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26º C37º C
1981 - el transbordador espacial estadounidense Columbia, 
tripulado por dos hombres, inicia con éxito su primer vuelo es-
pacial. 1982 - guerra de Las Malvinas: Inglaterra comienza la 
invasión para recuperar las islas que Argentina reclama como 
propias. 1983 - la película española Volver a empezar de José 
Luis Garci, consigue por primera vez para España el Premio Ós-
car a la mejor película en lengua no inglesa. 1985 - en el restau-
rante El Descanso de Madrid (España), un atentado atribuido 
a la Yihad Islámica deja como saldo 18 muertos y 82 heridos.
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Casos en Acayucan

COVID-19
FASE 2 COVID-19

4,219 -  casos confi rmados
9,983 - casos sospechosos

273  defunciones

21,277  - casos negativos

68  -  casos confi rmados
502  - casos sospechosos

3   defunciones

1  - caso sospechoso

721  - casos negativos

Acayucan, Ver.- 

A
unque pareciera que 
al menos en Acayu-
can y municipios 
circunvecinos el 

maléfico bichito del Corovavi-
rus no nos ha causado mucho 
daño, pues no se han reporta-
do casos sospechosos, la indi-
cación es no bajar la guardia 

y mantenerse en casa lo más 
posible.

De acuerdo al Sector Sa-
lud, a nivel nacional los casos 
siguen en aumento tanto en 
defunciones como en sospe-
chosos y confirmados, pero 
en Acayucan la gente se sigue 
cuidando, saliendo lo menos 
posible y por ende el peligro 
de contagio de persona a per-

sona está disminuyendo.
Pero no se puede bajar la 

guardia. En municipios como 
Texistepec y Soconusco se han 
intensificado las buenas inten-
ciones para evitar el contagio; 
en la zona serrana de plano 
se ha cerrado el tránsito a vi-
sitantes y solo se espera el día 
que la contingencia se levante 
y volver todo a la normalidad.

* El beisbolista 
y ahora ampa-
yer sigue vivito 
y dando guerra 
en la tierra 

* Inició con el lavatorio de pies  el Jueves Santo
* Jesús sacramentado recorrió las principales calles

* A los niños que juegan al futbol en la 
cancha del barrio Tamarindo; piden a gri-

tos que se acabe la cuarentena

* Los equipos de la Liga de Beisbol del 
Sureste, esperan iniciar los play off en 
cuanto acabe el problema del bichito

Daños colaterales de la contingencia

NO HAY QUE BAJAR LA GUARDIA
* Vamos seguir encerrados en casa; salir lo menos posible

* Inició la demolición de ruinas de Soriana, pues a los trabajadores
 les vale el COVID-19; se creen omnipotentes

Según el reportero contratista...

En 3 meses estaría listo el nuevo Soriana Corolario
RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE
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Le alargaron la vida al Mes 
y Medio en Soconusco

Les pican los pies

Como gallitos de pelea
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Corolario
RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

El Evangelio de Hoy

Primera lectura

LECTURA DEL LIBRO DE LOS 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 

(10,34A.37-43):

E
N aquellos días, Pedro to-
mó la palabra y dijo: 

«Vosotros conocéis 
lo que sucedió en toda 

Judea, comenzando por Galilea, 
después del bautismo que pre-
dicó Juan. Me refiero a Jesús de 
Nazaret, ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, que pa-
só haciendo el bien y curando a 
todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él.

Nosotros somos testigos de 
todo lo que hizo en la tierra de 
los judíos y en Jerusalén. A este 
lo mataron, colgándolo de un ma-
dero. Pero Dios lo resucitó al ter-
cer día y le concedió la gracia de 
manifestarse, no a todo el pueblo, 
sino a los testigos designados por 
Dios: a nosotros, que hemos comi-
do y bebido con él después de su 
resurrección de entre los muertos.

Nos encargó predicar al pue-
blo, dando solemne testimonio 
de que Dios lo ha constituido juez 
de vivos y muertos. De él dan tes-
timonio todos los profetas: que 
todos los que creen en él reciben, 
por su nombre, el perdón de los 
pecados».

Palabra de Dios

Segunda lectura

LECTURA DE LA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 

COLOSENSES (3,1-4):

D
os temas preocupan por los efectos que 
puedan generar derivados de los decre-
tos del Consejo de Salubridad General 
que ordenaron una serie de medidas 

para combatir la propagación de la pandemia 
ocasionada por el virus COVID-19.

El primero, referente a las acciones que reba-
san los límites de la suspensión de actividades 
no esenciales y el resguardo domiciliario hasta 
el 30 de abril de este año, que ya constituyen, de 
por sí. restricciones al ejercicio de los derechos de 
las personas.

En nuestra Constitución sólo existen dos gran-
des mecanismos a través de los cuales las perso-
nas podemos ver afectados nuestras garantías de 
manera general: la suspensión de derechos, pre-
vista en el artículo 29, o la declaratoria de emer-
gencia sanitaria, determinada en el numeral 73, 
fracción XVI.

Sin embargo, diferentes gobiernos municipa-
les y estatales han llevado a cabo una serie de me-
didas que restringen de facto algunos derechos 
más de los habitantes de aquellos municipios o 
entidades federativas, llegando al extremo de 
imponer multas a quienes decidan salir de sus 
domicilios o imponiendo arrestos por la misma 
causa.

Es cierto que enfrentamos una emergencia sa-

nitaria sin precedentes, pero esto no puede llevar 
a las autoridades a ignorar las reglas que un Es-
tado de derecho debe garantizar a sus habitan-
tes para estar a salvo de cualquier arbitrariedad. 
Debe ser el derecho y no el capricho de una auto-
ridad lo que determine las decisiones públicas. 
Porque falta todavía la fase más severa.

Lo anterior no es exclusivo de México, en dife-
rentes países alrededor del orbe los gobiernos es-
tán tomando medidas que se alejan de lo técnico 
y lo científico, para allegarse a criterios políticos, 
afectando los derechos de sus gobernados y po-
niendo en riesgo libertades que históricamente ha 
costado tanto ganar.

El segundo tema preocupante es que no se ob-
servan medidas conjuntas en el confinamiento 
sanitario para orientar a la población a observar 
una alimentación saludable y a realizar activida-
des físicas.

Estas medidas son necesarias e indispensa-
bles; recordemos que en los años 2016 y 2018 la Se-
cretaría de Salud emitió un par de Declaratorias 
de Emergencia Epidemiológicas por la obesidad, 
sobrepeso y diabetes que ya se presentaban en 
nuestro país.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacio-
nal de Salud y Nutrición 2018, México vive una 
epidemia de sobrepeso y obesidad desde hace 

años, ya que el 75% de los adultos y el 35% de 
los niños y adolescentes están en estas condicio-
nes. Siendo claros, en promedio, 53% de todos los 
mexicanos padecen las enfermedades antes men-
cionadas, lo que obliga a extremar acciones.

Los virus —como el COVID-19— son mucho 
más cruentos cuando atacan a personas con pro-
blemas de obesidad, hipertensión o diabetes. Si al 
hacer frente a la emergencia sanitaria provocada 
por el coronavirus ignoramos a la otra epidemia 
de la obesidad y la diabetes, estaremos ayudando 
al país a salir de las garras del tigre para adentrar-
nos a las fauces del lobo.

Los problemas de salud generados por la obe-
sidad y la diabetes le cuestan al país el 5.3% de su 
PIB, es decir, 1.3 billones de pesos, de acuerdo con 
las cifras de la OCDE. Lo anterior significa que se 
trata de una suma superior al presupuesto total 
de ISSSTE y del IMSS juntos y también es 10 veces 
mayor al gasto que ejerce la Secretaría de Salud. 

Las medidas de emergencia requieren de ser 
evaluadas, ajustadas y corregidas, día a día, para 
que no vaya a ser que el remedio salga peor que la 
enfermedad. Y eso, sin considerar los daños eco-
nómicos que dejará la pandemia.

Como Corolario, la frase de Albert Camus: “La 
buena voluntad sin clarividencia puede ocasio-
nar tantos desastres como la maldad”.

Daños colaterales de la contingencia

HERMANOS:
Si habéis resucitado con Cristo, buscad los 

bienes de allá arriba, donde Cristo está senta-
do a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de 
arriba, no a los de la tierra.

Porque habéis muerto; y vuestra vida está 
con Cristo escondida en Dios. Cuando apa-
rezca Cristo, vida vuestra, entonces también 
vosotros apareceréis gloriosos, juntamente 
con él.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN (20,1-9):

EL primer día de la semana, María la Mag-
dalena fue al sepulcro al amanecer, cuando 
aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del 
sepulcro.

Echó a correr y fue donde estaban Simón 
Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, 
y les dijo: 

«Se han llevado del sepulcro al Señor y no 
sabemos dónde lo han puesto».

Salieron Pedro y el otro discípulo camino 
del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el 
otro discípulo corría más que Pedro; se ade-
lantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinán-
dose, vio los lienzos tendidos; pero no entró.

Llegó también Simón Pedro detrás de él y 
entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos 
y el sudario con que le habían cubierto la ca-
beza, no con los lienzos, sino enrollado en un 
sitio aparte.

Entonces entró también el otro discípulo, 
el que había llegado primero al sepulcro; vio 
y creyó.

Pues hasta entonces no habían entendido 
la Escritura: que él había de resucitar de entre 
los muertos. 

Palabra del Señor

Lecturas de hoy Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
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Por Enrique Reyes Grajales 

Hace algunos meses, ( no recordamos la 
fecha) se publicó en este Diario la muerte 
de Pablo Cabrera del vecino Municipio de 
Soconusco.

Recuerdo que de inmediato el ampayer Si-
mitrio Sánchez nos dijo, ya  falleció el “Mes y 
Medio”m asi le decíanm y entonces le siguen 
diciendo al lanzador zurdo Pablo Cabrera 
de Soconusco, lanzador que tenía una bola 
super lenta, que desesperaba a los mejores 
bateadores, acostumbrados en su mayoría en 
batearles a quienes  lanzaban de 80 millas en 
adelante. 

