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23º C35º C
1938 - Guerra Civil Española, el Primer Gobierno nacional crea 
la Magistratura de Trabajo con la fi nalidad de que las relaciones 
laborales fueran objeto de una administración judicial especial-
izada e independiente de cualquier tipo de política. 1941 - en 
Nueva York, el pianista afroestadounidense Fats Waller (1904-
1943) graba la versión más famosa de la canción de jazz Geor-
gia on my mind. 1942 - en México los nazis hunden el petrolero 
Potrero del Llano que inicia los motivos para la incorporación de 
México en la Guerra Mundial 1950 - en el circuito de Silverstone 
(Reino Unido), se realiza la primera carrera de Fórmula 1.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

38,324 confi rmados
22,980 sospechosos

3,926  defunciones

Casos en Veracruz
1,497  confi rmados

534  sospechosos

155   defunciones

2   defunción

Casos en Acayucan
7   confi rmados

4  sospechosos

En Acayucan……

Aumenta a dos el número
de muertos por coronavirus
� Además las cifras se mantienen en 7 casos confi rmados, 
4 sospechosos y a usted le sigue valiendo un 10 de mayo

[[   Pág03     Pág03   ] ]

Asestan golpe a
partidos políticos
� Congreso del Estado acordó reducirles el presupuesto hasta en un 50 por ciento
� Líderes se quedaban con el billete; PRI y PAN alistan expulsión de su institución a 
legisladores que votaron a favor [[   Pág04     Pág04   ] ]

Había excesos y derroche 
con dinero de los veracru-

zanos: Gómez Cazarín
� El Presidente de la JUCOPO señaló que con 
la reducción del presupuesto a los partidos será 
efi ciente el gasto de las fi nanzas estatales

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]

Regreso a la normalidad 
podría postergarse, 

dependerá de 8 factores: 
Gobernador de Veracruz

Continúan trabajos de
bacheo en Acayucan

Fredy Ayala mantiene intenso
ritmo de trabajo en Sayula

� El gobierno que encabeza el alcalde 
Cuitláhuac Condado rehabilita las calles 
en la colonia Revolución

� Pese a la contingencia por el coronavirus su-
pervisa obras y se mantiene entregando apoyos a 
la ciudadanía

[[   Pág   03    Pág   03  ] ] [[   Pág   06    Pág   06  ] ][[   Pág   06    Pág   06  ] ]

Oluta intensifica los trabajos 
de sanitización e informa a la 

ciudadanía sobre medidas 
de prevención
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•El Dictamen, flaquito

•Crisis en los medios

•Patrimonio histórico

EMBARCADERO: Estoy aquí, en las manos y con un cafecito de 
olla, con un ejemplar de El Dictamen, el decano de la prensa nacio-
nal fundado el 16 de septiembre de 1898… Y como el viejo diario 
forma parte del patrimonio histórico, mítico, legendario y cultural 
de Veracruz de igual manera, por ejemplo, como el castillo de San 
Juan de Ulúa, el Baluarte de Santiago, el barrio de la Huaca, Toña 
la Negra y el café de La Parroquia, siento y palpo el ejemplar del 
día y la tristeza irremediable avasalla y atraganta…

ROMPEOLAS: Desde hace unos 3 meses y cacho, dice el vocea-
dor, El Dictamen ha ido enflaqueciendo… En el día, la primera 
sección, reducida a 8 páginas… Más otra sección de 4 páginas, 
donde incluyen sociales, deportes y policía… En el tiempo del 
coronavirus, donde medios han adelgazado, y otros cerrado puer-
tas… Por ejemplo, en Estados Unidos, la nación más poderosa del 
planeta, treinta mil trabajadores de la información cesantes… En 
el país, muchos medios flaquitos también, apenas, apenitas, publi-
cándose con unas cuantas páginas…

ASTILLEROS: Las razones son lógicas y naturales… Uno, la re-
cesión… Dos, la nueva política oficial recortando del presupuesto 
para comunicación social… Tres, el ajuste de cuentas del gobierno 
en turno, la nueva elite política guinda y marrón… Cuatro, la 
caída en el ingreso publicitario… Cinco, el auge del Internet con 
las redes sociales… Seis, el boom del periodismo digital… Siete, 
el tipo de periodismo y que por lo regular, depende, y con mucho, 
de cada sexenio, bajo el vaso comunicante de si estás conmigo o 

contra mí…

ESCOLLERAS: Cada quien sus contenidos, su política periodís-
tica, muchos medios están igual que El Dictamen… En el caso, la 
tristeza es mayor, porque la mitad de la población y la mitad de la 
otra mitad nacieron con un ejemplar de El Dictamen en la axila… 
Ciento veintidós años cumplirá el próximo 16 de septiembre y en 
que ha pasado de generación en generación… Los Malpica Silva, 
los Malpica Mimendi, los Malpica Martínez y los Ahued Malpi-
ca… En sus páginas publicó Salvador Díaz Mirón, tan admirado 
por Goethe, pero poniendo su pluma al servicio de Victoriano 
Huerta… Don Juan Malpica preso estuvo en el castillo de San Juan 
de Ulúa por el tipo de periodismo ejercido… Principios y valores 
por delante…

PLAZOLETA: Una época de oro, quizá la más brillante, fue con 
los reporteros don Alfonso Valencia Ríos, Bartolomé Padilla y Ze-
peda y Augusto M. González en la sala de redacción… Don Alfon-
so, que solía escribir hasta quince notas diarias, todas reporteadas 
por él solito… Padilla, que escribía 4 columnas diarias... Fue, cla-
ro, y durante mucho tiempo, el único medio en la ciudad… Pero 
cuando llegó la competencia, se mantuvo en prestigio y nombre… 
Desde El Dictamen, don Alfonso fundó la facultad de Periodismo 
de la Universidad Veracruzana, quizá su legado educativo y cul-
tural más importante…

PALMERAS: Tiempo adverso para los medios… El Dictamen 
que fue ya no es… De la mitad del siglo pasado a la fecha, en va-
rias ocasiones fue puesto en el tendedero público que sería ven-
dido… Y nunca… Se mantiene como el patrimonio histórico de 
un pueblo, de igual manera como en otras regiones de Veracruz y 
del país hay periódicos ligados a la vida local… El vaticinio eco-
nómico es que los años por delante endurecerán, incluso, con una 
recesión sin precedente… Tanto que, por ejemplo, nadie apostaría 
al desenlace… Mientras, solo resta seguir empujando la carreta, 
soñando con una lucecita alumbrando el largo y extenso túnel en 
que todos estamos “atrapados y sin salida”…

•Reporteros asesinados
•3 historias singulares
•En la Corte Internacional

ESCALERAS: En la Corte Penal Internacio-
nal hay gigantesco expediente con ciento seis 
casos de periodistas asesinados y desapare-
cidos en México entre los años 2006 y 2018, y 
de los cuales, cinco casos son presentados de 
manera detallada y prioritarios.

Tres casos son de reporteros asesinados en 
Veracruz.

Uno, Regina Martínez, corresponsal de 
Proceso. Dos, Miguel Ángel López Velasco 
(Milo Vera), subdirector de Notiver. Y tres, 
Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero en 
Coatzacoalcos.

Los tres, asesinados en el casi sexenio de 
Javier Duarte, el exgobernador preso en el Re-
clusorio Norte de la Ciudad de México, con-
denado a 9 años de cárcel.

PASAMANOS: Los otros dos reporteros 
considerados en el expediente de la Corte Pe-
nal Internacional son Esther Aguilar, desapa-
recida el once de noviembre del año 2009, en 
Zamora, Michoacán.

Y Ramón Ángeles, desaparecido el 6 de 
abril año 2010 en Paracho, Michoacán (Pro-
ceso 2270, Verónica Espinoza, páginas 39, 40 
y 41).

De entonces a la fecha, la impunidad en los 
5 casos anteriores.

Cierto, dirá la Fiscalía General de Veracruz 
que son asesinatos ocurridos en el duartazgo. 
Okey. Pero al mismo tiempo, los delitos han 
de seguirse por oficio, incluso, de sexenio en 
sexenio.

CORREDORES: Y aun cuando en el sexenio 
guinda y marrón han asesinado a par de re-
porteros, una mujer y un hombre, correspon-
sales del Diario de Xalapa en Papantla y del 
Gráfico de Xalapa en Actopan, de cualquier 
manera resulta insólito que en la Corte Penal 
internacional estén ventilado los crímenes de 
reporteros en Veracruz, y aquí, en la tierra 
jarocha, la amnesia, el desdén, el olvido, la 
indiferencia, el desprecio y el menosprecio.

