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Será muy difícil que se concluya el 
ciclo  escolar de forma presencial: 

Unión de Padres

Acayucan no baja la 
guardia contra el Covid -19
� Continuaron las jornadas de sanitización en el pri-
mer cuadro de la cabecera municipal
� El alcalde Cuitláhuac Condado insiste en el uso 
apropiado de cubrebocas, lentes y guardar la sana 
distancia

En Acayucan……
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Doña Enriqueta Campos 
Triana, es un tesoro viviente

� Reciente-
mente compu-
so una canción 
dedicada a es-
ta tierra; el arre-
glo musical y la 
interpretación 
corrió a cargo 
de la Casa de 
Cultura

REGRESAN 269 
‘municipios de la esperanza’ 
a actividades el 18 de mayo
� Se encuentran en 15 estados del país; el retor-
no parte de un programa progresivo, “ordenado, 
gradual y cauto” a las actividades
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Luego de que el titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, anunció 
que los niños y niñas no regresarán a clases hasta 
que el semáforo se encuentre en verde y sea segu-
ro retomar las actividades, Leonardo García, pre-
sidente nacional de la Unión de Padres de Familia, 
dijo que quedo claro que no saben cuándo se vaya 
a regresar, además consideró que muy difícilmen-
te se concluirá el ciclo de forma presencial.

Ay nanita……

¡Ya se fue otro!
� Anoche murió un vecino de San Pedro Soteapan, ¿las causas?, difi cultades 
 para respirar
� Extraofi cialmente se tomó conocimiento que ya le hicieron la prueba aunque 
todo indica que falleció por coronavirus; ¿Qué espera para cuidarse?. [[   Pág10      Pág10    ] ]

Suma Veracruz 167 muertes por Suma Veracruz 167 muertes por 
COVID-19; hay 1,576 casos positivosCOVID-19; hay 1,576 casos positivos
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CIUDAD DE MÉXICO

Solamente 269 municipios en 15 Estados podrán re-
tomar sus actividades pese a la pandemia que se vive en 
el país por el Covid-19, debido a que en esas zonas no se 
registran casos de contagio del virus.
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24º C36º C
1647 - en Santiago de Chile, a las 2:30 UTC se registra un 
terremoto de 8,5 grados de la escala sismológica de Richter 
(intensidad de 11) y un tsunami, que provocan entre 1000 y 
2000 muertos.1699 - en México se funda el poblado de San 
Pedro Caro. 1706 - en Italia comienza el sitio de Turín.1747 - la 
fl ota británica al mando del almirante George Anson derrota a 
los franceses en la primera batalla del cabo Finisterre.1769 - 
desde España, el rey Carlos III envía misioneros franciscanos a 
California fundando San Diego, Santa Bárbara, San Francisco y 
Monterrey, comenzando la colonización del territorio.

14
1519

MAYO

#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

40,186 confi rmados
24,856  sospechosos

4,220  defunciones

Casos en Veracruz
1,576 confi rmados

547  sospechosos

167   defunciones

3   defunción

Casos en Acayucan
7  -  casos confi rmados

3  -  casos sospechosos

MUERE CANTANTE YOSHIO 
por complicaciones a causa de Covid-19
� El cantante mexicano Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio, 
murió por complicaciones derivadas del coronavirus

[[   Pág04      Pág04    ] ]



Opinión AÑO 19   ·  NÚMERO  6492

JUEVES 14 DE MAYO DE 2020  

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•El llorón Pancho Villa

•Blandito y bragado

•El macho mexicano

EMBARCADERO: Muy macho, muy macho, Pancho Villa era 
un llorón… Lloraba, incluso, “a moco tendido” y delante de los 
demás… Sin cuidar, digamos, el protocolo ante las buenas con-
ciencias… Diríase que se expresaba a plenitud y se mostraba co-
mo era en su identidad… Y, claro, le valía que el mundo supiera 
que le resbalaban “las lágrimas de cocodrilo” a diferencia, por 
ejemplo, del otro macho, Ernest Hemingway, quien cuando llo-
rara ante una chica italiana de 19 años que lo rechazara, después 
del llanto le pidió que nunca dijera “que había visto llorar a Er-
nest Hemingway”…

ROMPEOLAS: Pancho Villa, por ejemplo, lloraba cada vez que 
luego de la batalla en el campo de guerra le informaban del nú-
mero de “sus muchachitos” muertos… Más, mucho más lloró lue-
go de las batallas perdidas en Celaya, Irapuato, León y Silao y que 
significaran el principio de su derrota total y que lo obligaran a 
retirarse… Lloró cuando Francisco Ignacio Madero y José María 
Pino Suárez fueron asesinados hasta con el tiro de gracia por 
los sicarios policiacos de Victoriano Huerta, y quien, por cierto, 
tomaba una botella diaria de whisky para sobrellevar la vida con 
tantos fantasmas que le perseguían desde la infancia…

ASTILLEROS: Pancho Villa lloró cuando nació el primero de 
sus veintiochos hijos pues casó con 29 mujeres y, claro, cuando ya 
iba en el hijo número diez ninguna lágrima escurría… La prime-
ra vez que lloró fue de coraje cuando hacia los diez, once años, el 
hacendado donde trabajaba su hermana la quiso ultrajar y Villa 

le ganó y le quitó la pistola y le pegó un tiro y salió huyendo para 
el monte… Y en el monte, en la noche, escondido en una cueva, 
mirando las estrellas, lloró de muina, jurándose vengarse de to-
dos los ricos…

ESCOLLERAS: También lloró Villa cuando reprochó a Madero 
el nombramiento de Venustiano Carranza como secretario de 
Guerra, recordándole que nunca defendió su caso como gober-
nador de Sonora… Y cuando viera su triunfo en las urnas derro-
cando a Porfirio Díaz, quiso “sacar provecho del río revuelto” y 
Madero, un alma de Dios, le otorgó la designación… Entonces, 
Madero, firme en sus principios, lo increpó en su oficina privada 
y luego salieron al balcón donde los “Dorados” del Norte espe-
raban a Villa y Madero dijo que era un traidor y ordenó que lo 
capturaran y lo capturaron y se puso a llorar pidiendo perdón…

PLAZOLETA: Después de cada batalla estelar Villa solía casar-
se en la madrugada con un sacerdote para la bendición… Luego, 
el bailongo y amanecía bailando sin probar una sola gota de li-
cor… Y apenas amanecía, organizaba corridas de toros y vaqui-
llas donde él mismo toreaba… Y después, a seguir bailando… 
Pero su corazón era generoso y sencillo y su alma se desgarraba 
“a la primera de cambios”…

PALMERAS: Nunca Villa se tentó el corazón ni lloró cuando 
ordenó al general Rodolfo Fierro que matara a trescientos prisio-
neros… Fierro los metió en un corral y les dijo que jugaría con 
ellos “al tiro al blanco” corriendo cada uno de un extremo a otro 
y si llegaban al otro lado y podían brincar la cerca eran libres… 
Mató a 299… El día, sin embargo, cuando un pantano se tragó a 
Fierro, Pancho Villa lloró como un niño cuando pierde a su madre 
o padre… Villa era de una altura descomunal que más gigante se 
veía con la panza tan pronunciada… Pero su corazón era al mis-
mo tiempo y en rara y extraña conjunción muy blandito y muy 
bragado…

•Mina explosiva
•Pistola humeante
•Irritación social
•Góber, en la mira

A la manera de Jan Martínez Ahrens
ESCALERAS: El góber jarocho de Amlove 

ha entrado en mina explosiva.
Por ejemplo, las presiones para imponer a 

la Fiscal General de 9 años y a la Fiscal Anti-
corrupción por 6 años.

La planchada a los diputados locales para 
palomear a sus candidatas.

Las horas sombrías con la renuncia de la 
secretaria de Trabajo en el tiempo de la puri-
ficación moral.

La captura del reportero por el asesinato 
de la corresponsal María Elena Ferral en Pa-
pantla y que generara el rechazo del gremio.

Las protestas de los meseros desempleados 
en Córdoba y que lo obligaron a huir por la 
puerta trasera… como una característica de 
su ejercicio personal de ejercer el poder.

PASAMANOS: “La pistola humeante” está 
en la cancha. Yo, dijo Luis XIV cuando fue un-
gido rey a los 19 años de edad, soy el Estado.

De nada, pues, sirve, y por ejemplo, la re-
acción en cadena de las protestas, pues cada 
parte tiene su mirada.

Y allá cada quien se las arregle como 
pueda.

En la pulseada, el góber se ha dolido como 
el gobernador “peor tratado de la historia”.

En todo caso, basta y sobra con que Amlo-
ve le levante la mano y glorifique.

CORREDORES: La población sigue tirando 
a la yugular social, igual cuando en el siglo 
pasado, Amlove caminaba al frente de cien-
tos, miles de indígenas y campesinos de Vi-
llahermosa, Tabasco, a la Ciudad de México, 
poniendo a Pemex “bajo las cuerdas”.

Por todos lados hay protestas callejeras, 
pero, bueno, lo decía Juan Maldonado Pere-
da, la inconformidad social en las calles “es la 
música de la democracia”.

BALCONES: El resultado es uno solo. En 
el palacio tienen su mundo ideal. Mundo ro-
sáceo. Y en muchos pueblos, afinado el obús 
contra el principal palacio de gobierno de 
Xalapa.

