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22º C31º C
Tras las recientes elecciones, cuyos resultados ha falseado para tra-
tar de mantenerse en el poder, Ferdinand Marcos abandona Filipinas 
presionado por la revuelta popular y por EE.UU., rumbo al exilio, lo que 
desemboca en que Corazón Aquino, viuda del senador asesinado en 
1983, jure el cargo de presidenta del país. Su primera medida será la 
proclamación de una Constitución provisional, que se aprobará en 
referéndum popular en febrero de 1987. La oposición la acusará de 
corrupción y el ejército no le prestará su apoyo, difi cultando mucho la 
tarea de gobierno. Su mandato se prolongará hasta las elecciones de 
1992 en que Fidel V. Ramos tomará el relevo. (Hace 34 años)
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� Los encargados y dueños del local ya pre-
sentaron denuncia; quieren que se investiguen 
los hechos

      Incendio en carpintería…

¡Pudo ser provocado!

¿Otra vez?......

Vividores vuelven
a tomar la caseta
� Reunieron algunos miles de pesos y se fueron, 
la autoridad no actuó para desalojarlos

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

¡SALTAN AL¡SALTAN AL
PRENACIONAL!PRENACIONAL!
� Un total de 27 acayuqueños lograron el boleto a la siguiente fase 
  de los Juegos Nacionales de CONADE
� No deben afl ojar el entrenamiento, ya que la próxima etapa es 
 del 12 al 15 de marzo

Cerca de 800 estudiantes desfilaron 
para conmemorar el Día de la Bandera

[[   Pág   06     Pág   06   ] ]
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Conmemoran con acto cívico Día 
de la Bandera de México en Soconusco
� Los alumnos de la telesecundaria Juan de la Barrera y el director David 
Vargas Barrera organizaron los honores al lábaro patrio

Presidenta del PJE 
pide “día de paro a los

 hombres”, para que 
haya equidad, justifica

[[   Pág03      Pág03    ] ]

Con rayos X localizan cerca
de 5 mdp en autobús de línea

� Elementos de la Sedena además detuvieron a una persona 

que transportaba el dinero en una maleta en Tamaulipas
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De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

•Un loco en la historia
•Incendiaba libros
•La famosa raza pura…

EMBARCADERO: En el tiempo de Adolf Hit-
ler, hacia 1940, parte sustancial de los alemanes 
aprendieron a odiar a los judíos, entre otras co-
sitas, por la campaña de comunicación social 
del súper Ministro de Información, Joseph Goe-
bbels… Y también, intimidados y azorados por 
la Gestapo, la equivalente a la CIA de Estados 
Unidos y la KGB de Rusia… Goebbels, por ejem-
plo, tenía a su cargo todos los medios de publi-
cidad y propaganda, desde la prensa escrita y 
radiofónica hasta el cine y el teatro y la publi-
cación de libros y las becas para intelectuales a 
cambio de adoctrinar a la población en contra 
de los judíos...

ROMPEOLAS: Y tan insólita resultó su ope-
rativo propagandístico que, por ejemplo, incul-
pó a los judíos de crucificar a Jesucristo en el 
Gólgota y la población lo creyó… Así, multipli-
có su odio contra la población más desvalida y 
frágil de la historia bíblica… Memorable, im-
borrable y citable, por ejemplo, aquella escena 
de Goebbels emperifollado con su abrigo hasta 
los pies en el centro de una avenida importante 

en Alemania mirando el incendio de miles de 
libros escritos por judíos declarados instru-
mentos subversivos… Fue una tarde/noche, 
cuando la Gestapo y los agentes adscritos al 
Ministerio de Información secuestraron casa 
por casa y librería por librería todos los libros 
indeseables y que tiraron amontonados en la 
calle, rociaron gasolina y prendieron fuego…

ASTILLEROS: Goebbels tenía, por ejem-
plo, un departamento de literatura donde ca-
da uno de los empleados revisaba los libros a 
publicarse y si los consideraban subversivos a 
la llamada raza pura, eran desechados, con el 
riesgo de perseguir a los escritores… También 
revisaban las obras teatrales a exponerse du-
rante una temporada y si le ponían tache, tam-
bién eran canceladas y los actores perseguidos 
y encarcelados… Nadie, claro, podía publicar 
un libro o exhibir una obra teatral o musical 
sin el visto bueno de Goebbels…

