
Año: 19  

Viernes 24 de 

Abril de 2020 

 Acayucan  

Veracruz  

 México

$5.00 PESOS

NÚMERO:  6473

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

25º C38º C

1990 - Estados Unidos lanza el telescopio espacial Hubble. 
1992 - el arabista Emilio García Gómez, es galardonado con el 
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.
1994 - en El Salvador, Armando Calderón Sol, candidato del 
partido ofi cial, ARENA, derrota en las elecciones presidencia-
les a Rubén Zamora, candidato de una coalición de partidos de 
oposición encabezada por el FMLN. 1996 - el Consejo Legislati-
vo Palestino aprueba por mayoría la modifi cación de los artícu-
los de la Constitución que incitaban la destrucción de Israel.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 2 COVID-19

11,633  confi rmados
4,127 sospechosos

1,069 defunciones

Casos en Veracruz
250  confi rmados

190 sospechosos

22   defunciones

Esclarecen el crimen
� Fue detenido el 
asesino del emplea-
do de CAPUFE, el 
originario de Dehesa 
fue asesinado al in-
terior del Motel Eros

� Lo mató su 
compañero de 
trabajo, ambos 
ingresaron al lugar 
en la unidad de la 
víctima; ya está en el 
reclusorio

Gestiona  alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan  la 
instalación de cajero 
automático en Oluta
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OLUTA VERACRUZ. – 

En un par de días estará funcio-
nando un cajero automático Banor-
te en este municipio, el miércoles 
iniciaron los trabajos de remodela-
ción de espacio ubicado en la calle 
Hidalgo a un costado del Palacio 
Municipal.

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

Mantienen entrega de cubre 
bocas en colonias de Acayucan
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Intenta suicidarse por estar 
contagiado de Covid 
y policías lo rescatan

� El hombre de 29 años e internado en el Hos-
pital General Enrique Cabrera murió a causa del 
coronavirus
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Mezcla mexicana sube 19% 
a 8.54 dólares por barril

� El petróleo mexicano hiló tres días de ganancias 
después de su peor nivel de su historia.

Equipos de Ascenso analizan 
dejar la Liga MX por LBM

� A pesar de que no se detallaron los nombres de 
las escuadras inmiscuidas, Victor Montiel aseguró 
que no cierran la puerta a ninguna posibilidad

RECORD

SUCESOS

¡Privan de la libertad al
taxista del 962 de Acayucan!
� La unidad quedó abandonada muy cerca de la 
unidad deportiva El Greco
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Escritores alcohólicos

•También, reporteros

•Grandes entre los grandes

EMBARCADERO: Era tanto el consumo de alcohol entre los pe-
riodistas en el siglo pasado (quizá todavía) que una frase memo-
rable fue inventada… Decía: “Reportero sin olor a alcohol es como 
una flor sin perfume”… El dinerito ganado se iba en las cantinas y 
los antros y con las daifas en las casas del pecado… Pero el hábito y 
la costumbre alcanzaba otros otros niveles sociales, entre ellos, los 
escritores… Quizá, con los artistas, “en un mano a mano”…

ROMPEOLAS: Bastaría, por ejemplo, consignar a una genera-
ción literaria de Estados Unidos… Alcohólicos fueron, entre otros, 
Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, William Faulkner, Tom 
Wolfe, John Steinbeck, Williams Tennesse, Truman Capote y Jack 
London… Luego de escribir su novela exitosa, “El sonido y la fu-
ria”, Faulkner, premio Nobel de Literatura, agarró una borrachera 
antológica de una semana, día y noche… Después de terminar su 
novela, “El idiota”, Fedor M. Dostoieskiy agarró una borrachera de 
tres días, y como decía el inolvidable Pepe Murillo, con mujer a un 
lado… Scott Fitzgerald, sin embargo, se la pasó en el alcohol la ma-
yor parte de sus días…

ASTILLEROS: Hemingway, quizá el más admirado y adorado por 
los lectores de aquella época, y todavía muchos años después, tenía 
sus cantinas favoritas en varias partes del mundo y en donde los tu-
ristas, atraídos por su fama, llegaban solitos… Incluso, después de 
su suicidio, aquellas cantinas se volvieron lugares sagrados para sus 
feligreses… En Cuba, su cantina preferida se llamaba “Floridita”… 

En Venecia, Harry’s Bar… En París, Ritz… En Madrid, El chicote… Y 
en Estados Unidos, Sloppy Joe’s… Hemingway y Scott Fitzgerard se 
conocieron en un restaurante en París y Scott agarró una borrachera 
mitológica que sus amigos se lo llevaron “de palomita” al hotel…

ESCOLLERAS: John Reed (México insurgente y Diez días que es-
tremecieron al mundo) y Jack London (Relatos de la selva, El mexi-
cano), fueron escritores, aun cuando iniciaron como reporteros… 
Reed siempre fue mesurado y rara, excepcional, ocasión, “empinaba 
el codo”… Incluso, cuando vivía en una casita en Estados Unidos 
con su amante, mientras en la planta baja los amigos reporteros y 
escritores emborrachaban, Reed escribía en la planta alta, vigilado 
por ella, la esposa de un banquero… London, en cambio, famoso por 
las borracheras… En la invasión norteamericana de 1914, acompañó 
al ejército en su entrada en Veracruz, y en las tardes, agarraba la bo-
rrachera en Los Portales y se llevaba una chica al hotel Diligencias, 
donde se hospedara…

PLAZOLETA: El gran cronista John Reed fue muy disciplinado… 
Antes de cumplir los treinta años de edad (murió a los 33 años de 
tifo) había cubierto la revolución en México al lado de Pancho Villa 
y en Rusia al lado de Lenin… En Rusia, por ejemplo, todas las tardes 
solía sentarse a platicar con Lenin y sus rodillas chocaban de tan 
cerca para la confidencialidad, mundo aquel de intrigas palaciegas, 
política al fin…

PALMERAS: En el siglo pasado, apenas inaugurada la Zona Rosa 
en la Ciudad de México, un grupo de cronistas y escritores hicieron 
mesa en un café donde todos los días llegaban para platicar y discu-
tir sobre periodismo y literatura… Entre otros, Carlos Fuentes Ma-
cías, Carlos Monsiváis, Fernando Benítez, Luis Guillermo Piazza, 
José Emilio Pacheco y José Luis Cuevas… Y, claro, unos se echaban 
sus alcoholes, pero siempre anteponiendo la disciplina para escri-
bir… Hemingway lo decía así: nunca, jamás, ha de tomarse antes de 
escribir, ni cuando se escribe ni luego de la cena… Pero, bueno, la 
tropa reporteril suele tener otra mirada de la vida…

•Tregua política

•Decencia y pudor

•Vivir odiando

ESCALERAS: Gracias a la pandemia, los 
políticos parecieran figuras en declive. Los co-
razones bélicos han sido guardados en la caja 
de Pandora. Una tregua. Desde luego, de len-
gua pa’ dentro. Y es que unas horas después 
de la cuarentena levantada todos volverán al 
palenque.

Regresó, claro, la semana anterior, el PRD, 
luego del asesinato de la regidora de Texcate-
pec, María Elena Hernández.

Pero mientras, las tribus, agazapadas. ¡Vaya 
decencia y pudor! Con todo, en la cancha públi-
ca, el amor y paz. “Detente enemigo”, más efec-
tivo que nunca. El bien, digamos, derrotando la 
mala vibra, el pésimo karma.

PASAMANOS: Pareciera así vivirse mejor. 
Ya con el bichito hay de sobra. Y, claro, con las 
cruces que siguen dejando los malandros en los 
panteones.

Guindas, panistas, priistas, perredistas, civi-
lizados por vez primera en sus vidas.

Pareciera que el coronavirus los ha unido en 
la desgracia. Quizá, el góber jarocho de Amlo-
ve soñaría con que la tregua se prolongara para 
vivir mejor.

Nada fácil sería que de pronto un mila-
gro y las partes malheridas, distanciadas, se 
reconciliaran.

Una gotita de agua bendita lanzada desde 
un helicóptero ahora cuando los sacerdotes 
dispersan bendiciones desde las alturas sería 
suficiente.

CORREDORES: La discordia ha quedado 
atrás. Quizá se deba a que lo más importante es 
salir vivo de la pandemia. Incluso, hay quienes 
sueñan ya con la sobrevivencia luego de que, 
por ejemplo, un trío de gobernadores cayeron 
contagiados. Uno de ellos, Omar Fayad, de Hi-
dalgo, confesó haberse querido lanzar al vacío 
desde la ventana de su casa.

De los días explosivos a los días apacigua-
dos. Cada parte envió a los demás las luces de la 
concordia. Un velo de silencio a las diferencias

BALCONES: Cierto, hubo intercambio de na-
vajazos, picotazos en el palenque, entre el se-
cretario General de Gobierno con el presidente 
municipal de Veracruz.