La nota  decía murio Pablo Cabrera de So-
conusco, pues de  inmediato se pensó en el 
pitcher quien después se convirtió en ampa-
yer y cómo era muy conocido pues se regó 
la voz que  “el Mes y medio” había muerto, 
desde entonces todos creíamos que era el 
beisbolista-ampayer.

Y la mayoria de aficionados estaba  tristes, 
pero la semana pasada se le recordó y salió 
Artemio Sánchez  diciendo que se le estaba 
alargando la vida al “Mes y Medio”, que él 
no ha muerto, sigue vivito y coleando dice 
Artemio, que si murió una persona con ese 
nombre de Pablo Cabrera pero que no fue el 
“Mes y Medio”.

Esto nos da muchísimo gusto, ya que Pa-
blo también fue y sigue siendo entonces un 
buen amigo, asi es que el Mes  y Medio no 
estaba muerto. Murió  otro en Soconusco con 
el mismo nombre.

Por Enrique Reyes Grajales

A pesar de los momentos críticos que 
estamos pasando, la fé católica sigue en au-
mento y fueron cientos de personas quienes 
el jueves pasado escucharon misa a través 
de la parroquia digital que transmitió por 
Facebook la  eucaristía que presidió el padre 
Cristin.

Desde luego  sin faltar el lavatorio de pies 
que el sacerdote le hizo a los 12 apóstoles co-
mo está marcado en la biblia, aunque todo 
esto fue a puerta cerrada en la capilla la Lu-
pita, los feligreses estuvieron atentos a esta 
ceremonia donde explicó el sacerdote que 
se extrañaba la cantidad de católicos que 

hay en este lugar y que debido a las circuns-
tancias no se pudieron reunir como cada 
año se hace en este dia.

Sin embargo muchísimos fieles siguie-
ron esta transmisión por el feis recalcando 
la fé que sigue en aumento  en la palabra de 
Jesús.

El viernes al medio día, el sacerdote salió 
en una procesión  con Jesús Sacramentado 
a recorrer las principales calles de Oluta, pi-
diéndole al todo poderoso  nos proteja a to-
dos de esta epidemia que estamos pasando, 
los feligreses salían al frente de sus casas 
para arrodillarse en los precisos momentos 
en que el padre pasaba con el santísimo en 
la mano, como muestra de humildad y res-

peto pidiendo nos libre de este mal.
Por la noche se llevó a cabo la procesión 

del silencio sin la presencia de los cientos 
de catóicos cómo se hubiera querido, pero 
siempre hay que estar respetando tam-
bién las órdenes del sector salud, sin em-
bargo esto no fue ningún obstáculo para 
que se llevaran a cabo las celebraciones 
correspondientes.

Aunque fue lamentable algunas quejas 
de dos o tres personas que mostraron su 
inconformidad porque no haya pasado el 
Santísimo frente a sus domicilios, ya que 
recorrer todas las  calles de Oluta, fue una 
cosa imposible, pero la bendición fue para 
todo el Pueblo.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

D
esde hace algunos días 
inició formalmente la 
demolición de lo que 
hasta hace unas sema-

nas fue la tienda Soriana, ubica-
da en conocida plaza, y que fue 
consumida por un incendio que 
se registró presuntamente por 
un corto circuito, las empresas 
contratistas trabajan durante to-
do el día para lograr avanzar en 

su reconstrucción.
Serían 3 meses cuando el 

nuevo edificio esté listo, sin em-
bargo tendrán que pasar otras 
semanas más para que los de-
talles interiores queden listo, 
dicha acción favorece de manera 
momentánea la mano de obra 
local, pues habrá empleo en ple-
na crisis por el coronavirus, sin 
embargo en este momento son 
maquinarias las que se están 
utilizado.

cabe señalar que aunque tie-
ne menos de una semana que 
inició la remoción de escom-
bros, láminas y otras estructuras 
de metal, el avance ya es signi-
ficativo, pues los inversionistas 
pretenden reactivar el centro 
comercial lo antes posible, para 
competir con otras empresas de-
dicadas a la venta de productos 
de primera necesidad y de otros 
artículos que se utilizan en la vi-
da cotidiana.

Mientras tanto la obra civil, y 
maquinaria seguirá su rumbo, 
para retirar hasta el último es-
combro o viga de metal, con la 
finalidad de iniciar con la cons-
trucción del nuevo edificio, por 
lo que serán 90 días de mucho 
trabajo pesado para todos los 
que laboren en el lugar, aun y con 
la contingencia la obra no puede 
parar pues representa una gran 
inversión y derrama económica 
en la región de Acayucan. * El beisbolista y ahora ampa-

yer sigue vivito y dando guerra 
en la tierra salinera

Le alargaron la vida
al Mes y Medio
en Soconusco

* Inicio con el lavatorio de pies  el jueves santo. * Jesús sacramentado recorrió las principales calles

Oluta respeta la cuarentena

* Inició la demolición de ruinas de Soriana, pues a los trabajadores
 les vale el COVID-19; se creen omnipotentes

Según el reportero contratista...

En 3 meses estaría listo el nuevo Soriana
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Guadalajara, Jal. 

La afluencia de automóviles 
en las salidas de Guadalajara 
aumentó notablemente este 
viernes, lo que sumado a los 
filtros sanitarios en las carre-
teras convirtió en gigantescos 
estacionamientos las rutas que 
conducen sobretodo a Chapala, 
a Puerto Vallarta y a Colima.En 
siete filtros se hace detención 
aleatoria de vehículos priori-
zando autobuses, coches con 
más de tres pasajeros y familias 
enteras.
El gobierno estatal informó que 
desde el 3 de abril, en dichos fil-
tros han sido abordados 18 mil 
972 vehículos por autoridades 
para reiterar a sus ocupantes la 
importancia de mantenerse en 
casa ante el riesgo de conta-
giarse de coronavirus.
Como parte de estas revisiones 
50 mil 869 personas han sido 
examinadas por personal de la 
Secretaría de Salud, a quienes 
se les tomó la temperatura, 
se les aplicó un cuestionario y 
se les dio gel antibacterial, se 
reportó.
Las dependencias que partici-
pan en estos dispositivos son 
las secretarías de Seguridad, 
de Salud y de Agricultura y 
Desarrollo Rural; las comisarías 
de los municipios donde están 

instalados los filtros, la Unidad 
Estatal de Protección Civil y 
Bomberos de Jalisco, la Guardia 
Nacional y la Cruz Roja.
El éxodo de tapatíos provocó 
que el sábado pasado, en una 
transmisión en vivo, el goberna-
dor panista de Nayarit, Antonio 
Echevarría García, acusara del 
arribo a tierras nayaritas, en 
especial al municipio de Bahía 
de Banderas que colinda con 
Puerto Vallarta, de turistas 
tapatíos confirmados ya como 
positivos a Covid-19.
“Estoy molesto, porque tengo 
el dato de que están llegando 
personas del estado vecino de 
Jalisco, personas que han dado 
positivo en Covid (sic) y ellos 
vienen a encerrarse acá. Hemos 
decidido cerrar todas las casas 
club en Bahía de Banderas y 
todas las piscinas colectivas”, 
dijo.
La advertencia del gobernador 
nayarita terminó con la puesta 
en cuarentena de un complejo 
habitacional de lujo en las 
playas de Punta Mita, a donde 
presuntamente llegaron las 
dos señoras a quienes se tiene 
detectadas como portadoras, 
pero el miércoles pasado un he-
licóptero llegó a las inmediacio-
nes del lugar y según lo que el 
propio gobernante dijo se llevó a 
dos personas rumbo a Jalisco.

Morelia, Mich.

Decenas de hectáreas se han perdi-
do, durante cinco días por el incendio 
forestal ocurrido en el ejido Santiago, 
municipio de Tuxpan, informó Carlos 
Herrera Tello, titular de la Secretaría 
de Gobierno de Michoacán.

Dijo que desde el pasado 9 de abril 

solicitó un helibalde para combatir el 
fuego que está fuera de control, a pe-
sar de que decenas de brigadistas y 
bomberos están combatiendo desde 
diferentes puntos.

“Hemos ofrecido al gobierno fede-
ral pagar los insumos de la aeronave 
porque es la única forma de apagar el 
siniestro, no hay acceso a la zona por 

tierra, por eso urgimos a las autorida-
des federales a que atiendan la solici-
tud”, apuntó Carlos Herrera.

En esta entidad se han registrado 
al menos 100 incendios forestales que 
han afectado más de 700 hectáreas, 
según la Comisión Nacional Forestal. 
Michoacán ocupa el quintó lugar en 
cuanto a número de siniestros.

Juchitán, Oax. 

En medio de la emer-
gencia sanitaria por el Co-
vid-19, integrantes  de la 
agrupación de mujeres 8 de 
marzo se manifestaron  en 
el Juzgado de Garantías de 
esta ciudad zapoteca, para 
exigir justicia por el asesina-
to de una bebe de seis me-
ses ocurrido el pasado 3 de 
abril presuntamente por su 
padrastro.

Con pancartas en mano, 
las defensoras y activistas 
denunciaron anomalías, 
omisiones e irregularidades 
en el proceso judicial debido 
a que no se ha juzgado con 
perspectiva de género.

Dijeron que la jueza en-
cargada del caso insiste en 
dictaminar que se trató de 
un homicidio y no un femi-
nicidio, lo cual podría dejar 
en libertad al imputado.

Rogelia González Luis, 
líder de la agrupación de 

mujeres manifestó que no 
descansarán hasta lograr la 
justicia por el feminicidio de 
la menor e insistió que las 
instancias del poder judicial 
deben legislar con perspecti-
va de género.