ARRECIFES: Es más, cuando las tropas hit-
lerianos se adueñaron de Francia, Goebbels 
operó el control de los intelectuales parisinos 
y aplicó la misma estrategia que en Alemania 
incendiando libros y revisando el contenido 
de las obras teatrales, musicales y pictóricas… 
Incluso, integraba equipos de escritores afines 
para llevarlos a Alemania y hablar maravillas 
de Hitler… Y viceversa, formaba equipos de 
intelectuales alemanes para meterse en la vida 
parisina…

PLAZOLETA: Y como en los tiempos difí-
ciles y hasta pacíficos siempre hay traidores, 
muchos intelectuales (escritores, novelistas, 
cuentistas, poetas, maestros, filósofos, actores, 
directores de cine y teatro, reporteros, etcétera) 
preferían “tirarse al piso” de Goebbels antes, 
mucho antes de ser perseguidas, encarcelados, 
enviados a campos de concentración y asesina-
dos… Todavía peor: solían traicionar a sus pro-
pios compañeros a cambio de un mendrugo, de 
vinos y licores, y desde luego, de una chamba 
asegurada… Cientos, miles de escritores fueron 
secuestrados y desaparecidos y nunca, jamás, 
volvió a saberse de ellos… Y desde luego, sus 
obras literarias condenadas al olvido…

PALMERAS: Por fortuna, parte de la pobla-
ción alemana fue generosa con los perseguidos 
y los escondió tanto en Alemania como en Po-
lonia en sus casas y en departamentos casitas 
de campo, y en los sótanos construidos ex pro-
feso… Y más, cuando a Goebbels le entró la lo-
cura de colgar en las calles a los judíos evadidos 
de los campos de concentración para intimidar 
a los contestatarios e inconformes… Y en con-
traparte, y solo para congraciarse con Hitler, 
Goebbels permitía que su esposa, madre de sus 
hijos, fuera su amante, y quien la visitaba de 
tarde en tarde en su propia casa, en tanto el sú-
per Ministro de Información sacaba a sus hijos 
a pasear para felicidad de los amantes…

En días pasados en los archivos de la asociación ganadera de Oluta, res-
cataron algunos documentos históricos, entre ellos la historia de cómo  y 
cuándo se formó la asociación ganadera de esta Villa.

Según el archivo que casi se está borrando, fue un día en que a don Ray-
mundo Salcedo Rodríguez que tenía grado de teniente, se le ocurrió organi-
zarse con los demás ganaderos y los invitó a su casa para platicar sobre esto 
que ya les convenía, y como en ese tiempo don Raymundo tenia poder de 
convocatoria, los citó a su domicilio un día 13 de Noviembre de 1942.   

Ahí  asistieron Genaro Ledesma, Rafael Bernal, José Luis Ledesma, Fa-
cundo Zetina, Fernando Cornelio, Timoteo Valdés, Epifanio Cruz, Tomás 
Cruz, Herón Alafita, Joaquín Millán, Luciano González, Nicolasa Ledesma, 
Agapito Cruz, Pedro Garduza, Francisco Ledesma, Diómenes Cornelio, Ma-
cario Morales, Nicolás Fernández, Aurelio Leocadio y Benjamín Díaz.

Ahí se formó la planilla, quedando de la siguiente manera: Presidente, 
Teniente Raymundo Salcedo Rodríguez, Secretario, Benjamín Díaz Gonzá-
lez,   como Tesorero Genaro    Ledesma, en el consejo de vigilancia quedó có-
mo presidente José Ledesma, Secretario Herón Alafita y como vocal Maca-
rio Morales, así quedó integrada y formada hace casi los 80 años, la primera 
directiva de la asociación ganadera de Oluta, la historia dice que el primer 
presidente de esta asociación fue el teniente  Raymundo Salcedo Rodríguez 
quién por cierto también fue presidente Municipal   en el trienio 1958—1961, 
todo un personaje el teniente, además tiene su historia en cuanto a la revo-
lución , pero esto se lo contaremos en otra ocasión, por lo pronto esto ahí la 
vamos a dejar, don Raymundo fue  uno  de los grandes personajes de Oluta. 

Por hoy es todo.        

