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1951 - en México fi naliza el Primer Congreso de Aca-
demias de la Lengua Española, iniciado el 23 de abril, con 
la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Es-
pañola. 1960 - la princesa Margarita de Inglaterra se casa 
con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones. 1962 - en el 
Vaticano, el papa Juan XXIII canoniza al peruano Martín de 
Porres, convirtiéndose en el primer santo negro de Améri-
ca. 1965 - EE. UU. lanza el Early Bird, primer satélite de co-
municaciones con fi nes comerciales.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

26,025 confi rmados
16,099 sospechosos

2,507  defunciones

Casos en Veracruz
837 confi rmados

486 sospechosos

79 defunciones

Casos en Acayucan
4  -  casos confi rmados

3  -  casos sospechosos

¡Se cree sicario!
Flavio Muñoz Murrieta, tesorero munici-

pal del ayuntamiento de Sayula de Alemán, 
fue detenido esta tarde en inmediaciones de 
ese municipio por autoridades federales que 
le decomisaron un arma. 

Presuntamente, al pasar cerca de un pues-
to de vigilancia de la Guardia Nacional y 
de la SSP, el funcionario municipal inten-
tó darse a la fuga abordo del vehículo que 
manejaba, por lo que fue intervenido por las 
autoridades. 

Al ser requisado la unidad en la que se 
trasladaba, presuntamente portaba un arma 
calibre .380 sin los permisos respectivos, los 
cuales le fueron solicitados y no los presentó. 

Además, en la misma unidad trasladaba 
una fuerte suma de dinero cuyo origen ten-
drá que ser acreditado ante las autoridades.

El servidor público, uno de los más alle-
gados al alcalde Fredy Ayala, fue traslada-
do ante las instancias correspondientes para 
que responda por el arma y el dinero. 

� Tesorero de Sayula de Alemán y soñador con la alcaldía, el calzón y KK 
de Fredy Ayala traía un maletín con una millonada

EL “CARTEL” DE FLAVIOEL “CARTEL” DE FLAVIO

Cuitláhuac Condado 
respaldará a pacientes 

con Covid - 19
� El alcalde de Acayucan puso un nú-
mero a disposición para que las familias 
se comuniquen y el Ayuntamiento les 
brinde asistencia
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Dotan de cubrebocas 
a taxistas de la CTM 

en Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Es-

camilla y la Presidenta del DIF Rosalba 

Rodríguez mantienen #Accionessoli-

darias con los trabajadores del volante

¡Echan bala a taxi en
Jáltipan y matan a uno!
� Los hechos ocurrieron en la colonia Las Tinas, el cuerpo 
quedó en el asiento del copiloto; quiso escapar pero lo al-
canzaron las balas

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN SUCESOS
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Más fifí que nunca

•El góber y el poder

•Manotazo limpio

ESCALERAS: El góber jarocho de Amlove 
va logrando sus victorias en el terreno que 
más le gusta. Los últimos, por ejemplo: crédi-
to para todos con “su changarrito” (como di-
jera y se burlara, a menos que sea un hombre 
muy tierno, ay sabadaba). Políticos presos, pa-
ra rebasar por la izquierda y la derecha a su 
antecesor. MORENA, para él, con su candida-
to, a quien financia mascarillas en el tiempo 
del coronavirus, porque ni modo que Esteban 
Ramírez las subsidie de su bolsillo, a menos 
que sea rico y pudiente.

PASAMANOS: El góber, asestando ploma-
zos y mazazos. En la LXV legislatura tendría 
un foco de resistencia. Era el diputado local, 
el guinda Magdaleno Rosales Torres. Pero de 
un manotazo lo aplacó. Bastó un carguito en 
el comité estatal de MORENA.

Necesita, claro, uno que otro exitazo. Pe-
queño o provisional, ha bastado para sentirse 
inflado y en semanas anteriores hasta se sin-
tió y creyó líder máximo de los gobernadores 

•Búsqueda de la felicidad
•Vivir según Víctor Frankl
•Coleccionar mujeres

EMBARCADERO: Desde Eva y Adán, todos buscan la felici-
dad... Y como reza el adagio popular, “cada profe tiene su cua-
derno” y cada creyente su santito... El sicólogo Víctor Frankl, por 
ejemplo, dice que hay tres razones que llevan a la felicidad... 1) 
Cuando la persona tiene una razón sentimental para vivir, diga-
mos, los padres, los hermanos, la pareja, los hijos, los abuelos... 2) 
Cuando hay una razón religiosa y la persona alcanza la felicidad 
sirviendo, digamos, a Dios, sacerdotes, obispos, arzobispos, car-
denales, el Sumo Pontífice, monjes y frailes... Y la 3) Cuando la 
persona apuesta a una razón social, por ejemplo, los guerrilleros 
soñando con un mundo mejor, los enmascarados de Chiapas con 
el subcomandante Marcos, Amlove en el tiempo de las caminatas 
de Tabasco al Distrito Federal...

ROMPEOLAS: Otros apuestan a la felicidad con los bienes ma-
teriales... Y entre más tienen, más felices... Los pobres, sin em-
bargo, reducido el mundo a la aldea, el rancho, la comunidad, el 
bosque, los árboles, los pájaros, el río, la laguna, el mar, el sol, la 
luna, el cielo, la tierra, descubren allí la dicha inmensa como por 
ejemplo, Albert Camus, quien perdiera a su padre a los dos años 
de edad y su madre era analfabeta y sorda y se empleaba de tra-
bajadora doméstica, su felicidad estaba en la naturaleza con los 
amigos en la playa...

ASTILLEROS: Los políticos, con todo y que “la política es un 
tragadero de hombres y mujeres”, solo alcanzan la felicidad cuan-
do desempeñan un cargo público, y cuando tienen presupuesto 
para ejercer con discrecionalidad y secretarias y choferes al servi-
cio y burócratas a sus órdenes... Y es que, al fin naturaleza huma-
na, lo que para unos es lícito y bueno, para otros, ilícito y malo... 

Con todo, dice el sicólogo de la esquina, la clave está en que cada 
quien se sienta a gusto con sus cosas y satisfactores, sin dañar a 
los demás...

ESCOLLERAS: El terapeuta dice que nadie viene al mundo para 
ser infeliz, pues, y como “cada quien es arquitecto de su propio 
destino”, ¡oh Amado Nervo!, entonces, cada uno va construyendo 
su presente y futuro en el día con día... Claro, las circunstancias 
son canijas... A veces, vientos huracanados que suelen cambiar la 
vida por completo... Fuerzas sobrenaturales imposibles de desafiar 
y de luchar contra ellas... Unos le llaman destino... Otros, suer-
te... Otros, buenas jugadas... Otros, equivocados en la estrategia... 
Otros, mal fario y pésimo karma... Con todo, la vida siempre es 
un misterio, y sin embargo, deslumbrante... En el tiempo de los 
enamoramientos una pareja dice a la otra: “A tu lado... cada día es 
una fiesta... Contigo, vivo exaltado”... El día cuando Rosario de la 
Peña desdenó al poeta Manuel María Flores, de 22 años, tomó una 
botellita completa de cianuro y se suicidó... La felicidad era ella...

PLAZOLETA: Desde el púlpito del desván, el sicólogo dice que 
la felicidad total y absoluta es un mito... La felicidad, dice, son un 
montón de ratitos que cada quien va teniendo y que ha de conser-
var en el recuerdo y la nostalgia para los días adversos cuando hay 
más vacas flacas que gordas... Desde luego, hay por ahí reglitas, 
consejitos, para ser felices, pero la felicidad, sin embargo, nunca 
será concebida igual a los 15 años que a los 60, ni tampoco a los 
treinta años que a los setenta, pues los primeros van de entrada a 
la vida y los segundos de salida...

PALMERAS: La felicidad del escritor ruso, Alexander Puskhin, 
era coleccionar mujeres, de igual manera que el dictador de la 
República Dominicana, Rafael Leónides Trujillo, quien, decía, ha-
bía tenido relaciones sexuales con mil mujeres según listita que 
llevaba y/o que Pancho Villa, quien se casara, y por la iglesia, con 
veintinueve mujeres... Un amigo es feliz, como nunca, dice, porque 
divorciado gasta la mitad de su salario en el table-dance dos veces 
a la semana, y las chicas lo adoran... En fin, dice el adagio popular, 
“cada cabeza es un mundo” y cada quien habla de la felicidad se-
gún le fue en los toros...

a MORENA a quienes llamó a un bloque al-
rededor de Amlove.

CORREDORES: Controlado el Poder Ju-
dicial, jefe máximo de la Fiscalía General, la 
Contraloría, el ORFIS y el IVAI bajo su puño, 
si antes se movía con excesiva lentitud, aho-
ra, le sobra bilirrubina.

Más fifí que nunca. Por eso, incluso, en 
Córdoba plantó a los meseros urgidos de un 
SOS para enfrentar el COVID y salió por la 
puerta trasera.

Es un político de tempestades, capaz de 
desplomar toda resistencia.

Tiene, sin embargo, el pie de Aquiles. Y el 
lunes 20 ordenó un alto al fuego cibernético 
aclarando que manos siniestras y sórdidas 
inventaron correos electrónicos, facebook, 
tuits falsos para evidenciar su política… y 
que, oh paradoja, siguen.

BALCONES: Hay desacuerdos ideoló-
gicos en el ring político, social, económico 
y electoral. Y a primera vista, todas las ex-
presiones tienen un vaso comunicante. La 
elección de presidentes municipales y dipu-
tados locales y federales a mediados del año 
entrante.

Será la hora de un plebiscito, donde el 
estilo personal de ejercer el poder estará a 
prueba. Si los ciudadanos libres lo aceptan 
y ratifican, o si por el contrario, asestan un 
revés.

Unos dicen que correrán el riesgo de un nau-
fragio. Pero si así fuera, como él mismo góber 
de Amlove dice, “no será el fin del mundo”.

Incluso, si la oposición ganara la mayor parte 
de alcaldías, el góber ejercerá el poder con los 
adversarios, música para la democracia, opor-
tunidad de oro para madurar y despegar.

PASILLOS: Fifí y sabadaba, nada lo desalien-
ta. Joven, ya madurito, y soltero, resiste. Por 
delante le quedan 4 años y 7 meses y días. Y 
si Pedro Lascuráin solo duró 45 minutos como 
presidente de la república luego del asesinato 
con tiro de gracia de Francisco Ignacio Madero, 
Cuitláhuac va de gane.

