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¡Con juegazo revivió el campo de la Sota de Oros!
� Zapotal de Bo-
cardos derrotó a los 
Totoles de Cristo Ne-
gro; se cocina ya un 
nuevo torneo ya que 
el campo se encuen-
tra en excelentes  
condiciones

¡Se armó un 
“Panchote”!
� Ebrios atropellaron a un peatón en pleno centro, el lesionado fue a parar al hospital y los res-
ponsables del accidente a la comandancia
� Tres uniformados parecía que estaban deteniendo a “hulk”, no podían hasta que lograron 
someterlo

¡Sin aparecer el ex
funcionario de Sedesol!
� Familiares de Albino Lara Ramos se encuentran pre-
ocupados y esperan que el joven sanjuaneño aparezca

[[   Pág   11     Pág   11   ] ]

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

Extranjeros se interesan
en la cultura popoluca
� El conocido profesor Javier Sulvarán señaló que des-
de otros países acuden a visitarlo

En la zona………

Desafían al virusDesafían al virus
� La comunidad Istmeña llevó 
a cabo populoso baile a pesar de 
las indicaciones de la Secretaría 
de Salud; un suspirante a la silla 
presidencial puso el desorden

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos eventos importantes y ma-
sivos tuvieron realización duran-
te el fin de semana en la región de 
Acayucan, esto sin tomar en cuenta 
las recomendaciones del Gobierno 
Federal de suspender todo evento 
que congregue a más de 25 personas 
en un lugar.
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SUMAN 316 LOS CASOS 
positivos de Covid 19 en México
� Autoridades de la 
Secretaría de Salud 
detallaron que los casos 
sospechosos por Co-
vid-19 alcanzaron los 
793, mientras que se 
descartaron mil 667

Confirman 
caso positivo de 
coronavirus en bebé
� Ana Luisa de la Garza, especialista en 
epidemiología, detalla que se trata de un 
pequeño que aún no cumple un año de 
edad
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20º C33º C
1986 - en México se publican las altas tasas de mortalidad in-
fantil por desnutrición. 1986 - en Bolivia se utiliza el 60% de 
las exportaciones para pagar la deuda externa. 1986 - en Quito 
(Ecuador) el gobierno busca recuperar el mercado socialista. 
1986 - en Atenas (Grecia) estalla una bomba contra la estat-
ua de Truman. 1986 - en Tokio (Japón) Nakasone exhorta for-
talecer el ejército. 1986 - el gobierno de la URSS se indigna por 
una prueba nuclear en Nevada (Estados Unidos). 1987 - Willy 
Brandt dimite como presidente de los socialistas alemanes 
después del escándalo de espionaje.
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Libros incunables
•Legado de Diódoro Cobo
•4 bibliotecas en Veracruz

EMBARCADERO: Se cumplen sesenta 
años de que el doctor, maestro y escritor 
Diódoro Cobo Peña publicó sus libros clá-
sicos sobre Filosofía, Literatura y Pedago-
gía, además de un libro de poemas, Perfil 
de humo, con prólogo de su amigo, el filó-
sofo José Vasconcelos, secretario de Edu-
cación del presidente Alvarado Obregón… 
En total publicó unos diez libros y medio 
siglo después ninguno aparece en las cua-
tro bibliotecas de la ciudad de Veracruz, 
a saber, Venustiano Carranza, Archivo 
Histórico, la Magisterial y la USBI… ¡Va-
ya desencanto, pues se trata de una de las 
grandes figuras literarias y magisterial del 
siglo pasado!…

ROMPEOLAS: En el cuarteto de biblio-
tecas hay unos cien mil libros… Incluso, 
en la librería del Archivo Histórico hay 
un montón de libros incunables, digamos, 
viejos, demasiado viejos, que se están des-
hojando y desbaratando, pero leíbles… Y 
aun cuando el archivo de cada libro está 
integrado y documentado, en ninguna los 
libros de Diódoro Cobo Peña, quien fue 
maestro en el Ilustre Instituto Veracru-
zano y de la facultad de Periodismo en la 

•Los perritos ladraron
•El cadáver de una mujer
•La barranca de la muerte

ESCALERAS: En el tiempo huracanado y 
turbulento de Veracruz, los perritos ya entra-
ron a la leyenda guinda y marrón.

Fue en La Perla, sobre el camino al poblado 
Macuilacalt Grande.

En la tarde, un campesino seguía trabajan-
do en su parcela. Entonces, su par de perritos 
comenzaron a ladrar.

Y como el ladrido es igual que los aplausos 
en un evento público pues basta que la prime-
ra persona aplauda para que las demás tam-
bién, los perritos seguían ladrando.

PASAMANOS: El campesino dejó la faena y 
trató de ubicar el origen de los ladridos.

Y de la parcela se fue caminando paso a 
pasito hasta llegar a la orilla de un barranco 
donde sus perros ladraban.

Así, descubrió un cadáver semi/enterrado, 
pero sin atreverse a descender más en la ba-
rranca por el camino sinuoso y porque, ade-
más, la tarde pardeaba en medio de la oscuri-
dad insinuante.

La noche era cuando llegó al poblado El Za-

pote, donde vive, y reportó el hallazgo en la 
oficina policiaca.

“Será hasta mañana cuando buscaremos el 
cadáver” dijo el poli mirando la noche.

CORREDORES: Los dos perritos seguían 
alborotados. Claro, no estaban entrenados 
para la muerte como Gadafi, el perro recién 
jubilado con honores por la secretaría de Se-
guridad Pública.

Pero la sangre y más aún el olor a muer-
te los intranquilizó y el campesino debió dar 
unas vueltas en el poblado y platicar con ellos 
y apaciguarlos, porque, todo indicaba, los pe-
rros deseaban, como los criminales, volver a la 
escena del crimen.

El penetrante olor del cadáver.

BALCONES: Y más, porque era el cadáver 
de una mujer. El olor de una mujer muerta.

Y más, porque el cadáver había sido arroja-
do a una barranca, cerca, cerquita, enfrente, de 
la ermita de la Virgen de Juquila.

Claro, el cadáver habría tenido varios 
días tirado en la barranca porque ya estaba 
descompuesto.

Y el olor de la muerte, digamos, putrefacta, 
es, será más, mucho más penetrante que hasta 
a los perritos sacó de quicio.

PASILLOS: Los perritos, dice el veterinario, 
siempre suelen volver a casa cuando de pronto 
se pierden.

Y vuelven, dice, porque extraviados en el 

camino huelen y olfatean el olor de la familia.
Y por eso, el campesino entendió y com-

prendió el estado sicológico de sus animalitos 
que aquella noche durmieron a su lado por 
si las dudas en la noche o en la madrugada, 
hacia las 3 de la madrugada la hora más ca-
nija, despertaban alborotados soñando con el 
cadáver de la mujer.

