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¡MATÓ A SU TÍO por
defender a su mamá!
� La tragedia ocurrió en Medias Aguas, la víctima llegó 
a casa de su hermana, pidió ir al baño y como estaba su-
cio comenzó la discusión que terminó en desgracia

Ciclo escolar podría 
concluir de manera 

virtual: Jorge Alcocer
� El titular de la Secretaría de 
Salud destacó que en el caso 
del regreso a clases se anali-
zan varias posibilidades; entre 
ellas, concluir el ciclo de manera 
virtual
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Ay “jijos” de nunca entienden…

¡EL COVID nos 
pisa los talones!
� Mientras en la zona aumentan casos confi rmados y de sospecha la ciudadanía anda como si nada
� Dejen que nos llegue el “bicho” por no usar lentes y tapabocas; doctores y enfermeros no se dan a basto, 
  sigan así que no habrá quien los atienda

Index y CCE llaman a em-
presas a proveer insumos 
para atender la pandemia
� El objetivo será ofertar y proveer bienes y ser-
vicios requeridos para atender la contingencia.
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Ayuntamiento de Oluta continúa con los 
trabajos de prevención del coronavirus
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Cumple DIF de Acayucan con entrega 
de premios a las mamás ganadoras

� Rosalba Rodríguez entregó los obsequios a las que salieron sorteadas durante el festi-
val virtual por el Día de las Madres

CIUDAD DE MÉXICO.

El secretario de Salud, Jorge Al-
cocer Varela, adelantó que cerca de 
mil municipios de todo el país po-
drían reactivar actividades de ma-
nera paulatina a  partir del próximo 
17 de mayo de este año.
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22º C34º C
1521 - en México muere el jefe de los ejércitos tlaxcaltecas Xi-
cohténcatl Axayacatzin, quien fue uno de los principales opos-
itores a la alianza con Hernán Cortés. 1551 - en Lima, Perú, se 
funda la Real y Pontifi cia Universidad de San Marcos, primera 
universidad de América, por real cédula expedida por Carlos V.
1689 - se fi rma el Tratado de Viena, entre el emperador Leo-
poldo I y las Provincias Unidas, al que se adhieren Dinamarca, 
Inglaterra y España. 1742 - en la Capitanía General de Chile el 
gobernador José Manso de Velasco refunda la ciudad de Talca.
1797 - en Italia, Napoleón Bonaparte conquista Venecia.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

36,327 confi rmados
20,991 sospechosos

3,573  defunciones

Casos en Veracruz
1,350 confi rmados

539  sospechosos

135   defunciones

1   defunción

Casos en Acayucan
7  -  casos confi rmados

3  -  casos sospechosos
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Decálogo de traidores
•Todos, a Francisco Madero
•Conspiración mediática

EMBARCADERO: La filosofía política de Francisco Madero ha-
ce falta a Amlove y Donald Trump… El primero, rafagueando a 
columnistas incómodas “a tiro por viaje”… Y el segundo, suspen-
diendo las ruedas de prensa porque, dice, “pierdo el tiempo y los 
reporteros solo hacen preguntas hostiles”… Madero permaneció 
quince meses en el poder presidencial y una conspiración política 
lo descarriló… La encabezaron Félix Díaz, el sobrino de Porfirio 
Díaz Mori, Victoriano Huerta, el amigo traidor, y el embajador de 
Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson…

ROMPEOLAS: Una de las primeras acciones de Madero fue sus-
pender los convenios a los medios afines y arrodillados, florecien-
tes en el porfirismo… Entonces, dejó a la prensa en la libertad total 
y absoluta… Claro, después financiaría a su hermano Gustavo con 
un periódico, Nueva Era, para revirar a los enemigos y a los me-
dios… Pero a partir de que Madero retiró el subsidio a la prensa 
escrita, otros políticos y actores sociales y empresariales subsidia-
ron a todos para lanzarse en contra de Madero… Y la conspiración 
en su contra, que era política, se volvió mediática, aun cuando 
también llegó a parte de los militares…

ASTILLEROS: De acuerdo con José Vasconcelos Calderón en su 
libro biográfico, Ulises Criollo, los siguientes personajes finan-
ciaron a los medios en contra de Madero… 1) El embajador Henry 
Lane Wilson… 2) Félix Díaz, y quien por cierto se levantara contra 
Madero desde la ciudad de Veracruz, pues el góber en turno, Luis 
Mier y Terán, aquel de “¡Mátalos en caliente!”, era su padrino… 

3) victoriano Huerta, el amigo traidor en quien Madero confia-
ba a ciegas y lo mostrada como un general leal por más, incluso, 
que su equipo cercano advertía de su alianza con el embajador 
norteamericano…

ESCOLLERAS: 4) El propio gobernador de Veracruz, Mier y Te-
rán… 5) Los capitalistas extranjeros que hacían negocios con Porfi-
rio Díaz y a quienes Madero cerró la llave… 6) Los revolucionarios 
porfiristas, obsesionados con mantener los privilegios… 7) Los in-
telectuales Antonio Soto Díaz y Gama, ideólogo de Emiliano Zapa-
ta, y Luis Cabrera… 8) El propio Venustiano Carranza, a quien Ma-
dero defendía con pasión insospechada… 9) Luis Morones, el líder 
obrero que fue socio, aliado y cómplice de Plutarco Elías Calles…

PLAZOLETA: 10) Las elites eclesiásticas… Todas ellas, finan-
ciando a la prensa y a los enemigos de Madero hasta que de plano, 
lo detuvieron junto con el vicepresidente, José María Pino Suárez, 
y los mataron incluido el tiro de gracia en las goteras de la Ciudad 
de México… Fue uno de los capítulos más sórdidos de la política… 
Por ejemplo: Gustavo Madero, el hermano de Francisco Ignacio, es-
taba informado con pruebas de las traiciones de Victoriano Huerta, 
y sin embargo, nunca le creyó… Y Huerta lo ordenó detener… Y 
lo entrega como trofeo a Félix Díaz, quien también lo odiaba… 
Y el sobrino de Porfirio Díaz, ordenó, primero, que le asestaran 
madriza fenomenal… Segundo, ordenó a los soldados le corta-
ran el miembro… Tercero, que se lo pusieran en la boca para la 
fotografía…

PALMERAS: Cuarto, ordenó que le sacaran el ojo de vidrio que 
usaba… Cinco, dispuso que lo sepultaran en fosa clandestina… 
Luego, Félix Díaz se fuel al hotel donde estaba hospedado y donde 
lo esperaban su amante en turno y pidió champagne para cele-
brar… Victoriano Huerta tomó posesión como presidente de la re-
pública y en su primer discurso anunció como gran logro político, 
social y económico que luego luego con el ejército de por medio 
bajaría el precio del pan y las cebollas, en tanto la iglesia lo bendijo 
y repiqueteó las campanas…

•Caen anuncios económicos
•Ahora, ofertan servicios
•Sabrosos masajes de Lupita

ESCALERAS: En el tiempo de la recesión que se 
vive y padece la realidad adversa y dura es la si-
guiente: mientras en la prensa escrita disminuye el 
número de anuncios económicos ofertando empleos, 
aumentan los anuncios ofrendando servicios.

En tanto, la protesta callejera de los trabajado-
res informales, los más, clamando una oportuni-
dad laboral y un SOS a los programas sociales del 
obradorismo.

PASAMANOS: Por ejemplo, los siguientes anun-
cios fueron publicados días anteriores en un perió-
dico local:

Se solicita mecánico diesel. Se solicita mecánico en 
general. Se solicitan vendedores de agua. Contrata-
ción inmediata para servicio de limpieza hospitalaria 
y con todas las prestaciones, incluido IMSS e INFO-
NAVIT y vacaciones.

Cuatro anuncios en un día, cuando, caray, antes, 
eran un montón, y antes, mucho antes, hasta media 
página completita.

Cada vez, la posibilidad laboral se ahorca. Peor to-
davía: el pronóstico de los expertos es que la recesión 
durará unos dos años más, sabrá el chamán.

CORREDORES: En contraparte resulta curioso 
mirar la sección de Servicios. El mismo día, un 
total de veinticuatro.

Mejor dicho, veinticinco si se considera el si-
guiente aviso económico:

“Rebela. Lectura cartas egipcias y limpias, 
amarres, endulzamientos para el amor. Pague 
hasta ver resultados”.

Luego, el teléfono celular… para, digamos, una 
cita.

En la sección de Servicios, uno que otro insóli-
tos. Por ejemplo:

“Lupita. Agradable masaje”. Otro más: “Ma-
sajes p/caballeros”. Y en ambos casos, el celular.

Y como el confinamiento está canijo, un anun-
cio económico ofertando “comidas corridas lunes 
a viernes y sábados de mojarras fritas y filetes 
pescado empanizado”…ni más ni menos, por se-
senta pesos, incluida la sopa del día, el guisado, 
la ensalada, el agua y las tortillas. Servicio, de 8 
a 5pm”.

BALCONES: Anuncio gigantesco, veinte veces 
más grande que el aviso económico. Lo publica 
“El Sr. De los tamales”.

Tamaliza total. Tamales de pollo, puerco, chi-
charrón, masa con/sin chile, rollitos de queso, bo-
llitos con durazno y zarzamora”.