Lo dijo Salvador Díaz Mirón en estrofa a Glo-
ria: “La adversidad podría quitarme el triun-
fo…, pero no la gloria”.

Claro, Díaz Mirón se tiró al piso de Victoria-
no Huerta, el asesino de Madero y José María 
Pino Suárez.

VENTANAS: Pero el góber va logrando sus 
laureles. Solo falta que la dirección de Comu-
nicación Social lance artillería para convencer 
a una población gozosa y dichosa con tantos 
memes irreverentes y que, lo peor, desde hace 
muchos meses lo vomita.

La percepción social es otra a la deseada en 
el palacio de Xalapa. Y cuidado, porque la quí-
mica frustrada entre las partes puede revertirse 
a la hora de las urnas.

Simple y llanamente, a partir de que el barco 
sexenal va por un lado y la población por otro.

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Miércoles 06 de Mayo de 2020  LOCAL

ACAYUCAN.-

 El Gobierno Municipal de Acayu-
can que encabeza el alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla, mantiene 
las #AccionesSolidarias en el munici-
pio, a través de asistencia social a quie-
nes presenten casos confirmados de 
coronavirus y que hayan recibido las 
recomendaciones tanto de la Secreta-
ría de Salud Federal como de la Secre-
taría de Salud en el Estado, así mismo, 
a quienes correspondan a los grupos 
de casos por sospecha y padezcan los 
síntomas de la Pandemia los cuales 
son fiebre, tos seca y cansancio e inclu-
sive en otros casos dolores y molestias, 
congestión nasal, abundante secreción 
nasal, dolor de garganta, diarrea y que 
ya se encuentren en supervisión mé-
dica por parte de las autoridades de 
salud.

Cuitláhuac Condado Escamilla, 
Presidente Municipal de Acayucan, se 
ha reunido como todos los días   con 
integrantes de la mesa de salud imple-
mentada, y tomaron la determinación 
–entre muchas que se han realizado en 
beneficio de la ciudadanía-, de apoyar 
de esta forma a las familias acayuque-
ñas, para que se resguarden y no pon-
gan en riesgo de contagio al resto de la 
población.

“Seguimos muy al pendiente del 
desarrollo de los casos de coronavirus 
y buscando estrategias para evitar que 
se propague esta pandemia, es por 

ello, que hemos determinado, respal-
dar con programas de asistencia social 
a través del Ayuntamiento, a aquellas 
familias que se encuentren en condi-
ciones de aislamiento, ya sea porque 
algún familiar padezca los síntomas 
del Covid – 19 y sea un caso sospe-
choso, que ya hayan confirmado y se 
encuentre aislado en su domicilio”, se-
ñaló el alcalde de Acayucan.

Cabe señalar que el Ayuntamiento, 
no tiene conocimiento de los casos, es 
por ello que le piden a la ciudadanía, 
les tengan confianza y les hagan saber 
para que ellos a su vez puedan apoyar-
los, la ayuda que se pretende brindar 
es con total secrecía.

Cada familia, deberá comunicarse 
al número telefónico 924 146 95 73, la 
idea del munícipe Cuitláhuac Con-
dado, es que sientan el respaldo del 
Ayuntamiento, que sepan que estas 

#AccionesSolidarias tienen como ob-
jetivo, que se mantengan en sus casas 
y que durante el confinamiento, serán 
asistidos de acuerdo a sus necesidades.

El Ayuntamiento de Acayucan ha 
manifestado un gran trabajo en es-
trategias de prevención, difusión y 
asistencia. Ahora se ha implementado 
esta medida que permitirá que real-
mente no deban salir de sus casas en 
lo que superan esta etapa y así evitan 
contagiar a más ciudadanos: “La idea 
es que nos tengan la confianza para 
poder ayudarlos, hacernos saber con 
quienes tuvieron contacto y de forma 
solidaria ir reduciendo la posibilidad 
de contagios, es muy importante que 
entre todos no bajemos la guardia y 
sigamos luchando juntos contra esta 
pandemia, por la salud y la economía 
de nuestro municipio”, concluyó Cuit-
láhuac Condado.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, explicó que hay estados en los que no se 
podrán relajar las medidas sanitarias, ya que tendrán otro 
periodo epidémico.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que a di-
ferencia de lo que se ha venido presentando en la Ciudad de 
México, que es donde inició la pandemia, las ciudades del país 
tendrán un ascenso de su curva epidemiológica.

“Vamos a ir dejando claro que una cosa son las medidas 
generalizadas nacionales, que son muy efectivas, pero otra 
situaciones diferentes son las ciudades del país tienen distin-
tos momentos de epidemia, todavía faltan muchas ciudades 
que van a tener su momento epidémico hasta seis semanas 
después que la Ciudad de México”, advirtió.

Por lo que dijo a los estados que aún falta tiempo para que 
se presente el pico máximo de la epidemia.

“Si usted vive en Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz o Yucatán, 
sepa que en su estado todavía falta, porque todavía va a existir 
un periodo epidémico en las distintas ciudades”, agregó.

ACAYUCAN.- 

El Presidente Municipal de 
Acayucan Cuitláhuac Condado Es-
camilla acompañado por la Presi-
denta del DIF Rosalba Rodríguez, 
hizo entrega de cubrebocas a los 
trabajadores del volante que for-
man parte de la CTM en Acayucan, 
como parte de las #accionessoli-
dariasque el Ayuntamiento lleva 
a cabo desde el inicio de esta con-
tingencia, y que vienen reforzando 
día a día con el objetivo de evitar 
que se propague el Covid 19 en este 
municipio.

La titular del DIF de Acayucan, 
destacó la importancia de portar 
cubrebocas durante las jornadas 
de trabajo, ya que esto va a redu-
cir la probabilidad de contagio y 
mientras se mantenga esta medi-
da, se permitirá que la economía 
en Acayucan continúe. Los cubre-
bocas son elaborados en la maquila 
del Ayuntamiento y cumplen con 
las normas correspondientes ya 
que están hechos con material qui-
rúrgico, una capa de polipropileno 
que evita que se transfieran flui-
dos que puedan contagiar a otra 
persona.

Por su parte el Presidente Muni-

cipal Cuitláhuac Condado, señaló 
que el cubrebocas es indispensa-
ble, ya que si se dialoga con alguien 
pues se evita el contagio, también 
habló de la importancia del uso de 
lentes cuando se está conversando 
con alguien que no traiga cubrebo-
cas, e hizo énfasis en lo necesario 
que es para los taxistas portarlo, ya 
que a diario y de forma continua 

tienen contacto con la ciudadanía.
Durante esta entrega, estuvie-

ron presentes el director de Co-
mercio Silvino Ramos, así como la 
directora de enlace de Programas 
Sociales Isela Condado; a cada uno 
de los taxistas le fue entregado un 
apoyo que consistió en incentivos 
de la canasta básica, como respaldo 
a su economía.

Veracruz, entre los estados que tendrán 
otro periodo epidémico: López-Gatell

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este martes 
a través de un comunicado que en el Día Internacional de la 
Partera se reconoció el conocimiento ancestral de éstas y su 
contribución a la medicina actual.

A continuación el comunicado:
En el marco del Día Internacional de la Partera, la Secre-

taría de Salud (SS) reconoce que el conocimiento ancestral y 
su vinculación con la medicina actual contribuyen en gran 
medida a la atención obstétrica.

De esta manera, 2 mil 474 parteras tradicionales y 426 auxi-
liares, junto con los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), 
han atendido diariamente entre nueve y 10 nacimientos, sobre 
todo en pueblos originarios.

Por ello, a través del Departamento de Salud Reproductiva 
fueron organizados 39 encuentros regionales, beneficiando 
con materiales y equipos a mil 425 colaboradores del sector 
en la entidad, lo que ha optimizado el trabajo de las unidades 
médicas de primer nivel en lo referente a la Norma Técni-
ca de Competencia Laboral y el Programa de Reanimación 
Neonatal.

También, hubo 10 talleres a trabajadores del primer nivel 
de atención involucrados en el proyecto del Corredor Intero-
ceánico, con participación de las jurisdicciones sanitarias de 
Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.

En el periodo 2012-2019, mil 728 parteras recibieron actua-
lización, de las cuales mil 374 alcanzaron la certificación na-
cional; además de la formación de 656 proveedores locales 
competentes en Reanimación Neonatal “Ayudando a los Be-
bés a Respirar” (PARAB) y mil 042 capacitados en el Taller de 
“Toma y Registro de Signos Vitales”.

Reconocen contribución de parteras 
tradicionales a la medicina actual

Cuitláhuac Condado respaldará
a pacientes con Covid-19

� El alcalde de Acayucan puso un número a disposición para que las familias se 
comuniquen y el Ayuntamiento les brinde asistencia

Dotan de cubrebocas a taxistas de la CTM en Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla y la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez mantie-
nen #Accionessolidarias con los trabajadores del volante
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La UNAM informó que, debido a 
la actual situación que se vive por la 
pandemia de coronavirus, se aproba-
ron las modificaciones al calendario 
escolar 2020 anual y semestral, por lo 
que será hasta el próximo 21 de agosto 
de 2020 cuando concluya actividades 
la casa de estudios.  Se dio a conocer 
el documento de la aprobación de las 
propuestas para modificar los calen-
darios escolares 2019-2020 y 2020-2021 
en su modalidad anual y semestral 
fueron aprobados por la Comisión de 
Trabajo Académico.  Esta ampliación 
es una de las medidas ante la pan-
demia del coronavirus, por lo que la 
extensión del ciclo escolar permitirá 
“evaluar adecuadamente las activi-
dades académicas, tanto las realiza-
das en línea, como las que se realicen 
en forma presencial al terminar la 
pandemia”.

También la comisión recomendó 
que todas aquellas actividades que 
puedan concluirse en línea durante 
el período que dure la emergencia sa-
nitaria sean evaluadas por esa misma 
modalidad, pues permitiría disminuir 
el número de alumnos y profesores 
que regresarán a las aulas cuando pa-
se la fase más aguda de la pandemia y 
por ende, reducir el contagio.  Se anun-
ció que aquellas actividades prácticas 
y teórico-prácticas establecidas en los 
planes de estudio y programas, cuya 
evaluación sólo pueda llevarse  de 
manera presencial, serán evaluadas 
al término de la emergencia sanita-

ria, durante las semanas que se han 
añadido al calendario original del se-
mestre 2020-2. Ciclo escolar 2020-2021 
Sobre el ciclo escolar 2020-2021, en sus 
dos modalidades, iniciará el próximo 
21 de septiembre de 2020 y concluirá 
el 18 de junio de 2021 para los planes 
anuales y el 11 de junio para los planes 
semestrales.