VENTANAS: Primera vez en Veracruz que 
en los últimos casi dieciséis meses gracias a 
unos perritos es descubierto el cadáver de 
una mujer reportada como desconocida en la 
región.

Antes, por ejemplo, han sido unos niños ju-
gando a la orilla del río quienes descubrieron 
un cadáver flotando aguas abajo.

En otras ocasiones, unos cortadores de caña 
han descubierto un cadáver escondido en me-
dio de los cañaverales.

La mitad de los habitantes de Tuxpan y la 
otra mitad miraron el cadáver colgando del 
puente aquella mañana al despertar.

Los perritos de La Perla bien merecen ser 
condecorados por la secretaría de Seguridad 
Pública. Los podrían bautizar con los nombres 
de Gadafi II y Gadafi III.

Nada hace más feliz a un ser humano que 
tener de aliado y confidente a un perrito o a 
un gatito y/o un rinoceronte como Demi Moo-
re en la película “Un millón de dólares” con 
Robert Redford, pues así la vida puede sopor-
tarse con entereza.

Universidad Veracruzana… Un académico 
entregado con devoción apostólica a im-
partir clases y escribir, aun cuando tenía 
su consultorio como cardiólogo de niños…

ASTILLEROS: El antepenúltimo fin de 
semana, el tecleador anduvo en las biblio-
tecas…La Venustiano Carranza huele in-
maculadamente a limpieza y orden, mien-
tras la del Archivo Histórico también a 
limpia, pero más a humedad por los libros 
incunables y lo que de seguro constituye 
un riesgo para la salud de los burócratas… 
Y más, mucho más, si son asmáticos o pa-
decen alergias y rinitis… En los tres casos, 
personal muy amable y generoso, dispues-
titos al servicio público… Todos llegando 
puntuales, puntualitos, incluso, antes de 
las 9 de la mañana… Una extraordinaria 
mística y devoción social…

ESCOLLERAS: En las bibliotecas ras-
trearon la pista de alguno de los libros de 
Diódoro Cobo… Una lástima su inexis-
tencia porque, caray, si hasta una casa de 
cultura exprofeso hay para Salvador Díaz 
Mirón resulta insólito que por ningún la-
do consideren y ponderen la obra literaria, 
por ejemplo, de los jarochos en el siglo XXI 
y XX y XIX y XVIII, y etcétera… Nadie du-
daría que el director o regidor de Educa-
ción y Cultural del Ayuntamiento estaría 
ocupado en la tarea para incrementar el 
acervo municipal…

PLAZOLETA: El maestro Cobo fue aca-
démico en la Universidad Veracruzana… 

Y en la biblioteca de la USBI tampoco 
están sus libros… El profe era un hom-
bre excepcional, fuera de serie… A, su 
inteligencia y talento… B, la discipli-
na para el estudio y la reflexión y para 
escribir… C, su paciencia insólita pa-
ra cohabitar con los alumnos, pues, y 
por ejemplo, impartía su clase de una 
hora y siempre se quedaba otra media 
hora, o una hora completa, ya fuera en 
el salón de clases, si se podía, en otro 
salón desocupado, en la cafetería de la 
escuela, platicando con los estudiantes 
sobre sus especialidades y que eran la 
filosofía, la pedagogía, la literatura, el 
cine y la medicina…

PALMERAS: Tenía la formación grie-
ga y romana… Miles de libros en su 
consultorio y su casa, todos leídos… Y 
de igual manera que Sócrates y Séneca 
quienes predicaban en la plaza pública, 
el profe platicaba con los estudiantes… 
Su disciplina era más rígida que la de 
un militar… Todos los días, y a la mis-
ma hora, sus hábitos y que oscilaban 
entre leer y reflexionar y escribir… Y 
desde luego, las clases… Los fines de 
semana se encerraba en su consultorio a 
escribir y escribir más, mucho más que 
en el transcurso de la semana…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos eventos importantes y masivos tuvieron rea-
lización durante el fin de semana en la región de 
Acayucan, esto sin tomar en cuenta las recomenda-
ciones del Gobierno Federal de suspender todo even-
to que congregue a más de 25 personas en un lugar.

El primer evento tuvo lugar en un salón a la salida 
de la ciudad, sobre la carretera Costera del Golfo, 
dónde la sociedad istmeña coronó a su reina, por lo 
que el evento que se tenía previsto desde hace meses 
fue realizado, y aún y con todo y pandemia hubo una 
asistencia total en el salón, dónde el contacto también 
fue constante.

El otro evento fue durante el domingo al medio-
día, en la localidad de Almagres, dónde la feria pa-
tronal se llevó a cabo primero con un almuerzo, y 
luego una cabalgata, para terminar con un baile y un 
show de pelea de gallos, ahí mismo se congregó la 
población de la localidad ya mencionada.

En ambos lugares se logró observar que no hubo 
medidas de seguridad de ningún tipo, mientras que 
la población estuvo expuesta en todo momento, es 
decir no les importó a los asistentes el virus de CO-
VID 19, que ya es pandemia y que ya está presente 
en México.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El profesor Javier Sulvarán Antonio, historiador de Sayula, 
ha recibido en los últimos meses a personas extranjeras, quie-
nes se interesan por saber de la cultura local, sin embargo no 
afirma que falta el interés de la población local, por lo que pide 
que los originarios de este municipio que se involucren.

Alemanes, Portugueses, e Italianos son los extranjeros que 
han llegado en estos primeros meses del 2020, acuden para 
saber sobre la cultura Olmeca, pero también para que se les 
informe sobre los vestigios de San Isidro, La Cruz del Milagro, 
entre otras localidades que integran el municipio de Sayula de 
Alemán, y que existen registros de la cultura Olmeca.

Javier Sulvaran Antonio, asumió desde hace 10 años el pa-
pel de Historiador o Cronista, de manera de lo posible rescata 
piezas y otros objetos que tienen que ver con la cultura que 
existió y predominó en este lugar, sin embargo se ve un poco 
decepcionado al saber que los habitantes locales no le toman 
la importancia que corresponde. 

Finalmente el historiador local está dispuesto a donar to-
das sus piezas, si es que alguna autoridad se hace responsable, 
ya sea local, estatal o federal, pues refiere que es muy compli-
cado mantener el lugar, él es docente jubilado, y recibe a todos 
los visitantes sin costo alguno.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Francisco I. Made-
ro con Morelos, solicitaron el apoyo de 
la policía naval y estatal, luego de escu-
char los gritos de auxilio de una mujer, 
quién dijo era atacada por su esposo.

