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26º C39º C
1991 - en Costa Rica sucede el Terremoto en Limón, de 7,6 grados 
en la escala de Richter, que sacude la ciudad de Limón, levantó 
la plataforma continental y genera daños en carreteras y líneas 
férreas. Mueren 50 personas. 1992 - en México un derrame de 
combustible en el drenaje genera violentas explosiones en la ciu-
dad de Guadalajara. Desaparecen casi 8 km llenos de viviendas. 
Hasta hoy se desconoce el número de muertos. 1993 - Internet: 
Aparece la versión 1.0 del navegador Mosaic. 1997 - Perú: Lib-
eración de los rehenes en la toma de la embajada de Japón en 
Lima, por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 2 COVID-19

9, 501   confi rmados
8,262  sospechosos

857   defunciones

Casos en Veracruz
180  confi rmados

284  sospechosos

16   defunciones

ACAYUCAN.- 

Este martes, el muni-
cipio de Acayucan dejó 
de tener casos por sospe-
cha de coronavirus dio a 
conocer la Secretaría de 
Salud del Estado a través 
del boletín emitido por 
el Gobierno de Veracruz. 
Desde hace un par de se-
manas, un adulto mayor 
originario de Soconusco 
se mantuvo como caso 
sospechoso mismo que 
fue atendido en el IMSS 
de esta ciudad y poste-
riormente trasladado a 
Coatzacoalcos.

¡Transporte Público
sigue de cacería!

� No deja ir nada en Acayucan; pese a la con-
tingencia siempre andan tras la “mochada”

Regreso a clases planeado para 
1 de junio podría reprogramarse: 

López-Gatell
� El subsecretario de Salud resaltó que si no se cumple 
adecuadamente la Jornada Nacional de Sana Distancia ‘no 
vamos a tener las condiciones para quitar estas medidas’

[[   Pág  04     Pág  04   ] ]
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Ley de Amnistía ayudará a reducir 
contagios en cárceles: Segob

� La Secretaría de Gobernación aclaró que la aproba-
ción de la Ley de Amnistía permitirá la liberación de per-
sonas adultas mayores o que estén enfermas y no estén 
recluidas por delitos graves

Liberarán aLiberarán a
los migranteslos migrantes

Acayucan sin casos por sospecha;
sanitizan el centro de la ciudad

� El alcalde Cuitláhuac Condado insiste en no bajar la guardia para cuidar la salud y la 
economía del municipio

�� Cerca de 200 indocumentados que se encuentran al  Cerca de 200 indocumentados que se encuentran al 
   interior de la Estación Migratoria en condiciones de  interior de la Estación Migratoria en condiciones de 
   vulnerabilidad serán liberados vulnerabilidad serán liberados
�� Ya tiene chamba el ACNUR a ver donde los van a refugiar ya  Ya tiene chamba el ACNUR a ver donde los van a refugiar ya 
      que los albergues están en cuarentenaque los albergues están en cuarentena

[[   Pág03      Pág03    ] ]

Va de nuez…

Estafan a conocida
profesora acayuqueña
� Por un error involuntario no se publicó la nota com-
pleta de ayer; hubo quienes se pusieron el saco y mos-
traron sus ansias de ser tomados en cuenta
� Pero era un saco muy pequeño, máximo talla M, no 
una talla 4XL; esta es la nota completa

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

En base a esto, el alcalde 
de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla, insis-
te en no bajar la guardia, 

fortalecer las medidas de 
prevención y continuar el 
exhorto a los habitantes 
para que guarden su sana 

distancia, utilicen el cubre 
bocas y no salgan de casa 
si no es necesario, con estas 
acciones solidarias man-
tendrán la salud y la eco-
nomía en el municipio.

Para reforzar el traba-
jo que vienen cumplien-
do desde hace un mes, el 
Gobierno Municipal de 
Acayucan comenzó a sa-
nitizar el primer cuadro 
de la cabecera municipal, 
donde se registra la mayor 
aglomeración día tras día, 
esta labor, es el reflejo de 
un gobierno comprometido 
con mantener la salud de la 
ciudadanía.

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

•Una pesadilla vivir
•Niños asesinados
•Y en la impunidad

ESCALERAS: Un niño más, asesinado en 
Veracruz. 14 años. En el camino de terracería 
del poblado Miramar, en Misantla. Su her-
mano mayor, de 24 años, herido. 10 de abril. 
Año desventurado que corre de forma lenta 
y traumática.

4 desconocidos, entre ellos, una mujer, 
trepados en motocicleta, dos y dos, los inter-
ceptaron. Y dispararon. Y huyeron. Se per-
dieron en el camino en medio de los árboles.

3 balazos al niño fallecido. A corta 
distancia.

El Veracruz donde de pronto, quizá para 
multiplicar el terror, más menores de edad, 
víctimas del oleaje, mejor dicho, tsuna-
mi, de violencia, incertidumbre, zozobra e 
impunidad.

PASAMANOS: Impunidad…, con el par 
de niños asesinados en un poblado de Tierra 
Blanca, que en los límites con Acatlán de Pé-
rez Figueroa, Oaxaca.

Impunidad con el par de niños, una niña 
y un niño, asesinados con tres mujeres más 
en Papantla. Más el niño que se tiró a un 
barranco para salvar la vida.

•Cronista desencantado
•Políticos lo engañaron
•El gran Ricardo Garibay

EMBARCADERO: Ricardo Garibay fue el 
más importante cronista del siglo pasado… 
Novelista, cuentista, escritor teatral, reporte-
ro televiso, publicó en Excélsior las mejores 
crónicas de su tiempo, viajes en el país, viajes 
en el extranjero… Fue amigo de varios presi-
dentes de la república, pero más cercano, con 
Luis Echeverría Álvarez, el jefe máximo de 
la nación que asestara golpe de Estado a don 
Julio Scherer García como director general 
de Excélsior… Hay un libro, Tendajón mix-
to, publicado por Proceso, ya viejo, incunable 
quizá, donde resume parte de sus crónicas… 
Todas deslumbrantes… Pero…

ROMPEOLAS: Pero hay una donde Ricar-
do Garibay muestra su estatura periodística, 
literaria, política, social y moral… Dice, por 
ejemplo, que “la política es amarga y no deja 
huella y el periodismo a secas es materia para 
el olvido”… Y dic que en política “la piel de 
los días cambia de un día para otro y nada 
mejora y nada avanza”… Entonces, conduce 

al lector a la parte estelar, y es cuando confie-
sa que un presidente de la república lo enga-
ñó y que algunos secretarios de Estado tam-
bién y los funcionarios que tenían un cargo 
público grande, mediano o chico, también lo 
engañaron…

ASTILLEROS: Y lo engañaron, porque Ga-
ribay, con su experiencia y conocimiento de 
la naturaleza humana, creyó, confió, en aquel 
presidente de la república y el gabinete para 
construir un México justo… Garibay, sin em-
bargo, también precisa que sin los sueños, la 
vida en el periodismo resulta innecesaria… 
Y el gran cronista del siglo XX soñó… Y aun 
cuando al lado de aquel presidente de la re-
pública, todo indica Luis Echeverría, viajó 
por el mundo en tarea periodística, de igual 
manera como cientos, miles en aquel tiempo, 
el desencanto social y político fue peor…

ESCOLLERAS: Bastaría referir, por ejem-
plo, y en caso de tratarse de Luis Echeverría, 
oh masacre de Tlatelolco, el escritor Carlos 
Fuentes Macías también fue seducido por el 
mismo presidente… Incluso, escribió frase 
memorable… “Es Luis Echeverría o el fascis-
mo”, dijo… Luego, sobrevendría el desencan-
to cuando, por ejemplo, Echeverría nombró 
a Gustavo Díaz Ordaz embajador de Méxi-
co en España… Pero, bueno, la vida es así, y 
siempre han existido intelectuales, escritores, 
activistas, críticos furibundos incluso, encan-

tados por el Príncipe…

PLAZOLETA: Don Julio Scherer García 
siempre hablaba de la distancia con el Prín-
cipe… Un día, el jefe de prensa de Manuel 
Bartlett Díaz, titular de la CFE con Amlove, 
Alberto Peniche, tomó café con Scherer so-
licitando un cafecito a su vez con Bartlett… 
Y don Julio insistió en que si sentaba con 
Bartlett era para una entrevista… “No, Julio, 
no, un café”… “No, Alberto, no, una entre-
vista”… Entonces, el vocero de Bartlett dijo a 
Scherer: “Caray, Julio, si tú te sientas con tu 
madre, la entrevistas”… Y desde luego, nunca 
se dio… Don Julio decía que entre políticos y 
periodistas hay un maridaje por convenien-
cia donde los polos se acercan y se distancian 
en una especie de juego perverso…

PALMERAS: Quizá los modelos insupera-
bles de un reportero manteniendo la distan-
cia con el Príncipe son Ricardo Flores Magón, 
Regeneración a quien el dictador Porfirio 
Díaz Mori encarceló cuarenta y dos veces, y 
Filomeno Mata, El Diario del Hogar, preso 
treinta y seis ocasiones… La premisa univer-
sal es sencilla… El político busca el poder y el 
periodista la información… El político tiende 
a esconder la información y el reportero la ha 
de buscar, como decía Scherer, “hasta debajo 
de las piedras”… Y todavía afirmaba: “Y si el 
diablo me da una entrevista (para cuestionar-
lo) voy al infierno”…

Impunidad con la niña de 12 años asesina-
da en Santa Ana Atzacan cuando mataran a 
su familia.

Al momento, cuarenta y siete niños asesi-
nados en los últimos dieciséis meses y medio.

