¡Acayuqueño murió de
un infarto en Tijuana!
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 Este día estará arribando el cuerpo a la localidad Agua
Pinole; tenía tres años trabajando en la ciudad fronteriza
 Es mentira que haya fallecido por coronavirus como lo
hicieron saber, su reporte médico es otro
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Casos en México

COVID-19
Reconoce Rosalba
Rodríguez a jugadores
del Real Acayucan
 Destacó los triunfos del equipo de la categoría más 60
 Los apoyó con cubrebocas e
incentivos de la canasta básica
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RECORD

América sigue sumando
en la eLiga MX
 Las ‘Águilas’ comandadas por
Santiago Cáseres se llevaron la
victoria por 2-0 sobre el Atlas controlado por Luciano Acosta en la
sexta jornada

16, 752 confirmados

465 confirmados

5,329 sospechosos

335 sospechosos

40 defunciones

1,569 defunciones

COVID-19

FASE 2

Casos en Veracruz

Suman ya 40 muertos
 En el Estado de
Veracruz ya van 4
decenas de fallecidos por el Covid
– 19; tan solo en
Coatzacoalcos
suman un total de
8
 En Acayucan
no se ha confirmado que muerte
de dos personas
sea por contagio
del coronavirus
[ Pág03 ]

Proyecto ‘Aprende en Casa’
mejora día a día: SEP
 Esteban Moctezuma puntualizó que se distribuyó materiales educativos a más de 300 mil
estudiantes en zonas remotas, llegando al 99.5%
de la población objetivo
CIUDAD DE MÉXICO.

Continúan realizándose filtros de
prevención en el municipio de Oluta
OLUTA, VERACRUZ. –
Con el objetivo de contribuir a preservar
la salud de los ciudadanos del municipio de
Oluta, la alcaldesa María Luisa Prieto Dun-

El Sistema Educativo Nacional enfrentó, con
oportunidad y responsabilidad, la emergencia
sanitaria provocada por el virus Covid-19, prueba
de ello es que el programa Aprende en Casa arroja resultados aceptables, con una tendencia a mejorar día a día, señaló el secretario de Educación
Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

can giró instrucciones a Seguridad Pública
y Protección Civil de este municipio de continuar con los filtros de prevención, ahora
se realizó en la entrada de esta localidad.
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36º C
1483 - Gran Canaria, es conquistada por el Reino de Castilla,
lo que supuso un importante avance en la futura expansión de
España.1521 - Empieza la Conquista de México en la ciudad de
Tenochtitlán, comandada por Hernán Cortes.1587 - Francis
Drake ataca Cádiz, destruyendo la flota española amarrada en
la bahía. 1624 - en Francia, el Cardenal Richelieu asume el cargo
de ministro de Luis XIII de Francia. 1729 - en España, Felipe V
da carácter de institución oficial a los Mozos de Veciana, más
conocidos en toda Cataluña como Mossos de Esquadra.
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Barandal
Luis Velázquez

•Ley de la selva
•Masacre cañera
•Líderes asesinados
ESCALERAS: En el sexenio de Agustín Silvestre Acosta Lagunes empezó la matazón de
líderes cañeros. Entonces, a un dirigente, y nacional, Roque Spinoso Foglia, y amigos que lo
acompañaban en un automóvil, les metieron
cientos veinte balazos.
Y desde entonces, el más violento tsunami
en el campo. El lunes 20 de abril, el último.
Hugo Guízar Torales, ex dirigente en el ingenio La Providencia. Emboscado, sobrevivió.
Fue en Cuichapa. Y era sobrino de Juan Carlos
Molina Palacios, el otro líder cañero que también lo era y diputado local y presidente de la
Liga de Comunidades Agrarias.
¡Vaya maldición! Desde entonces, hace 27
años y medio, la impunidad.
PASAMANOS: En el tiempo, han asesinado
a unos treinta líderes cañeros. El mayor número, en la región centro de Veracruz, y en donde se concentra el mayor número de ingenios
azucareros.
Mucha, demasiada violencia. El politólogo
Carlos Ronzón Verónica aporta una lógica. En
el mundo cañero se mueven muchos, excesi-

vos, demasiados intereses.
Uno, el liderazgo cañero en sí mismo. Dos,
las aportaciones económicas tanto de los miembros de las Uniones Cañeras hasta de las mismas factorías azucareras. Tres, los negocios
adicionales encaramados en el poder. Y cuatro,
son líderes cañeros y por añadidura, presidentes municipales, síndicos, regidores. Y en un
descuido, diputados locales y federales.
Y como en el caso de Roque Spinozo, bien
pueden brincar al trono nacional. Manuel Pérez
Bonilla, isidro Pulido y Francisco Castro González, los tres originarios de Veracruz, discípulos de Spinoso Folgia.
CORREDORES: Ahora mismo, Daniel Pérez
Valdés y Carlos Blackaller, líderes de la Confederación Nacional Campesina y la Pequeña
Propiedad, originarios de Veracruz, tienen años
en el mando nacional. Casi casi, inamovibles.
Y ambos han sido diputados federales. Y
conviviendo con los presidentes de la república.
Por eso, tanta rebatinga en el campo cañero
por las dirigencias locales y regionales.
BALCONES: Al sobrino de Molina Palacios
(asesinado el 9 de noviembre, 2019, en la impunidad total y absoluta) le dispararon unas
treinta ocasiones y solo resultó herido.
Los intereses políticos y económicos se atraviesan. Un aire violento soplando hace casi tres
décadas se respira. Y nada ni nadie ha frenado
el hervor social.
¡Vaya tiradero de cadáveres! Y en el 99 por
ciento de los casos los líderes han sido sacrifica-

dos. Grupos contra grupos. Tribus contra tribus.
Quítate porque ya llegué. Y la única estrategia es
matar, eliminar, desaparecer, para entronizarse.
Insólita ley de la selva. Al estilo del viejo oeste. La cabeza de los líderes cañeros tendrá precio. Nada más fácil que contratar a unos sicarios
quienes luego de matar huyen al cielo como Remedios, la bella, en la novelística de Gabriel García Márquez, y nadie los ubican. Desaparecen
por arte de magia.
PASILLOS: El campo cañero está minado. Hay
bombas sembradas en los cañaverales por todos
lados.
En el siglo pasado, los pozos artesianos de
agua dados de baja servían como panteones, sobre todo en la ruta de Omealca a Tezonapa, en
los límites de Veracruz y Oaxaca.
En el bienio azul de Miguel Ángel Yunes Linares, mataron a 4 líderes cañeros en las calles y
avenidas de Córdoba.
VENTANAS: Ahora, en el sexenio guinda, la
emboscada al ex líder cañero del ingenio La Providencia, de treinta años de edad, fue en la carretera estatal, a la altura del municipio de Cuichapa. Impresionante la foto donde los malandros
prendieron fuego a su camioneta Chevrolet. El
chofer, Omar Hernández Borbonio, de 27 años,
también quedó herido.
La vida, prendida con alfileres. Nadie está a
salvo. Nadie puede cantar victoria como un sobreviviente al tsunami de violencia.

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

•“Me basta con lo que tengo”
•“No necesito más para vivir”
•Político honesto y limpio
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EMBARCADERO: Muchos años después, José Mujica, el ex presidente de Uruguay, el político más honesto en finales del siglo
XX y el siglo XXI, se ha vuelto insuperable en el ejercicio del poder… Un político honesto, íntegro, modesto, sencillo, conciliador,
operador político, predicando, además, con el ejemplo, sin caer en
discursos demagógicos y populistas… Una honradez “a prueba de
bomba”, con todo y que, además de su ingreso mensual como presidente de la república, su esposa, Lucía Topolanski, era Senadora
de la República… Más todavía, una pareja de políticos, icónica y
simbólica en el mundo ideal…
ROMPEOLAS: De entrada, los dos de la izquierda… Más aún,
los dos presos por ideales y lucha social… Todavía más, la pareja
torturada en la cárcel, y sin embargo, firme en los principios…
En Uruguay, cuando Mujica era presidente, vivían en las goteras
de la ciudad en una casita, acompañados, primero, de un perrito
callejero que habían levantado con la pata chueca por un accidente
automovilístico, y segundo, todos los días antes de trasladarse al
palacio presidencial, Mújica se levantaba a regar las florecitas que
sembraba, y tercero, siempre moviéndose en un viejo Volkswaguen que él mismo manejaba, sin chofer ni escoltas, y cuarto,
siempre dando al aventón a la gente en el camino… Y más aún,
sin poses…
ASTILLEROS: Mújica decía antes y después y ahora… “No necesito más de lo que tengo para vivir”… Siempre, por ejemplo,