“La bomba, por tanto, está servida”.
El sexenio guinda y marrón va por un lado. 

Y la población electoral, aquella que votará 
en las urnas para elegir alcaldes y diputados 
locales y federales a mediados del año 2021, 
por otra.

Dueños del poder, los Morenos pretenden 
imponer sus leyes. La ley de los más fuertes, 
de los que mandan.

¡Vaya juegos de ajedrez político!

PASILLOS: En la cancha pública, el tiradero 
de cadáveres en el reino de la impunidad. El 
desempleo y el subempleo. La migración. La 
más terrible y espantosa desigualdad econó-
mica y social de todos los tiempos. 6 de los 8 
millones de habitantes de Veracruz en la mise-
ria y la pobreza.

Y de ñapa (“La política es un tragadero de 
hombres”), igual, igualito que los panistas y 
los priistas, la obsesiva obsesión del góber de 
Amlove para liquidar los legados de Miguel 
Ángel Yunes Linares y Javier Duarte, y a quie-
nes, claro, nadie defiende porque pecados so-
ciales cometieron, el peor de todos, dejar que 
miseria y pobreza crecieran avasallantes.

VENTANAS: “Lejos del paseo triunfal que 
esperaba en la retina de los ciudadanos”, el se-
xenio de MORENA está desdibujado. El góber, 
en su palacio. Ejerciendo el poder para congra-
ciarse con el tlatoani mayor.

Su innata incapacidad para sumar y crear 
y recrear un Veracruz en la concordia lo tiene 
aislado de la población, respirando el incienso 
de los suyos a su paso.

Para su fortuna, la bancada priista en la 
LXV Legislatura, tendida a sus pies. El panis-
mo, sin la debida imaginación social para aco-
rralarlo y sitiarlo. El PRD, “con sus golpes de 
ciego”. Y el Movimiento Ciudadano, callado.

Asediado por la protesta callejera, el góber 
de Amlove, firme en la brecha.

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Jueves 14 de Mayo de 2020  LOCAL

ACAYUCAN.- 

Este miércoles el Gobierno 
Municipal de Acayucan conti-
nuó con las jornadas de saniti-
zación, como parte de las estra-
tegias que ha implementado el 
Ayuntamiento contra la pande-
mia del coronavirus, así mismo, 
el alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, envió un mensaje a 
los habitantes del municipio, 
exhortándolos al uso debido de 
cubrebocas, lentes y guardar la 
sana distancia.

“Seguimos llevando a cabo 
las jornadas de sanitización sin 
embargo, quiero decirle a la ciu-
dadanía que esto es temporal, 
no es algo que quede de manera 
permanente, el mayor cuidado 
está en cada uno de nosotros, 
portar cubrebocas cada que sal-
gan a la calle, que guarden su 
sana distancia y si tienen que 
dialogar con alguien que no trai-
ga un cubreboca, pues hay que 
utilizar lentes; nosotros debemos 
cuidarnos y evitar que se propa-
gue el coronavirus en el muni-
cipio”, señaló el Presidente de 
Acayucan.

Y es que el número de decesos 
ha aumentado a 3, manteniéndo-
se el número de casos confirma-
dos en 7 y 3 sospechosos. En base 
a lo anterior, el Alcalde ha hecho 
el llamado a reforzar medidas, 
pero es necesaria la participación 
ciudadana, por el bien en mate-
ria de salud pero además, para 
mantener la economía.

Durante esta jornada de sani-
tización, se recorrieron las calles 
Juan de la Luz Enríquez, Porve-
nir, Victoria, Mercado Obregón, 
además de la calle Hidalgo y Be-
lisario Domínguez hasta la co-
lonia La Malinche, el munícipe 
agregó además que ha funciona-
do mantener cerrados los accesos 
al primer cuadro de la ciudad, ya 
que han disminuido las aglome-
raciones y la ciudadanía puede 
caminar más libremente, sin em-
bargo, y pese a llevar a cabo to-
das las medidas de prevención, 
es necesario quedarse en casa, no 
salir si no es necesario, no salir 
con niños ni adultos mayores y 
si existe la necesidad de hacer-
lo, protegerse y guardar la sana 
distancia.

La encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud del 
estado, Dulce María Espejo Guevara, informó que hasta este 
13 de mayo, en la entidad veracruzana se han registrado 167 
fallecimientos a causa de COVID-19.

En el reporte diario, la funcionaria estatal señaló la cantidad 
de casos positivos a COVID-19  en el estado es de mil 576, 
en 103 demarcaciones: Veracruz 589, Coatzacoalcos 237, Po-
za Rica 142, Boca del Río 93, Minatitlán 67, Cosoleacaque 27, 
Xalapa 25, Córdoba y Medellín 19; Alvarado, Orizaba y Tuxpan 
18; Cosamaloapan y Papantla 15; Coatzintla y Nanchital 13; San 
Andrés Tuxtla y Tihuatlán 12; Fortín y Tierra Blanca 11; La Anti-
gua 9; Agua Dulce y Santiago Tuxtla 8; Acayucan, Ixtaczoquitlán, 
Jáltipan, Martínez de la Torre y Misantla 7; Emiliano Zapata y 
Perote 6; Cerro Azul e Isla 5; Amatlán de los Reyes, Ángel R. 
Cabada, Ayahualulco, Cazones, Las Choapas, José Azueta y 
Tlacotalpan 4; Coatepec, Cuitláhuac, Lerdo de Tejada, Mariano 
Escobedo y Úrsulo Galván 3.

Álamo, Coyutla, Gutiérrez Zamora, Ixhuatlán de Madero, 
Ixhuatlán del Sureste, Jalacingo, Jamapa, Maltrata, Nogales, 
Oluta, Oteapan, Paso del Macho, Pueblo Viejo, Puente Nacional, 
Río Blanco, Tamiahua, Tres Valles y Yanga 2; Actopan, Acula, 
Amatitlán, Atzacan, Atzalan, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, 
Catemaco, Chacaltianguis, Chalma, Chiconquiaco, Chinameca, 
Chinampa de Gorostiza, Coacoatzintla, Coscomatepec, Huatus-
co, Huayacocotla, Hueyapan, Ixhuatlán del Café, Magdalena, 
Manlio Fabio Altamirano, Miahuatlán, Moloacán, Naranjos, Pa-
japan, Pánuco, La Perla, Playa Vicente, Rafael Delgado, Sal-
tabarranca, San Rafael, Sayula de Alemán, Soledad Atzompa, 
Soledad de Doblado, Tantoyuca, Tezonapa, Tlalixcoyan, Tlalnel-
huayocan, Totutla, Uxpanapa y Vega de Alatorre 1.

Respecto a los fallecimientos, detalló que suman 167 en 45 
municipios: Veracruz 36, Coatzacoalcos 31, Poza Rica 20, Mi-
natitlán 9, Boca del Río y Nanchital 6, Martínez de la Torre 4; 
Acayucan, Cosoleacaque, Medellín, Tierra Blanca y Tihuatlán 
3; Agua Dulce, Ayahualulco, Cazones, Las Choapas, Mariano 
Escobedo, Misantla y Tamiahua 2; Alvarado, Amatitlán, Ángel R. 
Cabada, Atzacan, Catemaco, Chinampa de Gorostiza, Coate-
pec, Coatzintla, Emiliano Zapata, Fortín, Jáltipan, Jamapa, Lerdo 
de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, No-
gales, Orizaba, Pajapan, Perote, San Andrés Tuxtla, Tezonapa, 
Tlacotalpan, Totutla, Tres Valles y Xalapa 1.

Al corte de las 19:00 horas de este miércoles, en la entidad 
han sido estudiados cuatro mil 409 casos, de los cuales 2 mil 
286 resultaron negativos.

Hay 547 casos sospechosos de 72 municipios, los cuales 
continúan en investigación: Veracruz 199, Coatzacoalcos 60, 
Poza Rica 39, Minatitlán 32, Boca del Río 29, Córdoba 16, Me-
dellín y Tuxpan 14, Xalapa 13, Orizaba 8, Coatzintla y Coso-
leacaque 7; Alvarado, Cosamaloapan y Papantla 6; Fortín 5; 
Agua Dulce, Río Blanco y Úrsulo Galván 4; Acayucan, Nanchital, 
Pánuco y Santiago Tuxtla 3; La Antigua, Atoyac, Banderilla, Las 
Choapas, Emiliano Zapata, Espinal, Manlio Fabio Altamirano, 
Martínez de la Torre, Perote, San Andrés Tuxtla, Tihuatlán, Tla-
lixcoyan y Tlapacoyan 2.

Así como Álamo, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Ángel R. 
Cabada, Atzalan, Chacaltianguis, Coatepec, Cotaxtla, Filomeno 
Mata, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Isla, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, 
Jamapa, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Magdalena, 
Mecatlán, Moloacán, Naranjal, Naranjos, Nogales, Paso de Ove-
jas, Playa Vicente, Puente Nacional, Rafael Delgado, Saltaba-
rranca, San Rafael, Soconusco, Soledad Atzompa, Tezonapa, 
Tierra Blanca, Tuxtilla, Vega de Alatorre y Yanga 1.

