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20º C27º C
En el puerto de La Habana (Cuba), a las 21:40 h, el crucero nor-
teamericano Maine salta en pedazos por una explosión en su 
proa que causa la muerte a 264 marineros y 2 ofi ciales. A pesar 
de que la mayoría de ofi ciales destinados a investigar el caso 
considerarán la explosión como consecuencia de una com-
bustión espontánea de polvo de carbón en el interior del barco, 
el presidente estadounidense McKinley iniciará los prepara-
tivos bélicos. La denominada Guerra de Cuba, entre Estados 
Unidos y España está a punto de comenzar. (Hace 122 años)
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FEBRERO

Recordarán el accidente donde falleció un menor; el tío ya li-
bró la muerte luego de haber sido trasladado grave al hospital

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

I
ntenso movimiento po-
liciaco en las afueras del 
reclusorio regional de es-
ta ciudad: al menos diez 

patrullas de la policía estatal 
y dos unidades de lujo rodea-
ron el penal. 

Autoridades correspon-
dientes como siempre guar-
dan hermetismo al respecto 
pero el movimiento causó ex-
pectación entre automovilís-
tas que pasaban por el lugar.

Extraoficialmente se dijo 
que fue una revisión de ru-
tina, pues todos los elemen-
tos policiacos ingresaron al 
mismo.

Al cierre de la edición 
la revisión al interior aún 
continuaba.

DIARIO ACAYUCAN premió 
a los ganadores de “Letras 
del Corazón”; don Abraham 

Ledesma y su distinguida es-
posa al igual que don Gilberto 
Valencia acompañado por la 

dueña de su corazón

RÉCORD

¡La libró uno de los
accidentados en moto!

SUCESOS

SUCESOS
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En el Cereso…

REVISIÓN
DE RUTINA

**Una decena de patrullas se apostaron a las 
afueras del reclusorio regional, además de las 
unidades de la SSP había dos camionetas de 
lujo.**Autoridades guardaron hermetismo, 

aseguran que fue solo fue una revisión

¡Celebraron 
al amor!

VIDA
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Van por el título los 
equipos K Proyect y el 

Despacho Bimbo

En Oluta…

¡Hoy habrá 
final!

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

Es hoy sábado, no hay ma-
ñana para presenciar en la 
cancha de La Malinche que se 
ubica a un costado del hospi-
tal de Oluta, la gran final del 
torneo de futbol varonil libre 
tipo Empresarial que dirigen 
Pedro Castillo .

En Oluta legalizaron su unión decenas 
de parejas en Matrimonios Colectivos 2020
H. Ayuntamiento y DIF Municipal organizaron un bonito 

festejo en coordinación con el Registro Civil.

DIF de Soconusco entrega uniformes 
escolares a alumnos de los CAIC – DIF

Clausuraron los cursos de taller de 
corte y confección y de cocina

navideña en coordinación con el ICATVer

REGIÓN

REGIÓN
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De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

Diario de un reportero
Luis Velázquez

O
iga usted ahora si se pusieron las pilas 
los pagadores, o más bién el pagador 
de 68 y mas, porque que dicen que 
sólo fue uno, pero antes de las 12 del 

día ya había hecho su trabajo, resulta que varias 
personas, yo creo que cómo unas cuatrocien-
tas, están acostumbradas que las comienzan a 
nombrar después de las  10 de la mañana, pero 
no contaban con la estucia de los nuevos pa-
gadores que vienen a lo que vienen, , además 
fueron puntuales en llegar y con los que habían 
comenzaron a entregarles el apoyo, el de la letra 
que llegaba atrazado  tenía que esperar hasta el 
final, y ni modo de protestar si el culpable eres 
tú dijeran las féminas que protestan por las vio-
laciones y asesinatos, y asi fue cómo mucha gen-
te se  estuvo que esperar hasta lo último, sólo el 
pijul estuvo ahí muy puntual, creo que durmió 
en una de las bancas del domo, un dia antes nos 
había dicho, que necesitaba ese dinero para ra-
surarse, pues al parecer desde el año anterior no 
se cortaba esas melenas y ya parecía un León de 
bengala y hasta se fue a tomar la foto del recuer-
do para después con el aumento de cien pesos 
que recibió  se iba a echar 3 Kawazakis de a 30 
pesos y 10 pesos de cacahuate, porque tenía que 
partir a Tatahuicapan a ver a su hermano que lo 
iban a operar del corazón, pero a lo que iba, era 
a comentarles lo rápido que fue el pago en esta 
ocasión.

El PAGO DE BIENESTAR  LOS AGARRO DESAPREVENIDOS

Ayer al comunicarme por la 
vía telefónica con   Nahún  No-
lasco   más conocido cómo Juan 
del Diablo  tardó para  contestar 
su cel, y cuando lo hizo se discul-
pó diciendo que andaba un poco 
ocupado haciendo compras con 
el Güero Jara en uno de los al-
macenes de Acayucan, después 
entramos en pláticas, el  caso es 

que dentro de esta charla le pre-
guntamos que él porque no venía 
a ampayarle a la liga del sureste, 
y ahí comenzó a desahogarse, ar-
gumentando que a el no le satisfa-
cía lo que sus compañeros  están 
cobrando  por partido , entonces 
cómo tus compañeros andan tra-
bajando y muy a gusto, le dijimos, 
haa dijo Juan del Diablo, ellos por-

que son unos arrastrados,  igno-
rantes y mediocres, yo le trabajo 
a los organizadores de  los juegos 
Estatales, donde pagan bién tengo 
el respeto de un señor ampayars 
y al escucharlo, pues mejor ahí le 
paramos, cómo dijo Andrés  Ma-
nuel Lopéz Obrador , ¡ FUCHI ! 
CACA

POR HOY ESTO ES TODO.

DOMINGO
ESCRIBIR LO QUE SE VE…

E
n ningún oficio, profesión, actividad, trabajo, 
empleo, el ser humano es más feliz como en el 
periodismo.

Uno, nada más dicha que contar la historia 
de cada día. Escriban lo que vean dice el Eclesiastés.

Dos, como cada día es un nuevo amanecer, nunca, 
jamás, el reportero se aburre. Cada día significa una 
nueva aventura.

Tres, cada día “es un tragadero de hombres y muje-
res”, pues siempre existe un reportero mejor que logró 
una exclusiva trascendente o escribió una súper cróni-
ca o cerró un reportaje documentado.

Cuatro, cada día sirve para que el reportero pruebe 
la fortaleza de sus ideales, principios y valores, y así 
definir si está del lado de la información o del lado del 
Príncipe en turno.

Cinco, todos los días es un nuevo reto para ganar la 
mejor información en buena lid, apostando la vida por 
el mejor periodismo.

Seis, los trabajadores de la información saben que en 
el periodismo “se vive con la medianía del salario”, y/o 
en todo caso, se sobrevive, pero al mismo tiempo, está o 
estaría consciente de que la felicidad nunca se constru-
ye sobre los bienes materiales y como decía José Mujica 
en su tiempo de presidente de Uruguay, “soy feliz con 
lo que tengo”.

LUNES
LA AVENTURA DE LA VIDA

Siete, nada hace más feliz a un reportero que se res-
peta como ganar la portada con un buen trabajo, las 8 
columnas en portada, las 8 columnas de las páginas 
interiores, el recuadro. Y al mismo tiempo, estar cons-
ciente de que se trata de un ratito feliz, porque al día 
siguiente, otro reportero le ganó el espacio.

Y así, en la feroz competencia profesional los días y 
noches se van ensortijando.

Ocho, todos los días la aventura de la vida. Por 
ejemplo, en el periodismo se vive en el filo de la navaja 
cuando el Príncipe y los enviados del Príncipe buscan 
seducir como las sirenas a Ulises en el camino a Itaca.

Pero los caminos son claros. El Príncipe busca el po-
der político y el reportero empeña la vida en la búsque-
da de la información.

El Príncipe y los suyos pretenden ocultar la informa-
ción y el reportero ha de buscar la información hasta 
debajo de las piedras. “Si el diablo me da una entre-
vista exclusiva voy al infierno” decía don Julio Scherer 
García.

MARTES
VIVIR EN EL PRECIPICIO

Nueve, todos los días el reportero vive a la orilla del 
precipicio.

Unas veces, tentado por el Príncipe y sus enviados, 
por ejemplo, para aceptar un embute mensual y hasta 
un cargo público… a cambio de la lisonja.

Y entonces, serán sus principios los que definan su 
vida presente y futura.

Y es que si acepta la invitación del Príncipe se pone al 
servicio del poder. Y un político suele ejercer el poder de 
manera total y absoluta. Y el poder absoluto corrompe 
de manera absoluta que dicen los teóricos de la política.

Y en vez de un reportero, el trabajador de la informa-
ción se convierte en un escribidor, en un amanuense de 
la elite gobernante en turno.

En todo caso, es su vida. Y si así, por ejemplo, vive con 
holgura y tiene dinerito suficiente para comprar las ma-
milas del bebé y pagar los estudios particulares de los 
hijos y las medicinas para los padres viejos y enfermos, 
su felicidad quizá se multiplicará.

Cierto, el periodismo habrá perdido a un cronista, 
pero la política habrá ganado a un vocero.

MIÉRCOLES
LA LIBERTAD A PRUEBA

Diez, en ningún oficio como en el periodismo, todos 
los días el reportero ejerce el sentido de la libertad.

