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¡Plomo y muerte!
**Enfrentamiento a balazos dejó saldo de un 
civil muerto y un uniformado; otros cuatro 
resultaron lesionados. **El civil abatido fue 
identificado como el “Wiscas”, presunto jefe 
de plaza de una célula delictiva

Países deben volver a
principios básicos en lucha

contra coronavirus: OMS
El jefe del programa de emergencias sa-
nitarias de la OMS afirmó que los países 
deben rastrear casos, hacer pruebas y 
aislar a los enfermos y sus contactos.

INICIA CIERRE
DE NEGOCIOS

*En Texistepec clau-
suraron un depósito de 
cervezas, en Oluta los 
negocios de comida 
solo deben dar servicio 
para llevar; en Acayu-
can hay algunos que 
no entienden y tienen 
sus establecimiento a 
reventar de gente

Gobierno de Acayucan celebrará a 
mamá y fortalecerá el sector comercial
La Presidenta del DIF Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez dio a conocer estra-
tegias para reconocer a las reinas del 
hogar pero a su vez respaldar a empre-
sarios y emprendedores

Soconusco tendrá festival
virtual para festejar a mamá

Dio a conocer las bases para poder participar

Ayuntamiento de Coatzacoalcos 
pide a comerciantes cerrar negocios 

este 10 de Mayo ante COVID-19
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1781 - en el mar Caribe, los españoles expulsan a los ingleses 
de Florida Occidental.1837 - se pronuncia públicamente la 
Confederación Peruano-Boliviana.1841 - en España comienza 
la regencia del general Baldomero Espartero.1901 - en Nueva 
York se genera pánico por la baja estrepitosa de acciones en 
Wall Street.1926 - Richard E. Byrd y Floyd Bennett aseguran 
haber sobrevolado el Polo Norte (posteriormente se descubrió 
un diario donde se indicaría que no sucedió).1927 - en Australia, 
Canberra es proclamada la nueva capital.1929 - en Sevilla (Es-
paña), se innaugura la Exposición Iberoamericana
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

31,522 -  casos confi rmados
20,571 - casos sospechosos

3,160  defunciones

Casos en Veracruz
1,049  -  casos confi rmados

650  - casos sospechosos

111   defunciones

1   defunción

Casos en Acayucan
3  -  casos confi rmados

4  -  casos sospechosos

SUCESOS
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DOMINGO
Única cura para el alcoholismo

T
antas babosadas se cometen con el alcohol que 
la mejor cura en la historia del mundo son las 
AA. La clave de la terapia, escuchar historias es-
tremecedoras. Historias de vida de las personas 

“atrapadas en el infierno”.
Nada cura tanto como nutrirse cada día en la sesión 

abierta o en el internado en caso de ser necesario con las 
historias truculentas.

Su éxito en el mundo está fuera de duda. Tanto que, 
por ejemplo, a partir de la experiencia aquella por todos 
lados aparecieron seguidores, entre otros, con los grupos 
de neuróticos anónimos y tragones anónimos y sicópatas 
anónimos y mentirosos anónimos.

Desde luego, y como todo en la vida ha de existir vo-
luntad de la persona para curarse. Y suele ocurrir cuando 
“se ha tocado fondo”.

Por ejemplo, cuando en el trabajo se ha sido despedido. 
Cuando el matrimonio está tronado. Cuando se ha per-
dido la casa y el patrimonio familiar. Cuando borrachera 
tras borrachera la persona queda dormida en la calle. Y/o 
manejando el automóvil particular choca y hasta arrasa 
con un peatón. Y lo mata.

Nada, pues, tan mágico y deslumbrante como los Alco-
hólicos Anónimos. Encima, incluso por cualesquiera otra 
cura o tratamiento médico.

LUNES
Coctel explosivo

¡Vaya borracheras, por ejemplo, del escritor Francis 
Scott Fitzgerald!

En las primeras copas era de una inteligencia alucinan-
te. Pero a la tercera o cuarta, deliraba. Y ofendía a todos 
por igual. Incluso, hasta a la esposa.

Muchas veces terminó caminando “a gatas” en una 
reunión privada o fiesta con los amigos.

Y al día siguiente, de nada se acordaba.
Fue, quizá, el caso más triste en la historia de la lite-

ratura, pues teniendo una inteligencia excepcional y un 
talento literario inigualable, lo derrochó en el alcohol, aun 
cuando era poco proclive al sexo.

Un amigo, profesor de primaria en la ciudad de Vera-
cruz, vivía en un cuartito en la misma escuela primaria 
que la dirección le había facilitado, dada su precariedad.

Y 3, 4 veces a la semana, ni se diga, sábados y domin-
gos, armaba tremendas francachelas, incluso, con chicas, 
en aquella habitación, hasta que el escándalo llegó a la 
secretaría de Educación, y perdió la chamba y fue lanzado 
de su paraíso terrenal.

En los pueblos rurales, las borracheras suelen terminar 

a machetazos. Y hay quienes en el viaje etílico han qui-
tado la vida a un hermano, incluso, al padre o la madre, 
según puede leerse en la página policiaca.

El alcohol y los celos y la imaginación encendida y ca-
lenturienta son coctel explosivo.

MARTES
Cruzada social y moral

En 1889, en Estados Unidos el Congreso de la Unión 
votó por una enmienda a la Constitución para prohibir 
la fabricación y distribución de licor, cerveza y vino, dado 
los elevados estándares de consumo.

En México, el presidente Lázaro Cárdenas del Río pac-
tó con los dueños de las fábricas de aguardiente, cerveza y 
licor para disminuir la distribución en las regiones indíge-
nas del país y en donde los compitas registraban elevados 
consumos cada fin de semana.

Y en donde, además, la raya semanal quedaba en las 
cantinas y en el pago a las trabajadoras sexuales, la mayor 
parte de ellas que bajaban de los centros urbanos a los 
pueblos rurales para el festín de la carne.

En aquella gran cruzada social y moral, Cárdenas del 
Río incorporó a los estudiantes de las facultades de Medi-
cina, Sociología y Sicología de la UNAM para una reha-
bilitación integral de los indígenas y campesinos, los más 
afectados por el aguardiente y las cervezas, pero más aún, 
las familias.

El Estado, mirando el consumo de alcohol como una 
enfermedad devastadora.

MIÉRCOLES
Una A.A. en el pueblo

En el pueblo, un hombre que tocaba la guitarra y canta-
ba y tenía un trío, minado en su vida por el alcohol, llevó a 
los promotores de AA y establecieron una filial.

Al principio, 2, 3 veces a la semana, los promotores via-
jaban de la ciudad al pueblo para sesionar durante el día 
completo.

Luego, cuando la gente enferma aprendió y desarrolló 
a plenitud la tolerancia y entre todos podían contar sus 
historias sin ofenderse, agraviarse ni lastimarse, encami-
nados ya, poco a poco se fueron retirando.

Y muchos años después, la AA en el pueblo seguía y 
continúa vigente y ha rescatado a cientos de hombres en 
un pueblo donde la fuente de empleos giraba en las ma-
ñanas y parte de las tardes en el campo sembrando en el 
surco y en las tardes, en las cantinas, la más famoso de 
entonces, “El gato negro”, donde laboraban trabajadoras 
sexuales y gays.

Día llegó cuando aquellos hombres y mujeres sesiona-
ban todos los días y a todas horas y en donde las familias 

participaban en las reuniones dominicales para festinar el pri-
vilegio de estar juntos luego de escapar del infierno.

JUEVES
Procurar la salud mental

Ha el Estado de ocuparse, cierto, de la salud física con los 
hospitales públicos. Pero también, de la salud mental, la salud 
emocional, la salud sicológica, la salud neurológica, la salud 
sociológica.

Por ejemplo: Veracruz, en el primer lugar nacional en pro-
ducción y exportación de trabajadoras sexuales.

Y el primer lugar nacional con adolescentes embarazados. Y 
el primer lugar nacional, con abortos. Y el primer lugar nacio-
nal con enfermos de Sida.

Y en uno de los primeros lugares nacionales en suicidios. Y 
uno de los primeros lugares nacionales con huérfanos y viudas, 
dato el tiradero de cadáveres de mujeres y hombres.

Y en la peor calidad educativa. Y en un desempleo y subem-
pleo atroz que aniquila el deseo de vivir y de estar alegre y 
ser dichoso y vivir contentos y felices, satisfechos cada quien 
consigo mismo.

El sicólogo dice que cuando una persona vive trances así… 
suele terminar en el desencanto y como buen mexicano, “em-
pinar el codo” para, digamos, olvidar, aunque sea por un ratito, 
la adversidad, los vientos huracanados, el mal karma, la pésima 
vibra.

VIERNES
Premio Nobel en Borracheras

Está claro que Chiapas como entidad federativa ocupa el 
primer lugar nacional en consumo de refrescos. ¿Qué estado 
del país llevará el liderazgo en consumo de aguardiente, cerve-
za y licor, anexos y conexos?

