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1980 - La absolución de cuatro policías que en 1979 habían 
matado a golpes a una persona de raza negra desencadena 
en Miami los más graves desórdenes raciales desde 1967. 
1982 - El “papa” Clemente y ocho de sus obispos huyen de ser 
linchados en unos actos teresianos en Alba de Tormes 1983 - 
Israel y Líbano fi rman un tratado de paz que es condenado por 
Siria, la OLP y la URSS. 1984 - Se descubre un “agujero” de 
40.000 millones de pesetas en el fondo de pensiones de los 
empleados de Telefónica. 
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

47,144 -  casos confi rmados
29,409 - casos sospechosos

5,045  -   defunciones

Casos en Veracruz
1,804  -  casos confi rmados

895  -  casos sospechosos

235  -   defunciones

3  -  defunciones

Casos en Acayucan
8 -  casos confi rmados

5  -  casos sospechosos

* Son los elegidos como “municipios de la Nueva Esperanza”

* Se van a rayar los chamacos de 
Prepa; a partir del lunes podrían 

estar los puntos a seguir

En Veracruz hay 12 municipios 
sin contagios de COVID-19

L
a secretaría de 
Salud federal dio 
a conocer este sá-
bados los ‘muni-

cipios de esperanza’, los 
cuales son aquellos que 
no tienen contagios, ni 
son vecinos de otros mu-
nicipios con contagios.

En conferencia de 
prensa, el subsecretario 
de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, dio a co-
nocer una tabla con los 
datos de cada entidad 
federativa.

En ella, se puede ob-
servar que en Veracruz.
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* Gira instrucciones para que 
empleados de confianza y sindi-
calizados pongan el ejemplo con 

cubrebocas y gel antibacterial

Bien por la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan   …

Oluta mantiene 
prevención

para el COVID-19

REGION

Adelantarán pago de 
becas Benito Juárez

* Acayucan, segundo lugar a nivel 
estado en este tipo de crímenes

Con 12 asesinatos, Veracruz es primer
lugar nacional en crímenes de Odio

HOY
 ESCRIBEN

Por Claudia Guerrero Martínez

Entre lo utópico y lo verdadero

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

Cambio de nombre en Registro Civil 
confronta a Eric Cisneros y a Rafael 

Hernández Villalpando
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Oluta sigue perdiendo a sus seres 
queridos. Hoy otra vez el documental 

La Malinche

La Entrevista de Hoy

Por Enrique Reyes Grajales

Gildardo Maldonado revivió
el béisbol en Jáltipan

* Cuando la liga nos dé luz verde, 
reclutamos a los jugadores

Salió de emergente a batear...

Juan “Chibola” le quitó la gloria 
a Tito Maldonado Tinoco

El SEMILLERO DE BEISBOLISTAS
“Chema” Torres con los prospectos 

de Acayucan.
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De aquí y  de Allá
Por Enrique Reyes Grajales.

Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez

E
l Municipio de Oluta vuelve a ponerse de lu-
to por la pérdida de dos seres muy queridos 
en este Municipio, primero quien nos  dio 
la desagradable sorpresa fue el conocido 

Mario Sáenz Sánchez a quién conocimos en aquella 
campaña política acompañando a Ricardo Alemán, 
después fue un  servidor trabajando  para el ayun-
tamiento Oluteco, el saludo de él cuando nos veía-
mos era, “Por Oluta Todo”  era muy solicitado en 
las fiestas para preparar esas sabrosas carnitas que 
sólo él sabía darle el sazón, además en un tiempo 
fue taquero, atendía a todo el que se acercaba a sa-
borear esos ricos tacos, últimamente dicen que fue 
pensionado por el Municipio debido a su enferme-
dad, también formó parte del equipo de beisbol de 
veteranos que se formó en el trienio de  Bocho Sal-
cedo, pero se nos adelantó y que Dios lo tenga en su 
santa gloria, nuestras condolencias para su familia.

Despues se nos fue también el gran amigo Tavo 
Valdés Santander, conocido conductor de autobu-
ses por muchos años, hombre noble y llevadero, 
descendiente de conocida familia, muy apreciada 
en Oluta por el carisma que las caracteriza cimo lo 
fueron también sus padres, sin embargo todos esta-
mos de paso, pero de que duele si duele, que Dios lo 
tenga a su lado, aprovechamos para enviar nuestras 
condolencias a la familia Valdés Santander, asi có-
mo a su esposa Juana Alor e hijos.

Por otro lado, según el episcopado de México, se-
rá el 15 de Junio del presente año cuando se reanu-
den las misas en todas las iglesias de México, asi se 
pudo leer en esa corta explicación por medio de la 
redes sociales donde circula este manifiesto y desde 
luego que esto tiene muy contentos a la grey católica 
quienes ya extrañan estar presentes escuchando la 
santa misa.

Lo que se ve un poco difícil es que se lleven a ca-
bo las festividades en honor a San Juan Bautista que 
son el 24 de Junio, pues todavía estamos atorados 
con el cuidado del covid 19, pues seguimos obede-
ciendo órdenes de quédate en casa.

Por lo tanto allá en el seguro de Acayucan, si-
guen  suspendidas las consultas, sólo están surtien-
do los medicamentos a las personas que están con-
trolando sus enfermedades y eso sale una personas 
por la puerta de  urgencias vestido de marciano a 
recoger tarjetas llevarlas al doctor o doctora para 
que elabore su receta, el mismo se presenta a la far-
macia y de inmediato sale a entregársela al familiar 
del paciente sus medicamentos.

El pasado dia 10 de mayo, cómo en todos los Mu-
nicipios no hubo festejo a las Madres  debido al mal 
momento en que estamos pasando, pero en Oluta, 
la marimba de la casa de la cultura  salió a las 12 de 
la noche de ese día por todas las  calles entonando 
las tradicionales mañanitas y recibiendo las felicita-

ciones de parte de las  autoridades Municipales, ya 
habrá el momento de festejarlo.

Oiga usted, si es que le gusta la historia de la Ma-
linche de Oluta, el canal 11 está anunciando repetir 
la serie La Malinche este domingo a las 9 de la no-
che, así es que si usted no vio la primera ocasión 
esta bonita serie, pues tiene la oportunidad de ha-
cerlo, sintonice el mencionado canal el día señalado 
y póngase a disfrutar estos recuerdos donde Oluta 
es parte de esta historia.

Son varias personas las que se están quejando 
por el fuerte ruido de varias motos que circulan con 
el escape abierto, el ruido  es ensordecedor, y trán-
sito ya no hace ni el menor intento de poner orden 
cómo en años anteriores se hacía, hoy todo esto es 
un caos.

En días pasados se notó el cariño que la gente 
tiene por el personaje del payaso el Frijolito, salió 
su foto en el feis y todo mundo lo felicitó, es más la 
mayoría pide que regrese a  esa profesión y es que 
este personaje supo ganarse el cariño de la gente, 
en Oluta se le conoció cuando trabajó al Municipio, 
en ese tiempo fue el ídolo de los pequeños, pues fri-
jolito supo ganarse el cariño hasta de los adultos, 
nuestra admiración y aprecio  para Frijolito. 

Por hoy esto es todo. 

U
n cambio de nombre es un proceso tortuoso, cos-
toso y no ser rápido. Cuántos casos hemos conoci-
do sobre el mal registro de un nombre o apellidos. 
Un cambio de letra, día, mes o año de nacimiento. 

También los nombres de los padres y abuelos. Y nos ente-
ramos sobre la confrontación que sostuvieron el Secretario 
de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y el actual di-
putado federal de MORENA por Xalapa, Rafael Hernández 
Villalpando, por una gestión ilegal en la Dirección General 
de Registro Civil de Veracruz. Les cuento, inteligentes lec-
toras y lectores…

Resulta que el experto en Derecho y actual legislador en 
el Congreso de la Unión por MORENA, Rafael Hernández 
Villalpando, quien por cierto, en su propio equipo o staff 
hay descontento por haber incumplido promesas y hasta 
acuerdos, buscó a un amigo externo y éste a su vez localizó 
a un contacto en la Dirección General del Registro Civil de 
Veracruz.

La intención es recomponer el apellido de su hijo Ro-
drigo Hernández Fernández, por el de Rodrigo Hernán-
dez Villalpando Fernández, egresado de la Universidad 
de Xalapa, en la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación, con la Cédula Profesional 11764568, con 
el nombre de Rodrigo Hernández Fernández, siendo su 
fecha de expedición en el 2019. Actualmente, es Coordi-
nador de Relaciones Públicas de PEMEX, perteneciente 
a la Secretaría de Energía, teniendo como titular a Rocío 
Nahle García.

En su cuenta de Facebook, se observa que se registra 
como Rodrigo Hernández V. Fernández, alias Villalpan-
do. Un muchacho que no tiene problemas, ni escándalos 
y al final de cuentas, no es el culpable de este problema, 
que quizá fue producido por sus padres al registrarlo 
con un nombre y luego, muchos de sus documentos ofi-
ciales vienen con el apellido Villalpando, ocasionando 
un enorme problema legal, sin tener la culpa el joven, 
quien comparte en sus redes sociales las actividades 
de su padre, pero no encontramos fotos con él, sólo 
con su madre y primera esposa de Rafael Hernández 
Villalpando.