Todos, en la impunidad. La procuración de 
justicia tarda demasiado, mucho, de forma ex-
cesiva, en llegar. 3 años después, diez duartis-
tas detenidos acusados de fraude.

CORREDORES: Grave, cuando en un pue-
blo siguen ejecutando niños.

Significativo, cuando luego de la masacre 
infantil y femenina de Papantla, el silencio 
del gobernador, el secretario General de Go-
bierno, el secretario de Seguridad Pública y 
la Fiscal.

Ni una palabra. Ninguna referencia. Como 
si ocurriera en el otro extremo del mundo.

Y ni se diga el crimen de la reportera María 
Elena Ferral, treinta años de trabajadora de la 
información, con dos hijos huérfanos, el niño 
de diez años de edad.

Pero ni hablar, digamos, y en nombre del 
relato bíblico que la matanza de niños nació 
en Jerusalén cuando Herodes ordenó matar a 
los recién nacidos porque Jesús estaba entre 
ellos.

BALCONES: En otro tiempo cuando asesi-
naban a niños, mujeres y ancianos, los políti-
cos priistas y panistas aseguraban que esta-
ban metidos en el narcotráfico.

Incluso, hasta los señalaban de halcones.
Felipe Calderón les llamaba “daños cola-

terales”, la violencia, igualito que los civiles 

muertos en la guerra de Estados Unidos con 
pueblos del Medio Oriente y Africa.

Pero cuando van 47 menores de edad “pasa-
dos por las armas” en tan poco tiempo, aquella 
cantaleta resultaría inverosímil.

Los políticos dirán que “el ajuste de cuentas” 
llega a los hijos.

PASILLOS: Una sola explicación se impone: 
cuando en un pueblo matan a las personas y 
hay pocos, excepcionales detenidos, consigna-
dos, sujetos a proceso penal y sentenciados, en-
tonces, dicen los expertos, los malos “se crecen 
al castigo”.

Y es que conscientes de que nada o poco pasa 
con la procuración de justicia, la impunidad se 
multiplica como la humedad y los ácaros.

Es ahora. Fue con Jorge Wínckler Ortiz. Y con 
Luis Ángel Bravo Contreras. Y Felipe Amadeo 
Flores Espinoza.

Caminos que fueron llevando a un infierno 
llamado Veracruz.

VENTANAS: Primero, los malandros se ase-
sinaban entre sí. Luego, comenzaron a matar jó-
venes. Mujeres. Ancianos. Ahora, niños.

En el mes de abril, 4 menores.
Las páginas de los periódicos escurriendo 

sangre. Y si se da vuelta a la página siguien-
te, muertos. Y si se pasa a la siguiente, fosas 
clandestinas.

La revista Alarma, del siglo pasado, sangre 
de principio a fin, se queda corta. Es una cari-
catura. El coronavirus, el hambre ni la miseria 
sembrando tantas cruces en el panteón como la 
violencia.
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Conocida acayuqueña que perte-
nece 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 regre-
san los 18,500 que costaban los juegos 
de plástico.

En tiempos de coranavirus y de 
cuarentena donde lo que le sobra es 
tiempo a la gente para enterarse de lo 
qué pasa en el pueblo, está situación 
ha dividido a los internautas pues al-
gunos defienden a la hija de conoci-
do profesor jubilado del CBTIS, pero 
otros dicen que le dieron una sopa de 
su propio chocolate.

Según porque siempre encargaba 
productos, se les daba de muy com-
pradora pero siempre quedaba mal. 
Quién es esa conocida profesora cuya 

hermana también en algún momento 
se creyó una política de mucho peso 
que hasta en su ignorancia se atrevió a  

soñar en ser candidata a la presidencia 
municipal?

GOLFO PACIFICO / 

ACAYUCAN.- 

Más 200 migrantes podrían ser li-
berados de la Estación Migratoria de 
Acayucan (EMA), esto como parte del 
amparo ganado por diversas organi-
zaciones quienes reclamaron que par-
te de esta población es vulnerable ante 
la pandemia del coronavirus.

El mandato fue decretado el pasa-
do sábado por el magistrado Arturo 
Domínguez. Son mujeres embaraza-
das, niños menores de 3 años y adul-
tos mayores (70% oriundos de Hon-
duras), quienes abandonarán el cen-
tro migratorio en los próximos días, 
sin embargo se enfrentarán con una 

problemática, dado que los albergues 
de la región se encuentran cuarente-
nados, de acuerdo a lo externado por 
uno de los representantes de estas ins-
tancias José Luis Reyes Farías.

“Este mandato Judicial que se dio 
en un Juzgado de la ciudad de Méxi-
co, en donde mandaran liberar a los 
migrantes que están recluidos en Es-
taciones Migratorias, hablamos de 
niños menores de 3 años, hablamos 
de mujeres embarazadas, adultos ma-
yores de 60 años; no sabemos cuán-
do van a liberarlos y a dónde van a 
remitirlos porque los albergues están 
cuarenteanados, hay gente en la EMA 
que tienen 3 meses esperando su re-
gularización migratoria”, explicó Re-
yes Farías.

Recordemos que la Estación Migra-
toria en Acayucan, es la más grande 
del país y es donde en la actualidad se 
remiten a migrantes asegurados des-
de la frontera norte del país y hasta 
Tabasco, pues la existente en Chiapas 
está sobresaturada al cerrarse la fron-
tera sur.

“Estimamos, sin precisar que en-
tre 180 a 250 saldrán libres, porque 
es poca la población en virtud que a 
una semana antes de la cuarentena, 
deportaron a mucha gente. Yo consi-
dero que a través de ACNUR tendrán 
que buscar dónde reubicarlos, pero 
también hemos hecho público que, 
quienes quieran recibir a migrantes 
adelante, es necesario la solidaridad”, 
añadió Reyes Farías.

Las equinoterapias que da «YarItza Movimientos 
que Curan» a niños de Veracruz con diversas enferme-
dades y transtornos están en riesgo por falta de alimen-
to para los caballos.

La presidenta de la asociación, Vianey Morales Apo-
daca, afirmó que los animales están acostumbrados a 
una dieta específica que no han podido llevar en los 
últimos días.

La pandemia del coronavirus Covid-19 ha obligado 
a los padres de familia a dejar de acudir a las terapias y 
con ello se ha disminuido la aportación que hacen para 
mantener a los equinos.

«Los papás han ido aportando lo que pueden para 
sostener a los caballos, pero la realidad es que un caba-
llo come las 24 horas del día».

La situación es «grave» porque se trata de cinco 
ejemplares y uno que viene en camino, debido a que 
una de ellos está en gestación.

«Sí está en riesgo; a mí me duele mucho en especial 
no estar en contacto con los niños, no poderles dar esa 
terapia de equino que tanto les ayuda y tantos benefi-
cios que ha dado en todo el estado y alrededor».

La principal preocupación es que la comida se aca-
ba, además del agua también está escasa y tiene que ser 
llevada hasta el sitio, subrayó en entrevista.

Las equinoterapias se ofrecen a 40 niños con au-
tismo, síndrome de Down, parálisis cerebral severa, 
transtornos del lenguaje, ansiedad, depresión, y adul-
tos mayores que requieren de una rehabilitación.

Lo que se requiere es pasto, pangola, alimento, maíz 
rolado, hojas de elote, salvadillo, y agua embotellada 
porque no cuentan con el servicio de agua potable.

Ahora sí va la nota buena……

Estafan a conocida
profesora acayuqueña

� Pidió apoyos por “feis”, depositó sus ahorros de 18,500 y ya casi termina la cuarentena y no 
se los mandan
� Ayer no pusimos de quien se trataba, y hoy tampoco pero si le viene el saco póngaselo

En Acayucan……

Abandonarán la Estación Migratoria 200 ilegales
� Serán liberados debido a la pandemia del coronavirus para evitar contagios al interior; lo malo es que todos los al-
bergues de la región están en cuarentena
� Ojalá que ACNUR y todas esas organizaciones se pongan a trabajar para ver donde los van a reubicar y no se ha-
gan de la vista gorda

En riesgo equinoterapias a niños 
de Veracruz con autismo, síndrome 

de Down y parálisis cerebral

Con la llegada de la fase 3 de la pandemia generada 
por coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento de Xalapa 
estableció el uso obligatorio de cubrebocas; además, se 
anunció la producción masiva de estos productos que 
serán entregados de manera gratuita entre la población.

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodrí-
guez Herrero, indicó que destinaron recursos especiales 
para compra de cubrebocas con una empresa xalapeña 
con la cual producirán apropiadamente 300 mil y serán 
repartidos de manera gratuita.

“Es una empresa xalapeña, quiero hacer un reconoci-
miento a esta empresa para lograr la producción; a partir 
de este momento es obligatorio el uso de cubrebocas y se 
intensificarán las acciones de impídela y desinfección en 
áreas públicas”.

Dijo que además sancionarán a las empresas no esen-
ciales que estén abiertas; y las que sí dijo que tendrán que 
cumplir con medidas que recomienda el Gobierno fede-
ral porque de lo contrario serán sancionadas.

En el caso de los tianguis, dijo que aunque no se pue-
den cerrar si habrá sanciones para quienes no respeten 
medidas de prevención.

Por cuanto hace al transporte público, el alcalde preci-
só que a partir de hoy se limitará el número de pasajeros 
en el transporte público.

“Hemos insistido, los choferes deben proteger-
se, será obligatorio el uso de cubrebocas y uso de gel 
antibacterial”.

Agregó que se realizará un intenso perifoneo privile-
giando las zonas concurridas de la ciudad y dijo que se 
dará apoyo particular a todo al sector salud, aunque no 
detalló de qué manera.

