
cuencias que esto tendrá para tu fami-
lia y para tu futuro laboral.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No siempre puedes estar pendiente 
de la vida de todas las personas que 
conforman tu mundo, si alguien te lo 
pide el día de hoy, debes hacerle saber 
que tiene que tomar decisiones por sí 
misma, ya que no siempre vas a estar 
ahí para ayudarle. Es momento de 
darte cuenta que alguien se ha estado 
aprovechando de tu bondad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es momento de comenzar a tomar 
una dirección correcta sobre lo que 
quieres o no hacer en el futuro, es pro-
bable que estés en época de estudios 
y esto te estés presentando algunas 
difi cultades, lo que es muy atendible 
porque siempre es una decisión com-
plicada el tomar un camino tan impor-
tante y renunciar a otro, pero no tengas 
miedo, ya que es muy posible si fallas 
el tomar otro camino más adelante, re-
cuerda que eres muy joven aún.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes la posibilidad de conocer 
a alguien que puede darte una gran 
oportunidad de trabajo el día de hoy, 
es probable que tengas que hacer una 
entrevista para esa persona y pasar 
una prueba, pero lo harás muy bien y 
fi nalmente todo saldrá muy bien. No 
es momento de invertir grandes su-
mas de dinero en algo que no necesitas 
realmente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La persona que estás conociendo 
hace poco tiempo tiene mucho interés 
en ti, pero lo está perdiendo de a poco 
al ver la lejanía con la que te compor-
tas, es probable que lo hayas notado y 
estés comenzando a pensar en lo que 
debes hacer para contrarrestar esta 
situación, pero no será algo fácil, ya ha 
tomado la decisión de dejar todo hasta 
acá.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un excelente momento para 
decidir algo muy importante en tu vida, 
tienes que tomar la mejor opción para 
así asegurarte que vas a lograr todas 
tus metas en el futuro. No esperes a 
que otro tome una decisión por ti, si se 
trata de tu pareja quien tiene que tomar 
esta decisión, pídele esta vez que no lo 
haga, toma el valor de hacerlo por ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No esperes que la persona que te 
gusta se acerque a ti por iniciativa 
propia, puede que esto nunca ocurra 
de esta forma y seas tú quien deba 
hacerse notar, hazlo desde hoy, no te 
acerques con una excusa boba, hazlo 
directamente y sin rodeos. Tienes en 
tus manos la fórmula del éxito pero te 
estás demorando en usarla.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás tomando decisiones un tan-
to erráticas en tu vida y eso lo puedes 
notar, no siempre debes acertar en 
todo, pero no es posible que decidas 
fallar en todo y leíste bien, decidir fa-
llar, ya que esto no sucede por arte de 
magia, necesitas comenzar a tomar 
más atención en lo que debes hacer y 
dejar de perder tiempo en la fantasía, 
no siempre vas a tener la posibilidad 
de tener las oportunidades que estás 
consiguiendo en este momento.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes comenzar a disfrutar mucho 
más en la vida, estás exigiendo mucho 
de tu cuerpo y tu mente para lograr las 
cosas que quieres, lo que está muy 
bien, pero debes destinar algunos mo-
mentos de tu día a ver a tus amigos y a 
hacer actividades que te gusten y que 
disfrutes, no siempre tendrás la posibi-
lidad de hacer esto libremente.

CIUDAD DE MÉXICO

Morris Gilbert, director de la di-
visión teatro de Ocesa es un sinóni-
mo de garantía en los montajes tea-
trales. Con 45 años como productor 
teatral ha tenido la oportunidad de 
realizar puestas escénicas que nos 
llevan a mundos mágicos. Entre 
otras recordamos: La bella y la bes-
tia, El fantasma de la ópera, El hom-
bre de la mancha, José el soñador, El 
rey León y muchas otras.

Por el momento la cartelera de 
teatro y en general de los espectá-
culos y salas de cine, se encuentran 
cerrados por la pandemia sanitaria 
actual.

Morris Gilbert, acostumbra-
do a estar activo buscando nue-
vos proyectosy enriqueciendo los 
que actualmente tienen en car-
telera, nos cuenta que hace en su 
confinamiento;

Estoy trabajando virtualmente 
con la gente de mi oficina, ideando 
estrategias para nuevas propues-
tas. Hemos hecho algunas lecturas, 
incluso de manera virtual, para 
no perder el ánimo y mantener la 
moral en alto. Sabiendo que nos es-
tamos enfrentando a una situación 
trágica y tenemos que luchar para 
salir adelante. Creo que mi instinto 

de productor teatral es de sobrevi-
viente por que siempre en el teatro 
estamos así”

El tiempo de confinamiento en 
casa es una oportunidad para ex-
plorar y planear nuevos proyectos, 
una persona de naturaleza inquieta 
como Morris nos dice:

No cabe la menor duda que la vi-
da de todos nosotros ya cambio, el 
mundo que conocimos no existe 
más, esto ha sido un parte aguas 
impresionante, No sabemos siquie-
ra como va a ser, primero tenemos 
que atravesar ese tramo tan duro 
que tenemos por delante. Y los usos 

y costumbres, forma de ser y de vi-
vir, van a cambiar completamente 
y creo que hay que estar abiertos 
al cambio, a reinventarnos. De es-
to debemos salir reinventados en el 
mejor sentido de la palabra”

Esto nos hará más conscientes de 
la belleza que se genera con el arte, 
porque transforma a las personas 
en mejores seres humanos. Por lo 
pronto, “Mejor teatro” tiene mucha 
actividad en Instagram:

Lo que queremos hacer es man-
tener contacto con nuestro público. 
Gracias Dios hay mucha gente que 
sigue nuestras producciones, confía 
en nosotros y les gusta lo que ha-
cemos. Por eso pasamos las redes 
sociales a un actor cada día y ha 
resultado interesante. A los pocos 
días que se declaró esta crisis sani-
taria, subimos un video “Siempre 
vendrán tiempos mejores”, lo han 
visto millón y medio de personas.”

