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22º C32º C
1886 - en Estados Unidos, John Stith Pemberton inventa la 
coca cola. 1895 - China cede Taiwán a Japón. 1902 - en la is-
la de Martinica se produce la erupción del Mont Pelée (Monte 
Pelado), que sepulta a Saint Pierre. Conquistador y explorador 
Hernando de SotoConquistador y explorador Hernando de So-
to1906 - en México se funda el Club Deportivo Guadalajara. 
1914 - en Estados Unidos, se crea Paramount Pictures. 1923 
- en México se inaugura la CYL, una de las primeras emisoras de 
radio de ese país. 1931 - en España, las Cortes Constituyentes 
reconocen por primera vez a las mujeres como elegibles. 
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

29,616  confi rmados
18,812 sospechosos

2,961  defunciones

Casos en Veracruz
958 confi rmados

604  sospechosos

98  defunciones

01   defunciones

Casos en Acayucan
5  confi rmados

3  sospechosos

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Flojos y abusivos en
Hacienda del Estado

� Acayuqueño 
puso su queja por los 
malos tratos recibi-
dos por los funcio-
narios de la 4T
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HOY EN OPINIÓN 

•Tá canijo ser migrante

•Años sin ver a la familia

•Xenofobia en E.U.

•El arte de vivir

•Mujeres fascinantes

•La naturaleza femenina

En Acayucan…

Niega estudiante de la UGM 
manifiesto contra el instituto
� Dijo que no fue consultado para 
externar cualquier tipo de inconfor-
midad y se deslinda totalmente de 
la exigencia al plantel
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López-Gatell contestará preguntas 

de madres el 10 de mayo

� Por el Día de las Madres, el subsecre-

tario López-Gatell encabezará una confe-

rencia para responder preguntas de ellas.

Por Covid 19…

Primer muertoPrimer muerto
en Acayucanen Acayucan

� Quédate 
en casa! ¡Qué-

date en casa! 
Hay 5 casos 

confi rmados y 
3 por sospecha 

y pese a ello, 
hay aglomera-

ciones en los 
bancos, súper 
mercados, fi la 
para comprar 
caguamas y 

la gente se re-
húsa a usar el 

cubrebocas
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Pese a contingencia Gobierno de  Soconusco 
trabaja en materia de obra pública

� El alcalde Rolando Sinforoso Rosas realizó supervisión de las 

obras para verifi car que se realicen conforme a lo establecido
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Asiste DIF Municipal a familia que sufrió 
la pérdida de su vivienda tras siniestro

� La licenciada Rosalba Rodríguez hizo entrega de 
materiales para construcción y láminas
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•El arte de vivir
•Mujeres fascinantes
•La naturaleza femenina

EMBARCADERO: De acuerdo con el cirujano plástico está com-
probado que a partir de los quince años, las mujeres empiezan a 
ocuparse y preocuparse después sobre su atractivo personal... En 
un principio, para lucir mejor que las compañeras... Luego, con los 
años, para complacerse a sí mismas... Incluso, hay un periodo de 
sus vidas cuando quedan atrapadas en el insomnio, entre otras 
cositas, por conservar el matrimonio creyendo que el sexo es la 
razón fundamental para una buena vida conyugal... El terapeuta, 
dice, sin embargo, que un matrimonio se sostiene por cuatro razo-
nes de peso y en el siguiente orden jerárquico... Primero, el amor... 
Segundo, el respeto mutuo... Tercero, la costumbre... Y cuarto, y al 
último, el sexo, a diferencia de lo dicho por Sigmund Freud de que 
“el sexo mueve al mundo”...

ROMPEOLAS: El cirujano plástico refiere que en todas las eda-
des, las mujeres son vanidosas, y que por el contrario, se trata de 
una cualidad, un atributo, una característica consustancial a la 
naturaleza femenina, aun cuando hay hombres más frívolos y va-
nidosos, y quienes, incluso, se pasan de tueste... Una mujer con su 
sola presencia estremece las entrañas, las neuronas y el corazón de 
un hombre... Basta escuchar el ruido de las zapatillas al caminar 
o de las faldas para perder la prudencia, mesura y discreción del 
mundo... Y sin entrar en polémica, en todas las edades las mujeres 
son fascinantes...

ASTILLEROS: Y sin embargo, naturaleza femenina al fin, hay 
mujeres angustiadas por la edad. Un estudio dice, por ejemplo, que 
hacia los treinta años de edad, unas mujeres sienten que la etapa 
más importante de la vida suele darse hacia los 25 años, oscilando, 
digamos, entre la primera juventud y el principio de la madurez, 

tiempo cuando, y por ejemplo, se habría terminado la universidad 
y con una profesión caminar hacia la libertad, la independencia y 
la autonomía... Las mujeres de 30 a 45 años consideran que son más 
fascinantes a los 34 años, según publicó el cronista Ricardo Rubín, 
porque han vivido los primeros años de un matrimonio y tienen 
dos o tres hijos y saben más, incluso, que sus señoras madres...

ESCOLLERAS: Y cuando pasan de los 40 a 45 años están seguras 
que sus años más felices fueron antes de cumplir los cuarenta... Y 
cuando van llegando a los sesenta hay mujeres que redescubren 
un nuevo mundo como escribió Simone de Beauvoir en su libro 
“La vejez”, famosa esposa que fue del filósofo Jean Paul Sastre, por 
quien las universitarias se desvivían y enloquecían con todo y ser 
un hombre feo, pero, bueno, y en todo caso, “fama mata carita”... 
El caso es que son pocas, excepcionales mujeres contentas con la 
edad que tienen y viven y quizá les haría falta la sacudida mental 
y sicológica de un terapeuta...

PLAZOLETA: La realidad es que dando tiempo al tiempo como 
decía Renato Leduc, todas las edades de una mujer son interesantes 
y tienen su feeling... Por ejemplo, en la séptima década, la relación 
amorosa y pasional con una mujer es la más fascinante de la vida, 
primero, porque ya han vivido de todo... Segundo, porque pue-
den darse el lujo de medir, comparar y calibrar la calidad de una 
relación... Tercero, porque una relación inesperada, una aventura 
maravillosa, puede ser la última, y entonces, la entrega es total 
y absoluta... Y cuarto, porque pueden re-descubrir mundos inex-
plorados liberando por completo a la imaginación y ejerciendo la 
libertad sin ataduras...

PALMERAS: Con todo, nada más alucinante para una mujer 
como envejecer poco a poco con la pareja, y juntos, re-descubrir el 
mundo en cada etapa de la vida que la vida solita es deslumbran-
te... Incluso, sin olvidar que más allá de las desavenencias propias 
de la naturaleza humana, nada alcanza la plenitud como una re-
conciliación, un reencuentro, un volver a comenzar, un empezar de 
cero, conscientes todos, dice el viejito del pueblo, en que cada día 
la vida ha de tener un sentido, un atractivo, un toque maravilloso... 
El secreto está en subir cada vez un peldaño más de la escalera...

•Tá canijo ser migrante
•Años sin ver a la familia
•Xenofobia en E.U.

ESCALERAS: Ta ćanijo ser migrante sin pa-
peles en Estados Unidos en el tiempo del co-
ronavirus. Uno, la política xenófoba y racista 
de Donald Trump. Dos, la policía migratoria 
implacable. Tres, de hecho y derecho, “vivir a 
salto de mata”. Cuatro, las jornadas laborales 
extenuantes. Cinco, muchos meses, años quizá, 
sin ver a la familia, esposa, hijos, padres ancia-
nos. Seis, el riesgo de ser deportado. Y siete, el 
peligro de contagiarse.

Todo, por la errática política económica sin 
oportunidades laborales dignas, cubiertas con 
justicia laboral y social, y con las prestaciones 
de ley… por más y más que en cada sexenio los 
políticos vendan esperanzas.

PASAMANOS: Hay migrantes, por ejemplo, 
que desde hace 4, 5, 6, 7 años, etcétera, no han 
visto a la familia.

Claro, se escriben y cartean vía cibernética. 
Se enlazan con el celular. Se escuchan.

Pero al mismo tiempo, falta el calor humano 
“en vivo y directo” para sentirse unos a otros y 
quererse y ser dichosos y felices… en lo que se 

pueda.
Incluso, el riesgo de la desintegración fa-

miliar, pues muchos migrantes han encon-
trado en el otro lado una pareja, compañera 
migratoria, olvidando a la familia original.

CORREDORES: Ta ćanijo andar como 
migrante sin papeles en EU de pueblo en 
pueblo, de rancho de rancho, de obra en 
construcción en obra en construcción, de 
restaurante en restaurante, por lo regular, 
las chambas frecuentes.

Y andar en cada nuevo amanecer con la 
angustia de ser pillado o denunciado por 
compitas traidorzuelos.

Y lo peor, sin ver a la familia, ni siquiera, 
vaya, en tiempo decembrino, temerosos de 
que el regreso a la llamada tierra prometida 
se desmorone.

BALCONES: Se dirá que en todos los pue-
blos del mundo hay migrantes.

Se recordará que la biblia es el relato de 
miles y miles de judíos siguiendo a Moisés 
durante cuarenta años y persiguiendo todos 
“los molinos de viento”.

Se dirá que, ni modo, cerradas las puertas 
laborales en sus entidades federativas solo 
queda buscar otros espacios, otros confines.

Pero, caray, con tanta adversidad en con-
tra. Vientos huracanados que nunca cesan 
ni disminuyen. Conociendo a los hijos que 
van creciendo, pero solo a través de la foto 

enviada por el celular.
Hay migrantes, por ejemplo, cuyos padres 

han muerto en el pueblo y nunca pudieron asis-
tir al velorio ni al sepelio porque salir de Esta-
dos Unidos y volver a entrar significa el peor 
infierno del mundo.