Casi casi, de hecho y derecho, el rey de los ta-
males. Mister Tamal.

Además, un aliento espiritual. “El Sr. De los 
Tamales” dice que si el cliente presenta el perió-
dico le regalarán un tamal. Cada tamal cuesta 
quince pesos, aun cuando los bollitos doce pesitos 
nada más.

PASILLOS: Se padece el peor de los tiempos. 
Coronavirus. Recesión. Desempleo. Subempleos. 
Salarios de hambre. Migración frenada. Cada vez 
más negocios y comercios cerrados. Escasez de ali-
mentos que ya anda por ahí. Hambruna en puerta.

Las elites políticas despedazándose entre sí para 
ganar, según ellos, el corazón humano.

Los carteles y cartelitos, disputando las plazas 
regionales como si la epidemia fuera un mito, una 
imaginación calenturienta.

Y aun cuando los políticos y expertos profetizan 
mundos por venir, la locura, por ejemplo, decir que 
el COVID ya fue domado, pues así como están los 
hechos y las circunstancias, nadie es dueño de la 
verdad y de la realidad avasallante.

Nunca los habitantes de Sodoma y Gomorra 
pensaron que las ciudades serían consumidas por 
el fuego.

VENTANAS: Un hecho es inobjetable. Algún 
día, la pandemia será controlada como todos 
esperamos.

Pero luego quedarán vigentes los otros males de 
la caja de Pandora, entre ellos, la recesión. La más 
grande y canija de que se tenga memoria desde la 
sucedida en Estados Unidos en el siglo pasado, ha-
cia los años treinta.

Todos los pueblos, encerrados en el círculo de 
la muerte. A, la pandemia. Dos, la recesión. Tres, 
la hambruna.

Y en el fondo, los políticos macheteándose en-
tre sí para ganar sufragios en las urnas, olvidando 
que pueblo flagelado, pueblo abatido y sin ánimo 
electoral.
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ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal 
de Acayucan Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, llevó a cabo este lunes la 
entrega de premios a las mamás que 
resultaron ganadoras, en el sorteo 
del festival virtual con el cual, esta 
dependencia en coordinación con el 
Ayuntamiento, celebró a todas las 
madrecitas.

Destacó además la participación 
de empresarios y emprendedores 
acayuqueños que tomaron parte en 
esta festividad dedicada a las reinas 
del hogar, ellos mismo acudieron 
a los domicilios de las madrecitas 
ganadoras para hacer entrega de 
sus productos, en una participa-
ción directa con las autoridades 
municipales.

No hay que olvidar que este fes-
tejo fue diferente, pues el Gobierno 
Municipal otorgó regalos adquiridos 
a empresarios y emprendedores de 
Acayucan, con la finalidad de forta-

lecer la economía local, situación que 
les permitió a los  comerciantes tener 
un aliciente ante la crisis que se vive 
por la pandemia.

Con estas acciones solidarias, el 
alcalde Cuitláhuac Condado Esca-

milla enfatiza la disponibilidad que 
ha tenido desde el inicio de la admi-
nistración, para afrontar situaciones 
complicadas y hacerle frente con la 
finalidad de beneficiar a los habitan-
tes acayuqueños.

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este lunes 
que en las últimas 24 horas se registraron 13 nuevos fa-
llecimientos por COVID-19 en la entidad, con lo que ya 
suman 135 defunciones por el virus en el estado.

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secre-
taría de Salud de Veracruz, Dulce María Espejo dio a co-
nocer que van mil 350 casos confirmados acumulados

Además, hay 539 casos sospechosos en la entidad, los 
cuales siguen bajo análisis en laboratorio.

539 sospechosos de 69 municipios continúan en inves-
tigación: Veracruz 188, Coatzacoalcos 72, Poza Rica 40, 
Minatitlán 33, Boca del Río 29, Xalapa 16, Córdoba 13, Co-
samaloapan 11; La Antigua, Fortín, Medellín y Papantla 
8; Orizaba 7; Alvarado, Cosoleacaque y Tuxpan 6; Coat-
zintla y Magdalena 5; Tihuatlán 4; Carlos A. Carrillo, San 
Andrés Tuxtla y Úrsulo Galván 3; Agua Dulce, Amatlán 
de los Reyes, Las Choapas, Coatepec, Martínez de la To-
rre, Nanchital, Nogales, Pánuco, Río Blanco y Tezonapa 
2; Acayucan, Acula, Álamo, Amatitlán, Atzalan, Carrillo 
Puerto, Chacaltianguis, Chalma, Coacoatzintla, Cotaxt-
la, Cuichapa, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, 
Huatusco, Hueyapan, Isla, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán de 
Madero, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, 
Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Naranjal, Paso 
del Macho, Perote, Playa Vicente, Pueblo Viejo, Puente Na-
cional, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconus-
co, Soledad de Doblado, Tlalixcoyan, Tuxtilla y Yanga 1.

El número de positivos es mil 350 en 95 demarcaciones: 
Veracruz 507, Coatzacoalcos 206, Poza Rica 114, Boca del 
Río 84, Minatitlán 53, Cosoleacaque y Xalapa 23, Córdo-
ba 18, Tuxpan 17; Alvarado, Medellín y Orizaba 15; Pa-
pantla 14; Nanchital 12; Tierra Blanca 11; Cosamaloapan, 
Fortín, San Andrés Tuxtla y Tihuatlán 10; Coatzintla y 
Santiago Tuxtla 8; Acayucan, Agua Dulce, Martínez de 
la Torre y Misantla 7; Emiliano Zapata, Ixtaczoquitlán y 
Jáltipan 6; Cerro Azul y Perote 5; Amatlán de los Reyes, 
Ángel R. Cabada, La Antigua, Ayahualulco, Cazones, Is-
la, José Azueta y Tlacotalpan 4; Las Choapas, Coatepec, 
Cuitláhuac y Mariano Escobedo 3; Coyutla, Gutiérrez 
Zamora, Jalacingo, Jamapa, Lerdo de Tejada, Maltrata, 
Oluta, Oteapan, Puente Nacional, Río Blanco, Tamiahua, 
Tres Valles, Úrsulo Galván y Yanga 2; Actopan, Álamo, 
Amatitlán, Atzacan, Atzalan, Carlos A. Carrillo, Carrillo 
Puerto, Catemaco, Chacaltianguis, Chiconquiaco, China-
meca, Chinampa de Gorostiza, Coscomatepec, Huatusco, 
Huayacocotla, Hueyapan, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán 
del Café, Ixhuatlán del Sureste, Magdalena, Miahuatlán, 
Naranjos, Nogales, Pajapan, Pánuco, Paso del Macho, La 
Perla, Pueblo Viejo, Rafael Delgado, Saltabarranca, San 
Rafael, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tantoyu-
ca, Tezonapa, Tlalnelhuayocan, Totutla, Uxpanapa y Vega 
de Alatorre 1. 

Hay registro de 135 defunciones en 44 municipios: Ve-
racruz 33, Coatzacoalcos 27, Poza Rica 13, Boca del Río y 
Minatitlán 5; Cosoleacaque, Martínez de la Torre y Me-
dellín 3; Cazones, Las Choapas, Mariano Escobedo, Mi-
santla, Nanchital, Tamiahua y Tierra Blanca 2; Acayucan, 
Agua Dulce, Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, At-
zacan, Ayahualulco, Catemaco, Chinampa de Gorostiza, 
Coatepec, Coatzintla, Emiliano Zapata, Fortín, Jáltipan, 
Jamapa, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Nogales, 
Orizaba, Pajapan, Perote, San Andrés Tuxtla, Tezonapa, 
Tihuatlán, Tlacotalpan, Totutla, Tres Valles y Xalapa.

Aumentan casos de
coronavirus en la zona
� Acayucan sube a 7 casos confi rmados mientras que 
Oluta ya tiene 2; sin descartar los de sospecha en estos y 
demás municipios

Cumple DIF de Acayucan con entrega 
de premios a las mamás ganadoras

� Rosalba Rodríguez entregó los obsequios a las que salieron sorteadas durante el 
festival virtual por el Día de las Madres 

Ayuntamiento de Oluta continúa con los 
trabajos de prevención del COVID-19

OLUTA, VERACRUZ. – 

En el municipio de Oluta continúan con los trabajos 
de prevención en espacios públicos prioritarios, en esta 
ocasión la brigada se concentró en el Panteón Municipal 
donde se instaló un módulo en la entrada.

La finalidad de trabajar este domingo en cuestión de 
prevención en este lugar es que todas las personas que 
acostumbran a acudir lo hagan de manera ordenada y con 
las medidas de prevención como tomarles la temperatu-

ra, se les da gel antibacterial y cubrebocas y constante-
mente están sanitizando el cementerio y guardar su sana 
distancia.

El camposanto se encuentra abierto con las medidas 
de seguridad que personal de brigadas de sanitización le 
están brindando a la ciudadanía en general con el apoyo 
de Protección Civil y la Policía Municipal.
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CIUDAD DE MÉXICO.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, adelantó que cerca de mil mu-
nicipios de todo el país podrían reacti-
var actividades de manera paulatina a  
partir del próximo 17 de mayo de este 
año.

