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26º C38º C
1908 - en Argentina se inaugura el Teatro Colón en Buenos Aires 
con la representación de la ópera Aída de Giuseppe Verdi. 1910 - en 
Argentina centenario de la Revolución de Mayo. 1911 - en Méxi-
co, tras la renuncia de Porfi rio Díaz, asume la presidencia interina 
Francisco León de la Barra. 1914 - en Reino Unido, la Cámara de los 
Pares formalizan el Acta para la Devolución en Irlanda. 1925 - en 
Estados Unidos, John T. Scopes es indultado por enseñar la teoría 
de la evolución de Darwin en los colegios. 1926 - en París, Sholom 
Schwartzbard asesina a Symon Petliura, el cerebro del gobierno en 
el exilio de la República Nacional Ucraniana.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

68,620  confi rmados

28,931  sospechosos

7,394 -  defunciones

Casos en Veracruz
2,774  confi rmados

1,182   sospechosos

378   defunciones

4  -  defunciones

Casos en Acayucan
13  -  casos confi rmados

3  -  casos sospechosos

En Acayucan.....

¡Murió al caer a un
pozo en el Villalta!
� Los vecinos se percataron cuando comenzaron a sentir un olor nausea-
bundo; estaba en estado de descomposición [[   Pág09     Pág09   ] ]

NACIONAL

SUCESOS

SUCESOS

No se regresará a normalidad 
pre-pandemia, es un riesgo: 

López-Gatell
� El riesgo grande es que haya un 
repunte de la pandemia por Covid-19, 
afi rmó el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

¡Cayó el matón 
del “Piporro”!

� Ultimó a balazos al peculiar personaje 
en Aguilera; ya está en el reclusorio.

En Acayucan…

Van 4 muertos y
13 confirmados

� En aumento cifras por coronavirus, mientras usted salga sin tener ne-
cesidad de hacerlo, no use cubrebocas ni guarde su sana distancia esto 
tiende a ponerse peor [[   Pág03     Pág03   ] ]

Trabaja Ayuntamiento de Acayucan
para mejorar la infraestructura

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]
[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Abrirán instalaciones 
deportivas en Soconusco

Sayula, primer municipio
con banco del bienestar.
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•Camino a la locura

•Y a la desesperación

•La vida confinados

EMBARCADERO: En estos tiempos del coronavirus, la imagina-
ción ha de tenerse entretenida porque el aislamiento enferma y la 
persona se vuelve peligrosa, igual, igualito, con la versión aquella 
de que el perro “muerde hasta los de casa”... Y es que “los demonios, 
ahora sí, andan sueltos”... Incluso, y como dice el terapeuta epide-
miológico, ha de pensarse en cosas altas, elevadas, sublimes, pero al 
mismo tiempo, terrenales y prácticas... Por ejemplo, desde dos meses 
y medio, ni siquiera, vaya, se ha podido saludar desde lejos al vecino 
por más y más que se espía el frente de su casa por si se asomara... 
Unas veces, salgo a caminar al parque de la esquina para estirar 
los músculos y las piernas, pero de igual manera para saludar a un 
conocido y ninguna alma alrededor... Una que otra trabajadora do-
méstica diría que ahí un loquito anda caminando...

ROMPEOLAS: Hay pizzas, picadas y gordas, café lecherito, a do-
micilio, pero la verdad, estoy harto... Hay madrugadas en que de 
plano he soñado con una pizza con frijoles y para cualquier ser 
humano resulta una pesadilla soñar con una pizza a los 75 años de 
edad en vez, por ejemplo, del servicio a domicilio del table-dance... 
En la tele exhiben películas, pero sin el menor respeto a los televi-
dentes pues a cada rato repiten las mismas y escuchar noticieros 
compitiendo con la danza macabra de los muertos y los contagiados 
ventilando estadísticas mundiales, caray, es como si uno leyera la 
esquela de su propia muerte en el periódico...

ARRECIFES: Hay días cuando la persona levanta los platos de 
la mesa luego de comer y barre y pasa jerga en la casa y tiende las 
camas y mete los papeles del baño en una bolsa negra y lava el co-
che, pero un día de plano, la pareja lo convierte en una obligación 
y en la histeria del confinamiento ordena que lo sigua haciendo un 

día cuando se omite... Y ni modo, hay bronca de por medio, pues en 
nombre de la división del trabajo cada quien tiene carga laboral... Y 
simple y llanamente, y de acuerdo con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, todos “tenemos derecho a tener derechos” 
y a marcar una rayita de las funciones de cada quien...

ESCOLLERAS: Entonces, se argumenta pasear al perro... “Pero no 
tenemos perro”, dice la señora, furiosa... “Claro, se le revira, tengo 
un perro imaginario”... Más peída que nunca, la pareja advierte: 
“Barres y pasas jerga en la casa o no hago de comer”... Es, claro, 
motivo suficiente, de sobra, para otro agarrón, pues como alguna 
vez advirtiera el abuelo, “el día cuando la vieja te pise la sombra 
estás perdido para siempre”... Y por eso mismo, se ha de decir: “Ni 
hablar, seguiré comiendo pizza todos los días”... Y a encerrarse en la 
habitación a mirar una película más de Ignacio López Tarso con Rita 
Macedo, la primera esposa de Carlos Fuentes, en la película “Rosa 
Blanca”, y en donde por cierto también actúa Cristhianne Martell...

PLAZOLETA: En la tele, una que otra artista, impartes clases de 
airobics, y al principio, le entramos... Pero ya nos fastidiamos con 
todo y los desfiguros de la Penépole...También pasan, como nunca, 
documentales sobre la vida de Óscar Chávez, el caifán mayor que 
perdió la vida igual como Yoshio y Pilar Pillacer... Pero con todo y su 
“Comandante Che Guevara”, ya, ya, ya, otra cosa... Alguien en la tele 
está enamorado de María Félix y a cada rato proyectan sus películas, 
pero, caray, lo dice el viejito ranchero, “comer faisán todos los días 
también atraganta”... A toda hora, las televisoras compitiendo con la 
estadísticas sobre los contagiados y los muertos, y peor se pone uno 
escuchándolas... Por eso quizá Amlove dijo que ya no mira noticie-
ros en la tele porque “está muy ocupado” gobernando el país, ajá...

PALMERAS: Desde hace dos meses y medio, casi tres, los nietos 
están cerrados en sus casas y sin permiso para salir de visita, tampo-
co se les ha visto... Y aun cuando a veces envían fotos cibernéticas, 
nunca es ni será lo mismo, pues todos los abuelos los quieren apa-
pachar y abrazar y platicar las cosas sencillas de la vida... Nada, sin 
embargo, rompe la monotonía... Los lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes, sábado y domingo, todos los días y noches, son iguales, 
igualitos... Y vivir así puede llevar a la desesperación social, pero 
también, a la locura...

•COVID en cárceles

•En asilos

•Y albergues
ESCALERAS: Las semanas y los meses han 

pasado y nadie sabe si en las cárceles, asilos, 
albergues, colonias populares y comunidades 
aisladas y lejanas, el coronavirus ha originado 
estragos.

Tampoco ninguna autoridad tiene la infor-
mación de si hay infectados en las regiones 
indígenas y campesinas de Veracruz.

Y si la población migrante de América Cen-
tral (Honduras, Guatemala, Salvador y Nica-
ragua) y los ilegales procedentes de África 
camino a Estados Unidos y en su paso por la 
tierra jarocha están contagiados.

PASAMANOS: Los penales, unos veinte 
parece, significan el secreto sanitario y polí-
tico y social mejor guardado.

Quizá, como todos desearíamos, están ile-
sos por tan confinados que están.

Pero al mismo tiempo son, parecen ser, 
unas ínsulas aisladas del resto de Veracruz, 
un estado más grande que algunas naciones 
del continente.

Ojalá que las medidas anunciadas por la 
contingencia estén operado en los ceresos.

Es el mismo caso, por ejemplo, de los asilos, 
muchos funcionando en casas particulares.

Más impenetrables las zonas indígenas. 
Ocho en Veracruz. Huayacocotla, Chicontepec, 
Otontepec, Papantla, Zongolica, Soteapan y va-
lles de Santa Martha y Uxpanapa.

Todavía peor, porque confluyen y limitan 
con otras entidades federativas, y como lo de-
cidiera el Ayuntamiento de Chalma, prohibir 
el acceso a la población porque de Hidalgo vie-
nen zumbando.

CORREDORES: Ha de tenerse la paciencia 
de un buey y la estrategia del topo de Carlos 
Marx para esperar, pero más aún, para man-
tenerse alerta, porque el covid ha sido con-
vertido en el peor mal de la caja de Pandora 
que inderrotable se extiende y multiplica, y es 
tan provocativo, bragado y peleador callejero 
que ha fragmentado a las elites políticas del 
mundo.

Y como si estuviéramos en la tercera guerra 
mundial, cada día en los medios se ocupan de 
la danza macabra con el número de infectados, 
pero también con la estadística de la muerte, el 
informe de partes de los generales en el campo 
de batalla.

BALCONES: En los medios han publicado 
por ahí una que otra relación de los asilos y 
en el mejor de los casos gritoneando que están 
controlados.