vestido con ropita sencilla… Incluso, él mismo guisando en casa
para compartir con la pareja tareas del hogar… Su vida privada,
impecable al cien por ciento… En casa, regando las plantas, jugando con el perrito, dialogando con la esposa y leyendo y pensando
y reflexionando sobre la vida…
ARRECIFES: Mújica estaba enfermo de la próstata y nunca procrearon hijos con la esposa… Preso político durante veinte años,
confinado en las peores cárceles del país como estrategia para
derrumbarlo, le gusta el tango y sabe de memoria montón de canciones… Un jeque árabe le ofreció millones de dólares a cambio
de su VW viejito, color azul, y rechazó la oferta… Siempre vestido
con camisitas de manga larga y por fuera…
PLAZOLETA: Dos décadas privado de su libertad, a cada rato lo cambiaban de calabozos para evitar construyera amigos…
Además, los amigos también presos, así los alejaban para evitar se
acompañaran en la desventura… El argumento de la dictadura era
que Mújica y los amigos eran muy peligrosos, todo porque en el
tiempo como guerrilleros, igual, igualito que Chucho el roto, preso en el castillo de San Juan de Ulúa y de donde escapara, robaban
a los ricos para repartir el dinero entre los pobres, pobres que eran
Mújica, su esposa y ellos… Toda la vida, con un bajo perfil, lejos
de las candilejas, nada de que soy fifí o sabadaba… Nada de andar
peleando y conflictuándose con los actores políticos… Siempre,
empujando la carreta social buscando una calidad de vida digna
para la población…
PALMERAS: Según Mújica, los políticos necesitan tener y sufrir
y padecer una derrota lapidaria “para amar la vida”, pero más
aún, porque amando la vida aprender a respetar y querer a los
demás… Mejor dicho, a los gobernados… 20 años en la cárcel, por
ejemplo, todo por su lucha social y principios, son palabras mayores en la vida de un ser humano… Y más, cuando la pareja amada
también está presa… Su frase es filosofía de vida… “Me basta con
lo que tengo… No necesito más para vivir”…
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LOCAL
Sube a 40 el número de fallecidos
por COVID-19 en Veracruz;
hay 465 casos positivos
Al corte de las 19:00 horas de este martes, en el estado de Veracruz se reportan 40 fallecimientos a causa de
COVID-19, mientras que se tiene un acumulado de 465
casos positivos.
La encargada de Epidemiología de la Secretaría de
Salud estatal, Dulce María Espejo Guevara detalló que
la cifra de positivos es 465 en 63 demarcaciones: Veracruz 177, Coatzacoalcos 52, Boca del Río 42, Poza Rica 33, Minatitlán 12, Xalapa 11, Orizaba 10, Papantla 8,
Alvarado y Córdoba 7; Cosamaloapan, Cosoleacaque,
Fortín y Medellín 6; Martínez de la Torre 5; Amatlán de
los Reyes, Emiliano Zapata y Santiago Tuxtla 4; Ixtaczoquitlán, José Azueta, Misantla, San Andrés Tuxtla,
Tierra Blanca, Tlacotalpan y Tuxpan 3; Acayucan, La
Antigua, Cerro Azul, Jáltipan, Perote y Puente Nacional
2.
Así como Actopan, Agua Dulce, Amatitlán, Ángel R.
Cabada, Ayahualulco, Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Chinampa de Gorostiza, Las Choapas, Coatepec,
Coscomatepec, Hueyapan, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Miahuatlán, Nanchital, Naranjos, Nogales, Oluta, Pánuco, Rafael Delgado, Río Blanco,
Saltabarranca, Tantoyuca, Tezonapa, Tlalnelhuayocan,
Totutla, Tres Valles y Úrsulo Galván. 1.
Añadió que al momento, 180 pacientes permanecen
en recuperación tras 14 días de seguimiento; 245 más en
aislamiento y estricta vigilancia.
Respecto a los fallecimiento, explicó que son 40 en
15 municipios: Veracruz 12, Coatzacoalcos 8, Poza Rica 5, Martínez de la Torre 3, Minatitlán 2; Alvarado,
Amatitlán, Ángel R. Cabada, Boca del Río, Chinampa
de Gorostiza, Emiliano Zapata, Medellín, Perote, Tlacotalpan y Totutla 1. 35 de ellos presentaron al menos
una comorbilidad (diabetes, hipertensión, obesidad,
enfermedad renal o cardiaca) o factor de riesgo como
tabaquismo; sin embargo, en 5 defunciones no se identificó ninguna.
Hasta este martes, han sido estudiados 2 mil 421 casos, de los cuales mil 621 resultaron negativos.
En la entidad veracruzana hay 335 casos sospechosos a COVID-19 en 67 municipios, los cuales continúan
en investigación: Veracruz 88, Coatzacoalcos 36, Boca
del Río 29, Poza Rica 27, Cosamaloapan 20; Córdoba,
Minatitlán y Orizaba 8; Fortín 6; Coatzintla, Río Blanco
y Xalapa 5; Cosoleacaque, Ixtaczoquitlán, Medellín, Tihuatlán y Zongolica 4; Alvarado, Coatepec, Jáltipan, San
Andrés Tuxtla, Tierra Blanca y Tuxpan 3; Ayahualulco,
Catemaco, Jalacingo, Maltrata, Nogales, Papantla, Paso
del Macho y Puente Nacional 2.
Además de Acayucan, Agua Dulce, Amatlán de
los Reyes, La Antigua, Atoyac, Atzacan, Camerino Z.
Mendoza, Carlos A. Carrillo, Cazones, Cerro Azul,
Chacaltianguis, Chinameca, Chinampa de Gorostiza,
Cotaxtla, Gutiérrez Zamora, El Higo, Huayacocotla,
Hueyapan, Huiloapan, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan,
Jamapa, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Mariano
Escobedo, Misantla, Pánuco, Perote, Santiago Tuxtla,
Soconusco, Tamiahua, Tecolutla, Tlalixcoyan, Tuxtilla,
Úrsulo Galván y Xico, 1.

Miércoles 29 de Abril de 2020

Continúan realizándose filtros de
prevención en el municipio de Oluta
OLUTA, VERACRUZ. –

Con el objetivo de contribuir a preservar la salud de los ciudadanos del
municipio de Oluta, la alcaldesa María
Luisa Prieto Duncan giró instrucciones
a Seguridad Pública y Protección Civil
de este municipio de continuar con los

filtros de prevención, ahora se realizó
en la entrada de esta localidad.
Conductores del trasporte público
aprueban esta medida de prevención
que han tomado las autoridades municipales ante la contingencia del COVID-19 coronavirus, manifestando que,
aunque tenga un retraso en sus corridas la emergencia social lo amerita.

De esta manera una brigada de empleados del municipio continúa con los
trabajos de sanitización, así como tomarle la temperatura a los pasajeros y
choferes del transporte público a quienes les aplican gel antibacterial e invitándolos a utilizar cubrebocas.

Gobierno de Veracruz cancela
desfile por el Día del Trabajo en Xalapa
A través de un comunicado, el Gobierno del Estado de Veracruz informó
que en atención a las medidas y recomendaciones emitidas por las autoridades de salud ante la pandemia de COVID-19, se cancela el desfile conmemorativo del 1 de Mayo en el marco del Día
del Trabajo, en el municipio de Xalapa.
A continuación el comunicado:
En apego a las medidas y recomen-

daciones emitidas en los últimos días
por las autoridades en materia de salud
para contrarrestar la transmisión del virus COVID-19, el Gobierno del Estado
de Veracruz anuncia la cancelación del
desfile conmemorativo del 1° de Mayo
“Día del Trabajo” en el municipio de
Xalapa, Veracruz.
Se ha tomado esta determinación en
común acuerdo con los líderes sindi-

cales que integran el comité organizador, quienes coincidieron en procurar
la salud de las y los trabajadores y sus
familias.
Con esta medida, el Gobierno que
encabeza el Ing. Cuitláhuac García Jiménez refrenda su compromiso de velar y salvaguardar la salud de las y los
veracruzanos.

Secretaría del Trabajo cierra 15 empresas
no esenciales en Coatzacoalcos
La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP) del Gobierno de Veracruz ha
cerrado más de 15 empresas consideradas no esenciales en Coatzacoalcos debido a la pandemia de
coronavirus.
El inspector de la dependencia estatal, Samdy Mariño Lara, explicó que luego de notificar a los negocios que no han acatado la disposición federal del 30
de marzo se da vista a la Secretaria de Salud para su
clausura así como a la Fiscalía General del Estado
(FGE).
“Han sido aproximadamente 15 empresas que hemos cerrado por parte de la Secretaría del Trabajo
aquí en Coatzacoalcos”, expresó.
Mariño Lara cerró este martes una zapatería de
la avenida Miguel Hidalgo en la colonia Centro de
Coatzacoalcos.
Recordó que la medida es para proteger a los trabajadores ante el riesgo de contagio y va enfocada a
empresas que no son indispensables para la cotidianeidad de la vida.
“Son empresas no esenciales zapaterías, tiendas de
ropa, de dulcería y las empresas que están con actividades esenciales son aquellas gasolineras, gaseras,
tiendas de financiamiento, farmacias”, manifestó.
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Proyecto ‘Aprende en
Casa’ mejora día a día: SEP
 Esteban Moctezuma puntualizó que se distribuyó materiales educativos a más
de 300 mil estudiantes en zonas remotas, llegando al 99.5% de la población objetivo
CIUDAD DE MÉXICO.