De acuerdo a los ratos recabados el 

hombre llegó en estado de ebriedad a 
su domicilio, y empezó a discutir con 
su esposa, luego tomó un cuchillo y le 
pegó en repetidas ocasiones, para inten-
tarle clavar el arma punzo cortantes, sin 
embargo la fémina logró resguardarse.

Al enterarse de lo sucedido es que 
los vecinos llamaron al 911 para pedir 
la intervención de la policía y evitar un 
feminicidio, por lo que al lugar llegaron 

la policía estatal y naval, al parecer lo-
graron la detención del agresor.

Cabe señalar que esta no sería la 
primera ocasión en que la fémina es 
agredida por su pareja, sin embargo en 
este fin de semana los insultos y gritos 
llegaron más allá, por lo que se deci-
dió pedir el apoyo de las autoridades 
competentes.

Extranjeros se interesan
en la cultura popoluca
� El conocido profesor Javier Sulvarán señaló que 
desde otros países acuden a visitarlo

En la zona……

Desafían al
Covid – 19
�La comunidad Istmeña llevó a cabo populoso baile a pesar de las indicaciones 
de la Secretaría de Salud; un suspirante a la silla presidencial puso el desorden

En Acayucan…

Se registra violencia  contra una mujer
� Vecinos tuvieron que alertar a las autoridades, no es la primera vez que la golpean

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

La doctora Ana Luisa de la Garza 
Barroso, especialista en epidemiología, 
informó esta noche que el número de 
casos confirmados de la nueva cepa de 
coronavirus (Covid-19) aumentó a 316 

en México.
Resaltó que los casos sospechosos 

por Covid-19 alcanzaron los 793, mien-
tras que se descartaron mil 667.

“En México, el 90 por ciento de los 
casos del coronavirus ha sido tratado 
ambulatoriamente y sólo el 10 por cien-
to ha sido hospitalizado”, comentó.

Precisó que en nuestro país el 83 por 
ciento de los casos ha estado en aisla-
miento y 16 por ciento se ha recupera-
do, mientras que sólo un 1 por ciento 
representa las defunciones.

De la Garza Barroso detalló que al 22 
de marzo a nivel mundial se han confir-
mado 292 mil 142 casos de coronavirus.

CIUDAD DE MÉXICO.

De cara al inicio de la 
Jornada Nacional de Sana 
Distancia llegan las reco-
mendaciones para mantener 
de manera positiva la salud 
mental, ante este periodo de 
aislamiento.

Con acciones que ya se 
han aplicado en otras partes 
del mundo afectadas por la 
pandemia del coronavirus, la 
psicóloga y educadora social, 
Elena San Martín Suárez, 
elaboró consejos psicoló-
gicos para largos periodos 
dentro de casa, donde asegu-
ra que tanto en niños, como 
en adultos “el confinamiento 
en el hogar, durante varios 
días puede generar malestar 
psicológico”.

Ante dicha problemática, 
recomienda 7 acciones:

Evitar la sobreinformación
La sobreinformación 

puede generar muchísima 
ansiedad. Para cuidarnos, 
se sugiere evitar tener la te-
le encendida todo el día es-
cuchando noticias sobre el 
coronavirus.

El objetivo es informarse 
en un determinado momen-
to del día que se haya elegido 
previamente. Pueden ser las 
noticias de la mañana, de la 

tarde o de la noche, lo que se 
quiera, pero solo una vez al 
día. El resto del día, se reco-
mienda realizar actividades 
que no estén relacionadas 
con este tema

Afrontamiento positivo
Se sugiere, enfocarse, aun-

que es difícil, en el hecho de 
que quedándonos en casa es-
tamos salvando vidas.

Se sugiere, concentrarse 
cognitivamente no en que no 
nos dejan salir, sino en que, 
gracias a nuestro sacrificio 
personal estamos haciendo 
un bien para los demás y la 
sociedad. Que estamos ha-
ciendo algo que es esencial 
para el bien común.

Usar la tecnología para 
mantenernos comunicados

Se trata de mantener la 
conexión social, sobretodo 
con nuestros seres queridos. 
Estableciendo tiempos limi-
tados para su utilización.

Mantenerse activos
Buscar formas de activi-

dad física que podamos rea-
lizar en casa. Limitar el tiem-
po que pasamos conectados 
a la tecnología. Realizar acti-
vidades manuales y formas 
de pasar el tiempo separados 
de las pantallas.

Planear una rutina diaria
Se sugiere planear una ru-

tina diseñada especialmente 
para cada una de nuestras 
necesidades.

Es importante, que la ru-
tina se diseñe, de tal manera, 
que se pueda cumplir al pie 
de la letra.

Ayuda mutua
Se recomienda, que tras 

una reunión entre todos los 
integrantes del hogar, se tra-
te de tomar conciencia de las 
dificultades a nivel psicológi-
co que se puedan enfrentar 
durante estos días.

Se recomienda, hacer un 

“acuerdo de paz”, mediante 
el cual, exista un compromi-
so para colaborar y apoyarse 
entre todos.

El objetivo es, tratar de es-
forzarnos para hacer la vida 
más llevadera a los demás 
durante este tiempo y como 
equipo, pasar estos días jun-
tos de la mejor forma posible

Hablar con los niños, ex-
plicar las razones del aisla-
miento y establecer rutinas 
diarias.

Para los niños, el consejo 
de mantener un horario y 
una rutina es fundamental.

Por ejemplo: por la ma-
ñana se pueden realizar los 
quehaceres de la casa.

Después de comer, se su-
giere ver la tele o jugar con 
tecnología.

Por la tarde, se recomien-
da aprovechar el tiempo para 
hacer actividades especiales 
en familia.

Es importante que los ni-
ños comprendan las razones 
por las cuales, no debemos 
salir de casa.

Y aclararles que, estas 
medidas de aislamiento, no 
son debido al miedo a conta-
giarnos, sino porque de este 
modo estamos protegiendo 
a personas de salud frágil. Y 
sobre todo, hacerles entender 
que estamos haciendo un 
acto lleno de valor y sentido 
trascendente.

Suman 316 los casos positivos de Covid 19 en México
� Autoridades de la Secretaría de Salud detallaron que los casos sospechosos por 
Covid-19 alcanzaron los 793, mientras que se descartaron mil 667

CIUDAD DE MÉXICO.

La doctora Ana Luisa de la Garza Barroso, especialista 
en epidemiología, confirmó esta noche que un menor, de 
sólo meses de edad, dio positivo a coronavirus en la Ciu-
dad de México.

