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* Acayucan y sus comunidades ya no permiten 
que anden sin protección; no quieren más infecta-
dos. * Municipios aledaños también han intensifi-

cado sus medidas de seguridad

23º C32º C
1944 - en Valencia se inaugura la XXII Feria Internacional 
de Muestras. 1946 - en Nuevo México (EE. UU.), durante los 
experimentos con cohetes, un V-2 logra alcanzar una altitud 
de 125 kilómetros. 1948 - en Corea del Sur se celebran elec-
ciones. 1949 - la ciudad de Bonn se designa como capital de la 
República Federal de Alemania (RFA). 1950 - en Barcelona se 
constituye la Sociedad Española de Automóviles de Turismo 
(SEAT), que explotará patentes italianas de la marca Fiat (que 
cuenta con un 6 % del capital inicial). 1951 - en Pamplona se 
declara una huelga general.  
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

33,460 -  casos confi rmados

20,887 - casos sospechosos

3,153  -   defunciones

Casos en Veracruz
1,157  -  casos confi rmados

628  -  casos sospechosos

120  -  defunciones

1  -  defunción

Casos en Acayucan
6  -  casos confi rmados

2  -  casos sospechosos

Feliz dia

de las madres

* Hoy se festeja a las Reynas del Hogar; si la tiene cerca disfrútela

* Alegre el sector Agrope-
cuario por la lluvia Felicidades Mamá

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

F
uera de toda la locura desatada por 
la pandemia que está matando mi-
les de personas en México y cientos 
de miles en el mundo, hoy en los 

hogares de todo el país se festeja y se ce-
lebra al ser más sublime de todo humano: 
nuestra madre. Si usted la tiene a su lado, 
disfrútela como todos los días y si no está 
con usted, pues no se olvide de una llama-
da, un mensaje que aunque a la distancia, 
la mamá sabrá apreciar, pero por favor no 
le lleve problemas, enfermedades. Mejor 
de lejitos se verán mejores.

MAXIMINO CÓRDOVA,
más de 30 años
como ampayer

“Chiquito” pero picoso...
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NO PIERDAN DE VISTA

A LOS OLMECAS DE TEXITEPEC

Por Enrique Reyes Grajales

Por Enrique Reyes Grajales

La Entrevista de hoy
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* El Coronavirus ya salpicó 
Medias Aguas. * Dizque ya 
bajó el precio  del ganado:  
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De Aquí y de Allá
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Corolario
RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

Lecturas de hoy Domingo 5º de Pascua - Ciclo A
Primera lectura

Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles (6,1-7):

E
N aquellos días, al crecer el núme-
ro de los discípulos, los de lengua 
griega se quejaron contra los de 
lengua hebrea, porque en el servi-

cio diario no se atendía a sus viudas. Los 
Doce, convocando a la asamblea de los dis-
cípulos, dijeron:

«No nos parece bien descuidar la pala-
bra de Dios para ocuparnos del servicio de 
las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 
siete de vosotros, hombres de buena fama, 
llenos de espíritu y de sabiduría, y los en-
cargaremos de esta tarea; nosotros nos de-
dicaremos a la oración y al servicio de la 
palabra».

La propuesta les pareció bien a todos y 
eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de 
Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, Nicanor, 
Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de 
Antioquía. Se los presentaron a los apósto-
les y ellos les impusieron las manos orando.

La palabra de Dios iba creciendo y en 
Jerusalén se multiplicaba el número de dis-
cípulos; incluso muchos sacerdotes acepta-
ban la fe.

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol 

san Pedro (2,4-9):

QUERIDOS hermanos:

Acercándoos al Señor, piedra viva recha-
zada por los hombres, pero elegida y pre-
ciosa para Dios, también vosotros, como 
piedras vivas, entráis en la construcción de 
una casa espiritual para un sacerdocio san-
to, a fin de ofrecer sacrificios espirituales 
agradables a Dios por medio de Jesucristo.

Por eso se dice en la Escritura:
«Mira, pongo en Sion una piedra angu-

lar, elegida y preciosa;
quien cree en ella no queda defraudado».
Para vosotros, pues, los creyentes, ella es 

el honor, pero para los incrédulos «la pie-

E
ntre los tremendos efectos que han traí-
do consigo las medidas de aislamiento y 
distanciamiento social obligados por la 
pandemia consecuencia del COVID-19, 

está el incremento en los casos de violencia contra 
las mujeres.

Y es que en la mayoría de los casos de violen-
cia contra la mujer, el atacante suele tener algún 
lazo de parentesco o sentimental con la víctima 
de violencia.

El incremento en la violencia contra la mujer 
podría considerarse también como una pande-
mia porque no es un problema social privativo 
de nuestro país, pues lo mismo sucede en Estados 
Unidos, Europa o China: el aislamiento ha dispa-
rado las cifras en todas las latitudes.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 
el mes de marzo, cuando las disposiciones sanita-
rias indicaron la necesidad de permanecer en los 
hogares como medida para controlar la propaga-
ción del virus, las llamadas al 911 por incidentes 
de violencia familiar se incrementaron un 23% en 
todo el país. La cifra equivale a 64,858 llamadas, 
es decir, 2,092 al día, 87 llamadas cada hora, para 
pedir ayuda o información de qué hacer por un 

episodio de violencia familiar.
Lo reportado por el SESNSP señala otro au-

mento importante, que corresponde a las llama-
das de emergencia, que de manera especial fue-
ron catalogadas como “violencia contra la mujer”. 
En este rubro se presentaron 26,171 llamadas, 
equivalentes a un 20.5% más respecto a febrero, 
volviendo al mes de marzo con más llamadas de 
este tipo, desde 2016.

Tal y como lo hemos señalado en anteriores co-
laboraciones, si bien la violencia contra la mujer 
está presente en todos los ámbitos de desenvol-
vimiento social, como los sitios de trabajo o las 
instituciones educativas, la raíz social de esta vio-
lencia lamentablemente encuentra su origen en 
los propios hogares.

La violencia contra las mujeres debe frenarse. 
Ellas son una importante fuerza de trabajo de mu-
chas industrias, servicios, comercio y demás ac-
tividades productivas, pero también la columna 
vertebral en el cuidado de los hogares en México. 

Ante el cierre de escuelas y guarderías se les 
ha incrementado la carga absoluta en el cuidado 
de niños, niñas y adolescentes, y ahora son, ade-
más, las encargadas de la educación dentro del 
hogar, sin poder eximirse de tener que llevar a 

cabo las actividades de limpieza, organización de 
la casa, incluso, entretenimiento para los demás 
integrantes de la familia, cuando la distribución 
de estas tareas les corresponde a ambos: hombres 
y mujeres.

El incremento de la violencia contra la mujer 
durante la pandemia tiene que ser enfrentada por 
los gobiernos con la misma determinación que la 
contingencia sanitaria. No es admisible que en es-
tos tiempos las sociedades sigan comportándose 
igual que en la edad antigua.

Sociedad y gobierno deben hacer conciencia 
de esta grave realidad. Se requiere impulsar un 
cambio estructural, que ataque los estereotipos de 
género, siendo la educación la herramienta clave 
para el desarrollo social.

Mientras tanto, los gobiernos deben entender 
a cabalidad que hoy más que nunca los servicios 
que atienden la violencia de género necesitan ser 
reforzados y dotados de importantes aportaciones 
financieras para apoyar a todas aquellas mujeres 
que requieran del auxilio institucional de la so-
ciedad, cuando en sus hogares sean vulneradas.

Como Corolario, la frase de Frida Kahlo: 
“Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a 
que te devore desde el interior”.

dra que desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular», y también «piedra de choque 
y roca de estrellarse»; y ellos chocan al despre-
ciar la palabra. A eso precisamente estaban 
expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, 
un sacerdocio real, una nación santa, un pue-
blo adquirido por Dios para que anunciéis las 
proezas del que os llamó de las tinieblas a su 
luz maravillosa.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
Lectura del santo evangelio según san 

Juan (14,1-12):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios 

y creed también en mí. En la casa de mi Padre 
hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, 
porque me voy a prepararos un lugar. Cuando 
vaya y os prepare un lugar, volveré y os lle-
varé conmigo, para que donde estoy yo estéis 
también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis 
el camino».

Tomás le dice:
«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo po-

demos saber el camino?».
Jesús le responde:
«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Na-

die va al Padre sino por mí. Si me conocierais a 
mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya 
lo conocéis y lo habéis visto».

Felipe le dice:
«Señor, muéstranos al Padre y nos basta».
Jesús le replica:
«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no 

me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha 
visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al 
Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y 
el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo 
por cuenta propia. El Padre, que permanece en 
mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy 
en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las 
obras.

En verdad, en verdad os digo: el que cree 
en mí, también él hará las obras que yo hago, y 
aun mayores, porque yo me voy al Padre».

Palabra del Señor

Violencia contra las mujeres; otra pandemia
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En Medias Aguas según el reporte de sus autori-
dades, estaban esperando las cenizas del conocido 
Hermilo Saavedra Guzmán, quién se comenta murió 
en los Estados Unidos por el terrible mal del Covid 19.