“Tenemos que cuidarlos, son ellos un sector funda-
mental y tenemos que hacer un reconocimiento público, 
hay que cuidarlos que nadie los agreda, que nadie los 
ofenda”.

El alcalde agregó que serán entregadas despensas a 
las familias para superar el periodo de la contingencia 
sanitaria.

Obligatorio el uso de 
cubrebocas en Xalapa

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La Secretaría de Gobernación (Se-
gob) aclaró que la aprobación de laLey 
de Amnistía permitirá la liberación de 
personas adultas mayores o que estén 
enfermas y no estén recluidas por de-
litos graves.

A través de la Subsecretaría de De-
rechos Humanos, Población y Migra-
ción, afirmó que toda persona privada 
de la libertad debe recibir trato huma-
no y respeto a sus derechos y garantías 
fundamentales como son la vida, la 
integridad personal y el acceso a la jus-
ticia.Agregó que “en el contexto de la 
pandemia de Covid-19 esta ley adquie-
re aún más relevancia debido a que su 
correcta aplicación ayudará a reducir 
riesgos de contagio en centros peniten-

ciarios federales, además de alentar a 
las entidades federativas a adoptar me-
didas similares”.

Jalisco suma 15 muertes por Co-
vid-19; hay contagios en Puente Grande

La dependencia recordó que en el 
artículo 1 de la Ley de Amnistía se 
estipula que los beneficiarios de esta 
normativa son quienes hayan sido pro-
cesadas o se les haya dictado sentencia 
firme, ante los tribunales del orden fe-
deral, “siempre que no sean reinciden-
tes respecto del delito por el que están 
indiciadas o sentenciadas”

De igual forma, se estipula que “ no 
se concederá el beneficio de esta Ley a 
quienes hayan cometido delitos contra 
la vida o la integridad corporal, salvo 
lo establecido en el artículo 1, fraccio-
nes I y II de esta Ley; ni a quienes ha-
yan cometido el delito de secuestro, o 

cuando hayan utilizado en la comisión 
del delito armas de fuego [..], tampoco 
se podrán beneficiar las personas indi-
ciadas por los delitos a que se refiere el 
artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, o el 
que haya cometido otros delitos graves 
del orden federal” .

La Secretaría de Gobernación des-
tacó que Ley de Amnistía es un paso 
positivo que debe enmarcarse en la 
discusión sobre la transformación del 
sistema de justicia y se inserta, agregó, 
en una serie de medidas previstas en la 
legislación mexicana para prevenir los 
contagios que ya se han comenzado a 
aplicar en las entidades federativas co-
mo medidas alternativas a la privación 
de la libertad, libertades anticipadas y 
beneficios de preliberación.

Luego de que se declarara el decreto de la Fase 3 del co-
ronavirus, la Secretaría de Salud en colaboración con Fa-
cebook lanzó un número de WhatsApp, en el que ‘Susana 
Distancia’ responderá dudas de los usuarios con informa-
ción actualizada y útil sobre el covid-19. 

A través del número 55 86338589 el usuario puede en-
viar un mensaje con la palabra HOLA y el bot desplegará 
un menú del 0 al 5, entre las que se encuentran un test 
sobre la sintomatología e información de transmisión y 
qué es el coronavirus. 

En conferencia de prensa, el director general de Pro-
moción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, dijo que: “hoy 
podremos mandarle un WhatsApp a Susana Distancia, 
es informar a ciudadanía mediante intercambio de in-
formación útil para encontrar mas información sobre el 
coronavirus”.

Explicó que el motivo de este bot es informar y res-
ponder dudas, identificar síntomas y acciones a seguir en 
este chat bot, a través de esta aplicación que es la principal 
para comunicar.

Cortés Alcalá aclaró que este chat no consume datos 
móviles y estará disponible las 24:00 horas, cuya infor-
mación será actualizada por la Secretaría de Salud, de 
acuerdo con las necesidades del usuario.

Cabe recordar que el pasado 1 de abril la Secretaría 
de Salud lanzó la aplicación COVID-19 MX con la fina-
lidad de facilitar el intercambio de información entre la 
población y las autoridades sanitarias por la pandemia 
del coronavirus. 

Más de una veintena de buques car-
gados con gasolina y diesel se encuen-
tran fondeados desde hace varios días 
frente a las costas de Coatzacoalcos 
debido a que no hay donde almacenar 
los miles de barriles de combustible im-
portado de Estados Unidos.

Algunas embarcaciones tienen casi 
un mes esperando poder ingresar a la 
Terminal Marítima de Pajaritos.

Y es que con la crisis del petróleo la 
demanda de sus derivados se desplo-
mó y los tanques de almacenamiento 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
Coatzacoalcos se encuentran práctica-
mente llenos.

A consecuencia de lo anterior, la ga-
solina que México compra a Estados 
Unidos permanece frente a las costas 
de Coatzacoalcos debido a que no hay 
donde desembarcar el producto.

Los barcos fondeados son el British 
Seafaarer, el Nord Himalaya, Lara, Sti 

Jardins, Sti Topaz, Seaways Kythdos, 
Valle Bianca, Nord Swift, Horizon 
Aphrodite, Essie C, Emilius, Largo De-
sert, Sti San Telmo, Celsius Rome, Bow 
Lind, Elka Eleftheria, Libramont, Rich 
Breeze, Hamburg Star, Torm Loke, Se-
afriend, Maritime Rosemary, Lr1 Am-
bassador, Cerro del Tepeyac, Ginga 
Lion y Pacific Journey.

El costo por cada día que pasa un 
buque esperando ingresar al puerto 
ronda los 25 mil dólares.

Hace un año ocurrió algo similar 
cuando hubo desabasto de gasolina 
en el país, pues más de 20 barcos car-
gados con combustible prácticamente 
tuvieron que hacer fila para ingresar al 
puerto de Coatzacoalcos.

Ley de Amnistía ayudará a reducir 
contagios en cárceles: Segob

� La Secretaría de Gobernación aclaró que la aprobación de la Ley de Amnistía permitirá la liberación de personas 
adultas mayores o que estén enfermas y no estén recluidas por delitos graves

Más de 20 barcos están varados frente a 
Coatzacoalcos; no hay donde descargar combustible

Secretaría de Salud lanza número 
para chatear con ‘Susana Distancia’

CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó 
que el regreso a clases, planeado para el lunes 1 de junio, 
podría reprogramarse si no se cumplen las medidas de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia.

“Si esta Jornada Nacional de Sana Distancia no se cum-
ple adecuadamente, porque empieza a salir la gente a la 
calle, porque hay una falsa percepción de que la epidemia 
ya está de salida, o ya va de bajada, o ya se está resolvien-
do, no vamos a tener las condiciones favorables para qui-
tar estas medidas y vamos a tener un problema de salud y 
un problema económico”, comentó.

“Necesitamos disciplina, hoy lo volvemos a decir ‘qué-
date en casa’, es el elemento indispensable para reducir los 
contagios”, agregó.

Destacó que la fecha de regreso a clases fue planeada 
para que la población mexicana tenga un punto de hacia 
dónde vamos, pero las medidas se van a evaluar.

“No sería extraño, ojalá que no sea el caso que necesitá-
ramos extenderla, España ya lo hizo, Estados Unidos ya lo 
hizo; en su momento Italia las extendió, Reino Unido las 
extendió, etc”, destacó.

� El subsecretario de Salud resaltó que si no se 
cumple adecuadamente la Jornada Nacional de 
Sana Distancia ‘no vamos a tener las condiciones 
para quitar estas medidas’

Regreso a clases planeado 
para 1 de junio podría repro-
gramarse: López-Gatell
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te estás tomando las cosas muy a la 
ligera en un tema muy importante que 
concierne a tu profesión y tu trabajo, no 
dejes que esto siga así, es momento de 
tomar acciones y de comenzar a hacer 
cambios positivos en tu forma de ver la 
vida y las obligaciones que tienes. No 
dejes de realizar ese trabajo para el cual 
te han llamado, necesitas tomarte más 
en serio tu vida profesional.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es un buen día para comenzar a querer 
nuevamente, los fantasmas del pasa-
do han quedado donde merecen estar 
y comienzas a sonreír de nuevo, no ol-
vides que siempre es importante andar 
por la vida llevando una sonrisa, será el 
mejor adorno que puedas usar y te abri-
rá muchas puertas. El trabajo marcha 
muy bien, solo necesitas poner mucha 
atención en las cosas que debes hacer.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes comenzar a avanzar un poco 
más rápido, te estás quedando atrás y 
esto se está notando en tu desempeño 
laboral, recuerda siempre que tienes 
que estar al corriente de todas las tec-
nologías nuevas y los nuevos estudios 
que han salido sobre la materia en la 
que te desempeñas. Si te dedicas a los 
negocios, entonces es un día para que 
te muevas rápido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En la vida siempre enfrentaremos 
nuevos retos, por lo que es importante 
que si el día de hoy alguien te ofrece un 
nuevo trabajo que implica más horas 
de trabajo y que tengas que prepararte 
de mejor forma para tomarlo aceptes 
lo ofertado, recuerda que solo el tomar 
riesgos y dar saltos de fe no entregan 
la posibilidad de cruzar ese gran río que 
nos llevará al éxito seguro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es un buen día para comenzar a reír 
más, es probable que la gente que te 
rodea te haya visto con el ceño fruncido 
por mucho tiempo ya, vuelve a sonreír 
porque tienes mucho por entregar. No 
es un buen momento para arriesgarte 
con un negocio propio, si tienes la idea, 
debes madurarla un poco más.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es un problema grave lo que estás 
pasando con tu pareja en este momen-
to, se trata de algo que tiene una solu-
ción muy fácil, solo debes entender la 
mentalidad de la persona que tienes al 
lado y comenzar a hacer los movimien-
tos correctos para darle una solución 
rápida a lo que quieres solucionar con 
el ser amado. No esperes a que sea de-
masiado tarde para tomar la decisión 
de hacer una apuesta nueva en tu vida, 
es probable que ya hayas tomado la de-
cisión de cambiar el rumbo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es un buen momento para comenzar 
a querer a alguien nuevo en tu vida, 
puede ser que esa persona todavía no 
llegue ni tampoco tenga la intención 
de hacerlo aún, pero siempre es bueno 
que comiences a trazar las líneas que 
te permitirán conocer a una nueva per-
sona para tu vida. Es muy positivo que 
hayas comenzado a salir más, también 
a compartir más con amigos y familia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás preparándote para comenzar 
a tomar decisiones que podrían cam-
biar el destino de donde va tu camino, 
no puedes siempre pensar que la vida 
es algo que tienes que ganar y nunca 
perder, muchas veces te tocará ser la 
persona que pierda y debes aceptar es-
to como venga. No es una buena idea 
el pedirle demasiado a la persona que 
tienes al lado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si quieres hacer cambios en tu vida 
deberás comenzar por parte más sim-
ples, no es bueno que llegues a hacer 
cambios de raíz de forma muy brusca.
Si una persona estuvo contigo apo-
yándote en algo muy importante y has 
decidido que ya no quieres continuar la 
relación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es una buena idea esa que tienes en 
mente, pero tienes que darle una vuelta 
más y quizás una tercera y luego volver 
a revisarlo, ya que podría tratarse de al-
go un poco complicado que te provoca-
rá varios dolores de cabeza en el futuro.
No dejes que las cosas del pasado te 
afecten ahora, no es bueno que dejes 
entrar a personas que ya nada tienen 
que ver contigo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes de pensar en lo que tienes 
que hacer para lograr las metas que te 
has puesto en tu vida, es de suma im-
portancia que comiences a pensar lo 
que tienes que hacer para lograr llegar 
a lo que te has propuesto en tu vida. No 
dejes de estar presente en tu hogar.