¿Qué estado será el paraíso terrenal para los industriales 
de las bebidas “espirituosas”, merecedor del Premio Nobel en 
Borracheras?

Y de igual manera como cada año declaran a los pueblos 
más felices de la tierra, México entre ellos, se afirma, habrían de 
revisarse las estadísticas de producción de las fábricas etílicas 
para felicitar al gobernador en turno.

Se dirá que el Estado tiene como función básica la calidad de 
vida social, por ejemplo, con servicios públicos, en tanto cada 
familia, quizá las iglesias, se encargan de la salud moral de los 
pueblos.

Pero como las circunstancias sociales están rebasadas por 
todos lados la descomposición familiar alcanza niveles insos-
pechados, simple y llanamente, de alarma y alerta.

Un pueblo diezmado en su fe y esperanza, en su estructura 
interna, la familia, en sus ganas de vivir con plenitud, es un 
pueblo con una baja calidad en la vida productiva.

Y sin entrar en homilías ni en una retórica patriótica o pa-
triotera, la grandeza social y moral es tarea de todos.

ESCALERAS: 

V
eracruz está convertido en una caldera 
hirviendo al más alto decibel, lista para 
la resistencia cívica y la sublevación so-
cial. Igual, igualito, digamos, que cuan-

do la población jarocha tomó piedras y palos para 
defender la soberanía nacional ante la invasión 
norteamericana, Jack London, el cronista oficial.

Y cuando los obreros de Río Blanco se fueron 
a la huelga y Porfirio Díaz Mori envió las tropas y 
mataron entre 50 y 60 trabajadores, y cuyos cadá-
veres los treparon a los vagones del ferrocarril y 
trasladaron al castillo de San Juan de Ulúa y tira-
ron al Golfo de México.

PASAMANOS: 
Y cuando 9 jarochos se rebelaron a nueva re-

elección de Porfirio Díaz y los ordenó “¡Matar en 
caliente!”.

Y cuando los agraristas se enfrentaron a los 
latifundistas y a su cartel de sicarios de entonces 
conocido como “La mano negra”, con Manuel Pa-
rra al frente y dejaron cuarenta mil campesinos 
asesinados.

Y cuando las trabajadoras sexuales se unieron a 
la lucha inquilinaria con Herón Proal y sacaron los 
colchones de las camas donde dormían y hacían el 
sexo a la calle y les prendieron fuego en símbolo de 
protesta a las rentas prohibitivas.

CORREDORES:

Hay, pues, las circunstancias sociales para 
que la población de Veracruz se incendie, como 
entonces.

Por ejemplo: el tiradero de cadáveres. Mujeres 
asesinadas. Niños asesinados. Activistas sociales 
asesinados. Políticos y líderes partidistas asesina-
dos. Taxistas asesinados. Miembros de la comuni-
dad sexual asesinados.

Veracruz, en el primer lugar nacional en secues-
tros y feminicidios.

Las fosas clandestinas que siguen apareciendo. 
Los cientos de padres de familia clamando justicia.

La impunidad, gemela de la inseguridad, la in-
certidumbre y la zozobra.

Los carteles y cartelitos, dueños del día y de la 
noche, marcando la pauta al Estado de Derecho.

BALCONES: 
El desempleo atroz y el subempleo atroz y los 

atroces salarios de hambre.
Veracruz, primer lugar nacional en la produc-

ción y exportación de trabajadoras sexuales.
Un millón de paisanos en Estados Unidos como 

migrantes sin papeles. Diez mil paisanos trabajan-
do en los campos agrícolas del Valle de San Quin-
tín, en Baja California.

Doscientas familias, dueñas del 60 por ciento de 
la riqueza estatal.

600 mil paisanos de 14 años de edad en ade-
lante, analfabetas. Un millón de paisanos con la 
escuela primaria incompleta. Otro millón, con la 
secundaria a medias. 600 mil con el bachillerato 

inconcluso. Veracruz, en el sótano de la calidad 
educativa.

PASILLOS: 
Sin referirse, claro, al coronavirus. Los pobres, 

en la pinche miseria, los más afectados. La recesión 
galopante.

Todas las circunstancias, entonces, como una 
caldera social hirviendo para disparar la resisten-
cia pacífica y la sublevación popular.

Por cosas iguales, o peores, la población de Ve-
racruz se ha lanzado a la inconformidad social.

Los latifundistas rurales y los latifundistas ur-
banos del siglo pasado. La búsqueda de una vida 
mejor con los trabajadores de Río Blanco. La defen-
sa de la dignidad nacional.

Un infierno llamado Veracruz. La bamba 
violenta.

VENTANAS: 
Muchas expectativas levantó MORENA a me-

diados del año 2018 y que lo llevara a Palacio Na-
cional y al triunfo de su candidato en Veracruz a la 
silla embrujada del palacio.

Pero un año y medio después, la esperanza, tro-
nada en la cancha pública. Y lo peor, en vez de ser 
el presidente y el gobernador de la 4T y la nueva 
sociedad tan cacareada, el nuevo mundo, el coro-
navirus ha causado más destrozos que nunca.

Un sexenio más que se está yendo por la bor-
da, rodando en la ladera social, económica, edu-
cativa, de salud, de seguridad y de procuración de 
justicia.
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El ayuntamiento de Coatza-
coalcos, emitió un comunicado 
en el que exhorta a los comer-
ciantes de la ciudad a mantener 
sus negocios cerrados este 10 d 
Mayo ante la pandemia por el 
COVID-19.

A continuación el 
comunicado:

Siguiendo las instrucciones 
del Gobernador del Estado, 
Cuitláhuac García Jiménez, el 
Gobierno Municipal también 
determinó extremar las medi-
das de prevención durante los 
días previos a la celebración 
del “Día de las Madres”, por lo 
que se le pidió a comerciantes 
y empresarios cerrar sus nego-
cios y sólo llevar los productos 
a domicilio o bien, que el com-
prador acuda a recogerlos para 
evitar aglomeraciones que pue-
dan provocar el contagio del 
COVID-19.

En un mensaje el Alcalde 
Víctor Manuel Carranza Ro-
saldo, dijo: “las circunstancias 
nos obligan a realizar un es-
fuerzo conjunto que garantice 
que del 8 al 10 de mayo no se 
propague este peligroso y en al-
gunos casos fatal virus, siendo 
necesario el cierre al público de 
sus establecimientos y única-
mente proporcionen el servicio 
a domicilio u ofrezcan servicio 
para llevar y con esto evitar las 
aglomeraciones que propician 
el contagio”.

Agregó: “sabemos que esta 
medida impacta sensiblemen-
te sus actividades productivas, 
pero debemos valorar nuestro 
compromiso con la salud y la 
vida de todos, incluyendo la de 
ustedes, su familia, su personal 

Acayucan.- 

La Presidenta del DIF Municipal Ro-
salba Rodríguez Rodríguez, señaló la 
mañana de este viernes, las estrate-
gias para poder celebrar a las mamás 
el 10 de mayo pero cumpliendo con un 
segundo fin muy importante, poder 
fortalecer el sector comercial acayu-
queño, que se ha visto mermado en 
las últimas semanas por la pandemia 
del coronavirus.
Al atender a diversos medios de 
comunicación, y en compañía del 
Director de Junta de Mejoras Julio 
López, la titular del DIF externó el in-
terés de las autoridades municipales 
que representa el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, en no pasar des-
apercibida esta fecha muy importan-
te pero hacerlo de manera diferente, 
que ese recurso se haga circular entre 
los empresarios y emprendedores 
de Acayucan y sean ellos, los que 
hagan entrega de la premiación a las 
mamacitas.
“Lo primero que queremos es que se 
queden en casa, nosotros, con todas 
las medidas de prevención necesarias 
estaremos este 10 de mayo, cele-
brando de forma virtual y sorteando 
regalos, en este año, y derivado de la 
pandemia del coronavirus, la premia-
ción será diferente, todos sabemos 

que un aparato electrodoméstico nos 
hace mucha falta, pero hoy en día, 
nos hace más falta respaldar el sector 
comercial, es por eso, que los regalos 
de mamá, se van a adquirir en diver-
sos comercios de nuestro municipio” 
señaló Rosalba Rodríguez.
Agregó que hay mucho interés en el 
alcalde Cuitláhuac Condado Escami-
lla, de mantener vivo el comercio de 
Acayucan: “Como dice el alcalde, no 
debemos bajar la guardia, no debe-
mos permitir que el coronavirus nos 
venza, vamos a usar nuestros cubre-
bocas, vamos a quedarnos en casa, si 
tenemos que salir, vamos a proteger-
nos, este 10 de mayo, hay que cuidar 
más que nunca a mamá, y permítenos 
a nosotros poder festejarlas a distan-
cia, haciéndole llegar su regalo y poder 
fortalecer nuestra economía”.
Así mismo, la Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez dijo que para par-
ticipar es muy sencillo, hay que entrar 
a la página de Facebook Ciudad a la 
Vanguardia Cuitláhuac Condado, y 
donde está la convocatoria, en los co-
mentarios hay que poner el nombre, 
la dirección y el teléfono de la mamita 
participante; es muy sencillo. Tienen 
hasta el domingo a las 12 del día para 
hacer sus registros ya que el festival 
virtual estará comenzando en punto 
de las 5 de la tarde.