LA HISTORIA EN OLUTA  
DEL TENIENTE RAYMUNDO SALCEDO
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ROBERTO MONTALVO
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Por un lapso de 3 horas y media es-
tuvo tomada la caseta 119 de Sayula de 
Alemán, esto por un grupo de hombres 
y mujeres jóvenes, que dicen pertenecer 
a un movimiento por la lucha de presos 
políticos y desaparecidos, y para poder 
continuar con su viaje tomaron el con-
trol y pidieron dinero.

Los manifestantes llegaron antes de 
las 12 del día, donde explicaron a los 

empleados de la caseta que levantarían 
las plumas, y pedirían una coopera-
ción voluntaria a los viajeros, y cum-
plir el objetivo que es manifestarse en 
palacio nacional, y a su vez unirse con 
otros grupos, pues de acuerdo a la in-
formación obtenida serían diferentes 
movimiento a nivel nacional los que se 
inconformarían.

Hay que destacar que personal de 
la policía federal y estatal llegaron pa-
ra tomar conocimiento de los hechos, y 
dialogaron con los manifestantes, y les 

expusieron que solo podían estar como 
máximo 3 horas, de lo contrario serían 
retirados, pero los integrantes del grupo 
accedieron a irse en ese tiempo.

Cabe hacer mención que algunos de 
los manifestantes tenían capucha o se 
tapaban con ropa sus rostros, y dijeron 
que de hace año y medio a la fecha exis-
ten 70 desapariciones de integrantes del 
movimiento, han denunciado y no hay 
avances en las investigaciones, por lo 
que ahora se han unido a otros grupos 
para tener más fuerza.

Si se da un día no laborable a las mujeres por el Paro 
Nacional, el próximo 9 de marzo, también se deberá dar 
a los hombres, consideró la magistrada presidenta del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Sofía Martí-
nez Huerta.

En entrevista, mencionó que hasta el momento, las tra-
bajadoras del Poder Judicial de Veracruz no han expre-
sado su intención de sumarse a la protesta, no obstante 
dijo que como parte de la lucha por la igualdad, también 
deberá haber un día libre para los hombres.

“Estamos revisando, estamos checando nuestra orga-
nización porque el permitir que falten las mujeres ten-
dríamos que permitir que falten los varones, los hombres, 
en otro día, porque estamos en una igualdad, en una 
paridad”.

Si bien dijo que prefiere ser prudente sobre el tema de 
la lucha de las mujeres por la violencia hacía el género y no 
dar postura por parte del poder, consideró que se tendría 
que tomar el tema con igualdad.

“Si somos mujeres qué bueno, si son hombres qué bue-
no; todos en igualdad ante la Ley”.

En ese tenor, dijo que ante cualquier falta injustificada 
se debe de proceder, por lo que mencionó que en el caso 
del Paro Nacional no las habría, ya que todos los emplea-
dos del Tribunal Superior de Justicia laboran conforme a 
la Ley y a lo que se autorice.

“Trabajamos conforme a la Ley y lo que se les autorice 
se les va a autorizar y lo que no ya será riesgo de que si 
faltan un día se les pueda (dar) sin goce de sueldo o a lo 
mejor sin permiso; desconozco porque no tengo ninguna 
petición al respecto”.

En otro tema, afirmó que están trabajando dentro del 
Poder Judicial para actualizar los protocolos de acoso la-
boral y sexual internos, por lo que dijo desconocer si se ha 
presentado algún caso.

“El acoso sexual es un delito como cualquier otro, en-
tonces nosotros como administradores de justicia aten-
deremos todos los reclamos que haya de la sociedad, de 
las partes interesadas, después de que se haga una inves-
tigación profunda y se aperture la carpeta en la Fiscalía 
correspondiente, hasta entonces se consignarán al Poder 
Judicial y al juzgado competente”.

Presidenta del PJE pide 
“día de paro a los hombres”, 
para que haya equidad, justifica

¿Otra vez?....

Vividores vuelven
a tomar la caseta
� Reunieron algunos miles de pesos y se fueron, la autoridad no actuó para desalojarlos

Con rayos X localizan cerca 
de 5 mdp en autobús de línea
� Elementos de la Sedena además detuvieron a una persona que transportaba el dinero en una 

maleta en Tamaulipas

TAMAULIPAS

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ase-
guraron más de 250 mil dólares americanos y además de-
tuvieron a una persona que aparece como el sospechoso 
de transportarlos en una maleta cuando viajaba en un au-
tobús de línea foránea enTamaulipas.