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 posi-
bilidad de hacer esto libremente, por lo 
que el día de hoy llama a las personas 
con las que te diviertes.

CIUDAD DE MÉXICO.

Del legado extramusical del príncipe de la canción.
Uno de los pleitos más grandes del mundo del espectáculo 

ha sido el de Olga Breeksin y el del fallecido Juan Gabriel.
Sin embargo, en entrevista para De Primera Mano, la vio-

linista y examiga del Divo de Juarez dio por terminado esta 
legendaria enemistad.

Aunque eso no le impidió hablar de todos los hijos de Juan 
Gabriel (adoptivos y biológicos) así como de los que el cantan-
te nunca reconoció, como Gabriela Aguilera.

Sobre ella (y de paso su madre), Olga dijo que ‘hay gente 
que solo buscan promoción y si es hija de Juan Gabriel o no, 
no me incumbe.”

Olga Breeskin opina de 
los hijos no reconocidos 

de Juan Gabriel
� Uno de los pleitos más grandes del mundo del es-
pectáculo ha sido el de Olga Breeksin y el del fallecido 
Juan Gabriel

En las últimas semanas el nombre de 
Karla Panini volvió a ser tendencia en re-
des sociales debido al rencor que la gente 
le tiene tras iniciar su romance con Amé-
rico Garza, quien era esposo de su amiga 
y colega Karla Luna (q. e. p. d.).

Fue tanto el hate que los internautas 
le tiraron a la artista conocida como “La 
Lavandera”, que incluso decidieron pe-
dirle a la cubana Niurka Marcos que hi-
ciera ‘pedazos’ a la regiomontana.

La cuestión no paró ahí, pues en es-
tos días comenzó a circular una imagen 
donde aparentemente la vedette confir-
maba su intención de “golpear” a Panini.

Sin embargo, Niurka retomó sus re-
des sociales furiosa y contestó: “Esto es 

una gran mentira, una gran difamación, 
yo no he dicho absolutamente nada! y no 
hagan eso porque me caga la puta madre 
que pongan palabras en mi boca y pen-
samientos en mi mente....... yo no he sido, 
no soy y no seré jamás manipulable por 
nadie, ni lo que dice, piensa, ni hace....... 
por mí, lo que yo tenga que hacer, pensar 
o decir........ yo hago lo que me sale de los 
cojones no lo que me dicen que haga!....... 
ENTENDISTEEEEEEEE....... (sic)”.

A pesar de su negativa, los fanáticos 
de Marcos siguen pidiéndole que atente 
contra la integridad de Panini, incluso 
bromearon asegurándole que ya se ha-
bían “ilusionado” con esa idea.

Niurka Marcos responde furiosa a fans que 

le piden que haga ‘pedazos’ a Karla Panini

Anahí responde tras 
convertirse en tendencia por 
video haciendo enfrijoladas

Anahí rompió el silencio y respondió a sus detrac-
tores, luego de que en las últimas horas se volviera 
tendencia en redes sociales a raíz de un video en el 
que aparece dando una receta para hacer enfrijoladas.

Luego de que las imágenes que duran poco más 
de un minuto desataran la ola de memes por la forma 
en que preparó este platillo típico de México, Anahí 
contestó:

“Alguien se tomó el tiempo de ir a mi página ht-
tp://ANbyanahi.com suscribirse, entrar a los videos 
,revisar todos los q tengo ahí y que tienen casi un 
año! Hasta encontrar algo para hacer chiste. La ver-
dad gracias !! (sic)”.

Y en otro mensaje agregó: “En temas que SI im-
portan, hoy todos necesitamos de todos. Si quieres 
anunciar tu negocio o puedo ayudarte publicando 
algo aquí cuenta con eso. Escríbeme.”

De esta forma, la ex RBD intenta acabar con las 
burlas que ha recibido por parte de los internautas, 
quienes se han mofado de la actriz y cantante sobre 
todo porque la forma tradicional de cocinar este pla-
tillo es remojando las tortillas de maíz en un poco 
de aceite caliente para que no estén duras, ponerles 
algún tipo de relleno y agregarles frijoles, queso, cre-
ma y salsa encima.

Secuela de Venom también 
aplaza su estreno por el coronavirus
� Tom Hardy regresa en el papel de Eddie Brock, conocido co-
mo Venom, y Woody Harrelson interpretará al villano Carnage

ESTADOS UNIDOS.

Venom: Let there Be Carnage es el títu-
lo de la secuela del simbionte dirigida por 
Andy Serkis, que retrasó su estreno del 2 de 
octubre de 2020 al 25 de junio de 2021 debi-
do a que su producción sufrió consecuen-
cias por la crisis mundial provocada por la 
pandemia de Covid-19.

Tom Hardy regresa en el papel de Eddie 
Brock, conocido como Venom, y Woody 
Harrelson, de acuerdo a la escena poscré-
dito de la primera entrega, interpretará al 
villano Carnage.

Recientemente se filtraron imágenes del 
aspecto final de Carnage, personaje que se 
incorpora a la secuela de Venom, cinta de 
ciencia ficción que se estrenó en 2018 con 
la dirección de Ruben Fleischer, quien por 

motivos de agenda no pudo hacerse cargo 
de la segunda parte.

Venom sigue los pasos del astuto pe-
riodista Eddie Brock, que investiga una 
fundación dirigida por un eminente cien-
tífico que de forma secreta lleva a cabo 
experimentos ilegales en seres humanos 
y realizando pruebas de formas de vida 
extraterrestres y amorfas conocidas como 
simbiontes.

Parecía que Venom 2 no se vería afectada 
por la emergencia sanitaria de la pandemia 
de coronavirus, sin embargo, también está 
sufriendo las consecuencias, como muchas 
otras producciones que han parado su ro-
daje o retrasado sus estrenos, como recién 
pasó con The Batman, otra de las esperadas 
cintas que aplazó su lanzamiento del 25 de 
junio de 2021 al 1 de octubre de ese año.
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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El alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla en-
tregó cubrebocas de pro-
lipropileno, elaborados 
por manos acayuqueñas, 
a los taxistas del sitio 
Chedraui.

Al mismo tiempo, se 
les entregó un paquete 
con productos de la ca-
nasta básica a cada uno, 
con la finalidad de ayu-
dar en la economía del 
hogar, que se ha visto 
afectada por la pandemia 
de Covid-19.

Acompañaron al al-
calde y respaldaron es-
tas #AccionesSolidarias: 
Silvia Elena Herrera 
Santiago, síndico único; 
Eduardo Gómez Mariño, 
regidor cuarto; Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, 
presidenta del DIF; Isela 
Condado, enlace de Pro-
gramas Sociales; Silvino 
Ramos, director de Co-
mercio; Gastón González, 
director de Protección 
Civil; y Bentón Palafox, 
coordinador jurídico.

ACAYUCAN. -

 La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, acudió a diversas colonias de esta cabe-
cera municipal para dar seguimiento de forma responsable, 
a las#AccionesSolidarias referentes a las medidas de preven-
ción para evitar contagios por Covid 19, así mismo, se hizo en-
trega de incentivos de la canasta a familias que se encuentran 
en estado de vulnerabilidad por la pandemia.

La titular del DIF, recalcó la importancia de dar seguimien-
to puntual a las recomendaciones emitidas a través de la OMS 
y del Gobierno Federal, y evitar con ello que se propague el 
virus en esta zona, para que se mantenga no sólo la salud de 
los acayuqueños, sino un nivel económico que permita a las 
familias ir superando esta cuarentena.