 La UNAM anunció que se harán 
los ajustes necesarios en los períodos 
interanual e intersemestral para que el 
calendario escolar del ciclo 2021-2022 
regrese al periodo agosto-junio con 
el que ha operado la universidad.  El 
consejo también emitió algunas reco-
mendaciones para las escuelas y facul-
tades para que puedan realizar sus ac-

tividades dentro de las fechas aproba-
das, además exhortó a autorizar si los 
alumnos lo consideran, suspensiones 
temporales y bajas de inscripción a las 
asignaturas que a su interés conven-
ga. Además de que recomendó que se 
tome en consideración la situación de 
los alumnos que no pudieron termi-
nar el semestre con el fin de no afectar 
su condición de regularidad.  Sobre las 
instituciones del Sistema Incorporado, 
la UNAM puntualizó que pudieran 
operar conforme a sus condiciones 
con los calendarios autorizados previo 
a la contingencia sanitaria o a las mo-
dificaciones aprobadas con esta fecha.

CIUDAD DE MÉXICO

Ante la pandemia de coronavirus, 
el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), brindará atención a  pacien-
tes con Covid-19 no derechohabientes, 
respetando los derechos laborales de los 
trabajadores.

El director General del IMSS, Zoé Ro-
bledo, y el dirigente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), 
Arturo Olivares Cerda, firmaron el acuerdo 
para atender a población no derechohabien-
te en el marco de la emergencia nacional sa-
nitaria por Covid-19.

El acuerdo establece que derivado de la 
situación de emergencia nacional causada 
por la pandemia por Covid-19, el Instituto 
está obligado a llevar a cabo las acciones que 
permitan salvaguardar la seguridad y salud 
de la población mexicana.

Se confirma, que el IMSS atenderá a la 
población afectada por esta enfermedad sin 
importar su condición de derechohabiencia 
al Instituto.

Las personas que requieran la atención 
serán identificadas a través del procedi-
miento de derivación que prevé el convenio 
y los mecanismos que al efecto se encuentra 
implementando el Instituto.

Dichos mecanismos de identificación 

permitirán al Seguro Social solicitar la com-
pensación de los gastos erogados por la 
atención médica a fin de garantizar la esta-
bilidad de las finanzas del IMSS.

De igual forma, el Instituto se compro-
mete a respetar íntegramente el Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente y a resguardar 
los derechos del personal que participe en 
este proceso temporal para evitar sobrecar-
gas de trabajo, prolongación de jornadas 
y afectación de sus derechos laborales y 
humanos.

Se informó que la atención por parte del 
Instituto a personas no derechohabientes 
por Covid-19 se mantendrá hasta que se 
emita una nueva disposición en la materia.

Al respecto,  Zoé Robledo indicó que el 
IMSS ha tenido una presencia decisiva en 
eventos catastróficos que han afectado al 
país, como los terremotos de septiembre de 
1985, de 2017 y epidemias como la más re-
ciente de influenza AH1N1.

Y en cada uno de estos momentos ha 
brindado por ética y mandato constitucio-
nal, atención a la población abierta, y así lo 
hará en esta ocasión ante el Covid-19”

El único enemigo de México ahora es 
un virus y para hacerle frente necesitamos 
estar unidos, trabajar como un gran bino-
mio Instituto y trabajadores; “el IMSS está 
destinado a que ante esta pandemia surja lo 
mejor de nosotros”, señaló.

NUEVO LEÓN

Para las celebraciones de este 10 de mayo, Día de las Ma-
dres, el Gobierno de Nuevo León también anunció el cierre 
de florerías.

Primero fue la notificación del cierre de panteones y de 
pastelerías, ahora se suma el de florerías para evitar las aglo-
meraciones y el incremento de casos de Covid-19.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud en el estado, 
señaló que la medida es para evitar un repunte en los casos de 
coronavirus en la entidad que hasta la fecha suma 850 pacien-
tes confirmados y 26 defunciones.

Una disculpa pero vamos a cerrar estos establecimientos”, 
señaló el funcionario estatal.

Conminó a los habitantes del estado a demostrar el amor a 
su madre de otra manera.

No es conveniente regalar flores, se nos va a concentrar un 
número grande de personas ahí y de 10 a 14 días vamos a te-
ner muchos fallecimientos”, sostuvo el titular de la Secretaría 
de Salud.

� Primero fue la notifi cación del cierre de panteones y de paste-

lerías, ahora se suma el de fl orerías para evitar las aglomeraciones 

y el incremento de casos de Covid-19 en el estado

Cerrarán florerías 
en NL el 10 de mayo

Por Covid-19…

Alza del crudo y medidas para reabrir economías 

alientan ganancias en peso y bolsa

� Los precios del petróleo volvieron a subir por 
esperanzas de recuperación del tráfi co de vehí-
culos y de la demanda de combustible.

REUTERS.- 

El peso mexicano y la bolsa ganaron en esta jornada al ex-
tenderse una racha de alzas de los precios del petróleo, mien-
tras varias economías han seguido tomando medidas dirigi-
das a levantar los confinamientos impuestos para detener la 
propagación del coronavirus.

La moneda local cotizaba en 24.001 por dólar al cierre de 
actividades, con una ganancia de un 0.25% frente a los 24.06 
del precio de referencia de Reuters de ayer.

Los precios del petróleo volvieron a subir por esperanzas 
de recuperación del tráfico de vehículos y de la demanda de 
combustible, mientras algunos países de Europa y Asia, junto 
con varios estados estadounidenses, empezaban a levantar 
algunas restricciones impuestas por el coronavirus.

El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las ac-
ciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, subió un 
0.68% a 36,616.06 puntos, con un volumen de 148.2 millones 
de títulos negociados.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años 
bajó ocho puntos base a 6.50%, mientras que la tasa a 20 años 
cedió 14 a 7.42%.

UNAM extiende calendario escolar 
2020 hasta agosto por coronavirus
� La ampliación es para evaluar adecuadamente a los alumnos, por lo que terminará el 21 de agosto y el ciclo 
2020-2021 iniciará el 21 de septiembre de 2020 y concluirá el 18 de junio de 2021, para el plan anual y el 11 de 
junio para el semestral.

IMSS atenderá a pacientes no 
derechohabientes por Covid-19
� Ante la pande-

mia de coronavirus, 

el Instituto Mexi-

cano del Seguro 

Social (IMSS) 

brindará aten-

ción a pacientes 

con Covid-19 no 

derechohabientes
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes mucho en tu mente, estás 
comenzando a crear mundos de fanta-
sía con respecto a una persona que has 
conocido hace muy poco, lo que podría 
llevarte a exigirle cosas que no deberían 
ser aún, estás recién en el periodo de 
conocerse, no apures las cosas, vuelve 
a poner los pies en la tierra. No dejes 
que los problemas que has tenido últi-
mamente te hagan desistir de tus sue-
ños, es importante que tengas siempre 
en tu mente el objetivo inicial, el que dio 
la partida a todo este camino que llevas 
andado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Buena jornada para las mudanzas y 
para los que han decidido partir hacia 
otros rumbos en busca de otras opor-
tunidades, si este es tu caso, entonces 
felicidades, tendrás un muy buen pun-
to de partida. Es momento de comen-
zar a trazar las líneas que te llevarán a 
una travesía que necesitas vivir en un 
tiempo más. Si estás en etapa de es-
tudios, es una buena idea el comenzar 
a pensar en seguir tus estudios en el 
extranjero, será una experiencia que 
no solo te enseñará mucho sino que 
te hará crecer como persona y como 
profesional.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando pasar oportunida-
des importantes para tu vida y eso lo 
puedes notar porque el día de hoy una 
persona que estabas conociendo, pero 
que se ha aburrido de esperarte te deja-
rá de hablar, es muy probable que haya 
encontrado a alguien más que le prestó 
la atención que tú no. No debes dejar 
que se te pasen las instancias para 
conocer gente nueva, es probable que 
necesites esto para más que encontrar 
a alguien para amar, también necesi-
tas generar nuevas redes de contacto 
y tener la posibilidad de hacer mejores 
trabajos en el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en un periodo de cambios y eso 
lo demás pueden verlo sin que lo digas, 
no es muy difícil de ocultar la sonrisa 
que estás trayendo en el rostros últi-
mamente y lo que has estado diciendo 
a todos, han visto tu actitud positiva 
frente a la vida, no intentes decir que 
no ha pasado nada. Las personas con 
las que trabajas están buscando una 
oportunidad de hablarte de algo muy 
importante, es probable que quieran 
que seas una parte mucho más impor-
tante del equipo, por lo que te darán 
una mejor proyección laboral entre 
todos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes una buena oportunidad de 
hacer realidad un plan que tienes ha-
ce mucho tiempo dando vuelta en tu 
cabeza, es importante que te sientes 
a pensar bien las posibilidades que 
tienes en este momento de hacer esto 
realidad. No siempre tu familia estará 
en lo correcto, si tienes un problema 
con ellos o tu pareja ha tenido un con-
fl icto con alguna persona de familia, no 
siempre debes protegerles, recuerda 
que aunque siempre serán tu familia 
también debes dar prioridad a la pareja 
con la que estás formando una familia 
propia, la cual pasa a ser tu núcleo más 
importante después.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor necesita que tomes una 
opción, puede que estés deseando a 
dos personas en este momento, de-
bes optar por lo que te haga feliz, por 
lo que debes escuchar atentamente a 
tu corazón para hacer una buena deci-
sión. Tienes una seguridad que a veces 
confunde a la persona con la que estás 
al lado. Si estás recién conociendo a 
alguien, es muy probable que esta se-
guridad asuste un poco al otro, quizás 
es bueno que te calmes y que muestres 
desinterés a veces.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un hombre de edad necesita de ti 
para ayudarle con un trabajo, no será 
algo que te deje dinero, pero si tendrás 
la satisfacción de ayudar a un ser que-
rido. Tiempo de tomar decisiones en 
el amor y en los negocios, ambos se 
encuentran unido el día de hoy, por lo 
que puede signifi car que este sea un 
día bastante agitado para ti.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tiene la posibilidad de hacer un cam-
bio importante en tu trabajo el día de 
hoy, no se tratará de una decisión ra-
dical como irte o cambiarte de puesto, 
sino de poner más orden en tu lugar y 
en tus prioridades. En los negocios, si 
es a lo que te dedicas, necesitas tomar 
un riesgo importante, quizás en contra 
de todos los pronósticos, si decides irte 
por el camino seguro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor está en una etapa un tan-
to extraña, ya que es probable que 
ninguna de las dos personas estén 
muy seguras de querer continuar el 
compromiso, no se dejen abatir por 
lo problemas, ni tampoco caigan en 
tentaciones que harían sufrir al otro, 
deben conversar seriamente las cosas 
y si aun así desean separar los caminos, 
háganlo de forma pacífi ca. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías recibir noticias de una he-
rencia que te dará un dinero que no 
tenía contemplado, podría ser una 
gran suma, la que deberías usar para 
un negocio o para arreglar tu hogar. 
Es un buen día para cerrar tratos de 
negocios o para fi rmar un contrato de 
trabajo importante, no dejes pasar esta 
oportunidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te dirán un comentario muy positivo 
en el trabajo, pero estarás muy pen-
diente de otra cosa como para darte 
cuenta, procura agradecer lo que te 
digan, pon más atención. Si estás pla-
neando hacer un viaje más adelante, 
quizás sea bueno que lo pienses dos 
veces, podrías necesitar ese dinero 
más adelante.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás dejando de lado tus amista-
des y eso no es positivo para tu vida, 
necesitas volver a tomar valor a las 
personas que han estado a tu lado por 
tanto tiempo, no dejes que el trabajo o 
el amor ocupe todo tu tiempo, date un 
momento para tus amigos también. 
Es probable que estés sintiendo que 
tu vida profesional se haya estancado 
y no logras ver un avance en ella, no te 
desesperes.