Sabrá el chamán la realidad. Y más, porque 
hay asilos para ricos y asilos para pobres y 
jodidos, y nada garantiza que en las últimas 
semanas la política sanitaria sea aplicada con 
severidad, pero más aún, con honestidad, “ho-

nestidad valiente” le llaman desde la purifica-
ción moral.

PASILLOS: Más, digamos, porque en los asi-
los están internadas las personas de la sexta, 
séptima y octava década, según la secretaría de 
Salud los más expuestos a contraer el bicho ex-
puestos a la muerte.

Ni se digan, claro, los riesgos de los indíge-
nas en sus pueblos, en muchos casos, comuni-
dades aisladas (hay 2,500 en Veracruz) donde 
solo habitan una y dos familias, y en donde, cla-
ro, hay ancianos.

Si ya de por sí, los abuelos indígenas viven 
y padecen el peor de los mundos y cuando en-
ferman son trasladas sentados y amarrados a 
una silla con reatas para amarrar burros y que 
los vecinos cargan en sus espaldas camino al 
pueblo con clínica de salud, peor, mucho peor, 
ahora.

VENTANAS: La secretaría de Salud se ha 
concentrado en los estragos del covid en las ciu-
dades. Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Boca 
del Río, Minatitlán y Poza Rica, declarados con 
el mayor número de casos.

Pero con todo y que doce municipios indíge-
nas de Veracruz fueron declarados “Municipios 
de la esperanza”, ¡vaya consuelo!, el estado de 
salud de los compitas está muy bien guardado, 
como si vivieran en otro planeta, el más lejano.



3Lunes 25 de Mayo de 2020  LOCAL

ACAYUCAN.- 

La semana se cierra en 
Acayucan con el reporte de 
la cuarta persona fallecida 
por coronavirus, mientras 
que suman 13 casos los po-
sitivos y 3 sospechosos, lo 
anterior en base a lo que se 
dio a conocer la tarde este 
domingo por parte de las 
autoridades federales.

Los casos van en aumen-
to, y en este caso la cuarta 
muerte corresponde a un 
masculino entre los 60 a 64 
años de edad quien recibía 
atención médica en un hos-
pital de la región. Los casos 
positivos al cierre de esta 
semana son 13 en medio de 
las vísperas que se tienen 

NUEVO LEÓN

Lluvia y granizo sor-
prendió la tarde de este 
domingo a los habitantes 
del área metropolitana 
de Monterrey.

Alrededor de las 16:30 
horas inició la lluvia en zo-
nas como montañosas co-
mo Chipinque, en San Pe-
dro, donde los vecinos cap-
taron la caída de granizo en 
fotografías y videos.

Los reportes se extendie-
ron a otros sectores del mu-

nicipio como Gómez Morín, 
Tampiquito y Lomas del 
Valle.

Habitantes del munici-
pio de Guadalupe y el sur 

de Monterrey, también in-
formaron a través de redes 
sociales sobre las fuertes llu-
vias y caída de granizo.

Hasta el momento, las 

corporaciones de Protec-
ción Civil de la localidad 
no cuentan con reportes de 
incidentes tras el fenómeno 
meteorológico.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional informó sobre 
la probabilidad de fuertes 
lluvias el día de hoy, acom-
pañada de tormentas eléc-
tricas, granizadas y proba-
ble formación de tornados 
en diversos puntos de la zo-
na noreste, debido al ingre-
so de humedad del Golfo de 
México y con divergencia en 
la atmósfera alta.

CIUDAD DE MÉXICO

El regresar de manera súbita a las activida-
des el próximo 1 de junio, plazo que se estable-
ció para la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
pone en riesgo el control de la pandemia de Co-
vid-19, alertó el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El 1 de junio no es que salgamos a hacer 
todo lo que solíamos hacer, en una parte im-
portante de ciudades, principalmente ciudades, 
desde luego incluye a la Ciudad de México, no 
se puede hacer eso, porque en caso de hacer 
pondríamos en grave riesgo el manejo de la 
epidemia, el control de la epidemia”, explicó el 
funcionario.

Durante la habitual conferencia vespertina 
para informar sobre las cifras de la epidemia por 
Covid-19 en el país, López-Gatell reconoció que 
se genera desconcierto en la población, al no 
concluir la próxima semana la Jornada Nacional 
de la Sana Distancia.

El riego grande es que haya un repunte de la 
epidemia, que empezaran a acelerarse los con-
tagios, por lo tanto los casos y eventualmente 

las defunciones.
Esto naturalmente causa desconcierto a 

quien tenía la expectativa de que el 1 de junio 
eso iba a ocurrir, por el contrario, y eso lo he-
mos platicado en los últimos días, hay personas 
que todo lo contrario, que quisieran ver una 
Jornada Nacional de la Sana Distancia que se 
prolongue por mucho mayor tiempo”, comentó 
López-Gatell.

 
HUBO 215 DEFUNCIONES MÁS

El subsecretario de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud, José Luis Alomía, presentó 
el informe estadístico, correspondiente al 24 de 
mayo, en el que se destacó que se llegó a las 7 
mil 394 defunciones, 215 más en relación con 
el sábado.

Es solamente una quinta parte, 14 mil 247 
casos los que conforman la epidemia activa en 
México, una quinta parte la que ha iniciado con 
signos y síntomas de enfermedad en los últimos 
14 días.

Así también, al día de hoy, con los resultados 
que se emitieron, se tiene un numero actualiza-
do de 7 mil 394 personas que lamentablemente 

han perdido la vida por las complicaciones que 
produce el Covid-19”, indicó el especialista.

Alomía detalló que se llegó a los 68 mil 620 
casos confirmados, que hasta el domingo un 
total de 28 mil 931 casos se encontraban como 
sospechosos, 121 mil 613 resultaron negativos y 
desde el inicio de la pandemia se han estudiado 
a 219 mil 164 personas.

 
AGRADECE LÓPEZ GATELL
 
El subsecretario López-Gatell agradeció 

la propuesta de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para que se integre al grupo de 
expertos que van a elaborar la actualización del 
Reglamento Sanitario Internacional, como lo dio 
a conocer el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Para mí es un enorme privilegio, una distin-
ción, tengo un absoluto respeto por la OMS y 
desde luego aceptaría con gusto una vez que 
sea formalizada la anuencia del Gobierno de 
México, que tendrá que ser turnada a través de 
la Cancillería y en cuando me contacte la Or-
ganización estaré presto para cumplir con esa 
encomienda”, dijo López-Gatell

En Acayucan…

Van 4 muertos y 13 confirmados
� En aumento cifras por coronavirus, mientras usted salga sin tener necesidad de hacerlo, 

no use cubrebocas ni guarde su sana distancia esto tiende a ponerse peor

del pico de la enfermedad 
en el estado de Veracruz.

Mientras que las cifras 
estatales son: de 375 de-

funciones; 2, 769 positivos 
y 1, 185 sospechosos.

No se regresará a normalidad 
pre-pandemia, es un riesgo: López-Gatell
� El riesgo grande es que haya un repunte de la pandemia por Covid-19, afi rmó el subse-

cretario de Prevención y Promoción de la Salud

“El que se va a morir, se va 
a morir” familia llega desde 

Pachuca a playa de 
Veracruz pese al COVID-19

Este fin de semana nuevamente se registró la llegada de 
visitantes a la playa de Villa del Mar en Veracruz.

Hubo quienes sólo acudieron a consumir bebidas y ali-
mentos a la orilla del mar.

Otros más aprovecharon para nadar un poco y refres-
carse, pues pese al cielo nublado, este domingo se registra-
ron hasta 38 grados Celsius de sensación térmica.

Y para aprovechar el buen clima, la familia Ramírez lle-
gó a Veracruz procedente de Pachuca, Hidalgo.

Siete personas viajaron en una camioneta casi 400 kiló-
metros para escapar del confinamiento por el COVID-19. 

La matriarca, Norma Rodríguez, explicó que su inten-
ción era venir a Veracruz de entrada por salida, sin embar-
go, una avería en su camioneta los obligó a quedarse todo 
el fin de semana.

Ella señaló que pese al riesgo de contagio, decidieron 
escapar del confinamiento en su hogar, pues su hija adoles-
cente sufre Asperger y requería salir a distraerse, por lo que 
decidieron hacer maletas y emprender el viaje.

¿Y no le da miedo el coronavirus?
“El que se va a morir, se va a morir y lo que tenemos se-

guro es la muerte, entonces solamente allá arriba decide él 
si nos vamos o no, obviamente tomamos precauciones pero 
aquí estamos” dijo.

Reconoció que su familia no cree en el virus que ha para-
lizado al mundo entero y que ha infectado a más de 5 millo-
nes de personas y matado a más de 300 mil a nivel mundial.

“Te soy honesta, no lo creo, sigo con mis dudas, pero por 
si sí o por si no tomamos la prevención arriesgandonos a lo 
que pueda pasar”, aseguró. 

Doña Norma mencionó que tanto en el hotel donde se 
están hospedado, así como en los restaurantes donde han 
comido o pedido alimentos para llevar, el personal cuenta 
con equipo de protección sanitaria. 