Piden mantener alimentación
adecuada para evitar
desbalance físico
 La nutrióloga Aleida Sánchez resalta que se debe mantener una dieta sana pues ‘es indispensable
para reforzar el sistema inmunológico y prevenir
enfermedades’
CIUDAD DE MÉXICO.

En la Fase 3 de la pandemia del Covid-19, especialistas médicos de la APP de salud, Luzy, recomendaron
mantener una buena alimentación, porque es muy fácil
un desbalance físico ante el estrés por el confinamiento.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los
niveles de estrés por la contingencia pueden aumentar
considerablemente y provocar que se coma de más, se
pase más tiempo sentado e incluso se ingieran más bebidas alcohólicas, entre otros problemas.
Ante ello, Aleida Sánchez, nutrióloga de Luzy, dijo
que se debe mantener una dieta sana pues “es indispensable para reforzar el sistema inmunológico y prevenir
enfermedades”.
“Es recomendable planear los menús semanales y realizar la lista de alimentos, que se deben comprar con
anterioridad para llevar un mejor control y no dejarse
llevar por los antojos, además de preferir alimentos frescos y de temporada, como frutas y verduras”, indicó.
En su oportunidad, Carlos Batista, médico general de
Luzy, explicó que el estrés se puede presentar en distintos niveles: fisiológico (taquicardia, hipertensión), cognitivo (dificultad de concentración) y motor (tartamudeo
o temblores).

El Sistema Educativo Nacional enfrentó, con oportunidad y responsabilidad, la emergencia sanitaria provocada por el virus Covid-19, prueba
de ello es que el programa Aprende
en Casa arroja resultados aceptables,
con una tendencia a mejorar día a día,
señaló el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
Al presidir, de manera virtual, una
reunión de trabajo extraordinaria del
Consejo Nacional de Autoridades
Educativas (CONAEDU), Moctezuma Barragán resaltó que, con el apoyo
de las autoridades educativas en los
estados, el programa Aprende en Casa mantiene el principio de equidad,
al integrar una barra programática en
estaciones radiofónicas con emisiones
en lenguas indígenas como el náhuatl,
maya, purépecha, y 15 más. Es un esfuerzo en el que participan distintas
universidades del país y el Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA).
Además, dijo que pronto se integrarán nuevas estaciones de radio en
los estados de Chiapas, Chihuahua,
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y
Veracruz, con prioridad, siempre, de
los criterios de equidad e inclusión.
El secretario de Educación agrade-

ció a los gobiernos estatales su compromiso con el programa Aprende en
Casa, ya que dedican tiempo de sus
sistemas públicos estatales de comunicación a esa tarea.
Puntualizó que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE),
como parte del programa educativo
emergente Aprende en Casa, distribuyó materiales educativos a más de
300 mil estudiantes en zonas remotas,
llegando al 99.5 por ciento de la población objetivo.
El programa Aprende en Casa garantiza la continuidad de la educación de las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes mexicanos durante esta

emergencia, y permite obtener los materiales y contenidos adecuados a los
planes y programas que deben cumplirse, añadió.
Destacó que todo el material que
se ofrece a través de la televisión, con
base en los Libros de Texto Gratuito,
fue sometido a grupos de pedagogos
y de especialistas en educación, para
que su contenido cumpla con todos los
niveles de enseñanza.
Finalmente, enfatizó que todo el
sector está comprometido a sacar
adelante los contenidos del programa Aprende en Casa para todos los
niveles, desde Educación Inicial hasta
Media Superior.

Policías disparan a autobús con
normalistas tras pasarse filtro sanitario
 Los hechos sucedieron en Michoacán, donde dos estudiantes que viajaban en el
autobús reportado como robado resultaron heridos
MICHOACÁN
Estudiantes de la Normal Rural
Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, desde la mañana de este
martes secuestraron vehículos repartidores de productos varios y un
autobús de transporte público de
pasajeros.
También bloquearon las vías del
ferrocarril en Tiripetío y Caltzontzin
para protestar por el operativo policial
del 28 de abril del 2012 cuando fueron
detenidos más de 150 normalistas por
el robo de autobuses y tráileres.

A 8 años de aquella intervención
policial, los alumnos de la normal de
nueva cuenta se apoderaron ilegalmente de unidades y con uno de los
vehículos robados, un autobús de la
línea Flecha Amarilla, se enfilaron
hacia Uruapan.
Al llegar hasta un puesto de revisión de la Guardia Nacional, donde
también opera un filtro sanitario custodiado por la Policía Michoacán, los
estudiantes ordenaron al chofer del
camión robado no detener la marcha;
entonces los agentes federales estatales dispararon contra la unidad.

Dos estudiantes que viajaban el autobús reportado como robado resultaron heridos; un hombre y una mujer.

‘Prefiero una mentada de madre que
estarme lamentando’: alcalde
 Ernesto Quintanilla, presidente municipal de Cadereyta, respondió así a los ciudadanos que se molestan porque se les llama la atención debido a que no respetan la cuarentena
NUEVO LEÓN.
El alcalde Cadereyta, Ernesto Quintanilla. dijo que
prefiere una “mentada de madre” antes que bajar la guardia ante el Covid-19.
El presidente municipal respondió así a los ciudadanos de su ayuntamiento que se molestan porque se les llama la atención debido a que no respetan la “cuarentena”
y andan en las calles sin realizar actividades esenciales.
“Lo voy a dejar muy claro este mensaje, yo prefiero
y, discúlpenme la expresión que voy a hacer, yo prefiero
una mentada de madre que estarme lamentando”, señaló.
Aseguró que giró ya giró instrucciones a la Secretaría
de Seguridad de Pública para exhortar a la gente que no
tiene necesidad de andar en la calles que se retire a sus
casa.
Mencionó que en el caso de las personas que andan
trabajando esas no serán molestadas, siempre y cuando
traigan la protección adecuada.
“Pero hay mucha gente que cree que es un juego el
problema del Covid”, sostuvo.
Mencionó que esos que no siguen las reglas, luego
pueden convertirse en los responsables de contagiar a
mendac
aciones.
ac
otras personas que sí llevan a cabo las recomendaciones.
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Marilyn Monroe abortó semanas antes de morir;
¿quién hubiera sido el papá del bebé?
 El adelanto de un nuevo libro biográfico de la Marilyn Monroe revela
que la rubia se realizó un aborto semanas antes de su fallecimiento
ESTADOS UNIDOS.

‘La roca’ canta a su hija
‘You´re Welcome’ de ‘Moana’
 Durante el confinamiento obligado por la pandemia de Covid-19, el actor estadounidense asegura
que ha aprovechado este tiempo para disfrutar más a
su familia
CIUDAD DE MÉXICO
Dwayne Johnson “La roca”, actor de cintas como Rápidos
y furiosos y Jumanji, compartió un video en el que aparece
cantándole a su pequeña hija antes de ir a dormir, la canción You´re Welcome de la cinta Moana, en la que prestó su
voz para el personaje de “Maui”.

El adelanto de un nuevo libro biográfico de la actriz estadunidense Marilyn
Monroe revela que la rubia se realizó
un aborto semanas antes de su fallecimiento, hace casi 58 años.
El escritor del texto, Fred Lawrence
Guiles, recopiló una serie de datos curiosos de la famosa a través de entrevistas
que realizó a gente cercana a su entorno, como dos de sus cónyuges, James E.
Dougherty y Arthur Miller, además de
profesores, directores y trabajadores del
icono pop para su libro Norma Jean: The
Life of Marilyn Monroe.
La revista digital estadounidense The
Daily Beast lanzó un adelanto del libro,
donde se revela que el 20 de de 1962 julio Monroe ingresó con un seudónimo al Hospital Cedars of Lebanon de
Hollywood.
De acuerdo a un publicista de Marilyn: “El ayudante de prensa se quedó en

shock, si Marilyn estaba embarazada de
verdad, su estado mental debía ser inimaginable”, dice el avance.
Además, en la narración se da a entender que Robert Kennedy, hermano
del entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, pudo ser
el padre del hijo que Marilyn abortó;
asimismo, se menciona que también Joe
DiMaggio y Frank Sinatra podrían haber
sido los posibles papás, pues llegó a salir
con ellos por esas fechas.
Durante todo el mes de julio, Marilyn hizo frecuentes llamadas telefónicas
al edificio de justicia de Washington, y
cuando Bobby estaba fuera de la oficina,
su secretaria, Angie Novello, hablaba con
ella. Habían pasado tres meses desde su
último encuentro íntimo con el presidente Kennedy y solo unas semanas desde la
última vez con su hermano, habría sido
fácil asumir que el bebé que abortó era un
Kennedy, pero también estuvo viéndose
con otros hombres en primavera y verano”, asegura el avance.