ACAYUCAN.- 

Doña Enriqueta Campos Triana, de 87 años de edad, es 
una compositora y poetisa orgullosa de Acayucan dentro 
del programa “Tesoros vivientes de Acayucan”, que es una 
serie de documentales en los que este Ayuntamiento, a tra-
vés de la Dirección de Cultura, rinde homenaje a aquellas 
personas que, con su ejemplo, enriquecen la identidad de 
todos los acayuqueños.

Esta ejemplar mujer, compuso recientemente lo que ya 
es considerado el himno de Acayucan, el arreglo musical 
corrió a cargo de la Casa de Cultura y la interpretación es 
del reconocido cantante acayuqueño Andrés Rentería. Una 
gran labor la que lleva a cabo esta área a cargo de Wilka 
Aché, la cual ha reconocido el enorme apoyo por parte del 
alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla.

� Recientemente compuso una canción dedi-
cada a esta tierra; el arreglo musical y la interpre-
tación corrió a cargo de la Casa de Cultura

Doña Enriqueta Campos 
Triana, es un tesoro viviente

En Acayucan…

Suma Veracruz 167 muertes por 

COVID-19; hay 1,576 casos positivos
Acayucan no baja la 

guardia contra el Covid-19
� Continuaron las jornadas de sanitización en el primer cuadro de la cabecera municipal
� El alcalde Cuitláhuac Condado insiste en el uso apropiado de cubrebocas, lentes y guar-
dar la sana distancia
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CIUDAD DE MÉXICO

Solamente 269 municipios 
en 15 Estados podrán retomar 
sus actividades pese a la pan-
demia que se vive en el país 
por el Covid-19, debido a que 
en esas zonas no se registran 
casos de contagio del virus.

De acuerdo con el plan de 
regreso, a lo que el Gobierno de 
México ha llamado una “nueva 
normalidad”, y que se divide en 
tres etapas; en la primera etapa 
que arranca el 18 de mayo, solo 
269 municipios de México, re-
gresarán a las actividades so-
ciales, económicas y escolares.

Así lo indicó este día Gra-
ciela Márquez Colín, secreta-
ria de Economía, durante la 
conferencia matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien explicó que el 
retorno parte de un programa 
progresivo, “ordenado, gradual 
y cauto” a las actividades.

Más filetes y otros cortes de res mexicanos se di-
rigen al norte de la frontera después de que el bro-
te de coronavirus ha afectado plantas procesadoras 
de carne en Estados Unidos, lo que podría atenuar 
temores de escasez de cadenas de comida rápida y 
supermercados situación que enfurece a ganaderos 
estadounidenses.

La industria mexicana atribuye el crecimiento de 
las exportaciones a nuevas medidas de seguridad 
adoptadas por la industria, así como a operaciones de 
relativamente menor escala que hasta ahora han man-
tenido a raya las infecciones y a los negocios activos .

En Estados Unidos ha habido un aumento de 
los casos de Covid-19 en mataderos y plantas de pro-
cesamiento de carne, lo que ha reducido el suministro 
y generado incertidumbre entre los consumidores, e 
incluso llevado aadvertencias de las principales cade-
nas de hamburguesas como Wendy’s de que pronto 
dejarán de ofrecer los platos más populares del menú.

La carne mexicana ya era una parte creciente de las 
ventas en Estados Unidos antes de la crisis y se prevé 
un crecimiento aún más fuerte de dos dígitos en 2020, 
dijo Juan Ley, presidente de la principal asociación de 
ganaderos de México.

Encabezando una industria que abarca 20 empre-
sas exportadoras de carne de res acreditadas por el 
gobierno, incluyendo grandes empresas como SuKar-
ne,Ley predice un crecimiento de hasta el 12% en las 
exportaciones a Estados Unidos este año, en compa-
ración con el volumen del año pasado.

Las ventas a compradores estadounidenses ya han 
subido un 10% este mes, dijo, y espera lo mismo en 
junio.

Regresan 269 ‘municipios de la 
esperanza’ a actividades el 18 de mayo
� Se encuentran en 15 estados del país; el retorno parte de un programa progresi-
vo, “ordenado, gradual y cauto” a las actividades

Será muy difícil que se concluya el ciclo 
escolar de forma presencial: Unión de Padres

Luego de que el titular 
de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma, anunció que 
los niños y niñas no regre-
sarán a clases hasta que el 
semáforo se encuentre en 
verde y sea seguro reto-
mar las actividades, Leo-
nardo García, presidente 
nacional de la Unión de 
Padres de Familia, dijo 
que quedo claro que no 
saben cuándo se vaya a re-
gresar, además consideró 
que muy difícilmente se 
concluirá el ciclo de forma 
presencial.

“Con lo que dijo hoy el 
Secretario de Educación 
pues prácticamente nos es-
tá confirmando lo mismo 
que va a ser muy difícil re-
gresar el 1 de junio (...) en 
pocas palabras el ciclo pre-
sencial no será terminado 
de manera presencial el 
ciclo escolar será termina-

do en línea de aquí al 17 de 
julio”, señaló 

Solicitó a las autorida-
des tomarlos en cuenta pa-
ra tomar la decisión sobre 

el regreso a clases ante la 
emergencia sanitaria. 

Añadió que no existe un 
instrumento que  permita 
constatar que los alumnos 

en verdad hayan aprendi-
do y que el ciclo escolar 
esté asegurado como lo in-
dicará el titular de la SEP. 

Muere cantante Yoshio por 
complicaciones a causa de Covid-19
� El cantante mexicano Gustavo Nakatani Ávila, 
mejor conocido como Yoshio, murió por complica-
ciones derivadas del coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.

El cantante mexicano Gustavo Nakatani Ávila, me-
jor conocido comoYoshio, murió por complicaciones 
derivadas del coronavirus.

La esposa del cantante nacido en 1959 le confirmó 
al periodista Gustavo Adolfo Infante que falleció a las 
16:50 horas de hoy 13 de mayo.

Yoshio, cantante de ascendencia japonesa que tu-
vo gran éxito en las décadas de los 70 y 80, fue ingresa-
do en días pasados al hospital debido al Covid-19. Ahí 
estuvo intubado en terapia intensiva.

Marcela Hernández, esposa de Yoshio, señaló que no 
sabe cómo fue que el cantante contrajo el virus, pues to-
da la familia estuvo en confinamiento ante la pandemia.

A través de redes sociales, la Asociación Nacional 
de Intérpretes mandó condolencias y un ‘abrazo solida-
rio’ a los familiares y amigos del cantante.

Más carne mexicana llega 
a EU y calculan 12% de

 crecimiento anual del sector

� A diferencia de EU, ninguna planta procesadora 
de carne fue cerrada en el país por coronavirus, lo 
que ha impulsado las exportaciones.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es momento de planear un viaje 
importante, es mejor darle prioridad 
a otras cosas que debes hacer en tu 
lugar de residencia, no será un buen 
momento para tomar vacaciones 
tampoco, es mejor asegurar tu trabajo 
por un tiempo más antes de tomar un 
descanso largo. No dejes que la vida te 
vaya llevando por una dirección que no 
quieres.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás soñando demasiado con 
cosas que en este minuto no puedes 
alcanzar, es tiempo de comenzar a 
aterrizar, necesitas poner los pies en la 
tierra para ver de verdad lo que necesi-
tas hacer en tu trabajo y en tu vida en 
general. No siempre se puede vivir de 
sueños, por lo que el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que el pasado se apodere de 
tu presente, si algo ha sucedido hace 
poco tiempo debes dejarlo que siga su 
curso natural y no forzar la situación 
a que se arregle. No tienes que estar 
siempre pendiente de todas las per-
sonas que te rodean, muchas veces 
debes esforzarte en pensar más allá y 
entregarles herramientas para que ha-
gan ellos mismos sus propias acciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un buen momento entre dos perso-
nas conscientes y adultas se dará con 
alguien que estás conociendo hace 
muy poco, es probable que quede co-
mo una simple aventura, pero estás 
sin pareja actualmente, por lo que no 
tienes razón para negarte a disfrutar 
de algo bueno entre dos personas res-
ponsables de sus actos, quizás no es-
tás en el momento correcto para tener 
alguien formal en tu vida aún.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que comenzar a hacer de-
cisiones más fi rmes con respecto al 
amor, no estás tomando muy en serio 
la relación que estás llevando en este 
momento y la persona que tienes al la-
do comienza a despertar y darse cuen-
ta de esta situación, si necesitas un 
tiempo para ti, entonces debes pedirlo, 
no actúes como una persona inmadura 
en este sentido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En los estudios, debes aprender a 
decir que no a veces, esto se refi ere a 
las invitaciones de amigos, tienes que 
tomar prioridad por tu futuro y si sigues 
un tren de vida que no te conviene po-
drías terminar fallando. Alguien nuevo 
aparecerá y le conocerás a través de 
amigos el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El trabajo necesita que estés más 
presente y que le des una prioridad más 
alta en tu vida si quieres alcanzar tus 
metas. No tientes al destino cayendo 
en tentaciones con terceras personas, 
podrías perder a la persona amada y 
será un momento muy doloroso, habla 
con tu pareja y habla con sinceridad 
si es que estás pensando en otras 
personas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Te estás tomando demasiadas atri-
buciones en tu relación de pareja y 
estás comenzando a decidir todo por 
la persona que amas, es probable que 
esta actitud esté haciendo estragos en 
el amor que siente por ti, no dejes que 
los celos te hagan controlar a quien 
amas, ni tampoco le pidas que esté 
todo el tiempo disponible para ti, po-
drías terminar perdiendo a la persona 
que quieres.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comienzas a separarte de tu grupo y 
eso no estás bien, no tengas la tenden-
cia aislarte cuando tienes problemas, 
la gente que se quiere terminar pre-
ocupándose mucho por tu estado de 
salud. Tienes todo a tu favor en el amor 
y en los negocios, solo debes procurar 
arriesgarte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una forma buena de sentirte mejor 
por las mañanas es consumir frutas y 
cereales libres de azúcar. Una persona 
que tiene una propuesta para ti te ha-
rá un llamado que no puedes dejar de 
atender, será un trato que te proyecta-
rá grandes ganancias y también te dará 
la oportunidad de hacer grandes cosas 
en el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes de hacer esto, ya que será un 
muy buen momento para todos los que 
rodean a estas personas y a ti. Tienes 
que preocuparte más por los efectos 
del alcohol en tu cuerpo, considera 
dejarlo. No siempre puedes confi ar en 
todo el mundo y eso lo sabes bien, pero 
has estado compartiendo tus cosas 
personales con todos y hay gente se 
ha enterado de detalles importantes 
de tu vida