“En cuestión de la tabla, el día de ayer se publicó preci-
samente esta información en el que aparece como tal justo 
el cero porque se trata de un menor de un año”, comentó.

“Es un caso positivo, menor de un año”, confirmó.
Explicó que por ética profesional y “lo correspondiente 

que se ha dicho respecto a los casos confirmados” no se 
pueden ofrecer los datos.

“En específico en la tabla se maneja de esa forma, pe-
ro recuerden que el sistema lo caracterizamos por grupos 
etarios y por otro tipo de información para fines del análi-
sis correspondiente. En este momento así se está reportan-
do en la tabla”, detalló.

“Es menor de un año, la precisión del detalle de los me-
ses de edad no se cuenta en este momento con ella, pero 
así se está reportando, por lo pronto, en la tabla”, añadió.

� Ana Luisa de la Garza, especialista en epide-
miología, detalla que se trata de un pequeño que 
aún no cumple un año de edad

Co nfirman caso positivo 
de coronavirus en bebé

Consejos para evitar el malestar 
psicológico por aislamiento

� La psicóloga y educadora social, Elena San Martín Suárez, elaboró recomendaciones psicológicas para aplicarlos durante 
el periodo de aislamiento provocado por el coronavirus

Queda corto gasto en salud de México; 
estudio señala rezago en inversión

CIUDAD DE MÉXICO.

En el mejor de los casos, el gasto público per cápita 
de México en prevención de la salud es una quinta parte 
del que ejercen los miembros de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Un estudio del Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP) calcula que, en la OCDE, la inver-
sión por persona en prevención y control de enfermeda-
des promedia mil 840 pesos.

En México, el gasto per cápita de los derechohabien-
tes del ISSSTE, el más alto en el sistema de salud, alcanza 
390 pesos, 21% de lo que se destina en la OCDE.

De acuerdo con el estudio, en la Secretaría de Salud 
ese monto baja a 113 pesos y en el IMSS a 98 pesos, 6% 
y 5%, respectivamente, de lo que invierten los socios del 
organismo internacional.

Estos gastos no alcanzan a cubrir los costos unitarios 
de prevención del Catálogo Único de Servicios de Salud 
del Insabi, el paquete más básico de enfermedades que 
cubre el sistema público mexicano.

El CIEP indica que, en prevención de la salud, México 
gastará este año 18 mil millones de pesos, 0.07% del PIB.

Rezagado, gasto en prevención de salud
Países de la OCDE destinan cerca de 1,840 pesos en 

este rubro, mientras que en México, el ISSSTE, por ejem-
plo, eroga 390 pesos.

El gasto público por persona en prevención de la sa-
lud en México es, en el mejor de los casos, una quinta 
parte de lo que se gasta en el promedio de los países 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), y su monto tampoco alcanza para 
cubrir el costo unitario de prevención del paquete más 
básico del sistema de salud mexicano.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has dejado de poner intensidad y 
ganas en las cosas que estás hacien-
do y comienza a notarse, al menos tus 
compañeros de trabajo o tus profeso-
res, si estás en época de estudios, lo 
están notando, no dejes que esto siga 
sucediendo, recupera las ganas de salir 
adelante y de esforzarte por lo que has 
optado hacer en la vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Excelente jornada para Tauro. Ten-
drás la oportunidad de compartir con 
muchas personas, sobre todo con gen-
te nueva, lo que siempre es provechoso 
y puede traer grandes benefi cios para 
tu vida. Una persona que no conoces te 
hará un comentario el día de hoy, que te 
quedará en la mente, tienes que tener 
la sabiduría sufi ciente como para to-
mar lo que te ha dicho y convertirlo en 
algo positivo para ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Día para ver realmente a quienes tie-
nes al lado y quienes están realmente 
contigo. No dejes pasar este día de 
revelaciones sin mirar bien a las per-
sonas que te rodean, es probable que 
en el trabajo te enteres de algún rumor 
que te involucra, no por esto debes de-
cidir cerrar las puertas a las relaciones 
personales en el lugar de trabajo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás dejando de ver ciertas situa-
ciones que están pasando en tu vida, lo 
que te ha llevado a no encontrarle solu-
ción a cosas que pueden estar pasán-
dote la cuenta. Debes correr el velo con 
el que has cubierto tus ojos, no puedes 
cerrarte a la realidad, ni tampoco a ver 
lo que en verdad sucede a tu alrededor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Buen día para Leo, estás comenzan-
do a vivir un proceso de transformación 
importante que te tiene con una alegría 
inmensa, no dejes que esto sea solo 
algo momentáneo, no vuelvas a lo que 
estabas viviendo hace poco tiempo 
atrás, necesitas aprender de esto y 
comenzar a disfrutar de lo que tienes 
alrededor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes asuntos que resolver y que 
no le has dado tiempo, vuelve un poco 
atrás y dale término a esas cosas que 
dejaste para más adelante, nunca es 
bueno dejar las cosas incompletas, 
todo tiene un ciclo que cumplir y debes 
completar el círculo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es un día bueno para la salud y para 
sentirte bien con tu cuerpo, tienes la 
posibilidad de hacer muchas cosas 
aún, solo debes intentarlo, si quieres 
practicar un deporte o hacer ejercicio, 
prefi ere algo que pueda ser realizado en 
grupo, podrías conocer nuevas perso-
nas si haces esto. 

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es momento de callar, sino todo lo 
contrario, es tiempo de hablar lo que 
tienes guardado en tu interior, no dejes 
bajo siete llaves las cosas que tienes 
que decir y lo que quieres expresar a 
otros. Un momento de sinceridad ab-
soluta se dará con una persona muy 
cercana a ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El trabajo en equipo el día de hoy 
será de suma importancia, ya sea en 
estudios o en el ámbito laboral. Tienes 
la oportunidad de probar tus dotes de 
líder de grupo durante la jornada, será 
una prueba muy fácil de sortear para 
Sagitario, pero para lograrlo bien debes 
estar con todos tus ojos puestos en el 
trabajo que todos están realizando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Día para comenzar a dejar atrás los 
convencionalismos y la extrema moral 
que en nada te está aportando a tu vi-
da, tienes que comenzar a experimen-
tar mucho más en la vida, si sigues con 
esta actitud, entonces vas a perderte 
de mucho, quizás de las mejores cosas 
que nos puede entregar la existencia y 
la relación con otros.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás liberando tu mente de tanta 
carga que le estabas poniendo hace 
algún tiempo y eso siempre es bueno, 
no dejes que te pase la cuenta el estar 
siempre pendiente de todas las cosas 
que pasan a tu alrededor, no siempre 
puedes manejar todo lo que pasa, ni 
tampoco puedes solucionar la vida de 
todo el mundo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Posibilidades nuevas de comenzar 
un nuevo camino o de mejorar el que ya 
tienes comienzan a aparecer en tu vi-
da, es un día para celebrar y para sacar 
cuentas alegres de lo que has vivido y 
lo que sigue más adelante. Estás sa-
boreando los frutos de tu éxito y eso se 
nota en tu vida.