“En el País ya entramos en fase 3, es por eso que desde 
el DIF Municipal damos seguimiento al llamado del alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla de no bajar la guardia, nos 
seguimos esforzando, dando cubre bocas en toda la ciudad, 
incentivos de la canasta básica y exhortando a las familias 
a que se cuiden y juntos podamos superar esta crisis, esta-
mos alejados es cierto, pero todo esto es para que volvamos 
a estar juntos con mayor fuerza”, externó Rosalba Rodríguez 
Rodríguez.

Distribuye Rosalba 
cubre bocas en colonias

Mantiene Cuitláhuac Condado
acciones solidarias en Acayucan
� Hizo entrega de cubre bocas e incentivos de la canasta básica a los taxistas que 
laboran en un centro comercial de la calle Juan de la Luz Enríquez
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SAN LUIS POTOSÍ.

El club de futbol Atlético San Luis 
hizo una donación de cubrebocas 
al personal de salud de la ciudad, 
que se mantiene en la lucha por con-
tener la pandemia de Covid-19.

Todos podemos ayudar de alguna 
forma, una de ellas es quedándonos 
en casa. Juntos podemos lograrlo”, 
aseguró el equipo junto con una fo-

tografía que muestra tres cajas con el 
material entregado.

La respuesta del equipo de futbol 
se da esta tarde, luego que durante 
la mañana se anunció la entrada en 
la fase tres de la contingencia, en el 
país ante la propagación de esta en-
fermedad respiratoria.

El cuadro potosino contó con el 
respaldo de uno de sus patrocinado-
res, que este martes y mañana miér-
coles estará regalando cinco litros de 

gasolina a todo el personal del sector 
salud, nada más que presente su cé-
dula profesional.

En Mobil reconocemos tu esfuer-
zo. Son nuestros héroes”, indicó el 
club en su cuenta de Twitter, donde 
el 9 de abril anunció que su presi-
dente, Alberto Marrero, donaría su 
salario de un mes para apoyar a las 
familias de escasos recursos, ade-
más de 20 mil cubrebocas.

CIUDAD DE MÉXICO.

En la historia del futbol siempre han 
existido equipos que parten como favo-
ritos para conquistar los títulos de sus 
respectivas ligas o competencias inter-
nacionales, ya sea por lo completo de su 
plantel o por su amplio presupuesto, sin 
embargo, también hay clubes que han 
sabido sobreponerse a las adversidades 
para llegar hasta la corona contra todo 
pronóstico y hoy recordaremos a cinco 
de ellos.

LIVERPOOL Y EL MILAGRO 

DE ESTAMBUL

El equipo dirigido por Rafael Benítez 
en la temporada 2004-2005 se quedó a 
minutos de quedar eliminado en la fa-
se de grupos de laChampions League, 
pero gracias a un gol de su capitán Ste-
ven Gerrard consiguió imponerse 3-1 al 
Olympiacos en Anfield, resultado que 
le valió para clasificar a octavos de final. 
Ahí los ‘Reds’ dieron cuenta del Bayer 
Leverkusen en octavos, para posterior-
mente dejar en el camino a la Juventus 
en cuartos de final y conseguir su bole-
to a la final tras eliminar en semifinales 
al Chelsea de José Mourinho.

En la definición por el título celebra-
da el 25 de mayo de 2005 en Estambul, 
Turquía, el Liverpool  se encontró con el 
AC Milán que se puso en ventaja des-
de el primer minuto con gol de Paolo 
Maldini y después un doblete de Her-
nán Crespo mandó a los italianos con 
ventaja de 3-0 al descanso, pero en la 
parte complementaria Gerrard, Smicer 
y Xabi Alonso igualaron el duelo, para 
mandarlo a tiempos extra y después a 

penales.
Desde el punto penal, la figura fue el 

guardameta polaco Dudek, quien atajó 
el penal definitivo a Shevchenko, lo-
grando así que el Liverpool conquistara 
su quinta Copa de Europa.

PRIMERA LIGA Y 

PASE A CHAMPIONS

Luego de un año con Javier Irureta 
en el banquillo, el Deportivo La Co-
ruña parecía aún mantener la inercia 
positiva del llamado ‘Superdepor’ y 
aprovechando las glorias del pasado se 
valieron para superar a equipos como 
Barcelona, Valencia y Real Madrid en 
la Liga de España, consiguiendo así su 
primer campeonato de la competencia 
en la temporada 1999-2000.

Con figuras como el capitán Fran, 
Manuel Pablo, Djalminha y Roy 
Makaay, el conjunto gallego no sólo le-
vanto la primera liga de su historia con 
69 puntos, cinco más que Barcelona y 
Valencia, además consiguió su pasapor-
te para disputar por primera ocasión la 
Champions League.

UNA BUNDESLIGA 

A LA MEXICANA

Después del Mundial de Alemania 
2006, los futbolistas mexicanos Pavel 
Pardo y Ricardo Osorio emigraron 
al Stuttgart alemán, donde se convir-
tieron en la sensación de la temporada 
2006-2007, llegando a obtener el cam-
peonato de la Bundesliga.

Con Pardo y Osorio como titulares 
indiscutibles el Stuttgart cosechó 70 
puntos, de la mano del estratega Armin 
Veh, para ubicarse en la cima de la liga 
alemana, con dos unidades más que el 

Schalke 04, cuatro más que el Werder 
Bremen y 10 más que el histórico Bayern 
Múnich.

DEL FONDO A LA CIMA

A finales de la temporada 2014-2015 
el Leicester City coqueteó con el des-
censo la mayoría de la temporada, con-
siguiendo su salvación en las últimas 
fechas, sin embargo, para la campaña 
2015-2016, de la mano de Claudio Ranie-
ri, todo sería completamente opuesto.

Los ‘Foxes’ consiguieron la destaca-
da cantidad de 81 puntos en laPremier 
League, terminando con 10 unidades 
por encima del Arsenal, quien fue su 
más cercano perseguidor y exhibiendo 
al mundo el talento de jugadores como 
Jamie Vardy, Wes Morgan, Riyad Ma-
hrez, N’Golo Kanté y Kasper Schmei-
chel, entre otros.

EL PRIMERO DE PACHUCA

Un año después de conseguir su as-
censo a la primera división del futbol 
mexicano, los Tuzos del Pachuca logra-
ron obtener su primer título en el Invier-
no 1999 de la mano de Javier Aguirre, 
luego de quedar séptimos en la clasifi-
cación, eliminaron a Morelia en el repe-
chaje, posteriormente dando cuenta de 
Toluca en cuartos de final y del superlí-
der Atlas en semifinales.

La gran final del torneo fue ante 
Cruz Azul con quienes igualaron a dos 
anotaciones en el cotejo de ida, defi-
niéndose todo en el Estadio Azul, bajo 
la extinta regla del gol de oro, llegaron 
a tiempos extra y ahí Alejandro Glaria 
con su anotación le daría el título de liga 
a los hidalguenses.

Héctor Moreno renuncia a su sueldo 
para combatir al coronavirus

� El defensa central mexicano anunció 
que donará parte de su salario para apoyar 
la lucha contra la pandemia del Covid-19

DOHA

El mexicano Héctor Herrera, defensa del Al-Gharafa 
de Qatar, anunció este martes que decidió renunciar a 
parte de su sueldocomo muestra de apoyo para combatir 
la pandemia de COVID-19.

A través de sus redes sociales, el canterano de Pumas 
de la UNAM exhortó a la unión en medio de la compli-
cada situación sanitaria que afecta al mundo, por lo que 
desea apoyar al país donde radica, al ceder parte de su 
salario.

Uniendo fuerzas para un bien común estoy dispuesto 
a renunciar a una parte de mi salario, en apoyo a los es-
fuerzos realizados en la lucha contra el coronavirus (CO-
VID-19) en el Estado de Qatar. Deseando que todos estén 
seguros”, notificó Moreno.

Hasta el momento, el gobierno qatarí ha reportado seis 
mil 533 casos positivos de COVID-19 y nueve personas 
fallecidas a causa de este nuevo virus, por lo que la liga 
extendió su suspensión hasta el 14 de abril.

Mi mensaje primordial es que todos se queden en sus 
hogares para luchar juntos contra esta epidemia”, añadió 
el zaguero, que arribó al balompié de Qatar el 29 de julio 
de 2019, luego de su paso por la Real Sociedad de España.

San Luis suma su aporte en 
combate contra Covid-19

� El conjunto potosino realizó la donación de cubrebocas para el personal médico de la ciudad, 
tal como lo hiciera su barra hace unas semanas

Bundesliga se alista 
para regresar en mayo

Markus Söder, primer ministro de Baviera, señaló 
que el 9 de mayo podría ser la fecha para la reanudación 
de la Bundesliga, gracias al plan de sanidad que imple-
mentará la Liga Alemana de Futbol (DFL) para llevar a 
cabo los partidos a puerta cerrada.

Durante una conversación entre varias autoridades 
gubernamentales y de este deporte organizada por un 
diario alemán, el político fue respaldado sobre la fecha 
que propuso.

“Es un número de equilibrismo. Tenemos que seguir 
siendo cuidadosos, pero por el plan de higiene de la DFL 
creo que podemos arriesgarnos. Tal vez a partir del 9 de 
mayo”, apuntó.

En tanto, Jens Spahn, el ministro de salud de Alema-
nia abundó en que las condiciones podrían ser favora-
bles para que la temporada 2019-2020 pueda regresar a 
la actividad el día antes mencionado.