Lo anterior implica que una tercera 
parte de ellos - poco más de 300 -  se-
rían los primeros en reanudar su ac-
tividad económica y social, siempre y 
cuando así lo determine el consejo ge-
neral de salubridad respecto a que su 
número de contagios por el Covid-19 
es menor o no registran ninguno.

Luego de reunirse con el presidente 
de la república, Andrés Manuel López 
Obrador y el grupo de expertos para 
evaluar el ritmo de la epidemia del 
Covid-19, el secretario de Salud aclaró 
que aun cuando no hay una fecha de-
finitiva para retomar la normalidad, la 
fecha del 17 de junio se mantiene en las 
proyecciones.

“El camino de la epidemia ha si-
do con buenos resultados, y no, no 
queremos perder los buenos resulta-

dos porque ha sido en beneficio de la 
población, en beneficio de prevenir 
muchas defunciones y poder dar ese 
seguimiento en la parte que es igual 
de importante, es un reto igual de  im-
portante que a fase de contagio, va a 
seguir existiendo el virus, no se va a 
eliminar la epidemia, pero sí la vamos 
a contener (...), municipios, en términos 
generales, son novecientos noventa y 
tantos y prácticamente mil, pero no 
son los que se van abrir, sino son los 

que se están estudiando y que progre-
sivamente van a ser  los seleccionados, 
la tercera parte tal vez”, indicó en breve 
entrevista al salir de Palacio Nacional.

Agregó que este martes continua-
rán las reuniones con el presidente de 
la República y los secretarios de Salud 
de todo el país para evaluar las cir-
cunstancias y el ritmo de la epidemia 
en cada rincón de México.

En el caso del regreso a clases, seña-
ló por ejemplo que se analizan varias 
posibilidades, entre ellas, concluir el 
ciclo escolar de manera virtual.

“No se ha llegado a esa conclusión, 
pero es una de las posibilidades” reco-
noció el secretario Alcocer Varela.

Previamente, la secretaria de Eco-
nomía, Graciela Márquez Colín, indi-
có que se encuentran analizando las 
circunstancias de toda la industria en 
general en el país y el momento más 
conveniente para llevar a cabo su 
reapertura.

En el caso específico de las relacio-
nes comerciales con los Estados Uni-
dos descartó que existan presiones 
hacia nuestro país para restablecer las 
cadenas de producción.

Ciclo escolar podría concluir de 
manera virtual: Jorge Alcocer
� El titular de la Secretaría de Salud destacó que en el caso del regreso a clases se 
analizan varias posibilidades; entre ellas, concluir el ciclo de manera virtual

Comienza descenso de la curva 
epidemiológica de coronavirus 

CIUDAD DE MÉXICO

El subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, informó que en algunas 
ciudades del país ya comienza el descenso de la curva 
epidemiológica de Covid-19.

Entre estas, detalló, se encuentran Villahermosa, Ta-
basco; Cancún, Quintana Roo; Culiacán, Sinaloa y Tijua-
na, Baja California.

En esta última, el subsecretario subrayó que aún hay 
cierta reserva sobre que realmente presente un descenso 
en los casos.

Al contrario, señaló que las demarcaciones que aún 
se encuentran en ascenso de casos son la región de Pue-
bla-Tlaxcala; Veracruz; Oaxaca, Oaxaca; Cuernavaca, 
Morelos; Acapulco, Guerrero; Guadalajara, Jalisco y 
Monterrey, Nuevo León.

Tenemos predicciones para 47 ciudades, (...) se co-
menzó con una predicción para ciudades con más de 
800 mil habitantes o una transmisión alta. Estas son las 
más representativas pero se tiene para todas las ciuda-
des”, agregó.

En ese sentido, el subsecretario recordó que si bien 
la Jornada Nacional de Sana Distancia tiene contem-
plado su fin para el próximo 30 de mayo, eso no quiere 
decir que el país se quede sin intervenciones contra la 
pandemia.

Quiere decir que ya no es conveniente para el país 
mantener la intensidad de confinamiento generalizado 
cuando existe una importante disparidad entre las zo-
nas en términos de su intensidad de transmisión.

� El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, in-
formó que en algunas ciudades del país ya comienza el 
descenso de la curva epidemiológica de Covid-19

Index y CCE llaman a empresas a proveer 
insumos para atender la pandemia

� El objetivo será ofertar y proveer bienes y servicios re-
queridos para atender la contingencia.

El Consejo Nacional de la Industria de Exportación (Index) 
llamó a empresas mexicanas ofrecer sus productos y sumarse 
a la cadena de suministro para proveer insumos para atender 
la pandemia de coronavirus Covid-19.

A través de una plataforma digital disponible aquí, el 
consejo, en coordinación con el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin), buscarán poner en contacto a proveedores con 
compradores, y una vez registrados, los usuarios podrán con-
firmar su participación, agendar citas de negocios y ofertar 
sus productos a potenciales clientes.

 “Es muy importante que todos los productos esenciales 
para atacar esta pandemia, mantenerlos con disponibilidad 
tanto en el sector comercial, industrial y de servicios como en 
el ámbito familiar y personal, por eso hemos decidido probar 
esta plataforma virtual de B2B que desarrolló Index con este 
primer B2B Covid-19″, dijo Luis Aguirre Lang, presidente del 
consejo.

El objetivo será ofertar y proveer bienes y servicios requeri-
dos para atender la contingencia, como alcohol y gel antibacte-
rial, gorros, guantes, botas quirúrgicas, insumos de diagnós-
tico, material de curación, mascarillas y caretas, ventiladores, 
monitores o cápsulas para traslado de pacientes.

Como servicio, también se podrá ofertar la sanitización y 
desinfección de espacios públicos y privados.

El registro estará abierto desde este lunes hasta antes del 
20 de mayo. Días antes, se enviará por correo electrónico la 
confirmación a las empresas que se hayan inscrito con antici-
pación. El encuentro de negocios se realizará el miércoles 20 a 
de 9:00 a 18:00 horas.

En la presentación del encuentro, el presidente del CCE, 
Carlos Salazar, destacó que se trata de la primera vez en que 
se lleva este tipo de encuentros de forma virtual de la mano 
de Index.

“Viene a ser un pilar de lo que puede ser en el futuro todas 
estas reuniones que nos llevaban un gran periodo de prepara-
ción, de convocatoria y de gasto porque mucha gente se tenía 
que trasladar”, afirmó.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es importante en la vida hacer las 
cosas paso a paso y momento a mo-
mento, no todo debe llegar rápido ni 
tampoco de una forma instantánea, si 
llevamos esto al amor, es probable que 
estés apurando demasiado las cosas 
con la persona que estás conociendo 
hace poco lo que solo le llevará a decidir 
que ya no quiere conocerte, ten cuida-
do con la ansiedad en el amor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que otros piensen por ti y 
menos que tomen decisiones en tu 
nombre, es importante que aprendas 
a diferenciar entre quienes quieren el 
bien para ti y quienes solo buscan su 
conveniencia personal. Tienes que es-
tar muy atento a las señales que te dará 
la vida con respecto a un tema que te 
tiene con preocupación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No estás tomando momentos im-
portantes para ver lo que pasa a tu 
alrededor, es de suma importancia que 
comiences a hacer esto, ya que proba-
blemente hayas tenido que tomar mu-
chos tiempos para estar en el trabajo 
y en las labores del hogar y no te has 
dado la instancia de mirar y contem-
plar un momento el espacio y encontrar 
respuestas a tus preguntas interiores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un muy buen momento para deci-
dir volver a estar bien contigo mismo y 
con las personas que te rodean, es muy 
probable que tengas que tomar algu-
na lección de manejo de la ira, porque 
has tenido problemas con ella durante 
el último tiempo, es algo entendible, a 
veces las personas pueden irritar un 
poco, pero no es razón para perder los 
estribos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si tienes que hacer un sacrifi cio 
el día de hoy para poder llegar a una 
meta más adelante, hazlo sin pensar. 
No esperes que otra persona venga a 
solucionar un problema que tienes en 
tus fi nanzas, eres tú quien debe hacer 
cambios importantes en tu estilo de vi-
da y en tu forma de gastar, es probable 
que tengas un problema o una compul-
sión a comprar y adquirir objetos que 
en realidad no necesitas, por ello que 
estás mal de dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hoy tienes la oportunidad de desobe-
decer las reglas del causa y efecto, tie-
nes el espíritu rebelde necesario para 
doblar el camino y comenzar desde ce-
ro. Debes invertir dinero en tu imagen 
y en tu hogar, recuerda que el mundo 
donde vivimos el día de hoy, toma en 
cuenta estas cosas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Doblarle la mano al destino parece 
una tarea un poco difícil para quienes 
creen en él, pero necesitas saber que la 
mayoría de las veces somos nosotros 
quienes labramos nuestro camino, lo 
que nos sucede es a causa de nuestras 
propias acciones en el pasado, una 
consecuencia posible a lo que hiciste 
antes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una amor que crees imposible se hará 
realidad durante la jornada, podría ser 
el comienzo de algo maravilloso para 
ambos. Tu familia se preocupa por ti, 
no les des la espalda y hazles una visi-
ta sorpresa el día de hoy, será un buen 
momento juntos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que tu cuerpo te pase la 
cuenta, necesitas ponerle más aten-
ción a lo que estás sintiendo física-
mente. Tienes la oportunidad de decir 
la verdad sobre algo que has ocultado 
hace tiempo, será un momento un tan-
to doloroso para la persona a la que le 
reveles aquello que tenías escondido 
en tu corazón, pero siempre la verdad 
es lo más importante, te hará dormir 
mejor por las noches.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te estás cerrando a las posibilidades 
que se presentan en tu vida y estás 
perdiendo oportunidades valiosas de 
comenzar a brillar. Si tienes problemas 
con tu jefe, tienes que intentar solucio-
nar esto, si la situación se sale de con-
trol, es mejor que comiences a buscar 
un nuevo lugar para desempeñarte.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sigue tu intuición en el amor, sabes 
que hay una persona pendiente de ti, 
pero te da miedo dar el paso hacia sus 
brazos, el miedo radica en que pese a 
tener la seguridad que será algo bue-
no, no sabes si estás listo para amar 
nuevamente, deja de esconderte y 
sigue tus sentimientos. Podría ser 
que tu pareja te haga alguna crítica 
constructiva.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienzas a tomar la vida con de-
masiada seriedad y le estás dando 
poco espacio a la diversión y el juego. 
Reacciones de poca madurez se es-
peran para el día de hoy en Piscis, es 
importante que tomes nota de ello, ya 
que te lo harán ver y no vas a creer lo 
que te dicen. Tienes que decidir lo que 
harás con tu vida, si estás entrando a 
los estudios, debes dejar de aplazar 
este proceso.