Y más, y como observa Lucía Lagunes 
Huerta, director de Comunicación e Informa-
ción de la Mujer, CIMAC, “el periodismo… 
incomoda a los gobernantes, a las élites polí-
ticas y a los grupos criminales que perviven 
en el país” (Ibídem).

BALCONES: Lo peor es lo siguiente:
Atrás de los homicidios de los trabajadores 

de la información se aplicaron, cierto, los ho-
micidas físicos, pero también hay homicidas 
intelectuales.

Con Miguel Alemán Velasco, un reportero 
muerto. Con Fidel Herrera Beltrán, 4. Con Ja-
vier Duarte, 19 reporteros, fotógrafos y edito-
res, más 3 desaparecidos. Con Miguel Ángel 
Yunes Linares, 5. Con Cuitláhuac García, van 
dos en un año y medio. Doce en el país con 
Amlove.

El tiradero de cadáveres por todos lados, 
y la impunidad, campeona de campeona. Ya 
merece el Premio Nobel de Impunidad.

PASILLOS: Más peor resulta que por más 
y más que el gremio reporteril y las ONG y 
las academias claman la procuración de jus-
ticia para ubicar, localizar, detener y someter 
a proceso penal a los homicidas físicos e in-
telectuales de los trabajadores de la informa-
ción, en la Fiscalía General, oídos sordos.

Simple y llanamente, les vale. Y les vale, 
cuando, y por ejemplo, están rebasados. Ca-
yeron en el fondo del principio de Peter. No 
pueden. No quieren. Ninguna voluntad so-
cial existe.

VENTANAS: Y más, por una razón univer-
sal. En tanto la impunidad cabalga impune, 
victoriosa, los malandros “se crecen al casti-
go” y sigue matando.

Insólito. Balbina Flores, representante en 
México de Reporteros Sin Fronteras, dice que 
Javier Duarte está preso “y nadie, ninguna 
autoridad lo ha señalado, interrogado, inves-
tigado por el homicidio de Regina Martínez 
y de los demás periodistas asesinados en su 
sexenio” (Ibídem).

19 en total. Más 3 desaparecidos. Tiempo 
cuando Veracruz fue considerado “el peor lu-
gar del mundo para el gremio reporteril”, por 
encima de Afganistán y Malasia, Hungría y 
Turquía.

¡Deplorable, lamentable, el desdén y el me-
nosprecio de la Fiscal General!
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El Gobierno Municipal de 
Acayucan trabaja para mejo-
rar las condiciones de tránsi-
to de la ciudadanía, con sus 
medidas respectivas.

Continua el bacheo en 
la calle Vicente Obregón y 
Justo Sierra de la Colonia 
Revolución.

Refrendamos nuestro 
compromiso de trabajar pa-
ra los ciudadanos; y los ex-
hortamos a seguir con nues-
tras medidas de prevención 
que ha emitido la Secretaría 
de Salud.

ACAYUCAN.- 

Tras la actualización de las cifras de 
coronavirus en el país, se dio a conocer 
que hasta ayer martes 12 de mayo sube a 
2 decesos, 7 casos positivos y 4 sospecho-
sos, el incremento es notorio, son datos 
generados desde la página de coronavi-
rus.gob.mx.

El segundo deceso se trata de una 
mujer que oscila entre los 60 a 64 años 
de edad, al igual que el primer paciente 
reportado como muerto, se encontraba 
recibiendo tratamiento en un hospital sin 
que se determinara dónde.

Para determinar las actividades que se podrán realizar 
en cada entidad federativa a partir del 1 de junio, se apro-
bó la implementación de un semáforo semanal, así lo dio 
a conocer este martes el Consejo de Salubridad General.

Dicha determinación es parte de cuatro acuerdos apro-
bados para el levantamiento progresivo de las medidas de 
prevención para mitigar la propagación del coronavirus 
en México.

A través de Twitter, el Consejo escribió: “A partir del 1 
de junio de 2020 la @SSalud_mx definirá un semáforo se-
manal para cada entidad federativa. Cada color permitirá 
ciertas actividades económicas, educativas y sociales con 
niveles de intensidad específicos”.

Reapertura económica se basará 
en un semáforo semanal 
para estados de México

Destacó Rosalba  las 
acciones solidarias  que 
reactivaron la economía

� Empresas, microempresas y emprende-
dores  se sumaron en la entrega de regalos

ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosal-
ba Rodríguez, destacó la participación de empresas, mi-
croempresas y emprendedores que tomaron parte en la ce-
lebración del Día de las Madres, ya que también se dieron 
a la tarea de llevar sus premios a las mamás que ganaron 
y que en el sorteo, aparecieron con el regalo otorgado por 
cada uno de estos representantes del sector comercial.

“Me siento muy contenta por la participación de todos 
ellos, ya que por iniciativa del alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, se les adquirieron los productos para reactivar 
la economía, pero ellos dentro de sus posibilidades te de-
cían esto va donado por nuestra parte y con ello, pudimos 
llevarle alegrías a más mamacitas del municipio acayuque-
ño”, explicó la titular del DIF.

Y es que durante la entrega, cada empresario, microem-
presario y emprendedor, visitó de forma personal a las 
mamás afortunadas para hacerles llegar el regalo, fue una 
muy bonita participación de todos, nosotros como auto-
ridades, ellos como representantes del sector comercial y 
desde luego, quienes nos engalanaron con su participa-
ción, anotándose y estando al pendiente.

Continúan trabajos de
bacheo en Acayucan

� El gobierno que encabeza el alcalde Cuitláhuac Condado rehabilita las calles en 
la colonia Revolución

En Acayucan……

Aumenta a dos el número de muertos por coronavirus
� Además las cifras se mantienen en 7 casos confi rmados, 4 sospechosos y a usted le sigue 
valiendo un 10 de mayo

Veracruz, tercer lugar nacional en casos activos 
de COVID-19, reporta Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud federal informó este 
martes que Veracruz ocupa el tercer lugar nacio-
nal en casos confirmados activos de COVID-19.

El director de Epidemiología, José Luis Alo-
mía Zegarra, presentó una tabla en la que se ob-
serva que el estado de Veracruz pasó de estar en 
cuarto lugar al tercer lugar con 508 casos activos 
de COVID-19.

En cuanto a los casos confirmados acumula-
dos, la entidad veracruzana se posiciona en el 
sexto lugar con 1497 casos.

Al día de hoy a nivel nacional suman 3,926 
las muertes por COVID-19 así como 38,324 casos 
confirmados.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Al aprobarse el Dictamen de Refor-
ma a la Constitución de Veracruz en 
materia electoral, por el que se estable-
ce la reducción en un 50 por ciento del 
financiamiento público a los partidos 
políticos, el Grupo Legislativo de MO-
RENA confirma su vocación democrá-
tica, sustentada sobre los principios de 
austeridad republicana y eficiencia en 
el gasto de las finanzas estatales, aseve-
ró su coordinador, diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín.

“No era posible, desde ningún punto 
de vista, que los dirigentes partidistas 
recibieran millones y millones de pe-
sos que solamente les otorgaban vidas 
llenas de lujos, excesos y derroche del 
dinero de las y los veracruzanos. Hoy 
cumplimos una demanda muy sentida 
de la sociedad: que el dinero del pueblo 
se quede en el pueblo”, dijo en entrevis-
ta el presidente de la Junta de Coordina-
ción Política (JUCOPO).

El líder de la bancada morenista 
agregó que los criterios de disciplina 
financiera, racionalidad y austeridad 
republicana son la base de esta Reforma 
Electoral, que permitirá al Estado con-
tar con más recursos para consolidar la 
Cuarta Transformación en la entidad.

“Con esta Reforma se garantiza la 
participación activa de los partidos po-
líticos, pero también se actualiza nues-
tro marco jurídico conforme a las carac-
terísticas socioeconómicas de nuestro 
pueblo. Es inaudito que un partido 
como Acción Nacional recibió cerca de 
88 millones de pesos en un año donde 
no hay proceso electoral ¿dónde acaban 
esos recursos? En los bolsillos de los di-
rigentes, evidentemente”, acusó Gómez 

Cazarín.
Además de la reducción del financia-

miento público a los partidos políticos, 
el representante del Distrito XXV (San 
Andrés Tuxtla) detalló que esta modi-
ficación a la Constitución Local moder-
nizará la vida democrática de Veracruz, 
incorporando los nuevos criterios en 
materia electoral a nivel federal.

“Lo más importante, sin duda, es 
que se recortará el gasto en partidos po-
líticos. Sin embargo, hay que destacar 
que se incorporan conceptos de pari-
dad de género; se reducirá el periodo de 
Ayuntamientos en tres años, para que 
las elecciones de Diputados y Ayunta-
mientos sean concurrentes”, comentó el 
diputado.