Así como la familia Rodríguez, este domingo acudieron 
grupos de personas a la playa Villa del Mar ignorando las 
medidas de aislamiento, pero dando un respiro a los pa-
laperos que vieron este fin de semana un pequeño repun-
te en sus ventas para poder soportar algunos días más de 
confinamiento. 

Granizada ‘pinta de blanco’ zona metropolitana de Monterrey
� Lluvia y granizo sorprendió la tarde de este domingo a los habitantes del área metropolitana de Monterrey
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SAYULA DE ALEMÁN, VER. 

En campaña y de paso por este mu-
nicipio hace unos meses, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador le di-
jo a su amigo Fredy Ayala: no le voy 
a fallar a Sayula y el mandatario está 
cumpliendo.

El pasado jueves, fue un día histó-
rico porque una de las grandes gestio-
nes del alcalde Ayala González se ha 
cristalizado: El Banco del Bienestar, 
que será un referente en todo el sur 
de Veracruz, lo que habla de la impor-
tancia que va adquiriendo Sayula de 
Alemán como punto modal del mega 
proyecto Interoceánico.

Por eso al dar el banderazo inicial 
de la construcción del inmueble que 
se edificará en un terreno DONADO 
por el Ayuntamiento, sobre la calle Se-
bastián Lerdo de Tejada, a un costado 
de la biblioteca, el jefe de la comuna 
comenzó por agradecer el respaldo del 
Presidente López Obrador al pueblo 
que desde siempre lo ha recibido con 
los brazos abiertos.

Frente al comandante del Tercer 
Batallón de Infantería, coronel de In-
fantería Sergio Sánchez Martínez y el 
Capitán primero Julio Moreno Veláz-
quez, quien dirigirá la construcción de 
la obra, el ejecutivo municipal resaltó 
que Sayula de Alemán pasará a par-
tir de este momento a la historia como 
el primer municipio de Veracruz en 
contar con esta institución bancaria, 
que se da, agregó, en el marco de los 
pasos más importantes para la conso-
lidación del Proyecto Interoceánico, 
uno de los más importantes planes 
insignia del Presidente y de la Cuarta 
Transformación.

Recordó que, en uno de sus viajes 
a Ciudad de México, coincidió con el 

Presidente y con la amistad y confian-
za, no de ahora sino desde los años 90, 
le pedí considerara una sucursal del 
Banco de Bienestar y vaya que nos ha 
cumplido.

Con su cabildo en pleno, el Tesorero 
Flavio Adán Muñoz Murrieta, el coor-
dinador distrital del Bienestar Guiller-
mo Reyes Espronceda, el coordinador 
municipal de Bienestar Diego Román 
e invitados especiales, el alcalde reite-
ró a los mandos castrenses que su go-
bierno estará presto para colaborar en 
todos los aspectos para que esta obra 
concluya en los tiempos establecidos.

El Banco de Bienestar en Sayula de 
Alemán marca un antes y después, 
por la importancia que el Presiden-
te de la República le está dando al 
principal eslabón del megaproyecto 
ferroviario que enlazará Salina Cruz 
y Coatzacoalcos, contemplado como 
la cereza del pastel de lo que será el 
plan integral de desarrollo del Istmo 

de Tehuantepec.
De entrada, Ayala González con-

sideró que esta institución financiera 
será de gran apoyo para miles de fami-
lias y beneficiarios de los programas 
federales, tales como Sembrando Vi-
da, 68 y más, Jóvenes Construyendo el 
Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, 
Beca de manutención Federal, Pensión 
para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad, tandas y microcréditos, 
así como apoyos eventuales en contin-
gencias como la actual crisis de salud.

Para comenzar, destacó, uno de los 
primeros clientes del Banco del Bien-
estar será el Ayuntamiento, pero tam-
bién lo serán ganaderos, comerciantes, 
empresarios y miles de mujeres a las 
que sus esposos les envían dinero del 
norte del país o de Estados Unidos.

‘Ya no más viajes a otras ciudades, 
nos comprometimos por la Grandeza 
de Sayula y lo estamos cumpliendo’, 
afirmó categórico el abogado y alcalde.

SOCONUSCO.- 

Como parte de la implementación a las actividades de 
la Nueva Normalidad y con la finalidad de brindarles a 
las familias un espacio de recreación y al mismo tiempo 
de esparcimiento para hacer una actividad física, se le 
informa a la ciudadanía que, se abrirá la Unidad Depor-
tiva “Luis Donaldo Colosio Murrieta”.

La diabetes, obesidad, son dos enfermedades que 
quienes la padecen pertenecen al sector de riesgo de 

Trabaja Ayuntamiento de Acayucan
para mejorar la infraestructura

� El alcalde Cuitláhuac Condado recibió la visita de 

personal de SEDATU para consolidar acciones a favor 

del deporte, la cultura y otros servicios.

ACAYUCAN.- 

El Gobierno Municipal de Acayucan que dirige el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla está trabajando para incre-
mentar la infraestructura deportiva, cultural y de servicios.

Hoy, a temprana hora inició un recorrido en los diferentes 
puntos de la ciudad, acompañado de la urbanista Brenda Ya-
ñez Álvarez, analista territorial de SEDATU Federal.

En la jornada se visitó la Unidad Deportiva El Greco, donde 
se proyecta la construcción de alberca semiolímpica y campo 
de futbol 11 profesional, con gradas, mantenimiento general 
en las canchas de frontón y tenis; así como la integración de 
las dos unidades deportivas más importantes del municipio a 
través de un puente tipo ciclovía.

Se continuó con el estadio de béisbol La Arrocera, en don-
de se solicita la construcción total que incluye gradas con te-
chados, iluminación, vestidores, oficinas generales; hay que 
mencionar que en este espacio se reciben deportistas de ligas 
locales, nacionales y centroamericanas, siendo uno de los más 
importantes en la zona.

De igual forma, se recorrió el Campo del Valle, en el cual 
se plantea la construcción de un campo de fútbol 7 y áreas 
recreativas; mientras que en el Campo La Malinche, se propo-
ne la construcción de un campo de futbol profesional y áreas 
recreativas.

En el Recinto Ferial, se pretende construir un edificio inte-
gral de Protección Civil (Cuartel de Bomberos), con un pozo 
profundo y equipamiento; de la mano con un Centro de De-
sarrollo Comunitario (CDC).

En Campo Hilario C. Salas, se busca la construcción de 
un Mercado Popular, de un domo, polideportivo, biblioteca y 
centro cultural.

El Parque Juárez, se contempla la construcción de un mu-
seo, estacionamiento subterráneo y rehabilitación del Paseo 
Bravo.

Al mismo tiempo, que obras importantes como el Parque 
Lineal Alacio Pérez, Juan de la Barrera, entre otras.

Esperando que sean aprobados los proyectos presentados 
para lograr la urbanización en nuestro municipio.

Acompañaron al alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla 
en el recorrido: Silvia Elena Herrera Santiago, sindica única; 
Eduardo Gómez Mariño, regidor cuarto; Fernando Morales 
Juárez, regidor quinto; y Raúl González Martínez, director de 
Obras Públicas.

Sayula, primer municipio
con banco del bienestar

� El alcalde Fredy Ayala dio el banderazo de inicio de estos trabajos que permitirán 
un despliegue económico importante en este lugar

Abrirán instalaciones 
deportivas en Soconusco
� El Gobierno que encabeza Rolando Sinforoso dio a conocer que será únicamente 
para activación física y no para torneos ni deportes de conjunto...

contraer el COVID-19, por lo que el presidente municipal, 
Rolando Sinforoso Rosas ha decidido que se reactive este 
espacio para que se haga actividad en familia.

La finalidad es también crear una cultura para apren-
der a cuidarnos como ciudadanos, pero al mismo tiempo 
convivir en familia manteniendo la sana distancia, utilizar 
cubreboca y hacer uso de la cabina sanitizante.

La cabina sanitizante será opcional para las personas 
que ingresan a la cabecera municipal, ya sea en transporte 
público o en vehículo particular, no se va a retirar porque 
hay personas incluso de otro municipio quienes acuden a 
hacer uso de los líquidos que evita la propagación del CO-
VID-19, sin embargo, para ingresar a la Unidad Deportiva, 
será obligatorio.

El Gobierno Municipal da a conocer el reglamento para 
que quienes a partir del lunes 25 de mayo quieran hacer 
una actividad física tomen en cuenta los siguientes puntos.