“La fiscalía presentó to-
das las pruebas que indican 
un feminicidio, sin embargo 
la jueza de control ha dicta-
minado que es homicidio y 
eso es grave porque el pro-
ceso judicial se desvirtúa 
a favor del agresor y no de 
la víctima que en este caso 
fue una menor que lamen-
tablemente perdió la vida 
por una agresión altamente 
violenta”.

El asesinato de la pe-
queña de seis meses según 
las autoridades de justicia 
ocurrió el pasado 3 de abril 
y fue provocado en su do-
micilio presuntamente por 
su padrastro . El cuerpo de 
la bebé presentaba asfixia, 
agresiones sexuales y físicas. 

LA PAZ.

P
ersonal perteneciente a la 
Unidad de Protección Portua-
ria Núm. 43 (UNAPROP-43) 
con sede en Mazatlán, Sina-

loa, localizó y aseguró un efectivo de 
$3 6́50,000.00 (tres millones, seiscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) ocul-
to en la estructura interna de un vehí-
culo que era transportado en el buque 
transbordador “Baja Star”, procedente 
de la Paz B.C.S.

Esta acción se llevó a cabo mientras 
el personal naval realizaba inspección 
de rutina a citado buque transborda-
dor de la empresa Baja Ferries S.A. de 
C.V., actividad que permitió la detec-
ción de 20 paquetes que contenían la 
cantidad antes mencionada, en billetes 
de diversa denominación.

El dinero y vehículo asegura-
dos fueron puestos a disposición de 
la Fiscalía General de la República, en 
una gestión coordinada entre el área 
de Atención a Incidentes de UNA-

PROP-43, personal de la Guardia Na-
cional y personal de asesoría jurídica 
de la Cuarta Zona Naval.

Es importante mencionar que, para 
garantizar la seguridad de las Instala-
ciones Portuarias Mexicanas, esta Ins-
titución basa el desempeño de sus fun-
ciones como Guardia Costera en el 
mantenimiento del Estado de Derecho, 
vinculado al Código de Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias 
(PBIP) y a las Reglas de Operación del 
Puerto (ROP) de Mazatlán.

CIUDAD DE MÉXICO.

Una vez que se de-
crete la Fase 3 de la con-
tingencia sanitaria por 
el Covid-19, personal 
operativo de la Guardia 
Nacional (GN) podría 
proporcionar seguridad 
y resguardo a más de 120 
hospitales.

De acuerdo con Comu-
nicación Social de la de-
pendencia, esta medida se 
podría implementar siem-
pre y cuando sea requeri-
do por los directivos de los 
propios nosocomios.

Por ahora, se mantie-
nen dos operativos, uno 
de seguridad por el perio-
do vacacional y otro de re-
forzamiento con las auto-
ridades estatales y muni-
cipales para la entrega de 
apoyos de los programas 
de Bienestar a adultos 

mayores.
La Guardia Nacional 

invitó a la ciudadanía 
a atender las recomenda-
ciones sanitarias con el fin 
de disminuir el riesgo de 
contagio y preservar la sa-
lud de más familias.

A través de sus cuen-
tas oficiales en redes so-
ciales, la institución de 
seguridad se ha sumado a 
la campaña #QuédateEn-
CasaYa, promovida por el 
Gobierno de México.

Además, ha puesto a 
disposición el número te-
lefónico 088 y reiteró que 
se encuentra disponible 
el servicio de emergen-
cias 9-1-1, así como los 
canales de atención y de-
nuncia: Twitter @CEAC_
SSPCMexico y @GN_Ca-
rreteras, disponibles para 
todas las plataformas de 
telefonía celular.

Pierden decenas de hectáreas por incendio en Michoacán

Exigen justicia para bebé 
asesinada en Oaxaca

Pese a Covid-19, sigue éxodo de 
tapatíos a destinos vacacionales

Personal operativo de la Guardia Nacional podría 
proporcionar seguridad y resguardo a más de 
120 hospitales durante la Fase 3 por el Covid-19

Guardia Nacional podría resguardar 
hospitales durante Fase 3

El dinero estaba ocultos en la estructura interna de un vehículo 
que era transportado en el buque transbordador “Baja Star”

SEMAR ASEGURA
 MÁS DE 3 MILLONES DE PESOS

EN BUQUE TRANSBORDADOR
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás necesitando ayuda con un 
problema importante y al parecer tus 
amigos no aparecen por ninguna parte, 
no dejes que esto te comience a des-
gastar, estás en un buen momento de 
tu vida como para tomar acciones por 
ti mismo sin necesidad de consultar a 
otros. Toma acción sobre una cuestión 
que te tiene con una preocupación que 
quizás no estás manejando bien y te 
está provocando algunos dolores de 
cabeza.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes tener mayor resistencia antes 
las cosas que te pueden provocar un 
mal en la vida, es normal que nos sinta-
mos atraídos hacia lo que no nos hace 
particularmente bien, como el exceso 
de fi estas, alcohol y otras cosas, pero 
no siempre es lo mejor seguir este tren 
de vida y es que nos alejan de nuestros 
objetivos iniciales, lentamente comen-
zamos a dejar de lado cosas importan-
tes por darle espacio a esto que no tie-
ne ninguna relevancia ni aporta en nada 
a nuestro camino.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes comenzar a tomar decisiones 
más importantes en tu vida que te lle-
ven a dar los pasos correctos hacia lo 
que más quieres y lo que siempre has 
soñado, estás en una buen época para 
comenzar a vivir nuevamente, si has 
pasado por algún problema importan-
te hace poco tiempo, entonces este 
consejo toma mucho sentido, recuerda 
que siempre es un buen momento para 
volver a amar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Dale rienda suelta al juego y la diver-
sión el día de hoy, recuerda que la pareja 
siempre necesita estar explorándose 
mutuamente en la intimidad, es algo 
que quizás te reclamen el día de hoy, 
prueba nuevas técnicas de amar y no 
tengas miedo a entregarte de forma 
completa y sin miedos al ser amado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estés constantemente recordan-
do el pasado, esto nunca es bueno, ya 
que detiene nuestro progreso en la 
vida y nos hace estar menos atentos 
a lo que debemos hacer para lograr 
nuestros deseos. No dejes de estar 
presente en la vida de las personas que 
quieres, es probable que hayas estado 
recordando tanto los buenos momen-
tos que viviste antes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has dejado cosas sin terminar y eso 
lo podrás notar el día de hoy, ya que pro-
bablemente te pasará la cuenta en al-
go importante. Un momento de alegría 
muy bueno vivirás con una persona que 
no veías hace tiempo, probablemente 
con esta persona las cosas no termi-
naron de buena forma antes, pero ha 
pasado mucha agua bajo el puente en 
la vida de ambos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No temas compararte con otras per-
sonas el día de hoy, es probable que 
aprendas más de una cosa luego de 
realizar este ejercicio, recuerda siem-
pre que es muy importante el tomar 
cosas que otros para poder crecer co-
mo profesionales.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es tiempo de apurar un poco más las 
cosas en el amor, no siempre es bueno 
tener toda la paciencia del mundo con 
la persona que ha cautivado tu interés, 
recuerda que no siempre tendrás la 
oportunidad de darle este benefi cio a 
todo las personas que conozcas, a me-
dida que vamos creciendo, las relacio-
nes se hacen más complicadas y nece-
sitamos respuestas más inmediatas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás dejando de lado los procesos 
mentales pesados que te han estado 
causando problemas durante este úl-
timo tiempo, por lo que es importante 
que comiences a tomar opciones rea-
les para poder mejorar tu vida en todo 
ámbito. No es bueno que comiences a 
observar tanto el comportamiento de 
otros en ciertas materias que no pue-
des mejorar en tu propia vida aún.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recuerda que tu progreso en la vida 
siempre es importante y estás dejando 
pasar la oportunidad de crecer mucho 
más en tus labores, no dejes de estar 
siempre presente en lo que debes ha-
cer y en los lugares que debes estar 
para poder estar siempre bien y con los 
ojos fi jados en la meta fi nal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes demasiada carga de trabajo 
ahora último, por lo que es importante 
que comiences a tomar opciones para 
poder pasar esto de forma más rápida 
y con menos cansancio del que estás 
enfrentado en este momento. Siempre 
es bueno que tomes esas vacaciones 
que podrían ofrecerte el día de hoy.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es un buen momento para realizar 
una reunión de amigos o algo familiar, 
es probable que algunas personas en 
tu mundo estén pasando por algunos 
confl ictos y no será una buena junta 
para todos, podrían ocurrir problemas. 
Debes concentrarte un poco más en lo 
que tú necesitas para poder sacar ade-
lante un trabajo que te será encargado 
de formas muy específi ca el día de hoy.

ESTADOS UNIDOS.

D
esde que Disney se hizo 
con los derechos de Star 
Wars y canonizó las histo-
rias, los cómics y novelas 

de la franquicia se han dedicado 
a revelar importantes detalles de 
la trama de las películas, algunos 
más acertados que otros. El último 
cómic de Darth Vader explica que, 
tras la escena del funeral de Padmé 
Amidala, se escondía un importan-
te secreto.

La historia de Amidala siem-
pre estuvo destinada a acabar en 
tragedia. Era la amada de Anakin 
Skywalker, el Elegido que acaba-
ría convirtiéndose en Darth Vader. 

Padmé, antes de morir asesinada 
por Anakin en un arrebato de furia, 
dejó como legado dos hijos, Luke 
y Leia, pero su muerte fue el gran 
desencadenante que creó la identi-
dad de Vader.

Pero más allá de eso, antes de su 
muerte Amidala también sembró la 
semilla que acabaría siendo el ger-
men de la destrucción del Imperio. 
Fue una de las firmantes de la Peti-
ción de los 2.000, tal y como se narra 
en la novela de La venganza de los 
Sith, una iniciativa que exigía a Pal-
patine la renuncia de sus poderes 
de emergencia y el cese de la guerra 
contra los separatistas.