Según información de la dependencia, el decomiso y 
captura ocurrió en lacarretera Cuidad Victoria-Matamo-
ros dentro del marco del Plan Nacional de Paz y Seguri-
dad 2018-2024.

El autobús de línea foránea llegó al punto de revisión 
conocido como “La Coma”, ubicado cerca del municipio 
de San Fernando.

Los oficiales procedieron a pasar por el equipo de rayos 
X el camión y en él portaequipaje detectaron dentro de 
una maleta una serie de paquetes irregulares.

Al abrir la maleta se percataron de la existencia de 13 
paquetes forrados con cinta mastín tipe color gris que es-
condían los dólares.

Después de hacerse el conteo, se confirmó que en total 
había 259 mil 680 dólares americanos, equivalente a 4 mi-
llones 931 mil 323 pesos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Genaro Soto, alumno de la UNAM y originario de 
Sinaloa, trabajó en la NASA para crear un proyecto de 
dispositivos electrónicos utilizando impresoras 3D, pa-
ra la manufactura de un transmisor de nanotubos de 
carbono.

Genaro Soto Valle, alumno de la UNAM, realizó una 
estancia en el Centro de Investigación Ames de la Admi-
nistración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA), 
en el área de nanotecnología.

Durante 15 semanas (agosto-diciembre de 2019), jó-
venes procedentes de distintas latitudes contribuyeron 
al avance de la nanotecnología que se desarrolla en la 
agencia espacial del gobierno estadounidense.

Genaro Soto trabajó en dispositivos electrónicos utili-
zando impresoras 3D, para la manufactura de un trans-
misor de nanotubos de carbono.

El universitario, originario de Guasave, Sinaloa, co-
mentó que este proyecto es parte de otro mayor para 
crear un sistema de manufactura en el espacio: con 
tecnología de impresión 3D, pretenden producir herra-
mientas e instrumentos en la estación espacial, en lugar 
de fabricarlos en la Tierra y enviarlos en cohetes, proceso 
que implica un gasto de varios cientos de millones de 
dólares.

El expresidente Felipe Calderón 
aseguró que México Libre es una or-
ganización política que llega como 
una bocanada de aire fresco, frente 
a lo que considera autoritarismo del 
actual gobierno

Felipe Calderón, uno de los fun-
dadores de México Libre, señaló que 
su proyecto político “tiene más mili-
tantes que Morena“, lo que le permi-
tirá ponerle “un hasta aquí al actual 
gobierno”.

El expresidente señaló en la 
asamblea nacional que su organi-
zación en “un contexto de un país 
que sufre no sólo los avatares que el 
destino puede proveer a cualquier 
nación, sino que también está sien-
do marcado por la indolencia, por 
la impericia, por la soberbia de un 
gobierno insensible que no oye, que 
no escucha y sostiene diariamente 
el torpe monólogo de la insensatez”.

De acuerdo con la página oficial, 
México Libre cuenta con más de 
295,000 afiliados; el Instituto Nacio-
nal Electoral pide para el registro co-
mo partido político 233,945.

Calderón aprovechó para des-
tacar los logros de su gobierno, ya 
que, de acuerdo con su postura, aho-
ra existe una administración insen-
sible que da un monólogo todos los 
días, por lo que ve a México Libre 
“como una bocanada de aire fresco 
para terminar con el autoritarismo”.

“Quienes establecimos las es-
tancias infantiles, quienes dimos el 
tratamiento gratuito para mujeres, 
quienes creamos el programa de 
Oportunidades o el Seguro Popular, 
es decir, quienes más hemos apoya-
do a los pobres, fuimos nosotros, y 
quienes cancelan las estancias, el 
Seguro Popular, quienes cancelan 
oportunidades, quienes cancelan la 
gratuidad con el presupuesto de los 

más pobres, son los que ahora go-
biernan. No se equivoquen y pón-
ganse ustedes las etiquetas”, dijo.

El presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, aclaró que hace unas se-
manas que ninguna organización ha 
solicitado su registro como partido 
político y que será hasta junio próxi-
mo cuando se defina quién cumplió 
con los requisitos que marca la ley 
en ese sentido.