Según la versión que se ha filtrado, el conocido  
Hermilo se fue a trabajar allá a “gringolandia” desde 
hace unos 5 años, todos estaba bien según se mencio-
na, pero ahora que se desató esta epidemia, cuentan 
que le tocó la mala suerte de contagiarse y ahí le llegó 
la muerte, Hermilo era una gran persona, amigable 
y dicharachero, su hermano Abel actualmente nos 
cuentan que es el presidente del Comisariado ejidal 
de ese lugar ex -ferrocarrilero, también conocimos a 
su otro hermano de nombre Vicente que trabajaba en 
una farmacia en Jesús Carranza, todos buenas per-
sonas, por eso es que estos casos se sienten en lo mas 
profundo, nuestras condolencias para toda la familia 
allá en Medias Aguas. Que en paz descanse el amigo 
Hermilo. 

Quienes se siguen quejando ante un servidor, son 
los tomadores de caguamas, nos cuentan que ahora  
en las cantinas cimo en los depósitos las subieron a 55 
pesos, pues esta es la oportunidad de dejar  el vicio, el 
que más se queja es el pijul, pero ahí sigue tragando 
estiércol, pero déjenme decirles que varios depósitos 
en Oluta están cerrados, ya no les surten y por eso el 
que escondió por ahí algunos cartones se está enca-
jando, nos cuentan que en los puestos del panteón se 
pasan, la caguama la estaban dando a 75 pesos, pero 
cómo no hay tiempo de investigar y esto no es produc-
to de primera necesidad, pues ahí se va, si no es ahora 
cuando.. pero cuidado y tragan aguardiente no vaya 
a estar adulterado y también haya alguna mortandad, 
todo por el cochino vicio.

Quién ya bajó los huevos, fue Carlos Melchor, de 75 
pesos el cono lo bajó a 55, y nos platicaba el presidente 
de la ganadera que el ganado se vendían a 58 pesos 
el kilo pero ya bajó a 36, al parecer todo esto por el 
tiempo en que estamos viviendo, unas cosas suben y 
otras bajan, quiere decir que estamos en el sube y baja.

Cabe mencionar que también la asociación puso su 
lona insistiendo tomar medidas del Covid 19.

Oiga usted quién agarró fama, fue el alcalde Rolan-
do Sinforoso, con la frase esa que puso en el domo en 
una manta que está prohibido morirse de coronavirus 
en Soconusco, hasta Dennis Meker la pronunció en su 
noticiero, se volvió viral.

Aunque déjenme decirles que para algunos So-
conusqueños fue algo chistoso, pero para otros fue 
reprobable, hay de todo en la viña del señor, todo es 
según el cristal con que se mire, pero mientras tanto 
hasta salió en la Tele.

Quienes no aflojan el paso, insistiendo en quedarse 
en casa, son las Autoridades de Oluta, ya que como en 
todas partes hay personas que no entienden y hasta se 
atreven a decir que todo esto nada más es cosa del Go-
biero, y así es cómo se detectan a varias personas por 
la calle sin el cubrebocas, por favor esto es en serio, 
cuídense, tomen todas las medidas preventivas que 
nos pide el sector salud. pero para  ya no hacer coraje, 
mejor ahí la dejamos. 

Por Enrique Reyes Grajales

Fue una bendición de Dios, 
el fuerte aguacero que 
cayó el miércoles pasado 
por la tarde en esta región, 
así  lo manifestaron los 
ganaderos de Oluta y los 
campesinos del mismo 
Municipio.
Todo esto fue una gran 
satisfacción por que los 
pastizales de los potreros 
se estaban secando, las 
represas ya tenían poca 
agua y los terrenos que 
ocupan los campesinos pa-
ra sembrar se ablandaron y 
revivieron los ánimos para 
preparar sus terrenos para 
la siempre de temporal. 
Pero no tan solo esto, si no 
que los pajaritos comen-
zaron a cantar y hasta a 
los pequeños alegró esta 
lluvia, y salieron a recibir 
esta bendición en plena 
lluvia en medio de las calles 
sintiendo en sus pequeños 

cuerpecitos el agua que 
tanto se ha estado espe-
rando cayendo cómo una 
bendición de Dios.
Pues tenía más de 40 días 
en que no llovía en esta 
región, en cambio se sin-
tieron unos fuertes calores 
que en ocasiones reba-
saban más de 40 grados 
en la sombra y esto era ya 
insoportable.
Ahora con este aguacero 
todo es diferente aunque 
no sabe uno por cuantos 
días más, pero cuando 
menos manifiesta la ciu-
dadanía, ya nos alivianó el 
primer aguacero de Mayo, y 
cómo dice la gente  adulta, 
ahora hay que esperar el 
dia 15, del presente mes, 
día en que por lo regular 
también se presentan llu-
vias, por el momentos en 
estos días hasta refrescó 
un poco comentan los ve-
cinos Olutecos.

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

F
uera de toda la locura desatada 
por la pandemia que está matan-
do miles de personas en México 
y cientos de miles en el mundo, 

hoy en los hogares de todo el país se fes-
teja y se celebra al ser más sublime de 
todo humano: nuestra madre.

Si usted la tiene a su lado, disfrútela 

como todos los días y si no está con us-
ted, pues no se olvide de una llamada, 
un mensaje que aunque a la distancia, la 
mamá sabrá apreciar, pero por favor no 
le lleve problemas, enfermedades. Mejor 
de lejitos se verán mejores.

Y si la tiene ya en eterno descanso, 
por favor no vaya al panteón a dejarle 
una flor o una corona. Mejor venérala 
desde casa en su altar con una veladora 

o con un buen recuerdo.
Diario de Acayucan las festeja a su 

manera y en esta ocasión con un gran 
catálogo de hermosas madrecitas de 
nuestro bello Acayucan y la región.

Felicidades
a todas ellas

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

Desde este sábado el municipio de 
Acayucan comenzó con el cierre parcial 
del primer cuadro de la ciudad; muchos 
negocios tuvieron que cerrar y el paso 
a los automovilistas quedó definitiva-
mente negado; mientras que en algunas 
comunidades y municipios aledaños 
también se reforzaron las medidas de se-
guridad, todo con la intención de evitar 
que los habitantes sean contagiados del 
COVID-19.

Taxistas y demás prestadores de ser-
vicio indicaron que algunas comunida-
des como Congregación Hidago, Cuadra 
I. Piña y Dehesa cerraron sus accesos a 

personas que no son originarias del lu-
gar; nadie puede visitar a familiares en 
dichas comunidades.

En Sayula se dio a conocer un caso 
de posible contagio, indicando la fuente 
que una familia pidió el apoyo del Sector 
Salud para trasladar a su paciente al hos-
pital de Coatzacoalcos y evitar que en el 
municipio pueda haber más contagios. 
Claro, mientras el Sector Salud no lo dé a 
conocer, Sayula sigue siendo un pueblo 
sin problemas de contagios.

Soconusco, Texistepec y Oluta han 
reforzado sus medidas de prevención, 
manteniendo los filtros de sanitización 
en los accesos esperando de esta manera 
continuar con saldo blanco.

* El Coronavirus ya salpicó Medias 
Aguas. * Dizque ya bajó el precio

 del ganado:  Ganadera

De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes  Grajales.

* Alegre el sector Agropecuario por la lluvia

Se estaban secando 
los pastizales

� Intensifi can medidas de sanitización 
en algunos municipios y cierran accesos a 

comunidades en la región.- 

* Acayucan y sus comunidades ya no permiten que anden sin 
protección; no quieren más infectados. * Municipios aleda-
ños también han intensificado sus medidas de seguridad

¡Aíslados!

Felicidades 
Mamá
* Hoy se festeja 
a las Reynas del 
Hogar; si la tiene 
cerca disfrútela
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CIUDAD DE MÉXICO

Un juez federal otorgó la libertad con brazalete 
electrónico a Luis Alberto Núñez Santander, 
exsubdirector de Operaciones de Pemex Lo-
gística, vinculado a la compra de 700 pipas 
que nunca se entregaron, y por las que autorizó 
el pago adelantado de más de 27 millones de 

dólares.
En una audiencia de revisión de medidas caute-
lares realizada el viernes, el impartidor de justi-
cia cambió la prisión preventiva justificada im-
puesta apenas el pasado 5 de abril, al que fuera 
funcionario de la pasada administración federal, 
por la colocación delbrazalete de localización, 
la prohibición de salir de la Ciudad de México y la 
obligación de depositar su pasaporte.

A pesar de la oposición de la Fiscalía General 
de la República (FGR), laAuditoría Superior de 
la Federación (ASF) y Petróleos Mexicanos 
(Pemex), el juez del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México permitió que saliera de prisión, aun 
cuando el inculpado había tenido una actitud 
renuente a ser notificado y mediante argucias 
jurídicas había evadido de la justicia.

Guadalajara, Jal.