PASILLOS: De acuerdo con académicos de la 
Universidad Veracruzana hay en EU un millón 
de paisanos. En la versión oficial de la secreta-
ría General de Gobierno, de quien depende el 
área, son unos cuatrocientos mil.

Pero, bueno, un millón o 400 mil significa un 
millón o 400 mil familias con el padre, el jefe 
de familia, un hijo, varios hijos, en el otro lado, 
lejos de la casa paterna.

Y aun cuando el destino humano está en aco-
modarse donde se pueda, ta ćanijo vivir lejos de 
la familia, años sin abrazarlos y estar pendiente 
en las horas felices y contrariadas, el tiempo, 
por ejemplo, de un hijo enfermo, la esposa en-
ferma, los abuelitos enfermos.

VENTANAS: Pocos, excepcionales migrantes 
han podido llevarse a sus familias al otro lado. 
Son, digamos, unos privilegiados. La hicieron 
o la supieron hacer. Los astros se acomodaron 
a favor de ellos.

Pero y por desgracia, en la mayor parte de los 
casos, la familia aquí y ellos allá.

Y mientras, aquí, en el país, los políticos ven-
diendo esperanzas a los pobres y a las familias 
atrapadas y sin salida en la miseria.
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SOCONUSCO, VER. - 

Pese a la contingencia que se enfrenta a nivel nacional por la pande-
mia por el COVID-19, el Gobierno Municipal de Soconusco, no puede 
evadir la responsabilidad de seguir trabajando para brindar desarrollo 
y bienestar a la población.

Con las medidas preventivas necesarias, el alcalde Rolando Sinfo-
roso Rosas y el director de obras públicas, David Hernández Nolasco 
realizaron un recorrido por algunas comunidades y en la cabecera 
municipal donde supervisaron algunas obras que se realizan.

Estuvo en el jardín de niños “Tomasa Valdés” donde se realiza la 
rehabilitación de los sanitarios del plantel escolar con la finalidad de 
que los pequeños tengan un espacio adecuado y en condiciones dignas.

Acudió con el cubreboca puesto, hasta la escuela telesecundaria 
“Fernando Montes de Oca” de la localidad de La Colmena donde se 
construye una barda perimetral de 70 metros lineales, así como la fa-
chada de acceso a la institución.

Acudió a la calle Aldama entre Iturbide y 20 de noviembre donde se 
construye 373 metros cuadrado de banqueta y 466 metros lineales de 
guarniciones además de 39 metros lineales de muro de contención en 
tres partes, derivado de lo disparejo del terreno.

Así mismo acudió al camino de Consoguiapan donde se realiza la 
reparación que permitirá a la gente del campo sacar sus productos, 
mantener las vías de comunicación en buen estado para el tránsito de 
unidades motrices, cabe destacar que estas obras de reparación se está 
realizando en todo el municipio y en las calles de las comunidades.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Estudiante en la carrera de 
derecho de la UGM Campus 
Acayucan que se identificó Rudi 
Esteban Jerónimo Hernández, 
visitó las oficinas de este Diario 
de Acayucan para deslindarse 
de cualquier responsabilidad, 
en torno a los presuntos abusos 
que se cometen en el cobro de las 
colegiaturas durante esta tempo-
rada de pandemia.

Fue a raíz de la publicación 
que este mismo medio informa-
tivo dio a conocer en su pasada 
edición, donde se informó que 
los abusos que el personal do-
cente está ejerciendo presunta-
mente en contra de los estudian-
tes, tras exigirles el pago de las 
colegatarias del mes de mayo y 
de este en curso, pese a que sólo 
están recibiendo clases virtuales 
y que por decreto presidencial 
quedó asentado que las escuelas 
privadas deberían de considerar 
esta temporada de contingencia.

Lo cual hizo que mediante las 
redes sociales, circulara un es-
crito con los nombres de varios 
de los estudiantes y el cual esta 
dirigido hacia la directora del ci-
tado plantel educativo, licencia-
da Yedi Eliza Mendoza Rustrían, 
para solicitarle que fueran con-
siderados con el cobro de dichas 
colegiaturas.

Y tras estar en dicho escrito, el 

nombre del futuro licenciado en 
derecho Jerónimo Hernández, 
manifestó su inconformidad por 
el abuso que cometió el autor del 
citado documento, ya que jamás 
fue considerada la opinión del 
afectado y por ello pidió esta ré-
plica, para desmentir que él fue-
se parte del grupo de los presun-
tos estudiantes que se mantienen 
inconformes con la institución.

ACAYUCAN, VERACRUZ.-

 Oficialmente se da el pri-
mer deceso por coronavirus en 
Acayucan, los casos positivos su-
ben a 5, por lo tanto es momento 
de redoblar esfuerzos y #Que-
darseEnCasa. La información ya 
fluye en los portales de los datos 
de coronavirus en México.

Apenas en la mañana se infor-
mó que 3 de los 4 casos positivos 
dados a conocer hasta ayer se 
habían recuperado, sólo un caso 
estaba en observación y el jueves 
por la tarde se informó del lamen-
table deceso. Se ha mencionado 
que se trata de un mujer (sin pre-
cisar mayores datos al respecto), 
su deceso tuvo lugar en el IMSS 
en Coatzacoalcos, ciudad que se 
ha convertido en foco rojo en el 
estado por los casos presentados 
tanto positivos y los decesos.

El portal de COVID-19 Mo-

nitoreo de Casos en México por 
Municipios de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), detalla la información 
dada a conocer. Los casos sospe-
chosos quedan en 3, así que por 

lo tanto hoy oficialmente se die-
ron 2 casos positivos y un deceso. 
En la página de coronavirus.gob.
mx se da a conocer que el primer 
deceso se trata de un hombre en-
tre los 60 a 64 años.

Pese a contingencia Gobierno Municipal 
de Soconusco trabaja en materia de obra pública
� El alcalde Rolando Sinforoso Rosas realizó supervisión de las 
obras para verifi car que se realicen conforme a lo establecido

Asiste DIF de Acayucan a familia que sufrió  
la pérdida de su vivienda tras siniestro

� La licenciada Rosalba Rodríguez hizo entrega de materiales para construcción y láminas

ACAYUCAN.- 

La licenciada Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez llevó a cabo es-
te jueves, trabajos de asistencia 
social a una familia de la colonia 
Chichihua en la cabecera munici-
pal de Acayucan, y entregó mate-
rial para construcción y láminas 
luego que, tras un siniestro, su-
frieran la pérdida de su vivienda 
al registrarse un incendio.

La Presidenta del DIF, acudió 
de forma inmediata por instruc-
ciones del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, para evaluar 
los daños que arrojó este suceso y 
se puso a la orden de la familia la 
cual fue respaldada con la entre-
ga de los apoyos necesarios para 
poder rehabilitar la vivienda, ya 
que sufrió severas consecuencias.

“Algo que distingue a este go-
bierno es la solidaridad, así nos 
lo ha instruido el alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla y lo 
que hacemos pues es dar el se-
guimiento a ese trabajo cercano 
a la ciudadanía y sobre todo en 

momentos como este, como todos 
saben estamos atravesando una 
situación complicada y no podía-
mos ser ajenos a la necesidad de 
esta familia, que padeció severos 
daños en su hogar luego de un in-
cendio y pues estamos aquí, para 
aportar nuestro granito de arena 
y puedan recuperarse de esto”, 
señaló la titular del DIF Rosalba 
Rodríguez Rodríguez.

Junto a la titular del Desarro-
llo Integral de la Familia, estuvo 
René Reye, funcionario de este 
gobierno municipal el cual estu-
vo al pendiente en todo momento 
hasta la llegada de la Presidenta 
del DIF en un trabajo coordinado, 
que busca principalmente, man-
tener la cercanía con los habitan-
tes y sobre todo, en momentos 
tan indispensables como este.

En Acayucan…

Niega estudiante de la UGM 
manifiesto contra el instituto
� Dijo que no fue consultado para externar cualquier tipo de inconformidad y 
se deslinda totalmente de la exigencia al plantel

˚ Estudiante de la UGM desmiente haber sido parte de un grupo de estudiantes que 
están inconformes por el presunto abuso del cobro de colegiaturas. (Granados)

Primer muerto por Coronavirus en Acayucan;
 suben a 5 casos los positivos

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

El próximo 10 de mayo, el subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, responderá 
cuestionamientos de las madres mexica-
nas en torno al Covid-19.

Mediante la cuenta oficial de Twitter 
de la Secretaría de Salud, la dependencia 
informó que en el marco del Día de las 

Madres, las mujeres podrán enviar un 
video con su pregunta a la página web 
coronavirus.gob.mx.

Dentro de la página se encuentra un 
enlace donde podrán enviar su video, el 
cual se activará a partir del 8 de mayo. 
Las madres tendrán hasta las 14:00 horas 
de ese día para participar.

Cabe recordar que el pasado 30 de 
abril, por la celebración del Día del Niño, 

el subsecretario respondió las dudas que 
tenían los menores acerca de la epidemia.

López-Gatell indicó que en esta diná-
mica se contó con la participación de más 
de 3,500 niñas y niños que enviaron un 
video o dibujo. Entre éstos se eligieron a 
los 20 mejores, quienes tuvieron la opor-
tunidad de hacer sus preguntas en vivo 
durante la conferencia vespertina del 30 
de abril.

López-Gatell contestará preguntas de madres el 10 de mayo
� Por el Día de las Madres, el subsecretario López-Gatell encabezará una conferencia para responder 
preguntas de ellas.

La Secretaría de Salud de Veracruz 
negó este jueves a través de un comu-
nicado que exista un colapso en la aten-
ción médica del Módulo de Enfermeda-
des Respiratorias (MER) del Hospital 
General de Zona número 36 en Coatza-
coalcos, Veracruz, tal como se afirma en 
publicaciones en redes sociales.