CIUDAD DE MÉXICO.

Fuerte, emocional, vulnerable, 
así aparece en muchas de sus pelí-
culas y encaja con su personalidad, 
poco a poco su éxito ha crecido has-
ta convertirse en chica Bond latina. 
Portada de Vogue y una carrera 
meteórica, ahora se deja ver con 
Ben Affleck. Va cumpliendo sus 
sueños.

Siempre ha sido sensible al pa-
pel de la mujer en la vida y en el 
cine, contraria a muros, deshuma-
nización, reclama algo de compa-
sión en un mundo donde pierden 
los más débiles. Su carrera empieza 
en España, donde llega procedente 
de su natal Cuba y trabaja en una 
serie de éxito, El Internado, en 2007. 
Allí forja amistades con actores y 
amigos que aún perdura.

Siguió su carrera en Hollywood 
hasta que diez años más tarde, en 
2017 le llega la gran oportunidad 
Blade Runner 2049, que le sitúa en 
la órbita de las grandes actrices, 
supera el mano a mano con Ryan 
Gosling. Como Antonio Banderas 
dio el salto a Hollywood sin saber 
inglés, superó el obstáculo y aceptó 
el reto, hasta ganarse la confianza 
de los grandes directores.

No quería hacer de María en las 
películas americanas, de latina a la 
que le reservan los papeles de chica 
del servicio o prostituta. Orgullo-
sa de sus raíces latinas reivindica 
papeles dignos y poderosos. Para 
ello se propuso hablar inglés como 
si hubiera nacido en Washington, 
con un buen equipo de coach, ya 
peleaba en los castings por el papel 
protagonista.

Ana ha asegurado en varias en-
trevistas que, cuando apostaron 
por ella en “Blade Runner 2049”, 
tenía miedo de no estar a la altura, 
que luego solventó por la confianza 
que le dio el director. ·Esto, no obs-

tante, suele pasar cuando afrontas 
un nuevo reto”. Ha trabajado con 
Robert de Niro, Daniel Craig, Ha-
rrison Ford, Keanu Reeves, y quie-
nes la conocen en el rodaje quieren 
repetir la experiencia.

“No hay que tener miedo a nada, 
ni ponerse obstáculos, si no afron-
tar los retos” declara con energía. 
Confiesa que sus primeros años en 
Los Ángeles no fueron fáciles, es 
una ciudad donde es fácil sentirse 
solo, la etiqueta de promesa latina 
le acompaño mucho tiempo, pero 
ya es una realidad. Venía de un en-
torno cálido como Cuba y luego sus 
inicios en España.

A su próximo éxito anunciado, 
chica Bond en el estreno aplazado 
para otoño, se le suma otro. Inter-
pretará a Marilyn Monroe en Blon-
de, la biopic de Netflix basada en la 
novela de Joyce Carol Oates. Pro-
tagonizará junto a Ben Affleck la 
adaptación de Patricia Highsmith 
Deep Water y casi es elegida para 
Catwoman en The Batman. Está en 
lo más alto.

Y tiene mérito, sus orígenes son 
humildes. En su casa de Cuba no 

tenía ni reproductor de vídeo pa-
ra ver películas, fue en casa de una 
prima que vio Matilda y decidió 
actuar como ella. Ingresó en la Es-
cuela de interpretación en Cuba y 
con el tiempo llegó a un casting del 
cineasta español Manuel Gutiérrez 
Aragón, a Cuba, y en mitad de la 
prueba le dijo “eres la elegida”.

“En Cuba creces pensando que 
lo que tienes es todo lo que necesi-
tas y que debes estar satisfecha con 
eso, pero yo siempre fui muy curio-
sa y, por qué no decirlo, ambiciosa. 
No teníamos amigos o parientes en 
Miami, España era mi única opción 
para salir de Cuba”, declaraba la ac-
triz en La Vanguardia.

El único consejo que le dio su 
padre antes de salir de Cuba: “Vis-
ta larga, pasos cortos”. Es una mu-
jer decidida, ha dejado atrás a su 
familia, sus amigos y su vida dos 
veces, persiguiendo sus sueños. 
Dejó Cuba y dejó España, donde 
se había casado con el actor cata-
lán Marc Clotet. Está orgullosa de 
sus escenas rodadas en Sin tiempo 
para morir (repite con Daniel Craig 
–Knives Out–,) escrita por Phoebe 

Waller-Bridge. La guionista de mo-
da en Hollywood, gracias a los tres 
Premios Emmy que ganó por la se-
rie Fleabag.

Dicen que fue contratada no pa-
ra hacer menos machista a James 
Bond sino para hacer menos ma-
chista a la película. El próximo oto-
ño todo el mundo va a estar pen-
diente del nuevo 007 en tiempos de 
#MeToo. Todas las miradas en Ana 
de Armas. “Las chicas Bond han si-
do retratadas durante muchos años 
como un tipo específico de mujer”, 
ha manifestado, antes de añadir 
que suelen ser perfiles que “nece-
sitan ser rescatadas. O mueren. O 
son malvadas, así que la intérprete 
quería leer el guión antes de acep-
tar el proyecto. Es importante, por-
que quiero aportar algo más a la 
historia”ha comentado en diferen-
tes momentos.

Desde los 14 años estudiaba 
en la Escuela Nacional de Arte de 
Cuba y a los 16 había conseguido 
su primer papel protagonista pre-
cisamente en una película españo-
la, Una rosa de Francia, en la que 
actuó junto a Álex González. Su 
personaje en la serie El Internado, 
que catapultó a la fama a una gene-
ración de jóvenes actores como Yon 
González, Martiño Rivas, Elena 
Furiase o Blanca Suárez.

Ahora se le relaciona con el 
actor Ben Affleck con el que han 
compartido proyecto, y declaró en 
la revista Fotogramas: “La primera 
vez que leímos juntos las escenas 
de la película, me quedó bastante 
claro que iba a hacer algo excepcio-
nal con un papel muy complejo. Su 
personaje es el motor de la historia 
y requería moverse entre la trage-
dia y la ironía o entre el realismo y 
la comicidad más absurda. No sólo 
sabe hacerlo con soltura, también 
consigue sorprenderte en cada to-
ma. Su talento es infinito”.

Ella es Ana de Armas, 
la nueva chica Bond

� Es la estrella del momento e imagen de Chopard. Tiene previsto encarnar a Marilyn Monroe. Sin duda, esta 

joven latina ya no es una promesa, es la revelación del 2020

Thalía pierde a ser 
querido por Covid-19; 

está desolada
� En un post contó sobre el fallecido y le pidió a 
sus fans cuidarse y tomar todas las precauciones 
necesarias

CIUDAD DE MÉXICO

El Covid-19 ha dejado grandes estragos, no sólo económico, también 
pérdidas irreparables.

Recientemente Thalía compartió en sus redes que se encuentra de-
vastada por la pérdida de un ser querido a causa del coronavirus.

En un post contó sobre el fallecido y le pidió a sus fans cuidarse y 
tomar todas las precauciones necesarias.

Tenemos que cuidarnos, todos somos vulnerables en esta batalla del 
Covid-19”, escribió.

Sus fans llenaron la publicaciones de buenos deseos y ánimos, entre 
ellos Camila Sodi y Ana Bárbara.
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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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
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   Los pequeños gigantes 
del beisbol infantil de la ca-
tegoría 8-10 años de la liga de 
beisbol Chema Torres de esta 
ciudad, sueñan con entrar al 
terreno de juego, entre ellos 
mismos se buscan solo para 
estirar el brazalete como di-
cen ellos y que no los agarren 
tan fácilmente, por eso esco-
gieron un lugar apropiado 
para calentar y agarrar rolas 
para que cuando Chimino 
Córdoba el ampáyer grite 
‘’BEISBOLLLL’’ ellos ya estén 
adentro moviendo el guante.

Comentaba el papa de un 
niño que era una pesadilla lo 
que el niño estaba pasando, 
soñaba que estaba jugando el 
short fild y una bola fildeada 
grito que era suya pero su 
compañero se metió y se le 
cayó la paloma suficiente pa-
ra gritar y despertar a su pa-
pa que le dijo que tienes hijo, 
ya tenía la bola y se me cayo 
por culpa de Fernando que se 
metió úuuffff ya hijo cálmate 
solo fue un sueño, por eso co-
mento que es una pesadilla 
lo que viven los niños.