REGLAMENTO PARA EL USO 
A LA UNIDAD DEPORTIVA

1. TENDRÁN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA TODA 
    PERSONA QUE ASÍ LO DESEÉ, PASANDO ANTES POR 
    LA CABINA SANITIZANTE.
2. EN HORARIO DE 8: 00 am – 7:00 pm
3. NO DEBERÁN INGRESAR EN GRUPOS.
4. RESPETAR LA SANA DISTANCIA
5. EVITAR SALUDO DE BESO, MANO Y ABRAZO
6. EL ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA DEBERÁ 
    SER ÚNICAMENTE POR LA ENTRADA PRINCIPAL.
7. TODA PERSONA DEBERÁ LLEVAR SU BOTE CON 
  AGUA, PARA HIDRATARSE Y EVITAR COMPRAR EN 
  NEGOCIOS CON LA FINALIDAD DE NO GENERAR
  AGLOMERACIONES.
8. EL ACCESO SERÁ ÚNICAMENTE PARA ACTIVACION 
   FISICA, NO ASÍ PARA TORNEOS OFICIALES O DEPORTES 
   DE CONJUNTO.
9. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO INGRESAR 
    CON MASCOTAS.
10. EN CASO DE NO ACATAR LAS DISPOSICIONES Y NO 
 CUIDARNOS COMO COMUNIDAD SE LES NEGARÁ 
 EL ACCESO.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Vives con intensidad el amor y eso es-
tá muy bien, tu fuego interior se está 
mostrando en su máximo apogeo con 
la persona que estás amando en este 
momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que comenzar a escuchar me-
jor tu voz interior, es probable que estés 
olvidando hacerle caso a tu intuición, lo 
que no te favorecerá si te dedicas a los 
negocios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno para quienes 
estén buscando invertir en un nego-
cio o algo que les de independencia 
fi nanciera.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás comenzando a recordar dema-
siado el pasado y eso te está trayendo 
problemas para el día de hoy, sobre 
todo con la persona que estás en este 
momento, recuerda que los amores 
que quedaron atrás son solo eso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La persona que quieres está ponien-
do sus ojos en otra persona, por lo que 
es momento de retirarte y buscar por 
otro lugar, no querrás estar en medio 
de un triángulo amoroso que en nada 
te benefi ciará a ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que se escape el amor de tu 
vida, tienes la opción de conocer a al-
guien muy especial en una reunión de 
amigos que se realizará el día de hoy, 
pero debes mostrarte con una actitud 
positiva y abierta a la posibilidad de co-
menzar a conocer a alguien.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Esto toma mucha fuerza si estás en 
periodo de estudios, donde tendrás 
una jornada provechosa en todo áni-
mo, recibirás una califi cación muy 
buena y además incorporarás nuevos 
conocimientos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes una excelente jornada en tu 
vida profesional y si estás estudiando, 
esto se notará mucho más, ya que te 
sentirás muy a gusto en lo que elegiste 
como carrera y podría ser el comien-
zo de una vida muy exitosa en esta 
materia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No pidas permiso para dar este gran 
paso en tu vida, si estás cayendo en los 
brazos de una persona nueva, enton-
ces debes hacerlo sin miedo, por su-
puesto que esto no implica a aquellos 
que ya tienen un compromiso formado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy querida sabe algo 
que tú necesitas enterarte, sabes de 
que se trata, ahora solo falta que ubi-
ques a la persona que puede decírtelo, 
si juegas bien tus cartas podrías termi-
nar con una sorpresa.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una decisión importante sobre el 
trabajo podría ser un punto muy bue-
no del día, procura tomar esta opción a 
consciencia, no te arrepentirás.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te detengas a pensar en las po-
sibilidades del amor, mejor vívelas, si 
solo estás en una aventura amorosa y 
no quieres tener compromiso alguno, 
debes usar la honestidad para expli-
car a la persona que está involucrada. 
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ESTADOS UNIDOS.

El caótico Joker, el todopoderoso 
Thanos, el siniestro Voldemort, el 
sibarita Hannibal Lecter, el clásico 
Darth Vader... la lista de villanos de 
cine es extensa y variada. Muchos 
son los candidatos a ocupar el tro-
no de la popularidad malévola, pe-
ro solo uno es el elegido. Y ese no 
es otro que el Titan Loco que acabó 
con la mitad de la vida del Univer-
so solo con un chasquido. Efectiva-
mente y sí, Thanos es el villano de 
cine más popular.

El portal web ToppCasinoBonus 
ha creado una lista con los principa-
les malos de las películas en la que 
tienen en cuenta la puntuación en 

Rotten Tomatoes de su película más 
popular, así como las búsquedas 
mensuales tanto en Google como 
en Wikipedia.

Y el Titán Loco de Marvel inter-
pretado por Josh Brolin, ha resulta-
do el ganador con una puntuación 
total de 81,05 sobre 100.

Según la tabla de la web, Thanos 
se lleva la puntuación más alta con 
un 94% de calificación en Rotten To-
matoes para Endgame, 584.000 bús-
quedas mensuales en Google y un 
total de 164.475 visitas en su página 
de Wikipedia.

Es de suponer que su fama se de-
be al momento del chasquido, uno 
de los más intensos de la década 
cinematográficamente hablando, 
así como de la popular Endgame, 

la película más taquillera de todos 
los tiempos.

En segundo lugar se encuentra 
Darth Vader, contando con Una 
nueva esperanza como película 
mejor calificada y el bronce es pa-
ra el Joker, representado por El Ca-
ballero Oscuro. El top 10 de villa-
nos cinematográficos se completa 
con Voldemort (Harry Potter), Kylo 
Ren (Star Wars), Hannibal Lecter 
(El silencio de los corderos), Ter-
minator, Palpatine, Alien y Lord 
Farquaad (Shrek). El último lugar 
lo ocupa Slimmer, el fantasma ver-
de de las películas originales de 
Cazafantasmas.

La lista se completa con otros 
grandes villanos de películas co-
mo Biff Tannen (Regreso al futuro), 
Doctor Octopus (Spider-Man 2), Vi-
to Corleone (El padrino), Ursula (La 
sirenita) e incluso HAL 9000 (2001: 
Odisea del espacio).

El terror también tiene una gran 
representación en el ránking con 
grandes personajes como Freddy 
Krueger (Pesadilla en Elm Street), 
Norman Bates (Psicosis) y Michael 
Myers (Halloween). Curiosamen-
te otros grandes asesinos en serie 
como Jason Vorhees (Viernes 13) o 
Chucky (El muñeco diabólico) han 
quedado fuera de la lista.

Yalitza Aparicio se convierte en columnista en diario The New York Times

La actriz mexicana Yalitza Aparicio com-
partió con sus seguidores en un redes socia-
les, su primera columna para un importante 
periódico estadounidense, hecho que dividió 
opiniones entre los internautas.

La mañana de este domingo, la protagonis-
ta del filme Roma apareció en los primeros lu-
gares de tendencias, por un debate en los que 
algunos elogiaron el talento de Aparicio, sin 
embargo, algunos otros la atacaron debido a 
sus raíces indígenas.

“No saben cómo disfruto verla triunfar”, 
“No es actriz, después de Roma de Alfonso 
Cuarón ¿En cuántas películas ha participado?”, 
“Los que tiran hate a Yalitza Aparicio son los 
mismos que no soportan ver cómo otro mexi-
cano triunfa en el extranjero”, escribieron entre 
opiniones de Twitter.

Finalmente, la mexicana de 26 años respon-

dió a los comentarios y aprovechó para anun-
ciar en la misma red social, su participación en 
el diario estadounidense The New York Times, 
con la liga a una columna que escribió para el 
mismo, sobre la película que estelarizó en 2018 
Roma.

“Hola a todos, estoy aquí trabajando para 
ayudar a mi país a ser menos racista, mientras 
soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para 
compartirles mi primer artículo para The New 
York Times, espero que les guste. ¿Cómo va su 
sábado?”, reveló.

La columna, que lleva por título En México, 
‘Roma’ encendió un fuego por los derechos de 
los trabajadores, gira en torno a cómo la pelícu-
la de Cuarón logró generar conciencia social y 
un cambio en temas tabú, tal como el racismo y 
la discriminación.

¿Cuál es el villano más popular 
de la historia del cine?
� El portal web ToppCasinoBonus ha creado una 

lista con los principales villanos de las películas
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HIDALGO

Un faltante por poco más de un millón de pesos fue el que 
se detectó en arcas del municipio de Progreso de Obregón, 
localidad ubicada en la región del valle del mezquital, a 62 
kilómetros de la capital del estado de Hidalgo.

De acuerdo con un comunicado de prensa difundido por 
el alcalde Raúl Meneses Rodríguez, “se detectó un faltante 
por la cantidad de un millón 620 mil pesos en una de las cuen-
tas del gobierno municipal”, sin precisar el número de ésta, 
ni en qué institución bancaria se tiene registro de la misma.

Según el edil priista, tras detectar el desfalco del recurso 
público se tomaron acciones “en tres vías”, la primera de ellas 
“dando aviso a la institución bancaría responsable del manejo 
de la cuenta”.

Además, se presentó una denuncia ante el Ministerio Pú-
blico, de la que no dio el número de carpeta de investigación 
y además se abrió una indagatoria por el órgano interno de 
control municipal.

“Todo lo anterior con la finalidad de investigar el he-
cho y las causas del faltante y en su caso deslindar posibles 
responsabilidades”.

El próximo 5 de septiembre en Hidalgo se renovarán auto-
ridades de los 84 ayuntamientos.

CIUDAD DE MÉXICO

Ante el confinamiento obligado 
por la Jornada Nacional de la Sana 
Distancia debido a la pandemia de 
Covid-19, algunas conductas delic-
tivas repuntarán durante este pe-
riodo, como la ciberdelincuencia, 
las extorsiones, en comparación con 
el robo, alertan especialistas.

