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22º C32º C

1921 - en Londres, sir Joseph Chamberlain abandona el Min-
isterio de Finanzas. 1923 - en México se dictan medidas muy 
rigurosas con objeto de impedir el contrabando de opio. 1927 
- en México se funda el Club Deportivo Cruz Azul. 1927 - entre 
España y Argentina se crea un servicio radiotelegráfi co. 1928 
- España se reincorpora a la Sociedad de Naciones. 1928 - en 
México se produce un violento temblor de tierra. 1928 - en la 
URSS se producen disturbios de campesinos para protestar 
contra la escasez de abastecimientos. 
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DE ULTIMA HORA, LOS BRUJOS 
SUSPENDEN EL PARTIDO. EN EL ZA-

PATA  SE EXTRAÑARAN LAS PRO-
MESAS JICAMERAS

* Los casos de COVID-19 en Veracruz; 22 más son sospechosos

* Aún así todavía hay 
gente que no entiende 
que tiene que cuidarse

* A sus 86 años de edad fa-
lleció el fundador de la Prepa 

Acayucan

* Era muy estimado en el pueblo; 
cientos de personas lo despidieron

Gran festejo por los 3 años 
de vida de Ana Lady

SE NOS FUE “BETO” 
MAYO QUINTO.

DESIERTO ESTARA EL 
ESTADIO ZAPATA

¡Suman 7!
Adiós “Maestro 

Moralitos”
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De aquí y de Allá

Dan último adiós a 
Beto Mayo en Oluta

Calentando el brazo

* No pueden posponerse como un partido de futbol, Thomas Bach, 
presidente del Comité Olímpico Internacional, considera que se 

destruiría el sueño olímpico de 11 mil deportistas por la cancelación 
de los Juegos y dice que sería la solución menos justa

JUEGOS OLÍMPICOS
NO SE SUSPENDEN

En la iglesia Lupita de Acayucan...
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L
a Secretaría de Salud de Veracruz 
informó este viernes que siguen 
siendo siete los casos confirmados 
de coronavirus Covid-19 en la enti-

dad; así como 22 casos sospechosos.
Asimismo, la encargada de Epidemiolo-

gía de la Secretaría de Salud de Veracruz, 
Dulce María Espejo, explicó que  los ca-
sos sospechsos  se tratan de 13 mujeres y 
9 hombres de entre 3 y 78 años de edad, 
y se ubican: Boca del Río (6), Veracruz (6), 
Alvarado (2), Xalapa (2), Orizaba (1), Mede-

llín (1), Cosamaloapan (1), Cosoleacaque (1), 
Coatzacoalcos (1) y un foráneo del Estado 
de Puebla; todos con manejo ambulatorio y 
aislamiento en sus viviendas.

A nivel
nacional
hay  251 
confirmados
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Corolario
RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

L
a velocidad con la cual se ha propagado el corona-
virus COVID-19 alrededor del mundo ha obligado 
a algunos Estados nacionales a tomar diferentes 
medidas extremas que han llegado a imponer res-

tricciones para evitar que la población salga de sus casas y 
así impedir la propagación de la enfermedad.

El pánico se ha extendido por casi todo el orbe y los 
gobiernos han comenzado a reaccionar de manera política 
y no siempre sanitaria. Sólo por citar un ejemplo, Rusia 
ha puesto en cuarentena a todos los extranjeros en su te-
rritorio y ha indicado que cualquier violación a la medida 
podría ameritar cárcel.

En Europa, el país que registra el mayor número de ca-
sos —sólo detrás de Italia— es España, que al momento 
de escribir la presente columna reporta casi 14 mil casos 
y 617 muertes, lo que lo convierte en el cuarto país a nivel 
mundial con mayor número de contagios.

Ante esto, en días recientes, el gobierno español decla-
ró el estado de alarma, previsto en el artículo 116 de su 
Constitución, para tratar de afrontar la situación de emer-
gencia sanitaria. Una declaración de esta naturaleza se da 
cuando circunstancias extraordinarias hacen imposible el 
mantenimiento de la normalidad mediante los poderes 

ordinarios.
Las medidas adoptadas por el gobierno español signi-

ficarán —sin duda alguna— una afectación al ejercicio de 
algunos derechos de las personas. Dentro de lo previsto 
por el Real Decreto por el que se declaró ese estado de 
emergencia se contempla la limitación de la libre circula-
ción de las personas, requisas temporales y prestaciones 
personales obligatorias, la suspensión de toda actividad 
educativa, la contención de la actividad comercial, cuya 
realización queda limitada a aquella que los consumi-
dores necesiten para adquirir alimentos y productos de 
primera necesidad, así como también queda limitada la 
asistencia a iglesias y ceremonias religiosas. Contempla-
da dentro de la requisición, el gobierno español ha anun-
ciado la “nacionalización” de la sanidad española, lo cual 
se trata de la facultad que tiene el gobierno de sustituir a 
los particulares en el uso y administración de instalacio-
nes hospitalarias o empresas farmacéuticas para poder 
hacer frente a la emergencia.

Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel se di-
rigió a su nación en un discurso solemne —por primera 
vez en sus 14 años de mandato— y dijo que desde la Se-
gunda Guerra Mundial no se había planteado a ese país 

ningún otro desafío en el que todo dependiera tanto de 
la actuación solidaria mancomunada de su comunidad.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció, 
por su parte, la emergencia sanitaria en todo el país y una 
serie de medidas económicas de shock para amortiguar 
el impacto de la recesión que genera el coronavirus, di-
ciendo: “Estamos en guerra, en una guerra de salud, por 
supuesto, pero el enemigo está aquí, invisible, esquivo”.

La Teoría de la Constitución establece que en toda ley 
fundamental deben existir procedimientos excepciona-
les mediante los cuales el poder se concentra en las ma-
nos del Presidente o del primer ministro —según sea el 
caso— para que éste tenga los elementos y potestades 
para que pueda sortear la emergencia de manera rápida 
y eficaz.

La emergencia por la que atraviesa el mundo entero no 
puede resultar indiferente en nuestro país y para enfren-
tarla es indispensable que el Consejo de Salubridad Ge-
neral comience a dictar de forma inmediata las medidas 
preventivas indispensables para enfrentar la pandemia.

Como Corolario, la frase de William Shakespeare: “El 
temer lo peor es con frecuencia el mejor medio para 
remediarlo”.

Primera lectura
LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE 

SAMUEL (16,1B.6-7.10-13A):

En aquellos días, el Señor dijo 
a Samuel: «Llena la cuerna de 
aceite y vete, por encargo mío, a 
Jesé, el de Belén, porque entre 
sus hijos me he elegido un rey.»
Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: 
«Seguro, el Señor tiene delante a 
su ungido.»
Pero el Señor le dijo: «No te fijes 
en las apariencias ni en su buena 
estatura. Lo rechazo. Porque 
Dios no ve como los hombres, 
que ven la apariencia; el Señor ve 
el corazón.»
Jesé hizo pasar a siete hijos 
suyos ante Samuel; y Samuel 
le dijo: «Tampoco a éstos los ha 
elegido el Señor.»
Luego preguntó a Jesé: «¿Se 
acabaron los muchachos?»
Jesé respondió: «Queda el pe-
queño, que precisamente está 
cuidando las ovejas.» 
Samuel dijo: «Manda por él, que 

Derecho y prudencia

M
uy sentido fue el 
fallecimiento en 
Oluta del amigo 
Roberto Mayo 

Quinto, una buena  persona, 
cumplido trabajador en sus 
buenos tiempos como con-
ductor de los carros azulitos, 
buen vecino cuando vivió en 
el  barrio Segundo de Oluta , 
hermano de doña Juana Mayo 
y de Mardonio Mayo ( tataro-
ma) quienes son muy cono-
cidos en Oluta, fue un duro 
golpe para quienes tuvimos el 
honor de conocerlo y tratarlo, 
yo en lo particular lo recuerdo 
cuando fue mi vecino, inclu-
sive en ocasiones brindamos 
por aquella felicidad de “Be-
to” cómo le decíamos, pero 
así es el destino, ahora fue él, 
mañana no sabemos; que Dios 
lo tenga a su lado, porque Beto 
siempre fue un gran hombre, 
desde esta columna le man-
damos nuestro más sentido 
pésame su esposa doña Mar-

garita Hernández ,doña Mago,  a su 
hija Carmina y demás  hermanos, que 
pronto encuentren  resignación, ayer 
sábado cumplía un año más de vida, 
por lo tanto con tristeza y mucho dolor 
le entonaron las mañanitas  frente al 
féretro, el sepelio estaba programado 
para ayer a las 3 de la tarde, descanse 
en paz “BETO” MAYO QUINTO.

 A pesar de tantos rumores que 
corren del COVID 19, en Oluta no se 
pierde la Fe, el viernes pasado como 
normalmente sucede están llevando 
el viacrucis en la  parroquia San Juan 
Bautista.

Ese día  no fue la excepción, un gru-
po de personas adultas se reunieron en 
la parroquia de Oluta para recorrer las 
15 estaciones dentro del mismo tem-
plo, donde una de las ministras narra  
los sufrimientos del señor que sufrió 
cuando dio la vida por nosotros.

Pues a pesar de que el rumor es 
grande en cuanto al temor de  las ag lo-
meraciones,  la mayoría de ellas dice, 
que primero está su fe y después lo 
demás

Además hasta el día de ayer, se de-

cía que la misa continuaría, que hay que 
acudir con las extremas  precauciones, 
por lo tanto sí habrá Eucaristía. La misa 
no se suspende, como varias personas 
andan diciendo.