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Esperas la llegada de un dinero el día 
de hoy, pero es probable que no sea pa-
gado durante la jornada, si esto sucede, 
debes volver a cobrar lo adeudado. Es-
tás dejando de lado tu capacidad para 
ver las cosas malas en las situaciones y 
en otras personas, has dejado de seguir 
tu gran intuición para lograr ver esto y 
te está dando malos ratos que podrías 
haber evitado.

¡AIDÉ AGUIRRE, 
nos mueve en la pandemia!

� La instructora profesional acayuqueña especializada en Fitnes nos habla de la importancia 
 de mantener el cuerpo ejercitado
� Invita a la ciudadanía a seguir las clases gratuitas a través de la página ofi cial DIF Acayucan

S
i alguien se ha encargado de mover a los acayuqueños durante esta pandemia, es justa-
mente la instructora profesional acayuqueña Aidé Aguirre, especialista en Fitnes aun-
que está certificada en varias modalidades. En una charla con DIARIO DE ACAYU-
CAN, nos explica lo importante que es ejercitarse por lo menos 20 minutos al día e 

invitó a los amantes de este tipo de actividades, a que la sigan a través de las clases gratuitas que 
se están llevando a cabo de manera virtual por medio de la página de Facebook DIF Acayucan; 
ella es oficialmente instructora en Body Sport Fitnes.

“El cambio tan drástico de un día para otro o de una semana a otra puede deprimir 
nuestro sistema, yo siento que al mantenernos activos 20 minutos diarios va a servir mu-
cho para que nuestro sistema esté al 100 por ciento para hacer frente a cualquier tipo de 
enfermedad, es verdad que muy graves no, pero si por ejemplo alguna gripe, algún res-
friado e incluso, con el problema que hay con la pandemia; estamos hablando de México, 
un país donde tenemos primer lugar de obesidad, hipertensión y diabetes”.

Para Aidé Aguirre, hoy es un 90 por ciento más complicado para quien acude a 
clases de Fitnes porque todo está apegado a la voluntad: “Hoy no te vas a obligar a 

tomar clases porque no estás pagando una mensualidad, no vas a tener un coach 
que te esté insistiendo y exigiendo durante la clase o pidiéndote una más, ahora 

depende de uno, igual en la alimentación, cuando están bajo la supervisión 
de un coach llevas un plan de alimentación, sólo no lo haces”.

La instructora acayuqueña reconoció que no se puede hacer ejercicio de 
la noche a la mañana, todo tiene que ser poco a poco, tres veces por sema-
na, planteárselo y comprometerse a llevarlo a cabo por lo menos media 
hora. Indicó que hay muchas opciones, destacó la cantidad de maestros 
de buen nivel en Acayucan, e invitó a la ciudadanía a seguir las trans-
misiones del DIF Municipal donde las clases virtuales son gratuitas y 
pueden estar bien ejercitados.

Lo que comas antes y después de tu entrenamiento influye en tu ren-dimiento. Realiza 3 comidas principales y dos o tres secundarias (media mañana y media tarde). Puedes tomar un pequeño tentempié antes de irte a la cama, si has cenado temprano.
Si desayunas por ejemplo a las 8 a.m, has de realizar una ingesta sobre las 11h. Comer a las 14h. Y merendar a las 18h. La cena sobre las 21h. Esta es la base de tu dieta para fitness.
La dieta para fitness debe de estar ajustada al deporte que realices y adaptada a ti (edad, sexo, peso…), a tus gustos y preferencias. La base de tu dieta es:
ABUNDANCIA FRUTAS Y VERDURAS.
HIDRATOS DE CARBONO COMPLEJOS, 
DE GRANO ENTERO E INTEGRALES.
LÁCTEOS, MEJOR DESNATADOS.
PROTEÍNAS MAGRAS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL.EVITAR AZUCARES Y CONSERVANTES.
Grasas favorables como aceite de oliva, frutos secos y aguacate.Si entrenas a primera hora de la mañana, no lo hagas en ayunas, el ejer-cicio supone un gasto de combustible (glucógeno y grasa). Por ello debes consumir hidratos de carbono que aseguren el glucógeno que necesita el musculo y así prevenir que aparezca la fatiga.Durante el ejercicio se produce un catabolismo muscular (destrucción de proteínas), para detener y optimizar la síntesis de nuevas proteínas pue-des comer un lácteo desnatado, huevo, fiambres magros, salmón ahuma-do, frutos secos. No te olvides de las grasas favorables como son el aceite de oliva.

En función del tipo de actividad predominante consulta en nuestro artí-culo la dieta más adecuada para resistencia, potencia o fuerza.

Dieta para fitness en función 
de la disciplina que practiques

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para el niño Saymon Uriel Baruch Sánchez, hoy 14 de mayo se 

encuentra cumpliendo  un añito de vida. Los felicitan: sus padres, 
abuelos, tíos y primas. Deseanseadole un ¡Feliz cumpleaños!.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

La bella Itzel celebra 
hoy un año más de vida

� Estará rodeada del cariño de sus familiares; desde este 
espacio le deseamos muchas felicidades

CHARLÉ DE LEBARONÉ

ACAYUCAN, VER.- 

Rodeada del cariño de su lin-
da madre y del infinito amor de 
su pequeño hijo, la joven y her-
mosa Itzel Vázquez desprenderá 
una hojita más de su calendario 
personal y claro que estará reci-
biendo miles de bendiciones y fe-
licitaciones de quienes en verdad 
la quieren.

Para ello su linda madre, Mar-
tha Vázquez Vázquez ya tiene 
preparado el rico pastel de tres 
leches y los bocadillos que de-
gustarán los invitados de honor 
que se darán cita en su domicilio 
particular. 

Claro que el amor de su pe-
queño hijo, Christian Gabriel se-
rá lo primero que recibirá al des-

Felicidades a la encantadora jovencita Itzel 
Vázquez por su cumpleaños.-

pertar y con ello la fiesta comenzará. 
Felicidades a la guapísima jovencita 

Itzel Vázquez por su onomástico y que 
cumpla muchos pero muchos años más 
rodeada del cariño de sus familiares.

Cumple 70 años la leyenda 
de la música Steve Wonder

CIUDAD DE MÉXICO

Cada vez hay menos leyendas en la música, por suerte 
aún tenemos a Steve Wonder y HOY CUMPLE 70 AÑOS.

Stevland Hardaway Morris -nombre real- nació el 13 de 
mayo de 1950.

Aunque fue ciego de nacimiento eso no le impidió me-
terse de lleno en el mundo de la música y aprendió a tocar la 
armónica, el piano, la batería y hasta el bajo.

Su éxito se desarrolló desde muy pequeño. Aunque no lo 
creas, a los 11 años firmó contrato con Motown, una disco-
gráfica estadunidense enfocada en la música afroamericana. 

A los 12 lanzó su primer álbum y vendió más de 100 mi-
llones de discos, sin embargo, fue su tema ‘Superstition’ que 
lo catapultó a la cima del éxito y se convirtió en una de las 
composiciones más queridas de todos los tiempos.

El astro ha sido reconocido con 25 premios Grammy y un 
Oscar por el tema ‹The woman in red’.

 Acusan de prepotente a Susana Zabaleta 
por escupirle a un trabajador

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace unos días, un diseñador de 
imagen llamado José Ramón Fer-
nández tachó de prepotente a la ac-
triz Susana Zabaleta.

José Ramón dijo a a una revista de 
circulación nacional que hace años, 
cuando coordinaba una sesión de fo-
tos con la cantante, ella se portó muy 
grosera con él e incluso le escupió en 
las manos.

Sin embargo, en entrevista con De 
Primera Mano, Zabaleta ya salió a 
desmentir estas acusaciones y afirmó 
que no busca “hacerle publicidad a 
alguien que solo quiere ser alguien”.
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El ‘Messi cordobés’, así 
era la forma en que Paulo 
Dybala era llamado cuan-
do empezó a brillar en Ar-
gentina. Su creatividad e 
inteligencia con el balón, así 
como sus goles, captaron la 
pupila de varios sectores 
cuando militó en el Ins-
tituto de Córdoba en la B 
Nacional.