Asimismo, explicó que se contem-
plan mecanismos para favorecer a 
jóvenes y adultos mayores en la vida 
democrática; se disminuirán los Conse-
jos Municipales Electorales para hacer 
más eficiente el trabajo del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE); y se 

prevé la presentación de los medios de 
impugnación en materia electoral vía 
electrónica.

El Dictamen con Proyecto de Decreto 
que Reforma y Adiciona diversas dispo-
siciones a la Constitución de Veracruz 
en materia electoral fue aprobado en lo 
general con el voto de 34 diputadas y 
diputados del Congreso del Estado.

Finalmente, Gómez Cazarín lamentó 
el voto en contra de los diputados que se 
querían seguir quedando con el dinero 
del pueblo, los legisladores María Jose-
fina Gamboa Torales, Bingen Remen-
tería Molina, Juan Manuel de Unánue 
Abascal, Sergio Hernández Hernán-
dez, Omar Guillermo Miranda, Enri-
que Cambranis Torres, Ricardo Serna 
Barajas, Monserrat Ortega Ruiz, María 
Graciela Hernández Iñiguez, María de 
Jesús Martínez Díaz, Nora Jessica Lagu-
nes Jáuregui y Judith Pineda Andrade, 
quienes se oponen a la transformación 
de Veracruz.

Había excesos y derroche con dinero
de los veracruzanos: Gómez Cazarín

� El Presidente de la JUCOPO señaló que con la reducción del presupuesto a los parti-
dos será efi ciente el gasto de las fi nanzas estatales

Regreso a la normalidad podría 
postergarse, dependerá de 8

 factores: Gobernador de Veracruz

El gobernador  de Veracruz, Cuitláhuac García Jimé-
nez, dio a conocer este martes que el regreso a la nor-
malidad tras la contigencia sanitaria  podría extenderse 
y dependerá de 8 factores, así como lo que de a conocer 
el día de mañana el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Debemos estar muy atentos el día de mañana en que 
el presidente de la república en su acostumbrada maña-
nera va a detallar este plan, insisto, este plan nos permite 
postergar a Veracruz el regreso a la nueva normalidad”, 
dijo.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el 
mandatario estatal dio a conocer los ocho puntos que 
serán clave en el regreso a la normalidad:

Transmisión comunitaria
Comportamiento de la curva de contagios
Conectividad intermunicipal
Tamaño de la población 
Densidad poblacional
Capacidad resolutiva de salud
Edad poblacional
Prevalencia de enfermedades crónicas.
En ese sentido, García Jiménez reconoció que las 

ciudades más grandes del estado son las que cuen-
tan con la mayor cantidad de contagios, así como las 
zonas metropolitanas de los alrededores por su co-
nexión natural con estos centros, lo que no permite 
“bajar la guardia” para controlar y evitar contagios.
  Por lo anterior dijo que la  “nueva normalidad”, depen-
derá de los ocho puntos, por lo que se mantienen todas 
las restricciones y medidas sanitarias para “aplanar la 
curva”.

Trece estados no regresarán a 
clases presenciales el 1 de junio

CIUDAD DE MÉXICO

Al menos en 13 estados autoridades han considerado 
no regresar a las aulas el próximo 1 de junio, como lo ha-
bía previsto la Secretaría de Educación Pública (SEP), por 
lo que planean concluir el actual ciclo escolar de manera 
virtual.

Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Nuevo León y 
Tamaulipas ya confirmaron esta medida, mientras Baja 
California, Michoacán, Morelos, Puebla, Aguascalien-
tes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí analizan 
esta posibilidad.

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendo-
za Davis, anunció que medida preventiva ante la epide-
mia de Covid-19 se determinó no regresar a las aulas y 
elaborar un programa de regularización para concluirlo.

Por su parte, María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, 
secretaria de Educación de Nuevo León, informó que el 
ciclo escolar continuará transmitiéndose en línea hasta 
el 17 de julio, debido a los factores de riesgo para el per-
sonal, por lo que se decidió continuar con clases en línea 
y virtuales en Escuela TV.

De igual forma, el secretario de Educación de Jalisco, 
Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que el fin de ciclo 
escolar concluirá con la distribución de actividades acor-
dado por cada una de las 11 mil escuelas en Jalisco y el 
método de evaluación se definirá el 5 de junio.

Motín en cárcel de Colima 
deja 3 muertos y 15 heridos

COLIMA

Tres internos muertos y 15 heridos, fue el saldo que 
dejó un motín en el Centro de Reinserción Social en el 
estado de Colima.

Los reos se movilizaron para protestar en contra de 
la prohibición de visitas ante la contingencia que ha pro-
vocado el coronavirus Covid-19, pues desde hace un mes 
no han visto a sus familiares.

Al exterior de la cárcel de Colima se escuchaban las 
detonaciones de arma de fuego y una columna de humo 
que emanaba del centro penitenciario. Los familiares de 
los internos llegaron hasta el penal.

Por favor, y son autoridades, deben de saber que noso-
tros estamos preocupados por nuestros familiares. Ten-
gan corazón, tengan piedad”, señalaron los familiares.

Por más que exigieron tener información de sus fami-
liares internos, esta nunca llegó.

Y al pasar tantas ambulancias está pasando algo gra-
ve y no nos vamos a mover.  (se escuchan disparos) se es-
cucharon muchos disparos, que sacaron supúestamente 
un herido, aquí estuve con una compañera que se acaba 
de retirar, ella dice que incendio, balazos, la verdad yo 
creo que hasta muertos”, dijo Ramona Magaña, madre 
de interno.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Buen día para comenzar a disfrutar 
de los logros que has conseguido úl-
timamente, es importante que hagas 
esto, si tienes una pareja entonces 
aprovecha la jornada para disfrutar de 
su compañía y de los éxitos que están 
teniendo en conjunto, organiza una ce-
na romántica el día de hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
ituaciones de nerviosismo y estrés 
podrían darse en el trabajo el día de hoy, 
es probable que haya mucho por hacer 
y muy poco tiempo para llevarlo a cabo.
No dejes que personas que no aportan 
en nada al progreso del trabajo hagan 
que el grupo completo tenga proble-
mas para cumplir con la labor que les 
han encomendado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás buscando demasiado quien 
tiene la razón en una discusión que ha 
durado largo tiempo con tu pareja, esto 
no es importante, lo más primordial es 
estar con el corazón bien abierto para 
darle importancia a los sentimientos 
por sobre la razón. Un momento de 
sinceridad será el punto más alto del 
día, no dejes que otra persona vuelva 
a mentirte, ya sabes lo que se siente, 
intenta no hacerlo tú tampoco.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La persona que quieres no tiene el 
mismo interés en ti, es probable que lo 
que le haya pasado contigo haya sido 
algo pasajero, por lo que no te preocu-
pes por esto, cuando dos personas no 
deben estar juntas se nota, solo que a 
veces nos empecinamos en que así sea 
porque no queremos que nos rechacen.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en el camino correcto, solo 
debes comenzar a ver lo correcto que 
estás haciendo y los errores que pue-
des estar cometiendo, no dejes que la 
vida te ponga tantos obstáculos, re-
cuerda que tienes el poder de cambiar 
de rumbo si así lo deseas, nadie te está 
poniendo una pistola a la cabeza para 
que sigas por un camino determinado, 
si necesitas hacer cambios o tomar 
riesgos, simplemente hazlo y ya.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor necesita ser expresado y es-
tás callando demasiado, podrías recibir 
un alegato de quien amas. Una persona 
te hará un comentario un tanto ácido 
sobre alguien que quieres, debes darte 
cuenta de esto y corregirlo, recuerda 
que la lealtad en la amistad es muy 
importante, no hagas oídos sordos, 
enfrenta a esta persona.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Callar todo no siempre es bueno, mu-
chas veces debemos hacerlo para evi-
tar sufrimiento a otras personas, espe-
cialmente a aquellos que nos importan, 
pero este día debes atreverte a decir lo 
que sientes o lo que piensas. En el tra-
bajo tendrás que hacerte presente y 
decir las ideas que vienes madurando 
hace tiempo en tu cabeza, es probable 
que no sean tan bien recibidas como 
esperas, pero al menos se considerará 
tu esfuerzo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un momento muy sincero entre tú y 
una persona del pasado podría ocurrir 
el día de hoy, será algo que ambos es-
peran hace tiempo y que tiene que ver 
con decir verdades que aún no habían 
tenido la oportunidad de revelar, deja 
la rabia que te puede provocar esto, 
ya sucedió, no puedes cambiar los 
hechos. No dejes que los miedos te in-
vadan, tienes la fuerza necesaria para 
salir adelante de todo lo que se inter-
ponga en tu camino.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comienzas a tener segundos pensa-
mientos con respecto a una decisión 
que tomaste en el pasado y que ahora 
puede estar pasándote la cuenta o ha-
ciéndote dudar sobre si fue la correcta 
o no. Tienes que mirar muy bien a la 
persona que estás conociendo en este 
momento, si es que es así.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas ser un poco más paciente 
con las personas con las que trabajas, 
muchas veces quieres que te sigan el 
ritmo, pero no siempre será así, todos 
tienen sus tiempos. Si estás a cargo 
de un grupo, es momento de darles 
un incentivo por su trabajo, no puedes 
dejar que siempre el esfuerzo valga lo 
mismo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor está bien y se va constru-
yendo paso a paso como debe ser. Si 
estás conociendo a alguien hace poco, 
no apresures las cosas, todo se dará a 
su debido tiempo. Si terminaste una 
relación hace poco tiempo, es probable 
que aún tengas sentimientos arraiga-
dos a la persona de antes, pero debes 
dejarlos, ya que tienes que comenzar a 
labrar un nuevo camino para ti.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es momento de soltar las ataduras al 
pasado y comenzar un nuevo camino, 
tienes mucho en tu cabeza y muchos 
remordimientos con respecto a lo que 
te ha sucedido en la vida, no siempre 
serás capaz de darle solución a todo y 
mucho menos a cosas que ya no están 
bajo tu control.