Aunque muchos de los firman-

tes fueron asesinados o arrestados, 
otros muchos se convirtieron en 
iconos rebeldes. En la novela se ex-
plica que fue Padmé quien previó 
el surgimiento del Imperio y quien 
convenció al resto de senadores de 
convertirse en conspiradores con-
tra el cada vez más poderoso Darth 
Sidious.

En Darth Vader #2, de Marvel 
Comics, se revela que el funeral de 
Amidala fue un momento clave en 
la historia galáctica, ya que la pena 
por su muerte fue lo que unió defi-
nitivamente a la gente que la ama-
ba, que obstinados en averiguar la 
verdad sobre su asesinato se acaba-
ron convirtiendo en una célula re-
belde que promulgó la lucha contra 

el Imperio ya desde sus más tem-
pranos inicios. Un personaje clave 
en ésta historia es Sabé, una de las 
viejas doncellas de Padmé cuando 
era Reina de Naboo.

Con ésta nueva perspectiva de 
los hechos se da un nuevo significa-
do a la escena del funeral, que aho-
ra se convierte en un momento de 
muerte y renacimiento. La muerte 
de Amidala significó el nacimiento 
de la Rebelión, ya que todos los in-
vitados al funeral estaban destina-
dos a crear el primer grupo anti Im-
perialista. Unidos por la tragedia, 
decidieron acabar con el Imperio, 
una misión a la que Padmé entregó 
su vida.

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras la andanada de declaraciones que Aislinn 
Derbez ha realizado en su redes sociales sobre 
su separación de Mauricio Ochmann, este con-
testó vía Instagram.
Hoy me resonaron las palabras del monólogo de 
mi amigo @odindupeyron es hora de levantarse 
y vivir, A VIVIR!! Aaauuuuuuuuu #felizsabado 
#”, escribió este sábado.

Lo anterior, luego de que la hija del comediante 
Eugenio Derbez ha mencionado que su sepa-
ración es resultado de un cambio en los senti-
mientos de ambos.
El amor de esposa y esposo se transformó a un 
amor entre hermano y hermana”, señaló en más 
de una ocasión en sus transmisiones en vivo por 
Instagram.
La pareja ha tratado de llevar una relación cor-
dial por el bien de la hija de ambos, Kailani, de 
dos años.

ESTADOS UNIDOS.

El cantante puertorriqueño Ricky Mar-
tin, uso nuevamente sus espacios sociales 
para mandar un mensaje a sus seguidores, 
en el que acepta que en estos momentos ha 
sentido depresión, tristeza y angustia.

He sentido mucho, mucho, mucho, es 
mi día 28 de cuarentena y sí ha estado com-
plicado sobre todo la primera semana en 
la que había mucha información, y yo te-
nía que ponerme el traje de superhéroe y 
decidí hablar y ayudar, ahora estoy mucho 
más tranquilo”, dijo en una transmisión en 

directo.
He tenido mis altas y bajas, he sentido 

miedo, coraje, frustración, incertidumbre, 
depresion, tristeza, pero, todo esto nos es-
tá pidiendo calma, silencio, es cambio y el 
cambio también es evolución, hay que ver 
cómo todo se va recuperando la naturaleza. 
La humanidad está sintiendo todo esto,mie-
do, frustración coraje pero para todo eso es-
tá la música”, continuó.

También compartió que todo lo que vive 
durante la cuarentena, le está dando mate-
rial para nuevos temas en los que ya trabaja.

ESTADOS UNIDOS.

La cantante estadounidense 
Selena Gómez, estrenó el vi-
deo musical de su tema Bo-
yfriend perteneciente al 
álbum Rare Deluxe que lanzó 
recientemente.
La canción, que también 
se publicó en días pasados, 
causó polémica entre los in-
ternautas, pues su expareja 
Justin Bieber sacó una can-
ción con el mismo nombre 
en 2012, hecho que no tardó 
en ser comentado entre sus 
seguidores.
Selena: ‘Yo quiero un novio’, 
Justin: ‘Si yo fuera tu novio’”, 
“Justin Biber dijo: ‘Si yo fuera 
tu novio, nunca te dejaría ir’, 
pero dejó ir a Selena Gómez”, 
“Selena realmente necesita 
un novio, Justin”, “Selena 
Gomez parece darle un golpe 
a Justin Bieber y The Wee-
kend”, escribieron algunos 
internautas.
Líricamente la canción gira 
en torno a la búsqueda de un 
nuevo amor, cansada de ha-
ber tenido varías relaciones 
y estar con “el equivocado”, 
la interprete decide conocer 
prospectos para encontrar al 

indicado.
Yo quiero un novio, pero 
sigo golpeando callejones 
sin salida, intento tomar un 
atajo, pero me cortan una 
y otra vez. Quiero un novio, 
dime, ¿quedan buenas?, sigo 
encontrando a los equivo-
cados, pero quiero amor”, 
dice la canción en una de sus 
estrofas.
En el audiovisual, la artista 
de 27 años aparece dentro 
de un auto con una jaula 
llena de anfibios y poste-
riormente llega a diferentes 
citas paraconocer a algunos 
prospectos, sin embargo, 
tras platicar con cada uno, 
los convierte en sapos y 
los colecciona para hacer 
referencia a las relaciones 
fallidas que ha tenido.
El video, que ya cuenta con 
más de medio millón de 
reproducciones en la plata-
forma de videos YouTube no 
tardó en ser elogiado por 
los fanáticos de la también 
actriz: “Tiene el poder de vol-
car mi mente con todas sus 
canciones, gracias Selena”, 
“Es realmente hermoso”, es-
cribieron sus fanáticos entre 
comentarios, con relación al 
clip musical.

Selena Gómez estrenó el video musical de su 
tema Boyfriend perteneciente al álbum Rare 
Deluxe que lanzó recientemente.

Selena Gómez causa polémica
 con video de su canción ‘Boyfriend’

Tras las declaraciones que Aislinn 
Derbez ha realizado en su redes socia-
les sobre su separación de Mauricio 
Ochmann decidió contestar

‘Es hora de levantarse y vi-
vir’, dice Mauricio Ochmann 
tras romper con Aislinn

Ricky Martin confesó que en 
estos momentos ha sentido 
depresión, tristeza y angustia.

Ricky Martin
confiesa  sufrir
depresión y  tristeza 
por cuarentena

El último cómic de Darth 
Vader explica que, tras la es-
cena del funeral de Padmé 
Amidala, se escondía un im-
portante secreto.

Star Wars revelarevela
el origen de la el origen de la 
Alianza RebeldeAlianza Rebelde
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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

DIRECTORIO 
MÉDICO

Hermosillo.- 

El excesivo uso de tabletas o 
dispositivos móviles por parte 
de menores de edad preesco-
lar evita el fortalecimiento de 
los lazos de afecto entre los 
progenitores y sus hijos.
El director de Salud Mental de 
la Secretaría de Salud, Félix 
Higuera Romero, expuso que 
el bebé, lactante o preescolar 
debe desarrollar el vínculo que 
en todo momento necesita con 
sus padres.
El especialista en psiquiatría 
para menores y adolescentes 
planteó que si no se desarrolla 
el vínculo entre padres e hijos 
en los primeros años de vida, 
se presentan inseguridades, 
conductas oposicionistas y de 
protesta.
Asimismo, anotó, se pueden 
manifestar vínculos desorga-
nizados, en los que la criatura 
manifiesta indiferencia a esas 
respuestas de afecto o de arru-
llo que los padres esperan que 
el niño desarrolle.
Higuera Romero planteó que 
el apego de los menores a las 
tabletas o dispositivos móviles 
también afectan las habili-
dades de comunicación y de 
lenguaje.
Además, abundó, las de coor-
dinación motriz gruesa y fina, 
entre muchas destrezas que se 
deben ir incorporando en fun-
ción de los estímulos que les va 
determinando la edad.
A través del uso de dispositivos 
móviles, los menores están 
expuestos al estímulo luminoso 
con sonido que les atrae; “como 
padres puede ser muy intere-
sante que nuestro hijo tiene esa 
facultad de aprender y mover 

la aplicación, de descubrir”, 
mencionó.
Expuso que a través de las ta-
bletas los menores descubren 
y aprenden, lo cual es positivo, 
sin embargo hay todo un mun-
do de aprendizajes que el me-
nor deja de hacer por estar de 
manera predominante expues-
to a la tableta o el celular.
Las tabletas y celulares son el 
tranquilizador, los que mitigan 
el berrinche, los entretienen 
para que la mamá siga con lo 
suyo”, anotó el especialista.
Es un medio que utilizan los 
adultos para que los hijos estén 
entretenidos y puedan cumplir 
con sus labores, por lo que aquí 
el problema es de las personas 
adultas y no de los menores, 
comentó.
Señaló que los niños pueden 
aprender bastante con el uso 
de la tableta o el celular, pero 
cuando el menor se educa de 
manera rápida a vivir una ex-
periencia emocional, irá apren-
diendo en forma equivocada 
a vivir experiencias de manera 
inmediata.
De esa forma, indicó, no 
desarrolla la tolerancia, la pa-
ciencia y el control emocional 
suficiente.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

H
ace algunos años, compartir 
archivos con conocidos era 
un proceso muy complica-
do. Existían problemas de 

compatibilidad entre dispositivos, 
fallas en la señal infrarroja o simple-
mente la falta de entradas adecua-
das en la computadora o celular para 
transferir información.

Eso cambió con la llegada y popu-
laridad de las tarjetas SD a inicios de 
los 2000. En aquel entonces, estas tar-
jetas podían almacenar entre128MB y 
2GB, lo cual era una locura.

Debido al avance tecnológico y exi-
gencia del mercado, estas tarjetas se 
han sofisticado.