Lo que si se reafirma por un comuni-
cado que firma el secretario del Ayunta-
miento licenciado Omar Serrano Vargas, 
y que está plasmado en una cartulina en 
el campo Zapata, que por el momento na-
da de encuentros deportivos de ningu-
na disciplina, todo esto es como medida 
preventiva.

Por otro lado también lo ratifica en 
otro Comunicado el arquitecto Rafael 
Vargas Pérez, director de la COMUDE, 
que nada de eventos y ni modo hay que 
obedecer todo esto, si ya se suspendió el 
Partido que iba a jugar Jaltipan contra Ji-
cameros y que la afición estaba sedienta 
por ver este encuentro , pero ni modo son 
cosas que no estaban previstas. También 
se suspendió el desfile de la Primavera 

para que nadie salga de sus casas.
Quiero comentarles que hace unos 

días, llegó a saludarme Prudencio Her-
nández, hijo del conocido Regis, él sigue 
siendo agricultor, su vida la sigue ha-
ciendo en un lugar cerca de Guanajuato, 
sembrando aguacate pero allá la tecno-
logía está mas avanzada los arboles a 
2 o 3 moetros de altura ya producen, el 
tomate en cantidad, les hacen hasta tres 
cortes, aunque es pura química, pero to-
do está muy avanzado, sólo por este lado 
seguimos a la antigüita, por cierto que 
me preguntó por Juan Herrera, ya le dije 
que está en Veracruz, después lo paso sa-
ludándolo Toño Ramón………..Ayer me 
preguntaba Josué Enrique el zurdito de 
Rodríguez Clara, que si en los play-off 
van a permitir reforzarse con jugadores 
de los equipos eliminados, claro que le 
dije que primer hay que salir de este pro-
blema y despues veremos,

POR HOY ESTO ES TODO.

SE NOS FUE “BETO” MAYO QUINTO.
DESIERTO ESTARA EL ESTADIO ZAPATA

Por Enrique Reyes Grajales

De aquí y de Allá

no nos sentaremos a la mesa mientras 
no llegue.»
Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: era 
de buen color, de hermosos ojos y buen 
tipo. 
Entonces el Señor dijo a Samuel: «An-
da, úngelo, porque es éste.»
Samuel tomó la cuerna de aceite y 
lo ungió en medio de sus hermanos. 
En aquel momento, invadió a David el 
espíritu del Señor, y estuvo con él en 
adelante.

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS EFESIOS (5,8-14):

En otro tiempo erais tinieblas, ahora 
sois luz en el Señor. Caminad como 
hijos de la luz –toda bondad, justicia y 
verdad son fruto de la luz–, buscando 
lo que agrada al Señor, sin tomar parte 
en las obras estériles de las tinieblas, 
sino más bien denunciadlas. Pues hasta 
da vergüenza mencionar las cosas que 
ellos hacen a escondidas. Pero la luz, 
denunciándolas, las pone al descu-
bierto, y todo lo descubierto es luz. Por 
eso dice: «Despierta, tú que duermes, 
levántate de entre los muertos, y Cristo 
será tu luz.»

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
LECTURA DEL SANTO 

EVANGELIO SEGÚN SAN 
JUAN (9,1.6-9.13-17.34-38):

En aquel tiempo, al pasar 
Jesús vio a un hombre ciego 
de nacimiento. Y escupió 
en tierra, hizo barro con la 
saliva, se lo untó en los ojos 
al ciego y le dijo: «Ve a lavar-
te a la piscina de Siloé (que 
significa Enviado).»
Él fue, se lavó, y volvió con 
vista. Y los vecinos y los 
que antes solían verlo pedir 
limosna preguntaban: «¿No 
es ése el que se sentaba a 
pedir?»
Unos decían: «El mismo.»
Otros decían: «No es él, pe-
ro se le parece.»
Él respondía: «Soy yo.»
Llevaron ante los fariseos 
al que había sido ciego. Era 
sábado el día que Jesús 
hizo barro y le abrió los ojos. 
También los fariseos le 
preguntaban cómo había 
adquirido la vista.
Él les contestó: «Me puso 
barro en los ojos, me lavé, 
y veo.»

Algunos de los fariseos 
comentaban: «Este hombre 
no viene de Dios, porque no 
guarda el sábado.»
Otros replicaban: «¿Cómo 
puede un pecador hacer 
semejantes signos?»
Y estaban divididos. Y 
volvieron a preguntarle al 
ciego: «Y tú, ¿qué dices del 
que te ha abierto los ojos?»
Él contestó: «Que es un 
profeta.»
Le replicaron: «Empecatado 
naciste tú de pies a cabeza, 
¿y nos vas a dar lecciones a 
nosotros?»
Y lo expulsaron. 
Oyó Jesús que lo habían 
expulsado, lo encontró y le 
dijo: «¿Crees tú en el Hijo 
del hombre?»
Él contestó: «¿Y quién es, 
Señor, para que crea en él?»
Jesús le dijo: «Lo estás 
viendo: el que te está ha-
blando, ése es.»
Él dijo: «Creo, Señor.» Y se 
postró ante él.

Palabra del Señor
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Por Enrique Reyes Grajales

V
ecinos, amistades y familia-
res le dieron el último adiós 
a “Beto” Mayo Quinto en 
la misa de cuerpo presente 

que ofició el Padre Cristin, ayer a las 3 
de la tarde antes de partir al panteón 
Municipal.

El sacerdote  dio a conocer que co-
mo una bendición de Dios “Beto” se 
fue con él precisamente cuando cum-

plía sus 69 años.
El adiós que le dio el pueblo fue 

triste pero a la vez alegre, porque ahí 
estuvieron presentes todos sus seres 
queridos como su esposa doña Mar-
garita Hernández asi como sus hijos 
y demás familiares que llegaron de 
otros lugares a darle el sentido pésa-
me a toda la familia.

El recorrido hacia el cementerio, 
fue acompañado por el guitarrista el 
“tecolin” con tristes canciones que le 

gustaban a “Beto” que fue un exce-
lente conductor de los carros azulitos 
y dejó amistades a granel y esto has-
ta cierto punto es un orgullo para la 
familia.

Descanse en Paz “Beto” Mayo 
Quinto, un hombre cabal, respetuoso, 
honrado y amigable , quién co mo di-
jo el padre Cristin “Beto “ no murió, 
solamente se transformó, nuestras 
condolencias para toda la familia que 
haya pronta resignación.

La Secretaría de Salud de 
Veracruz informó este vier-
nes que siguen siendo siete 
los casos confirmados de 
coronavirus Covid-19 en la 
entidad; así como 22 casos 
sospechosos.

Asimismo, la encargada 
de Epidemiología de la Secre-
taría de Salud de Veracruz, 
Dulce María Espejo, explicó 
que  los casos sospechsos  se 
tratan de 13 mujeres y 9 hom-
bres de entre 3 y 78 años de 

edad, y se ubican: Boca del 
Río (6), Veracruz (6), Alvara-
do (2), Xalapa (2), Orizaba (1), 
Medellín (1), Cosamaloapan 
(1), Cosoleacaque (1), Coatza-
coalcos (1) y un foráneo del 
Estado de Puebla; todos con 
manejo ambulatorio y aisla-
miento en sus viviendas.

Finalmente la funcionaria 
estatal, dio a conocer que han 
sido analizados 75 casos sos-
pechosos; de los cuales 46 re-
sultaron negativos.

La Secretaria de Salud 
federal informó este sábado 
que van 251 casos positivos 
por Covid-19 y 697 casos 
sospechosos.

José Luis Alomía, direc-
tor de epidemiología de la 
Secretaría de Salud federal, 
informó que hasta sábado 
el número de fallecimientos 
por coronavirus se mantiene 
en dos.

Además, el funciona-

rio señaló que únicamente 
10 por ciento de los pacien-
tes infectados se encuentran 
hospitalizados, mientras que 
el resto sigue en aislamiento 
domiciliario.

De los pacientes con Co-
vid-19, 14 por ciento se en-
cuentran recuperados y 85 
por ciento en aislamiento; 
únicamente 1 por ciento ha 
perdido la vida. 

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

Con profundo dolor familiares y amigos dieron a 
conocer el deceso del legendario “Maestro Moralitos”, 
quien fuera fundador de la Prepa Acayucan, aunque 
ya jubilado, el profesor se le miraba seguido en reu-
niones de amigos donde platicaban sus experiencias 
varias en la docencia y la vida personal.

Sobre su fallecimiento, los familiares no quisieron 
agregar más que los restos del Maestro Moralitos se 
encuentran en una funeraria donde será cremado y 
después los restos entregados a sus familiares.

Descanse en Paz el Maestro Agustín 
Morales Morales. 

Suman 7 casos confirmados de Covid-19 

en Veracruz; hay 22 sospechosos

Van 251 casos confirmados de Covid-19 
en México; hay 697 casos sopechosos

* Una leyenda en la Prepa Acayucan; descanse en Paz

¡Hasta luego profe Moralitos!

EL PUEBLO DE OLUTA LE DIO
EL ÚLTIMO ADIOS A “BETO” MAYO

En la parroquia de San Juan Bautista...