A sus 18 años, varios clu-
bes de Europa lo tenían en 
la mira, era una “joyita” que 
pronto brillaría aún más. En 
aquél entonces opacaba a 
jugadores de la talla de Fer-
nando Cavenaghi o Alejan-
dro Domínguez.

El técnico Darío Franco 
lo catalogaba como un chico 
maduro y ubicado. “Siem-
pre se maneja con respeto”.

Paulo Dybala se formó 
en la cantera de Instituto, 
luego de pasar por varios 
equipos en las categorías 
infantiles de Laguna Larga, 
su lugar de origen.

Su papá Adolfo lo llevó 
cada mañana a los entrena-
mientos, pero no pudo ver 
el debut de su hijo (17 años), 
debido a que falleció cuan-
do el jugador argentino te-
nía 15.

Llegó a Europa con el Pa-
lermo en la temporada 2012-
13. Para 2015, daría el gran 
salto, la Juventus.

UN GOL 
CON LLANTO
La noche del 27 de sep-

tiembre de 2018, Dybala 
no pudo contenerse. Tras 
marcar a los 11 minutos del 
duelo entre la Juventus y el 
Bologna, el atacante celebró 
y rompió en llanto, llevó un 
dedo al cielo y con la otra 
mano se tapó las lágrimas. 
Cristiano Ronaldo tuvo un 
gesto fraternal al consolarlo. 
Un día antes se conmemo-
raron nueve años del falle-
cimiento de su padre.

“Mi papá murió por un 
tumor cuando yo tenía 15 

años. Fue un dolor muy 
fuerte. Los últimos meses 
de su enfermedad él, que 
siempre me llevaba y me 
traía a los entrenamientos, 
ya no podía venir a ver-
me y en el club me dijeron 
que me fuera un tiempo 
a casa. Estuve a punto de 
renunciar a todo, pero le 
prometí que iba a ser fut-
bolista profesional. Puede 
que algún día me encuentre 
con él, o puede que no, pe-
ro yo le dedico todo lo que 

consigo”, explicó en una 
entrevista.

EL CORONAVIRUS, 
OTRO TRAGO
 AMARGO
Paulo Dybala fue uno 

de los jugadores que dio 
positivo en las pruebas del 
coronavirus. Se aisló en su 
casa en Turín al lado de su 
pareja Oriana Sabatini y en 
una entrevista que divulgó 
la Juventus admitió los mo-
mentos difíciles que pasó.

“Sentía que me faltaba 
aire, no podía hacer nada. 
Después de cinco minutos 
de entrenamiento, sentía el 
cuerpo cansado, me dolían 
los músculos. Ahora estoy 
mejor y mi novia también, 
afortunadamente”, indicó 
en el pasado mes de marzo.

VUELVE A SU PASIÓN
La semana pasada su-

peró la incertidumbre. Se 
le practicaron dos tests 
de Covid-19 y dio negati-
vo. El cordobés lo festejó 
con un mensaje y con una 
imagen en sus redes socia-
les. “Finalmente curado de 
Covid-19”.

Ayer, volvió con bríos 
nuevos a los campos de en-
trenamiento de la “Vecchia 
Signora”.

TÍTULOS
 OBTENIDOS:

Liga italiana:             4
Copa Italia:                 3
Supercopa italiana: 2

Paulo Dybala, una ‘JOYA’ 
que estuvo a punto de no brillar
� El delantero argentino sufrió la pérdida de su padre cuando tenía 15 años y en ese momento 
pasó sobre su mente el de renunciar a todo

MADRID.

El director Ejecutivo del Borussia Dortmund, Cars-
ten Cramer, recordó que un positivo por Covid-19 una 
vez que empiece la Bundesliga este fin de semana «no 
sería una catástrofe» y se mostró «aliviado» porque la 
liga alemana retome su actividad.

Nos sentimos aliviados porque el futbol está de vuel-
ta. Ahora mismo todos los test son negativos”, dijo en 
una entrevista a la BBC.

La Bundesliga será la primera de las grandes li-
gas que vuelva a los campos este fin de semana, tras 
el parón de dos meses provocado por la pandemia 
de coronavirus.

Desde la vuelta a los entrenamientos, la primera di-
visión alemana solo ha reportado tres positivos en el 
Colonia, con lo que el regreso de la liga no parece pe-
ligrar. De hecho, desde el Dortmund recuerdan que un 
positivo en un jugador no sería definitivo.

“Un positivo en un test no sería una catástrofe ya que 
tenemos las normas y recomendaciones con lo que hay 
que hacer», afirmó, al tiempo que valoró la importancia 
de volver a jugar para la economía de la liga y sus clu-
bes. «Estamos aliviados y contentos de poder empezar 
la Bundesliga porque si no pudiera ser sería un grave 
problema no solo para el Dortmund, para toda la liga”, 
apuntó.

Positivo por Covid no sería una 
catástrofe, según el Dortmund
� Carsten Cramer, director Ejecutivo del Borussia, 
considera esa posición porque tienen las normas y 
recomendaciones con lo que tienen que hacer

MEDALLISTA OLÍMPICO MEDALLISTA OLÍMPICO 
se mantiene como repartidorse mantiene como repartidor
� Ryo Miyake ganó la presea de plata en fl orete en Londres 2012. Aho-
ra, tratar de estar prep arado física y económicamente para acudir a los 
próximos Juegos Olímpicos

TOKIO, JAPÓN.

Para mantener la forma física y 
mental, pero también para lograr 
ingresos tras el aplazamiento de 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
el esgrimista japonés Ryo Miyake re-
corre las calles de la capital nipona en 
bicicleta, trabajando como repartidor 
de comida a domicilio. 

A sus 29 años, este deportista, me-
dalla de plata en florete por equipos 
en los Juegos de Londres 2012, tenía 
el sueño de tomar parte en los Juegos 
Olímpicos en su país en este 2020, pe-
ro la pandemia del nuevo coronavi-
rus obligó a aplazar esa cita a 2021.

“Comencé con esto por dos razo-
nes, ahorrar para poder viajar (a fu-
turas competiciones) y para mantener 
mi forma física”, dice sobre su trabajo 
como repartidor en bicicleta.

Veo en la pantalla de mi teléfono 
las sumas que gano, pero esas cifras 
no son solo dinero para mí. Es un 
marcador que me mantiene en movi-
miento”, señala.

La prensa japonesa ha descrito a 
este joven como un deportista ‘ama-

teur’ sin medios, pero en realidad 
él mismo pidió a sus patrocinado-
res que suspendieran su aportación, 
aunque eso le obligara a vivir de sus 
ahorros.

Como todos los demás deportis-
tas olímpicos del mundo, está en la 
incertidumbre absoluta desde que la 
pandemia frenó sus planes, incluidos 
sus entrenamientos.

DE REPENTE, SIN OCUPACIÓN
“No sé cuándo voy a poder volver 

al entrenamiento ni cuándo tendrá 
lugar el próximo torneo. No sé ni si-
quiera si voy a conseguir mantener 
mi condición mental y mi motivación 
un año más”, lamenta.

“Nadie sabe cómo se va a desarro-
llar el proceso de las clasificaciones”, 
afirma.

A la espera de ello, Ryo Miyake es-
tá contento con poder recorrer la in-
mensa capital en bicicleta, uniéndose 
así al gran ‹ejército› de repartidores 
de la plataforma estadunidense Uber, 
que ha crecido con la pandemia.

“Cuando tengo un pedido en los 
barrios en cuesta de Akasaka o de 
Roppongi tengo un buen entrena-

miento”, explica durante uno de sus 
periplos en una tarde soleada de 
mayo.

Después de haberse perdido los 
Juegos de Rio 2016, fue decimoterce-
ro en el Mundial de esgrima del año 
pasado, situándose en cabeza de los 
japoneses.

El Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) fijó el 23 de julio de 2021 
como nueva fecha de apertura de los 
Juegos de Tokio.

Esa es ahora su meta, pero en au-
sencia de una vacuna eficaz contra el 
nuevo coronavirus, que ha provocado 
la muerte de casi 300 mil personas en 
todo el mundo, esta fecha está igual-
mente en el aire y rodeada de dudas.

El equipo japonés de esgrima co-
noció la noticia del aplazamiento de 
los Juegos Olímpicos al día siguiente 
de su llegada a Estados Unidos para 
una prueba clasificatoria, explica este 
tirador japonés.

Se encontró de golpe con una 
agenda vacía, sin ni siquiera entre-
namientos. Pasó todo abril pregun-
tándose qué podía hacer y de repente 
tuvo la idea del reparto de comida en 
bicicleta.
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BERLÍN, ALEMANIA.

Para obtener el visto bueno a la reanu-
dación del sábado, la Bundesliga presentó 
un protocolo sanitario muy estricto, que di-
rigirá casi todos los aspectos de la vida de 
jugadores y cuerpos técnicos.

“El objetivo no podía ser garantizar la se-
guridad 100 por ciento de cada uno”, señaló 
la Liga Alemana de Futbol (DFL) que elaboró 
un documento de 51 páginas para convencer 
a los poderes públicos de la posibilidad de 
relanzar el futbol, evidentemente a puerta 
cerrada.