Muchas de las tarjetas que usabas 
hace 10 años hoy son obsoletas, y si 
intentas usar una SD en aparatos que 
sean de los tiempos de la trilogía The 
Dark Knight, descubrirás que ya no 
son compatibles.

En tu tarjeta SD hay símbolos a 
los cuales SIEMPRE debes prestar 
atención.

Una útil guía. Imagen: vía Yugatech
Normalmente, las personas sólo se 

interesan por la capacidad de memo-
ria y la velocidad de escritura, pero 
todo esto juega un papel importante 
dependiendo del aparato. 

Por ejemplo, una cámara fotográfi-
ca profesional necesita una velocidad 
y formato específico, y aunque puedes 
usar una memoria “cualquiera”, lo 
mejor es atender las recomendaciones 
del fabricante.

A CONTINUACIÓN TE EXPLICAREMOS EL 
SIGNIFICADO DE LA INFORMACIÓN QUE 
VIENE EN LA ETIQUETA DE LAS MEMO-

RIAS QUE COMPRAS.

1.- Capacidad: No requiere de mucha ex-
plicación. Este número indica la cantidad 
de información que puedes guardar en 
este pequeño dispositivo. 
Las memorias SD varían de capacidad, 
y seguro has visto que hay algunas que 
llegan hasta los 2 TB. Eso es bastante 
espacio. 
2.- Protección contra escritura: La infor-
mación puede estar en tu memoria, pero 
eso no la hace “resistente” a los acciden-
tes humanos. 
Este pequeño slider te ayudará a proteger 
tu memoria contra escritura, lo que evi-
tará que elimines o sustituyas archivos 
cuando esté bloqueada. 
Hay mucha gente que se sigue haciendo 
bolas. Imagen: vía Yugatech

Recuerda que para copiar, eliminar y crear 
archivos dentro de la memoria, debe estar 
el pequeño plástico hacia abajo.
3.- Velocidad de escritura: A menudo, 
esta información se encuentra en la parte 
superior izquierda del cuerpo de la memo-
ria SD. 
Este número indica la cantidad de me-
moria que puede leer en cuestión de 
segundos, y generalmente está descrita 
con megas. 
4.- Formato: ¿Te has dado cuenta que al 

formatear una memoria te despliega for-
matos como FAT, FAT 32 y ex Fat?
Algunos de tus aparatos sólo aceptan 
cierto tipo de formato (FAT 32 siendo 
el más común), pero otros, como algu-
nas cámaras profesionales, requieren un 
formato en específico. 
Puedes darte cuenta del formato de la 
memoria por las letras que tiene grabadas 
en el centro: 
SD: Memorias de hasta 2 GB. Vienen en 
formato Fat 12 y Fat 16. 
SDHC: Memorias de más de 2 GB y hasta 
32 GB. Vienen en formato Fat 32. 
SDXC: Memorias superiores a los 32 GB y 
hasta 2 TB. Vienen en formato ex Fat.
5.- Velocidad de escritura: Anteriormente, 
te hablamos de la velocidad de lectura, y 
son cosas completamente diferentes. 
Este número influye en la compatibilidad 
con algunos aparatos para poder escribir 
información en tiempo real. 
El ejemplo más claro es el de una cámara 
de video. Una memoria Clase 2 sólo ser-
virá para grabación de video estándar, sin 
embargo, al utilizar una memoria Clase 10, 
ésta permitirá la captura de video cons-
tante en alta definición. 
Actualmente, los dispositivos electróni-
cos suelen incluir mensajes acerca de la 
velocidad recomendada para su correcto 
funcionamiento. 
6.- Velocidad de transferencia: Este 
pequeño número indica la velocidad en 
la que puedes transferir archivos entre la 
computadora y la memoria. 

ESTO ERA ODIOSO

Las memorias UHSC sólo tienen 
dos categorías, indicadas por un nú-
mero, y su velocidad de transferencia 
puede ir de los 50 MB por segundo 
hasta los 312 MB (dependiendo si es 
U1 o U3). 

Esta información te será muy útil 
para la próxima vez que quieras com-
prar la mejor memoria para sacar el 
mayor rendimiento de tu celular, ta-
blet y hasta tu consola de videojuegos.

¿Quieres un hijo sin sentimientos? 
Entonces dale una tablet

6 detalles en los que te debes fijar al comprar una tarjeta SD
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -   

P
artidos de alta es-
cuela es la que dis-
fruta el aficionado 
cuando asiste a la 

cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo 
para disfrutar de las fuertes 
jugadas de los pequeños que 
están en la categoría 2007-
2008 que suman un total de 
8 equipos que dirige José 
Manuel Molina Antonio de 
esta ciudad de Acayucan.

Los equipos participan-
tes son Casa Moguel quie-
nes son los actuales bi cam-

peones de dicha categoría, 
El Atlético Acayucan, Los 
Cachorros, Los Guerreros, 
Los Ubabalos, Barrio Nue-
vo, Los Changuitos y Lla-
neritos quienes todos uni-
dos quieren arrebatarles el 
banderín a los pupilos del 
ingeniero Mauro Moguel 
del equipo de Casa Moguel.

De los equipos que es-
tán participando en dicha 
categoría, no son nada fácil, 
todos están parejitos al lucir 
fuertes dentro de la cancha 
y todos andan desesperados 
que la Pandemia del Corona 
Virus termine y entrar ellos 

a la cancha para destronar 
a Casa Moguel quien sába-
do con sábado se lleva los 
3 puntos a casa para seguir 
acumulando su porcentaje.   

Hasta el cierre de esta 
edición ni un equipo esta fá-
cil, al que tenían por fácil era 
a los ahijados del ‘’Zumba’’ 
del equipo de Ubabalos y 
que sorprende a toda la afi-
ción en dos semanas conse-
cutivas antes de la suspen-
sión del COVID 19, de igual 
manera el equipo de Los 
Changuitos también sigue 
sorprendiendo a los equipos 
y a la afición quienes según 

Por Enrique Reyes Grajales.
OLUTA, VER.- 

A mi modo de pensar, los cuatro equipos 
probables a participar en los play-off de la 
Liga del Sureste, estaban optimistas en 
conquistar el gallardete, ya que los pro-
bables 4 equipos contaban con un buen 
plantel.
En este caso, antes del accidente ocurri-
do, los parceros de Jaltipan traían todas 
las esperanzas de conquistar el gallardete 
y cómo no deberían estar optimistas si 
contaban con buenos elementos ex ligas 
Mexicana cómo con jugadores regionales 

afamados cómo el Moro de Cumpas.
Hasta los Olmecas de Texistepec, en una 
ocasión lo dijo Porfirio Salomón, que se 
cuide Oluta, porque si nos toca con ellos 
lo mas probable, le vamos a volver a ganar, 
pues Jorge Trujilla ya les tomó la medida.
Chinameca ya ni se diga, por ganas del pa-
trocinador no queda, reunió un gran equi-
po con cualquiera puede ganar o perder y 
Oluta ya ni se diga, si Olmecas confía en 
Trujillo, los Jicameros le tienen la misma 
confianza al pollo José Domínguez, esto 
se iba a poner requetebueno, pero por lo 
pronto hay que esperar salir bien del pro-
blema por el cual estamos pasando.

* Los equipos de la Liga de Beisbol del Sureste, esperan iniciar 
los play off en cuanto acabe el problema del bichito 

Como gallitos de pelea

Les pican los pies
* A los niños que juegan al futbol en la cancha 

del barrio Tamarindo; piden a gritos que se 
acabe la cuarentena 

se reforzaron hasta los dientes para frenar al 
Casa Moguel.

Los Cachorros del profesor Julio César 
Ortiz es un equipo bastante fuerte, siempre 
pelea los primeros lugares para estar en la 
fiesta grande, incluso ya probó las mieles 

del triunfo consagrándose campeón hace 
tres temporadas anteriores, mientras que 
Los Guerreros han llegado en dos ocasiones, 
pero llegaron y Los Changuitos también lle-
gan pero a la mitad de la liguilla los rebotan 
y van para atrás.

� Los Ubabalos se reforzaron hasta los dientes para frenar a los de Casa Moguel y buscar la corona. (TACHUN)

� Casa Moguel continua de líder en la actual categoría y va en busca del tercer banderín 
para ser los tricampeones. (TACHUN)

� Los Cachorros del profesor Julio César Ortiz siempre peleando los primeros 
lugares para estar en liguilla. (TACHUN)

� Los Guerreritos siempre en la pelea por buscar los primeros lugares de la tabla general. (TACHUN) � Atlético Acayucan es uno de los fuertes equipos de la categoría 2007-2008 del Tamarindo. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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P
ues aquí estamos 
nuevamente con 
los comentarios 
domingueros, del 

beisbol por supuesto, en es-
ta ocasión hablaremos del 
cuerpo de ampayeo “Ma-
nuel Mono Martinez” de 
Acayucan, pues según el 
ampayer Nahún Nolasco 
más conocido cómo “Juan 
Del Diablo”, el pasado dia 
20 de Marzo se cumplie-
ron 42 años que se formó el 
mencionado cuerpo de am-
payeo denominado “Mono 
Martinez” cuenta este am-
payer que los fundadores 
fueron, Simitrio Sánchez, 
los hermanos Gabriel y Je-
sús Medina,  Sotero Salo-
món, Rafael Román, Jesús 
Vasconcelos, Gil Pavón y 
algunos que no recuerda,  
posteriormente se unió al 
grupo él, como Juan del 
Diablo, Maximino “Chi-
mino” Córdoba, la “picu-
cha” Gabino Bustamante, 

Venancio Sánchez, Chevo 
Márquez de San Juan Evan-
gelista y posteriormente los 
actuales. 