Y la libertad alcanza la expresión más alta, pero 
también, la más oscura y negra, la más revolcada y bajo 
sospecha.

La libertad está, por ejemplo, en contar los hechos 
como sucedieron, sin censuras ni autocensuras.

O contar los hechos de acuerdo como conviene, diga-
mos, al Príncipe.

O como de plano interesa a la editorial del medio 
donde se trabaja.

Incluso, como conviene al mismo reportero que tam-
bién suele tener, tiene mejor dicho, intereses políticos y 
sociales y económicos, más, mucho más, económicos, 
pues, y como se sabe, con un embute puede obtener 
el doble, el triple, el cuádruple, etcétera, de su ingreso 
mensual.

Y es que con el simple de hecho de ocultar, tergiver-
sar, omitir un dato o varios datos, la realidad real se dis-
torsiona y el reportero, claro, bien puede recibir estímu-
los económicos de la parte interesada, por lo regular, un 
político.

Por eso, la fama pública de que los trabajadores de la 
información son francotiradores al servicio del mejor 
postor, bajo la regla universal de “quien paga… manda”.

JUEVES
OFICIO DE NEURASTÉNICOS

Once, según José Pagés Llergo, el legendario reportero que 
entrevistara en exclusiva a Adolf Hitler, decía que el periodis-
mo es un oficio de neurasténicos.

De neurasténicos, porque los salarios son muy deficientes, 
y sin embargo, ahí sigue.

Y porque como en ningún otro oficio, existe hora para en-
trar a trabajar, pero nunca para terminar ni para regresar a 
casa, y sin embargo, permanece en la trinchera.

Y porque como la noticia nunca tiene hora ni día para su-
ceder, el día de su descanso puede ocurrir el hecho más im-
portante del año, y ni modo, a trabajar.

Y porque por lo regular en provincia trabaja sin usufruc-
tuar las prestaciones de ley y no obstante, ahí sigue, viviendo 
con la esperanza, la utopía, la quimera, la ilusión... de que 
algún día la empresa se las otorgue.

Y un oficio de neurasténicos, porque hay veces cuando 
la llamada telefónica de un político al dueño del medio bas-
ta para cortar su libertad y hasta para despedirlo porque se 
ha vuelto un reportero incómodo, y con todo, sigue tocando 
puertas en otro medio en su carrera de escribidor.

He ahí, entonces, y por encima de los vientos huracanados, 
el amor y la pasión al periodismo en su más alta expresión.

VIERNES
TODOS LOS DÍAS SE EMPIEZA DE CERO…

La felicidad de un reportero está en gastar todos los días la 
suela de los zapatos buscando la noticia y desgastar la colum-
na vertebral ante la computadora en las tardes escribiendo los 
hechos.

Y en andar corriendo atrás de las desventuras (un asesi-
nato, un zipizape, un desastre natural, etcétera) mientras, y 
por lo general, la población se esconde para protegerse de la 
adversidad.

Y en estar consciente de que en cada nuevo amanecer se 
comienza de cero como si todos los días trepara al ring para 
ganar la noticia que se vaya a primera plana y que es donde 
se alcanza la mayor satisfacción de la vida, la dicha inmensa, 
la felicidad total.

Y aun cuando está claro que ganando la portada nunca 
sirve para un aumento salarial, de cualquier forma, el repor-
tero auténtico nunca entra al periodismo para enriquecerse 
porque sus ideales, sus principios y sus valores están lejos 
de los bienes materiales y en todo caso, se mueve por otros 
afanes y obsesiones.

Así, lo importante es buscar todos los días razones pode-
rosas para descubrir un sentido a la vida y ser feliz un ratito, 
pues la felicidad nunca es absoluta, sino son un montón de 
ratitos que se van guardando para luego en la nostalgia ser 
feliz recordando los momentos vividos.

•Escribir lo que se ve…     •La aventura de la vida     •La libertad a prueba
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Oluta, Veracruz. – 

D
ecenas de parejas de 
este municipio este 
14 de febrero le dan 
certeza jurídica al 

amor que se tienen, motivo 
por el cual el H. Ayuntamien-
to y DIF Municipal en coordi-
nación con el Registro Civil 
conmemoran el Día del Amor 
y la Amistad con los Matri-
monios Colectivos del 2020.
La titular del Registro Ci-
vil Cindy García Rodríguez 
agradeció a la alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan y al 
presidente del DIF Municipal 
Edgar Silvano Guillen Arcos 
por la organización de estos 
Matrimonios que se realiza-
ron en las instalaciones del 
Desarrollo Integral Familiar.

En su intervención la alcal-
desa dijo que es muy emoti-
vo ver a tantas parejas tomar 
esta importante decisión 
legalizando su matrimonio 
y que mejor que sus hijos y 
familiares sean parte de este 
gran momento, esta unión sin 
duda alguna fortalecerá ese 
lazo de amor y una vida con 

plenitud, dijo la alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan.

El presidente del DIF Mu-
nicipal el ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos dijo 
“El amor es uno de los senti-
mientos más hermosos y pu-
ros que cada uno puede sentir 
en algún momento de su vi-
da, hoy todos ustedes acaban 
de conseguir la legalidad del 
amor que representa la entre-
ga completa entre la pareja, 
solo me queda decirles que 
se sigan amando, queriendo 
y teniéndose mucha pacien-
cia, muchas felicidades para 
todos”.

Cada una de las parejas 
recibió su acta de matrimonio 
de manos de autoridades mu-
nicipales como la alcaldesa 

María Luisa Prieto Duncan, 
presidente del DIF el ingenie-
ro Edgar Silvano Guillen Ar-
cos, síndico Laurentino Gon-
zales de Dios, regidor Jorge 
Antonio Gonzales Flores, la 
titular del registro civil Cindy 
García Rodríguez, Mario Do-
mínguez Montero delegado 
de política regional y el licen-
ciado Omar Serrano Vargas.

Cada uno de los matrimo-
nios recibió un bonito regalo 
de parte de la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan y el pre-
sidente del DIF el ingeniero 
Edgar Silvano Guillen Arcos 
y se tomaron la foto para plas-
mar tan importante aconteci-
miento y después disfrutaron 
de unos bocadillos y así cele-
brar juntos este gran día.

Soconusco, Ver. -

Con la presencia del presidente del DIF 
municipal, Juan Fabián Ramírez y la di-
rectora de la misma institución, Mónica 
Hernández Rocha, este viernes se hicie-
ron entrega de los reconocimientos a las 
alumnas que egresaron del taller de corte y 
confección y de cocina navideña, también 
se les hizo entrega de los uniformes a los 
alumnos del CAIC – DIF.
Acompañaron a las autoridades municipa-
les el director del ICATVer, plantel Acayu-
can, Marco Antonio Ramírez Díaz; jefa 
de vinculación, Nayelli Gómez Barragán; 
Viridiana Arévalo Toscano, jefa de capa-
citación y la maestra del taller de corte y 
confección, Susana González y el regidor 

único, Santos Cruz Prieto y el secretario 
del Ayuntamiento, José María Santos 
Cabrera.
El ballet de la Casa de Cultura de Soco-
nusco fue la encargada de abrir el acto 
protocolario en este evento realizado en el 
auditorio del DIF municipal.
Fueron entregados los reconocimientos 
a 21 mujeres que formaron parte de las 
alumnas del taller de corte y confección, 
9 reconocimientos a las beneficiadas del 
taller de cocina navideña.
Así mismo les hicieron entrega a los alum-
nos de los CAIC – DIF, Frida Kahlo de Soco-
nusco, Juana Inés de la Cruz de El Castaño 
y Leona Vicario de Chacalapa, uniformes 
escolares, confeccionados por las alumnas 
y cuyo material fue otorgado por el DIF 
municipal.

 H. Ayuntamiento y DIF Municipal organizaron un bonito 
festejo en coordinación con el Registro Civil.

En Oluta legalizaron su unión decenas 
de parejas en Matrimonios Colectivos 2020

Clausuraron los cursos de taller de corte y confección y 
de cocina navideña en coordinación con el ICATVer

DIF de Soconusco entrega uniformes 
escolares a alumnos de los CAIC – DIF
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Escuela decomisa regalos de San 
Valentín a sus alumnos

Emite volcán Popocatépetl 177
exhalaciones en las últimas 24 horas

Destituyen a director de penal
de Zacatecas donde mujer fue violada

Reportan caso 
sospechoso
de coronavirus
en Oaxaca

La Secretaría de Sa-
lud federal informó de 
un posible caso de co-
ronavirus COVID-19 
en el estado de Oaxa-
ca, mientras que otros 
15 fueron descarta-
dos en el país

OAXACA

De acuerdo al reporte de las 21 
horas del  jueves, en México 
existen 15 casos descartados 
de coronavirus COVID-19 y un 
caso sospechoso en Oaxaca.
Se trata de una mujer de 68 
años que vive en la capital del 
estado, manejada de forma 
hospitalaria por presentar 

antecedente de Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) con sintomatología 
leve. El caso se encuentra esta-
ble, de acuerdo a la Secretaría 
de Salud federal (SSA). “En 
México no se han confirmado 
casos positivos de enfermedad 
por COVID-19”, destacó la 
dependencia. 
Hasta el momento el Siste-

ma Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE) ha 
detectado 16 casos sospecho-
sos, resultando 15 negativos a 
COVID-19.
“Todos los negativos presen-
taron sintomatología leve. Ac-
tualmente se encuentra 1 caso 
sospechoso en investigación, 
ubicado en Oaxaca, Oaxaca”, 
destacó el reporte.