A continuación, el comunicado:
Con respecto a la información publi-

cada en redes sociales, y replicada en di-
versos medios de comunicación, sobre 
un supuesto colapso en la atención del 
Módulo de Enfermedades Respirato-
rias (MER), del Hospital General de Zo-
na (HGZ) No. 36, en Coatzacoalcos, la 
Oficina de Representación en Veracruz 
Sur, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informa:

El HGZ No. 36 continúa recibien-
do pacientes en el MER, aplicando los 
protocolos establecidos para pacientes 
sospechosos de COVID-19. No ha colap-
sado, ni tampoco suspendió el servicio.

Como parte de lo proyectado, se es-
tán liberando espacios en el área de hos-
pitalización, con la finalidad de garan-
tizar la atención a los derechohabientes 
que ingresen por el MER.

En los casos necesarios se realizan 
envíos de pacientes de otras especiali-
dades al Hospital General de Zona No. 
32, en Minatitlán, a fin de contar con ca-
mas disponibles en el HGZ No.36 para 
los pacientes COVID que lo requieran. 

Estos movimientos se continuarán rea-
lizando de acuerdo al comportamien-
to epidemiológico de la emergencia 
sanitaria.

Hasta el momento, ningún paciente 
sospechoso ni confirmado de COVID-19 
ha sido enviado al Hospital General Re-
gional de Orizaba (HGRO). Ambos no-
socomios trabajan con normalidad.

Se cuenta con los insumos y Equipos 
de Protección Personal garantizados pa-

ra el personal que se encuentra en con-
tacto directo con pacientes sospechosos 
de COVID-19, como lo marca la norma.

El IMSS pide a la población evitar la 
propagación de rumores que causen in-
certidumbre de la atención que brinda el 
sector salud. Asimismo, agradece a los 
medios de comunicación el apoyo para 
difundir información veraz, porque sin 
duda es de gran ayuda para continuar 
aplanando la curva de transmisión.

Carlos Juárez Cruz, Director en México del Insti-
tuto Para la Economía y la Paz dijo que Veracruz se 
encuentran en el noveno lugar en el Índice de Paz 
en México.

“Veracruz esta en el noveno lugar nacional ha 
estado en esos niveles en los últimos años, si cal-
culamos el impacto económico cuanto les costó la 
delincuencia a cada veracruzano, a cada ciudadano 
le costó 24 mil pesos por persona”.

En entrevista para XEU Noticias, dijo que “desde 
hace 4 años Yucatán mantiene los niveles de paz 
tiene una realidad a parte, de ahí le sigue Tlaxcala, 
Chiapas, Campeche y Nayarit, este último mejoró y 
subió nueve posiciones.

Mientras que Baja california está en el ultimo lu-
gar, por arriba de él está, Colima, Quintana Roo y 
Guanajuato. 

Comentó que a nivel nacional “este año desafor-
tunadamente cayó 4 por ciento en 2019” comentó 
que se midieron “cinco indicadores, homicidios, de-
lito con violencia, delitos con arma da fuego, cárcel 
sin sentencia y delitos relacionados con el crimen 
organizado”.

En este sentido dijo que “varios indicadores em-
peoraron, sobre todo la delincuencia organizada” 
pues “aumentó el 24 por ciento, los homicidios au-
mentaron 1 por ciento”.

Esto significa que “por tercer año se llegó a un 
máximo historio de asesinatos, más de 35 mil 500 
asesinatos, con una tasa de 28 homicidios por cada 
100 mil habitantes(...) es el tercer año que tenemos 
que decir que nunca había habido tantos asesinados 
en la historia del país”.

En este sentido, dijo que lo proponen es insistir 
“en el tema de diseñar mejores políticas publicas, 
los grandes problemas son la corrupción, impuni-
dad y esto solo se va a lograr si se fortalecen las 
instituciones”.

CIUDAD DE MÉXICO.

Autoridades en Matamoros buscan hacer conciencia en 
los ciudadanos para acatar las recomendaciones sanitarias, 
entre ellas, el aislamiento, la sana distancia y no andar en las 
calles, por medio de frases como “No desafíes a la muerte. 
Quédate en casa”.

La secretaria de Salud municipal, Nidia Maldonado Ruiz 
explicó, en un comunicado, que se impulsa esta campaña 
buscando lograr la atención de la población que no acata las 
recomendaciones de quedarse en casa.

Indicó que las imágenes que reflejan cada uno de los car-
teles son fuertes, por ejemplo en la frase “Piensa en quienes 
dejarás solos. Quédate en casa”, aparecen dos pequeños que 
perdieron a sus padres a causa del mortal virus.

Agregó que la imagen de un doctor, debidamente protegi-
do con goggles en sus ojos, cubrebocas, guantes, vistiendo 
overol y gorro en su cabeza, identifica a la frase “Puede ser lo 
último que veas. Quédate en casa”.

También se promueven las siguientes frases “Piensa en 
los tuyos”, “Mejor encerrados que enterrados” y “Mejor ence-
rrados que intubados”, cada una de ellas acompañadas por 
“Quédate en Casa”.

Dijo que el gobierno municipal ha brindado apoyos impor-
tantes al personal de clínicas y hospitales para proteger la 
salud de los trabajadores de la salud, pero la mejor forma de 
ayudar a los médicos y enfermeras, es no enfermándose, es 
protegiéndose y esto solamente se logra cumpliendo con las 
medidas sanitarias.

Veracruz, en el noveno lugar a 
nivel nacional en el índice de paz

Niegan colapso de atención en 
Hospital del IMSS en Coatzacoalcos

‘Mejor encerrados que enterrados’, 
así piden en Matamoros no salir de casa

� Nidia Maldonado 
Ruiz, secretaria de Sa-
lud local, explicó que el 

objetivo de la campaña 
es ‘atrapar’ la atención 
de la población que no 
acata las recomenda-
ciones de quedarse en 

casa
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es momento de dejarse fl uir, sino 
todo lo contrario, debes comenzar a 
tomar acciones para desviar el río que 
te ha estado llevando hacia un lugar 
que no quieres, el día de hoy, es pro-
bable que te preguntes por qué estás 
haciendo las cosas de esta forma, por 
esta misma razón es momento de to-
mar acciones concretas y decisiones 
fi rmes de las que puedas sentirte con 
mucho orgullo el día de mañana. No 
necesitas tomar la dirección que es-
tás llevando en el amor, no te llevará a 
ninguna parte, es probable que debas 
tomar atención sobre esto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás en un buen día para comenzar 
a arreglar relaciones que pueden estar 
un tanto quebradas por problemas que 
ocurrieron hace algún tiempo, quizás 
te has alejado de tu grupo de amigos 
porque crees que no te entienden o que 
no supieron apoyarte en un momento 
que viviste, pero debes recordar que a 
medida que crecemos vamos tomando 
otras prioridades, por lo que tus ami-
gos no pueden estar ahí para ti todo el 
tiempo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un buen momento para vivir una 
aventura, podría ser en solitario o con 
una persona importante a tu lado, lo 
fundamental es siempre estar con los 
ojos bien abiertos y los sentidos muy 
alerta para aprovechar una oportu-
nidad de comprar pasajes o un tour a 
bajo costo, está la posibilidad de ha-
cerlo el día de hoy, ve planeando desde 
ya tus vacaciones. Un momento muy 
importante para las personas que se 
encuentran en un compromiso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes tener siempre la mente muy 
abierta a vivir experiencias nuevas y a 
adquirir más conocimientos de los que 
ya posees, es muy probable que en tu 
trabajo te manden a tomar algún curso 
de especialización, por lo que debes 
procurar buscar el mejor lugar para 
hacerlo si es que ellos no lo hacen por ti.
No debes tener en cuenta la opinión de 
alguien que no conoce toda tu historia 
personal, el día de hoy te querrá hacer 
ver un punto diferente de la historia, 
que tú no estás con la disposición de 
abordar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una persona que te necesita mucho 
te estará buscando el día de hoy, es 
probable que tenga algo importante 
que contarte, no te preocupes por lo 
que tengas que hacer al otro día, dale 
un espacio a esta persona para que te 
cuente lo que le sucede, recuerda que 
ha estado a tu lado en muchos mo-
mentos. No esperes que la persona que 
está a tu lado haga todo el trabajo en 
el hogar, recuerda que todos debemos 
hacer nuestra parte para que una casa 
funcione a la perfección.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Amigos llegarán a tu rescate en el 
momento que estés viviendo, no le 
cierres la puerta, ni hagas caso a tu 
tendencia de aislarte cuando las cosas 
andan mal, acepta la ayuda de otros. 
Una persona importante está pasando 
por un muy mal momento, debes ser 
un apoyo fundamental para ella, no le 
dejes a solas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona muy importante te dará 
una oportunidad para hacer realidad 
un negocio que hace tiempo estás 
pensando, acepta esta opción, tendrás 
éxito. Tienes un amor oculto que nece-
sita salir a la luz, no conseguirás nada 
con esa persona si sigue considerán-
dole imposible, comienza a atreverte a 
decir lo que sientes sin miedo. Una sen-
sación de vacío podría estar presente 
en la mente de Libra el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Somos únicos en el mundo, nadie es 
igual a cada uno de nosotros y debes 
comprender que si la vida parece haber 
negado algo que querías, depende de 
ti hacer los esfuerzos para conseguir-
lo, no todo cae del cielo. Escorpio co-
mienza a salir del cascaron, por lo que 
si vives aún con tus padres o si estás 
pensando en hacer un viaje lejos, este 
es la etapa para decidirte a dar el salto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el amor comienzan a aparecer 
ciertas difi cultades relacionadas con 
el comportamiento de una de las dos 
partes, si se trata de ti, piensa en rea-
lizar cambios que te ayuden. Estás 
teniendo poca receptividad para escu-
char los deseos y los asuntos de las de-
más personas en tu vida, podrías estar 
pasando por un periodo donde te estás 
centrando demasiado en tus deseos y 
estás dejando de lado el de los demás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy te sientes con una sequía creati-
va importante, por lo que no dudes en 
tomar la opción de hacer un viaje que 
logre inspirarte a crear o a trabajar bien 
nuevamente. Ir a una lugar cerca del 
mar o al bosque podría abrirte la mente, 
así como también visitar lugares histó-
ricos y museos en la ciudad, siempre 
hay algo cultural para realizar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas tener el día de hoy una 
conversación seria con tu pareja sobre 
lo que te está pidiendo como condicio-
nes para seguir la relación, recuerda 
que cuando se ponen trabas para amar 
la relación va directo a fracasar, intenta 
cambiar esto. Tienes la posibilidad de 
ser muy feliz al lado de una persona que 
hoy te dirá que le gustas mucho, habrá 
difi cultades para verse muy seguido, 
pero si ambos ponen de su parte, en-
tonces podrán sortear todos los obstá-
culos que se les pongan en frente.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que está buscando a 
alguien de tus características para 
un empleo, podría ofrecerte una gran 
oportunidad para crecer y para mejorar 
tus habilidades en el ámbito donde te 
desarrollas como profesional, será una 
excelente posibilidad para ti, no dejes 
de tomarla. Existen más personas en el 
mundo, no eres el centro del universo 
y debes comenzar a entenderlo, tienes 
que lograr aceptar que todos tienen 
su espacio y que muchas veces fallas 
en darle la importancia necesaria a 
las ideas, consejos y comentarios de 
otros. Una mujer que quieres mucho, 
está pasando por un momento delica-
do de salud.