Además, por streaming nos die-
ron una probadita de “Monólogos 
de la vagina”, ¿veremos más obras 
de esa manera?

Vamos a estar subiendo muchos 
recuerdos de obras pasadas que 
seguramente personas de nuestro 
público ya vieron, en un momento 
estaremos evocando las obras pasa-
das y seguiremos con las actuales”   

La gente de teatro vivimos en crisis 
eterna y permanente: Morris Gilbert
� Mejor teatro bajó por un tiempo el telón con obras como: Monólogos de la vagina, Defendiendo 
al cavernícola, Chicago el musical, Mentiras, Mentí drags, Toc Toc y Perfectos desconocidos

Danna Paola se coronó como 
la reina del perreo con este baile

� Durante la cuarentena y a falta de escenario, 

la cantante ha compartido sus sensuales bailes 

con sus seguidores en redes sociales.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Cuando eres famoso, hasta respirar es noticia. Eso 
le sucede a la actriz mexicana Danna Paola

Para nadie es un secreto que Danna Paola es una 
gran artista, no solo es una excelente cantante, sino 
que lo deja todo en el escenario como bailarina.

Y durante la cuarentena y a falta de escenario, la 
cantante ha compartido sus sensuales bailes con sus 
seguidores en redes sociales.

En esta ocasión apareció bailando reguetón con 
una canción ‘Blanco’ de J Balvin, algo que causó 
la reacción del cantante y de muchísimos de sus 
seguidores.

Claro que no faltó quien quiso compararla con 
su compañera de ‘Élite›,Esther Expósito, quien se-
manas antes también compartió un video bailando 
reguetón.

‘No sería lindo’, dice Roger Waters 
sobre reencuentro con Pink Floyd

� El artista de 76 años confesó, durante una entrevista que 
propuso a sus excompañeros juntarse para trabajar juntos
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Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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ACAYUCAN.- 

El Presidente Municipal 
de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla, señaló 
que no es momento de bajar 
la guardia y mantener las 
medidas de prevención que 
sean necesarias para evitar 
contagios por coronavirus, 
ya que eso, además de bene-
ficiar en materia de salud a 
los acayuqueños, ayudará a 
que se mantenga la econo-
mía en el municipio y evitará 
que se colapse a cero como 
ha ocurrido en otras ciuda-
des importantes.

Condado Escamilla, 
quien no ha escatimado en 
esfuerzos, ejerciendo diver-
sas #AccionesSolidarias a 
favor de la ciudadanía, ex-
ternó su preocupación por 
lo que ocurre –por ejemplo-, 
en las sucursales bancarias, 
donde continúan las aglome-
raciones por los recursos que 

está otorgando el Gobierno 
Federal a través de diversos 
programas, pero que bien 
pudieran ser entregados en 
los municipios de donde son 
originarios los beneficiados, 
ya que con las aglutinaciones 
que se registran en los ban-
cos, pudiera generarse un 

foco donde se propague el 
coronavirus.

“Nos mantenemos muy 
pendientes, de que la ciuda-
danía esté atenta de los pro-
gramas y de las medidas que 
estamos aplicando nosotros, 
porque no hay otra forma de 
parar este contagio, si bien 

es cierto que Acayucan no 
ha sido aún lastimado por el 
coronavirus, sabemos que en 
Coatzacoalcos, que en Coso-
leacaque, que en Minatitlán 
ya hay, y qué lejos estamos 
de esos municipios; por eso 
quiero pedirle a la ciudada-
nía que preste mucha aten-

No es momento de bajar 
la guardia: Cuitláhuac Condado
� En Acayucan estamos fi rmes fortaleciendo las estrategias para evitar conta-
gios por coronavirus señaló el munícipe
� Exhortó al Gobierno Federal para que haga entrega de apoyos a domicilio y se 
eviten aglomeraciones en bancos

ción, que nos cuidemos, que 
no es momento aún de bajar 
la guardia”, citó el munícipe 
acayuqueño.

El alcalde de Acayucan 
fue insistente en el uso de 
cubre bocas, agregó que en 
la maquila del Ayuntamien-
to se han elaborado miles 
de ellos, hechos por manos 
acayuqueñas y que cumplen 
con los estándares para evi-
tar el contagio por medio de 
la saliva, pero además de en-
tregarlos de forma gratuita, 
pidió a la ciudadanía que los 
use, a los comerciantes, a la 
clase trabajadora, a los locata-
rios, a todos; en otros países 
esta ha sido la medida para 
frenar los contagios, y se han 
dado buenos resultados.

En lo que respecta a las 
sucursales bancarias, el Pre-
sidente Municipal insistió 
en que se acercaría a los ge-
rentes de los bancos y coad-
yuvar para tomar reforzar 
medidas, no hay que olvi-
dar que el Ayuntamiento de 
Acayucan ya tuvo un primer 
acercamiento para evitar jus-
tamente que en los bancos se 
corra el riesgo de que existan 

contagios por Covid – 19.
“Estamos preocupados 

por la forma en como se está 
dando dispersión a los recur-
sos federales en Acayucan, 
y que aquí se entregan a los 
habitantes de toda la región 
y eso nos llama la atención ya 
que las aglomeraciones que 
se registran en las sucursales 
bancarias, se pueden conver-
tir en una forma de que se 
propague el virus, es por ello 
que le hacemos un exhorto 
a la Federación, en la cual 
pudiera hacerlo llegar direc-
tamente a los municipios de 
donde son los beneficiados”.

La primera autoridad 
acayuqueña, señaló que has-
ta el momento la economía 
ha descendido un 50 por 
ciento, y que depende de 
los ciudadanos mantenerla 
y que no baje más, reiteró el 
uso de cubre bocas y prote-
gerse para no infectar a niños 
y adultos mayores además 
del cuidado especial para 
personas enfermas, indicó 
que el Ayuntamiento seguirá 
ejerciendo #AccionesSolida-
rias de mucho beneficio para 
la ciudadanía.
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ROMA.