SR. JACINTO 
ANTONIO
SURIANO

Quienes conformamos este medio de co-
municación impreso expresamos nuestras 

más sentidas condolencias y les reite-
ramos nuestra entrañable solidaridad y 

afecto a la familia de nuestro compañe-
ro Juan Anonio Robledo por la irrepara-

ble perdida de su ser querido el:  

Acayucan, Ver. a 22 de Marzo del 2020

QUE DESCANSE EN PAZ

EL DÍA DE AYER SÁBADO 21 DE MARZO 
FALLECIÓ A LAS 7:45 PM. A LA EDAD DE 
52 AÑOS. LO PARTICIPAN CON PROFUN-
DO DOLOR SUS HERMANAS: SOCORRO 

ESPRONCEDA ANTONIO Y BEATRIZ 
ANTONIO SURIANO. LAS CONDOLEN-

CIAS SE RECIBEN EN LA CALLE: FAMILIA 
MEXICANA COL. BENITO JUAREZ. EL 

CORTEJO FUNEBRE SERÁ EL DIA LUNES 
A LAS 10:00 AM.

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

Un helicóptero Black Hawk 
perteneciente a la Secretaría 
de Marina-Armada de Mé-
xico (Semar) sufrió un acci-
dente en inmediaciones de 
la comunidad de Tlaquilpan, 
en el municipio de Zongolica, 
estado de Veracruz.
Como resultado de dicho 
accidente, desafortunada-
mente, una persona perdió 
la vida.
A través de un comunicado 
de prensa, la Semar dio a 
conocer que los hechos 
ocurrieron cuando citada 
aeronave despegó de la Base 
aeronaval de Veracruz con 
el fin de trasladar a dos víc-
timas de secuestro, quienes 
fueron recuperados de sus 
captores en una operación 

coordinada en apoyo a las 
Fuerzas Federales y Estata-
les antisecuestros, en la cual 
se aseguraron a 5 presuntos 
infractores de la ley.
Durante dicho accidente 
falleció un elemento perte-
neciente a la Policía Estatal 
de Veracruz, quien se encon-
traba a bordo de una patrulla 
en inmediaciones del campo 
de futbol de dicha localidad.
Actualmente, la Secretaría 
de Marina – Armada de 
México desplegó personal y 
material al área del accidente 
a fin de brindar el apoyo a los 
tripulantes de la aeronave, 
los cuales se encuentran 
en estado de salud estable; 
cabe mencionar que abordo 
viajaban diez elementos, de 
los cuales ocho pertenecen a 
la SEMAR y dos a la Guardia 
Nacional.

AGUASCALIENTES

El gobernador del Estado, Martín Orozco 
Sandoval, anunció que se darán apoyo a las 
personas de la tercera edad que están como 
empacadores voluntarios en supermercados 
para que puedan estar resguardados en sus 
casas y evitar que puedan contraer el coronavi-
rus Covid-19.
“Vamos hacer aquí entre los funcionarios… 
una vaquita para que a todas las personas de 
tercera edad que están en autoservicio, para la 
próxima semana que mi esposa Yola pida la re-
lación de esos abuelitos y se les den mil pesos 
por semana , mil pesos a cada uno, de Aurrera, 

Soriana, Comercial, de todas las tiendas de 
autoservicio, que ya todos los abuelitos estén 
en su casa y de todos modos, todos los viernes 
en su propia tienda donde trabajaban que ahí 
vayan a recoger sus mil pesitos cada semana, 
gracias a todos los funcionarios de gobierno del 
Estado que van a cooperar”.
Aproximadamente 500 personas se verán 
beneficiadas con el apoyo mientras dure la 
contingencia por el Covid-19.
“Hay un registro de aproximadamente 500 
personas en diferentes lugares, durante las se-
manas donde ellas corran cierto riesgo “.
Aguascalientes tiene 4 casos confirmados de 
Covid-19.

María del Carmen López Ortiz, de 18 años 
de edad, reportada como desaparecida en 
Tizayuca, Hidalgo, el pasado 13 de marzo, 
fue localizada muerta el miércoles en el 
municipio de Tecámac, estado de México, 
informó la organización civil Sonrisas Per-
didas AC, dedicada a la difusión de fichas 
de búsqueda de personas en Facebook y 
medios de comunicación.

Su directora, Martha Navarro, precisó 
que, de acuerdo con la familia de María del 
Carmen, el cuerpo de la joven fue hallado 
en el pueblo de Ozumbilla, pero no dieron 
más detalles y pidieron desactivar la ficha 
de alerta. La muchacha fue vista por últi-
ma vez al salir de su trabajo en el mercado 
municipal de la cabecera de Tizayuca.
El pasado 16 de marzo, la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo desactivó 
la búsqueda de Karina Limones Galván, 
de 22 años, quien también desapareció el 
13 de marzo en Tizayuca y fue encontrada 
muerta cuatro días después en el munici-
pio de Otumba, estado de México.
En tanto, la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (Fgjem) informó 
que Jesús N y Celsa María N fueron dete-
nidos acusados de haber matado a golpes 
a una niña de tres años de edad en el mu-
nicipio de Tecámac.
Explicó que el 12 de marzo la menor se 

encontraba con cuatro personas (dos 
son los ahora detenidos), y luego de ser 
golpeada la llevaron a un hospital, donde 
falleció.
En Michoacán, la mañana de ayer estu-
diantes de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo colocaron una 
manta en la fuente Las Tarascas, en Mo-
relia, con la frase Ni una más, luego de que 
un día antes fue hallado el cuerpo de Nilda 
Rosario Francisco de la Cruz, en Guerrero; 
la alumna de veterinaria desapareció en 
marzo de 2019.
La Fiscalía General de Michoacán informó 
el miércoles que el cuerpo de Nilda Rosa-
rio fue localizado Villa Nicolás de Bravo, 
municipio de Ajuchitlán del Progreso, en 
Guerrero, adonde la trasladó y mató su 
novio Nicolás N, actualmente vinculado a 
proceso.
La fiscalía dio a conocer que pidió la cola-
boración de las autoridades de la entidad 
vecina para solicitar al juez de control una 
orden de cateo a efecto de inspeccionar 
un inmueble en la citada comunidad.
Nilda Rosario, de 23 años de edad, era 
alumna de noveno semestre de veterina-
ria y zootecnia. Salió de la Casa de Estu-
diantes Rosa Luxemburgo, en Morelia.
El rector de la Nicolaíta, Raúl Cárdenas 
Navarro, lamentó el asesinato y pidió a las 
autoridades el esclarecimiento del crimen.

San Cristóbal de Las Casas, Chis.

 En un “acto de solidaridad 
con el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) 
y con todos los pueblos 
del mundo que luchan por 
la vida y la madre tierra” y 
“como primer paso hacia la 
Revolución Internacional por 
la Vida”, este sábado se dio 
a conocer el surgimiento del 
Ejército Zapatista de Libera-
ción Mundial (EZLM).
“Hoy, 21 de marzo del 2020, 
nosotros como pueblos origi-
narios del mundo que somos, 
entre la guerra y la paz, deci-
dimos apuntar hacia la paz y 
la vida. Para lograr la victoria 
hacia la paz y la vida en el 
mundo, decidimos tomar 
medidas radicales para des-
truir el sistema capitalista y 
el sistema patriarcado, raíces 
mismas de la destrucción de 
la vida en el planeta tierra, y 
así seguir con la construc-
ción de nuestra autonomía, 
del buen Vivir para todos y 
todas, el cuidado de nuestras 
culturas, de nuestra madre 
tierra, de nuestra cosmovi-
sión, de nuestra memoria, de 
nuestro futuro”, explicó en un 
comunicado.
Añadió que “como primer 
paso hacia la revolución 
internacional para la vida, 
decidimos aprobar la confor-
mación de la internacional 
Organización de los Pueblos 
Originarios Unidos (OPOU)”, 
que “tomará decisión res-

pecto al rumbo del proyecto 
de vida de los pueblos ori-
ginarios y todos los pueblos 
que buscan construir su au-
tonomía respetando la madre 
tierra y construyendo el buen 
vivir para la humanidad”.
Señaló que “la estructura 
de tal organización no se-
rá vertical sino horizontal 
siguiendo la gobernación 
representativa con un sis-
tema donde las tomas de 
decisiones seguirán la lógica 
de los pueblos originarios, es 
decir, que serán tomadas por 
consenso unánime”.
Manifestó que “la jefa su-
prema de esta organización 
internacional será la madre 
tierra y sus guardianes, los 
pueblos originarios. Su meta: 
reestablecer equilibrio vital 
en este planeta y asegurar 
así la vida para todos los 
seres vivos, y finalmente, 
construir un mundo donde 
quepan muchos mundos”.
Subrayó que “Esta organiza-
ción trabajará para asegurar 
la autonomía y la libre de-
terminación de los pueblos 
originarios y de todos los 
pueblos del mundo que bus-
can construir su autonomía. 
Un acto constitutivo será 
establecido con los pueblos 
originarios del mundo y con 
los pueblos del mundo inte-
resados en integrar esa orga-
nización internacional, con el 
fin de conformar de manera 
legal la Organización de los 
Pueblos Originarios Unidos”.

Ciudad Juárez, Chih. 