El Gobierno Municipal de Soconusco 
que encabeza Rolando Sinforoso Rosas te 
invita a que participes en el Festival regio-
nal virtual del Día de las Madres Soconus-
co 2020.

Tienes que inscribir a tu mamá ÚNI-
CAMENTE VÍA INBOX (Mensaje privado 
en esta página) para que participen.

Nombre completo, teléfono y dirección.

El sorteo se llevará a cabo el día domingo 
10 de mayo a las 11:00 de la mañana a tra-
vés de esta página oficial del Ayuntamien-
to de Soconusco 2018 - 2021.

Podrán inscribir a las mamis de toda 
la región.

Nota: No se tomará en cuenta a los 
nombres inscritos en los comentarios de 
esta publicación solo VÍA INBOX.

CIUDAD DE MÉXICO.

En conferencia de prensa, 
la Secretaría de Salud dio a 
conocer que el número de ca-
sos del nuevo coronavirus en 
el país ascendió a 31,522.

Desde Palacio Nacional se 
informó que las muertes re-
lacionadas al Covid-19 en to-
da la República subió a 3,160.

 José Luis Alomía, Direc-
tor General de Epidemiolo-
gía, en compañía de Hugo
López Gatell, subsecretario
de Prevención y Promo-
ción de la Salud, señaló que
en cuanto a los casos sos-
pechosos acumulados su-
man 20,571 mientras que
las pruebas negativas dan un
total de 71,351.

Ayuntamiento de Coatzacoalcos pide a comerciantes 
cerrar negocios este 10 de Mayo ante COVID-19

y sus clientes”.
Preocupado por la salud de los 

habitantes, el munícipe porteño, 
detalló: “estos días son los de ma-
yor probabilidad de contagio y es 
nuestro deber y responsabilidad 
salvaguardar la salud y el bienes-
tar de nuestros ciudadanos, por 
ello les pedimos a ellos ‘Quédate 
en casa’ y si por cualquier situa-
ción de urgencia tienen que salir 
que por favor guarden ‘Su sana 
Distancia’, de esta manera podre-
mos todos colaborar en las medi-
das que se están tomando para 
aplanar la curva de contagios”.

“Como Gobierno Municipal, 
desde los inicios de esta emergen-
cia sanitaria hemos implementado 
diversas estrategias para dismi-
nuir el impacto de la propagación 
de dicho virus. Dichas estrategias 
y campañas las reforzaremos 
cuantas veces sean necesarias y 
el Sector Salud así lo indique”, 
apuntó.

“Actualmente, nos encontra-
mos en Fase 3 y es de suma impor-
tancia acatar todas las medidas de 
prevención implementadas por la 

Secretaría de Salud a nivel federal 
y estatal. Es por ello que, ante la 
próxima fecha conmemorativa del 
10 de Mayo (Día de las Madres) ha-
cemos esté atento llamado al sec-
tor empresarial y comercial para 
que se sumen a la actual campaña 
contra el COVID-19”, subrayó Ca-
rranza Rosaldo.

Sobra recalcar que los estable-
cimientos y negocios con activi-
dades no esenciales como bares y 
cantinas, de acuerdo a los linea-
mientos de las autoridades sanita-
rias publicados en el Diario Oficial 
de la Federación, continuarán sin 
operación.

Estos días son los de mayor pro-
babilidad de contagio y es nuestro 
deber y responsabilidad salva-
guardar la salud y el bienestar 
de nuestros ciudadanos, por ello 
pedimos su colaboración en estos 
momentos de contingencia.

“Confiando en su sensatez y 
responsabilidad social más que 
en la aplicación severa de la nor-
ma, de antemano les agradecemos 
su comprensión y apoyo”, finalizó 
el munícipe.

En conferencia de prensa, la Secretaría 
de Salud dio a conocer que el número de 

casos del nuevo coronavirus en el país 
ascendió a 31,522

Incrementan a 31,522 
los casos de coronavirus 

en México

Dio a conocer las bases para poder participar.

Soconusco tendrá festival
virtual para festejar a mamá

La Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez Rodríguez dio a conocer 
estrategias para reconocer a las reinas del hogar pero a su vez 

respaldar a empresarios y emprendedores

Gobierno de Acayucan celebrará a 
mamá y fortalecerá el sector comercial

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

Un grupo de siete mexica-
nos, portadores del coronavi-
rus SARS-CoV-2 que genera 
la enfermedad Covid-19, 
están dentro del protocolo de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para que se les 
administre remdesivir, me-
dicamento dado a otros 
pacientes y que les ayudó a 
tener menos síntomas.
Cuestionado sobre el tema, 
el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
fue quien reveló que se hi-
cieron las gestiones ante la 
OMS para que se incluyera a 
México en las pruebas.
 Se hizo un primer esfuerzo 
y una gestión exitosa para 
incluir a México, que no es-
taba, cosa que obviamente 
la instrucción fue que sí par-
ticipáramos vía el Instituto 
Nacional de Nutrición, esa 
fue la resolución que tomó la 
Secretaría de Salud. Vamos a 

ampliar el número de pacien-
tes en México y seguramente 
van a participar más institu-
ciones, pero hoy por hoy es el 
Instituto Nacional de Nutri-
ción el que está participando, 
les vamos informando con-
forme se vaya ampliando”, 
refirió el canciller durante la 
conferencia matutina de este 
viernes del Presidente.
Ebrard indicó que los siete 
pacientes son tratados en el 
Instituto Nacional de Nutri-
ción; además de que se aven-
taja con el laboratorio que 
produce el medicamento.
En el ámbito de la relación 
con laboratorios de carácter 
privado hemos ido avan-
zando con el laboratorio en 
Estados Unidos Gilead que 
desarrolló remdisivir, y ahí es 
el objetivo prioritario de Mé-
xico es poder tener acceso 
en tiempo y forma al medica-
mento que en su momento 
se ponga en circulación”, 
refirió.

CIUDAD DE MÉXICO

La Guardia Nacional desplegada en carre-
teras del estado de Tabasco detuvo a dos 
personas que transportaban 32 mil litros 
de hidrocarburo sin acreditar su legal pro-
cedencia. La detención se registró sobre 
la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, 

a la altura del kilómetro 075+020, muni-
cipio de Huimanguillo, donde la autoridad 
detectó un tractocamión acoplado a un 
semirremolque tipo tanque que infringía 
el Reglamento de Tránsito, al no cumplir 
con los requerimientos para el transporte 
de materiales y residuos peligrosos. Al 
efectuar una revisión de seguridad a la 

unidad, el conductor refirió que trasladaba 
hidrocarburo y no contaba con la docu-
mentación de adquisición y traslado. Por lo 
anterior, el conductor, su acompañante y 
el huachicol fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público Federal, a fin de que 
se determine su situación legal y realice las 
indagatorias correspondientes.

L
os países deben volver a los “prin-
cipios básicos” de la vigilancia de 
la salud pública si quieren contro-
lar la pandemia de coronavirus, 

dijo este viernes un experto de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

 “Parece que (…) estamos evitando la 
incómoda realidad de que necesitamos 
volver a vigilar la salud pública”, afirmó 
Mike Ryan, jefe del programa de emer-
gencias sanitarias de la OMS, en rueda 
de prensa.

“Debemos volver a donde debería-
mos haber estado hace meses: encontrar 
casos, rastrear casos, probar casos, aislar 
a las personas que resultaron positivas, 
poner en cuarentena a sus contactos“, 
agregó. 

Asimismo, consideró que la vida de 
las personas en el mundo podría enfren-
tar una “alteración significativa” hasta 
que se desarrolle una vacuna contra el 
Covid-19.

 “Hay un camino, pero debemos per-
manecer siempre vigilantes. Y es posible 
que tengamos que tener una alteración 
significativa en nuestro estilo de vida, 
hasta que tengamos una vacuna efectiva 
o tratamientos efectivos ”, precisó el doc-
tor Ryan en videoconferencia.

Reconoció a los países que están fle-
xibilizando de forma “gradual y muy 
cuidadosa” las medidas sanitarias im-
puestas ante la pandemia para continuar 
sufriendo lo que es un proceso difícil, 
tanto social como psicológicamente y 
económicamente para muchas personas.

Detalló que a corto plazo, los eventos 
deportivos podrían regresar, pero “con 
el espectador en casa durante un tiem-
po”, ya que esos y otros eventos masivos, 
como los conciertos, se tienen que eva-
luar como posible riesgo de brote.

En su intervención, el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, expresó su preocupación sobre una 

crisis de financiamiento, debido a un 
déficit de 1,300 millones de dólares para 
2020 en el organismo.

“Para ser claros, esta estimación sólo 
cubre las necesidades de la OMS, no toda 
la necesidad global” y la respuesta en los 
tres niveles de la organización, detalló.

