
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) considera el brote delnuevo coronavi-
rus como una pandemia, dijo hoy su director 
general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Estamos profundamente preocupados 
tanto por los niveles alarmantes de propa-
gación y gravedad como por los niveles alar-
mantes de inacción”, dijo el jefe de la OMS en 
una conferencia de prensa

Por lo tanto, hemos evaluado que el Co-
vid-19 puede caracterizarse como una pan-
demia”, agregó.

Tedros informó que el número de ca-
sos de Covid-19 en las últimas dos sema-
nas se ha multiplicado por 13 fuera de Chi-
na, epicentro del brotede coronavirus, regis-
trándose más de 118 mil casos en 114 paí-
ses y 4 mil 291 muertos.

Una pandemia es una epidemia a gran es-
cala geográfica que afecta a un gran número 
de personas.

El Reino Unido e Italia anunciaron pa-
quetes multimillonarios para combatir la 
enfermedad.

Estados Unidos, en tanto, también dijo 
que está considerando nuevos pasos para 
combatir el virus surgido en China en di-
ciembre y que se ha extendido por todo el 
mundo, frenando las actividades industria-
les, suspendiendo vuelos, cerrando escuelas 
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¡QUEDÓ 
CALCINADA!
� Una camioneta CRV se 
hizo cenizas en las inme-
diaciones de la autopista 
Acayucan – Cosoleacaque; 
bomberos de Acayucan tuvo 
que acudir a sofocar el fuego

Aumenta a 12 el número 
de casos de coronavirus 

en México
�  A los siete casos que se 
manejaron en días anteriores se 
suman dos registrados en la Ciu-
dad de México, uno en Queréta-
ro, otro en el Estado de México y 
el más reciente en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO.

A pesar de que no entró en el corte in-
formativo de la Secretaría de Salud de este 
miércoles, esta tarde, durante la conferen-
cia diaria que realizan autoridades de la 
dependencia en torno a la pandemia por 
coronavirus se dio a conocer que suman 
12 casos de Covid-19 en nuestro país.

A los siete casos que se manejaron en 
días anteriores se suman dos registrados 
en la Ciudad de México, uno en Queréta-
ro, otro en el Estado de México y el más 
reciente en Nuevo León.

YA ES UNA
PANDEMIA
� La Organización Mundial de la Salud informa que, tras los elevados 
casos de contagio del nuevo coronavirus ya ha recibido esta etiqueta

y obligando a posponer toda clase de 
eventos.

Italia ha tenido 10 mil 149 casos y 

631 muertes. Irán ha tenido 9 mil ca-
sos y 354 muertes. Estados Unidos su-
ma 975 casos y 30 muertes.

118118 114114 44
mil casos se 

han registrado
países ya tienen 

habitantes contagiados 
por coronavirus

mil 291 muertos 
van en todo el País

En Acayucan...

USUARIOS RECIBEN
AGUA SUCIA EN LAS LLAVES

UN FALLECIDO, 41 HERIDOS Y 4 ESTACIONES SIN 

SERVICIO, EL SALDO, TRAS CHOQUE DEL METRO
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RESPALDA AYUNTAMIENTO 
A DEPORTISTAS ACAYUQUEÑOS

� El IVD dejó plantados a los que viajaron al 
Pre Nacional; la Presidenta del DIF Rosalba Ro-
dríguez solicitó la unidad

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
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HOY EN OPINIÓN SUCESOS

•Pasión sexual 
desorbitada
•Abuso de los débiles

•Destapes anticipados
•Gallera alborotada
•Alcaldías y gubernatura
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En La India, Mahatma Gandhi inicia una larga marcha ha-
cia el mar en protesta por los impuestos británicos sobre 
la sal. Liderando a miles de manifestantes, Gandhi y sus 
seguidores llegarán al Mar Arábigo. Allí secarán su propia 
sal evaporando agua de mar. Gandhi y 60.000 seguidores 
serán detenidos, pero este hecho proporcionará respeto, 
apoyo y reconocimiento al Mahatma y a su movimiento 
pacífi co de desobediencia civil, por parte de la comunidad 
internacional. (Hace 90 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Baranda
Luis Velázquez

•Destapes anticipados
•Gallera alborotada
•Alcaldías y gubernatura

EMBARCADERO: Algunos políticos de Veracruz están soñando 
y operando el año 2021 para la candidatura a los cargos públicos en 
puerta, 2021 (alcaldes y diputados locales y federales (y hasta para la 
gubernatura 2024)… Ni hablar, la desesperación toca a sus puertas, y 
aun cuando falta un año y medio para el destape en caso de los puestos 
edilicios, todos saben, como dice el politólogo Carlos Ronzón Verónica, 
que ninguna nominación se construye de un día para otro…

ROMPEOLAS: Por ejemplo, el director general de Aduanas, ex pri-
ista Ricardo Ahued Bardahuil, aceptó entrevista (era el único tiempo 
libre que tenía) cuando lo peluqueaban en Xalapa… Y en medio de la 
navaja rasurando su barba y las tijeras cortando su pelo aseguró que 
llegará tan lejos como “Dios se lo permita”, si es que Dios, claro, se 
ocupara de la sucesión de gobernador en un Veracruz convertido en 
un infierno perpetuo con cadáveres todos los días en la mesa de los 
sacrificios… Y, bueno, con su filosofía declarativa en el salón de belleza 
solo aceleró la gallera con todo y que la caballada esté flaca o gorda…

ASTILLEROS: La senadora Indira Rosales San Román, soñando con 
la candidatura panista a la presidencia municipal de Veracruz, también 
“tiró su espada en prenda” arropándose ella misma con el incienso… 
Y se fue a unas colonias populares a vender esperanzas, igual, igualito 

•Pasión sexual desorbitada
•Abuso de los débiles
•Sublevación femenina

ESCALERAS: El acoso sexual de pro-
fesores y alumnos en las escuelas de Ve-
racruz está aflorando. Tiempo quizá de 
Harvey Weinstein, el productor cinema-
tográfico en la antesala de la cárcel. Y de 
la Academia Sueca del Premio Nobel. Y de 
“Un Día sin Mujeres”.

Y de la sublevación femenina, sobreto-
do, pues solo así el manotazo oficial.

De un Tecnológico de Medellín al Ba-
chillerato Vespertino en la ciudad de Vera-
cruz, en las redes sociales la denuncia de 
alumnas por el desvarío sexual.

Y en tanto, Zenyazen, de la secretaría 
de Educación, encarcelando a profesores 
pedófilos y abriendo investigaciones para 
otros y advertidos todos que la guillotina 
está sobre ellos.

PASAMANOS: Queda claro, sin justifi-
cación alguna: en el tiempo del machismo 
universal, el acoso sexual se ha dado en 
todos los tiempos de la historia.

Mundo de placeres jamás imaginado. La 
temperatura calenturienta de los machos.

Y ante el desdén histórico de la secreta-
ría de Educación y de la iglesia, solo resta 
la rebelión femenina.

Y más, cuando hay una iglesia con curi-
tas pederastas. Y políticos, con sus barbies. 
Y profesores que sueñan con su harem.

CORREDORES: Un profe en la película 
“Lolita”, basada en la novela de Nabokov, 
enloquece y pierde los estribos por una 
adolescente.

La historia, decían Carlos Marx y Fede-
rico Engels, siempre se repite, unas veces 
como tragedia y otras como drama.

Las alumnas en Veracruz, por ejemplo, 
utilizando las redes sociales para la denun-
cia en contra de los profesores, quienes en el 
siglo pasado y luego de los sacerdotes eran 
la parte social más respetada en los pueblos.

Ahora, ni modo, pocos, excepcionales 
respetan a los curas y a los maestros.