Durante el confinamiento obligado por la pandemia de
Covid-19, el actor estadounidense asegura que ha aprovechado este tiempo para disfrutar más a su familia.
Por 1,927 vez cantaré Youre Welcome a la bebé Tia como
parte de nuestras noches de padre/hija antes de ir a la cama!,
Eso nunca termina. Pero la verdad es que pasar todo este
tiempo en casa con mis damas ha sido una verdadera bendición en esta locura que todos estamos experimentando”,
escribió “La roca” en sus redes sociales.
Además, señaló que la pequeña Tiana de dos años, no sabe
que su padre es “Maui” en la película infantil que se estrenó
en 2016.
Dwayne Johnson tenía planeado iniciar el rodaje de la cinta Black Adam en el verano; sin embargo, la producción se ha
visto afectada por la emergencia sanitaria del coronavirus, y
esperan comenzar filmaciones en agosto o septiembre, si es
que ya es posible y bajo las medidas necesarias.
Black Adam, que cuenta la historia de origen del villano
que se enfrentará a “Shazam”, prevé su estreno en diciembre
de 2021, pero aún no se sabe si esta fecha de modificará debido a los retrasos en la filmación.

ver que las oportunidades no existen
para ti, pero esto está solo en tu mente, es necesario que comiences a abrir
más los ojos y que también tú te hagas
los espacios para poder encontrar
puertas que se abran para ti, muchas
veces somos nosotros quienes debemos poner todo de nuestro lado para
comenzar a hacer realidad nuestros
sueños.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Muchas veces la soledad nos hace
muy bien, ya que nos enseña grandes
lecciones sobre nuestra vida y los
aciertos que hemos hecho en ella, así
como también nos obliga a ver nuestros errores. El día de hoy debes procurar ver las cosas positivas que tienes y
las personas que están a tu alrededor,
no siempre será un reto el pasar los días
por ti mismo.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es momento de comenzar a pensar
en las cosas que debes hacer y dejar de
darle espacio a lo que no es necesario
en este momento. No es un buen día
para comenzar a creer que las cosas en
la vida no serán posibles para ti, necesitas tener toda la actitud positiva que
puedas para enfrentar la jornada que se
te viene adelante.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Es bueno ir paso a paso en tu camino,
pero hay ocasiones en que debemos
apresurar el paso y luchar realmente
por lo que queremos. Te estás perdiendo una oportunidad importante y
ya está pronta a finalizar, si no actúas
ahora podrías perder y tendrías que esperar hasta otra ocasión, por lo que te
animo a que lo intentes, no pierdes nada, solo ganarás experiencia y podrías
resultar favorecido.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Tienes que comenzar a tomar opcio-

Dave Grohl le dedica canción a
enfermero que tuvo Covid-19
 Dave Grohl ha dado una sorpresa a un
enfermero fan de Foo Fighters, con quien conectó en videollamada a través del programa
de Jimmy Kimmel

twitter: @diario_acayucan

(Abr 20 - May 19) TAURO
Estás en un momento donde podrías

tiene otra persona en su mente, por
lo que podría resultar difícil tener algo más allá que una simple cita o una
amistad, no pierdas tu tiempo si ya
sabes esta información, si te lo revela
el día de hoy es una señal clara de que
no le interesas para algo más, tómalo
como lo que es, un mensaje directo.

ESTADOS UNIDOS.

cumpleaños número 90.
Algunos decidieron hacer
duetos, otros interpretar temas
del autor con su muy particular
estilo, pero Meryl juntó a sus
amigas para disfrutar una buena noche de tragos.
Es así como Strep junto a
Audra McDonald, compañera
en Ricki and the Flash, y Christine Baranski, de Mamma Mia,
alzaron sus copas y cantaron.
¡Qué noche mágica entre
mujeres!
Sin la panedemia, 22 de
marzo hubiera regresado a
Broadway la obra Company,

una pena o que algún hecho puntual
te haga recordar algo que viviste en el
pasado, deja la melancolía de lado, no
sirve en este momento, lo único que
conseguirá es alejarte del grupo y no
es lo que necesitas en este periodo.
Tienes muchas capacidades que aún
no has explorado, hoy deberás rienda
suelta a una de ellas.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
La persona que estás conociendo

Así se emborracha Meryl Streep
con sus amigas durante el aislamiento
Afortunadamente hay aplicaciones que nos permiten
conectarnos con nuestros amigos para hacer el tiempo más
ameno durante esta pandemia
de coronavirus. Porque no hay
nada como una reunión por
zoom con las amigas y martini, tal como la que tuvo Meryl
Streep.
No cabe duda que en esta
vida la actitud lo es todo y la
gran Meryl Streep nos ha dado
varias lecciones.
Esta vez, la actriz nos
vuelve a regalar una de esas
cátedras inolvidables con un
gesto sencillo, preparando un
martini y rindiendo homenaje
a uno de los grandes compositores de musicales que ha
dado Estados Unidos: Stephen
Sondheim.
Y es que, aun cuando el
mundo sigue en cuarentena
por el Covid-19, estrellas del
cine y teatro, principalmente
de Broadway, cantaron piezas
de Sondheim con motivo de su

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Es posible que el día de hoy pases por

una de las más célebres del
autor. Es por eso que el trío de
amigas, junto a otros colegas
del medio, organizaron el programa por zoom titulado, ‘Take
me to the world: a Sondheim
90th birthday celebration’, para
darle su cariño.
Te dejo también la participación de otras estrellas en
este programa, pero nadie le
gana a este trío de amigas.
¿A poco no dan ganas de
imitarlas?
Neil Patrick Harris y sus hijos cantando The witch’s rap,
tema de Into the Woods.

Dave Grohl ha dado una sorpresa a un enfermero fan de Foo Fighters, con quien conectó en
videollamada a través del programa de televisión de Jimmy Kimmel.
TJ Riley es un enfermero del Jacobi Medical
Center del Bronx (Nueva York) que está luchando en primera línea contra el coronavirus. De
hecho, él mismo ha superado ya la enfermedad
y el 60 por ciento de sus compañeros han dado
positivo por la enfermedad -también su esposo
y sus padres-.
Después de agradecerle su labor y donarle
10,000 dólares para él y su familia, Kimmel le
presentó a Dave Grohl, quien le dedicó en primerísima persona una interpretación acústica
de ‘Everlong’.
Siento que estoy teniendo un sueño por el coronavirus”, dijo Riley emocionado y sonriente
ante el detallazo que estaban teniendo con él
Kimmel y Grohl.
Para terminar su charla, Grohl le agradeció
otra vez todo su trabajo contra el coronavirus.
Muchas gracias por todo lo que haces por tanta gente”, remató el músico.
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nes reales con respecto a algo que está
comenzando a molestarte en tu vida
diaria, es probable que estés viendo
como las cosas comienzan a apagarse entre tú y una persona que estás
conociendo hace poco tiempo, si esto
sucede no te preocupes, siempre puedes volver a encontrar a alguien nuevo,
no será una gran pérdida para tu vida.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Es un momento muy bueno para
quienes quieren encontrar algo que
les corresponda y que esté acorde a
lo que siempre han pensado para su
vida. No necesitas personas en tu vida
que estén obstaculizando tu progreso,
procura que siempre sea gente buena
y positiva la que entre a tu vida, no es
momento de hacer pruebas ni ver quién
vale la pena y quién no.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Experiencias pasadas han hecho
que te conviertas en alguien más frío y
con poca capacidad de asombrarte de
la belleza en lo sencillo a tu alrededor.
Una persona del pasado puede estar
rondando, si no te hizo bien antes, no
esperes que sea diferente ahora, no
des una oportunidad que luego puedes
lamentar.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
s un buen momento para comenzar
a tener actitudes positivas frente al
trabajo, no siempre puede ser todo
como quieres o como lo has soñado, a
veces tienes que hacer esfuerzos que
no quieres realizar por darle más valor
a lo que necesitas pagar o las metas a
corto plazo que te has puesto. No dejes de estar presente en la vida de tus
seres queridos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
ienes en tu poder algo que no te
perteneces, debes regresar esto a la
persona que corresponda, no querrás
que te acusen de quedarte con algo
que no es tuyo. Es momento de abrir
los ojos y darte cuenta que tienes un
sinfín de posibilidades para encontrar
tu felicidad.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Debes tener en tu mente la capacidad de siempre estar cambiando y
en constante evolución, no dejes que
esto te pase la cuenta para el futuro.
No esperes que una persona que no te
entiende te de momentos buenos, es
probable que tengas que hacer muchos esfuerzos extras para agradar
a alguien que no te corresponde de la
misma forma que tú.
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Reconoce Rosalba
Rodríguez a
jugadores del
Real Acayucan
 Destacó los triunfos del
equipo de la categoría más
60.
 Los apoyó con cubrebocas
e incentivos de la canasta
básica.