En Jalisco fue descartado 
el regreso escolar en el pre-
sente ciclo y será terminado 
a distancia, informó el go-
bernador Enrique Alfaro este 
sábado tras reunirse con el 
gabinete de Salud ampliado y 
el rector de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), Ricardo 
Villanueva.
Alfaro dijo que además envió 
la propuesta al gobierno fe-
deral para que tampoco haya 
regreso a las escuelas en 
todo el país pues, “en México 
no existen las condiciones 
para la vuelta a clases en 
este ciclo”.
La presencia del rector Vi-
llanueva en la reunión fue 
porque la UdeG ha sido el 
soporte técnico en las deci-
siones que se han tomado en 
el estado para enfrentar la 

pandemia, una de las cuales 
se refiere a prepararse para 
la reactivación económica 
del estado a partir, tentativa-
mente, del 18 de mayo “dan-
do prioridad a los sectores 
más afectados”.
El gobernador insistió que 
no debe relajarse la discipli-
na y se tiene que acentuar 
el aislamiento social, que 
eso será fundamental para 
tomar la decisión definitiva 
de reactivar al estado pues 
“la prioridad del Gobierno de 
Jalisco en este momento es 
cuidar la salud y la vida de los 
jaliscienses”.
La advertencia la hizo porque 
en días recientes, afirmó, los 
datos reflejan que la gente 
aflojó en el aislamiento, un 
factor que retrasaría la im-
plementación de medidas 
para reactivar la economía.

Juchitán, Oax.- 

El pasado jueves fue asesi-
nado en el municipio de San 
Agustin Loxicha, Oaxaca, el 
joven defensor de la natura-
leza, Eugui Roy, familiares y 
amigos ambientalistas entre 
ellos Arturo Islas Allende, 
conductor del programa 
“Indomable por naturaleza”, 
exigieron justicia.
Eugui Roy, tenia 21 años de 
edad y estudiaba el segundo 
semestre de la carrera de 
Biología en el Instituto Tec-
nológico del Valle de Oaxaca, 
y se dedicaba al cuidado, 
defensa y preservación de 
reptiles y anfibios, era un 
defensor comprometido de la 
naturaleza.
Según sus familiares, el 
asesinato de Eugui fue por 
disparos de arma de fuego 
cuando se encontraba en el 
rancho Magnolia ubicada en 
la zona cafetalera de Tierra 
Blanca, en San Agustín Loxi-
cha donde acudió a pasar la 
cuarentena.
Eugui también perteneció 
a la Organización para la 
Conservación del Medioam-
biente en oaxaca llamado 
“Biologgers Divulgacion de 
las ciencias y naturaleza” a la 
que continuamente alimen-
taba con fotos y videos de 
sus descubrimientos que ha-
cía en sus expediciones por la 
zona serrana de Oaxaca.
En las redes sociales, más 
de un centenar de amigos y 
compañeros ambientalistas 
se sumaron al a exigencia de 
justicia y pidieron al gober-
nador de Oaxaca, Alejandro 
Murat Hinojosa y al Fiscal 
General de Justicia, Rubén 
Vasconcelos Méndez, dar 
con los responsables por que 
recalcaron que Oaxaca per-
dió a un gran hombre.
Integrantes del Colectivo Los 

Tlacuas escribió: “Hoy, la bio-
logía está de luto. Nos uni-
mos a alzar la voz y rendir un 
pequeño homenaje a nuestro 
amigo Eugui, quien perdió la 
vida en manos de personas 
sin escrúpulos; malditos 
todos aquellos que quitan la 
vida a una persona inocente 
y valiente por defender lo que 
muchos de nosotros no nos 
atrevemos “nuestra madre 
naturaleza”.
Por su parte, el ambientalista 
y conductor del progra-
ma “Arturo Islas Allende, 
conductor del programa 
“Indomable por naturaleza” 
dijo que México perdió a un 
“orgullo” pues no había cono-
cido a una persona tan apa-
sionada de los repites como 
lo fue este joven.
“Teníamos un mexicano bien 
chingón que estaba luchan-
do por la protección de la 
naturaleza y le arrebatan la 
vida, lo mataron por defen-
der la naturaleza, no es mi 
papela hacer una publicación 
profunda, pero sí exigir a 
las autoridades de Oaxaca 
que se sepa quienes son los 
responsables, la muerte de 
este gran hombre, no puede 
quedar impune”, resaltó.

Coatzacoalcos, Ver. 

U
n total de 12 médicos del hos-
pital regional Valentín Gómez 
Farías, de la ciudad de Coat-
zacoalcos, Veracruz, pertene-

ciente a la Secretaría de Salud estatal, 
promovieron un juicio de amparo pa-
ra dejar de trabajar debido a la falta de 
equipo para atender a pacientes con 
Covid-19 y a fin de que no tengan ries-
go de contagio, pues ya existen cuatro 
infectados.

El secretario general del sindicato de 
los trabajadores de Salud, Juan Pablo So-
sa González, señaló que pese a los lla-
mados que hizo el personal médico, las 
autoridades no atendieron los reclamos 
de dotarlos de equipo de protección, por 
lo cual se vieron obligados a interponer 
un amparo.

Destacó que además de los 12 médi-
cos que tramitaron el amparo, esta se-
mana otros 10 abandonaron sus puestos 
de trabajo y las áreas de urgencias y hos-
pitalización se quedaron sin galenos.

Un juez federal dictaminó que 12 
compañeros ya no se presenten a labo-
rar en el área de Covid-19, no es porque 
no quieran venir, ellos se han reunido 
con nosotros y nos han dicho que están 
en la mejor disposición de trabajar, de 
atender al paciente pero con lo míni-
mo, como lo marcan los lineamientos, 
y también pidieron que un especialista 
esté con ellos para atender al paciente, 
expresó el dirigente sindical.

El subdirector interino del hospital 
Gómez Farías, Gerardo Bajonero, infor-
mó que la jurisdicción sanitaria número 
11 envió dos especialistas para atender 
a los pacientes con coronavirus, que se 
encuentran en ese nosocomio.

Un grupo de afectados protestaron el 
viernes afuera del hospital regional de 
Coatzacoalcos para exigir a las autorida-
des que brinden condiciones de protec-
ción para cumplir con su trabajo.

 Más restricciones en Veracruz contra 
movilidad

En tanto, el gobernador del estado, 
Cuitláhuac García Jiménez, anunció 

una serie de restricciones para evitar la 
movilidad en los municipios con más 
contagios de Covid-19. Entre ellas, filtros 
sanitarios, cierre parcial de vialidades y 
en la zona centro; revisión de comercios 
para que se respetan las medidas sanita-
rias y cierren los que no son esenciales.

Por otra parte, autoridades del muni-
cipio de Tlalnepantla, estado de México, 
informaron que suman ocho paramédi-
cos de la Base Fénix de Protección Ci-
vil, infectados por Covid-19, por lo que 
permanecen aislados y bajo supervisión 
médica.

La alcaldía precisó que tras la aplica-
ción de 36 pruebas a igual número de 
elementos de Base Fénix, el 3 de mayo, 
cuatro trabajadores de la salud resul-
taron positivos y a esa lista se suma-
ron otros cuatro para un total de ocho 
enfermos.

La Base Fénix está integrada por 39 
elementos, 36 son operativos y tres del 
área de atención telefónica de emergen-
cias; éstos últimos no salen a campo y no 
tienen contacto con el resto del grupo.

El juez permitió que saliera de prisión, aun cuando el inculpado había tenido una actitud renuente a 
ser notificado; está acusado de la compra de 700 pipas que nunca se entregaron

En libertad con brazalete electrónico, exfuncionario de Pemex vinculado a fraude

Jalisco descarta regreso
a clases presenciales

Exigen justicia por asesinato 
de ambientalista en Oaxaca

Se amparan 12 en Veracruz para no 
trabajar ante la carencia de equipo
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A mi madre que me guía
Oh madre querida!
Te agradezco por haberme dado la vida,
por brindarme tu cuidado y protección,
por ayudarme sin ninguna condición…
¡Eres tan maravillosa!
Momentos difíciles,
he tenido que pasar,
pero con tus sabios consejos,
he podido continuar.
Eres una madre genial,
porque siempre te preocupas,
de mi bienestar,
me escuchas,
me guías,
y me comprendes.
Eres mi guía, madre querida…

FELIZ DIAFELIZ DIA
        DE LAS MADRES        DE LAS MADRES

 FAMILIA PEREZ DEL BARRIO ZAPOTAL  JOSEFINA ANTONIO

A GRISELDA QUIROZ VÁZQUEZLEYDI CRISTEL VIDAL 
HERNÁNDEZ

ALMADELIA LÓPEZ

VERONICA CHI REYES Y IRMA 
BLANCO REYES

PARA LA SRA. REBECA MARTÍNEZ
PALACIOS...  ¡ MUCHAS FELICIDADES, DE

PARTE DE   TODOS  SUS HIJOS Y YERNOS !

CARMEN REYES
ERNESTINA BARRAGAN HERNANDEZ

LIDIA URBANO RIVERA
MARGARITA MARCIAL,                       
¡MUCHAS FELICIDADES!