Pero se trata de una patología fuera de con-
trol. Una enfermedad incurable. Un campo mi-
nado listo para reventar a la primera de cam-
bio. Incluso, así nomás, aunque el día amanez-
ca bello y tibio.

Su lema es, sería, decir “No” a todo lo que 
diga y haga y actúe y opere el alcalde de ape-
llido Yunes.

Y es que ningún apellido irrita y perturba y 
descarrila tanto al gobierno de Veracruz como 
Yunes Linares, Yunes Márquez.

“Ojo por ojo. Diente por diente”. Madrazo por 
madrazo. A ver quién cae primero.

PASILLOS: Nada, sin embargo, envejece y pu-
dre tanto el corazón y las neuronas como vivir 
odiando.

Y en términos generales, “la vertiginosa pelí-
cula vivida” (Jan Martínez Ahrens) en los meses 
guinda y marrón de Veracruz, en una tregua.

En ningún momento porque las contrapartes 
extiendan la mano al góber de Amlove, sino por 
las circunstancias.

Por fortuna, el rubor pareciera hacer su parte. 
Tiempo vendrá y suficiente después cuando, di-
gamos, la elección de presidentes municipales y 
diputados locales y federales pongan “los pelos 
de punta” a todos en una lucha sórdida y sinies-
tra por el poder público.

VENTANAS: Todo, por ahora, ha quedado 
atrás. Los ciber/ataques. La explosión de las pa-
labras. Las intrigas quizá. Los guantes bajo llave. 
Las sombras de sospecha. El rafagueo mediático. 
La ola de desprestigio en contra de los demás, los 
adversarios, los enemigos, los otros, los exclui-
dos del poder.

De cualquier manera, las heridas sociales 
continúan sangrando. Están latentes. Las pa-
sioncillas políticas, rabiosas, frenéticas, son más 
intensas. Y aun cuando duermen tienen sueño 
ligero. Y al menor ruido político y social podrían 
alebrestarse.

Ganancias son, no obstante, los días reposa-
dos. La escalada de tensión podría ser, sería, vol-
cánica. Llena de fuego.
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OLUTA VERACRUZ. – 

En un par de días estará funcionan-
do un cajero automático Banorte en este 
municipio, el miércoles iniciaron los tra-
bajos de remodelación de espacio ubica-
do en la calle Hidalgo a un costado del 

Palacio Municipal.
La gestión fue realizada por la alcal-

desa María Luisa Prieto Duncan ante 
la empresa bancaria con la finalidad de 
brindarle un mejor servicio a la ciuda-
danía, donde puedan desarrollar di-
ferentes tramites de retiro o pagos por 

medio de este cajero.
La alcaldesa María Luisa Prieto Dun-

can ha dado las facilidades a la firma 
bancaria y así brindar un nuevo ser-
vicio refrendando el compromiso del 
desarrollo para los habitantes de este 
municipio.

Gestiona alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
la instalación de cajero automático en Oluta

A través de un comunicado se informó que el gober-
nador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez super-
visó el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos que 
será sede para atender a pacientes de Covid-19.

A continuación el comunicado:
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez inspeccio-

nó los avances del Hospital Materno-Infantil de Coatza-
coalcos, que forma parte de la estrategia de Hospitales 
COVID-19 con Potencial de Expansión en Espacios Al-
ternos y que aportará 60 camas para atender la emer-
gencia sanitaria.

Explicó que este espacio es idóneo porque no estaba 
siendo utilizado, al encontrarse en proceso de rehabi-
litación. “Confirmamos que ya tiene el equipamiento 
suficiente para 30 camas de terapia intensiva y 20 de 
atención médica intermedia con ventilación asistida, 
que será operado por la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA)”, destacó.

Junto al titular de la Secretaría de Salud (SS), Rober-
to Ramos Alor, el mandatario valoró qué otras áreas 
pueden ser rápidamente adaptadas y opere en el futuro 
inmediato, ahí mismo, otro Centro de Atención Médica 
Expandida C19 (CAME-C19), incrementando así la ca-
pacidad hospitalaria con otras 40 camas.

Este hospital será utilizado exclusivamente para pa-
cientes de COVID-19, como parte de las fases 2 y 3, estra-
tegia implementada por la autoridad sanitaria federal, 
a fin de garantizar que el servicio médico sea ejecutado 
bajo los principios de oportunidad, calidad y eficiencia 
de los recursos humanos, materiales y financieros en 

Gobernador de Veracruz supervisa Hospital Materno Infantil 
de Coatzacoalcos que atenderá a pacientes de Covid-19

beneficio de la población y, con ello, mitigar la enfermedad, 
puntualizó el Gobernador.

No obstante, señaló que este plan sólo será eficiente si la 
población entiende que hay que cumplir las recomendacio-
nes para afrontar conjuntamente la pandemia, por lo que 
insistió a la población atenderlas y así aplanar la curva de 
contagios.

Se quejan por falta de
luz en la colonia El Greco
� Mandaron un mensaje vía redes socia-
les a esta Casa Editorial pero se pasaron; la 
gente dice que si hay servicio

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de la calle Atenógenes Pérez I. Soto del 
Fraccionamiento El Greco de esta ciudad de Acayucan, 
desmienten la información con referente a la falta de 
energía eléctrica que presuntamente padecían desde ha-
ce algunos días y la cual fue dada a conocer mediante las 
redes sociales.

Fueron mas de tres familias que habitan sobre di-
cha arteria las que señalaron ante el personal de esta 
casa editorial que, si cuentan con el servicio de energía 
eléctrica.

Lo cual desmintió la información que fue dada a co-
nocer por medio de una cuenta de Facebook, ya que el 
auto dio a conocer con graficas que tenían problemas 
con el servicio de energía eléctrica y que solicitaban la 
presencia del personal de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), para que repararan el daño.

˚ Falsa alarma se emitió en las redes sociales, tras darse a conocer 
que habitantes de la calle Atenógenes Pérez I. Soto no contaban con 
servicio de energía eléctrica.

Mantienen entrega de cubre 
bocas en colonias de Acayucan

ACAYUCAN. - 

El DIF Municipal de Acayucan que preside la licencia-
da Rosalba Rodríguez Rodríguez, mantiene el colonias 
de la cabecera municipal, la entrega de cubre bocas mis-
mos que son elaborados en la maquila del Ayuntamiento 
y que se han tomado, como una medida de prevención 
muy importante.

De forma responsable, el Gobierno del Alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla, mantiene estas #Acciones-
Solidarias con el objetivo de evitar que haya contagios 
por COVID-19 en el municipio, es por ello, que es muy 
importante el uso de estos cubre bocas, en cada colonia 
y en cada vivienda que visitan, explican la necesidad de 
portar los y cuidar la salud.

Así mismo, hicieron entrega de incentivos de la canas-
ta básica, apoyando a las familias que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad.

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

Julio César M., de 29 años de edad, 
no soportó más síntomas como las 
complicaciones para respirar y el pe-
sar de saberse enfermo de COVID-19. 
A pesar de las pocas fuerzas con que 
contaba, su desesperación pudo más, 
se incorporó de la cama 329 del Hos-
pital General Enrique Cabrera y llegó 
a la azotea, utilizando las escaleras de 
emergencia, para tratar de suicidarse.

Eran las 09:30 horas cuando el per-
sonal médico emitió una emergencia y 
en la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) se activó el Código Negro 

(para intento de suicidio).
Agentes de la Policía Auxiliar acor-

donaron el inmueble, ubicado en ave-
nida Prolongación 5 de Mayo, número 
3170, en la colonia Ex Hacienda de Ta-
rango, alcaldía de Álvaro Obregón.

En pocos minutos, dos agentes lle-
garon a la azotea, hasta la cual había 
subido Julio César desde el tercer piso 
del hospital. Dialogaron con el hombre 
para que no atentara contra su vida y 
enseguida el paciente de COVID-19 se 
desvaneció.

El hombre fue nuevamente condu-
cido a su cama, pero unos 15 minutos 
después murió, presuntamente por 

complicaciones derivadas del coro-
navirus. Quien se identificó como la 
doctora Mauleón notificó a los policías 
que Julio César había fallecido.

Personal médico que presenció el 
intento de suicidio comentó que “los 
policías le hicieron ver que podía lo-
grar recuperarse si se atendía debida-
mente, pero el joven estaba muy deses-
perado, sentía que no podía respirar; 
no sabemos cómo alcanzó a llegar por 
las escaleras de emergencia”.

Los agentes estaban conscientes de 
que su exposición los volvía blanco de 
un contagio, pero ante la insistencia 
del suicidio entraron en acción.

BAJA CALIFORNIA SUR

Como consecuencia del cierre de las 
playas, medida sanitaria para contrarres-
tar contagios del coronavirus Covid-19, 
parvadas de gaviotas han estado inva-
diendo las plazas comerciales de Cabo San 
Lucas, en busca de comida.