El ministro de deporte en Italia, 
Vincenzo Spadafora, se dijo pesimista 
respecto de una posible reanudación 
de la Serie A, suspendida indefinida-
mente por la pandemia de Covid-19, 
pues, dijo,las condiciones de seguri-
dad aún no son las idóneas para las 
actividades deportivas.

En entrevista para una televisora 
local, Spadafora declaró que “no es se-
guro ni el comienzo del campeonato ni 
el de los entrenamientos a partir del 4 
de mayo, si antes no existen las condi-
ciones de seguridad y salud para todo 
el país”.

El objetivo del dirigente, algunos 
clubes y la Federación Italiana de Fut-
bol (FIGC) era regresar a los entrena-
mientos el próximo 4 de mayo, pero la 
incesante propagación del coronavirus 
ha quitado fuerza a un potencial regre-
so a la “normalidad”.

Vamos a valorar con mucha aten-
ción las propuestas del futbol, pero eso 

no supone que reanudar los entrena-
mientos llevará a recuperar los parti-
dos aplazados. El objetivo es que rei-
nicie todo el deporte y no únicamente 
la Serie A. Ojalá todos los millones de 
italianos puedan volver a hacer ejerci-
cio, no sólo los futbolistas”, añadió.

Además de las conocidas intencio-

nes de las autoridades por acabar con 
la temporada en la Serie A, el director 
de comunicación de la Lazio, Arturo 
Diaconale, aseguró la semana anterior 
que en caso de no concluir la campa-
ña, el club romano, segundo en la cla-
sificación, podría demandar esta situa-
ción ante los tribunales.

CIUDAD DE MÉXICO.

La NFL realizó el lunes un ensayo del draft a fin 
de probar la tecnología y las comunicaciones para el 
evento que inicia la noche del jueves, sin que se pre-
sentaran mayores complicaciones.

Al principio hubo algunas dificultades técnicas, 
cuando los Bengals de Cincinnati hacían la prime-
ra selección, y en varios momentos, contaron a The 
Associated Press algunas personas que participaron 
en el ensayo virtual. Algunas de ellas hablaron ba-
jo condición de anonimato debido a que no estaban 
autorizadas a discutir el asunto de manera pública.

De hecho, el comisionado Roger Goodell advirtió 
a principios de mes a los ejecutivos de los equipos de 
no criticar el proceso ni la decisión de la liga de con-
tinuar con sus planes de realizar el draft en la fecha 
programada del 23 al 25 de abril.

Pero los gerentes generales John Lynch, de los 
campeones de la NFC  49’s de San Francisco, y John 

Elway, de los Broncos de Denver, se mostraron satis-
fechos con el procedimiento.

Creo que lo usamos como otra oportunidad para 
enfocarnos de manera interna. Pienso que todo lo 
que se dice allá afuera, según entiendo, de que real-
mente no era una buena situación, no vi nada de eso. 
Creo que al principio hubo un par de dificultades. 
Es precisamente que hacemos estos ensayos”, dijo 
Lynch.

Elway añadió: “El draft salió bien. Empezó con 
una pequeña complicación, pero fuera de eso creo 
que salió bastante bien. No hubo problemas, así que 
nos sentimos más cómodos. Así que las cosas debe-
rían salir bien. Estoy seguro que habrá algunas lige-
ras complicaciones, pero para ser la primera vez, creo 
que salió bastante bien”.

Algunos de los desafíos, como destacaron algu-
nas de las personas involucradas, fueron el ruido n el 
fondo; personal de los equipos hablando con algunos 
de sus compañeros; y problemas de timing.

MADRID.

El tenista serbio Novak Djokovic, 
número uno del ranking ATP, mani-
festó su oposición a las vacunas, ante 
la posibilidad de que se descubra una 
contra la Covid-19 y se vuelva obliga-
toria, y reconoció que no le gustaría 
que nadie le “obligase” a ponérselas 
“para poder viajar”, además explicó 
que si eso se vuelve una condición in-
dispensable tendrá que tomar “una 
decisión”.

Personalmente, me opongo a la 
vacunación y no quisiera que alguien 
me obligase a vacunarme para poder 
viajar. Pero si se vuelve obligatorio, 
¿qué pasará? Tendré que tomar una 
decisión”, señaló en un chat en la red 
social Facebook con otros deportistas 

serbios.
Así, el balcánico se enfrentaría a 

un dilema ético entre sus ideas y su 
trabajo, si la futura vacuna contra el 
coronavirus se convierte en un re-
quisito para poder viajar. “Tengo mis 
propias opiniones sobre el asunto, y 
si estas cambiarán en algún momen-
to, no lo sé”, apuntó Djokovic.

Todas las competiciones de tenis 
están suspendidas hasta al menos el 
13 de julio, aunque el balcánico cree 
que este parón se prolongará. “Hipo-
téticamente, si la temporada se rea-
nudara en julio, agosto o septiembre, 
aunque es poco probable, entiendo 
que la vacuna se convertirá en un re-
quisito inmediatamente después de 
que salgamos de la cuarentena estric-
ta. Y aún no hay vacuna”, explicó.

Peloteros de Grandes Ligas 
se niegan a otro recorte

� Los jugadores de las Mayores se encuentra molestos 
ante la posibilidad de recibir otro golpe a su salario en caso 
de jugar sin afi ción en los parques

NUEVA YORK.

Los peloteros de Grandes Ligas están molestos ante la posi-
bilidad de que los equipos pretendan realizar recortes salaria-
les adicionales en caso de que se lleven a cabo encuentros en 
estadios vacíos debido a la pandemia del coronavirus.