Cientos de mexicanos que viven en Ciudad 
Juárez y otras poblaciones de Chihuahua 
fueron regresados por el personal de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de 
Estados Unidos, luego de intentar cruzar 
al país vecino con visas de turista o tarje-
tas de cruce local.
A esta hora, los tres puentes y dos cruces 
internacionales de la región están vacíos, 
ya que los usuarios autorizados a cruzar 
ciudadanos norteamericanos y residentes 
reportaron cruces de dos a cinco minutos.
Esta medida se da luego de que por un 
mes no podrán cruzar personas con visa 
de turista, sólo tienen permitido ir a Esta-
dos Unidos los ciudadanos y residentes.
Los usuarios que cruzaron esta mañana 
señalaron por redes sociales que a mitad 
del puente les piden los papeles y al llegar 
con los agentes nuevamente los tiene que 
entregar, con este filtro evitan que perso-
nas con visa intenten cruzar.
El Puente Libre o de Córdoba tiene de 
dos a tres carros para cruzar, por lo que el 
tiempo aproximado de cruce será de cin-
co minutos, el Puente Santa Fe no tiene 
línea y el peatonal presenta 10 minutos de 
espera aproximadamente, también a los 
peatones les piden que acrediten su resi-
dencia o ciudadanía a mitad del puente.
El Puente Zaragoza tiene 5 minutos de 
espera aproximadamente, todas aquellas 
personas que aún intentan cruzar con visa 
son regresados a mitad del puente y los 
cruces de Santa Teresa y Caseta reportan 
uno o dos vehículos formados.
Entre las 24 horas y doce del día varios 
cientos de conductores fueron obligados 
a regresar a México utilizando el carril 
izquierdo de los puentes que por no tener 
tráfico de autos se facilita el regreso.

Se trata de personas de la tercera 
edad que laboran como empaca-
dores en Aurrera, Soriana, Comer-
cial y otras tiendas de autoservi-
cio, dijo el gobernador

Darán mil pesos
semanales a abuelitos 
empacadores del súper

Un helicóptero Black Hawk perteneciente a la 
Semar sufrió un accidente en inmediaciones de 
la comunidad de Tlaquilpan, en Veracruz

Fallece un policía estatal tras caída 
de helicóptero de Semar en Veracruz

Dan a conocer el surgimiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Mundial (EZLM)

EU impide acceso de 
turistas por puentes y 
aduanas de Chihuahua

ASESINARON A 
TRES MUJERES  EN DOS DÍAS
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas tomar más consciencia 
con las cosas que dices a otros, es 
probable que el día de hoy hieras los 
sentimientos de alguien que está en tu 
mundo, puede ser en la trabajo, como 
también en tu vida familiar. Es necesa-
rio que pidas disculpas a una persona 
a la que le has hecho daño en el amor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes en tu mente una idea muy 
grande, pero tienes miedo a expresar-
la a llevarla a cabo, debes buscar a la 
gente correcta para llevar a cabo lo que 
estás pensando, puede ser una bue-
na idea que busques en tus antiguos 
compañeros de estudio, puede haber 
alguien que necesite estar en un traba-
jo o en un proyecto interesante como el 
que tienes para ofrecer.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás olvidando las enseñanzas que 
te dieron tus padres o en tu educación 
en la infancia, esto lo podrás notar por-
que quizás has incurrido en algunas 
acciones que no pertenecen a esto, no 
dejes que esto siga sucediendo, siem-
pre debemos recordar los buenos mo-
dales o el agradecimiento y humildad 
con el que debemos actuar en la vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes nunca de proyectar las co-
sas que deseas para el futuro, estás en 
el momento perfecto para comenzar 
a desear y a decretar lo que va a su-
ceder en tu vida, si quieres tener una 
casa propia, si quieres encontrar un 
buen trabajo, si quieres tener amor en 
tu vida, todo lo que desees lo puedes 
obtener si comienzas desde hoy a pen-
sar de manera positiva y visualizando lo 
que quieres más.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Refl exionar sobre tu vida y sobre 
las cosas que has tenido que pasar es 
siempre algo bueno, hoy es un buen 
momento para hacerlo. Los fantas-
mas del pasado comienzan a irse y lo 
puedes sentir en el aire que respiras, no 
dejes de vivir este tiempo personal, el 
vieja hacia tu interior no puede esperar 
y necesitas darle una oportunidad en 
tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Buen momento para tomar decisio-
nes importantes en tu vida profesional, 
estás pasando por una buen época y 
el día de hoy lo podrás sentir más que 
nunca, siempre es bueno comenzar de 
nuevo, no tengas miedo si fallaste en el 
pasado y si eso te tuvo de alguna forma 
en un estado estático de la vida, ahora 
tienes todo de tu parte para hacer de tu 
vida lo que quieras.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Excelente momento para quienes 
están buscando un nuevo trabajo o 
quieren ascender en el que ya tienen, 
sus ruegos han sido escuchados y el 
día de hoy tendrán excelentes noticias 
en este aspecto, podrían incluso en-
contrar una opción con un sueldo muy 
bueno, mejor de lo que esperaban.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Llego la hora de soltar aquello que te 
está haciendo mal, no puedes pasar 
toda tu vida aferrándote a eso que no 
ha resultado y que es muy poco proba-
ble que así sea en el futuro, deja que la 
vida siga su curso, no intentes forzar el 
destino. Alguien que está muy cerca de 
ti tiene problemas en su vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás dejando atrás cosas que te 
sucedieron en la vida y que estaban 
infl uyendo en tus decisiones en el pre-
sente, esto es algo muy positivo, ya que 
te encuentras en una etapa muy sana 
mentalmente y puedes comenzar a 
tomar las riendas de lo que está suce-
diendo en tu vida actualmente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás dejando pasar la oportunidad 
de volver a lo esencial y natural, la vi-
da te está entregando muchas cosas, 
pero a veces esto puede hacer que 
nos perdamos en el camino y dejemos 
de disfrutar con lo lindo, lo simple, lo 
ordinario.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás experimentado diversos 
cambios en tu vida, pero no los estás 
tomando en cuenta, estás obviando el 
hecho de que estas transformaciones 
son algo muy positivo que te ayudará 
mucho a avanzar en materias que real-
mente necesitas poner atención.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienza un buen viaje para ti, pue-
de ser en tu propia vida, en tu interior o 
simplemente un viaje físico hacia otro 
lugar, un destino que te traerá muchas 
cosas buenas y te llenará el espíritu de 
experiencias nuevas. No dejes que se 
te vaya la oportunidad de hacer una 
travesía.

.Por Enrique Reyes Grajales

C
on una misa de acción de gra-
cias en la parroquia “Lupita” de 
Acayucan, comenzaron los fes-
tejos el domingo pasado de  la 

pequeña Ana Lady Ramos Palfox quién 
estuvo muy contenta al lado de sus padri-
nos Yelvis  Danay Alvarado Palfox  e Isaias 
Villegas Guardían.

Asi cómo con la presencia de sus padres 
Luis Ramos y Lady Diana Palafox Lara 
quienes muy atentos escucharon las ora-
ciones del sacerdote pidiendo por una eter-
na salud y  felicidad de la pequeña, asi có-
mo desarrolle gran inteligencia y un buen 
comportamiento en la vida de la festejada. 

Después de la ceremonia religiosa, tanto 
invitados y familiares se trasladaron a co-
nocido salón donde hay mucha diversión 
para los pequeños con diferentes juegos in-
fantiles donde antes de saborear la comida 
los pequeños asi cómo la festejada se divir-
tieron a lo lindo.

Desde luego que en este bonito evento 
estuvo  presente su abuelita Ana María 
Lara Gonzalez y las  tias de la cumplea-
ñera Leticia y Ana Palafox Lara,  asi cómo 
Fany Romero Palafox y demás familia que 
después de disfrutar los alimentos se di-
virtieron con la festejada con las Piñatas 
y  partiendo el pastel, la diversión fue en 
grande donde todos estuvieron felicitando 
a la pequeña Cumpleañera.

En la iglesia Lupita de Acayucan...

Gran festejo por los
3 años de vida de Ana Lady
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CHINA.

U
na empresa de tecnolo-
gía de China presentó 
una mascarilla electró-
nica con un filtro di-

námico, el cual trabaja de forma 
permanente para “limpiar el aire” 
que entra a los pulmones.

Fuentes de la empresa fabrican-
te han asegurado que dicho arte-
facto es capaz de purificar hasta 
un 95 por ciento el aire.

La mascarilla facial está hecha 
a base de silicón, para amoldarse 
cómodamente al rostro del usua-
rio y tiene una válvula para la sa-
lida de aire.

El producto ha causado gran 
expectación en todo el mundo, 
por la crisis sanitaria que se vive 
por el COVID-19, pero ¿realmen-
te este producto podría prevenir 
los contagios de la nueva cepa de 
coronavirus?

De acuerdo con sus especifi-
caciones de fábrica, este artefacto 
electrónico despeja del ambiente 
partículas contaminantes, polvo, 
polen, humo de tabaco, pelos de 
animales, gases que emiten algu-
nos vehículos, partículas de hasta 
0,3 micrómetros de tamaño, así 
como el formaldehído, un compo-

ESTADOS UNIDOS.

Facebook está probando 
en Instagram la función que 
permite enviar mensajes efí-
meros en los chats, así como 
la posibilidad de añadir loca-
lización y hashtags en ‘Story 
Highlights’.

La función de enviar men-
sajes efímeros en los chats (co-
mo en Snapchat) ha aparecido 
en el código de la aplicación 
de Instagram para Android, 
como ha compartido la exper-
ta en ingeniería inversa Jane 
Manchun Wong.