    P  O   R     F   I  N   A    R E   Y  E    S

La fiesta que reunió  a un grupo  de 
guapos chavos de la sociedad juvenil fue 
en un lugar elegido  por la hermosa joven-
cita Mbalia Naomi Rodríguez Blanco con 
motivo de festejar su feliz cumpleaños 
número 16.

En la terraza todo estaba listo, fue el 
lugar perfecto para la ocasión , esa tarde 
alrededor de quince amigos la cumplea-
ñera  se vivió  un gran ambiente donde 
los invitados  gozaron al máximo en la bo-
nita fiesta que terminó cerca de la media 
noche, y Mbalia Naomi  no cabía en sí  de 
la felicidad por este alegre y lindo festejó  
que le obsequiaron  con amor sus adora-
bles papas.

Una fiesta  única e irrepetible que des-
de luego la hermosa princesa  nunca olvi-
dará esta fecha. ¡! 20 DE MARZO 2020 ¡!

¡!  HAPPY BIRTHDAY ¡!

YEAH..YEAH..YEA ¡!

Y O U R   S W E E T   16  Y E A R S  
M B A L I A   N A O M I

KAREN MENDOZA,
la guapa nutrióloga

Desde este espacio enviamos un saludo y deseamos 
muchom éxito a la joven nutrióloga acayuqueña Karen 
Mendoza Rocha, la cual recientemente egresó la carre-
ra de Licenciada en Nutriología y ha emprendido un 
nuevo reto en su carrera profesional. ¡El mejor de los 
éxitos!

 16 YEARS.- Mbalia Naomi Rodríguez Blanco ¡!

EN LA TREMENDA FIESTA ¡!
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LIMA.

Perú cerró hoy totalmente el aeropuerto 
internacional de Lima y dispuso que sólo 
podrán aterrizar en el país vuelos para reco-
ger turistas o traer peruanos varados ante el 
avance de la pandemiade coronavirus, que 
ha causado cinco muertes y 363 contagios.

A partir de la fecha, a efectos de cumplir 
con las mejores medidas de aislamiento so-
cial en beneficio de nuestros connacionales, 
se ha determinado el cierre de las instalacio-
nes del Aeropuerto Internacional Jorge Chá-
vez”, señaló la cancillería en un comunicado.

El gobierno solo autorizó la llegada 
de vuelos especiales, pero al aeropuerto mi-
litar de Lima.

En esta terminal, los peruanos que regre-
sen pasarán un control sanitario antes de 

ser confinados en albergues para 15 días de 
aislamiento.

Desde hoy, solo se autorizará el ingreso 
de vuelos de estado, es decir gestionados por 
gobiernos extranjeros, los que arribarán al 
Grupo Aéreo N°8 con el fin de repatriar a sus 
ciudadanos (...)”, abundó el comunicado.

Corea del Sur registra un ligero 
repunte de casos de coronavirus
� De los 147 casos nuevos, 69 surgieron en Daegu y 40 en la provincia de 
Gyeongsang del Norte, dijo el KCDC

COREA DEL SUR

Corea del Sur registró un ligero repun-
te en los nuevos casos de contagios diarias 
del coronavirus (COVID-19), mientras la 
cifra de muertos sobrepasó los 100 desde 
que el país reportó hace un mes la primera 
muerte de un paciente.

De acuerdo con el Centro para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades de 
Corea del Sur (KCDC, según sus siglas en 
inglés), los 147 casos adicionales, que fue-
ron detectados el viernes, llevaron el total 
de infecciones en el país a 8.799, La cifra 
supuso la segunda más alta esta semana, 
después de los 152 casos confirmados el 
miércoles.

De los 147 casos nuevos, 69 surgie-
ron en Daegu y 40 en la provincia de 
Gyeongsang del Norte, dijo el KCDC. El 

número total de infecciones en Daegu y 
Gyeongsang del Norte -los dos epicentros 
del virus en el país- llegó a 6.344 y 1.243, 
respectivamente.

Otras provincias y ciudades principa-
les también reportaron algunas infeccio-
nes, incluida Seúl, que informó de 15 ca-
sos nuevos, y la provincia circundante de 
Gyeonggi, que reportó 12 casos nuevos.

El viernes, se detectaron seis nuevas 
infecciones importadas del nuevo corona-
virus, sumando un total de 23, mientras la 
cifra de muertos sobrepasó los 100 desde 
que el país reportó hace un mes la primera 
muerte de un paciente, destacó la agencia 
Yongap.

Hasta el momento, 102 personas -en su 
mayoría pacientes de edad avanzada con 
enfermedades subyacentes- han muerto 
del virus respiratorio que surgió en China 
el año pasado.

Detienen a 112 salvadoreños por 
incumplir cuarentena domiciliar

CIUDAD DE MÉXICO.

Un total de 112 personas fueron arrestadas 
en El Salvador por incumplir la cuarentena 
domiciliar ante el coronavirus que el sábado 
impuso el gobierno del país centroamericano, 
informó este domingo una fuente oficial.

“Tenemos reportado 112 personas, las cua-
les hemos detenido para ser puestos en cen-
tros de contención (de cuarentena)”, declaró 
durante una rueda de prensa el ministro de 
Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas.

En “muchos casos” los arrestos correspon-

dieron a personas en estado de ebriedad, en 
diferentes puntos del país, que también orde-
nó el cierre de las fronteras.

Según Rivas, fueron detenidas 123 perso-
nas que entraron por “puntos ciegos” (puntos 
ilegales) y fueron internados en los centros de 
cuarentena.

El ministro de Justicia y Seguridad hizo 
un llamamiento a los salvadoreños para que 
“acaten” las instrucciones de la cuarentena 
familiar para “salvaguardar la vida” y les re-
cordó que quienes violen la disposición serán 
“procesados” por el delito de desobediencia.

Cierra Perú último aeropuerto; 
solo permite repatriación
� La cancillería de Perú notifi ca el cierre del aeropuerto internacional de Lima, el último 
accesible en el país, y dispone que sólo aterrizarán vuelos para repatriación
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LAUSANA.

El Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) se da cuatro semanas para 
tomar una decisión sobre los Juegos 
de Tokio 2020, considerandoun posi-
ble aplazamiento, pero descartando 
la anulación, señaló este domingo su 
presidente Thomas Bach en una carta 

a los deportistas.
Hemos iniciado conversaciones 

con todos los socios para establecer 
un balance del desarrollo rápido de la 
situación sanitaria y su impacto en los 
Juegos Olímpicos, incluyendo un es-
cenario de aplazamiento. Confiamos 
en finalizar estas conversaciones en 
las cuatro próximas semanas”, escri-
bió Bach.

El COI precisó en su comunica-
do que “una anulación no está en la 
agenda”.

Desde hace varios días el COI es 
presionado por parte de federaciones 
y deportistas, preocupados por el ries-
go sanitario, que han pedido un apla-
zamiento de la cita olímpica (24 julio- 
9 agosto), mientras la pandemia de 
coronavirus se extiende por el mundo.

MADRID.

El internacional belga Marouane Fellaini, que actualmen-
te milita en el Shandong Luneng Taishan de la Superliga chi-
na, se encuentra ingresado en un hospital de Jinan (China) 
tras dar positivo por coronavirus.

Queridos amigos, me han realizado una prueba de coro-
navirus y el resultado es positivo. Gracias a los aficionados, 
al personal médico y al club por su atención. Seguiré el tra-
tamiento y espero volver a jugar lo antes posible. Por favor, 
poneos todos a salvo”, escribió en su cuenta oficial de la red 
social Twitter.

El centrocampista, exfutbolista del Everton (2008-14) y del 
Manchester United (2014-18), se convierte así en el primer ju-
gador de la liga asiática en desvelar que está contagiado por 
Covid-19.

Fellaini, de 32 años, fue sometido el viernes a la prueba, 
que dio positivo, y desde el momento de conocer el resultado 
del test se encuentra ingresado en la unidad de enfermeda-
des infecciosas de un hospital de la localidad de Jinan.

Los jugadores de la Superliga china habían regresado a 
sus países de origen a finales de 2019, tras comenzar el brote 
de coronavirus en China, pero estos últimos días empezaban 
a regresar al país, pasando antes una cuarentena de 14 días.

ROMA.

Angelo Binaghi, presidente de la 
Federación Italiana de Tenis,manifestó 
sus intenciones de posponer el Abierto 
de Roma, al igual que lo hizo Roland 
Garros sin consultar a los organismos 
regidores a nivel mundial.

Planeamos reprogramar los Inter-
naciones de Roma este mismo año; 
estaríamos muy contentos de ser uno 
de los torneos que sirvieran de prepa-
ración para el próximo Roland Garros, 
en el mes de septiembre”, comentó.

Binaghi admitió que estarían dis-
puestos a cambiar la sede, ya que aun-
que tradicionalmente se lleva a cabo en 

la capital italiana, con la contingencia 
que ha generado el Covid-19, podrían 
propiciar la realización en un lugar 
alterno.

Nos gustaría que se jugase en Ro-
ma, como siempre, pero estamos dis-
puestos a organizarnos y concretar un 
cambio de lugar, incluso un cambio de 
superficie”, sentenció.

 Seleccionado de Bélgica,
hospitalizado por coronavirus
� Seleccionado de Bélgica, hospitalizado por coronavirus

El COI se plantea aplazar 
los Juegos Olímpicos
� Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, envió una carta a 
los atletas, donde afi rma que en cuatro semanas defi nirá si la justa se pospone

Masters de Roma podría 
cambiar de fecha y sede
� El presidente de la Federación Italiana de Tenis Angelo Binaghi, comentó que en un principio planean reprogra-
mar el certamen de la capital de Italia

 La NFL se mantiene activa
en cuarentena
� La agencia libre es de los pocos eventos deportivos que 
transcurren con normalidad ante el Covid-19, los jugadores 
permanecen aislados

CIUDAD DE MÉXICO.

Aunque no hay actividad para la NFL, la necesitad del dis-
tanciamiento social y aislamiento voluntario en la comunidad 
del futbol americano tuvo un impulso cuando el entrenador 
de Nueva Orleans Sean Payton anunció el jueves que era el 
primer caso confirmado en la NFL de coronavirus.

Los jugadores de la NFL generalmente aprovechan este 
tiempo para prepararse para los programas de la tempora-
da baja que tradicionalmente comienzan en abril. Con esos 
programas postergados por tiempo indefinido, los jugadores 
tratan de mantenerse en contacto con sus compañeros a través 
de chats grupales y las redes sociales.

 Andrés Iniesta manda
mensaje de unidad

CIUDAD DE MÉXICO.

El mediocampista español Andrés Iniesta se pronunció 
por primera vez acerca de la pandemia por coronavirus que 
afecta al mundo y lo hizo a través de sus redes sociales en-
viando un mensaje que invita a la unidad.

Entre todos debemos hacer que esto frene, que esto pare 
y que vuelva la normalidad cuanto antes. Cada uno desde 
nuestra posición debemos ayudar en todo lo que sea posible, 
en el presente y en todo lo que vendrá en el futuro debemos 
ayudarnos y ser solidarios entre nosotros. La única forma es 
ayudarnos y en estos momentos estar más unidos que nun-
ca”, manifestó Iniesta en un video.

Además de enviar sus condolencias a los familiares de los 
fallecidos en España, el campeón del mundo en 2010 también 
reconoció el trabajo de los médicos y las personas del servicio 
público, para finalizar su mensaje invitando a sus seguidores 
a permanecer en casa para evitar que el virus se propague.

� El mediocampista español se pronunció desde Kobe, Ja-
pón, acerca de la pandemia por Covid-19 que se vive a nivel 
global
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¡Con juegazo revivió el
campo de la Sota de Oros!
� Zapotal de Bocardos derrotó a los Totoles de Cristo Negro; se cocina ya un nuevo torneo ya que el campo 
se encuentra en excelentes condiciones
� El domingo próximo podría desarrollarse otro partido e inclusive, cuando concluya el COVID estará comen-
zando la nueva temporada

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Las instalaciones del campo de beis-
bol de la Sota de Oros de la colonia Las 
Cruces fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados al despejarse 
las dudas ayer domingo en el clásico 
de clásicos entre amigos, al ganar con 
pizarra de 10 carreras por 6 al fuerte 
equipo del Cristo Negro, ambos equi-
pos participan en el torneo de Softbol 
de Soconusco.

Los pupilos de Gustavo Antonio del 
equipo de Cristo Negro quienes fueron 
dignos rivales al vender cara la derrota 
ante un enemigo que lucio fuerte den-
tro del terreno de juego, mandaron a la 
loma de los suspiros al derecho Clovis 
Pérez a quien le conectaron dos cua-
drangulares solitarios, uno de Pedro 
González ‘’Pichilín’’ y el otro de Luis 
Ramírez, suficiente para que entrara al 
relevo Artemio Chaires ‘’El Kolocho’’ 
quien hizo un relevo de 18 kilates para 
no aceptar nada en el resto del partido.