Si bien se debe arreglar esto, bajo un juicio y publica-
ción de Edictos, se sabe que el joven tiene problemas en 
el cobro de su sueldo, por la complicación de los apelli-
dos y esto se ha convertido por varios meses, en un dolor 
de cabeza, sin tener solución a este problema.

Fue entonces, cuando el diputado federal de MORENA, 
Rafael Hernández Villalpando, sin querer hacer el proceso 
legal, contacta con alguien externo para que desde adentro 
de la Dirección General del Registro Civil de Veracruz se 
hiciera el cambio de nombre y legalizar la situación de este 
muchacho. Lo que no pronosticó, es que se enteraría el Se-
cretario de Gobierno, Eric Cisneros, uno de sus enemigos 
políticos.

Empleados del Registro Civil notificaron estar realizan-
do un cambio de nombre, sin los procesos legales y se pidió 
una investigación interna, para conocer quiénes estuvieron 
involucrados, sancionado a algunos y despidiendo a otros. 
Finalmente, quienes quisieron hacer un favor al diputado 
federal de MORENA, Rafael Hernández Villalpando, lo 
único que consiguieron es su despido o sanción.

Dudas y comentarios: 
claudiaguerreromtz@gmail.com
Visite: www.periodicoveraz.com

y www.claudiaguerrero.mx
Twitter: @cguerreromtz 

Cambio de nombre en Registro Civil confronta a Eric Cisneros 
y a Rafael Hernández Villalpando

Oluta sigue perdiendo a sus seres queridos
Hoy otra vez el documental La Malinche
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. - 

I
mparable y con una buena visión 
de la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan, continúa con los trabajos 
de prevención para combatir la 

pandemia del Coronavirus COVID 
19, en esta ocasión fueron los elemen-
tos de la policía municipal quienes 
estuvieron al frente del portón de la 
entrada del Palacio Municipal para 
echarles el gel antibacterial a todas 
las personas que iban a cobrar sus 

quincenas y el que no llevara su cu-
bre boca le proporcionaban uno.

 Argumentando uno de los poli-
cías que fue por instrucciones de la 
Alcaldesa y trabajar de esa manera 
con todos los empleados de confian-
za y sindicalizados para que cuando 
hicieran sus cobros en la ventanilla 
de la Tesorería se echaran antes el 
gel antibacterial y todos guardando 
el orden de cierta distancia para no 
estar muy juntos, siempre separados 
para combatir el COVID 19 y estar 

pendiente con su cubre boca.  
Motivo por el cual la Contadora 

María Luisa Prieto Duncan no cesa 
con la sanitización, sigue trabajando 
por la salud de los habitantes del mu-
nicipio, está al pendiente de todo, no 
baja la guardia y está constantemen-
te con la gente a quien se les sigue 
entregando líquido para desinfectar 
su área periódicamente, ‘’buena acti-
tud de la contadora’’ dijeron los que 
estaban cobrando sus quincenas.

La secretaría de Salud federal 
dio a conocer este sábados 
los ‘municipios de esperanza’, 
los cuales son aquellos que no 
tienen contagios, ni son veci-
nos de otros municipios con 
contagios.
En conferencia de prensa, el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, dio a conocer 
una tabla con los datos de ca-
da entidad federativa.
En ella, se puede observar 
que en Veracruz hay 90 
municipios con contagios de 
COVID-19, 110 municipíos 
son vecinos de ciudades con 

contagios, mientras que 12 no 
tiene contagios, ni vecindad.
Por lo que estos 12 municipios 
serían parte de los ‘municipios 
de la esperanza’.
En una ampliación del mapa 
de la República Mexicana se-
ñalando la región del golfo de 
México y en donde se incluye 
la entidad veracruzana, está 
señalado con colores estos 
datos, siendo color verde los 
municipios sin contagios y 
sin vecindad, amarillos los 
que no tienen contagios, pero 
son vecinos con municipios 
contagiados y en rojo los que sí 
tienen contagios.

El delegado federal en Vera-
cruz, Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara, dio a conocer que 
la próxima semana se darán a 
conocer los detalles y fechas 
para el inicio de pagos de las 
becas Benito Juárez, a los 
estudiantes beneficiados en la 
entidad.
Esto luego de que fue anun-
ciado por la coordinadora de 
becas, que será adelantado 
el pago de este apoyo fede-
ral; el funcionario dijo que se 
encuentran en la etapa de 
planeación.
 “Estamos en la fase de pla-
neación, de la reinscripción de 

las matrículas, la actualización 
y definiendo los mecanismos 
de pagos, porque también te-
nemos que estar atentos a los 
avances de la domesticación 
de la curva de contagios y que 
en Veracruz no somos los más 
adelantados”, dijo.
Indicó que se está alistando 
una aplicación para realizar 
la entrega de becas Benito 
Juárez, para los estudiantes 
beneficiados del nivel medio 
superior y será la próxima se-
mana cuando se den a conocer 
los resultados de las pruebas 
que se han realizado con esa 
aplicación.

El estado de Veracruz ocupa el pri-
mer lugar nacional en crímenes de 
odio, con 12 casos hasta mayo, dijo la 
integrante del Obervatorio Nacional 
de Crímenes de Odio, Jazz Bustamante 
Hernández.

El repunte representa un aumento 
del 31 por ciento en comparación del 
2019.

“Aumentaron un 31 por ciento los 
ataques para este 2020, aumentómun 
25 a un 30 por ciento en 2019, sube un 
5 a un 6 por ciento este 2020 colocán-
donos en el primer lugar nacional 
lamentablemente”.

En lo que va del año van 28 asesina-
tos, de los cuales 12 fueron en Veracruz, 
8 en Guerrero, 5 en Chihuahua y 5 en el 

Estado de México.
“En este año, a 5 meses de este año 

nos arroja 12 casos, con 12 casos nos 
arroja el primer lugar porque el año pa-
sado teníamos 9 casos a comparación de 
ahora”.

Añadió que del 2013 a la fecha se 
registraron 204 asesinatos, de los cua-
les 126 son de mujeres transgénero y 
transexual de los cuales una es menor 
de edad, 5 de mujeres lesbianas y 73 de 
hombres homosexuales, de los cuales 3 
son menores de edad.

Las zonas donde más se registran es-
tos crímenes son en el sureste del estado 
Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos, 
en la costa y región central de Veracruz, 
Xalapa y Banderilla; así como en la zo-

na norte de han registrado un repunte, 
Papantla con 4 casos y Poza Rica con 1 
caso. Comentó que de los 204 asesinatos 
sólo hay 36 detenidos pero ninguno ha 
sido resuelto.

Aseguró que el repunte de los crí-
menes de odio se debe a los discursos 
de grupos religiosos, sin embargo, últi-
mamente los discursos de este tipo y de 
discriminación han salido de servido-
res públicos, indicó.

Añadió que las sanciones por orien-
tación sexual e identidad de género de 
las víctimas en 14 estados las penas van 
de 20 a 70 años de cárcel. En el caso de 
Veracruz, la pena es de 70 años, pero 
no existen acciones que se castiguen, 
indicó.

El DIF del municipio de Sole-
dad de Doblado, investiga el 
supuesto caso de una menor 
abusada sexualmente por su 
padre. 
La directora Marta Utrera Or-
tega, indicó que recibieron las 
denuncias a través de redes 
sociales;  del presunto caso de 
una niña que a través de una 
red social dio a conocer que su 
padre comete abusos en su 
contra.
“Lo que estamos haciendo es 
trabajar con el Procurador de 
la Defensa del Menor, tenemos 
que identificar primero si es 
real la persona, la niña, o se 
trata de otra situación para 
enganchar personas”, dijo.
Y es que usuarios de facebook 
dieron a conocer el presunto 
caso de una mejor que a tra-
vés de un transmisión en vivo 

por TikTok evidenció el abuso 
sexual del que es víctima, por 
parte de su padre.
Fue una usuaria de facebook 
que radica en Acapulco, 
Guerrero (según indica en su 
perfil), quien con las capturas 
de pantalla de la transmisión 
en vivo y de la conversación 
que tuvo con la menor, pidió 
apoyar a la niña quien dijo vivir 
en el municipio de Soledad de 
Doblado en Veracruz.
En la transmisión la supuesta 
menor comenzó a decir que su 
papá tocaba sus partes ínti-
mas y la lastimaba al introducir 
su aparato reproductor en ella, 
por lo que inmediatamente los 
usuarios comenzaron a pre-
guntar sobre su paradero para 
enviarle ayuda.  
Hasta el momento se desco-
noce la identidad de la menor.

DIF investiga presunto
abuso sexual de niña que se

difundió en redes sociales

Adelantarán pago de becas 
Benito Juárez

En Veracruz hay 12 municipios 
sin contagios de COVID-19

* Acayucan, segundo lugar a 
nivel estado en este tipo de 

crímenes

Con 12 asesinatos,
Veracruz es primer

lugar nacional en
crímenes de Odio

 � Antes de entrar a cobrar a Tesorería te proporcionan el gel antibacterial y tu cubrebocas para combatir el COVID 19. (TACHUN)

* Gira instrucciones para que empleados de confianza y sindicali-
zados pongan el ejemplo con cubrebocas y gel antibacterial

Bien por la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan   …

Oluta mantiene prevención
para el COVID-19
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MORELOS.

