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24º C35º C
1923 - en EE. UU. se realiza el primer vuelo en avión sin escalas 
cruzando el país de costa a costa. 1924 - en Barcelona se de-
scubre una fábrica de moneda falsa. 1926 - en Gran Bretaña 
comienza la gran huelga convocada por el Trade Union Con-
gress. 1929 - en México, un huracán interrumpe la línea férrea 
entre Tampico y Veracruz. 1930 - en Madrid, el torero Cayeta-
no Ordóñez (Niño de la Palma) sufre un grave cogida. 1931 - en 
Portugal, el Gobierno sofoca la revolución promovida en la isla 
de Madeira por los deportados políticos. 1932 - durante la pri-
mera mitad de 1931 se registraron en España 1210 suicidios.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

22,088 -  casos confi rmados

14,536  -  casos sospechosos

2,061 -  defunciones

Casos en Veracruz
672  -  casos confi rmados

409  - casos sospechosos

60 -  defunciones

Casos en Acayucan
4  -  casos confi rmados

3  -  casos sospechosos

Confían en tener un 
millón de registros 

para créditos
este domingo

Muy sentido el
 fallecimiento de Tía 

“Chimina” Tomás

Emma Leticia festejó 
su cumpleaños

* Tienen que tener dos 
madres: la que dejan 

en casa y la que llevan 
al campo. * La rivalidad 

eterna entre los colegios 
de nazarenos en la re-

gión; ni a quién irle. 

QUÉDESE EN CASA;
ESTAMOS EN LA CRESTA

* Donde quieran se andan viendo “moros con tranchetes” 
y a cualquiera le andan endilgando el “bichito” 

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

“Que no panda el cúnico” era 
la célebre frase del personaje de 
Roberto Gómez Bolaños, El Cha-
pulín Colorado, cuando se trata-
ba de  que durante la trama no se 
espantaran los actores; pues es 
lo mismo que está pasando en la 
zona con la Pandemia del Coro-
navirus, porque ahora cualquier 
muerte o movimiento sospechoso 
ya tiene que ver con dicho bichito.

Le platico que al menos du-
rante este sábado se vieron dos 
casos que alertaron a quienes pre-
senciaron los hechos y quienes 
se enteraron a través de las redes 
sociales por medio de periodistas 
cibernéticos; algunos de escritorio 
que no acuden a corroborar pero 
que sí son buenos para espantar 
a la gente.
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Con Susana Distancia...

La “Reyna” del popo
en Oluta...

VIDA

REGION

Hay de
árbitros a 

árbitros

RÉCORD

De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes Grajales

*MARIA LUISA PRIETO 
DUNCAN DEFENDIÓ A SU 
PUEBLO.*  NO SE RÍA  LI-
CENCIADA Y MARIA DEL 

ROCIO CAYÓ. *SOBRECUPO 
EN ALBERGUE DE MIGRAN-

TES EN OLUTA

OPINIÓN
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Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez

Esta columna, será el partea-
guas de cómo se está violen-
tando la Constitución, normati-
vidad y soberanía del Congreso 
de Veracruz… Y quizá contenga 
muchos Artículos y jerga jurídi-
ca, que son necesarios para evi-
denciar la ignorancia e ineptitud 
de una mayoría de diputados lo-
cales levanta dedos… Y nuestra 
entrega sabatina, se robustece 
pues la tarde de este viernes, 
Gabinete, Gobernador y algunos 
diputados locales del Congreso 
de Veracruz estuvieron reunidos 
a puerta cerrada, para ponerse 
de acuerdo sobre la asignación 
de la o el titular, que estará al 
frente de la Fiscalía General del 
Estado. Y además, haber hecho 
el procedimiento mal, violentan-
do la ley y colocando esta convo-
catoria en un proceso viciado e 
ilegal, con graves usurpaciones. 
También, ser ya insostenible, 
que la Encargada de la FGE si-
ga en funciones, pues violenta 
la normatividad que rige a este 
órgano investigador ministerial y 
Verónica Hernández Giadans ha 
impuesto opacidad en infinidad 
de Carpetas de Investigación y 
sólo obedece las instrucciones, 
no de Cuitláhuac García, sino de 
su mentor, el Secretario de Go-
bierno, Eric Cisneros Burgos. Y 
al haber publicado sus nexos con 
grupos delincuenciales, la ratifi-
cación de la inexperta Verónica 
Hernández pende de un hilo.

Y para variar, la convocatoria 
para elegir a la o el nuevo Fiscal 
en la FGE está “hecha con las 
patas”. Con base a la Convoca-
toria  con la liga: file:///C:/Users/
Claudia/Downloads/Gac2020-

174%20Jueves%2030%20
TOMO%20IV%20Ext.pdf, emi-
tida el 30 de abril del presente, 
para designación del Fiscal Ge-
neral del Estado por parte de la 
Junta de Coordinación Política, 
de conformidad a lo dispuesto 
por el Artículo 67, fracción I, in-
ciso d), arábigo 1, es al Congreso 
del Estado, a quien corresponde 
emitir convocatoria pública, a 
los ciudadanos, organismos no 
gubernamentales, asociaciones 
e instituciones, para que pre-
senten propuestas a efecto de 

cubrir la vacante; de ahí que, si acorde a 
lo dispuesto por el artículo 21 de la Cons-
titución Política del Estado que a la letra 
señala: Artículo 21. El Congreso del Esta-
do se integrará por cincuenta diputados y 
diputadas bajo el principio de paridad, de 
los cuales, treinta se elegirán por el prin-
cipio de mayoría relativa en los distritos 
electorales uninominales y veinte por el 
principio de representación proporcional, 
conforme a las listas que presenten los 
partidos políticos en la circunscripción 
plurinominal que se constituya en el terri-
torio del Estado.

Y debemos darles clases a los diputados 
locales, a las Comisiones y a la propia 
Junta de Coordinación Política, por ser 
un procedimiento  inconcluso, que el ór-
gano encargado de emitir la convocatoria 
para la renovación del Fiscal General del 
Estado, corresponde única y exclusiva-
mente al Pleno del Congreso del Estado, 
quien solamente podrá sesionar y emitir 
la convocatoria correspondiente, con la 
concurrencia de más de la mitad del total 
de diputados, es decir, por lo menos vein-
tiséis, según se desprende del Artículo 
24 de la Norma en comento.  Con esto 
advertimos, que la JUCOPO no tuvo que 
emitir en la Gaceta Oficial esta convoca-
toria, pues no se debe perder de vista que 
el Artículo 33, fracción XLIV de la Norma 
Suprema local, establece ser atribución 
del Congreso, Designar y Remover al Fis-
cal General del Estado, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 67 fracción 
I inciso d) de esta Constitución, es decir, 
que la potestad para la emisión de la con-
vocatoria corresponde a dicha soberanía. 

De ahí que, si la Convocatoria fue emiti-
da indebidamente por la Junta de Coor-
dinación Política, quien en términos de 
lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo vigente, 
es el órgano de Gobierno del Congreso 
del Estado, encargado de vigilar el óptimo 
ejercicio de las funciones legislativas, po-
líticas y administrativas, comprobando no 
ser la JUCOPO a quien corresponde emi-
tir la convocatoria que nos ocupa, sino al 
pleno del Congreso del Estado. 

Lo anterior se robustece con el 
contenido del numeral 33 de di-
cha Ley orgánica, que establece 
que la Junta de Coordinación 
Política tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Impulsar los acuerdos relativos a la vo-
tación plenaria de las Iniciativas, propues-
tas y demás asuntos que así lo requieran. 
II. Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno 
proyectos de puntos de acuerdo, pronun-
ciamientos y declaraciones que entrañen 
una posición política del Congreso. 
III. Proponer al Pleno la integración de las 
Comisiones; 
IV. Presentar al Pleno, para su aprobación, 
el anteproyecto de presupuesto anual del 
Congreso; con sujeción a los tiempos es-
tablecidos por el artículo 6 de esta Ley; 
V. Asignar, en los términos de esta ley, los 
recursos humanos, materiales y financie-
ros, así como los locales que correspon-
dan a los Grupos Legislativos; y 
VI. Las demás que señalen esta ley y de-
más normatividad interior.

De lo aquí descrito, es evidente que a la luz 
del Artículo 16, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que 
contiene el principio de legalidad, al cual 
deben ceñir su actuar todas las autorida-
des, para efectos de que la referida Junta 
de Coordinación pueda llevar a cabo las 
funciones originarias que corresponden al 
Congreso en Pleno, debe apoyarse nece-
sariamente en una disposición legal que le 
autorice para ello, en estricta observancia 
al referido numeral constitucional y en re-
lación con el principio que establece que 
la autoridad solo puede hacer lo que la ley 
le autoriza.

Si bien, como sustento de lo considerado, 
por identidad jurídica, se invoca la tesis 
aislada sin número, emitida por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción, en su anterior integración, publicada 
en la página 874 del Semanario Judicial 
de la Federación, Tomo LXXXVI, materia 
común, correspondiente a la Quinta Épo-
ca, de rubro y texto siguientes: COMPE-
TENCIA.-La competencia de una auto-
ridad para conocer y resolver un asunto 
debe apoyarse necesariamente en una 
disposición legal que la faculte para ello, 
por aplicación del principio de que la au-
toridad sólo puede hacer lo que la ley lo 
autoriza.

No debemos olvidar, que el Reglamento 
Interior de esa Soberanía, en su artículo 
4, señala que únicamente puede en caso 
de no existir regulación alguna, proponer 
al Pleno del Congreso lo conducente, si-
tuación que en la especie no acontece, 
pues el procedimiento para la emisión de 
la convocatoria se encuentra previsto en 
la Constitución Local, aunado al hecho de 
que ese reglamento otorga como atribu-
ción de la multicitada JUCOPO, la coad-
yuvancia en la organización y conducción 
de los trabajos del Congreso y solamente 
podrá presentar al Pleno las propuestas 
de quienes deban ser nombrados, desig-
nados o ratificados por el Pleno o, en su 
caso, por la Diputación Permanente, salvo 
disposición legal en contrario; por lo que, 
si en el caso la potestad de emitir convo-
catoria para la designación del Fiscal Ge-
neral se encuentra prevista para el Pleno 
del Congreso, es inconcuso que la actua-
ción llevada a cabo para la emisión de di-
cho proceso de selección, resulta ilegal. 

Por cuanto hace al contenido de los ará-
bigos 3 y 4 del numeral 67 en comento, 
que refieren: 
3. Cumplido dicho plazo y cerrada la re-
cepción de propuestas, la comisión en-
cargada del ramo citará de inmediato y 
por un término no mayor de diez días na-
turales, a comparecer a las y los ciudada-
nos que cumplan los requisitos, con ob-
jeto de que aporten mayores elementos 
que permitan conocer sus objetivos de 
trabajo en la materia. En este apartado, 
se pueden llamar a los aspirantes o simu-
lar hacerlo, para que queden descalifica-
dos, por no presentarse, aun cuando haya 
contingencia sanitaria, días inhábiles o 
excusar no haber sido localizados, a los 
candidatos.

4. En un plazo de tres días naturales, 
contado a partir de que haya concluido 
el periodo de comparecencias de las y los 
candidatos, la comisión del ramo deberá 
emitir su dictamen, que contendrá una 
terna de candidatos, el cual será someti-
do al Pleno del Congreso del Estado, para 
que se realice el nombramiento.