GABRIELA RIVERA MARÍA DEL CARMEN RIVERA

HILARIA REYES DE JESÚS

RAQUEL SERAPIO

FELICIDADES PARA LA SRA. FRANCISCA AMADOR Y MI 
MAMÁ VERÓNICA ALEMÁN

LOYDA MARCOS MARIA DE LOURDES FONSECA VILLEGAS

MARÍA DEL CARMEN

CELIA VENTURA 

ADELA CORDERO SURIANO ANA RUTH VÁZQUEZ ANYI GONZÁLEZ PRIETO ERIKA ZAMUDIO AQUINO

CARMELA SOLANO HERNÁNDEZ,  TE QUEREMOS
Y AMAMOS MUCHO, TUS HIJAS   ITZEL Y LIZETH

JUDITH PEDEZA PEREZ
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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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GINEBRA.

Un mercado mayorista en la ciu-
dad china de Wuhan tuvo un rol 
en el brote del coronavirus SARS-
CoV-2 el año pasado, como la fuente 
o posiblemente como un “escenario 
amplificador”, informó ayer la Or-
ganización Mundial de la Salud, 
agregando que se necesitaba inves-
tigar más.

Dentro de los esfuerzos para de-
tener la propagación del virus, las 

autoridades chinas cerraron el mer-
cado en enero y ordenaron una pro-
hibición temporal del comercio y el 
consumo de vida silvestre.

El mercado tuvo un rol en el 
evento, eso está claro”, dijo en rueda 
de prensa el doctor Peter Ben Em-
barek, experto de la OMS en seguri-
dad alimentaria y virus zoonóticos 
—aquellos que cruzan la barrera de 
especies de animales a humanos.

Pero no sabemos qué papel: si fue 
la fuente o el entorno de amplifica-

ción o simplemente una coinciden-
cia que se detectaran algunos casos 
en ese mercado y sus alrededores”.

No estaba claro si animales vivos 
o vendedores o compradores infec-
tados pueden haber introducido el 
virus en el mercado, agregó.

El secretario de Estado de EU, 
Mike Pompeo, afirmó que hay “una 
cantidad significativa de evidencia” 
de que el virus provenía de un labo-
ratorio de Wuhan, aunque recono-
ció que no había certeza.

ESTADOS UNIDOS.

Peter Ben Embarek, especialista 
en zoonosis y enfermedades 
alimentarias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
comentó en una conferencia 
de prensa virtual que los felinos, 
incluyendo los gatos domésticos 
y los tigres, son susceptibles al 
coronavirus.
Señaló qye es importante cono-
cer más acerca del virus, desde 
los casos que se puedan prevenir, 
hasta los que ya se han contado 
pues esto sería de gran ayuda para 
entender mejor la adaptación del 
virus en los seres humanos, desde 
su evolución hasta las formas en 
las que éste muta.
Lo que sería de gran ayuda es si 
pudiéramos estudiar el virus antes 
de que se adapte en los seres hu-
manos, porque entonces enten-
deríamos mejor cómo se adapta y 
su evolución”, dijo el especialista.
Agregó que en la actualidad no 
se sabe mucho sobre la enferme-
dad pues la gran mayoría de per-
sonas infectadas presentan sín-
tomas leves o no tienen síntomas, 
por lo que no sería sorprendente si 
en ese momento existe una serie 
de casos leves que no han sido 
detectados.
El especialista mencionó la im-
portancia de conocer la evolución 
del virus, para entender mejor los 
cambios y adaptaciones en los se-
res vivos, así como qué mutación 
del virus podría ser una amenaza 
y cual no.
También puntualizó que se debe 

determinar la forma de transmi-
sión de la enfermedad de animales 
a personas o viceversa, pues hasta 
ahora sólo se sabe que el es po-
sible que los animales infecten a 
las personas como fue el caso del 
mercado de Wuhan, desde donde 
empezó la pandemia.
Por el momento, los estudios de 
expertos indican que los felinos 
son un grupo de animales suscep-
tibles o vulnerables a contagiarse 
por el virus, además se cree que 
los gatos son capaces de transmi-
tir la enfermedad a otros gatos.
 Hace un par de semanas los Cen-
tros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de EUA (CDC 
en inglés) y los Laboratorios de 
Servicios Veterinarios Nacionales 
(NVSL) del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA), anunciaron por medio 
de un comunicado los primeros 
casos confirmados de coronavirus 
en dos gatos mascotas, en Nueva 
York.
Los felinos presentaron enferme-
dad respiratoria leve, posterior-
mente el diagnóstico indicó que 
estaban infectados por SARS-
CoV-2, de acuerdo con los CDC, se 
han registrado muy pocos casos 
de esta enfermedad en animales 
a nivel mundial, y la mayoría de 
ellos fueron contagiados por una 
persona infectada.
Por otro lado, el mes pasado se 
identificaron cuatro tigres y tres 
leones africanos infectados por 
coronavirus en el zoológico de 
Bronx en Nueva York, las pruebas 
se realizaron utilizando muestras 
fecales de los animales.

Un experto de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) comentó que los felinos, 

como gatos domésticos y tigres, son más 
susceptibles al coronavirus

Los felinos son más susceptibles 
al coronavirus: OMS

La Organización Mundial de la Salud in-
formó que el lugar pudo ser un “escenario 
amplificador” del COVID-19

Mercado, el foco
de propagación

En México son ya 3,353 el número de muertos por 
Covid-19, hasta este sábado 9 de mayo

Incrementa a 3,353 la cifra
de muertos por Covid-19 en México

CIUDAD DE MÉXICO

D
e acuerdo con cifras ofi-
ciales, ya suman 3,353 
muertos por lapande-
mia de Covid-19 que 

afecta a México hasta este sábado 
09 de mayo, mientras que la cifra 
de contagios por este patógeno 
asciende a 33,460 casos.

En conferencia de prensa 
desde Palacio Nacional, el doc-
tor José Luis Alomía, director de 
Epidemiología de la Secretaría de 
Salud, reiteró que el Valle de Mé-
xico se encuentra a la cabeza en 
el número de casos confirmados 
del virus.

Detalló además que a la zona 
metropolitana del Valle de Mé-
xico le siguen los estados de Baja 
California, Tabasco y Sinaloa, con 
el mayor número de casos regis-
trados de la enfermedad.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Todos quienes te rodean se preocu-
pan mucho por ti, lo has notado, pero de 
un tiempo hasta esta parte has dejado 
de prestarles atención, no te des este 
lujo, porque es muy probable que algu-
nos se alejen de ti si sigues así. Tienes 
un amor profundo por la persona que 
está a tu lado, pero es probable que ella 
esté teniendo dudas con respecto a lo 
que sientes, ya que es muy posible que 
no lo estés demostrando de la forma 
adecuada, no dejes que esto siga así, 
tienes todo para entregar el amor que 
la persona se merece.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La creatividad que has puesto en 
tu trabajo últimamente te entregará 
muchos benefi cios en el futuro y es 
probable que tengas que hacer mayo-
res esfuerzos durante la jornada para 
demostrar todo lo que puedes hacer. 
No dudes nunca de tu talento ni de que 
tomaste la decisión correcta al elegir 
tu carrera a seguir, si estás en etapa de 
estudios podrías darte cuenta de que lo 
que has tomado como camino hacia el 
futuro será algo que te hará muy feliz.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
A veces es bueno avanzar más lento 
en la vida, recuerda que siempre podrás 
adquirir muchos más conocimientos 
de esta forma. Una persona que sig-
nifi ca mucho para ti te está buscando 
para pedirte un consejo, pero no te 
estás mostrando con la disposición de 
ayudarle en este momento, es proba-
ble que tengas muchas obligaciones 
pendientes y que el favor que te pedirá 
quede en una pausa, te entenderá.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el momento que te diste cuenta 
que estabas cometiendo un error gra-
ve en tu trabajo, creciste un poco pro-
fesionalmente, eso te está ayudando 
mucho ahora para poder sortear cual-
quier difi cultad que estés teniendo, no 
dejes que los errores te sigan pasando 
la cuenta. Si tienes que recibir dinero 
en nombre de otra persona el día de 
hoy, procura guardarlo en un lugar 
muy seguro, ya que no querrás correr 
el riesgo de perder algo tan importante 
para otro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un momento de verdad mágico po-
drías vivir el día de hoy con una persona 
que ha estado desde hace poco en tu 
vida, es bueno que tomes la iniciativa 
de comenzar a descubrir mucho más 
los gustos y lo que le interesa a esa 
persona, de verdad quieren conocerse 
y estar juntos, solo están esperando 
seguir los pasos correctos, recuerda 
que el amor solo sucede, no se fuerza. 
Estás en un excelente momento para 
darte cuenta de las cosas buenas que 
tienes en tu vida, podría ser posible 
que alguien muy sabio te dé un consejo 
muy importante con respecto a esto el 
día de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes en tu grupo de trabajo alguien 
confl ictivo y necesitas tener una con-
versación con esa persona, no dejes 
que te pase por encima y te maneje a 
su antojo, tienes que hablarle con la 
verdad y decirle lo mucho que está 
afectando al trabajo en equipo. Un via-
je no planifi cado podría pasar durante 
la jornada, te obligará a alejarte de casa 
por un par de días, procura dejar todo 
en orden antes de partir.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cuida tus músculos, podrías tener 
dolores por la noche. Debes tomarte 
más en serio la posibilidad de crear una 
sana relación con la persona que estás 
conociendo, puede estar viendo que 
no tienes intenciones de formalizar 
su compromiso, si no te sientes con 
la disposición de tener una relación en 
este momento, entonces habla con la 
verdad y déjale en libertad de acción, 
no te arrepientas después de lo que 
has escogido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si tienes un negocio, comienza a ha-
cer cambios para que todo funciones 
mejor, puedes tomar como inspiración 
la experiencia de personas exitosas que 
conoces o que realicen lo mismo que 
tú. Si buscas trabajo, es muy probable 
que hoy veas una aviso que te interesa 
mucho, pon toda tu energía positiva en 
ello y lo lograrás sin problemas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor es importante, pero lo estás 
dejando en un tercer plano, procura 
comenzar a creer de nuevo que puedes 
volver a amar. Una persona te dará una 
oportunidad muy buena para poder 
trabajar a su lado, responde de la me-
jor manera a lo que te está ofreciendo, 
será una muy buena posibilidad para 
desempeñarte en algo que sabes 
hacer muy bien, no dejes que nada te 
detenga.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes un gran talento para lo que 
realizar como trabajo y lo sabes, pero 
necesitas enfocarte de mejor manera 
en tus obligaciones, vuelve a recordar 
lo que aprendiste en la época de estu-
dio, te será de mucha ayuda para lo que 
debes realizar ahora y lo que te vendrá 
en el futuro. Un familiar de edad ma-
dura que es muy querido por ti tendrá 
un momento delicado de salud, dale el 
apoyo que necesita.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si alguien te debe un dinero y lo es-
perabas para el día del hoy, lamenta-
blemente deberás seguir esperando, 
recuerda volver a cobrar lo adeudado. 
Una persona tiene interés en ti, pero 
piensa que tú no, si sabes de quien 
se trata intenta acercarte. Día para 
aprender una valiosa lección de vida 
que te llegará a manos de una persona 
que respetas mucho. Si tienes hijos, es 
importante que les enseñes correctas 
formas de comunicarse con otros, po-
drían estar experimentando difi culta-
des para esto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una mejor oportunidad de trabajo 
llegará hoy, pero deberás evaluar si te 
quedas en el lugar seguro donde estás 
o correr el riesgo, quizás sea buena idea 
meditarlo con alguien de confi anza que 
pueda aconsejarte bien en esta mate-
ria, si tienes pareja, esa es la persona 
indicada para conversar el asunto. No 
dejes de responder los mensajes que te 
envía alguien que está muy pendiente 
de tu vida solo porque te sientes ago-
tado y porque tienes otras prioridades.