Cinco equipos alcanzaron la gloria sin ser favoritos
� Recordaremos a media decena de clubes que lograron sobreponerse a las adversi-
dades para alzarse como campeones sobre rivales más grandes
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FÓXBORO

Patriotas de Nueva Inglaterra acor-
dó intercambiar al ala cerrada Rob 
Gronkowski a Bucaneros de Tampa 
Bay, equipo que sacará del retiro al ju-
gador de cara a la temporada 2020 de 
la Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL).

De acuerdo con la NFL, los 
“Pats” acordaron darle salida a 
Gronkowski, más una selección de 
séptima ronda a los “Bucs”, a cambio 
de una selección de cuarta ronda del 
Draft 2020, que se efectuará este fin de 
semana.

Gronkowski, tres veces campeón del 

Súper Tazón, dejó de jugar en 2018 pero 
todavía en 2019 siguió ligado a Nueva 
Inglaterra por lo que la única vía para 
cumplir su deseo de jugar de nuevo al 
lado del mariscal de campo Tom Brady 
tendría que ser en un intercambio.

Incluso, su retiro de los emparrilla-
dos se debió, según la prensa, a que en 
2018 había sido enviado a Leones de 
Detroit, a lo que se negó el propio ala 
cerrada, quien en diversas ocasiones se-
ñaló que con el único quarterback con 
el que jugaría seria con Brady.

Cabe recordar que Gronkowski es 
parte de Wrestlemania, una marca de 
la empresa de lucha libre WWE, pero 
a una pregunta expresa a inicios de se-

mana sobre su vuelta a la NFL señaló 
que “estoy feliz donde estoy y nunca 
se sabe, hombre. Nunca se sabe. Nun-
ca se sabe. Tengo que recuperar ese 
sentimiento”.

Sin embargo, Gronkowski volverá al 
deporte de las tacleadas en busca de su 
cuarto anillo de Super Bowl, luego de 
lograr tres en su paso con Patriotas y en 
mancuerna con Brady.

En nueve temporadas con Nueva In-
glaterra, “Gronk” atrapó 521 pases para 
siete mil 861 yardas y 79 touchdowns. 
Sus mejores temporadas llegaron en 
2011, 2014, 2015 y 2017, en las que superó 
las mil yardas recibidas en cada una y 
disputó el Pro Bowl.

CIUDAD DE MÉXICO.

El club de futbol León se apoderó en solitario del primer 
sitio de la eLiga MX, luego de golear sin problema alguno 
5-2 a Morelia, en duelo correspondiente a la fecha cuatro, 
disputado de manera virtual en el estadio Morelos.

Los goles de la diferencia fueron obra del costarricense 
Joel Campbell en dos ocasiones, así como un triplete de 
Jesús Godínez; los chilenos Rodrigo Millar y Jorge Valdivia 
marcaron por los michoacanos.

Con este resultado, los ‘Panzas Verdes’ llegaron a 12 
unidades para ocupar lo más alto de la clasificación, en 
tanto los ‘purépechas’ se quedaron con seis puntos.

El uruguayo Nicolás Sosa fue el encargado de llevar a su 
equipo a la victoria, en tanto César Huerta tuvo que cargar 
con la derrota para Monarcas.

Luego de ser nombrado como el 
Jugador Más Valioso (MVP) de la 
temporada pasada, el mariscal de 
campo de los Cuervos de Baltimore, 
Lamar Jackson, fue elegido para ser 
la portada del videojuego Madden 
NFL 21’.

Jackson confirmó que tuvo una 
reunión con los directivos EA Sports 
en la cual le confirmaron que sería 
la nueva cara del videojuego de la 
NFL, reemplazando al quarterback 
de los Jefes de Kansas City, Patrick 
Mahomes II.

Al respecto Lamar mencionó que 
es un sueño hecho realidad estar al 
frente de un videojuego, ya que des-
de niño siempre soñó con aparecer 
en la portada, además de tener toda 
la colección del Madden NFL.

“Siempre ha sido un sueño mío 
desde que era un niño pequeño, des-
de que comencé a jugar a Madden. 
Es una tontería. Tengo todos los Ma-
dden. Para mí estar al frente, es un 
sueño hecho realidad”, expresó el 
mariscal de campo de los Cuervos 
de Baltimore.

A pesar de la posible “maldición” 
que ronda a los jugadores que son 
portada del videojuego, el egresa-

do de la Universidad de Louisville, 
dijo no sentirse preocupado y espe-
ra no tener alguna lesión o un ba-
jo rendimiento durante la próxima 
campaña.

“Patrick Mahomes estuvo al fren-
te y ganó el MVP del Super Bowl. Si 
esa es la maldición, entonces espero 
que sí sea mi maldición para la tem-
porada siguiente”, indicó Jackson.

En la pasada campaña, el joven 
de 23 años tuvo una de las mejores 
temporadas de su carrera, luego de 
registrar tres mil 127 yardas, 36 ano-
taciones, seis intercepciones; mien-
tras que, por tierra, registró mil 206 
yardas y siete touchdowns. Dichos 
números le valieron ser selecciona-
do al Pro Bowl y ganar el MVP de la 
temporada.

La Federación Madrileña de Ci-
clismo dio a conocer que la Vuelta 
a Madrid 2020 se cancela de mane-
ra oficial debido a que coincidiría 
con el Tour de Francia luego del 
nuevo calendario dado a conocer 
por la Unión Ciclista Internacional 
(UCI).

El organismo deportivo informó 
este martes que luego de analizar 

un aplazamiento y ante el avance 
de la pandemia del COVID-19, se 
llegó a la decisión de cancelar la 
competencia de manera defintivia.

La justa estaba programada del 
7 al 10 de mayo y ante la nueva 
fecha del Tour de Francia (29 de 
agosto al 20 de septiembre), se em-
palmarían los ultimos cuatro días.

“La organización se ha encon-
trado ahora con otros movimientos 
en el calendario de la Unión Ciclis-
ta Internacional, entre ellos el Tour 
de Francia, que coincidiría sus últi-
mos 4 días con la Vuelta a Madrid. 
Esta coincidencia con la ronda ga-
la provocaría que la repercusión 
e impacto mediático de nuestra 
Vuelta”, señaló en un comunciado.

Nico Sosa mantiene 
a León como líder
� El delantero uruguayo consiguió otra victoria 
para los esmeraldas en la eLiga MX donde mantie-
nen paso perfecto al golear 5-2 a Morelia

Benedetti logra guiar a 
América al triunfo
� El futbolista colombiano comandó 
a las ‘Águilas’ en la cuarta jornada de la 
eLiga MX y consiguió la victoria por 6-3 
ante los Bravos de Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.

El América consiguió su segundo triunfo en la eLiga 
MX, lo hizo ante los Bravos de Juárez, donde finalmen-
te Nicolás Benedetti pudo conseguir una victoria.

El ‘Poeta’ salió inspirado en los controles y metió el ace-
lerador a fondo para derrotar a Diego Rolán con sus Bravos 
de Juárez.

Desde el inicio del encuentro los goles empezaron a 
caer. Las ‘Águilas’ en un abrir y cerrar de ojos se fueron al 
frente con tantos de Giovani dos Santos y Roger Martínez. 
Sin embargo, FC Juárez no estaba dispuesto a morir sin 
dar pelea y el propio Rolán acercó a los fronterizos con un 
disparo a segundo poste.

La confianza se notaba en la expresión de Benedetti, 
quien se mantuvo concentrado en todo momento y amplió 
la ventaja con el primer gol de su personaje en el FIFA 20. 
Aunque Juárez se mantuvo en la pelea con un tanto de 
Sagal que dejó todo 3-2 a la hora del medio tiempo.

En el complemento, la feria de goles continuó. Roger 
Martínez aumentó la ventaja emplumada, pero Mauro 
Fernández convirtió y dejó a Bravos a solamente un gol 
de distancia.

En el cierre del partido, un doblete de Benedetti con un 
golazo fuera del área decidió todo, 6-3 final y tres puntos 
para los de Coapa.

Bucaneros reúnen a 
Gronkowski con Brady
� Después de un año en el retiro, el ala cerrada regresa a los emparrillados para reunirse 
con el mariscal de campo seis veces ganador del SB

Lamar Jackson será portada del Madden 21

Anuncian cancelación  de Vuelta a Madrid
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AGENCIAS

SAN RAFAEL

Un hombre fue hallado asesinado 
bajo un árbol en un predio de la lo-
calidad Tres Encinos, siendo repor-
tado mediante una llamada anóni-
ma al número de emergencias 911, 
movilizando a las corporaciones  

policiacas.
La policía se trasladó al rancho 

“La Candelaria” localizado en el 
municipio de San Rafael, donde con-
firmaron el hallazgo de un hombre 
asesinado debajo de un árbol y  pre-
sentaba impactos de arma de fuego.

Posteriormente llegó personal de 
la Fiscalía, para realizar las diligen-

cias y el levantamiento del cadáver 
para ser trasladado al Semefo, para 
la necropsia de ley, a la espera de que 
sea reclamado por sus familiares.

El cadáver de aproximadamente 
40 años de edad, estaba tirado bo-
ca abajo, era de complexión robusta 
y vestía pantalón negro con camisa 
roja.

¡Lo plomearon debajo de un árbol!
� El cuerpo que presentaba impactos de balas, fue encontrado debajo de un árbol en 
un rancho, siendo trasladado al Semefo en calidad de desconocido.

¡Mujer murió  en plena calle!

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO

Una mujer murió  presuntamente 
luego de infartarse, quedando ten-
dida en la banqueta  afuera de un 
edificio en el Infonavit Deportiva, en 
Cárdenas.