Puede desprenderse que el proceso de 
evaluación de las propuestas y emisión 
de la terna correspondiente, compete a la 
Comisión de Procuración de Justicia y no, 
a la Junta de Coordinación Política (JU-
COPO) quien de acuerdo con el Artículo 5 
del Reglamento Interior del Poder Legis-
lativo, es únicamente un órgano del Con-
greso, que no cuenta con las atribuciones 
que le permitan usurpar las funciones de 
la Comisión de Procuración de Justicia. 

Lo anterior es así, toda vez que el Artículo 
38 de la Ley Orgánica en cita, las Comi-
siones son órganos constituidos por el 
Pleno, que contribuyen a que el Congre-
so cumpla sus atribuciones, a través de 
la elaboración de dictámenes, informes 
o resoluciones, de conformidad con la 
competencia que para cada una de ellas 
disponga esta ley, la demás normatividad 
interior del Congreso y las leyes del Esta-
do; es por ello, que permitir que la Junta 
de Coordinación Política lleve a cabo las 
funciones de la Comisión de Procuración 
de Justicia, generaría un proceso viciado 
e ilegal. 

No es un secreto que Cuitláhuac García 
Jiménez ha callado y permitido que su 
subalterno, Eric Cisneros Burgos ordene 
y opere en el Gobierno de Veracruz. Da-
tos confirman, que lo tiene amenazado, 
por cierta información íntima que puede 
afectar al propio Presidente López Obra-
dor, quien ha apoyado en todo y contra to-

do, al actual Gobernador de Veracruz, en 
su “luz y sombra” …Y el cínico Eric Cisne-
ros resultó ser un delincuente, les cuento 
inteligentes lectoras y lectores.
Según para Verónica Hernández Giadans 
y Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en Ve-
racruz las cosas marchan bien en materia 
de procuración de justicia, sin embargo, 
ocultan información y demuestran su 
desconocimiento en el rubro de justicia. 
Recientemente, en las mesas por una 
presunta Reconstrucción de la Paz, el aún 
Gobernador del Estado ha sido obligado a 
manifestar que debido a la labor de Ve-
rónica Hernández Giadans al frente de la 
Fiscalía General del Estado, la incidencia 
delictiva en nuestro estado ha disminui-
do, mostrando su desconocimiento en el 
hecho de que la labor de prevención del 
delito y disminución del mismo, corres-
ponde fundamentalmente al Poder Eje-
cutivo a través de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y no a la FGE, ya que acorde 
a lo señalado en el Artículo 21 de la Carta 
Magna, la Fiscalía General de la República 
y las Fiscalías de los estados, únicamente 
tienen a su cargo la investigación de los 
delitos y el ejercicio de la acción penal.  
Cuitláhuac García demuestra descono-
cer sobre competencias y atribuciones 
del Poder Ejecutivo que él representa. Un 
ignorante, quien no aprende de sus obli-
gaciones estatales que le competen.

Y lo descrito líneas arriba, sobre la con-
vocatoria lanzada por la Junta de Coordi-
nación Política del Congreso del Estado, 
para la elección de quien habrá de guiar 
el rumbo de una institución tan sensible, 
como lo es la Fiscalía General del Esta-
do, debemos analizar qué lugar ocupa 
Veracruz en materia de procuración de 
justicia. 

De acuerdo a los estudios realizados por 
organismos nacionales e internacionales, 
la FGE se ubica en el lugar número 29, 
del ranking de efectividad a nivel nacio-
nal, sólo por encima de los estados de 
Puebla, Ciudad de México y Guerrero. Del 
total de asuntos que conoce la Fiscalía, 
únicamente el trece por ciento tiene una 
investigación penal eficaz. Sólo en el 40 
por ciento de los asuntos, se respeta el 
derecho de las víctimas. Únicamente el 
37 por ciento de los asuntos, cumple con 
el debido proceso.  En promedio, se con-
sidera que la Fiscalía General del Estado, 
lleva a cabo sus funciones de manera in-
dependiente, imparcial y libre de corrup-
ción en un 35 por ciento de los asuntos. 
El tiempo promedio para completar una 
denuncia, es de más de 208 minutos, es 
decir, casi tres horas y media. 

Y no perdamos de vista estos datos, que 
le indignarán… Por cuanto hace a los 
delitos de alto impacto, en la actualidad 
se tiene una incidencia al alza, de sep-
tiembre del 2019, a febrero del 2020, 
según datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema de Seguridad Pública, que 
reporta para los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del 2019 
y enero y febrero del 2020, las cifras de 
255, 2802, 2773, 4487, 4107 y 4564 
eventos, respectivamente. El rezago acu-
mulado por culpa de Verónica Hernández 
Giadans al ser Encargada de la FGE, lleva 
un crecimiento exponencial, según datos 
de la propia institución, pues comparado 
con el año 2018, se iniciaron 60,785 Car-
petas, de las cuales, 8 fueron desestima-
das, en 299 se ejercitó  la acción penal, 
en 779 el no ejercicio de la acción penal y 
3293 fueron archivadas, lo que significa, 
que en ese año, 2018, serían 59,699 Car-
petas de Investigación pasaron a formar 
parte del índice de rezago; por cuanto ha-
ce a 2019, los números no son tan alenta-
dores, pues el órgano autónomo reporta 
que se iniciaron 58,980 Carpetas de In-
vestigación, de las cuales, 73 fueron des-
estimadas, en 681 se ejercitó la acción 
penal y en 1341 el no ejercicio de la acción 
penal, lo que significa que se sumaron al 
rezago en ese año, 56,885 Carpetas.

En razón de lo anterior, tan sólo de los 
años 2018 y 2019, se tiene un rezago de 
116,584 Carpetas de Investigación. 

Acorde a datos del Poder Judicial del Es-
tado, así como del Consejo de la Judica-
tura Federal, de los 972 asuntos en los 
que se ejercitó la acción penal, únicamen-
te 472 llegaron a ser sancionados, lo que 
significa que de cada mil asuntos que co-
noce la Fiscalía General del Estado, úni-
camente el 0.39 por ciento es sanciona-
do, es decir, que su índice de efectividad 
no alcanza ni el uno por ciento. Lo anterior 
debe analizarse a la luz de las condiciones 
laborales de quienes integran esa institu-
ción, pues tan solo en el Distrito de Xala-
pa, cada Fiscal Investigador, conoce en 
promedio al año 360 Carpetas de Inves-
tigación, de ahí que si eso lo trasladamos 
por la totalidad de Fiscales en ese Distri-
to, los números se disparan en relación a 
las funciones de la Policía Ministerial y la 
Dirección de Servicios Periciales. 

Si bien,  tuvimos la exclusiva de los ne-
xos de Verónica Hernández Giadans con 
su prima hermana Guadalupe Hernán-
dez Hérvis, acusada de ser la operadora 
del Jefe de plaza, llamado Comandante 
H, en Coatzacoalcos, con la liga: https://

periodicoveraz.com/exclusiva-encarga-
da-de-fge-es-prima-hermana-de-la-je-

fa-vinculada-al-comandante-h/ así co-
mo desconocer si cuenta con exámenes 
de confianza, que no aceptan y prohíben 
a un servidor para que asuma el cargo de 
titular de  Fiscalía del Estado o ser Fiscal 
investigador, el  tener familiares directos 
dentro de penales y tener relación con 
delitos graves. Además, días después, 
durante su comparecencia ante diputa-
dos locales, Verónica Hernández recono-
ció ser prima hermana de esta operadora 
del narcotráfico, sobornos y secuestros, 
confirmando lo publicado en esta colum-
na y que luego fue retomado por medios 
nacionales e internacionales.

Además, su Secretario Técnico, años 
atrás, no pasó sus exámenes de con-
fianza, como lo dimos a conocer con la 
liga: https://periodicoveraz.com/secre-

tario-tecnico-de-fge-veracruz-no-pa-
so-examenes-de-control-y-confiabili-

dad/ y convirtiendo ésta administración 
de MORENA, en un narco gobierno, con la 
designación como Encargada de la FGE, 
a Verónica Hernández Giadans, como lo 
explicamos con la liga: https://periodico-

veraz.com/por-mentirosa-la-fiscal-ve-
ronica-hernandez-giadans-en-el-um-

bral-de-su-renuncia-al-cargo/. Lo 
extraño, es que recientemente, se han 
observado varias detenciones y se ase-
gura, bajo fuentes que protegemos, ha-
ber sembrado armas, drogas y delitos. No 
queremos defender a nadie, pero los pro-
cedimientos ministeriales como los dete-
nidos por el caso de desvíos de recursos 
en el DIF Estatal; la detención de un alto 
exfuncionario de Espacios Educativos y 
luego dejarlo en libertad; la detención del 
hijo de la Secretaria del Trabajo en Vera-
cruz y hasta los datos falsos de la deten-
ción del presunto narcotraficante cono-
cido como el “30”, colocan a la FGE como 
la institución, junto con la Secretaría de 
Seguridad Pública de sembrar delitos y 
realizar mal los procedimientos de deten-
ción, bajo la autorización de Verónica Her-
nández Giadans y Hugo Gutiérrez Maldo-
nado, con la finalidad de quitar a quienes 
estorban y utilizar a las instituciones, para 
beneficio de su jefe, Eric Cisneros Burgos 
y otros funcionarios estatales. Esto ex-
plica el por qué, en esta reunión llevada a 
cabo, este pasado viernes, en Casa Vera-
cruz, se pretende negociar e imponer a to-
da costa a una Narco-Fiscal, para seguir 
con la protección y apoyo de grupos de-
lincuenciales, ya sea políticos, criminales, 
del narcotráfico y hasta deshacerse de 
diputados locales, como fue la ejecución 
de Juan Carlos Molina Palacios, del Fiscal 
de Acayucan y de muchos otros, quienes 
no eran gratos en este actual Gobierno 
Estatal.
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T
uvo que sacar la casta la alcaldesa de Oluta María Luisa 
Prieto Duncan y decirle delante de todos los medios a 
la encargada de la casa del migrante de Oluta, licencia-
da María del Rocio, NO SE RIA LICENCIADA, para 

silenciarla y quitarle esa risita burlona que salía detrás de su 
cubre boca presisamente en la hora en que la primera autoridad 
de Oluta, le explicaba el inconformismo por la manera en que se 
hicieran las cosas. Y es que esta persona mientras la alcaldesa 
le pedía una explicación  al padre Ramiro Baxin que porqué 
motivo no tuvieron la amabilidad de ponerle en conocimiento 
la entrada de más de 70 migrantes a esa casa, la licenciada con 
su risita se burlaba, pero después de esta llamada de atención ya 
no volvió hacerlo. 