CIUDAD DE MÉXICO

El cantante mexicano Yoshio continúa en terapia intensi-
va en estado grave, así se dio a conocer a través de sus redes 
sociales, medio desde el que su familia ha informado los por-
menores de su estado de salud, desde que fue hospitalizado el 
viernes de la semana pasada.

Seguimos orando por la salud de Yoshio, continúa en tera-
pia intensiva grave, sedado y sin cambios. Gracias por todas 
sus oraciones y buenas intenciones, la energía positiva es muy 
importante en estos momentos”, se lee en el mensaje compar-
tido la noche del miércoles en la cuenta del intérprete.

Luego de que en entrevista Marcela Hernández, esposa de 
Yoshio, revelara no saber cómo fue que el cantante contrajo 
Covid-19, pues toda la familia estuvo en confinamiento ante la 
pandemia, también aprovecharon las redes del cantante para 
confirmar que tanto sus dos hijos como ella dieron negativo a 
dicha enfermedad.

Los resultados de la prueba de Covid-19 de la familia fue-
ron entregados y están bien”, puntualizaron en un mensaje 
publicado en la cuenta del cantante, mismo que, al igual que 
otros, fue retomado por miembros de la comunidad artística 
para refrendar su apoyo tanto a Yoshio como a su familia.

En días recientes, Rodrigo de la Cadena manifestó: “Admi-
rado amigo, cercano siempre, señor compañero Yoshio, tengo 
la certeza de que a partir de hoy comenzarás a mejorar. Un 
renacer integral te espera y tu vida ejemplar de samurái se 
tornará aún más luminosa. #FuerzaYoshio. Lo peor ya está 
pasando. Verás”.

Marce, estamos atentos y esperanzados de que Dios, en 
su voluntad, dará una vuelta en esta situación, les amamos”, 
compartió por su parte la cantante mexicana Yuri, quien al 
igual que Yoshio participó en el Festival de la OTI, sólo que 
ella en la edición de 1984 y él en 1981, con la canción Lo que 
pasó, pasó.

 Yoshio ha sido tan generoso arriba y abajo del escenario, 
que sé que la vida va a recompensarlo con pronta recupera-
ción! #FuerzaYoshio Mis oraciones contigo querido Yoshio y 
con tu familia. Deseo que repitamos una y mil veces noches 
como ésta”, manifestó Manoella Torres en uno de sus mensa-
jes, donde añadió un video al lado del intérprete, cantando el 
tema Cancionero, del compositor Álvaro Carrillo.

Yoshio continúa grave 
en terapia intensiva
� Su esposa aseguró que no sabe cómo el 
cantante se contagió pues se mantuvo aislado

CIUDAD DE MÉXICO

El guitarrista estadounidense David 
Crosby ha tenido que suspender su gira 
por Santa Barbara Bowl, que iniciaría el 14 
de mayo, debido a la actual pandemia por 
el COVID-19; sin embargo, asegura que 
ya trabaja en las nuevas fechas.

El cantautor de 78 años, compartió que 
esto le ha afectado de manera económica, 
ya que no tiene nada ahorrado, por lo que 
es probable que tenga que vender algu-
nos de sus instrumentos, así lo reveló en 
una entrevista a Rolling Stone:

Estoy sentado aquí, mirando los últi-
mos trozos de efectivo que gotean, y no 
tengo ningún ahorro, así que no se ve 
bien”.

Al mismo tiempo, expresó que en caso 
de que tuviera que vender sus instrumen-

tos también tendría que vender su casa, 
en la que ha vivido por más de 20 años.

Una vez que las guitarras se van, per-
demos la casa. No es grande, ni impresio-
nante. Es sólo una pequeña y muy dulce 
casa de adobe, techo de tejas, en el medio 
del país ganadero”.

El cantante cuenta que se siente cómo-
do en su casa y no le gustaría perderla. 
Quisiera morir ahí antes de tener que 
abandonar su hogar; además, señaló que 
a sus 78 años, desea seguir creando músi-
ca y no le agrada la idea de estar encerra-
do en su casa sentado todo el día.

Sólo me quedan unos años. Tú lo sa-
bes. No quiero pasarlos sentados en mi 
trasero. Todavía tengo mucha música en 
mí, y estoy intentando realmente hacer 
música cada minuto que puedo, porque 
es el único lugar en el que puedo contri-
buir”, concluyó.

David Crosby vive drama 
económico por Covid-19
� El cantautor de 78 años compartió que esto le ha afectado de ma-

nera económica, ya que no tiene nada ahorrado

CIUDAD DE MÉXICO

Después de retrasar el lanzamiento de 
su álbum Van Weezer debido al paro de 
actividades derivado de la pandemia por 
COVID-19, la agrupación estadouniden-
se Weezer dedicó su nuevo sencillo Hero 
a los trabajadores esenciales que durante 
el aislamiento arriesgan su vida.

Por medio del lanzamiento de un vi-
deo en la plataforma YouTube, se muestra 
al vocalista Rivers Cuomo escribiendo 
una carta, que le pasa a otras personas 
que aparecen desde sus hogares. En la 
presentación, los integrantes expresaron 
que el tema era un tributo.

Esto es para los soñadores que están 
en casa, los graduados por Zoom, los 
panaderos del hogar y los trabajadores 
esenciales”.

En la misiva, publicada en sus redes 

sociales, la agrupación muestra las razo-
nes por las que agradece al personal esen-
cial su dedicación al realizar sus labores.

Ya sea que estés corriendo por sumi-
nistros de emergencia en un coche de golf 
eléctrico o traduciendo el inglés para al-
guien que no lo habla, te agradecemos. Ya 
sea que seas un hombre de computadoras 
o respondiendo teléfonos, contestando 
preguntas y preocupaciones, o llevando 
personas de aquí a allá, te agradecemos. 
Ya sea que hayas donado almohadas y 
sábanas o estés dando dinero, te agrade-
cemos”, se expresa.

Weezer anunció el retraso del lanza-
miento de su próximo álbum, que llevará 
por título Van Weezer, derivado de la pro-
pagación del coronavirus. La agrupación 
decidió no dar ninguna fecha de presen-
tación y se mantiene a la espera de que la 
pandemia se los permita.

Weezer agradece a los trabajadores 
que arriesgan su vida

� Se asociaron con una empresa de entrega de comida a domicilio y 

con el grupo de voluntarios Feed Hero Nurses para llevar alimentos a las 

enfermeras
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      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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Soy el jefe de jefe señores…y ahí 

entraba el animador del evento ‘’con 

ustedes, el gigante de los cuadriláteros 

Genaro ‘’El rapiditooooo’’ Ríos, pero la 

afición desde que escuchaba la música 

ya empezaban a ovacionarlo, rapidito, 

rapidito, rapidito rara rá y así llegaba 

hasta arriba del cuadrilátero con ese 

ánimo de la afición para llegar a su es-

quina e hincarse y orar para que saliera 

con el triunfo y terminaba persignándo-

se y todos aplaudían, todos quería el 

triunfo del ‘’Rapidito’’ estaba peleando 

por el cinturón de campeón del Estado.   

Genaro Ríos es nativo de Acayucan 

y tiene su domicilio en el Barrio Villalta 

de esta ciudad y sus primeros entrena-

mientos lo hizo cuando tenia 19 años 

de edad en el callejón Pedro Carbajal 

en unas bodegas con don David ‘’El 

Zurdo de Oro’’ quien era el entrenador 

de varios jóvenes, mas tarde se fue a 

entrenar con ‘’El Gato’’ Páez debido al 

deceso de don David ‘’El Zurdo de Oro’’ 

en la calle de Las Flores donde también 

acudían varios jóvenes, pero la inquie-

tud del ‘’Rapidito’’ era boxear, el quería 

estar arriba de un cuadrilátero aunque 

perdiera él quería estar allá arriba.

Hasta que se le hizo boxear con un 

muchacho al que le apodaban ‘’tierra’’ 

y como siempre decía que en su pueblo 

era el jefe de ahí nació la canción ‘’soy 

el jefe de jefes’’ porque le he dado una 

zarandeada buena que en el primer epi-

sodio lo mande a casa y así surgieron 

peleas hasta que llegue al estado de 

Chiapas donde conocí al ‘’Puma’’ quien 

me empezó a enseñar mas de lo que ya 

me habían enseñado e hicimos varias 

peleas en Matamoros, Ciudad Made-

ro, Toluca, Tampico, Cabo San Lucas, 

Querétaro.