En dicha categoría existen 
4 equipos en ocasiones hay 
hasta 5 porque es difícil reu-
nir tantos niños de esa edad, 
están los pentacampeones 
Mini Tobis que dirige Delfi-
no Aguilar y el doctor Iván 
Soria, Salineritos de Soco-
nusco del profesor Rodolfo 
Diaz y del licenciado Zúñiga, 
Cachorros de Campo Nuevo 
que dirige Darío Clara y el 
equipo sub campeón de La 

¡La chamacada ya quiere
estar de nuevo en el diamante!
� Peloteritos de la Liga Chema Torres esperan volver a la actividad una vez conclu-
ya la pandemia 

Guadalupe.
El equipo de Los Mini To-

bis son 7 veces campeones 
de dicha categoría es difícil 
ganarles y menos en su casa, 
pero sus enemigos acérrimos 
son Los Salineritos de Soco-
nusco, posteriormente en-
tran a la liga Los Cachorros 
quienes les hacen frente en 
dos ocasiones pero se que-

dan en el camino como sub 
campeones, luego entra la 
Guadalupe y ahí si se las vio 
difícil porque el equipo con-
taba con toda la población de 
porra y la serie se emparejo, 
pero al final y en su casa de 
la Guadalupe se consagraron 
campeones, partido muy di-
fícil para Mini Tobis, pero lo 
lograron.

La Guadalupe es un equi-
po bastante fuerte, en las pa-
radas cortas juega un peque-
ño de escaso 9 años y toda la 
afición tiene que ver con el 
niño porque agarra de todo, 
hasta pejes lagartos cuando 
va de pesca, niño muy inte-
ligente que sabe su posición 
donde juega, agarra de lado 
se le tira a la bola para atra-

parla y hace todo lo que tiene 
que hacer para detener a la 
paloma, pero hay veces que 
se le hace difícil pero es un 
niño que todos tienen que 
ver con él.

Darío Clara fue uno de 
los mejores manejadores, in-
cluso fue llamado al IVD de 
la ciudad de Veracruz para 
ser felicitado por su trabajo 

con los niños y al momento 
recibir un reconocimiento, 
mientras que el profesor Ro-
dolfo Díaz de Los Salineritos 
es otra persona que también 
es reconocido por el IVD de 
la ciudad de Veracruz por 
contar con la escuela de Los 
Salineros de Soconusco ins-
truyendo a los pequeños gi-
gantes del beisbol infantil.

 ̊ Los Salineros de Soconusco los rivales más fuertes de Los Mini Tobis en 
la categoría 8-10 años. (TACHUN) 

 ̊ Los Cachorritos de Campo Nuevo quienes se le enfrentaron en dos ocasiones por la corona a Los Mini Tobis. 
(TACHUN)

˚ Los Mini Tobis se consagran campeones la última vez allá en la población de La Guadalupe. (TACHUN)

 ̊ Los Mini Tobis se consagran campeones derrotando a Cachorritos de 
Campo Nuevo. (TACHUN)
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BERLÍN, ALEMANIA.

Tres casos en el Colonia, dos en 
el Borussia Mönchengladbach, uno en 
Dresde (segunda categoría): seis de los 
diez positivos al Covid-19 anunciados 
en la Bundesliga ya están localiza-
dos, sin que la Liga Alemana de Fut-
bol (DFL) haya dado datos de los otros.

El lunes, la DFL anunció 10 casos 
positivos entre los 1.724 controles reali-
zados el fin de semana en los 36 clubes 
de la primera y la segunda categoría 
del futbol germano.

El martes, el diario regional Rhei-
nische Post informó, citando fuen-
tes cercanas al club, que dos ca-
sos, aparentemente un futbolista 
y un fisioterapeuta, corresponden 
al Mönchengladbach.

Ambos deberán guardar cuarente-
na en sus domicilios y el resto del plan-
tel podrá seguir con los entrenamien-
tos normalmente. El club no confirmó 
oficialmente estas informaciones.

El Colonia, en cambio, sí admitió 
el viernes pasado que dos jugadores 
de su primer equipo y un preparador 
físico dieron positivo al testo del CO-

VID-19. El Dresde anunció otro caso.
Otro club de la segunda división, 

el Erzgebirge Aue, detectó otro caso 
positivo en una segunda tanda de test, 
que se une a los 10 oficialmente anun-
ciados por la DFL en la primera oleada 
de controles.

La canciller Angela Merkel y los je-
fes de los 16 gobiernos regionales de-
ben reunirse por videoconferencia este 
miércoles para decidir si dan el visto 
bueno a la reanudación de la Bundes-
liga a puerta cerrada, probablemente a 
partir del 15 de mayo.

MADRID, ESPAÑA.

En la semana en que los clubes del futbol fueron autori-
zados a volver a entrenar en España, los jugadores del Ei-
bar aseguraron tener «miedo» de esta vuelta, ante la impo-
sibilidad de poder mantener la distancia de precaución por 
el coronavirus en su deporte.

“Tenemos miedo a iniciar una actividad en la que no 
podremos cumplir la primera recomendación de todos los 
expertos, el distanciamiento físico”, afirma un comunicado 
firmado por la plantilla y el cuerpo técnico del Eibar.

El mantenimiento de entre 1.5 y 2 metros entre las perso-
nas es una de las medidas que el gobierno español preconiza 
para hacer frente a la epidemia de coronavirus.

Nos inquieta que, por hacer lo que más nos gusta, poda-
mos contagiarnos, infectar a nuestros familiares y amigos, 
e incluso contribuir a un nuevo brote de la epidemia, con 
las terribles consecuencias que ello conllevaría para toda la 
población”, añade el texto.

Los jugadores del Eibar muestran sus reticencias en la se-
mana en que el Gobierno autorizó “la apertura de entrena-
mientos individuales de deportistas profesionales y federa-
dos y el entrenamiento básico de ligas profesionales”.

La mayoría de clubes están aprovechando esta semana 
para someter a pruebas de coronavirus a sus plantillas.

Los jugadores del Eibar aseguran que “el futbol nos apa-
siona y nada nos hace más ilusión que poder volver a reen-
contrarnos y hacer disfrutar a la gente”, pero “lo primero 
debe ser la salud de todos, y es momento de que esa idea 
prevalezca con hechos, no únicamente con palabras”.

Solo con esa premisa clara, tendría sentido volver a la 
competición. Pedimos garantías. Exigimos responsabilidad”, 
añaden los jugadores del Eibar.

España, uno de los países en el mundo más golpeados por 
la pandemia con 25 mil 613 muertos, según el último balance 
de este martes, empezó esta semana a relajar el confinamien-
to que rige en España desde el pasado 14 de marzo, lo que ha 
permitido la vuelta de los entrenamientos.

Dos casos de coronavirus 
en el Mönchengladbach

� Un diario regional señala que al parecer se trata de un jugador y un fi sioterapeuta; 
ambos deberán guardar cuarentena

Cristiano Ronaldo aceptó volver
 al Manchester United en 2013

MADRID.

El exdefensa francés, Patrice Evra, confesó que el esco-
cés Sir Alex Ferguson le dijo que el Manchester United iba 
a ir en 2013 por Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, garanti-
zando “al 99 por ciento” que lo lograrían, y aseguró que 
incluso el portugués le confirmó que volvería.

Hablando para ‘UTD Podcast’, Evra rememoró una con-
versación con el escocés, en la que le indicó que el equipo 
se reforzaría en el verano con el retorno del de Madeira y 
la contratación del extremo galés que, sin embargo, aquel 
verano acabaría en las filas madridistas.

Me dijo: ‘Mi objetivo es que estoy 99 por ciento seguro 
de que tendremos a Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. So-
lo necesito a estos dos jugadores para volver a la Liga de 
Campeones. 99 por ciento’”, afirmó Evra.

Además, el exlateral afirmó tener también el visto bue-
no de Cristiano. “Para ser justos, cuando hablo con Cris-
tiano, le pregunto y él dijo sí al jefe y que se uniría al Uni-
ted. Él me dijo esto”, aseveró. Pero el delantero portugués 
se quedó finalmente en el club blanco, con el que ganaría 
al año siguiente la ‘Champions’.

Esta conversación con Ferguson se produjo semanas 
antes de que el entrenador anunciase que dejaba el equipo 
tras 24 años al cargo, lo que el francés calificó como “tal 
vez, el momento más difícil” de su carrera en el conjunto 
inglés.

“Dos semanas antes de eso, recuerdo que había muchos 
medios que decían que Ferguson tal vez se jubilaría el año 
próximo, y él dijo: ‘Patrice, nunca me jubilaré. Estaré aquí 
otros 10 años’”, advirtió. “Después de dos semanas, cuan-
do llegamos a Carrington, vi todas esas cámaras y pensé: ‘ 
Wow, alguien ha hecho algo mal, estamos en problemas’”, 
rememoró.

Tienen miedo de regresar a jugar
� Jugadores y cuerpo técnico del Eibar consideran tener
miedo de no cumplir con la recomendación del distancia-
miento físico. Les inquieta poder contagiarse en el futbol 
e infectar a sus familiares y amigos

BARCELONA.

La primera plantilla del FC Bar-
celona se someterá a unos tests de 
coronavirus y exámenes médicos, 
en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, 
antes de regresar de forma indivi-
dual a los entrenamientos en el cés-
ped “en los próximos días”, anun-
ció el conjunto blaugrana.

Un primer paso hacia el posible 

regreso de la competición que tie-
ne “luz verde” por parte de LaLiga, 
después de la inspección realizada 
este martes en las instalaciones del 
club por parte de la competición 
doméstica para asegurar unas con-
diciones de seguridad óptimas.

Una vez realizados los tests, está 
previsto que los jugadores regre-
sen a las instalaciones de la Ciutat 
Esportiva para empezar con una 
particular pretemporada, de modo 

individual y en pequeños grupos 
en un mismo campo, siguiendo ins-
trucciones de sanidad --como llevar 
mascarilla y guantes-- indicadas 
por LaLiga.

Las próximas fases contempla-
rían ya entrenamientos grupales 
junto al cuerpo técnico antes de 
una hipotética vuelta a la compe-
tición, suspendida desde la procla-
mación del estado de alarma por la 
pandemia del coronavirus.

� La plantilla deberá pasar primero por las pruebas para después ir a los exámenes médicos

HOY el Barcelona se someterá a tests de coronavirus

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SEÚL, COREA DEL SUR.