La decisión que tomó la alcaldesa en este caso, les gustó a los Olu-
tecos, pues a pesar de tener raíces de la Malinche, Oluta no es tierra 
de conquista, todo por el diálogo se puede, nada por la fuerza, pero el 
padre Baxin sorprendió a los Olutecos acarreándoles este número de 
indocumentados en este tiempo de pandemia sin avisar a las Auto-
ridades de Oluta;  en este aspecto fue clara la contadora, diciéndole, 
mire padre: en Oluta siempre  se ha recibido a estas personas, pues 
todos somos seres humanos, y los vecinos hasta despensas les  han 
dado, aquí tenemos personas que hasta están trabajando, no somos 
racistas, pero en tiempos normales, pero en este tiempo de pandemia 
, yo tengo que cuidar a mi pueblo y como toda la Ciudadanía de Oluta 
decía, si tanto los quiere el padre porqué no se los llevó a San Andrés 
Tuxtla
Por otro, lado el locochón de José López Libreros ya quería hacer una 
revolución juntando a la gente y sacar por la fuerza a todos, y es que 
este loco es capaz de tomar carreteras o hacer plantones, trae sangre 
todavía de aquella gente de los 400 pueblos que hacían una revolución 
por cualquier motivo que el pueblo juzgara que no era conveniente. Pe-
ro lo frenaron a tiempo por que tampoco esto era bueno.
El caso es que ahí en la casa del migrante está un sobre-cupo, son 
más  de 70 migrantes los alojados, mas había cómo 50, asi es que este 
albergue está sobre pasado, por todos hay más de 120  algunos hasta 
han de dormir en el piso, según dicen y al parecer serán 15 días los que 
van a permanecer alojados en ese lugar, así lo dio a conocer el padre 
Baxin y es que al parecer cuentan que todos el papeleo portan docu-
mentos que les da derecho a permanecer en este lugar, pero que no la 
chiflen que avisen y tomen en cuenta a nuestras autoridades.
El día del diálogo con el padre Baxin y la licenciada, lo estaban hacien-
do entre ellos nada más, la contadora andaba con su equip de trabajo 
perifoneando pidiendo quédate en casa, cómo hasta la fecha lo sigue 
haciendo, y repartiendo cubre bocas, cuando le fueron a avisar que 
allá estaba en pleno diálogo, fue que ella con su personal se trasladó 
al lugar mencionado y le dijo de todo al padrecito, principalmente que 
porquá andan haciendo este movimiento en lo oscurito, porque no la 
tomaron en cuenta a ella cómo primera autoridad, y ahí usted ya se 
enteró por los videos que subieron los  medios al feis, pero de que la 
contadora hizo lo que tenía que hacer por su puesto, sí lo hizo y de esto 
la mayoría lo reconoce y lo aplaude , inclusive se notaba que estaba 
bastante molesta, pero defendió a su pueblo  hasta donde se pudo, 
porque si algunos no lo saben el albergue es federal y está a cargo de 
la bella risueña, que hasta que le dijo la contadora, no se ría licenciada, 
dejó de hacerlo.
De última hora ayer corrió el rumor que ya se habían marchado todos 
los migrantes, pero todo fue eso, un rumor, más no hay nada oficial, 
porque son vigilados para que no salgan a las calle por elementos de 
seguridad del Municipio según se sabe.

Por hoy ahí los dejo.

Por Enrique Reyes Grajales.

El barrio segundo de Oluta 
está de luto,  en días pasados 
dejó  de existir a los 94 años 
de edad doña Maximina To-
más Enríquez, más conocida 
como “Tía Chimina” la Reyna 
del popo.

Durante muchos años se 
dedicó  en unión con sus seres 
queridos a elaborar el sabroso 
popo con sus ricos tamales de 
masa, producto que la gente 
disfrutaba por ese buen sabor 
que sólo Tía Chimina le daba 
al néctar de los Dioses como 
también se conoce a esta bebi-
da relacionada desde la  épo-
ca de la Malinche  quedando 
presente en este Municipio 
esta bonita tradición.

Era tan conocida Tía Chi-
mina, que domingo a domin-
go, llegaban familias enteras 
de Acayucan, Jaltipan y Coat-
zacoalcos y desde  luego los 

Olutecos a disfrutar del sabro-
so popo y sus tamales.

En una ocasión, hace va-
rios años, la maestra Rita 
Alafita,  mandó a tomarle una 
foto elaborando esta bebida 
para ponerla en su libro de la 
historia de Oluta y sus tradi-
ciones, y es que Tía Chimina 
fue muy carismática en todos 
los aspectos, auténtica Olu-
teca apreciada por lo regular 
de todos los políticos que la 
visitaban cada ocasión en que 
deseaban el  voto popular.

Tenía esa fortuna de que 
todos la visitaban, por lo co-
nocida que fué en el Barrio 
Segundo, en muchas oca-
siones la veíamos vestida de 
Malinche con sus amistades 
esperando a los candidatos 
cuando visitaban su barrio, 
Tía “Chimina” fue todo un 
personaje en la tierra de la 
Malinche, nuestras condolen-
cias para toda su familia por 

La secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, aseguró 
que están en el “sprint final” y 
confió en que este domingo se 
alcance el millón de personas 
registradas para el otorgamien-
to de créditos, pues se tienen 
ya los datos de casi 800 mil.
La cifra exacta es 793 mil 545 
personas registradas y “recor-
demos que la meta es de un 
millón, y para llegar a esa meta 
los funcionarios de la Secretaría 
del Bienestar y los Servidores 
de la Nación están redoblando 
esfuerzos”, señaló en conferen-
cia de prensa.
“Esperemos que hoy sábado se 
hayan acumulado muchísimos 
más registros y que mañana 
(domingo) se complete la cifra, 
si no continuaremos y redo-
blaremos el trabajo la próxima 
semana”, agregó.
“Si estuviéramos hablando de 
un maratón sería el sprint final, 
la entrada al estadio y la vuelta 
olímpica, entonces esperamos 
tener ya estos registros”, dijo.
“En la Secretaría de Economía 
ya estamos listos para enviar 

los recursos a la Tesorería y que 
a partir del lunes 4 (de mayo) 
empecemos la dispersión”.
Aclaró que no se depositarán 
los recursos de todo el millón 
de créditos el lunes para no 
generar aglomeraciones en los 
bancos.
Ello porque se atraviesan las 
semanas más complicadas del 
COVID-19, de altos contagios, 
por lo que harán depósitos 
escalonados; indicarán a los 
acreditados en una carta de 
confirmación el día y la hora en 
que pueden pasar al banco.
Recordó que los acreditados 
recibirán en sus cuentas banca-
rias un apoyo de 25 mil pesos.
Recomendó que una vez que 
reciban la llamada marquen al 
número 800 639 4264 para 
confirmar que se trata de algo 
real y evitar algún fraude, debi-
do a que ya detectaron intentos 
de engaño. Insistió a las per-
sonas en tener mucho cuidado 
y no dar sus datos a cualquier 
persona.
La cobertura territorial de los 
créditos es en 200 municipios 

donde hay afectaciones más 
grandes por COVID-19, apuntó.
Por su parte Zoé Robledo, 
director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), informó que al 2 de 
mayo el número de registrados 
para la modalidad de crédito so-
lidario a la palabra se elevó a 113 
mil 166 personas, un aumento 
de dos mil 717 respecto a un día 
antes.
“Ya vamos casi llegando a un 
sexto del total de los 645 mil 
a quienes queremos llegar”, 
subrayó.
Refirió que hasta este sábado 
al 50 por ciento de los registra-
dos ya se les había dispersado 
el crédito. El fin de semana no 
hubo dispersión pero sí regis-
tros y el lunes informarán de los 
depósitos que se hayan hecho 
ese día, añadió.
También sugirió tener cuidado 
con los defraudadores, al seña-
lar que el IMSS no llama a las 
personas para ofrecer el crédito 
ya que este trámite se inicia por 
las personas en la página de 
Internet de la institución.

De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes Grajales

MARIA LUISA PRIETO DUNCAN DEFENDIÓ A SU PUEBLO
NO SE RÍA  LICENCIADA Y MARIA DEL ROCIO CAYÓ

SOBRECUPO EN ALBERGUE DE MIGRANTES EN OLUTA

Muy sentido el fallecimiento de Tía “Chimina” Tomás

le pérdida de esta gran seño-
ra que en paz descanse y que 
Dios la tenga a su lado.

 La “Reyna” del popo en Oluta...

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

“Que no panda el cúnico” era la 
célebre frase del personaje de Roberto 
Gómez Bolaños, El Chapulín Colora-
do, cuando se trataba de  que durante 
la trama no se espantaran los actores; 
pues es lo mismo que está pasando en 
la zona con la Pandemia del Coronavi-
rus, porque ahora cualquier muerte o 
movimiento sospechoso ya tiene que 
ver con dicho bichito.

Le platico que al menos durante 
este sábado se vieron dos casos que 
alertaron a quienes presenciaron los 
hechos y quienes se enteraron a tra-
vés de las redes sociales por medio de 

periodistas cibernéticos; algunos de 
escritorio que no acuden a corroborar 
pero que sí son buenos para espantar 
a la gente.

En el hospital regional llegó un 
hombre a tratarse de una enfermedad 
denominada insuficiencia respiratoria 
por lo que sus familiares batallaron 
para que fuera recibido y tratado; solo 
que después fallecería y es cuando co-
menzó el problema para los familiares 
puesto que no les querían entregar el 
cuerpo aduciendo que descartaría pri-
mero caso de COVID-19.

Finalmente y después de varias ho-
ras, el cuerpo les fue entregado con el 
certificado médico donde se daba la 

causa de la muerte.
Por otro lado, en la tarde del mismo 

sábado pero ahora a orillas de la ca-
rretera Transístmica, en la gasolinera 
ubicada a la entrada del municipio de 
Soconusco, se dio a conocer el traspa-
do de una ambulancia a otra, de una 
cápsula para enfermos de COVID-19; 
se ignora si llevaban paciente al inte-
rior, pero uno de los enfermeros por-
taba el traje completo y otra persona ni 
guantes traía.

El Sector Salud ha recomendado 
que no se crea tanto en redes sociales 
pero sí en los informes oficiales; aun-
que en esta ocasión el hecho espantó a 
más de uno.

Confían en tener un millón de registros para créditos este domingo

Comentó que estos cré-
ditos se otorgan a los 
empresarios solidarios que 
no despidieron personal en 
enero, febrero y marzo, por 
lo que el gobierno los quiere 
reconocer.
La secretaria de Economía a 
su vez recomendó a las per-
sonas que se quieren inscri-
bir tener cuidado al ingresar 
sus datos. Son muchos nú-
meros de cuenta bancaria, 
por lo que hay que revisarlos 
varias veces para que no 
haya errores y no tengan 
problemas al momento del 
depósito del dinero.
“Es importante ingresar los 
datos muy bien desde la pri-
mera vez para que puedan 
contar de inmediato con el 
crédito solidario”, subrayó.
Añadió que para quienes no 
estén en el censo de la Se-
cretaría del Bienestar están 
armando una plataforma 
que permitiría a personas no 
registradas integrarse.

QUÉDESE EN CASA;
ESTAMOS EN LA CRESTA

* Donde quieran se andan viendo “moros con tranchetes” 
y a cualquiera le andan endilgando el “bichito” 

 � En el hospital se la hicieron cardiaca a un 
hombre muerto al interior.-

 � Las cápsulas de COVID-19 en el intercambio de una ambulancia a otra 
en la entrada de Soconusco.-

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

alcos y desde 
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Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), dio positi-
vo a Covid-19, por lo que el funcionario indicó 
que está atendiendo las recomendaciones 
médicas pertinentes ante la enfermedad.

A través de su cuenta de Twitter, el fun-
cionario dio a conocer la noticia, en donde 
detalló que se sometió a un análisis el pa-
sado martes, cuyo resultado recibió la tarde 
de este sábado. Manifestó además que ya 
mantiene comunicación con el subsecretario 
de Salud, Hugo López Gatell.

Ricardo Sheffield, es el segundo funcionario 
del gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor que anuncia que es positivo a Covid-19, 
luego que la secretaria de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que 
también padece la enfermedad hace unos 
días. 

Acapulco, Gro. 