Para cortar las críticas, el texto precisa que 
“todas las medidas están condicionadas a 
que no se dediquen recursos indispensables 
en la lucha contra el Covid-19 para el conjun-
to de la población».

- PRINCIPALES PUNTOS:
- Test y cuarentenas -
El pilar del protocolo es la puesta en mar-

cha de manera masiva de test de coronavi-
rus para jugadores y técnicos, dos veces por 
semana como mínimo y la víspera de cada 
partido. A continuación, el aislamiento de to-
da persona que de positivo.

La decisión de no poner en cuarentena al 
resto del equipo no depende de los clubes, 
sino de las autoridades sanitarias locales. En 
Alemania, país federal, cada región tiene su 
propia política de prevención, lo que expli-
ca que el Dresde, de segunda división, fuera 
puesto en cuarentena tras detectar dos casos 
este último fin de semana. 

El Borussia Moenchengladbach, en la mis-
ma situación, pudo continuar entrenando 
normalmente.

- El estadio -
Cerca de 300 personas son admitidas en 

los estadios los días de partido, pero dividi-
das en tres zonas entre las que no debe haber 
ningún contacto: zona ‘césped’ (equipos, ár-
bitros, enfermeros y fotógrafos en un núme-
ro limitado), zona ‘tribuna’ (prensa, también 
limitada, y cámaras de televisión) y zona ‘ex-
terior del estadio’, que comprende el resto del 
recinto. 

En cada una de las tres zonas habrá un 
máximo de 100 personas.

La vigilancia será responsabilidad de la 
policía, con especial atención a las posibles 
aglomeraciones por fuera de los estadios.

- Llegada de los equipos -
Los equipos llegarán en varios autobuses, 

con el objetivo de respetar la distancia de 1,5 
metros entre las personas. Todos deben por-
tar máscaras.

En los vestidores la distancia también se 
respetará y los equipos entrarán al césped 

uno a uno, de nuevo guardando las distan-
cias. No habrá ningún contacto previo: ni 
saludos con la mano, ni foto de grupo ni in-
tercambio de escudos.

- En el césped -
Todos los actores de la zona ‘césped’ lle-

varán máscaras, incluidos los suplentes en 
los banquillos. Únicamente los jugadores y 
los árbitros, en el campo, no la llevarán. Los 
balones serán regularmente desinfectados 
durante los partidos.

Los contactos físicos están limitados a 
las acciones del juego. En un documento 
anexo enviado a los clubes, la DFL precisa 
que los abrazos y contactos de manos para 
celebrar los goles deben evitarse. “Se deben 
privilegiar los contactos con el codo o el pie”, 
subraya.

“En el estadio”, precisó la DFL en su pro-
tocolo, “los equipos y jugadores profesiona-

les van a estar todavía más observados que 
habitualmente. Les pedimos tener un com-
portamiento ejemplar en materia de higiene 
y de medidas de distancia fuera del terreno 
de juego”.

- Televisión y medios -
Ocho páginas del protocolo sanitario es-

tán dedicadas exclusivamente a las medi-
das a tomar por los equipos de televisión. 
El principio es otra vez el mismo, evitar los 
contactos y mantener la distancia. Pero ade-
más se instalarán muros de plexiglás (plás-
tico) para hacer las entrevistas posteriores a 
los partidos.

Solo diez periodistas de prensa escrita se-
rán admitidos en cada partido. La conferen-
cia de prensa posterior al duelo es suprimida.

- Desplazamientos -
Los equipos que se desplacen deben, si es 

posible, reservar por completo un hotel, o en 
su defecto una planta entera. El hotel se des-
infectará antes de la llegada de la expedición. 
Los jugadores no podrán utilizar las salas o 
equipamientos de fitness. En las comidas se 
deben respetar las distancias.

Los clubes deberán limitar el número de 
acompañantes del equipo a las personas ab-
solutamente indispensables para que se pue-
da celebrar el partido.

- Vida privada -
En su vida privada los jugadores deberán 

someterse prácticamente a una cuarente-
na, sin contacto con sus vecinos y sin recibir 
visitas. 

Estas restricciones se aplican a todos los 
miembros de la vivienda. Si fuera necesario, 
se pueden salir brevemente a hacer compras, 
pero el jugador no lo tiene permitido.

El protocolo detalla en varias páginas las 
reglas de higiene para la vida familiar, desde 
el lavado de manos hasta la manera de pre-
parar la comida.

Serie A sólo volverá con 
‘seguridad para todos’

� Vincenzo Spadafora, ministro italiano de Deportes, 
señala que se deberán tomar acciones y protocolos para 
todos los sectores

ROMA, ITALIA.

El ministro italiano de Deportes, Vincenzo Spadafora, re-
afirmó la línea prudente de su gobierno sobre una posible 
reanudación de la liga de futbol, que dijo que solo se dará “con 
seguridad para todos”.

“Si el campeonato regresa, como todos esperamos, será 
porque hemos tomado esa decisión después de una serie re-
flexionada de acciones y de protocolos que permitan regresar 
con seguridad para todos”, declaró el ministro ante el Senado.

La Serie A está detenida desde el 9 de marzo, en la víspera 
del inicio del confinamiento impuesto hasta el 4 de mayo en 
Italia para limitar la progresión del coronavirus.

Desde ese 4 de mayo, los clubes pueden organizar sesiones 
de entrenamientos individuales. A partir del 18, los entrena-
mientos colectivos podrán regresar siguiendo un protocolo 
sanitario muy estricto.

El punto más delicado se refiere a la obligación realizada a 
los clubes de poner a todo su plantel en cuarentena durante 15 
días, así como al cuerpo técnico, en cuanto aparezca un caso 
positivo.

Nuestro deporte es un deporte de contacto y eso es un pro-
blema para resolver. La cuestión no está en saber cómo tratar a 
la persona enferma, pero está claro que si todo el equipo tiene 
que quedar en cuarentena tenemos un problema”, afirmó el 
martes Umberto Calcagno, vicepresidente del AIC, el sindica-
to de jugadores profesionales del país.

Sobre ese punto, el ministro de Deportes dijo por qué el 
futbol es especial en este asunto, respondiendo a un ejemplo 
planteado sobre un eventual caso de un cierre de un super-
mercado si un empleado da positivo.

“En el supermercado es posible mantener las distancias y 
utilizar protecciones. El futbol es por naturaleza un deporte 
en el que no se pueden mantener las distancias. Los jugadores 
tienen que correr, marcarse, encontrarse en el área”, dijo.

CINCO CAMBIOS 
a las reglas del juego
� La primera sustitución se dio en 1958 y sólo se podía hacer si un jugador o el portero 
estaban lesionados

CIUDAD DE MÉXICO.

Ante el panorama del regreso de 
algunas ligas locales en medio de 
la pandemia del coronavirus, la FI-
FA implementó la semana pasada un 
aumento temporal en la sustitución de 
jugadores, pasando de tres a cinco con 
el objetivo de ayudar a lidiar con una 
potencial congestión de juegos.

A lo largo de la historia, se han apli-
cado diversas modificaciones a las re-
glas del juego. A continuación, te men-
cionamos cinco de ellos:

PRIMERA SUSTITUCIÓN, EN 1958
El portero y un jugador de campo 

sólo podían ser cambiados si estaban 
lesionados.

En 1967 se autoriza la primera sus-

titución de un jugador por decisión 
táctica.

En el Mundial de México 1970 se 
avalan los dos cambios por equipo y 
partido.

PRIMERAS TARJETAS
En la Copa del Mundo de nuestro 

país en 1970 también se introdujo la 
amonestación y expulsión. Después se 
diversificó en otros deportes.

LOS PENALES
Las tandas en la fase final del Mun-

dial se introducen para la edición de 
1974 en Alemania para desempatar a 
los equipos que llegaban con el mismo 
marcador al final de la prórroga.

Los penales fueron utilizados por 
primera vez en España 1982. En las 
semifinales, la República Federal Ale-

mana y Francia quedaron empatados 
3-3. El ganador se decidió por esta vía, 
siendo los teutones los que se alzaron 
con el triunfo por 5-4.

TERCER CAMBIO
Se autoriza un tercer cambio en ca-

da equipo en 1992, pero únicamente en 
caso de lesión del arquero.

En 1995 el tercer cambio se autoriza 
sin restricciones.

EVITAR PASES AL PORTERO
En 1992, la International Board pro-

hibió que los arqueros tomaran con las 
manos el balón, cuando el pase era vo-
luntario de un compañero.

La medida fue para buscar un fut-
bol más ofensivo y según la FIFA tu-
vo un impacto positivo para “el juego 
bonito”.

Principales puntos del protocolo sanitario en la Bundesliga
� Los jugadores y técnico serán sometidos a tests de coronavirus dos veces por semana como mínimo y la víspera de cada partido. Sólo se ad-
mitirán 300 personas en el estadio. A los equipos que se desplacen, se les recomienda rentar todo un hotel o, en su caso, todo un piso
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA DE ALEMAN. -   

El futbol varonil libre en Sayula se ha distinguido y ha al-
canzado popularidad en esta Villa y la región con los torneos 
de Los Barrios que liderea don Genarito Osorio, porque aquí 

termina uno y la otra semana esta empezando el otro, todos 
le tiran al campeón porque quieren ser campeones y ningún 
equipo ha tratado de ser bi campeón porque todos los equi-
pos están reforzados para ser campeones.