El resguardo de las oficinas, en algunos casos, lo 
realizan policías privados, dijo el Presidente; buscan un 
órgano para esta área

Para cuidar oficinas de gobierno, el presidente An-
drés Manuel López Obrador aseguró que se valora la 
posibilidad de crear un cuerpo de seguridad para cuidar 
las oficinas de gobierno.

Durante su conferencia matutina el titular del Eje-
cutivo Federal explicó que esta mañana en la reunión 
del gabinete de seguridad se abordó el tema sobre el 

resguardo de oficinas, que eran vigiladas -y en algunos 
casos siguen- por policías privados.

Hoy tocamos el tema de tener ya, un órgano, para 
dar seguridad a las oficinas, de policía federal solo para 
dar servicio de vigilancia a oficinas de gobierno, por-
que se tenían contratos de policías privados, se llegó 
al extremo de que la Secretaría de Gobernación, que 
tenía el control de la policía, contrataba personal para 
seguridad, eso ya no se permite, hay contratos vigentes 
que se van a concluir”, refirió.

Los presuntos feminicidas de Fátima piden protección 
especial ya que tienen miedo y han recibido amenazas

Mario Alberto “R” y Gladis Giovana “C”, presuntos 
asesinos de Fátima tienen miedo y solicitaron a las auto-
ridades del Sistema Penitenciario vigilancia especial por-
que han recibido amenazas, por  lo que piden protección.

Supuestamente las amenazas que han recibido por 
parte de otros reos es que a ellos le harán lo que le hicie-
ron a la pequeña Fátima.

Se menciona que Mario recibió una agresión de parte 
del resto de la comunidad penitenciaria.

La pareja es imputada de delitos de secuestro agrava-
do y feminicidio, un juez del Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) de la Ciudad de México dio como plazo cuatro 
meses para el cierre de la investigación complementaria, 
tiempo en el cual Giovana y Mario permanecerán en pri-
sión, mientras que peritos especializados y agentes de 
la Policía de Investigación (PDI) continúan recabando 
pruebas.

Los especialistas de la Fiscalía General de Justicia si-
guen buscando el arma homicida, un cinturón que de 
acuerdo con Giovana, ella utilizó para estrangular a 
Fátima.

Los exámenes practicados al cuerpo de la niña y a Ma-
rio confirmaron la niña fue agredida sexualmente.

En el expediente se detalla que Mario envolvió el cuer-
po en una lona blanca y, durante la noche, utilizó el mo-
totaxi con el que trabajaba para tirarla en el predio baldío 
donde días después fue localizado el cadáver de la menor.

Giovana aceptó participar y que ella recomendó don-
de abandonar el cuerpo, pues con frecuencia utilizaba 
ese camino.