Su molestia se avivó la semana pasada cuando el goberna-
dor de Nueva York Andrew Cuomo comentó que el presidente 
de los Mets Jeff Wilpon le dijo que el sindicato tendría que 
acceder a salarios más bajos en caso de que haya partidos sin 
aficionados.

Un acuerdo concretado entre ambas partes el 26 de marzo 
señalaba:“La oficina del comisionado y el Sindicato de Pelote-
ros discutirán de buena fe la posibilidad económica de jugar 
partidos sin espectadores o en sitios neutrales adecuados”. El 
sindicato refiere a otra cláusula que hace referencia a los sa-
larios, en la cual los jugadores accedieron a ceder 1/162 de su 
sueldo base por cada partido de temporada regular que no se 
realice.

Los jugadores llegaron a un acuerdo reciente con Grandes 
Ligas que delinea los términos económicos para la reanuda-
ción de encuentros, que incluía ajustes salariales significativos 
y otros compromisos. Esa negociación terminó”, dijo el pre-
sidente del sindicato Tony Clark en un comunicado el lunes.

Ahora estamos enfocados en discutir la forma de volver al 
terreno bajo condiciones que den prioridad a la salud y bien-
estar de los peloteros, sus familias, coaches, umpires, personal 
y aficionados”, declaró.

El acuerdo señala que, sin consentimiento de la oficina del 
comisionado, la temporada no iniciará hasta que no haya res-
tricciones oficiales que limiten a los equipos a jugar frente a 
los aficionados en los parques de casa de cada equipo. Tam-
bién indica que “el comisionado considerará el uso de sitios 
neutrales sustitutos adecuados en donde sea económicamente 
viable”.

Existen pocas posibilidades de que se realice un calendario 
completo de 162 partidos, y los peloteros podrían perder des-
de 222.222 dólares por encuentro (Mike Trout y Gerrit Cole) 
a 3.478 dólares entre los jugadores que perciben el mínimo. 
El relevista de San Luis Andrew Miller, miembro del comité 
ejecutivo del sindicato, perdería 70.988 dólares por cada en-
cuentro no realizado, de acuerdo con su salario anual de 11,5 
millones de dólares.

Italia pierde la esperanza 
de reanudar la Serie A

� El ministro de deporte del ‘país de la bota’, Vincenzo Spadafora, comentó que las 
condiciones de seguridad para el deporte no son las idóneas

Djokovic se opone a la vacuna contra el Covid-19
� El tenista serbio, número uno del mundo, manifestó su negativa a aplicarse el tra-
tamiento de manera obligatoria cuando sea descubierto

NFL ensaya su Draft 
sin grandes problemas
� Las pruebas del evento que se realizará el próximo jueves por la noche fueron 

satisfactorias, salvo algunos problemas técnicos menores al inicio
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  Hablar del deporte de las pa-
tadas en esta ciudad, es hablar del 
señor deportes don Gustavo Anto-
nio mejor conocido como ‘’El Cristo 
Negro’’ quien actualmente sus ‘’mu-
chachitos’’ que juegan en La Más 40 
del torneo de futbol de Sayula, ahora 
se convirtió en un equipo de Softbol 
varonil libre tipo ‘’botanero’’ que se 
juega en la población de Soconusco.

Gustavo Antonio con su equipo 
del Cristo Negro han conseguido 7 
campeonatos seguidos en la cate-
goría Empresarial, según como ob-
servaba al contrario así les ponía las 
cartas en la mesa para dar un buen 
espectáculo  que siempre lo daba a 
toda la afición de Acayucan, Oluta y 
la región y al otro día preguntaban 
‘’como salió el Cristo Negro’’ perdió 
wey, ‘’no mames con ese trabuco que 
traía’’ no wey, gano en tiros de pe-
nal al Atlético Acayucan a quien le 
arrebato en 4 ocasiones el banderín 
del torneo nocturno de la Empresa-
rial, porque en la última derrota le 
cantaron las golondrinas del Cristo 
Negro con el mariachi Sol de México 

de Pedro Román.
Las gradas de la unidad depor-

tiva Vicente Obregón Velard de la 
parte alta no cabía ni un alfiler, el 
mal tiempo con esa llovizna y el 
fuerte aire no era impedimento al-

guno para echarle porras al Cristo 
Negro, había que ser fuerte cuando 
el equipo contrario de Autos Semi-
nuevos con el ‘’Filiful’’ al frente les 
metía un gol y desde luego la porra 
no se dejaba que le anotaran a su 

equipo favoritos del Cristo Negro, 
que incluso Gustavo Antonio nos 
menciono que los pelos del brazo 
se le erizaban cuando les anotaba el 
gol, pero cuando el equipo anotaba 
menciona Gustavo que sentía que el 

piso se le abría en dos de la emoción 
y su corazón palpitaba demasiado 
de alegría porque ya había anotado 
porque para ganar ‘’hay que anotar’’ 
dijo el Cristo Negro.

Y decimos que es el señor depor-
tes en Acayucan porque ahora trae 
equipos jugando en la liga libre del 
Rincón del Bosque, en la Mas 40 de 
Sayula ya fue campeón al dejar en el 
camino a Autos Seminuevos, en la 
libre de la liga del Tamarindo, en la 
Juvenil de Oluta ahí anda impulsan-
do a los chamacos, en la liga de So-
conusco, por lo tanto, todos quieren 
jugar con el Cristo Negro, todos le 
estrechan la mano cuando lo miran 
por las canchas.

El equipo del Cristo Negro cuen-
ta con una porra extraordinaria, no 
son personas que les faltan el respe-
to a los equipos contrarios o a la po-
rra contraria, siempre con su Cristo 
Negro apoyándolo, cuenta además 
con un contador y el equipo se com-
pone de jugadores de Acayucan, y 
de la región, incluso en la ultima 
final que les gano al Atlético Acayu-
can fue con u gol del ‘’niño que viene 
de las vías’’ y a excepción del juga-
dor Argentino Fonrrougue.