Además, las autoridades deben 
preparar una estrategia de seguri-
dad para el regreso a la normalidad 
de las actividades sociales, debido 
a que el incremento en el índice de 
desempleo se reflejará en el descen-
so en los casos de robo que se regis-
tra actualmente.

Los ciudadanos al permanecer 
en casa estarán más expuestos a 
otras situaciones de violencia y de-
lincuencia digital. Es decir, las li-
mitaciones impuestas sobre la vida 
pública harán menos visibles las 
actividades delictivas, las cuales se 
trasladarán hacia los hogares y los 
sistemas digitales.

Otro efecto de la pandemia es 
el cierre de múltiples comercios 
y, en consecuencia, la pérdida de 
empleos. Se debe analizar la posi-
ble afectación, por esta causa, a la 
extorsión, “cobro de derecho de pi-
so”, explicó el investigador Martín 
Barrón en el documento “Covid-19, 
impacto en la delincuencia”.

El estudio elaborado para el Ins-
tituto Nacional de Ciencias Pena-
les (Inacipe), indica que, por ejem-
plo, los delincuentes dedicados al 
“cobro de piso”, modificarán esta 
conducta ante el cierre obligado 
de los negocios por las medidas 
sanitarias.

Se asume, por lógica, que si los 
negocios están cerrados y sus due-
ños no obtienen ganancias, enton-
ces no podrán pagar a los extorsio-

nadores. Por tanto, la delincuencia 
modificará su actuación”, explicó 
Barrón.

El investigador también alertó 
en su estudio sobre el aumento en 
los casos de violencia y agresiones 
al interior de los hogares, derivado 
del confinamiento y la convivencia 
obligada.

Contradictoriamente la medida 
de confinamiento en casa tendrá 
como consecuencia el incremento 
en la violencia al interior de los ho-
gares. La violencia física y verbal, 
en donde ya se ejercía, aumentará 
por el tiempo de estadía y convi-
vencia al interior de las viviendas. 
Pero, no será el único, otros deli-
tos que aumentarán serán los de 
naturaleza sexual; por ejemplo, el 
incesto o la violación. En los casos 
más extremos los homicidios y/o 
feminicidios.

En hogares donde un miembro 
de la familia es adicto, ante la es-
casez o incremento de precio de la 
droga, habrá acentuación en actos 
violentos por la falta de consumo 
de la droga. También, al no haber 
flujo de efectivo se roban perte-
nencias familiares para canjear por 
droga”, advirtió el investigador del 
Inacipe.

Ante esta situación, el Observa-
torio Nacional Ciudadano (ONC) 
lanzó una serie de recomendacio-
nes para revenir delitos en este pe-
riodo de confinamiento, así para el 
momento que se retomen algunas 
actividades cotidianas.

En su página de YouTube, la 
organización civil presenta las re-
comendaciones contra el delito de 
extorsión, robo, inseguridad dentro 
del hogar, secuestro y para preve-
nir la violencia intrafamiliar.

‘Desaparecen’ 1.6 mdp 
del municipio de Hidalgo
� De acuerdo con el edil, Raúl Meneses, se detectó un 
fraude en las arcas del gobierno municipal; autoridades 
presentan denuncia ante el Ministerio Público

Un motociclista perdió la vida luego de derrapar en el dis-
tribuidor vial Cabeza Olmeca, en Veracruz.

Los reportes indican que la víctima circulaba sobre la ave-
nida Miguel Alemán cuando perdió el control y se impactó 
contra la guarnición.

Elementos policíacos que llegaron a la zona llamaron a pa-
ramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron que el hom-
bre ya había fallecido.

Motociclista muere tras derrapar
 en distribuidor vial en Veracruz

Alertan por nuevas formas de 
delincuencia ante Covid-19
� Debido a la pandemia, algunas conductas delictivas repuntarán como la ciberdelin-

cuencia, las extorsiones, en comparación con el robo, alertan especialistas

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
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Los pequeños de los diferentes equi-
pos de beisbol Infantil de la categoría 
11-12 de la liga de beisbol Chema Torres, 
ya ni los calienta el sol, en las mañana 
y por las tarde agarran la bola y se po-
nen a tirarle a la pared o se junta dos o 
tres niños en la casa de uno de los tres 
para calentar el brazalete y los que son 
lanzadores otros agarran la mascota, 
el detalle es que los niños todo los días 
practican y solo están en espera de sal-
tar al terreno de juego para acariciar a 
doña blanca.

Platicaba con un lanzador de nombre 
Bruno y me comentó que el día que den 
la salida para jugar, va a pedir la pelota 
para lanzar y le va a decir ‘’oh que gusto 
de volverte a ver y que le va a dar un be-
so’’ y así todos los niños ya piensan en 
entrar al terreno de juego, mientras que 
Pablito Montiel expresó ‘’lo bueno que 
me pongo con mi papá a calentar y hay 
ocasiones que me tira recio y mas que 
fajarme en la receptoría, pero no aflojo 
el brazo que tenía lesionado, ahí voy po-
co a poco’’ nos dijo Pablito.  

Mientras que la dinastía Chaires del 
equipo Nueva Generación que coman-
da Manuel Morales Colon ‘’El Cuba-
no’’ y Rocío Chaires, siguen trabajando 

fuerte allá en el campo de beisbol de los 
cañales de Apaxta con la familia y men-
cionaron que regresaran más fuerte que 
nunca al terreno de juego para buscar el 
banderín ya que son los actuales y dig-
nos subcampeones de la categoría 11-12 
años de la liga Chema Torres.

Los Tobis de la categoría 11-12 años 
son los actuales campeones y son diri-
gidos por Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ 
y manifiesta que s le ha puesto difícil 
entrenar con los niños pero que sus pa-
pas lo hacen con ellos en su domicilio 

y espero que, si se haga para que no 
lleguen envarados, que lleguen con esa 
actitud que siempre la han tenido para 
entrar al terreno de juego y para estar 
en la defensiva a un costado del home, 
decía Chemita. 

Por lo tanto, todos los equipos al 
igual que los niños están al banderazo 
para saltar al terreno de juego, decía el 
profesor Rodolfo Diaz del equipo de la 
escuela de Los Salineros de Soconusco y 
que ya se encuentran listos para buscar 
el campeonato, eso dijo el profe.

SEVILLA

El delantero mexicano Jesús Manuel Corona está dis-
puesto a salir del Porto de Portugal para emigrar al Sevi-
lla del futbol de España, afirmó su representante, el argen-
tino Matías Bunge.

A él, claro, le gustaría jugar en la liga española, y el Se-
villa es uno de los clubes más importantes… Siempre está 
jugando en Europa y es un equipo que crece, que tiene 
grandes planteamientos, y a Monchi”, dijo.

En declaraciones al periódico ABC de Sevilla, el agente 
manifestó que en el pasado el cuadro andaluz mostró su 
interés por el “Tecatito”, pero que la cláusula de rescisión 
era muy elevada, la cual ya es menor y está a su alcance.

Además del Sevilla, hay equipos de Italia que han mos-
trado interés por el mundialista por México en Rusia 2018, 
que es muy probable que salga del cuadro portugués.

‘Tecatito’ Corona le 
hace guiño al Sevilla

�Según se representante, el delantero mexicano está 
dispuesto a salir del Porto y le agradaría emigrar a la liga 
española con el equipo andaluz

¡Lista la chamacada beisbolera
para regresar al diamante!

� Ya están ansiosos por volver a jugar el rey de los deportes

MORELIA

Decenas de aficionados del equipo de Morelia se manifestaron en el Palacio de 
Gobierno para pedir que el equipo se mantenga en la ciudad, luego de los rumores 
que señalan que cambiará de sede a Mazatlán, Sinaloa.

Al grito de “Morelia no se va, Morelia no se va”, los seguidores del cuadro purépe-
cha mostraron su descontento ante la posibilidad de quedarse sin representante en 
la Liga MX.

Pese a la pandemia de COVID-19, los seguidores no dudaron en acudir a la con-
vocatoria en espera de recibir algún tipo de apoyo para seguir con futbol de Primera 
División. Posteriormente, el contingente se trasladó a la Fuente de las Tarascas, en 
donde siguieron con la arenga para recibir un mayor respaldo en su iniciativa.

Históricos del cuadro “purépecha”, como los chilenos Marco Antonio Figuera y 
Juan Carlos Vera, han mostrado su desacuerdo y molestia por esta latente posibilidad.

En las últimas horas se ha mencionado que el cuadro de Morelia abandonaría esta 
ciudad para emigrar a Mazatlán y presumiblemente convertirse en los “Delfines”.

˚ Nueva Generación dignos sub campeones de la categoría 11-12 años de la liga Chema Torres. 
(TACHUN)

Aficionados purépechas 
salen a la calle a protestar
� Decenas de seguidores del equipo michoacano se mani-

festaron en el Palacio de Gobierno para que el conjunto de la 

Monarquía permanezca en la ciudad

Pablo Guede 
queda fuera de 

Monarcas Morelia
� El estratega argentino no conti-
nuará al frente de la dirección técnica 
del conjunto michoacano, quienes 
lo despidieron con un video en redes 
sociales

CIUDAD DE MÉXICO.