La temporada surcoreana de beis-
bol comenzó este martes con cinco 
partidos a puerta cerrada, como an-
tesala de una reanudación progre-
siva, y muy esperada, del deporte 
profesional en el país que era hace 
algunos meses uno de los primeros 
focos del coronavirus, para placer 
de telespectadores que extrañan los 
«directos» en el mundo entero.

Los futbolistas tendrán a su vez 
el viernes el inicio de la K-League, 
el campeonato profesional, antes de 
que algunas de las mejores golfistas 
surcoreanas se enfrenten la semana 
próxima.

Ningún espectador era admitido 
en las tribunas de los cinco recin-
tos que albergaban este martes los 
primeros partidos de la federación 
surcoreana de beisbol (KBO), cuya 
temporada profesional iba a comen-
zar el 28 de marzo.

Medidas sanitarias drásticas fue-
ron además impuestas a los jugado-
res, que estaban obligados a llevar 
una mascarilla en todo momen-
to, salvo en el terreno y en el banqui-
llo. Y todos debían ser sometidos a 
dos controles de temperatura antes 
del partido.

La federación les prohibió por 
otra parte darse la mano, inter-
cambiar “high five” (golpearse 
con la palma de la mano), mientras 
que escupir estaba rigurosamente 
prohibido.

Un mal menor para los aficiona-
dos del deporte más popular en Co-
rea del Sur, cuya reanudación podrá 
ser seguida más allá de las costas de 

la península.
UNO DE LOS PRIMEROS 

AFECTADOS
Corea del Sur fue unos de los 

primeros países fuertemente con-
taminado por el coronavirus fuera 
de China. En febrero, era además, 
el segundo país más afectado del 
mundo.

Pero Seúl llegó a cambiar la curva 
de las contaminaciones con una es-
trategia agresiva de test de todas las 
personas en riesgo de contraer la en-
fermedad. El país llevaba este mar-
tes 10 mil 804 casos y 252 muertes.

La K-League, que habría tenido 
que comenzar el 29 de febrero, em-
pezará finalmente el viernes con el 
choque entre le Jeonbuk Hyundai 
Motors, campeón las tres últimas 
temporadas, y el Suwon Bluewings, 
ganador de la copa surcoreana en 

2019.
Señal de la voluntad, en el ex-

tranjero, de volver a las retransmi-
siones en directo, difusores de diez 
países compraron los derechos de la 
K-League.

Corea del Sur será por otra parte 
la semana próxima el primer país en 
autorizar de nuevo las pruebas de 
golf femenino profesional tras la cri-
sis del Covid-19.

El golf femenino mundial está 
dominado por las surcoreanas, que 
cuentan con ocho jugadoras en el 
Top 20, incluida la número uno, Ko 
Jin-young.

El campeonato de la federación 
femenina surcoreana (KLPGA) co-
menzará el 14 de mayo en Yangju, al 
este de Seúl, con 144 golfistas, entre 
ellas la número seis mundial, Kim 
Sei-young, y la diez, Lee Jeong-eun.

CIUDAD DE MÉXICO.

¿De México?, pregunta extrañado José Enrique He-

res al atender la llamada telefónica del reportero, quien 

intenta conocer detalles sobre su debut como arquero 

en la Primera División de España. “Pero si nada más 

jugué 15 o 20 minutos”, aclara, mientras regala una 

espontánea carcajada al recordar su presentación de 

hace 30 años con el Real Oviedo frente al Real Madrid.

Aquella noche del 5 de mayo de 1990, ante un ple-

tórico Santiago Bernabéu, el mexicano Hugo Sánchez, 

ya con el título de goleo asegurado con 35 anotaciones, 

se veía obligado a meter tres tantos para alcanzar el 

récord histórico de Telmo Zarra, que impuso en la tem-

porada 1950-51.

Hugo metió uno de penal en la primera parte. Ape-

nas a los 27 segundos del segundo lapso logró, en 

remate de cabeza, el 37 en su cuenta. Al minuto 64 

sólo tuvo que empujar el balón a pase de Míchel para 

consumar la hazaña. Alcanzó al legendario Zarra ante 

la sonrisa Ramón Mendoza, presidente del presidente 

del Real Madrid, quien estaba en el palco.

El mexicano fue incisivo el resto del encuentro y al 

menos sumó cuatro intentos ante el marco rival, inclu-

yendo un remate de cabeza que fue rechazado por el 

portero titular y capitán del Real Oviedo, Sabino Zubel-

dia, quien dejó su lugar al minuto 71 al debutante Heres.

En la última jugada del partido memorable, Hugo 

Sánchez bajó el esférico dentro del área, luego realizó 

un recorte con la pierna izquierda y con la marca en la 

espalda de un defensor, se perfila de derecha para fu-

silar a la nueva víctima. El debutante arquero, de suéter 

verde sin número en la espalda y pants negros, desvía 

el balón e impidió el gol 39, que hubiera sido una nueva 

marca. Segundos después, el árbitro Manuel Vico Díaz 

pita el final del partido.

¿Treinta años ya?, no lo sabía”, expresa Heres, 

quien ya no volvió a jugar en Primera División.

¿Recuerda la jugada con Hugo?

Sí, sí... la recuerdo. Estaba frente a frente de quien 

era el delantero más temible de la Primera División.  

Entra Hugo al área y yo salgo a achicar la puerta, en-

tonces con los pies desvío el balón, luego se acabó 

el partido. Y sí, con ese gol hubiera batido la marca 

de Zarra, son cosas del futbol, en ese momento no lo 

sabía, me lo dijeron después del partido en la sala de 

prensa, pero sí, es una jugada anecdótica y creo que 

los mexicanos me guaradarán un poco de rencor por 

esa acción”.

¿Fue la mejor jugada que realizó como portero?

En ese momento era una más en mi posición. Para 

mí, lo más importante era jugar en ese campo frente al 

Real Madrid”.

Saltar a un campo con más de 100 mil espectado-

res y oír el bullicio de la gente es algo increíble. Luego 

la fiesta, porque el Madrid ya era campeón, entonces 

montaron un festejo, pero no nos quedamos porque 

habíamos perdido y no era momento para fiesta. Nos 

metieron cinco, a mí me metieron uno, creo que fue 

Aldana”.

¿Y sólo jugó 20 minutos?

Esa vez fue una cortesía del entrenador. Era el últi-

mo partido,  ya todo estaba definido y me dijo que me 

iba a dar unos minutos.

Luego se acabó mi contrato, salí del Oviedo y re-

gresé a la Segunda División. Me retiré dos años más 

tarde, a los 29. Ahora ya no tengo ningún contacto con 

el futbol, trabajo de taxista”.

¿Guarda el uniforme?

No, antes los uniformes había que regresarlos por-

que eran del equipo. Sólo me quedé con las botas y los 

guantes, que ya deben estar rotos después de tantos 

años.

Pero bueno, así fue fue mi corta historia en Primera 

División”.

- Corta, pero a la vez gran historia...

Bueno sí, corta pero para mí ¡muy grandísima his-

toria! aunque le entristece a uno porque no pude seguir 

en la brecha, pero sí queda todo para el recuerdo.

Hugo Sánchez era una grosería, un delantero muy 

habilidoso, de hecho hoy en día no existen, no hay 

delanteros de la categoría de Hugo Sánchez. Era un 

jugador muy completo, era listo, astuto... efectivo con el 

pie, de cabeza y muy ágil. Lo tenía todo”.

¿Qué le diría hoy después de 30 años de esa 

jugada?

Le diría que tengo un poco el sentir de cortarle ese 

gol, pero bueno, hay que ver que son cosas del futbol, 

de hecho, él nos encajó tres goles, o sea que tiene que 

estar satisfecho, cada uno tiene que satisfacerse con 

lo que hace”.

Hugo Sánchez obtuvo de esta forma su quinto y 

último Pichichi.

El mexicano consiguió además una marca difícil de 

igualar, ya que todos los goles fueron conseguidos a 

primer toque.

El delantero del Real Madrid pudo vencer ese año a 

grandes arqueros entre ellos Rinat Dasaev y José Luis 

Chilavert... pero no pudo superar a José Enrique Heres  

para  realizar su pirueta 39.

Hugo Sánchez fue el primer jugador de la Liga de 

España en conseguir La Bota de Oro.

MADRID.

Varios fueron blanco de insultos. Otros fueron silbados por 
gente desde sus balcones. Muchos deportistas eran vistos con 
recelo.

La ansiada vuelta a la actividad deportiva en medio de 
la pandemia del coronavirus no resultó ser tan placentera co-
mo algunos deportistas españoles habían esperado.

Los deportistas de alto nivel pudieron retomar el entrena-
miento individual esta semana en España, después de dos 
meses de confinamiento, pero varios denunciaron que fueron 
increpados por vecinos que creían que estaban quebrantando 
las reglas de la cuarentena.

El gobierno relajó algunas de las medidas que se han apli-
cado debido a la pandemia, pero las restricciones a la activi-
dad física siguen vigentes para la mayoría de la población, 
incluyendo horarios específicos en los que personas de dife-
rentes grupos de edad pueden salir de sus casas.

Los deportistas profesionales y de alto nivel son la excep-
ción y pueden ejercitarse en todo momento, aunque no todos 
quieren verles en las calles fuera de las horas previstas para 
el resto de la población, ya sea porque desconocen las nuevas 
reglas o no reconocen a los deportistas.

Nunca me habían mirado tan mal y escuchado comen-
tarios tan negativos hacía mi”, escribió la velocista españo-
la Cristina Lara en su cuenta de Twitter.

“A compañeros incluso les han chiflado. Tendremos que 
salir con cartel que nos identifique al final”, añadió.

Lara dijo que salió a entrenar a las 10:30 de la mañana, hora 
establecida para los ancianos. Los niños pueden salir acom-
pañados por uno de sus padres entre el mediodía y las 7 de la 
noche. Los demás pueden salir entre las 6 y 10 de la mañana o 
de 8 a 11 de la noche, sin alejarse más de un kilómetro de sus 
residencias.

El fondista Carlos Mayo también salió a correr el lunes du-
rante la hora asignada para los ancianos. Contó a la cadena 
radial COPE que se le increpó por correr a esa hora.

“De las 50 personas (aproximadamente) que me he podido 
cruzar hoy (la mayoría mayores de 65 años puesto que me 
encontraba en su franja horaria para disfrutar del paseo al aire 
libre), he recibido cinco llamadas de atención verbales, inclu-
yendo a una señora gritando desde su balcón...”, contó Mayo 
en su cuenta de Twitter. “Sinceramente, he sentido muchísima 
impotencia porque considero que no estaba haciendo nada 
malo, cumpliendo las normas y realizándolo en un horario 
determinado por los motivos que ya he expuesto...

