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1986 - se produce el mayor accidente nuclear de la historia 
en la central ucraniana de Chernóbil. 1989 - se transmite en 
Japón el primer episodio de la exitosa serie de anime, Dragon 
Ball. 1998 - en Ciudad de Guatemala, el obispo Juan Gerardi 
es salvajemente asesinado. Dos días antes había publicado 
su informe Guatemala: nunca más, donde presentó pruebas 
del terrorismo de Estado en ese país: 200 000 indígenas 
asesinados y un millón de exiliados. Nueve de cada diez vícti-
mas eran civiles desarmados, en su mayoría indígenas.
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COVID-19
FASE 2 COVID-19

Casos en México
13,842 -  casos confi rmados

8,239 - casos sospechosos

1,305  defunciones

Casos en Veracruz
319  -  casos confi rmados

179  - casos sospechosos

25   defunciones

* Aumentan casos de COVID 19 y en la región a la gente le vale
* En mercados públicos y privados, pocos usan medidas de seguridad

* Subieron de precio casi en un cien por ciento.
 * Se quejan los aficionados al Dios Baco

Taxistas serán apoyados 
económicamente

La Presidenta de la Asociación Estatal sobre Silla de Ruedas Beatriz 
Reyes cuestionó en entrevista el actuar del Instituto Veracruzano del 
Deporte ¿A dónde va a parar el recurso de los deportistas?

“Lalo” Rodríguez  los repre-
sentaba equipo de béisbol 

“Rojos de Acayucan”

* Tienen diversas ligas de dife-
rentes disciplinas deportivas; 

todos esperan que el “Compa” se 
vaya para volver a las canchas

SE CREEN INMUNES
Carlos GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

P
ese al llamado de 
las autoridades 
de los tres niveles 
de Gobierno para 

mantenerse en casa y salir 
solo en caso de ser necesa-
rio, pero al hacerlo procurar 
cuidarse en todos los aspec-
tos, la triste realidad es que 
la ciudadanía, no todos, pe-
ro en su mayoría pareciera 
que se sienten inmunes a ser 
contagiados del COVID-19 y 
ahí los ve usted sin ninguna 
protección.
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IVD asesta golpe al deporte adaptado en Veracruz
y retira becas; afecta a 8 acayuqueños

En plena Fase 3 ...

A precio de oro venden las chelas

Amnistía, 
una deuda histórica

Reina el deporte 
en Texistepec

Anastasio Oseguera ALEMAN
TEXISTEPEC, VER.- 

En el poblado de Texistepec está el de-
porte ahora si como dicen los expertos 
en 3 y 2 porque de un momento a otro 
se puede decir ‘’se fue el Corona Virus’’ y 
termina el ayuno deportivo en todas las 
diferentes categorías para que se vuelva 
a reorganizar, que no va a hacer fácil pero 
los delegados de equipos mencionan que 
ya están listos para arrancar.
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Evangelio de Hoy

B
ajo el argumento de disminuir el ries-
go de contagio de la pandemia por 
COVID-19 entre las personas que se 
encuentran recluidas en los penales del 

país —la mayoría con sobrepoblación— el Sena-
do de la República aprobó esta semana la Ley de 
Amnistía, que de manera inmediata fue publica-
da por el Presidente de la República.

La aprobación de esta legislación estaba dete-
nida, pues generó un gran debate desde el inicio 
de su presentación en la Cámara de Diputados, 
ante la polarización causada en la opinión pú-
blica debido a que no bajan las cifras de los indi-
cadores de la comisión de delitos; aunado a las 
críticas y los argumentos de que se trataba de un 
indulto.

La ley decreta amnistía en favor de quienes ya 
hayan sido procesados y tengan sentencia firme. 
Establece la eliminación de la acción penal y la 
condonación de la pena, pero mantiene la subsis-
tencia de la responsabilidad civil y —algo digno 
de destacar— dejando a salvo los derechos de las 
víctimas y de terceros que puedan exigirlos.

Los delitos previstos dentro de la nueva Ley 
de Amnistía son: el aborto —en cualquiera de 
sus modalidades— contemplando también a mé-
dicos y familiares que hubieran auxiliado el acto; 

las personas indígenas acusadas, procesadas y 
sentenciadas por cualquier delito, cuando estos 
no hayan tenido acceso a intérpretes o defensores 
en su lengua y cultura.

De igual manera, en los casos de delitos contra 
la salud, favorece a las personas en situación de 
pobreza, de extrema vulnerabilidad y discapaci-
tadas de forma permanente, y a aquellas cuando 
el delito se haya cometido por indicación de su 
cónyuge, pariente o por temor fundado, así como 
por haber sido obligada por grupos de delincuen-
cia organizada. Asimismo, en el caso de consu-
midores de droga cuya posesión no excediera dos 
tantos de la dosis personal permitida.

También favorecerá a personas que cometie-
ron el delito de robo simple sin violencia y aque-
llas procesadas por delito de sedición, siempre 
que no se trate de terrorismo o se haya privado de 
la vida en la comisión de dicho delito.

No se concederá amnistía a quienes hayan co-
metido el delito de secuestro o cuando hayan uti-
lizado, en la comisión del delito, armas de fuego, 
ni a quienes hayan cometido delitos graves que 
ameriten prisión preventiva oficiosa, es decir, los 
contemplados por el artículo 19 constitucional.

Hay que reconocer los aspectos positivos de 
la Ley de Amnistía, puesto que busca saldar una 

deuda histórica en materia de justicia que se ha 
tenido con grupos vulnerables como lo son: las 
mujeres, los indígenas y las personas en condi-
ción de pobreza, que al no tener las posibilida-
des de una adecuada defensa, han pasado años 
en prisión compurgando una pena injusta o 
excesiva.

Las críticas de la oposición —y de algunos sec-
tores de opinión— se centran en que la ley no va 
a servir para cumplir la finalidad de contribuir 
al combate de la pandemia, ya que sus efectos no 
son oficiosos, lo que implica que las personas que 
quieran ser favorecidas por la nueva ley deberán 
solicitarlo a una Comisión, que en un futuro se 
integrará para tales efectos.

Además, porque se trata sólo de algunos deli-
tos federales y la mayoría de las conductas antiju-
rídicas sancionadas, son delitos del fuero común. 
Falta mucho tiempo para saber si los Congresos 
locales seguirán la línea propuesta por el gobier-
no federal, pues las entidades federativas son 
soberanas en emitir sus propias legislaciones. Es 
decir, nadie saldrá de prisión amnistiado de for-
ma inmediata.

Como Corolario, la frase del filósofo fran-
cés Voltaire: “Es mejor arriesgarse a salvar a una 
persona culpable que condenar a una inocente”.

Primera lectura
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHO
S DE LOS APÓSTOLES (2,14.22-33):

E
L día de Pentecostés Pedro, ponién-
dose en pie junto a los Once, levan-
tó su voz y con toda solemnidad 
declaró:

«Judíos y vecinos todos de Jerusalén, 
enteraos bien y escuchad atentamente mis 
palabras.

A Jesús el Nazareno, varón acreditado por 
Dios ante vosotros con los milagros, prodi-
gios y signos que Dios realizó por medio de 
él, como vosotros mismos sabéis, a este, en-
tregado conforme al plan que Dios tenía esta-
blecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a 
una cruz por manos de hombres inicuos. Pe-
ro Dios lo resucitó, librándolo de los dolores 
de la muerte, por cuanto no era posible que 
esta lo retuviera bajo su dominio, pues David 
dice, refiriéndose a él:

“Veía siempre al Señor delante de mí,
pues está a mi derecha para que no vacile.
Por eso se me alegró el corazón,
exultó mi lengua,
y hasta mi carne descansará esperanzada.
Porque no me abandonarás en el lugar de 

los muertos,
ni dejarás que tu Santo experimente 

corrupción.
Me has enseñado senderos de vida,
me saciarás de gozo con tu rostro”.
Hermanos, permitidme hablaros con fran-

queza: el patriarca David murió y lo enterra-
ron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el 
día de hoy. Pero como era profeta y sabía que 
Dios “le había jurado con juramento sentar en 
su trono a un descendiente suyo”, previéndo-
lo, habló de la resurrección del Mesías cuan-
do dijo que “no lo abandonará en el lugar de 
los muertos” y que “su carne no experimen-
tará corrupción”. A este Jesús lo resucitó Dios, 
de lo cual todos nosotros somos testigos.

Exaltado, pues, por la diestra de Dios y 
habiendo recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo 
que estáis viendo y oyendo».

Palabra de Dios

Segunda lectura

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PEDRO (1,17-21):

Amnistía, una 
deuda histórica

QUERIDOS hermanos:
Puesto que podéis llamar Padre al que 

juzga imparcialmente según las obras de 
cada uno, comportaos con temor durante 
el tiempo de vuestra peregrinación, pues 
ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra 
conducta inútil, heredada de vuestros pa-
dres, pero no con algo corruptible, con oro 
o plata, sino con una sangre preciosa, co-
mo la de un cordero sin defecto y sin man-
cha, Cristo, previsto ya antes de la creación 
del mundo y manifestado en los últimos 
tiempos por vosotros, que, por medio de 
él, creéis en Dios, que lo resucitó de entre 
los muertos y le dio gloria, de manera 
que vuestra fe y vuestra esperanza es-
tén puestas en Dios.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

LUCAS (24,13-35):

AQUEL mismo día (el primero de la 
semana), dos de los discípulos de Jesús 
iban caminando a una aldea llamada 
Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta 
estadios;

iban conversando entre ellos de todo lo 
que había sucedido. Mientras conversaban 
y discutían, Jesús en persona se acercó y se 
puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no 
eran capaces de reconocerlo.

Él les dijo:
«¿Qué conversación es esa que traéis 

mientras vais de camino?».
Ellos se detuvieron con aire entristeci-

do, Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, 
le respondió:

«Eres tú el único forastero en Jerusalén 
que no sabes lo que ha pasado allí estos 
días?».

Él les dijo:
«¿Qué?».
Ellos le contestaron:
«Lo de Jesús el Nazareno, que fue un 

profeta poderoso en obras y palabras, ante 
Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entre-
garon los sumos sacerdotes y nuestros je-
fes para que lo condenaran a muerte, y lo 
crucificaron. Nosotros esperábamos que él 
iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya 
estamos en el tercer día desde que esto su-
cedió. Es verdad que algunas mujeres de 
nuestro grupo nos han sobresaltado, pues 

Lecturas de hoy Domingo 3º de Pascua - Ciclo A

habiendo ido muy de mañana al sepulcro, 
y no habiendo encontrado su cuerpo, vi-
nieron diciendo que incluso habían visto 
una aparición de ángeles, que dicen que 
está vivo. Algunos de los nuestros fueron 
también al sepulcro y lo encontraron co-
mo habían dicho las mujeres; pero a él no 
lo vieron».

Entonces él les dijo:
«¡Qué necios y torpes sois para creer lo 

que dijeron los profetas! ¿No era necesario 
que el Mesías padeciera esto y entrara así 
en su gloria?».