CIUDAD DE MÈXICO

Ainicios de año y como parte de 
los festejos por el 80 aniversario del 
personaje “Joker”, DC Comics anun-
ció un artículo de colección confor-
mado por 100 páginas especiales, 
mismo del que revelaron la portada 
principal y que podrá ser adquirido 
a partir del próximo 9 de junio, lue-
go de que la fecha oficial, 29 de abril, 
se pospusiera a raíz del COVID-19.

A través del portal oficial de DC 
Cómics, la empresa compartió la 
que será la portada del especial ti-
tulado The Joker 80th Anniversary 
100- Page Super Spectacular, donde 
se muestra al “Joker”, con su emble-
mático traje morado, una camisa co-
lor verde, su peculiar sonrisa y la lu-
na a sus espaldas, lo que representa 
la antesala de las mejores historias 
del también nombrado “Príncipe 
Payaso del Crimen”.

El 9 de junio, algunos de los nom-
bres más talentosos de los cómics se 
reunirán para rendir homenaje al 
‘Príncipe Payaso del Crimen’, en un 

artículo especial de colección de 
100 páginas. Y DC quiere darles un 
primer vistazo a algunas de las his-
torias que conformarán este tema 
histórico”, detalla la compañía en su 
sitio, donde también reveló algunos 
recuadros de las historietas que es-
tarán presentes en el especial.

Aunque la aparición de “Bat-

man”, el eterno enemigo del payaso, 
es un hecho, otro de los personajes 
que resalta en este especial es “Pun-
chline”, la nueva novia de “Joker”, 
historia que corre a cargo del escri-
tor James Tynion IV, con el arte de 
un equipo encabezado por Mikel 
Janin, quien ha estado involucrado 
en algunos números del cómic de 

“Batman”, de 2016, y la colorista Jor-
die Bellaire.

Por su parte, el guionista Gary 
Whitta es el encargado de contar la 
historia sobre cómo “Joker”, logra 
uno de sus principales objetivos, la 
destrucción del superhéroe de Ciu-
dad Gótica; Whitta fue el encargo de 
informar en sus redes sociales que, 
en la historia, el personaje de “Lois 
Lane” (de aparición acostumbrada 
en los cómics de “Superman”), se-
rá quien dé a conocer la noticia del 
fallecimiento de “Batman”, desde la 
icónica Baticueva.

El especial The Joker 80th Anni-
versary 100-Page Super Spectacu-
lar, tendrá ocho portadas diferen-
tes, a propósito de las ocho décadas 
del personaje, las cuales correrán a 
cargo de los artistas Arthur Adams 
(1940), David Finch y Steve Firchow 
(1950), Francesco Mattina (1960), 
Jim Lee y Scott Williams (1970), Bi-
ll Sienkiewicz (1980), Gabriele De-
ll’Otto (1990), Lee Bermejo (2000) y 
Jock (2010), mismas que ya se pue-
den visualizar en el portal de DC 
Comics.

CUMPLE 80 AÑOS 
y festeja con 

cómic de colección
� Tendrá ocho portadas diferentes, a propósito de las ocho décadas del personaje; podrá ser adquirido a 
partir del próximo 9 de junio

Cecilia Romo vence al Covid-19 
y se recupera del coma inducido

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz mexicana Cecilia Ro-
mo, quien durante varias sema-
nas se reportó en estado grave a 
raíz del Covid-19, dio negativo a 
dos pruebas que se le realizaron 
para descartar el padecimiento, 
así lo dio a conocer su hija Claudia 
González Romo Edelman, quien 
profundizó en que ahora su ma-
dre se encuentra recuperándose 
del coma al que fue inducida.

Cecilia Romo sigue mejorando 
y ya no tiene COVID-19. Ya resultó 
negativa dos veces en las pruebas, 
es decir ya le ganó la batalla al 
coronavirus. Gracias por sus ora-
ciones, mensajes y pensamientos 

positivos. ¡Están funcionando!”, 
compartió la hija de la actriz en 
sus redes sociales, donde añadió 
varias fotografías al lado de su 
madre.

Mi mamá está día a día recupe-
rándose más y despertando poco 
a poco del coma inducido en el 
que está. Ya está moviendo las ma-
nitas, tratando de abrir los ojitos. 
Ayúdenme a orar por ella y man-
darle mensajes para que pronto 
despierte y despierte fuerte. Ceci 
sigue en terapia intensiva y están 
haciendo ventilación intermitente 
para que vuelva a respirar por sí 
misma”, añadió Claudia, quien de-
finió el proceso de su madre como 
un milagro.

Juan Gabriel ‘REAPARECE’ 
y asegura que fingió su muerte

� En el video el supuesto Divo de Juárez envía un 

mensaje de apoyo a sus fans debido a la cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO

Como si todo lo que está pasando actualmente no fuera suficiente, 
un video de un hombre que asegura ser Juan Gabriel se viralizó hace 
unas horas.

En el video aparece el supuesto Divo de Juárez enviando un mensaje 
de apoyo a sus fans debido a la cuarentena, diciendo que ya no puede 
ocultarse más y que tuvo que fingir su muerte por la situación política 
del país.

Esta no es la primera vez que tratan de revivir a Juanga, incluso su 
exasistente, Joaquín Muñoz, asegura que el cantante sigue vivo y vive 
en Cuernavaca.

Sabemos que Juan Gabriel dejó un vacío enorme en todos los mexica-
nos, pero todavía hay quien busca lucrar con el legado del divo, hacerse 
pasar por él y aprovechar el dolor y la esperanza de sus fans.
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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

Doña María Luisa celebró
sus primeros 60 años de vida

POR JUAN ALFONSO

Luciendo un hermoso traje istmeño, en días 
pasados la distinguida María Luisa Rafael García 
celebró un año más de vida, en compañía de todos 
sus familiares. Su esposo, Esteban Rosas González 
apapachó a la reina del hogar la cual disfrutó de la 
presencia de sus hermanas, hijas y nietas.

¡Muchas Felicidades!
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MADRID

El mediocampista mexicano Héctor He-
rrera aseguró este lunes que le causa “mu-
cha felicidad” estar de regreso en los entre-
namientos con el Atlético de Madrid y tener 
la oportunidad de prepararse para la posi-
ble reanudación de La Liga española.

Al final de cuentas lo que más nos gusta 
es jugar al futbol y podemos hacerlo entre-
nando. También estoy muy contento porque 
es un claro ejemplo de que las cosas van me-
jorando, y paso a paso vamos a volver a la 
normalidad”, comentó en un video publica-
do en las redes sociales del club.

Tras someterse al control de pruebas de 
COVID-19, la escuadra madrileña mantiene 
sesiones individuales desde el sábado, bajo 
las estrictas medidas de seguridad que se 
dictaminaron en el protocolo desarrollado 
por La Liga y autorizado por el gobierno 
español.

El trabajo que hicimos durante estos 50 
días de confinamiento fue bastante bueno. 
Llevábamos un entrenamiento bastante 
fuerte, para que al volver no fuera tan difí-
cil adaptarnos al futbol. Me siento bastante 
bien y es en parte a lo que trabajamos en ca-
sa”, añadió el tijuanense.

El ex capitán del Porto reconoció que la 
crisis por el coronavirus “es una situación 
muy difícil”, aunque, dijo, en el mundo del 
futbol debe haber una adaptación a las me-
didas que los gobiernos impongan y, de es-
ta manera, sea más viable el regreso de las 
competencias.