BALCONES: La frontera entre lo público 
y lo privado ha sido transgredida. Ningún 
respeto magisterial. Y lo peor, los profe en-
viando sus fotos semidesnudos a las alum-
nas. Muy machitos deseando ejercer, diga-
mos, el derecho de pernada descrito en la 
novela Pedro Páramo de Juan

Rulfo. El general Rafael Leónides Truji-
llo, el dictador de la República Dominicana, 
dueño sexual de las mujeres solteras, casa-
das, divorciadas y viudas. “Me amas o te 
amo” advertía Idi Amín, dictador de Ugan-
da, a la población femenina deseada.

PASILLOS: El abuso del más fuerte so-
bre los débiles. La pasión carnal, desorbi-
tada. El desplome de los principios y valo-
res morales, éticos, sociales y sicológicos a 
partir de cuando, y por ejemplo, se pierde 
la mesura biológica ante una chica. Locura 

sexual, total y absoluta.
Las tentaciones de la carne, más, mucho 

más fuertes y poderosas que la religión. Y los 
Códigos de Conducta y la Cartilla Moral.

¡Vaya purificación moral de la vida pública 
y privada!

Y como estamos en la ruleta rusa, ni modo, 
solo resta que las mujeres se subleven denun-
ciando a los acosadores. Solo así, la autoridad 
reacciona.

¡Vaya, hasta el Papa Francisco asestó el 
manotazo!

VENTANAS: Pero… con tantas denuncias 
de alumnas…

Y en tanto la secretaría de Educación 
reaccione…

Y Veracruz siga poblado por los 600 mil ha-
bitantes analfabetas…

Y el millón con la escuela primaria 
inconclusa…

Y el otro millón con la secundaria 
incompleta…

Y los 600 mil paisanos con el bachillerato 
inconcluso…

Y la calidad educativa en el sótano, ninguna 
posibilidad tendrá el profe Zen para amarrar 
la candidatura de MORENA a gobernador en 
el año 2024.

Y más cuando el vicegobernador Éric Cis-
neros sigue concentrando más y más poder 
político.

Por fortuna, ya tiene su orquesta sinfónica 
para que le toquen “El hombre del brazo de 
oro” y se bambolee como en el tiempo de la 
nostalgia…

como durante muchos 
años aplicaban los pri-
istas… Y en Boca del 
Río, el activismo del di-
putado local, Juan Ma-
nuel de Unanue, lo ha 
llevado a un despliegue 
mediático ocupado de 
todo, menos del tema 
central de la presiden-
cia de la Comisión de 
Migrantes…

ESCOLLERAS: En 
Coatzacoalcos, el tras-
cendido de que el priis-

ta Marcial Montiel Montiel, MMM, ex alcalde en dos ocasiones y ex diputado 
local y ex titular de la SEDESOL, mueve sus fichas para imponer a uno de los 
suyos… De hecho y derecho, lo consideran el Plutarco Elías Calles de Vera-
cruz, pues en otro tiempo impuso a un par de ediles como Marcos Theurel 
Cotero, su ex amigo, y Joaquín Caballero Rosiñol… Y en contraparte, el líder 
obrero de la CTM; Carlos Vasconcelos, uno de los protegidos de Joaquín Her-
nández Galicia, el poderoso ex líder nacional del sindicato petrolero encarce-
lado por Carlos Salinas, sueña con la posibilidad por la vía independiente…

PLAZOLETA: En Xalapa, el trascendido de que la directora del Instituto 
de Pensiones, la ex diputada Daniela Griego, está en la cancha de MORENA 
como favorita para la presidencia municipal… Incluso, se afirma que el priista 
o ex priista, Ranulfo Márquez, opera en el subsuelo político acomodando los 
astros a su favor… Y ni se diga, los 8 diputados locales del PAN sublevados 
a la presidencia del CDE cuando el titular, Joaquín Rosendo Guzmán Avi-
lés, impusiera a Omar Miranda como el coordinador de la banca en la LXV 
Legislatura…

PALMERAS: Y, bueno, ellos se disciplinaron y volvieron al redil porque 
El chapito los amenazó… Regresan a su bancada o de lo contrario, ninguno 
será candidato a un puesto de elección popular en el año 2021… Y luego de 
gritonear por ahí reviraron como los hijos pródigos… Bendecidos, entonces, 
están listos la mayoría para buscar en la contienda interna la nominación a las 
alcaldías, pues de entrada significa el manejo de un presupuesto singular… 
En la locura, hasta “El cisne” duartista, Alberto Silva Ramos, ha levantado 
la mano para la candidatura a la alcaldía de Tuxpan, ventilado por sus fans 
mediáticos… La pasión edilicia se ha anticipado con mucho, demasiado tiem-
po… Nadie respeta ya la santa investidura del gobernador pues todo tiene su 
tiempo…
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ACAYUCAN.- 

Con el respaldo del Ayuntamiento 
de Acayucan que encabeza el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla, a tra-
vés del DIF Municipal que preside la 
licenciada Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez, este miércoles, un total de 29 at-
letas partieron rumbo a la ciudad de 
Xalapa para participar en la fase Pre 
Nacional de los Juegos Nacionales de 
CONADE, en el autobús del Ayunta-
miento, una vez que el Gobierno del 
Estado y el Instituto Veracruzano del 
Deporte buscaban la forma de que los 
atletas costearan su traslado a los jue-
gos, por lo que la Presidenta del DIF 
gestionó el apoyo con la unidad y pu-
dieran estar sin problemas en la capital 
del Estado.

La fase Pre Nacional de los Juegos 
Nacionales de CONADE, corren por 
cuenta de los Gobiernos Estatales, en 
este caso, era obligación del IVD enviar 
un autobús sin embargo no cumplie-
ron en esa parte y pretendían que cada 
atleta pagara su pasaje, desde luego, 
el dinero sería devuelto, pero hay que 
considerar que muchos de los jóvenes 
que toman parte en este tipo de com-
petencias, no cuentan con el recurso 

como para estar solventando este tipo 
de gastos y se corría el riesgo de que 
algunos no acudieran a esta fase.

Es por ello, que a través del Ayunta-
miento de Acayucan, la Presidenta del 
DIF Municipal Rosalba Rodríguez, que 
se ha mantenido muy de cerca de los 
deportistas en cada una de sus etapas, 
hizo la gestión necesaria para que sin 
ninguna dificultad pudieran viajar los 
competidores e inclusive, viajaron at-
letas de algunos municipios aledaños.

Acayucan siempre ha otorgado 
buenos resultados en el atletismo, es el 
municipio que más atletas logra clasi-

ficar a las etapas estatales y pre nacio-
nales y con el objetivo claro de avanzar 
en gran número al Nacional, es por ello 
el interés del Gobierno Municipal, de 
continuar respaldando fuertemente el 
deporte.

El profesor Bartolo Garrido Casano-
va, agradeció el respaldo que tuvo por 
parte de las autoridades municipales, 
ya que es de suma importancia para 
ellos poder tener certeza del traslado y 
sobre todo, llevar a toda la delegación 
que trabaja durante meses justamente 
para llegar bien preparados a este tipo 
de justas deportivas.

En Acayucan…

Usuarios reciben
agua sucia en las llaves

� Al parecer se debe a algunos 
trabajos de rehabilitación

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Desde el día martes personal obrero de la Comi-
sión de Agua del Estado de Veracruz, inició con los 
trabajos en las cajas y presas de captación de agua que 
emana del manantial de Platanillo, razón por la que el 
vital líquido llegó con lodo y algunos restos de hierba, 
la situación se prolongó hasta este miércoles, y se cree 
que se regularice este jueves.

Los usuarios notaron el problema durante la ma-
ñana de este miércoles, reportaron la situación, por 
lo que la explicación recibida es que se da manteni-
miento al manantial, pues precisamente había lodo, 
y raíces que afectan las presas y cajas de captación, 
y precisamente para evitar que el agua siga llegando 
sucia es que se determinó hacer los trabajos.

También se supo que las presas presentan fisuras, 
y de no atender de inmediato el problema, el agua se 
fugara, y afectaría el abasto en Soconusco, Oluta y 
Acayucan, así como las comunidades por la que atra-
viesa la línea general de agua potable, tras dos días 
de trabajos se concluyó con el mantenimiento a plata-
nillo, por lo que ahora solo queda esperar que el agua 
deje de llegar con lodo y algunos desechos.