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz estadounidense An-
gelina Jolie habló acerca del fa-
llecimiento de su madre, además 
de revelar aspectos de su vida 
personal, tal como la infidelidad 
de su padre, a través de un ar-
tículo especial que escribió para 
un diario norteamericano.

La madre de la protagonista 
de Maléfica, falleció a principios 
de 2007, sin embargo, la actriz 
siempre había sido discreta al 
respecto, no obstante, Jolie ex-
presó su aflicción por la pérdida 
de su mamá, asimismo confesó 
que su deceso le cambió la vida.

Mi mamá murió cuando yo 
estaba en los 30, y ahora, cuando 
recuerdo aquella época, me doy 
cuenta de lo mucho que me cam-
bió su muerte; perder así el calor 
y el amor de una mamá es como 
si alguien te quitara de repente 
una manta que te protegía de to-
do”, reveló en su escrito para el 
diario estadounidense The New 
York Times.

 Mucha gente ha tenido que 
despedir a sus padres de mane-

ra repentina, sin poder estar a 
su lado y sin poder cuidarlos y 
devolverles el amor que ellos les 
dieron, como siempre imagina-
ron”, agregó la actriz.

De igual manera, habló de 
lo duro que fue para su madre, 

la infidelidad del padre de la 
actriz:

Mi mamá perdió a la suya 
cuando tenía 20 años y aquello la 
puso muy triste, pero lo que ver-
daderamente cambió su vida fue 
la infidelidad de mi papá, aque-

llo destrozó su vida, sus sueños 
de ser actriz se desvanecieron 
cuando de repente tuvo que criar 
sola a dos hijos, a la larga sombra 
de un exmarido famoso”, contó.

 Antes de morir me dijo que 
los sueños pueden cambiar de 
forma, que su sueño de ser artis-
ta era en realidad su sueño antes 
de convertirse en mamá y que 
por eso deseaba que la que soña-
ra con ser actriz en el futuro fue-
ra yo, ahora pienso mucho en lo 
cierto que debe ser eso para tan-
tas mujeres que han tenido que 
esperar varias generaciones para 
ver los suyos hechos”, añadió.

Finalmente, culminó con una 
emotiva moraleja:

La vida da muchas vueltas y 
yo he sufrido mis propias pérdi-
das, he visto cambiar mi destino 
de dirección de una manera muy 
dolorosa, pero viendo a mis hijas 
crecer y llegar a edades que re-
cuerdo muy bien, como hija es-
toy redescubriendo a mi madre 
y a su espíritu, ella era una mujer 
que amaba, incluso después de 
una pérdida; una mujer que nun-
ca perdió su gracia y su sonrisa”, 
escribió para concluir.

CIUDAD DE MÉXICO

Un puñado de celebridades se uni-
rán a la transmisión en vivo de Gradua-
tion2020: Facebook and Instagram Cele-
brate the Class of 2020, una iniciativa que 
potencia las festividades por el cierre de 
ciclo escolar del año en curso, afectado 
por la propagación del Covid-19.

Será el próximo 15 de mayo cuan-
do más de 70 personalidades de la indus-
tria del entretenimiento y el deporte se 
sumen a la participación de Oprah Win-
frey como la persona que dará el dis-
curso a los graduados y a Miley Cyrus, 
quien tendrá una actuación interpretan-
do el tema The Climb.

Organizado por los actores de The 
Office, Mindy Kaling (quien también 
participó en proyectos como Virgen a 
los 40 y The Mindy Project), junto a B.J. 
Novak (Knocked Up e Inglourious Bas-
terds), el evento tendrá varias horas de 
duración y presentará a Sheryl Sandberg, 
directora de operaciones de Facebook.

Algunas de las estrellas que se confir-
maron para esta graduación virtual in-
cluyen a Amy Schumer, Ashley Graham, 
Cardi B, Daddy Yankee, Diplo, Emily 
Ratajkowski, Gloria Estefan, Kristen 
Bell, John Mayer, Luis Fonsi, Matthew 
McConaughey, Milo Ventimiglia, Selena 
Gomez, Steve Aoki, Usher, Andy Cohen, 
Lana Condor y Dillon Francis, por men-
cionar a algunos.

Julio Preciado 
es internado por 

sospecha de Covid-19
� Su esposa e hija también se encuentran aisladas y en 
unas horas se les aplicará la prueba

CIUDAD DE MÉXICO

El coronavirus cruza todas las fronteras y ahora lamenta-
blemente al parecer llegó a Julio Preciado.

Abuelita vence al Covid-19 a sus 113 años
Recientemente Julio Ramos, su doctor de cabecera, informó 

que el cantante se encuentra hospitalizado por sospecha de 
Covid-19.

Llegó con insuficiencia respiratoria y ahora se encuentra 
en una habitación completamente aislada. Me apena de ver-
dad que esté viviendo esto una persona a quien le tengo tanto 
aprecio y respeto. Esperamos que salga airoso de su trata-
miento», dijo al program Sale el Sol.

De acuerdo con lo revelado, su esposa e hija también se 
encuentran aisladas y en unas horas se les aplicará la prueba.

Por fortuna, la situación del cantante no es tan grave y no 
necesita por ahora intubación.

Famosos como Selena Gomez y 
Cardi B se unen a Graduation2020
� Es una iniciativa por el cierre de ciclo escolar del año en 
curso, afectado por la propagación del Covid-19

Angelina Jolie confiesa que la 
muerte de su madre cambió su vida
� La actriz habló de lo duro que fue para su madre, la infi delidad del padre de la actriz
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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
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Fredy Ayala mantiene intensoFredy Ayala mantiene intenso
ritmo de trabajo en Sayularitmo de trabajo en Sayula

� Pese a la contingencia por el coronavirus supervisa 
obras y se mantiene entregando apoyos a la ciudadanía

SAYULA DE ALEMAN.- 

Acompañado por su cabildo, el muní-
cipe recorrió las obras que se realizan en 
la cabecera municipal, en la calle Sayu-
la de la colonia Nueva Esperanza en la 
cabecera municipal donde se pavimenta 
con concreto hidráulico, la obra presenta 
grandes avances es por ello que el cabildo 
acudió a supervisar los trabajos.

Esta obra es muy importante para este 
sector ya que el jardín de niños Francisco 
Gavilondo Soler “Cri - Cri” y los niños 
son unos de los principales beneficiados 
con el pavimento hidráulico.

Así mismo, personal del Ayuntamien-
to y el presidente continúa repartiendo 
apoyo alimentario a personas vulnera-
bles quienes por esta contingencia están 
pasando momentos difíciles.

Oluta intensifica los trabajos de 
sanitización e informa a la ciudadanía 

sobre medidas de prevención
OLUTA, VERACRUZ. –

Se intensifican las medi-
das de prevención en la vía 
pública con los módulos y 
filtro sanitario vehicular en el 
municipio de Oluta, además 
del servicio público ahora se 
están tomando medidas es-
trictas con personal y vehícu-
los de diversas empresas que 
circulan en toda la zona sur 
y entran a este municipio, se 
realiza un trabajo minucioso 
a la unidad y al conductor se 
le revisa su condición de sa-
lud con una pistola laser para 
tomar la temperatura.