HALLA EL SAT 339 MIL MDP
EN FACTURAS FALSAS,

HABRÍA CASTIGO PENAL
Éstos suman más de 

339 mil millones de pe-
sos e involucran a 977 

contribuyentes, quienes 
eludieron el pago de im-
puestos en diversos es-

tados de la República

CIUDAD DE MÉXICO 

E
l Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) alertó a la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) sobre cuentas 
con operaciones irregulares de per-
sonas, tanto morales como físicas, en 
facturas.

El organismo a cargo de Raquel Bu-
enrostro señaló que estos esquemas de 
operaciones de factureras fueron rea-
lizados durante los ejercicios fiscales 

2017, 2018 y 2019.
Apuntó que éstos suman más de 339 

mil millones de pesos e involucran a 
977 contribuyentes, quienes eludieron 
el pago de impuestos en diversos esta-
dos de la República.

El SAT acusó que “estos contribu-
yentes emitieron comprobantes que 
amparan operaciones inexistentes o ac-
tos jurídicos simulados”.

Estos hechos están relacionados 
con una serie de alertas mencionadas 
en el documento para la prevención de 
lavado de dinero para los inspectores 

y auditores fiscales, elaborado por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) en 2009.

Ante ello, el SAT recordó a los ciuda-
danos que el uso indebido de esquemas 
de simulación como la facturación falsa 
y la inexistencia de operaciones, a fin 
de evadir sus obligaciones fiscales, son 
prácticas que desembocan en conduc-
tas irregulares.

En un comunicado agregó que di-
chas prácticas "conllevan a una conse-
cuencia legal que puede derivar incluso 
en tipología penal”.

Viento tira escenario de bodas colectivas en Playa del Carmen
La tarde de este viernes las fuertes 
rachas de viento hicieron que co-
lapsara un escenario montado para 
realizar las bodas colectivas del 14 
de Febrero, en el parque Fundadores 
de Playa del Carmén, Quintana Roo; 
resultando tres personas lesionadas.
Dicha estructura se instalada este 
jueves pero no soportó los fuertes 
vientos y cayeron las torres que 
sostenían una lona que fungía como 
techo.
Tras el percance, dos trabajadores 
y un músico resultaron con lesiones 

menores.
La zona fue acordonada para que 
personal de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Solidaridad in-
vestigara lo sucedido.
En tanto, el director operativo de 
Protección Civil, Emmanuel Hed-
ding, dijo que las bodas colectivas 
si se realizaran, aunque no se sabe 
que sucederá con el espectáculo 
programado en el marco de estas 
uniones. Además, el Ayuntamiento 
de Solidaridad, informó que la Bo-
da Colectiva 2020, sigue en pie.

Tamaulipas

Maestros de una escuela se-
cundaria en Tamaulipas rea-
lizaron un operativo sorpresa 
a sus alumnos, decomisando 
los regalos que iban a darse 
por San Valentín.
Los directivos de la Escuela 
Secundaria No. 1 Álvaro 
Obregón de Ciudad Victoria, 
decidieron aplicar un opera-
tivo de revisión de mochilas a 
sus alumnos, y decomisaron 
los muñecos de peluche, 
chocolates y demás regalos 
que llevaban por el Día del 
Amor y la Amistad.

En redes sociales se difundió 
un video en el que se observa 
a varios docentes revisando 
las mochilas en la entrada a 
la secundaria, así como unas 
mesas en las que colocan los 
objetos decomisados.
Aunque el operativo causó 
molestia entre los padres 
de familia, las autoridades 
del plantel afirmaron que los 
alumnos ya habían sido ad-
vertidos de no asistir a clases 
con objetos que no fueras 
sus útiles escolares.
Agregaron que los objetos 
serían regresados a sus due-
ños al finalizar las clases.

Morelos

El gobierno de Morelos dio a 
conocer que por medio de los 
sistemas de monitoreo del 
volcán Popocatépetl se iden-
tificaron 177 exhalaciones en 
las últimas 24 horas.
En un comunicado de pren-
sa, señaló que hubo 382 
minutos de tremor y algunos 
de estos eventos estuvieron 
acompañados por la emisión 
de gases y ligeras cantidades 
de cenizas que se dispersa-
ron al norte-noreste.
Además se registraron dos 

explosiones menores a las 
11:35 y 17:59 horas, así como 
dos sismos volcanotectó-
nicos registrados ayer a las 
09:23 y 09:24 horas, con 
magnitud calculada de 1.0 y 
1.2, respectivamente.
Por otra parte, el Centro 
Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred) exhor-
tó a no acercarse al volcán 
y sobre todo al cráter, por el 
peligro que implica la caída 
de fragmentos balísticos y, 
en caso de lluvias fuertes, 
alejarse de los fondos de 
barrancas por el peligro de 
flujos de lodo y escombro.

Zacatecas

Fue destituido el director del 
penal de Calera, en Zaca-
tecas, así como el director 
general de Prevención y 
Reinserción Social, Adán 
Jiménez Solano, por el caso 
de una mujer que fue encar-
celada y violada por el jefe de 
custodios del establecimien-
to penitenciario, informó 
el secretario de Seguridad 
Pública de Zacatecas, Ismael 
Camberos.
Detalló en entrevista con Ciro 
Gómez Leyva que fueron 
destituidos por órdenes del 

gobernador del estado, como 
responsable de los estable-
cimientos penitenciarios de 
Zacatecas.
Explicó que no era una cárcel 
para hombres, sino un esta-
blecimiento distrital donde 
las personas son internadas 
para llevar a cabo ahí sus 
audiencias de control de 
detención y de vinculación a 
proceso.
Aseguró que en dicho penal 
las mujeres siempre han es-
tado separadas, nunca han 
estado en los mismos espa-
cios físicos que las personas 
privadas de su libertad del 
género masculino.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene un momento de tranqui-
lidad el día de hoy, donde podrá dejar 
de lado cierta ansiedad que estaba 
experimentado hace un par de días. 
Una mujer que conoces está pensan-
do en ofrecerte un trabajo, evalúa la 
situación, si ya tienes empleo, es mejor 
quedarte en ese lugar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes aprender a compartir más 
con los demás, en especial con los que 
están pendientes de ti y de las cosas 
que te pasan, es importante que apren-
das a diferenciar del tiempo que pasas 
al lado de alguien con el tiempo de cali-
dad que le dedicas a tus seres queridos, 
son dos cosas muy diferentes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comienza una nueva etapa para 
Géminis y puedes sentirla. Una perso-
na que ya no está llegará a tu mente el 
día de hoy y recordarás una lección im-
portante que te dio, no olvides su sabio 
consejo y honra su memoria cumplien-
do con lo que te ha recomendado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona que estaba fuera de 
tu vida hasta hoy hará una aparición 
repentina, si se trata de alguien que te 
hizo mucho daño en el pasado, es me-
jor que dejes el contacto hasta aquí, no 
querrás volver a pasar por lo mismo una 
y otra vez.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás dejando que otros manejen 
tu mente y tu voluntad, debes apren-
der a pensar por ti mismo y no dejarte 
infl uenciar por otros. Es probable que 
enfrentes problemas familiares debido 
a desacuerdos entre tu pareja y algún 
miembro de tu familia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aún no es momento de tomar ese 
viaje que vienes soñando hace algún 
tiempo, tienes responsabilidades y 
compromisos que cumplir en el lugar 
donde vives, mejor espera a juntar un 
poco más de dinero y a terminar lo que 
te propusiste, no dejes las cosas a la 
mitad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás en un periodo de poco cambio, 
por lo que puedes sentirte con la segu-
ridad necesaria para descansar un po-
co, pero ten ojo, porque puedes estar 
necesitando mover un poco más las 
cosas y no quedarte sentado esperan-
do que todo te llegue de milagro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Momento para comenzar a buscar 
opciones en otros lados, estás viviendo 
un periodo de estancamiento que no te 
está haciendo justicia, especialmente 
para todo el potencial que tienes en el 
área de tu desempeño.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sabios consejos de parte de una 
persona que te conoces desde tu in-
fancia serán un momento muy alto du-
rante el día, podrías estar necesitando 
de su sabiduría y te ayudará a solucio-
nar un posible problema dentro de tu 
trabajo o tu vida amorosa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No apresures las cosas con esa per-
sona nueva que ha entrado a tu vida, 
sigue los pasos que te llevarán a tener 
una relación muy bella, si no te relajas, 
podrías perder esta oportunidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un día maravilloso para Acuario y 
lo podrá sentir desde que despierta. El 
sol brilla en tu vida y será una jornada 
excelente para cualquier ámbito de tu 
vida. Un dinero extra llegará, procura 
guardarlo para momentos de mayor 
necesidad.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si tienes la fortuna de tener a alguien 
a tu lado para compartir tu vida, hoy es 
un momento para hacerle sentir toda la 
gratitud que tienes por estar acompa-
ñándote y apoyándote en este camino 
que han decidido recorrer juntos. Una 
solicitud de trabajo puede convertirse 
en todo un nuevo mundo para conocer.

E
s un recinto cultural ubicado en el Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México, 
considerado el más importante en la 
manifestación de las artes en México y 

una de las casas de ópera más renombradas 
del mundo.