Frenó racha de Hugol; ahora es taxista
� Hace 30 años, Hugo Sánchez logró su quinto Pichichi. El portero José Enrique Heres evitó que el récord fuera de 39 goles

Increpan a deportistas al salir 
a entrenar en España

� Algunas personas se les quedaron viendo feo, al-
gunas les hicieron llamadas verbales y una que otra les 
gritó. Los deportistas de alto nivel pueden ejercitarse 
en todo momento

Con medidas drásticas, inició 
el beisbol en Corea del Sur

� No se permitió la entrada de ningún afi cionado. Los jugadores portaron mascarilla en todo mo-

mento, salvo en el terreno y en el banquillo. Dos controles de temperatura antes del partido. Rigurosa-

mente prohibido escupir

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

ACAYUCAN VER. 

�Empleada de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) es víctima de un 
asalto, tras ser amagada por un solitario 
ladrón y obligada a retirar el dinero en 
efectivo de los cajeros automáticos que 
se ubican en pleno centro de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue aproximadamente a las 14:00 ho-
ras de este martes cuando la comisio-
nada arribo al cajero de la CFE que se 
ubican sobre Paseo Bravo y tras ingre-
sar un peligroso hampón, la amagó con 
arma de fuego para obligarla a vaciar 
dichos cajeros y una vez concretado, la 
víctima fue amarrada y abandonada en 
el interior de la pequeña oficina que se 
ubica en el interior del citado cajero.

La cual una vez que logró liberarse, 
pidió el apoyo de los habitantes que 
continuaron ingresando a realizar su 
respectivo pago por el servicio de ener-
gía eléctrica, los cuales la estabilizaron 
tras mostrar una fuerte crisis nerviosa 
y posteriormente dieron aviso a uni-

formados de la Policía Naval que se en-
cargaron de tomar conocimiento de los 
hechos.

Mientras que el autor intelectual y 

responsable de este hecho violento co-
metido a plena luz del día, logro esca-
bullirse del lugar con una desconocida 
cantidad de dinero en efectivo.

ERNESTO GRANADOS  

OLUTA VER. –

Joven motociclista terminó tendi-
do sobre el pavimento en el munici-
pio de Oluta, después de colisionar 
contra una ambulancia de Protec-
ción Civil de Acayucan que se diri-
gía a atender un llamado de auxilio.

Los hechos se dieron sobre el cru-
ce de las calles Ignacio Zaragoza y 
Juan de la Luz Enríquez del Barrio 
Cuarto de Oluta.

Luego de que el conductor de una 
motocicleta Italika FT-125 color gris, 
no se percatara de la velocidad con 
que circulaba la unidad de rescate 
con torretas abiertas y tras no ceder-
le la preferencia al conductor de la 
ambulancia, termino colisionado su 
unidad de dos ruedas contra la uni-
dad que se dirigía en apoyo a un ac-
cidente vial que se registró a escasas 
cuadras.

Y tras resultar con lesiones el jo-
ven motociclista, fue auxiliado por 
los propios rescatistas sin que fuese 

llevado algún hospital para que fue-
se valorado su estado de salud.

Cabe señalar que personal de la 
Policía Municipal de la citada Villa, 
tomo conocimiento de los hechos.

 ̊ Personal de la SSP continúan revisando todo tipo de unidades al 
azar, que cruzan por las carreteras federales que rodean esta ciudad 
de Acayucan.

¡Continúan retenes
de Seguridad Pública!
� Mantienen vigilada la zona para no verse 
sorprendidos

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Secretaria de Seguridad Publica (SSP) 
mantiene una estricta vigilancia en carretera federales 
que cruzan por esta ciudad de Acayucan y revisan al 
azar todo tipo de unidades para evitar volver a ser sor-
prendidos por presuntos delincuentes.

Fue a raíz del ataque que se suscito en días pasados 
en contra de la delegación de esta corporación policiaca 
con sede en este mismo municipio, lo que provoco que 
uniformados volvieran a salir a las calles para realizar 
recorridos de vigilancia y combate al delito.

Lo cual ha provocado cierto desconcierto entre los 
conductores de automóviles particulares o unidades de 
carga que han sido parte de este programa de revisión 
vehicular.

Cabe señalar que ayer fueron revisadas al menos 
cinco unidades de carga que transitaba sobre la carre-
tera Transístmica, las cuales transportaban diferentes 
clases de productos o ganado y tras mantener su do-
cumentación en regla los conductores, lograron conti-
nuar con sus respectivos recorridos hacia sus destinos 
correspondientes.

¡Apuñalaron a

checador de camiones!..

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Ex presidiario de ciudad de Coatzacoalcos apoda-
do “El Greco”, hiere con arma blanca a un checador de 
camiones urbanos que se identifico con el nombre de 
Ricardo �N� de aproximadamente 28 años de edad, el 
cual fue auxiliado y trasladado al hospital comunitario 
para ser atendido clínicamente.

Fue durante la tarde de este martes cuando se registró 
este violento hecho a las afueras de un comedor que se 
ubica sobre la calle Palenque casi esquina Tula de la colo-
nia Teresa Morales de la citada ciudad porteña.

Luego de que el ahora herido, el cual estaba a punto 
de ingerir sus sagrados alimentos, ingresara a dicho co-
mercio para adquirir un refresco y tras salir se topo con 
su agresor el cual, tras no recibir una moneda de parte 
del cobrador, desenfundo una filosa navaja que penetro 
sobre el abdomen de su víctima.

Y tras ver los habitantes del lugar la forma en que des-
angraba intensamente el herido, pidieron el apoyo del 
personal de la Cruz Roja que se encargo de brindarle los 
primeros auxilios antes de que lo trasladaran al citado 
nosocomio para ser atendido clínicamente.

Cabe señalar que cometarios de algunos testigos, die-
ron a conocer a uniformados de la Secretaria de Segu-
ridad Publica que arribaron a tomar conocimiento de 
los hechos, que el responsable purgo una condena de 8 
años en el interior de la comunidad Duport Ostión por 
homicidio y tras mostrar problemas de esquizofrenia, 
fue como alcanzo su libertad para seguir delinquiendo 
en calles del puerto ya nombrado.

� Un sujeto apodado “El Greco” le dio con 

arma blanca

˚ Checador de urbanos en la ciudad porteña, fue herido con una fi lo-
sa navaja por un ex presidario de apodo El Greco”.

En Acayucan……

¡Atraco violento en
el cajero de la CFE!
� Un solitario ladrón se internó y amagó a una pobre mujer despojándola del efecti-
vo y amarrandola al interior del lugar

˚ Comisionada de la CFE es obligada a retirar el dinero de los cajeros de Paseo Bravo, por un solitario 
ladrón que huyo con la victoria entre sus manos.

¡Motociclista se le atravesó a una
ambulancia y terminó en el pavimento!

� Llevaba torreta abierta e iba a atender un llamado de auxilio

˚ Motociclista de Villa Oluta sufre accidente 
tras colisionar contra una unidad de rescate de la 
ciudad de Acayucan.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡REMATO LOTE!... EN COL. LEALTAD DE 300.00 MTS. 
(10X30)  125,000.00.  INFORMES AL:  CEL.  229 301 67 59

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Una persona lesionada y fuertes daños 
materiales dejó un accidente automovilís-
tico ocurrido en el Barrio Cuarto de esta 
población donde un auto particular con-
ducido por un centroamericano impactara 
de lleno a un taxista de Acayucan; de los 
hechos tomaron conocimiento las autori-
dades correspondientes. 

El accidente ocurrió en el cruce de las 
calles Zaragoza y Zapata del barrio Cuar-
to de esta población, donde el taxi 975 de 
Acayucan fue impactado de manera apa-
ratosa por un auto Chevrolet Malibú co-
lor negro, quedando al interior del taxi 
una pasajera lesionada, identificada como 
Susana de Aquino Nolasco de 24 años de 
edad. 

Miguel Ángel López Sulvarán, conduc-
tor del taxi de Acayucan y con domicilio 
en la Colonia Ramones II, indicó que lle-
vaba preferencia vial y al llegar a dicho 
crucero fue impactado por el auto particu-
lar que conducía el centroamericano Roger 
Alexander Celaya Martínez de 43 años de 
edad, originario de Honduras. 

Al punto acudió personal de Protección 
Civil de Acayucan para atender a la lesio-
nada y trasladarla a una clínica particular 
mientras que el perito de tránsito en turno 
tomaba conocimiento ordenando el arras-
tre de ambas unidades motoras al corralón 
más cercano. 

¡Le partieron toda su
“mandarina” a sayuleño!
� Sujetos lo golpearon a un costado de la iglesia de 
San Martín en Acayucan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

Paramédicos de la Cruz Roja de esta ciudad atendie-
ron a un hombre que estaba bañado en sangre, tirado a 
un costado de la iglesia San Martín Obispo y de acuerdo a 
algunos datos, al parecer fue golpeado por sujetos desco-
nocidos; su estado de salud es grave, quedando internado 
en el hospital regional Oluta-Acayucan. 

El incidente se dio a conocer alrededor de las tres de la 
mañana, mencionando el reporte que una persona se en-
contraba tirada, bañada en sangre frente a la iglesia central 
del parque.

Al punto rápido acudieron los paramédicos de la Bene-
mérita Cruz Roja, encontrando a un masculino inconscien-
te y con fuertes heridas en la cabeza.

Se dijo que el tipo, al parecer originario de Sayula de 
Alemán, fue golpeado salvajemente frente al Kiosko y de 
ahí arrastrado hasta la iglesia donde fue abandonado. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Campesinos de la comunidad de Las Flores dieron a 
conocer que en una de las parcelas se encontraba un hom-
bre muerto, colgado de la rama de un árbol de guásimo, 
aunque por la posición del cuerpo quedaron algunas du-
das si fue suicidio u homicidio.

Se dijo que campesinos hicieron el fatal descubrimiento 
dando parte a las autoridades correspondientes que lle-
garon para tomar conocimiento y ordenar el traslado del 
cuerpo al SEMEFO de la ciudad de Acayucan, quedando 
en calidad de desconocido. 