Los reportes al respecto, indican 
que la mujer identificada como Sil-
via, habría comenzado a sentirse 
mal y salió del edificio pidiendo 
ayuda, pero debido a un presunto 

infarto, murió sin recibir la ayuda.
Ante esta situación los vecinos se 

vieron sorprendidos y debido a la si-
tuación de emergencia nacional que 
hay en estos momentos por la pan-
demia global de coronavirus, algu-
nos se preguntaban sobre las causas.

Algunos vecinos de la zona hi-
cieron llegar su inquietud sobre lo 
ocurrido y hacen un llamado a las 
autoridades para que se investigue 
a fondo y como medida preventiva, 
solicitan que se proceda a imple-
mentar un protocolo de desinfección 

de la zona para evitar cualquier si-
tuación de otra índole.

Cabe mencionar que debido al 
hermetismo que hay en torno a es-
te incidente, ninguna autoridad ha 
confirmado los motivos que causa-
ron la muerte de esta señora, de la 
cual su cuerpo fue enviado al Seme-
fo donde sería reclamado por sus 
familiares.

Además, es importante mencio-
nar que el cuerpo de la señora fue 
sepultado cerca de las 21:30 horas de 
ayer, en el panteón de Santa Rita.

� Se dijo que la mujer salió de un edifi cio pidiendo ayuda, pero antes de ser atendida 
cayó al piso donde quedó sin vida, presuntamente por un infarto.

¡Matan a ruletero y dejan
cuerpo al interior del auto!
� El sujeto que no ha sido identifi cado, estaba 
dentro de un taxi de Xalapa, por lo que se cree 
que pueda tratarse del conductor.

AGENCIAS

PUENTE NACIONAL

Un hombre fue hallado asesinado en el interior del ta-
xi con número económico 2617, de Xalapa, el cual estaba 
abandonado en un camino de terracería  entre las locali-
dades Tamarindo en el municipio de Puente Nacional y 
Rinconada, del municipio de Emiliano Zapata.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Munici-
pal de Puente Nacional, quienes tras confirmar el hecho,  
dieron aviso a la Fiscalía, llegando personal de Servicios 
Periciales que levantó el cuerpo que presentaba impactos 
de arma de fuego, siendo llevado al Semefo.

El ahora occiso que podría ser el taxista, no traía iden-
tificación alguna, por lo que quedó depositado en calidad 
de desconocido, en espera de que sea reclamado por sus 
familiares.

¡Fallecen dos al
derrapar en moto!
� En la unidad de dos ruedas viajaban 4 per-
sonas; una mujer embarazada perdió la vida

AGENCIAS

MISANTLA

Dos personas muertas y dos lesionadas, es el saldo 
de un accidente de motocicleta ocurrido sobre la ca-
rretera Misantla-Tenochtitlán, a la altura del poblado 
El Porvenir, en el  municipio de Misantla.

El accidente sucedió a las 16:00 horas de ayer, 
cuando  la motocicleta color grafito, en la que  via-
jaban tres adultos y un niño de tres años, la cual era 
conducida a exceso de velocidad sobre la carretera 
Misantla-Tenochtitlán, derrapó antes de llegar al po-
blado El Porvenir.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal 
y de la Fuerza Civil, quienes  confirmaron que en el 
lugar murió un joven de unos 30 años y junto a él 
quedó tendido el cadáver de una dama que estaba 
embarazada y fue identificada como Guadalupe S. 
A., de 22 años, con domicilio  en el poblado El Porve-
nir, municipio de Misantla.

Cabe señalar que junto a los cuerpos sin vida fue 
localizada una pistola hechiza con cacha de madera.

Además personal de emergencias auxilió a dos le-
sionados identificados como René Arcos Alejo y José 
David S. A., de tres años de edad, quienes fueron 
trasladados al Hospital de Misantla.

Sujetos roban 5 mil pesos y 
pertenencias a clientes de 
supermercado en Veracruz

En un supermercado ubicado en avenida Beethoven 
de la Unidad Habitacional Medano del Buenavista en es-
ta ciudad de Veracruz, sujetos desconocidos ingresaron 
supuestamente para robarse 5 mil pesos y pertenencias a 
clientes que se encontraban en el lugar.

Además de ello intentaron llevarse una caja fuerte, sin 
embargo, no les fue posible.

De acuerdo a información extraoficial, amagaron a 
empleados para quitarles el efectivo, y despojaron de 
algunas cosas a quienes se encontraban haciendo sus 
compras.

Los personas lograron escapar al parecer a bordo de 
un taxi con rumbo desconocido, para que posteriormen-
te llegaran elementos policiacos para iniciar la búsqueda 
respectiva.

La tienda mantuvo cerrado por un momento, pero mi-
nutos después volvieron a la normalidad y con la aten-
ción a los clientes.
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POR: CYNTHIA SÁNCHEZ. 

CRÓNICA DE XALAPA 

La desinformación es uno de los principales males de 
nuestros días, y en tiempos de Coronavirus, informarse 
veraz y objetivamente debería de ser una prioridad. 

Los avances tecnológicos, han ocasionado que se ge-
nere demasiada información y entre ese mar de notas, 
la sociedad no siempre sabe distinguir entre informa-
ción veradera y falsa. Por ello, un grupo de científicos 
mexicanos, creó “La Pandemia de la Desinformación”, 
cuyo objetivo principal es la difusión científica en te-
mas de Coronavirus.

Crónica de Xalapa, habló con Cindel Vergara Ovan-
do, Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias UNAM 
y líder del proyecto, quien explica que es un proyecto 
multidisciplinario, donde 57 investigadores científicos 
de distintas áreas, como biólogos, ecónomos, psicólo-
gos, historiadores y diseñadores gráficos, colaboran 
juntos con un mismo fin: combatir la desinformación. 

El equipo tiene colaboradores de distintas áreas del 
país e inlcuso fuera de él: Ciudad de México, San Luis 
Potosí, Nayarit, Guadalajara, Estado de México, Campe-
che, Querétaro, Morelia, Puebla, Aguascalientes y Gua-
najuato. Además de Berkeley, Illinois y Utha en USA; 
Leeds y Manchester en UK y Budapest en Hungría.

Para Cindel Vergara, es importante que el peri odis-
mo científico se implemente en México, principalmente 
en este momento histórico, donde la población de nues-
tro país, debe estar informada corectamente para poder 
combatir la pandemia. 

“Nos dimos cuenta que la gente tiene que saber más 
sobre el tema, hay muchas dudas de todo tipo: cien-
tíficas, sociales, un montón de dudas”, explica Cindel 
Vergara. 

La Pandemia de la Desinformación ofrecerá dis-
tintos contenidos como: artículos, videos, infografías, 
transmisiones en vivo, debates, preguntas y respuestas, 
etc; donde el público puede participar activamente en-
viando dudas y comentarios, y el equipo de cientificos 
respondarán.

Los martes se subirán videos con contenido creado 
por el equipo de la Pandemia de la Desinformación 
(médicos, biológicos, psicológicos, históricos), los jueves 
son de vídeos colaborativos con otros canales de YouTu-
be y los demás días de la semana varían intercalando 
las distintas áreas que conforman el equipo”, añadió la 
bióloga Cindel.

Este proyecto está planeado para toda la cuarentena 
en México, por lo que no hay una fecha de duración del 
mismo. Puedes consultar el contenido de este interesan-
te proyecto en las siguientes ligas: 

https://www.facebook.com/La-Pandemia-... 
https://www.instagram.com/pandemia.de... 
https://twitter.com/d_pndm

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Dirección Gene-
ral del Transporte del Estado (DGTE) 
mantienen una estricta vigilancia de 
las pesadas unidades de carga que 
ingresan y salen de esta ciudad de 
Acayucan por la carretera federal 180 
Costera del Golfo y han sido critica-
dos mediante las redes sociales por la 
corrupción que ejercen en plena etapa 
de la contingencia del Covid-19.

Son de 6 a 10 unidades las que les 
producen ganancias monetarias a los 
servidores públicos señalaron en va-
rios de los comentarios que realiza-
ron habitantes de esta ciudad, tras la 
publicación del abuso que ejercen los 
uniformados.

Alos cuales se encargan de mar-
carles el alto al azar a varios conduc-
tores de tractocamiones o unidades 
de carga y tras encontrar algún tipo 

de anomalía en la documentación de 
la unidad elegida o en la carga que 
transportan, obligan a sus conducto-
res a ofrecerles la famosa �mordida� 
a cambio de no ser infraccionados o 
hasta remitidos a un corralón.

Por lo cual se pidió la intervención 

de alguna otra autoridad para que to-
men cartas en este asunto y sanciones 
a los corruptos servidores públicos 
que sean sorprendidos recibiendo di-
nero de transportistas o de conducto-
res de unidades al servicio del Trans-
porte Publico.

COATZACOALCOS VER. –

Daños materiales valuados en mas de 
50 mil pesos dejo como saldo la salida de 
camino que sufrió un tracto camión con 
doble remolque de la empresa TLC Trans-
porte S.A. de C.V., luego de que el conduc-
tor se quedara dormido al frente del vo-
lante cuando transitaba sobre la carretera 
Minatitlán-Coatzacoalcos.

Fue cerca de la media noche del pasado lu-
nes cuando se registro este brutal y aparatoso 
accidente vial, sobre el tramo que comprende 

Las Matas-Coatzacoalcos, el cual solo produ-
jo pérdidas materiales.

Ya que al ir con destino a la ciudad por-
teña la pesada unidad que transportaba dos 
pipas vacías, el conductor perdió la visibili-
dad al frente del volante y esto provoco que 
termina entre la maleza.

Y tras ser alertados paramédicos de la Di-
rección General de Protección Civil del muni-
cipio de Cosoleacaque, acudieron al llamado 
y tras valorar el estado de salud del conduc-
tor, volvieron a su base tras no encontrarle 
lesiones de consideración.