Su construcción se programó para 4 años, 
inició en 1904, poniendo la primera piedra 
Porfirio Díaz, sin embargo duró 30 y se in-
auguró oficialmente el 29 de septiembre de 
1934 por el presidente Abelardo L. Rodrí-
guez, con la obra teatral ‘La verdad sospe-
chosa’, de Juan Ruiz de Alarcón.

La altura del edificio es de 53 metros hasta 
el espiral y cuenta con 4 pisos y un estaciona-
miento subterráneo. Este ha sido escenario y 
testigo de impactantes acontecimientos tanto 
artísticos, como sociales y políticos; En su in-
terior alberga diversos escenarios y salas pa-
ra la práctica y exposición de obras. El Museo 
Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional 
de Arquitectura se alojan dentro. También  
cuenta con 17  murales pintados por siete pin-
tores mexicanos: Diego Rivera, José Clemente 
Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tama-
yo, Manuel Rodríguez Lozano, Roberto Mon-
tenegro y Jorge González Camarena.

Cuenta con 3 salas, la sala principal o Tea-

tro Nacional que cuenta con capacidad para 
1 677 personas y un escenario de veinticuatro 
metros de longitud.   En él se encuentra el gran 
telón antifuego (único en el mundo dentro de 
un teatro de ópera) con la imagen de los volca-
nes mexicanos Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y 
un peso de 24 toneladas.

La Sala Manuel M.Ponce  Es la segunda 
en importancia y en número de activida-
des. En ella se ofrecen actividades literarias, 
musicales, operísticas y exposiciones, entre 
otras. Se ubica en el primer piso, del lado 
oriente. La tercera es la sala Adamo Boari, 
en ella se realizan actividades como presen-
taciones editoriales, exposiciones y confe-
rencias. Se ubica bajo el vestíbulo de la sala 
principal, del lado poniente.

Cuenta con cafetería, una librería y el Rin-
cón del Tiempo, un espacio donde se muestra 
el archivo documental del Palacio.

Es sede de la Compañía Nacional de Dan-
za, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Com-
pañía Nacional de Ópera, el Ballet Folklórico 
de México y la Orquesta de Cámara de Bellas 
Artes. 

Hermoso monumento histórico
que bien vale la pena conocer. 

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

EL PALACIO
DE BELLAS ARTES 

Hoy me emociona brindarles 
información acerca de un 
monumento considerado 

desde 1987 Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad, mis-
mo que se encuentra en la 

Ciudad de México y en cuyo 
interior se han llevado a ca-
bo las más grandes mani-

festaciones artísticas. 
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U
na vez más, cumplimos con la tradición 
de preservar el amor a través de nues-
tros lectores con el concurso “Letras del 
Corazón”. Ayer las parejas ganadoras 

pudieron disfrutar de una bonita velada con una 
serenata romántica que seguramente quedará 
guardada en los recuerdos más preciados.

En DIARIO ACAYUCAN, buscamos preservar 
el amor pero sobre todo, mantener viva la llama 
del sentimiento, la inspiración y el gusto de rega-
lar unas líneas. Agradecemos a las empresas que 
nos ayudaron a cumplir el sueño de estas bonitas 
parejas.

Restaurante La Cava del Tinto, Restaurante El 
Saborcito, Boutique MT, Repostería Diana, Val-
quiria Colocación de Uñas y el romanticismo de 
Los Alegres del Sur, cómplices  de la alegría y dos 
parejas que ayer celebraron al amor.

¡Celebraron al amor!
DIARIO ACAYUCAN premió a los ganadores de “Letras del Corazón”; 

don Abraham Ledesma y su distinguida esposa al igual que don

 Gilberto Valencia acompañado por la dueña de su corazón

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

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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Presumen nivel ciclistas mexicanos 
que aspiran ir a Tokio 2020
Los ciclistas aspirantes para 
obtener un cupo a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, presu-
mieron su nivel en la segunda 
fecha de la Copa Federación de 
Pista al dominar sus pruebas.
Los medallistas de Lima 2019, 
el guanajuatense Ignacio Prado, 
la sinaloense Daniela Gaxiola y 
la jalisciense Jessica Salazar, 
así como la sudcaliforniana Yuli 
Verdugo mostraron sus condi-
ciones para representar al país 
en el Campeonato Mundial de 
Ciclismo en Alemania, que será 
del 26 de febrero al 1 de marzo.
Por lo que la preparación sigue 
al máximo y el medallista pana-
mericano de Lima 2019, Ignacio 
Prado, se adjudicó el primer sitio 
en la prueba de la persecución 

individual al detener el crono en 
4:21.763 minutos.
La plata fue para el regio Tomás 
Aguirre con 4:23.035 minutos 
y con el bronce al sonorense 
René Corella con 4:28.252 
en la categoría élite. Daniela 
Gaxiola cerró con el primer lugar 
en la prueba de los 500 metros 
contrarreloj con un tiempo de 
33.396 segundos, la plata fue 
para Jessica Salazar y el bronce 
se lo quedó Yuli Verdugo.
Las tres competidoras, quienes 
forman parte de la preselección 
nacional de ciclismo de pista 
que busca los cupos a los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020, se 
concentrarán en la capital mexi-
cana para viajar a Alemania en 
busca del sueño olímpico.

¡Todo listo para la función de box 
profesional en Veracruz!
Los boxeadores 'Coyote' Vega 
y Rafael Martínez han cumplido 
con el peso, por lo que todo está 
listo para el enfrentamiento de 
este 15 de febrero en el parque 
Zaragoza de Veracruz.
La función boxística, organizada 
por Diamond Boxing Promo-
tions, comenzará en punto de 
las 17 horas en las canchas 
del parque. La función estelar 
tendrá como previo alrededor de 
diez batallas de pugilistas ama-
ters. Peleadores del gimnasio 
Zaragoza se enfrentarán ante 

rivales del centro formativo de 
la 'Zorrita' Luna, del Estado de 
México. La entrada es gratuita y 
la invitación es para toda la po-
blación. El evento promete una 
gran demostración de peleado-
res que buscan ir creciendo en 
este deporte.
Entre los peleadores del gim-
nasio Zaragoza se encuentran: 
Luis García de16 años en 54 kg 
/ Peso Gallo, Hammet 'Crazy' 
Keb 64 kg / Súper Ligero, Artu-
ro 'King Kong' Romero, además 
de la 'Bomba' Vázquez.

Saraperos tendrá 15 juegos de
preparación rumbo a la temporada 2020
Saraperos de Saltillo tendrá 
15 juegos de preparación en la 
ruta a la temporada 2020 de 
la Liga Mexicana de Beisbol, la 
cual arrancará el 14 de marzo 
con una visita a Sultanes de 
Monterrey.
La pretemporada de Saraperos 
comenzará con una concentra-
ción el 2 de marzo en el estadio 
Francisco I. Madero y luego el 
14 del mismo mes se darán los 
partidos.
Roberto Magdaleno Ramírez, di-
rector Deportivo de los Sarape-
ros, dijo que se han confirmado 
12 encuentros, así como cuatro 
duelos con novenas de la LMB 
para que el mánager Roberto 
"Chapo" Vizcarra vea a cada 
uno de sus jugadores.
"Estamos estructurando un 
equipo muy competitivo, con 

base en el pitcheo y el gran 
balance que nos dan nuestra 
ofensiva. Queremos celebrar 50 
años de Saraperos superando la 
gran temporada que tuvimos el 
año pasado y regresar al playoff 
y buscar otro campeonato", dijo.
Entre los partidos con cuadros 
de la LMB está con Algodoneros 
de Unión Laguna y con los Ace-
reros de Monclova, además de 
Algodoneros de Unión Laguna. 
Asimismo, anunció que la Copa 
Gobernador Coahuila 2020 se 
jugará en Saltillo en el Estadio 
Madero, el 28 y 29 de marzo, 
con la participación de tres con-
juntos coahuilenses: Acereros 
de Monclova, Algodoneros de 
Unión Laguna y Saraperos de 
Saltillo, y como invitados espe-
ciales: Sultanes de Monterrey.

¡Con 'MaraViñas' de arranque! Este es 
el once del América para recibir al Atlas

M
iguel Herrera, fiel a su 
costumbre, ha dado a 
conocer la alineación 
que presentará ante el 

Atlas en el estadio Azteca por la Jor-
nada 6.

Portero: Guillermo Ochoa.

Defensas: Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emmanuel 

Aguilera y Luis Fuentes.

Mediocampistas: Rubén González, Richard Sán-

chez, Francisco Córdova, Giovani Dos Santos.

Delanteros: Andrés Ibarguén y Federico Viñas.

América es cuarto lugar de la ta-
bla general con 10 puntos, mientras 
que los Zorros tienen seis unidades 
para situarse en la decimoprimer 
posición.