Luego de conocer al ‘’Papelero Or-

“Rapidito” Ríos, 

el guante dorado 

del boxeo acayuqueño

� Gracias al deporte de las narices chatas y las orejas de colifl or ha recorrido el País, 

hoy gracias a la visión de las autoridades es instructor de este bonito deporte

tega’’ me ofrecen la pelea por el campeo-

nato en el Poly Fórum de la ciudad de 

Mérida y me preguntaron ‘’oyes chamaco, 

vienes bien para ponerte al numero 1 y 

les dije que sí, fue que me pusieron a Mi-

guel ‘’La Joyita’’ Herrera y ahí gane por 

decisión porque el público empezó a gri-

tar que yo había ganado y fue así que me 

dieron el triunfo l sorprender a la ‘’Jotita’’ 

Herrera y en su casa, porque cuando es 

así por decisión siempre le dan el triunfo 

al boxeador del promotor y yo simplemen-

te era un visitante, todavía antes de la pe-

lea me dijo Julio Cesar Chávez ‘’hermano 

aquí hay que matar para ganar, o sea por 

nockout.  

Y para ti ‘’Rapidito’’ cuales han sido 

las injusticias del box, mira Tachún mi 

esposa aquí presente Karen González 

siempre esta conmigo y mas en los en-

trenamientos quien ella la que me lleva 

el horario de boxear con los costales y 

me suena la campana de que ya termine 

esos minutos y todo eso es parte de un 

sufrimiento que no ven y que a lo último 

favorezcan al boxeador de la promotora 

aunque no haya ganado le den el triunfo 

como que no se vale, asi me han quitado 

un promedio de 5 a 6 peleas.

Genaro Ríos ‘’El Rapidito’’ es acom-

pañado tanto a los eventos como a los 

entrenamientos por su esposa y cuando 

le preguntamos que se siente viajar en 

avión, nos dijo que solo viene recopilando 

lo bueno y lo malo y cuando se da cuenta 

ya llego porque hay que hacer otra entre-

vistas con los promotores, de la misma 

manera agradezco el apoyo de mi alcalde 

Cuitláhuac Condado por haber gestiona-

do mi pasaporte y darme la oportunidad 

de trabajar a su lado, solo espero que pa-

se esta Pandemia para estar en Puerto 

Peñasco Sonora para cumplir con sus 

sueños de boxear en EU.

De la misma manera ‘’El Rapidito 

Ríos’’ nos mencionó que en las instala-

ciones del DIF Municipal de esta ciudad 

está la escuelita de boxeo a su cargo y 

esta los Martes y Jueves de 5 de la tarde 

a 7 de la noche y los sábados de 10 de la 

mañana a las 2 de la tarde.  
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LONDRES.

El entrenador del Sheffield United, Chris Wilder, asegu-
ró que un futbolista de su plantel que tenga temor al nuevo 
coronavirus no será obligado a jugar en caso de que la Liga 
Premier se reanude.

“Si cualquier jugador viene a verme para decirme que 
esto no es para él, le respetaré”, explicó el técnico a BeIn 
Sport.

La Liga Premier, interrumpida desde principios de mar-
zo, cuando quedaban nueve jornadas para el final, trabaja 
actualmente en un ‘Proyecto Restart’, con la intención de 
poder volver en junio y finalizar el actual curso.

Para ello se piensa en partidos a puerta cerrada 
en un número limitado de estadios, para reducir los 
desplazamientos.

“Una de las cosas un poco decepcionantes (en este asun-
to) es que la gente se decanta según su propia clasificación. 
Creo que hace falta altura de miras”, señaló Wilder sobre 
las distintas opiniones entre partidarios y detractores de 
la reanudación.

Wilder cree que Inglaterra seguirá el camino de Alema-
nia, que el miércoles anunció el regreso de su Bundesliga 
para el 16 de mayo, y no el de Francia u Holanda, que han 
dado por finalizada su temporada.

SEÚL, COREA DEL SUR.

No habrá apretones de manos, cele-
braciones tras los goles, ni diálogos en-
tre los jugadores: el campeonato de fut-
bol de Corea del Sur se reanuda el vier-
nes a puerta cerrada y con reglas estric-

tas dos me-
ses des-

pués 
de la fecha 

prevista, debido a la pandemia del 
coronavirus.

Estas reglas de distanciamiento so-
cial buscan evitar una nueva propaga-
ción del Covid-19 en este país, que fue 
uno de los primeros afectados por la 
pandemia, tras China, a principios de 
año pero que logró invertir la curva de 
las contaminaciones con una estrategia 
agresiva de test de todas las personas en 
contacto con enfermos. 

Seúl anunció el miércoles dos nue-
vos casos, elevando su total a 10 mil 

806, con 252 fallecimientos.
Algunos países habían conti-

nuado jugando desde el inicio 
de la pandemia, como Bielo-

rrusia o Turkmenistán, pero 
tienen un rol anecdótico en 
el futbol mundial.

Corea del Sur, semifi-
nalista del Mundial 2002 
y que sigue siendo una de 
las plazas fuertes del fut-
bol en Asia, es la primera 
nación importante en re-
tomar sus competiciones 

nacionales.
La reanudación de 

la K-League atrae a las cade-
nas de televisión, impacientes 

de poder volver a proponer par-
tidos en directo a los aficionados 

con ganas de futbol.
Diez difusores extranjeros, de Chi-

na a Hong Kong, pasando por Croacia, 
compraron de este modo los derechos 
de difusión de la próxima temporada, 
según la K-League, que afirma también 

haber recibido peticiones procedentes 
de otros países (Alemania, Francia, Ita-
lia, Estados Unidos, Australia).

BEISBOL Y GOLF TAMBIÉN
Los espectadores podrán volver pro-

gresivamente a las tribunas, cuando se 
vayan suavizando las medidas de res-
tricción por el gobierno.

La federación surcoreana de futbol 
había ya autorizado los partidos de pre-
temporada a poder disputarse desde el 
11 de abril.

El partido de apertura de la K-Lea-
gue, que cuenta con 12 clubes, opondrá 
al actual campeón, Jeonbuk Hyundai 
Motors, entrenado por el portugués 
Jose Morais, un antiguo adjunto de 
José Mourinho, al vencedor de la Co-
pa, Suwon Samsung Bluewings.

Sobre las medidas restrictivas en los 
partidos, el capitán del equipo Incheon 
United, declaró que será casi imposible 
que los jugadores no puedan hablar en-
tre ellos durante los partidos.

Es imposible no hablar a tus com-
pañeros de equipo”, declaró Kim Do-
hyeok. “Si no pudiéramos hablar sobre 
el terreno, no podríamos tampoco jugar 
al futbol”, añadió.

El deporte va volviendo poco a po-
co a la península, donde la temporada 
de beisbol comenzó el martes con cin-
co partidos a puerta cerrada, y el Korea 
Ladies Professional Golf Association 
(KLPGA) Championship será el primer 
torneo de golf en disputarse en el mun-
do desde el inicio de la pandemia, a par-
tir del 14 de mayo en Yangju, al este de 
Seúl.

SIN FESTEJAR goles ni 
diálogos entre jugadores
� Con estas reglas volverá este viernes el futbol en Corea del Sur. Un jugador señala que es imposible 

hablarle a su compañero

Este técnico no forzará a 
sus futbolistas a jugar

� Si un jugador tiene temor por el coronavirus, 
respetará su decisión. Chris Wilder a favor de que 
se reanude la Liga Premier

Conoce quiénes serán los
 aficionados que entrarán gratis

MADRID, ESPAÑA.

El Getafe regalará el abono de la próxima temporada 
a los actuales abonados del club como compensación por 
los partidos a puerta cerrada que tenga que jugar el equipo 
madrileño esta campaña para acabar el campeonato, anun-
ció el presidente azulón, Ángel Torres.

Todos los actuales abonados del Getafe tendrán su abo-
no gratis para la próxima temporada de Liga”, afirmó To-
rres en declaraciones a la emisora Radio Marca.

El mandatario azulón precisó que sólo tendrán que pa-
gar por los partidos de Copa del Rey que se disputen en su 
Coliseum Alfonso Pérez.

El club madrileño, que cuenta con algo más de 13 mil 
abonados, preveía unos 2,08 millones de euros de ingresos 
por abonos y socios en su presupuesto para esta campaña 
2019/2020.

El Getafe se une así al Atlético de Madrid y Valladolid, 
que también habían tomado medidas para compensar a 
sus socios, ante la posibilidad de que las once jornadas de 
campeonato que restan, se tengan que jugar a puerta cerra-
da, si se reinicia la Liga, parada desde mediados de marzo 
por el coronavirus.

El Atlético de Madrid anunció el miércoles que hará un 
descuento del 20% en el abono de la próxima temporada.

Si los cinco partidos “que quedan por disputarse en el 
Wanda Metropolitano se hicieran a puerta cerrada sin pú-
blico, el club aplicará un descuento en el abono de la tem-
porada 20-21 por el importe equivalente al 20% del precio 
del Abono de Liga de la temporada 19-20”, afirmó en su 
página web.

Osorio defiende proceso con 
México; ‘eliminatoria perfecta’

CIUDAD DE MÉXICO.

El colombiano Juan Carlos Osorio defendió su proce-
so frente a la selección de México al asegurar que hizo 
lo mismo que sus antecesores, pero con la diferencia de 
que su eliminatoria fue con paso perfecto, al tiempo de 
asegurar que él sí valora lo que hizo Miguel Herrera en 
el Tricolor.