Y, comenzando por Moisés y siguiendo 
por todos los profetas, les explicó lo que se 
refería a él en todas las Escrituras.

Llegaron cerca de la aldea adonde iban 
y él simuló que iba a seguir caminando; 
pero ellos lo apremiaron, diciendo:

«Quédate con nosotros, porque atarde-
ce y el día va de caída».

Y entró para quedarse con ellos. Sentado a 
la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos 
se les abrieron los ojos y lo reconocieron.

Pero él desapareció de su vista.
Y se dijeron el uno al otro:
«¿No ardía nuestro corazón mientras nos 

hablaba por el camino y nos explicaba las 
Escrituras?».

Y, levantándose en aquel momento, se 
volvieron a Jerusalén, donde encontraron re-
unidos a los Once con sus compañeros, que 
estaban diciendo:

«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha 
aparecido a Simón».

Y ellos contaron lo que les había pasado 
por el camino y cómo lo habían reconocido 
al partir el pan.

Palabra del Señor
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A
lgunos andan preguntando que por qué motivo 
dejó de funcionar el comedor parroquial de Oluta, 
y es que como algunas personas que se hicieron 
cargo de esa obra de caridad recién llegado el pa-

dre Cristin, no pudieron con el paquete, pensando quizá 
que esto era gran negocio, y como dice el paisano no aguan-
taron nada, ahora lo administra un grupo de personas que 
quieren en verdad servir con esta obra de caridad, dándole 
de comer a las personas que lo necesitan, el ejemplo con los 
familiares de quienes están hospitalizados, de algunos que 
en verdad los está golpeando la crisis y de algunos migran-
tes que en verdad los está matando el hambre, ahí acuden a 
saciar el apetito y esto es un orgullo para todas las  personas 
que actualmente  está a cargo del mencionado comedor pa-
rroquial y cuando hace falta pues sacan de su bolsillo para 
comprar el comestible, pero déjenme decirles que debido a 
la amistad que cuentan, tienen muchos patrocinadores que 
están apoyando con mucho gusto esta buena causa para los 
más necesitados, pero déjenme decirles que ya tiene poco 
más  o menos como 15 días que dicho comedor permanece 
cerrado y ayer platicamos con uno de los que están a cargo, 
que nos pidió no mencionar nombres, que cerraron porque 
tienen que ser respetuosos de las órdenes de las autoridades 
y por no poner en riesgo a quienes atienden el comedor de 
algún contagio, por lo pronto tienen que permanecer en ca-
sa. Pero si Dios quiere una vez que se levante la cuarentena 
volverá el comedor a estar funcionando.

Sin embargo también hay necesidades de la parroquia, 
hay que pagar la enegía eléctrica, quien está a cargo de la 
limpieza y otras necesidades por lo tanto personas de los 
grupos católicos andan por los domicil ios pidiendo el apoyo 
para cubrir estas necesidades, si lo visitan a usted en su casa, 
ayúdelos con lo que pueda, pues no hay misas ni festejos 
donde se sostiene la iglesia, no les niegue el apoyo, Dios se 
lo recompensará.

Allá en Medias Aguas se están quejando de las crías de 

unos marranos, ahí en la esquina de la calle Guerrero y Ni-
ños Héroes que al parecer el dueño de los marranos no lava 
el chiquero porque cuando comienza a calentar el sol es una 
pestilencia que no se aguanta, y en Sayula el de salubridad 
duerme el sueño de los justos, no hay ni sabe que está pasan-
do en esta Comunidad.

Por hoy esto es todo.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

V
aya que están haciendo su 
agosto en pleno mes de abril, 
los negocios dedicados a la 
venta de cerveza y aunque 

en algún lugar de la tienda tienen su 
letrero de “precio de agencia”, la rea-
lidad es que han incrementado el pro-
ducto desde un cincuenta por ciento 
hasta el cien por ciento en otros lados.

Pese a la prohibición de la apertura 
de negocios expendedores de cerveza, 
al no ser producto de primera necesi-

dad, diversos comercios lo están ha-
ciendo y lo peor es que han incremen-
tado el producto de tal manera que 
los clásicos bebedores han indicado 
que con todo el dolor de su corazón 
tendrán que aguantarse hasta nuevo 
aviso.

En un sondeo rápido a través de 
mensajes telefónicos, solicitando cer-
veza a domicilio, el usuario se lleva la 
sorpresa de que los precios se han in-
crementado de manera increíble, pues 
al menos una “caguama” de 35 pesos 
ha subido hasta los cincuenta pesos, 

mientras que el cartón de cervezas de 
cuartitos, se ha incrementado de 155 
pesos hasta los 250 pesos y en algunos 
casos hasta los 290 pesitos. Ya ni decir 
del cartón de cervezas, de las llamadas 
medias que llega casi a los cuatrocien-
tos pesos.

Todo ello se ha derivado de que no 
hay control hacia estos comercios esta-
blecidos que venden a domicilio y han 
elevado el costo al precio que han que-
rido, excusándose de que pocos tienen 
a la venta al público y los que tienen lo 
vienen haciendo a precio de oro.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Pese al llamado de las auto-
ridades de los tres niveles de 
Gobierno para mantenerse en 
casa y salir solo en caso de ser 
necesario, pero al hacerlo procu-
rar cuidarse en todos los aspec-
tos, la triste realidad es que la 
ciudadanía, no todos, pero en su 
mayoría pareciera que se sien-
ten inmunes a ser contagiados 
del COVID-19 y ahí los ve usted 
sin ninguna protección.
Personas en los mercados pú-
blicos, principalmente, como el 
“Miguel Alemán” y el “Vicente 

Obregón”, los ve usted repletos 
de personas comprando, ofre-
ciendo sus productos y pocos, 
contados, son los que traen sus 
cubre bocas o usan gel antibac-
terial luego de haber intercam-
biado dinero en la compra venta.
El incremento se sigue dando 
en personas sospechosas, 
contagiadas y muertas por la 
pandemia a nivel mundial, pero 
en Acayucan y sus alrededores, 
pese al esfuerzo de las autorida-
des locales, a la gente parece no 
importarle y se creen inmunes a 
este virus.

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, confirmó que un 
trabajador de comunicación so-
cial de la Secretaría de Salud dio 
positivo a Covid-19, por lo que 
tuvo que ser hospitalizado.
En conferencia de prensa, 
López-Gatell explicó que el 
funcionario presentó síntomas 
leves, sin embargo, requirió hos-
pitalización por un par de días.
En ese sentido, indicó que estu-
vo en contacto físico con com-
pañeros y con los asistentes de 
las conferencias vespertinas, 
por lo que se realizó un estu-
dio epidemiológico de caso y 
contactos.

Este estudio permite identificar 
a la persona sospechosamente 
contagiada de Covid-19 y ubicar 
a todas las personas con las que 
se tuvo relación de proximidad.
De acuerdo con el estudio epi-
demiológico de caso, el lunes 
20 de abril fue el último día que 
el funcionario fue a la confe-
rencia vespertina; 28 personas 
asistieron al evento, nueve no 
fueron contactos, 11 personas 
tuvieron contacto directo; hay 
10 casos NO sospechosos y 
uno SI sospechoso. Aclaró que 
la persona infectada, comien-
za a ser “contagiosa” cuando 
empieza a desarrollar síntomas, 
antes no.

El Gobierno de Veracruz informó 
mediante un comunicado la imple-
mentación de un programa con el que 
se apoyarán a taxistas por las afecta-
ciones derivadas de la contingencia 
por Covid-19.

A continuación el comunicado:
El Gobierno del Estado de Veracruz 

puso en marcha el programa “Accio-
nes Emergentes por Contingencia 
Sanitaria (AECS)” que destinará 28 
millones de pesos para apoyar a con-
ductores de taxis y no concesionarios 
públicos, por las afectaciones a causa 
de la epidemia COVID-19.

El programa será encabezado por 
la Secretaría de Desarrollo Social (SE-

DESOL), en colaboración con la Direc-
ción General de Transporte del Estado 
(DGTE), quien identificará a aquellos 
conductores que cumplan con los li-
neamientos de operación.

Los interesados en este beneficio 
deberán acudir a las casillas de aten-
ción que instalarán las Coordinacio-
nes Territoriales, en horario de 09:00 a 
17:00 horas y durante un periodo de 7 
días naturales, a partir de la disposi-
ción de recursos financieros.

Asimismo, llenar el formulario de 
solicitud de apoyo y entregar la do-
cumentación siguiente: identificación 
oficial (original y copia), licencia de 
conducir tipo “A”, CURP y un compro-

bante de domicilio con antigüedad de 
no mayor a tres meses.

La dependencia analizará los perfi-
les verificando que sólo sean emplea-
dos (conductores) de taxi y no conce-
sionarios; ante ello enviará la relación 
al Banco del Bienestar para otorgar el 
apoyo económico, debiendo acudir el 
beneficiario a una sucursal con iden-
tificación oficial y número de orden.

Esta estrategia se une a las otras im-
plementadas por el gobernador Cuit-
láhuac García como respuesta a las 
medidas sanitarias de confinamiento, 
que han vulnerado severamente la 
economía de este sector de servicios 
por falta de movilidad en la población.

Más  de 15 días cerrado
 el comedor parroquial

De aquí y de Allá
Por Enrique Reyes Grajales

No sean necios
* Hasta que no les toque un familiar enfer-
mo de COVID-19 entenderán; la gente no 

usa protectores

� Pocas personas usan cubrebocas y gel antibecterial, pese al incremen-
to de la curva de contagiados.-

Funcionario de las conferencias 
fue hospitalizado por Covid-19, 

confirma López-Gatell

Gobierno de Veracruz 
destinará 28 mdp
en apoyo a taxistas
por COVID-19

 � Se fue el precio de la cerveza por las nubes; desde un cincuenta por ciento y hasta un cien 
por ciento el incremento a las mismas.-

* Le dieron en toda la torre a los bebedores consuetudinarios; 
subieron al doble el valor de las chelas

 � Un lujo comprar cervezas en época de la 
pandemia.-

ABUSIVOS LOS CANTINEROS
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TEMOAC, Morelos

E
l Covid-19 enfermó al cam-
po, los mercados y centros 
dedistribución de verduras 
y frutas frescas han parado 

o disminuido sus actividades, los 
precios cayeron, algunos productos 
de plano ni los compran y las cose-
chas podrían echarse a perder en la 
tierra.

El precio del pepino, por ejemplo, 
se cotiza a 3 pesos en el campo, pe-
ro su costo para producirlo es de 6 
pesos, es decir, los campesinos para 
cortarlo y entregarlo tendrían que 
poner tres pesos más de su bolsa, 
por ello es mejor abandonar las 
siembras.

“Tenemos producto ya listo pa-
ra salir, pero ya no, es mejor que se 
eche a perder aquí, ya no, no con-
viene trasladarlo, este producto 
llegó a su punto más bajo y otros 
podrían seguir esa misma ruta los 
próximos días, explicó Martín Sala-
zar Camacho,  productor de pepino.