Hasta cierto punto es normal que las 
gaviotas al no encontrar comida en las pla-
yas, a raíz de la ausencia de turistas y visi-
tantes, hayan emigrado a la plazas princi-
pales de este puerto turístico, como sería 
en la explanada de la plaza León Cota Co-
llins, buscando asegurar su alimento con 
las personas que transitan por ese espacio 
público”, expresó en entrevista el titular de 
la Subsecretaria de Protección Civil, Car-
los Alfredo Godínez León.

  Ante la falta de capital y por ende, de 

alimentos, embarcaciones que se dedican 
a la pesca deportiva, salieron a pescar (al-
gunas sin autorización); pero únicamente 
para capturar aquellos productos del mar 
con fines de autoconsumo.

El capitán de Puerto de La Paz, Gustavo 
Gómez Rangel, informó vía telefónica para 
Excélsior, que se otorgó la autorización pa-
ra quienes se dedican a la pesca deportiva, 
para que salgan al mar, “pero únicamente 
para capturas con fines de autoconsumo y 
por ningún motivo para recreo, turismo o 
con propósitos comerciales”.

Por lo que respecta a los pescadores 
ribereños, estos no tendrán ninguna res-
tricción para que salgan a trabajar, ya que 
se trata de una actividad esencial, para ga-
rantizar el abasto de alimentos provenien-
tes del mar; “sin embargo, también se de-
ben de tomar las medidas de precaución”.

Intenta suicidarse por estar contagiado 
de Covid y policías lo rescatan

� El hombre de 29 años e internado en el Hospital General Enrique Cabrera murió a causa del coronavirus

Por cierre de playas, gaviotas 
invaden plazas comerciales en BCS
� Parvadas de gaviotas invadieron las plazas comerciales de Cabo San Lucas en 
busca de comida

Mezcla mexicana sube 19% 
a 8.54 dólares por barril

� El petróleo mexicano hiló tres días de ga-

nancias después de su peor nivel de su historia.

La mezcla mexicana continuó con una modesta racha al 
alza desde los números negativos observados al inicio de 
la semana por el desplome de un contrato futuro de crudo 
estadounidense.

El petróleo mexicano cerró su cotización en 8.54 dólares 
por barril, un repunte de 19% frente a su último precio, de 
acuerdo con el sitio web de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las principales mezclas de crudo reflejaron ganancias por 
la debilidad generalizada del dólar y una calma que merodea 
a los mercados financieros.

La referencia estadounidense West Texas Intermediate 
(WTI) cerró en 16.97 dólares por barril, un repunte de 23.15%, 
mientras que el precio del referente europeo Brent cre-
ció 5.94% y terminó la sesión en  21.58 dólares por tonel.

“Las presiones al alza observadas por el precio del petróleo 
durante las dos sesiones anteriores no deben ser confundidas 
con un cambio de tendencia“, declaró Gabriela Siller, directora 
de análisis financiero para Banco Base en un reporte.

El sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) no ha pagado la pensión correspondiente al 
primer trimestre de este año a los mayores de 70 y Más, 
a pesar de que la entidad y el país enfrenta los estragos 
económicos y de salud generados por la pandemia del 
coronavirus COVID-19.

Este jueves, los adultos mayores tuvieron que salir 
de sus hogares, a pesar de que se trata de un grupo de 
riesgo, y manifestarse en plaza Lerdo para demandar el 
pago de los 4 mil 600 pesos que les corresponden.

Algunos con cubrebocas y sombrillas, intentando 
guardar la distancia, mostraron pancartas con leyendas 
como “Señor gobernador, me sacaste de mi casa, en lo 
que llevas de Gobierno no has dado un solo lugar del 
programa 70 y Más”.

El presidente de la Alianza de Pensionados, Jubilados 
y Adultos Mayores de Xalapa AC, Pablo Hernández Ji-
ménez, dijo que son al menos 600 los pensionados que 
no han recibido este apoyo.

“Queremos que paguen a los beneficiarios del pro-
grama 70 y Más estatal, de la Ley 223; les toca el primer 
trimestre de est año y siempre se paga en la primera 
semana del mes entrante, pero es la fecha que no les han 
pagado».

 

Adultos mayores reclaman 

pago del primer trimestre de 

la pensión de 70 y Mas
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un gran día para fortalecer lazos de 
amistad y para tener una excelente 
jornada con la gente que más quieres. 
Es probable que recibas una invitación 
de una persona que quieres mucho pa-
ra una reunión informal entre amigos, 
aunque sea por un breve momento, 
procura asistir, debes comenzar a 
salir más, podrías conocer gente muy 
interesante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En tu trabajo tendrás un desafío bas-
tante grande el día de hoy, es probable 
que debas tener energía extra para po-
der sortear las difi cultades que se vie-
nen para la jornada, no dejes que esto 
te afecte en todas las otras áreas de tu 
vida donde también debes responder.
El momento más importante del día 
vendrá a manos de una persona que 
quieres mucho y que te ha acompaña-
do durante largo tiempo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un buen día para comenzar a cele-
brar los logros que has concretado en 
este último tiempo, no dejes de hacer 
esto, pues tienes en tus manos un gran 
manojo de éxitos que deben ser feste-
jados como corresponde. Invita a al-
gunos amigos a casa esta noche, será 
algo muy bueno volver a ver a la gente 
que quieres, no dejes de atenderles co-
mo se merecen.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes que tomar una decisión im-
portante el día de hoy con respecto a 
un trabajo que estás realizando enton-
ces debes tomarte esto más en serio, 
puede ser que tengas que dejar de lado 
ciertas cosas para darle solución rápida 
a eso por lo que tendrás una gran preo-
cupación durante la jornada. No es un 
buen momento para decidir hacer una 
inversión en algo importante o para que 
te arriesgues en los negocios.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Alguien está muy pendiente del tra-
bajo que estás realizando y hoy te hará 
un comentario sobre ello, intenta agra-
decer este nivel de atención que podría 
reportar cosas muy buenas para tu 
vida más adelante. No esperes mucho 
antes de hacer un viaje que tienes pla-
neado con amigos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que tener la razón en una 
discusión que se dará en el trabajo, pa-
rece muy raro aconsejarte esto, pero es 
lo que debes hacer, es importante que 
por esta vez logres convencer a los de-
más que tienes la razón, ya que tu idea 
es muy buena y podría ser una gran éxi-
to para la empresa o la compañía donde 
trabajes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es un buen momento para volver a 
estudiar o para comenzar a hacer un 
curso de perfeccionamiento, si tienes 
la idea en tu cabeza, entonces pon to-
do de tu parte desde hoy para lograrlo. 
Una persona que estás conociendo 
hace poco no sale de tu cabeza, hazle 
caso a tu intuición y a tu corazón, si de-
seas tener un contacto más íntimo con 
esa persona, entonces haz que ocurra.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Siempre es bueno comenzar a idear 
proyectos e ideas novedosas que pue-
den generar en tu vida una nueva forma 
de trabajar, además de ingresos extras, 
que necesitas mucho por lo demás. Es 
un buen momento para dar rienda suel-
ta a tu imaginación y a lo que tengas en 
tu mente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un excelente momento para los 
negocios y las fi nanzas, no dejes pasar 
la oportunidad que aparecerá el día 
de hoy en un tema que necesitas con 
mucho apuro, podría ser una chance 
de negocios que te provocará mucho 
benefi cio en el futuro. No tengas mie-
do a ser la persona que tiene que tomar 
todas las decisiones en tu relación de 
pareja.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás optando por un riesgo cuando 
creíste en las palabras de alguien que 
no debías y el día de hoy te darás cuen-
ta de ello, no debes poner tu vida al ser-
vicio de alguien que no lo merece, re-
cuerda que tienes mucho más porque 
estar y luchar en este mundo, no espe-
res nada a cambio por los servicios que 
realizarás por esta persona, no se trata 
de alguien que lo vaya a agradecer.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Dejar de lado el pasado siempre es 
algo muy positivo para todo el mundo y 
sobre todo para ti durante esta jornada, 
ya que te permite tomar mejores deci-
siones en el presente y comenzar a dar 
pasos más fi rmes para lograr que nos 
hemos propuesto. Una persona muy 
infl uyente en el área en la que trabajas 
te ha estado observando hace ya bas-
tante tiempo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si te encuentras en un compromiso 
desde hace años, entonces es posible 
que hoy tengas algunas dudas con 
respecto a la fi delidad del ser amado, 
no ponga ideas en tu cabeza, no debes 
reaccionar ante cosas que no tienes 
como comprobar. Tienes algunas du-
das con respecto a alguien, pasa que 
le vienes conociendo hace poco y hay 
cosas que ha dicho.

ESTADOS UNIDOS.

Una nueva serie de Star Wars centrada en 
personajes femeninos está en producción pa-
ra la plataforma streaming Disney+, infor-
maron medios de prensa especializados este 
miércoles.