Dos personas más que 
se encontraban hospitali-
zadas en grave estado de 
salud por consumir alco-
hol adulterado en la región 
oriente de Morelos falle-
cieron, por lo que la cifra 
de decesos por esta causa 
subió a 21.

DEL TOTAL DE CASO, 20 
SON HOMBRES Y SOLO UNA 

MUJER.

De acuerdo a un co-
municado emitido por el 
Gobierno de Morelos, los 
dos nuevos fallecimientos 
se tratan de un hombre 
de 48 años y uno más de 
49, quienes ya se encontra-

ban en sus domicilios ubi-
cados en las localidades de 
Telixtac en Axochiapan y 
en Jonacatepec.

De acuerdo a las auto-
ridades, aun continúan 
ocho personas hospitali-
zadas, tres en el Hospital 
General de Cuautla, una 
en el de Axochiapan y 
tres en el Comunitario de 
Jonacatepec.

Además de una que 
está en la Clínica Hospital 
“Dr. Rafael Barba Ocam-
po” del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) en Cuaut-
la; todas con estado de sa-
lud muy grave.

Xalapa, Ver. 

Cinco personas muertas, y al menos siete 
- que han perdido la vista- se encuentran 
hospitalizadas, tras ingerir alcohol adulte-
rado en expendios clandestinos de la zona 
centro de Veracruz.
Isidora Antonio Ramos, alcaldesa del mu-
nicipio de Rafael Delgado, de donde son 

originarias las personas alcoholizadas, dijo 
que tras implementar la medida de cerrar 
negocios establecidos que venden alcohol, 
como medida para evitar el contagio por 
Covid-19, se registró la venta clandestina de 
alcohol adulterado.
“Pese al cierre de bares y cantinas las per-
sonas continuaron consumiendo alcohol 
en lugares clandestinos en las orillas del 
municipio hasta donde acuden a esconder-

se para ingerir bebidas embriagantes”, dijo 
la presidenta municipal, quien agregó que 
“es lamentable que varios varones estén lu-
chando por su vida luego de haber ingerido 
estas bebidas”.
Rafael Delgado es un municipio de la zo-
na centro de la entidad, que colinda con 
Puebla, donde las autoridades reconocie-
ron 53 muertos por consumo de alcohol 
adulterado.

Ciudad de México.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) 
informó que una línea 
seca correrá sobre 
Coahuila, lo que va a 
ocasionar tormen-
tas fuertes, caída de 
granizo y rachas de 
viento de hasta 60 
kilómetros por hora 
en Coahuila y Nuevo 
León, además de la 
posible presencia de 
tornados al norte de 
Tamaulipas.
El organismo también 
señaló que in canal 
de baja presipon se 
expandirá al centro, 
oriente y sureste de la 
República Mexicana 
lo que va a generar 
tormentas eléctricas.
Finalmente, el SMN 
prevé temperaturas 
superiores a los 40 
grados Celsius en 17 
entidades del país.

Tepic, Nay.

“Acabamos de remover por 
mentiroso al subsecretario 
de Turismo, Omar Baltazar 
Urzúa Gutiérrez, sabemos 
que nuestra responsabilidad 
es dar noticias verídicas. Sin 
embargo, lo que no pode-
mos negar, es que el seguir 
saliendo a la calle sin necesi-
dad #SonChingaderas”, de 
ésta forma el gobernador de 
Nayarit, Antonio Echevarría 
García sacó de su gabinete 
al funcionario que una hora 
antes le había enviado fo-
tografías de la tarde de ayer 
viernes de playas nayaritas 
con supuestos ciudadanos 
paseando sin medir las con-
secuencias de la propagación 
del coronavirus.
En un primer posteo en re-
des sociales el mandatario 
nayarita habría mostrado su 
enojo porque en playas de 
Compostela al sur de Nayarit, 
los lugareños habían puesto 
hasta sombrilla enterradas 
en la arena para disfrutar de 
la playa, lo que ocasionó que 
Echevarría, les recordara 
la imoirtancia de quedarse 
en casa y que las playas 
continúan cerradas, agre-

gando, “por culpa de unos 
irresponsables, podríamos 
vernos obligamos a guardar 
la cuarentena durante todo el 
mes de junio”.
Tras aclararar que esas fotos 
habían sido tomadas el 25 
de abril, pidió una disculpa, 
“pido una disculpa pública 
al pueblo de Nayarit por el 
posteo de hace unas horas, 
donde expuse a gente irres-
ponsable que sigue asistien-
do a las playas” .
Y le puso nombre y apellido al 
culpable, “las fotografías que 
recibí por parte del subse-
cretario de Turismo, Baltazar 
Urzúa, son de una fecha que 
no corresponde a la de hoy”.
“Soy humano y reconozco 
mis errores, pero no puedo 
estar detrás de todos los 
funcionarios”, mencionó 
Echevarría.
“El que no entienda que es-
toy con mi pueblo de Nayarit, 
que renuncie o yo mismo los 
despedir”, y lo cumplió a los 
10 minutos de mostrar su 
enojo, no sin antes agregar, 
“ funcionarios mentirosos 
y quedabien, en este go-
bierno no caben, y peor si 
andan buscando otro cargo 
público”.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas

D
e los 125 municipios del estado 
de Chiapas, en 53 se han registra-
do casos de Covid-19, es decir en 
72 no hay un solo caso hasta el mo-

mento; sin embargo, solo cinco demarcacio-
nes podrían iniciar actividades de acuerdo 
con el semáforo nacionalde pandemia emi-
tido por el gobierno federal el próximo 18 
de mayo.

Los cinco municipios son: Bejucal de 

Ocampo, La Grandeza, Monte Cristo de 
Guerrero, ubicados en la zona de la Sierra 
Madre de Chiapas,Metapa de Madero ubi-
cado en las cercanías de los límites de Mé-
xico con Guatemala y es paso obligado de 
miles de migrantes provenientes de centro 
américa y otros continentes del mundo.

El quinto municipio es Tapalapa, ubica-
do en la región (norte), zoque de Chiapas, 
limita al norte con Chapultenango, al este 
con Pantepec, al sur con Coapilla y al oeste 
con Ocotepec.

Mueren cinco en Veracruz por ingerir alcohol adulterado

Dos personas más que se encontraban 
hospitalizadas en grave estado de salud 
por consumir alcohol adulterado en la re-

gión oriente de Morelos fallecieron

Mueren dos persona
 más en Morelos por beber

alcohol adulterado

“Por mentiroso”
despiden a subsecretario

de Turismo de Nayarit

SMN
pronostica 
lluvias al
noreste y sur
de México

En Chiapas solo cinco demarcaciones podrían 
iniciar actividades de acuerdo con el semáforo 
nacional de pandemia emitido por el gobierno 