Las medidas de distanciamiento 
y la cuarentena, no contemplaron 
una estrategia para que los pro-
ductos de los campesinos sigan 
llegando a los consumidores, quie-
nes en Cuernavaca por ejemplo pa-
gan de 10 hasta 20 pesos por el ki-
lo de pepino según la calidad del 
mismo.

“Si nosotros paramos, qué van a 
consumir los de la ciudad, porque 
nosotros producimos lo que se co-
me en la ciudad, imagínese que por 
ejemplo, por el bajo precio y que ya 

no recuperamos el bajo costo ten-
dríamos que dejar todo esto que 
tenemos, porque ya no sería costea-
ble para nosotros porque ya no hay 
quien nos compre nuestro produc-
to”, Catalina Montaño Barreto pro-
ductora de jitomate.

Catalina lamentó que el gobierno 
no tenga un plan, para que las cose-
chas no se pudran en el campo y los 
campesinos no puedan recuperar lo 
que invirtieron en la siembra de lo 
sus productos.

“Y pues más que nada los que 
saldrían perjudicados serían la 
gente de la ciudad, porque si en 
campo para, ¿de dónde van a llevar 
productos?, el gobierno debería te-
ner un plan para ver de qué forma 
hacerle llegar los productos de los 
campesinos”, manifestó.

Por lo pronto ha comenzado el 
corte de los pepinos en los vive-
ros ubicados en varios puntos del 
estado, entre ellos la comunidad 
de Popotlán ubicado en el munici-
pio de Temoac, pero este paró con 
la caída del precio y los jornaleros 
despedidos.

“Ayer me tocó hablar con otro 
productor, que me dijo que él tenía 

entrego en la Mor-Mex de Cuaut-
la, me dijo que tenía entrego de 80 
cajas el día de ayer, pero a la mera 
hora le hablaron y le dijeron, -mi-
ra mejor esa carga no me la traigas, 
tírala o véndela donde tú puedas, 
porque yo, ya no tengo donde alma-
cenarla”, manifestó Martín Salazar.

Los productores han pedido que 
el Gobierno intervenga para que las 
cosechas no se pudran en las parce-
las o en los viveros:

“Si el gobierno estaría bien que el 
producto se vendiera más que nada, 
por nosotros estaría bien que nos 
compraran en precio, aunque noso-
tros no ganáramos pero que nuestro 
producto no se quedara acá, porque 
nuestro producto se queda parado, 
pero dices esto ya está bueno lo voy 
a llevar a vender, pero quien te lo va 
a comprar ahorita no hay nadie que 
te lo compre”.

Otros productos que también 
están en riesgo es el jitomate, cuyo 
preció cayó más del 60 por ciento, 
Catalina Montaño precisó:

“Pues el precio está en siete pe-
sos el kilo, pues ahorita de esto que 
está pasando, pues los precios se vi-
nieron abajo, anteriormente estaba 
a mejor precio, porque la caja valía 
500 pesos y ahorita está sólo en 200, 
22”, dijo.

En el caso del jitomate, el precio 
de compra a los campesinos es de 7 
pesos, pero en los mercados puede 
ir de los 15 a los 20 pesos de acuer-
do a su calidad, es decir que en esta 
baja de precios no hay precios justos 
para los campesinos.

Juchitán, Oax. 

Seis de los 42 municipios 
del Istmo de Tehuantepec 
instalaron filtros sanitarios 
en sus accesos principales, 
para reforzar las medidas de 
sanidad ante la pandemia del 
Covid-19.
En Juchitán, Salina Cruz, 
Mixtequilla, San Blas Atem-
pa, Ciudad Ixtepec y San Dio-
nisio del Mar, el acceso a los 
automovilistas y ciudadanos 
se da bajo vigilancia, en algu-
nos se toma la temperatura 
y en otros se les recomien-
da usar cubre bocas y gel 
antibacterial.
En la ciudad de Juchitán, los 
dos filtros sanitarios están 
vigilados por elementos de la 
policía municipal, estatal y de 
la Guardia Nacional, quienes 
revisan a los automóviles y 
unidades de transporte antes 
de ingresar además de pre-
guntarles su lugar de origen 
de tal forma que se tenga un 
control de las personas que 
entran y salen de la ciudad.
También se llevó acabo un 
operativo donde se clausura-
ron de forma temporal alre-
dedor de 50 establecimien-
tos que ofertaban ventas no 
esenciales, esta medida se 
tomó con el inicio de la fase 3 
y el tercer decreto que publi-

có el gobierno de Oaxaca de 
Alejandro Murat Hinojosa.
En el puerto de Salina Cruz, 
el filtro se ha intensificado, 
además de tomar la tempe-
ratura y dotar de gel antibac-
terial, es obligatorio el uso de 
cubrebocas a todos los que 
ingresan a la ciudad.
En esta ciudad, el alcalde 
Juan Carlos Atecas Altami-
rano confirmó que una per-
sona dio positivo a Covid-19 
y exhortó a la ciudad evitar 
actos de discriminación al 
respecto.
“Les hemos pedido que se 
guarden y se queden en casa, 
ya tenemos un caso positivo 
en nuestro puerto de Salina 
Cruz, exhortamos a redoblar 
las medidas de cuidado y 
protección”.
En San Dionisio del Mar, la 
vigilancia se hace más deta-
llada, porque a las personas 
que son originarias pero que 
no viven en la ciudad se les 
recomienda aislarse para evi-
tar contagios comunitarios, 
este filtro lleva más de tres 
semanas en operación.
Además se ordenó que 
ninguna persona ajena a la 
comunidad podría ingresar, 
se suspendió el ingreso de 
vendedores ambulantes has-
ta nuevo aviso.

Chilpancingo, Gro.

 Organizaciones sociales demandaron por 
escrito a Alejandro Encinas Rodríguez, 
Subsecretario de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, la libertad de unos 
41 presos políticos o de conciencia, recluidos 
en diversos penales del estado de Guerrero, y 
otros estados del país informó Gonzálo Moli-
na González, promotor de la Coordinadora Re-
gional de Autoridades Comunitarias-Policía 
Comunitaria, en la Montaña Alta.

Vía telefónica señaló dirigieron ayer un oficio a 
Encinas Rodríguez a partir “de la declaratoria 
referente al Consejo de Salubridad General, 
Art73, fracción XVI, base 1 a 3, como medidas 
de prevención ante el Covid-19; y a partir de lo 
establecido por la Ley de Amnistía publicada 
el 22 de abril de 2020”.
Aseguró que la petición se hizo junto con 
Hoguer Morales, del Frente Nacional para la 
Liberación de los Pueblos, “nos basamos en 
el decreto del 27 de marzo de 2020, publi-
cado en el Diario de la Federación donde se 

declara acción de emergencia sanitaria, en 
todo el territorio nacional, debido al Covid-19, 
así como de la Ley de Amnistía Publicada en 
el Periódico Oficial de la Federación el 22 de 
abril de 2020”.
Por eso se le solicitó al subsecretario “tenga a 
bien ordenar a quien corresponda para que se 
autorice como beneficiarios de la citada Ley 
de Amnistía a los presos políticos y de con-
ciencia del estado de Guerrero, mismos que 
se encuentran recluidos en diferentes ceresos 
de la entidad”.

Chilpancingo, Gro. 

El delegado de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (Coddehum) en la Costa 
Grande de Guerrero, Eliseo 
Jesús Memije Martínez, 
murió asesinado la noche del 
viernes en una emboscada 
que le tendieron civiles ar-
mados en la comunidad de 
Yetla, municipio de Coyuca 
de Benítez, en la región de 
la Costa Grande, informó la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE).
El ataque, en el que también 
falleció su hijo Uriel Memije 
Ávila, ocurrió alrededor de las 
20 horas del viernes cuando 
viajaba en su camioneta 
rumbo a su casa en un acce-
so que va a la comunidad de 
Yetla, agregó la fuente.
La CDHEG condenó el asesi-
nato de quien fuera delegado 
regional del organismo y de 
su hijo y exigió que no haya 
impunidad.
“La Comisión de los Dere-

chos Humanos del Estado de 
Guerrero (CDHEG) expresa 
su más amplia y enérgica 
condena por el cobarde ase-
sinato del delegado regional 
de esta institución en la 
Costa Grande, Jesús Memije 
Martínez y de su hijo Uriel 
Memije Ávila”, señala el texto.
La CDHEG señaló que el 
crimen fue perpetrado en un 
atentado a balazos, cuando 
el delegado se dirigía a su 
domicilio en Yetla, municipio 
de Coyuca de Benítez.
“La CDHEG exige a las auto-
ridades estatales y federales 
una investigación exhaustiva 
que, por supuesto, privilegie 
su tarea de defensor de los 
derechos humanos y lleve 
ante la justicia a los autores 
de este incalificable crimen.”
Personal de la Fiscalía del es-
tado llevó a cabo las diligen-
cias de ley, y posteriormente 
los cuerpos fueron traslada-
dos a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense de 
Acapulco.

Organizaciones piden liberación de presos políticos de Guerrero

Asesinan en Guerrero a comisionado 

de Derechos Humanos

Refuerzan medidas contra
coronavirus en el Istmo de Tehuantepec

LEÓN.

Con una multa de hasta 8 mil 
600 pesos, el Municipio de 
León infraccionará a quienes 
hagan reuniones privadas o 
fiestas.
La restricción pretende evitar la 
propagación de Covid-19.
A partir de este lunes las autori-
dades de León podrán, incluso, 
encarcelara quienes transiten 
sin tapabocas. Además, el 
transporte público estará res-
tringido a quienes lo porten.
El Alcalde panista de León, 
Héctor Germán López Santilla-
na, llamó a la población a hacer 
caso al llamado, toda vez que de 
forma oficial se han registrado 
dos muertos en la entidad por 
coronavirus.  Sin embargo hay 
otras dos víctimas mortales 
que habrían muerto de la mis-
ma enfermedad.