Recorren Alcalde y Presidenta del
DIF las instalaciones de la Técnica 91
ACAYUCAN. -

El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla, así como la Presidenta del DIF Municipal Rosalba
Rodríguez Rodríguez, se reunieron con el profesor Sergio Cordero con el cual recorrieron las instalaciones del
plantel y tener conocimiento del estado de las mismas.
El docente que a su vez cumple funciones de director
de la escuela de nivel secundaria, dialogó con las autoridades en temas relacionados con las necesidades de la
escuela, externandolas al Presidente Municipal.
Así mismo hicieron un recorrido por el huerto que
están trabajando los estudiantes, cuyo proyecto quedó
detenido debido a la pandemia del coronavirus.
Durante este recorrido, también estuvieron presentes
el Regidor Cuarto Eduardo Gómez Mariño, el Regidor
Quinto Fernando Morales Juárez así como el director de
Obras Públicas Raúl González.

ACAYUCAN. -

La Presidenta del DIF Municipal
de Acayucan la licenciada Rosalba
Rodríguez Rodríguez, felicitó a los
integrantes del equipo de futbol de
la Liga Regional de Veteranos más
60 el Real Acayucan, por los títulos
obtenidos semanas atrás.
La titular del Desarrollo Integral de la Familia, los exhortó a
cuidarse debido a la pandemia del
coronavirus y a su vez les hizo entrega de cubre bocas e incentivos
de la canasta básica, ya que forman
parte de un grupo considerado en
condiciones de vulnerabilidad.
Rosalba Rodríguez aplaudió los
logros que han tenido a favor del
municipio pero los conminó a cuidarse, a quedarse en casa y no salir
si no es necesario, para que continúen entregando éxitos para todos
los acayuqueños.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Los Clásicos de alta tensión
en el mundo del futbol
 Alrededor del planeta se celebran partidos con gran
rivalidad deportiva que también involucran factores políticos, económicos, sociales y hasta religiosos
CIUDAD DE MÉXICO.

América sigue sumando
en la eLiga MX
 Las ‘Águilas’ comandadas por Santiago Cáseres se llevaron la victoria por 2-0
sobre el Atlas controlado por Luciano Acosta en la sexta jornada
CIUDAD DE MÉXICO.

El América volvió a conseguir la
victoria en la eLiga MX al imponerse
por 2-0 a Atlas en la sexta jornada del
certamen virtual. Las ‘Águilas’ fueron
comandadas por Santiago Cáseres;

mientras que por los rojinegros Luciano Acosta estuvo en los controles.
El que brilló en el duelo entre capitalinos y tapatíos fue Giovani dos Santos, que marcó el doblete que sentenció
el encuentro. El primero llegó al 33’
con un remate de cabeza y luego al 39
puso cifras definitivas con un remate

dentro del área.
Con este resultado, los azulcremas llegan a 12 puntos y enfrentarán
a Monterrey la próxima jornada, por
su parte los rojinegros se quedan en 10
unidades y visitarán a Pachuca en la
Jornada 7 de la eLigaMX.

NFL anuncia
fecha de Draft
con presencia
de aficionados
 La liga confirmó que del 29 de
abril al 1 de mayo se llevará a cabo
la edición del 2021 en la ciudad de
Cleveland
NUEVA YORK

El futbol y otros deportes en
Francia no podrán reanudarse
PARÍS, FRANCIA.

“La temporada 2019-2020 de deportes profesionales, incluido el futbol, no podrá reanudarse”, anunció el
primer ministro francés Edouard Philippe, en un discurso en la Asamblea
Nacional, truncando las esperanzas
de los diferentes campeonatos, interrumpidos desde marzo debido a la
pandemia de coronavirus.
“Todos los eventos que reagrupen
a más de cinco mil participantes no
podrán celebrarse antes de septiembre”, dijo Philippe. Esta medida concierne a “las grandes manifestaciones
deportivas, culturales, incluidos los
festivales, y los grandes salones profesionales”, detalló.
La decisión de la UEFA de aplazar
la Eurocopa-2020 a 2021 había ofrecido al futbol la posibilidad de que los
campeonatos nacionales pudieran fi-

nalizar más tarde que habitualmente,
tras el parón actual por la pandemia
de coronavirus.
Pero la hipótesis preferida por
la Liga de Futbol Profesional (LFP),
retomar la competición el 17 de junio
a puerta cerrada y finalizarla el 25 de
julio, queda muy comprometida tras
el anuncio del primer ministro.
Este proyecto permitía a los jugadores al menos cuatro semanas de
preparación física, el tiempo mínimo
estimado por los especialistas para
ponerse en forma, en caso de que los
entrenamientos se retomaran el 11 de
mayo, día en el que las medidas de
confinamiento en Francia comienzan
a suavizarse.
Además, extender el campeonato
francés seguía las recomendaciones
de la UEFA, que pidió la finalización
de las competiciones nacionales, antes
de concluir las continentales, teóricamente en agosto.

twitter: @diario_acayucan

Luego de haber tenido su
primer Draft virtual en toda
su historia, la NFL confirmó
que del 29 de abril al 1 de
mayo se llevará a cabo la edición del 2021 en la ciudad de
Cleveland, en la cual esperan
contar con la presencia de los
aficionados.
Ante la pandemia del COVID-19, la liga se vio obligada
a cancelar el evento en la ciudad de Las Vegas y hacerlo de
manera virtual, con todos los
entrenadores, directivos y jugadores desde sus casas.
Para el 2021, el Draft será
en las inmediaciones del estadio de los Cafés de Cleveland y del Salón de la Fama
del Rock and Roll del 29 de
abril al 1 de mayo del 2021.
Estamos emocionados de
que Cleveland sea el anfitrión
del Draft de la NFL y de las
experiencias alrededor de él,
el siguiente año, suponiendo que se puedan realizar
grandes reuniones sin comprometer el bienestar de los
participantes”, señaló David
Gilbert, presidente y CEO
de Greater Cleveland Sports
Commission.
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Además de lo deportivo, el futbol también involucra factores económicos, políticos, culturales, sociales e incluso
religiosos. Estas condiciones provocan que algunos juegos
específicos, generen mucha más expectativa que cualquier
otro.
Desde el hecho de compartir una ciudad hace que los aficionados de los clubes desarrollen una mayor competitividad entre ellos, incluso desde edades tempranas.
Alrededor del mundo existen partidos con mayor carga
emocional tanto para los aficionados como para los jugadores, por lo que se representa y lo que está en juego durante
90 minutos o más, aquí repasaremos algunos de los más
importantes:
RANGERS VS CELTIC
Conocido como Old Firm, este clásico enfrenta a los dos
clubes más ganadores de Escocia. Además de lo referente al tema futbolístico, hay factores religiosos y políticos
involucrados.
Celtic es un club conformado por una comunidad católica
y el Rangers por protestantes; además los verdiblancos apoyan a la República Escocesa y sus rivales de la ciudad son, en
su gran mayoría, leales al Reino Unido.
La pasión mal encaminada en este encuentro ha provocado, en varias ocasiones, racismo y violencia.
OLYMPIACOS VS PANATHINAIKOS
Desde la fundación de los clubes ha existido una gran
rivalidad. El Panathinaikos fue creado por la antigua clase
alta de la sociedad griega y su eterno rival por la clase trabajadora del puerto de El Pireo.
Dada la idiosincrasia de la gente del Mediterráneo, la
pasión y el colorido siempre han entregado marcos muy
bonitos durante los clásicos. Fuegos artificiales, bengalas,
estruendos y apoyo a su club son prueba de ello.
Lo malo es que en varias oportunidades se ha desbordado y han existido enfrentamientos entre ambas aficiones,
incluso antes de que se inicie el cotejo.
MILÁN VS INTER
El Derby della Madonnina surgió por un conflicto entre
los directivos del Milán AC. En el cuadro Rossonero no querían permitir la participación de jugadores extranjeros. Una
parte el grupo estaba en desacuerdo y se separaron para
fundar el Internazionale de Milano.
Ambos clubes se han enfrentado en finales de copa, Copa
UEFA y en instancias definitivas de Champions League. Es
uno de los clásicos con mayor audiencia a nivel mundial.
GALATASARAY VS FENERBAHCE
Se le conoce como Kitalar Arasi Derbi (El clásico Intercontinental), ya que a pesar de que ambos equipos juegan en
Estambul, el estadio de Galatasaray está en el lado europeo
y el de Fenerbahce en Asia.
Con 111 años de historia, este partido es uno de los más
apasionados en el mundo. La rivalidad entre la comunidad
más tradicionalista y la más occidentalizada se notan, desde
antes de llegar a la cancha.
La pasión y la obligación de ganar se puede ver en los ojos
de los futbolistas, aficionados, niños y cualquier seguidor en
Estambul y Turquía.
BOCA JUNIORS VS RIVER PLATE
El primer clásico de Argentina se disputó por primera
vez el 24 de agosto de 1913 y ha sido jugado por futbolistas argentinos de gran renombre, como Diego Maradona,
Gabriel Batistuta, Hugo Gatti, Oscar Ruggeri, Juan Román
Riquelme, Marcelo Gallardo, Juan Sebastián Verón, Claudio
Caniggia, entre otros.
Desafortunadamente, la tragedia ha mostrado su cara en
varios clásicos, el más recordado el tumulto que causó la
muerte de 71 personas en 1968, en la puerta 12 del Monumental de Mendoza.
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Escupir dentro de la cancha
ameritará tarjeta amarilla
 Michel D’Hooghe, jefe médico de la FIFA señaló que se analiza la posibilidad de amonestar a los futbolistas que escupan al pasto
LONDRES