Por otro lado, Ghebreyesus indicó que 
dentro de los objetivos de la estrategia de 
la OMS se encuentra el movilizar a todos 
los sectores, controlar los casos esporádi-
cos, suprimir la transmisión comunita-
ria, reducir la mortalidad y desarrollar 
tanto vacunas como terapias seguras.

El lunes pasado, el presidente de la 
Red Mundial de Alerta y Respuesta a 
Brotes de la OMS, Dale Fisher, dijo a la 
cadena estadounidense CNBC que aun-
que algunos pueden encontrar esperan-
za en algunas posibles vacunas que en-
traron en su etapa de prueba en huma-
nos, es poco probable tener una probada 
y comercializada hasta el final de 2021.

SALTILLO, Coahuila

El Instituto Mexicano 
del Seguro Social, conde-
nó y lamentó los hechos 
donde perdieron la vida 
tres trabajadoras de la sa-
lud en Torreón, Coahuila.

El director general del 
IMSS, Zoé Robledo, se 
comunicó con el gober-
nador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, a fin de dar 
seguimiento a las inves-
tigaciones que permitan 
identificar y castigar a los 
responsables.

Al tiempo que el IMSS 

mantiene comunicación 
y con los familiares de 
las víctimas para brin-
darles todo el apoyo que 
requieran.

También expresó sus 
condolencias a familiares 
y compañeros de trabajo.

“La Familia IMSS 
reprueba todo tipo de 
violencia hacia la mujer 
y cualquiera de sus in-
tegrantes, que en estos 
momentos de emergen-
cia sanitaria dan toda su 
entrega para atender y 
salvar vidas de pacientes 
Covid-19”.

La detención se registró sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa; al efectuar una revisión el conductor 
refirió que trasladaba hidrocarburo y no contaba con la documentación de adquisición y traslado

Guardia Nacional asegura 32 mil litros de huachicol en Huimanguillo

Un grupo de siete mexicanos, portadores del coro-
navirus SARS-CoV-2, están dentro del protocolo 
de la OMS para que se les administre remdesivir

Prueban remdesivir en siete
 mexicanos que tienen Covid-19

El director general del IMSS, Zoé Robledo, 
se comunicó con el gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís, a fin de dar seguimiento a las 
investigaciones

Condena IMSS asesinato de 
trabajadoras de la salud en Torreón

El jefe del programa de emergencias sanitarias de la OMS afirmó 
que los países deben rastrear casos, hacer pruebas y aislar a los 

enfermos y sus contactos.

PAÍSES DEBEN VOLVER A PRINCIPIOS BÁSICOS 
EN LUCHA CONTRA CORONAVIRUS: OMS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has llegado a una conclusión im-
portante con respecto a una duda que 
tenías hace algún tiempo, es momento 
de seguir con la decisión que has toma-
do, no dejes que otros te infl uyan para 
que cambies de parecer, es probable 
que no sepan bien lo que estás vivien-
do. Comienza a hacer más ejercicio du-
rante las mañanas, activará tu cuerpo 
y tu mente, te dejará con la preparación 
necesaria para enfrentar la jornada la-
boral del día.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una jornada excelente para Tauro, 
donde se sentirá descansado y donde 
podrás poner mucho de su inteligencia 
al servicio de un negocio o de un trato 
que puede ocurrir, será algo muy bue-
no si te das la oportunidad de leer muy 
bien lo ofertado y comienzas a tomar 
decisiones correctas con respecto a 
esto, si tienes algún desacuerdo con 
alguna cláusula de un contrato, enton-
ces debes alzar la voz de inmediato. No 
dejes pasar la oportunidad de conocer 
a alguien que ha entrado en tu vida ha-
ce poco tiempo, siempre debes tratar 
de conocer gente nueva y darle espacio 
a quienes demuestran un interés espe-
cial en ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es bueno no postergar las cosas ni 
tampoco los sentimientos que estás 
desarrollando por una persona en 
particular, no sigas escondiendo tus 
sentimientos, es momento de sacar-
los a la luz y decirle a esa persona que 
te ha cautivado que estás dispuesto a 
entregar mucho para que esté a tu lado, 
recibirás una respuesta positiva. Una 
idea ha estado rondando tu cabeza, 
se trata de algo totalmente innovador 
y que podría proyectar buenas ganan-
cias a futuro, no dejes que esto se vaya 
y comienza a tomar decisiones y pasos 
fi rmes para hacerla realidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás la oportunidad de conocer a 
alguien importante el día de hoy, pero 
es probable que no puedas mostrarle 
lo que necesitas y lo que sabes hacer, 
ya que no tendrá tiempo para atender a 
tu solicitud. No es buen momento para 
pensar en hacer grandes cambios en 
tu vida el día de hoy, es probable que 
tengas que tomar decisiones un tanto 
difíciles en el amor y en la relación de 
pareja que llevas en este momento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es importante que decidas que 
hacer en un proyecto que tienes en-
tre manos, es probable que hayas 
comenzado a ver que las cosas no se 
muestran muy auspiciosas el día de 
hoy, sobre todo para quienes quieren 
emprender algo como lo que tienes en 
mente. No busques más esa oportu-
nidad que no llega, es probable que lo 
que realmente quieres está a tu lado y 
no te has dado cuenta aún de que está 
pisando tus talones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que necesita una ayuda 
urgente para solucionar un problema 
importante te está buscando, sabe 
que eres quien puede darle solución al 
asunto, dale una mano si puedes. Es 
momento de comenzar a pelear más 
por lo que quieres lograr, no dejes que 
otra persona se interponga en tus de-
seos y en lo que quieres lograr, tienes 
la posibilidad de lograr grandes cosas 
y necesitas tomar consciencia de ello.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra no se considera a sí mismo un 
signo de gran espíritu de lucha, pe-
ro está lejos de la realidad, no huyas 
cuando se presente una difi cultad 
grande en tu vida, hazle frente y piensa 
que podrás pasar por sobre lo que sea. 
Tienes la sensatez para poder sortear 
una difi cultad que tendrás en el traba-
jo, si te dedicas a los negocios, será un 
buen momento para pensar bien sobre 
un trato que te ofrecerán, podría ser al-
go de riesgo, como también algo que te 
dará grandes benefi cios.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Contemplar el espacio es siempre 
una buena forma de encontrar solución 
a tus problemas, en una relación difícil 
puede ser un momento a solas que te 
entregue una nueva visión del asunto 
y darle una solución a un confl icto que 
tengas. Tienes en tu poder un objeto de 
gran valor que quizás estés pensando 
en vender, no dejes que pase el tiempo, 
necesitas el dinero, no lo pienses dos 
veces.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona que no te conoce bien 
está intentando llegar a ti, ha que-
dado maravillada con lo superfi cial 
que ha visto de ti, podría ser alguien 
que entrará rápidamente a tu mundo, 
muéstrate natural y con disposición 
a conocerle. Toma consciencia de to-
dos los ámbitos que necesitas poner 
tu atención y también de las personas 
que te rodean, puedes estar perdiendo 
la capacidad de ver bien a los que te 
quieren y de apoyarles en los momen-
tos de necesidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es un buen día para realizar prome-
sas ni tampoco para comprometerte 
a algo que en el futuro te será difícil 
cumplir. Dejas de lado los sentimientos 
de culpa que estuviste experimentado 
hace poco tiempo, te diste cuenta que 
no tienes responsabilidad en los actos 
de los demás, no dejes que te afecte el 
pasado, ni tampoco lo que sucedió con 
alguien que pertenece a ese periodo de 
tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un viaje no planifi cado podría pasar 
durante la jornada, te obligará a alejar-
te de casa por un par de días, procura 
dejar todo en orden antes de partir. Si 
buscas trabajo, es muy probable que 
hoy veas un aviso que te interesa mu-
cho, pon toda tu energía positiva en ello 
y lo lograrás sin problemas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El amor está pasando por un momen-
to difícil y necesitas tomar consciencia 
de las señales que tu pareja te está 
enviando. Aún no es momento de darte 
tantos espacios para relajarte o para 
salir con los amigos, necesitas con-
centrarte mucho más en los deberes. 
Si estás en etapa de estudios, tienes 
que tomar más en serio tu carrera y tu 
futuro, podrías estar tomando mucho 
tiempo para salir de copas o a divertir-
te, no dejes que esto te pase la cuenta.

El Día de las Madres es 
una celebración para hon-
rar a las madres, aunque 
no en todos los lugares 
del mundo se festeja el 
mismo día. Pero lo ver-
daderamente importa es 
que todos reconocemos 
la importancia y el verda-
dero significado del Día de 
las Madres. Ese amor tan 
bonito que se siente por 
una madre es un cariño 
extremo que ellas sienten 
por sus hijos.

¡!! MUCHAS
FELICIDADES
EL DÍA DE MAÑANA
 EN SU DIA ¡!!