En León, cárcel a 
quien salga a la calle 

sin cubrebocas
El Municipio de León tam-

bién pondrá multas de 
casi 9 mil pesos a quienes 

hagan fiestas privadas

Las medidas de distanciamiento y la cuarentena, no contemplaron una estrate-
gia para que los productos de los campesinos sigan llegando a los consumidores

Covid-19 enferma al campo; siembras 
se pudren por cierre de mercados
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es momento de comenzar a celebrar 
más los éxitos que estás teniendo, es 
probable que el día de hoy fi rmes un 
contrato o hagas un acuerdo de nego-
cios importante, por lo que siempre es 
bueno que luego de ello te des un gusto 
y festejes lo bien que están saliendo 
las cosas para ti. Si tienes una familia 
formada, no dejes de entregarles lo que 
se merecen, no siempre es bueno exigir 
cosas de los demás sin una recompen-
sa a cambio.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona que no ves hace tiempo 
podría aparecer el día de hoy a tu puer-
ta, debes decidir si esta persona repre-
senta algo bueno para tu vida o no, ya 
que si no lo hace, entonces considera 
no dejarle entrar nuevamente a tu es-
pacio, no siempre puedes recibir a to-
das las personas que se encuentran en 
una necesidad, también debe cuidarte 
de lo que esta personas te provocan 
interiormente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás enfrentando problemas en 
tu trabajo, es probable que debas ha-
cer cambios en tu forma de hacer las 
cosas, siempre debes tratar de ordenar 
tu espacio y también de tomar ciertos 
riesgos con respecto a lo que esto se 
refi ere. Una persona que conociste 
hace poco tiempo está mostrando un 
interés en ti que puede exceder lo que 
estás acostumbrado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En tu vida siempre has tenido difi -
cultades que has sabido sortear con 
mucha fuerza, por lo que hoy no será 
algo diferente si te ves en un problema 
grande, no es algo que te vaya a matar, 
ni tampoco algo que te dará dolores 
de cabeza o insomnio por las noches. 
Necesitas comenzar a hacer cosas 
nuevas con respecto a eso que tienes 
que realizar para una persona que te ha 
pedido un trabajo de carácter original 
y novedoso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la oportunidades de conocer 
más profundamente a alguien que es-
tá presente en tu vida, pero que aún no 
tienes la posibilidad de tener una cita, 
es probable que vaya muy bien esto y 
que consigas algo más que una simple 
amistad con esta persona, debes estar 
atento a las señales que te enviará. No 
es una buena idea el invertir dinero en 
algo muy costoso el día de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes un momento muy especial 
con la persona que quieres, pero podría 
ser que estés teniendo dudas sobre el 
destino de esta relación, no dejes que 
las inseguridades pasen la cuenta en 
este momento, aún es muy temprano 
para saber si todo resultará bien, no 
dudes antes de tiempo. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes tratar de mejor forma a la per-
sona que estás conociendo, si tiene la 
necesidad de obtener mayor atención 
de tu parte, entonces dale en el gusto, 
no cuesta nada enviar o responder un 
mensaje en los tiempos que corren. 
Un momento muy bueno entre tú y tu 
pareja se dará el día de hoy, por lo que 
puedes tener la seguridad de que si tie-
nes un mal día.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes en tu mente un proyecto que 
ha estado quitándote el sueño porque 
sabes que será algo de éxito, no dejes 
entonces pasar más tiempo antes de 
ponerlo en práctica o presentarlo a las 
personas adecuadas. Si debías entre-
gar un trabajo importante el día de hoy, 
no esperes que salga como querías, es 
probable que te entreguen una mala 
califi cación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alguien te ha estado buscando para 
ofrecerte algo importante y necesitas 
prestarle atención, podría ser una gran 
oportunidad que estabas esperando 
hace tiempo, no dudes en tomar la 
opción que te ofrecerá, te reportará 
grandes cosas en el futuro. Una perso-
na que está muy sola está esperando 
una visita tuya, sabes de quien se trata.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si ves que la persona a tu lado ha teni-
do cambios de actitud, sobre todo ha-
cia ti, debes hacerle saber esto y pedirle 
que quizás no es momento de tener 
arrebatos contigo y que debe cambiar 
un poco su actitud. El amor necesita 
que le escuches un poco más, no dejes 
de prestarle atención a la persona que 
quieres.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quienes aún no conocen a alguien 
especial, esto podría tardarse un poco, 
debes resolver cosas contigo mismo 
antes de comenzar a salir nuevamente 
con alguien. El amor se proyecta bien 
para quienes están en una relación, 
pero necesitas mirar mejor a la persona 
que tienes a tu lado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El amor está un tanto estancado, la 
relación que has formado hace poco 
quizás no esté funcionando y ciertas 
señales que has visto te lo están de-
mostrando, es mejor optar por seguir 
caminos separados. En tu trabajo tie-
nes la oportunidad de tener un gran 
logro el día de hoy.

CIUDAD DE MÉXICO.

Justo en la nostalgia.

Han pasado 16 años 
desde el estreno de ‘Amy, 
la niña de la mochila azul’, 
la exitosa telenovela infan-
til protagonizada por una 
muy joven Danna Paola.

Ahora, para cele-
brar el aniversario, la 
cantante de ‘Oye Pa-
blo’ recreó a este tierno e 
inocente personaje.

Aunque ahora más que 
tierna es sensual.

En las fotografías que 
compartió Danna en su 
cuenta de Instagram se le 
ve con un bikini de con-
chas y una cola de sire-
na que hasta la mismísima 
Ariel envidiraría.

Y de paso también pu-
blicó un clip de la teleno-
vela para confirmar que el 
tiempo solo la hace verse 
más y más bella.

CIUDAD DE MÉXICO.

La cantante mexica-
na Dulce María confesó que 
no sabe si algún día la agru-
pación RBD, a la que perte-
necía, se reunirá, pero argu-
mentó que los deseos de mi-
les de fans no se realizarán 
próximamente.

Decenas de rumores vie-
ron la luz tras la publicación 
de una fotografía en redes 
sociales con el reencuentro 
de todos los exintegrantes 
de la agrupación juvenil: 

Anahí Puente, Cristian 
Chávez, Poncho Herrera, 
Christopher von Ucker-
mann, Maite Perroni y la 
propia Dulce María.

En entrevista con No-
timex, Dulce María aclaró 
las circunstancias de su 
encuentro a finales del año 
pasado.

Fue un reencuentro de 
seres humanos y de amigos 
que tenía que suceder, eso 
yo creo que es lo más impor-
tante. Lo que está padre es 
que ya estamos en contacto 
otra vez todos, estamos de 

alguna forma conectados 
porque fue un reencuentro 
del corazón”, explicó.

La también actriz co-
mentó que se encuentran en 
momentos diferentes tanto 
personal como profesional-
mente, lo que dificulta una 
posible gira en conjunto.

No platicamos ni se ha 
hablado de algún reencuen-
tro laboral o musical. No sé 
si algún día vaya a pasar, tal 
vez no, pero creo que ahora 
todos estamos en etapas di-
ferentes”, finalizó la recién 
casada.

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz mexicana Cyn-
thia Klitbo fue agredida 
mientras hacía las compras 
de su despensa, pues un 
individuo la calificó co-
mo “vieja fifí” por intentar 
guardar distancia para aca-
tar las políticas de preven-
ción impuestas por la pan-
demia global.

La famosa de 53 años na-
rró el acontecimiento en una 
entrevista con Notimex: 
“Mi asistente y yo nos fui-
mos a la carnicería a com-
prar la carne de todo el mes 
para evitar salir y yo estaba 
respetando la distancia con 
la gente, pero derrepente 
llegó un cuate y se coló y le 
dije ‘oye, estamos haciendo 
fila pero estamos guardan-
do distancia’ y entonces me 
respondió ‘no te vayamos a 
contagiar, vieja fifí’ y le digo 
‘no es por el contagio, es que 
hay que seguir las normas 
que está enviando la Secre-
taría de Salud’”, contó.

Me mandó a la goma, en-
tonces el carnicero me dijo 
‘no se preocupe, yo la voy 
a atender primero, de to-

dos modos, señora’, pero es 
muy triste porque pareciera 
qué hay un problema con la 
gente que trabaja más o que 
tiene menos, yo soy el resul-
tado de mucho trabajo, de 
mucho estudio, no vengo de 
una familia millonaria y me 
siento orgullosa de lo que he 
logrado en mi vida”, añadió.

Asimismo, expresó su 
sentir ante la reacción del 
individuo: “Creo que algu-
nos tenemos la oportunidad 
de hacer cosas y lo aprove-
chamos, entiendo que hay 
gente que no tiene la opor-
tunidad de hacerlo, pero eso 
no significa que una perso-
na que pudo prepararse, 
sea mala o se crea más y es 
igual de clasista decirle a al-
guien ‘naco’ como lo es de-
cirle ‘fifí’”, dijo.

La verdad si me asusté 
porque el tipo fue bastan-
te agresivo, me saqué de 
onda, porque llegué y ya 
estábamos en fase de usar 
cubrebocas y tomar sana 
distancia, había gente gran-
de, había familias con niños 
y decía en la carnicería ‘por 
favor tomar sana distancia’, 
pero la gente no lo entiende, 

a mi no me causó mayor 
ofensa, me dio tristeza y le 
dije ‘¿qué tal si la que tiene 
COVID-19 soy yo, señor?’ y 
al señor le cambió la cara”, 
agregó Cynthia.

De igual manera, habló 
sobre la importancia de 
cuidar a los trabajadores: 
“Y le dije al carnicero ‘oiga, 
perdóneme pero usted no 
puede escoger cuánta gen-
te entra a su carnicería y si 
usted se enferma, no va a 
poder trabajar y nosotros 
no vamos a tener carne por 
no cuidarlo’, entonces no 
nadamás es que te cuides, 
es cuidar a los demás, hay 
mucha gente que se dedica 
a que nuestros alimentos 
lleguen”, explicó a Notimex.

Finalmente agregó un 
mensaje en torno al virus: 
“Hay que tener conciencia, 
no solo por uno, también 
cuida a los demás, el per-
sonal médico, el policía, el 
barrendero, al salir cubierto 
como lo pide la Secretaría 
de Salud, cuidamos a esa 
gente que tiene que estar 
afuera trabajando y que no 
se enfermen”, expuso para 
concluir.

CIUDAD DE MÉXICO.

El cantante mexicano 
Arturo Huizar, quien fue-
ra el vocalista de laagrupa-
ción Luzbel y considerado 
una de las grandes voces 
delmetal en México fa-
lleció este sábado, según 
anunciaron fuentes alle-
gadas en redes sociales.

Aunque no se ha es-
pecificado la causa de su 
muerte, en meses pasados 
Huizar había sufrido una 
operación derivada de la 
diabetes que sufría y es-
taba en dificultades eco-
nómicas, por lo que se 
organizaban eventos para 
apoyarlo.

El cantante se unió a 
Luzbel en 1985, convir-
tiéndose en el tercer vo-
calista de la banda. Poco 
después, emprendió su 
camino como solista, a 

mediados de la década de 
1990, época en la que dio 
a conocer discos como El 
emisario y Pecado capital. 
Aunque volvió a la forma-
ción de Luzbel, posterior-
mente se dieron conflictos 
con Raúl Fernández “Gre-
ñas” por el registro del 
nombre, de tal forma que 
fundó Lvzbel, en 1999.

La familia del intérpre-
te de El loco y El ángel de 
la lujuria pide donacio-
nes a una cuenta de banco 
para subsanar los gastos, 
mientras que algunos de 
sus compañeros de la in-
dustria han reaccionado 
en redes ante la noticia, 
tal es el caso de Molotov, 
quienes le dedicaron un 
mensaje: «Buen viaje Ar-
turo Huizar, voz y figura 
del heavy metal en Méxi-
co, te vamos a extrañar”.

Danna Paola revive a ‘Amy, la
niña de la mochila azul’, pero 

como una sirena muy sensual
Han pasado 16 años desde el estreno de 
‘Amy, la niña de la mochila azul’, la exitosa 
telenovela infantil protagonizada por una 

muy joven Danna Paola

Muere Arturo Huizar, 
vocalista de Luzbel
Arturo Huizar, considerado como una 

de las voces más grandes del metal en 
México, murió este sábado, informaron 

allegados en redes sociales

Cynthia Klitbo habló sobre un 
agresión que sufrió cuando 
salió a comprar algunas cosas

Atacan a
Cynthia Klitbo
por guardar
sana distancia

Decenas de rumores vieron la luz tras la publicación 
de una fotografía en redes sociales con el reencuen-

tro de todos los exintegrantes de la agrupación

¿Habrá reencuentro de RBD? 
Así lo aclara Dulce María

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO.- 

D
urante este sábado 
se dio a conocer 
que el líder norco-
reano Kim Jong-un, 

podría estar en estado ve-
getativo, mientras que otros 
medios internacionales han 
manejado la versión de que 
ha fallecido.