El belga Michel D’Hooghe, jefe médico de la FIFA, reconoció este martes
que “muchas cosas” cambiarán en el
futbol tras la pandemia de COVID-19,
por lo que se está analizando una posible sanción a los jugadores que escupan al pasto durante la celebración de
partidos.
Que los jugadores escupan es una
práctica muy común en los partidos

de futbol. No es muy higiénico y es
una forma de que el virus sea propagado, así que cuando volvamos a la
normalidad, creo que deberíamos evitarlo al máximo”, explicó a un diario
londinense.
No es la primera ocasión que la FIFA busca soluciones de cara a la posible reanudación del balompié, pues
recientemente también se pronunció
respecto a la posibilidad de aumentar
a cinco los cambios permitidos en los
cotejos para minimizar el riesgo de le-

sión en los futbolistas.
Pese a su propuesta, D’Hooghe aún
no tiene clara la manera en que se podría sancionar a los futbolistas que no
acaten la posible nueva regla, por lo
que una amonestación aparece como
alternativa más viable.
La pregunta es si aplicar este nueva
regla será posible. Quizá se pueda enseñar una tarjeta amarilla. Esta es una
de las razones por las que debemos tener mucho cuidado antes de empezar
de nuevo”, sentenció.

Crean fondo para apoyar a
atletas en dificultades
 World Athletics, junto con la IAF, ayudará
a los atletas profesionales que sufren dificultades económicas durante la pandemia del
coronavirus
PARÍS, FRANCIA.

World Athletics, la federación internacional de atletismo, anunció el lanzamiento de un fondo de 500 mil
dólares (461 mil 430 euros) para ayudar a los atletas profesionales que sufren dificultades económicas durante
la pandemia de coronavirus.
Esta iniciativa se realiza junto con la Fundación Internacional de Atletismo (IAF), creada en 1986 para apoyar
causas caritativas relacionadas con este deporte.
Un grupo de trabajo formado por expertos de varias
regiones, liderado por Sebastian Coe, presidente de
World Athletics, se encargará de “evaluar las demandas
de ayuda emitidas por las seis asociaciones continentales” y “se reunirá esta semana para establecer un plan
de atribución y de distribución de las subvenciones a los
deportistas y para examinar otros medios de alimentar
el fondo de apoyo”, señaló World Athletics.
Las competiciones de atletismo están suspendidas
debido a la pandemia de coronavirus.
La Liga de Diamante, el circuito más importante, cuya temporada tenía que comenzar el 17 de abril en Doha
(Qatar), empezará el 4 de julio en Londres, tras el aplazamiento de las reuniones previstas en abril, mayo y junio.

Recuerdos del Chololo
desde Acatlán de Juárez
 Legendario mediocampista de las Chivas, a Isidoro Díaz no le cae el veinte de la partida de su amigo
Tomás Balcázar, pero se da tiempo de hablar de Pelé,
pues se conocieron de chamacos
CIUDAD DE MÉXICO.
El Chololo Díaz guarda en un cajón dos fotos en blanco y
negro: una con Tomás Balcázar cuando Isidoro debutaba con
las Chivas en 1955. ¿La otra? Con otro chamaco como él. Lo
conocen como Pelé.
Isidoro Díaz Mejía es uno de los Campeonísimos del Guadalajara, participante en los siete títulos del Rebaño Sagrado
(1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964 y 1965), quien a sus 82 años
sigue jugando cascaritas “con los huerquillos del pueblo”.
Vive en Acatlán de Juárez, donde nació, una población
tapatía a 45 kilómetros de Guadalajara, con poco más de 22
mil habitantes y donde los chamacos ya no saben quién fue
el Chololo Díaz.
La foto con Tomás nos la tomamos en Monterrey, en 1955,
con el Cerro de la Silla a la espalda. Yo tenía 16 años, debutaba
con las Chivas y no podía creer que jugaría con un señorón
como Tomás Balcázar. Él ya iba de salida”.
Al Chololo todavía no le cae el veinte de que el domingo pasado falleció su viejo amigo Tomás Balcázar. “En este
pueblo las noticias llegan tarde, pocos usamos celular. ¿El
coronavirus existe? Lo de Tomás, mi hija me avisó apenas.
La verdad, acá se pierde uno de todo. Chava Reyes, Tigre
Sepúlveda, Tubo Gómez, Sabas Ponce, ya no sé quiénes están
vivos y quiénes no”.
Lo que sí recuerda es la impresión que vivió cuando debutó con las Chivas y tenía enfrente al centro delantero.
Tomás era una leyenda, tenía un salto privilegiado y le
pegaba al balón con la cabeza más duro que yo con el pie”.
Comenta el Chololo: “Tomás me decía Mejía e hicimos
buena mancuerna. Yo me iba por el extremo y mandaba la
pelota al área, Balcázar la tomaba en el aire y ¡pum! Era un
espectáculo verlo en la cancha”.
La foto en la que lucen ambos tiene la leyenda: “Con afecto, para mi amigo Chololo”. Isidoro la mantiene en el cajón, al
lado de la que presume con el brasileño Pelé.
¿Quiere que le cuente de esa imagen? Esa nos la tomamos
en Ciudad Universitaria, en un cuadrangular. El brasileño
era un demonio y no tenía comparación con nadie. Puedo
presumirle que Pelé sabe quién es el Chololo Díaz, porque
les metí un gol en el Maracaná, en 1968, en el primer triunfo
de México ante Brasil. Ellos decían que nos iban a meter ocho
goles”, recuerda.
Reitera Isidoro que irónicamente “Pelé me conoce, pero los
huerquillos con los que juego cascaritas en el pueblo no saben
mi historia. Entonces tengo que enseñarles algunas fotos”.

twitter: @diario_acayucan

Cambio de planes; la NBA pospone reapertura
 La liga recorrió hasta el 8 de mayo el potencial regreso de los jugadores a las
instalaciones
NUEVA YORK.
La NBA retrasó la posible fecha de
reapertura de las instalaciones de entrenamiento de algunos equipos por
al menos una semana, hasta el 8 de
mayo, al informar ayer que el tiempo
adicional era necesario, en parte, para
asegurarse que las opciones de práctica de los jugadores serían seguras y
controladas en un intento por mitigar
las amenaza que representa la pandemia del coronavirus.
Y una vez que se reabran las instalaciones será bajo reglas estrictas.
La fecha del 8 de mayo está lejos de
confirmarse, dijo la NBA, advirtiéndole a los equipos que “podría postergar la fecha si la situación lo amerita”.
La liga planeaba darles a los equipos
la opción de reabrir sus instalaciones

incluso el viernes, aunque finalmente
decidió que necesitaba de más tiempo
por muchas razones.
Pero una vez que se reabran las
canchas de entrenamiento — primero
se necesitará del permiso del gobierno
local en todos los casos — no significará un regreso inmediato a la normalidad. Una persona con conocimiento
de los planes de la liga informó que los
jugadores deberán utilizar mascarillas
dentro de las instalaciones, a menos
que estén entrenando, y que cualquier
miembro del personal presente deberá utilizar cubrebocas y guantes, además de que se requerirá una distancia
mínima de 3,6 metros (12 pies) entre
jugadores y miembros del personal
que entrenen con ellos.
La excepción a la norma de distanciamiento aplicará cuando haya personal médico o atlético en contacto

www.diarioacayucan.com

con los jugadores. La persona habló
bajo condición de anonimato debido
a que aún no se difunden los detalles.
Existen varios otros detalles en
los protocolos de reapertura de instalaciones de la liga, informó la persona,
entre ellos:
Los jugadores que vuelven a su
equipo después de haber estado fuera
de la ciudad deberán estar en cuarentena antes de que se les permita ingresar a las instalaciones.
Todo el equipamiento que utilicen
los jugadores en sus entrenamientos
voluntarios, incluyendo balones, deberán ser desinfectados antes de que
puedan volver a usarse. Los jugadores no tendrán permitido compartir
toallas y los equipos tienen prohibido
poner a disposición salas de vapor,
saunas, tinas, cámaras de oxígeno o de
crioterapia dentro de las instalaciones.
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¡Rompen cuarentena, se
van a bañar y se ahogan!
 Un grupo de jóvenes escaparon de sus casas para internarse en una zona peligrosa del río
Usumacinta a fin de no ser vistos por las autoridades, pero una jovencita y su acompañante
murieron ahogados.