Kobe Bryant camino al Salón de la Fama del Baloncesto 2020
El Salón de la Fama de Baloncesto anun-
ció a los ocho finalistas para la clase de 
inducción de 2020, donde destacan Kobe 
Bryant, Kevin Garnett, Tim Duncan y Ta-
mika Catchings.
Bryant obtuvo cinco veces el trofeo Larry 
O'Brien con Lakers de Los Ángeles en 
2002, 2003, 2004, 2009 y 2011. Asi-
mismo, 18 veces formó parte del equipo 
“All-Star” de la NBA. Con la selección de 
basquetbol de Estados Unidos ganó el oro 
olímpico en 2008 y 2012.
“The Big Ticket”, como también se cono-
ce a Garnett, fue el Jugador Más Valioso 
en 2004 cuando jugaba con Timberwol-
ves de Minnesota; en 2008 fue elegido el 
Jugador Defensivo del Año y campeón de 
la NBA con Celtics de Boston.
Tim Duncan pasó 19 temporadas con 
Spurs de San Antonio. En 1998 ganó el 

premio de Novato del Año de la NBA y en 
2002 y 2003 fue el Jugador Más Valioso 
de la liga. Con el equipo texano obtuvo 
cinco anillos de campeón, en 1999, 2003, 
2005, 2007 y 2014.
Tamika Catchings jugó durante 14 años 
con Fever de Indiana, de la Asociación Na-
cional de Baloncesto Femenil (WNBA). En 
2011 fue la Jugadora Más Valiosa (JMV) y 

en 2012 ganó su primer campeonato.
Es la líder en robos de toda la historia de la 
WNBA. Asimismo, ganó cuatro preseas 
doradas con la selección de estadouni-
dense en los Juegos Olímpicos de 2004 
a 2016.
Los otros cuatro finalistas son Kim 
Mulkey, antiguo entrenador de la Univer-
sidad de Baylor; Barbara Stevens, cinco 
veces entrenadora del año de la División 
II de la NCAA; Eddie Sutton, cuatro veces 
entrenador del año a nivel universitario, 
y Rudy Tomjanovich, entrenador que fue 
dos veces campeón en la NBA con Roc-
kets de Houston.
La lista de inducidos se anunciará el 4 de 
abril en el Final Four del baloncesto uni-
versitario. Un finalista necesita de 18 de 
24 votos del Comité de Honor para entrar 
al Salón de la Fama.

Una organización que sufre el desabasto 
de medicamentos para el cáncer, lanzó una 

petición de ayuda al campeón mundial, 
quien rápidamente dijo que sí

CIUDAD DE MÉXICO.

El colectivo Nariz Roja lanzó un llamado 
por Twitter al campeón mundial de boxeo, 
Saúl Canelo Álvarez, quien de inmediato 
respondió a la petición de ayuda, ganán-
dose el cariño de los mexicanos y de los 
cibernautas de todo el mundo.

"Amigo @Canelo has ayudado mucho 
y  hoy te necesitamos más que nunca 
para comprar medicina para los niños con 
cáncer, ayúdanos con tu donativo y com-
partiendo el link https://fondify.org/es/
nariz-roja/campaigns/no-hay-medicina-
para-los-ninos-con-cancer-2_a87af/ va-
mos a tumbar al cáncer otra vez !! Gracias 

Campeón", escribieron en la red social.

Y EL MEXICANO RESPONDIÓ:

"Claro que sí, con mucho gus-
to, ya mismo les digo que ha-
blen con ustedes para ver qué 
necesitan".

‘Canelo’ Álvarez
comprará medicamentos 

a niños con cáncer

ESTOS SON LOS PREMIOS
 QUE DARÁN A MEDALLISTAS

DE MÉXICO
Jesús Martínez, pre-
sidente del Grupo Pa-
chuca, dio a conocer 

algunos de los incenti-
vos que otorgará si los 
deportistas mexicanos 
vuelven con preseas de 

Tokio 2020

CIUDAD DE MÉXICO.

J
esús Martínez, presidente del 
Grupo Pachuca, dio a conocer 
que premiará a los medallistas 
de los Juegos Olímpicos Tokio 

2020, al afirmar que cada uno de ellos 
pondrá el nombre de México en todo 
lo alto. Durante una visita que tuvo al 
Centro Nacional de Desarrollo de Ta-
lento y Alto Rendimiento (CNAR) y 

ante varios atletas que se alistan en la 
instalación, el empresario hidalguense 
dijo que los atletas mexicanos cuentan 
con la preparación necesaria para ob-
tener buenos resultados en cada uno 
de sus deportes.

PARA LOS QUE REGRESEN CON:

Medalla de oro = 1 auto
Medalla de plata = $100 mil pesos
Medalla de bronce = $50 mil pesos.

A la reunión acudieron la triple 
medallista olímpica María del Rosario 
Espinoza, la arquera Aida Román y la 
monarca de Lima 2019, la pentatleta 
Mariana Arceo.

De la misma manera, recordó que 
las mujeres deportistas siempre han 
destacado en las contiendas de este ti-
po y espera que en la justa de Japón no 
sea la excepción.
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -     

M
añana domingo en la cancha 
del Jaguar de la colonia Lomas 
de San Pablo de esta Villa, se 
jugará una jornada más del tor-

neo de futbol 7 varonil libre al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte equipo de 
Abarrotes Lupita, quien dijo que se llenará 

de verduras para su negocio cuando se en-
frente al Atlético Valencia del buen amigo 
Pablito.

Para las 11 horas, los pupilos de David 
Mena de Tacos y Memelas El Pelón, al pa-
recer la tendrá fácil cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del Cruz Azul del po-
pular ‘’chaparrito’’ quien dijo que entrarán 
con todo, para buscar el triunfo y a las 12 

horas el fuerte equipo de Correa del muni-
cipio de Oluta va con todo contra los abue-
litos del 40 y Más de Oluta.

Mientras que el nuevo equipo de expan-
sión deportivo Uramar le tocó bailar con la 
más fea cuando se enfrente al fuerte equi-
po del Súper Centro Vane quienes son los 
actúales campeones del torneo del Jaguar, 
y a las 14 horas los ahijados de Marcelo 

Fortuna de la Carnicería El Cherry no la 
tiene nada fácil cuando se enfrente a las 
14 horas al equipo del Barrio Segundo de 
Oluta.

Y Los Cancheros van a remar contra la 
corriente cuando se enfrente a las 15 horas 
a los chamacos que vienen de las vías, del 
fuerte equipo de Tenejapa quienes vienen 
con todo para llevarse el triunfo a casa.  

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

Es hoy sábado, no hay ma-
ñana para presenciar en la 
cancha de La Malinche que 
se ubica a un costado del hos-
pital de Oluta, la gran final 
del torneo de futbol varonil 
libre tipo Empresarial que di-
rigen Pedro Castillo y Tomás 
Comezaña al enfrentarse a 
partir de las 20 horas el fuerte 
equipo de K Proyet contra el 
equipo del Despacho Bimbo.

Según los expertos, seña-
lan que los pupilos del inge-
niero Penagos andan seguros 
y optimistas en llevarse el 
banderín de la empresarial 
nocturna de Oluta, cuenta 
con jugadores de experiencia 
en el ramo de finales, además 
cuenta con el mejor portero 
de la región, por lo tanto, se 
dice que es una final no apta 
para cardiacos ya que ambos 
equipos lucen fuertes dentro 
de la cancha.

Antes a las 19 horas se ju-
gará por el tercero y cuarto 
lugar cuando se enfrenten el 
fuerte equipo del Micro In-
dustrias contra el equipo del 
Mofles quienes dijeron que 
entrarán con todo para buscar 
un honroso tercer lugar.

Anastasio Oseguera ALEMAN
SOCONUSCO. - 

Mañana domingo en la mini cancha de la uni-
dad deportiva de esta población salinera, se jugará 
una jornada más del torneo de futbol 7 varonil li-
bre que dirige Rutilo Vásquez, al enfrentarse a par-
tir de las 14 horas el fuerte equipo de los Guerreros 
quienes son los actuales subcampeones del torneo 

contra el equipo de la población de Madero.
Para las 15 horas, el equipo del deportivo Florita 

la tiene difícil, pero no imposible, dijeron cuando 
se enfrenten al fuerte equipo de los Desobedientes 
quienes según los expertos lo marcan favorito para 
llevarse el triunfo, al lucir fuertes dentro de la can-
cha de juego y a las 16 horas, el deportivo Malini va 
remar contra la corriente cuando mida sus fuerzas 

contra el fuerte equipo de la Miguel Alemán. 
Y para concluir la jornada el fuerte equipo del 

deportivo Joker al parecer la tendrá fácil cuando 
se enfrente al equipo del deportivo Malini quien 
dijo que buscara la manera de salir adelante con 
sus dos confrontaciones que afrontara mañana do-
mingo porque de lo contrario se le acumularan dos 
derrotas más a la tabla general.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -      

Mañana domingo en 
la cancha de La Malinche 
que se ubica a un costado 
del hospital de Oluta, se 
jugará la fecha número 23 
del torneo de futbol 8 varo-
nil libre que dirige Adrián 
Montaño al enfrentar a 
partir de las 13 horas, el 
fuerte equipo de mis coa-
chs del IPAX contra a los 
pupilos de Pedro Serrano 
de los Jarooochooss. 

Para las 14 horas no hay 
equipos programados, y a 
las 15 horas ‘’la plebada’’ de 
allá adentro del deportivo 
Crread de esta Villa, no la 
tienen nada fácil cuando 
se enfrenten al aguerrido 
equipo de los ahijados del 
“Boricua” Pablito Blanco 
del equipo de Grúas Aché 
y a las 16 horas, Los Mise-
rables al parecer la tendrán 
fácil cuando se enfrenten al 
deportivo Pichis.