Una nube densa de humo 
blanco cubrió el puerto de 
Acapulco durante el día, 
producto de incendios fores-
tales activos que se registran 
en municipios de la región de 
Costa Grande de Guerrero. 
El coordinador de Protección 
Civil y Bomberos del muni-
cipio, Cuauhtémoc Gayosso 
Pérez, explicó que «una ex-
tensión forestal de Tecpan de 
Galeana y Coyuca de Benítez 
está siendo arrasada por el 
fuego, las corrientes de aire 
impulsan hacia el puerto la 
humareda, quedando estan-
cada en el anfiteatro de la 
ciudad, afectando también 
las partes media y baja.”
Gayosso Pérez recomendó a 
la población evitar salir al es-
pacio público y mucho menos 
realizar actividad física a la 
intemperie. 
Expresó que “es necesario 
resguardarse en casa para 
evitar contacto con el humo, 
que puede lastimar los ojos, 
irritar el sistema respiratorio, 
empeorar las enfermedades 

cardiacas y pulmonares 
crónicas.”
Señaló que el humo de los 
incendios forestales es una 
mezcla de gases y partícu-
las finas provenientes de 
árboles y otros materiales 
de las plantas que se están 
quemando. 
Indicó que “son partículas 
de gases que se encuentran 
suspendidas en el aire, son 
densas y no son fáciles de 
limpiar, estamos a la espera 
de que la cuestión climato-
lógica cambie para que las 
corrientes de aire disipen 
este humo”. 
Por su parte, Protección Civil 
estatal informó que este 
sábado amanecieron siete 
incendios forestales activos, 
uno de ellos en el parque 
nacional El Veladero, en 
Acapulco. 
Asimismo, en Tetitlán, muni-
cipio de Tecpan de Galeana; 
Los Mogotes, municipio de 
Coyuca de Benítez. Y en los 
municipios de Chilpancingo, 
Quechultenango, Zihuatane-
jo y Coyuca de Catalán. 

Ecatepec, Méx. 

El gobierno del Estado de 
México condenó enérgica-
mente la irrupción de fami-
liares a las instalaciones del 
hospital general Las Améri-
cas, de Ecatepec, en donde 
se agredió a personal médico 
y anunció que para fortalecer 
la atención en el nosocomio, 
se incrementará la plantilla 
laboral en próximos días 
con más de 30 médicos, 
enfermeras y auxiliares de 
enfermería.
También, señaló que se ha 
reforzado la coordinación 
con funerarias de la zona a 
fin de agilizar la entrega de 
cuerpos y evitar la saturación 
en el área de Patología del 
hospital.
En un comunicado, el gobier-
no mexiquense afirmó que 
seguirá la vigilancia por parte 
de la Guardia Nacional en las 
inmediaciones de la unidad 
médica, a fin de garantizar la 
integridad física del personal 
de salud que ahí labora.
Hizo un llamado a la pobla-
ción, en particular a familia-
res de quienes padecen Co-
vid-19, a mantener la calma, 
ya que ante esta pandemia 

se deben seguir lineamientos 
sanitarios rigurosos para 
evitar la propagación del co-
ronavirus; también pidió que 
sólo acuda una persona a pe-
dir informes para evitar aglo-
meraciones en las afueras de 
los hospitales, situación que 
implica riesgo de contagio.
De igual forma, reiteró la 
información de que en el tra-
tamiento de cadáveres por 
Covid-19 se deben seguir los 
protocolos internacionales 
que establece la Organi-
zación Mundial de la Salud 
para frenar la posibilidad de 
expansión de este virus.
El gobierno mexiquense 
apuntó que se realizan los 
acuerdos necesarios con au-
toridades de seguridad, tanto 
municipales como estatales 
y federales para reforzar la 
vigilancia de los nosocomios 
en la entidad.
La Secretaría de Salud 
mexiquense indicó que el 
día viernes (cuando entraron 
por la fuerza los familiares al 
nosocomio) había ocho ca-
dáveres, mientras que en ur-
gencias se contabilizaban 18 
pacientes con diversos diag-
nósticos y padecimientos.

Morelia, Mich.

La comunidad indígena de Sevina, 
municipio de Nahuatzen, dio a 
conocer su cuerpo de seguridad 
denominado Defensa Comunal 
Juchári Ḱ uajpiricha, creado con 
el objetivo de proteger su territorio 
y ayudar a contener los contagios 
del Covid-19.
Una de las primeras acciones, de lo 
que las comunidades purépechas 
llamaban ronda comunitaria, fue 
establecer retenes sanitarios en 
los accesos de Sevina, con el pro-
pósito de reducir lo mayor posible, 
los contagios del coronavirus. Esta 
práctica es avalada por la resolu-

ción 1/2020 de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(10/Abr/2020) y el Mecanismo de 
Expertos de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (6/Abr/2020).
l Concejo Comunal de Sevina, 
compartió mil paquetes de víveres 
básicos gratuitos a las familias con 
menores recursos, con la intención 
de que los comuneros se puedan 
mantener más tiempo en sus 
casas.
Esta comunidad purépecha es 
parte del Consejo Supremo In-
dígena de Michoacán (CSIM), y 
cuenta también con un concejo 
local autónomo, electo a través de 
usos y costumbres, que le permite 

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l Arzobispo Primado de Méxi-
co, Carlos Aguiar Retes, envió 
unabendición y gratitud a los 
médicos, enfermeras y demás 

personal de salud del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) que lucha 
contra el coronavirus.

Mediante un video, el también car-
denal dijo al personal que no deje de 
hacer su mejor esfuerzo para ayudar al 
pueblo, pese a las tensiones y reclama-
ciones que reciben injustamente.

A todos ustedes, los médicos y to-
dos sus colaboradores que les ayudan a 
ejercer su profesión, con este momento 
actual de la pandemia, donde hay ten-
siones, las situaciones y las reclamacio-
nes, que injustamente reciben, no dejen 
de hacer su mejor esfuerzo por ayudar a 
nuestro pueblo.

Aguiar Retes dijo que están pen-
dientes de la situación y dijo que rezan 
con mucha fuerza para que Dios les con-
ceda salud.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario dio a conocer la noticia, en donde detalló que 
se sometió a un análisis el pasado martes, cuyo resultado recibió la tarde de este sábado

Da positivo a Covid-19, Ricardo Sheffield, titular de Profeco

Humo de incendios forestales 
cubre Acapulco

Gobierno mexiquense
condena irrupción al hospital

 Las Américas

Autoridades Indígenas
instauran defensa comunal

tener acceso al presupuesto de 
manera directa.
A decir del CSIM, el cuerpo de 
seguridad comunal fue confor-
mado conforme a sus derechos 
colectivos reconocidos nacio-
nal e internacionalmente, por 
lo que no están violentando 
ninguna ley.
Asimismo, el pueblo de Sevina 
reconoció al Colectivo de Abo-

gados Indígenas Juchári Uiná-
pekua (Nuestra Fuerza), quien 
logró ganar 12 recursos jurídi-
cos en favor de Sevina, lo que 
les permitió el reconocimiento 
jurídico como Concejo Comu-
nal, obtener el presupuesto 
directo, defender los derechos 
colectivos de las comunidades 
originarias y avanzar en el cami-
no de autonomía

Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, mandó un 
mensaje y bendición a los médicos, enfermeras y demás personal 

del IMSS que lucha contra el coronavirus

Estamos pendientes de orar, estamos 
haciéndolo con toda nuestra fuerza al 
señor… para que les conceda la salud y 
les mantenga alegres, entusiastas y es-
peranzados en el servicio tan importan-
te que están realizando’, comentó.

Por último, el arzobispo envió la ben-
dición a los médicos.

Yo, por mi parte, les envío mi bendi-
ción para que el señor los acompañe, les 
dé fuerza interior y salgan adelante en 
esta gran tarea’

Arzobispo Carlos Aguiar manda 
bendición a personal del IMSS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es importante tener en cuenta siem-
pre que con la que persona que esta-
mos o que hemos decidido formar una 
relación tiene sus propios proyectos 
personales, si necesitas que te siga por 
un tiempo en los tuyos, ya que ambas 
cosas que desea cada uno no son com-
patibles en este momento, pídeselo 
con amor y con el compromiso de que 
luego podrá realizar sus sueños.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es momento de vivir bien nuevamen-
te, no puedes dejar que cosas del pa-
sado se interpongan en el camino que 
llevas construido hasta el momento.
Recuerda que siempre es bueno parar 
un poco y admirar el paisaje que tienes 
a tu alrededor, no importa si vives en la 
ciudad o fuera de ella, siempre puedes 
encontrar belleza, incluso mirando al 
cielo de noche.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comienzas a prestar mucha más 
atención a las cosas importantes de la 
vida y a tomar las decisiones correctas 
con respecto a las fi nanzas, es proba-
ble que recibas una gran ganancia el 
día de hoy producto de un acierto que 
tuviste hace algunos días con un trato 
muy bueno que hiciste. Tendrás la ten-
tación de hacer gastos extras el día de 
hoy, no están dentro de tu presupuesto 
y tampoco ser acomodan a él, por lo 
que deberás pensar un segundo antes 
de hacer una inversión fuerte de dinero 
en algo que no necesitas aún.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No siempre debes pensar que la vi-
da te está dando un duro momento a 
propósito, no se trata de esto, recuerda 
que siempre somos nosotros quienes 
nos damos los momentos malos por 
los que transitamos. Si crees estar en 
un episodio malo de tu vida, entonces 
debes comenzar a tomar todo con mu-
cha más altura de mira para sortear las 
difi cultades que te vienen adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Recuerda que es muy importante 
que comiences a pensar en lo que de-
bes hacer para mejorar tu situación 
económica, ya que podrías estar en-
frentando problemas de esta índole. 
No dejes que una persona que te co-
noce poco te haga un comentario malo 
sobre una persona que quieres mucho.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que necesites un conse-
jo muy importante y vital para tu vida 
el día de hoy, te sientes con una sensa-
ción de confusión sobre tu futuro y eso 
te llevará a buscar ayuda en alguien que 
consideras mucho más sabio que tú, no 
temas a pedir asistencia en esta mate-
ria. Tomar una decisión sobre tu futuro.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el amor, te estás viendo como una 
persona extraña, lo que podría llevar a 
alejar a tu pareja, si no estás con inte-
rés de seguir esta relación, entonces 
no te alejes de forma silenciosa y co-
barde, siempre debes decir la verdad. 
Si por el contrario, eres tú quien está 
comenzando a ver a tu pareja como 
alguien a quien ya no conoces, busca 
las maneras de llegar a esa persona, 
podrías sorprenderte de las causas de 
su alejamiento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Debes tratar de integrar mucho más 
los mundos por los cuales debes tran-
sitar todos los días. No hagas que solo 
una parte de la vida tome tu camino por 
completo, somos un universo en noso-
tros mismos, por lo que no podemos 
centrarnos en solo uno de esos pla-
netas que nos componen como seres 
humanos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuida tu salud, estás comenzando a 
despreocuparte de tu cuerpo y de tu 
salud mental. Cuando sientas que la vi-
da te comienza a mostrar demasiadas 
puertas y no sabes por cual ir, recuerda 
que tienes en tu mundo a personas que 
pueden orientarte bien, pide ayuda el 
día de hoy. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tener una buen pasar en la vida es 
importante, pero también lo es el com-
partir con otros tu éxito. Las cosas 
simples de la vida son importantes, ya 
que nos enseñan que nada es regalado 
y que todo es producto de un esfuer-
zo personal y a la vez colectivo, date el 
tiempo para mirar la belleza de la natu-
raleza el día de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona del pasado reciente, 
con la que perdiste contacto porque 
no fuiste capaz de enfrentar, volverá el 
día de hoy, explica lo que sucedió y po-
drás vivir con mayor tranquilidad. Estás 
disfrutando poco de los frutos que han 
comenzado a parecer en tu vida, piensa 
que trabajaste duro para ellos, no pue-
des dejarlos pasar así como así.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No tengas temor de expresar lo que 
sientes frente a alguien que estás de-
seando mucho, no sabes de qué forma 
se siente esa persona contigo, por lo 
que es una buena forma de conocer 
la verdad, no te arrepentirás. Si tienes 
hijos, es importante que aprendas a 
llevarles por un buen camino, estás un 
poco ausente en su camino, no dejes 
que se construyan solos, te necesitan.