Cabe señalar que en esta ocasión no se hizo nin-
guna aclaración de ningún tipo, es decir los usua-
rios investigaron la razón del agua de mala calidad,la 
mayoría de las jefas de familia aplazaron lavar ropa, 
mientras que adquirieron garrafones de agua para 
preparar los alimentos.

Respalda Ayuntamiento a 
deportistas acayuqueños
� El IVD dejó plantados a los que viajaron al Pre Nacional; la Presidenta del DIF Rosalba Ro-

dríguez solicitó la unidad

Guardia Nacional sin operativos en la ciudad
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los elementos de la 
Guardia Nacional, si tienen 
presencia en la ciudad, sin 
embargo no realizan nin-
gún operativo, o trabajos de 
inteligencia para controlar la 
inseguridad que se vive en 
Acayucan, pues a decir de al-
gunos elementos ellos tienen 
que estar en la zona rural, 
pues existen varias corpora-
ciones locales.

El grupo de uniformados 
y de recién creación por el 
ejecutivo nacional, se mantu-
vieron en el estacionamiento 

de un centro comercial de la 
avenida Enríquez, lugar don-
de se mantuvieron por mu-
chos minutos, en la espera 
de que sus compañeros rea-

lizaran compras, para luego 
retirarse a otros lugares, pese 
a que en la ciudad hay dife-
rentes hechos delictivos.

Aunque hay elementos 

de la Naval que tienen insig-
nias de Guardia Nacional, 
así como elementos de la SE-
DENA, el caso específico del 
grupo de los de uniforme co-
lor hueso son los elementos 
graduados recientemente, 
pues portan el uniforme ofi-
cial, a diferencia de los otros 
elementos policiacos.

Ahora ya no sorprende a 
los ciudadanos como ante-
riormente cuando entraron 
en funciones, pues refieren 
que las ejecuciones, secues-
tros, así como asaltos y robos, 
se siguen presentando, aun-
que se dijo que la creación 
de estos elementos era para 
combatir a los delincuentes.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Los mercados financieros se presionan 
por el escepticismo de inversionistas res-
pecto a las medidas de estímulo para redu-
cir los efectos del coronavirus en la econo-
mía global.

El peso continuó perdiendo su valor 
frente al dólar luego de que la Organización 
de Mundial de la Salud (OMS) declarara al 
coronavirus Covid-19 como una pandemia.

De acuerdo con datos de Bloomberg, la 
declaración de la OMS también afectó a las 
bolsas de valores en el mundo y luego de 
iniciar operaciones en 21.15 pesos por dólar, 
con una baja de 1.28 por ciento, el tipo de 
cambio interbancario retrocedió hasta 21.26 
unidades, una pérdida de 2 por ciento.

Banco Base explicó que durante la jorna-

da el peso podría enfrentar nuevas presio-
nes al alza, mientras que en niveles por arri-
ba de 21 pesos por dólar tiende a observarse 
una volatilidad elevada.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moc-
tezuma, recomendó a los maestros, estudiantes y pa-
dres de familia saludar con la mano en el corazón y 
una pequeña reverencia

El secretario de Educación Pública, Esteban Moc-
tezuma, recomendó a los maestros, estudiantes y pa-
dres de familia saludar con la mano en el corazón y 
una pequeña reverencia, esto ante la presencia de co-
ronavirus Covid-19 en el país.

A través de un video difundido en redes sociales, 
el funcionario federal informó que en una reunión 
convocada por la Unesco a los secretarios de educa-
ción a nivel mundial, se recomendó que en los países 
donde no existe una crisis por el coronavirus, se de-
ben de llevar a cabo las medidas preventivas.

“Los protocolos que se están siguiendo a nivel 
mundial en los países en que estamos en la etapa de 
prevención, son protocolos relativamente sencillos 
y por eso muchos no les prestan atención, o no los 
toman en serio cuando deberían de tomarlos muy en 
serio”, enfatizó.

Entre las medidas recomendadas, figura lavarse 
constantemente las manos con agua y jabón, así co-
mo evitar saludar de mano o beso a las personas.

“Otra recomendación es no saludar de mano o be-
so, hemos definido en el sector educativo con una 
consulta con más de cinco mil maestros sería llevar-
se la mano al corazón y hacer una leve reverencia 
porque es un saludo cariñoso y a la vez de respeto”, 
agregó.

Finalmente, Moctezuma Barragán informó que el 
país se encuentra en fase 1 ante esta pandemia, por 
lo que al pasar a fase dos, la instrucción será estable-
cer filtros en las escuelas y la fase tres corresponderá 
al cierre de algunas de éstas.

Un fallecido, 41 heridos y 4 estaciones sin 
servicio, el saldo, tras choque del Metro

El choque de los trenes en el Metro 
Tacubaya será investigado por las au-
toridades, indicó la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum

Tras el choque de dos trenes en la 
estación Tacubaya de la Línea 1 del 
Metro -la noche de este martes-, au-
toridades locales, y del sistema de 
transporte aseguraron que 16 de los 
41 heridos leves están hospitalizados 
y ya se iniciaron las investigaciones 
pertinentes.

Al respecto, se reportó que del to-
tal de heridos, 25 fueron atendidos en 
el sitio y no requirieron hospitaliza-
ción, la mayoría tuvo lesiones meno-
res y crisis nerviosas.

Mientras que 16 fueron traslada-
dos: 11 al sanatorio Durango (uno fue 
dado de alta tras su revisión); dos al 
nosocomio Magdalena de las Salinas, 
uno a la Cruz Roja de Polanco, otro 
más a la clínica Nápoles y otro al hos-
pital Roma.

Todos con heridas leves, fuera 
de peligro y sus familias han sido 
contactadas.

Esto por la pronta intervención de 
los bomberos, ERUM, Cruz Roja y 
Protección Civil; mientras el cuerpo 
de la persona fallecida permanecía 
en el sitio mientras el Ministerio Pú-
blico realizaba sus tareas.

Los primeros partes oficiales indi-
can que se registró un deslizamiento 
de un convoy que arribó a la estación 
Observatorio, se apagó y avanzó en 
reversa con dirección a Tacubaya 
donde se impactó con otro tren que 
estaba estacionado.

Al respecto, la directora del Sis-
tema de Transporte Colectivo (SCT) 
Metro, Florencia Serranía Soto infor-
mó que “por el momento lo que me 
gustaría es seguir evaluando los da-
ños, no sólo en el anden sino en los 
trenes, las vías, y nuestro objetivo a 
partir de ahora es regularizar el ser-

vicio lo antes posible”.
Serranía Soto subrayó que sí ha-

brá servicio en la Línea 1 del Metro 
(Pantitlán-Observatorio), y que en el 
tramo Chapultepec-Observatorio se 
contará con el apoyo de 45 unidades 
RTP, con servicio gratuito.

La titular del Metro señaló que ya 
se cuenta con la maquinaria necesa-
ria para restablecer el servicio en el 
tramo afectado a la mayor brevedad 
posible, además, en el momento en 
que cuenten con más información so-
bre las razones del choque, las darán 
a conocer.

Por su parte, las autoridades loca-
les señalaron que ya se comenzó la 
investigación de las causas, y se im-
plementó el protocolo internacional 
al respecto, que incluye el peritaje de 
las cajas negras de los trenes, las cua-
les se someterán a una investigación 
por parte de expertos, con cuyo infor-
me se podrán dar mayores detalles.

Ante Covid-19, SEP recomienda 
saludar con la mano en el corazón

Cae peso tras declaración de 
pandemia por coronavirus

Ventilan en tendedero, presuntos casos de acoso 
en Facultad de Medicina de UV en Minatitlán

Estudiantes de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Veracruzana (UV) en Mi-
natitlán ventilaron más casos de acoso lue-
go de las marchas del fin de semana

Las agraviadas colocaron carteles y hojas 
con las expresiones así como nombres de los 
responsables.