federal el próximo 18 de mayo

Cinco municipios
de la ‘Esperanza’ en Chiapas

sí abrirán el 18 de mayo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Buen día para comenzar a integrar 
mucho más a la gente que te rodea por 
lo que debes siempre intentar estar 
bien con quienes te quieren a su lado. 
Por motivos de una celebración es pro-
bable que debas juntar a un grupo de 
amigos con otros, lo que será una inte-
resante mezcla el día de hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Durante la jornada es probable que 
pienses que has perdido el valor que 
solías tener para enfrentar cualquier 
situación que se presente en tu vida, 
pero no te confundas, aún tienes esa 
fuerza interna que te ayuda a salir de 
las difi cultades. No debes compararte 
con otras personas el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona muy querida quiere te-
ner un momento contigo para comen-
tarte una idea que tiene donde quiere 
contar con tu colaboración y todo tu 
talento. Si estás en un compromiso, 
tendrás un momento muy tenso el día 
de hoy, podría ser que algo que has he-
cho antes salga a luz el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las personas siempre están llenas 
de modales diferentes a los de otras 
y también de cosas que las caracteri-
zan, por lo que es normal que a veces 
tengas ciertas diferencias con ciertas 
personas que te rodean, es totalmente 
normal. No entres en confl icto con uno 
de tus superiores el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La respuesta a esa interrogante 
que tienes hace un tiempo en el amor 
radica en ti mismo, es probable que la 
razón por la cual no ha encontrado a 
una persona para amar aún puede es-
tar en lo que entregas y en la medida 
que lo haces, es un misterio por qué las 
personas prefi eren a alguien que les 
entregue un cariño medido y que tenga 
muchas fallas a una persona que les 
todo lo que tiene en bandeja.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor te tiene con un poco de an-
siedad, es probable que la persona que 
estés conociendo te ponga algunas 
trabas para verte o para comunicarse 
contigo, lo que te llevará a generar una 
cierta confusión, pero no desesperes, 
las personas necesitan tiempo y no 
dejes de intentarlo. Si estás intentan-
do conocer más a una persona que ha 
causado una buena impresión en ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Día de ansiedades y de nerviosismo, 
es posible que tengas un día de espera 
por una respuesta sobre algo que pos-
tulaste hace un tiempo, será un resul-
tado que podría favorecerte, pero si no 
es así, no decaigas, puedes mejorar tu 
proyecto o lo que sea que hayas pre-
sentado. El amor tiene difi cultades el 
día de hoy, es probable que la pareja se 
encuentre en un momento malo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo, debes contemplar la 
posibilidad de que venga una reduc-
ción de personal, por lo que no es una 
mala idea de que comiences desde ya 
a buscar nuevas opciones. Tienes una 
nueva amistad que puede estar convir-
tiéndose de a poco en algo más, podría 
ser una persona muy importante en tu 
vida, pero debes dejar que se produzca 
algo íntimo en el momento correcto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que los comentarios de 
otros afecten tu relación, podría termi-
nar separándote de tu pareja y llenar de 
dudas tu cabeza, no permitas que ter-
ceros afecten tu felicidad. Una persona 
que necesita tu ayuda para realizar un 
trabajo te contactará, será un buen 
momento para generar un nuevo clien-
te o hacer contactos para el trabajo que 
desempeñas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El mundo está a tus pies el día de hoy 
y podrás sentirlo, tendrás una jornada 
llena de satisfacción personal y si es-
tás sin pareja, tendrás muchas mira-
das en la calle, podría incluso acercarse 
alguien a hablarte, no tengas temor a 
darle tu correo o algún tipo de contacto 
para continuar la comunicación más 
adelante. Tienes una oportunidad de 
trabajo muy importante y esperando 
por ti, no dejes de tomar la posibilidad 
que aparecerá frente a ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Horóscopo Acuario Hoy El amor es-
tá esperando por ti, pero necesita que 
tengas mucho más poder de decisión, 
si tienes pareja hace algún tiempo, esa 
persona está extrañando que te hagas 
cargo de cosas que le cuestan manejar, 
puede que estés pasando por un perio-
do de estrés que te impida ser alguien 
de carácter protector como eras en un 
principio.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis tiene una jornada muy buen 
en el amor, tendrás el poder de tomar 
una decisión muy grande con respecto 
a este tema, ya que estarás con mucha 
seguridad de que la persona con la 
que estás o a quien estás conociendo 
es con quien quieres estar, hazle una 
propuesta el día de hoy después de una 
cena romántica o una cita en la ciudad, 
no te rechazará y será un momento 
muy lindo entre ambos.

CIUDAD DE MÉXICO.

Amaury Nolasco, íntimo 
amigo de Eva Longoria y 
quien se posicionó como uno 
de los latinos en Hollywood, 
principalmente por su trabajo 
en la serie Prison Break con 
el papel de Fernando Sucre, 
sabe que si ha llegado has-
ta donde está es debido a 
otras personas que al igual 
que él llegaron a la Meca del 
Cine con el sueño de hacer 
historia.
Como latino, primero que 
nada, tengo que darle las 
gracias a todos aquellos 
que abrieron el camino para 
que yo estuviera aquí. Per-
sonas como Mario Moreno 
Cantinflas, Pedro Infante, 
María Félix, José Ferrer, Rita 
Moreno, Ricardo Montalbán, 
ellos fueron los que abrieron 
las puertas para que esta 

nueva generación estuviera 
aquí. Hollywood ha cambiado 
y ya no somos los barrende-
ros, las criadas, ya no somos 
drogadictos, al menos, por 
lo menos, somos los jefes 
de las drogas”, expresó esto 
último entre risas.
 Ya tenemos buenos papeles, 
ya nos peleamos por pape-
les y estamos aquí para un 
buen rato. Ahora espero que 
pronto salga un superhéroe 
latino”, expresó en entrevista 
Amaury Nolasco.
El actor puertorriqueño de 
49 años, quien con su charla 
deja ver el agradecimiento 
que le tiene a Dios por todo lo 
que le ha otorgado, estrenará 
mañana la serie de drama, 
crimen y misterio Hightown, 
producida por Jerry Bruc-
kheimer y en la que interpreta 
a Frankie Cuevas, el “malen-
tendido” de la historia.

CIUDAD DE MÉXICO.

Bárbara de Regil sufrió 
una caída después de uno 
de los entrenamientos que 
comparte a través de sus 
redes sociales y los fans no 
tardaron en hacerle memes.

La actriz de 32 años se 
encontraba al interior de 
su casa cuando sucedió el 
accidente.

Primero cargó una silla y 
la subió por las escaleras sin 
problema alguno; fue cuan-

do intentó regresar al piso 
de abajo cuando se le torció 
el tobillo y cayó.

En ese momento gri-
tó y pidió la ayuda de sus 
familiares.

Sin embargo, usuarios no 
tardaron en hacer burla de 
esto.

“Ni todo el pan integral 
la pudo salvar”, escribían 
algunos.

Otros hicieron videos 
con la música de La Rosa de 
Guadalupe.

Unos más hicieron la ver-
sión moderna de ‘la pata del 
mameitor’.

Afortunadamente, Bárba-
ra se encuentra bien, pues así 
lo dio a conocer a través de 
sus historias de Instagram.

La actriz ha dado mucho 
de qué hablar desde que ini-
ció sus clases y ha sido mo-
tivo de varias burlas. Incluso 
recientemente fue criticada 
por una receta que dio de 
‘galletas sin carbohidratos’ 
pero que tenían plátano.

CIUDAD DE MÉXICO.

Sebastián Yatra anunció que 
terminó su relación con Tini 
Stoessel.
El colombiano, de 25 años, y 
la argentina, de 23, hicieron 
el anuncio a través de sus 
redes sociales.
Hola… queríamos contarles 
que con Tini decidimos ter-
minar la relación. Vivimos 
momentos hermosos, pero 
a veces las cosas no se dan 
como uno las imagina. Hoy 
sentimos que esta es la 
mejor decisión para los dos y 
siempre quedarán todos los 
lindos recuerdos en nuestro 
corazón. Gracias por darnos 
tanto cariño, los queremos 
mucho”, escribió Yatra.
La pareja se conoció en el 
2016 luego de firmar en la 
misma compañía disquera. 
Luego colaboraron y gra-

baron ‘Ya no hay nadie que 
nos separe’ y a partir de ahí 
comenzaron a salir.
Ahora, tras el anuncio de la 
ruptura los fans de la can-
tante culpan a la mexicana 
Danna Paola de ser la res-
ponsable de la separación.
Y es que Danna Paola subió 
un video desde su casa en la 
que cantaba ‘Mala Fama’. En 
una parte de la canción dejó 
ver que tuvo algún tipo de 
relación con Yatra.
“Que si me fui con Maluma, 
no; que si con Yatra… con 
Yatra sí me fui”.
Tras ello, los fans de la argen-
tina comenzaron a atacar a 
Danna Paola y le pidieron que 
no se metiera entre ellos.
Ahora, tras el rompimiento, 
los rumores tomaron más 
fuerza entre los seguidores 
del cantante.

CIUDAD DE MÉXICO.

L
a actriz mexica-
na Ana Martín ex-
presó su aflicción en 
torno al fallecimien-

to de la actriz de cine y te-
levisión Pilar Pellicer, con 
quien compartió proyectos 
como el filme ¿Por qué nací 
mujer, y además de ser com-
pañeras en la industria eran 
amigas cercanas, “como 
hermanas”, aseguró Martín.

Se fue hoy a las diez de 
la mañana, era mi amiga de 
toda la vida, hay en su hija 
una fortaleza como la que 
tenia Pilar, que se la heredó, 
hizo lo que tenía que hacer 
y se fue Pilar, la llevo en mi 
corazón. Fue una amistad 
profunda, más que trabajar 
éramos muy amigas, éra-
mos como hermanas”, plati-
có, entre lágrimas, en entre-

vista con Notimex.
Asimismo, confesó 

que no tuvo oportunidad 
de hablar con Pellicer antes 
de su deceso.

No me pude despedir de 
ella, no puedo ir a apapa-
char a Ariane”, continuó.

Además, recordó los pro-
yectos que hicieron juntas, 
cuando tambiéncomenza-
ron a forjar una amistad 
cercana.

Fue una gran mujer, una 
gran actriz, ‘La Choca’ y la 
que hicimos con Pruden-
cia Griffel, ‘¿Por qué nací 
mujer?’, esa película fue un 
taquillazo enorme y desde 
ahí ya éramos amigas, fue 
mi segunda película, luego 
ella hizo ‘La Choca’, tam-
bién ‘Pedro Páramo’”.

De igual manera, Ana 
Martín rememoró la esencia 
y cualidades de su amiga.

Yo considero una amiga 
a Pilar, fue mi amiga, fue 
mi hermana y un gran ser 
humano y no lo digo porque 
se haya ido, ella ayudaba a 
quien podía, era alegre, sim-
pática, vivió la época a fon-
do, una mujer abierta, muy 
culta, venía de familia. Se 
fue una gran figura del cine 
mexicano, porque aunque 
no hizo muchas películas, 
hizo grandes películas, hizo 
también telenovelas, nunca 
dejó de trabajar, hizo mucho 
teatro”
FINALMENTE, HABLÓ DEL ÚLTIMO MOMEN-

TO QUE TUVO CON PELLICER.