El show de Leslye Headland, co-creado-
ra del drama “Russian Doll”, sería la última 
apuesta de Disney para expandir la exitosa 
franquicia de ciencia ficción en la pequeña 
pantalla después del éxito arrollador de “The 
Mandalorian”.

El sitio especializado Deadline Ho-
llywood dijo que la serie sería un “thriller de 
acción impulsado por mujeres con elementos 
de artes marciales y ambientado en una línea 
de tiempo alternativa del habitual universo 
de Star Wars».

Por su lado, el Hollywood Reporter sos-
tuvo que la nueva serie sería de acción real.

Disney ha dado prioridad a las produccio-
nes de televisión de Star Wars para los próxi-
mos años.

“The Mandalorian”, protagonizada por el 
chileno Pedro Pascal junto al personaje viral 
Baby Yoda, fue el programa insignia para el 
lanzamiento de la plataforma, y tuvo gran 
aceptación de la crítica y la audiencia.

Una tercera temporada ya está en 

producción.
Además, otras dos nuevas series de televi-

sión de acción real ya están en marcha para 
Disney+: una que marca el regreso de Ewan 
McGregor como Obi-Wan Kenobi, y una 

precuela del spin-off de la película «Rogue 
One».

Los esfuerzos por introducir más persona-
jes femeninos y de minorías en la franquicia 
ha dividido a algunos fanáticos.

CIUDAD DE MÉXICO.

The Beatles invitan a una gran 
fiesta colectiva para cantar y verjun-
tos su película de animación ‘Yellow 
Submarine’ en directo a través de 
YouTube este próximo sábado 25 de 
abril.

Así las cosas, ‹Yellow Submari-
ne› se estrenará en el canal oficial de 
los Beatles en YouTube en un pase 
único este sábado 25 de abril.

Desde Universal Music se ani-
ma a compartir fotos y videos can-
tando en casa con el hastagh 
#YellowSubLive.

Tras la película se compartirán 
imágenes en el Instagram de los 
Beatles dentro de la Yellow Subma-
rine Sing-A-Long After Party.

Esta versión restaurada Sing-A-
Long incluye las letras de las cancio-
nes en la parte de abajo de la pan-
talla para que todo el mundo pueda 
cantarlas al tiempo que lo hacen los 
Beatles, que proponen así el más 
multitudinario de los karaokes.

La versión Sing-A-Long de ‘Ye-
llow Submarine’ se estrenó en cines 
en el año 2018 como parte de la ce-
lebración del cincuenta aniversario 
de la película y desde entonces no ha 
podido ver más.

El aclamado film contiene algu-
nas de las canciones más conoci-
das de The Beatles, incluyendo el te-
ma que le da título, «Eleanor Rigby,» 
«When I›m Sixty-Four», «Lucy in the 
Sky With Diamonds», «All You Need 
Is Love» o «It›s All Too Much». Toda 
la información está en la web oficial.

CIUDAD DE MÉXICO

Los Rolling Stones llevaron satisfacción a sus fans el jueves al lan-
zar una nueva canción titulada «Living in a Ghost Town”, graba-
da durante el confinamiento por el coronavirus.

El tema, compuesto por una improvisación de Keith Richards y 
un estribillo cantado, se presentó con un video que muestra calles y 
estaciones del metro desiertas en Londres, Los Ángeles, Kioto y otras 
ciudades.

Los Stones estuvimos en el estudio grabando material nuevo an-
tes de la cuarentena y había una canción que pensamos que podría 
resonar en los tiempos que vivimos en este momento”, dijoMick Jag-
ger en un comunicado.

Trabajamos en él en forma aislada. Y aquí está (...) espero que les 
guste”, agregó.

 
La banda dijo que comenzó a grabar la canción en Los Ángeles en 

2019. Luego, a medida que las restricciones por la pandemiacomen-
zaron a desplegarse en todo el mundo, ajustaron parte de laletra y 
agregaron otros toques finales a la mezcla.

Preparan nueva serie de Star 
Wars con toque feminista

� Una nueva serie de Star Wars centrada en personajes femeninos está en producción para la plata-
forma streaming Disney+

Los Rolling Stones lanzan nuevo 
tema desde el confinamiento

� El lanzamiento se produce a una semana de que los cuatro 

miembros de la banda tocaran “You Can’t Always Get What 

You Want” desde las salas de sus casas

Los Beatles invitan a una fiesta 
para ver y cantar Yellow Submarine

� The Beatles invitan a una gran fi esta colectiva para cantar y ver 
juntos su película de animación ‘Yellow Submarine’ en directo a tra-
vés de YouTube
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Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO.

El videojuego Fortnite 
se ha publicado en la pla-
taforma de aplicaciones 
Google Play 18 meses des-
pués del lanzamiento de 
su versión para móviles 
Android, que solamente 
se encontraba disponible 
en la página de Epic Ga-
mes, su desarrollador.

 El pasado mes de mar-
zo, Google anunció que 
trabajaba para que lashe-
rramientas de seguridad 
Play Protect comenzaran 
a limitar para los usua-
rios vulnerables las ins-
talaciones de aplicaciones 
de terceros, es decir, que 
no se encuentren presen-
tes en Google Play y por 
tanto no revisadas por la 
compañía.

“Google pone en des-
ventaja al ‘software’ que 
se descarga desde fuera 
de Google Play”, según ha 
asegurado Epic Games en 
un comunicado a Polygon 
en referencia a la política 
de Google Play con apli-
caciones de terceros, que 
afecta a Fortnite. Este títu-
lo ya se encuentra dispo-

nible en Google Play.
 Entre las medidas de 

Google, autor del sistema 
Android, se encuentran 
las notificaciones de segu-
ridad «repetitivas y que 
dan miedo» para las apli-
caciones de fuentes exter-
nas, “acuerdos restricti-
vos entre desarrolladores 
y distribuidores” y “ca-
racterizar el software de 
terceros como ‘malware’”, 
según el desarrollador.

Epic Games ha ase-
gurado que a pesar de 
optar por la publicación 
en Google Play, seguirá 
operando a través de su 
aplicación propia y dando 

servicio a quienes hayan 
descargado el videojuego 
fuera de la plataforma de 
Google.

La tardía publicación 
del videojuego en Goo-
gle Play se debe a los-
desacuerdos entre ambas 
compañías por el reparto 
de los ingresos publicita-
rios del videojuego.

Google rechazó en 2019 
la propuesta de Epic Ga-
mes de reducir su comi-
sión del 30 por ciento en 
las transacciones de apli-
caciones descargadas en 
Google Play, según con-
firmó la compañía a The 
Verge.

ESTADOS UNIDOS.

La aplicación de videoconferen-
cias Zoom acudió a terceros para reforzar 
la seguridad de su plataforma, en medio 
de un nuevo escándalo de fuga de datos 
personales que afectó su reputación, re-
veló la empresa esta semana.

El sitio especializado estadounidense 
BleepingComputer informó que numero-
sas cuentas de usuarios -identificativos 
y contraseñas- fueron puestas en venta 
u ofrecidas gratuitamente en foros de la 
«Dark Web”, donde actúan los hackers.

La empresa de ciberseguridad Cyble 
explicó que pudo comprar unas530,000 
cuentas de Zoom por unos 0,0020 dólares 
cada una.

Zoom, que se ha hecho muy popular 
en medio de la pandemia de Covid-19,ya 
había sufrido intrusiones por parte de 
terceros en videollamadas de escuelas, 
encuentros religiosos y otras actividades.

La plataforma se disculpó y anunció 

después varias nuevas medidas de se-
guridad: ahora se piden contraseñas pa-
ra acceder a las sesiones y es necesario 
pasar por una “sala de espera” donde el 
organizador de la reunión puede aceptar 
a las personas.

Las contraseñas se han hecho también 
más complejas.

Además, el grupo ha recurrido a otras 
empresas para detectar intentos de pira-
teo y para encontrar los datos robados en 
el mercado negro.

Otra medida fue nombrar a Alex Sta-
mos, exjefe de seguridad de Facebook, 
como responsable de la seguridad de sus 
sistemas informativos.

Jamás ninguna empresa ha pasado a 
tan gran escala tan rápidamente. Ayu-
dar a cientos de millones de personas es 
un desafío técnico fascinante “, expresó 
Zoom en un comunicado.

La plataforma pasó a 200 millones de 
participantes en sus reuniones cotidia-
nas en marzo contra las 10 millones en 
diciembre.

Zoom refuerza seguridad tras sufrir 
robo de datos por parte de hackers
� La aplicación 
de videoconfe-
rencias Zoom 
acudió a terce-
ros para reforzar 
la seguridad de 
su plataforma 
tras el robo de 
datos

FORTNITE por fin puede 
instalarse desde Google Play
� La tardía publicación del videojuego en Google Play se debe a los des-
acuerdos por el reparto de los ingresos publicitarios del videojuego
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LAUSANA, SUIZA.

aLa UEFA confirmó que la Euroco-
pa, aplazada a 2021 por la pandemia 
del nuevo coronavirus, se seguirá lla-
mando Eurocopa 2020, una cuestión 
que había adelantado y luego des-
mentido en marzo.