“¡No, doctor no se me verá mejor la pi-
jama quirúrgica ajustada!”, “el dr de la Fa-
cultad de medicina piensa que es normal 
agarrar de la cintura de las estudiantes ca-
da que puede”, son algunos de los mensajes 
puestos en el tendedero.

Sin embargo, también se quejaron de al-
bañiles, familiares y dejaron entrever que 
algunas chicas podrían estar involucradas 
en los casos de abuso.

“Quiero venir a la escuela sin sentirme 
acosada por los pendejos de los albañiles”, 

“mi amiga me entregó a su novio mientras 
yo estaba bajo los efectos del alcohol en mi 
propio departamento”, “el novio de mi ma-
má me desnuda con la mirada cada que me 
ve, llevan cinco años juntos”, son otros de 
los comentarios.

Hasta el momento las autoridades uni-
versitarias no se han pronunciado luego de 
estos hechos.
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    P  O   R    F   I  N   A   R  E  Y  E   S 

Recientemente  fuimos in-
vitadas a la fiesta de cumplea-
ños de  nuestra encantadora 
amiga Claudia López Záma-
no, quién decidió celebrar su 
onomástico en conocido res-
taurante de la ciudad, entre 
buena música. Deliciosa be-
bida y mucha diversión sana.

Los organizadores de esta 
fiesta fueron : Julio y Sergio  
se encargaron de preparar  to-
do con mucho cariño. El am-
biente estuvo iluminado en 
color blanco con la presencia 
de guapas invitadas luciendo  
muy elegantes  quienes lle-
garon dispuestas a disfrutar 
con gusto la compañía de tan 
apreciada cumpleañera.

Claudia sí que se la pasó 
muy contenta, se veía radian-
te de felicidad en esa fecha 
tan especial de su vida. 11 de 
marzo 2020.

¡!! HAPPY BRTHDAY 
HERMOSA ¡!!

CELEBRA DIVERTIDA FIESTA  
DE CUMPLEAÑOS  CLAUDIA LÓPEZ

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Claudia López Zámano ¡!
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OLUTA, VER.

COMUNICADO.

Con la seriedad que siempre ha tenido el Gobierno Municipal de Oluta 

que preside la contadora María Luisa Prieto Duncan con respecto a la salud 

de los habitantes de este municipio ha tomado las medidas de prevención 

necesarias acordando suspender actividades donde haya aglomeraciones 

de personas, como el desfile de la primavera, los talleres de Casa de Cultu-

ra y DIF Municipal, así como las diferentes actividades deportivas y sociales 

que estaban programadas en las diferentes canchas deportivas, campos 

deportivos y todos los espacios públicos.

Cabe señalar que el Palacio Municipal seguirá trabajando normalmen-

te, para todos los tramites que la ciudadanía tenga que realizar lo podrán 

hacer en horario normal de 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

La importancia de la prevención es fundamental para la población en gene-

ral en torno al COVID-19 coronavirus.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 La Cámara Nacional de Comercio 
en Acayucan negó rotundamente el 
cierre de establecimientos por la pan-
demia del Coronavirus, explicó Romeo 
García López integrante de la directiva 
de la CANACO en Acayucan, en una 
charla vía telefónica, luego de que a 
través de whatsapp se ha generado la 
inquietud entre la ciudadanía de esta 
región.

García López explicó que el comer-
cio local no soportaría una cuarentena, 
por lo que no existe la posibilidad de 
cerrar los establecimientos. Y es que 
la economía en Acayucan depende de 
empresarios de la zona, restaurantes, 
establecimientos de ropa y otros artí-
culos además de abarrotes son de co-
merciantes locales al menos en su ma-
yoría, por lo que un cierre de tiendas 
terminaría con sus propios negocios.

Inclusive, mediante mensajes en 
cadena se han dejado ver muestras 
de apoyo justamente al comercio de 

la localidad, si existe la posibilidad de 
adquirir sus productos en tiendas de 
abarrotes y no de conveniencia como 
los Oxxo y Bama será mejor, para ayu-
dar a los comerciantes a mantener sus 
negocios durante la crisis.

Romeo García dijo desconocer el 
origen del mensaje que está inquie-
tando a los acayuqueños, pero reiteró 
el compromiso de la cámara con la 
ciudadanía para mantenerse firmes y 
corresponder a las necesidades de la 
población.

� La versión ha causado inquietud en la ciudadanía debido a la crisis por el Coronavirus ; el comercio 
local no puede sostener una cuarentena

Desmiente CANACO cierre
de comercios en Acayucan

Posponen el desfile 
de la primavera en Oluta
� Las actividades del palacio municipal seguirán 
funcionando.
� También quedan suspendidas las actividades de los 
talleres de casa de cultura y DIF

¡Suspenden la Feria de la Sal!

En Soconusco……
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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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Al interior de Chivas sigue abier-
to el debate sobre el cambio de fecha 
para el encuentro de la Jornada 11 an-
te Gallos Blancos de Querétaro, en el 
que los rojiblancos deberán prescindir 
de seis de sus futbolistas tras ser con-
vocados al Tri preolímpico.

El técnico de Chivas, Luis Fernan-
do Tena, aseguró que no sería jus-
to que el Rebaño deba enfrentar ese 
compromiso con seis ausencias en el 
campo, cuando dichas bajas son con 
el afán de colaborar con el proceso 
olímpico.

“No se trata de poner pretextos, se 

trata de obtener puntos, sabemos que 
esto se define hasta la fecha 17 y con-
tando la diferencia de goles, así es el 
torneo, no se trata de poner pretextos, 
excusas o buscar atenuantes, se trata 
de buscar ganar, buscar los puntos y 
jugar de la manera más justa. No es 
justo que nos quiten seis jugadores y 
tengamos que jugar un partido ofi-
cial”, explicó el técnico este miércoles 
en conferencia de prensa.

Sin embargo, descartó que Chi-
vas pudiera meter reversa y dar mar-
cha atrás a la convocatoria de seis fut-
bolistas suyos, ante la falta de colabo-

ración de las partes.
“Los seis ya están prestados, nada 

de que mi mamá dijo que siempre no 
o que nomás (se prestan a) tres, no. Los 
seis ya están, si no se cambia la fecha 
tendremos que jugar sin esos seis fut-
bolistas, imagínate decirles ‘véngan-
se’, no, porque están muy contentos de 
ir”, agregó Tena.

Aunque Gallos Blancos no se ha 
manifestado públicamente, existen 
versiones en torno a que la directiva 
del club queretano no está convencida 
de aceptar el cambio de fecha solicita-
do por el club rojiblanco.

Las Federaciones de cada país están 
en constantes reuniones para garanti-
zar la seguridad y salud tanto de juga-
dores como aficionados, debido al brote 
de Coronavirus, informaron diversas 
fuentes.

En la Gazzetta de Grecia, se anunció 
que el representativo helénico podría 
cancelar su gira por los Estados Unidos 
debido a las afectaciones que ha provo-
cado el Coronavirus, el cual padece el 
presidente del Olympiacos, Vangelis 
Marinakis, aunque se pudo constatar 
que los juegos del representativo de 
aquel país ante México y Costa Rica 
continúan agendados.

En la Federación de Costa Rica de 
Futbol informaron que “Todo está en 
pie, pero hoy tendremos una reunión 
para tomar decisiones”, mientras que 
en México aseguran que el juego sigue 
agendado y están en constante comu-

nicación con las autoridades para aten-
der todas las precauciones que sean 
necesarias.

El juego entre México y Grecia se 
realizaría en Dallas, Texas, lugar en el 
que hasta ayer apenas se había repor-

tado sólo un caso de Coronavirus. Por 
su parte, Costa Rica enfrentaría a los 
helénicos en Nueva Jersey, donde ya se 
reportó una muerte por el COVID-19 y 
la región se ha declarado en “estado de 
emergencia”.