A la mano encontramos  
una foto donde el finado 
Florindo Delgado acompa-
ñado de su hermano Inge-
niero Miguel le entregaron 
un reconocimiento al Mo-
no Manuel Martínez en 
el estadio la Arrocera, un 
bonito recuerdo que que-
dó plasmado para quienes 
posaron para la cámara así 
cómo para sus seguidores, 
el caso que el pasado mes 
este cuerpo de ampayeo cu-
plio un año más y no hubo 
nadie que se acordara pa-
sando esa fecha desaperci-
bida, cómo si este glorioso 
cuerpo de ampayeo no exis-
tiera. Nosotros aunque sea 
un poco tarde les manda-
mos muchas felicitaciones, 
y los acompañamos con la 
foto del recuerdo. Porque 
no todo es agreción con-

tra el ampayeo, ni estarlos 
mortificando por cualquier 
decisión dentro del terreno 
de juego también hay que 
reconocer su trabajo que 
realizan y estar aguantan-
do todos los recordatorios 
familiares que hace la fana-
ticada sin freno alguno.

A quién también vamos 
a recordar aunque sea bre-
vemente, es a don Lorenzo 
Zúñiga, hombre que daba 
todo por el béisbol, siempre 
formaba buenos equipos 
aunque claro, todo esto le 
costaba, pero él no escati-
maba esfuerzos económicos 
y ahí andaba metido con su 
equipo “La Especial”,  en 
una ocasión la liga Olme-
ca no se completaba y el le 
entró, tenía buena amistad 
con Cirilo Vázquez, tanto 
es así que en una ocasión 
le llevó un pastel a Juanita 
donde Sorgueros supues-
tamente se iba a coronar 
contra Jicameros, pero allá 

le salió la criada respondo-
na y los Olutecos se trajo los 
dos partidos y el pastel sir-
vió para andarselos  emba-
rrando, a los ocho días Sor-
gueros se trasladó al campo 
Zapata y aquí fue donde 
se coronó, pues traía al ti-
burón Rodríguez y otros 
jugadores como el güero 
Utrera y otros muy buenos 
que habían quemado la li-
ga, esos recuerdos todavía 
perduran.

En una palabra, don Lo-
renzo Zúñiga era y fue una 
persona muy aficionada al 
beisbol, siempre armaba 
equipos con su panadería 
La Especial, recuerdo que 
siguen perdurando, ade-
más era muy católico, desde 
que entraba la Cuaresma no 
probaba nada de licor aun-
que estuvieran muy fuertes 
los calores, aunque si visita-
ba a Emigdio, pero sólo pa-
ra platicar, descanse en paz 
don Lorenzo Zúñiga.

MILÁN.

El representante Matías Bunge 
admitió que existe un interés 
real de Inter de Milán por adqui-
rir los servicios del futbolista 
mexicano Jesús Manuel ‘Te-
catito’ Corona, pero la pausa 
por el Covid-19 ha frenado los 
acercamientos.
El agente del jugador sonoren-
se reconoció qué hay varios 
clubes que desean los servicios 
del canterano de Rayados de 
Monterrey, quien ha tenido una 
destacada temporada con el 
club portugués Porto, que mar-
cha líder de la Primeira Liga.
El Inter es ciertamente un club 
interesante, pero el deseo de 
Corona, por ahora, es ser cam-
peón en el FC Porto”, aseguró el 
representante al portal italiano 
InterDipendenza.
Bunge dio a conocer que la cláu-
sula de rescisión de ‘Tecatito’ 
Corona es de 30 millones de 
euros, cifra que deberá pagará 
cualquier club que desee con-
tratar al mexicano, quien tiene 
contrato con los ‘Dragones’ 
hasta 2022.

Jesús (Corona) tuvo, o más bien,
está teniendo una gran tempo-
rada en el FC Porto, donde es 
uno de los jugadores más impor-
tantes del equipo, pero debido 
al COVID-19 todas las conver-
saciones se han pospuesto”, 
agregó.
Asimismo, aseveró que “es 
cierto que algunos clubes ita-
lianos nos han contactado para 
comprender mejor la situación 
de Corona, pero ahora tenemos 
que esperar que esta situación 
mejore”.
Cabe destacar que ‘Tecatito’ ha 
sido titular en todos los com-
promisos de la Primeira Liga y 
en la campaña, entre todas las 
competencias, totaliza

ROMA.

Luego de que en días anterio-
res se filtraran fotografías de 
una supuesta sesión de entre-
namiento del portugués Cris-
tiano Ronaldo en un estadio de 
Madeira, el director de comuni-
cación de laLazio, Arturo Diaco-
nale, manifestó su desacuerdo 
por una posible “desigualdad de 
condiciones” en los clubes de la 
Serie A.
Los jugadores de la Lazio se 
quedaron en casa, pero vi, 
en cambio, que en Portugal 
mostraron unas maravillosas 
imágenes de Cristiano Ronaldo 
entrenando en un campo de 
futbol. Otros se entrenaron 
tranquilamente en el extranjero, 
nosotros no pudimos”, declaró el 
dirigente para una radiodifusora 
local.
A sólo un punto del liderato, 
ocupado por la Juventus del 
propio ‘CR7’, el conjunto de la 
capital italiana se ha consoli-
dado como un serio candidato 

a ganar el título de la Serie A y 
acabar con la hegemonía en el 
balompié italiano de la “Vecchia 
Signora.”
Pese a sus palabras, Diacona-
le reconoció no ser una crítica 
personal al portugués, y co-
mentó: “Yo creo que hizo bien, 
los atletas profesionales deben 
mantenerse en actividad, pero 
los que se quedaron en Italia no 
tuvieron esa ventaja”.
Apenas ayer el ministro de 
Deporte en Italia, Vincenzo Spa-
dafora, mostró su intención de 
que las actividades deportivas, 
incluidos los entrenamientos de 
la Serie A, se reanuden el próxi-
mo 4 de mayo.

MALLORCA.

El tenista español Rafael Nadal 
confirmó su participación en 
el Abierto Virtual de Mutua, 
el cual sustituirá al certamen 
celebrado habitualmente en la 
capital española.
Desde el confinamiento y con 
los ánimos que nos estamos 
dando, feliz de participar en 
el torneo virtual de Madrid y 
que como no podía ser de otra 
manera, intentaré darlo todo”, 
expresó sobre la primera com-
petencia virtual en la historia 
del deporte blanco.
Fiel a su costumbre, el ‘Toro 
de Manacor’ expresó que se 
entregará a fondo para intentar 
quedarse con el título, al igual 

que lo ha hecho en 19 oca-
siones con los Grand Slams y 
cinco veces en el Abierto de 
Madrid.
No sé yo qué tal se me dará, 
pero espero estar con vosotros 
y sentir vuestro apoyo como 
siempre ocurre cada vez que 
juego en casa, esta vez virtual”, 
agregó.
Por su parte, la neerlandesa Ki-
ki Bertens también participará 
en esta “aventura”, donde se 
contará con una donación de 
150 mil euros, de los cuales los 
ganadores podrán destinar una 
parte a los tenistas que están 
teniendo problemas económi-
cos, mientras que otros 50 mil 
serán usados para combatir el 
impacto del COVID-19.

ROMA.

Luego de días hospitalizado en estado 
crítico por haber contraídoCovid-19, el ex 
guardameta turco Rüstü Recber contó 
la experiencia vivida en su lucha de su-
pervivencia ante este padecimiento, al 
cual catalogó como “el rival más fuerte de 
toda su vida.” 
Estoy volviendo a ser yo mismo y mis 
condiciones de salud mejoran día a día. Mi 
cuerpo estaba un poco debilitado, tuve 
que afrontar un tratamiento duro, pero 
estoy en el camino de la recuperación. 
Tendré que seguir en cuarentena en casa 

durante cerca de dos semanas”, declaró 
para un medio italiano. El ex de Barcelona 
y mundialista con su combinado nacional 
dio a conocer que sus primeros síntomas 
no fueron del todo graves, al punto de 
“subestimarlos”, aunque fueron a más 
con el paso de los días, hasta que no 
pudo evitar ser ingresado al hospital con 
una neumonía grave. Este virus es algo 
grave, no se puede bromear ni esconderlo. 
El COVID-19 está amenazando a toda 
la humanidad. Quedémonos en casa y 
evitemos el contacto innecesario con los 
demás. Escuchen a alguien que lo vivió en 
carne propia”, añadió el ex guardameta de 

46 años. Agradeció las muestras de apo-
yo recibidas, principalmente, mediante su 
esposa, quien actualizaba la evolución de 
Rüstü mediante sus redes sociales. Ade-
más, envió un mensaje de fuerza a todas 
las sociedades afectadas, especialmente 
a la italiana. Respecto de una posible re-
anudación de las competencias, comen-
tó:“No es mi trabajo decirlo, ahora me he 
retirado de jugar al futbol. Creo que esa 
decisión es sólo de médicos y científicos, 
ya que la seguridad de todos está en ries-
go. Tengamos coraje y pensemos primero 
en la salud, con paciencia, respeto por las 
reglas y mucha fe”.

El agente del futbolista mexicano que milita en 
el Porto de Portugal, confirmó que el conjunto 

neroazzurri es uno de los interesados en Corona

Representante acerca a 
‘Tecatito’ al Inter de Milán

La dirigencia del club romano afirma que están en 
desventaja porque sus jugadores se quedaron en ca-

sa mientras el portugués practica

Cristiano molesta a la Lazio 
con entrenamiento

El tenista mallorquín confirmó que disputará el 
certamen de Mutua, que suele celebrarse en 
Madrid, pero ahora será de forma diferente

Rafael Nadal participará 
en un abierto virtual

El exarquero turco Rüstü Recber narró los 
momentos difíciles que vivió en el hospital 

luchando contra el coronavirus, así como sus 
primeros síntomas

Exportero del Barcelona 
se recupera del Covid-19

* Un reconocimiento al cuerpo de 
ampayeo “Manuel Mono Martínez. 
*  Don Lorenzo Zúñiga, un amante 

comprometido con el béisbol

� No todo es mentada de madre para los ampayers; también tienen su corazoncito.-

Por Enrique Reyes Grajales

Calentando el brazo

 � Don Lorenzo Zúñiga, un verdadero amante del beisbol en la región.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.- 

U
n abuelito del barrio Santa 
Cruz de este municipio re-
cibió múltiples picaduras de 
abejas, al parecer africaniza-

das, por lo que paramédicos de Pro-
tección Civil tuvieron que atenderlo y 
después canalizarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su mejor valora-
ción médica.