La liga del Torneo de los Barrios actualmente cuenta con 
14 equipos y en ocasiones no da tiempo en la cancha de la 
entrada y se trasladan a la cancha de la de unidad deportiva 

CIUDAD DE MÉXICO

Cruz Azul ligó su segunda victoria 
en la eLiga MX con una goleada al im-
ponerse 8-2 al América, en la primera 
edición del “Clásico joven” del torneo 
virtual y que fue correspondiente a la 
jornada 10.

En duelo que se realizó en el esta-
dio Azteca, Santiago Giménez tomó 
los controles de la Máquina para lo-
grar otro triunfo, incluidos cuatro goles 
del “Chaquito” virtual, mientras que 
el revés fue para colombiano Nicolás 
Benedetti.

 “Santi” Giménez abrió el marcador 
al minuto 21, aunque Benedetti igualó 
dos minutos después; sin embargo, los 
cementeros reaccionaron para irse al 

descanso con dos goles de ventaja gra-
cias a Elías Hernández (31) y al urugua-
yo Jonathan Rodríguez (45).

En el complemento, los visitantes 
sentenciaron el marcador con dianas 
del “Chaquito” (55 y 71, 77), del “Ca-
becita” (65) y de Roberto Alvarado (92), 
mientras que por las Águilas anotó al 
final Andrés Ibargüen (88).

Con este resultado, el equipo cemen-
tero logró su segunda victoria tras ocho 
derrotas y tiene seis puntos, aún en la 
penúltima plaza de la clasificación; 
mientras que América se quedó con 18 
unidades en la sexta posición, todavía 
en zona de liguilla.

La Máquina de Santiago Giménez arrolla al América

CIUDAD DE MÉXICO

El futbolista chileno Nicolás Castillo mejora día con 
día y ya toca el balón, como lo demostró este miércoles, 
con la mira puesta en regresar a la actividad con el equipo 
América.

Castillo vivió semanas complicadas en este 2020, 
pues tras una intervención en el tendón del recto femoral 
todo se complicó con una trombosis que casi le cuesta la 
vida al artillero.

Tras salir del hospital y regresar a casa, Castillo co-
menzó con su rehabilitación y este día dejó en claro que 
marcha por buen camino, debido a que ya puede practi-
car con el balón, como lo mostró con tres videos en sus 
redes sociales.

Vestido completamente con ropa de color negro, tenis 
y chamarra con vivos blancos, el jugador se mostró en su 
jardín, donde golpeó el esférico una y otra vez con ambas 
piernas.

Aunque se desconoce el tiempo que requiere “Nico” 
para estar al cien por ciento y volver a las canchas, el ob-
jetivo del andino es regresar cuanto antes y ser campeón 
con las Águilas, como lo dijo hace unas semanas en entre-
vista con el club Universidad de Chile.

Aquella vez recordó que en la final contra Monterrey 
de diciembre pasado tuvo la oportunidad de hacer algo 
para la coronación de los azulcremas, pero falló un pe-
nalti en la serie definitiva y, a la postre, el título se quedó 
con Rayados.

Nico Castillo sigue r
ecuperándose y ya toca balón

¡En suspenso el torneo
de los barrios en Sayula!
� Se está a la espera de que pase la pandemia para regresar a los 
escenarios

y después de que pase la Pandemia del COVID 19 se echará a 
rodar el balón en la jornada número 4 debido que solo se jugó 
hasta la tercera jornada, incluso el director técnico del equipo 
del Valentín Gómez Farías ya quiere entrar a la cancha dice 
que se parece a los niños que en ocasiones no duerme pensan-
do en rodar la esférica.

Hasta el momento son 9 torneos de Los Barrios los que ha 
dirigido Genarito Osorio y el actual campeón es el equipo de 
los velocistas del Uvasa y todo se ha manejado bajo los estatu-
tos que rigen en la liga, no hay favoritismo por ningún equipo, 
aquí es todos contra todos y que gane el que meta mas goles 
porque el que no meta no puede ganar es el lema de Genarito, 
esto es lo que mas le guasta a los delegados de equipos, que 
no hay favoritismo.

Por lo tanto, comenta Genaro Osorio que solo esperara la 
orden de la secretaria de salud para entrar a la cancha de jue-
go, mientras hay que estar encerraditos en casa que ya viene 
lo mejor y lo mejor es entrarle a belén cantando con el torneo 
para buscar el nuevo campeón porque según Canta Ranas va 
con todo, así dijo.   
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ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino originario del muni-
cipio de San Pedro Soteapan ingresó 
la mañana de este miércoles al área de 
enfermos de Coronavirus y más tar-

de fallecería, ignorando si fue por este 
mal o alguna otra enfermedad que lo 
aquejaba.

Datos aportados al respecto indi-
caron que el hombre llegó al hospital 
para atenderse pero al serle diagnosti-

cado varios síntomas de Coronavirus, 
fue ingresado mejor al área especiali-
zado en atención a pacientes con estas 
sintomatologías.

Más tarde se dio a conocer que había 
fallecido.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Ante el uso obligatorio del cubre bo-
cas que se exige para ingresar a adqui-
rir uno de los tantos productos que se 
comercializan en las tiendas OXXO de 
esta ciudad de Acayucan, ha provoca-
do que el número de asaltos a estos co-
mercios estén a la orden del día y varios 
de los empleados laboran con un fuerte 
temor.

Así lo dio a conocer uno de los em-
pleados que labora en una de las sucur-
sales de esta cadena de tiendas de con-
veniencia de esta ciudad.

El cual aseguró que son varias sucur-
sales las que han sido el blanco perfecto 
para que amantes de los ajeno ingresen 
con sus rostros cubiertos y cometen el 
robo sin poder ser identificados.

Por lo cual pidió la comprensión de 

parte de representantes legales de es-
tos comercios, para que busquen algún 
método de seguridad que evite  que la-
drones ingresen a los establecimientos 
haciéndose pasar por consumidores 
reales.

De igual forma pidió a las autori-
dades policiacas que hagan mayores y 
constantes recorridos, para resguardar 
la integridad de cada uno de los emplea-
dos que están expuestos a ser víctimas 
de un ataque por parte de los asaltantes.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la Congregación Hidalgo de este municipio 
de Acayucan identificado con el nombre de Ángel �N� de 
32 años de edad, fue intervenido por autoridades policiacas 
tras escandalizar en la vía pública y fue encerrado en la 
cárcel preventiva.

Fueron vecinos del Barrio La Palma de este mismo mu-
nicipio, los que dieron aviso a dichas autoridades del fuerte 
escándalo que el susodicho generaba al estar atrapado por 
las garras del del alcohol.

Y tras ser atendido el llamado por parte de varios uni-
formados, el infractor fue intervenido y trasladado a la de 
cuadros, donde fue encerrado detrás de los barrotes por la 
falta administrativa cometida.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecina del Barrio Cruz Verde de esta ciudad de Acayucan que dijo 
llamarse Rosalina Martínez de 43 años de edad, fue víctima de un 
asalto en pleno centro de la ciudad, después de ser despojada de su 
bolso de mano tras retirar una considerable suma de dinero de una 
institución bancaria.

Los hechos ocurrieron sobre la esquina de Vicente Guerrero y Moc-
tezuma, luego de que un hombre y una mujer que le seguían los pasos 
a la agraviada, la amagaran con arma de fuego y la despojaran de su 
bolso de mano que contenía 40 mil pesos en efectivo y documentos 
personales.

Y al verse la afectada sin dinero y con una pequeña crisis nerviosa, 
pidió el apoyo de Navales que realizaban recorridos de vigilancia, los 
cuales se encargaron de buscar a la citada pareja sin obtener buenos 
resultados

Por posible Covid – 19…

¡Muere en el hospital!
� Trascendió la muerte de un vecino de San Pedro Soteapan
� Extraofi cialmente se tomó conocimiento que murió por defi ciencias para respirar 

 ̊ Alteraba el orden e irrumpió el sueño de algunos habitantes del barrio 
La Palma y acabó encerrado en la de cuadros.

¡Angel se convirtió en
demonio y acabó en el bote!
� Se transformó con el acohol que traía en la sangre y 
comenzó a escandalizar en plena calle

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Empleada de una tienda de conveniencia es despojada 
de 500 pesos en efectivo a las afueras del cajero automático 
de Banamex que se ubica a la orilla de una tienda departa-
mental que se ubica en el Barrio La Palma de esta ciudad.

Fue a plena luz del día cuando un par de sujetos que 
descendieron de un caballo de acero, interceptaron a su 
víctima que salía del cajero de la citada institución banca-
ria, los cuales la amagaron con una filosa navaja y la des-
pojaron del retiro en efectivo que había realizado minutos 
antes.

La victima al verse despojada de su dinero, pidió el apo-
yo retardadamente de algunos transeúntes y taxistas, los 
cuales nada lograron hacer en su favor, después de que 
los asaltantes habían logrado salir huyendo con rumbo 
desconocido.

� Acababa de retirar lo último para llegar a la 
quincena cuando fue despojada por dos sujetos

¡Le robaron 500 pesos
saliendo de Banamex!