Como explica Wong, se 

trata de un modo que abre 
una ventana de conversación 
en la que se pueden enviar 
mensajes que, cuando se re-
gresa al modo normal, desa-
parecen. Por el momento, está 
una fase temprana de desa-
rrollo y en pruebas internas, 
como ha indicado Instagram 
en respuesta a su publicación.

Asimismo, Wong ha lla-
mado la atención sobre otras 
características que está pro-
bando Instagram. En este ca-
so, es la posibilidad de añadir 
localizaciones y hasta cuatro 
‘hashtags’ en el tablero ‘Story 
Highlights’.

Facebook está probando en Instagram la función 
que permite enviar mensajes efímeros en los chats, 
así como la posibilidad de añadir localización y has-

htags en ‘Story Highlights’

Instagram prueba desaparecer 
mensajes como en Snapchat

La empresa Xiaomi presentó una cubrebocas electrónico 
que tiene un filtro dinámico, elemento que puede limpiar 

hasta un 95% del aire que entra

nente potencialmente cancerígeno.
Sus fabricantes detallaron que el 

producto fue diseñado para que las 
personas de las grandes orbes asiáticas 
pudieran contrarrestar los altos niveles 
de partículas contaminantes a las que 
están expuestos, principalmente du-
rante el otoño y el invierno.

Sin embargo, no hay ninguna espe-
cificación de parte del fabricante o de 
autoridades sanitarias que apunten a 
que este nuevo producto ayude a pre-
venir contagios de COVID-19.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) ha destacado -durante esta 
pandemia- que las mascarillas faciales 
solo deben usarse si se es portador de 
COVID-19, de no tener el virus, es ne-

cesario portarla si se atiende o convive 
con alguien sospechoso de COVID-19; 
además, la OMS, recomendó usarlas 
solo si hay signos de tos o estornudos.

Derivado de la pandemia varios 
países del mundo han presentado es-
casez de este insumo, incluso países 
como Japón han impuesto multas de 
cárcel y pagos de 9 mil 800 dólares a 
quienes lucren con la venta ilegal de 
mascarillas, las cuales eran revendidas 
a sobreprecio, volviéndolas inalcanza-
bles para buena parte de la población 
japonesa.

Hasta el momento, la nueva masca-
rilla electrónica solo se encuentra a la 
venta en tiendas en línea en un precio 
que ronda los 30 euros.

EN CHINA LANZAN IMPRESIONANTE 
CUBREBOCAS ELECTRÓNICO
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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En apoyo a los negocios locales
 y emprendedores se suma al

  #yomequedoencasa, #consumelocal

Si ofreces servicio a DOMICILIO, mandanos 
tus datos y te publicaremos en nuestro

 periódico impreso y en nuentra Fan Page
 (SIN COSTO ALGUNO)

INFORMES AL: 

TEL. 24 55 681

CEL. 924 101 9837

 peri
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Por Enrique Reyes Grajales

De última hora, también se sus-
pendió el partido decisivo de la 
Liga Veracruzana de beisbol que 
preside Fernando Meré, que se 
iba a llevar a cabo en Catemaco, 
Veracruz. 
 Cuentan que los integrantes de 
ese organismo se habían cerrado 
diciendo que el Gobierno Estatal 
no los apoyaba y por eso el par-
tido para sacar al campeón se 
iba a llevar a cabo en Catemaco, 
pero de última hora al parecer los 
apretaron y un día antes anuncia-
ron que ese  partido para sacar 
al campeón se suspende hasta 
nuevo aviso y por este motivo no 
hubo encuentro en la tierra de los 
tegogolos, pues allá se juegan los 
sábados.
Cabe mencionar que esto iba 
a ser  una verdadera fiesta de-
portiva estarían presentes el 
presidente Municipal de Cabada 
Arturo Herviz Reyes y  el de Cate-
maco Julio César Ortega Serrano 
además estaban anunciados 
para estar en la loma de las res-
ponsabilidades dos grandes es-
trellas del beisbol de esa región, 
el experimentado Tlacotalpeño 
Rodolfo Aguirre por Catemaco y 
la promesa mas joven de 17 años  
Daniel Lobato un gran diamante 
en bruto de la Región, pero todo 
se hizo agua, también queda to-
do en suspenso, por este maldito 
virus.
En Oluta la afición se quedó có-
mo las novias de rancho vestidos 
y alborotados, nos visitaría uno 
de los equipos más reforzados 
quienes se iban a enfrentar a los 
lanzamientos del mejor lanzador 
de la Liga José Domínguez quién 
silenció la batería de los longa-
niceros de Chinameca allá en su 
propio gallinero lanzando una 
joya de pitcheo, pero nos queda-

mos con las ganas de volverlo a 
ver en casa.
Por otro lado tres elementos 
están peleando el titulo de bateo, 
siguen cómo perros y gatos para 
ver quién sale adelante, si usted 
lo duda, échele un ojo a los nú-
meros para que pueda opinar.
Quién encabeza a los bateadores 
es el jicamero Adalberto Cruz 
Osorio con  375 de porcentaje, 
Ramón Arano de Jaltipan con 
371 y sigue pisando los talones el 
venado de Jaltipan Ricardo Re-
migio con 370, pero ojalá y nada 
mas sean los 15 días de suspen-
sión que anunció la liga integrada 
por Víctor Mora, Luciano Mora, 
Edmundo Medina, Hugo Colver y 
Miguel Angel Joachin el famosí-
simo Balán. Tendremos que dejar 
que pasen los días para ver si 
volvemos a escuchar el play bool 
de la Liga del Sureste
 

Ayer aunque sea por la vía tele-
fónica, tuvimos la oportunidad 
de platicar un rato con el mejor 
pitcher de la Liga de beisbol del 
Sureste.
Con el “pollo” José Domínguez 
Contreras, quién liderea el depar-
tamento de pitcheo con 4 juegos 
ganados y cero perdidos, ya les 
ganó a los dos mejores equipos 
cómo son Parceros de Jaltipan 
y Longaniceros de Chinameca, 
a estos los trajo por la calle de la 
amargura, aceptando un solo im-
parable en todo el partido.
Y el manager Pedro Mortera ya 
lo tenía listo para lanzarles otra 
vez a los Parceros de Jaltipan, 
pero se atravesó la contingencia 
y todas las  jornadas quedaron 
suspendidas.
El “pollo” José Domínguez es 
nativo y radica en Santa Fé Ver., 
un lugarcito cercano al Puerto 
Jarocho pero no es ningún im-
provisado, a sus 27 años de edad 
ya tiene un buen tramo recorrido 
ha estado incursionando  en ligas 
afiliadas al beisbol organizado, 
como la liga Norte Sonora, la liga 
de Nayarit, él ha pertenecido a 
los Diablos Rojos del México, 
y estuvo a punto de firmar con 
los Acereros de Monclova pero 
últimamente no ha quedado en 
el equipo grande, aunque en el 
2014 anduvo en Liga Mexicana, 

probando su tacita de café.
Cómo fue que llegaste al equipo 
de Oluta, le preguntamos, fue 
por medio de Justino Viatoro, 
con él me conocí en los juegos 
Panamericanos, él me recomen-
dó con la directiva y fue que me 
contactaron.
Estoy a gusto jugando para los 
Jicameros de Oluta, quién tiene 
una buena afición, me llevo bien 
con el manager Pedro Mortera 
y cuando me necesita ahí estoy 
para servirle, me gustaría un 
duelo con Jorge Trujillo, pues la 
ocasión que Texistepec se pre-
sentó en Oluta, no me pusieron a 
lanzar, quizá será en los play-off 
pero ya vez por el momento todo 
está suspendido  y ahí terminó la 
plática, no sin antes pedir mandar 
saludos a la afición de la región 
quienes son unos buenos aficio-
nados, dijo.

MADRID.

E
l presidente del Comi-
té Olímpico Internacio-
nal (COI), Thomas Bach, 
se mantuvo en la línea de 

seguir analizando la crítica y desa-
fiante situación mundial por culpa 
del coronavirus, antes de plantear-
se cancelar los Juegos Olímpicos 
2020 y “destruir el sueño olímpico 
de 11 mil deportistas”, “la solución 
menos justa”.

“La suspensión de los Juegos su-
pone destruir el sueño olímpico de 
11 mil deportistas de 206 comités 
nacionales y del equipo de refugia-
dos del COI. Una cancelación de es-
te tamaño sería la solución menos 
justa”, dijo en una entrevista con el 
medio alemán SWR.

El máximo dirigente del mo-
vimiento olímpico aguanta el de-

safío cada vez más grande dentro 
del mundo del deporte, que pide 
una cancelación de Tokio 2020. La 
pandemia de coronavirus tiene al 
mundo centrado en salvar la salud 
global y a los deportistas en cua-
rentena y sin entrenar, como casi el 
resto del planeta.

Bach, que un día antes reconoció 
que están estudiando “diferentes 
escenarios”, se mostró comprensi-
vo con los deportistas. “Es difícil 
lidiar con esta inseguridad y aún 
más difícil con estas difíciles con-
diciones de entrenamiento que 
muchos sufren”, explica, pero en el 
COI apuran el tiempo de decidir.

No se puede posponer unos Jue-
gos Olímpicos como si se tratase de 
un partido de futbol de un sábado. 
Esta es una empresa muy compleja, 
donde solo puedes actuar de ma-
nera responsable si tienes un co-

nocimiento fiable, 24 horas al día, 
para la toma de decisiones. Es una 
situación excepcional y no hay so-
luciones ideales”, añade.