Recordemos que Corea 

del Norte es uno de los paí-
ses más cerradosque existen 
en el contexto global, incluso 
la cifra de contagios y muer-
tos por el coronavirus es un 
misterio.

Desde hace algunos días 
te contamos sobre los rumo-
res que apuntaban a que el 
líder había sido sometido a 
una cirugía que había salido 
mal, lo que lo habría a estar 

al borde de la muerte.
Ahora que el portal 

TMZ, famoso porque dio a 
conocer antes que nadie la 
muerte de grandes famosos 
como Michael Jackson y la 
cantante Whitney Houston, 
informó sobre la supuesta 
muerte de Kim Jong, en va-
rios sectores surgió la du-
da sobre quién ocuparía el 
poder.

Politica en el mundo

Si muere Kim Jong-un,
¿QUIÉN QUEDA A CARGO
DE COREA DEL NORTE? n esta ocasión TMZ basa su información 

en el informe de una reportera de Hong 
Kong quien dijo ‘saber de muy buena fuente’ 
que el gobernante habría fallecido.

Se sabía que el líder tenía problemas de 
sobrepeso y tabaquismo,mismos que nunca 
fueron confirmados por el gobierno de ese 
país.

¿Quién sería el sucesor de 
Kim Jong-un?

Para esto debemos repasar un poco de la 
historia de Corea del Norte.

Comenzamos en el año 1945, cuando 
existía una sola Corea, pero al formar parte 
de la Segunda Guerra Mundial, el territorio 
fue dividido entre los vencedores, es decir: la 
URSS y Estados Unidos.

La URSS apoyaría un gobierno en la parte 
norte, mientras que Estados Unidos haría lo 
mismo, pero en la parte sur.

Fue así que ambos países implantaron 
su sistema de gobierno en el territorio que 
apoyaba.

La URSS implantó el comunismo impo-
niendo a Kim Il-sung como líder, mientras 
que Estados Unidos apoyó la presidencia en 
Corea del Sur.

Corea del Norte, desde su creación, está 
dirigida por los descendientes de una sola 
familia, comenzando con Kim Il-sung, que 
gobernaría de 1948 a 1994, siguiendo con su 
hijo Kim Jong-il, que haría lo propio desde 
1994 hasta 2011, y tras su muerte, llegaría 

al poder su hijo, Kim Jong-un. Todos estos 
personajes ostentaban el cago de líderes 
supremos.

Kim Yo Jong, hermana

Kim Jong-un tiene descendencia, sin em-
bargo, sus hijos todavía son muy pequeños 
para hacerse cargo de un país por lo que al-
gunas voces indican que su hermana Kim 
Yo Jong, podría hacerse cargo del poder.

En este punto también hay mucho miste-
rio pues, oficialmente, no se sabe nada sobre 
la descendencia de Jong-un, incluso la poca 
información que se tiene al respecto es un 
informe de la inteligencia de Corea del Sur, 
donde se afirma que se casó en 2009 con una 
excantante y se piensa que tiene tres hijos.

Yo-jong poco a poco se fue integrando al 
poder, convirtiéndose en una de las ayudan-
tes más cercanas de su hermano.

Kim Jong Chol, hermano

La otra posibilidad es su hermano Kim 
Jong-chol, mismo que se mantiene alejado de 
la política para acercarse más al mundo de la 
música, en especial muestra gran interés por 
las guitarras, según informes.

Algunas filtraciones de información indi-
can que el hermano mayor de Kim realmen-
te nunca mostró interés en la política, hecho 
que llevó a su padre a descartarlo para tomar 
el poder tras su muerte.
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Marco FONROUGE MATHEY
 ACAYUCAN.-

U
n total de 8 atletas del deporte adaptado en Acayucan 
y al menos 20 más en el Estado de Veracruz, se vie-
ron afectados luego de que –en plena contingencia-, 
el Instituto Veracruzano del Deporte les retiró el pago 

de sus becas argumentando que van a realizar una evaluación, 
lo que generó que en la entidad se registraran manifestaciones 
ante esta majadería contra quienes por años, han dado alegrías 
a los veracruzanos, desatando la molestia de la maestra Martha 
Beatriz Reyes Domínguez Presidenta de la Asociación Estatal 
de Deporte sobre Silla de Ruedas, con quien pudimos platicar 
ampliamente vía telefónica y claramente externó la ineptitud 
de los directivos pero sobre todo, además de cuestionar el ac-
tuar de ellos, se pregunta ¿A dónde van a parar estos recursos?.

“El primer mes lo pagaron en febrero y el siguiente en el mes 
de marzo, el siguiente ya no lo pagaron normal, disminuyeron 
becas y quitaron, la incertidumbre es el porqué, yo quiero que 
sepas que el deporte adaptado en Veracruz, de todo el Esta-
do, le ha dado la gloria a Veracruz, y muchos veracruzanos 
conforman la delegación mexicana, nosotros estábamos muy 
contentos, de que quien estuviera a la cabeza del Instituto Vera-
cruzano del Deporte fuera un profesor de Educación Física, ya 
que ellos más que nadie saben los problemas que existen con 
los deportistas”, externó la titular de esta Asociación.

Y es que fue muy clara y directa al señalar a quienes desde 
el Instituto Veracruzano del Deporte, están perpetrando esta 
acción en contra de los atletas veracruzanos: “El que hace ruido 
en el Estado, es el deporte adaptado, llámese silla de ruedas, 
parálisis cerebral, ciegos, débiles visuales, especial y sordos, a 
ellos son los que más golpean y yo me pregunto ¿en que se ba-
san para bajar subir becas? Ese dinero que nos quitaron, que les 
bajaron, a los entrenadores y lógicamente a los reyes de reyes 
que para mí son los deportistas, que son los que van y traer la 
gloria a Veracruz, a ellos son los que más golpean”.

En lo que respecta a los atletas del municipio de Acayucan, 
son un total de 8 a los que les fue arrebatado el ingreso de sus 
becas, como señalamos en la introducción de este artículo, en 
plena crisis de salud, en plena Pandemia, el IVD está más pre-
ocupado en ver a quienes les pueden quitar el derecho a su 
beca, misma que se han ganado con un trabajo forjado en cada 
entrenamiento, y del cual desde luego, los directivos del IVD e 
inclusive el nuevo director José Alberto Nava.

La Presidenta de la Asociación Estatal sobre Silla de Ruedas Beatriz Reyes cuestionó en entrevista 
el actuar del Instituto Veracruzano del Deporte ¿A dónde va a parar el recurso de los deportistas?

La Presidenta de la Asociación Estatal lamentó el actuar de 
los directivos pero lo peor, es que no dan la cara: “Estos pro-
blemas comenzaron a la llegada de la nueva administración, 
y yo te voy a decir nombres, a mí me llama la atención, una 
cosa es lo personal y otra cosa es el trabajo, yo quiero hacer 
hincapié ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que quieren? Llegó 
como administrativa una profesora llamada Fernanda, que es 
la que está ejecutando con el licenciado de Educación Física, 
un xalapeño que es entrenador convencional, de su trabajo 
no puedo hablar, es muy bueno y sabe, no se cuáles son los 
motivos personales, ya que no tiene nada que ver, el licencia-
do Héctor y el licenciado Omar Campos, no sé qué es lo que 
traen, porque el director actual no sabe, porque viene llegando 
y ejecutando, yo he estado yendo y no me han atendido, que 
porque harán hospital, y que no están las oficinas ahí, yo pre-
gunto y nadie sabe, eso no puede ser; no me han dado la cara”.

Parecía que con la llegada del Gobernador Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, y toda la expectativa que generó el nuevo gobier-
no, podrá mejorar esto sin embargo ha sido lo contrario, así lo 
dio a entender la dirigente estatal del deporte sobre silla de 
ruedas en Veracruz: “Yo pensé que ya se había acabado esto, 
quiero entender que el Gobernador del Estado no lo sabe, quie-
ro creer que el Secretario de Gobierno no lo sabe, lo que están 
haciendo estas personas acá, yo me voy a ir hasta donde me 
tenga que ir, porque no se vale que esto se enjuague, porque 

ese dinero a donde va a ir a parar, donde está, eso quisiera 
saber, si en los bolsillos de los señores o de quien; yo pensé que 
todo esto se había acabado con el reinado del señor Yunes”

Al final, la misma dirigente estatal dio nombres, lamentó 
la manipulación de los recursos de los atletas veracruzanos: 
“Al principio de la presente administración, del Gobernador 
Cuitláhuac, al IVD llegó el profesor Medellín que hizo un buen 
papel, después llegó Víctor Iván, no puedo hablar del nuevo 
director por una sola razón, no lo conozco, no hemos tenido 
la oportunidad de trabajar, pero es muy claro quien está ma-
nipulando el deporte, Héctor Ruiz Escalante y Omar Abdala, 
son las dos personas y una tercera, la maestra Fernanda, si 
les quedó grande el puesto y no le saben que se vayan, ponen 
gente inepta”.

Por su parte el Instituto Veracruzano del Deporte, respon-
dió a las solicitudes de los atletas, con un boletín de prensa con 
fecha del 24 de abril, donde se da a conocer que están evaluan-
do los resultados en el año 2019 de cada uno de los atletas, esta 
situación es más penosa aún, ya que ellos mismos tienen co-
nocimiento de que en ese año, y por retrasos de la CONADE, 
no hubo competencias; regular el proceso de Medellín pero 
había apoyo al deporte, Víctor Iván Domínguez salió en me-
dio der escándalos de corrupción y José Alberto Nava inicia 
sacudiendo a quienes más le han dado a Veracruz y a México, 
el deporte adaptado. 

IVD asesta golpe al deporte adaptado en Veracruz
y retira becas; afecta a 8 acayuqueños

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La verdad fue una lástima para 
nuestro equipo, Jicameros de Olu-
ta, la suspensión del campeonato, 
en los precisos momentos que nos 
encaminábamos hacia la conquis-
ta del gallardete, dijo el manager 
de los jicameros Pedro Mortera 
Montiel al ser entrevistado ayer 
por la via telefónica.

No es por presumir pero hasta 
nos dimos el  lujo de poner a ini-
ciar uno de los partidos a nuestros 
prospectos, ellos se vieron bien en 
el montículo, pero no se les puede 
exigir más.

Pero llegó la suspensión debido 
a la contingencia del covid 19 y la 
liga tiene que obedecer las órde-
nes de sus autoridades pues sólo 
Dios sabe por qué hace las cosas.