Emma Leticia festejó su cumpleaños
Con Susana Distancia ...

Por Enrique Reyes Grajales.

E
n días pasados se reunió 
la familia Martínez Mayo 
en el barrio Segundo de 
Oluta, para festejar los 37 

años de Emma Leticia Mayo Cór-
doba, quién escuchó de parte de 
todos sus seres queridos las tradi-
cionales mañanitas disfrutando a 
la vez de ricos antojitos celebrando 
esta fecha tan inolvidable para la 
festejada.

Desde luego, Emma estuvo 
acompañada de su esposo Arca-
dio Martínez Trejo, asi como de la 
suegra de la festejada doña María 
del Carmen Trejo  y su sobrina 
Xaris Martínez Trejo  y Luis Enrí-
quez Sánchez.

Asi como de la grata compañía 
de sus padres Mardonio Mayo 
Quinto el gran tataroma, uno de 

los apreciados viejos taxistas de la 
región y doña Rosa Córdoba Ra-
món , quien prepara la mejor car-
ne enchileanchada en esta zona.

Desde luego que también estu-
vieron felicitándola sus hermanas 
Rosalba Lara  Córdoba, asi como 
Maura y Monserrat Mayo.

También le desearon lo me-
jor de la vida sus primos Didier, 
Keyla, Gloria y Víctor Pérez, sin 
faltar su cuñada Sara González, y 
sus hijos Adrián y Omar, asi como 
sus cuñados Samuel y César; sus 
sobrinos como la inquieta Chofi, 
Samira, Carolina, Hanna, Saman-
tha y demás familia y amistades 
que le desearon lo mejor de la vida 
a la sonriente Emma.

¡ Muchas 
Felicidades!
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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.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, garantizó que en la 
Ciudad de México habrá la dis-
ponibilidad de ventiladores para 
los pacientes de Covid-19 que lo 
necesiten.
La mandataria capitalina indicó 
que las proyecciones de las 
autoridades sanitarias federales 
estiman que en la Ciudad de 
México se requerirán unos mil 
800 equipos de intubación.
Sheinbaum afirmó que la capi-
tal ya los tiene y está tomando 
medidas para alcanzar, en caso 
necesario, la capacidad para dar 
cuidados intensivos a más de 3 
mil personas.
Con todas las instituciones del 
Gobierno de México, el plan 
DNIII, Marina, etcétera, nos 
estamos preparando para 3 mil 
unidades de cuidado intensivo 
en la ciudad y la semana que 
entra si se requirieran más hay 
todavía un plan emergente que 
pudiera plantearnos, pero en 

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, ya suman 2,061 
muertos por lapandemia de 
Covid-19 que afecta a México, 
hasta este sábado 2 de mayo, 
mientras que la cifra de conta-
gios por este patógeno ascien-
de a 22,088 casos.

En conferencia de prensa des-
de Palacio Nacional, el doctor 
Hugo López Gatell, subsecreta-
rio de Salud, explicó que el Valle 
de México y Baja California en-
cabezan el número de casos 
confirmados del virus.
En este marco precisó que Si-
naloa, Tabasco y Veracruz, ya 
se colocan entre las entidades 
donde se registran más casos.

PARÍS.

El gobierno de Francia decidió 
hoy prolongar dos meses, hasta el24 
de julio, el estado de emergencia sani-
taria en vigor para luchar contra la epi-
demia de Covid-19, anunció el ministro 
de Sanidad.

Activado el 24 de marzo, el estado de 
emergencia sanitaria se prorrogapor-
que su levantamiento el 23 de mayo “se-
ría prematuro”, “los riesgos derecupe-
ración epidémica” están “probados en 
casos de interrupción repentina de las 
medidas en curso”, indica el proyecto 
de ley examinado este sábado en conse-
jo de ministros y que debe ser sometido 
a partir del lunes en el Parlamento.

El texto precisa principalmente las 
condiciones de cuarentena impuestas a 
quienes lleguen a Francia y estén conta-
giados del virus.

También señala la implementación 
de un “sistema de información” que 
atañe a los enfermos y su entorno du-
rante un máximo de un año.

El objetivo es “reforzar el marco ju-
rídico” y “ampliar[lo]” para “integrar 
los desafíos del desconfinamiento”, que 
debe comenzar el 11 de mayo, indicó el 
ministro de Sanidad, Olivier Véran, al 
término del consejo ministerial.

Vamos a tener que vivir un tiempo 
con el virus”, recalcó.

 Aprender a vivir con el virus, esto es 
el desafío de los próximos meses”, reite-
ró el ministro del Interior, Christophe 
Castaner.

El nuevo coronavirus causó 24 mil 
594 muertos en Francia, según el último 
balance oficial comunicado el viernes 
por la noche.

PARÍS.

Los ciudadanos de los países 
europeos más afectados por 
lapandemia de Covid-19 son 
los más pesimistas y los menos 
satisfechos de la acción de 
sus gobiernos para enfren-
tar la crisis sanitaria, según 
una encuesta internacional pu-
blicada hoy. Entre los ciudada-
nos de siete países entrevista-
dos por el Instituto Ipsospara 
un centro de investigación 
política francés, el Cevipof, y 
variossocios internacionales, 
los franceses, los británicos y 
los italianos son los que peor 
califican a sus dirigentes y se 

muestran más pesimistas.
El peor juzgado es el presidente 
francés, Emmanuel Macron, 
cuya gestión no satisface 
al 42% de los franceses, y que 
recibió una nota de 4.1 (en una 
escala de 0 a 10).
Por el contrario, en la cima de 
la clasificación está la primera 
ministra de Nueva Zelanda, Ja-
cinda Ardern, a quien se acredi-
tó una nota de 7.8 y sólo un 7% 
de descontentos.
El jefe del gobierno austriaco, 
Sebastian Kurz, la sigue con una 
nota de 6,8 (11% de insatisfe-
chos) y luego la canciller alema-
na, Angela Merkel, con 6 (20% 
de no satisfechos).

El gobierno de Francia anuncia que 
el estado de emergencia sanitaria 
en vigor para luchar contra la epi-
demia de Covid-19 se prolongará 

hasta el 24 de julio

Extiende Francia
estado de emergencia

hasta el 24 de julio

Hasta este sábado 2 de mayo, ya suman 
2,061 muertos por la pandemia

de Covid-19 que afecta a México

Incrementa a 2,061
la cifra de muertos por 

Covid-19 en México

Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelan-
da, es la mejor evaluada en una encuesta internacio-
nal sobre la eficacia de los gobiernos en la gestión de 

la pandemia de coronavirus

Primera ministra de N. Zelanda, 
la mejor en combatir pandemia

La jefa de Gobierno indicó que las autoridades sanitarias 
federales estiman que en la Ciudad de México se requerirán 

unos mil 800 equipos de intubación

este momento de acuerdo con cómo va la ten-
dencia hay suficientes ventiladores, pero nos 
estamos preparando para 3 mil, 3 mil 200 
unidades de cuidado intensivo en la ciudad 
hacia la tercera semana de mayo y está garan-
tizado desde todas las instituciones que pue-
da haber este incremento hospitalario”, dijo.  
La jefa de Gobierno defendió la compra de 
ventiladores que alcanzó un precio unitario de 
más de 2.3 millones de pesos a la empresa 
Nudomi. Dijo que la compra era la más conve-
niente pues incluye mantenimiento, consumi-
bles, refacciones, capacitación y garantía de 
tres años.  Sheinbaum afirmó que la compra 
se realiza con transparencia y con seguimien-
to de la Contraloría.

 

Garantizan ventiladores
para  pacientes de Covid-19 en CDMX
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Por Enrique Reyes Grajales

En esta ocasión vamos a 
remontarnos al año de 1998, 
cuando Víctor García dirigía 
al grupo de jovencitos o niños 
cumo usted quiera llamarlos. 
El equipo se llamó “TECOLO-
TES”, en esta grafica se notan 
muchos chavos  que ahora 
han de ser hombres hechos 
y derechos, si usted recono-
ce a algunos nómbrenmelos 
para recordar y reconocer su 
memoria.

Víctor fue un gran amigo 
de todos, su carácter fue muy 
llevadero con todos, y como 

aficionado al beisbol fue muy 
querido, él siempre hacía pa-
reja con Perucho Mortera, si 
no me equivoco hasta cuando 
Pedro dirigió a los Tobis ahí 
anduvo Víctor.

Siempre les daba ánimo a 
sus compañeros cuando te-
nían el score  en contra, nunca 
se rendía, fue un gran guerre-
ro el amigo Víctor García, por 
eso hoy recordamos al gran 
amigo, así como al jugador pi-
mientoso en cualquier equipo 
que  participaba, en la foto con 
sus muchachitos, “TECOLO-
TES “ de la liga Chema Torres , 
que Dios lo tenga en su gloria.

H
oy nos toca entrevis-
tar “al muerto” Pablo 
Cabrera mas cono-
cido como “el Mes y 

Medio”, quizá usted diga có-
mo es posible que se entrevis-
te a un muerto, pero déjenme 
expliarles cómo sucedió este 
enredo.

Resulta que hace varios 
meses murió una persona en 
Soconusco de nombre Pablo 
Cabrera, se publicó en este ma-
tutino y todas las personas que 
conocen al Mes y Medio, ase-
guraban su fallecimiento, así 
se corrió la voz entre los aficio-
nados al beisbol , pero en días 
pasados me llamaron de Soco-
nusco para entrevistar al mes 
y medio a quién encontré con 
su amigo Artemio Santos y al 
saludarlo dijo, oye porque me 
das por muerto, gracias a Dios 
todavía estoy bien, con ganas 
de jugar o seguir ampayando.

Es cierto murió un primo 
que se llamaba igual que yo 
Pablo Cabrera, pero no fui yo, 
déjate de cosas que tengo fa-
milia en el Norte y en Estados 
Unidos y no faltó quien recor-
tó el periódico le tomó la foto 
del encabezado y se las envió, 
algunos lloraron mi supuesta 
muerte  y se resignaron a mi 

muerte, otros mandaban con-
dolencias y hubo familiares 
que llegaron a mi casa con un 
ramo de flores en los brazos 
y cuando salía a recibirlas se 
sorprendían, todos me decía 
oye no que estás muerto, no fui 
yo, fue un primo que también 
ocupaba el mismo nombre y 
apellido, pero los beisbolistas 
fueron quienes me hicieron 
famoso, toda la afición  me da-
ban por muerto.
Pero aquí estoy todavía con ganas  
de jugar beisbol aunque sea con 
los veteraos, o de seguir ampa-
yando, pues tengo 57 años y me 
siento bién aquí estoy con mi amigo 
Artemio.