El técnico de la Selección de México Sub-23, Jaime Lozano, presen-

tó su lista de jugadores que disputarán el Preolímpico de la Concacaf a 

finales de marzo, pero en la misma quedaron en el camino algunos 

elementos que podrían ocupar un puesto en el 11 titular del Tri.

DIEGO LAINEZ

El volante mexicano ha tenido poca actividad con el Betis de Espa-

ña y no ha encontrado la regularidad que se esperaba. Pese a esto, es 

uno de los hombres de mayor jerarquía de su categoría y puede ocupar 

un lugar en el equipo estelar.

EDSON ÁLVAREZ

En el Ajax ha sumado poca actividad bajo el mando del técnico Erik 

ten Hag y la prensa local lo señala como uno de los elementos que de-

jará el club al final de la temporada. A pesar de su juventud, cuenta con 

amplia experiencia en Primera División y en selección mayor, combina-

do con el que este mismo mes podría ser considerado para los juegos 

amistosos del Tri mayor en Estados Unidos.

LALO AGUIRRE

Su ausencia puede extrañar, ya que en el presente Clausura 

2020 suma tres anotaciones en ocho cotejos. Con 21 años se ganó el 

puesto titular con Santos en las últimas jornadas.

JONATHAN GONZÁLEZ

Se esperaba que la contención de Rayados fuera uno de los elegi-

dos por Jaime 

Lozano debido a la poca actividad que tiene con su club, pero el 

estratega decidió no convocarlo y apostó por otros elementos en dicho 

puesto.

CARLOS RODRÍGUEZ

Es uno de los hombres más destacados de Rayados en su puesto. 

Su visión y técnica lo ponen como una de las piezas más importantes 

para México en caso de que disputen los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020, pero también está en la mira del técnico del equipo nacional ma-

yor, Gerardo Martino.

El portero Luis Ángel Ma-
lagón sabe que será compli-
cado ganarse la titularidad 
con la selección mexicana 
de futbol Sub 23 en el Preo-
límpico de la Concacaf, pero 
afirmó que luchará para ser 
considerado por el técnico 
Jaime Lozano.

“La competencia será 
muy alta, el final de cuentas 
ellos tuvieron su proceso, 
tienen sus minutos, sus jue-
gos, pero creo que la vida es 
de oportunidades”, comentó, 
tras hacerse de un sitio en el 
once de Morelia y su siguien-
te paso es demostrar que no 
ha sido casualidad, sino el re-
flejo de su labor diaria.

“Ahora me está dando la 
oportunidad el profe Pablo 
(Guede) y voy con la men-
talidad de poder buscar ser 
el titular, va a ser un poco 

difícil, en Selección a veces 
respetan procesos, pero voy 
con la mentalidad de quedar-
me con ese puesto titular”, 
apuntó.

El arquero destacó que 
más que presión, es moti-
vante que esta competencia 
se realice en Guadalajara, 
sobre todo porque se verán 
con equipos de alta exigen-
cia, como Estados Unidos y 
Costa Rica.

“Es muy bueno que estés 
en tu país con tu gente, eso 
va a ser muy importante 
porque es un grupo compli-
cado, pero si queremos que-
dar campeones le tenemos 
que ganar a quién sea. Creo 
que es importante que nos 
haya tocado un grupo así 
porque no nos permite rela-
jarnos en ningún momento”, 
estableció.

Romario Ibarra rompió el 
silencio sobre la situación 
de su hermano

Afirmó que su padre está haciendo todo lo posible 
para limpiar el nombre de Renato...

Romario Ibarra afirmó que su padre está haciendo 
todo lo posible para limpiar el nombre de su hermano, 
Renato ‘N’, y sacarlo de la cárcel. 

“Mi padre está moviendo cielo, mar y tierra para de-
mostrar la inocencia de mi hermano, no busca medios 
para desprestigiar a una persona. No entiendo por qué 
quiere dañar la imagen de la familia y difama a perso-
nas que no tienen nada que ver”, afirmó el jugador del 
Pachuca a ‘Mundo Deportivo’. 

El jugador americanista afronta cargos por tentativa 
de aborto y feminicidio, por lo que se encuentra en el 
Reclusorio Oriente. 

“Estamos a la espera de la audiencia del jueves y com-
probar su inocencia. Son momentos muy duros, lamen-
tablemente me involucraron, yo lo aclaré y es falso. La 
mamá de mi hija me ayudó a desmentir lo que dijo el 
señor (Cleber Chalá) en contra de mí, nunca sucedió na-
da con mi expareja, nunca la dejé en coma ni le pegué”, 
finalizó el ecuatoriano. 

Tena no considera justo que 
les quiten seis jugadores 
y tengan partido oficial

Las 5 ausencias más importantes 
del Tri para el Preolímpico

� Carlos Rodríguez y Edson Álvarez, dos de las 
ausencias del Tri para el Preolímpico

Partidos de Grecia contra México y Costa Rica en 
pie, aunque analizan condiciones por Coronavirus

Portero Luis Malagón peleará 
por titularidad con el Tri en Preolímpico
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMANA

ACAYUCAN. -

En la cancha que se ubica en la Co-
lonia Petrolera por la parte de atrás del 
Hospital de Pemex, el fuerte equipo del 
Real Acayucan actuales campeones del 
torneo de futbol varonil libre de la cate-
goría Más 60 Plus de cabecitas blancas 
con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, 
se enfrentara en la última jornada de 

Copa al aguerrido equipo de la ADM 
de la ciudad de Minatitlán.

Los pupilos de don José de Jesús Ve-
lázquez ‘’El Changuito’’ no la tiene nada 
fácil, tendrá que mover el abanico des-
de el inicio del partido para buscar el 
triunfo y sostenerse en el primer lugar, 
motivo por el cual se dijo que todos an-
dan optimistas y seguros en llevarse los 
dos puntos a Acayucan ya que cuentan 
con un equipo que luce fuerte dentro de 

la cancha.
Desde el inicio de temporada el equi-

po de la ADM demostró su poderío, 
pero fue bajando de ritmo hasta llegar 
al cuarto lugar con 11 puntos de 14 que 
tiene Real Acayucan, motivo por el cual 
Real Acayucan tiene que entrar a la can-
cha con esa actitud, con ese optimismo 
y con esa autoridad para buscar el triun-
fo y quedarse de líder en el actual tor-
neo de 60 Mas Plus.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC. -     

El próximo domingo, el fuerte equi-
po de Los Olmecas de Texistepec via-
jarán desde muy temprano a la ciudad 
de Rodríguez Clara, para enfrentarse a 
partir de las 12 horas al aguerrido equi-
po de Los Piñeros de Rodríguez Clara 
en una jornada más del campeonato de 

beisbol profesional de la Liga del Su-
reste que preside Víctor Manuel Mora 
Rodríguez.

Los pupilos del ingeniero Saul Reyes 
del equipo de Los Olmecas entraran al 
terreno de juego heridos de la derrota 
sufrida la semana pasada en 10 entradas 
completas, motivo por el cual Manuel 
Morales Colon manager de los Olmecas 
anuncio a su lanzador estelar el nativo 
de la ciudad de Veracruz Jorge Trujillo 

‘’míster ponches’’ para buscar el triunfo.
Por lo tanto, Jorge Padrón, Alejandro 

Barrón, Lucio Linares, Marianito Bello, 
Samuel García y otros dijeron que van 
con todo a Rodríguez Clara para buscar 
quien les pague los platos rotos, mien-
tras que Trujillo será concentrado en el 
confeccionario de la casa del Big Brother 
de Texistepec desde el sábado por el me-
dio día para allegar relajadito a Rodrí-
guez Clara y buscar el triunfo.

¡Real Acayucan viaja a Mina 
para enfrentar al ADM!
� Se estará desarrollando la última jornada del torneo de Copa

 ̊ Real Acayucan va con todo para terminar la temporada como los caballones, con el triunfo a casa. (TACHUN)

 ̊ Jugadas fuertes se esperan en la ultima jornada del torneo de futbol 

varonil libre Mas 60 Plus. (TACHUN)

En la Liga Sureste…

¡Olmecas alista maletas,
viajará a Rodríguez Clara!