Evalúan crear cuerpo de seguridad 
para oficinas de gobierno

México Libre tiene más militantes
 que Morena, presume Felipe Calderón

Presuntos asesinos de Fátima 
tienen miedo y piden protección

Alumno de UNAM va a la NASA para 
realizar un proyecto de nanotecnología

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienza un nuevo día para Aries y 
estás en una época especial para el tra-
bajo en equipo y la buena convivencia 
laboral, lo que te proyectará grandes 
benefi cios en el futuro.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es momento de comenzar a expe-
rimentar más en la vida, sobre todo a 
conocer más lugares y tipos diversos 
de gente, es un buen día para idear los 
planes para un viaje que podrías realizar 
muy pronto, si estás en una relación, es 
una buena idea realizar la travesía con 
tu pareja, les servirá para vivir algo jun-
tos que jamás olvidarán.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás teniendo poco control sobre 
tu vida y hay muchas cosas que necesi-
tas manejar y tener las habilidades para 
hacerlo, pero por alguna razón no estás 
realizando lo que debes. Es importante 
que comiences a darte cuenta cual es 
el problema que tienes y cómo puedes 
darle una rápida solución.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes un día excelente, donde vas a 
demostrar toda tu valentía y tu fuerza 
interior, es probable que necesites to-
mar valor para resolver una situación 
que a otros ha sobrepasado, pero tú 
demostrarás lo contrario.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Excelente jornada para Leo. Es-
tás en un buen momento creativo y 
puedes aprovechar todos los talentos 
naturales que tienes en ti, así como 
también las capacidades que has ido 
aprendiendo en el tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un día donde tendrán difi cultades 
que podrían hacer que Virgo se sienta 
un tanto en desequilibrio, todo esto de-
bido a una deuda de dinero que tienen 
hace algún tiempo, por lo que podrían 
tener ansiedad sobre cómo pueden 
pagar lo que deben, busca soluciones 
factibles a tu problema.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes una seguridad en este mo-
mento sobre un tema que te ha estado 
provocando confusiones en el pasado, 
no dejes que se vaya esto, ya que debes 
tomar un decisión importante y ya la 
has pensado, no vuelvas a titubear con 
respecto a este tema.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Día especial para darle una visita a 
tus padres, si es que aún están contigo, 
estás dejando de lado a tu familia, no 
dejes que esto suceda, ellos han esta-
do siempre para ti y están comenzando 
a resentir tu ausencia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El dinero será un tema importante el 
día de hoy, es probable que necesites 
hacer una inversión muy grande en un 
inconveniente que sucederá hoy o que 
ocurrió hace poco tiempo, no te preo-
cupes porque el dinero volverá a ti en 
un tiempo muy corto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio tendrá una jornada di-
fícil en el amor, es probable que hoy es-
tés pasando por un rompimiento o que 
hoy recibas una mala noticia de parte 
de la persona que amas, no dejes que 
esto te derrumbe.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás quedándote atrás en tu vida 
profesional, necesitas comenzar a 
aprender más y a ponerte al día con las 
nuevas tecnologías, si lo necesitas, no 
es una mala idea el tomar un curso de 
capacitación o dedicar tiempo libre a 
aprender más, necesitas esto con ur-
gencia para mantener tu empleo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás llevando demasiado lejos las 
críticas que le haces a una persona en 
particular, se trata de alguien que te 
admira y que cree mucho en tu perso-
na, no dejes que se sienta mal cada vez 
que tienen una conversación, no se lo 
merece y por último, podría aburrirse de 
tu actitud hacia ella.

El actor de doblaje y youtuber Gui-
llermo Aponte fue acusado de presun-
tamente haber abusado sexualmente 
de una menor de 13 años, tras lo cual 
fue acusado también por varias usua-
rias quienes afirman haber sufrido lo 
mismo.

La menor que lo denunció ante las 
autoridades asegura que fue “abu-
sada sexualmente en el bosque de la 
cuarta sección, yo no quería pero na-
da importó más que su masculinidad 
en juego porque todos mis amigos ya 
lo hicieron”.

Acusó que Guillermo Aponte la 
violentó física y psicológicamente du-
rante una supuesta relación que sos-

tuvo con él.
Denunció que Aponte difundió 

fotografías íntimas suyas, pese a que 
era menor de edad, supuestamen-
te porque lo dejó, al aseverar que la 
amenazó: “Cuando lo dejé me dijo 
‘te vas a arrepentir’ y así fue, meses 
después, divulgó fotografías mías en 
ropa interior”.

Guillermo Aponte ha trabajado pa-
ra Disney y realizado doblajes como 
del personaje Nemo. Cuenta con un 
canal en YouTube con más de dos mi-
llones de seguidores, en el cual com-
parte contenido de entretenimiento, 
entrevistas y vivencias junto con su 
novia Mónica Rosales.

Silvia Pinal sigue en plena recupera-
ción luego de permanecer hospitalizada 
cuatro días debido a una infección es-
tomacal que termino? en un problema 
de la vejiga, pero ahora ha dado una 
noticia que ha sorprendido a propios y 
extraños, pues reveló que se reencontró 
con su nieta Frida Sofía, hija de Alejan-
dra Guzmán.

Luego de varios meses en los que Do-
ña Silvia envió mensajes a su nieta a tra-
vés de los medios de comunicación ex-
presándole su deseo de verla y platicar 
con ella, la conductora confesó que sus 
peticiones por fin fueron escuchadas.

En entrevista para la revista TVy-
Novelas, La Pinal confesó sobre Frida 
Sofía: “Yo la vi, apenas la semana pa-

sada (antes de entrar al hospital) en un 
restaurante de un hotel en la Ciudad de 
México.

Al respecto de cómo está su relación 
con ella, luego de que su hija y su nieta 
entraran en una guerra de declaracio-
nes, la primera actriz dijo: “Muy bien, 
conmigo siempre es muy linda, o sea 
que no me puedo quejar”.