¿Crees que se pueda reanudar 

el campeonato?, pues ojalá dijo 
Perucho, pero lo veo muy difícil, 
te imaginas al parecer nadie en-
trena, todos estamos en casita, si 
saliéramos de rapidin a jugar, nos 
íbamos a ver cómo unos chama-
cos, el beisbol es de inteligencia, 
reflejos y velocidad en las piernas 
y de momento salir a jugar, pues 
nos veríamos cómo niños, tirando 
mal a las bases, abanicando los 
lanzamientos y corriendo a paso 
de tortuga, pues el beisbol nece-
sita de entrenamientos, además 
no se si todos los equipos puedan 
contar con sus jugadores, por eso 
lo veo difícil, sin embargo aquí es-
tamos para lo que se ofrezca, no-
sotros obedecemos; los integran-
tes de la liga del Sureste tienen la 
palabra.

Por Enrique Reyes Grajales.

No nada mas en el futbol había 
o existen hasta la fecha, “Rojos” de 
Acayucan, en una ocasión también 
en el deporte rey, existió mucho años 
atrás los Rojos de Acayucan que pa-
trocinó por medio de coperachas el 
amigo Eduardo “Lalo “ Rodríguez 
que jugó en el viejo campo La Arroce-
ra en una de las temporadas de la Liga 
“Olmeca”

Con mucha nostalgia recordamos 
a este club donde participaron muy 
buenos jugadores como el Super Ra-
tón Héctor Zamudio, Rolando Cama-
rero Jr., Pedro “Perucho “ Mortera, 
Julio Prado, Oliver Zamudio, Serafin 
Bustos, Víctor García, Aldo Portugal, 
Roberto Márquez y Salvador Zárate 
entre otros.

Un equipo que le daba guerra a 
cualquiera, sin embargo no llegaron 
a ser campeones porque había otros 

equipos mucho más fuertes, era esa 
época en que se jugaba un beisbol de 
categoría en esta región, con equipos 
cómo Lagunas Oaxaca, Petroleros de 
Minatitlán, Piñeros de Isla , Maseca 
de Chinameca, Industriales de Coso-
leacaque, Guacamayos de Nanchital y 
otros equipos que llegaban bién refor-
zados en busca del gallardete.    por 
eso la foto  del equipo Rojos de Acayu-
can ahí quedó para la historia.

CIUDAD DE MÉXICO.

Santiago Ormeño se ha conver-
tido en uno de los futbolistas 
más populares del momento. El 
jugador del Puebla se ha ganado 
el corazón de la gente gracias a 
sus actuaciones en la e-LigaMx 
y la chispa que tiene durante las 
transmisiones.
Las redes sociales dan fe de su 
popularidad. Suma más de 15 
mil seguidores en Instagram, 
mientras que en Twitter, de 
600 que tenía antes del torneo 
virtual, ya superó los nueve mil 
en su cuenta.
Ha sido todo muy rápido, muy 
raro, pero contento por lo que 
estoy viviendo y pues bienveni-
da la fama”, mencionó en tono 
bromista durante una entrevista 
para Excélsior.
Aunque entiende perfectamen-
te la distancia que hay entre el 
futbol virtual y el real, Ormeño 
espera que el auge que está 
viviendo le ayude para encontrar 
más oportunidades en la Prime-
ra División, donde solamente ha 
jugado en cuatro partidos desde 
su debut en el Torneo Apertura 
2018.
Ojalá todo esto me sirva en el 
tema profesional, evidente en 
cuanto al futbol real es rendi-
miento y no tiene mucho que 
ver, pero ojalá me ayude en al-
go”, confió.
Después de esto me verán más 
en el futbol real y se darán cuen-
ta que no le pido mucho al San-
tiago virtual”, añadió entre risas. 
Curiosamente, Santiago reveló 
que “nunca ha sido mucho de 
videojuegos”, incluso su partici-
pación se dio porque nadie más 
quiso jugar por La Franja, salvo 
Brayan Angulo y el uruguayo 
Christian Tabó, con quien com-
parte casa.
Nunca he sido de jugar diario ni 
mucho menos”, confesó.

El nieto del exfutbolista y 
entrenador Walter Ormeño, 
aceptó que tiene posibilidades 
de consagrarse campeón de la 
competencia.
Hay varios que traen bastante 
pero yo creo que sí se puede. 
Los que de cajón están pesados 
son: Felipe Pardo (Toluca), Oc-
tavio Rivero (Santos), Kevin Ál-
varez (Pachuca) y Nicolás Sosa 
(León), de ahí en fuera, creo que 
los demás están por debajo de 
nosotros cinco”, dijo con su ca-
racterístico sentido del humor.
Ormeño, quien desde el primer  
partido se echó a la bolsa a los 
aficionados con la contundente 
victoria de 3-0 sobre el Améri-
ca, con tres goles del Santiago 
virtual,  ha jugado tres de los 
cinco partidos del Puebla y se 
mantiene invicto con dos vic-
torias y un empate ante Jaime 
Gómez, de Gallos.
Me puse muy nervioso, me 
presioné demasiado. No sé por 
qué el audífono sonaba más de 
lo normal, tenía encima a los co-
mentaristas y no me podía con-
centrar. De milagro no perdí”, 
reconoció el jugador de 26 años 
sobre su más reciente partido.
El representante del Puebla 
busca sorprender al público de 
distintas maneras. Se coloca 
lentes oscuros cuando lleva 
ventaja de dos goles o con sus 
excéntricos cortes de cabello, 
como el que presentó similar al 
del brasileño Ronaldo. De esa 
forma, pretende que la gente 
tenga un momento de diversión.
Así me las voy ingeniando para 
ver qué hago cada partido, pero 
le pienso bien porque no me 
quiero ver forzado, quiero que 
salga natural y que a la gente 
le guste. Que disfruten estos 
momentos, porque no está nada 
fácil, creo que esto de la e-Li-
gaMx es algo positivo en ese 
sentido”, opinó el delantero.

CIUDAD DE MÉXICO.

L
a mala racha en la eLiga MX continúa para Cruz 
Azul, ya que Lucas Passerini tampoco consiguió 
sumar puntos para el conjunto capitalino tras su-
frir una dolorosa remontada ante el Pachuca de 

Kevin Álvarez en la jornada 5 del certamen virtual.
El conjunto de La Máquina se adelantó gracias a un 

doblete de Milton Caraglio, que hizo pensar un posible 
primer triunfo celeste, sin embargo, Luis Chávez recortó 

distancias justo antes de ir al descanso.
Ya en la parte complementaria, Juan Manuel Iturbe 

sería el encargado de empatar el marcador y posterior-
mente, un doblete de Víctor Dávila decretaría el 2-4 defi-
nitivo que le dio la victoria a los Tuzos.

Con este resultado, Cruz Azul se mantiene en el fon-
do de la clasificación con cero puntos; mientras que Pa-
chuca llegó a nueve unidades y se ubica de momento en 
la quinta posición.

CIUDAD DE MÉXICO.

Las Chivas corrigieron 
su camino en la eLiga MX y 
por fin pudieron conseguir 
su primera victoria, luego de 
golear 0-4 a los Tigres en la 
jornada 5.

Fernando Beltrán tuvo 
una tarde inspirada en el 
control para enterrar aquél 
7-1 que le encajó Pachuca en 
la jornada dos.

Alexis Vega se encargó de 
abrir el marcador al 9’, des-
pués lo hizoOribe Peralta al 
23’. El mismo Beltrán anota-
ría el 0-3 al 35’.

En la parte complementa-
ria, Fernando Beltrán marcó 
un golazo, al mandar el balón 
al ángulo superior derecho.

De esta forma, el Rebaño 
llega a cinco unidades, mien-
tras que Tigres, que estuvo 
representado por Nahuel 
Guzmán, se estanca con un 
punto.

Resultados
de Chivas:

Jornada 1: Chivas 5 – 5 FC Juárez

Jornada 2: Pachuca 7 – 1 Chivas

Jornada 3: Chivas 0 – 0 Toluca

Jornada 4: San Luis 2 – 0 Chivas.

Ormeño manda en la Liga virtual
El futbolista del Puebla está feliz por la popu-
laridad que tiene entre los aficionados y desea 

trasladar su éxito a las canchas reales

Chivas por fin gana en la eLiga MX
Fernando Beltrán tomó nuevamente el control 
y olvidó aquella goliza que le propinó Pachuca, 

para vencer 0-4 a Tigres

Ni ahí la arman  …

CRUZ AZUL SIGUE
SIN SUMAR EN LA ELIGA MX

El conjunto de La Máquina vencía por 2-0 a Pachuca de la mano de Passerini, 
pero los Tuzos de Kevin Álvarez vinieron de atrás para imponerse por 2-4

“Lalo” Rodríguez  los representaba
Equipo de béisbol “Rojos de Acayucan”

Con Pedro Mortera, manage
 de Jicameros de Oluta

Por Enrique Reyes Grajales
La Entrevista

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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París. Roland Garros, cuyo inicio 
estaba inicialmente previsto para 
finales de mayo y que fue apla-
zado al inicio del otoño europeo 
(20 septiembre-4 octubre) por la 
pandemia del nuevo coronavirus, 
podría retrasar finalmente su 
inicio una semana más, según la 
prensa francesa.
Comenzaría con su primera ron-
da el 27 de septiembre y en los 
días anteriores (desde el 21) se 
disputarían las rondas de clasi-
ficación. El cuadro principal del 
Grand Slam sobre tierra batida 
se disputaría por lo tanto del 27 
de septiembre al 11 de octubre, 
según una información del dia-
rio Le Parisien. Contactada por 
la Afp, la Federación Francesa 

de Tenis (FFB) no confirmó la 
información. “La FFT está en 
contacto con las instancias in-
ternacionales, la ATP, la WTA y la 
ITF (Federación Internacional de 
Tenis), y espera la oficialización 
del calendario por esas organi-
zaciones”, respondió. La FFT 
sorprendió a mediados de marzo 
decidiendo de manera unilateral 
la reprogramación de Roland Ga-
rros para finales de septiembre y 
principios de octubre.
Wimbledon, que debía disputar-
se del 29 de junio al 12 de julio, 
fue directamente cancelado este 
año.El Abierto de Estados Unidos  
se mantiene por ahora en sus fe-
chas previstas, del 31 de agosto 
al 13 de septiembre.