Y para concluir la jor-
nada el fuerte equipo de 
Bernabé y Asociados ten-
drá que remar contra la co-
rriente cuando se enfrente 
al equipo de Los Negritos 
de Los Centro Americanos 
quienes dijeron que entra-
ran con todo para bajar de 
sus nubes a los Bernabé y 
de paso hacerles un alto 
total.

Van por el título los 
equipos K Proyect y el 

Despacho Bimbo

En Oluta…

¡Hoy habrá 
final!

¡IPAX y 
Jarochos se 
van a ver
 las caras en
 La Malinche!

� ‘’La Plebada’’ del Crread en busca de los 3 puntos el domingo en la 
cancha de la Malinche. (TACHUN)

� Grúas Aché del ‘’boricua’’ Pablito Blanco toda la carne al asador 
para buscar el triunfo. (TACHUN) 

¡Candente jornada de futbol en Soconusco!

� El Miguel Aleman al parecer la tendrá fácil el domingo en 
la cancha de Soconusco. (TACHUN)

� Los Guerreros de Calixto de Jesús con todo contra el 
equipo de Madero. (TACHUN)

 � Los Joker van a remar contra la corriente el domingo en la 
cancha de Soconusco. (TACHUN)

 � Tacos y Memelas EL Pelón el domingo en la cancha del Jaguar la tiene difícil. (TACHUN)

¡RODARÁ LA FECHA 10 EN LAS LOMAS DE SAN PABLO!
� Super Centro Vane con todo para defender su aureola de campeón el domingo en la cancha del Jaguar. (TACHUN) 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“Es poderoso por arriba y sale 
bien al cruce. Es un defensa con 
muchas virtudes pero acaso lo 
que más nos ha gustado de él 
es su capacidad de escuchar, es 
muy abierto a aprender, a me-
jorar”, refiere Òscar al referirse 
al mexicano, de quien destaca 
que en estos tres meses de 
convivencia “ha mejorado 
mucho”.
¿Aún espera más de él? El 
entrenador catalán asiente y 
no duda en afirmarlo: “Sí. Es un 
competidor nato, en los entre-
namientos, en los partidos. Le 
pedimos que tenga más lide-
razgo en la defensa, que tome 
ese rol porque está preparado 
para ello. Estamos convencidos 
que tiene aún mucho margen de 

crecimiento”.
“En su relación con los com-
pañeros te das cuenta que 
es un tipo que siempre suma, 
que ayuda, apoya... No está 
por estar, como uno más, sino 
que está absolutamente com-
prometido con el equipo y esa 
es una virtud especialmente 
importante en un vestuario”, 
refiere Òscar, quien entiende 
que Araújo deba ser uno de los 
puntales de la selección azteca.
“En el fútbol nadie te regala 
nada y ha mostrado merecer 
el status que tiene en México”, 
resume el técnico, para quien el 
central, cumplidos los 28 años, 
debe ser una de las claves en las 
que se apoye el Celta para man-
tenerse en Primera División.

“Muchos estarían contentos por ser líde-
res, pero aquí entendemos que la mejora 
es importante y que si no lo logramos se-
rá muy difícil para lo que viene”, dijo.
En conferencia de prensa en las instala-
ciones de Coapa, destacó que un cuadro 
como el de las Águilas se vive “con el 
escrutinio del día a día, del escrutinio 
cotidiano, no esperamos al día del juego, 
estamos con la observación de todo 
mundo, entender que lo que hacemos 
tiene un reflejo en la imagen del equipo, 

de las jugadoras, del club”.
“Esa exigencia se debe manejar de la me-
jor manera para que no te ahogue, no te 
cree un malestar, desde luego cuando ini-
cias bien y corriges lo que fue el semestre 
anterior, cuando tienes margen para 
equivocarte te da ese espacio, hablando 
con el equipo”, estableció.
Así mismo, explicó que deben mantener 
el ritmo de trabajo porque los duelos au-
mentarán de exigencia jornada a jornada, 
un ejemplo será el duelo de este lunes 

ante Morelia.
“Consciente de que la Liga será más 
complicada conforme avance la tempo-
rada. El juego del lunes será el más difícil 
que enfrentemos hasta el momento”, 
sentenció.
La escuadra capitalina continuará este 
sábado con sus trabajos de preparación 
de cara al duelo ante Morelia, que se 
disputará el lunes en el estadio Morelos a 
las 16:00 horas, con arbitraje de Priscila 
Pérez.

Las pisadas del lobo mexicano en el Wol-
verhampton, Raúl Jiménez, han causado 
un fenómeno sin precedentes. El nivel 
futbolístico del delantero ha provocado 
efectos secundarios en muchas dimen-
siones, de acuerdo con Rusell Jones, di-
rector de marketing del equipo inglés.
El impacto de Raúl comenzó desde el día 
en que firmó con el club. En los últimos 
18 meses nuestra base de seguidores 
mexicanos ha crecido un 500 por ciento. 
Ahora tenemos cinco veces más fans 
mexicanos que los que tenemos en el 
Reino Unido, lo cual es increíble”, dijo en 
entrevista para Excélsior.
De acuerdo con Jones, los frutos que, 
en términos de marketing ha acarreado 
Jiménez, han sido muy beneficiosos para 
los Wolves.
“Aquí es donde tenemos que separar el 
futbol del marketing, porque son dos co-

sas distintas. El futbol siempre va a bus-
car a los mejores jugadores en el mundo. 
El factor de que Raúl sea mexicano es un 
bonus, pero él está en el equipo porque es 
un jugador fantástico. Desde la perspecti-
va del marketing, me encantaría tener un 
jugador de la India, uno de China, pero el 
futbol es primero así que dé inicio nos fi-
jamos en que sean buenos jugadores, y si 
además de eso vienen de países en donde 
podamos construir una base de fanáticos, 
eso es muy bueno para mí y para el equipo 
de marketing”.
En el marco de la campaña que el Wolver-
hampton está impulsando para la conser-
vación del lobo mexicano, Raúl visitó una 
escuela primaria en Inglaterra. Al entrar 
al salón de clases, los niños reaccionaron 
sorpresivamente entonando la canción 
que la afición le ha compuesto al mexi-
cano, lo que resalta que está teniendo 

un impacto multigeneracional.
“Raúl tiene un efecto masivo genuina-
mente, no solamente porque es un gran 
futbolista, sino también un estupendo 
embajador. El hecho de que los niños can-
taran la canción de Raúl estaba comple-
tamente fuera de planes, los niños sim-
plemente aman a Raúl”, destaca Jones.
Desde niños hasta directivos, todos 
están fascinados con el atacante de 28 
años, que ha anotado 37 goles desde su 
llegada. Jiménez está en los planes a fu-
turo del club, e incluso, de acuerdo con el 
directivo, no se descarta la llegada de otro 
mexicano.
“Nos queremos asegurar de mantener a 
Raúl. La directiva del Wolverhampton es-
tá muy al tanto del impacto que ha tenido 
en marketing y estrategias comerciales, 
así que espero que sea posible traer a más 
mexicanos en el futuro”.

Chivas y Cruz Azul acaparan los reflecto-
res con el duelo que sostendrán este fin 
de semana en México. El Rebaño suma 
cuatro partidos sin conocer la victoria; ca-
so contrastante al de la Máquina, con tres 
juegos sin perder.

EL PARTIDO LO PODRÁS DISFRUTAR EN LOS 
SIGUIENTES CANALES, A LAS 21:00 HORAS:

 • TUDN

 • Canal 5

 • Azteca 7

 • Chivas TV

Los celestes supieron sobreponerse a dos 
derrotas en el inicio del Clausura 2020. A 
partir de ello, han conseguido siete pun-
tos de nueve disponibles. Se ubican en la 
séptima posición de la tabla general y son 
la cuarta mejor ofensiva, con 11 tantos.
El lado endeble de Cruz Azul es su defen-
sa: han recibido ocho goles.
Jonathan Rodríguez está en la pelea del 

goleo individual, con cuatro tantos, uno 
por debajo del líder Ángel Mena. Elías 
Hernández registra tres anotaciones.
Por su parte, Chivas es el lado opuesto. 
Su “goleador” en lo que va del torneo es 
Eduardo López. Tiene dos tantos y pro-
media un gol cada 173 minutos.
El Guadalajara es décimo en la tabla ge-
neral con seis unidades. Sólo ha anotado 
en seis ocasiones y también sufre en la 
defensa, donde les han marcado siete 
veces.

De acuerdo a la legislación ho-
landesa, las parejas extranjeras 
solteras pueden vivir juntas 
hasta que hombres y mujeres 
tengan 21 años. Esto para 
evitar el abuso al sistema de 
licencias y beneficios. De esta 
forma, Álvarez, de 22 años, no 
puede estar con Sofía, su pa-
reja quien apenas va a cumplir 
21 años y su pequeña que tiene 
meses de nacida.
“La gente de aquí no sabe lo 
difícil que es para un niño estar 
tan lejos de casa sin familia. 
Los latinos generalmente tie-
nen un vínculo familiar cálido y 
mi familia es mi todo. Quiero a 
mi esposa y mi bebé aquí. Mis 
compañeros de equipo de Ajax 
lo notan y me brindan mucho 
apoyo”, señaló el elemento del 
Ajax a De Telegraaf.
Además, dijo que cuando regre-
sa a casa, no siente la tranqui-
lidad que le da su familia, pues 
encuentra una casa “oscura y 
fría”. Por esta razón, la familia 
Álvarez apenas pudo reunirse 
esta semana y fue en Londres, 
punto medio donde Edson 
pudo reunirse con ellas por un 
tiempo.
Incluso, Álvarez tomó una de-
cisión que no fue nada fácil, y 
es que en el pasado mercado 
de transferencias rechazó dos 
ofertas de clubes europeos en 
donde pudo ir con su familia sin 
problemas.
“Había dos clubes europeos im-
portantes que querían contra-
tarme y de países donde Sofía y 
Valentina podrían haber venido 
de inmediato. Pero un contrato 
de préstamo no era negociable 
para Ajax y tampoco para mí, 
porque todavía no estoy listo”, 

expuso.
De momento, Álvarez compartió 
su momento mágico con su 
pequeña en su cuenta de Insta-
gram y alternará en dos países 
para ver a su familia mientras 
cumple sus compromisos profe-
sionales con el Ajax.