Aunque quiero decirte que  
varios amigos me visitaron y 
siguen visitando, entonces sen-
tiste la fama que agarraste, si, 
pues se siente bonito, pero no 
de que me maten sin ser cierto, 
ahora gracias a todo esto au-
mentaron mis amistades y son 
muchos amigos que cuando 
me ven me cantan esa canción 
que dice, no estaba muerto an-
daba de parranda y esto me 
avergüenza, pero ya que gra-
cias a ustedes que me hicieron 
famoso, y ahí dejamos al mes y 
medio con su amigo  Artemio 
Santos con quien platica todas 
sus penas.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) regre-
sará a la actividad de manera virtual con el 
eDerby LMB 2020, mismo que dará inicio 
el 6 de mayo con la participación de los 16 
clubes que la integran.
La Liga Mexicana de Beisbol se enorgu-
llece de presentar el eDerby LMB 2020, 
cuyo hashtag oficial es: #eDerby20LMB, 
una competición innovadora en la que, a 
partir del 6 de mayo, se brindará entrete-
nimiento a todos los aficionados, ávidos 
de ver a sus jugadores favoritos en ac-
ción”, informa en un comunicado.
La competencia, que será transmitida en 
la página de Facebook de la LMB y de sus 

16 clubes, tuvo el apoyo de Sponsor Arena 
(consultoría en esports), así como la do-
nación del trofeo diseñado por Menchaca 
Studio. Cada equipo de la liga seleccionó 
a un jugador para participar, quien podrá 
recrearse a sí mismo en el videojuego 
MLB The Show para ver acción en una 
competencia con duelos de eliminación 
directaentre equipos de la misma zona 
(Norte y Sur). Serán cuatro etapas en el 
certamen: primera ronda, cuartos de final, 
campeonatos de zona y final. El ganador 
de cada duelo será el que se imponga en 
dos de tres rondas, de tres minutos cada 
una. Si hay empate en cualquier ronda se 
jugará un desempate de un minuto. En 
cada ronda, si el participante conecta dos 

cuadrangulares con una distancia mínima 
de 440 pies, se le otorga un bono extra de 
30 segundos. El “playball” se cantará el 6 
de mayo y la primera ronda finalizará una 
semana después, 13. Los cuartos de final 
serán del 15 al 18 de mayo, las series de 
campeonato el 20 y 21, y la gran final será 
el 23 de mayo. Cada jugador participará 
desde su casa de acuerdo a las disposi-
ciones sanitarias del gobierno ante la pan-
demia por el Covid-19. El equipo campeón 
del eDerby LMB 2020 será premiado con 
un trofeo hecho a mano en arte huichol y 
fabricado con resina, fibra de vidrio y cha-
quira con un baño de poliuretano al final, 
compuesto por dos bats cruzados y un 
control remoto al centro.

PUEBLA.

E
l eDerby LMB 2020, torneo que 
oficializó la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB) ante el aplaza-
miento del torneo presencial, 

tendrá carácter altruista, ya que las 16 
novenas participantes donarán des-
pensas para las familias de escasos 
recursos.

Por lo que Pericos de Puebla lo ve 
positivo, ya que no sólo será para te-
ner actividad, aunque sea de manera 
virtual, en estos momentos de confina-

miento por la emergencia sanitaria que 
vive el país y el mundo por el Covid-19.

El cuadro poblano tendrá represen-
tación en el tercera base, Miguel Guz-
mán, quien tratará de hacer frente a los 
rivales y para ello utilizará los colores 
de Los Ángeles Dodgers el miércoles 
ante Jasson Atondo de Piratas de Cam-
peche. De esta manera, ambas novenas 
serán las primeras en abrir este tipo de 
torneo. Como inscripción a la liga vir-
tual, los equipos realizarán un donati-
vo de despensas y Pericos entregará el 
equivalente a 100 despensas al Banco 

de Alimentos de Puebla, institución 
con la que ha colaborado a lo largo de 
este año como parte de su compromiso 
con la comunidad.

El formato de competencia es eli-
minación directa, y el vencedor será 
el ganador de dos de tres rondas, cada 
una de tres minutos, en caso de empa-
tar en cualquiera de las estas se jugará 
un desempate de un minuto. En cada 
una, si el participante conecta dos cua-
drangulares con una distancia mínima 
de 440 pies, se le otorga un bono de 30 
segundos.

NUEVA YORK.

El Salón de la Fama del beisbol 
canceló la ceremonia de ingreso en 
julio de la Clase 2020, integrada por 
figuras como Derek Jeter, a causa 
de la pandemia de COVID-19.

Estamos decepcionados de can-
celar este evento increíblemente 
especial”, dijo en un comunicado 
Jane Forbes Clark, presidenta del 
Salón de la Fama y Museo Nacio-
nal del Beisbol, tras el voto unáni-
me de la Junta de Directores.

La principal preocupación de 
la Junta de Directores es la salud 
y bienestar de nuestros nuevos in-
gresados, nuestros miembros del 
Salón de la Fama, nuestros mara-
villosos aficionados y los cientos 
de empleados que se necesitan pa-
ra presentar los eventos del fin de 

� Víctor García con sus “Tecolotes” de toda la vida. Descanse en Paz.- 

Gran apasionado por el Deporte Rey...

Recordando al acayuqueño 
Víctor García

* Desde Estados Unidos y el Norte del 
país llegaron condolencias para su familia 

Por Enrique Reyes Grajales

La Entrevista de Hoy

Resucitó el Mes y Medio
en Soconusco

La Liga Mexicana de Beisbol volverá 
a la actividad, aunque sea a través 

de una consola de videojuegos para 
celebrar el eDerby 2020

LMB regresa con una 
competencia virtual

Derek Jeter y compañía deberán esperar un año para ser nuevos miembros en Cooperstown

El 2020, sin clase; posponen inducción al Salón de la Fama

semana”, subrayó la presidenta.
El fin de semana de eventos del Salón 

de la Fama iba a tener lugar entre el 24 y 
el 27 de julio en Cooperstown (Nueva 
York).

Se esperaba una multitud en esta 
pequeña localidad en el norte del esta-
do de Nueva York para honrar a Jeter, 

el excapitán de los Yanquis de Nueva 
York, quien fue elegido en enero por la 
Asociación de Cronistas de Beisbol de 
Norteamérica.

Además de Jeter, entre las figuras que 
iban a recibir el reconocimiento están 
Marvin Miller, Ted Simmons y Larry 
Walker, quienes ingresarán el próximo 
año junto a la Clase 2021.

La decisión fue apoyada por los 
miembros de esta promoción.

Ser admitido en el Salón de la Fama 
será un honor increíble, pero la salud y 
la seguridad de todos los involucrados 
es primordial”, dijo en un comunicado 
Jeter. La ceremonia es el último evento 
relacionado con el deporte que ha si-
do cancelado o suspendido en Estados 
Unidos por la pandemia de COVID-19. 
Todas las grandes ligas y competiciones 
están paralizadas desde mediados de 
marzo sin fecha todavía de regreso.

Con el inicio del eDerby 2020, las 16 novenas de la Liga Mexicana 
de Beisbol donarán despensas para familias de escasos recursos

LA LMB SE UNE DE FORMA VIRTUAL 
POR LABOR ALTRUISTA
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Víctor García co
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CIUDAD DE MÉXICO.

En un encuentro donde la señal se vio in-
terrumpida, Monarcas Morelia, con Luis Ma-
lagón en los controles, concretó una remonta-
da ante los Pumas de la UNAM, que fueron 
controlados por Juan Pablo Vigón, y se llevó la 
victoria por 3-4 en la séptima fecha de la eLiga 
MX.

Con apenas 10 minutos en el reloj, los uni-
versitarios ya llevaban dos anotaciones de 
ventaja, producto de un doblete del paragua-
yo Carlos Gónzalez.

Fue hasta el minuto 43 cuando Morelia con-
siguió descontar gracias a la anotación de Cé-
sar Huerta antes de marcharse al descanso.

Lo curioso sucedió al reanudar la parte 
complementaria, ya que con pocos minutos 
disputados tras la reanudación, la señal se vio 
interrumpida y ambos jugadores tuvieron que 
reiniciar la conexión, por lo que la comisario 
del torneo ordenó que se jugara hasta los 42 
minutos de un nuevo juego, pero respetando 
el marcador de 2-1 en favor de Pumas.

Ya con el encuentro reanudado, Monarcas 
encontró el empate con un disparo de Aldo 
Rocha, sin embargo, el Club Universidad se 
volvería a poner en ventaja con la anotación de 
Andrés Iniestra.

En los últimos minutos del cotejo, los mi-
choacanos lograron dominar y se fueron al 
frente, hasta que aparecieron los goles de Jorge 
Valdivia, en una buena ejecución de tiro libre, 
y posteriormente de Martín Rodríguez que 
concretaría la voltereta para darle los tres pun-
tos a Monarcas.

PARÍS, Francia.

E
l presidente del Paris Saint-Germain, Nasser 
Al-Khelaïfi, declaró que su club, clasificado pa-
ra cuartos de la Liga de Campeones, está dis-
puesto a jugar en el extranjero “si no es posible 

en Francia”, después de que el gobierno anunciara que 
no se reanudará la presente temporada.

Con el acuerdo de la UEFA, contamos participar en 
la fase final de la Liga de Campeones en el lugar y en las 

fechas en que sea organizada. Si no es posible jugar en 
Francia, jugaremos nuestros partidos en el extranjero 
asegurándonos de las mejores condiciones de seguri-
dad sanitaria para nuestros jugadores y el ‘staff’”, indi-
có el dirigente catarí en un comunicado.

Su declaración llegó horas después de que el primer 
ministro francésEdouard Philippe cerrara la puerta 
a un regreso de la competición antes de agosto, “in-
cluso a puerta cerrada”, como precisó el ministerio de 
Deportes.

MANCHESTER, Inglaterra.

Las ligas del futbol euro-
peo han recibido plazo hasta el 
mes de mayopara informar a 
la UEFA sus planes para reini-
ciar las competencias locales.

El futbol ha sido paralizado 
en todas las grandes ligas de 
Europa por causa del coronavi-
rus y ninguna se ha reanudado 
hasta el momento. La UEFA, 
sin embargo, busca comenzar a 
planificar los torneos continen-
tales de clubes para la próxima 
temporada.

En una carta dirigida a las 55 
federaciones de la UEFA, el pre-
sidenteAleksander Ceferin es-
cribió que cualquier liga que 
cancele su temporada deberá en-
tregar una lista de equipos que 
hayan clasificado a las compe-
tencias europeas, también antes 
del 25 de mayo.

Las Asociaciones Nacionales 
y/o Ligas deberían estar en posi-
ción de comunicar a la UEFA an-
tes de mayo de 2020 el reinicio 
previsto de sus competencias lo-
cales, incluida la fecha de reanu-
dación y el formato relevante de 
competencia”, escribió Ceferin.

“En caso de que una compe-
tencia doméstica se termine de 
manera prematura por razones 

legítimas (...) La UEFA exigirá a 
la Asociación Nacional que ex-
plique antes del 25 de mayo de 
2020 las circunstancias especia-
les que justifican el término pre-
maturo y que escoja a los equi-
pos para las competencias de 
clubes 2020/21 de la UEFA ba-
sándose en el mérito deporti-
vo de las competencias locales 
2019/20”, agregó.

El deporte fue interrumpido 
por la pandemia, el torneo de 
selecciones Euro 2020 fue pos-
puesto hasta el próximo año y 
las ligas nacionales y compe-
tencias continentales están en 
pausa.

La UEFA aclaró que quiere 
que sus asociaciones miembro 
completen sus temporadas lo-
cales en lugar de abandonarlas. 
También espera completar la 
Liga de Campeones y la Liga 
Europa.

Si bien torneos como la Bun-
desliga de Alemania, la Serie A 
de Italia y la Liga Premier de In-
glaterra dicen que quieren com-
pletar sus temporadas, la Ere-
divisie de Holanda canceló su 
temporada el viernes y dijo que 
no habría campeón ni descensos 
o ascensos, una decisión dura-
mente criticada por algunos de 
los clubes afectados.