El caso es que al COI le llegan ca-
da día más presiones o renuncias a 
que se celebren los Juegos con nor-
malidad. Desde Estados Unidos, 
dos deportes rey como natación y 
atletismo pidieron el aplazamien-
to de la cita este viernes y sábado. 
También la federación francesa de 
natación y la alemana de atletismo.

Los Comités Olímpicos de No-
ruega y Brasil también han pedido 
la cancelación de los Juegos “has-
ta que la pandemia esté bajo con-
trol”. Son los últimos ejemplos del 
creciente empuje sobre el COI y la 
gran decisión que falta por tomar, 
viendo cómo el mundo del deporte 
está parado desde hace semanas y 
para los próximos meses.

INDIANÁPOLIS.

Los Potros de Indianapolis 
anunciaron este sábado que firma-
ron al ocho veces mariscal de cam-
po del Pro Bowl (Juego de Estrellas) 
Philip Rivers, informó la franquicia 
de la NFL.

De acuerdo con los informes, Ri-
vers, cuya vinculación de 16 años 
con los Cargadores finalizó en fe-
brero, se dirigía a Indianápolis co-
mo agente libre en un contrato por 
un año y 25 millones de dólares. 
Los Colts no proporcionaron deta-

lles del contrato.
Rivers, de 38 años, es sexto en 

la lista de yardas aéreas de todos 
los tiempos de la NFL con 59.271. 
Guió a los Cargadores a seis apari-

ciones en los playoffs, pero sufrió 
una decepcionante campaña de 
2019 cuando el equipo terminó en 
la parte inferior de la División Oes-
te de la Conferencia Americana con 
balance de 5-11.

Tenemos la suerte de agregar un 
jugador experimentado de su cali-
bre a nuestra organización”, dijo el 
gerente general de los Potros, Chris 
Ballard.

Los Potros no han tenido un 
mariscal de campo estrella desde 
la sorpresiva retirada de Andrew 
Luck antes de la temporada 2019.

CIUDAD DE MÉXICO.

Este 21 de marzo de 2020 se cumplen 
ya cinco años del fallecimiento del Hijo 
del Perro Aguayo, luchador que comen-
zaba a marcar una época en el pancracio 
con su agrupación llamada los Perros 
del Mal, por lo que algunas figuras y em-
presas de los encordados mexicanos se 

dieron tiempo para recordarlo.
La empresa Triple A compartió un video 
recordando los mejores momentos del 
heredero del ‘Can de Nochistlán’, desde 
que debutaba junto a su padre hasta sus 
últimas presentaciones antes de aquella 
fatídica noche en el auditorio Fausto 
Gutiérrez de Tijuanahace un lustro.
Además, varios luchadores que coinci-
dieron con él en los encordados también 

dedicaron algunas palabras a la memo-
ria de Pedro Aguayo Ramírez a través de 
sus redes sociales.
En una de las imágenes compartidas por 
la Triple A en su cuenta de Twitter, se 
muestra al ‘Perrito’ junto al también 
fallecido gladiador Héctor Garza, con 
quien formó una dupla durante casi 10 
años, como los primeros miembros de 
los Perros del Mal.

Figuras y empresas de la lucha libre 
mexicana se dieron tiempo para recor-
dar al heredero del ‘Can de Nochistlán’ 

en su quinto aniversario luctuoso

Honran memoria del 
Hijo del Perro Aguayo

El ex mariscal de campo de los Cargadores llega como agente libre a los Potros 
con un contrato de un año y 25 millones de dólares

Indianápolis hace oficial la firma de Philip Rivers

* No pueden posponerse como un partido de futbol, Thomas Bach, 
presidente del Comité Olímpico Internacional, considera que se 

destruiría el sueño olímpico de 11 mil deportistas por la cancelación 
de los Juegos y dice que sería la solución menos justa

JUEGOS OLÍMPICOS
NO SE SUSPENDEN

** “El Pollo” José Domínguez habla en
 exclusiva para Diario de Acayucan. 

** El  mejor pitcher de la liga del Sureste

LA ENTREVISTA
Por Enrique Reyes Grajales

Por Enrique Reyes Grajales

Calentando el brazo

DE ULTIMA HORA, LOS BRUJOS
 SUSPENDEN EL PARTIDO

EN EL ZAPATA  SE EXTRAÑARAN
 LAS PROMESAS JICAMERAS
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Anastasio Oseguera ALEMAN 
ACAYUCAN. -  

E
l fuerte equipo del Real Acayu-
can pasa a las semifinales del 
torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 60 Plus de 

cabecitas blancas con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al doblar las manos y 
huir como doña blanca en el beisbol el 
aguerrido equipo de Los Delfines de 
Coatzacoalcos quien solo saber que era 
Acayucan optaron por no venir.

Don José de Jesús Velázquez ‘’El 

Changuito’’ del equipo Real Acayucan 
mencionó que el presidente de la liga 
con sede en la ciudad de Coatzacoal-
cos le avisó por teléfono que Los Del-
fines no iban asistir y que a partir de 
ese momento ganaban por la vía de la 
vergüenza, pero como dice el ‘’Chan-
guito’’ nada de confiancita no se con-
fió con lo dicho y ayer se presentó con 
todo el arsenal para buscar el triunfo y 
estar en la semifinal.

De la misma manera se le pregunto 
a Vidal el motivo por el cual no se pre-

sentaría en la cancha de Las Hojitas y 
dijo que les faltaban los dientes a va-
rios Delfines y que no podrían hacer 
daño alguno a un equipo que siempre 
demostró superioridad y actitud den-
tro de la cancha de juego, por lo tanto, 
Real Acayucan ya está en la semifinal 
en busca del bi campeonato de futbol 
Más 60 Plus, más tarde celebraron el 
triunfo en un conocido restaurant de 
la ciudad en donde el tesorero de la 
directiva del Real Acayucan andaba 
espléndido.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -  

Hoy domingo gran fiesta de-
portiva de Softbol en las insta-
laciones del flamante campo 
de beisbol del entusiasta de-
portista René Reyes ‘’La Sota’’ 
al enfrentarse primeramente a 
partir de las 11 horas el equipo 
de casa de La Sota de Oros con-
tra el equipo del Cristo Negro, 
más tarde jugarán otros equipos 
hasta donde se verá, esto con 
miras a un torneo más de Soft-
bol varonil.
Los pupilos de Gustavo Antonio 
del equipo del Cristo Negro diri-
gidos por el maestro de la can-

cha Clovis Pérez mencionó que 
él será el indicado de lanzar y 
para el relevo estará Erick Pérez 
‘’El Amarillo’’, ahí estará Oscar 
Valencia, Éibar Uzcanga y otros 
que le darán sabor y ritmo al par-
tido de exhibición de Softbol.
Mientras que la gente de René 
Reyes ‘’La Sota’’ trae a toda la 
familia, incluso al vuela cerca 
Álvaro Reyes y compañía para 
dar un buen espectáculo a toda 
la afición que asista, habrá algu-
nos premios para los primeros 
100 aficionados, ya que sus 
butacas estarán enumeradas y 
de ahí saldrá el premio.

MADRID.

El delantero de la Juven-
tus, Paulo Dybala, dio positivo 
porcoronavirus, según tanto él 
como su equipo confirmaron 
este sábado, pero se encuentra 
“bien” y sin síntomas, aislado en 
su casa.
El argentino es el tercer caso 
de Covid-19 en el conjunto de 
Turín, tras los de Daniele Rugani, 
el primero en conocerse hace 
10 días, y el deBlaise Matuidi, 
anunciado el pasado martes, 
ambos en buen estado y sin 
síntomas.
“Hola a todos, quería comuni-

carles que acabamos de recibir 
los resultados del test del Co-
vid-19 y tanto Oriana como yo 
dimos positivo. Por fortuna nos 
encontramos en perfecto esta-
do. Gracias por sus mensajes y 
un saludo a todos”, dijo Dybala 
en su Twitter.
Poco después, la Juventus 
hizo un comunicado oficial, 
confirmando este tercer caso 
de coronavirus en su equipo. “El 
futbolista Paulo Dybala ha dado 
positivo. Está en aislamiento 
voluntario en el hogar, es asinto-
mático y está bien”, apuntó, con 
el jugador siguiendo las medidas 
de cuarentena que se tomaron 
desde el positivo de Rugani.

CIUDAD DE MÉXICO.