˚ Jorge Trujillo de Los Olmecas va por el desquite contra Rodríguez Clara 

el domingo. (TACHUN)

˚ Lucio Linares cátcher de los Olmecas es golpeado por doña blanca y sus 

compañeros lo auxilian. (TACHUN)

¡El viernes se conocerá al
campeón de la más 33!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

La cancha de la Loma del popular barrio del Tamarin-
do, lucirá en todo su esplendor para presenciar la gran 
final del torneo de futbol varonil libre en su categoría de 
veteranos Más 33 que dirige José Manuel Molina Anto-
nio, al enfrentarse a partir de las 20 horas el fuerte equipo 
de los vecinitos del San Diego contra el equipo de la 20 de 
noviembre de esta ciudad.

San Diego según los expertos marcan favoritos para 
llevarse el banderín del torneo nocturno de futbol de ve-
teranos del Tamarindo, ya que lucen fuertes dentro de la 
cancha y terminaron de líderes, mientras que el equipo 
de la 20 de Noviembre que comanda en buen Chester ya 
sabe como mover el abanico, siempre ha estado en finales, 
motivo por el cual cuenta con una excelente porra para 
apoyarlos a llevarse la corona.   

Antes a las 20 horas por el tercero y cuarto lugar se 
estarán enfrentando el fuerte equipo de Los Tiburones 
contra el equipo de Talleres Luria quienes dijeron que en-
traran con todo a la cancha para buscar un honroso tercer 
lugar en la gran final entre 20 de Noviembre y San Diego.

En la Liga Sureste…

Suspenden temporalmente 
a la NBA por coronavirus

LOS ÁNGELES

La NBA anunció este miércoles que suspende tempo-
ralmente la temporada después de que un jugador de los 
Utah Jazz, al que no identificó, diera positivo en un test 
por coronavirus.

La NBA suspende la temporada después de los juegos 
de esta noche”, dijo el organismo en un comunicado.

Un jugador de los Utah Jazz ha dado positivo preli-
minarmente por COVID-19. El resultado del test se dio a 
conocer poco antes del inicio del partido de esta noche 
entre Jazz y Oklahoma City”, indicó la NBA, que dijo que 
el jugador no estaba presente en el partido.

La NBA usará este parón para determinar los próxi-
mos pasos a dar respecto a la pandemia de coronavirus”, 
señaló.

� Luego de que un jugador del Jazz de Utah diera po-

sitivo en un test, la liga informó a través de un comuni-

cado que suspenderá actividades temporalmente
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Juan “N” y Rodolfo “N”, presuntos 
asesinos materiales de Abril Pérez Sa-
gaón, fueron vinculados a proceso por 
el delito de feminicidio cometido en 
noviembre de 2019 en la alcaldía Co-
yoacán; el juez fijó un plazo de cuatro 
meses para el cierre de la investigación 
complementaria.

La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México informó que en la 
continuación de la audiencia el juzga-
dor les ratificó a los imputados la medi-
da cautelar de prisión preventiva oficio-
sa en el Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente, impuesta el pasado 7 de marzo.

Los dos hombres fueron aprehendi-
dos el 7 de marzo en cumplimiento a los 
mandamientos judiciales, solicitados y 
obtenidos por la Fiscalía Especializada 
en Investigación del Delito de Secuestro 
(FAS).

Tras la detención, la fiscal local Er-
nestina Godoy dijo en rueda de prensa 
que la captura se dio gracias al análisis 
de videos captados por cámaras priva-
das y del C5, lo cual permitió conocer el 
móvil de los presuntos asesinos.

Expuso que una camioneta y un auto 
de alquiler sirvieron como barrera para 
que otro hombre que iba a bordo de la 
motocicleta disparara contra la víctima, 
a quien acechaban dos kilómetros antes 

del lugar donde ocurrió el asesinato.
La fiscal capitalina añadió que los 

dos detenidos están involucrados con 
otras carpetas de investigación por ho-
micidio, donde utilizaron el mismo mó-
vil para asesinar.

Abril, originaria de Monterrey, fue 
asesinada el 25 de noviembre cuando 
viajaba en un coche hacia el aeropuerto 
de la Ciudad de México; en el asiento 
trasero del vehículo estaban dos de sus 
hijos menores de edad y al volante, su 
abogado.

La víctima acababa de salir de la au-
diencia de juicio para obtener la custo-
dia legal de sus hijos. Meses atrás del 
homicidio, denunció a su entonces es-
poso Juan Carlos García por intento de 
feminicidio.

Aunque el hombre, quien era direc-
tor en Amazon México, estuvo preso 
durante varios meses, tras golpear con 
un bate a Abril e intentar degollarla, fue 
liberado por el juez de control Federico 
Mosco.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del 
Estado informó que detuvieron a Horacio “N” en la 
ciudad de Veracruz por el presunto delito de extorsión, 
quien amenazaba a una mujer con secuestrar a uno de 
sus hijos desde el año pasado.

A continuación el comunicado:
La Fiscalía General de Estado (FGE) logró la deten-

ción de Horacio “N” por el probable delito de extorsión, 
quien azoraba a familia porteña desde el año pasado.

Desde el mes de Diciembre, Horacio “N” comenzó 
a hacer llamadas de extorsión a una Sra. Jefa de familia 
de identidad resguardada, a la que amenazó en varias 
ocasiones de secuestrar a uno de sus hijos si no pagaba 
una fuerte suma de dinero.

Por miedo, la víctima pagó la cantidad señalada para 
resguardar la seguridad de su familia, sin embargo, el 
pasado 1 de marzo comenzó nuevamente a recibir lla-
madas con la misma amenaza, pero esta vez la víctima 
acudió a interponer su denuncia y fue así, bajo las me-
didas de protección por parte de la FGE, que se logró la 
captura de Horacio “N”, gracias al operativo implemen-
tado por la Policía Ministerial en el momento que inten-
taba cobrar el pago de la extorsión, en el estacionamiento 
de conocida plaza comercial.

El presunto extorsionador quedó a disposición de un 
Juez de control para que se le inicie el debido proceso.

Un tren chocó contra una pipa en 
el carril de norte a sur de la carretera 
federal Veracruz-Xalapa a la altura 
del crucero de Tamsa.

De acuerdo con los primeros re-
portes, la cisterna de la pipa contiene 
ácido fosfórico, por lo que la zona ya 
se encuentra resguardada.

Elementos de la Policía Esta-
tal, Bomberos Municipales y Cruz 
Roja ya se encuentran en el lugar 
atendiendo el percance.

A través de su cuenta de Twitter, 
Tenaris Tamsa informó: “Se habilita 
puerta 6 para el ingreso y salida (jun-
to a la gasolinera BP) Extreme pre-
cauciones y tome vías alternas”.

La madre y el tío de una menor de edad localizada sin 
vida en campos de cultivo en el municipio de Temixco 
fueron capturados y la víspera imputados por los delitos 
de violación y homicidio calificado, quedando en prisión 
preventiva, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) 
de Morelos.

En un comunicado, señaló que la tarde del viernes 28 
de febrero, fue reportado el hallazgo del cuerpo de una 
menor de edad en campos de cultivo de la colonia Santa 
Cruz del municipio ya mencionado, cuerpo que se encon-
traba devorado parcialmente por fauna del lugar.

El órgano autónomo apuntó que a través de la Fisca-
lía Especializada para la Investigación y Persecución del 
Delito de Feminicidio inició las investigaciones, en donde 
se determinó que la menor de tres años de edad habría 
sufrido abuso sexual.

Como resultado de las indagatorias realizadas, se logró 
establecer que la noche del jueves 27 de febrero, el tío de 
la menor, identificado como Rey N., la habría sacado del 
domicilio para llevarla a los campos de cultivo en donde 
habría abusado sexualmente de ella, dejándola abando-
nada en el lugar.