Por último, la artista habló sobre có-
mo está actualmente la relación entre 
Alejandra Guzmán y su hija Frida So-
fía. “Desgraciadamente son situaciones 
tan difíciles que es mejor respetar, pero 
conmigo hasta ahorita puedo decir que 
me habla y me quiere, mañana no se?”, 
concluyó entre risas.

Acusan al actor y youtuber 
Memo Aponte de presunto 

abuso sexual a menores

Lupillo Rivera sigue dando de qué hablar en el aspecto 
sentimental, y luego de su fallido romance con Belinda, de 
enviarle un enorme ramo de flores a la conductora Mónica 
Noguera, y de ser captado besando a una mujer que no es 
del medio artístico, el cantante negó ser mujeriego.

“Yo creo que la gente me está tachando de mujeriego, y 
por qué no ser un mujeriego si lo que más hermoso que Dios 
nos dejó en esta tierra son las benditas mujeres, gracias a 
Dios tenemos la dicha de poder conocer, disfrutar y desco-
nocer”, dijo ante los cuestionamientos de la prensa sobre su 
vida sentimental.

Pero al escuchar los cuestionamientos y el nombre sobre 
Belinda, el cantante solo agradeció a los medios por la entre-
vista y les pidió que no dijeran que se armó un zafarrancho 
en el momento en que se retiró del lugar.

Por otra parte, Lupillo reveló ahora se dedicará a cantar 
en sus presentaciones el tema “Que me entierren cantando” 
dueto con hará con una grabación de su fallecida hermana 
Jenni Rivera.

“En todas las presentaciones vamos a repetir, vamos a 
hacer el intento, vamos a repetir la canción, este fin de sema-
na en Rodeo Texcoco va a ser la primera vez que lo hago ante 
el público, ante la gente, y ojalá que nos salga bien”, explicó.

Lupillo Rivera niega ser mujeriego, 
huye al escuchar el nombre de Belinda

¡Silvia Pinal se reencontró con Frida Sofía!
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SOCONUSCO, VER. - 

El presidente municipal Rolando Sinforo-
so Rosas, encabezó el acto cívico conmemo-
rativo al Día de la Bandera de México cuya 
ceremonia estuvo organizada por los alum-
nos del primer grado de la telesecundaria 
Juan de la Barrera del fraccionamiento Santa 
Cruz.

En el auditorio central, hicieron presencia 
escuelas primarias, telesecundarias y tele-
bachilleratos para celebrar a nuestro lábaro 
patrio, así como padres de familia, docentes 
y el personal del Gobierno Municipal.

El director de la telesecundaria Juan de 
la Barrera, profesor David Alejandro Vargas 
Barrera y los alumnos del primer grado se 
encargaron de organizar los honores a la 
bandera.

Se realizó una semblanza de los cambios 
que ha sufrido la Bandera nacional a lo largo 

de la historia y explicaron los motivos que 
provocaron cada transición.

La banda de guerra de la escuela primaria 
Julio López Domínguez enmarcó los hono-
res a nuestra insignia nacional.

Estuvieron los alumnos y directores de las 
escuelas primarias Venustiano Carranza de 
la colonia Lealtad, Julio López Domínguez 
y Lic. Benito Juárez García de Soconusco, 
telesecundarias Lázaro Cárdenas del Río y 
Héroe de Nacozari de la colonia Lealtad y 
los telebachilleratos de la colonia Lealtad y 
de Soconusco.

Acompañaron al alcalde en el presidium 
la síndica única, Lucina Joachín Culebro y el 
regidor único, Santos Cruz Prieto.

El personal del Ayuntamiento de Soco-
nusco y los alumnos de la primaria Julio 
López Domínguez montaron guardia de 
honor a la Bandera Nacional en el auditorio 
municipal.

Cerca de 800 estudiantes desfilaron 
para conmemorar el Día de la Bandera

OLUTA, VERACRUZ. – 

Con motivo del Día de la Bandera cerca 
de 800 estudiantes se dieron cita en el domo 
central de este municipio donde realizaron 
el acto cívico a cargo de la escuela primaria 
Rafael Ramírez Castañeda, en la explanada 
Venustiano Carranza se reunieron nueve 
escuelas de los diferentes niveles educati-
vos primaria, secundaria y telebachillerato.