Anastasio Oseguera ALEMAN
TEXISTEPEC, VER.- 

En el poblado de Texistepec está el depor-
te ahora si como dicen los expertos en 3 y 
2 porque de un momento a otro se puede 
decir ‘’se fue el Corona Virus’’ y termina el 
ayuno deportivo en todas las diferentes 
categorías para que se vuelva a reorgani-
zar, que no va a hacer fácil pero los delega-
dos de equipos mencionan que ya están 
listos para arrancar.
En Texistepec cuenta con un equipo de 
beisbol profesional de la liga del Sureste 
llamado Olmecas y al parecer va en el 
tercer sitio de la tabla general, cuenta 

además con 8 equipos de la liga municipal 
de beisbol de cuarta fuerza La Tarántula, 
entre ellos Ojo de Agua, Tenochtitlan, Bo-
ca del Rio, El 27, Peña Blanca, El Retorno, 
Coapiloloyita y Macayal, en lo que se refie-
re a beisbol.
En lo que se refiere al futbol cuenta con 
las categorías 2007-2008, 2005-2006, 
Libre dominical, mientras que en la de 
veteranos están la Más 40 Plus y 50 Plus, 
en la cancha del Campito hay 6 equipos 
compitiendo de la Sub 23 y todo parece 
indicar que el deporte en Texistepec avan-
za cada día.
Existe también de meses atrás una escue-

lita de beisbol de niños y que está al frente 
el licenciado Manuel Morales Colon ‘’El 
cubano’’ y que lunes por la tarde, miércoles 
y viernes hacen sus entrenamientos en el 
campo de beisbol de la unidad deportiva 
de esta población y que los pequeños ya 
se dieron un ‘’trabón’’ con los actuales 
campeones de Los Tobis y el otro equipo 
de Acayucan.
Hoy Texistepec está viviendo momentos 
difíciles porque los cientos de aficionados 
al deporte están calladitos, no pueden 
hacer nada más que estar encerraditos, 
‘’pero ya se irá ese compa y viene la de no-
sotros’’, dijo uno de Texistepec.

San Francisco.

 
Los 49ers de San Francisco 
se hicieron de los servicios del 
tackle izquierdo Trent Williams, 
siete veces elegido al Pro Bowl, 
mediante un canje pactado este 
sábado con los Redskins de 
Washington, quienes obtendrán 
un par de selecciones en el draft.
San Francisco cedió una selec-
ción en la quinta ronda del draft 
que continuaba este sábado, 
y entregó también un recluta-
miento en la tercera ronda de 
2021, para obtener a Williams, 
quien debe todavía aprobar el 
examen médico para que la 
transacción se formalice.
Vincent Taylor, agente de Wi-
lliams, dijo en un comunicado 
que era tiempo de que su cliente 
se marchara de Washington, 
tras perderse toda la temporada 
anterior en una disputa con la 
gerencia.
“Trent Williams está listo para 
volver a competir en la NFL y 
está agradecido por ser parte de 
una gran organización, como la 
de los 49ers de San Francisco”, 
comentó Taylor.
Williams se abstuvo de jugar 
partidos en toda la campaña de 
2019, en medio de la discrepan-

cia con los Redskins, quienes no 
lo cedieron en canje antes del 
plazo fijado para el 29 de octu-
bre. Durante el receso que siguió 
a la campaña anterior, el jugador 
había insistido en que quería 
marcharse del equipo mediante 
un trueque.
En noviembre, Williams reveló 
que se le había detectado un 
cáncer y que esa situación le 
llevó a desconfiar del equipo mé-
dico de los Redskins y de toda la 
organización.
“No hay confianza aquí”, dijo en 
aquel entonces el jugador de 31 
años, en referencia al presidente 
Bruce Allen,quien fue destituido 
después de que Washington 
terminó la temporada con un 
récord de 3-13.
El personal médico fue rees-
tructurado también, y el nuevo 
entrenador Ron Rivera tomó 
el control de las operaciones 
deportivas. Rivera habló con 
Williams y consideró que había 
ciertas esperanzas en enmendar 
la relación.
Sin embargo, los Redskins 
dieron a los representantes de 
Williams el permiso de buscar 
socios para un canje. Ello des-
embocó en el acuerdo con San 
Francisco, durante el tercer día 
del draft.

El gobierno británico está planeando con 
las organizaciones deportivas sobre la rea-
nudación de eventos una vez que se relaje 
la cuarentena por el coronavirus.
Funcionarios médicos del gobierno parti-
cipan en las conversaciones sobre la logís-
tica y los procedimientos necesarios para 

permitir que se reinicien las competencias 
deportivas.
La Liga Premier inglesa jugó por última vez 
el 9 de marzo y planea reanudar sus acti-
vidades el 8 de junio una vez que se relajen 
las regulaciones de distanciamiento social 
para permitir que los equipos reanuden 

sus entrenamientos y haya suficientes 
pruebas de Covid-19 disponibles.
El encierro nacional estará vigente hasta 
el 7 de mayo. Las autoridades de cricket ya 
han dicho que el deporte no se reanudará 
hasta julio, pero el hipismo está suspendi-
do solamente hasta junio.

Al futbolista mexicano le fal-
ta valentía para alzar la voz y re-
clamar sus derechos, consideró 
el ex mediocampista Juan Car-
los Mosqueda, quien además 
lamentó que los jugadores no 
hayan emprendido acciones 
más drásticas con el fin de evi-
tar la eliminación del ascenso 
y el descenso en el balompié 
nacional.
Luego de que el pasado viernes 
el presidente de la Liga Mx, 
Enrique Bonilla, anunció de 
forma oficial la cancelación del 
ascenso y el descenso durante 
cinco temporadas, diversos 
jugadores y directivos del Cir-
cuito de Plata manifestaron 
su inconformidad por medio 
de comunicados y mensajes 
publicados en sus respectivas 
redes sociales; sin embargo, no 
lanzaron propuestas para reali-
zar alguna acción encaminada 
a impedir que se lleve a cabo 
dicha medida.
“Vimos que muchos se procla-
maron para que se analizaran 
todas las afectaciones que 
ocasionaría la eliminación de la 
Liga de Ascenso, pero siento 
que hizo falta algo más con-
creto. No basta con decir ‘no es 
justo’, ‘no se vale’, no nos alcan-
za con eso, tendrían que tomar-
se otro tipo de acciones para 
imponer nuestras necesidades.
En otros países no pasaría esto, 
seguramente los futbolistas se 
irían a huelga y no regresarían 
a las canchas hasta que no se 
solucionara la problemática. 
Entiendo que ahorita no se está 
jugando, pero creo que pu-
dieron haber hecho algo más, 
aseveró.
Asimismo, el otrora integrante 
del América apuntó que en el 
gremio futbolístico mexicano 
“no existe unión por parte de 
los jugadores, pues cada uno ve 
por su propio beneficio sin im-
portarle el de sus compañeros. 
Lo vimos cuando pasó lo del 
Veracruz, que no le pagaba a su 
plantel, lo del famoso ‘pacto de 
caballeros’, que se supone se 
erradicó, y ahora con la desapa-
rición de la Liga de Ascenso”.
Agregó que los jugadores mexi-

canos necesitan ese empuje, 
ese respaldo por parte de las 
figuras importantes de cada 
equipo para que no se sientan 
desprotegidos a la hora de 
tomar decisiones, pues obvia-
mente todo eso genera muchas 
consecuencias.
En este sentido, el también ex 
jugador de los clubes Veracruz, 
Necaxa y Venados de Mérida 
reconoció que existe temor por 
parte de los futbolistas ante 
las posibles represalias de los 
dueños de los equipos.
“La verdad sí hay temor, sa-
biendo que se trata de su tra-
bajo no se animan a arriesgarse, 
por eso es importante que los 
capitanes de los equipos, los 
que tienen mayor fuerza en el 
futbol mexicano, tomen cartas 
en el asunto y estudien las po-
sibilidades que hay para revertir 
esta medida.
Hay que recordar que ha habido 
múltiples problemas de este 
tipo en el balompié nacional du-
rante muchos años y nunca se 
ha hecho nada, siempre se ha 
dicho que es necesario formar 
un sindicato, una asociación 
que ampare a los jugadores, 
que sea independiente de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), ahora ya se creó y de 
todas formas tampoco se ha 
podido arreglar esta situación, 
comentó.
El More estimó que a la Asocia-
ción Mexicana de Futbolistas 
(AMFPro), dirigida por Álvaro 
Ortiz, le ha faltado fuerza para 
proteger los derechos y las 
fuentes de trabajo de los juga-
dores. Hasta el momento no 
se ha notado su intervención 
ni que haya tomado medidas 
al respecto. Creo que aún no 
tiene el peso que este tipo de 
organismos ostentan en otros 
países para poder echar abajo 
esta clase de medidas.
Por otra parte, el ex defensa 
Héctor Reynoso, quien militó en 
Chivas, subrayó la importancia 
que tiene la Liga de Ascenso en 
la formación de los futbolistas 
mexicanos.
Hay un muchos jugadores que 
ahí completaron esos minu-tos 

que te daban esa parte que 
te falta de carácter, no es tan 
fácil brincar de una Sub-20 
a una Primera División, es 
muy complicado, entonces 
esas cosas, deportivamente 
hablando, van a quedar ahí 
vacías, señaló a un portal 
deportivo.
Recalcó también que quitar 
el descenso podría provocar 
relajación en los jugadores 
y clubes del máximo circui-
to. Son pocas las ligas que no 
tienen otra en una categoría 
más baja, son ese soporte, ese 
certamen que acompaña a la 
Primera División para exigirle, 

es algo que ayuda en cuanto a 
la mentalidad, saber que tie-
nes que hacer bien las cosas, 
indicó.
Finalmente, recordó que al-
gunos de los jugadores más 
importantes del Guadalajara 
se formaron en la Liga de 
Ascenso. “Para Chivas fue 
muy importante que hubiera 
Primera A. De ahí salieron 
grandes futbolistas, como 
(Carlos) Salcido, (Francisco 
Javier) Maza Rodríguez, 
(Jonny) Magallón, (Alfredo) 
Talavera, (Luis) Michel, (Ja-
vier) Chicharito Hernández”, 
puntualizó.

Roland Garros podría retrasar su 
inicio al 27 de septiembre

Los 49ers de San Francisco
contratan al tacle Trent Williams

Al futbolista mexicano
 “LE FALTA VALENTÍA PARA

RECLAMAR DERECHOS”

Analiza gobierno británico 
reanudar deportes

 � Los Olmecas de Texistepec militan en la liga profesional de la liga del Sureste. (TACHUN) 

* Tienen diversas ligas de diferentes disciplinas deportivas; todos 
esperan que el “Compa” se vaya para volver a las canchas

Reina el deporte en Texistepec

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

gó que los jugado
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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U
n camión de carga tipo torton 
con reporte de robo y quién 
transportaba gallinas, prota-
gonizó una persecución con 

efectivos de la Policía Local, sobre las 
principales avenidas y calles de la Colo-
nia Centro de Orizaba.

Se conoce que el camión de carga 
marca Freightliner de color blanco car-
gado con cajas con pollos, ingreso a Ori-
zaba por los Arcos de Río Blanco y tras 

ser detectado por la Municipal ya que 
cuenta con reporte de robo, los oficiales 
le marcaron el alto, pero el conductor se 
negó e intento darse a la fuga sobre la 
Calle Real.

La persecución culminó hasta el cru-
ce de la Oriente 16 y Sur 13 de la Colonia 
El Molino, luego de que los preventivos 
dispararán de frente y le cerraran el pa-
so con patrullas de la Municipal.

El conductor fue sometido, detenido 

y trasladado a la Inspección de la Policía 
Municipal, mismo que en las próximas 
horas será puesta a disposición de las 
autoridades de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia del XV Distrito 
con sede en Orizaba, para los delitos 
que le resulten.

Es de mencionar que el torton ase-
gurado fue trasladado al corralón ofi-
cial hasta que el propietario acredite su 
procedencia.