Por el equipo del Zapotal subió al 
montículo el veterano de mil batallas 
Martin Bocardo quien los trajo de la 
mano en todo el camino, no supieron 
los del Cristo Negro descifrar los jero-
glíficos del veterano quien se tambaleo 

en la séptima entrada, pero al final se 
recupero y cerro fuerte para agenciarse 
el triunfo en todo el camino.

Al final del partido se entregaron los 
premios al equipo ganador entre ellos al 
mejor pitcher Martin Bocardo, Luis Ra-

 ̊ Cristo Negro digno perdedor del clásico al vender cara la derrota ante un enemigo que lucio fuerte en el terreno 
de juego. (TACHUN)

 ̊ Zapotal de la dinastía Bocardos se llevó el clásico de clásicos entre amigos allá en el campo de la Sota de Oros. 
(TACHUN)

˚ ‘’El Machita’’ entro a batear con casa llena y dos outs y eran las posibles carreras del empate pero 
fue puesto out. (TACHUN)

mírez y Pedro González ‘’Pi-
chilín’’ los que hicieron volar 
a la paloma, mejor bateador 

Álvaro Reyes, el anfitrión 
del clásico Gustavo Antonio 
‘’Cristo Negro’’ y otros.

˚ Omar Santos ‘’El May’’ del Cristo Negro se fue de 4-2 con dos carreras 
para ser el mejor bateador. (TACHUN) 

 ̊ Clovis Pérez traía el santo por 
la espalda al cometerle errores su 
cuadro para dejar el partido perdido. 
(TACHUN)

 ̊ El Veterano Martin Bocardo tra-
jo de la mano a los ahijados del Cristo 
Negro para agenciarse el triunfo en 
toda la ruta. (TACHUN)
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CHINAMECA, VER.- 

Mientras se encontraba 
al interior de una veterina-
ria, un hombre fue asesina-
do a balazos, quedando el 
cadáver tendido a un lado 
del mostrador; los sicarios 
tuvieron tiempo de verifi-
car la muerte del tipo antes 
de dirigirse a la salida del 
pueblo. 

El violento hecho ocu-
rrió la tarde de este domin-
go sobre la carretera que 
atraviesa la población, al 
interior de la Veterinaria 

“El Pony”, donde se encon-
traba atendiendo el nego-
cio un hombre identificado 
como Rubén Bolaños, “El 
bolañitos” de aproximada-
mente 30 años de edad, y 
con domicilio conocido en 
la Colonia El Arenal de este 
municipio, mismo que fue 
sorprendido por un par de 
sicarios que ingresó al ne-
gocio para matarlo.

Cuentan los que vieron 
que dos hombres en moto-
cicleta se acercaron y esta-
cionaron frente a la nego-
ciación, descendiendo uno 
de los matones que desde 

la entrada disparó contra 
la humanidad del “Bola-
ñitos” que buscó cubrirse 
detrás del mostrador pero 
no le dieron tiempo, que-
dando el cuerpo tendido a 
un costado del mismo.

El sitio pronto se vio 
lleno de curiosos hasta 
la llegada de los cuerpos 
policiales que acordona-
ron la zona en espera de 
la llegada de las autorida-
des correspondientes para 
hacer el levantamiento del 
cuerpo y su traslado a las 
instalaciones del servicio 
médico forense.

En Texispec……

¡Taxista atropelló
a don Santos López!
� El ruletero en lugar de auxiliar al anciano de inmediato se dio a la fuga

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Taxista de Acayucan 
atropelló a un hombre en la 
zona Centro de este munici-
pio y en lugar de quedarse 
a auxiliarlo huyó del lugar, 
dejando al accidentado ti-
rado en el pavimento hasta 
la llegada de los cuerpos 
de auxilio del municipio 
de Oluta que lo traslada-
ron al hospital regional 
Oluta-Acayucan. 

El incidente ocurrió en la 
zona Centro de Texistepec, 
por donde caminaba don 
Santos Carvajal López de 55 
años de edad y con domici-
lio conocido en el barrio Las 
Lomas de la cabecera muni-
cipal, pero al intentar cruzar 
la calle fue arrollado por un 
taxi de Acayucan. 

Don Santos quedó tirado 
en el pavimento con fuertes 
golpes en la cabeza y posible 
fractura del brazo derecho 
al pasarle el taxi encima. 

Paramédicos de Protec-
ción Civil de Oluta acudie-

ron al punto para brindarle 
los primeros auxilios y des-
pués llevarlo al hospital re-
gional Oluta-Acayucan para 
su mejor atención médica. 

Familiares indicaron que 
presentarán la denuncia pe-
nal en contra del ruletero 
porque en lugar de quedar-
se a ayudar optó por huir.

 ̊ Paramédicos de Protección Civil de Oluta atendieron al hombre 
lesionado.- ALONSO

 ̊ Al interior de la Veterinaria El Pony mataron al “bolañitos” en Chinameca.-

¡Se echaron a “Bolañitos”!
� Los hechos se registraron al interior de su veterinaria, sicarios arribaron al lugar y 
le asestaron de balazos
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 Como dimos a conocer oportunamente por este 
medio, sujetos desconocidos privaron de la libertad 
la mañana del miércoles 18 de Marzo, al de ex funcio-
nario de la Sedesol en Veracruz, Albino Lara Ramos, 
familiares reportaron que fue privado de su liber-
tad por sujetos fuertemente armados en una de sus 
propiedades.

En base a versiones es que se han dado, es que la 
unidad que conducía, más tarde fue localizada en un 
rancho en el mismo municipio.

La familia denunció los hechos, la misma noche, 
y hasta hoy se desconoce el paradero de Lara Ramos 
quien buscó la candidatura del PAN a la presidencia 
municipal.

Familiares piden la ayuda del gobernador de Ve-
racruz, y del Presidente de la república, ya que estas 
personas que se llevaron ex funcionario de Sedesol, 
hasta el momento no se han comunicado con ellos.

Familiares temen por su vida, ya que tiene hasta 
hoy tiene cuatro días que fue privado de la libertad.

Un saldo de tres muertos y siete heridos dejó una riña 
entre turistas y personal de seguridad de un balneario en 
el Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo.

“Hasta el momento, se informa del fallecimiento de 
tres personas, por lo que personal de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de Hidalgo se ha constituido en el lugar 
de los hechos para realizar las diligencias correspondien-
tes”, informó la Secretaría de Seguridad de Hidalgo en un 
comunicado.