Científicos mexicanos se unen 
para combatir la desinformación 

sobre COVID-19

¡Transporte Público
sigue de cacería!
� No deja ir nada en Acayucan; pese a la contingencia siempre andan tras la “mochada”

˚ En alta se mantiene la cacería de unidades de carga por parte del personal de Transporte Publico de 
esta ciudad de Acayucan, sobre la Costera del Golfo.

¡Vándalos despojan de su bolso
a una dama del barrio Villalta!

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Adolescentes de esta ciudad de Acayucan, despojan 
de su bolso de mano y su teléfono móvil a una jovencita 
en el Barrio Villalta, la cual sufrió una crisis nerviosa y 
fue auxiliada por sus propios familiares.

Fue sobre la calle Moctezuma entre las calles Vázquez 
Gómez y Rébsamen de esta ciudad, donde dos adoles-
centes de entre 18 y 20 años de edad, amagaron con una 
filosa navaja a su victima para despojarla de su bolso de 
mano que contenía pertenencias personales y dinero en 
efectivo, así como de un teléfono móvil de la marca ZTE.

Los cuales, tras haber consumado este asalto, salieron 
huyendo con rumbo hacia la carretera Costera del Golfo 
y tras darle parte algunos testigos a los familiares de la 
víctima, de forma inmediata acudieron para auxiliarla, 
mientras que personal de la Policía Naval se encargo de 
realizar la búsqueda de los asaltantes sin que lograran 
obtener buenos resultados.

¡Abrazados en el bote
dos de Colonia Hidalgo!
� Bien briagos andaban escandalizando en 
Acayucan…

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Par de escandalosos son detenidos por uniforma-
dos de la Policía Naval en la comunidad Colonia Hi-
dalgo perteneciente a este municipio de Acayucan, 
tras alterar el orden público estando alcoholizados.

Fue cerca del domo de la citada comunidad, don-
de los dos infractores convivían haciendo uso de las 
bebidas embriagantes y una vez que ambos se en-
contraban alcoholizados, comenzaron a escandalizar 
hasta ser reportados ante dicha autoridad por pro-
pios habitantes del citado sector.

Los cuales fueron trasladados a la cárcel preventi-
va, donde pasaron el resto del día encerrados y en la 
espera de cumplir las horas de castigo que les fueron 
impuestas por la falta administrativa cometida.

¡Pestañazo casi mortal
de un trailero en Coatza!

� Se quedó dormido y se fue con todo y la unidad al monte
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Elementos de la Policía Ministerial detuvieron a un sujeto 
que fue acusado de ultrajes a la autoridad, por lo que quedó 
a disposición de las autoridades correspondientes y podría 
hasta pasar un buen tiempo a la sombra. 

Se trata del comerciante Benito Antonio Cruz de 40 años 
de edad y con domicilio conocido en la Colonia Revolución, 
mismo que fuera detenido el pasado domingo al no respetar 
una área de acordonamiento y al ser conminado a salir del 
área, insultó y agredió a elementos de la Policía Ministerial. 

Por tal motivo, el hombre, que al parecer andaba en estado 
de ebriedad, fue detenido y puesto a disposición de las autori-
dades correspondientes en la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia de Acayucan. 

Será en las próximas horas cuando se determine la situa-
ción jurídica del detenido.

Un paciente que ingresó 
al hospital por una picadu-
ra de abeja, fue tratado por 
Covid-19 y posteriormente 
perdió la vida en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, según 
reporta el medio «Noticias-
24siete» a través del perio-
dista Armando Orta.

Esto habría sido con-
secuencia de una serie de 
«errores» del sistema de sa-
lud en la entidad, pues el pa-
ciente ingresó con la picadu-
ra al Hospital de Soto la Ma-
rina, después fue trasladado 
al hospital general donde 
«por error» se activaron los 
protocolos de Coronavirus, 
y después se dio el traslado 
al Hospital Regional de Es-
pecialidades, donde perdió 
la vida.

Familiares del occiso in-
dicaron que anteriormente, 
Omed «N»  sólo se había 
desplazado a Querétaro, 

desde donde se dirigió a So-
to la Marina para reunirse 
con sus familiares. «No ha-
bía ningún síntoma, convi-
vimos con él todo el tiempo, 
no presentó ningún síntoma 
ni ninguna queja hasta que 
le picó la abeja», apuntaron 
familiares.

Omed era alérgico a las 
abejas, por lo que tuvo que 
se llevado al hospital al sen-
tirse mareado y generalmen-

te mal después de recibir el 
piquete.

Familiares indicaron que 
en cuanto llegaron al hos-
pital de Soto La Marina, lo 
intubaron y les dijeron que 
lo tenían que trasladar al 
hospital general de Ciudad 
Victoria. Fue llegando a este 
nosocomio donde comenza-
ron a tratarlo como un caso 
sospechoso de COVID-19

«Les dijimos que ingre-

só por picadura de abeja», 
dicen familiares, «usted 
puede comprobarlo. (…) me 
cansé de explicarles», dijo su 
hermana, quien añadió que 
el doctor le dijo que como no 
podía respirar y ese era un 
síntoma, tenía que tratarlo 
como COVID-19.

Finalmente, después de 
tres o cuatro horas, lo tras-
ladaron al hospital de es-
pecialidades, donde final-
mente falleció porque nunca 
recibió el tratamiento para 
contrarrestar la alergia por 
la abeja.

«Nunca nos opusimos 
a que le hicieran la prueba 
pro COVID-19», apuntó la 
madre del occiso, «hubiéra-
mos estado bien si nos de-
cían que lo aisláramos, sólo 
les pedíamos que le hicieran 
las pruebas después de que 
le dieran el tratamiento para 
su alergia.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Poco más de veinte hectáreas de pastizales se que-
maron en la comunidad de Las Lagunas, luego de que 
campesinos quemaran una parte para comenzar con las 
siembras, pero el aire y los rayos de sol les hicieron una 
mala jugada, por lo que paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos tuvieron que entrarle al quite para controlar 
el mismo.

Fue en la comunidad de Las Lagunas, donde fue nece-
saria la presencia de los cuerpos de auxilio al reportarse 
un fuerte incendio en una parcela y que amenazaba con 
quemar hasta las viviendas de las orillas del pueblo. 

Al punto tuvo que acudir personal de Bomberos para 
ayudar a los campesinos para controlar el fuego que al 
final consumió poco más de veinte hectáreas de terreno.

La recomendación para todos es que eviten quemar 
pastizales o cuando menos que hagan sus guarda rayas.

¡Sujetos atracaron un
depósito de cervezas!
� Puede que no sean ladrones sino vicio-
sos, con aquello que en todos lados se están 
acabando las “vickis”

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Sujetos armados ingresaron a un depósito de cervezas 
en este municipio para llevarse el dinero de la venta del 
día; pese al operativo policial implementado y las carac-
terísticas de los asaltantes no se pudo dar con ellos, por 
lo que el dueño indicó que presentaría la denuncia penal 
correspondiente. 

Fue la mañana de este martes cuando dos sujetos ingre-
saron al depósito de cervezas Los Cuatitos, ubicado en la 
calle Leandro Valle del Centro de esta población, obligan-
do a la encargada a meterse al baño mientras ellos hacían 
de las suyas.

Se dijo que los maleantes mostraron armas de fuego a la 
encargada para someterla, llevándose dinero en efectivo y 
aparatos electrónicos que hacían la suma de 25 mil pesos 
aproximadamente. 

Los sujetos huyeron que bordo de un automóvil Versa 
color gris por lo que fueron buscados por efectivos policia-
les pero no lograron dar con su paradero. 

¡Se quemaron mas de 20
hectáreas en Las Lagunas!
� El incendio movilizó al cuerpo de bomberos y 
Protección Civil de Acayucan

 ̊ Fuerte incendio de pastizales en la comunidad de Las 
Lagunas.- ALONSO

¡Cayó Benito por grosero!
� Se las refrescó a los Navales; al parecer 
el vecino de la Revolución andaba pasadi-
to de copas

 ̊ Vecino de la Colonia Revolución fue detenido por agredir a la 
autoridad.- ALONSO

Ah chirrión……

¡Entró por picadura de abeja
y salió muerto por coronavirus!
� El hombre no tenía ningún síntoma hasta que lo picó el insecto

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Dos perso-
nas muertas 
y dos lesiona-
das, es el saldo 
de un acciden-
te de motoci-
cleta ocurrido 
sobre la carre-
tera Misant-
la-Tenochtit-
lán, a la altura 
del poblado El 
Porvenir, en el  
municipio de 
Misantla.

¡Cayó Benito
por grosero!
� Se las refrescó a los Nava-
les; al parecer el vecino de la 
Revolución andaba pasadito 
de copas
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Ah chirrión…

¡Entró por picadura
 de abeja y salió muerto 

por coronavirus!
� El hombre no tenía ningún sín-
toma hasta que lo picó el insecto
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¡Derrape mortal!
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¡Sujetos 
atracaron un
depósito de 
cervezas!

� Puede que no sean 
ladrones sino viciosos, 
con aquello que en todos 
lados se están acabando 
las “vickis” [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Vándalos despojan de su bolso
a una dama del barrio Villalta!
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¡Abrazados en el bote
dos de Colonia Hidalgo!

¡Se quemaron mas de 20¡Se quemaron mas de 20
hectáreas en Las Lagunas!hectáreas en Las Lagunas!

� El incendio movilizó al cuerpo 
de bomberos y Protección Civil de 
Acayucan [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Transporte Público
sigue de cacería!
� No deja ir nada en Acayucan; 
pese a la contingencia siempre 
andan tras la “mochada”
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