Así mismo, los brigadis-
tas de salud municipal le 
informan a los conductores 
y usuarios del transporte pú-
blico que deben de seguir las 
recomendaciones y acatar las 
medidas de prevención debi-
do a la contingencia sanitaria, 
se les entregan folletos, gel 
antibacterial y cubrebocas a 
quienes lo requieran.

El gobierno municipal no 
cesa con la sanitización en 
calles donde hay más circula-
ción de personas, se sigue tra-

bajando por la salud de los 
habitantes del municipio, 
quienes tienen negocios 
que son indispensables 
para la ciudadanía y tie-

nen trato directo y cons-
tante con la gente se les 
sigue entregando liquido 
para desinfectar su área 
periódicamente.
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LONDRES.

El centrocampista del Wolverhampton, Morgan Gibbs-White, 
se enfrenta a un expediente disciplinario por haberse saltado 
el confinamiento, en el último caso conocido de un futbolista 
de la Premier League que incumple la normativa impuesta por 
las autoridades para frenar la pandemia del nuevo coronavirus.

Gibbs-White, de 20 años, apareció en un video difundido por 
la red social Snapchat, y que ya fue borrado, en una fiesta en 
Londres junto otros jóvenes participantes en un conocido ‘reali-
ty’ de citas del Reino Unido la semana pasada.

Un portavoz de los ‘Wolves’, que este lunes regresaron a 
los entrenamientos individuales, tratará el asunto de manera 
interna.

Se da la circunstancia que, a mediados de marzo y a co-
mienzos de la crisis sanitaria, Gibbs-White escribió un men-

saje para pedir a los ciudadanos quedarse en casa: “Por 
favor, quedaros en casa y salid solo si es completamente 

necesario. Ahora es tiempo de aislarnos, del distancia-
miento social y de dar nuestro apoyo al NHS” (Servicio 
Nacional de Salud británico), escribió.

Ellos (los equipos sanitarios) están trabajando para 
nosotros, quedaros es casa por ellos”, añadió el inter-
nacional sub-21 inglés.

Gibbs-White es el último jugador de la Premier 
League en haber roto el confinamiento, Antes lo hi-
cieron, entre otros, Jack Grealish, Moise Kean, Serge 
Aurier, Moussa Sissoko, Alexandre Lacazette, Da-
vid Luiz, Nicolas Pepe y Granit Xhaka.

El defensa del Manchester City, Kyle Walker, 
también tuvo que pedir disculpas el mes pasado 
por haber celebrado una fiesta sexual en su domi-

cilio y por haber viajado en varias ocasiones al sur 
de Yorkshire para visitar a sus padres y hermanas.

CIUDAD DE MÉXICO.

El próximo fin de semana se reanudará la Bundesliga con 
partidos a puerta cerrada, siendo la primera liga europea im-
portante en volver en medio de la pandemia del coronavirus.

La semana pasada, la Liga Alemana de Futbol (DFL) dijo 
que la temporada se reanudará bajo estrictos protocolos de 
salud.

Para ello, hemos preparado una guía de canales y horarios 
con tiempo de México para que puedas apreciar la jornada 26 
de la Bundesliga:

Detienen a exjugador 
del Real Madrid en 

operativo antidroga
� El colombiano Edwin Congo fue detenido en Madrid 
en una operación contra el tráfi co de estupefacientes

MADRID, ESPAÑA.

El exfutbolista colombiano Edwin Congo, antiguo jugador 
del Real Madrid, fue detenido en una operación antidroga en 
la capital de España, informaron fuentes policiales.

Congo fue arrestado en una operación contra el tráfico de 
estupefacientes, en la que habrían sido detenidas 10 personas, 
sin que por el momento haya más detalles sobre el operativo.

Según la televisión La Sexta, el jugador habría quedado en 
libertad tras prestar declaración.

Congo, de 43 años, llegó al Real Madrid en 1999 procedente 
del Once Caldas colombiano, jugando como cedido consecu-
tivamente en el Valladolid, Vitoria de Guimaraes y Toulouse.

Internacional con Colombia, jugó la temporada 2001-2001 
en el equipo merengue sin disputar ni un minuto para luego 
seguir su carrera en equipos como el Levante o el Sporting de 
Gijón, antes de retirarse en 2009.

En la actualidad, el exfutbolista se desempeñaba como 
colaborador del programa El Chiringuito de la televisión La 
Sexta.

Jugador de Wolves enfrenta 
expediente por irse de fiesta
� Morgan Gibbs-White, de 20 años, se saltó el confi namiento por el coronavirus. La semana pasada apareció 
en un video difundido por una red social

¿Dónde ver la Bundesliga? 
Checa canales y horarios

� Este fi n de semana regresa la liga ale-
mana y para ello hemos preparado la si-
guiente guía

El Atlético entrena 
motivado y con más soltura

MADRID, ESPAÑA.

El preparador físico del Atlético 
de Madrid, Óscar Ortega, se mostró 
satisfecho con el tono físico de los 
futbolistas, pese a casi dos meses de 
confinamiento por el coronavirus, y 
aseguró haberlo visto “muy motiva-
dos” en la vuelta a los entrenamientos 
en el césped.

El trabajo realizado en el domicilio 
ha ido muy bien, muy bien realizado, 
y los chicos han trabajado con respon-
sabilidad sin duda, nos damos cuenta 
en los primeros pasos que el equipo 

tiene trabajo encima”, afirmó el ‘Profe’ 
Ortega, en unas declaraciones difun-
didas por el club rojiblanco.

El preparador físico uruguayo del 
Atlético se mostró satisfecho tras tres 
sesiones de entrenamientos indivi-
duales siguiendo el estricto protocolo 
sanitario impuesto por la Liga, con 
vistas a poder reiniciar la competición 
en junio.

“Se han hecho tres sesiones de mu-
cha calidad (desde el sábado pasado). 
A los futbolistas los veo muy moti-
vados y eso me deja tranquilo”, dijo 
Ortega.

“Los vi con mucha motivación, pe-
ro sobre todo con mucha predisposi-
ción y mucha concienciación del tra-
bajo que están haciendo, muy respon-
sables, el equipo sabiendo que tiene 
que aprovechar cada minuto”, insistió 
el preparador rojiblanco, tras explicar 
algunos de los ejercicios que está llevó 
a cabo con los jugadores.

“Es una situación atípica, te pesa 
sobre todo en el estrés psicológico que 
provoca todos los cuidados y detener-
se a muchas normas que hay que res-
petarlas todas, pero para algo están las 
normas», consideró.
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MILTON KEYNES

Horas después del anun-
cio de la separación entre 
Sebastian Vettel y Ferrari 
al término de la temporada 
2020 de la Fórmula 1, Hel-
mut Marko, asesor de la es-
cudería Red Bull, descartó 
traer de regreso al piloto 
alemán, ya que están satis-
fechos con el rendimien-
to de Max Verstappen y 
Alexander Albon.

Marko, quien es uno de 
los asesores principales 
del “toro rojo” y encargado 
de la academia de jóvenes 
pilotos, desechó la idea de 
repatriar a Vettel, ya que 
por el momento prefieren 
respaldar al neerlandés y 
al tailandés durante los 
próximos años.

A pesar de que el pi-
loto germano brilló de 
la mano con la escudería 
austriaca, conquistando el 
tetracampeonato del mun-
do en 2010, 2011, 2013 y 
2014, Marko confesó que no 
tienen interés en contar de 
nuevo con él, ya que prefie-
ren destinar todos sus es-
fuerzos hacia Verstappen, 
para que sea campeón.

Sebastian quiere estar 
en paz ahora. Sólo conti-
nuará si recibe una oferta 
que tenga sentido en tér-
minos deportivos. Desa-
fortunadamente, en Red 
Bull estamos servidos. Con 
Max Verstappen tenemos 
un potencial campeón del 
mundo en el equipo y con 
Alexander Albon tenemos 
un piloto de nuestra acade-
mia, que se ha desarrollado 
bien y lo hará aún mejor” 
declaró el autriaco para 
Auto Bild.

En 2007, el alemán se 
unió al grupo de Red Bull, 
firmando para la escudería 
hermana Toro Rosso hasta 
que fue promovido al pri-
mer equipo en 2009, año 
en el que terminó subcam-
peón. No fue hasta la tem-
porada 2010, cuando “Seb” 
se convirtió en el campeón 
más joven en ganar un 
mundial, con apenas 23 
primaveras y 154 días.

A pesar del posible in-
terés de Mercedes de con-
tar con Vettel, si Hamilton 
no renueva; la escudería 
con sede en Milton Keynes 
cerró las puertas al tetra-
campeón del mundo, quien 
tendrá que buscar nuevo 
equipo a partir del 2021 o 
pensar en el retiro.