¡Balearon a una familia, hay
dos muertos y dos heridos!
 Sujetos armados llegaron a un domicilio de la
colonia Martha Luz y acribillaron a balazos a integrantes de una familia, muriendo dos de ellos y dos
más resultaron lesionados.
AGENCIAS
TUXTEPEC, OAXACA
La tarde de ayer, al menos dos personas del sexo masculino habrían sido asesinadas a balazos y dos más resultaron lesionadas después de que hombres armados
irrumpieron en jurisdicción de la colonia Martha Luz y les
dispararon. Cabe mencionar que tres de los afectados son
hermanos.
Fuentes mencionan que el ataque se habría originado
sobre la calle 2, entre calle 4 y calle 5, de la colonia Martha
Luz, en donde los lesionados fueron trasladados para su
atención médica, en tanto, personal ministerial llegó para
las diligencias correspondientes.
Los escueto datos señalan que las autoridades policiacas ay ministeriales llegaron al lugar de los hechos para
iniciar las diligencias y trasladar los cuerpos sin vida al
descanso municipal para la necropsia de rigor.

¡Hallan cuerpo
putrefacto en el río!
 El cadáver fue descubierto por habitantes de ese
lugar, quienes dieron aviso a las autoridades que llegaron para trasladar el cuerpo al Semefo.

AGENCIAS
BALANCÁN, TABASCO
Un grupo de jóvenes hizo caso omiso al llamado
de quedarse en casa y se
fue a bañar al río Usumacinta en Balancán, donde
la excursión terminó en
tragedia, al ahogarse una
pareja.
Los hechos ocurrieron
en el playón del Poblado
Santa Ana, hasta donde
los jóvenes se trasladaron
y para no ser vistos por las
autoridades o sus padres,
se internaron en la zona
más peligrosa del río, en
donde hay caletas y hasta
lagartos.
La tragedia sucedió
cuando una de las mujeres,
identificada como Victoria
“N”, se estaba ahogando y
al tratar de rescatarla, uno
de sus compañeros identificado como José Manuel
“N”, se lanzó a las aguas
para auxiliarla.

Sin embargo, no logró
salvar a la jovencita y ambos se hundieron en las
caudalosas aguas del río
Usumacinta y ya no emergieron, porque murieron

grar rescatarlos, por si vida, por lo que dieron aviso
a las autoridades que trasladaron los cadáveres al
Semefo.

¡Mató a su amigo
por una caguama!
 Mientras ingerían bebidas embriagantes, dos sujetos empezaron una pelea por la posesión de una caguama, pero uno de ellos sacó un cuchillo con el que mató a su compañero de parranda.

AGENCIAS
OMEALCA

AGENCIAS
CÁRDENAS, TABASCO

Un cuerpo en estado de descomposición que estaba
atorado en las rocas, fue localizado en las aguas del río
Blanco, en el municipio de Omealca, siendo trasladado al
Semefo en calidad de desconocido.
El hallazgo fue realizado entre la comunidad Providencia y la cabecera municipal de Omealca, por personas
que caminaban por ese lugar y descubrieron el cuerpo
sin vida, por lo que dieron aviso al número de emergencias 911.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal,
quienes acordonaron el sitio y solicitaron la presencia
de personal de la Fiscalía, arribando personal de Servicios Periciales y detectives de la Policía Ministerial para levantar el cadáver que fue trasladado al Semefo de
Córdoba.
El ahora occiso quedó en calidad de desconocido, a la
espera de que sea identificado por sus familiares.

¡Acabó con sus problemas
quitándose la vida!

ahogados, pidiendo auxilios sus compañeros a los
lugareños.
Los habitantes de esa
zona iniciaron la búsqueda de los jóvenes, hasta lo-

˚

Asesinado por su amigo.

Dos jóvenes que ingerían bebidas embriagantes, se enfrentaron a golpes por una caguama y uno terminó asesinando a
su compañero de parrandas a cuchilladas, quedando tendido
en un charco de sangre.
Según las versiones de testigos, el incidente sucedió la tarde de ayer, en la colonia El Bajío, en Cárdenas, donde Bersaín
R. M., de 26 años de edad, comenzó a pelear con José Isaías B.
S., de 32 años, al parecer por unas caguamas que desde minutos antes ingerían.
El pleito se agudizó cuando Bersaín agarró un cuchillo corto, con cacha de madera, con el cual atacó a Isaías hasta darle
muerte.
Tras lo ocurrido, pobladores lograron capturar al atacante
a quien pretendían linchar y quemar, pero la llegada oportuna de elementos de la Policía Municipal, logró impedirlo
y lo trasladaron para ponerlo a disposición de la autoridad
correspondiente.
Más tarde, llegó personal de la Fiscalía General del Estado
para levantar el cuerpo del ahora occiso y trasladarlo al Semefo para la necropsia de rigor y posteriormente fue reclamado
por sus familiares.

 Agobiada por problemas personales y de salud
que enfrentaba, la mujer de 51 años de edad, se lanzó
al río Papaloapan para acabar con su vida.
AGENCIAS
COSAMALOAPAN
Una mujer murió ahogada en el río Papaloapan, en la
congregación Paraíso Novillero en el municipio de Cosamaloapan, a donde se lanzó para suicidarse por problemas personales y de salud que padecía.
Un lanchero se percató de esta acción y rescató a la
mujer para llevarla a la orilla donde fue revisada por personal de SAMUV y Protección Civil de Cosamaloapan,
pero solo confirmaron que ya no tenía signos vitales.
El suceso ocurrió la mañana de ayer, cuando María
de la Cruz Rosado Alonso, de 51 años de edad, originaria
de la congregación Nopaltepec, se lanzó al río con fines
suicidas, debido a los problemas que enfrentaba y que la
orillaron a tomar la fatal decisión.
Posteriormente arribó personal de Servicios Periciales
quienes levantaron el cadáver para ser trasladado al Semefo para la práctica de la necropsia de ley, en espera de
ser reclamdo por sus familiares.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

10

SUCESOS

Miércoles 29 de Abril de 2020

¡Acayuqueño murió de
un infarto en Tijuana!
 Este día estará arribando el cuerpo a la localidad Agua Pinole; tenía tres años trabajando en la ciudad fronteriza.
 Es mentira que haya fallecido por coronavirus como lo hicieron saber, su reporte médico es otro
Se espera que este miércoles llegue
el cuerpo de Román Villate Prieto a la
localidad de Agua Pinole de donde
era originario, luego de que falleciera
producto de un infarto tal como lo indica el acta de defunción y el informa
del Seguro Social donde fue atendido
el pasado viernes pero fue imposible
que hicieran algo por su vida.

El acayuqueño tenía tres años trabajando en Tijuana, Baja California
y de acuerdo a sus familiares, estaba
por regresar debido a la pandemia del
coronavirus estando a la espera de su
finiquito sin embargo, el viernes se
sintió mal y fue llevado al IMSS donde
persión la vida.
Es negativo, que esta persona ha-

ya fallecido por coronavirus tal como
mentes perversas lo hicieron saber por
medio de un audio de whatsapp, de
acuerdo a su acta de defunción, don
Román Villate falleció por un infarto
agudo al miocardio, así lo establece
insistimos- el reporte médico del Seguro Social.

˚ Aparatoso accidente provoco el conductor de un auto compacto en
la ciudad porteña, el cual no respeto la preferencia vial y fue embestida su
unidad.

¡Japonés y alemán se dieron
duro en la calle Zaragoza!
 Protagonizaron un aparatoso choque,
al final solo hubo daños materiales
ERNESTO GRANADOS
COATZACOALCOS VER. –
Daños materiales valuados en varios miles de pesos dejó
como saldo un accidente vehicular registrado en la colonia
Palma Sola de la ciudad de Coatzacoalcos, luego de que colisionaran dos unidades particulares.
Los hechos se dieron en la esquina conformada por la avenida Ignacio Zaragoza y la calle Aquiles Serdán de la citada
ciudad.
Después de que un automóvil Volkswagen tipo Pointer color rojo con placas del estado de Veracruz, fuese embestido de
uno de sus costados por un automóvil Nissan tipo Versa.
Al lugar arribo personal de la delegación No.6 de Tránsito
y Vialidad para tomar conocimiento de los hechos y ordenar
el traslado de las dos unidades al corralón correspondiente.
Cabe señalar que de este accidente no hubo personas lesionadas y de acuerdo a datos aportados por parte de algunos
testigos, fue el conductor del automóvil compacto, el que no
respeto la preferencia vial que favorecía al chofer de la unidad
de origen japones.

¡Sin confirmar muertes
por Covid 19 en Acayucan!.

Piedra con coyol…

 Se habla de dos sayuleños fallecidos por
la pandemia pero la Secretaría de Salud no ha
señalado nada al respecto
GOLFO PACIFICO / ACAYUCAN.-

¡Motociclista de La Palma
dejó el orgullo en el asfalto!
ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –
Habitante del Barrio La Palma de esta ciudad de
Acayucan que responde al nombre de Rogelio Pérez de
27 años de edad, derrapó a bordo de un caballo de acero
y tras ser auxiliado fue trasladado al hospital civil de
Oluta para ser atendido clínicamente.
Los hechos se dieron cerca de la media noche del
pasado lunes, sobre la esquina de las calles Pino Suarez
y Belisario Domínguez de esta ciudad.
Luego de que el exceso de velocidad y mal estado
físico con que conducía el ahora lesionado una motocicleta Italika FT-150 color azul con gris, provocaran que
perdiera el control del maniubro y terminara besando el
polvo del pavimento tras derraparse.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para
brindarle las atenciones pre hospitalarias antes de que
fuera trasladado Al citado nosocomio para ser atendido
clínicamente.