El conjunto colchonero marcha actual-
mente en la quinta posición de La Liga, 
fuera de los puestos de UEFA Champions 
League para la próxima temporada, compe-
tencia en la que en el presente curso accedió 
a los cuartos de final, tras derrotar sorpre-
sivamente al Liverpool, último ganador de 
“La Orejona”.

MILÁN

Zlatan Ibrahimovic regresa a Ita-
lia y tendrá que pasar dos semanas 
en cuarentena para una posible rea-
nudación de la Serie A italiana con 
el Milan.

El delantero deja atrás varias in-
terrogantes en su natal Suecia.

Ibrahimovic se mantuvo en forma 

entrenándose con el Hammarby. El 
goleador adquirió el 25% del club 
de Estocolmo el año pasado, en su 
primera incursión como empresario.

El delantero de 38 años se entre-
nó con los equipos de hombres y 
mujeres. También pudo disputar un 
partido de práctica debido a que en 
Suecia no se impuso un estricto con-
finamiento durante la pandemia del 

coronavirus.
Ibrahimovic podría regresar al 

club para jugar en los últimos años 
de su carrera.

El Milan y la mayoría de los otros 
clubes de la liga italiano retomaron 
los entrenamientos individuales la 
semana pasada. Los entrenamien-
tos en grupos podrían comenzar el 
próximo lunes.

Héctor Herrera irradia felicidad 
tras regresar a entrenar

� El mediocampista mexicano manifestó su beneplácito por estar de regreso a 

las prácticas con el Atlético de Madrid

Ibrahimovic regresa a Italia 
y se mantendrá aislado

� El delantero sueco del AC Milán, pasará dos semanas en cuarentena antes de 
integrarse a las prácticas con la escuadra rossonera

Fijan fecha para la Copa Mundial de Baloncesto

Muere futbolista de 19 años del Atalanta

MIES

La Federación Internacional de Baloncesto anunció que la 
Copa Mundial de 2023 se jugará entre el 25 de agosto y el 10 de 
septiembre de ese año.

Los partidos de la fase de grupos se disputarán Indonesia, 
Japón y las Filipinas. La fase final, incluyendo los duelos por 
los podios, serán en Manila.

Será la primera vez en la historia que la Copa Mundial, 
antes el campeonato mundial, se juegue en múltiples países.

Las eliminatorias comenzarán en febrero. La FIBA planea 
depurar los participantes en las eliminatorias a 80 equipos en 
noviembre de 2021. El lote final de 32 que competirán en la 
Copa Mundial quedaría definido en febrero de 2023.

España es el reinante campeón mundial tras haber vencido 
a Argentina por el título en Beijing en agosto pasado.

ROMA

Andrea Rinaldi, un joven futbolista formado en el Ata-
lanta de Bérgamo, falleció este lunes, a los 19 años de edad, 
tras un aneurisma cerebral, informan los medios deportivos 
italianos.

El joven centrocampista fue víctima el viernes de una in-
disposición cuando entrenaba en su casa cerca de Como, en 
el norte de Italia. El futbolista fue hospitalizado en Varese, 
donde falleció el lunes por la mañana.

Rinaldi había defendido los colores de Atalanta de Bér-
gamo en competiciones juveniles, desde los 13 años hasta la 
categoría Sub-19. 

Esta temporada, fue cedido al Legnano, un club de cuarta 
división italiana.

Final de la Copa de Alemania se jugará el 4 de julio sin público
BERLÍN

La Federación Alemana de Futbol (DFB) 

confirmó este lunes que la final de la Copa de 

Alemania, la cual originalmente se iba a jugar el 

23 de mayo, se celebrará el próximo 4 de julio a 

puerta cerrada, una vez que la Bundesliga fina-

lice con su campaña 2019-2020.

El torneo copero, que normalmente con-

cluye con la temporada en Alemania, quedó 

suspendido indefinidamente en la fase de se-

mifinales debido a la pandemia de COVID-19, 

aunque los nuevos decretos gubernamentales, 

que permitirán reiniciar la Bundesliga el próxi-

mo sábado, han facilitado establecer una fecha 

para conocer al campeón.

Las semifinales entre Bayern Múnich, actual 

monarca, y Eintracht Frankfurt, así como Bayer 

Leverkusen ante el modesto Saarbrücken, de 

la Cuarta División, se llevarán a cabo los próxi-

mos 9 y 10 de junio.

Jugar sin público es mejor a no hacerlo. 

Todos esperamos que la próxima temporada 

experimentemos partidos de mucha atmósfera 

con estadios completos, llenos de los aficiona-

dos que hacen esta competencia tan única “, 

comentó Fritz Keller, presidente de la DFB.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Estaba un día Trino en el Estadio 
Jalisco imaginando que el Atlas salía 
campeón, cuando se dio cuenta que 
las tribunas estaban vacías.

No había eco de gol en las paredes 
ni las clásicas mentadas al silbante o 
aquel grito enjundioso hacia el porte-
ro visitante: “¡Eeeeh, puuu..!

Entonces, como muchos fanáticos 
al balompié, el monero se asomó al 
futbol virtual, esperanzado de que 
aquellos monitos de ese extraño tor-
neo que ha dado de qué hablar tanto 
para bien como para mal en esta tem-
porada de cuarentena sí ganen los re-
presentantes de sus Zorros, aunque 
para el experimentado caricaturista 
tapatío aquella experiencia fue “co-
mo usar una muñeca de plástico”.

En ese sentido, argumenta: “No es 
igual, te estás haciendo güey. Entien-
do que con esto del coronavirus no se 
puede ir al estadio, que te tienes que 
quedar en casa. De por sí jugar sin 
público ya era una cascarita sin emo-
ción, ahora imagínate el fut virtual 
sin jugadores. Es como el Santos sin 
la Tetona Mendoza”.

Ya encarrerado y sin quedarse con 
las ganas, José Trinidad Camacho 
(así dicen que se llama) se puso la 
cachucha de director técnico virtual, 
armó su propio equipo e invocó a le-
yendas del más allá y otros veteranos 
que sabían mover las piernas y hacer 
maravillas con el balón. Bautizó a su 
equipo como Raquítico Español.

En la portería voy a poner al Wa-
ma Puente cuando tenía las rodillas 
fuertes y estaba lo suficientemente 
mamado para darle sus guamazos 
al que no lo obedeciera. ¿La defensa? 
Ahí te va: Kalimán Guzmán y Rafa 
Márquez en la central (¡Ay, papá!). 
En la lateral izquierda a un urugua-
yo muy hachero que jugó en el At-
las, llamado Bonifacinho. Del otro 
lado al catalán de mechones largos 
(Carles Puyol). En la media tenemos 
a Beckenbauer con Dieguito (sin kili-
tos de más) y Pepe Delgado, del At-
las. Y arriba nada menos que Leo

Messi, Cristiano Ronaldo y Pelé. 
Eso sí, el primer uniforme será roji-
negro, como mis Zorros. El segundo 
trapo será azulgrana”, señala Trino 
sin ocultar jamás su querencia por el 
Barça.

PERO TÚ LE VAS AL ATLAS. 
¿QUÉ TAL SI GANAS?

¡Ah, cabrón! Será como si a un tes-
tigo de Jehová le abrieran la puerta 
y lo dejaran pasar. No sabría cómo 
reaccionar.

¿NO TE SABE EL FUTBOL 
VIRTUAL?

No me imagino una cascarita sin 
público, mucho menos un partido 
sin jugadores de carne y hueso. No 
hay gritos de verdad, no se la mien-
tan al portero. Yo fui guardameta 
amateur y no me sabía el juego si no 
me gritaban groserías los que estaban 
afuera de la cancha.

De hecho, los de la porra del Atlas, 
tu equipo, comenzaron con aquel grito 
prohibido al cancerbero.

La culpa la tuvo Oswaldo Sánchez 
cuando se puso la camiseta de las 
Chivas.

¿ESTO DE LOS ESTADIOS SIN 
PÚBLICO Y EL FUTBOL VIRTUAL 
ES APOCALÍPTICO?

Espero que no. Yo me imagino el fin 
del mundo con la llegada de los zom-
bis de Sahuayo y otros personajes pa-
checos. Sé que hay rumores de que los 
chinos se quieren adueñar del mundo 
y por eso nos mandaron sus bichos. Lo 
que tengo claro es que cuando el con-
finamiento termine, la humanidad vol-
verá a lo mismo. Y entonces muchos de 
nosotros regresaremos a los estadios 
para mentársela al árbitro y gritarle 
“puto” al portero.

También dicen los gringos que los 
marcianos llegaron ya, y se armó un iri-
gote en las redes sociales.

Esos videos que mostró el Pentágono 
son muy chafas, parece que los tomaron 
con una cámara Kodak en los años 60.

DE PLANO NO LE ENTRAS AL 
FUTBOL VIRTUAL.

Prefiero el futbolito, pero sin dar re-
hilatazos. También prefiero ver un par-
tido histórico, una jugada espectacular 
como La mano de Diego o el cabezazo 
de Zidane al italiano Materazzi, mira 
que decirle que prefiere a su hermana. 
O ya, de plano, ver un pleito en la tele 
entre Peláez y Faitelson.