MADRID

La liga de baloncesto española ha 
decidido dar por concluida la compe-
tición regular y decidirá al ganador en 
una fase final de doce equipos que se 
jugará cuando se pueda reanudar la 
competición, parada por la epidemia 
de coronavirus.

La Asociación de Clubes de Balon-
cesto (ACB) española, reunida este 
lunes, decidió “dar por finalizada la 
Liga Regular por causas de fuerza ma-
yor”, aunque no se producirán descen-
sos esta temporada.

De los 18 equipos que componen la 
competición, los doce primeros dispu-

tarán una fase final en una única sede 
cuando se pueda volver a jugar para 
decidir el título, según el comunicado 
de la ACB.

Los equipos se dividirán en dos 
grupos de seis, de los que los dos pri-
meros de cada uno jugarán las semifi-
nales, de donde saldrán los finalistas.

En total se disputarán 33 partidos 
en un plazo de dos semanas”, añadió 
la ACB, que no precisa la sede donde 
podrían jugarse estos encuentros.

De cara a elegir la sede estudiare-
mos todas las propuestas, tomando 
como primer criterio las garantías 
sanitarias”, afirmó el presidente de 
la ACB, Antonio Martín, citado en el 
comunicado.

Según la prensa española, Andorra 

ha mostrado su disposición a acoger 
esta fase final de la liga española.

No obstante, todo está pendiente de 
cómo evolucione la epidemia de coro-
navirus y las medidas de las autorida-
des, teniendo en cuenta que, además, 
se prevé un “mínimo de tres semanas 
de preparación” antes de poder jugar.

Ante esto, la ACB se da de plazo 
hasta el 31 de mayo para “en función 
de las medidas tomadas por las auto-
ridades, decidir la disputa de la fase 
final o dar por concluida la Liga Ende-
sa 19-20”, al tiempo que se fija el 10 de 
julio como último día para la finaliza-
ción de la competición.

En caso de que no se pudiera dis-
putar la fase final, el título de este año 
quedaría desierto.

MADRID

El gobierno español anunció que pactó con La Liga y 
la Federación Española de fútbol las condiciones para el 
retorno a los entrenamientos de los clubes profesionales.

Sin dar plazos y entrar en detalles específicos sobre 
cuándo se reanudarán las prácticas, El gubernamental 
Consejo Superior de Deportes informó el lunes que la 
vuelta se producirá “siempre y cuando las circunstancias 
sanitarias lo permitan” y que se seguirán do “estrictos 
protocolos de salud” para proteger a los jugadores de un 
posible contagio por el nuevo coronavirus.

La Liga ha señalado que su torneo no será reanudado 
hasta fines de mayo. Esa sería la fecha más temprana posi-
ble e inicialmente se jugaría sin público en las gradas.

Autoridades del gobierno y los presidentes de tanto la 
Liga como la federación se reunieron durante ocho horas 
este fin de semana.

El gobierno indicó que la liga y la federación acordaron 
usar parte de los derechos audiovisuales de los partidos 
de fútbol para el rescate de otros deportes en España. Tam-
bién establecerán un fondo de contingencia de 10 millones 
de euros (10,8 millones de dólares) para ayudar a los de-
portistas más vulnerables en medio de la crisis económica 
causada por la pandemia.

� El gubernamental Consejo Superior de 
Deportes informó que la vuelta se produ-
cirá siempre y cuando las circunstancias 
sanitarias lo permitan

Gobierno y liga española pactan 
vuelta a los entrenamientos

Liga de basquet en España determina 
cómo decidirá al campeón
� El ganador saldrá de una fase fi nal de doce equipos que se jugará cuando se pueda rea-

nudar la competición

Cristo Negro, un equipo de época
� Con don Gustavo Antonio lo ha ganado todo, en el futbol de categoría libre, más 33 y regional de veteranos; 
ahora buscarán imponer su hegemonía en el softbol

˚ Cristo Negro de Gustavo Antonio le canto las golondrinas al Atlético Acayucan. (TACHUN)

˚ El equipo de Softbol del Cristo Negro todos ellos futbolistas y como no 
hay quien les gane ahora se fueron al botanero. (TACHUN)

˚ Gustavo Antonio impulsando el deporte en Oluta con el deportivo Edja de 
la liga Juvenil. (TACHUN)

˚ Omar Santos ‘’El May’’ el velocista Acayuqueño juega para el Cristo Ne-
gro Enel Softbol botanero de Soconusco. (TACHUN)     

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



9Martes 21 de Abril de 2020  SUCESOS

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

    La tarde de este lunes un hombre 
de la tercera edad perdió la vida de una 
manera trágica al caerle encima uno de 
los brazos de un árbol.

     Los lamentables hechos ocurrieron 
en un predio perteneciente al ejido Los 
Mangos denominado “Zanja El Ixtle, 
ubicado entre las comunidades de Santa 
Rosa Cintepec y La Gloria Hueytepetl.

      En relación a los hechos se tuvo 
conocimiento que el ahora occiso y uno 
de sus hijos acudió a su parcela a tem-
prana hora para vigilar sus animales, 
sin embargo, debido a la alta tempera-
tura, optaron por irse a sombrear, cerca 
de una zanja sitio donde también se en-
cuentra una pileta.

   Ya pasado algún tiempo su hijo 
optó por ir a vigilar nuevamente a los 
animales quedando su padre sentado 
sobre la pileta.

   Y cuando había caminado ya varios 
metros escuchó un fuerte estruendo, 
por lo que regresó al sitio en mención 
observando que uno de los brazos de 
un árbol se desgajó y cayó sobre la hu-
manidad de su padre quien tuvo una 
muerte instantánea.