Hace poco también se 
fue su marido, antes de que 
pasara todo esto, se murió y 
fue la ultima vez que la vi, 
después quedamos de ver-
nos, entró esta cosa y ya no 
nos vimos”, concluyó con 
notable aflicción.

Sebastián Yatra se separa de Tini... 
¿por culpa de Danna Paola?

Sebastián Yatra anunció en redes sociales 
que terminó su relación con Tini Stoessel; 

fans culpan a Danna Paola

Amaury Nolasco,
 carismático y malvado
El actor volvió a trabajar en los sets carcela-
rios para darle vida al villano Frankie Cuevas 

en la serie Hightown

Bárbara de Regil sufrió una caída después de uno de los entrenamientos que compar-
te a través de sus redes sociales y los fans no tardaron en hacerle memes

Bárbara de Regil se cae de las escaleras
y fans le hacen memes

La actriz mexicana Ana Martín expresó su 
aflicción en torno al fallecimiento de la actriz 

de cine y televisión Pilar Pellicer

Ana Martín lamenta muerte de Pilar 
Pellicer; ‘éramos como hermanas’
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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

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con cifras oficiales, 
ya suman  5 mil 045 muertos 
por lapandemia de Covid-19 que 
afecta a México hasta este 
sábado 16 de mayo, mientras 
que la cifra de contagios por 
este patógenoasciende a 47 mil 
144 casos.
En conferencia de prensa des-
de Palacio Nacional,el doctor 
Hugo López Gatell, subsecreta-
rio de Salud, explicó que el Valle 
de México se encuentra a la 
cabeza en el número de casos 
confirmados del virus.
En el informe técnico diario, 
López Gatell precisó queBaja 
California, Tabasco, Sinaloa y 
Veracruz, también acumulan el 
mayor número de casos de la 
enfermedad en el país.
El subsecretario de Salud reiteró 
su llamado a la población a per-
manecer en casa y mantener las 
medidas de sana distancia para 
evitar más contagios.

BOLIVIA.

El gobierno boliviano fue fuer-
temente cuestionado por la 
oposición política por la impor-
tación de unos 170 respiradores 
artificiales que médicos espe-
cializados estiman inadecuados 
para tratar a los pacientes con 
COVID-19.
Los aparatos, destinados a re-
forzar las Unidades de Terapia 
Intensiva(UTI) de los hospitales 
bolivianos, llegaron el jueves pro-
cedentes de España y su compra 
insumió 5 millones de dólares, 
facilitados por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID).
Podemos ver que es un equipo 
muy simple. Yo no creo que nos 

CIUDAD DE MÉXICO.

América es uno de los con-
tinentes más afectados por el 
coronavirus, superando a 
Asia, lugar donde se originó 
esta mortal enfermedad que 
ya mató a más de 300 mil per-
sonas en todo el mundo.

Estados Unidos, Rusia y 
Reino Unido se mantienen 
como los países más afecta-
dos, es decir, con más casos 
registrados del también lla-
mado Covid-19.

Por otra parte, Estados 
Unidos, Reino Unido e Ita-
lia son las naciones que re-
gistran mayor número de 
muertos.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA 
EL CORONAVIRUS

 EN EL CUERPO HUMANO?

Esta es una de las pregun-
tas más frecuentes dentro de 
las personas que lamentable-
mente han sido contagiadas.

Recordemos que el coro-

navirus no tiene cura en la 
actualidad y los tratamientos 
proporcionados sirven para 
reducir los síntomas que se 
pueden presentar.

ENTRE LOS SÍNTOMAS
 DEL CORONAVIRUS 

ESTÁN:

Fiebre
Tos seca

Cansancio
Molestia y dolor general

Diarrea (algunos casos)

Dolor de cabeza

Erupciones cutáneas (algunos casos)

Respecto al tiempo 
que puede estar una persona 
con el coronavirus muchos 
expertos médicos no saben 
dar una respuesta concreta.

Al ser una enfermedad vi-
ral las personas tienen distin-
tos grados de resistencia, es 
por eso que los adultos ma-
yores y personas con alguna 
enfermedad crónica son más 
vulnerables.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
realizó un estudio hace unas semanas donde se 
indica el tiempo promedio en que una persona 

se puede curar del coronavirus

¿Cuánto tiempo
tarda una persona en

‹curarse› del coronavirus?

Incrementa a 5 mil 045 la cifra
de muertos en México por Covid-19
Hasta este sábado 16 de mayo, suman ya 5 mil 045 fallecidos por Covid-19 en el 

país; el Valle de México continúa a la cabeza en el número de casos registrados

Los médicos que recibieron los ventiladores aseguran que no son adecuados
para tratar a pacientes con coronavirus

Polémica en Bolivia por compra de ventiladores ‘inadecuados’ para Covid-19

aguante un paciente con CO-
VID-19 crítico en la unidad de te-
rapia intensiva”, dijo a la prensa 
José Luis Prieto, presidente de la 
Sociedad Boliviana de Medicina 
Crítica y Terapia Intensiva de 
Santa Cruz.
Son respiradores de emergencia. 
Cualquier médico puede utilizar-
los mientras espera cambiar a un 
paciente a un respirador conven-
cional. Estos respiradores salvan 
vidas”, argumentó por su lado el 
ministro de Salud, Marcelo Na-
vajas, durante un acto público de 
entrega de los equipos cumplido 
en Oruro (sudoeste).
El gobierno anunció que la 
próxima semana llegará otro 
cargamento con respiradores 

convencionales.
Gastar importantes sumas 
por ventiladores que no ayu-
dan a los enfermos en las UTI 
no es responsable y muestra 
falta de eficiencia y trans-
parencia frente a esta crisis. 

Urge explicación seria del go-
bierno”, escribió en su cuenta 
de Twitter el exmandatario 
(2003-2005)y candidato 
presidencial centrista Carlos 
Mesa.
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Por Enrique Reyes Grajales

Corría el año de 1998, fecha cuando “Che-
ma” Torres tenía en los cuernos de la luna a 
los prospectos del beisbol de la región, eran 
esos tiempos en que sólo se hablaba del de-
porte rey, funcionaba a las mil maravillas la 
escuelita de este deporte que alegraba cada 
8 días a chicos y grandes en el estadio de 
beisbol de liga pequeña ubicado en la uni-
dad Deportiva Vicente Obregón Velard de 
Acayucan.

Se recuerda  que en aquel tiempo había 
concluido un campeonato más de beisbol de 
liga pequeña y en la foto se puede apreciar 
a “Chema” Torres acompañando a Fernándo 
Martínez Apolinar, Eduardo Quevedo y Noé 
Pérez Rufino con sus respectivos trofeos.

Han pasados mas de 20 años, pero el re-
cuerdo perdura en la mente de varios aficio-
nados de Acayucan quienes tuvieron la opor-
tunidad de divertirse con este bonito espectá-
culo. Pasaran los años, pero los recuerdos ahí 
quedan para toda la vida.

MIAMI, Estados Unidos.

B
lake Snell, lanzador estre-
lla de los Rayos de Tampa 
Bay de las Grandes Ligas 
(MLB), dijo que no está 

dispuesto a regresar a los campos 
durante la pandemia de corona-
virus con un recorte salarial de los 
jugadores.

“El riesgo es mucho más alto y la 
cantidad de dinero que gano es mu-
cho menor. ¿Por qué demonios iba a 
pensar en hacer eso?”, dijo Snell so-
bre un eventual regreso de la com-
petición para disputar una versión 
reducida de la temporada 2020.

No vale la pena. Me encanta el 
beisbol pero no vale la pena”, afirmó 

el miércoles el jugador estadouni-
dense en su canal de la plataforma 
de video Twitch.

La pandemia de Covid-19 impi-
dió que la MLB arrancara su tem-
porada el 26 de marzo como tenía 
previsto. Esta semana, los dueños de 
los equipos presentaron a los juga-
dores una propuesta para poner en 
marcha la competición a principios 
de julio en estadios sin espectadores.

El plan contempla un recorte de 
sueldos de los beisbolistas ya que re-
duce la temporada regular a 82 par-
tidos, aproximadamente la mitad de 
lo habitual, y en abril los jugadores 
habían aceptado prorratear su sala-
rio según el número de juegos que 
se lleguen a jugar.

Snell expresó su rechazo a la re-
ducción de sueldos dados los riesgos 
de salud que existen por un posible 
contagio del virus.

“Para mí, un recorte salarial no 
es posible, porque el riesgo es enor-
me”, dijo Snell. “Es una temporada 
más corta. Menos paga. Yo tengo que 
conseguir mi dinero. No voy a jugar 
a menos que consiga el mío. Es así 
para mí, siento si pensáis diferente”.

“Estoy arriesgando mi vida”, dijo 
el lanzador zurdo, cuyo salario para 
esta temporada es de siete millones 
de dólares.