¿PARTIDOS, AUNQUE 
NO JUEGUE EL ATLAS?
Me gusta la Champions y ahí le voy 

al Barcelona, de vez en cuando me gus-
ta ganar y con el Atlas, nomás puras 
penas. También soy beisbolero. En el 
futbol americano soy villamelón y no 
me olvido de la NBA. Ahorita todos los 
aficionados estamos sufriendo por ver 
algo, aunque sea de mentiras.

Aunque no hay nada mejor que pa-
tear la pelota.

El futbol se tiene que vivir en car-
ne propia, es mejor que sentarse a ver 
a otros cuates. Yo fui un portero muy 
pasional y a veces la hacía de Jorge 
Campos, pues me iba a la delantera. 
Soy bueno para driblar y arriba era 
como un Enrique Borja, pues le pega-
ba al balón como se pudiera.

PERO LO TUYO 
ERA LA PORTERÍA.
Desde niño soñaba con ser guar-

dameta. Me gustaba usar sudaderas 
azules de moda en los años 70, por 
lo que me decían El Caperuzo Azul. 
Hubiera preferido que me dijeran 
Wama Puente, pero nadie me hizo 
caso. De chamaco me ilusionaba en 
convertirme en portero como el Gato 
Marín, Cuate Calderón o el Pajarito 
Cortés y, claro, como Rafa Puente. 
Hablar de ellos refleja mi edad y mi 
pasión por el futbol. 

Y tu pasión por el futbol te hizo 
caricaturista.

El momento que decidí ser cari-
caturista fue en el 72, cuando tenía 
11 años, porque me publicaron un 
dibujo en la revista Pirulete. En va-
caciones me iba a casa de mi abuela a 
Atotonilco el Alto, allá jugábamos un 
campeonato con el cura del pueblo y 
en la tarde no tenía otra que dibujar 
monos. Leía Pirulete y me encantaba 
mandar dibujos. Para mi sorpresa, 
un día publicaron uno de mis dibu-
jos y en la contraportada de dicha 
historieta pambolera salió el póster 
del Wama Puente. Eso para mí fue lo 
máximo. Era niño y pensaba: “¡El Wa-
ma Puente está viendo mi dibujo! ¡No 
mames!” Como si supiera que existo.

¿Y POR QUÉ LE VAS AL ATLAS?
Un día, mi papá nos dijo a mi her-

mano Alejandro (el Chino) y a mí: 
“Aquí nadie le va a las Chivas, todos 
somos del Atlas, aunque gane”. Pala-
bras proféticas que tenías que obede-
cer. Nos llevaba al Estadio Jalisco y 
decía: “Vamos a ver al

Atlas. Vamos a ver goles, aunque 
sea en contra”. Ya hace muchos años 
que no somos campeones, aunque no 
pierdo la esperanza de levantar el tí-
tulo antes de que las pandemias y los 
gérmenes acaben con todos. Aunque 
sea un título virtual, igual saldré a la 
Glorieta de los Niños Héroes, donde 
festejamos los que le vamos al Atlas.

Nadie esperaba al tal COVID-19.
Yo le hice al brujo en 2012, cuando 

publiqué el libro Historias del fin del 
mundo y otras patrañas. Ahí hablaba 
de una pandemia por estornudo. Bill 
Gates también lo predijo.

El coronavirus te tiene confinado.
Los caricaturistas siempre esta-

mos encerrados, aunque a veces ex-
traño el tequila en la cantina y con 
los amigos. Ahorita no me queda otra 
que tener el chupe al lado de la cama. 
También estoy aprovechando el tiem-
po para hacer podcast con mi amigo 
el Doctor Chunga, por amor al arte.

SI TE TOCARA SER EL ÚLTI-
MO SER HUMANO SOBRE EL 
PLANETA, ¿CÓMO DESPEDIRÍAS 

AL HOMBRE?
Tomaría la imagen de Pipo (persona-

je de Trino que le va al Atlas) y diría: “… 
y doy gracias al mundo por el último tí-
tulo del Atlas (aunque no fuera cierto)”. 
Celebraría con champaña barata y ter-
minaría el discurso con algo así como: 
“Mi reino por un título”, aunque fuera 
virtual.

TRINO
Caricaturista tapatío nacido en 1961, 

tiene una larga carrera en los medios y 
sí, le va al Atlas, aunque gane

En 2000 ganó el Premio Nacional de 
Periodismo en cartón político y en 2006 
el Premio Nacional de Comunicación 
José Pagés Llergo

Ha publicado más de 40 libros. Sus 
títulos se encuentran en el Fondo de 
Cultura Económica, Planeta, Sexto Pi-
so, Ediciones B, Nostra Ediciones, El 
Naranjo y Tusquets

Tiene Facebook, LINE, Twitter e Ins-
tagram, todos como @trinomonero

Cascaritas sin público y 
otros bichos; el once de Trino
� José Trinidad Camacho aprovecha los días de encierro para armar su equipo de ensueño, con su ído-
lo Wama Puente bajo los tres palos y Pelé del otro lado. Zorro de corazón, el monero espera que el Atlas 
ya gane otro título, aunque sea en el futbolito virtual

Gobierno inglés abre la puerta a 
reanudar el deporte el 1 de junio

LONDRES

Las líneas directrices publicadas este lunes por el go-
bierno británico sobre el desconfinamiento progresivo
abren la puerta a una reanudación de las competiciones
deportivas el 1 de junio, a puerta cerrada, lo que facilitaría
que la Premier League pudiera finalizar su temporada.

La fase 2 del desconfinamiento, que comenzará a prin-
cipios de junio, solamente si las estadísticas sanitarias lo
permiten, prevé autorizar «eventos culturales y deportivos
a puerta cerrada para su difusión (televisión, radio e inter-
net), evitando el riesgo de contacto social a gran escala».

El regreso de los partidos con presencia de público en
los estadios “podría ser únicamente posible mucho más
tarde, en función del descenso del número de positivos”
señaló el gobierno británico en su documento.

Se trata de una buena noticia para la Premier League
que trabaja en el proyecto ‘Restart’ que consiste en reanu-
dar los entrenamientos la próxima semana y disputar los
92 partidos que le restan a la competición entre principios
de junio y finales de julio, a puerta cerrada y en un número
limitado de estadios.

Una asamblea general de la Premier League se celebrará
este lunes para tratar el proyecto, que cuenta con varios
detractores.

Las medidas anunciadas por el gobierno británico, en e
marco de un desconfinamiento muy progresivo, podrían
perturbar las intenciones de reanudación de otras discipli-
nas, como el cricket y la Fórmula 1, debido a las restriccio-
nes en los desplazamientos internacionales.

El Reino Unido podría imponer un aislamiento estricto
de 14 días a todas las personas que lleguen por avión a su
territorio, con excepción de una «lista corta» de países.

El brasileño Jefferson Baiano cayó al césped por 
una falta, y para poder levantarse le pidió ayuda al 
árbitro, pero este se la negó.

El futbol en Corea del Sur reanudó sus actividades 
con ciertos protocolos sanitarios debido a la pande-
mia de coronavirus, lo que propició que un árbitro se 
negara a darle la mano a un jugador que estaba en el 
césped. 

Dicha situación ocurrió el fin de semana durante 
el inicio de la Temporada K League 2 (Segunda Divi-
sión), en el duelo donde el Chungnam Asan recibió al 
Bucheon 1995. 

La singular imagen ocurrió al minuto 6 cuando el 
brasileño Jefferson Baiano (Bucheon) cayó al césped 
por una falta, ante esto el silbante marcó el lugar del 
tiro libre con su spray.

 El jugador, quien seguía en el césped, se arregló 
sus medias y para pararse le pidió ayuda al árbitro, 
extendiéndole la mano, pero este se negó. 

El delantero lo tomó con humor y se puso de pie 
sin ayuda de nadie, al comprender que en tiempos de 
covid-19 es necesario evitar el contacto físico. 

Bucheon 1995 se llevó el triunfo por 1-0 con gol 
de William Barbio en el Yishunsin Stadium, de 
Asan, en duelo de la Jornada 3 de la Liga de Ascenso 
Surcoreana. 

Árbitro se niega a darle la mano 
a jugador ante medidas 

sanitarias en Corea del Sur

� La medida permitiría que la Liga Pre-

mier pueda concluir su temporada con la 

realización de partidos a puerta cerrada

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Matan al Director de Seguridad Publica 
de Huatusco, Manuel Chacón López

HUATUSCO. - 

La noche de este lunes, fue ejecutado el Director de Se-
guridad Pública Municipal, Manuel Chacón López, clave 
“Alacrán”, fue encontrado sin vida sobre la entrada al camino 
de terracería que conduce a la comunidad de Tlavictepan, le 
dieron al menos un tiro en la cabeza.

De acuerdo a información recabada, los hechos ocurrieron 
al filo de las 8 de la noche, cuando elementos de la Policía Mu-
nicipal, alertaron a los cuerpos de emergencia que su director 
se encontraba herido de bala a un costado de la carretera fede-
ral Huatusco-Totutla, a unos 50 metros sobre un camino de te-
rracería que lleva a la comunidad de Tlavictepan y la Patrona.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, así como 
Paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que Ma-
nuel Chacón se encontraba sin vida, al presentar un impacto 
de bala de en la cabeza.