CIUDAD DE MÉXICO.

Taufic Guarch tiene varias cosas en la cabeza: 
el título que ganó con su equipo Real Estelí y ocho 
puntos de sutura. El trofeo lo obtuvo el sábado, 
en la Liga de Nicaragua, ante el club Managua 
por 3-1 (4-2 global), mientras que los puntos se los 
ganó en el hospital, luego de que un defensor del 
cuadro rival chocara con el delantero mexicano.

Los puntos me los van a quitar en 10 días, pero 
el título en Nicaragua nadie me lo arrebata”, co-
menta Taufic -vía telefónica- todavía en territorio 
nicaragüense. “Ahora sólo pienso en regresar a 

Guadalajara para estar con mi hija y celebrar el 
campeonato”, comenta el futbolista, aunque ex-
plica que por el momento no hay vuelos.

Era el minuto 15 en el partido de vuelta, en la 
cancha del Managua, cuando un central del cua-
dro local chocó con Taufic, ocasionándole una 
cortada en la cabeza que mandó al mexicano a la 
orilla del campo. “Sentí rabia y coraje, porque ha-
bía trabajado durante seis meses y un choque casi 
al comienzo del partido me estaba sacando del 
juego. Incluso, traté de regresar a la cancha, pero 
el médico vio que sangraba y decidió mandarme 
a un hospital cercano”.

Taufic no quería perderse el resultado del en-

cuentro, saber si sería campeón o se quedaba a la 
orilla en su primer torneo en la liga nicaragüense.

Con el celular me metí al link del juego para 
seguirlos. Era tanta la tensión de que el equipo iba 
ganando, que me regresé al estadio para disfrutar 
los últimos 10 minutos del juego y celebrar con los 
demás compañeros”.

Aunque el futbol de Nicaragua se mantuvo 
hasta el final, con todo y la pandemia del CO-
VID-19, la directiva del Real Estelí decidió aplazar 
el festejo con los aficionados hasta nuevo aviso.

La gente que le va al Real Estelí no pudo asistir 
al partido (a puerta cerrada) y muchos querían 
recibirnos”, dijo el mexicano.

PARÍS.

La final de la Liga de Diamante, en Zúrich, y las reu-
niones de Londres y Rabat fueron anuladas debido a la 
pandemia del coronavirus, mientras que otras reunio-
nes del circuito más importante del atletismo mundial, 
aplazadas por la crisis sanitaria, fueron reprogramadas 
a septiembre y octubre.

Ninguna reunión de la Liga de Diamante, cuyo ini-
cio debía darse el 17 de abril en Doha (Catar), podrá de-
sarrollarse de este modo antes de mediados de agosto. 

“La Liga de Diamante de 2020 no será una serie de 
eventos estructurados hacia una final, como era habi-
tualmente el caso. Debido a los actuales distanciamien-
tos en el entrenamiento y las posibilidades de viajar, 
es imposible asegurar reglas de juego y un sistema de 
clasificación equitativos en 2020”, precisa la Liga de 
Diamante. 

Los atletas no ganarán por tanto puntos en Liga de 
Diamante esta temporada y no habrá una sola final de 

24 disciplinas en Zúrich como estaba previsto”, añade 
el texto. 

“Cada organizador de reuniones examinará y anun-
ciará el formato de su competición, y las disciplinas in-
cluidas, dos meses antes de la manifestación con el fin 
de poder trabajar con las condiciones en vigor fijadas 
por su gobierno”, concluye la Liga de Diamante.

Tres reuniones han sido anuladas: Rabat (31 de ma-
yo), Londres (4 de julio) y la final de Zúrich (9-11 de sep-
tiembre), por lo que el circuito podría comenzar el 14 de 
agosto en Mónaco, seguido de las reuniones de Gates-
head (16 de agosto) y de Estocolmo (23 de agosto).

Otras reuniones han sido aplazadas a septiembre: 
Lausana (el 2), Bruselas (4), París (6), Roma/Nápoles 
(17) y Shangái (19), mientras que otras se disputarán en 
octubre, como Eugene (4), Doha (9) y una reunión en 
China (17), en un lugar a determinar. 

La reunión de Oslo, de la Liga de Diamante, que 
tendrá lugar el 11 de junio, modificó su formato para 
aproximarse a una exhibición.

Red Bull cierra las 
puertas al regreso 

de Vettel

� Helmut Marko, asesor 
de la escudería, aseguró 
que están satisfechos 
con el rendimiento 
de Max Verstappen y 
Alexander Albon

‘Valió la pena’ Guarch 
y su título en Nicaragua

� El futbolista mexicano festejó el campeonato del Real Estelí a pesar de la lesión que sufrió en la ca-
beza durante el partido defi nitivo

Gudiño evita 
tropezón de Chivas 

en la eLiga MX

CIUDAD DE MÉXICO.

Las Chivas de Guadalaja-
ra, comandadas por Raúl Gu-
diño, vinieron de atrás para 
evitar la derrota ante los Ra-
yados de Monterrey, que tu-
vieron en los controles a Luis 
Cárdenas, firmando un em-
pate a dos anotaciones en la 
fecha 10 de la eLiga MX.

Los Rayados se adelanta-
ron en el marcador gracias a 
la anotación de Rogelio Fu-
nes Mori a los 22 minutos 
de acción y posteriormen-
te dejaron de manifiesto su 
dominio gracias al segundo 
tanto conseguido por Celso 
Ortiz al minuto 33, mandan-
do a Monterrey con ventaja al 
descanso.

Ya en la parte complemen-
taria, las Chivas de Gudiño 
reaccionaron y Jesús Angulo 
fue el encargado de descon-
tar a los 60 minutos, después, 
el propio avatar del portero 
rojiblanco evitaría que los re-
giomontanos recuperaran la 
ventaja de dos goles.

A 15 minutos de finalizar 
el encuentro apareció Oribe 
Peralta para empatar el parti-
do y cuando parecía que ten-
dríamos un cierre de partido 
intenso, ambos jugadores 
optaron por no recibir más 
goles y firmaron la igualada.

Anulan tres reuniones 
de la Liga Diamante

� La fi nal y las reuniones de Londres y Rabat fueron anuladas por la pandemia del coronavirus. Otras 
fechas fueron reprogramadas

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -   ‘

’Esas muchachitas del deportivo Sú-
chil, ahora son las reinas de reinas’’, es el 
clamor de la afición de Jesús Carranza 
y sus alrededores al ser las actuales bi 
campeonas del torneo de futbol en su 
categoría Femenil con sede en Nuevo 
Morelos del municipio de Jesús Carran-
za, mientras el próximo torneo esta sus-
pendido por la Pandemia del Covid 19, 
pero cuando den la voz de rodar el ba-
lón vamos en busca de la tercera corona 
consecutiva.

La joven señora Gabriela Guzmán es 
la capitana del equipo y nos menciona 
que para ellas fue difícil ganar el primer 
campeonato debido a que había varios 
equipos que no estaban fácil, todos esta-
ban reforzados con jugadoras de Acayu-
can, incluso para entrar a liguilla fueron 
pocos los puntos de diferencia que hizo 
que los equipos participaran en la fiesta 

grande y al final nos coronamos cam-
peonas, pero el equipo difícil a vencer 
fue el Tecnológico de Carranza.

En la temporada anterior el depor-
tivo Súchil desde que inicio se fue de 
líder sin que le marcaran un alto total 
o las frenaran, cuando lo demás equi-
pos se percataron el deportivo Súchil 
ya estaba en la fiesta grande, pero fue 
demasiado tarde, se volvieron a coronar 
campeonas para ser las actuales bi cam-
peonas y reinas del futbol Femenil del 
municipio de Jesús Carranza.

Motivo por el cual la encantadora 
señora Gaby Guzmán continúan en-
trenando para rodar el balón cuando 
le den la voz de salida y asegura que el 
equipo ahora entra a la cancha con auto-
ridad y optimismo en busca del triunfo, 
ya que antes de iniciar un partido pla-
tican sobre las jugadas que les podría 
traer consecuencias sobre un incidente 
porque les tiran a todo debido a que 
son las bi campeonas del actual torneo 
Femenil.  

Autorizan partidos
 amistosos en España

MADRID.

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) dio a 
conocer este martes las recomendaciones que deberán se-
guir los equipos de sus dos máximas categorías, de cara a 
la probable reanudación de las competencias el próximo 
mes de junio, entre las que destaca la posibilidad de jugar 
partidos amistosos.