MUCHASMUCHAS
        FELICIDADES        FELICIDADES

� LOLA HERNÁNDEZ 
NOLASCO

� MUCHAS FELICIDADES PARA ROSARIO

� PRAXEDIS TENORIO MARIANO Y 
CIRILA MARIANO RAMÍREZ

� RAFAELA PACHECO MOLINA

� MARÍA LUISA GÓMEZ MATEO
� LUCILA CORDERO � ROSA ROMAGNOLI SUÁREZ � MARÍA ANTONIA SANTOS

 � CARMEN REYES  � MARIIA ANTONIO
 � MARIA ELENA  RAMIREZ 

FELIPE  � REYNA N. OCHOA CRUZ

 � MARIA HERNANDEZ GARCIA  � MARIA PRIETO SANTIAGO  � ROSA DE LA CRUZ SÁNCHEZ

� MARÍA ELENA HERNÁNDEZ ROMAGNOLI � YANETH DEL CARMEN � YESSICA VIRIDIANA VIDAL 
HERNÁNDEZ

� REYNA GARCÍA ALFONSO

 � LIDIA CORDERO 
SURIANO

 � SOCORRO MELCHOR 
MAYO

� FELICIDADES PARA 
LA SRA.CELIA

� FELIZ DÍA PARA YEDANY VN � REYNA CRUZ BARRAGÁN

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Por Enrique Reyes Grajales.

Es justo recordar la his-
toria en el ampayeo del 
“chaparrito” Chimino” 
Córdova, a quién conoci-
mos por los años 70s cómo 
receptar en el equipo de la 
CROC que patrociǹ aba 
Juan Fararony Mathey. 

En esa ocasión se pre-
sentaron los cargadores de 
la CROC en el campo “El 
Gallego”, un espacio que 
agarraron para jugar béis-
bol cerca a la actual secun-
daria de Oluta ( ESGO.)

Ese equipo lo traía y 
dirigía el gran “Chalchi” 
Andrés Calixto y traía co-
mo jugadores a los olute-
cos Darío Gómez, Pancho 
Comezaña, Sarito Hernán-
dez, Pancho Dodero el del 
lanzamiento de la bola de 
piedra, Severiano Martí-
nez y otros que escapan 
a mi memoria, ahí venia 
Chimino como receptor.

Se le recuerda también 
a don Lencho Calixto, 
quien orgullosamente 
era admirado como el 
gran brujo del equipo lo-

cal, cuentan que cuando 
la CROC   iba perdiendo 
prendía su puro y comen-
zaba a correr las  bases, 
pero al revés, de jon a ter-
cera , segunda y primera 
donde se barría hechando  
bastante humo del puro y 
la afición estaba rete con-
tenta y alegres, eso era di-
vertirse sanamente.

Despues lo perdimos 
de vista y el chaparrito 
comenzó a hacer histo-
ria como ampayer con el 
cuerpo de ampayeo Ma-
nuel “Mono” Martínez, 
y ahí comenzó a darse a 
conocer, agarrando fama 
por hacer bien su trabajo, 
nunca le tuvo miedo a los 
grandotes cuando le pro-
testaban alguna jugada o 
un supuesto mal conteo.

En su carrera en la era 
de la Liga Olmeca fue in-
vitado por los hermanos 
Rodríguez a trabajarle 
a ese circuito y lo hizo, y 
desde luego esto molestó 
a los demás compañeros, 
pero él sólo fue invitado y 
aprovechó la oportunidad, 
cosa que molestó bastante 

a “Juan del Diablo”, quien 
todavía lo trata de traicio-
nero, pero son cosas de la 
vida.

Una de sus bonitas 
satisfacciones es que el 
año pasado 2019, a sus 70 
años de edad, se dio el 
lujo de ampayar 8 finales 
incluyendo también liga 
pequeña, juvenil, softbol 
femenil y fuertes equipos 
de otros lugares que des-
pués detallaremos, y toda-
vía en enero del presente 
año para ser mas exacto el 
día 18, le tocó ampayar en 
Lagunas la final entre  Pe-
troleras y Divas de Corral 
Nuevo y desde luego este 
es un gran orgullo para 
el ampayer que  le toque 
trabajar en una final de-
trás del home desde luego, 
actualmente como todos 
sus compañeros está ex-
trañando el trabajo ya que 
las ligas suspendieron los 
campeonatos en toda la re-
gión y no queda  mas que 
esperar a que pase todo es-
to que afecta grandemente 
al deporte en general .

H
oy vamos a recoger las opiniones de esos perso-
najes que ponen todo su esfuerzo para satisfacer 
el gusto de los aficionados al béisbol, aficionados 
que en ocasiones resultan exigentes, porque en 

la mayoría de  las  plazas, todos exigen buenos elementos 
para que su equipo sea un auténtico ganador, porque hasta 
eso, si integras un equipo  perdedor comienzan a renegar y 
hasta dejan de llegar al estadio, y si lo hacen es para apoyar 
el equipo contrario.

Pero el ingeniero Saul Reyes Rodríguez fuerte patroci-
nador de los Olmecas de Texistepec, según captamos por la 
vía telefónica, no es de los que se conforman nada mas por 
participar, él siempre procura integrar un club de acuerdo 
a la categoría que piden los estatutos de la liga, en otros 
campeonatos bastante fuertes ha participado e inclusive ha 
logrado el gallardete, y poner a los Olmecas en los cuernos 
de la luna.

Se le recuerda su participación en la Liga Azucarera, así 
como en una liga que formó el licenciado Gracia de Mina-
titlán y quién no recuerda aquella serie contra Isla donde 
participaron estrellas  del Águila de Veracruz, fue en la 
azucarera de Silvio Avila donde ha probado lo amargo de 
las  derrota asi como lo dulce de las victorias.

Actualmente en la liga del Sureste está en la zona de 
calificación cuando debido a la pandemia se suspendió el 
campeonato, pero tuvo que hacer una limpia incrustan-
do a jugadores de la talla de Jorge Trujillo, Mariano Bello, 
Jorge Padrón, Lucio Linares, Alejandro Barrón y algunos 
novatos que le están respondiendo como José Salomón y 
un oluteco que también está jugando con Olmecas, todos 
ellos dirigidos por el experimentado Cubano Manuel Mo-
rales Colón.

En la plática con el ingeniero manifestó que él está espe-
rando la decisión de la liga, el día que diga continuamos, 
pues nosotros no tenemos ningún inconveniente, eso si, el 
campeonato al final se emparejó, cualquiera de los 4 califi-
cados puede conquistar el gallardete, no hay nada seguro 
para nadie, la moneda sigue en el aire dijo.