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para Gregoria Pouce Basilio, el día de hoy  se ecuentra cumpliendo 

un año más de vida, la felicitan sus:  hijos, nueras, nietos, bisnietos y 
le envían muchas bendiciones y  un  ¡Feliz cumpleaños!.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

 TERESITA Y LILIANA MORALES REYES CON SU LINDA T’IA ¡!! DRA. CONCEPCIÓN BLANCO DE ZAMBRANO HE HIJAS ¡!

 MAGALY CONSTANTINO FERNANDEZ ¡!CRELIA BAEZA DE CABRERA ¡! 

 SOPHYA DE CONDADO CON SU LINDA FAMILIA ¡! MARY OBREGÓN ¡!

LORENA HERRERA GÓMEZ ¡!

¡ MUCHAS
FELICIDADES POR EL 
DÍA DE LAS MADRES !

El Dííaa ddee las MMaddres eess 

LINDA T’IA ¡!! DRA. CONCE
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Por Enrique Reyes Grajales

C
on ricas carnes asadas al 
carbón, los primos her-
manos de la familia Reyes 
Salcedo, Blanco Reyes  y 

Reyes Maciel prácticamente se des-
pidieron después de los días  de cua-
rentena que han estado pasando en 
unión con sus seres queridos en su 
querido Municipio de Oluta.

La guerrera Samatha R, Salcedo 
desde su hogar a estado trabajando 
en estos días de cuarentena, pero ya 

le avisaron desde Puerto Escondido 
Oaxaca, que esté al tanto porque de 
un momento a otro la van a requerir 
nuevamente a su trabajo en derechs 
humanos.

Por otro lado, Luis Edwuin Blanco 
Reyes el señor de los cielos, ya tiene 
su boleto para regresar en los próxi-
mos días a darle mantenimiento con 
sus compañeros de trabajo al parque 
recreativo XAVAG de Quintana Roo 
cerca de Can-Cún a los juegos retos 
en altura donde por lo regular los tu-
ristas gringos y algunos mexicanos 

buscando las emociones se trasladan 
de orilla a orilla colgados a una al-
tura de mas de 40 metros, donde se 
arrugan los productos de gallina.

Por otro lado Ximenita Reyes 
Sandoval se prepara para volver 
a la EGO cuando den  el aviso y el 
chiquilin Said ya esta esperando la 
hora en volver a la primaria Manuel 
R. Gutierres, este fue el motivo de su 
reunión con las carne azadas. des-
de luego que se tuvieron que quitar 
el cubrebocas para disfrutar de la 
comida.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para el  señor MANUEL ORTEGA VILLELA

Hoy se encuentra celebrando un aniversario más de vida. De parte 
de todos sus nietos ORTEGA GARCÍA, le envian muchos saludos y 

bendiciones y desean que pase un ¡Feliz cumpleaños!.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Se reunieron los primos en el barrio segundo
De villa  Oluta...



AÑO 19    ·     NÚMERO  6487   ·   SÁBADO 09 DE MAYO DE 2020   ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.

Las Chivas de Guadalajara comandadas por Fernan-
do Beltrán y los rojinegros del Atlas en manos de Jai-
ro Torres dividieron puntos en la jornada 9 de la eLiga 
MX al igualar a una anotación en la versión virtual del 
Clásico Tapatío.

El guardameta Camilo Vargas fue la figura en la pri-
mera mitad, evitando que los rojiblancos se pusieran en 
ventaja desde los primeros minutos del encuentro.

Atlas encontró su oportunidad en un contragolpe 
y fue el propio Jairo Torres el que se encargó de darle 
la ventaja a los rojinegros con su avatar antes de que el 
partido se fuera al descanso.

El ‘Rebaño Sagrado’ tomó el control de las acciones 
en la parte complementaria y metió a acérrimo rival de 
ciudad en su propio campo, hasta que Alexis Vega con 
un potente disparo al ángulo superior derecho consiguió 
el 1-1 definitivo.

MADRID.

E
l presidente del Milán, Paolo 
Scaroni, reconoció que hay 
casos de coronavirus Co-
vid-19 en su equipo, des-

pués del regreso esta semana a los 
entrenamientos, aunque no desveló 
cuántos ni si se trata de jugadores o 
cuerpo técnico.

En el Milán tenemos algunos ju-
gadores infectados en el proceso de 
recuperación”, dijo el presidente del 
club en Roma InConTra. El equipo 
rossoneri no emitió ningún comuni-
cado, pero la confirmación llegó en 
palabras de su presidente.

“Milanello está abierto y ya he-
mos comenzado a entrenar, man-
teniendo la distancia. Tenemos que 

acostumbrarnos a vivir con el virus 
y esto también se aplica al futbol. No 
es posible mantener la infección a ce-
ro”, añadió.

De esta forma, el Milán suma 
nuevos casos de coronavirus a la Se-
rie A, que trabaja con la intención de 
retomar la competición, como esta 
semana han ido anunciado Torino, 
Fiorentina y Sampdoria.

FOXBORO.

El equipo de Patriotas de Nueva Inglaterra confía en 
los mariscales de campo que tienen en el roster para ha-
cer frente a la temporada 2020 de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL).

Para afrontar la era post Tom Brady, quien emigró a 
Bucaneros de Tampa Bay como agente libre, Nueva Ingla-
terra contará con Jarrett Stidham, quien en su segundo 
año apunta como titular, así como con el veterano Brian 
Hoyer y los novatos no reclutados Brian Lewerke y J́ Mar 
Smith.

Los cuatro quarterbacks tendrá la difícil misión de lle-
nar el hueco que dejó Brady, pero cuentan con el respaldo 
del entrenador en jefe Bill Belichick, quien por ahora se 
dijo dispuesto en disputar la próxima campaña con ellos, 
aunque también dejó abierta la posibilidad de que llegue 
otro pasador.

Ahí es donde estamos. Nunca se sabe lo que sucederá 
en el futuro, pero sentimos que tenemos cuatro buenos 
jugadores allí”, señaló Belichick tras conocer el calenda-
rio 2020 de los Patriotas.

El head coach recordó que ha jugado sin Tom durante 
las campañas 2008 debido a una lesión y en 2016 por sus-
pensión y ‘Pats’ logró un récord positivo de 13-6.

Este 2020 será la primera campaña que disputará Pa-
triotas desde el 2000 sin Tom Brady en el equipo, en lapso 
en el que consiguió varios récords, pero sobre todo ganó 
seis Super Bowls.

LEGANÉS, Esp.

La presidenta del Leganés, Victoria Pavón, corrigió al 
director técnico mexicano Javier Aguirre, quien afirmó 
que la Liga española volverá a la actividad el 20 de 
junio. El “Vasco” expresó que la reanudación de la com-
petencia se daría en ese día de junio, pero la dirigente 
del conjunto “pepinero” desconoce el por qué el timonel 
hizo esa afirmación. “No se ha dado una fecha cerrada. 
Sé lo que Javier dijo ayer, pero no sé de dónde le ha veni-
do la fuente”. La presidenta incluso trató de hablar con 
Aguirre, pues incluso desde las oficinas de LaLiga de 
España ya se han puesto en contacto con el Leganés 
para aclarar la situación. No he podido hablar con él hoy. 
La Liga no nos ha dado esa fecha. Ni esa, ni ninguna. 
Nos han llamado diciendo que de dónde habíamos 
sacado esa fecha”, indicó en TVE. Por otro lado, Pavón 
se congratuló porque Javier Aguirre, el resto del cuerpo 
técnico, preparadores, jugadores y trabajadores, salie-
ron limpios en la prueba Covid-19 a la que se sometie-
ron antes de volver a los entrenamientos. “Aunque es 
información confidencial, nosotros afortunadamente 
estamos bien. Todos estamos bien”, señaló la dirigente 
del Leganés, que espera la reanudación de la Liga para 
continuar con su batalla por evitar el descenso.

CIUDAD DE MÉXICO.

El español Sergio Valdeolmillos, 
exentrenador de la Selección 
Mexicana, quien en 2014 la 
llevó a romper una sequía de 30 
años sin calificar a un mundial, 
dirigirá a los Astros de Jalisco, en 
la Liga Nacional de Basquetbol 
Profesional.
Regreso a México, porque me 
encuentro con un buen proyecto, 
donde hay buena oportunidad de 
ganar y eso siempre será atrac-
tivo para mí”, dijo Valdeolmillos, 
quien llegó a México en 2011.
Sé que aún existen condiciones 
adversas con la gente de panta-
lón largo en México, pero cada 
vez es más común encontrarte 
a gente con buenas intenciones 

en el basquetbol mexicano. Hoy 
está Astros, está Capitanes, 
Fuerza Regia y Soles, que hacen 
bien las cosas, y en determinado 
momento eso favorecerá a todos 
el basquetbol”.
La LNBP estaba programada 
para jugarse entre julio y di-
ciembre de este año, para la 
pandemia podría obligar a una 
recalendarización.
Valdeolmillos estará de regreso 
en Guadalajara, donde en 2011, 
dirigió a la selección en los Pa-
namericanos y logró la medalla 
de plata.
El público estupendo. Estoy muy 
contento de volver a Guadala-
jara, y espero que el público que 
nos apoyó en aquella ocasión, 
esté ahora con este equipo de 
Astros”.