Los hechos se dieron la mañana de 

este sábado en la calle Hidalgo del ba-
rrio Santa Cruz, en la cabecera munici-
pal, indicando el reporte que una perso-
na se encontraba lesionada y necesitaba 
de apoyo para su traslado al hospital.

Al arribar al punto encontraron al 
abuelito Apolonio Vázquez Casabón de 
77 años de edad, quien indicó haber re-
cibido múltiples piquetes de abejas afri-
canizadas, aunado a su precario estado 
de salud, por lo que de inmediato fue 
canalizado al hospital regional.

* Además esta diabético por lo que solo 
Dios podrá salvarlo 

 � Un abuelito de Soconusco fue picado por abejas africanizadas en su domicilio.-ALONSO

¡ABUELITO DE SOCONUSCO 
FUE  PICADO POR ABEJAS 

AFRICANIZADAS!

Redacción

Un hombre fue asesinado a 
puñaladas tras una riña, en la co-
lonia Constituyentes, en el muni-
cipio de Xalapa, provocando la 
movilización de diversos cuer-
pos de socorro y policiacos, don-
de el responsable logró escapar.

El homicidio se registró alre-
dedor de las 15:45 horas de este 
sábado, cuando una llamada 

al número de emergencias 911, 
alertó que había un hombre he-
rido dentro de un vehículo, en la 
calle Heriberto Jara Corona, de la 
citada colonia, por lo que el apo-
yo se canalizó a elementos de la 
Policía Estatal

Tras la llegada de los unifor-
mados, éstos confirmaron el de-
ceso de un sujeto, quien se dijo 
momentos antes había reñido 
con otro hombre, el cual había 

logrado escapar, por lo que la zo-
na fue acordonada y requerida la 
presencia del Ministerio Público.

Momentos más tarde, la auto-
ridad ministerial llegó a tomar 
conocimiento del asesinato, para 
luego ordenar el levantamiento 
y traslado del cuerpo al Servi-
cio Médico Forense, donde se 
espera que pueda ser identifica-
do oficialmente, pues está como 
desconocido.

Redacción
VERACRUZ, VER.- 

Durante las primeras horas de 
este sábado, se registró el asesina-
to de una mujer trans en calles de 
la colonia Centro, lo cual originó 
una intensa movilización por par-
te de las distintas corporaciones 
policiales.

El hecho ocurrió en la calle Sán-
chez Tagle e Ignacio Allende, donde 
vecinos reportaron a los servicios 
de emergencias haber escuchado 
una detonación de arma de fuego.

Al asomarse al lugar, se percata-
ron de que una persona yacía tirada 
en el suelo y sangraba, por lo que 
brigadistas se trasladaron hasta el 
punto para brindarle los primeros 
auxilios.

Desafortunadamente los para-
médicos ya nada pudieron hacer 
por salvarle la vida, mientras ele-
mentos de la Secretaria de Seguri-
dad Pública aseguraron la escena 
del crimen.

Hasta el momento se desconoce 
el porque le habrían arrebatado la 
vida a la víctima, la cual presentaba 
al menos un impacto de bala, por lo 
que las primeras indagatorias apun-
tan a una posible riña o un asalto 
que salió mal.

Elementos de la Dirección de 
Servicios Periciales realizaron las 
diligencias correspondientes para 
recoger el cuerpo de la agraviada, la 
cual se espera sea identificada por 
familiares en las próximas horas.

Un sujeto armado asaltó a una mu-
jer en el Infonavit Buena Vista, en Ve-
racruz, despojándola de la cantidad 
de 30 mil pesos que acababa de cobrar 
de la empresa donde labora.

La agraviada identificada como 
Aracely “N” reportó que cerca de las 
12:00 horas del viernes, caminaba por 
la calle Alfa y omega del Infonavit 
Buena Vista, cuando de pronto la in-
terceptó un desconocido armado con 
pistola.

El hombre la amagó, exigiéndole 
que le entregara el bolso de mano y 

al apoderarse de él, huyó con rumbo 
desconocido.

La víctima contó a la Policía Naval 
que en el bolso traía la cantidad de 30 
mil pesos, dinero que acababa de co-
brar en la empresa donde trabaja.

Por estos hechos, los patrulleros 
iniciaron la búsqueda del asaltante 
pero sin éxito.

Sin embargo, la Fiscalía de Vera-
cruz ya inició la Carpeta de INvesti-
gación con número 1794/2020 por el 
delito de robo a transeúnte en contra 
de quien resulte responsable.

* Le metieron un plomazo en el cuerpo
 y nada saben del matón

� Matan a trans en calles del Centro de Veracruz.-

¡Matan a trans en pleno
centro de la ciudad!

Asaltan a mujer y le roban el sueldo
 que acababa de cobrar

¡Asesinan a puñaladas a un hombre, tras riña en Xalapa!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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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,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

 Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

P
areciera que el ladrón de go-
rra roja y bigotes que utiliza 
unidades de taxi para escapar 
luego de cometer sus atracos, 

tiene permiso para poder andar asal-
tando a los comercios de la zona centro, 
pues al momento de huir con el botín, 
lo hace de la forma más tranquila.

La víctima de este sábado fue la su-
cursal de dulces Jimmy, empresa 100% 
acayuqueña, y que ya ha sido objeto de 
3 robos consecutivos por parte del la-

drón, que ya ha asaltado por lo menos 
6 comercios más en menos de 50 días, 
por lo que los afectados hacen un lla-
mado público urgente a la policía naval 
y estatal, para exigir brindar mayor se-
guridad a los comercios, y ciudadanos.

El encargado de la sucursal de la 
calle Moctezuma, dijo que hace 10 días 
robó el mismo sujeto la misma tienda, 
y 12 días antes, lo hizo en la sucursal de 
la calle Hidalgo, entre Porvenir y Enrí-
quez, así como una tienda de pinturas, 
y un local de artículos chinos, entre 
otros locales comerciales, la impunidad 

está a todo lo que dá según explicó el 
denunciante.

La forma de operar del delincuente  
es llegar con una pistola, encañonar a 
los cajeros y trabajadores, para luego 
exigir el dinero, no sin antes advertir 
que los va a matar si no hacen caso, 
siempre actúa solo, por lo que los afec-
tados y denunciantes no se explican 
cómo es que la policía ministerial y la 
fiscalía no hayan podido localizar o 
por lo menos identificar al ladrón, pues 
ya hay denuncias, así como vídeos y 
fotografías.

Redacción
COATZACOALCOS, VER.-

 La tarde de este sábado se 
registró una persecución con 
balazos que terminó en la colonia 
Fovissste segunda etapa de 
Coatzacoalcos, entre policías na-
vales y un delincuente que minu-
tos antes se robó el taxi marcado 
con el número económico 4085 
cerca del parque La Noria de la 
colonia Miguel Hidalgo.
Los hechos ocurrieron alrededor 
de la 18:00 hrs en General Anaya 
esquina con Cristobal Colón, 
cuando el conductor de la unidad 
se bajó a comprar tortillas y al 
momento que regresaba para su-

birse a la unidad, un delincuente 
lo empujó, lo lesionó de un pie y lo 
despojó del vehículo.
Se trata de un automóvil marca 
Nissan, tipo March, modelo 2018 
con placas A-740-XEG del ser-
vicio de transporte público local, 
que tras ser alcanzado por los 
elementos demos Naval. fue ase-
gurado en el andador Cucapá es-
quina con Náhuatl de la mencio-
nada colonia, donde tuvieron que 
disparar para que detuvieran su 
marcha. El detenido fue puesto 
a disposición de las autoridades 
para el proceso que corresponde, 
señalado de robo de vehículo y 
lesiones dolosas.

Redacción
LERDO DE TEJADA, VER.- 

La tarde de hoy fue hallada sin 
vida una persona a un costado 
de la carretera federal 180 en 
el tramo comprendido entre los 
municipios de Ángel R. Cabada 
y Lerdo de Tejada, muy cerca del 
rancho de cría y engorda de ga-
nado denominado Su Karne.
Los cuerpos de seguridad fue-
ron informados por automovi-
lista, quienes señalaron que la 
persona estaba lesionada, sin 
embargo, a la llegada de los uni-
formados y personal de auxilio, 
indicaron que ya no contaba con 
signos vitales.
Por lo que el perímetro fue acor-
donado por la policía en tanto se 

espera la llegada de las autori-
dades ministeriales y de servi-
cios periciales para que lleve a 
cabo la criminalística de campo 
para recabar indicios.
El ahora occiso vestía una cami-
sa de gabardina en color blanco, 
pantalón de mezclilla azul.
Hasta el momento se encuentra 
en calidad de no identificado, es 
de cabello negro crespo, robus-
to, de aproximadamente unos 
45 años, y presenta una herida 
en el pómulo izquierdo.
Trascendió por comentarios de 
personas que se encontraban 
por ese sector que la víctima 
fue arrojada de un carro color 
blanco, sin que se dieran mas 
características.