MADRID.

El director técnico Javier 
Aguirre, quien dirige al Lega-
nés, entiende la desconfianza, 
incluso el miedo, que puede 
existir en los futbolistas para 
volver a la actividad tras la 
pandemia del coronavirus.

El Covid-19 ha propiciado 
miles de muertes en distin-
tas partes del mundo, por lo 
que no se trata de algo sen-
cillo, aunado a que el brote 
puede resurgir o el virus 
estar presente en personas 
asintomáticas.

Si queremos ver futbol, 
tenemos que estar seguros, 
primero, de que no habrá 
positivos asintomáticos que 
puedan estar por ahí salu-
dando y contaminando a to-
do”, apuntó el “Vasco”, quien 
exhortó también a ser disci-
plinados con las medidas que 
se implementen en el regreso 
a la actividad.

“Hay que ser más discipli-
nados que nunca. Yo creo que 
eso va a ser la clave del éxito”, 
comentó a la prensa españo-
la y aceptó que los jugadores 
tengan desconfianza de vol-
ver a la acción, hay quienes 
han solicitado regresar siem-
pre y cuando ya exista la va-
cuna contra el coronavirus.

No estamos hablando de 
cualquier cosa. Se han perdi-
do más de 20 mil vidas. No es 
poca cosa. Una sola vida per-
dida ya es un castigo. Imagi-
na más de 20 mil. Cualquiera 
está expuesto”.

Abundó: “Los jugadores 
tienen sus sobradas preocu-
paciones para volver de esa 
forma. Hasta que no esté to-
do el mundo seguro... Pero en 
eso están trabajando las auto-
ridades sanitarias”.

El ‘Vasco’ reconoció que en 
la semana él y sus jugadores 
del Leganés sostuvieron una 
plática virtual con el cuerpo 
médico del club para acla-
rar cualquier duda de cara 
a la vuelta de los entrena-
mientos y por ahora ningu-
no de sus pupilos se mostró 
renuente.

El doctor fue el que llevó 
el peso de la charla y nos ex-
plicó todo lo que sabía. Había 
preguntas, inquietudes, pero 
no percibí ninguna voz dis-
cordante. El doctor es el que 
sabe de esto. El que recibe el 
protocolo. El que, en este ca-
so, es la máxima autoridad 
en este momento. Iremos si-
guiendo sus explicaciones y 
consejos hasta que nos per-
mitan”, finalizó el técnico 
mexicano.

PARÍS.

La Fórmula 1 espera comenzar 
por fin la temporada con una 
doble carrera en la sede habitual 
del Gran Premio de Austria, un 
recinto apartado de centros 
urbanos.
Tras la posposición o cancela-
ción de las 10 primeras carreras 
del calendario ante la pandemia 
de coronavirus, la fecha pre-
vista ahora para comenzar la 
temporada es el 5 de julio, en 
Austria. La F1 vislumbra todavía 
la posibilidad de realizar entre 
15 y 18 de las 22 carreras que 
conformaban la campaña.
Una forma de recuperar el 
tiempo perdido apuntaría a 
realizar carreras en fines de 
semana consecutivos en un 
mismo autódromo como el 
Red Bull Ring en la localidad de 
Spielberg.
Ross Brawn, director-gerente 
de competiciones de la F1, dijo 
que esta sede se considera en 
forma seria, siempre y cuando 
se cumpla una serie de regula-
ciones estrictas.

Uno de los retos logísticos 
consiste en hacer que todos se 
sometan a pruebas y reciban el 
visto bueno para ingresar en el 
ambiente de la carrera. Pode-
mos contener a todos dentro 
de ese ambiente y, por lo tanto, 
una vez que estemos ahí, será 
atractivo realizar otra carrera a 
la semana siguiente”, dijo Brawn 
en un podcast oficial de la F1.
El Red Bull Ring se ubica entre 
los Alpes de Estriria, por lo que 
sería fácil mantener aislados a 
los participantes en la carrera.
Es bastante desafiante encon-
trar al comienzo el tipo de carre-
ras en que podamos controlar 
suficientemente bien el am-
biente para garantizar la seguri-
dad de todos. Austria se adapta 
muy bien a esas características. 
Tiene un aeropuerto local justo 
al lado del circuito, donde la 
gente puede aterrizar en avio-
nes fletados. No está cerca de 
ninguna metrópolis”, sentenció 
Brawn. Se desconoce dónde 
podrían realizarse otras carreras 
de la F1, en caso de que se pue-
da continuar la campaña.

Javier Aguirre pide seguridad 
para que el futbol vuelva

El estratega mexicano aseguró que compren-
de el miedo de los jugadores por retomar sus 
actividades ante la pandemia de coronavirus

El ‘Gran Circo’ planea comenzar con su temporada 
2020 con una doble carrera en el Reb Bull Ring de 

Austria, con el Gran Premio de aquel país

Fórmula 1 analiza fecha
y sede para su inicio

El conjunto de Morelia controlado por 
Luis Malagón se sobrepuso a la desven-
taja ante los universitarios de Juan Pablo 

Vigón y se llevó tres puntos

Con todo y desconexión,
Monarcas remonta a Pumas

Tienen hasta antes de mayo para presentar planes sobre 
reanudación. En caso de que hayan terminado su torneo por 
razones “legítimas”, tendrán hasta el 25 de mayo para ele-

gir a los equipos para competiciones internacionales

UEFA da fecha límite a Ligas de Europa

Nasser Al-Khelaifi, presidente del cuadro parisino, abre la posibilidad 
de jugar su instancia de cuartos de final en otro país, asegurando las 

mejores condiciones de seguridad sanitaria para todo el equipo

Si no puede en Francia, PSG jugará 
Champions en el extranjero

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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HAY DE ÁRBITROS A ÁRBITROS
* Tienen que tener dos madres: la que dejan en casa y la que llevan al campo
* La rivalidad eterna entre los colegios de nazarenos en la región; ni a quién irle 

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN, VER. -   

E
l arbitraje en esta ciudad se 
está volviendo más com-
plicado, primero dicen los 
delegados por el cobro ex-

cesivo y segundo todos los equipos 
que pierden les tiran la bronca que 
no sirven para nada, pero lo que su-
cede es que no hay árbitros en esta 
ciudad y partido de futbol sin árbi-
tros no es futbol, existe el colegio de 
árbitros de Soconusco, el colegio de 
Enoc Vargas de Acayucan y otros 
que por ahí andan haciendo sus 
‘’pininos’’ y el colegio de Sayula de 
Aleman. 

Hay árbitros que en muchas oca-
siones se adueñan e la cancha o sea 
juegan en el centro y desde ahí pi-
tan y no van ni para allá ni para acá, 
otros les dicen que ya te dejaron la 
herencia en el centro de la cancha 
y así como ese tipo de árbitros hay 
varios, no les gusta correr pero eso 
si quieren la paga completita, inclu-
so en una final que pasó hace varios 
días de los 3 árbitros solo se quedó 
uno a pitar y los otros dos no pita-
ron porque dicen que los delegados 
de esos equipos son muy sangrones 
y ese solo árbitro no reconocido en 
la región se tiro solo la final y lo hi-
zo muy bien.

El árbitro Marcial de la Cruz nos 
dijo que acaba de asistir a un curso 
pero nada que ver de lo que aquí 
se hace con el pito, mire reportero 
yo pito un partido de futbol porque 

me gusta y me pagan por hacer 
algo que a mi gusta, motivo por el 
cual tomé esa iniciativa y me lan-
cé al curso porque quiero aprender 
más y porque quiero hacer de mi 
persona un buen árbitro, todavía 
estoy joven y ese seria mi sueño en 
lograrlo.       

En una ocasión me fui a una fi-
nal a Colonia Hidalgo y desde le-
jos observaba al árbitro central, un 
chaparrito gordito que se movía 
por toda la cancha ‘’y ese’’ hasta 
que llegué cerca de él y le dije ‘’pues 
que andas haciendo acá en Colonia 
de árbitro, yo no sabía que eras ár-
bitro’’ y resulta que era José Nica-
nor de Soconusco el que anunciaba 
los partidos de futbol en la cancha 
grande de Soconusco y en ocasio-
nes premiaba.

 Los colegios de árbitro de Soco-
nusco regresan la vista hacia atrás 
y ven la sombra de Enoc Vargas 
quien trae el otro colegio de árbitros 
de Acayucan llamado Confederado 
y esa es la crítica de los árbitros y 
de los aficionados quien ya no sa-
ben qué hacer con tanta rivalidad, 
pero como dicen los presidentes de 
ligas en lugar que cobren los mis-
mo cobran más en una final si es lo 
mismo, si pero no dice Zambulla, 
incluso se le hizo una pregunta al 
maestro de las canchas Clovis Pé-
rez que si algún día se cansaba de 
jugar le entraría al arbitraje y nos 
dijo ‘’ni madres’’.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

 Constantes recorridos policiacos de distin-
tas corporaciones policiacas de esta ciudad de 
Acayucan se hicieron notar durante la madruga-
da de este sábado, después del ataque registrado 
en la comandancia de la Secretaria de Seguridad 
Publica de este mismo municipio.

Fue a raíz del ataque inesperado que realiza-
ron sujetos desconocidos en contra de la citada 
comandancia de esta ciudad y de otros munici-
pios durante la madrugada del viernes, lo que 
ocasiono que salieran a las calles Navales, Es-
tatales, de la Fuerza Civil y de la Secretaria de 
Marina-Armada de México.

Los cuales realizaron recorridos de vigilancia 
por distintos puntos de esta ciudad para evitar 
ser sorprendidos por presuntos delincuentes.

Cabe señalar que sobre la avenida Melchor 
Ocampo casi esquina con la calle México, Esta-
les revisaron de pies a cabeza a los tripulantes 
de una camioneta Ford F-350 de redilas color ro-
jo, sin encontrar motivo o delito para detener al 
conductor y sus acompañantes.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -     

A
yer por la tarde en el crucero a 
Oluta, Texistepec y Ojapa los ele-
mentos de la policía Estatal, Se-
dena y municipal formaron un 

fuerte operativo en contra de todos los ta-
xis, camionetas y motos a todo sospechoso 
que circulaba por la carretera antes men-

cionada, revisaban todo, incluso la serie del 
automóvil, motivo por el cual nadie podía 
pasar por enardecido.

El operativo no estuvo por mucho tiem-
po, pero los elementos de la policía fueron 
felicitados por la ciudadanía y les dijeron 
que de vez en cuando dieran su vueltecita 
ya que hay personas desconocidas en Olu-
ta y terminaron con la gente accediendo a 

estar mas seguidos en Oluta, por lo tanto, 
varios ‘’coleguitas’’ les cambiaba el rostro 
de un color a otro.

Cuando la Sedena levantó los conos dije-
ron ‘’vámonos’’ y agarraron camino rumbo 
a la ciudad de Acayucan, pero según co-
mentaron que iban hacer operativo en el 
Hospital de Oluta y que ahora van a estar 
más seguidos en Oluta.

Ernesto Granados
TEXISTEPEC VER. – 

Sujetos armados que viajaban a bordo de un 
caballo de acero se apoderan de una camioneta 
Nissan NP300 con placas del Estado de Vera-
cruz, después de cerrarle el paso al conductor y 
amagarlo con armas de fuego para obligarlo a 
descender de la unidad.

Los hechos se dieron sobre la carretera fede-
ral 185 Transístmica y la desviación que conlle-
va a la cabecera municipal de Texistepec.