MILÁN ADMITE CASOS
DE CORONAVIRUS EN EL EQUIPO

El cuadro italiano ya comenzó sus entrenamientos, pero 
no revela si el Covid-19 lo padecen jugadores o cuerpo 

técnico ni cuántos casos hay

Regresa Valdeolmillos; dirigirá 
a los Astros de Jalisco

El entrenador español de basquetbol recordó su expe-
riencia al frente de la Selección Mexicana

‘Vasco’ Aguirre genera 
un lío; lo corrigen

El técnico mexicano señaló que el 20 
de junio LaLiga regresaría, pero la pre-
sidenta del Leganés señala que aún no 

les han dado fecha

Beltrán rescata el empate 
en el eClásico Tapatío
Jairo Torres en los controles adelantó 
al Atlas con su avatar, sin embargo, las 
Chivas igualaron con una anotación de 
Alexis Vega en el complemento

Patriotas no cierran la puerta 
a otro mariscal de campo
El coach Bill Belichick comentó que con-
fía en los cuatro jugadores que tiene para 
el puesto, sin embargo, no descarta la 
posible llegada de otro pasador

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -   

S
igue creciendo la liga 
nocturna de futbol va-
ronil libre en su cate-
goría Empresarial que 

se juega en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa, que diri-
gen Pedro Castillo y don Tomas 
Comezaña participando actual-
mente 17 equipos, descansando 
uno, ya que se juega de Martes a 
Viernes por la noche y no alcan-
za para completar la noche.

La temporada anterior re-
sulto campeón el fuerte equipo 
de Bimbo Despacho quien por 
medio de su delegado agradeció 
a la alcaldesa María Luis Prieto 
Duncan por la seriedad de la 

liga y por la fuerte cantidad en 
efectivo del premio al primer 
lugar y que en esta temporada 
vienen otra vez por el campeo-
nato ‘’así es’’ le dijo la contadora 
y para la próxima el premio del 
primer lugar será más alto, aho-
rita fueron 20 mil a repartir, para 
la próxima serán 30 a repartir, a 
echarle ganas para buscar el pri-
mer lugar’’ les dijo  la alcaldesa.

La directiva de la liga Empre-
sarial es apoyada por la Comude 
y por el Ayuntamiento que pre-
side la contadora María Luisa 
Prieto Duncan quien expreso 
que hasta el momento se han lle-
vado a cabo  3 jornadas que ape-
nas esta iniciando el torneo y a la 
vez pide disculpas por el atraso 
del Corona Virus Covid 19 pero 

dando la voz de salida la secre-
taria, todos a jugar y todos por 
la corona del torneo nocturno de 
futbol varonil libre Empresarial.

Los equipos que siempre es-
tán en la pelea por el banderín 
son los de Grúas Aché que han 
llegado pero se quedan en el 
camino, al igual que el Hidro-
pura y el Mofles, pero según los 
expertos son los mas favoritos 
a llegar otra vez a disputar la li-
guilla, al igual que los Taxistas 
de Acayucan y de Sayula juntos 
con los del Magisterio, pero has-
ta ahí, solo llegan y se quedan 
en el camino, por lo tanto todos 
contra Bimbo Despacho para 
arrebatarle la corona y estos a no 
dejarse.    

CIUDAD DE MÉXICO.

Guillermo Ochoa, guarda-
meta del América, prioriza su 
salud y la de su familia ante 
la pandemia, y a pesar de que 
ha manifestado sus ganas de 
volver a las canchas, no piensa 
hacer si no existen las medidas 
sanitarias que eviten un posible 
contagio de Covid-19.

Yo creo que la federación, 
junto con el gobierno, deben 
tener los cuidados adecuados 
y a todos realizarnos las prue-
bas necesarias antes de cada 
concentración, cada semana, 
como se hace en Alemania o 
en España, porque también no-
sotros estamos expuestos y no 
sería válido que nos expongan 
solamente por regresar a jugar 
futbol”, comentó.

‘Paco Memo’ subrayó que si 
no se hacen pruebas a los 
miembros de los clubes, pedirá 
firmeza a sus colegas para exi-
gir que se ejecuten las acciones 
necesarias.

Espero que lo hagan (las au-
toridades) porque sí sería algo 
importante, y si no lo hacen yo 
creo que tendría que haber un 
llamado de nosotros los juga-
dores para pedir que lo hagan”, 
aseveró. “Al final de cuentas 
los futbolistas somos personas 
y tenemos familia, y también 

CIUDAD DE MÉXICO.

León se consolidó como 
líder general de la eLiga MX 
al golear en condición de vi-
sitante 4-0 a FC Juárez, que 
sigue sin ganar el torneo vir-
tual tras su partido corres-
pondiente a la fecha nueve.

En choque realizado en 
el estadio Olímpico Benito 
Juárez, el uruguayo Nicolás 
Sosa volvió a demostrar su 
calidad en los controles para 
imponerse a Marco Canales.

Al minuto 16 llegó el pri-
mer gol del partido por con-
ducto de Leo Ramos, ventaja 

con la que se fueron al des-
canso tras salvarse en una 
aproximación de los locales.

En el complemento todo se 
complicó para Juárez, prime-
ro tras una expulsión, lo que 
aprovechó ‘La Fiera’ para con-
cretar la goleada gracias a los 
goles de Ángel Mena, al 60, y 
doblete del Nicolás Sosa vir-
tual (67 y 76) para su triunfo.

León llegó a 23 unidades 
y se consolidó como líder ge-
neral, inalcanzable al menos 
en esta jornada, mientras FC 
Juárez aún no gana y se que-
dó con dos puntos en el pe-
núltimo puesto de la general.

El urugauyo Nicolás Sosa llegó a nueve 
partidos sin perder en el certamen vir-

tual al imponerse por 4-0 a los Bravos de 
Juárez comandados por Canales

León es más líder que nunca 
de la eLiga MX

El guardameta de América comentó que se deberán tener los cuidados
 necesarios previo a reanudar el torneo Clausura 2020 de la Liga MX

queremos cuidar a nuestras familias, a 
nuestra gente”, expresó Ochoa.

Con la esperanza de obtener esa cer-
tidumbre más pronto que tarde, el ídolo 
azulcrema señaló que el torneo seguirá 
siendo tan importante como todos, a pe-
sar de la inédita interrupción.

A mí me gusta ganar, y voy a querer 
ganar, y competir hasta el último para 
salir campeón, igual que lo van a querer 
los demás equipos, y al final, el que que-
de campeón lo va a festejar de la misma 
manera. Yo creo que el torneo manten-
drá la misma relevancia”, finalizó.

Ochoa prioriza la salud sobre el regreso del futbol

Participan una gran cantidad de equipos que luchan día a día por ganar el campeonato

¡La Liga Nocturna de Oluta, una de las más sólidas de la región!

! Proyectos hizo su reaparición en el torneo y es el actual sub campeón del torneo. (TACHUN) 

 ! Esta es la gloria del futbol cuando la primera autoridad te hace entrega del premio. (TACHUN) ! Bimbo Despacho es el actual campeón del torneo Empresarial de Oluta. (TACHUN)

! Mofl es García alcanzo un tercer lugar de la gran fi nal, 
pero ya probo las mieles. (TACHUN)

! Hidropura estuvo cerca, pero les truncaron en la liguilla. (TACHUN)! Grúas Aché el ya merito para llegar a la fi nal del torneo Empresarial de Oluta.

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

de la ggggggggggggggggeneeeeeeeeeeeeee eral.nemos familia



9Sábado 09 de Mayo de 2020  SUCESOS

Xalapa, Ver.- 

E
l delegado en fun-
ciones de Presi-
dente de la Liga 
de Comunidades 

Agrarias y Sindicatos 
Campesinos de Veracruz, 
Manuel Guerrero Sánchez 
presentó una denuncia 
ante la Fiscalía General 
del Estado por el supuesto 
allanamiento al edificio de 
la Confederación Nacional 
Campesina cerrado desde 

el pasado 30 de marzo con 
motivo de la contigencia 
sanitaria.

Este viernes narró que a 
finales de marzo, luego del 
aniversario de dicha Liga 
se comunicó a todos los ce-
necistas que iba a perma-
necer cerrado el edificio; 
sin embargo el 26 de abril 
se habría celebrado una re-
unión de cenecistas dentro 
de dicho edificio ubicado 
en la calle 5 de Febrero, en 
Xalapa, sin su conocimien-

to y consentimiento.
“El día 26 de abril re-

cibí una llamada para 
preguntarme si yo como 
presidente y delgado en 
funciones de la liga estaba 
convocando una reunión 
en el edificio de la Liga m 
les dije que no, que estaba 
prohibido hacer reunio-
nes. Instruí que se pre-
sentara una persona de 
mis confianza para que 
fuera otra vez asegurado 
el edificio con una cadena 

y candado, el domingo 26 
de abril”.