A través de un comunicado oficial, el cual fue enviado 
al Consejo Superior de Deportes (CSD) para ser avalado, 
la RFEF propone que ningún jugador participe más de 45 
minutos en el primer partido amistoso que disputen los 
equipos, como medida para minimizar el riesgo de lesión.

En los dos días posteriores a cualquier partido amisto-
so, la actividad a realizar por quienes hubiesen jugado más 
de 40 minutos debe ser de menor intensidad, para evitar el 
acumulamiento de cargas”, se explicó en el texto.

De igual manera, se implementarán los cinco cambios 
por partido que la FIFA y la IFAB aprobaron la semana 
anterior, así como las dos pausas para rehidratación en los 
minutos 30 y 75 de los cotejos “para producir un momento 
que le permita a los jugadores reducir la fatiga”.

Cuando la temperatura ambiental sea igual o superior a 
30 grados centígrados, se protegerán determinadas franjas 
horarias en las que no deberían disputarse encuentros, eli-
minando las horas centrales del día, entre las 12:00 horas 
del mediodía y las 19:00 horas, para celebrar partidos en 
meses de verano, siempre y cuando la temperatura am-
biental sea igual o superior a 30 grados centígrados”, se 
añadió.

La RFEF concluyó asegurando que su protocolo es “una 
ayuda para los clubes y los futbolistas para la protección 
de su salud”, pues ya reanudados los entrenamientos indi-
viduales, el siguiente paso serán las sesiones en conjunto, 
con vistas a que La Liga reanude a mediados de junio.

Mahomes y Lamar Jackson, 
favoritos para llevarse el MVP

LAS VEGAS

Los mariscales de campo Patrick Mahomes, de Kansas 
City, y Lamar Jackson, de Baltimore, son los favoritos de 
los apostadores para quedarse con el nombramiento de 
Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2020 de la 
Liga Nacional de Futbol Americano.

Según el último reporte de las casas de apuestas en la 
“ciudad del juego”, Mahomes tiene probabilidades de 4-1 
de llevarse el nombramiento individual, luego que fue el 
MVP de la campaña 2018 y, más tarde, del pasado Súper 
Tazón.

Además, cabe recordar que una lesión en la rodilla a 
mitad de la campaña pasada provocó que se perdiera dos 
partidos y que bajara su nivel de juego, lo que lo alejó de 
las opciones de ganar otra distinción individual.

Mientras que el pasador de Cuervos, según los apos-
tadores, tiene posibilidades de 13-2 de llevarse repetir co-
mo MVP en 2020, tras haberse adjudicado el galardón en 
2019 gracias a que guio a su equipo al liderato de la Confe-
rencia Americana.

La campaña pasada, Jackson terminó con tres mil 127 
yardas, 36 anotaciones y fue interceptado seis veces; en 
tanto por tierra rompió el récord de Michael Vick con mil 
206 yardas y tres touchdowns.

Aunque aún no resuelve su situación contractual con 
Vaqueros de Dallas, el quarterback Dak Prescott es el ter-
cero en la lista (9 a 1), seguido de Russell Wilson, de Halco-
nes Marinos de Seattle (12 a 1).

Hasta el sexto peldaño aparece el nuevo elemento de 
Bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady, quien se encuentra 
empatado en dicha posición con Kyler Murray, de Carde-
nales de Arizona, con opciones de 16 a 1.

Por su parte, el corredor de Panteras de Carolina, Chris-
tian McCaffrey, es el jugador no quarterback que tiene más 
probabilidades de ser el MVP en el siguiente torneo, al 
tener momios de 40 a 1.

¡Deportivo Súchil, las reinas
del futbol en Jesús Carranza!
� Confían en que una vez concluya la pandemia puedan pelear por el bicampeonato

˚ Gabriela Guzmán ‘’Gaby’’ capitana y golea-
dora del equipo deportivo Súchil. (TACHUN)

 ˚ Deportivo Súchil se consagran por primera vez campeonas absolutas del torneo de futbol femenil de Jesús Carranza. (TACHUN)

˚ Deportivo Súchil se consagran bi campeonas del torneo de futbol femenil de Jesús Carranza. (TACHUN)  
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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

Ayer  a las 18:30  horas falleció la señora

CLARA ELENA 
GOMEZ REYES
A la edad de 77  años, la participan con profundo 

dolor su esposo el Sr. Julián Ureña Caamaño, hijos: 
Julián, Candelaria, Miguel, Ana María, Rodolfo, 
Oswaldo Ureña Gómez, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Yucatán esq. Vera-
cruz, loc. La lealtad, Soconusco, Ver. 

De donde partirá el cortejo fúnebre el día jueves 
a las 10:00 horas hacia su última morada en el pan-
teón municipal de esta ciudad de Acayucan.

“DESCANSE EN PAZ”

SRA. CLARA ELENA 

GOMEZ REYES

(Q.E.P.D.)

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitante del Barrio San Diego de 
esta ciudad de Acayucan identifica-
do con el nombre de José Luis �N� 
de 42 años de edad, fue detenido por 
elementos de la Policía Naval tras ha-
ber intentado golpear a la madre de 
sus hijos y fue encerrado en la cárcel 
preventiva.

Los hechos se dieron la tarde-no-
che de este martes en la calle Benito 
Barrio Vero casi esquina con Morelos 
del nombrado Barrio.

Luego de que el nombrado infrac-

tor, arribara a su domicilio bajo los 
influjos del alcohol y tras no recibir 
la atención que el anhelaba de par-
te de su pareja, inicio una discusión 
y se mantuvo al borde de agredirla 
físicamente.

Lo cual permitió a que vecinos del 
lugar que se percataron de este hecho 
de manera oportuna intervinieran a 
favor de la mujer que no dudo en de-
nunciarlo para después ser interveni-
do y trasladado a la de cuadros.

Lugar donde paso la noche ence-
rrado y en la espera de cumplir las 
horas de castigo que se adjudico por 
su conducta y violencia que mostro en 
contra de la madre de sus hijos.

ERNESTO GRANADOS

SAYULA VER. –

Elementos de la Secretaria de Segu-
ridad Publica (SSP) con base en el mu-
nicipio de Sayula, instalan un filtro de 
revisión vehicular sobre el entronque 
de la carretera federal 185 Transíst-
mica y la carretera que conlleva a la 
comunidad de Almagres, como parte 
del programa de prevención al delito 
y hacen una cordial invitación para 
usar las medidas necesarias y evitar 
el contagio del Covid-19 coronavirus.

Fue desde muy tempranas horas de 

este martes cuando Estatales en coor-
dinación con elementos de la Secreta-
ria de la Defensa Nacional (SEDENA), 
se encargaron de revisar diversos ti-
pos de unidades que transitaban so-
bre dichas carreteras, sin lograr la de-
tención de alguno de los conductores 
de las unidades revisadas.

De igual forma aprovecharon los 
uniformados para hacer la invitación 
a los conductores y tripulantes que 
viajaban en cada una de las unidades 
de dos y cuatro ruedas que fueron re-
visadas, a que hicieran uso del cubre 
bocas y evitaran salir de casa durante 
esta contingencia.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Fuerte accidente automovilístico sufrió el conductor de una 
camioneta Dodge tipo RAM color blanco con placas del Esta-
do de Puebla, el cual con ligeras lesiones fue ingresado a un 
hospital de esta ciudad para ser valorado su estado de salud y 
atendido clínicamente.

Fue durante las primeras horas de la mañana de este mar-
tes cuando se registró este accidente sobre la autopista Coso-
leacaque-La Tinaja, luego de que el conductor de la citada uni-
dad, el cual se identificó con el nombre de Leopoldo Martínez 
Sánchez de 37 años de edad, perdiera el control del volante 
y se impactara contra el muro de contención a la altura del 
kilómetro 13 de la citada autopista.

Fue auxiliado por paramédicos de Caminos y Puentes 
Federales, para después ser trasladado a la clínica particular 
donde fue atendido clínicamente.

Mientras que personal de la Policía Federal se encargó 
de tomar conocimiento de los hechos y ordenar el trasla-
do de la unidad al corralón correspondiente de esta ciudad 
acayuqueña.

¡“Pipope” casi se
mata en la pista!

¡El Covid le llegó al
cerebro al “Pepe Wicho”!
� El vecino del San Diego se puso como loco y golpeó a la madre de sus hijos; fue 
llevado a la de cuadros

¡Instalan operativo policiaco en Sayula!
� Fue puesto por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública

¡Detienen a “Jogua” por
agarrar lo que no es suyo!
� Fue detenido cuando in-
tentaba robar en una tienda de 
abarrotes

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino del municipio de Texistepec identifi-
cado con el nombre de Rodolfo Alcántara de 49 
años de edad, fue detenido a las afueras de una 
tienda departamental de esta ciudad de Acayu-
can, tras intentarse robar algunos productos.