La institución aseveró que un juez otorgó una orden de 
aprehensión por los delitos de violación y homicidio cali-
ficado, misma que fue cumplimentada la tarde del lunes 
9 de marzo, por agentes de la Policía de Investigación Cri-
minal (PIC), sobre la calle Las Rosas de la colonia Granjas 
Mérida, perteneciente al mismo municipio.

En el sitio aseguró a la madre de la menor, Carolina N., 
de 29 años, y al tío de la niña, Rey “N”, de 20 años de edad, 
quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judi-
cial que conoció los hechos.

La fiscalía puntualizó que fue la tarde de ayer 10 de 
marzo, cuando se realizó la audiencia inicial en donde 
el Agente del Ministerio Público formuló la imputación 
correspondiente, por lo que el juez ordenó la prisión pre-
ventiva como medida cautelar en contra de Carolina y 
Rey, estableciendo para el fin de semana la audiencia de 
vinculación a proceso.

Por otra parte, tres menores de edad, hermanos de la 
menor víctima, quedaron a resguardo de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Fami-
lia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Morelos, en donde se les brindará la protec-
ción integral para la restitución de sus derechos.

Procesan a dos por presunto 
feminicidio de Abril Pérez

Choca tren contra pipa en carretera Veracruz-Xalapa

Detienen a sujeto que amenazaba 
a mujer con secuestrar a su hijo

Detienen a madre y tío de niña 
asesinada y abusada sexualmente
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“SOLICITO OPERADOR DE  PLOTTER DE LONAS”. EX-
PERIENCIA EN DISEÑO  GRÁFICO. $2,400.00 QUINCENALES 
+ BONOS DE PRODUCTIVIDAD, CONTRATACIÓN INMEDIATA. 
*CON MUCHAS GANAS DE TRABAJAR * RESPONSABLE. IN-
FORMES AL TELÉFONO:  688 2130 

“SE RENTA” PLACA DE TAXI-ACAYUCAN. INF.  EN CALLE 
VICTORIA #27, COL. CENTRO (AL LADO DE “ELECCIÓN”)

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

La tarde de este miércoles, dos hombres asaltaron un Oxxo 
del municipio boqueño, sin embargo el guardia logró la de-
tención de uno de ellos.

Dicha tienda de autoservicio se localiza en la calle Ricardo 
López Ruíz, del fraccionamiento Lomas del Ángel.

Los primeros reportes indican que los ladrones ingresaron 
haciéndose pasar por clientes y de manera intempestiva ama-
garon al vigilante.

Después, amenazaron con cuchillos al empleado para que 
les entregara el dinero de la caja registradora. Una vez obteni-
do el botín, huyeron corriendo.

Supuestamente el guardia los siguió y un par de cuadras 
adelante encontró a uno distraído, cambiándose de ropa, 
es así que logró someterlo y amarrarlo con ayuda de otros 
ciudadanos.

Se dijo que el cómplice al percatarse de la situación se echó 
a correr y logró huir con el dinero y el arma.

Momentos después llegaron elementos de la Policía Estatal 
y Municipal para asegurar al presunto delincuente. Fue lleva-
do a las instalaciones de Playa Linda donde determinarían su 
situación legal.

VEGA DE ALATORRE, VER.- 

Cinco heridos, entre ellos dos meno-
res de edad, así como daños materiales 
cuantiosos fueron el saldo del choque 
entre dos camionetas y un automóvil, 
sobre la carretera federal 180 Matamo-
ros-Puerto Juárez, a la altura del ran-
cho El Relicario, municipio de Vega de 
Alatorre, provocando la movilización 
de diversos cuerpos de socorro.

El percance se registró al medio día 

de este miércoles, cuando automovi-
listas que circulaban sobre la citada 
carretera, se percataron que varios 
vehículos habían chocado, alertando 
al número de emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a Bomberos, pa-
ramédicos de la Cruz Roja de Vega de 
Alatorre y Palma Sola.

Tras la llegada de los socorristas, 
éstos atendieron a tres adultos y dos 
menores, que sufrieron diversas lesio-
nes, para luego trasladarlos al hospital 
civil de Vega de Alatorre, mientras que 

elementos de la Fuerza Civil, abande-
raron la zona del percance, donde fue-
ron encontradas dos camionetas, una 
Chevrolet, tipo Colorado y otra Ford, 
tipo Explorer, así como un automóvil 
Ford, tipo Focus, color blanco, placas 
de circulación YJV3149.

Las tres unidades se encontraban 
fuera de la carpeta asfáltica, por lo que 
personal de la Policía Federal División 
Caminos, se haría cargo de definir 
la situación legal de los conductores 
involucrados.

Y luego dicen que no…

¡Un pumista salió ratón!
� Al grito de “goyaaaaa goyaaaaaaa” lo pescaron cuando robaba un oxxo

¡Bien trabados
el par de “violines”!
� Recibieron presión preventiva los dos 
que están acusados por violación en 
Acayucan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Prisión preventiva de dos años recibieron finalmente 
los dos hombres acusados de violación tumultuosa en 
contra de varias féminas de la ciudad, aunque aún se es-
pera la sentencia por otras acusaciones en su contra por 
el mismo delito.

El Policía del IPAX, Santos Hernández de 30 años de 
edad y con domicilio conocido en el Ejido Arroyo de Ca-
ña de este municipio así como el albañil Noé Culebro de 
47 años de edad y originario de la Colonia Benito Juárez 
de la ciudad, fueron detenidos la semana pasada al ser 
señalados de violaciones tumultuosas en contra de cua-
tro mujeres en la ciudad.

Al respecto se dijo que ambos sujetos esperaban a sus 
víctimas en calles solitarias para después amenazarlas y 
llevarlas a paraje solitario donde abusaban sexualmente 
de ellas.

Luego de que una de las víctimas delatara la situación 
sufrida y presentara la denuncia penal correspondien-
te, efectivos de la Policía Ministerial comenzaron con 
las primeras investigaciones hasta dar con los presuntos 
responsables que fueron detenidos la semana pasada y 
puestos a disposición de las autoridades correspondien-
tes, que éste inició de semana dictaron la prisión preven-
tiva de dos años años en contra de los dos hombres, en 
espera de la audiencia final que les daría cuando menos 
dos años tras las rejas. 

¡Francisco “el terrible” Cruz

agarraba de sparring a su doña!

� Pero eso no es todo, sacó a sus menores hijos y 
se los llevó a quien sabe donde; la pobre mujer está 
preocupada

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un albañil de este municipio fue denunciado ante las 
autoridades correspondientes por los delitos de violencia 
doméstica y sustracción de dos menores de edad, indican-
do la agraviada que tiene miedo que algo malo vaya a su-
cederle a sus dos menores hijos.

La señora Virginia Bautista Alfaro, con domicilio co-
nocido en la Colonia Los Laureles del municipio de Oluta, 
acudió ante la agencia del Ministerio Público Especializa-
do para denunciar penalmente a su marido Francisco Cruz 
Velasco, a quien cataloga como un ser violento.

Indicó la señora que su marido es muy violento y segui-
do la anda golpeando y amenazando pero que la gota que 
derramó el vaso fue este martes cuando la golpeó y se llevó 
a sus dos menores hijos de cuatro y cinco años de edad.

Relató que antes de llevarse a los menores, el hombre la 
amenazó indicando que no los buscara porque entonces 
le iría peor a ella y los niños, decidiendo mejor denunciar 
los hechos y que las autoridades la ayuden a buscar a los 
pequeños. 

Cinco heridos en choque de 
camionetas y un automóvil
� Entre los lesionados, hay dos menores de edad, quienes tuvieron que ser hospitalizados

Pero quien lo manda…

¡Compró caricias y casi lo dejan sin calzones!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Ante la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de esta ciudad acudió 
un joven para denunciar el robo que 
sufrió de sus dos teléfonos celulares y 
dinero en efectivo, mismo que le hicie-

ron cuando entró a una casa de citas 
ubicada en el Centro de la ciudad.