El 20 de marzo, tres días después 
de anunciar al aplazamiento del tor-
neo (11 junio 2021-11 julio 2021), la UE-
FA señaló que no cambiaría su nom-
bre, para después desmentirlo horas 
después.

Su comité ejecutivo, reunido este 
jueves por videoconferencia, validó 

ahora sí la propuesta.
La decisión permitirá a la UEFA 

“mantener su visión original del tor-
neo”, la celebración de los 60 años de 
la competición, para la que su fase fi-
nal se disputará por primera vez en 12 
ciudades de 12 países.

Será también una manera de “re-
cordar como toda la familia del futbol 
se unió para responder a la situación 
extraordinaria provocada por la pan-
demia de Covid-19 y los tiempos difí-
ciles que Europa y el mundo atravesa-
ron en 2020”, añadió la UEFA.

Finalmente, la UEFA argumentó 
no querer “generar desechos suple-

mentarios”. “Un cambio de nombre 
habría significado la destrucción de 
productos (ya fabricados) y la ne-
cesidad de una nueva producción”, 
explicó.

La 16ª edición de la Eurocopa es-
taba inicialmente prevista del 12 de 
junio al 12 de julio, con un estreno en 
Roma, capital de Italia, el país más 
afectado de Europa por la pandemia.

Su aplazamiento se convirtió en 
irremediable debido a la progresión 
del coronavirus, para permitir a las 
competiciones nacionales y continen-
tales de clubes finalizar durante el ve-
rano (boreal).

BERLÍN, ALEMANIA.

¿Cómo apoyar a su equipo de fut-
bol favorito cuando no se está autori-
zado a entrar en el estadio? Los aficio-
nados del futbol alemán imaginan ya 
las maneras innovadores para alentar 
a sus clubes cuando la Bundesliga se 
reanude, a puerta cerrada por la pan-
demia del nuevo coronavirus, previsi-
blemente el próximo mes.

La Liga Alemana de Futbol (DFL) 
se reunió virtualmente para definir 
los planes de reanudación de la Bun-
desliga, si es posible a partir del 9 de 
mayo, después de quedar suspendido 
el campeonato germano a mediados 
de marzo.

Una cosa es segura: para respetar la 
prohibición de eventos masivos hasta 
el 31 de agosto decretada por el gobier-
no, los partidos se disputarán con las 
tribunas vacías y sin aficionados.

Eso obliga a los aficionados a in-
ventar nuevas formas de apoyar a dis-
tancia al club de sus amores.

En Mönchengladbach, después del 
regreso a los entrenamientos en gru-
pos reducidos la semana pasada, han 
aparecido una nueva especie de aficio-
nados en las tribunas.

EFIGIE POR 19 EUROS
La iniciativa procede de un grupo 

de aficionados, los Fanprojekt Mön-

chengladbach, y permite a los se-
guidores instalar su propia efigie en 
cartón, previo pago de 19 euros, en el 
lugar en el que habitualmente se ubi-
can en el estadio.

¿El objetivo? Estimular la moral 
de los jugadores y prepararlos al par-
ticular y silencioso ambiente que se 
encontrarán en estos «partidos fan-
tasma”, como se conoce en Alemania 
a los juegos que se disputan a puerta 
cerrada.

Al principio era escéptico, no sabía 
si iba a conseguir el efecto deseado. 
Pero no está mal, se acerca a la reali-
dad”, asegura Patrick Herrmann, ata-
cante del ‘Gladbach’ a la revista Kic-
ker, admitiendo que aplaude a los es-
pectadores de cartón cuando entra en 
la cancha en el calentamiento, “como 
hacemos siempre antes de cada parti-
do en casa”.

Los seguidores parecen haber res-
pondido a la idea. “Tenemos más de 
6.500 solicitudes. Es enorme, no nos 
lo esperábamos”, se felicitaThomas 
Ludwig, presidente del Fanprojekt 
Mönchengladbach(FPMG).

En Colonia, se prevé una reanuda-
ción de los encuentros con una parte 
del estadio cubierta con pancartas do-
nadas por los aficionados.

PARTIDOS EN 
MODO ‘AUTOCINE’
Pero si los clubes pueden confiar en 

la imaginación de sus aficionados pa-

ra encontrar un poco de apoyo cuando 
lo necesiten, algunos temen también 
que se multipliquen los encuentros de 
seguidores en los exteriores de los es-
tadios los días de partido.

Los dirigentes del Bayern Mú-
nich ya han anunciado que tomarán 
medidas para impedir a los fans que 
se citen en el exterior del Allianz Are-
na durante los partidos.

Los aficionados daneses pueden 
haber encontrado una solución que 
satisfaga a todo el mundo, respetando 
las reglas de distanciamiento social.

De esta manera, el club danés 
del FC Midtjylland ha previsto trans-
formado el aparcamiento de su estadio 
en un cine al aire libre transmitiendo 
los partidos en una pantalla gigante, 
que seguirán los espectadores sin ba-
jarse del coche, además de transmitir 
mensajes de apoyo difundidos por la 
radio.

Una idea que gustaría también a 
Christian Ramrath, presidente del 
club de fans del Borussia Dortmund 
‘Schwarz-Gelbe Essener’, que espera 
que el autocine de Essen difunda los 
partidos en directo.

Incluso se ha previsto recrear el 
ambiente del grupo, guardando las 
distancias de seguridad, organizando 
un encuentro de aficionados vía Sky-
pe para seguir los partidos.

Cada uno en su propia casa, pero 
todos apoyando a su equipo.

Se disputará en 2021, pero 
seguirá como Eurocopa 2020
� La UEFA confi rma que su torneo se seguirá llamando de esta forma como una forma de recordar 
como la familia del futbol se unió para responder a la situación del coronavirus Covid-19

Autorizan partidos 
amistosos en Corea del Sur

SEÚL, COREA DEL SUR.

Los clubes de futbol surcoreanos pueden a partir del mar-
tes jugar partidos amistosos a puerta cerrada, anunció la fe-
deración surcoreana, cuando ninguna fecha ha sido fijada por 
ahora para el inicio de la temporada, ya aplazada dos meses 
debido a la epidemia delCovid-19.

Corea del Sur fue tras China el segundo país más afectado 
por el nuevocoronavirus. Pero Seúl llegó a cambiar la tenden-
cia, gracias, sobre todo, a una estrategia de controles masivos 
a la población.

La epidemia alteró como en todo el mundo el calendario 
deportivo local, y muchas federaciones suspendieron o atra-
saron las temporadas.

Fortalecido por el éxito registrado en la lucha contra la en-
fermedad, el gobierno surcoreano anunció este fin de semana 
que autorizaría una reanudación de los partidos al aire libre, 
a puerta cerrada.

El lunes, la federación profesional de futbol de Corea del 
Sur anunció que, a partir del martes, sus clubes serían autori-
zados a organizar partidos de preparación.

Ningún partido ha sido confirmado por ahora. Y un porta-
voz de la K-league precisó que el calendario exacto era objeto 
de conversaciones entre clubes.

Ningún aficionado será admitido en los estadios, y la pre-
sencia de periodistas será también limitada, precisó la federa-
ción en un comunicado.

Como medida de precaución, los jugadores no tendrán el 
derecho de hablar entre ellos durante los partidos. Y no po-
drán tampoco dar la mano a los árbitros.

En Argentina descartan que 
el futbol vuelva pronto

En espera de que el deporte poco a poco retome activida-
des en diversos países del mundo por el COVID-19, en Argen-
tina está muy lejos el regreso del futbol profesional.

Así lo consideró el ministro de Salud de Argentina, Ginés 
González García, quien dejó en claro que el regreso del ba-
lompié no es una prioridad al momento.

“Hay planes de algunos clubes de entrenar en grupos, pe-
ro no todos. No estamos cerca de que vuelva el futbol, tam-
bién es cierto que para un jugador profesional es muy duro 
estar parado tanto tiempo”, dijo.

En declaraciones al canal “TN”, comentó que tendría una 
reunión con el titular de Turismo y Deportes, Matías Lam-
mens, para hablar de la situación que se vive en el país.

“Vamos a conversar de eso. Debo decir que no es una prio-
ridad la vuelta al futbol”, aseveró González García, quien 
añadió que un posible regreso de los jugadores a entrenar 
tampoco es viable por el momento.

“Estamos conversando (sobre un posible regreso a entre-
nar), pero no puedo decir que estemos cerca de eso ni mucho 
menos. Quedé con Matías en hablar de este tema”, concluyó.

Luego de más de un mes sin futbol profesional en territo-
rio pampero a causa del coronavirus, en Argentina suman 
cerca de 160 fallecidos y casi tres mil 300 casos confirmados 
de coronavirus.