Fue a las afueras del establecimiento que se 
ubica sobre la avenida Juan de la luz Enríquez 
de este municipio, donde empleados de seguri-
dad entregaron al presunto ladrón a uniforma-
dos de la Policía Naval.

Los cuales junto con los productos de inten-
to robarse, lo trasladarlo a su comandancia, pa-
ra después ser encerrado detrás de los barrotes.

Cabe señalar que, hasta el cierre de esta nota 
periodística, el gerente del citado comercio no 
ha presentado la denuncia en contra del sujeto 
y podría ser castigado conforma a ley.

¡Le recetaron su 
“zapatería” a uno de 

Cruz del Milagro!

ERNESTO GRANADOS

SAYULA VER. –

Sujetos desconocidos agreden físicamente a un 
vecino de la comunidad Cruz del Milagro pertene-
ciente al municipio de Sayula de Alemán, el cual 
fue auxiliado por propios vecinos y posteriormente 
trasladado por sus propios medios a un hospital de 
la ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron pasadas las 15:00 horas 
de este martes a la orilla de la carretera federal 145 
Sayula-Ciudad Alemán.

Luego de que sujetos no identificados, intercepta-
ran a su victima que viajaban a bordo de un caballo 
de acero y tras obligarlo a descender, fue golpeado 
a diestra y siniestra por sus agresores.

Los cuales salieron huyendo con rumbo descono-
cido, mientras que el agraviado era auxiliado por un 
par de mujeres de la zona que se percataron de este 
violento hecho.

� Sujetos lo bajaron de su moto y lo 
goleparon; fue trasladado al hospital
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven de la colonia Magiste-
rial de esta ciudad fue atendido por 
los paramédicos de Protección Civil 
luego de que sufriera un desvaneci-
miento al tomar pastillas tranquili-
zantes, solo que al parecer las ingi-
rió en exceso por lo que transeúntes 
pidieron el apoyo para atenderlo. 

El joven indicó llamarse Alejan-
dro, de escasos 16 años de edad, 
mismo que acudió al centro para 
hacer unas compras, aunque siem-
pre anda acompañado de alguno 
de sus familiares, al presentar pro-
blemas de salud y de nerviosismo 
principalmente. 

Fue un momento que lo dejaron 
solo, sentado en las escalinatas del 
palacio municipal, cuando el nu-
chacho se desvaneció por lo que 
transeúntes pidieron el apoyo de los 
cuerpos de auxilio. 

Junto con ellos también llegaron 
los familiares que pidieron lo trasla-
daran a su casa.

¡Taxista fallece  de 
fulminante infarto!

� El suceso ocurrió cuando intentaba entrar a los 
sanitarios de una gasolinera, donde se desplomó de-
bido a un infarto.

AGENCIAS

AGUA DULCE

Un taxista murió de fulminante infarto cuando inten-
taba entrar a los sanitarios de una gasolinera en Agua 
Dulce, a donde acababa de llegar a bordo del taxi 266. 

El taxista Pedro Ignacio Hernández, de 55 años de 
edad, llegó la tarde de ayer a la gasolinera Fragoso, ubi-
cada a la salida de Agua Dulce y  bajó de la unidad para 
dirigirse a los sanitarios.

Sin embargo, antes de entrar a los baños, sufrió un ata-
que al corazón y se desplomó, quedando tendido en el 
piso, por  lo que empleados de la gasolinera llamaron a 
Protección Civil.

Al llegar los paramédicos de esta dependencia, revi-
saron al taxista, pero solo confirmaron que ya no tenía 
signos vitales, solicitando la presencia de personal de la 
Fiscalía.   

Más tarde, arribó personal de Servicios Periciales y de-
tectives de la Policía Ministerial, quienes realizaron las 
diligencias y trasladaron el cuerpo sin vida al Semefo para 
la necropsia de ley.

¡Auto impacta y mata
a joven motociclista!

� El accidente sucedió en carretera federal Ála-
mo-Potrero del Llano, a la altura de la comunidad 
Chapopote Núñez

AGENCIAS

ÁLAMO

Trágica muerte sufrió un albañil al ser impactado por 
un vehículo no identificado, cuando conducía su motoci-
cleta sobre la carretera federal 127, tramo Álamo-Potrero 
del Llano, a la altura de la comunidad Chapopote Núñez, 
en el municipio de Álamo.

En la citada carretera conducía su motocicleta el alba-
ñil, Julio Vera Martínez, de 45 años de edad, con domici-
lio en la localidad Adalberto Tejeda, en el municipio de 
Álamo.

Al llegar al lugar indicado, fue impactado por un vehí-
culo cuyas características se desconocen, ya que su con-
ductor se dio a la fuga dejando sin vida al motociclista, 
sobre el asfalto.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes luego de re-
visar al lesionado, confirmaron que ya no tenías signos 
vitales, por lo que dieron aviso a la Fiscalía. 

¡Franelero muere 
en crucero!

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TABASCO

Un franelero de la tercera edad murió en un crucero de 
céntrica calles de Villahermosa, por coronavirus según se 
dijo extraoficialmente.

El lamentable incidente fue reportado a un costado del 
Centro Cultural Villahermosa, frente al Parque Juárez, en 
el centro de la capital tabasqueña.

Vecinos y transeúntes solicitaron apoyo de las autori-
dades y paramédicos, quienes cuando arribaron, revisa-
ron a la persona, confirmando que ya había fallecido.

Debido a la presunta muerte por coronavirus, el per-
sonal de la FGE que acudió al lugar, trasladaron el cuerpo 
bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria.

� El suceso ocurrió en céntrico crucero de la capital 
tabasqueña, donde una persona de la tercera edad 
que se desempeñaba como franelero, cayó sin vida.

¡Le dio el “patatuz” a un
chamaco de la Magisterial!
� Se desvaneció en pleno centro de Acayucan, al parecer se excedió a la hora de tomar pastillas 
tranquilizantes

 ̊ Joven de la colonia Magisterial se desvaneció en el centro de la ciudad.-

¡Sin pistas del asesino!
� Se esfumó el que mató a su tío en Medias Aguas, no se sabe nada de su paradero

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la Policía Ministerial investigan el asesinato 
del campesino en Medias Aguas y buscan al asesino ma-
terial, mismo que huyó el día de los hechos ayudado por 
sus familiares que podrían enfrentar también un proceso 
judicial.

Fue la mañana del pasado lunes cuando se reportó un 
homicidio en la comunidad de Medias Aguas, pertenecien-
te al municipio de Sayula de Alemán, indicando que un 
joven había dado muerte a su tío y después ayudado por su 
madre y otros familiares, le fue permitido huir de la escena 
del crimen mucho antes de la llegada de la policía estatal. 

Por lo que agentes de la Policía Ministerial se encuentran 

en la comunidad presionando y buscando para dar con el pa-
radero del asesino que se dijo podría estar en una comunidad 
aledaña donde tiene amistades que en caso de esconderlo, 
serían involucrados en la carpeta de investigación.

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



Miércoles 13 de Mayo de 2020  
Acayucan Veracruz México

¡SIN PISTAS 
DEL ASESINO!
� Se esfumó el que mató a su tío en Medias Aguas, no se sabe nada de su paradero
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¡El Covid le llegó al
cerebro al “Pepe Wicho”!

� El vecino del San Diego se puso 
como loco y golpeó a la madre de sus 
hijos; fue llevado a la de cuadros
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¡“Pipope” casi se
mata en la pista!

� Perdió el control de su vehí-
culo y se estampó contra el muro 
de contención

¡Le recetaron su “zapatería”
a uno de Cruz del Milagro!

� Sujetos lo bajaron de su moto y lo gol-
pearon; fue trasladado al hospital
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¡Detienen a “Jogua” por
agarrar lo que no es suyo!

� Fue detenido cuando intentaba robar en 
una tienda de abarrotes

¡Taxista fallece de 
fulminante infarto!
� El suceso ocurrió cuando intentaba en-
trar a los sanitarios de una gasolinera, donde 
se desplomó debido a un infarto. [[   Pág11      Pág11    ] ]
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¡Auto impacta y mata a joven!¡Auto impacta y mata a joven!
� El accidente sucedió en carretera federal Álamo-Potrero 
del Llano, a la altura de la comunidad Chapopote Núñez

¡LE DIO EL 
“PATATUZ” 

a un chamaco 
de la Magisterial!

� Se desvaneció en pleno cen-
tro de Acayucan, al parecer se 
excedió a la hora de tomar pasti-
llas tranquilizantes
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