SEÚL, Corea del Sur.

L
a temporada surcoreana de beis-
bol comenzó este martes con 
cinco partidos a puerta cerrada, 
como antesala de una reanuda-

ción progresiva, y muy esperada, del 
deporte profesional en el país que era 
hace algunos meses uno de los prime-
ros focos del coronavirus, para placer 
de telespectadores que extrañan los 
“directos” en el mundo entero.

Los futbolistas tendrán a su vez el 
viernes el inicio de la K-League, el cam-
peonato profesional, antes de que algu-
nas de las mejores golfistas surcoreanas 
se enfrenten la semana próxima.

Ningún espectador era admitido en 
las tribunas de los cinco recintos que 
albergaban este martes los primeros 
partidos de lafederación surcoreana de 
beisbol (KBO), cuya temporada profe-
sional iba a comenzar el 28 de marzo.

Medidas sanitarias drásticas fue-
ron además impuestas a los jugadores, 
que estaban obligados a llevar una mas-
carilla en todo momento, salvo en el te-
rreno y en el banquillo. Y todos debían 
ser sometidos a dos controles de tempe-
ratura antes del partido.

La federación les prohibió por otra 
parte darse la mano, intercambiar “hi-
gh five” (golpearse con la palma de la 
mano), mientras que escupir estaba ri-
gurosamente prohibido.

Un mal menor para los aficiona-
dos del deporte más popular en Corea 
del Sur, cuya reanudación podrá ser 
seguida más allá de las costas de la 
península.

CIUDAD DE MÉXICO.

Varios aficionados vol-
vieron a las gradas para 
presenciar el partido en-
tre el Fubon Guardians 
y Uni-President 7 Eleven 
Lions, duelo de laLiga de 
beisbol profesional de 
Taiwán.

Los seguidores lleva-
ron cubrebocas y cada uno 
mantuvo una distancia se-
gura en el estadio de Beis-

bol Xinzhuang de Nueva 
Taipei.

A los seguidores se 
le prohibió llevar comi-
da y los establecimientos 
en el estadio estuvieron 
cerrados.

El Fubon Guardian 
señaló que fueron 900 se-
guidores que compraron 
boletos para estar en el 
inmueble, que tiene ca-
pacidad para 12 mil 500 
aficionados.

Cerca de 900 seguidores se dieron cita pa-
ra presenciar un partido de beisbol en Tai-

wan; cada uno llevaba cubrebocas

Regresan
aficionados a las gradas… 

respetando su distancia

NO PIERDAN DE VISTA
A LOS OLMECAS DE TEXITEPEC

Por Enrique Reyes Grajales

La Entrevista de hoy

MAXIMINO CÓRDOVA,
más de 30 años como ampayer

“Chiquito” pero picoso...

No se permitió la entrada de ningún aficionado. Los jugadores portaron mas-
carilla en todo momento, salvo en el terreno y en el banquillo. Dos controles de 

temperatura antes del partido. Rigurosamente prohibido escupir

CON MEDIDAS DRÁSTICAS, INICIÓ 
EL BEISBOL EN COREA DEL SUR
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BUENOS AIRES, Argentina.

Cientos de aficionados despidieron 
este sábado al exjugador Tomás ‘Trin-
che’ Carlovich, admirado por Diego 
Maradona y Marcelo Bielsa, en un 
velorio a cielo abierto organizado en 
una cancha de la ciudad argentina de 
Rosario en medio de la cuarentena por 
el Covid-19.

En las tribunas los fanáticos con 
tapabocas se embanderaron de rojo y 
azul, los colores de Central Córdoba 
de Rosario, el club del ascenso del que 
Carlovich fue emblema y lo despidie-
ron entre cánticos y aplausos.

El exjugador murió el viernes a los 

74 años producto de un fuerte gol-
pe que sufrió en la cabeza durante 
un asalto en la calle para robarle su 
bicicleta.

Su féretro fue llevado en un auto 
fúnebre hasta el centro de la cancha, se 
lo colocó en el césped, con una pelota 
de futbol encima, para su último adiós.

Su muerte conmovió al mundo 
futbolístico argentino, en especial en 
Rosario, la ciudad a 310 km de Buenos 
Aires, cuna de astros comoLionel Mes-
si, entre otros.

Carlovich, un exfutbolista que 
siempre le huyó a la fama y prefirió ju-
gar en clubes modestos, recibió gran-
des elogios de Diego Maradona e in-

cluso relató que Pelé lo pidió para que 
jugara en el Cosmos de Nueva York, 
en los años 70, aunque no se pudo dar.

En febrero pasado, ‘Trinche’ tuvo 
su encuentro soñado con Maradona, 
en ocasión de una visita del excapitán 
albiceleste a Rosario en su rol de en-
trenador de Gimnasia y Esgrima La 
Plata: “Trinche, vos fuiste mejor que 
yo”, le dijo el excapitán de la selección 
argentina al regalarle una camiseta 
autografiada.

Este jugador cuya vida fue contada 
en el libro “Trinche, el genio secreto del 
futbol”, también había deslumbrado a 
dos conocidos entrenadores Marcelo 
Bielsa y César Menotti.

LYON.

E
l presidente del Olympique 
de Lyon, Jean-Michel Au-
las, reveló este sábado que 
la UEFA Champions Lea-

gue reiniciará la temporada 2019-
2020 en agosto, luego de la suspen-
sión por la pandemia de Covid-19.

En entrevista con una radiodifu-
sora francesa, afirmó que el parti-
do de vuelta de los octavos de final 
entre Olympique y el club italiano 

Juventus ya está programado pa-
ra los primeros días de dicho mes, 
sin embargo, jugarán en desventa-
ja por la reanudación de entrena-
mientos que ya se dio en Italia.

El partido contra la Juventus es-
tá confirmado para el 7 de agosto, 
en Turín y a puerta cerrada. Si las 
apelaciones no tienen éxito, Lyon y 
París Saint Germain corren el ries-
go de ser masacrados por equipos 
que tendrán una preparación que 
los demás no tenemos”, señaló.

Respecto de la cancelación de la 
Ligue One francesa, el dirigente ex-
plicó que implicará una pérdida de 
casi mil millones de euros, hecho 
que pone en riesgo a varios clubes.

Esta crisis supone unas pérdidas 
de 900 millones de euros para el 
futbol francés esta temporada. Esto 
puede marcarnos de por vida. No 
sé quién podrá sobrevivir. No ha-
bía ninguna necesidad. En Europa 
somos una excepción”, apuntó.

MADRID.

El mediocampista mexica-
no Héctor Herrera entrenó en el 
segundo turno este sábado, en 
lo que fue la vuelta del plantel 
del Atlético de Madrid a la prác-
tica en las instalaciones de La 
Ciudad Deportiva Wanda.
Este sábado, la plantilla dirigida 
por el argentino Diego Simeone 
se presentó a la sesión, en la 
que resaltó el trabajo físico tras 
la cuarentena a causa de la 
pandemia del coronavirus, sin 
embargo lo hizo dividida en tres 
grupos.
Herrera se presentó en el segun-
do turno, de los tres que hubo, 
y entrenó a lado de 11 compa-
ñeros más, entre ellos Thomas 
Lemar, Koke Resurrección, Saúl 
Ñíguez, Álvaro Morata, Diego 
Costa, entre otros.
El tijuanense, así como el resto 
de sus compañeros, estuvieron 
bajo la supervisión del prepara-
dor físico Óscar Ortega y tam-
bién estuvo presente el ‘Cholo’ 
Simeone. Si bien el acondiciona-
miento físico fue protagonista, 
también cumplieron con ejerci-
cios con el esférico.
Atlético de Madrid cumplió con 

las normas sanitarias en esta 
batalla contra el Covid-19 por lo 
que a cada jugador se le tomó la 
temperatura y prácticamente 
trabajo de manera individual, se-
parado de sus compañeros.
Una vez que concluyó la sesión 
que tuvo una duración de poco 
más de una hora cada futbolista 
de inmediato subió a su auto-
móvil para volver a casa y dar 
entrada al grupo siguiente de 
jugadores.
De tal modo que no hubo con-
tacto entre los elementos ‘col-
choneros’ y Simeone sólo tuvo 
charlas a cierta distancia en lo 
que fue la vuelta del Atlético 
de Madrid a los entrenamien-
tos luego de no tener actividad 
grupal desde que eliminó al 
Liverpool en los octavos de final 
de la Champions.