El director de Seguridad Pública se encontraba postrado a 
un costado del camino y cerca de su camioneta particular una 
Jepp Grand Cherokke, modelo 2000, con placas del Estado 
de Veracruz, pues, aunque en un principio trascendió que se 
había tratado de un enfrentamiento armado, se corroboró que 
había sido ejecutado.

En el sitio se registró rápidamente un gran cerco policiaco, 
donde participaron elementos de la Policía Municipal, SSP, 
Guardia Nacional y Protección Civil quienes dieron circu-
lación por un solo Carril, hasta que peritos de la Fiscalía de 
Huatusco llevaron a cabo el levantamiento del Cuerpo.

¡Motociclista perdió la
pierna en brutal choque!
� Se impactó contra un automóvil particular; tuvo que ser llevado al hospital

YANGA.- 

La tarde de este lu-
nes sucedió un trágico 
accidente sobre la ca-
rretera yanga - Cuitlá-
huac a la altura del kiló-
metro 17 frente al rastro 
de pollos “Crivelli”.

El choque se dio en-
tre un automóvil parti-
cular y una motocicleta 
en color gris con placas 
de circulación RVGIY, 
cuyo conductor resultó 
con lesiones de grave-
dad y la amputación de 
su pierna derecha.

Al lugar arribaron 
paramédicos de Yanga 
quienes brindaron los 
primeros auxilios al 
motociclista para tras-
ladarlo a un hospital de 
la ciudad de Córdoba, 
al igual que elementos 
de la policía estatal y 
tránsito estatal llegaron 
al lugar y tomaron co-
nocimiento y traslada-
ron ambas unidades a 
un corralón.

Se registra enfrentamiento
 armado en carretera Cosamaloa-

pan-Tuxtepec; hay 4 detenidos
Este lunes se registró un enfrentamien-

to entre elementos de la Policía Estatal y  civi-
les presuntos integrantes de una banda de-
dicada al robo de transporte en la carretera 
Cosamaloapan-Tuxtepec.

 De acuerdo con los primeros reportes, el he-
cho se registró entre las congregaciones de Plan 
Bonito y Kilometro Veinte, pertenecientes al mu-
nicipio de Cosamaloapan, luego que personal 
de Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tuviera 
conocimiento sobre el robo con violencia de un 
tráiler.

 Tras ubicar la unidad, los oficiales le marca-
ron el alto al conductor, quien aceleró la unidad 
con la intensión de escapar, mientras que los que 
lo acompañaban comenzaron a disparar contra 
los elementos policíacos, lo que provocó una per-
secución a balazos, que se extendió hasta la loca-
lidad de Paraíso Novillero y la carretera federal 
Tuxtepec-Cosamaloapan.

 Se logró detener a cuatro sujetos, quienes fue-
ron puestos a disposición de la autoridad corres-
pondiente y se aseguró un tractocamión propie-
dad de Central de Víveres del Sureste de Córdo-
ba, Veracruz, color blanco, el cual transportaba 
mercancía.

Bebé de 4 meses queda huérfana 
tras ataque a hotel Revolución

� Posible ajustes de cuentas por narcomenudeo detrás de tragedia que enlutó el 10 de mayo 

AGENCIAS

La pareja atacada anoche en el hotel Revolución 
de Coatzacoalcos, dejó a una bebé de cuatro meses 
de nacida en la orfandad, indicaron familiares de 
las dos víctimas. 

Ricardo Medellín Pérez y Michelle Vázquez Her-
nández, los dos tenían la afición por la música elec-
trónica y se hacían llamar los Dj’s Woh om Woh. 

De 37 años, la pareja había organizado un festejo 
virtual para sus familiares y amigos, con la finali-
zad de volverles más amena la cuarentena por la 
crisis del Covid-19.

La cita había sido fijada para las 10 de la noche 
del sábado, pero pistoleros llegaron al sitio de ma-
nera violenta, y comenzaron a dispararles. 

Al menos cuatro sujetos fuertemente armados 
llegaron lanzando disparos a la pareja de anima-
dores, de este hecho sangriento, dos trabajadores 
más resultaron lesionados y fueron trasladados a 
hospitales en la zona.

Hasta ahora, el estado de salud de esos emplea-
dos es desconocido. 

Sobre el móvil del ataque, se desconoce, una 
fuente de la policía indicó que no descartaban que 
los estuvieran extorsionando o obligando a comer-
cializar sustancias nocivas.

La noticia ha causó indignación en Coatza-
coalcos, ya que Michelle Vázquez Hernández era 
conocida maestra de Yoga y propietaria del hotel 
Revolución. 

Personas que la conocieron, relataron que al co-
menzar la contingencia, ella no quiso dejar de dar 
clases, por lo que de manera virtual estuvo ofre-
ciendo asistencia a sus alumnos de forma gratuita. 

Su pareja, Ricardo Medellín Pérez, era empleado 

de Petróleos Mexicanos (Pemex), y tenía menos de cuatro 
meses que se habían convertido en padres. 

Aunque versiones que han salido entre los círculos so-
ciales de Coatzacoalcos,indican que se trató de un ajuste 
de cuentas por negocios de narcomenudeo.

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



10 Martes 12 de Mayo de 2020     SUCESOS   

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

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Una riña familiar dejó a un hombre 
muerto, el asesino prófugo y bastante 
molestia entre los demás integrantes 
de la familia porque personal de Servi-
cios Periciales tardó poco mas de tres 
horas en llegar a tomar conocimiento. 
Autoridades correspondientes ya bus-
can al asesino que se dijo no tiene mu-
chos lugares adónde correr.

Los violentos hechos ocurrieron en 
la comunidad de Medias Aguas, per-
teneciente a este municipio, indicando 
que el señor Jorge Martínez Bustaman-
te de 43 años de edad, fue asesinado a 
machetazos por uno de sus sobrinos, 
que reclamó a todos el porqué el baño 
de su casa estaba sucio.

Fuentes indicaron que don Jorge 
llegó a la casa que comparte con su 
hermana Aleida, pero cuando quiso 
ingresar al baño se dio cuenta que es-
taba muy sucio, por lo que comenzó a 
reclamar a su consanguínea; en esos 
momentos uno de los hijos de Aleida, 
intervino y es cuando el pleito familiar 
subió de tono.

El hijo de Aleida entonces agarró un 
machete y le dio varios golpes a su tío 
Jorge que cayó herido de muerte en el 
patio de la casa, al parecer quiso huir 
pero ya iba herido.

El asesino logró huir ayudado por 

sus familiares, quedando el cuerpo del 
tío tirado en la espera de la llegada de 
personal de Servicios Periciales que 
tardó una eternidad en presentarse, 
recibiendo el reclamo de la gente del 
pueblo. 

¡Abandonan auto robado
en la entrada de la Fredepo!
� Vecinos alertaron a las autoridades policiacas; te-
nía una semana en el lugar

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la Colonia Fredepo en esta ciudad denuncia-
ron anónimamente que en la entrada al asentamiento urbano 
se encontraba un auto abandonado desde hace una semana, 
aproximadamente, por lo que pidieron fuera retirado del lu-
gar, que es donde caminan todos los habitantes del sector. 

Se trata de un auto Nissan Versa color blanco y placas de 
circulación YHR-840-A del Estado de Veracruz, modelo 2020 
mismo que tiene reporte de robo del pasado cinco de mayo.

Habitantes indicaron que de la noche a la mañana apareció 
el auto abandonado y en un principio pensaron estaba des-
compuesto pero ya varios días les resultó sospechoso. 

Autoridades competentes acudieron al punto y asegura-
ron la unidad, llevándola a un corralón de la ciudad mientras 
quedó a disposición de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia en Acayucan. 

˚ Un auto de lujo y con reporte de robo fue abandonado en la Colonia 
Fredepo.- ALONSO

En Oluta…

¡Pareja echó pleito y quemó hasta el 

colchón donde hacían “cuchi cuchi”!
� Cuando llegaron las autoridades se encerraron en 
su casa; que era problema de ellos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un probable caso de violencia familiar doméstica ocurrió 
la madrugada de este lunes en el barrio Tercero de este mu-
nicipio, con un posible conato de incendio; a la llegada de las 
autoridades de auxilio y de rescate, la pareja en cuestión no 
quiso salir, indicando que no pasaba nada y que todo era entre 
ellos dos.

El llamado de auxilio indicó que una pareja en la calle Gu-
tiérrez Zamora del barrio Tercero, estaba discutiendo y ha-
bían incendiado un colchón por lo que se temía el fuego se 
propagara.

Rápido acudieron los cuerpos de auxilio pero la pareja no 
quiso abrir alegando que era problema de ellos y que nadie 
debía meterse, por lo que las autoridades se retiraron, que-
dando en un probable caso de violencia familiar y doméstica.

˚ Probable caso de violencia familiar y doméstica en Oluta, quedó en un 
mal momento.- ALONSO

¡Riña fatal!
� El baño sucio en un domicilio en Medias Aguas desató el pleito
� Joven mató a su tío quien reclamó cuando quiso ingresar a hacer sus necesidades; 
recibió certeros y mortales machetazos

˚ En el patio trasero de su domicilio quedó el cuerpo de don Jorge.- ALONSO

Para variar……

¡Taxi y moto protagonizan
accidente en Oluta!