¡Aumentan atracos a las tiendas Oxxo!
� Malandros aprovechan para entrar cubiertos del rostro haciendose pasar por clientes comunes

˚ Ladrones hacen valer el uso del cubre bocas y cometen asaltos en las tiendas OXXO de esta ciudad 
de Acayucan.

¡Le dieron bajín con 40 mil del águila a vecina de Cruz Verde!
� Salió de una sucursarl bancaria con el billete, le pusieron una pistola para obligarla a 
entregar el efectivo

 ̊ Una pareja despoja de 40 mil pesos en efectivo, a una vecina 
del Barrio Cruz Verde de esta ciudad.
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¡Allanan vivienda en
Sayula de Alemán!

� Familiares de Raúl Torreblanca detenido por elementos de la SSP semanas atrás 
denunciaron públicamente los hechos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Comando armado ingresó durante 
las primeras horas de este miércoles 13 
de mayo a la casa de La Cuija Raúl To-
rreblanca Martínez para causar destro-

zos al interior y robarse algunas cosas.
Reportes dados indican que los hom-

bres llegaron a bordo de dos camionetas 
sin placas de circulación, al domicilio de 
La Cuija, ubicada en el ejido Santa Rosa 
de Amapa en este municipio, introdu-
ciéndose a la fuerza, causando grandes 

destrozos al interior pero además se ro-
baron algunos objetos.

La familia indicó que interpondrán 
denuncia penal al respecto por el alla-
namiento y el robo que sufrieron. Todo 
esto mientras La Cuija sigue detenido 
en un penal de la Capital del Estado. 

˚ Hombres armados irrumpieron de noche en el domicilio de La Cuija 
en Sayula de Alemán.

˚ La casa de la Cuija en Sayula quedó destrozada en su interior.-

En el Zapotal……

¡Auto arrolló a mujer en motocicleta!
� Se le metió al paso en la Javier Mina, la accidentada tiene dos meses de embarazo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Una dama lesionada y daños materiales valuados en 
siete mil pesos, aproximadamente, dejó el percance ocu-
rrido la mañana de este miércoles en el barrio Zapotal, 
luego de que una dama en motocicleta fuera arrollada por 
un automovilista. 

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Francisco 
Javier Mina y Gutiérrez Zamora del barrio Zapotal, donde 
un automóvil Toyota Corolla, color rojo y placas de circu-
lación XYZ-629-A del Estado de Veracruz, se metió al paso 

y cortó circulación impactando a una motociclista que pasaba
por el lugar.

Lesionada y tendida en el pavimento quedó la señora Ma-
ría Fernanda Gil Baeza de 28 años de edad, quien conducía
una motocicleta Italika color verde con negro y modelo 2019.

Al punto acudieron paramédicos de Protección Civil de
Acayucan para atender a la dama y trasladarla a una clínica
particular mientras que el perito de tránsito en turno, Miguel
Hernández, tomó conocimiento para ordenar el traslado de
ambas unidades motoras al corralón más cercano y deslindar
las responsabilidades correspondientes.

˚ Aparatoso choque en el barrio Zapotal de Acayucan.-

¡Hallan cuerpo de 
jovencita ahogada!

¡Ejecutan a  “La Parka”!

� Luego de que naufragara la chalupa donde viajaba con 
su esposo y su hijo de cuatro años quien murió ahogado, 
ayer fue rescatado el cuerpo de la jovencita de 23 años

AGENCIAS

ALVARADO

A más de 49 horas de haber naufragado la embarcación 
donde viajaba con su esposo y su hijo de cuatro años que 
murió ahogado, ayer fue rescatado el cuerpo sin vida de 
la joven María Guadalupe Vega Salas, de 23 años, a en la 
laguna de Alvarado. 

Luego de intensa búsqueda durante dos días, personal 
de la Secretaría de Marina-Armada de México, localizaron 
el cuerpo de la joven, a tres  kilómetros del poblado Costa 
de la Palma en el municipio de Alvarado.

El cuerpo fue trasladado en una lancha hasta el muelle 
en la población  Arbolillo, municipio de Alvarado, donde 
los esperaban policías municipales de Alvarado al mando 
del comandante Joaquín Ávila Hernández.

Asimismo, llegó un perito criminalista de la Fiscalía de 
Alvarado para tomar conocimiento y ordenar el traslado 
del cadáver al Semefo de Boca del Río, para la necropsia 
de ley.

María Guadalupe Vega Salas, murió ahogada al igual 
que su pequeño hijo, la noche del domingo al volcar la 
chalupa done se trasladaban a su vivienda, en la laguna de 
Alvarado, sobreviviendo su esposo, el apicultor Mauricio 
Rojas Ávalos.

� El sujeto que estaba atado de pies y manos, además 
de presentar impactos de balas en tórax y cabeza, es se-
ñalado en una cartulina de ser extorsionador. 

AGENCIAS

NANCHITAL

Sujetos desconocidos ejecutaron a balazos en Nanchi-
tal, a un sujeto señalado en un mensaje como delincuente, 
quien fue identificado como Luis del Ángel Ruiz Martí-
nez, alias “La Parka”.

El cuerpo que presentaba huellas de violencia, estaba 
atado de pies y manos y presentaba impactos de balazos 
en tórax y cabeza, fue localizado la tarde de ayer,  a orilla 
de la carretera Nanchital-El Chapo, en el municipio de 
Nanchital.

La línea de emergencias 911, reportó un sujeto baleado 
a la altura de la gravera  Ventura, que vestía bermuda de 
mezclilla, color azul y playera  color negro y tenía el rostro 
cubierto con un trapo  color negro.

El cadáver tenía las manos atadas hacia atrás y los pies 
amarrados con una cuerda de plástico, además de que 
presentaba impactos de balas en el tórax y cabeza.

Al lugar llegó personal de Servicios Periciales que 
iniciaron las diligencias y levantaron al cadáver para ser 
trasladado al Semefo de Cosoleacaque, para la necropsia 
de ley.

Cerca del cuerpo sin vida, estaba una cartulina con un 
mensaje amenazante: 

“Pueblo de Nanchital, Ixhuatlán, Nuevo Mundo y sus 
alrededores, seguimos haciendo limpia de mugrosos, 
chapulines, ratas y secuestradores, como este pendejo “La 
Parka”, puerco extorsionador. A ver si entienden que la 
plaza tiene dueño”.

¡Mataron a líder cañero!

AGENCIAS

TEZONAPA

El dirigente cañero, Alejandro Huerta Barreto, fue eje-
cutado a balazos por sujetos armados que lo interceptaron 
cuando viajaba en su vehículo sobre la carretera hacía La-
guna Chica, en el municipio de Tezonapa. 

El ataque armado ocurrió la tarde de ayer miércoles, 
cuando el dirigente de la CNPR en el ingenio Central Mot-
zorongo, fue interceptado por sujetos armados que le dis-
pararon en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga 
con rumbo desconocido.  

El líder de  los cañeros y su chofer, fueron encontrados 
aún con vida dentro del vehículo, siendo trasladado de in-
mediato al Hospital Integral de Tezonapa, donde minutos 
después falleció.

Al nosocomio arribaron peritos de la Fiscalía para to-
mar conocimiento del deceso y trasladar el cadáver al Se-
mefo para la necropsia de ley, mientras que al lugar del ata-
que arribó personal ministerial para iniciar las diligencias.  

�  Sujetos armados lo interceptaron cuando se des-
plazaba en su vehículo sobre la carretera que conduce al 
poblado Laguna Chica y lo acribillaron a balazos al igual 
que a su chofer.
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Un fuerte incendio alarmó anoche 
a los vecinos de la colonia Los Taxistas 
en esta cabecera municipal, al consu-

mirse una gran cantidad de hectáreas. 
El fuego alarmó a los vecinos pues las 
llamas amenazaban con llegar a sus 
viviendas.

Al lugar tuvieron que llegar los 

elementos de Protección Civil y Bom-
beros de la ciudad de Acayucan, para 
salvaguardar la seguridad de los habi-
tantes en este sector.

Por posible Covid – 19…

¡MUERE EN 
EL HOSPITAL!
� Trascendió la muerte de un vecino de San Pedro Soteapan
� Extraofi cialmente se tomó conocimiento que murió por defi ciencias para respirar
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¡Ejecutan a
 “La Parka”!
� El sujeto que estaba atado de pies y 
manos, además de presentar impactos 
de balas en tórax y cabeza, es señalado en 
una cartulina de ser extorsionador. 
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¡Le dieron bajín con 40 mil del 
águila a vecina de Cruz Verde!
� Salió de una sucursal bancaria con el 
billete, le pusieron una pistola para obligarla 
a entregar el efectivo

¡Infierno en la
colonia Taxistas!
� Voraz incendio alarmó a los vecinos de diversos asentamientos

¡Allanan vivienda en
Sayula de Alemán!

� Familiares de Raúl Torreblanca detenido por 
elementos de la SSP semanas atrás denunciaron 
públicamente los hechos

En el Zapotal…

¡Auto arrolló a mujer
en motocicleta!

� Se le metió 
al paso en la 
Javier Mina, 
la accidenta-
da tiene dos 
meses de 
embarazo

¡AUMENTAN 
ATRACOS 

a las tiendas 
Oxxo!

� Malandros 
aprovechan para 
entrar cubiertos del 
rostro haciéndose 
pasar por clientes 
comunes
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