Aficionados imaginan 
cómo apoyar a su equipo
� Los partidos en la Bundesliga serán a puerta cerrada y sin público, por ende, los seguidores bus-
can formas de alentar a sus clubes, como la de crear efi gies de cartón

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

La inconformidad de varios equi-
pos en la división de plata tras la can-
celación del ascenso y descenso por los 
próximos cinco años no se hizo esperar 
y algunas escuadras ya valoran la posi-
bilidad de desvincularse a la Liga MX/
Ascenso MX para incorporarse a otro 
proyecto. 

De acuerdo con Victor Montiel, presi-
dente de la naciente Asociación Nacio-
nal de Balompié Mexicano (ANBM) y 
de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), 

proyecto que pretende situarse como la 
segunda liga profesional de futbol en 
México, una alternativa a la Liga MX 
y a la futura Liga de Expansión, hubo 
algunos acercamientos con escuadras 
del Ascenso.

Estamos abiertos, nosotros no bus-
camos a nadie, pero si ellos no llegan a 
hablar les damos la información y ellos 
decidirán al final de cuentas si entran o 
no. Del Ascenso MX nos han hablado 
tres equipos para preguntar, eso nos da 
a entender que están interesados y que 
están bien viendo esto como algo serio”.

Con respecto al futuro, Victor 

Montiel aseguró:
Hay gente que aún no anunciamos 

que está detrás de nosotros y los vamos 
a dar a conocer próximamente y que ha-
rá esta asociación más fuerte”.

Ante esta situación, varios jugadores 
de la Liga de Ascenso quedarían a la de-
riva, Montiel aseguró que tendrían las 
puertas abiertas.

El proyecto se basa en dar oportuni-
dad a los jugadores que se quedan sin 
empleo, eso hemos dicho desde el prin-
cipio, no sabíamos el problema en el que 
estaría ahora el futbol mexicano.

El exjugador argentino Ricardo La 
Volpe anunció su retiro como direc-
tor técnico a los 68 años, luego de su 
última experiencia en Toluca, aun-
que dejó en claro que seguirá ligado 
al futbol como director deportivo.

“Yo estoy eligiendo ser director 
deportivo, yo ya no quiero dirigir 
más”, dijo quien fuera estratega de la 
selección de México a un programa 
de la cadena “ESPN”.

“Ya me pasó la edad, ya me pa-
só esa presión. (Ahora quiero ir) a 
donde considere yo. Hoy Ricardo La 
Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. 
Yo no me la llevo bien con los perio-
distas, no me llevo muy bien con los 
profesionales”, añadió.

Tras su carrera como futbolista, 
comenzó su andar en los banqui-
llos en la temporada 1983-84 con el 
Oaxtepec, carrera que mantuvo más 
de 30 años y con diversos clubes en 
México y el extranjero, además de 
dirigir a selecciones y en Copas del 
Mundo.

Cuestionado de si no dirigiría 
más, dejó en claro que “no, no, des-
pués de lo que me pasó en Toluca, 
ya…”, por lo cual Diablos rojos fue 
su última aventura en los banquillos.

También dirigió a clubes en Méxi-
co como América, Guadalajara, At-
lante, Atlas, Toluca; en el extranjero 
a los argentinos Boca Juniors, Ban-
field y Vélez Sarsfield, además del 
Pyramids de Egipto.

Estuvo como timonel de la selec-
ción de México, a la que llevó a los 

octavos de final de la Copa del Mun-
do de Alemania 2006, además de ga-
nar la Copa de Oro de Concacaf en 
2003; también estuvo al mando del 
combinado de Costa Rica y fue sub-
campeón de la Copa Centroamerica-
na 2011.

Equipos de Ascenso analizan 
dejar la Liga MX por LBM

� A pesar de que no se detallaron los nombres de las escuadras inmiscuidas, Victor 
Montiel aseguró que no cierran la puerta a ninguna posibilidad

Presidente de Medias Rojas pide 
segunda oportunidad para Alex Cora

BOSTON

Un día después de publicarse la suspensión por 
todo el 2020 al manager Alex Cora, debido a su papel 
en el robo de señas con los Astros Houston en 2017, el 
presidente y director ejecutivo de los Medias Rojas de 
Boston, Sam Kennedy, consideró que el boricua merece 
una segunda oportunidad en algún otro equipo de las 
Grandes Ligas.

Merece una segunda oportunidad en las Grandes 
Ligas, al menos eso creo yo. Necesita someterse a un 
proceso de rehabilitación en este año. Lo que él hizo 
estuvo mal. Nos confesó sus acciones y se disculpó con 
nosotros, pero creo firmemente en las segundas opor-
tunidades y todos aquí le deseamos lo mejor”, expresó 
Kennedy

En el informe presentado por el comisionado Rob 
Manfred, se dictaminó una sanción al puertorrique-
ño por su participación en el escándalo del robo de 
señas con los Astros de Houston en 2017, más no con 
los “patirrojos” en 2018, año en el que ganaron la Serie 
Mundial.

Luego de averiguar su complicidad con los sidera-
les, Cora se sentó y platicó con la directiva de los Red 
Sox y por mutuo acuerdo decidieron separar sus ca-
minos, a pesar de que se consiguió el récord histórico 
de victorias de la franquicia (108) y ganar el Clásico de 
Otoño.

Celaya destituye al ‘Pity’ 
Altamirano por eliminación de 
Ascenso y crisis por Covid-19

El club Toros de Celaya del Ascenso MX dio a conocer 
que decidió dar por concluida la relación laboral que sos-
tenía con el director técnico Héctor Altamirano.

A través de un comunicado, el club dio a conocer que 
pese a la confianza que tenían en el ‘Pity’ para llegar a la 
primera división, las recientes decisiones que se han to-
mado en el futbol mexicano orillaron a tomar la decisión 
de destituir al técnico.

“Informamos que hemos concluido la relación laboral 
con el ‘Pity’ Altamirano y su cuerpo técnico, de quien 
pensamos y seguiremos pensando, era el director idóneo 
para llevar al equipo a conquistar el ascenso a la máxima 
división del futbol mexicano, por su capacidad, conoci-
mientos y deseos de responder a la petición de la institu-
ción, afición y ciudad de poner al equipo en lo más alto 
del futbol mexicano”, menciona en el comuicado.

También se anunció que debido a la decisión de elimi-
nar el Ascenso MX, aunado a los problemas que ha gene-
rado la crisis por el Covid-19, no fue posible continuar con 
Altamirano al frente del club.

“Sin embargo, los acontecimientos presentados en los 
últimos días en la Liga de Ascenso, propiciados por la 
situación mundial de la salud, y la cancelación del ac-
tual torneo, nos llevaron a tomar la decisión mutua de 
concluir el respectivo contrato, el cual contemplaba la re-
lación al mes de mayo, fecha original de conclusión del 
Clausura 2020”, finalizó.

El ‘Pity’ Altamirano fue nombrado técnico de Celaya 
a mediados del Apertura 2019, tras haber formado parte 
del cuerpo técnico de Gustavo Matosas en la Selección de 
Costa Rica.

¡NO MÁS!  La Volpe anuncia su retiro como DT

Mondragón levanta 
la mano para el 
Atlético Veracruz

Manuel López Mondragón, ex 
futbolista de los Tiburones Rojos 
de Veracruz y recientemente de los 
Venados en la División de Ascenso, 
aseguró que aceptaría jugar en el 
Atlético Veracruz de la Liga Balom-
pié Mexicano, si es que llegará una 
oportunidad.

En plática con xeu deportes, el de-
fensa veracruzano dijo: “Sí aceptaría 
porque soy un jugador en activo, no 
me he retirado, me gusta mucho, me 
apasiona, un equipo de mi Ciudad 
me encantaría, y sí estaría abierto”.

López Mondragón se mantiene 
entrenando de cara a una posibilidad 
en la Liga Balompié Mexicano.

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



CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Sobre los primeros minutos de este 
jueves fue hallado sin vida Juan Carlos 
Lira Mulato de 26 años, al interior de su 
recámara.

Los hechos ocurrieron en el domi-
cilio que se ubica en la calle uno de la 
colonia El Jardín de esta ciudad de SAT.

La víctima fue hallada por uno de 
sus familiares suspendido con un cable 
amarrado del cuello que pendía de la 
viga de la vivienda.

De acuerdo a uno de los datos obte-
nidos Lira Mulato ingresó a su recáma-
ra y ya no salió durante mucho tiempo 
por lo que su madre pidió ayuda a uno 
los cuñados del ahora occiso, quien for-
zó la puerta de la recámara para ingre-
sar, observando en esos instantes que el 
masculino estaba colgado ya sin vida.

Se presume que una de las causas 
que posiblemente lo orillaron a tomar 

esta fatal decisión fue la separación 
familiar.