Snell, de 27 años, ganó en 2018 el 
premio Cy Young de la Liga Ame-
ricana como mejor lanzador con 21 
victorias en las Grandes Ligas.

La semana pasada publicamos 
el punto de vista en cuanto al 
beisbol de la liga del Sureste del 
equipo Olmecas de Texistepec.
Ayer a quien entrevistamos por 
la via telefónica fue al patrocina-
dor de los Parceros de Jaltipan, 
Gildardo Maldonado Guzmán, 
un hombre que le corre el beis-
bol por las venas, con la partici-
pación de Parceros le devolvió el 
entretenimiento de este bonito 
espectáculo a su Pueblo ya 
que desde la época de aquellos 
Elefantes Grises  la afición ha-
bía carecido de su espectáculo 
preferido.
Pero no tan sólo esto, si no que 
también formó la escuelita de 
los Parceritos donde desde pe-
queños los chiquitines comien-
zan a agarrarle cariño al deporte 
rey y de esto la afición lo está 
disfrutando.
Desgraciadamente no todo es 
alegría, cómo todos saben en 
días pasados se accidentó uno 
de sus lanzadores estrellas y 
perdió la vida.
Le preguntamos qué piensa 
si la liga volviera a reanudar el 
campeonato, pues con todo 
gusto nuestro equipo continua-
ría participando, eso si, con una 

condición, cuál, le dijimos, que 
me dejen buscar otro elemento 
de la misma categoría del que 
falleció,  yo pienso que no habrá 
ningún problema. Mis mucha-
chos están esperando que la liga 
prenda la luz verde.
Y como dijo el de Texistepec, la 
moneda está en el aire, los cua-
tro equipos clasificados cuentan 
con oportunidad de coronarse, 
dijo Gildardo, en el beisbol no 
hay enemigo pequeño y por lo 
tanto no hay nada escrito.y ahí 
nos despedimos con el hijo de la 
leyenda de Jaltipan Tito Maldo-
nado Tinoco, muy conocido por 
la afición de antaño.

Por Enrique Reyes Grajales

No presencié ese partido, pero 
son varias las personas que me 
cuentan que en el apogeo del 
beisbol de antaño, Tito Maldo-
nado Tinoco estaba lanzando 
un juego sin hit ni carrera contra 
Acayucan.
El látigo Jaltipaneco estaba cor-
tante con sus lanzamientos, pero 
en la novena entrada al manager 
acayuqueño, con la desespera-
ción o lo que usted se imagine, 
sacó de la banca a Juan Flores 
Damián, mas conocido en Acayu-
can cómo “JUAN CHIBOLA”, 
quien no era un bateador muy 
peligroso que digamos, Chibola 
se paró en el plato, esperó unos 

dos lanzamientos y de buenas a 
primeras, en una bola cerrada la 
conectó casi con el mango del 
bat y sacó un podridito atrás de 
segunda base, y ahí le rompió el 
encanto al gran Tito Tinoco, a 
quien cuentan se le rodaron las de 
San Pedro, porque casi pisando 
la gloria, llegó en mal momento 
Chibola a conectar ese batacito  
echandolo todo a perder.
Pues en un homenaje que pre-
cisamente hizo Chema Torres a 
las glorias del beisbol regional, 
Tito y Chibola se encontraron en 
el parque infantil de Acayucan y 
ahí aproveché la oportunidad de 
tomar esta foto que quedó para la 
historia, Tito y Juan Chibola.

NUEVA YORK.

Las Grandes Ligas informaron a 
sus jugadores que sus salarios pro-
rrateados incidirían en una pérdida 
promedio de 640 mil dólarespor cada 
juego que se realice en parques vacíos 
en una campaña de 82 compromisos.

La información está contenida en 
una presentación hecha por la oficina 
del comisionado al sindicato de pelo-
teros y obtenida por The Associated 
Press.

El documento de 12 páginas se titu-
la “Economía de jugar sin fanáticos”, 
y está fechado el 12 de mayo. Pinta 
un panorama sobre una industria de 

10.000 millones de dólares paralizada 
por la pandemia, y representó una he-
rramienta inicial en las negociaciones 
que buscan poner en marcha, alrede-
dor del 4 de julio, la campaña poster-
gada por la crisis de salud.

Los equipos indican que el método 
propuesto de salvar la temporada se-
guiría causando una pérdida de 4.000 
millones de dolares y daría a los pelo-
teros de las Grandes Ligas el 89% de 
los ingresos.

De acuerdo con los equipos, pier-
den dinero con cada juego adicional-
que se dispute.

Sin embargo, el sindicato considera 
que los clubes perderían menos dine-

ro con más encuentros. Además, mu-
chos equipos y/o sus dueños tienen 
participaciones en su cadena depor-
tiva regional de televisión, que se be-
neficiaría por el hecho de que hubiera 
duelos adicionales.

El lunes, los dueños votaron para 
proponer que los salarios se basen en 
una repartición de los ingresos a par-
tes iguales. Pero los peloteros conside-
ran que ese marco equivale a un tope 
salarial, algo a lo que jamás accede-
rían. Los equipos entregaron el vier-
nes al sindicato un plan para realizar 
pruebas que detecten el virus y han 
esperado para presentar una propues-
ta económica.

El SEMILLERO DE BEISBOLISTAS
“Chema” Torres con los prospectos de Acayucan.

La Entrevista de Hoy

Por Enrique Reyes Grajales

Gildardo Maldonado revivió
el béisbol en Jáltipan

* Cuando la liga nos dé luz verde, 
reclutamos a los jugadores

Salió de emergente a batear...

Juan “Chibola” le quitó la gloria 
a Tito Maldonado Tinoco

Las Mayores reportarán una pérdida prome-
dio de 640 mil dólares por cada juego que se 
realice en la temporada 2020 sin aficionados

La cifra que perderán 
las Grandes Ligas por 

partidos sin público

NO LANZARÁ
SI LE REBAJAN EL SALARIO

Para Blake Snell es fácil. Dice que el riesgo es mucho y la cantidad 
de dinero menor, ¿por qué demonios iban a pensar hacer eso?

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

L
a cancha de la Loma, me-
jor llamada como La Ca-
tedral del futbol Acayu-
queño del popular barrio 

del Tamarindo, sufre la ausencia 
sobre todo la de los pequeños 
gigantes del futbol Acayuqueño 
quienes con su coraje y empuje 
buscan anotar sus goles para dar-
le el triunfo a su equipo, mientras 
que en las gradas sus mamás gri-
tan ‘’tírale Pelochas’’ ‘’Chinoooo 
la tenías hijo, pero para la otra’’ 
y así la cancha extraña todo este 
tipo de platillo.

Hoy los equipos de la catego-
ría 2008-2009 están muy refor-
zados, todos contra el equipo de 

los ahijados del ingeniero Mauro 
Moguel de Casa Moguel, mien-
tras que en la categoría 2006-2007 
todos contra la dinastía Chilac de 
don Raúl Mirafuentes de la Car-
nicería El Chilac, mientras que en 
la Juvenil a los pupilos del Conta-
dor Bocardo del equipo San Ga-
briel Chilac, todos le tiran a dar 
y solo llega a los cuartos de final, 
pero llega, así dijo el Conta.

En la liga de los veteranos Mas 
33 también extrañan la cancha de 
la Catedral porque todos tiran a 
darle al equipo de Pokemón y 
porque cree usted amable lector, 
porque dice que él es el próximo 
campeón, mientras que Chavos 
Rucos es el equipo del ‘’ya me-
rito’’ llega, pero en el camino se 

queda, el de la Palapa San Judas 
que dice, si cabrón perdimos hoy, 
pero pa la otra recuperamos te-
rreno y ahí vamos hasta entrar a 
liguilla.

Los equipos de la liga de fut-
bol del Tamarindo que dirige 
don José Manuel Molina Anto-
nio juegan los sábados los pe-
queños de la categoría 2006-2007 
y 2008-2009, antes el viernes por 
la noche hay 3 partidos de futbol 
nocturno de la categoría Más 33 
de veteranos y el sábado de igual 
manera 3 partidos, los domingos 
juegan la categoría Juvenil por las 
mañanas y las encantadoras mu-
jeres de la categoría Femenil que 
son 6 equipos juegan por la tarde, 
usted escoja amable lector.

Nostalgia por el futbol en la 
cancha del barrio Tamarindo

* Ya se extrañan los gritos de mamá gallina a sus pollitos; o 
de la s chuleadas de los hombres en el futbol femenil

 � Los campeonísimos pupilos de Raúl Mirafuentes de la Carnicería Chilac. (TACHUN)

 � Los pupilos del ingeniero Mauro Moguel del equipo Casa Moguel 
son los actuales bi campeones. (TACHUN)

� Los Ubabalos ya llegaron a una fi nal y dijeron que van por el 
banderín en este torneo suspendido por el COVID 19. (TACHUN)

� Atlético Acayucan es uno de los equipos difícil de vencer 
con don Julián Vargas al frente. (TACHUN)

� Los pequeños gigantes del futbol Acayucan son extrañados por la cancha 
de la Catedral del futbol de Acayucan. (TACHUN) 

� Las Mujeres también traen lo suyo y demuestran calidad en la cancha de juego. (TACHUN)

� El equipo del Syngenta es bastante fuerte que siempre esta pegado en busca de la corona. (TACHUN)

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

E
l club Porto, con el 
futbolista mexica-
no Jesús Manuel 
‘Tecatito’ Corona, 

volvió a pisar la cancha 
del estadio Do Dragao, 
después de dos meses sin 
hacerlo a causa de la pan-
demia de coronavirus.