De acuerdo con reportes, las víctimas serían dos turistas 
y un elemento de seguridad que laboraba en el balneario 
El Tephé.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad del estado infor-
mó que tres personas heridas se encuentran recibiendo 
atención en un hospital de Pachuca y cuatro más en la re-
gión de Ixmiquilpan.

Además, autoridades hidalguenses reportaron por el in-
cidente se implementó un operativo policiaco, logrando la 

Luego de que se durmiera y cayera de un tren car-
guero a las vías del ferrocarril, una persona del sexo 
masculino de procedencia centroamericana, perdió la 
vida desangrado en las inmediaciones de la localidad 
El Mezquite de Acultzingo, debido a que el tren le 
amputo ambas piernas.

Se conoce que el hombre de quién se desconoce 
su identidad, durante la tarde de este sábado abordó 
un tren carguero en las inmediaciones de la Colonia 
Modelo y tras quedarse dormido, resbaló y cayó a las 
vías del tren en la zona conocida como” La pera”, am-
putándole ambas piernas.

Debido a que ninguno de sus compañeros se bajó a 
brindarle el apoyo para que recibiera atención médica, 
el hombre murió ahí en el lugar desangrado, mismo 
que fue localizado hasta la mañana de este domingo 
por oficiales del IPAX, quienes tras confirmar el falle-
cimiento, acordonaron y resguardaron el lugar y soli-
citaron la presencia de las autoridades ministeriales.

Posteriormente al lugar arribaron oficiales de la 
Policía Ministerial, el Fiscal en turno de la Subuni-
dad Integral de Procuración de Justicia con sede en 
Nogales y Peritos de Orizaba, quienes tomaron cono-
cimiento del deceso, integraron una carpeta de inves-
tigación y finalmente ordenaron el levantamiento del 
cuerpo, mismo que fue trasladado al Semefo oficial en 
donde permanece en calidad de desconocido.

Después de que su vivienda fuera incendiada presun-
tamente por una pareja el pasado 15 de marzo del presen-
te año, la señora Petra N.G. de 89 años de edad murió este 
fin de semana debido a las fuertes quemaduras que sufrió 
prácticamente en todo su cuerpo.

Los hechos se dieron en la localidad de Santa Fe en esta 
ciudad de Veracruz, donde los familiares denunciaron an-
te la Fiscalía General del Estado, sin embargo, al hombre 
que habían detenido identificado como Ruben Isaías C. 
quedó libre.

Ello ha llevado a que la familia exija justicia para que 
se detenga de nuevo al presunto responsable, y ahora sí se 
deje en la cárcel.

Cabe recordar que en la fecha pasada señalada, la pare-
ja supuestamente ingresaron a la vivienda donde habitaba 
la hoy occisa y su nieto, quien en estos momentos sigue 
convaleciente por quemaduras y una puñalada en la esca-
lada, rociaron parte de la casa al parecer con gasolina, y le 
prendieron fuego.

Luego de derrapar tras viajar a exce-
so de velocidad, una persona del sexo 
masculino perdió la vida de manera trá-
gica cuando circulaba en su motocicleta 
sobre la autopista Córdoba-Veracruz, a 
la altura del kilómetro 296.

Se conoce que el accidente se susci-
tó alrededor de las 08:30 horas de este 
domingo, sobre el tramo carretero del 
Trébol de Amatlán al Trébol de Rancho 
Trejo.

Se habla que el motociclista presun-
tamente viajaba a exceso de velocidad 
y tras perder el control, derrapó, cayó y 
se golpeó fuertemente la cabeza sobre el 
pavimento, perdiendo la vida de mane-
ra instantánea.

A pesar de que al lugar llegaron téc-
nicos en urgencias médicas de Caminos 
y Puentes Federales, nada pudieron ha-
cer ya que el hombre ya no presentaba 
signos vitales, por lo que procedieron a 
resguardar y acordonar el dicho tramo 

carretero.
Al lugar arribaron oficiales del Ipax, 

así como de la Policía Federal división 
Seguridad Regional, así como personal 
de la Fiscalía Regional, Peritos y Minis-
teriales con sede en Córdoba, quienes 

tomaron conocimiento del accidente, in-
tegraron una carpeta de investigación y 
ordenaron el levantamiento y traslado 
del cuerpo al Semefo de la congregación 
San Miguelito, en donde permanece en 
calidad de desconocido.

¡Riña sangrienta!
� Corrió sangre en un balneario, un trabajador y dos turistas perdieron la vida
� Al parecer los muertos son vacacionistas que mataron a un vendedor

detención de otras siete personas, presuntamente relacio-
nadas con la pelea.

Y, también, aseguraron un camión de pasajeros, color 
azul, con placas del servicio público federal.

¡Motociclista derrapó y murió!

¡Sin aparecer el ex
funcionario de Sedesol!
� Familiares de Albino Lara Ramos se encuentran 
preocupados y esperan que el joven sanjuaneño 
aparezca

Muere mujer de 89 años 
luego de que una pareja 
incendiara su vivienda

Centroamericano muere 
al caer de ‘La Bestia’

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Se echaron 
a “Bolañitos”!
� Los hechos se regis-
traron al interior de su ve-
terinaria, sicarios arribaron 
al lugar y le asestaron de 
balazos [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Riña sangrienta!
� Corrió sangre en un balnea-
rio, un trabajador y dos turistas 
perdieron la vida
� Al parecer los muertos son 
vacacionistas que mataron a 
un vendedor
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¡Pareja ebria y en moto
atropelló a un peatón!

� La policía batalló para llevarse detenido al conductor que forcejeó con los ofi ciales; el lesionado fue trasladado 
al hospital

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una pareja que viajaba 
en una motocicleta tipo Ita-
lika en color amarillo arro-
lló a un peatón en el Centro 
de la ciudad y cuando arri-
bó la Policía estatal al lugar, 
opusieron resistencia por lo 
que fue detenida y traslada-
da a los separos al andar en 
presunto estado de ebrie-
dad .

El incidente ocurrió la 
noche de este domingo 
sobre la calle Guadalupe 
Victoria frente al parque 
central, donde se repor-
tó una persona lesionada, 
al ser arrollada por unos 

motociclistas. 
El lesionado fue trasla-

dado al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su 
valoración médica mientras 
que al punto acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal 
para asegurar la unidad res-

ponsable, una motocicleta 
italika color amarillo.

Una pareja que iba en 
la moto fue detenida como 
responsable del acciden-
te aparte de que andaban 
en presunto estado de 
ebriedad.

   En Texispec……

¡TAXISTA 
ATROPELLÓ
a don Santos López!
� El ruletero en lugar de auxiliar al an-
ciano de inmediato se dio a la fuga
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