     Pese a que solicitó ayuda y llegó 
hasta ese sitio ya no pudieron hacer 
nada por el campesino que tuvo una 
muerte rápida debido al fuerte golpe 

que llevó.
    Fue entonces que dieron aviso a 

la policía quienes llegaron y al confir-
mar los hechos procedieron al acordo-
namiento del área y mas tarde personal 
ministerial y de servicios periciales lle-
varon a cabo la criminalística de campo, 
donde al termino ordenaron el levanta-

miento del cadáver que fue enviado al 
SEMEFO.

    Finalmente, el ahora occiso fue 
identificado como Mardonio Ramírez 
Lázaro de 78 años y contó con domicilio 
en la comunidad de Los Mangos perte-
neciente a Hueyapan de Ocampo.

La tarde de este lunes, un hombre fue auxiliado por veci-
nos de la colonia Pocitos y Rivera, tras verlo caminar herido y 
sangrando de la cabeza.

Se trató de José Miguel G. J. de 31 años, el cual mencionó 
que había tenido una riña con algunas amistades, pues esta-
ban tomando bebidas embriagantes.

Uno de sus conocidos fue el que lo agredió con una botella 
y le provocó una herida en la cabeza.

Tras la pelea, José comenzó a caminar como si nada por 
la calle Campero, siendo en la esquina de la Calle 14, donde 
varias personas lo ayudaron.

Minutos después llegaron paramédicos de Cruz Roja para 
brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al Hospital Re-
gional de Tarimoya.

También se notó la presencia de elementos de la Policía 
Estatal y Naval.

En Hueyapan…

¡Se desgajó un árbol
y mató a un anciano!
� El hombre descansaba cuando vino la tragedia; era originario de la localidad  Los Mangos

Por no quedarse en casa
su compa le dio un botellazo
� Estaban bebiendo alochol hasta embrutecerse, pelear y viniendo las agresiones, en 
su “house” no hubiera pasado eso

¡Cristalean camioneta y
roban 200 mil pesos!
� El propietario bajó a hacer unas compras y 
cuando regresó se percató del hecho

Un cuantioso botín fue robado luego de que uno o 
varios delincuentes cristalearon una camioneta que 
habían dejado estacionada, en las inmediaciones de 
la Ganadera Ylang- Ylang.

Reportes obtenidos por Veracruz En Alerta indican 
que cerca del mediodía de este lunes, Abel de 32 años, 
quien es empleado de un rancho en el municipio de 
Tlalixcoyan, acudió al municipio boqueño para reali-
zar algunos mandados.

Uno de ellos fue retirar 200 mil pesos del banco 
Santander ubicado en plaza Las Palmas, de la avenida 
Urano y Ejército Mexicano.

Después, acudió a las instalaciones de la ganade-
ra, en la esquina de Urano y Acapulco, del fraccio-
namiento Joyas de Mocambo, para comprar diversos 
productos.

Se supo que el dinero lo habría dejado dentro de su 
camioneta Toyota Hilux, misma que dejó estaciona-
da a un costado del auditorio de la Unión Ganadera 
Regional.

Fue al regresar a la unidad cuando se percató que 
una de las ventanillas estaba rota y el efectivo no esta-
ba, es así que pidió ayuda al número de emergencias 
911.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, 
Naval y Municipal, quienes tomaron dato de lo suce-
dido y asesoraron al agraviado para que acudiera a la 
Fiscalía a denunciar.

Hieren de bala a menor 
de 1 año en Agua Dulce

Una menor de un año y medio de edad fue herida por 
arma de fuego en Agua Dulce, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor viaja-
ba con su padre y otro sujeto en un automóvil particular, 
cuando fueron interceptados por un hombre en una moto-
cicleta, quien accionó su arma y los atacó a disparos.

Ante esto, ingresaron al hospital por herida de arma de 
fuego, una menor de un año y medio y un masculino que 
responde al nombre de Irving, y del cual se desconoce su 
edad.

Hasta el momento se desconoce su estado de salud de 
ambas víctimas.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Tres kilómetros río abajo fue final-
mente encontrado el cuerpo del mas-
culino reportado como desaparecido 
en las aguas del Río Chiquito; fueron 
buzos de las localidades cercanas y de 
la misma comunidad donde desapa-
reció, quiénes encontraron el cuerpo 
atorado en unas ramas a orillas del 
afluente.

Fue la mañana del pasado domin-
go cuando se dio a conocer que el al-
bañil Salvador Román Martínez de 
32 años de edad, recién llegado a la 
comunidad de Loma Bonita, pertene-
ciente al municipio de Texistepec, ha-
bía caído a las aguas del Río Chiquito 
y no volvió a salir a flote, por lo que 
la familia pidió rápido el apoyo de las 
autoridades locales.

Durante todo ese domingo se le 
buscó en un radio de quinientos me-
tros aproximadamente y no fue posi-
ble su localización por lo que al caer la 
noche se suspendió la búsqueda para 
reiniciarla este lunes por la mañana y 
con la ayuda de buzos profesionales 

pagados por el Ayuntamiento para lo-
calizar rápido al ahogado. 

Conocedores de su trabajo y luego 
de haber estudiado las condiciones 
del afluente así como de las rachas de 
viento de ese fatal domingo, comenza-
ron a buscar desde tres kilómetros río 
abajo y efectivamente en dicho punto 
estaba el cuerpo del infortunado al-
bañil, atorado en unas ramas, por lo 

que fue arrastrado hacia el punto ini-
cial, hasta donde llegaría más tarde, 
personal de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial para hacer sus 
diligencias correspondientes y tras-
ladar el cuerpo a las instalaciones del 
servicio médico forense de la ciudad 
de Acayucan. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.-

 Justo cuando se informaba que el albañil Salvador 
Román Martínez habría muerto ahogado por haberse 
metido a bañar, desafiando las indicaciones del sector 
salud de mantenerse en casa, familiares del hoy finado 
se acercaron a quien esto escribe para indicar que en 
realidad el hombre estaba desempleado y al caer de la 
canoa al agua es porque venían cruzando el río al an-
dar buscando trabajo de jornalero al otro lado del río. 