Óscar García: “Araujo tiene mucho 
margen de crecimiento”

 Néstor Araújo, fichado por el Celta al Santos La-
guna en el verano de 2018, cumple su segunda 

temporada en el Celta convertido en uno de los ju-
gadores de referencia del equipo vigués. El defensor 
mantiene con Óscar García su trascendencia en la 
zaga habiendo convencido a su nuevo entrenador.

El futbolista mexicano, Edson Álvarez, vive un 
claroscuro que juega en su contra. Si bien el me-

diocampista del Ajax recién se convirtió en papá a 
finales de 2019, el examericanista vive en Países 
Bajos con la imposición de no ver a su hija y a su 

pareja por las normas legales de Holanda.

No tener a su familia cerca, 
el problema de Edson Álvarez Checa los diversos canales de tele-

visión en dónde podrás disfrutar del 
duelo que acapara los reflectores 

del fin de semana en México

Canales para ver 
el Chivas-Cruz Azul

Los “Wolves” ha incrementado en un 500% el número 
de seguidores, gracias al fichaje del mexicano

Raúl Jiménez y su impacto en marketing 
del Wolverhampton

Leonardo Cuéllar, técnico del América Femenil, 
aceptó que en una institución como la azulcrema 

no se pueden conformar con el liderato, ya que 
siempre hay aspectos por mejorar, conscientes de 

que el objetivo final es el título.

CUÉLLAR: EL AMÉRICA NO SE PUEDE 
CONFORMAR CON EL

 LIDERATO  DE LIGA MX FEMENIL
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924 245 85 28

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

L
a mañana de este viernes fue iden-
tificado de manera oficial por sus 
familiares y ante las autoridades 
correspondientes, el cuerpo del 

hombre encontrado muerto, asesinado, 
a orillas del camino de terracería que 
comunica a la comunidad de Guadalu-
pe Victoria en el municipio de San Juan 
Evangelista. 

La mañana del pasado jueves, automo-
vilistas reportaron la presencia del cuerpo 
de un hombre tirado a orillas del camino, 
amarrado de las manos, amordazado y 
bañado en un charco de sangre.

Al arribo de las autoridades correspon-
dientes, notaron que el hombre presenta-

ba impactos de bala en el pecho y en la 
cabeza pero no le dejaron identificación 
alguna, por lo que quedó en calidad de 
desconocido. 

Fue hasta este viernes por la mañana 
cuando se presentaron familiares para 
identificar el cuerpo como de quien en vi-
da se llamó Andrés Bautista Izquierdo de 
31 años de edad, de oficio vaquero y origi-
nario de la comunidad Las Perlas, perte-
neciente al municipio de Jesús Carranza. 

Fue su hermano mayor, Jacinto, quien 
identificó el cuerpo, mencionando que no 
supo qué pasó con su hermano y no tiene 
idea por qué lo mataron o quién decidió 
hacerlo. Indicó que sólo quería el cuer-
po de su hermano para darle cristiana 
sepultura. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Y 
la libró el joven 
campesino que 
la noche del 
pasado lunes 

se accidentó cuando iba 
en una motocicleta con 
su sobrino, mismo que 
falleció en el lugar de los 
hechos; ahora el joven 
tendrá que comprobar 
que no iba manejando y 
de esta manera evitar el 
señalamiento en su con-
tra por el delito de homi-
cidio imprudencial.

La noche del lunes, al-
rededor de las 21:30 horas 
se reportó un fuerte acci-
dente en la calle Hidalgo, 

entre Belisario Domín-
guez y Guerrero del ba-
rrio La Palma, donde dos 
jóvenes en motocicleta, 
originarios de la comuni-
dad de Congregación Hi-
dalgo, se habían derrapa-
do y uno de ellos murió 
en el acto.

En el lugar falleció el 
chamaco Jesús Anastasio 
De los Santos de 20 años 
de edad al haber sufrido 
traumatismo craneoen-
cefálico y fracturas diver-
sas en el cuerpo, mientras 
que su tío Juan Carlos 
Meriño Pérez de 23 años 
de edad, también origi-
nario de dicha comuni-
dad, quedaba gravemen-

te lesionado y trasladado 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, donde has-
ta el momento evoluciona 
satisfactoriamente. 

El problema para el 
tío es que ahora podría 
enfrentar un delito penal 
grave que lo podría llevar 
del hospital al reclusorio 
regional, esto al ser se-
ñalado de accidente de 
tránsito y de homicidio 
imprudencial.

Ahora el joven buscará 
la manera de demostrar 
que no era él quien ma-
nejaba la motocicleta sino 
su sobrino, el fallecido, y 
de esta manera quedar 
libre de toda culpa.

Coatzacoalcos, Ver.- 

De varios impactos de proyectil de arma 
de fuego, fue ejecutado una persona del sexo 
masculino, cuyo cuerpo cayó boca abajo en la 
banqueta de la calle 18 de Marzo entre Consti-
tución y Reforma de la colonia Puerto México.

Al filo de las 14:20 horas, de este viernes, en 
pleno Día del Amor y la Amistad, sicarios ar-
mados sorprendieron al ahora occiso, lo ubica-
ron y le dispararon hasta quitarle la vida.

Los primeros reportes indican que se trata 
de un hijo del desaparecido ex comandante de 
la Policía Municipal de Coatzacoalcos, Ronal-
do “El Güero” Smith y sobrino de Mauricio “El 
Virus”.

Identificado como Jairo Eduardo Smith de 
los Santos, de aproximadamente 25 años de 
edad, hijo menor del desaparecido jefe Poli-
cíaco, quien murió por causas patologías años 
atrás.

Al lugar arribaron elementos policiacos, 
quienes acordonaron la escena para preservar 
las evidencias.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico 
Forense (Semefo), en donde le realizarán los 
estudios correspondientes y se espera que sus 
familiares acudan a reclamarlo. 

Cabe señalar que con este hecho sangriento, 
suman tres los ejecutados en lo que va de la 
semana y en lo que va del presente año van 9 
ejecutados en la ciudad e Coatzacoalcos.

Cabe señalar que el hoy extinto igual era 
familiar de uno hombre que fue ejecutado en 
la playa, en Semana Santa del año 2019, en una 
carpa donde vendía cervezas y otro de sus her-
manos fue ejecutado en la zona de tolerancia.

El vicario general y vocero de la diócesis 
local, Tomás Toral Nájera, confirmó que el ca-
tequista detenido por distribución de porno-
grafía infantil sí daba la instrucción católica 
en la parroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe de esta ciudad.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) informara el pasa-
do martes sobre la vinculación a proceso de 
Edson “R”, Damián “H” y José “M”, por su 
presunta participación en el delito de trata de 
personas, en la modalidad de compartir y pu-
blicitar fotografías de menores de edad.

El vicario dijo que José “M” sí es un cate-
quista que ejercía en la Parroquia de Guada-
lupe, Por lo que exhortó a quienes tengan una 
denuncia eclesiástica a que la presenten en la 
vicaría judicial, ubicada en la Catedral.

Toral Nájera también aseguró que no exis-
ten más denuncias y que la fiscalía no ha no-
tificado a la diócesis sobre alguna, al mismo 
tiempo que explicó que el catequista trabajaba 
de manera itinerante desde hace cinco años y 
que daba el catecismo en el Zócalo a hijos de 
las personas que ahí venden.

Luego de los trabajos de investigación en-
tre la Agregaduría de Investigaciones de Se-
guridad Interna en Estados Unidos (ICE/HSI, 
por sus siglas en inglés) y de Interpol México, 
la FGR identificó a los tres sujetos como los 
probables responsables dicho ilícito.

A estos sujetos les aseguraron tres dispo-
sitivos de comunicación móvil y 22 dispositi-
vos de almacenamiento electrónico y diversas 
prendas de vestir.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, a 
través de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de 
Alto Impacto (Fisdai), detectó la simulación 
de secuestro de un joven de 18 años de edad, 
quien exigió dinero para su propio rescate.

El 8 de febrero de 2020, el padre de la su-
puesta víctima recibió una llamada telefónica 
en la que una persona, con voz distorsionada, 
le informó que su hijo había sido privado de 
la libertad y para su rescate exigía la cantidad 
de 100 mil pesos.

La Fiscalía de Puebla designó a personal 
adscrito a la Fisdai para el control y manejo 
de crisis y realizó labores de rastreo que lo-
graron ubicar el paradero de la presunta víc-
tima en un domicilio familiar reconocido por 
el denunciante.