Luis Carlos de Oliveira Preto ‘Pintado’, 
director técnico brasileño yexjugador de 
Cruz Azul, habló sobre la situación en que 
se encuentra la escuadra celeste, al ser el 
primer lugar de la Liga MX, pero con la in-
certidumbre de qué es lo que sucederá ante 
la suspensión del torneo mexicano.
Desde su punto de vista, aseguró que lo 
más prudente sería darle el título de cam-
peón a los dirigidos por Robert Dante Sibol-
di y concluir el campeonato nacional, debido 
a la alerta sanitaria por el coronavirus.
Es lo más racional, no es que una persona 
decida o algo que la emoción del futbol 
maneje, lo más responsable sería que se 
termine el torneo y el equipo que esté mejor 
colocado como el primer lugar, sea el que 

pueda ganar, si es Cruz Azul, pues que sea 
campeón y si fuera otro equipo, también 
debería de ser”, expresó.
Asimismo, dejó en claro que el equipo ce-
mentero ha hecho lo necesario y ha trabaja-
do arduo durante los últimos 22 años para 
poder conseguir la tan anhelada novena 
estrella.
Creo que Cruz Azul ha hecho muchos mé-
ritos, después de haber trabajado y luchar 
mucho, es un club que ha sufrido mucho 
para conseguir un título, no veo ninguna 
duda en cuanto a eso”, declaró.
Por otra parte, comentó que ante la sus-
pensión de torneos como la Copa América 
y Eurocopa, lo más sensato sería no llevar a 
cabo los Juegos Olímpicos, los cuales aún 
están en pie para poder realizarse en julio y 
agosto.
Hay que saber que todas las competiciones 

y todos los profesionales que trabajan con 
el deporte no están inmunes al virus, debe 
de ser un momento de unión, si no se puede 
jugar Copa Libertadores, Copa América, 
ni la Champions, no sería que los Juegos 
Olímpicos tengan mayor importancia, hay 
que dejar todo de lado y buscar lo mejor pa-
ra gente”, apuntó.
Respecto a cómo se encuentra el ambiente 
en la sociedad brasileña ante la pandemia 
que se está viviendo en estos momentos, 
aseguró que hay optimismo para poder ha-
cerle frente al trágico escenario.
Brasil ha encontrado en muchas ocasiones 
la salida para varios problemas, es un país 
tan grande y tan fuerte y así como México, 
el pueblo siempre se ha hecho fuerte lograr 
superar las dificultades y no va a ser la ex-
cepción ahora”, culminó.

* La rana René Reyes anda impulsando el deporte y 
ofrece buenos premios a participantes y aficionados

� Clovis Pérez será el encargado de lanzarles a los de la Sota hoy domingo 
en el campo de la Sota. (TACHUN)

Habrá softbol en el campo
de la Sota de Oros

El jugador revela los resultados del test Covid-19 y 
señala que tanto él como su pareja dieron positivo. La 
Juventus confirma el caso y asegura que el argentino 

está en aislamiento voluntario en su casa

Paulo Dybala, positivo por coronavirus
El exjugador brasileño de La Máquina 
afirmó que lo más racional es terminar 
con el Clausura 2020 ante la pandemia 
de coronavirus que afecta al mundo

‘Pintado’ considera prudente 
darle título a Cruz Azul

* Delfines de Coatza no quiso jugar el partido de vuelta en la categoría Más-60

Zacatito pal conejo ...

REAL ACAYUCAN ESTÁ EN SEMIFINALES 
SIN SUDAR LA PLAYERA

 � Jugadas fuertes se esperan para la semifi nal 
que al parecer es con Agua Dulce. (TACHUN)

� Real Acayucan sin sudar la camiseta ya está en la semifi nal del torneo 
Mas 60 Plus. (TACHUN)
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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L
a Fiscalía General del estado de 
Veracruz informó este sábado 
a través de un comunicado la 
detención de cinco presuntos 

secuestradores y la liberación de dos 
víctimas de secuestro en el municipio 
de Tehuipango, Veracruz.

A CONTINUACIÓN, EL COMUNICADO:

Este sábado, la Fiscalía General del 
Estado a través de la Unidad Especia-
lizada en Combate al Secuestro (UECS) 
con el apoyo de la Coordinación Nacio-
nal Antisecuestro (CONASE), la Secre-
taría de Marina y la Secretaría de Se-
guridad Pública dieron cumplimiento a 

cinco órdenes de aprehensión en contra 
de presuntos secuestradores en el mu-
nicipio de Tehuipango.

Derivado del operativo realizado 
durante la madrugada de este sábado, 
también se consiguió la liberación de 2 
personas de identidad reservada, priva-
das de la libertad.

Tras la aprehensión de los cinco pre-
suntos secuestradores, la Secretaría de 
Marina brindó el apoyo de un helicóp-
tero para el traslado de las víctimas des-
de Tehuipango, lamentablemente las 
condiciones climáticas, provocaron un 
accidente en tierra, donde se encontra-
ba el policía preventivo Javier Gerezano 
Baxin que perdió la vida.

Ante tales acontecimientos, la Encar-
gada de la Fiscalía General del Estado, 
Verónica Hernández Giadáns lamentó 
la pérdida de un elemento policíaco in-
tegrante de la Secretaría de Seguridad 
Pública. De igual forma manifiesta sus 
condolencias a los familiares del poli-
cía, a sus compañeros de trabajo y al 
titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Mal-
donado, por tal acontecimiento, y al 
mismo tiempo reconoce su compromi-
so por combatir la inseguridad.

Por último se solidariza con todos 
aquellos policías estatales que resulta-
ron heridos en este operativo, quienes 
en todo momento demostraron su leal-
tad al cumplimiento de su deber.

Un sujeto resultó herido de 
bala por policías durante una 
persecución sobre la avenida 
Lázaro Cárdenas y que con-
tinuó en el estacionamiento 
de Plaza Crystal, en Xalapa, 
Veracruz.

Los hechos se registraron 
la tarde de este sábado, luego 
de que dos hombres a bordo 
de un taxi aparentemente se 
negaron a detenerse, a pesar 
de que un grupo de policías 
les marcó el alto.

Por lo anterior, elementos 
de la Policía Ministeria los 
siguieron hasta el estaciona-
miento de dicha plaza comer-
cial, y al ver a uno de los sos-
pechosos a pie, le dispararon.

Mientras tanto, el otro sos-
pechoso logró escabullirse y 
es buscado por la autoridad.

Posteriormente, la Fiscalía 
del General del Estado emitió 
el siguiente comunicado:

Elementos de la Policía 
Ministerial adscritos a esta 
demarcación judicial, logra-
ron capturar en flagrancia a 
un hombre que portaba un 

arma de fuego mientras viaja-
ba en un taxi en calles de esta 
capital.

Yamil “N” fue reportado 
ante el número de emergen-
cias 066 cuando viajaba sobre 
la avenida Lázaro Cárdenas, 
en ese momento los detectives 
ministeriales que se encontra-
ban en la zona haciendo tra-
bajos de campo acudieron al 
llamado de auxilio.

En la esquina de Chedraui 
Caram con la avenida men-
cionada, implementaron un 
operativo táctico mismo que 
dio como resultado el asegu-
ramiento del detenido, así co-
mo el arma de fuego, la cual 
fue embalada debidamente 
mediante la cadena de custo-
dia correspondiente.

Yamil “N” fue canalizado 
ante la autoridad ministerial, 
misma que integrará la Car-
peta de Investigación corres-
pondiente en torno a lo suce-
dido, será en próximas fechas 
que se defina su situación 
jurídica.

Un camión del transporte ur-
bano de la ruta Carranza-Abasolo 
con número económico 993, que-
dó sin frenos y se impactó contra 
una palmera en la alameda Salva-
dor Díaz Mirón. 

El accidente que dejó tres 
personas del sexo femenino con 
diversos golpes se registró en el 
carril que va del centro a la Boti-
caria, entre Alvarado y Luz Nava, 
frente a conocida plaza comercial. 

Las personas que sufrieron 
golpes fueron atendidas por pa-
ramédicos de la Cruz Roja. 

De acuerdo a peritos de Trán-
sito Municipal, el conductor per-
dió el control cuando la unidad se 
quedó sin frenos algunos metros 
atrás. 

Al lugar de los hechos acudie-
ron elementos de Tránsito Muni-
cipal, así como peritos de la mis-
ma dependencia. 

También acudió la asegurado-
ra de la unidad para responder 
por los daños. 

En el sitio el tráfico se ve redu-
cido a un carril ya que el camión 
ocupa un carril completo.

 A través de un comunicado, la Fiscalía Ge-
neral del Estado informó que detuvo en Tux-
pan a una personas señalada por el presunto 
delito de secuestro, en hechos ocurridos en el 
mes de febrero del año 2017 en la ciudad de 
Papantla.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO:

La Unidad Especializada en Combate al 
Secuestro (UECS) con sede en Tuxpan logró 
capturar a una persona señalada del probable 
delito de secuestro en el año 2017. 

Jesús Enrique “N” fue capturado me-
diante una orden de aprehensión que tenía 
en su contra por el probable delito de secues-
tro agravado en prejuicio de una persona de 
identidad resguardada, hechos ocurridos el 
mes de febrero del citado año en la ciudad de 
Papantla.

Al probable secuestrador le fue impuesta la 
medida cautelar de prisión preventiva oficio-
sa, quedando en espera de situación jurídica 
que se resolverá en próximas fechas en la con-
tinuación de audiencia.

Una mujer que transitaba 
en su camioneta particular 
por la localidad de Rincona-
da, resultó herida de un ba-
lazo en el abdomen cuando 
se resistió a un asalto en el 
que ladrones le quitaron su 
unidad.

Fue la tarde del viernes en 
la calle principal por donde 
transitaba la víctima identi-
ficada como Magali S. G. de 
42 años de edad, ama de casa, 
vecina de la misma comuni-
dad originaria de Martínez 
de la Torre,

A decir de testigos, la 
agraviada salía de un restau-
rante y fue interceptada por 
al menos dos sujetos que le 
cerraron el paso en un auto-
móvil color negro, del cual 
descendieron y la amagaron.

Fue así que la obligaron 
a entregar la unidad de la 
marca Kia color blanca con 
placas de circulación YJE-
487 del Estado de Veracruz 
pero se resistió, por lo que 
uno de ellos le disparó en el 
estómago.