Indicaron que don Salvador vivía actualmente en 
el puerto de Coatzacoalcos, donde trabajaba como al-
bañil, pero hace un mes aproximadamente, con lo de 
la cuarentena se quedó sin trabajo, decidiendo enton-
ces regresar a su pueblo natal y estar con sus demás 
familiares. 

Ese domingo fatal, salieron todos juntos a buscar 
trabajo al otro lado del río Chiquito pero al regresar es 
que don Chava cayó al piso perdiéndose en las aguas 
del afluente.

Por otro lado, el agente municipal de la comunidad 
manifestó también que en Loma Bonita se siguen los 
protocolos de sanidad de acuerdo a lo expuesto por el 
Ayuntamiento local.

Nadie viene a bañarse y nadie, menos gente del pue-
blo, se anda metiendo al río, dijo al ser entrevistado.

¡Dos lesionados deja
choque en el San Diego!
� Taxista de Soconusco embistió a 
dos jóvenes olutecos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas lesionadas y fuertes daños materiales dejó 
un fuerte accidente automovilístico en el barrio San Diego; 
paramédicos de Protección Civil acudieron para atender a los 
lesionados para llevarlos al hospital regional Oluta-Acayucan 
mientras que el perito de tránsito en turno tomaba conoci-
miento ordenando el arrastre de ambas unidades al corralón 
más cercano. 

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Benito Barrio-
vero y Belisario Domínguez, donde una motocicleta donde 
iba una pareja, fue impactada por el auto Nissan, Tsuru, en su 
modalidad de taxi y marcado con el número económico 23 del 
vecino municipio de Soconusco. 

Derivado del fuerte encontronazo, resultaron lesionados 
los ocupantes de la motocicleta, quienes dijeron llamarse 
Omar Job Antonio de 27 años de edad y con domicilio en el 
mismo barrio San Diego; iba acompañado de la jovencita An-
drea Martínez de 18 años de edad, originaria del municipio 
de Oluta.

Ambos fueron trasladados al hospital regional Olu-
ta-Acayucan mientras que el perito de tránsito llegaba al pun-
to para hacerse cargo de la situación. 

˚ Aparatoso choque de taxi contra moto en el barrio San Diego.- ALONSO

En el Zapotal……

¡Troca y moto se
dieron un llegue!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Ligero accidente entre un motociclista y una camioneta 
ocurrió la tarde de este lunes en el barrio Zapotal, por lo que 
al no haber lesionados ni daños, los conductores siguieron su 
camino.

El incidente se dio en el cruce de las calles Mina y Gutiérrez 
Zamora del barrio Zapotal, donde una camioneta Ford Ran-
ger color vino, fue impactada lateralmente por el conductor de 
una motocicleta que no respetó la preferencia vial. 

El biciclo quedó tirado en el pavimento mientras que la 
camioneta no sufrió daño alguno.

Ambos conductores decidieron arreglarse y no esperaron 
la llegada de personal de tránsito del estado. 

� Como no hubo lesionados y los daños fue-
ron mínimos ambos se fueron a su destino…

¡Apareció el cuerpo!
� Luego de una intensa búsqueda fueros localizados los restos de Salvador Román 
el cual murió ahogado en Texistepec el pasado domingo

 ̊ Fue rescatado el cuerpo de las aguas del Río Chiquito.- ALONSO 

˚ Con la ayuda de buzos profesionales y lugareños se logró el rescate del infortunado albañil ahogado.- ALONSO

¡El difunto andaba buscando empleo!
� No asistió al río a bañarse; estaba cruzando cuando vino la tragedia explicaron autoridades

˚ La familia dio a conocer que don Chava cruzaba el río y cayó al 
afl uente, muriendo ahogado.- ALONSO
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Trágico accidente automovilísti-
co cobro la vida de un vecino de la 
colonia Frutos de la Revolución de 
la ciudad de Coatzacoalcos, el cual 
fue identificado con el nombre de 
Miguel García Ramírez de 40 años 
de edad y se encontraba en estado 
inconveniente cuando manejaba una 
cuatrimoto que estampó contra la 
barda de un inmueble.

Los hechos ocurrieron durante la 
madrugada del lunes sobre la calle 
Heriberto Jara casi esquina con Jose-
fa Ortiz de Domínguez de la citada 
colonia porteña.

Luego de que el ahora occiso, el 
cual se mantenía bajo los estragos 
del alcohol, perdiera el control del 
volante de una cuatrimoto de la 
marca Can-Am y tras impactarse 
contra la citada barda, perdió su vi-
da de forma instantánea tras sufrir 
un traumatismo craneoencefálico.

Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja para confirmar solo 
el descenso del ya finado y tras dar-
le parte a las autoridades correspon-
dientes, uniformados de la Policía 
Municipal acordonaron el área antes 
de alertar al personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) que se en-
cargaron de realizar las diligencias 
pertinentes y ordenar el traslado del 
cuerpo al anfiteatro local, donde le 
fueron practicados los estudios co-
rrespondientes que marca la ley.

Cabe señalar que a la escena del 
crimen arribo la presunta pareja 

sentimental del ahora occiso, la cual 
des quebrantada, grito en varias 
ocasiones ¡Te dije que no salieras a 
tomar!, y una vez un poco tranqui-
lizada, se encargó de realizar los 
tramites pertinentes de la identifi-
cación del cuerpo del padre de sus 
hijos ante las autoridades correspon-
dientes, mientras que la unidad que 
manejaba el ya extinto, fue remitida 
al corralón una vez que personal de 
Tránsito y Vialidad tomara conoci-
miento de los hechos.

¡Ebrio se mató al
chocar contra una barda!
� Manejaba una cuatrimoto cuando perdió el control de la unidad y vino el trágico accidente 

˚ Vecino de la colonia Frutos de la Revolución, pierde la vida tras chocar la cuatrimoto que conducía 
ebrio, contra la barda de un inmueble del sector. 