Luego de que los hampones aprovecharan 
la poca vigilancia policiaca que persiste por la 
zona y tras apuntar con pistolas de alto poder 
sobre la humanidad del conductor de dicha 
unidad, no tuvo otra opción que descender y 
solo observar como poco a poco se le perdía la 
visibilidad de la unidad.

El cual, identificado con el nombre de Salva-
dor Valencia de 37 años de edad, pidió el apoyo 
de la Policía Federal que se encargo de realizar 
la búsqueda de la unidad sin lograr alcanzar 
buenos resultados.

Cabe señalar que el agraviado presento su 
denuncia ante las autoridades competentes y 
será la policía investigadora la encargada de ini-
ciar la búsqueda de la unidad de origen japones.

Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

Encerrados en la cárcel 
preventiva de esta ciudad de 
Acayucan terminaron dos 
presuntos amigos que inter-
cambiaron golpes al calor de 
las copas, sobre la calle Mel-
chor Ocampo de este mismo 
municipio.

Fue a la altura de la calle 
Santa Rosa, en el Barrio Vi-
llalta donde ambos indivi-

duos iniciaron una gresca en 
altas horas de la madrugada 
y tras ser reportado ante los 
Navales por parte de habi-
tantes del lugar.

Ambos fueron interveni-
dos y trasladados a la de cua-
dros, donde pasaron el resto 
de la madrugada encerrados 
y en la espera de cumplir las 
horas por la sanción que les 
fue impuesta conforme a ley.

Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

 Gran parte de familias de la 
colonia Revolución de esta ciu-
dad de Acayucan, se quedaron 
son el servicio de energía eléc-
trica por varias horas, después 
de que se registrara un corto en 
un transformador.

Fue durante la mañana de es-
te sábado cuando se registro el 

corto circuito en el transforma-
dor que se ubica sobre la esqui-
na de Antonio Serralde y Lázaro 
Cárdenas de la citada colonia.

Lo cual provocó que decenas 
de familias se quedaran sin el 
citado servicio y tras ser denun-
ciado ante el personal de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE), la falla fue reparada al 
paso de unas largas horas.

* Lo estaban esperando en 
la desviación hacia el pueblo 

para mandarlo a “patín”

¡Le roban troca a 
texistepecano!

* Son los que dispararon contra 
la base de la policía estatal

� Autoridades policiacas de esta ciudad se mantienen 
alertas ante el ataque registrado la madrugada del pasado 
viernes en contra de las instalaciones de la SSP.

¡Buscan a los 
pistoleros en Acayucan!

� Corto circuito en un trasformador de la colonia Revolución, deja sin 
energía eléctrica a decenas de familias.

* En la colonia Revolución no vieron sus 
telenovelas y sudaron la gota gorda

¡Hay nanita se fue la luz!

� Dos presuntos amigos intercambian golpes en el Barrio Villalta y juntos 
pasaron el resto de la noche en la cárcel preventiva.

* Se peleaban un trago de ñarro pero fueron 
reportados por los vecinos del Zapotal

¡Pareja de borrachos al botellón!

� Todos hijos todos entenados fueron revisados en el operativo de ayer por la tarde por la Sedena, SSP y policía Municipal. (TACHUN)     

* Taxistas y automovilistas fueron revisados de “pi a pa” por las fuerzas de la ley 

¡Les cayó la ley en Oluta!
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Redacción
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

E
lementos del Ejército Mexica-
no, pertenecientes a la 29 Zona 
Militar con sede en la ciudad 
de Minatitlán, lograron des-

activar una granada de fragmentación 
que al parecer fue lanzada contra las 
instalaciones de la Policía Estatal du-
rante la madrugada del pasado Prime-
ro de Mayo; afortunadamente no hubo 
personas lesionadas.

Oficiales de la 29 Zona Militar, en-
cargados de anti explosivos acudieron 
a la base de la policía estatal para mo-
vilizar una granada de fragmentación 
que había caído sobre la entrada princi-
pal a la base policial; lanzada al parecer 
por personal armado que atacó simul-
táneamente bases policiales en Acayu-
can, Cosoleacaque y Coatzacoalcos.

Luego de un fino trabajo de mani-
pulación de la granada, misma que fue 
colocada en sitio especial para hacerle 

explotar sin dañar a terceros, finalmen-
te el peligro quedó resuelto y se pidió 
a los efectivos policiacos sean más cui-
dadosos en su guardia para evitar más 
ataques sorpresivos.

Sin embargo, al saber de la granada 
de fragmentación en la base policial, a 
través de redes sociales se dio a cono-
cer que podría haber una explosión de 
magnitudes catastróficas para los habi-
tantes del sector, pero afortunadamen-
te nada más pasó.

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

Luego de los sorpresi-
vos ataques de hombres ar-
mados hacia las bases de la 
policía estatal tanto en esta 
ciudad como en el vecino 
municipio de Sayula de Ale-
mán, el secretario de Seguri-
dad Pública, Hugo Gutiérrez 
Maldonado, recorrió ambas 
instalaciones para corrobo-
rar las condiciones en las que 
quedaron y sobre todo pedir 
a los elementos más vigilan-
cia en las guardias, princi-
palmente las nocturnas y 

no los agarren durmiendo 
como les pasó.

Sin embargo, lo que llamó 
la atención de los habitantes 
de ambos municipios es que 
durante la visita del alto fun-
cionario estatal, en la zona 
sobrevoló un helicóptero, al 
parecer de la Secretaría de 
Marina-Armada de México, 
a baja altura, amén de que 
el funcionario se desplazó 
en unidades blindadas y 
bajo fuerte dispositivo de 
seguridad.

De acuerdo a fuentes ex-
tra oficiales, el jefe policiaco 

Redacción
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Fuertes circularon los 
rumores en torno a la pri-
vación ilegal de la libertad 
de una pareja de sayuleños, 
misma que habría apareci-
do muerta en el municipio 
de Palomares en el estado 
de Oaxaca; versiones no han 
confirmado ni desmentido 
el rumor, por lo que se espe-
ra que en las próximas horas 
se dé a conocer cómo suce-
dieron los hechos.

La versión comenzó a 
circular la mañana de este 
sábado indicando que una 
pareja que tuvo su domici-
lio en la calle Matamoros de 
esta población, habría sido 

privada de su libertad por 
sujetos armados que se los 
llevaron durante las prime-
ras horas de la madrugada.

Sin embargo, lo que más 
llamó la atención fue que 
sus familiares se moviliza-
ron en torno a los hechos y 
para el mediodía se les dio 
a conocer que ya habrían 
aparecido pero muertos en 
el vecino estado de Oaxaca.

Parte de la familia acudió 
al punto para tratar de veri-
ficar la información, aunque 
en medios locales y regiona-
les de dicha parte del estado 
no daban a conocer noticias 
sobre ejecuciones en las últi-
mas horas.

Al menos cuatro elemen-
tos de la Secretaría de Ma-
rina-Armada de México re-
sultaron lesionados tras vol-
car la unidad en que se des-
plazaban, sobre la carretera 
estatal Omealca-Tezonapa.

De acuerdo con el repor-
te, los hechos se registraron 
poco antes de las 13:00 ho-
ras, cuando sobre dicha ca-
rretera circulaban dos uni-
dades de interseccion rápida 
de la Semar.

Según señalan, en el lu-
gar conocido como Rancho 
Quemado, el conductor de 
una de las unidades perdió 

el control, por lo que se salió 
de la carretera.

La unidad avanzó en 
medio de los cañales, donde 
quedó volcada con los ma-
rinos lesionados, quienes 
fueron auxiliados por sus 
propios compañeros y con-
ductores que pasaban por el 
lugar.

Al sitio arribaron inte-
grantes de los diferentes 
grupos de auxilio, que tras-
ladaron a los lesionados a 
un hospital, donde su esta-
do de salud fue reportado 
como delicado.

En Zongolica, municipio 
enclavado en la sierra cen-
tral de Veracruz, se regis-
tró el suicido de un niño de 
12 años, informó el alcalde 
Juan Carlos Mezhua

Aunque hay versiones de 
que la causa pudo ser el en-
cierro que mantienen por la 
pandemia, el alcalde señala 
que no hay datos precisos 
de lo que llevó al niño a la 
fatal decisión.

Destacó que aunque hay 
confinamiento por la pan-
demia, las personas tratan 
de hacer su vida lo más nor-
mal que se pueda y la gente 
se mueve dentro del entorno 
de su hogar y hay varios lu-
gares para pasear.

Refirió que el pequeño 

estudiana la secundaria y 
estaba a cargo de su tía por-
que sus papás laboran en 
Estados Unidos y no hubo 
quejas o denuncias de que 
hubiera abusos.

Destacó que el niño no 
dejó ninguna nota ni co-
mentó con nadie los posi-
bles motivos que los orilla-
ron a quitarse la vida.

Dijo que pidió a la direc-
ción del DIF para investigar 
las razones que llevaron al 
niño a suicidarse y en caso 
sea el confinamiento, toma-
rían las medidas necesarias 
para prevenir más casos.

Detalló que son poco fre-
cuentes los suicidio en la re-
gión y es primer caso que se 
registra en lo que va del año.

Se suicida niño de 12 años

Vuelcan marinos;
 hay cuatro lesionados

* Se llevaron a una pareja de la calle 
Matamoros; los buscan en Oaxaca

� Tensión en Sayula de Alemán, por la presunta privación ilegal de la 
libertad de una pareja y su posterior asesinato.-

¡Que mataron
 a dos de Sayula!

¡Recorre Secretario de SP 
instalaciones policiacas!

� El secretario de Seguridad Pública, recorrió nuevamente la zona pidiendo 
a sus elementos estar más vivos en sus guardias para evitar ataques.-

dio nuevas instrucciones para 
el trato de la policía estatal ha-
cia la ciudadanía evitando el 
contacto físico como se venía 
dando y no ser sorprendidos 
por la delincuencia organiza-
da que seguramente seguirá 
atacando las bases policiales.

Lo que no quedó claro, 

siempre de acuerdo a versio-
nes extra oficiales, es el apo-
yo gubernamental hacia los 
gendarmes que siguen des-
protegidos al hacer guardias 
nocturnas a la intemperie y 
otro ataque bien dirigido se-
guramente les costará algu-
nas bajas.

Luego del ataque a balazos …

* Desactiva Ejército Mexi-
cano una granada de frag-
mentación que tiraron a la 

comandancia policiaca

¡Iban a
explotar en 

Sayula!

 � Una granada fue lanzada contra la base policial en Sayula de Alemán.-

 � Personal especializado de la 29 Zona Militar logró 
desactivar la granada.-

� Una especie de trampa fue 
armada para desactivar la granada 
y en caso de explosión no dañara a 

terceros.-
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efirió que el
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¡Pareja de borrachos
 al botellón!

� Se peleaban un trago de ñarro 
pero fueron reportados por los ve-
cinos del Zapotal
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¡Le roban troca a 
texistepecano!

� Lo estaban esperando en la 
desviación hacia el pueblo para 
mandarlo a “patín”

¡IBAN A EXPLOTAR 
EN SAYULA!

�  Desactiva Ejército Mexicano una granada de fragmentación 
  que tiraron a la comandancia policiaca

¡Les cayó la ley 
en Oluta!

� Taxistas y automovilistas fue-
ron revisados de “pi a pa” por las 
fuerzas de la ley

¡Que mataron a 
dos de Sayula!

� Se llevaron a una pareja de la calle 
 Matamoros; los buscan en Oaxaca

VUELCAN MARINOS; 
hay cuatro lesionados
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¡Buscan a los pistoleros 
en Acayucan!

�  Son los que dispararon con-
tra la base de la policía estatal
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