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de nueve jornadas 
disputadas, Cruz Azul por fin 
consiguió sumar puntos en la 
eLiga MX y lo hizo de la mano de 
Santiago Giménez, quien logró 
imponerse por 2-1 sobre los Xo-
los de Tijuanacomandados por 
Miguel Barbieri.
Los fronterizos consiguieron 
adelantarse en el marcador 
con un contragolpe culminado 
con un potente disparo cruzado 
de Camilo Sanvezzo  a los cua-
tro minutos de partido.
La Máquina consiguió res-
ponder gracias a una jugada 
de Roberto Alvarado dentro del 
área de Tijuana a los 19 minutos 
que consiguió eludir a su marca 
y sacar un disparo a segundo 
poste que dejó sin oportunidad 

a Lajud.
Ambos equipos se marcharon 
igualados al descanso y ya en la 
parte complementaria, la pre-
sión de Santiago Giménez rindió 
frutos,consiguiendo recuperar 
el balón en campo de Xolos y 
asistiendo a Orbelín Pineda para 
que marcara el 2-1 que poste-
riormente sería definitivo.
Sobre el final del encuentro, el 
conjunto fronterizo tuvo la opor-
tunidad de emparejar el marca-
dor, sin embargo, el disparo de 
Sanvezzo se impactó en el pos-
te y salió del terreno de juego,
Con este resultado, Cruz Azul 
suma sus primeros tres puntos 
de la eLiga MX y abandona el 
sótano de la clasificación, de-
jando ahí a los Bravos de Ciudad 
Juárez que aún no conocen la 
victoria en el certamen virtual

LAS VEGAS.

El ex boxeador estaduniden-
se Floyd Mayweather dio a 
conocer la cifra por la cual 
volvería a pelear arriba de un 
ring, pero también especificó 
las condiciones bajo las cuales 
regresaría al boxeo.
No voy a pelear con boxea-
dores, con ninguno. Disfruto 
estando retirado; pero si veo 
la oportunidad de entretenar, 
pasarlo bien y ganar 600 
millones, ¿por qué no? No vol-
vería para desgastarme contra 
luchadores jóvenes”, comentó.
Respecto de los rumores 
que surgieron luego de verlo 
entrenar en su gimnasio para 
una posible pelea contra su 
compatriota Adrien Broner, 
‘Money’ recalcó que no hay 

manera de que lo enfrente y 
que solo entrena por diversión.
No voy a pelear contra él, son 
sólo rumores. Ya terminé con 
el boxeo, pero si voy al gim-
nasio es porque no está de 
más mantenerse en forma, 
ahora lo que hago es entrenar 
a otros y divertirme”, senten-
ció para un portal deportivo 
estadunidense.

El mediocampista mexicano participó en 
el segundo grupo de prácticas del con-

junto ‘colchonero’ en su vuelta a la Ciudad 
Deportiva Wanda

Herrera volvió
a los entrenamientos

junto al Atlético

De la mano de Santiago Giménez, La Máquina 
consiguió sumar sus primeros puntos en el certa-

men virtual al imponerse a los Xolos de Barbieri

 Cruz Azul ganó en la eLiga MX
Tras nueve jornadas…

El boxeador estadunidense comentó que sólo 
saldría del retiro por una pelea que le garanti-

ce embolsarse 600 millones de dólares

Floyd Mayweather pone 
precio para volver al ring

El velorio del exjugador se realizó en una cancha de Rosario, Argentina. En las tri-
bunas, aficionados con cubrebocas lo despidieron entre cánticos y aplausos

El último adiós a ‘Trinche’ en un estadio

El dirigente Jean-Michel Aulas aseguró a una radiodifusora francesa que el duelo 
de vuelta de su club ante la Juventus está programado para ese mes

CHAMPIONS VOLVERÁ EN AGOSTO, 
SEGÚN PRESIDENTE DEL LYON
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Un menor de edad resul-
tó gravemente herido luego 
de ser atacado a balazos a las 
afueras de una panadería en 
la colonia Badillo, municipio 
de Xalapa, provocando la mo-
vilización de di versos cuer-
pos de socorro y policiacos.

El hecho se registró alrede-
dor de las 16:30 horas de este 
sábado, cuando una mujer y 
sus dos hijos descendieron de 
un taxi, estacionándose sobre 
la calle Naciones Unidas casi 
esquina calle B, de la citada 
colonia, justo a las afueras 
de la panadería denominada 
Karen, a media cuadra de la 
Escuela Secundaria General 
número 4.

El menor fue el primero 
en descender, pero al encon-
trarse frente a la panadería 
llegó un sujeto armado quien 
le disparó varias veces para 
luego huir con rumbo desco-
nocido, en un taxi, por lo que 
su familia y testigos pidieron 
auxilio al número de emer-
gencias 911

El apoyo se canalizó a ele-
mentos de la Policía Munici-
pal, Estatal y Fuerza Civil, así 
como a paramédicos de Cruz 
Blanca y del grupo Pantera, 

quienes a su arribo atendie-
ron al menor herido, quien 
fue trasladado al Centro de 
Alta Especialidad Doctor Ra-
fael Lucio

La familia del agraviado 
también fue atendida en el 
lugar pues sufrieron crisis 
nerviosa, mientras que la 
zona fue acordonada por los 
elementos policiacos, donde 
más tarde llegó personal del 
Ministerio Público a tomar 
conocimiento del ataque, 
donde el cristal de la vitrina 
de la panadería, mostraba 
un impacto de bala; nada se 
sabe del responsable hasta el 
momento.

¡REMATO LOTE!... EN COL. LEALTAD DE 300.00 MTS. 
(10X30)  125,000.00.  INFORMES AL:  CEL.  229 301 67 59
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Redacción
ATZALAN, VER. - 

U
na persona del sexo 
masculino identifi-
cada como Alfonso 
Díaz Posadas alias 

“El Fox” , fue ejecutada de va-
rios impactos de arma de fue-
go, el incidente tuvo lugar en la 
zona conocida como El Arenal 
perteneciente a la localidad de 
Pedernales del municipio de 
Atzalan, los hechos la tarde de 
este sábado.

Aproximadamente a las 
18:00 horas de este día, lugare-
ños reportaron varias detona-
ciones de arma de fuego lo que 
generó un intenso despliegue 
de corporaciones policiacas en 
la zona

Al arribar a un camino de 
terracería cerca de la zona de 
El Arenal, se localizó el cuer-

po de una persona del sexo 
masculino, el cual se encon-
traba boca abajo con al menos 
12 impactos de arma de fuego, 
8 en el frente y 4 en la parte 
posterior

Rápidamente se solicitó el 
apoyo de Técnicos en Urgen-
cias Médicas, arribando ele-
mentos de la benemérita Cruz 
Roja Mexicana del municipio 
de Martínez de la Torre.

Desafortunadamente nada 
se pudo hacer para salvarle la 
vida a la víctima pues murió 
prácticamente de manera ins-
tantánea debido a la gravedad 
de las lesiones recibidas

La zona fue asegurada por 
las dependencias pertinentes 
solicitando el apoyo del per-
sonal de Policía Ministerial y 
de Servicios Periciales para el 
levantamiento del cuerpo.

Coatzacoalcos, Ver.- 

Con un minuto de toque de sirenas, el personal de 
la Cruz Roja Delegación Coatzacoalcos, despidió 
la noche de este sábado a Olman Osorio Hernán-
dez, quien estuvo más de 30 años en la Cruz Roja.
Aunque ya no era miembro activo de la Cruz Roja, 
para nosotros fue y será un paramédico más dijo 
el coordinador de socorros de la Benemérita Insti-
tución, Alejandro Rodríguez.
Gracias a el, con quien estuvimos atendiendo 
muchos desastres y estuvimos salvando muchas 
vidas refirió.
Y es que Olman Osorio Hernández dentro de su 
trayectoria, fue coordinador local de socorros y 
aunque ya no era un elemento activo, dejó un gran 
legado en las acciones de Protección Civil y la 
Cruz Roja.
Falleció aparentemente a causa el Covid 19, in-
gresó hace 10 días a una clínica privada de este 
puerto, fue trasladado al hospital Valentín Gómez 
Farías y finalmente fue canalizado a Minatitlán, 
donde este sábado perdió su última batalla.
Osorio Hernández será recordado como un ser 
humano excepcional, pues dejó una gran escuela 
en la Cruz Roja de Coatzacoalcos.

Redacción 
PAJAPAN, VER.- 

 Tres pescadores que la mañana de este sábado 
zarparon de Playa Linda en el municipio de Paja-
pan, en busca de pescar algo para el sustento de 
sus familias, desaparecieron en Alta Mar y no ha 
sido posible su localización, la capitanía de puer-
tos ya tiene conocimiento, informó el alcalde de 
esa demarcación José Luis González Hernández.
Familiares de los hombres del mar indicaron que 
alrededor de las 11:00 horas, la embarcación Clau-
dia, perteneciente a la Sociedad Cooperativa de 
Pescadores Punta San Juan, salió con tres tripu-
lantes a bordo.
En la lancha con matrícula 30035839136 viajan: 
Pedro Martinez Antonio,  Armando Triana San-
chez y Venancio Martinez Hernandez.
Sus familiares en tierra se encuentran conster-
nados y aunque ya dieron parte a las autoridades, 
hasta el momento no hay indicios de su paradero.