� Una persona lesionada y varios miles de pesos el saldo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Una persona lesionada y daños ma-
teriales de aproximadamente 15 mil 
pesos, fue el resultado del accidente 
ocurrido entre un taxi de Acayucan y 
un motociclista de la colonia Laureles 
de este municipio. 

El accidente ocurrió en el cruce de 
las calles Morelos y Zaragoza del Cen-
tro de esta población, donde un moto-
ciclista terminó impactado en un taxi 
de Acayucan, cuyo conductor no res-
petó la preferencia vial.

Al respecto se dijo que la joven 
Beatriz Cervantes Domínguez de 32 

años de edad y con domicilio en la 
comunidad de Esperanza Malota de 
Acayucan, conducía el auto Nissan 
March, marcado con el número eco-
nómico 368, pero se metió al paso del 
renegado Rodolfo Contreras Tomás de 
18 años de edad, con domicilio conoci-
do en la Colonia Los Laureles de este 
municipio. 

Resultado del accidente es que el 
renegado terminó lesionado y trasla-
dado a una clínica particular mien-
tras que el perito de tránsito en tur-
no, Miguel Hernández, ordenaba el 
arrastre de ambas unidades motoras 
al corralón más cercano, estimando 
los daños materiales en 15 mil pesos, 
aproximadamente. 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CATEMACO VER.-

Una ancianita fue atacada y mordida por un perro 
de la raza Pitbull ayer por la mañana, esto en el lugar 
conocido como “el mangal” en la colonia La Granja, 
de Catemaco.

Al parecer la dueña del perro es una maestra veci-
na de la ancianita que fué brutalmente atacada, por 
este canino, hasta dónde se presentaron integrantes 
de una fundación protectora de animales, para evitar 
que al perro se le agrediera, mientras que la pobre 
mujer de la tercera edad de nombre María Cortés, 
fue trasladada al hospital Dr. Héctor Miguel Moreno 
Mendoza.

Se espera que alguna autoridad haga algo al res-
pecto para proceder contra los propietarios de este 
animal, ya que a decir de los vecinos no es la primera 
vez que ataca a quienes transitan por la calle y los 
dueños no son molestados por ninguna autoridad, co-
mo en este caso, los dueños del perro solo se limitaron 
a pedir disculpas a la agraviada, sin que tengan la 
menor intención de hacerse responsables de los gas-
tos médicos de esta mujer de más de 80 años de edad 

¡Perro atacó
a una anciana!
� La pobre mujer tuvo que ser llevada al hospital; enseguida llegaron los pro-
tectores de animales a defender al canino

˚ A su humilde vivienda fue llevada la abuelita luego de ser atacada por fi ero 
perro pitbull.- 

que sufrió lesiones en el brazo, pierna y otras partes del 
cuerpo, cuando transitaba por la calle y quién vive sola 
en una humilde vivienda.

 ̊ Graves las lesiones de la abuelita al ser atacada por un pitbull.-˚ Una abuelita fue mordida por feo animal de la raza pitbull.-

En Jesús Carranza...

¡Camioneta se queda sin frenos y choca carro particular!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Una falla mecánica en una camioneta repartidora de 
agua ocasionó que se fuera a estrellar contra un auto parti-
cular, dejando fuertes daños materiales por lo que ambos 
conductores esperaban la llegada del perito de tránsito en 
Acayucan para deslindar las responsabilidades en torno 
al hecho.

El accidente ocurrió sobre la calle principal, frente al 
parque central de la cabecera municipal, donde una ca-

mioneta Nisssn de redilas, color blanco y cargada de garrafo-
nes de agua para tomar, al parecer sin control se fue a estrellar 
contra un auto Nissan Tsuru color vini, que se encontraba 
estacionado. 

Los daños materiales fueron cuantiosos y se esperaba la 
llegada del perito de tránsito en turno para deslindar respon-
sabilidades en torno al caso. 

˚ Los daños materiales fueron cuantiosos en ambas unidades luego 
del percance.- 

¡Roban y desvalijan
el portable 164!
� Despojaron de su unidad al chofer; la unidad fue 
localizada en un taller de auto climas

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Sujetos desconocidos despojan de su unidad al conduc-
tor del taxi 164 del municipio de Minatitlán, el cual fue 
localizado desvalijado horas más tarde, en el interior de 
un taller de auto climas que se ubica en el municipio de 
Cosoleacaque.

Fue mediante el GPS con que cuenta la unidad de alqui-
ler como personal de la Secretaria de Seguridad Publica 
(SSP) en coordinación con elementos de la Guardia Nacio-
nal (GN), lograron ubicar el paradero de la unidad en el in-
terior del citado taller que se ubica sobre la calle Héroes de 
Mapachapa de la colonia 8 de mayo de la citada localidad.

Lo cual obligo a que las autoridades mencionadas se 
mantuvieran resguardando el inmueble y en la espera de 
una orden de cateo para poder ingresar al nombrado taller, 
donde se presume se encuentran otras unidades y las cua-
les podrían contar con reporte de robo.

¡Roban caguamas en
domicilio de los Ramones!

� Sujetos armados se llevaron varios car-
tones; las chelas andan por las nubes

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Sujetos armados se apoderan de varias decenas de carto-
nes de cervezas de un negocio clandestino que se ubica en 
la colonia Ramones II de esta ciudad de Acayucan, después 
de amagar a los propietarios y cargar la unidad con que 
partieron con rumbo desconocido.

Los hechos se dieron presuntamente alrededor de las 
02:30 horas de este lunes, luego de que sujetos desconocidos 
sorprendieran a los habitantes de uno de los inmuebles de 
la calle Francisco I. Madero.

Los cuales, al ser apuntados por uno de los responsables 
de este hecho, no lograron evitar que se consumara el robo 
en su contra y una vez que partió la unidad, una presunta 
Nissan estaquitas del lugar, los afectados prefirieron guar-
darse el hecho para evitar ser investigados por alguna au-
toridad competente.

Cabe señalar que a raíz de la pandemia del coronavirus 
que estamos viviendo, muchos habitantes de esta ciudad se 
encargan de vender de forma clandestina bebidas embria-
gantes a altos precios.

¡Auto sufre accidente en la autopista!
ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Familia originaria del municipio de Cosoleacaque sufre accidente 

automovilístico, tras salirse de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque la 

unidad en que viajaban, la cual quedó estancada sobre el lodo sin que 

ninguno de los tripulantes resultase con lesiones.

Los hechos ocurrieron sobre el tramo que comprende Acayucan Co-

soleacaque, luego de que el mal estado del tiempo y el exceso de veloci-

dad con que transitaba un automóvil Volkswagen tipo Jetta color azul con 

placas del Estado de Veracruz, provocaran que su conductor perdiera el 

control del volante y terminar a las afueras de la cinta asfáltica.

Al lugar arribaron paramédicos de Caminos y Puentes Federales 

(CAPUFE), así como elementos de la Policía Federal para encargarse 

solo de tomar conocimiento de los hechos, mientras que la unidad fue 

sacada del lugar con la ayuda de una grúa para ser llevada al corralón 

correspondiente.
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¡RIÑA FATAL!
�� El baño sucio en un domicilio en Medias Aguas  El baño sucio en un domicilio en Medias Aguas 
  desató el pleitodesató el pleito
�� Joven mató a su tío quien reclamó cuando quiso  Joven mató a su tío quien reclamó cuando quiso 
ingresar a hacer sus necesidades; recibió certeros y ingresar a hacer sus necesidades; recibió certeros y 
mortales machetazosmortales machetazos

¡Abandonan auto 
robado en la entrada 

de la Fredepo!
� Vecinos alertaron a las au-
toridades policiacas; tenía una 
semana en el lugar,
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¡Roban y desvalijan
el portable 164!

� Despojaron de su unidad al cho-
fer; la unidad fue localizada en un 
taller de auto climas

En Oluta……

¡Pareja echó pleito y quemó 
hasta el colchón donde 

hacían “cuchi cuchi”!
� Cuando llegaron las autoridades se 
encerraron en su casa; que era problema 
de ellos

¡Motociclista perdió la¡Motociclista perdió la
pierna en brutal choque!pierna en brutal choque!

� Se impactó contra un automóvil particular; 
tuvo que ser llevado al hospital [[   Pág09      Pág09    ] ]

Matan al Director de Seguridad Publica 
de Huatusco, Manuel Chacón López

AGENCIAS

La pareja atacada anoche en el hotel 
Revolución de Coatzacoalcos, dejó a 

una bebé de cuatro meses de nacida en 
la orfandad, indicaron familiares de las 
dos víctimas. 

Ricardo Medellín Pérez y Michelle 

Vázquez Hernández, los dos tenían la 
afición por la música electrónica y se 
hacían llamar los Dj’s Woh om Woh. 
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Bebé de 4 meses 
queda huérfana  tras 

ataque a hotel Revolución
� Posible ajustes de cuentas por narco-

menudeo detrás de tragedia que enlutó el 

10 de mayo
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