Basado en los datos que emitió la Secretaría de Salud
Federal a partir de las 7 pm de ayer martes, no se confirmó
ningún deceso por coronavirus en la región de Acayucan,
estos datos se espera que sean emitidos también por el
gobierno estatal pasadas las 10 de la noche; este municipio
se mantiene en 2 casos positivos y 1 sospechoso.
A lo largo del día se difundieron diversos mensajes en
redes sociales, hasta se manejaron 2 posibles decesos por
coronavirus, sin embargo NO se confirmó por parte de las
autoridades de salud. Las actualizaciones de las cifras en
estado de Veracruz es de 465 casos positivos, los decesos
aumentaron a 40 y sospechosos 335.

¡Hicieron se show gerente
de Bancomer y cuentahabiente!
 La lentitud de la sucursal bancaria desesperó a un
cliente que quería entrar rápido
ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –
Un ejecutivo del banco BBVA Bancomer del centro de esta
ciudad de Acayucan es víctima de la prepotencia que mostró
un cuentahabiente, el cual buscaba ser atendido de forma inmediata para evitar hacer fila y tras no conseguirlo lo amenazó de muerte.
Los hechos ocurrieron la mañana de este martes en la sucursal que se ubica sobre la avenida Miguel Hidalgo entre
Pípila y Moctezuma del centro de esta ciudad.
Luego de que el presunto influyente, ingresara con otra
persona del sexo masculino a la citada sucursal y exigiera al
ejecutivo que lo atendida de manera inmediata.
Y tras ser alertada la policía local, arribaron Navales para
tomar conocimiento de los hechos e invitar al afectado, a presentar la denuncia correspondiente.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Investigan su crimen!
 Los primeros indicios delatan que posiblemente en una carpeta de investigación en su escritorio se encuentren los motivos de su asesinato
 Ayer se esperaba la visita de la Fiscal General Verónica Hernández pero nunca llegó
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

¡Decomisan una
tonelada de droga!

Una de las primeras líneas de investigación en torno al asesinato del Fiscal
Quinto, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Acayucan, licenciado Raúl Téllez de la Sancha, podría estar en una carpeta de investigación que
tendría a su cargo en su mesa de trabajo.

Autoridades correspondientes han
tomado como prioridad encontrar tanto a los responsables materiales como
intelectuales del homicidio del Fiscal, al
considerarlo una afrenta hacia la Procuración de Justicia en todo el estado de
Veracruz.
El licenciado Raúl Téllez de la Sancha
fue asesinado la tarde del pasado lunes
sobre la calle Hidalgo, entre Dehesa y

Benito Juárez del barrio La Palma, por
un par de sicarios que le dispararon en
varias ocasiones, impactando seis disparos en la humanidad del hombre que
cayó muerto al instante.
El cuerpo del hombre fue velado en
la sala de Osorio y Sucesores, donde se
esperaba la llegada de la Fiscal General
Verónica Hernández Giádens, pero esto
no sucedió.

 Los hechos ocurrieron en José Azueta, hay
una persona detenida por estos hechos
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
JOSÉ AZUETA, VER.Una tonelada de droga decomisa la Secretaría de Seguridad Pública además de lograr la detención de un
presunto delincuente portando una arma de fuego al
cinto.
Durante recorridos preventivos, elementos de la Fuerza Civil y la Policía Estatal decomisaron una tonelada
de droga y capturaron a Omero “N”, alias “El Loom”,
presunto integrante de la célula “Los Piñas”, por delitos
contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.
Un reporte ciudadano alertó a las autoridades de que
en la localidad Estación Dobladero, sujetos descargaban
unos paquetes; al llegar, los oficiales vieron a cuatro hombres con equipo táctico, pasamontañas y armas largas,
quienes al verse descubiertos huyeron dejando abandonada una camioneta Ford Expedition en cuyo interior
había cuatro bolsas negras y 113 envoltorios con hierba
similar a la marihuana, al parecer, de un Cártel delictivo.
Posteriormente, a través de una llamada al 911 se informó la supuesta comisión de un ilícito en Cujuliapan,
donde efectivos aprehendieron a “El Loom”, luego de que
éste los agrediera con un arma de fuego; aseguraron una
pistola tipo escuadra calibre 9 mm, un cargador, 10 cartuchos y 54 dosis de cristal con la leyenda .

˚

Fiscales de Acayucan hicieron guardia en el féretro del colega asesinado a balazos.- ALONSO

¡Una mujer sufrió dos aparatosas caídas!
 La primera fue por la Plaza La Florida y luego por el CBTIS 48, fue llevada al hospital
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Una dama fue atendida en dos ocasiones por los
paramédicos de Protección Civil, primero en Oluta y después en Acayucan, al ser reportada como
caída de su propia altura al padecer de ataques epilépticos, siendo canalizada la segunda ocasión al
hospital regional Oluta-Acayucan.
Paramédicos de Protección Civil de Acayucan
acudieron primero a las inmediaciones de la plaza
Florida, donde les reportaron a una mujer sangrante y tirada en el estacionamiento, por lo que la atendieron pero fue dejada en el mismo lugar.
Al parecer la mujer caminó sobre el libramiento de la carretera Transístmica y al tomar la calle
Abasolo del barrio Tamarindo, casi frente al CBTIS
48, volvió a caer rompiéndose la cabeza del fuerte
impacto.
Nuevamente fue atendida y trasladada al hospital, pues aparte de sufrir ataques epilépticos al
parecer también está mal de su salud mental.

Localizan a tres personas privadas
de su libertad en Veracruz
A través de un comunicado la secretaría de Seguridad
Pública del estado informó que fueron localizadas tres
personas privadas de su libertad, entre ellas un menor de
edad, en los municipios de Jamapa y Veracruz.
A continuación el comunicado:
“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través
de la Policía Estatal y Fuerza Civil, localizó en Jamapa
y Veracruz a tres personas que fueron privadas de su
libertad, entre ellas un menor de edad.
En la colonia Amapolas, de Veracruz, tras un operativo coordinado con la Guardia Nacional (GN) y Policía
Municipal, oficiales de la Fuerza Civil localizaron sobre
la calle Jacarandas a R.J.C. y a un menor; ellos fueron plagiados en el municipio de Manlio Fabio Altamirano. Luego de brindarles atención, los trasladaron a su domicilio.
Durante recorrido por la zona Centro de Jamapa efectivos ubicaron a J.C.M.H., quien relató haber sido privado
de su libertad cuando iba a su domicilio, por sujetos que
dijeron pertenecer a un grupo delictivo. La víctima fue
orientada para realizar la denuncia correspondiente.
Las acciones forman parte del Programa “Unidos para
la Construcción de la Paz”, en el que participan las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina-Armada de México (SEMAR) y Seguridad Pública, junto
con la Guardia Nacional”.
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¡Decomisan una
tonelada de droga!
 Los hechos ocurrieron en José
Azueta, hay una persona detenida por
estos hechos

¡INVESTIGAN
SU CRIMEN!
 Los primeros indicios delatan
que posiblemente en una carpeta de
investigación en su escritorio se encuentren los motivos de su asesinato
 Ayer se esperaba la visita de la
Fiscal General Verónica Hernández
pero nunca llegó
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Piedra con coyol…

¡Hicieron se show
gerente de Bancomer
y cuentahabiente!
 La lentitud de la sucursal bancaria desesperó a un cliente que quería
entrar rápido
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¡Una mujer sufrió dos
aparatosas caídas!
 La primera fue por la
Plaza La Florida y luego
por el CBTIS 48, fue llevada al hospital
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¡Acayuqueño murió de ¡Japonés y alemán se dieron
un infarto en Tijuana! duro en la calle Zaragoza!
 Protagonizaron un aparatoso choque, al final
solo hubo daños materiales

 Este día estará
arribando el cuerpo
a la localidad Agua
Pinole; tenía tres
años trabajando en
la ciudad fronteriza
 Es mentira que
haya fallecido por
coronavirus como
lo hicieron saber, su
reporte médico es
otro
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¡Motociclista de
La Palma dejó el
orgullo en el asfalto!

Se espera que este miércoles llegue el cuerpo de
Román Villate Prieto a la
localidad de Agua Pinole
de donde era originario,
luego de que falleciera
producto de un infarto tal
como lo indica el acta de
defunción y el informa del
Seguro Social donde fue
atendido el pasado viernes
pero fue imposible que hicieran algo por su vida.

 Derrapó en su motocicleta, al parecer
iba mareado y no por
el sol; fue llevado al
hospital
[ Pág10 ]

[ Pág10 ]

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