Puente Nacional, Ver.- 

Un par de sujetos que se hacían 
pasar como Socorristas de la Co-
misión Nacional de Emergencia, 
fueron detenidos por elementos 
de la Policía Municipal cuando 
recolectaban dinero en Chichi-
caxtle.
Fue el sábado por la tarde cuando 
los falsos brigadistas fueron sor-
prendidos en la avenida principal 
de dicha localidad cuando pedían 
cuotas de apoyo y recuperación 
por sus supuestos servicios.
Los elementos preventivos se 
percataron de la presencia de 
estos jóvenes, por lo cual se 
aproximaron a interrogarlos y a 
pedirles que se acreditaran como 
parte de la Comisión Nacional de 
Emergencias como indicaba su 
uniforme.
Sin embargo, ninguno de ellos 
portaba identificación alguna 

que los avalara como miembros 
de la mencionada corporación, 
o acreditarse como técnicos en 
urgencias médicas.
Incluso los agentes entablaron 
comunicación via celular con el 
delegado de esta corporación 
de rescate con sede en Xalapa, 
pero este dijo no conocer a estos 
jóvenes.
Finalmente ambos fueron in-
tervenidos y trasladados a los 
separos preventivos de la coman-
dancia de la Policía Municipal 
Acreditable de Puente Nacional 
y así puedan responder confirme 
a derecho por el delito de usurpa-
ción de funciones y demás que le 
resulte.
Cabe mencionar que en días in-
teriores, ambos sujetos también 
anduvieron recolectaron dinero 
en la comunidad de Zempoala del 
municipio de Úrsulo Galván, en 
Tolome del municipio de Paso de 
Ovejas, entre otras.

� Tres pescadores desaparecieron en alta mar en las 
aguas de Playa Linda.-

* Salieron a pescar y ya no 
regresaron; se activan proto-

colos de búsqueda

Desaparecen tres
pescadores

de Playa Linda

Muere y despiden
a Olman Osorio  de la
 Cruz Roja de Coatza

� Despiden con honores a gran héroe 
anónimo de la Cruz Roja.-

Un gran héroe anónimo ...

* Fue identificado como Alfonso Díaz Po-
sadas, alias “El Fox” . * La víctima recibió 

un total de 12 impactos de arma de fuego, 
al parecer calibre .380

� Autoridades acudieron al punto para tomar conocimiento.-

 � Una persona identifi cada como El Fox fue asesinada.-

Ejecutado en “El Arenal”

¡Detienen a usurpadores!
* Se hacían pasar como socorristas 

pero sólo pedían para sus vicios

� Uno de los socorristas detenido por andar de pedinche.-

¡ Balean a menor
fuera de panadería!

 � Un menor fue atacado a balazos en 
el Centro de la Capital.-

 � La familia también se vio afectada por una crisis nerviosa.-
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Carlos GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

C
on parte del pie derecho molido por el gu-
sano de acero, paramédicos del Grupo Beta 
atendieron y trasladaron a un hondureño 
hacia el hospital regional Oluta-Acayucan, 

mencionando el joven de aproximadamente 25 años 
de edad que resbaló cuando intentaba abordar la mole 
de acero y una parte que engancha a los vagones le 
aplastó el pie.

Los hechos se dieron la madrugada de este sábado 
en la comunidad de Medias Aguas, perteneciente a 
este municipio sayuleño, donde se pidió el reporte de 
los cuerpos de auxilio pues una persona se encontra-
ba lesionada.

Al punto acudió personal del Grupo Beta de 
Acayucan para atender a un joven que dijo llamarse 
Francis Fernández López de 25 años de edad, origina-
rio del país de Honduras.

En su defensa argumentó que intentó subirse al 
tren para seguir su marcha hacia el norte del país, 
pero al pisar entre las mancuernas que afianzan los 
vagones, su pie quedó entre ambas y fue molido lite-
ralmente por el acero, por lo que se aventó al camino; 
afortunadamente su pie se desenganchó y eso le per-
mitió caer fuera de las vías del tren.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Vinculado a proceso y 
con prisión preventiva de 
un año encerrado en el re-
clusorio regional quedó el 
soconusqueño José Daniel 
“N” quien fuera detenido 
la semana pasada al serle 
encontrada entre sus per-
tenencias diversas bolsitas 
conteniendo hierba verde, 
al parecer marihuana, por 
lo que fue procesado en la 
causa penal 77/2020.

José Daniel “N”, de 25 
años de edad, aproximada-
mente, fue intervenido por 
elementos policiacos en 
un filtro de seguridad que 
instalaron en la entrada 
al Fraccionamiento Santa 

Cruz de Soconusco, donde 
se le indicó que se detuvie-
ra cuando circulaba a bor-
do de una motocicleta.

Entre las pertenencias 
del soconusqueño encon-
traron varias bolsitas de 
plástico con hierba verde 
en su interior, por lo que 
fue señalado de narcome-
nudista con posesión de 
drogas para su venta al 
público.

El Juez de Control deter-
minó que el soconusqueño 
era responsable por lo que 
se le vinculó a proceso y 
recibió prisión preventiva 
oficiosa de un año, que-
dando encerrado en el re-
clusorio regional de esta 
ciudad.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Conocido joven de la co-
munidad de Congregación 
Hidalgo falleció durante 
la media noche del pasado 
viernes, por lo que sus fa-
miliares están consternados 
y amigos y conocidos han 
mostrado su solidaridad pa-
ra con todos ellos.

El joven Miguel Ángel 
Trichi tuvo su domicilio en 
la comunidad de Congrega-
ción Hidalgo pero al sentir-
se mal de salud fue interna-

do en el hospital regional de 
zona en la ciudad de Coatza-
coalcos, donde fue dado de 
alta apenas un día antes y la 
alegría parecía retomar a la 
familia.

Sin embargo, durante la 
media noche de este viernes, 
Trichi se agravó de manera 
imprevista y ya no hubo 
oportunidad de llevarlo a 
alguna clínica, falleciendo 
en el seno familiar, donde 
fue velado y será sepulta-
do en el panteón local de la 
comunidad.

Carlos GONZALEZ ALONSO
COSOLEACAQUE, VER.

Luego de haber recibido 
varios impactos de bala y 
sobrevivir por algunos mi-
nutos, finalmente cuando 
era ingresado al hospital 
regional de este municipio, 
falleció el popular “Boca de 
Pochitoca” Josué Toledo, por 
lo que su cuerpo fue trasla-
dado al anfiteatro en espe-
ra de ser entregado a sus 
familiares.

Fue la tarde de este sába-
do cuando sujetos armados 
atacaron a balazos a Josué 
“N” cuando caminaba sobre 

la calle Correos del barrio 
Tercero en este municipio, 
casi enfrente de la escuela 
primaria 18 de Octubre.

Los sujetos en moto dis-
pararon en diversas ocasio-
nes en contra de la huma-
nidad de Josué “N”, quien 
todavía con vida quedó en 
breves momentos sentado 
en la banqueta, después se 
recostó ante la gran pérdida 
de sangre que tenía, hasta 
que llegaron los paramédi-
cos y aún con vida lo lleva-
ron al hospital, donde mi-
nutos más tarde dejaría de 
existir.

� Lamentable muerte del joven trabaja-
dor Miguel Ángel Trichi. Descanse en Paz.-

Murió el buen Trinchi
Se encontraba en su casa cuando 

le vino el ataque al corazón

� Por la gran pérdida de sangre, Josué “N” finalmente 
moriría en el hospital.-

Como de película...

¡Mataron al “boca
de pochitoca”!

* Le pegaron varios balazos pero se re-
sistía a morir; los sicarios no sabían si re-
gresar a rematarlo o esperar que muriera 

por la pérdida de s angre

� Luego de recibir varios impactos de bala, todavía quedó 
sentado Josué “N”.-

� Soconusqueño fue detenido en posesión de droga; 
quedó encerrado en el reclusorio regional.-

* Le encontraron varias dosis de mari-
huana entre sus pertenencias

¡Narcomenudista
de Soconusco
quedó preso!

* Hondureño quiso subirse al gusano de acero en movimiento pero pisó en falso

¡El tren le molió el pie!
 � Machucado quedó el pie del hondureño al caer del ferrocarril en movimiento.-

 � Grupo Beta de Acayucan atendió al joven hondureño, lleván-
dolo al hospital regional Oluta-Acayucan.-

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

dor Migue
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¡Murió el 
amigo Trichi!

�  Se pensaba que había 

vencido a su enfermedad; pero 

se agravó de repente y falleció
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¡Narcomenudista 
de Soconusco 
quedó preso!

� Le encontraron varias dosis de 
marihuana entre sus pertenencias

Como de película....

¡MATARON al 
“boca de pochitoca”!

��  Le pegaron   Le pegaron 
varios balazos varios balazos 
pero se resistía a pero se resistía a 
morir; los sicarios morir; los sicarios 
no sabían si regre-no sabían si regre-
sar a rematarlo o sar a rematarlo o 
esperar que mu-esperar que mu-
riera por la pérdida riera por la pérdida 
de sangrede sangre
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Ejecutado en “El Arenal”

¡El tren le molió el pie!

�  Fue identifi cado como Alfonso Díaz Posadas, alias “El Fox” 
� La víctima recibió un total de 12 impactos de arma de fuego, al 
parecer calibre .380

� Hondureño quiso subirse al gusano de acero en movimien-
to pero pisó en falso
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Balean a menor fuera de panadería!

 Desaparecen
 tres pescadores
de Playa Linda
� Salieron a trabajar y ya no re-
gresaron; se activan protocolos 
de búsqueda [[   Pág10      Pág10    ] ]
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