El sueño en la Selección Mexicana en las últimas siete 
Copas del Mundo es el soñado quinto partido, algo que 
tampoco logró Osorio en Rusia 2018, pero defendió su 
proceso de las críticas de otros que también fallaron en 
su intento.

Hay muchos otros técnicos que siguen soñando o an-
helando, y viviendo de criticar a otros procesos que gene-
raron lo mismo en el Mundial, pero con la diferencia que 
nuestra eliminatoria fue perfecta”, dijo.

En una entrevista con Blu Radio de Colombia, destacó 
además que de esa gestión salieron al menos cinco juga-
dores que “siguen siendo influyentes y decisivos en la 
actual gestión del señor Gerardo Martino”.

Por otra parte, luego de las críticas del “Piojo” Herrera, 
estratega en Brasil 2014, el estratega sudamericano dijo 
que estuvo al mismo nivel del mexicano y que respeta 
su trabajo.

“Yo sí valoro lo que él hizo por México y obviamente 
yo sí valoro lo que hicimos nosotros en el Mundial de 
Rusia 2018. Yo sí creo que él le dejó cosas importantes a la 
selección mexicana”.

El susto hizo a 

reflexionar a Koeman

MADRID.

El seleccionador de Holanda, Ronald Koeman, que 
el pasado domingo tuvo que someterse a una opera-
ción cardiaca de urgencia en su país, ya abandonó el 
hospital y se encuentra “fenomenal” para “enfrentar 
las cosas con mucha energía en cuanto la pelota vuelva 
a rodar”.

Vaya susto me llevé el fin de semana pasado. Yo, 
pero sobre todo mi familia y mis amigos. Afortunada-
mente los médicos del hospital AMC me ayudaron rá-
pidamente y de forma fenomenal. Les estoy muy agra-
decidos”, escribió Koeman su perfil de Twitter.

“A raíz de este acontecimiento te das cuenta lo que 
realmente importa en la vida. Para mí fue maravilloso 
ver a tantas personas conmovidas por este hecho. Re-
cibí muchos mensajes cariñosos”, añadió, contento por 
los apoyos recibidos “tanto de gente conocida del mun-
do del futbol, de los clubes, como de personas total-
mente desconocidas”. “¡Esto me ha levantado el ánimo 
y quiero dar las gracias a todo el mundo!”, transmitió.
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NUEVA YORK.

Aunque la NFL planea realizar to-
dos los encuentros de la temporada, 
ha formulado un plan para reembol-
sar los boletos de partidos cancelados 
o que se realicen sin público.

En un memorándum enviado a los 
32 equipos por el comisionado Roger 
Goodell, se estableció una base uni-
forme para reembolsar las entradas 
que se adquieran directamente con 
los equipos.

Goodell escribió que “todos los 
clubes tendrán una política en la 
cual, si un partido se cancela o se dis-
puta en condiciones que no permitan 

que los aficionados acudan, cual-
quier persona que haya adquirido el 
boleto directamente con el equipo, 
tendrá la opción de recibir la devo-
lución completa o aplicar la cantidad 
para un boleto futuro”.

En cuanto al mercado secunda-
rio, la liga recibió garantías de Tic-
ketmaster y SeatGeek, de que reem-
bolsarán la totalidad de la venta de 
boletos a menos de 30 días de una 
eventual cancelación. Sin embargo 
StubHub sólo lo hará si hay una ley 
en el estado al respecto.

La NFL revelará el calendario de 
la temporada regular de 2020 esta 
noche. Aunque se han discutido pla-

nes de contingencia para modificar el 
calendario debido a la pandemia de 
coronavirus, hasta el momento está 
prevista una temporada normal.

Al prepararnos para todos los as-
pectos de la campaña 2020, incluyen-
do dar a conocer el calendario, con-
sideramos las circunstancias únicas 
que enfrentamos este año”, escribió 
Goodell. “Y hemos sido claros en que 
todas nuestras decisiones seguirán 
los consejos médicos y de salud pú-
blica y acatarán las regulaciones del 
gobierno. Estaremos preparados pa-
ra hacer los ajustes necesarios como 
lo hemos hecho en otros contextos, 
como lo fue con el programa de pos-
temporada y el draft”, finaliz

NFL contempla jugar 
a puerta cerrada

� Roger Goodell envió un memo en el que solicita a los equipos devol-
ver el dinero del boletaje si se requiere

Por ‘bromita’ condenan a 
campeón olímpico por acoso

SEÚL, COREA DEL SUR.

El surcoreano Lim Hyo-jun, campeón olímpico de short-
track en los Juegos de 2018, fue condenado en Seúl a una multa 
por acoso sexual, tras haber bajado el pantalón de uno de sus 
compañeros en plena sesión de entrenamiento.

Lim, vencedor de 1.500 metros en los Juegos de Pyeong-
chang (Corea del Sur), deberá pagar una multa de tres millo-
nes de wons (2.267 euros) y realizar 40 horas de terapia por 
violencia sexual, según un portavoz del tribunal de Seúl.

La prensa surcoreana precisó que el fiscal había pedido 
una pena de prisión.

El joven de 23 años, también medallista de bronce de 500 
metros en los Juegos de 2018, había bajado el pantalón de en-
trenamiento a uno de sus compañeros delante del resto de 
colegas.

Su federación le había infligido castigado en agosto de 
2019 con una suspensión de un año, privándole de toda 
competición.

Corea del Sur es la nación de referencia del short-track, 
el patinaje de velocidad en pista corta, y los miembros del 
equipo nacional son estrellas en el país.

Pero la imagen del short-track surcoreano se vio ensombre-
cida por varios escándalos.

Un entrenador de la doble campeona olímpica de 
2018, Shim Suk-hee, fue condenada a 18 meses de prisión por 
violencia sexual.

También en 2019, un miembro del equipo masculino fue 
suspendido un mes por entrar de noche en el dormitorio fe-
menino del centro nacional de entrenamiento.

� El surcoreano Lim Hyo-jun le bajó los pantalones 

a uno de sus compañeros en una práctica, por lo que 

ahora deberá pagar una multa económica y realizar 

terapia

CIUDAD DE MÉXICO.

María Sanjuán gasta las 
pocas horas de descanso 
para leer pedacitos de El 
Diario de Ana Frank en el 
camino del Hospital de La 
Fe de Valencia a su casa. No 
puede avanzar mucho en la 
lectura, porque sus turnos 
como enfermera son de 12, 
17 y 24 horas. Es portera del 
Submarino Amarillo feme-
nil (Villarreal CF) y desde 
hace dos meses cambió los 
guantes de vinil por unos de 
látex.

Es tremendo lo que es-
tamos viviendo, pero tene-
mos que aportar nuestro 
granito de arena. Ayudo en 
una residencia para adultos 
mayores. Son horarios des-
gastantes y hay momentos 
desagradables. Lo impor-
tante es ayudar sin miedo. 
¿El futbol?, lo extraño, pero 
hace rato que no me pongo 
debajo de una portería”, co-
menta María Sanjuán –vía 
telefónica- quien recién se 
entera que la liga femenil de 
España decidió terminar el 

torneo.
Ahora no pienso en fut-

bol, he tenido algunos mo-
mentos para entrenar con 
mis compañeras del equipo, 
por medio de prácticas vir-
tuales. Cuando el horario 
me lo permite, salgo a pa-
sear a la montaña”.

Hace diez meses terminó 
su carrera como enfermera. 
Quería ser doctora como su 

mamá, pero tendría que ha-
ber dejado el futbol por los 
horarios demandantes. Fue 
requerida para internarse 
en un hospital de su natal 
Valencia y hacer frente a la 
pandemia.

En estas semanas he 
aprendido a ser fuerte, a 
controlarme en momentos 
difíciles. Estoy leyendo El 
diario de Ana Frank (1947), 

me gusta su carácter y su 
resistencia ante la adversi-
dad”. Otra de sus lecturas 
más recientes es El niño 
con el pijama de rayas, texto 
también inspirado en los es-
tragos de la Segunda Guerra 
Mundial.

Confiesa que su héroe 
en la meta es el español Iker 
Casillas y que a ella se le dio 
la portería “porque de niña 
quería jugar con mis herma-
nos y sus amigos a la pelota 
y me mandaban hasta atrás 
para que no molestara”.

La chica de 22 años ya se 
acostumbró a que los abueli-
tos de la residencia la miren 
“como si fuera una astro-
nauta”, por la protección en 
la cabeza, los guantes y las 
botas. Ella estaba habitua-
da a otros guantes y otras 
zapatillas.

¿Qué voy a hacer cuando 
la pandemia termine? Lo 
primero será correr a ver a la 
familia. Abrazar a mis abue-
los”, agrega María Sanjuán, 
a quien se le agradece haber 
tomado la llamada en un 
respiro a su ajetreado nuevo 
mundo.

RÍO DE JANEIRO, BRASIL 

El club brasileño Flamengo anunció que, tras una realización masiva 
de pruebas de covid-19, 38 personas arrojaron resultado positivo, inclui-
dos tres futbolistas, cuyos nombres no fueron revelados. A través de un 
comunicado, el actual campeón del balompié brasileño y de la Copa 
Libertadores de América informó que se llevaron a cabo 293 tests entre 
el 30 de abril y el 3 de mayo, no sólo a sus empleados, sino también a 
algunos familiares de los jugadores.

“De los 38 que mostraron una reacción al virus, tuvimos seis em-
pleados del grupo de apoyo del equipo, dos más de compañías de 
terceros que nos brindan servicios, 25 familiares o personas que traba-
jan en hogares de nuestros integrantes y tres jugadores de la plantilla. 
Además, otros dos jugadores tuvieron anticuerpos positivos”, reveló la 
entidad carioca.