Aseguró que fueron 
violados los candados, y 
cadenas y aunque no seña-
ló directamente a las per-
sonas que habrían identi-
ficado, aseguró que fueron 
señaladas en la denuncia.

Por tal motivo pidió la 
intervención de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, 
además de la Fiscalía Ge-
neral del Estado para ase-
gurar el edificio.

Hombres armados se 
llevaron a un empleado de 
la Secretaría de Bienestar 
cuando circulaba sobre la 
carretera estatal que con-
duce a la colonia San José, 
en el municipio de Paso del 
Macho.

El hecho se registró la 
mañana de este viernes, 
cuando Alfonso More-
no Castillo, de 34 años de 
edad, originario de Paso 
del Macho, quien conducía 
una camioneta Nissan tipo 
doble cabina, color blanco.
Sin embargo, al llegar a la 

altura de una gasolinera 
ubicada en el citado tramo 
carretero, sujetos armados 
a bordo de un automóvil 
color rojo, lo interceptaron 
para luego huir con él, con 
rumbo desconocido.

Testigos pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a elementos de la Po-
licía Estatal, quienes imple-
mentaron un operativo en 
búsqueda de los agresores, 
sin lograr su captura, ni el 
rescate de la víctima.

Un hombre resultó le-
sionado luego de que se 
impactara contra un vehí-
culo particular en el cruce 
de Manuel Doblado y 20 de 
Noviembre, en el centro de 
Veracruz.

De acuerdo con la ver-
sión del motociclista, de 
nombre Alexander, el con-
ductor de un taxi le “venía 
cerrando el paso”, “creo que 
se enojó, no sé, y me venía 
cerrando el paso con el taxi. 
Me tuve que ir derecho. En 
la esquina, para Indepen-
dencia, como estaba cerra-
do pues me paré y se puso 
agresivo, y el dije que no se 
pasara de lanza, se bajó y 
me quiso golpear”.

Agregó que le dio “la 
vuelta con la moto y le di 

toda la vuelta al parque 
(Zamora), entonces me co-
menzó a seguir y venía sú-
per fuerte, y si me paraba 
me iba a arrollar”.

Alexander comentó que 
el semáforo de Doblado y 
20 de Noviembre “estaba 
en verde todavía” y al con-
tinuar la marcha “me es-
tampé” con el vehículo.

Al sitio arribaron pa-
ramédicos de Bomberos 
Conurbados, quienes die-
ron los primeros auxilios 
al conductor de la motoci-
cleta, quien trabaja en una 
tienda de pinturas de la zo-
na centro; posteriormente 
arribó una ambulancia de 
la Cruz Roja para atender 
al lesionado.

Tres mujeres fueron halladas al in-
terior de una vivienda en la colonia 
Compresora de Torreón, todas trabaja-
doras del IMSS, maniatadas y sin vida. 
El triple feminicidio ocurrió ayer jueves 
por la noche, en la calle Mártires esqui-
na con avenida Quinta. Una llamada al 
911 alertó a las corporaciones policíacas, 
ya que vecinos aseguraban que por la 
ventana de un domicilio se alcanzaba a 
ver las tres mujeres tiradas en el piso e 
inconscientes.

Al llegar las unidades de la dirección 
de Seguridad Pública Municipal, forza-
ron la puerta y al abrirla, encontraron la 
escena. Las víctimas fueron identifica-

das como Celia ‘N’, Araceli ‘N’ y Dora 
‘N’, hermanas y trabajadoras del Institu-
to Mexicano del Seguro Social.

La Fiscalía de la Región Laguna I hi-
zo las averiguaciones correspondientes 
y trasladó los cuerpos al Servicio Médi-
co Forense para realizar la necropsia de 
ley. Agentes de la Policía Investigadora 
abrieron una carpeta de investigación 
para esclarecer estos hechos.

Cabe recordar que el miércoles, An-
drés Manuel López Obrador dijo en 
conferencia matutina que la violencia 
hacia las mujeres no ha incrementado 
durante la cuarentena, por lo cual, dipu-
tadas, activistas y mujeres organizadas 

le dirigen una carta en la que exponen 
los datos oficiales del Secretariado Eje-
cutivo del SNSP:

“A partir del confinamiento por Co-
vid-19, en el primer trimestre del año re-
gistraron incrementos en: 960 asesina-
tos de mujeres, en promedio 10 por día; 
y las llamadas al 911 pidiendo auxilio en 
el hogar 67,081 más de 24 mil en compa-
ración con 2019. Y aunque puede haber 
menos denuncias formales ante fisca-
lías, esto es resultado de las dificultades 
que representa a las mujeres presentar 
denuncias, cuando además hay un ni-
vel de impunidad del 90% y emergencia 
sanitaria nacional.” 

Sujetos armados sor-
prendieron este viernes a 
un conductor de taxi en 
calles de la colonia Benito 
Juárez, en Martínez De La 
Torre donde le dispararon 
en repetidas ocasiones has-
ta morir.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, los hechos 
ocurrieron sobre la calle 
Santiago de la Hoz frente a 
un taller mecánico, donde 
solicitaron el apoyo de las 
autoridades.

Se trata del conductor 
de la unidad 410 del sitio 
dos de octubre, el cual lle-

gó al taller y al descender 
de la unidad llegaron dos 
sujetos a bordo de una mo-
tocicleta y le dispararon a 
quemarropa.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Munici-
pal, quienes emprendieron 
un operativo de búsqueda 
para dar con los responsa-
bles, además de que fueron 
apoyados por un helicópte-
ro de la SSP.

El hombre fue identifica-
do como José “N” y fue tras-
ladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
para la autopsia de ley.

Levantan a empleado de la 
Secretaría de Bienestar

Choque entre vehículo y 
motocicleta en el centro de 
Veracruz deja un lesionado

Asesinan a balazos a taxista 
en Martínez de la Torre

Hasta el momento se desconocen los motivos del triple feminicidio

¡Matan a tres enfermeras!

Rompieron los candados para hacer una reunión pasándose
por encima del supuesto encargado

¡Denuncian allanamiento
en la sede de la CNC!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

B
olero de esta ciudad de 
Acayucan de más de 50 
años de edad, cayó desde 
su propia altura cuando ca-

minaba en pleno centro de este mis-
mo municipio y fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja.

Fue en la esquina de las calles 
Juan de la Luz Enríquez y Miguel 
Hidalgo donde se registro este inci-
dente al filo de las 13:00 horas de este 
viernes.

Luego de que inexplicablemente 
el citado lustrador de calzado, caye-
ra sobre el pavimento y tras causar 
intriga entre los comerciantes de la 

zona y transeúntes que realizaban 
sus compras, de inmediato fue au-
xiliado para después ser atendido 
por personal del nombrado cuerpo 
de rescate.

Cabe señalar que el afectado fue 
llevado al Hospital “General Miguel 
Alemán González” de Oluta, para 
ser atendido clínicamente.

Ernesto Granados
OLUTA VER. –

Elementos de la Policía 
Naval en coordinación con 
personal de la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP), 
instalaron un retén de revi-
sión vehicular en la entrada 
al municipio de Oluta, como 
medida de prevención al 
delito.

Fue sobre el Boulevard 
Oluta-Acayucan donde uni-
formados de ambas corpo-
raciones policiacas, se insta-
laron para revisar unidades 
que salían e ingresaban a las 
tierras jicameras.

Y tras revisar motocicle-
tas, automóviles y unidades 
de carga dichas autoridades, 
el operativo dejó un saldo 
blanco al no encontrar algún 
tipo de anomalías en algunas 
de las unidades que fueron 
revisadas.

Cabe señalar que muchos 
automovilistas que se perca-
taron de este hecho, señala-
ron que será de mucha im-
portancia que ésta clase de 
acciones se efectúen de ma-
nera constante, pues conside-
ran que podría disminuirse 
la violencia en gran escala.

Ernesto Granados
COATZACOALCOS VER. –

Conductor del taxi 3693 de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
estuvo a punto de causar gra-
ves lesiones sobre servidores 
públicos que se mantienen 
vigilando la entrada y salida 
vehicular sobre la carretera 
antigua a Minatitlán y junto 
con sus cuatro acompañantes 
fueron detenidos tras encon-
trarse bajo los estragos del 
alcohol.

Fue junto a la salida de la ci-
tada ciudad donde el ruletero 
que conducía la citada unidad 
de alquiler marcada con pla-
cas de circulación A-347-XEG, 
estuvo a punto de cometer un 
grave accidente, una vez que 

eran invitados hacer uso del 
cubre bocas por la pandemia 
que estamos viviendo.

El cual al ver que se acer-
caba hacia su unidad un ele-
mento de Transito y Vialidad, 
piso el acelerador y provoco 
que integrantes de cuerpos 
de rescate y elementos policia-
cas, tuvieran que realizar una 
acción inmediata para no ser 
arrollados por el imprudente 
taxista.

El cual una vez que fue 
intervenido junto con sus 
acompañantes, fue llevado 
a la cárcel preventiva para 
ser sancionado con forme 
a ley., mientras que la uni-
dad fue remitida al corralón 
correspondiente.