Sin embargo, serán las autoridades 
correspondientes quienes lleven a ca-
bo la investigación para determinar las 

verdaderas causas del suicidio.
Al término de las diligencias de las 

autoridades de la fiscalía regional orde-
naron el levantamiento del cuerpo que 
fue enviado al SEMEFO.
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COATZACOALCOS VER. –

Conductora de un lujoso y de-
portivo automóvil Volkswagen tipo 
Passat color blanco con placas de cir-
culación YGA-033-A, provocó fuerte 
y aparatoso accidente automovilís-
tico, tras impactar dicho automóvil 
contra una lujosa camioneta Renault 
tipo Koleos color gris con placas de 
circulación YLX-132-A.

Los hechos ocurrieron sobre el 
cruce de las avenidas Lázaro Cárde-
nas y Nicolas Bravo del centro de la 
ciudad de Coatzacoalcos, pasado el 
mediodía de este jueves.

Después de que la responsable, 
la cual conducía dicho automóvil de 
sur a norte sobre Bravo, no respeta-
ra la preferencia vial que favorecía 
a la conductora de la nombrada ca-
mioneta y tras registrarse el choque 
entre dichas unidades, ambas ter-
minaron presentado considerables 
daños materiales.

Al lugar arribo el perito de la 
delegación No.6 de Tránsito y Via-
lidad para tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el trasla-
do de las dos unidades al corralón 
correspondiente.

Cabe señalar que derivado de 
este accidente, no hubo personas 
lesionadas, así como perdidas que 
lamentar.

¡Se colgó porque lo
abandonó su mujer!
� Un varón fue encontrado al interior de su recámara sin vida, colgado con un cable de una viga

 ̊ Decidió matarse antes que soportar la separación de su ñora, un sujeto en San Andrés Tuxtla.-

¡Dama al volante provocó accidente!
� No respetó la preferencia y le dio un llegue a otra unidad

 ̊ Fuerte accidente vehicular provoco la conductora de un automóvil deportivo, en peno centro de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

¡Roban taxi con
lujo de violencia!
� Sujetos armados le pusieron una pisto-

la al chofer y lo despojaron de la unidad

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Sujetos armados se adueñaron del taxi 458 del mu-
nicipio de Minatitlán con placas de circulación A-755-
XCX, luego de amagar a su conductor con armas de 
fuego cuando los trasladaba hacia la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos.

Fue alrededor de las 15:00 horas de este jueves cuan-
do se registro el robo de la citada unidad de alquiler, 
sobre la carretera Minatitlán-Canticas-Coatzacoalcos.

Luego de que dos sujetos que se hicieron pasar co-
mo pasajeros y que viajaban a bordo de dicha unidad, 
desenfundaran armas de alto poder y tras amagar a 
su conductor, lo obligaron a descender para después 
partir con rumbo desconocido.

Lo cual fue dado a conocer a las autoridades poli-
ciacas correspondientes por parte del propio agravia-
do y tras implementarse un operativo de búsqueda, 
no se logro ubicar el paradero del citado vehículo, por 
lo que el agraviado presento la denuncia correspon-
diente, ante las autoridades competentes.

˚ Tras ser despojado de sus pertenencias, un vecino de Coatzacoalcos 
recibe dos impactos de bala.

¡Le dieron de balazos
en un asalto violento!
� Un hombre fue abordado por malvivientes que 
le quitaron sus pertenencias a punta de pistola

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Vecino de la ciudad de Coatzacoalcos fue herido 
con arma de fuego durante un asalto que un par de 
sujetos realizaron en su contra y con dos impactos de 
bala fue auxiliado y trasladado a un hospital.

Los hechos se dieron sobre la calle Sebastián Lerdo 
de Tejada entre las avenidas 16 de septiembre e Igna-
cio Allende del centro de la ciudad porteña.

Luego de que un par de malvivientes que les se-
guían los pasos al ahora herido, dispararan en su 
contra para lograr despojarlo de sus pertenencias y 
posteriormente huir con rumbo desconocido.

Mientras que el afectado, el cual tuvo que ser auxi-
liado por paramédicos de la Cruz Roja, fue trasladado 
a un nosocomio local para que recibiera las atencio-
nes médicas correspondientes.

Cabe señalar que personal de la Policía Estatal to-
mo conocimiento de los hechos y acordono el área, 
para que personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) realizara las diligencias correspondientes.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Mucho nerviosismo y tensión pro-
vocó la intensa movilización policial 
en la Colonia Los Gavilanes de esta 
población, luego de que dos sujetos 
en moto se metieran al asentamiento 
humano, huyendo al parecer de la ley.

Los llamados constantes hacia los 
cuerpos de auxilio se dieron alre-
dedor de las tres de la tarde de este 
jueves, indicando que una patrulla 
policial, seguía a dos hombres en una 
motocicleta, mismos que al escuchar 
detonaciones de armas de fuego, 
se metieron a calles sin acceso a ca-
rros, para perderse de la vista de los 
uniformados. 

Pese al apoyo policial que llegó 
más tarde, no se pudo dar con la pre-
sencia de los dos motociclistas, aun-

que por momentos los habitantes del 
sector tuvieron que encerrarse en sus 
respectivos domicilios.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

El conductor de un taxi de esta ciu-
dad fue presuntamente privado de su 
libertad la tarde de este jueves en las 
inmediaciones de la Colonia Revolu-
ción; hasta el momento se ignora la 
identidad del ruletero y dónde podría 
estar esperando la denuncia penal por 
este hecho.

Según los datos aportados, alrede-
dor de las seis de la tarde se reportó la 
persecución a balazos de un auto Nis-
san Tsuru, en su modalidad de taxi y 
marcado con el número económico 
962 de Acayucan.

Al tomar el ruletero de la calle 
APyS hacia la Ignacio Zaragoza, con 
dirección a la carretera Transístmica, 
el auto de alquiler fue interceptado y 
el ruletero bajado a golpes, para luego 
subirlo a otra unidad y huir del lugar 
de los hechos.

En el sitio solo quedo el taxi aban-
donado, con una puerta abierta y una 

gorra tirada a un lado.
Elementos de la policía estatal ase-

guraron el área y estaban a la espera 
de la llegada de personal de Servicios 

Periciales y de la Policía Ministerial 
para que tomaran conocimiento, le-
vantar evidencias y trasladar la uni-
dad al corralón. 

¡Carro vieeeejo se llenó de
humo y alarmó a los pasajeros!
� El susto ocurrió a la altura de Hueyapan de Ocam-
po; la unidad iba con destino a Catemaco

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

La mañana de este jueves, pasajeros que iban con destino 
al sur del estado, vivieron momentos de pánico luego de que 
el camión en el que viajaban, se llenara de humo.

Lo que ocasionó que el operador del autobús de pasaje se 
orillara y de inmediato indicara a sus pasajeros descendieran 
de la unidad.

Minutos después el carro inició a incendiarse por lo que 
solicitaron el auxilio de los cuerpos de emergencia del muni-
cipio de Catemaco.

Llegando al punto personal de protección civil quienes ini-
ciaron a contrarrestar el fuego.

Sin embargo, la lumbre ya había acabado con el autobús 
que lo redujo a chatarra; se trató de un camión de pasaje de la 
línea del sotavento.

Tal incidente ocurrió alrededor de las ocho de la mañana 
sobre la carretera federal 180 en el tramo comprendido entre 
Catemaco y Juan Díaz Covarrubias a la altura de la comuni-
dad de Ahuatepec.

Por estos hechos no se reportaron lesionados y mucho me-
nos decesos, solo daños materiales.

Una persona de sexo masculino que respondía al nombre 
de Fernando Ignot Temich, vecino de la colonia Lázaro Cár-
denas, perteneciente al municipio Piñero de Isla; murió está 
tarde ahogado en el Río San Juan, el cual cruza por la comuni-
dad de Viloria Nuevo.

Se dice que está persona de 39 años de edad llegó hasta el 
puente La Ceibilla para meterse al río a bañarse, pero lamen-
tablemente ya no salió, fueron metros más adelante de este 
punto antes referido, dónde los habitantes de esta comunidad 
lograron ubicarle, su cuerpo flotando ya inerte.

Hasta el lugar de este hecho, llegó la Policía Municipal, 
elementos de la Policía Ministerial y personal de la fiscalía, 
así como el Servicio Médico Forense para sacar el cuerpo y 
llevarlo al SEMEFO de Isla.

� Entró al afl uente para bañarse pero ya 
no salió vivo

¡Se ahogó en el Río San Juan!