Una niña de apenas siete años de edad, fue vícti-
ma de abuso sexual por parte del hombre que sostie-
ne una relación con su abuela paterna.

De acuerdo con el reporte, la menor fue vícti-
ma de tocamientos por parte del hombre, quien se 
dio a la fuga y del que hasta ahora se desconoce su 
paradero.

Según señalan, los hechos ocurrieron en el domi-
cilio de la abuela de la menor, en el fraccionamiento 
La Florida, donde la menor había sido dejada por su 
mamá para su cuidado mientras ella trabaja.

Tras lo ocurrido, la niña decidió contar a su ma-
dre, de 24 años, sobre el abuso del que era víctima 
por parte de la pareja de su abuela.

Ante esto, la madre de la menor solicitó la presen-
cia de las corporaciones policiales mediante una lla-
mada telefónica al número de emergencias 911, por 
lo que se enviaron unidades a dicha colonia ubicada 
junto a la carretera Veracruz-Xalapa.

El presunto responsable, de 40 años de edad, se 
dio a la fuga antes de que los elementos de la policía 
llegaran a detenerlo.

La niña fue llevada a un hospital para su 
valoración.

A través de un comunica-
do, la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado informó 
que elementos de la Fuerza 
Civil detuvieron a tres per-
sonas por presuntos delitos 
contra la salud y portación 
ilegal de armas de fuego, re-
lacionadas con una célula de-
lictiva dedicada al secuestro, 
extorsión, cobro de piso y ho-
micidios en la zona centro de 
la entidad veracruzana.

A CONTINUACIÓN EL 
COMUNICADO:

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), a través de ele-
mentos de Fuerza Civil, detu-
vo a tres personas, por pre-
suntos delitos contra la salud 
y portación ilegal de arma de 
fuego, relacionadas con una 
célula delictiva dedicada al 
secuestro, extorsión, cobro de 
piso y homicidios, en la zona 
centro del estado. 

Durante recorrido preven-
tivo sobre la carretera Ome-
alca-Yanga, los uniformados 

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó me-
diante un comunicado la detención de Miguel Ángel 
“N”, presunto secuestrador en Banderilla, Veracruz, 
además, le fue dictada prisión preventiva.

A continuación el comunicado: 
La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de 

la Unidad Especializada en Combate al Secuestro 
(UECS), detuvo a una persona de sexo masculino, 
por su probable responsabilidad en la comisión de 
hechos que la Ley tipifica como delito de secuestro 
agravado.

Mediante un operativo de inteligencia y gracias a 
la oportuna colaboración de la Coordinación Nacio-
nal Antisecuestro (CONASE), los agentes especiali-
zados lograron hacer efectiva una orden de aprehen-
sión de alta prioridad.

Los hechos se suscitaron el pasado mes de marzo 
en la ciudad de Banderilla, cuando Miguel Ángel 
“N”, presuntamente privó de la libertad a una vícti-
ma de identidad reservada.

Por tal motivo, el Juez de Control del Dis-
trito Judicial de Xalapa decretó prisión pre-
ventiva oficiosa en contra del hoy investigado.
Miguel Ángel “N” era considerado un objetivo prio-
ritario por su participación en este delito.

La mañana de este sábado se registró un incen-
dio la segunda planta del anexo de Alcohólicos 
anónimos denominado “Amigos”.

Este anexo se localiza enfrente a la estación del 
tren en Fortín.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos de 
Fortín, Bomberos Córdoba, Protección Civil Fortín 
quienes colaboraron en sofocar el incendio.

Afortunadamente, no hubo victimas ya que 
todas las personas en su interior lograron salir a 
tiempo, sin embargo, hubo daños materiales.

Por el tipo de lugar todas las ventanas y puer-
tas están bloqueadas, por lo que hizo muy difícil 
el acceso rápido al lugar donde se origino dicho 
incendio.

Denuncian presunto abuso 
sexual contra niña de 7 años

Detienen a presunto 
secuestrador de Banderilla

POLICÍA PERSIGUE A CAMIÓNTORTÓN
CON REPORTE DE ROBO

Se incendia centro de rehabilitación en Fortín

Detienen a tres presuntos integrantes de célula delictiva 

aprehendieron a Luis “N”, alias “Salivazo”; Juan 
Pablo “N”, alias “El Cachorro” y Martín “N”, 
alias “Bladis”, quienes al notar la presencia po-
licial trataron de escapar, siendo intervenidos 
más adelante. 

Les encontraron un revólver Smith & Wes-
son, calibre 38; un arma tipo escuadra calibre 
45; una pistola Revólver calibre 22; 18 cartuchos 
útiles y tres cargadores. Además, 51 bolsas con 

hierba similar a la marihuana, seis de sustan-
cia parecida a la droga cristal y dos teléfonos 
celulares. 

Existe el supuesto de que los detenidos se 
encuentran vinculados con el presunto jefe de 
plaza alias “El Tiburón”, perteneciente a un gru-
po delictivo. Fueron puestos a disposición de 
la autoridad competente para las indagatorias 
necesarias.
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Redacción
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-  

La madrugada de este 
sábado fueron hallados 3 
hombres ejecutados al inte-
rior de una camioneta.

El hallazgo se realizó so-
bre la carretera federal en el 
tramo comprendido entre 
los municipios de Loma Bo-
nita Oaxaca y José Azueta, a 
la altura del lugar conocido 
como La Capilla.

Los cadáveres se encon-
traban uno distante del otro 
y sobre el cuerpo de uno de 
ellos una cartulina con un 
mensaje donde indicaban 
las actividades ilícitas a las 
que se dedicaban, como el 
robo de ganado, extorsión, 
secuestro, y violación.

Además presentaban 
heridas por proyectil de 

arma de fuego y huellas de 
violencia.

El lugar estuvo asegu-
rado por las corporaciones 
policiacas, mientras que au-
toridades ministeriales se 
avocaron a realizar las di-
ligencias donde al término 
ordenaron levantar lo cuer-
pos que fueron enviados 
al semefo en calidad de no 
identificados.

Sin embargo se presume 
que podría tratarse de las 
personas que ayer fueron 
levantadas en el municipio 
de isla.

Donde una de ellas fue 
identificada como Onési-
mo Herrera Domínguez 
alias “El Boca Negra”.
Si embargo se espera que 
en las próximas horas sean 
identificados de manera 
oficial

Redacción
PAPANTLA, VER.- 

Elementos de la Policía Ministerial 
detuvieron al periodista José “N” por 
su presunta participación en el asesi-
nato de su colega María Elena Ferral 
Hernández la tarde del pasado 30 de 
marzo de los presentes.

Los detectives hicieron efectiva una 
orden de aprehensión la tarde de este 
sábado mediante un operativo de bús-
queda y localización a las afueras de 

su domicilio en la ciudad de Poza Rica
Cabe señalar que de acuerdo a fa-

miliares, José “N” ya había sido citado 
a declarar ante la Fiscalía, por lo que 
presumiblemente la indagatoria ha-
bría arrojado que existe una presunta 
responsabilidad de su parte.

La familia del detenido exigió que 
se esclarezca su inocencia, ya que él en 
su momento colaboró con las autori-
dades y en documentos que les mos-
traron, existen nombres y datos que él 

nunca proporcionó.
La Comisión Estatal de Atención y 

Protección a Periodistas (Ceapp) ya tie-
ne conocimiento del caso y se encuen-
tra en contacto para la determinación 
de lo que suceda en torno a su situa-
ción legal.

Se espera que en el transcurso de las 
próximas horas, José “N” sea presenta-
do ante el juez de control para realizar 
su audiencia inicial y determinar si se 
legaliza su detención.

Medellín de Bravo, Ver.- 

L
a tarde de este sábado un hombre que asesinado a ba-
lazos a las afueras de un domicilio localizado en calles 
del fraccionamiento Arboledas San Ramón, lo cual pro-
vocó una intensa movilización policial.

Fue en Monte Mangos entre San Isidro y Mangos, donde 
sujetos armados sorprendieron al agraviado y le dispara-
ron en repetidas ocasiones, lo cual alertó a los vecinos de las 

inmediaciones.
Testigos afirmaron que se trataba de un hombre de entre 30 

y 35 años que estaba afuera de la vivienda, cuando los agre-
sores abrieron fuego y luego se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al 
sitio para brindarle los primeros auxilios al agraviado, pero 
desafortunadamente no consiguieron salvarle la vida.

Elementos de la Policía Estatal fueron quienes se encarga-

ron de realizar el acordonamiento de la escena del crimen, para 
posteriormente solicitar el apoyo del personal de la Fiscalía.

Hasta este momento se desconoce el móvil del crimen así 
como la identidad de los responsables, quienes fueron busca-
dos por las distintas corporaciones policiales sin éxito.

Finalmente agentes de la Policía Ministerial se entrevistaron 
con posibles testigos, mientras personal de Servicios Periciales 
realizaron el retiro del cuerpo, el cual se espera sea reclamado 
e identificado por familiares.

 � Detienen a Pepe “N”, señalado por el asesinato de su colega y amiga a principios de marzo.-

* Policías Ministeriales detu-
vieron a periodista policiaco 
de la zona norte del estado

Simio no mata Simio    …

¡Que un periodista 
mandó matar
a su colega!

* En la zoña piñera de Isla y Loma Bonita 
dejan a tres con mensaje en una cartuli-

na. * Podrían ser los tres sujetos levanta-
dos de sus domicilios horas antes en Isla.

 � Tres hombres fueron encontrados muertos al 
interior de una camioneta.-

� Sobre la carretera federal Sayula de Alemán a Ciudad Alemán, en-
contraron la camioneta con los tres cuerpos en su interior.-

¡Ejecutan a tres más!

* Se encontraba afuera de un 
domicilio, hasta donde llegaron 

sicarios a ejecutarlo

¡Matan a hombre en 
el fraccionamiento 

Arboledas!

� Autoridades llegaron al punto minutos después pero ya no dieron con los asesinos.- 

� Un hombre fue asesinado en 
el Fraccionamiento Arboledas de 

Medellín.-

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

i



Domingo 26 de Abril de 2020  
Acayucan Veracruz México

Denuncian presunto
abuso sexual contra

niña de 7 años
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¡EJECUTAN 
a tres más!

�  En la zoña piñera de Isla y Loma Bonita dejan a tres con mensaje en 
una cartulina
� Podrían ser los tres sujetos levantados de sus domicilios horas antes 
en Isla
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 Cayó presunto
secuestrador de

Banderilla

Simio no mata Simio...

¡Que un periodista 
mandó matar a su colega!
� Policías Ministeriales detuvieron a periodista poli-
ciaco de la zona norte del estado

Se incendia centro de 
rehabilitación en Fortín
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 Detienen a tres presuntos
 integrantes de célula delictiva
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¡Matan a hombre en el ¡Matan a hombre en el 
fraccionamiento Arboledas!fraccionamiento Arboledas!

�  Se encontraba afuera de un domicilio, hasta donde 
   llegaron sicarios a ejecutarlo [[   Pág11      Pág11    ] ]
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