La directiva de Monarcas Morelia oficia-
lizó la salida de Pablo Guede de la dirección 
técnica, esto después de haber sostenido 
una reunión con jugadores y cuerpo técni-
co envueltos en toda clase de rumores que 
señalan hacia una mudanza de la franquicia 
rumbo a Mazatlán, Sinaloa. 

Pablo llegó al banquillo rojiamarillo en el 
Apertura 2019 luego de que su compatriota 
Javier Torrente fuera destituido en la jornada 
5. Guede dirigió su primer partido ante el At-
lético de San Luis en el Alfonso Lastras con 
un empate a un gol. 

El arribo de Pablo provocó en Morelia un 
cambio positivo, mismo que lo catapultó a la 
liguilla donde dejaron en el camino a León 
en una serie dramática, quedando fuera de 
la disputa por el título en semifinal a manos 
de América. 

Los buenos resultados dejaron a la afición 
contenta con el fichaje del estratega, generan-
do incluso comentarios positivos de Gerardo 
Martino cuando se le preguntó cuál era el 
equipo que más le gustaba de la Liga MX. 

En el arranque del Clausura 2020 las cosas 
no comenzaron bien, Morelia logró su pri-
mera victoria del torneo hasta la fecha 5 ante 
Atlas. Antes de que el torneo se pusiera en 
pausa Morelia marchaba noveno en la tabla 
general con 14 unidades peleando por meter-
se en la zona de clasificación.  

El argentino dirigió 22 juegos de liga, 4 
de liguilla y 6 duelos de Copa, logrando 14 
victorias, 6 empates y 12 derrotas en total. 

Se espera que en las próximas horas se es-
clarezca el futuro del conjunto michoacano y 
una vez hecho eso, se rumora que Francisco 
Palencia será quien tome el cargo de entrena-
dor del primer equipo. 

Beltrán y Chivas se 
llevan el clásico de 

la eLiga MX
� El equipo rojiblanco con el ‘Nene’ Bel-
trán en los controles, vence 3-1 al Amé-
rica que estuvo representado por Giovani 
Dos Santos

CIUDAD DE MÉXICO

Las Chivas se llevaron el primer Clásico 
Nacional en la historia de la e-LigaMX. Fer-
nando Beltrán, representante del Rebaño en 
el encuentro virtual, derrotó 3-1 a Giovani 
Dos Santos y el América. 

Dos Santos sufrió su segundo revés con-
secutivo, luego de haber caído la semana pa-
sada ante Nicolás Sosa del León y ahora su 
récord personal es de tres encuentros gana-
dos y dos perdidos.

Por su parte, Beltrán tiene un historial de 
cuatro triunfos, dos empates y una sola de-
rrota, sufrida en la segunda jornada.

Los tres tantos de Beltrán y el cuadro ro-
jiblanco cayeron en la primera parte. El gol 
que abrió el marcador, lo hizo con Alexis Ve-
ga al minuto 15, mientras que las siguientes 
dos anotaciones, fueron obra del Oribe Peral-
ta ficticio al 30’ y al 43’. 

El único tanto de Gio y las Águilas, fue 
anotado por Roger Martínez al 63’. 

Con este triunfo, las Chivas llegaron a 20 
puntos y escalaron al octavo puesto de la cla-
sificación. Por su parte, el América se quedó 
en el sexto lugar con 21 unidades. 

Después de 13 jornadas en la e-LigaMX, el 
León continúa como líder con 32 puntos. 

Para la siguiente fecha, América se medirá 
al Toluca y Chivas al Necaxa. 

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



8 Lunes 25 de Mayo de 2020  RÉCORD

EMERGENCIAS

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

Esteban Gutiérrez 
consigue otro podio en 

campeonato virtual de F1
• El piloto mexicano vuelve a colocarse 
entre los tres primeros y se ubicó en el 
segundo sitio detrás del británico George 
Russell

CIUDAD DE MÉXICO

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez consiguió su se-
gundo podio consecutivo en el campeonato virtual de la 
Fórmula 1 al cruzar la meta del Gran Premio de Mónaco en 
el segundo lugar, por detrás del británico George Russell, 
de Williams.

El regiomontano, quien estuvo acompañado del finlan-
dés Valtteri Bottas, logró firmar su mejor resultado en los 
Grand Prix virtuales, al terminar por encima del monegas-
co Charles Leclerc, de Ferarri, quien era de los amplios 
favoritos para llevarse la carrera en el circuito callejero del 
principado.

En la casa de Leclerc, Russell, a bordo de su Williams 
consiguió su segundo triunfo al hilo, luego de llevarse la 
bandera a cuadros en el Gran Premio de España de hace 
15 días.

En la largada, el británico, que salió segundo, se ade-
lantó para apoderarse de la cima, la cual ya no soltaría 
de ninguna manera y aunado a las penalizaciones de Le-
clerc, tuvo una holgada victoria con respecto a los demás 
competidores.

Pese a un toque con Bottas en el primer giro, Gutiérrez, 
a bordo de su Mercedes, aprovechó las sanciones de los 
demás pilotos y con una estrategia de dos paradas, logró 
escalar lugares hasta llegar a los tres primeros sitios.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Toluca comandado por Felipe 
Pardo venció por 2-1 al León en con-
troles de Nicolás Sosa, quitándole así 
el invicto al jugador uruguayo, con 
goles de Alexis Canelo y Felipe Pardo 
por parte de los esmeraldas y el pro-
pio ‘Nickiller’ se hizo presente por los 
esmeraldas. 

Al 18’ el conjunto escarlata abrió 
el marcador por conducto de Alexis 
Canelo, tras un pase filtrado de Em-
manuel Gigliotti para dejarlo mano a 
mano con el arquero Rodolfo Cota que 
no pudo evitar la caída de su marco.

En el complemento, al 59’ apareció 
Felipe Pardo para aumentar la venta-
ja, tras una buena jugada por la banda 
izquierda orquestada por Michael Es-
trada quien envió un centro al área y 
encontrar al colombiano para disparar 
de primera intención.

Al 78’ llegó el descuento de los es-
meraldas en un contragolpe liderado 
por Ismael Sosa, quien se botó del área 
para abrir espacio y filtrar el balón a 
la banda izquierda para encontrar a 
Nicolas Sosa, que disparó potente a 
segundo poste para vencer a Alfredo 
Talavera.

Todavía en la última jugada del 

partido, un contragolpe comandado 
por Ángel Mena que pasó el esférico 
para Jesús Godínez y este filtró un 
pase al área para Nicolas Sosa, quien 
realizó un disparo raso que atajó Tala-
vera para enviar a tiro de esquina.

Con este triunfo, los Diablos llega-
ron a 26 unidades y se ubican en el 

tercer lugar de la tabla general, mien-
tras que León se mantiene en el lide-
rato con 32 puntos. Para la siguiente 
jornada, Toluca visitará la cancha del 
Estadio Azteca para enfrentarse a las 
Águilas del América, mientras que 
León recibirá a la máquina celeste del 
Cruz Azul.

Toluca hace la diablura y 
termina con invicto de León
� Con Felipe Pardo en los controles, los Diablos vencieron por 2-1 a ‘La Fiera’ comandada por el uruguayo 
Nico Sosa en la jornada 13 de la eLiga MX

MADRID.

El Leipzig mantiene la tercera pla-
za de la Bundesliga después del có-
modo triunfo (0-5) este domingo ante 
el Mainz 05 en la jornada 27, donde Ti-
mo Werner firmó un triplete, mien-
tras que el Fortuna Düsseldorf cedió 
un empate con un 0-2 en el minuto 88.

Con el líder Bayern a 7 puntos, el 
Leipzig lucha en primer lugar por no 
descuidar la zona de Liga de Cam-

peones, apretada en especial entre 
ellos, el Bayer Leverkusen y el Mön-
chengladbach, los tres en dos puntos, 
para ser tercer o cuarto. Tras el tropie-
zo de la pasada semana, el Leipzig 
funcionó ante el Mainz.

Werner tiró de los suyos para re-
montar el vuelo en la segunda jorna-
da de la liga alemana tras el parón por 
el coronaviurs. Mientras, no levanta 
cabeza el Schalke 04, con nueve jorna-
das sin ganar para alejarse de Europa, 

goleado por el Augsburgo (0-3).
Con siete partidos por delante, el 

Fortuna se quedó sin dos jugosos 
puntos, ya que el Colonia empató el 
partido con dos goles tardíos (2-2). Ka-
raman y Thommy dieron el 0-2 a los 
de Düsseldorf, mientras Uth perdo-
naba un penalti para los locales. Mo-
deste y Cordoba dejaron las tablas que 
dejan al Fortuna tercero por la cola en 
puesto de promoción de descenso, a 
tres de la salvación.