El organismo autónomo logró el contacto 
con el joven presuntamente secuestrado y fi-
nalizó el caso.

Joven finge su secuestro; 
pedía 100 mil pesos

 por su “rescate”

Detienen a catequista 
por pornografía infantil

El hombre que apareció ejecutado en un camino 
vecinal en el municipio de San Juan Evangelista, 

era originario de Jesús Carranza

 � Andrés Bautista Izquierdo se llamó el hombre 
ejecutado en zona rural de San Juan Evangelista y 

era de Jesús Carranza.- ALONSO

¡Era vaquero!

¡Se echaron al “güero”!
Sujetos armados arremetieron contra 
la humanidad del hoy occiso; su cuer-
po quedó tendido sobre la banqueta 

en la colonia Puerto México

 � Va librando la muerte el joven de Congregación Hidalgo pero no ha librado la cárcel aún. 
Podría ser señalado de homicidio imprudencial.- ALONSO

Recordarán el accidente donde falleció un 
menor; el tío ya libró la muerte luego de haber 

sido trasladado grave al hospital

¡La libró uno de los
accidentados en moto!
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A través de un comu-
nicado emitido por a Fis-
calía General de Justicia 
del Estado de Morelos  el 
pasado 23 de octubre de 
2019, Christian “N”, de 
34 años de edad, taxista y 
vecino de Cuernavaca, in-
gresó al establecimiento 
ubicado en el poblado de 
Acatlipa, junto con otros 
hombres para asaltar a em-
pleadas y clientes.

Al notar que en el lugar 
se encontraba una niña, 
se le acercó y realizó toca-
mientos de carácter sexual. 
Ante la agresión, la menor 
entró en pánico y desmayó.

A continuación el 
comunicado:

“Agentes de la Policía 
de Investigación Criminal 
(PIC) adscritos a la Zona 
Metropolitana, aprehen-
dieron a un hombre de 
34 años por los delitos de 
Robo Calificado y Abuso 
Sexual en un negocio de 
Estética ubicado en el Mu-
nicipio de Temixco.

Los hechos se registra-
ron la noche del 23 de oc-
tubre del año 2019 cuando 
las víctimas se encontraban 
en un negocio ubicada en 
el Poblado de Acatlipa en 
el  Municipio de Temixco, 
en ese momento un par de 
vehículos arribaron al ne-
gocio de donde descendie-
ron el ahora indiciado en 
compañía de varios sujetos.

Estando dentro del lu-

gar, amedrentando a las 
empleadas así como a los 
clientes que se encontraban 
en ese momento, los des-
pojaron de pertenencias de 
valor así como dinero en 
efectivo.

En el negocio se encon-
traba una menor de edad, a  
quien se le acercó el ahora 
indiciado de nombre Chris-
tian “N” de 34 años de 
edad de ocupación Taxista 
y vecino del Cuernavaca, y 
le realizó tocamientos inde-
bidos, por lo que la niña en-
tró en pánico provocando 
que se desmayara.

Derivado de los hechos 
y al ver que la menor se 
desvaneció y perdió el co-
nocimiento, los sujetos se 
dieron a la fuga con rumbo 
desconocido en los vehícu-
los en los que arribaron al 
negocio.

Las victimas interpu-
sieron su denuncia corres-
pondiente ante el Agente 
del Ministerio público de 
la zona metropolitana, por 
lo Agentes de la PIC rea-
lizaron las investigacio-
nes correspondientes, a lo 
que llevó  a la ubicación y 
aprehensión  de Christian 
“N” este miércoles sobre 
la Calle de la Vía en la  Co-
lonia Revolución del Mu-
nicipio de Cuernavaca, y 
será en las próximas horas 
que se defina su situación 
jurídica”.

Gregorio Fernández
CIUDAD CARDEL.

Tremendo golpe fue el que 
se llevó un motociclista de 
identidad reservad, la tarde 
del pasado viernes, tras ser 
arrollado por un automóvil.
Los hechos tuvieron registro 
a la salida sur de la ciudad de 
Cardel, esto sobre la carre-

tera federal Veracruz, Puerto 
Juárez, cuando un automóvil 
de color blanco arrollo a una 
persona que se trasladaba en 
una motocicleta del mismo 
color, enviándolo al pavimen-
to asfaltico cayendo de ma-
nera estrepitosa.
Afortunadamente llevaba 
consigo el casco, el cual 

amortiguo los golpes que se 
llevó en la cabeza.
Al lugar de los hechos se 
apersonaron socorristas de 
la región siendo llevado un 
hospital cercano al área de 
urgencias, de los cuales no 
se reportaron lesiones graves 
solo laceraciones en distin-
tas partes del cuerpo.

Álvaro Vázquez Hernández/
VERACRUZ

La tarde del pasado 
viernes se registró el cho-
que entre un automóvil 
Volkswagen y un vehícu-
lo Honda no dejó heridos 
sólo daños materiales 
cuantiosos, el conductor 
del automóvil de color rojo 
circulaba sobre la venida 
de España cuando sin pre-
caución el conductor del 
vehículo azul marca Hon-
da no respetó la preferen-

cia y se registró el choque 
Tras el reporte del ac-

cidente automovilístico 
el cual estaba originando 
problemas de circulación 
al lugar llegaron elemen-
tos de tránsito municipal 
quienes realizaron el pe-
ritaje correspondiente y el 
deslinde de responsabili-
dades por su parte los con-
ductores de los vehículos 
involucrados llamaron a 
sus aseguradoras para lle-
gar a un acuerdo

Agencias
VERACRUZ

En una reacción impredecible, 
un joven se golpeó la cabeza con un 
block, después de que su novia le 
anunciara el fin de su relación, pre-
cisamente el 14 de febrero, “día del 
amor”.

Los hechos tuvieron lugar esta ma-
drugada en la comunidad de Otilpan, 
municipio de San Andrés Tlalnelhua-
yocan, hasta donde llegaron los servi-
cios de emergencia pues el joven que-
dó contusionado por varios minutos 

y la novia entró en crisis nerviosa.
Testigos señalan que momentos 

antes, José “N”, de apenas 18 años de 
edad, discutió con su novia durante 
varios minutos, pues al parecer la jo-
ven ya no quería continuar la relación.

Esto fue suficiente para que el jo-
ven, sin pensar en las consecuencias, 
tomara un block que se encontraba en 
el lugar y lo azotara contra su cabeza, 
cayendo desmayado ante la mirada 
de la joven.

Personas que se encontraban cerca 
escucharon el escándalo y los gritos 

de la joven que pedía ayuda, y llama-
ron al 911 para solicitar una ambu-
lancia, pues el joven se desmayó y no 
reaccionaba.

Fue así como se presentaron en el 
lugar de los hechos paramédicos que 
le brindaron los primeros auxilios y 
fue trasladado a un hospital para su 
valoración médica.

En tanto la joven también recibió 
atención de los paramédicos pues en-
tró en crisis nerviosa ya que no espe-
raba que quien fuera su novio reaccio-
nara de esta manera.

 En el cruce que forman la avenida de Es-
paña y la calle de Américas se registró un 

aparatoso percance automovilístico

¡Vocho y Honda casi
se desbaratan!

Elementos policíacos detuvieron a un sujeto 
luego de haber asaltadoen octubre de 2019, 
junto con otros sujetos, una estética, ade-
más de abusar sexualmente de una menor 

de edad, en el municipio de Temixco.

Entra a robar a una estética 
y abusa  sexualmente de una 

menor; ya está detenido

Personas que se encontraban cerca 
escucharon el escándalo y los gritos 

de la joven que pedía ayuda

¡Lo cortó el día del 
amor, él se golpeó

 con un block!

Viajaba en moto cuando fue impactado por la unidad motora

¡AUTO ARROLLÓ A HOMBRE
“BALA” Y LO MANDÓ AL HOSPITAL!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Un hombre que estaba 
tirado a un costado de la 
empresa Soriana puso 
a correr a los cuerpos de 
auxilio pues transeúntes 
lo reportaron como si es-
tuviera muerto.

El hombre estaba ten-

dido boca arriba y no se 
movía, por lo que para-
médicos de Protección 
Civil le brindaron los pri-
meros auxilios al notar 
que aún respiraba, aun-
que con dificultad por 
lo que decidieron trasla-
darlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su 
mejor atención médica.

El hombre que apareció ejecutado en un camino vecinal 
en el municipio de San Juan Evangelista, era originario 
de Jesús Carranza

¡Era vaquero!
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Recordarán el accidente 
donde falleció un menor; el 

tío ya libró la muerte luego de 
haber sido trasladado grave al 

hospital

¡La libró ¡La libró 
uno de los

accidentados 
en moto!

¡Se echaron al “güero”!

Sujetos armados arremetieron contra la humanidad del 
hoy occiso; su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta 
en la colonia Puerto México

Detienen a catequista 
por pornografía infantil

¡AUTO ARROLLÓ A 
HOMBRE“BALA” Y LO 

MANDÓ AL HOSPITAL!

Personas que se encontraban cerca escu-
charon el escándalo y los gritos de la joven 
que pedía ayuda

¡Lo cortó el día del ¡Lo cortó el día del 
amor, él se golpeóamor, él se golpeó

 con un block! con un block!

¡Hombre movilizó a los
cuerpos de rescate!

�Fue encontrado casi muerto, apenas y res-
piraba; elementos de Protección Civil lo lleva-
ron al hospital
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