Narró que se tomó dos cervezas y 
después acordó con una dama ir a ha-
cerse cariñitos al interior de uno de los 
cuartos de la casa de citas “María Isa-
bel” pero ni bien había entrado cuan-
do dos sujetos se le aparecieron para 
quitarle su dinero y sus dos teléfonos 

celulares con valor de quince mil pesos 
aproximadamente. 

Dijo que todavía lo amenazaron 
de muerte si decía algo, pero no quiso 
quedarse con las ganas de denunciar 
los hechos para que la gente no caiga 
en la misma trampa que él. 

� Un pobre sujeto fue despojado de sus dos teléfonos y dinero en efectivo cuando ingresaba a una casa 
de citasa
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AGENCIAS

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

aEn Jalpa de Méndez, la ola de ase-
sinatos violentos dejó como saldo la 
mañana de ayer, el hallazgo de dos 
cuerpos ejecutados y embolsados, a 
quienes les dejaron una cartulina con 
un mensaje amenazante.

Los reportes indican que fueron po-
bladores de la zona entre Novillero y 
Mecoacán, cerca de la cabecera muni-
cipal, quienes reportaron el macabro 
hallazgo a las autoridades para que 
acudieran.

Fuerzas policiacas se trasladaron a 
la zona donde encontraron dos cuer-
pos en igual número de bolsas y sobre 
una de estas un narcomensaje en car-
tulina, con amenazas para presuntos 
delincuentes.

Hasta el momento se desconoce 
la identidad de los ejecutados, de los 
cuales los cuerpos fueron enviados al 

Semefo, mientras que la cartulina fue 
puesta a disposición de la autoridad 
correspondiente.

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TABASCO

El cuerpo de un sexagenario, fue hallado sin vida y atado 
de pies y manos, en su propia vivienda del fraccionamiento 
Flores del Trópico, en Villahermosa.

Al lugar se trasladaron fuerzas policiacas que una vez 
confirmado el hecho, acordonaron el sitio y dieron aviso a la 
Fiscalía General del Estado de Tabasco, para que acudieran a 
tomar conocimiento.

Posteriormente arribaron detectives de la Policía Ministe-
rial y peritos de la Fiscalía, quienes encontraron en el interior 
de la vivienda, el cuerpo maniatado de pies y manos, boca 
abajo y se presume que habría sido asfixiado.

El calidad de desconocido, fue trasladado al Semefo para la 

ACAYUCAN.-

La penumbra de la noche se ilumi-
nó con el fuego  de una camioneta CRV 
que se incendió lo que provocó que por 
varios minutos se detuviera el tránsito 
vehicular en lo que el personal de los 
bomberos de Acayucan realizaran las 
labores para sofocar el fuego.

Afortunadamente no hubo víctimas 
que lamentar, aunque eso sí no había 
nadie en la camioneta, las labores fue-
ron incesantes sin embargo la oportu-
na intervención del cuerpo de rescate 
permitió que no hubiera incidentes 
mayores.

¡Tiran dos ejecutados 
en Jalpa de Méndez!
� Los cuerpos estaban en bosas para basura y junto a ellas les dejaron una cartulina con un 

mensaje amenazante para presuntos delincuentes.

˚ A los ejecutados les dejaron un mensaje.

¡Hallan fosa clandestina 
con tres cuerpos en Córdoba!
� Los cuerpos que presentaban huellas de tortu-
ras y estaban en bolsas para basura, fueron locali-
zados en un predio de la colonia Luz Palotal de este 
municipio.

AGENCIAS

CÓRDOBA

Tres cuerpos con huellas de torturas y embolsados, 
fueron hallados en una fosa clandestina localizada en un 
terreno ubicado a un costado del camino a San Rafael Ca-
lería, en la colonia Luz Palotal, en Córdoba.

El hallazgo fue realizado la tarde de ayer, cuando las 
autoridades acudieron al lugar ubicado cerca de balnea-
rios, done exhumaron un cuerpo embolsado con huellas 
de torturas y más tarde trascendió que habían sido halla-
dos dos cuerpos más en iguales condiciones.

Los cuerpos que estaban en bosas de plástico negro, 
fueron hallados en un predio propiedad de quien  fue 
identificado con las iniciales V.M.G., de 47 años, quien dijo 
que se encontraba realizando algunos trabajos en el inte-
rior de su predio y percibió los olores fétidos.

Por ello, de inmediato dio aviso a la policía, llegando al 
lugar elementos de la Policía Estatal quienes acordonaron 
el área y detectives de la Policía Ministerial y peritos que 
iniciaron las diligencias.

AGENCIAS

VERACRUZ

Un peatón que fue identificado como Nicolás Díaz 
Tronco, alias “El Mil Usos” murió al ser atropellado por 
un vehículo particular  sobre el bulevar Miguel Alemán, 
en la cabecera municipal de Boca del Río.

Los hechos sucedieron a  las 19.30 horas de ayer,  cuan-
do el  peatón cruzaba la calle Serdán, siendo impactado 
por un vehículo Volkswagen Passat, color rojo, con placas 
YAE-683-A, de Veracruz, que era conducido por Raymun-
do S. M., sobre el carril de norte a sur del bulevar Miguel 
Alemán.

El peatón salió proyectado y quedó tendido en el pavi-
mento, presentando traumatismo craneoencefálico severo, 
por lo que el  automovilista se detuvo y permaneció en el 
lugar hasta que llegaron las autoridades.

Un perito criminalista de la Fiscalía de Boca del Río 
acudió para realizar el levantamiento del cadáver del pea-
tón identificado como Nicolás Díaz Tronco, alias “El Mil 
Usos” o “El Burro Moro”, de 70 años, quien se ganaba la 
vida haciendo mandados a comerciantes de la zona.

El oficial de Tránsito Municipal de Boca del Río, Juan A. 
Campos, detuvo a al automovilista Raymundo S. M., para 
ser presentado ante la Fiscalía para deslindar la responsa-
bilidad que le resulte.

¡Muere atropellado 
“El Mil Usos” en Boca del Río!

¡Torturan y matan
a un anciano!
� El cuerpo que estaba maniatado y presentaba huellas de haber sido asfi xiado, fue encontrado en su vi-
vienda del fraccionamiento Flores del Trópico.

práctica de la necropsia de rigor, en espera de que sea identifi-
cado por sus familiares.

 ¡Quedó calcinada!
� Una camioneta CRV se hizo cenizas en las inmediaciones de la autopista Acayucan – Cosoleaca-
que; bomberos de Acayucan tuvo que acudir a sofocar el fuego…
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¡QUEDÓ 
calcinada!

� Una camioneta CRV se hizo cenizas en las 
 inmediaciones de la autopista Acayucan – Cosoleacaque; 
 bomberos de Acayucan tuvo que acudir a sofocar el fuego

Y luego dicen que no…

¡Un pumista  salió ratón!

� Al grito de “goyaaaaa go-
yaaaaaaa” lo pescaron cuando roba-
ba un oxxo
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Bien trabados
el par de “violines”!
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ACAYUCAN. - 

Esta madrugada se registró una viola-
ción a una menor de edad, en la colonia Los 
Gavilanes ubicada a las afueras de la ciudad 
de Acayucan, por un sujeto que se dio a la 
fuga.

De acuerdo a los datos escuetos, la me-
nor tiene 16 años de edad, al lugar arribó 
personal de Protección Civil al igual que 
elementos de la Policía Naval. 

Esta agresión sexual se registra en el 
marco de la semana de la mujer, lamen-
tablemente los ataques contra las féminas 
continúa en el Estado de Veracruz.

¡Violan a una menor 
en los Gavilanes!

� Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y la SSP.

¡Tiran dos ejecutados 
en Jalpa de Méndez!

� Los cuerpos estaban en bosas para basura y 
junto a ellas les dejaron una cartulina con un men-
saje amenazante para presuntos delincuentes.
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Cinco heridos 
en choque de 
camionetas y 
un automóvil
� Entre los le-
sionados, hay 
dos menores de 
edad, quienes 
tuvieron que ser 
hospitalizados
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