Werner mantiene al Leipzig en zona de Champions
� Con un hat-trick del delantero alemán, el conjunto de Red Bull se impuso por 0-5 al Mainz en la jorna-
da 27 de la Bundesliga, segunda sin afi cionados

Liverpool vs Atlético dejó 41 muertos por coronavirus
� El periódico The Times, estimó que el partido de vuelta de los octavos de fi nal de la Cham-

pions provocó dicho número de decesos en semanas posteriores

LONDRES

Se estima que el partido del 11 
de marzo entre Liverpool y Atlé-
tico de Madrid, correspondiente 
a los octavos de final de la UEFA 
Champions League, provocó 41 
muertes por COVID-19 en las se-
manas posteriores.

La cifra se dio a conocer este do-
mingo a través del periódico The 
Times, que mostró un estudio de 
Edge Health que analiza datos del 
Servicio Nacional de Salud Británi-
co (NHS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Departamen-
to de Seguridad Nacional de Espa-
ña, el día del partido había dos mil 
002 casos notificados en el país, 47 
fallecidos y el nivel de riesgo era 
moderado; pero el informe indica 
que el número de contagios ascen-
día a 640 mil y a 100 mil en Gran 
Bretaña.

A pesar de la crisis sanita-
ria, aproximadamente tres mil 
aficionados del “Atleti” viajaron 
para presenciar la clasificación del 
equipo a cuartos de final en An-
field y los organizadores del duelo 
afirmaron que se tomaron todas 

las medidas de higiene necesarias.
El gobierno español decretó es-

tado de alarma días después del 
encuentro, el número de casos in-
crementó considerablemente y el 
alcalde de Liverpool, Joe Ander-
son, aceptó que permitir que se 
jugara el partido “no fue una idea 
inteligente”.

Los últimos reportes sobre con-
tagios de coronavirus apuntan 
que España tiene 235 mil 290 ca-
sos y 28 mil 678 fallecidos, mien-
tras Reino Unido contabiliza 254 
mil 195 confirmados y 36 mil 393 
muertes.
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XALAPA.- 

La mañana de ayer se registró un 
fuerte accidente entre un motociclista 
y un Taxista, en la Calle Bugambilias 
esquina palmeras de la Colonia Maver 
en la Ciudad de Xalapa.

De acuerdo a las versiones de los ve-
cinos el motociclista perdió el control y 
se fue a impactar de frente al taxista, 
quedando este estampado en el para-
brisas de la unidad de servicio público.

La unidad XL-7090, de la región de 
Xalapa salio muy afectada en daños 

materiales, el motociclista fue apoya-
do por el grupo de los paramédicos de 
APRIAC, quienes fueron los primeros 
respondientes para atender la emer-
gencia y trasladar al lesionado, Tran-
sito del Estado tomo conocimiento del 
hecho para limitar responsabilidades.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Mediante trabajo de investigación y búsqueda, elementos 
de la Policía Ministerial de esta ciudad, lograron la detención 
del asesino de El Piporro, quien fuera asesinado de varios ba-
lazos cuando se encontraba en el parque central de la comu-
nidad de Aguilera perteneciente al municipio de Sayula de 
Alemán. 

Fue la semana pasada cuando el Piporro Álvaro Hernán-
dez Saldaña se encontraba en el parque central y al punto 
arribó el hoy asesino para dispararle en diversas ocasiones 
hasta causarle la muerte; sin embargo y pese a que en esos 
momentos el hombre logró huir, finalmente fue identificado 
por algunos testigos que dieron parte a las autoridades. 

En un trabajo coordinado de elementos policiacos, fue 
identificado y detenido el asesino, siendo éste el taxista y ex 
líder de la FATEV en Sayula, Félix “N”, apodado el “Chicha-
rrón”, mismo que también fue detenido primeramente como 
narco menudista y detenido por la policía estatal.

Estando preso se le giró la orden de aprehensión por el 
delito de homicidio doloso calificado en contra de El Pipo-
rro, quedando encerrado en el reclusorio acusado de ambos 
delitos.

� Ultimó a balazos al peculiar personaje 
en Aguilera; ya está en el reclusorio.

¡Cayó el matón
del “Piporro”!

˚ Al Chicharrón sayuleño fi nalmente se le señaló también como el matón 
de El Piporro en Aguilera.-

En Acayucan.....

¡Murió al caer a un
pozo en el Villalta!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

El cuerpo de un masculino en avanzado estado de 
descomposición fue localizado al interior de un pozo 
artesiano, por lo que se dio parte a las autoridades co-
rrespondientes para sacar el cuerpo y trasladarlo a las 
instalaciones del servicio médico forense en calidad de 
desconocido. 

Mediante una llamada anónima se dio a conocer que 
al interior de un lote baldío, en lo profundo de un pozo 
artesiano estaba el cuerpo de un hombre, en avanzado 
estado de descomposición y a decir de lugareños que 
llegaron y vieron el cuerpo sumergido, no se les hacía 
conocido.

Al arribo de las autoridades competentes, observaron 
en el fondo del pozo la espalda desnuda de un hombre, 
con la playera hacia arriba de la cabeza y parecía de com-
plexión robusta.

Los hechos se dieron en la calle Corregidora, entre De 
la Rosa y Lerdo del barrio Villalta; el cuerpo fue rescata-
do por personal de Protección Civil de Acayucan y más 
tarde trasladado al SEMEFO de la ciudad en calidad de 
desconocido. 

˚ Al fondo de un pozo artesiano fue localizado el cuerpo putrefacto de un 
hombre.-

¡Embarró las “nachas” en el parabrisas de un taxi!
� Un motociclista se fue a impactar contra la parte posterior de un ruletero, salió volando 

y de espaldas se estampó en el cuatro letras..

Eran las 11:00 horas de este domingo 
24 de mayo, cuando un taxista que al pa-
recer circulaba a toda velocidad perdió el 
control de su vehículo y se impactó por el 
costado contra un poste.

De acuerdo con un video que circula 
en redes sociales, el vehículo Tsuru blanco 
circulaba por la calle Moctezuma Ponien-
te, en la colonia San Miguel Xico, en Valle 
de Chalco, Estado de México.

Debido al fuerte impacto del lado del 
conductor, el taxi quedó casi partido a la 
mitad y el chofer -de acuerdo con las pri-
meras versiones- perdió la vida debido a 
lo fuerte del choque.

En el video también se puede apreciar 
como el vehículo derrapa sobre la calle 

y pasa a muy pocos centímetros de otro 
auto blanco que iba en el sentido contra-
rio; asimismo, se aprecia cómo un hombre 
vestido de amarillo que circulaba sobre la 
banqueta se salvó de ser alcanzado por el 
taxi, ya que entre ellos quedó el poste.

Incluso los tripulantes de un auto que 
circulaba atrás del taxi al ver el fuerte im-
pacto, pararon delante del accidente para 
ver si podían auxiliar.

El video fue publicado por la cuenta de 
Twitter @alertasurbanas, donde se deta-
lló que al lugar llegaron los servicios de 
emergencia y policía de Valle de Chalco 
para auxiliar al conductor, pero ya nada 
se pudo hacer pues el impacto fue del lado 
dónde el se encontraba.

¡Se partió en dos!
� Un taxista perdió la vida al estrellarse por un costado contra un poste de la CFE, su 
muerte fue instantánea.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Medio cachete dejó en el monte 
un raudo y ebrio motociclista que 
la mañana de este domingo sufrió 
un accidente al viajar sobre la ca-
rretera Costera del Golfo; paramé-
dicos de Protección Civil acudie-
ron para atenderlo pero no quiso 
ser hospitalizado indicando que ya 
iba su familia por él. 

El incidente ocurrió a la altura 
del Frigorífico Miguel Alemán, re-
portando automovilistas que una 
persona se había salido de la carre-
tera con todo y motocicleta, que-
dando lesionado y sangrante.

Al punto acudieron paramédi-
cos de Protección Civil de Acayu-
can para atender a quien dijo lla-
marse Timoteo Hernández García 
de 24 años de edad y con domi-
cilio conocido en la comunidad 
de Comején, perteneciente a este 
municipio. 

El joven motociclista presentaba 
lesiones diversas y un fuerte golpe 
en la frente, pero al estar en posible 
estado etílico, como el periquito, 
dijo que no sentía nada de nada.

Por tal motivo fue atendido y se 
quedó en el lugar a la espera de la 
llegada de sus familiares. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una llamada anónima alertó a cuerpos policiacos so-
bre la presencia de dos hombres armados a bordo de una 
camioneta particular y a orillas de la carretera Transíst-
mica, a las afueras de este municipio, por lo que median-
te fuerte operativo se logró la captura de los dos mascu-
linos armados y con dinero en efectivo. 

Derivado de una llamada a la línea de emergencias 
911, los efectivos fueron alertados sobre la presencia de 
personas armadas a bordo de una camioneta Ford Explo-
rer, placas YGT8113, en la carretera Transístmica, tramo 
Sayula de Alemán-Matías Romero Avendaño, quienes al 
notar la presencia policiaca intentaron fugarse.

Sin embargo fueron interceptados y al hacerles una 
revisión física les encontraron dos armas: una larga, mar-
ca American táctil OMNI, calibre .223 mm; y una corta, 
marca Beretta, calibre .9mm, modelo 92FS; además de 
dos cargadores y 30 cartuchos, así como 40 dosis de ma-
rihuana y aproximadamente 12 mil pesos en efectivo.