Redacción
ÁNGEL R. CABADA, VER.-

 
La mañana de hoy a eso de las 11:00 
horas la explosión de un tanque de gas 
LP, al interior de un establecimiento de 
comida denominado “Antojitos El sol”, 
ubicado en un segundo piso sobre la 
calle Juan Jacobo Torres en el centro 
de este municipio cañero, dejó como 
saldo dos personas lesionadas y daños 
materiales valuados en varios miles de 
pesos.
Los lesionados fueron el propietario 
del establecimiento Víctor Uscanga 
y Carlos Zamudio, quienes fueron au-
xiliados por paramédicos de la policía 
local y protección civil, para luego ser 
canalizados al instituto mexicano del 

seguro social.
Cabe señalar que la policía local, así 
como protección civil tuvieron una res-
puesta inmediata a este siniestro.
Se presume que una fuga en el tanque 
y/o línea de suministro fue lo que pro-
bablemente originó esta explosión que 
alarmó a los locatarios del mercado.
Los escombros y objetos de metal 
volaron a varios metros de distancia, 
provocando pánico entre las personas 
y vecinos que se encontraban cerca 
del lugar y principalmente a los del 
mercado, ya que el accidente se regis-
tro frente a este central de abasto.
Cabe señalar que serán las autorida-
des correspondientes quienes hagan 
la investigación correspondientes para 
el esclarecimiento de este siniestro.

Redacción 
PAJAPAN, VER.- 

Desde la tarde del pasado viernes se 
encuentra desaparecido el buzo Wilmar 
Antonio Rentería Armas, de 29 años de 
edad, quien al estar pescando en el lugar 
conocido como La Punta de San Juan en 
el municipio de Pajapan, desapareció en el 
mar.

Se logró establecer que Rentería Armas 
llegó con un amigo a ese lugar a bordo de 
una lancha y llevaban arpones y equipo 
de buceo.

Su amigo logró salir a flote, pero él ya 
no volvió a aparecer, por lo cual solicitaron 
la ayuda del personal de Protección Civil 
de esa demarcacion, quienes tras varias 
horas y entrada la tarde suspendieron las 
labores que se reiniciaron la mañana de 
este sábado.

La tarde de este Sábado de Gloria, aún 
permanece desaparecido, por por lo que 
consideran que el buzo pudo haber sido 
atacado por una enorme barracuda o al-
gún tiburón que los pescadores han visto 
en los pedregales de esa zona.

Se logró establecer que el buzo desapa-
recido registró su domicilio en la colonia 
Las Américas del puerto de Coatzacoalcos 
y que habían acudido a pescar, como lo ha-
cían cotidianamente.

� Taxi robado en Coatzacoalcos fue recuperado por elementos policiacos.-

¡Recupera policía naval taxi robado!
Tras persecución...

¡Muerto lo tiran a orillas
de la carretera!

* Un hombre fue encontrado muerto 
en la Costera del Golfo

� Al parecer fue aventado de un vehículo en movimiento.-

� Un hombre fue encontrado muerto a orillas de la carretera 
Costera del Golfo.-

� Los daños materiales fueron cuantiosos tras la explosión.-

* Puesto de antojitos voló en mil pedazos, 
debido a una fuga de gas

¡Hizo pum el mercado!
� Explotó local en el mercado municipal.-

* Se metió a pescar y bucear 
y ya no salió a la superficie

¡Desaparece
buzo en Pajapan!

Por tercera ocasión el mismo asaltante roba en dulceria Jimmy

Y LA POLICÍA BRILLA POR
SU AUSENCIA UNA VEZ MÁS
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

 Fuertes daños mate-
riales dejó una aparatosa 
volcadura de un auto par-
ticula sobre la carretera 
estatal Acayucan a San Pe-
dro Soteapan; autoridades 
policiacas reportaron que 
no hubo personas lesiona-
das quedando la unidad 
abandonada por lo que 
tránsito del Estado tomaría 
conocimiento ordenando el 
arrastre de la unidad hacia 
el corralón más cercano.

El accidente se dio a co-
nocer este sábado por la tar-
de, indicando que en el tra-
mo de Acayucan a la comu-
nidad de Monte Grande, en 
el lugar conocido como “la 
curva de los p…” se encon-
traba una unidad fuera de 
la cinta asfáltica y con fuer-
tes daños materiales; por 
la gravedad de la situación 

se pensaba que podría ha-
ber personas lesionadas al 
interior.

Al punto acudieron ele-
mentos de la policía estatal 
y de Protección Civil para 
brindar los primeros auxi-
lios, pero en el lugar solo se 
encontró un auto Chevrolet 
Cruze, color gris y placas 
de circulación XZP-047-A 
del Estado de Veracruz, el 
cual al parecer dio voltere-
tas sobre su mismo eje has-
ta terminar nuevamente 
sobre sus cuatro llantas.

Los daños en su carroce-
ría fueron cuantiosos, que-
dando casi como pérdida 
total, por lo que de los he-
chos tomó conocimiento el 
perito de tránsito en turno, 
ordenando el arrastre de 
la unidad hacia el corralón 
más cercano en espera de 
conocer al propietario o el 
conductor.

Carlos GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.- 

Cuatro personas lesio-
nadas y fuertes daños ma-
teriales fue el resultado de 
un aparatoso accidente au-
tomovilístico ocurrido la 
tarde de este sábado en el 
barrio Segundo de esta po-
blación, luego de que dos 
conductores se impactaran 
casi de frente; lamentable-
mente dos menores de 11 y 
9 años de edad resultaron 
golpeados y trasladados a 
una clínica particular para 
su mejor atención médica.

Los hechos se dieron 
en el cruce de las calles In-
dependencia y Manuel R. 
Gutiérrez del barrio Segun-
do, donde un automóvil 
Chevrolet Sonic, color azul 
rey y placas de circulación 
YHN-578-A del Estado de 
Veracruz, conducido por su 
propietario Nicolás Flores 

Comezaña de 45 años de 
edad, se impactó contra un 
vocho color rojo, el cual era 
conducido por su propieta-
rio Jorge Hipólito Morales 
de 37 años de edad.

Se dijo que dentro del 
vocho viajaba el señor Jor-
ge Hipólito con su esposa 
y sus dos menores hijos, 
mismos que resultaron 
con lesiones diversas, por 
lo que paramédicos de 
Protección Civil de Oluta 
acudieron para brindarles 
los primeros auxilios y des-
pués llevarlos a una clínica 
particular.

Al punto acudiría per-
sonal de tránsito del Estado 
para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado de las 
dos unidades al corralón en 
lo que se llegaba a un buen 
arreglo pero en espera de 
conocer el estado de salud 
de los dos menores.

¡Chocazo en Oluta!
* Se dieron un Sonic nuevecito contra un vocho medio viejón.

* Resultado: cuatro personas lesionadas y fuertes daños materiales

 � Fuerte choque entre dos unidades en el barrio Segundo de Oluta.-ALONSO

Carlos GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.- 

Una mujer de este muni-
cipio recibió un balazo en 
una mano, esto al meterse 
a defender a su hermana 
que atiende un depósito de 
cervezas en la comunidad 
de Rancho La Virgen; para 
ser atendida fue trasladada 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, donde más 
tarde fue dada de alta.

Los hechos ocurrieron 
en el pasillo de un negocio 
de ultramarinos denomina-
do “Acuario” en la comuni-
dad de Rancho La Virgen, 
perteneciente a este muni-
cipio salinero, donde se en-
contraba la señora Maythé 
Antonio Navarrete de 35 
años de edad, originaria de 
esta localidad, quien llegó 
al negocio para acompañar 
a su hermana, quien es la 
que atiende el negocio.

Indicó la fémina que se 
encontraba precisamente 
platicando con su herma-
na, cuando llegó un cliente 

ya en estado de ebriedad 
y pidió a gritos más cerve-
zas, por lo que Maythé le 
pidió que las cosas se pi-
den no se exigen y menos 
de esa manera, indicándole 
al hombre que se calmara 
porque si no iba a llamar a 
la policía.

Eso al parecer enojó al 
hombre, plenamente iden-
tificado al ser casi todos co-
nocidos en el pueblo, quien 
rápido sacó una pistola tipo 
revolver, de entre sus ropas 
y disparó a Maythé que al 
meter la mano recibió el im-
pacto de lleno en la misma.

Personal de Protección 
Civil de Soconusco acudió 
mas tarde al punto para 
atender a la fémina y tras-
ladarla al hospital regional 
Oluta-Acayucan para ser 
atendida, mientras que se le 
indicó que más tarde inter-
pusiera su denuncia penal 
y se pueda detener al pisto-
lero que para ese entonces 
se había perdido rumbo a 
su domicilio.

¡Balean a mujer en Soconusco!
* Se puso a discutir con un borracho que llegó a 
comprar cervezas y le dispararon a quema ropa

 � Una mujer lesionada a balazos en Rancho La Virgen 
de Soconusco.-ALONSO

* Volca y abandonan auto en el tramo 
Acayucan a Monte Grande

¡Tremenda volcadura!

� Fuera del camino quedó un auto Chevrolet Cruze en el camino a 
Monte Grande.-ALONSO

 � Los daños en la unidad fueron considerables; casi pérdida 
total de la unidad.-ALONSO

� Cuatro personas lesionadas en fuerte accidente en Oluta.-ALONSO

� El vochito donde viajaba la familia de don 
Nico, resultó dañado.-ALONSO

� El automóvil Chevrolet Sonic, presunto res-
ponsable del accidente.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Abuelito de Soconusco fue 
picado por abejas africanizadas!

� Además esta diabético por lo que solo Dios podrá 
salvarlo
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Y la policía brilla por su ausencia una 
vez más Por tercera ocasión el mismo 

asaltante roba en dulceria Jimmy

¡Balean a mujer 
en Soconusco!
� Se puso a discutir con un borra-
cho que llegó a comprar cervezas y 
le dispararon a quema ropa

¡Tremenda volcadura!
� Volca y abandonan auto en el tramo Acayucan a Monte Grande

[[   Pág11      Pág11    ] ] ¡HIZO PUM EL MERCADO!

¡Muerto lo tiran a 
orillas de la carretera!
� Un hombre fue encontrado muerto en la Costera del Golfo
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¡Chocazo en Oluta!
� Se dieron un Sonic nuevecito contra un 
vocho medio viejón
� Resultado: cuatro personas lesionadas y 
fuertes daños materiales
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