Pobladores indicaron no conocer al sujeto, pese a que la 
comunidad de Las Flores, ubicada a orillas de la carretera 
Transístmica, es pequeña.

Por otro lado se mencionó que el hombre pudo haber 
sido colgado, puesto que la forma en la que quedó no es 
propia de alguien que piensa en el suicidio. Serán las auto-
ridades correspondientes quienes quizá investiguen o lo 
dejen como suicidio. 

� Campesinos en la localidad Las Flores en San 
Juan Evangelista hicieron el macabro hallazgo; las 
autoridades investigan un posible homicidio

¡Se colgó de un árbol!

 ̊ Un hombre al parecer sayuleño, fue golpeado salvajemente en el 
Centro de la ciudad.- ALONSO

¡Trancazo en Oluta!
� Taxi de Acayucan se impactó contra un carro particular; una mujer resultó lesionada

 ̊ Aparatoso accidente en Oluta entre un taxi y un auto particular.- ALONSO

˚ Los daños materiales fueron cuantiosos en ambas unidades motoras.- ALONSO

Ta perra la demanda…

¡Entraron a una cantina para
robarse las cervezas y la rockola!
� Debido a la escasez de “chelucas” ya los parroquianos andan desesperados

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Amantes de lo ajeno ingresaron a 
una cantina en el barrio Las Lomas de 
la cabecera municipal y se llevaron la 
rockola así como algunas cervezas que 
aún estaban en la bodega, por lo que 
la dueña del negocio dijo que inter-
pondrá la denuncia penal correspon-
diente en contra de quienes resulten 
responsables.

Se dijo que el robo ocurrió durante 
la media noche o madrugada de este 
martes, pues el negocio, al no verder-
se cervezas se mantiene cerrado al 
público y la encargada sólo acude un 
rato por las tardes y vender solo para 
llevar.

Fue la mañana de este martes cuan-
do al llegar al negocio notó que estaba 
una barreta tirada en la parte de en-
frente y varias cosas quebradas, ade-
más de la puerta violentada.

Al ingresar notó que le hacían falta 
la rockola del negocio y algunas bebi-
das embriagantes, por lo que pide al 
pueblo si alguien anda vendiendo un 
aparato de sonido seguramente es el 
que le robaron.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un taxista de este municipio fue 
asesinado a balazos la tarde de este 
martes cuando circulaba en calles de 
la Colonia Las Tinas, el cuerpo quedó 
entre el asiento del copiloto y la calle 
mientras los sicarios huían con rumbo 
desconocido. 

De acuerdo a la información tras-
cendida al respecto, el taxi número 
económico 96 de este municipio y pla-
cas de circulación A-054-XDM del es-
tado, era conducido a vuelta de ruedas 
por el chafirete sobre la calle Cuauhté-
moc de la Colonia Las Tinas.

Justo en esos momentos se le empa-
rejó una motocicleta con dos hombres 
a bordo; el que iba de copiloto comen-
zó a disparar en varias ocasiones por 
lo que el ruletero quiso huir pero ya 
iba herido de muerte, quedando recos-
tado entre el asiento y la calle.

Al punto arribarían más tarde ofi-
ciales de la Policía local pero solo para 
acordonar el área puesto que el hom-

bre estaba muerto y los sicarios habían 
huido.

Al punto acudiría más tarde per-
sonal de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial de la ciudad de 

Acayucan para tomar conocimiento, 
ordenando el traslado del cuerpo a 
las instalaciones del servicio médico 
forense.

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) informó a través de un comuni-
cado la detención de 10 sujetos pre-
suntos integrantes de una banda de-
dicada al robo de transporte de carga 
en Villa Aldama, Veracruz, 

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Seguridad Públi-

ca (SSP), a través de la Policía Estatal 
detuvo en la localidad Cerro León a 
Eduardo Alberto “N”, Rodrigo “N”, 
Juan “N”, Carlos Alberto “N”, Bernar-
do “N”, Ramón “N”, Víctor “N”, Al-
fonso “N”, Aquilino “N” y José Luis 
“N”, presuntos integrantes de una 
banda dedicada al robo de transporte 
de carga.

Durante patrullaje, los efectivos 
marcaron el alto al conductor de un 
vehículo marca Volkswagen, mode-
lo Bora, quien circulaba en sentido 
contrario y que prosiguió su marcha, 

por lo que le dieron alcance hasta una 
pequeña bodega, donde aprehendie-
ron a cuatro hombres que viajaban a 
bordo y pretendían resguardarse en 
el lugar.

Dentro del inmueble encontraron 
un tractocamión International 4900, 

placas 651EY5 del Servicio Público Fe-
deral, con reporte de robo, el cual era 
cargado con productos de pintura por 
seis hombres que intentaron darse a 
la fuga en dos vehículos, sin embargo, 
fueron intervenidos.

También aseguraron las unidades 
vehiculares, el inmueble y mercancía, 
así como botes de pintura y artículos 
diversos para el mantenimiento del 
hogar, quedando a disposición de la 
autoridad competente para las inda-
gatorias correspondientes. Mientras 
tanto, se solicitó una orden de cateo 
ante un juez.

Estas acciones forman parte del 
Programa “Unidos para la Construc-
ción de la Paz”, en el que participan 
las Secretarías de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA), de Marina-Armada de 
México (SEMAR) y Seguridad Públi-
ca, junto con la Guardia Nacional.

Un hombre fue rociado con gasolina y posteriormente 
le prendieron fuego en el interior de un local comercial en 
la ciudad de Córdoba, luego de protagonizar una supues-
ta riña con sujetos desconocidos.

Al lugar llegaron Paramédicos de la Cruz Roja, quienes 
lo trasladaron a su Delegación para su inmediata atención 
médica, en donde su estado de salud es reportado como 
grave.

De acuerdo con los primeros reportes, la riña se sus-
citó alrededor de las 14:40 horas de este martes, en el in-
terior del local ubicado sobre la Avenida 6 entre Calles 
15 y 17 del barrio San Miguel, cuando los sujetos des-
conocidos lo rociaron con gasolina y le prendió fuego, 
ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado.

Al punto también llegaron oficiales de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado, así como de la Policía Minis-
terial Acreditable, quienes implementaron un operativo 
de búsqueda y localización de quienes resulten responsa-
bles, además de que integraron una carpeta de investiga-
ción al respecto.

Durante riña, rocían a hombre de 
gasolina y le prenden fuego en Córdoba

La tarde de este martes fue hallado un hombre sin vida 
al interior de un motel ubicado en la zona norte de la ciu-
dad de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el difunto habría 
sufrido una caída tras resbalar dentro de un cuarto del ho-
tel de paso localizado sobre la avenida Rafael Cuervo.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal 
y Naval, quienes resguardan y llevan a cabo las primeras 
indagatoria.

Asimismo, personal de servicios periciales para reali-
zar las diligencias correspondientes y determinar las posi-
bles causas de la muerte e identificar al fallecido.

Hallan muerto a hombre 
en motel de Veracruz

¡Lo acribillaron!
� Taxista fue asesinado a balazos en la colonia Las Tinas en el municipio de Jáltipan; dos sujetos lo 
abordaron y lo ultimaron…

 ̊ A media calle quedó el taxi atravesado luego que mataran al chofer.- ALONSO

Detiene SSP a banda dedicada al robo 
de transporte de carga en Villa Aldama

Decomisan lanzacohetes y 
granadas de mano en Chihuahua 

La Guardia Nacional 
informó este martes a 
través de un comunicado 
el aseguramiento de un 
lanzacohetes con dos gra-
nadas de alto explosivo, 
además de una granada 
de mano, 150 cartuchos de 
diversos calibres y otros 
aditamentos, en el munici-
pio de San Buenaventura, 
Chihuahua.

A continuación el 
comunicado:

Al realizar acciones 
dirigidas a reducir la inci-
dencia delictiva en el esta-
do de Chihuahua, elemen-
tos de la Guardia Nacional 
aseguraron un lanzacohe-
tes con dos granadas RPG.

Los hechos ocurrie-
ron cuando los guardias 
nacionales realizaban re-
corridos terrestres en las 
inmediaciones del muni-
cipio de San Buenaventu-
ra, y al ingresar sobre una 
brecha al Ejido Ricardo 
Flores Magón ubicaron 
una camioneta de reciente 
modelo sin placa de cir-
culación, cuyo conductor 
al notar su presencia em-
prendió la huida.

De inmediato los ele-
mentos federales desple-
garon un operativo en la 

zona para dar alcance a di-
cho sujeto, sin resultados 
positivos. En el lugar fue 
hallada una maleta que 
contenía 150 cartuchos de 
diversos calibres, una cu-
lata para rifle y un adita-
mento lanzagranadas sin 
tubo cañón.

Entre un cúmulo de 
hojas fue localizado el 
lanzacohetes RPG y una 
cubierta de tubo cañón. A 
un metro y medio fueron 
localizadas las dos grana-
das RPG y una granada 
de mano cubiertas con un 
trapo y hojas secas.

Todo fue asegurado y 
puesto a disposición de 

la Fiscalía General de la 
República en la entidad, 

quien realizará las inda-
gatorias subsecuentes.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Lo acribillaron!
� Taxista fue asesinado a bala-
zos en la colonia Las Tinas en el 
municipio de Jáltipan; dos suje-
tos lo abordaron y lo ultimaron
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¡Trancazo en Oluta!

¡SE COLGÓ ¡SE COLGÓ 
de un árbol!de un árbol!
� Campesinos en la localidad Las 
Flores en San Juan Evangelista hicie-
ron el macabro hallazgo; las autorida-
des investigan un posible homicidio
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� Taxi de Acayucan se impactó contra un carro particular; una mujer 
resultó lesionada

¡Le partieron toda 
su “mandarina” 

a sayuleño!
� Sujetos lo golpearon a un cos-
tado de la iglesia de San Martín en 
Acayucan
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¡Motociclista se le 
atravesó a una

ambulancia y terminó 
en el pavimento!

� Llevaba torreta abierta e iba a 
atender un llamado de auxilio
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En Acayucan...

¡Atraco violento en
el cajero de la CFE!
� Un solitario ladrón se internó y amagó a una 
pobre mujer despojándola del efectivo y amarrán-
dola al interior del lugar
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    Ta perra la demanda……

¡Entraron a una cantina 
para robarse las 
cervezas y la rockola!

� Debido a la 
escasez de “che-
lucas” ya los pa-
rroquianos andan 
desesperado
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