¿QUE MEDIDAS TOMÓ EL CLUB?
El club aseguró que algunos de los infectados ni siquiera habían 

presentado síntomas días antes de someterse a las pruebas, por lo que 
se decidió poner en aislamiento a todos los casos positivos y seguir con 
un monitoreo constante en su evolución.

“Flamengo reafirma que está trabajando en plena armonía con las 
autoridades gubernamentales para, con toda responsabilidad y seguri-
dad, colaborar con el importante retorno a las actividades futbolísticas 
en el menor tiempo posible”, se concluyó en el texto.

María Sanjuán se cambia los 
guantes; ayuda sin miedo

� La portera del Villarreal CF se olvida por el momento del futbol y apoya como en-
fermera en un asilo

El actual campeón de la Libertadores reporta 

38 casos de covid-19; entre ellos futbolistas
� El club brasileño habló sobre la situación que pasa al 
interior de sus instalaciones.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -     

Ayer por la mañana, el 
personal del DIF Municipal 
de esta Villa, sorprendió a 
todas las personas que anda-
ban de compras desde tem-
prano en los diferentes co-
mercios de la esquina de In-
dependencia e Hidalgo más 
conocido como ‘’el mercadi-
to’’, cuando de pronto se les 
aparecieron dos personas de 
los llamados ‘’Rambos’’ que 
andaban fumigando para 
contrarestar el Coronavirus. 

Al cuestionar a uno de 
ellos, nos dijo que la preo-
cupación de la alcaldesa es 
bastante, quiere que por to-
dos los medios se combata el 
COVID 19 ya que al parecer 
hasta el momento solo hay 

un caso todavía no positivo, 
siendo éste es el motivo por 
el cual la contadora María 
Luisa Prieto Duncan piensa 
como combatirlo y ahora la 
visión que se le vino fue fu-
migar que según las perso-

nas que se percataron de los 
hechos es más efectivo.

Se fumigó solo en las ca-
lles donde más contingencia 
hay, calle Benito Juárez, Inde-
pendencia, Hidalgo, Zamora, 
Zaragoza, Morelos y otras, 
posteriormente se retiraron 
para ir a otro lado a fumigar 
porque la preocupación de la 
Alcaldesa es combatir el CO-
VID 19 y se está logrando con 
la ayuda de la ciudadanía y 
según se dijo, que el domin-
go por ser día de las madres 
es probable que el panteón 
municipal esté cerrado por la 
contingencia.    

ZACATECAS.

Un operativo policiaco y militar se 
mantiene este jueves en el exterior del 
Cereso Cieneguillas en Zacatecas, lue-
go de la fuga múltiple de 12 internos 
por la tarde del miércoles. Las autori-
dades descubrieron el acceso al túnel, 
que desde el interior, los ahora prófugos 
utilizaron para escapar y que dejaron 
cubierto en uno de los dormitorios para 
presos de alta peligrosidad.

“El área del suceso, el dormitorio 
uno de uno de los anexos, el anexo uno 
y desde luego como se da. Los meses 
pasados se estuvieron haciendo mu-
chos trabajos de construcción, de colo-
cación de la malla antiescalable y me 

parece que pudo haber sido una forma 
de aprovechar esos trabajos para que se 
pudiera dar esta fuga”, comentó Miguel 
Rivera, director de Prevención y Rein-
serción Social del estado de Zacatecas.

La primera inspección al túnel ad-
vierte que pudiera tener otros accesos 
desde el interior y por ello las autorida-
des dicen revisar meticulosamente ca-
da área para evitar más escapes de los 
internos.

“Ahorita estamos trabajando con el 
señor director del centro para seguir re-
visando todas las demás áreas porque 
hay que recordar que el centro tiene 
diversas áreas y en eso estamos tra-
bajando para ver si detectamos algún 
orificio, alguna otra situación que nos 

pudiera vulnerar la seguridad en ese 
sentido”, agregó.

Estados vecinos ya fueron informa-
dos sobre las identidades de los prófu-
gos con la esperanza de las autoridades 
de recapturarlos.

“Se activaron los protocolos a los que 
hacen mención y pudimos percatarnos 
como se dio esta lamentable fuga, y des-
de luego decirles que como ya lo dijo el 
señor secretario están activados los pro-
tocolos de recaptura de estos internos 
que recién se acaban de fugar del penal 
de Cieneguillas”, comentó.

Al igual que en eventos anteriores de 
masacres, homicidios y fugas, ninguna 
autoridad de alto nivel ha sido detenida 
o investigada por estos hechos.

México y EU revisan avances en 
estrategia contra tráfico de armas

� La SSPC indicó que se analizaron los ope-
rativos de revisión de personas y vehículos, con 
dirección a México, en los principales puntos de 
trasiego de armas en la frontera

CIUDAD DE MÉXICO

El intercambio de información y la colaboración 
bilateral contra eltráfico de armas fueron los princi-
pales temas que se abordaron durante una videocon-
ferencia de seguimiento a esta agenda, entre autori-
dades de México y Estados Unidos, informó la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia indicó que, particularmente se 
analizaron los operativos de revisión de personas y 
vehículos, con dirección a México, en los principales 
puntos de trasiego de armas en la frontera, ubicados 
en San Diego-Tijuana, Nogales, Sonora-Nogales, Ari-
zona; El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, 
McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros.

MÁS PUNTOS DE REVISIÓN

La SSPC detalló que durante la videoconferencia, 
las autoridades participantes analizaron la posibili-
dad de ampliar los puntos de inspección fronteriza 
de seis a veinte, así como reforzar las medidas de 
protección personal, en el marco de la emergencia 
sanitaria por Covid-19, y preservar la salud de las 
personas y los oficiales de seguridad en la frontera 
entre ambos países.

Por el momento, se acordó dar continuidad al es-
fuerzo bilateral que se está realizando actualmente 
en contra el tráfico de armas, de Estados Unidos ha-
cia México.

En la reunión virtual participaron, Ricardo Mejía 
Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública; Julio 
César Sánchez Amaya, director general de Asuntos 
Especiales de la Cancillería, y Armando López Cár-
denas, director general adjunto de Administración 
del Instituto Nacional de Migración.

Por parte de Estados Unidos, intervinieron el co-
misionado adjunto de la Oficina de Aduanas y Se-
guridad Fronteriza (CBP), Robert E. Pérez, y Erik 
Moncayo, comisionado asistente para Asuntos 
Internacionales.

La SSPC agregó que otro acuerdo fue el que du-
rante la emergencia sanitaria por Covid-19, los fun-
cionarios de ambos gobiernos sostendrán encuentros 
periódicos por la misma vía, para dar seguimiento a 
temas específicos y evaluar nuevas amenazas en la 
frontera.

Fuga de combustible provoca
 mareo y nauseas a hidalguenses

HIDALGO

Un intenso olor a hidrocarburo invadió a la comuni-
dad de El Huitel, del municipio de Tezontepec de Alda-
ma, provocando dolor de cabeza y nauseas en algunos 
pobladores de la localidad, de acuerdo con información 
de personal municipal.

Los hechos ocurrieron luego de que alrededor de las 
4:00 horas de este jueves, se registró una fuga de combus-
tible, presuntamente en una toma clandestina destinada 
a la ordeña del hidrocarburo.

El incidente fue confirmado por elementos de seguri-
dad quienes acudieron a la carretera Huitel-Achichilco, 
donde ubicaron el intenso chorro de combustible que al-
canza los 12 metros de altura.

El olor provocado por el hidrocarburo derramado pro-
vocó que el alcalde de Tezontepec de Aldama, Pedro Po-
rras Pérez, informará en sus redes sociales que “el fuerte 
olor que se percibe, es una fuga de combustóleo originada 
por la perforación de ductos por personas sin escrúpulos, 
pero debo decirles que no hay ningún riesgo para nuestra 
salud”.

“La situación ya está a cargo de personal de Pemex; 
de cualquier manera no hay que acercarse al lugar del 
evento”, dijo.

Hasta el momento nos e confirma la evacuación de 
pobladores.

� Habitantes de la comunidad de El Huitel se 
vieron afectados por el fuerte olor a combustible; 
personal de Pemex atiende la emergencia; pobla-
dores son evacuados

Fumigan la zona de
mercados en Oluta

� Buscan prevenir contagios por el Covid – 19; las autoridades municipales mantienen un 

trabajo efectivo para evitar su propagación

Túnel por el que escaparon 12 reos en 
Zacatecas, podría tener más accesos
� Autoridades de Zacatecas revisan meticulosamente cada área del Cereso Cie-
neguillas para evitar más escapes de internos
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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 

ACAYUCAN, VER.-

 Finalmente fue identificado el hombre encontrado 
ahorcado en la zona rural del municipio de San Juan 
Evangelista, por lo que sus familiares pidieron la entrega 
del cuerpo y se investigue a fondo como sucedieron los 
hechos. 

Familiares acudieron a la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia en Acayucan para indicar que el hombre 
en vida respondía al nombre de Faustino Hernández, tu-
vo 50 años de edad y vivía en la localidad de Los Ángeles 
perteneciente también al municipio ribereño. 

Sobre la muerte del familiar no quisieron decir cómo 
sucedieron pero lo que menos pensaba don Tino era mo-
rirse, por lo que tocará a las autoridades investigar si fue 
suicidio u homicidio. 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

    La mañana de ayer un hombre fue privado de la vida de 
arteros balazos en una parcela cuando se encontraba reali-
zando sus actividades cotidianas de trabajo.

     Fue en un terreno que se ubica en el rancho La Lima, 
situado entre las comunidades de José María Morelos y Ce-
rro de las Iguanas.

     A la victima de dispararon a quemarropa en al menos 5 
ocasiones, por lo que tuvo una muerte instantánea.

    Por lo que sus familiares dieron aviso a los cuerpos po-
liciacos quienes acudieron al sitio y al confirmar los hechos 
procedieron al acordonamiento del lugar.