Los detenidos que se identificaron como Ángel N, 
alias el Tigre y Jesús N, así como lo asegurado fueron 
puestos a disposición de la autoridad competente para 
las indagatorias requeridas.

¡Detienen a dos hombres 
armados en Sayula de Alemán!
� Traían además dosis de marihuana y dinero 
en efectivo; fueron puestos a disposición de las 
autoridades correspondientes

 ̊ Armas, drogas y dinero traía presumiblemente el detenido en Sa-
yula de Alemán.-

˚ El Tigre fue detenido en Sayula de Alemán eb posesión de armas 
de fuego y dinero en efectivo.-

˚ Una camioneta Ford Explorer le fue asegurada a los sujetos.-

¡Timo dejó medio cachete
sobre la Costera del Golfo!
� El originario de Comején viajaba en su moto cuando derrapó cerca del frigorífi co, rápido fue 

atendido por elementos de Protección Civil..

 ̊ Paramédicos de Protección Civil de Acayucan atendieron al lesionado.- ALONSO

˚ La motocicleta quedó fuera de la carretera con todo y renegado.- ALONSO 

¡Volcadura mortal!
� La madrugada de este domingo fue levantado el cadáver de quien fungiera como operador de la pipa del agua en 
Hueyapan de Ocampo.
� El hombre volcó cerca de la localidad de Soconusco; murió al instante, era originario de Naolinco

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Una persona muerta y fuertes daños materiales dejó la 
volcadura de una pipa transportadora de agua, cuando era 
conducida de la cabecera municipal hacia la carretera Costera 
del Golfo. 

Fue cerca de la medianoche de ayer sábado cuando se re-
gistró un fatídico accidente que dejó como saldo una persona 
muerta y daños materiales valuado en varios miles de pesos.

Se trató de la salida y choque de una pipa transportadora 
de agua asignada a Comisión de Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV). El trágico suceso aconteció en el tramo comprendido 
entre esta cabecera municipal y la carretera federal 180, a esca-
sos metros de la subestación de energía eléctrica.

Se presume que el accidente se debió a la velocidad inmo-
derada a la que era conducida la pipa y al parecer el chofer 
en probable estado etílico, por lo que el operador perdió el 
control de la dirección lo que ocasionó se saliera del área de 
rodamiento y se impactara contra un poste de madera de tele-
fonía, así como un árbol y un poste de concreto propiedad de 
la Comisión Federal de Electricidad.

Ante el impacto, la cabina del camión quedó completamen-
te destrozada y en su interior entre los fierros retorcidos el 
operador.

A la llegada de los cuerpos de emergencia nada pudieron 
hacer puesto que tuvo una muerte instantánea. Siendo acor-
donada el área y tiempo después arribó personal ministerial 
y de servicios periciales quienes llevaron a cabo las diligen-
cias, donde al término ordenaron el traslado del cuerpo al 
SEMEFO. ˚ Destrozada la cabina y al interior el cuerpo del operador.- ALONSO

 ̊ Volcada y destrozada quedó la pipa de agua a la salida de Hueyapan de 
Ocampo.- ALONSO
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En Cruz Verde....

¡Le pasó por encima un
auto que se dio a la fuga!
� El hombre de 50 años de edad terminó sobre el pavimento, fue llevado al hospital 
para una mejor valoración médica.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que intentó cruzar 
una calle en el barrio Cruz Verde 
fue arrollado por un auto, quedan-
do el tipo tendido en la banqueta 
hasta la llegada de paramédicos 
de Protección Civil para atenderlo 
y trasladarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su mejor va-
loración médica. 

El incidente ocurrió la mañana 
de este domingo en la calle Manuel 
De la Peña, casi esquina con Gui-
llermo Prieto del barrio Cruz Ver-
de de esta ciudad, donde se reportó 
el arrollamiento de un peatón, por 
un auto particular que se fue del 
lugar.

El hombre, de aproximada-
mente cincuenta años de edad fue 
estabilizado y después llevado al 
hospital para ser atendido y des-
cartar posibles lesiones graves o 
fracturas.

  ̊ Un hombre fue arrollado en el barrio Cruz Verde.- ALONSO

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Daños materiales valuados en varios miles de pe-
sos dejó como saldo un choque entre el taxi 4057 del 
puerto de Coatzacoalcos y un vehículo particular, en 
la colonia Lomas de Barrillas del citado municipio.

Fue en el cruce de las calles Santa Martha y San 
Martín de la citada colonia situada al ponente de la 
nombrada ciudad, donde se registro este choque ve-
hicular que solo produjo daños materiales.

Luego de que el conductor de un automóvil 
Volkswagen tipo Pointer color blanco, no respetara 
la preferencia vial que favorecía al coleguita, el cual 
no logro frenar y tras embestir al automóvil particu-
lar, ambas unidades terminaron presentando daños 
materiales.

Al lugar arribo el perito en turno de la delegación 
No.6 de Tránsito y Vialidad para tomar conocimien-
to del hecho y ordenar el traslado de las dos unida-
des involucradas, al corralón correspondiente.

¡Imprudente se le atravesó a taxista!
� Luego se originó el encontronazo; los daños fueron cuantiosos

¡Dejan taxi volcado
y abandonado!

� Es el portable número 17, lo encontra-

ron camino a La Cruz

ERNESTO GRANADOS

SOCONUSCO VER. –

Abandonado y con fuertes daños materiales fue en-
contrado el taxi 17 del municipio de Soconusco con placas 
de circulación A-271-XCT, después de que sufriera una 
volcadura y su conductor saliera huyendo con rumbo 
desconocido.

Fue sobre el camino de terracería que conecta la ca-
becera municipal con la comunidad de La Cruz, donde 
fue localizada la unidad de alquiler por automovilistas 
que de inmediato alertaron a uniformados de la Policía 
Municipal.

Y tras ser comprobado el hecho por dicha autoridad 
policiaca, de la misma forma avisaron al personal de la 
delegación de Tránsito del Estado con sede en la ciudad 
de Acayucan, para que fuera el perito Vidal Aculteco 
Tepach, el encargado de tomar conocimiento del brutal 
accidente y ordenar el traslado del vehículo al corralón 
correspondiente.

Cabe señalar que en el lugar se encontraba el propieta-
rio de la unidad, el cual señalo que su chofer posiblemen-
te se encontraba alcoholizado al momento que sufrió el 
accidente.

 Conductor del taxi 17 de Soconusco sufre accidente tras volcar la uni-
dad que fue abandonada tras lograr darse a la fuga. (Granados)

¡Troca vieeeeeja de 
Coppel provocó 

congestionamiento vial!
� Ni con todos los intereses que les cobran a los po-
bres inocentes tienen para comprar buenos vehículos

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Camioneta �viejaaaa� de la empresa Coppel marca-
da con el número económico 5727 y placas de circulación 
XJ-3066-A del Estado de Veracruz, sufre una falla me-
cánica cuando transitaba sobre la carretera federal 180 
Costera del Golfo y provocó un congestionamiento vial.

Fue a la altura de calle Melchor Ocampo de esta ciudad 
donde la citada unidad, una camioneta Nissan NP300 
con un remolque, se quedaron varados sobre dicha carte-
ría ante la falla mecánica que sufrió.

Lo cual desato un congestionamiento vial sobre el ca-
rril que corre con dirección al municipio de Soconusco, 
hasta que logro ser removida del lugar sin que alguna au-
toridad competente tomara conocimiento de los hechos.

Falla mecánica registrada sobre una unidad de Coppel , provocó un 
congestionamiento vial sobre la carretera federal 180 Costera del Gol-
fo. (Granados)

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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¡Volcadura mortal!
� La madrugada de este do-
mingo fue levantado el cadáver 
de quien fungiera como opera-
dor de la pipa del agua en Hue-
yapan de Ocampo.
� El hombre volcó cerca de la 
localidad de Soconusco; mu-
rió al instante, era originario de 
Naolinco [[   Pág09     Pág09   ] ]

� Ultimó a balazos al peculiar 
personaje en Aguilera; ya está 
en el reclusorio

¡Cayó el matón
del “Piporro”!

[[   Pág   09      Pág   09    ] ]

¡Detienen a dos hombres 
armados en Sayula de Alemán!

� Traían además dosis de marihuana y dinero en 
efectivo; fueron puestos a disposición de las auto-
ridades correspondientes

¡Se partió en dos!
� Un taxista perdió la vida al estrellarse por un 
costado contra un poste de la CFE, su muerte fue 
instantánea

[[   Pág   09    Pág   09  ] ]

En Acayucan.....

¡Murió al caer ¡Murió al caer 
a un pozo!a un pozo!

� Los vecinos se percataron cuando comen-
zaron a sentir un olor nauseabundo; estaba en 
estado de descomposición
� Se trató de un indigente que cuidaba pe-
rros en un lavado de autos [[   Pág09      Pág09    ] ]

¡Embarró las “nachas” en
el parabrisas de un taxi!

� Un motociclista se fue a impactar contra la 
parte posterior de un ruletero, salió volando y de 
espaldas se estampó en el cuatro letras. [[   Pág09      Pág09    ] ]

[[   Pág   09    Pág   09  ] ]
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