Ernesto Granados
COATZACOALCOS VER. –

Elementos de la Policía Naval frus-
traron un asalto que un solitario ham-
pón intentaba cometer en contra del 
conductor del taxi 4627 del puerto de 
Coatzacoalcos, el cual fue asegurado 
y trasladado a la cárcel preventiva, así 
como puesto a disposición de las au-
toridades competentes.

Fue durante la tarde de este vier-
nes cuando los uniformados que 
realizaba recorridos de vigilancia y 
combate al delito, se percataron de 

este hecho violento tras ser alertados 
por demás integrantes del gremio de 
taxistas.

Lo cual provoco que llegaran has-
ta el lugar donde el asaltante obligo 
a frenar la unidad al conductor y sin 
poder intentar escaparse, fue interve-
nido con el botín entre sus manos.

Y tras ser trasladado a la cárcel 
preventiva de Palma Sola, fue pues-
to a disposición de las autoridades 
competentes, las cuales deberán de 
resolver su situación legal durante los 
próximos días.

¡Taxista borracho por
poco hace matazón!

Andaba parrandeando y desafiando 
al Covid a bordo de su portable

 ! Chofer del taxi 3693 del puerto, evade un fi ltro de seguridad y estuvo a 
punto de provocar un grave accidente.

! Autoridades policiacas preventivas de esta ciudad de Acayucan, imple-
mentaron un punto de revisión vehicular en el municipio de Oluta.

De manera constante se llevan a ca-
bo revisiones en el acceso principal 

a la tierra jicamera

Colocan retén en Oluta!

 ! Ladrón de la ciudad porteña fue detenido cuando robaba al conductor del taxi 4627 y terminó encerrado en la de cuadros.

Estaba a punto de come-
ter una fechoría cuando 

fue detenido

¡Cayó 
“ratón”de 
ruleteros!

 ! Internado en el Hospital de Oluta terminó un bolero de esta ciudad de Acayucan, tras sufrir una caída desde su propia altura y en pleno centro.

Cayó de su propia altura cuando caminaba en pleno centro.

¡BOLERO SE DIÓ
MAMEYAZO!
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
TEXISTEPEC, VER.-

Un depósito de cervezas fue clau-
surado en la zona rural del municipio 
debido a que no respetó las indicacio-
nes del sector salud y de las autorida-
des locales de no vender producto so-

bre todo para su consumo en el local.
Autoridades policiacas y locales 

acudieron a la comunidad de San Lo-
renzo Tenochtitlan, ante una llamada 
anónima donde les indicaban que el 
depósito de cervezas “Alexia” se en-
contraba vendiendo cervezas para el 
consumo en el local.

Por tal motivo fueron y clausuraron 
el negocio indicando al propietario 
que se mantenga en esas condiciones 
hasta el término de la pandemia.

El llamado de las autoridades hacia 
la población es enérgico pidiéndole 
respetar los protocolos para evitar la 
propagación del virus. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
PLAYA VICENTE, VER.- 

Luego del enfrentamiento 
a balazos entre efectivos de la 
Fuerza Civil y presuntos inte-
grantes de la delincuencia or-
ganizada que dejó un oficial 
caído, cuatro lesionados y un 
civil abatido, fuerzas estata-
les y federales desplegaron 
un operativo para tratar de 
ubicar y detener a los agreso-
res de la ley. 

Los hechos ocurrieron 
en la comunidad El Ramie 
cuando hombres armados 
dispararon contra las patru-
llas, durante la reacción cua-
tro uniformados resultaron 
heridos, uno perdió la vida 
en cumplimiento de su de-
ber y dos presuntos agreso-
res resultaron abatidos, uno 

de ellos identificado como 
el Wiskas, presunto líder 
delincuencial. 

Los agentes lesionados 
fueron auxiliados por sus 
compañeros y trasladados 
de inmediato a diferentes 
hospitales para su atención 
médica.

Aseguraron tres armas 
largas, tres cortas, una grana-
da sin accionar y un “cuerno 
de chivo” grabado con la ins-
cripción “EL WISCAS”.

Se instalaron filtros de re-
visión en la zona, así como 
patrullajes; el despliegue de 
las fuerzas de seguridad tie-
ne por objetivo detener en lo 
inmediato a los responsables 
de esta agresión en perjuicio 
de los uniformados.

San Andrés Tuxtla, Ver.-

Este fin de semana un 
hombre perdió la vida al 
caer desde lo alto de una 
azotea de una vivienda 
ubicada en la calle Mocte-
zuma en el fraccionamien-
to San Andrés.

La víctima se encon-
traba pintando la fachada 
principal de la casa del 
señor Adrián Galindo, 
cuando repentinamente 
perdió el equilibrio y ca-
yó al vació golpeándose el 
rostro y cráneo con el duro 
pavimento de la banqueta.

A la llegada de los cuer-
pos de emergencia nada 
pudieron hacer puesto 

que ya no contaba con sig-
nos vitales.

    Minutos después 
arribó la policía munici-
pal quien se encargó de 
acordonar el área; y tiem-
po después detectives de 
la policía ministerial y de 
servicios periciales acu-
dieron para llevar a cabo 
las diligencias y el levan-
tamiento del cuerpo que 
fue enviado al servicio 
medico forense.

    El finado fue identi-
ficado con el nombre de 
Juan Torres Duran de 56 
años y era originario de la 
comunidad de Pozolapa 
perteneciente a Catemaco.

Lerdo de Tejada, Ver.-

     La mañana de ayer 
viernes fue encontrado sin 
vida al interior de una vi-
vienda una mujer de la ter-
cera edad.

     Los lamentables he-
chos ocurrieron en la casa 
ubicada en la calle Veracruz 
de la colonia José María 
Martínez.

    La mujer de aproxi-
madamente 70 años fue en-
contrada amarrada de pies 
y manos, presumiéndose 

que en este aberrante acto 
los presuntos homicidas la 
asfixiaron, para despojarla 
de sus pertenencias de valor.

    Ya que según datos 
aportados la dama se dedi-
caba al agiotismo por lo que 
se presume que el robo es 
uno de los móviles de este 
hecho aberrante.

    Al tener conocimiento 
de los hechos al sitio acudie-
ron elementos de la policía 
local, quienes al confirmar 
los hechos procedieron al 
acordonamiento del lugar.

Fue hallada al interior de su vivienda 
amarrada de pies y manos; la asfixiaron

    Tiempo después per-
sonal actuante de servicios 
periciales acudieron al sitio 
para recabar indicios y pos-
teriormente ordenaron el 
levantamiento del cuerpo 
que fue enviado al SEME-
FO, para la práctica de la 
necropsia.

    Quedando abierta una 
carpeta de investigación 
por el posible hecho de un 
feminicidio.

    En tanto la ahora oc-
ciso fue identificada como 
Cristina “N” de 70 años 
aproximadamente.

¡Mataron a agiotista!

**Enfrentamiento a balazos dejó sal-
do de un civil muerto y un uniformado; 
otros cuatro resultaron lesionados.**El 

civil abatido fue identificado como el 
“Wiscas”, presunto jefe de plaza de una 

célula delictiva

¡Plomo y muerte!

Un hombre perdió la vida luego de 
darse duro contra el pavimento, esta-
ba pintando la fachada de la vivienda 

cuando vino el trágico accidente

¡Se sintió Juan Escutia
y cayó desde la azotea!

 ! Clausuran depósito de cervezas en Texistepec; no 
respetan los protocolos de salud.

No entienden que no deben aglo-
merar gente en sus establecimien-
to, en Acayucan deberían echar un 

vistazo en La Estación

¡CLAUSURAN
DEPÓSITO DE CERVEZAS 

EN TEXISTEPEC!

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



Un hombre perdió la vida luego de darse duro 
contra el pavimento, estaba pintando la fa-
chada de la vivienda cuando vino el trágico 
accidente

Sábado 09 de Mayo de 2020  
Acayucan Veracruz México

**Enfrentamiento a ba-
lazos dejó saldo de un 
civil muerto y un unifor-
mado; otros cuatro re-
sultaron lesionados.
**El civil abatido fue 
identificado como el 
“Wiscas”, presunto jefe 
de plaza de una célula 
delictiva

¡Plomo y muerte!
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Fue hallada al interior de su vivienda amarrada de pies y manos; la 
asfixiaron

¡Mataron a agiotista!

¡Se sintió Juan Escutia
y cayó desde la azotea!

¡Clausuran depósito de¡Clausuran depósito de
cervezas en Texistepec!cervezas en Texistepec!
No entienden que no deben aglomerar gente 
en sus establecimiento, en Acayucan debe-
rían echar un vistazo en La Estación

Cayó de su propia altura cuando 
caminaba en pleno centro

¡Bolero se dió¡Bolero se dió
mameyazo!mameyazo!

De manera constante se llevan a cabo revisio-
nes en el acceso principal a la tierra jicamera

Colocan retén en Oluta!Colocan retén en Oluta!
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