    Minutos después arribó la policía ministerial y de ser-
vicios periciales quienes llevaron a cabo la criminalística de 
campo, y al termino ordenaron el levantamiento del cadáver 
que fue enviado al SEMEFO, para la práctica de la necropsia.

    En el lugar de los hechos se logró saber que posiblemen-
te se trata de una vieja rencilla por la posesión de las tierras 
que se ubican en ese rancho.

    Finalmente el ahora occiso fue identificado como Fiden-
cio Baxin Bustamante de 42 años.

¡El ahorcado era
de San Juan!

� Ya fue identifi cado por sus familiares, tenía 
su domicilio en la localidad Los Angeles

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Cierta curiosidad causó entre habitantes de municipios 
como Acayucan, Soconusco y Oluta el ver sobrevolar una 
aeronave con colores oficiales de la Fuerza Civil mientras 
que en tierra policías estatales y soldados recorrían e im-
provisaban retenes o filtros de vigilancia en varios puntos 
de la zona.

Mientras el helicóptero sobrevolaba la zona, en la en-
trada al municipio de Soconusco, tanto sobre la carretera 
Federal Transístmica como en el tramo Acayucan a San 
Pedro Soteapan, se colocaron sendos filtros de vigilancia 
sin especificar exactamente qué buscaban.

Extraoficialmente se mencionó que en la ciudad habría 
ocurrido una presunta privación ilegal de la libertad de 
una conocida dama de sociedad, pudiéndose una fuerte 
suma de dinero para dejarla en libertad. 

Ante la cerrazón de las autoridades en torno a los he-
chos, la voz popular mencionó que ojalá y solo sea recorri-
do de rutina y nada sobre el presunto secuestro.

� La aeronave de la Fuerza Civil sobre 

voló por toda la zona; se habla inclusive de 

una presunta privación de la libertad

¡Causa expectativa el
sobrevuelo de helicóptero!

˚ Una aeronave de la Fuerza Civil sobrevoló la zona.- ALONSO

¡Ejecutado en La Lima!
� Un hombre fue asesinado a balazos en esta conocida ranchería; el hombre estaba trabajando 

en su parcela cuando fue alcanzado por las balas

¡Tres lesionados tras
volcadura en la pista!

�Una camioneta Toyota terminó en el fondo de un barranco en el tramo Ciudad Isla – Acayucan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Tres lesionados y fuertes daños materiales fue 
el saldo de una aparatosa volcadura suscitada la 
tarde de este jueves sobre la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque; paramédicos de Caminos y Puentes 
Federales tomaron conocimiento auxiliando a los 
lesionados y llevarlos a una clínica particular. 

Se trata de una camioneta Toyota Hiace color 
blanco y placas del Estado de México, misma que 
terminó en un barranco a orillas de la autopista 
en el tramo comprendido de Ciudad Isla hacia 
Acayucan. 

Al parecer fue una falla mecánica que originó el 
accidente de acuerdo al reporte del conductor, que 
viajaba acompañado de otras dos personas.

Los tres quedaron lesionados y fueron traslada-
dos a una clínica particular para su mejor atención 
médica mientras que elementos de la Policía Fede-
ral tomaban conocimiento ordenando el arrastre 
de la unidad al corralón. ˚ Una camioneta de chilangos fue volcada a orillas de la pista.- ALONSO
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La tarde de este jueves un vehículo 
compacto se fue a un barranco ubicado en 
el fraccionamiento Lomas 4, al norponien-
te de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, 
el conductor de un vehículo marca Nissan 
tipo March color verde, con placas de cir-
culación YGU-7385 se habría dormido, lo 
que ocasionó que se saliera de la vialidad, 
por lo que fue a parar al fondo de un vo-
ladero que se encuentra en la entrada de 
dicha unidad habitacional.

Al lugar acudieron elementos de la Poli-
cía Estatal, personal de Tránsito Municipal 
y paramédicos de la Cruz Roja, estos últi-
mos trasladaron al conductor a un hospital 
para valorar su estado de salud.        

Cabe señalar que presuntamente el pro-
pietario del automóvil, Marcos “N”, toma 
medicamento controlado, lo que pudo ha-
ber provocado que se durmiera al volante 
mientras conducía.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Sumergido en un pantano terminó 
un automóvil Volkswagen tipo Jetta 
con placas de circulación YKM-72-
28 del Estado de Veracruz, después 
de que su conductor perdiera el con-
trol del volante tras circular con ex-

ceso de velocidad sobre la carretera 
Transistmica.

Los hechos ocurrieron cerca de las 
18:30 horas de este jueves, sobre el tra-
mo que comprende Coatzacoalcos-Mi-
natitlán, luego de que el exceso de con-
fianza que mostró el conductor de la 
citada unidad vehicular, generó que 
sufriera una salida de camino y termi-

nara la unidad sobre un pantano.
Al lugar arribaron uniformados de 

la Secretaria de Seguridad Publica y 
personal de Protección Civil del mu-
nicipio de Cosoleacaque, los cuales se 
encargaron de tomar conocimiento de 
los hechos y tras no haber personas le-
sionadas, ordenaron el traslado de la 
unidad al corralón correspondiente.

VOZ DE LA GENTE…

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitante de esta ciudad de Acayucan, identificado con el 
nombre de Marcelino Juárez Ramírez, denuncia públicamen-
te los claros abusos que personal de la Secretaria de Hacienda 
del Estado con sede en esta misma ciudad comete a diario, así 
como de la ineficacia que ofrecen sus representantes.

Fue ante las oficinas de este Diario Acayucan, donde el 
afectado se presentó para dar a conocer el abuso que la citada 
dependencia y sus representantes están ejerciendo en su con-
tra, así como de los ciudadanos que acuden a realizar algún 
tipo de trámite.

�Llegué esta mañana a las oficinas de Hacienda para ver 
lo relacionado a mi documentación, por el cambio de propie-
tario y emplacamiento de un automóvil que realicé durante 
un programa que el gobierno del Estado ofreció hace unos 
meses, y sin dejarme ingresar a las instalaciones, el guardia 
del IPAX que se encuentra en la entrada, me informó que tenía 
que ir a las oficinas de Oluta para ser atendido y una vez que 
estaba en dicha dependencia, personal de esta institución me 
informó que me correspondía en Acayucan, debido a que el 
trámite estaba ya concretado, por lo cual volví a regresar a di-
cha ciudad y se me negó el acceso para entrevistarme con uno 
de los representantes de hacienda de Acayucan�.

“Por lo cual, me vi obligado a presentarme en las oficinas 
de éste medio informativo, para dar a conocer este claro abuso 
y exigirle al gobernador de este Estado de Veracruz, que tome 
cartas en el asunto y coloque personal eficiente en tan impor-
tante dependencia gubernamental”.

� Acayuqueño puso su queja por los malos tratos reci-

bidos por los funcionarios de la 4T  

Flojos y abusivos en
Hacienda del Estado

 ̊ Personal de Hacienda del Estado en esta ciudad de Acayucan, no atiende 
al público y solo el guardia del IPAX da la cara.

¡Auto acabó en el pantano!
� El chofer perdió el control de la unidad; hubo tres lesionados

˚ Conductor de un auto compacto sufre accidente al igual que los demás tripulantes, sobre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán. (Granados)

Cae vehículo a barranco en fraccionamiento de Veracruz

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Taxistas de esta ciudad de Acayucan señalan que au-
toridades policiacas de han estado realizando constantes 
recorridos en las Congregaciones de Hidalgo y Teodoro 
Dehesa, así como arbitrariedades en contra de algunos 
de sus habitantes, lo cual no fue confirmado de manera 
oficial por alguna autoridad competente.

Fue mediante comentarios entre integrantes de un gru-
po de taxistas como salió a luz pública esta clase de accio-
nes que presuntamente han venido cometiendo Navales y 
elementos de la Secretaria de Seguridad Pública en dichos 
sectores.

Lo cual generó que personal de esta casa editorial se 
diera a la tarea de cuestionar a algunos mandos de ambas 
corporaciones policiacas y negaron tener conocimiento 
de los hechos e hicieron una invitación a los presuntos 
agraviados para que presenten sus respectivas denuncias 

� Señalan que existe arbitrariedad por parte de la SSP y Navales; las corporaciones los 

invitan a presentar sus quejas correspondientes

por los supuestos abusos que han recibido de parte de las 
nombradas autoridades.

¡Taxistas denuncian abusos policiacos; estos lo niegan!

˚ Acusan de cometer extra ofi cialmente arbitrariedades a los Navales y personal de la SSP en las Congregaciones de Hidalgo y Dehesa de este 
municipio.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡EJECUTADO
EN LA LIMA!

� Un hombre fue asesinado a balazos en esta conocida ranchería; el hombre 
estaba trabajando en su parcela cuando fue alcanzado por las balas [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Causa expectativa 
EL SOBREVUELO 

DE HELICÓPTERO!
� La aeronave de la Fuerza Civil sobre 
voló por toda la zona; se habla inclusive 
de una presunta privación de la libertad
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¡EL AHORCADO
 era de San Juan!

� Ya fue identifi cado por sus 
familiares, tenía su domicilio en la 
localidad Los Angeles

¡Tres lesionados tras
volcadura en la pista!
� Una camio-
neta Toyota 
terminó en el 
fondo de un ba-
rranco en el tra-
mo Ciudad Isla 
– Acayucan
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¡Taxistas denuncian 
abusos policiacos; 

estos lo niegan!
� Señalan que existe arbitrariedad 
por parte de la SSP y Navales; las cor-
poraciones los invitan a presentar sus 
quejas correspondientes
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CAE VEHÍCULO 
A BARRANCO

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡AUTO ACABÓ EN EL PANTANO!¡AUTO ACABÓ EN EL PANTANO!
� El chofer perdió el control de la unidad; hubo tres lesionados
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