¡Tensión en Los Gavilanes
por movilización policiaca!
� Dos personas en moto se metieron a esta colonia, al parecer iban huyendo de la ley

 ̊ Dos hombres en moto huyeron de la Policía en la Colonia Los Gavilanes de Acayucan.-

¡Privan de la libertad al taxista del 962 de Acayucan!
� La unidad quedó abandonada muy cerca de la unidad deportiva El Greco

˚ Presunta privación ilegal de la libertad de un taxista en la Colonia Revolución de 
Acayucan.- ALONSO

¡Ya lo 
apañaron!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de un buen trabajo de inves-
tigación por parte de elementos de la 
Policía Ministerial con sede en esta 
ciudad, se logró la detención de quien 
en fechas pasadas matara a golpes a 
un hombre al interior del motel de 
paso Eros, resultando que no fue un 
marido ofendido sino la misma pare-
ja del hoy finado, hablándose de una 
posible relación homosexual. 

Fue la noche del pasado nueve de 
abril cuando se dio a conocer que al 
interior de una habitación de dicho 

motel, ubicado a orillas del libra-
miento de la carretera Transístmica se 
encontraba el cuerpo de un hombre 
semidesnudo y bañado en sangre. 

Al arribo de las autoridades co-
rrespondientes, el finado fue identi-
ficado como Anastasio Nolasco Cruz 
de 52 años de edad, originario de la 
comunidad de Dehesa perteneciente 
a este municipio. 

En un principio se dijo que había 
sido asesinado enmedio de un lío pa-
sional por parte de su pareja ocasio-
nal, por lo que autoridades comenza-
ron con los trabajos de investigación 
correspondientes. 

Así, la tarde de este jueves se logró 
la detención del asesino material e 
intelectual y al parecer pareja senti-
mental del finado Anastasio Nolasco 
Cruz.

Se trata del sujeto identificado 
como Luis Armando N, de 29 años 
de edad, originario de Ixhuatlan del 
Sureste y quien laboraba en una em-
presa que prestaba Servicios también 
a CAPUFE, donde laboraba el hoy 
finado.

Ese día ambos salieron de traba-
jar y a bordo del auto del hoy finado 
ingresaron al motel donde al parecer 
discutieron dándose el asesinato.

� Ayer cayó el asesino del empleado de 
CAPUFE; lo mató al interior del Motel Eros
� Ambos entraron en el vehículo pro-
piedad de la víctima; eran compañeros de 
trabajo
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Daños materiales valuados en va-
rios miles de pesos dejó como saldo 
un accidente vehicular registrado en-
tre el taxi 1490 de la ciudad de Coat-
zacoalcos con placas de circulación 
A-114-XCS y una camioneta Chevrolet 
color vino con placas del Estado de 

Veracruz.
Los hechos se dieron sobre el cruce 

de las avenidas Independencia e Igna-
cio de la Llave de la colonia María de 
la Piedad del citado puerto.

Luego de que el conductor de la 
citada unidad de alquiler, la cual cir-
culaba de norte a sur sobre Indepen-
dencia, no respetara el rojo del semá-
foro y tras ir cruzando de oriente a 
poniente sobre Ignacio de la Llave la 

unidad particular, fue embestida de 
uno de sus costados y ambas unida-
des presentaron considerables daños 
materiales.

Lo cual provoco un ligero conges-
tionamiento vial que ante la presencia 
de uniformados de Transito y Viali-
dad quedo liberado, después de que 
tomaran conocimiento de los hechos y 
se ordenaran el traslado de las unida-
des al corralón correspondiente.

Ayer a las 00:30 horas falleció la señora

ROSENDA 
HERNANDEZ 

RAMIREZ
A la edad de 89 años. La participan con pro-

fundo dolor sus hijos, nietos, bisnietos, tataranie-
tos y demás familiares, el duelo se recibe en la 
calle Ramon corona 715 A, barrio la palma, de 
este municipio. De donde partirá el cortejo fú-
nebre hoy a las 9:00 horas, donde se oficiara una 
celebración en el domicilio antes mencionado, 
para después partir a su última morada hacia la 
localidad de San Andres Chamilpa municipio de 
Mecayapan, Ver.

Descanse en paz la sra.
ROSENDA HERNANDEZ 

RAMIREZ

¡Trabó a guamazos al
cuñis y acabó en el bote!
� Un acayuqueño fue a calentar la fría celda del 
reclusorio; tenía 5 años prófugo 

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Encerrado en el penal de San Andrés Tuxtla terminó 
un residente de esta ciudad de Acayucan identificado 
con el nombre de Pablo Gutiérrez Hernández de 50 años 
de edad, el cual es acusado del delito de lesiones dolosas 
cometidas en agravio de uno de sus cuñados.

Fueron detectives de la Policía Ministerial Veracruza-
na con sede en esta ciudad de Acayucan, los que lograron 
la captura de este sujeto que tenía mas de 5 años de man-
tenerse prófugo de la justicia.

El cual una vez intervenido, fue trasladado hacia la 
comandancia del citado cuerpo policiaco, donde fue pre-
sentado y mas adelante, trasladado a su nuevo domicilio 
que se ubica en el interior del centro penitenciario.

Donde paso su primera noche encerrado y en la espe-
ra de que el juzgado correspondiente, defina su situación 
legal durante las próximas horas.

SAYULA DE ALEMÁN.- 

La mañana de este jueves un motociclista sufrió 
un fuerte accidente en el tramo carretero Acayucan – 
Sayula de Alemán a la altura del kilómetro 69, por lo 
que fue atendido de forma inmediata por elementos 
de Protección Civil de Sayula de Alemán y trasladado 
al hospital regional Oluta – Acayucan; el lesionado fue 
identificado como Johan Espinoza Valencia de 27 años 
de edad y domiciliado en el Fraccionamiento La Palma 
o Casas Carpín.

Sufrió severas heridas en el rostro, debajo de la bar-
billa además de los brazos; hasta el momento se desco-
nocen las causas del accidente, si se derrapó solo o si 
alguna unidad lo alcanzó.

� Se accidentó en el tramo carretero 
Acayucan  Sayula; es de Casas Carpín

 ¡Acayuqueño dejó 
la “face” en el asfalto!..

 ̊ Tras haber golpeado a su cuñado ayer fue detenido y encerrado 
en el penal de San Andrés este residente de esta ciudad de Acayucan.

¡Troca y taxi lograron
detener el tráfico!

� Se dieron un llegue sobre la calle Independencia

 ̊ Taxi 1490 del puerto de Coatzacoalcos, embistió a una camioneta particular en la colonia María de la Piedad.

¡Roban camioneta a punta de pistola!
ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Amantes de lo ajeno se apoderaron 
de una camioneta Nissan NP300 color 
blanco con placas de circulación CP-
910-14, la cual contenía carga con valor 
aproximado a los 50 mil pesos.

Fue durante las primeras horas de 

este jueves cuando se registro este 
hecho violento sobre la esquina del 
Malecón Costero y la avenida 16 de 
septiembre de la colonia María de la 
Piedad.

Y tras percatarse del robo el pro-
pietario y conductor de la unidad, de 
forma inmediata dio parte a las auto-
ridades policiacas locales que se en-
cargaron de buscarla por toda la ciu-

dad sin que lograran alcanzar buenos 
resultados.

Cabe señalar que el afectado pre-
sentó la denuncia correspondiente 
contra quienes resulten responsables 
por el robo ejercido en contra de su pa-
trimonio y será la policía investigado-
ra, la encargada de iniciar los trabajos 
correspondientes.

˚ Sujetos desconocidos se apoderaron de una camioneta con carga en la colonia María de la Piedad del Puerto de Coatzacoalcos.
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¡Tensión en Los Gavilanes
por movilización policiaca!
� Dos personas en moto se me-
tieron a esta colonia, al parecer iban 
huyendo de la ley
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¡Trabó a guamazos al
cuñis y acabó en el bote!
� Un acayuqueño fue a calentar la 
fría celda del reclusorio; tenía 5 años 
prófugo

� Ayer cayó el asesino del empleado de CAPUFE; lo mató al interior 
   del Motel Eros
� Ambos entraron en el vehículo propiedad de la víctima; 
 eran compañeros de trabajo

¡Ya lo apañaron!¡Ya lo apañaron!
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¡Carro vieeeejo se llenó de
humo y alarmó a los pasajeros!

¡Acayuqueño dejó 
la “face” en el asfalto!

� El susto ocurrió a la altura de Hueyapan de 
Ocampo; la unidad iba con destino a Catemaco

� Se accidentó en el tramo carretero Acayucan – 
Sayula; es de Casas Carpín
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¡Se colgó porque lo¡Se colgó porque lo
abandonó su mujer!abandonó su mujer!
� Un varón fue encontrado al interior de su recámara sin vida, colgado con un cable de una viga

¡Privan de la ¡Privan de la 
libertad allibertad al

taxista del 962 taxista del 962 
de Acayucan!de Acayucan!
� La unidad quedó aban-
donada muy cerca de la 
unidad deportiva El Greco
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¡Se ahogó ¡Se ahogó 
en el Río en el Río 

San Juan!San Juan!
• Entró al afluente para • Entró al afluente para 
bañarse pero ya no salió bañarse pero ya no salió 
vivovivo

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