Los ‘Dragones’ se 
ejercitaron este sábado 
en su estadio bajo las es-
trictas normas de sani-
dad implementadas por 
el gobierno y la Liga de 
Portugal.

El equipo trabajó en 
grupos y con los juga-
dores bien distanciados, 
donde sobresalieron ejer-
cicios físicos y tácticos 
para dar fin a una segun-
da semana de activida-
des tras cumplir con la 

cuarentena que obligó el 
Covid-19.

El estratega Sergio 
Conceicao contó con to-
dos sus elementos, una 
vez que no hubo algún 
apartado clínico por 
parte del club que anun-
ciara la lesión de algún 
jugador.

De este modo, el líder 
de la Primeira Liga volvió 
a sentir el césped de su 
inmueble, donde jugará 
cinco partidos más en lo 
que resta de la campaña 
2019-2020, que está pre-
vista a reanudarse el 4 de 
junio.

Porto y ‘Tecatito’ co-
mandan la clasificación 
con 60 unidades, una 
más que Benfica, tras 24 
jornadas disputadas pre-
vio al parón obligado por 
la pandemia.

BARCELONA.

El Gran Premio de España de la Fórmula 1 po-
dría desarrollarse en agosto próximo pendiente 
de la decisión gubernamental respecto a las me-
didas sanitarias en la lucha contra la pandemia 
del coronavirus.

La competencia a realizarse en el Circuito de 
Barcelona-Cataluñaestaba programada para el 
pasado 10 de mayo, pero la aparición del Covid-19 
obligó a postergar el evento.

Ahora los organizadores se encuentran en diá-
logos con la Fórmula 1 para ver alguna fecha al-
terna que permita la disputa del GP de España en 
un calendario de la temporada 2020 que se prevé 
ajustado.

La campaña 2020 arrancará el 5 de julio con 
el Gran Premio de Austria, localidad que podría 
albergar otra carrera una semana después y luego 
el trazado de Silverstone en Gran Bretaña acogerá 
dos competencias más para desahogar el calenda-
rio del “Gran Circo”.

Tras esas cuatro competencias en dos sedes, el 
Gran Premio de España se efectuará en la primera 
quincena de agosto de acuerdo a un informe de 
la Cadena Ser.

El calendario de la F1 sigue tomado forma y 
el 30 de agosto está confirmado el Gran Premio 
de Bélgica y el 6 de septiembre se efectuará el GP 
de Italia.

De esta forma la máxima categoría del deporte 
motor dará inicio en julio en una campaña atí-
pica que se vio retrasada desde el principio por 
el Covid-19 que obligó a la cancelación del Gran 
Premio de Australia, que recibiría la primera cita 
del año el pasado 15 de marzo.

CIUDAD DE MÉXICO.

El ex directivo de Chivas 
de Guadalajara, José Luis Hi-
guera, aseguró que durante 
su gestión estuvo cerca de 
firmar al atacante mexicano 
Hirving Lozano, además de 
externar que tuvo que reali-
zar en secreto la negociación 
con el técnico argentino Ma-
tías Almeyda.

Estuvimos cerca del 
‘Chucky’ Lozano, casi con-
vencemos a Chucho (Martí-

nez, presidente de Grupo Pa-
chuca) de llevar al ‘Chucky’ 
Lozano. Respecto a Almeyda, 
fue toda una odisea que tuve 
que hacer prácticamente solo 
porque se vivió a la par de la 
salida del Chepo; teníamos 
un director deportivo que no 
podía saber nada y no que-
ría despedir a su hermano”, 
admitió.

Por otra parte, habló sobre 
la polémica salida del medio-
campista tamaulipeco Ro-
dolfo Pizarro, quien se había 

CIUDAD DE MÉXICO.

El auxiliar técnico de la 
Selección de Argentina Sub 
20, Esteban Solari, indicó 
que tienen en planes con-
vocar al atacante mexicano 
Santiago Giménez, hijo de 
Christián Giménez, nacido 
en Argentina.

A Santiago lo hemos se-
guido, hemos hablado con 
él y le hemos comunicado 
el interés nuestro de citarlo 
para que él tenga la opor-
tunidad de venir a la se-
lección argentina juvenil y 
contarle sobre el proyecto”, 
comentó a un portal depor-
tivo mexicano.

El ex delantero de Pu-
mas de la UNAM elogió 
el nivel que Giménez ha 
mostrado con su actual 
equipo, el mexicano Cruz 
Azul, y confía en que pue-
da triunfar con la albiceles-
te; sin embargo, también 
es consciente que puede 
decantarse por la selección 
mexicana.

‘Si decide representar 
a México o acá será su de-
cisión y eso es lo más im-
portante. Sabemos que es 
de familia argentina y que 
tiene todas las condiciones 
para poder triunfar acá; 
vamos a esperar a que él lo 
decida”, culminó.

Santiago Solari, quien funge como auxi-
liar en la Sub 20 de la albiceleste, confe-
só que desean convencer al atacante de 

Cruz Azul de que los represente

Argentina busca convocar 
a Santiago Giménez

GP de España apunta
a celebrarse en agosto
La carrera del Circuito de Bar-

celona espera poder celebrarse 
después de los grandes pre-
mios de Austria y Silverstone 
en el calendario de Fórmula 1

El ex directivo del ‘Rebaño’, José Luis Higuera, 
expresó que casi convencía al propietario del 

Pachuca de vender a su jugador a los tapatíos

ganado un lugar especial con 
la afición del club jalisciense, 
argumentó que no sólo influ-
yó el dinero en la decisión de 
su venta.

Tenía claras las limitacio-
nes económicas que había 
para salvar al grupo. Era una 

decisión tomada, no le meto 
corazón a las decisiones y no 
sólo fue de dinero, era mo-
mento de que saliera, siguió 
su camino, nos dio lo que 
nos tenía que dar y punto”, 
finalizó.

‘Chucky’ Lozano estuv
 cerca de reforzar a Chivas

El conjunto portugués donde milita el mexicano retomó 
sus entrenamientos en el campo del Do Dragao con las 

respectivas normas de sanidad

‘TECATITO’ Y PORTO
REGRESARON A SU ESTADIO
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Redacción
ACTOPAN, VER.- 

Un lamentable accidente ocurrido es-
te sábado en el tramo carretero Mozom-
boa-Santa Rosa, dejó un saldo de dos per-
sonas muertas y dos seriamente lesiona-
das, así como daños materiales cuantiosos.

Según la información recabada, los tri-
pulantes de una camioneta por el exceso 
de velocidad, salieron proyectados y lite-
ralmente volaron sobre un canal de riego 
ubicado a un lado del camino.

Se informó que los ocupantes identi-

ficados como Ángel Herrera Betancourt, 
Guillermina Domínguez López, Leoncio 
Domínguez Zárate y María de Jesús He-
rrera Betancourt, iban en la camioneta Ford 
Ranger, modelo 2005 en color rojo.

Fue luego de cooptar una pronunciada 
curva, aunado a la nula visibilidad del lu-
gar, que perdieron el control y salieron del 
camino no sin antes chocar contra uno de 
los “fantasmas” de la señalética.

Debido a la inercia de la velocidad, la 
unidad se proyectó y de forma literal voló 
sobre un canal de riego, para después caer 

volcada en el camino de terracería adya-
cente, por lo que llamaron a emergencias.

Los sobrevivientes fueron atendidos 
por: El Escuadrón Nacional de Rescates 
sub delegación Mozomboa, Cruz Roja Car-
del y Bomberos Municipales de La Anti-
gua, quienes trasladaron a todos los impli-
cados a la sala de urgencias del IMSS en la 
ciudad de Cardel. 

Desafortunadamente una de las muje-
res, falleció al ingresar al citado nosocomio, 
mientras que la segunda pereció durante la 
madrugada producto de las severas lesio-

Agentes de la Guardia Nacional 
incautaron en el área de una empresa 
de paquetería una cama para masajes 
que ocultaba en su estructura 25 pa-
quetes de presunta marihuana.

En un recorrido de seguridad rea-
lizado en la empresa ubicada en San 
Martín Obispo, municipio de Cuau-
titlán Izcalli, fue cuando los binomios 
caninos de la Guardia Nacional cam-
biaron su comportamiento sobre un 
envío procedente de Zapopan, Jalisco 
y que tenía como destino Valladolid, 
Yucatán.

Al revisar la cama, los uniforma-
dos hallaron los envoltorios con el 
enervante, los cuales arrojaron un pe-
so aproximado de 23 kilos.

Todo fue asegurado y quedó a dis-
posición del Agente del Ministerio 
Público Federal, quien determinará el 
tipo y peso exacto de la sustancia.