¡Sonaron las metrallas en el barrio La Palma!
� Los hechos se registraron durante la madrugada del lunes; no hubo 
ningún reporte de lesionados

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Trasciende de manera ex-
tra oficial sobre el presunto 
intercambio de balas que 
integrantes de distintos gru-
pos delictivos mantuvieron 
la madrugada de este lunes 

en el Barrio La Palma de esta 
ciudad de Acayucan, el cual 
dejó un saldo blanco y solo 
creo pánico entre los habi-
tantes del sector.

Fueron propios vecinos 
de la zona, los que desde las 
primeras horas de la maña-
na de este lunes comenza-
ron a realizar comentarios 

sobre lo acontecido alrede-
dor de las 03:00 horas de la 
madrugada.

Los cuales señalaron que 
fueron mas de 30 detonacio-
nes de armas de fuego las 
que se hicieron notar y a los 
pocos minutos una fuerte 
movilización policiaca que 
no fue confirmada por algu-

na autoridad compete.
Cabe señalar que, de 

acuerdo a las versiones apor-
tadas por propios residentes 
del lugar, los hechos ocurrie-
ron sobre la esquina de las 
calles José María Morelos 
y Pino Suarez de la citada 
colonia.

¡El alcohol transformó
al “Fello” en Soconusco!.
� Se convirtió en el demonio de Taz-
mania y comenzó a hacer destrozos 

ERNESTO GRANADOS

SOCONUSCO VER. –

Vecino del municipio vecino de Soconusco que es 
identificado con el nombre de Alfredo Sánchez Fernán-
dez de 39 años de edad, fue encerrado en la de cuadros 
tras alterar el orden público y encontrarse bajo los estra-
gos del alcohol.

Fue en calles céntricas del nombrado municipio donde 
los uniformados de la Policía Municipal lograron captu-
rar a este sujeto.

El cual, estando alcoholizado, realizó una serie de des-
manes sobre la vía publica y una vez capturado fue ence-
rrado detrás de las rejas en la cárcel preventiva.

˚ Alcoholizado fue encerrado en la de cuadros de Soconusco, un resi-
dente del municipio, tras alterar el orden publico y escandalizar en altas 
horas de la madrugada.

En la Chichihua…

¡Ingresan y roban al
interior de una vivienda!..
� Ante la ausencia de la familia los ma-

leantes actuaron a sus anchas; de 40 mil 

pesos fue el botín 

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno ingresaron a un domicilio de la 
colonia Chichihua y se apoderaron de electrodomésti-
cos, aparatos electrónicos y unas alhajas de oro, así como 
dinero en efectivo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este 
lunes, luego de que los responsables de este acto, se per-
cataran de la ausencia de los propietarios del inmueble 
y tras romper la chapa de la puerta principal, lograron 
ingresar para apoderarse de un botín con valor superior 
a los 40 mil pesos.

Y una vez que los habitantes regresaron a su domicilio 
y se percataron de robo cometido en su contra, dieron 
aviso a las autoridades competentes que solo se encar-
garon de hacerles una invitación a que presentaran su 
denuncia correspondiente.

¡Atracan a una pareja que
había salido de un banco!
� Los hechos ocurrieron en Zaragoza y Victo-
ria, uno de los maleantes accionó su arma para 
obligar a sus víctimas a entregarles el botín

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Violento atraco ocurrió la tarde de este lunes en el cen-
tro de la ciudad, luego de que sujetos armados dispararan 
al aire para obligar a una pareja a entregarles una bolsa 
donde al parecer llevaban dinero; comerciantes, automo-
vilistas y transeúntes se quedaron petrificados por tan 
rápida acción. 

Datos aportados mencionan que los hechos ocurrieron 
en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Zaragoza 
del Centro de la ciudad y vieron cuando sujetos a bordo 
de un auto color negro, se detuvieron y dos bajaron del 
mismo, para amagar a una pareja que caminaba en dicho 
crucero. 

Al querer arrebatarle el bolso de mano y no dejarse la 
dama, es cuando uno de los maleantes accionó su arma 
de fuego y disparó al aire, por lo que ya no hubo resisten-
cia y los sujetos se quedaron con el bolso y huyeron sobre 
la calle Zaragoza hasta perderse calles más abajo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡El difunto andaba
buscando empleo!
� No asistió al río a bañarse; estaba cruzando 
cuando vino la tragedia explicaron autoridades

¡APARECIÓ ¡APARECIÓ 
EL CUERPO!EL CUERPO!
�� Luego de una intensa búsqueda fueros localizados los restos de Salva- Luego de una intensa búsqueda fueros localizados los restos de Salva-
dor Román el cual murió ahogado en Texistepec el pasado domingodor Román el cual murió ahogado en Texistepec el pasado domingo
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¡Dos lesionados deja
choque en el San Diego!
� Taxista de Soconusco embistió a dos 
jóvenes olutecos
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En el Zapotal…

¡Troca y moto se
dieron un llegue!

� Como no hubo lesionados y los daños fueron míni-
mos ambos se fueron a su destino

� Se convirtió en el demonio de Tazma-

nia y comenzó a hacer destrozos

¡El alcohol transformó
al “Fello” en Soconusco!

¡Atracan a una pareja que
había salido de un banco!.

� Los hechos ocurrieron en Zaragoza y Victoria, uno de 
los maleantes accionó su arma para obligar a sus vícti-
mas a entregarles el botín

En Hueyapan……

¡Se desgajó un árbol¡Se desgajó un árbol
y mató a un anciano!y mató a un anciano!

��  El hombre des-  El hombre des-
cansaba cuando cansaba cuando 
vino la tragedia; era vino la tragedia; era 
originario de la loca-originario de la loca-
lidad  Los Mangoslidad  Los Mangos
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