Una vez que se apode-
raron de la camioneta, uno 

de ellos la abordó y arrancó 
mientras su cómplice tomó el 
vehículo y se perdieron entre 
calles aledañas, mientras ve-
cinos solicitaron ayuda al 911.

Paramédicos acudieron 
para brindarle los primeros 
auxilios a la víctima. la cual 
luego de ser valorada quedó 
internada en un hospital en 
Xalapa donde hasta el mo-
mento, su estado de salud se 
reporta estable.

Finalmente las corpora-
ciones policiales iniciaron la 
búsqueda de la camioneta ro-
bada sin éxito, mientras per-
sonal de la Fiscalía Regional 
ya tomó conocimiento para 
que la víctima interponga su 
denuncia.

Mujer se resiste a asalto, 
a balean y le quitan su camioneta 

en Puente Nacional, Veracruz

* Al parecer tenía orden de aprehensión y 
quiso pelársele a los ministeriales

¡A balazos detienen a maleante!

¡Cae presunto 
secuestrador!

* Se quedó sin frenos y el chofer se puso vivillo: 
se fue a impactar contra una palmera

¡URBANO LOCO IMPACTA
A PALMERA!

DETIENEN A CINCO PRESUNTOS
 SECUESTRADORES

Y LIBERAN A DOS PERSONAS
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Redacción
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

P
edro Arizmendi Rodríguez y su 
hija Gina León Arizmendi Ra-
mírez fueron golpeados por ele-
mentos de la Policía Municipal de 

este lugar, sufriendo atropellos en su per-
sona y al menos el hombre resultó con una 
costilla fracturada y la joven con insultos y 
cachetadas guajoloteras.

De acuerdo a los datos aportados al res-
pecto, los hechos ocurrieron en la noche de 

feria del Santo Patrono, cuando el hombre 
originario de la cabecera municipal serra-
na acudió al rodeo baile pero al término 
del mismo y cuando se dirigía a su domi-
cilio, acompañado de su hija, fueron inter-
ceptados por los elementos policiacos que 
les pidieron una revisión rutinaria.

Al saber que no había cometido nin-
guna falta al orden público, donde Pedro 
Arizmendi quiso impedir ser revisado, 
sobre todo porque su hija iba con él y no 
había mujer policía que revisara a su hija, 

por lo que consideró esto un atropello a sus 
garantías individuales.

Pero eso al parecer no le importó a los 
gendarmes que comenzaron a golpear al 
hombre y cuando la hija quiso intervenir la 
mandaron al suelo de un empellón y unas 
cachetadas.

El hombre fue trasladado a los separos 
donde lo siguieron golpeando y hoy en día 
el hombre está internado en una clínica 
con posible fractura de costillas debido a 
los culatazos.

Ciudad Isla, Ver.- 

La mañana de este sábado 21 de marzo, el conduc-
tor de una motocicleta atropelló a una persona de la 
tercera edad, esto sucedió en el bulevar a la salida de 
la ciudad de Isla, en la carretera Isla-Santiago Tuxtla, 
casi enfrente de conocida Bloquera de nombre “San 
Marcos”.

De los hechos se dijo que el conductor de la mo-
tocicleta venía circulando por el bulevar entrando 
a esta ciudad, cuando de repente se le atravesó una 
persona mayor de 71 años de edad en el punto antes 
referido; al momento del impacto ambos cayeron a 
la cinta asfáltica, dónde posteriormente el joven con-
ductor de nombre Gabriel N, se levantara por sí solo, 
el cual conducía una motocicleta DM 200 color negro 
con amarillo.

Lamentablemente la persona adulta mayor que 
responde al nombre de Basilio Reyes Ayala, vecino 
de la Col. Gravera, y de ocupación campesino, quedó 
tirado en el asfalto lesionado por el tremendo impacto.

Personas del lugar le dieron aviso a la policía auxi-
liar de esta ciudad, los cuales asistieron de forma in-
mediata, como a su vez tránsito municipal y la ambu-
lancia del DIF, la cuál trasladó a la persona lesionada 
para su pronta atención médica al Hospital Regional.

La motocicleta fue enviada al encierro oficial hasta 
deslindar responsabilidades.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

 Sobre la calle Barriove-
ro casi esquina con Nicolás 
Bravo, un taxista bajó de su 
unidad y comenzó a gol-
pear a un sujeto, el cual mi-
nutos antes había presun-
tamente robado un equipo 
telefónico, pero la ciudada-
nía no sabía de lo ocurrido, 
por lo que pensaron que 
el joven estaba siendo vio-
lentado, hasta que llegó la 
policía.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 8:40 de la noche, 
en el segundo cuadro de la 
ciudad, cuando la afectada 
caminaba sobre una calle 
solitaria y con poca ilumi-
nación, fue entonces cuan-
do se escuchó el grito de 
auxilio, y luego el presunto 
ladrón intentó huir, sin em-

bargo fue alcanzado por los 
ciudadanos que lograron 
observar la acción.

Un taxista bajó  de su ca-
rro, y alcanzó al sujeto, lue-
go de quitarle el equipo te-
lefónico es que le golpeó en 
repetidas ocasiones, fue en-
tonces que pidieron el apo-
yo de la policía, por lo que a 
los pocos minutos llegaron 
y lo esposaron, y subieron 
a la patrulla, no sin antes el 
presunto ladrón decir que 
estaba lastimado.

La policía estatal solicitó 
a la familia de la agraviada 
que acudiera a denunciar 
los hechos, mientras que los 
vecinos se acercaban para 
saber de lo ocurrido, pues 
en un principio se dijo que 
era una riña, pero la versión 
fue descartadas minutos 
después.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre de entre 25 y 30 años de 
edad, apareció tirado sobre la calle 
Cristo Rey de la colonia San Juan 
Tadeo en Oluta, por lo que creyeron 
que se trataba de un homicidio y de-
cidieron pedir el apoyo de la policía.
Los hechos ocurrieron cerca de las 
9:30 de la noche, los vecinos afir-
man que de la nada apareció el suje-
to que vestía Sport azul y pantalón 
café, así como zapatos de obrero, y 

que si tenía respiración. 
Al lugar llegaron policías navales y 
estatales, pero hasta después de los 
25 minutos, y hasta la ambulancia 
de Protección Civil, fue que descu-
brieron que el hombre estaba bajo 
los efectos del alcohol y había sufrió 
una caída.
De acuerdo a la versión de los veci-
nos, el hombre que estuvo tirado por 
más de 30 minutos, no es de la co-
lonia San Judas Tadeo, o del barrio 
Tamarindo, por lo que no lograron 
identificarlo a simple vista.

� Un ancianito fue arrollado cuando cruzaba la 
calle; permanece grave.-

* Motociclista arrolla a ancianito en 
el boulevar principal de la ciudad

 � En el boulevar de acceso a la ciudad fue arrollado un ancianito.-

¡Lo mandó a volar!

* Al final se dieron cuenta que estaba bien 
borracho y apenas respiraba

¡Hombre muerto en el barrio 
Tamarindo movilizó a policías!

¡Es un “héroe”!
* Taxista de Acayucan detuvo a pre-

sunto maleante que le había robado su 
aparato a una jovencita

* En Soteapan, policías golpearon a padre e hija al salir del recinto ferial

 � Un campesino de Soteapan fue golpeado por elementos policiacos.-

¡FERIA SANGRIENTA!
 � La hija del campesino también fue agredida por 

los gendarmes.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La noche de este sábado 
21 de marzo, tres hombres 
fueron ultimados cerca del 
hospital regional de esta 
localidad.

Se ha comentado que se 
trata de los hermanos que 
respondían al nombre de 
Paul Wilchis de 33 años, 
Pierre Wilchis, de 38, y 
Morales Hernández de 85 
años de edad, los cuales 
estos tres hombres fueron 
ejecutados por un grupo de 
personas armadas, dónde 
hasta el momento solo se 
sabe que huyeron con rum-
bo desconocido.

Cabe señalar que la 
Guardia Nacional y la Po-
licía Estatal ya están en el 
lugar de los hechos, para 
que personal de fiscalía y 
la Policía Ministerial reali-
zen los trabajos periciales y 
levantamiento de los cuer-
pos y sean llevados al Ser-
vicio Médico Forense para 
la necropsia de ley.

¡BRUTALIDAD 
POLICIACA!

En Soteapan...

� Golpean a un hom-
bre y cuando su hija 

quiso intervenir tam-
bién le dieron sus ca-

chetadas guajoloteras
[[   Pág11     Pág11   ] ]

¡Ejecutan a tres!
� Ahora fue en Azueta don-

de acribillaron a dos herma-
nos y un pariente más

Taxista de Acayucan...

¡Es un “heroe”!
�  Iba ruleteando cuando escuchó un 
grito de auxilio; sin pensarlo se bajó y logró 
detener a un ladroncillo

[[   Pág   11     Pág   11   ] ]

[[   Pág   10     Pág   10   ] ]

¡A balazos detie-
nen a maleante!

¡BORRACHO 
“MUERTO” 
movilizó a cuerpos 
policiacos!
�  Fue reportado tirado a 
media calle; no respiraba ni se 
movía, indicaron los vecinos 
del campo Tamarindo

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Ancianito fue arrollado 
por brutote motociclista!
�  Casi lo mando al otro mundo; lo centró al pegarle [[   Pág11      Pág11    ] ]
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