Un hombre de 71 años de edad fue 
detenido en calles de la alcaldía Izta-
palapa, luego de que fue señalado por 
posible abuso sexual contra una menor 
de edad.

Elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC) patrullaban so-
bre la calle 5 de Febrero, colonia Pueblo 
de Santa Martha, cuando fueron solici-
tados por una mujer, quien señaló que 
estaba fuera de su domicilio y cuando 
regresó su hija se encontraba en el ba-
ño llorando. Al cuestionar el motivo, la 
menor de 10 años refirió que su abuelo 
la había agredido sexualmente.

La denunciante pidió el apoyo de 
los oficiales para proceder legalmen-
te, por lo que en una rápida respuesta, 
con el consentimiento de la mujer, in-
gresaron a la vivienda donde se encon-
traba el posible responsable.

Tras resguardar a la mujer y a la me-
nor, para salvaguardar su integridad 
física, detuvieron al hombre, a quien 
de inmediato se le hicieron saber sus 
derechos constitucionales y el motivo 
de su detención y fue presentado ante 
el agente del Ministerio Público, quien 
determinará su situación jurídica.

Elementos del Ejército detuvieron esta madru-
gada a Luis Gerardo “N”, alias ‘El Tío’, presunto 
autor intelectual del ataque en una fiesta de estu-
diantes en la colonia Villas de Salvárcar en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, ocurrido el 31 de enero de 2010 
y en donde hubo al menos 15 muertos.

‘El Tío’ fue ubicado en Cuernavaca, Morelos, 
tras una orden de aprehensión en su contra. Se le 
adjudican alrededor de 900 asesinatos, entre ellos 
el homicidio de la pareja vinculada al consulado 
de Estados Unidos, Leslie Ann Enríquez Catton y 
el sherriff Arthur H. Redfels.

Por estos hechos, el 11 de julio de 2011 se dic-
tó sentencia en contra de Juan Alfredo Soto Arias, 
Heriberto Martínez, Aldo Favio Hernández Loza-
no y José Dolores Arroyo Cavaría, quienes fueron 
condenados a 240 años de prisión; sin embargo, de 
acuerdo con testigos, en el ataque a los alumnos 
del Colegio de Bachilleres plantel número 9 y CB-
TIS 128 en Villas de Salvárcar participaron unas 20 

Incautan 25 paquetes
de marihuana ocultos

en una cama de masajes

Abuelito de 71 años
 comete agresión sexual

a niña de 10

Detienen a presunto autor
intelectual de masacre en

Villas de Salvárcar, Chihuahua

personas.
¿Quién es Luis Gerardo “N”?
Se presume que fue uno de los prin-

cipales líderes de una organización de-
lictiva y que era el brazo armado de un 
cártel en Ciudad Juárez.

En 2017 se independizó del grupo 
delictivo y quedó al frente de un nuevo 
grupo criminal, mismo que distribuía 
y traficaba drogas como fentanilo, me-

tanfetamina y heroína hacia Estados 
Unidos. 

También, se le acusa de ordenar ata-
ques en contra de cinco centros de reha-
bilitación en Ciudad Juárez y el asesina-
to de 900 personas, entre ellas mujeres 
y niños, la mayoría en la frontera entre 
México y Estados Unidos. Además de 
la venta y distribución de drogas en el 
norte del país y en Estados Unidos. 

* Volcó camioneta que era conducida a exceso de velocidad; dos 
personas más quedaron gravemente lesionadas

¡DOS MUERTOS!

� Dos personas también resultaron gravemente lesionadas.-  � Dos personas fallecieron al volcar la unidad que conducían.-

 � La camioneta terminó con fuertes daños materiales luego del accidente.-
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Un corto circuito en la 
línea de alimentación de 
energía eléctrica a un clima 
provocó un conato de incen-
dio en un domicilio particu-
lar de la Colonia Morelos en 
esta ciudad.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de la media noche, 
indicando el reporte que 
una casa se estaba incen-
diando en la calle Melchor 
Ocampo en esquina Priva-

da Los Pinos en la Colonia 
antes mencionada. 

Al arribo de los cuerpos 
de auxilio encontraron el 
problema en el cableado de 
un clima eb uno de los cuar-
tos, por lo que rápido actua-
ron cortando el suministro 
de energía eléctrica y todo 
volvió a la normalidad. 

Agustín Huesca, propie-
tario del inmueble agrade-
ció el apoyo inmediato de 
los cuerpos de rescate. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Tremendo susto se llevaron tres ocu-
pantes de un auto compacto que cayó a 
un barranco frente a la colonia Gavila-
nes de esta ciudad; aparentemente fue 
una falla mecánica que hizo perder el 
control del auto por lo que se salieron 
de la carretera sin sufrir lesiones los 
tres ocupantes. 

El incidente ocurrió la mañana de 
este sábado sobre la carretera Costera 

del Golfo, frente a la Colonia Los Gavi-
lanes a escasos cinco minutos de la ca-
becera municipal, donde se reportó un 
accidente automovilístico y se hablaba 
de varias personas lesionadas. 

Al arribo de los cuerpos de rescate, 
encontraron un auto Platina de Nissan, 
color negro y placas de circulación SKT-
33-13 de Nuevo León.

También encontraron a los ocupan-
tes de la unidad, deambulando y sin 
lesiones aparentes, indicando llamarse 

Raúl Hernández Bautista de 17 años de 
edad y chofer del auto; su padre Ale-
jandro Hernández Gutiérrez de 39 años 
de edad y su paisano Salomé Bautista 
de 31 años de edad, todos con domici-
lio conocido en la colonia El Palmar de 
Hueyapan de Ocampo. 

Ni uno de ellos quiso atención médi-
ca por lo que de los hechos tomó cono-
cimiento el perito de tránsito en turno, 
ordenando el arrastre de la unidad mo-
tora hacia el corralón más cercano. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 Joven contador del ba-
rrio Zapotal de Acayucan 
murió la madrugada de este 
sábado al accidentarse con 
su automóvil en caminos de 
terracería de este municipio 
cañero; familiares indicaron 
desconocer qué hacía el jo-
ven profesionista por esos 
rumbos y sobre todo de 
noche.

Campesinos que transi-
taban en el camino de terra-
cería que va de la comuni-
dad La Norma hacia Santa 
Catalina indicaron a las au-
toridades que había un acci-
dente y una persona estaba 
tirada, al parecer muerta, 
debajo de la unidad motora.

Al arribo de las auto-
ridades correspondientes 

encontraron volcado un 
automóvil Nissan Versa co-
lor azul orión y placas de 
circulación YLC-67-93, a un 
costado del mismo el cuer-
po de un joven que vestía 
short a cuadros y playera en 
color blanco. Éste estaba ya 
sin vida.

Al arribo de Servicios 
Periciales de San Andrés 
Tuxtla, se encontró docu-
mentación a nombre de 
Edwin Gerardo Boker Gar-
cía de 25 años de edad, con 
domicilio conocido en el ba-
rrio Zapotal de la ciudad de 
Acayucan. 

El cuerpo del joven licen-
ciado en contaduría fue tras-
ladado a las instalaciones 
del servicio médico forense 
para la necropsia de ley. 

¡Mero y se queman!
Una casa en la colonia Morelos

comenzó a echar humo; el clima
se les estaba incendiando

� El problema del incendio se dio en un clima.- ALONSO

 � Paramédicos de Protección Civil y Bomberos atendieron conato de 
incendio en la Colonia Morelos.- ALONSO

� Edwin Gerardo Boker García murió en trágico accidente 
automovilístico.- ALONSO

¡Se mató Bóker!
* Se volteó con todo y carro en caminos 
de terracería de Hueyapan. * El auto le 

pasó encima sufriendo una muerte ins-
tantánea; la incógnita es qué andaba 

haciendo por aquellos lares

� El cuerpo del joven profesionista fue trasladado al 
SEMEFO.- ALONSO

� Fuera de la carretera quedó el auto Nissan Platina, luego de accidentarse.- ALONSO

* Tres cañeros de Hueyapan se pusieron el carro de 
sombrero llegando a la ciudad de Acayucan

¡DIERON VOLTERETAS!
 � El chofer de la unidad fue atendido por paramédicos de Protección Civil de Acayucan.- ALONSO

� Daños materiales no muy cuantiosos sufrió el auto 
siniestrado.- ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡SE MATÓ 
BÓKER!

� El joven acayuqueño se volteó con todo y carro en caminos de 
terracería de Hueyapan
�El auto le pasó encima sufriendo una muerte instantánea; la 
incógnita es qué andaba haciendo por aquellos lares [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Mero y se queman!
� Una casa en la colonia Morelos comenzó a echar 
humo; el clima se les estaba incendiando

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]
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Abuelito de 71 años comete 
agresión sexual a niña de 10

¡DIERON VOLTERETAS!
�  Tres cañeros de Hueyapan se pu-
sieron el carro de sombrero llegando a la 
ciudad de Acayucan [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡DOS MUERTOS!

�  Volcó camioneta que era conducida a exceso de velocidad; 
dos personas más quedaron gravemente lesionadas [[   Pág10      Pág10    ] ]
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