En el recinto mencionado estuvieron 
presentes la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan, el síndico Laurentino Gonzales 
de Dios y el regidor Jorge Antonio Gonza-
les Flores, así como el profesor Ariel López 
Rodríguez quien estuvo en representación 
de la directora de la escuela Rafael Ramírez 
Castañeda la profesora Blanca Lilia Salinas 
Villatoro.

Al término del acto cívico la alcaldesa 

María Luisa Prieto Duncan felicitó a cada 
uno de los profesores y directores de las di-
ferentes instituciones, así como a los alum-
nos a quienes agradeció el esfuerzo realiza-
do este 24 de febrero para honrar a nuestra 
Bandera.

Durante el recorrido los niños y jóvenes 
recibieron aplausos de las personas adultas 
que se encontraban en las diferentes esqui-
nas de las calles Hidalgo, Morelos, 5 de Ma-
yo y Reforma.

Conmemoran con acto cívico Día de 
la Bandera de México en Soconusco

� Los alumnos de la telesecundaria Juan de la Barrera y el director David Vargas 
Barrera organizaron los honores al lábaro patrio
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A través de redes sociales, el me-
diocampista de Cruz Azul asegura 
que escupió al suelo y no al delan-
tero ecuatoriano de Tigres

Luego de que comenzara a circular un 
video donde aparentemente el futbolista de 
Cruz azul, Roberto Alvarado escupía la pierna 
de Enner Valencia, “el Piojo” se ha pronunciado 
en sus redes sociales en contra de las acusacio-
nes de las que ha sido blanco.

La polémica se generó a partir de una repe-
tición de una jugada en la que ambos jugadores 
se vieron involucrados durante el partido entre 
Cruz Azul y Tigres del sábado pasado, celebra-
do en el Estadio Azteca.

En el video, tras caer ambos futbolistas, se 
puede apreciar que el mediocampista de Cruz 
azul escupe a lo que podría ser la anatomía del 
atacante de los Tigres, sin embargo “el Piojo” 
aclaró la situación argumentando que escupió al 
suelo, pero que el ángulo de la cámara engaña y 
pareciera otra situación.

Quiénes me conocen, saben el tipo de jugador 
que soy. Uno que respeta en todo momento los 
valores de juego, pero, sobre todo, al rival. Me 
sorprende que estén cuestionando mi integridad 
como persona y jugador a través de un video en 
el que se observa una cosa que nunca sucedió.

“Lo que aparece en el video que está circu-
lando no es real. En ningún momento le escupí 
a Enner Valencia, si en la toma de la cámara se 
observa otra cosa es porque un reflejo, yo escupí 
al pasto, pero nunca hacia el jugador rival”, es-
cribió en su cuenta de Instagram.

 La MLS es un hábil tahúr. Su baraja de ases mexicanos incomoda al 
futbol mexicano.

Porque ellos no quisieron o porque a ellos no los quisieron, pero cuatro 
ases y un comodín deberán ser —supuestamente— depredadores en las 
áreas de la MLS, y por más de alguno de ellos suspiran equipos del futbol 
mexicano.

De ese mexicanísimo mazo de cartas, la MLS espera recolectar goles, 
espectáculo, llenos en los estadios, camisetas vendidas, internacionaliza-
ción, impacto mediático, y, ojo, penetración en otros mercados, incluyendo 
México.

¿Lo conseguirá con sus ases mexicanos Javier Hernández, Carlos Vela, 
Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y un comodín de la incertidumbre como Daniel 
Ríos? Los nombres encandilan. El rendimiento de algunos de ellos, agregan 
luminosidad.

¿Con este póker de ases y ese comodín, todos por cierto vinculados 
a Chivas, puede la MLS inquietar, dentro y fuera de la cancha al futbol 
mexicano? Sin duda. ¿Quién responderá de mejor manera de estos cinco?

1- JAVIER “CHICHARITO” HERNÁNDEZ
La contratación mediática del torneo. Hace años lo buscó el LAFC y 

aterrizó en el búnker del enemigo, el Galaxy. Otra gota ácida de rencor 
al rencor mutuo entre los angelinos. Chicharito llega con saldo rojo. Tras 
jornadas luminosas en Manchester United, un gol canjeable en Champions 
con Real Madrid, chicharazos en el Leverkusen, a pasajes sombríos en el 
cautiverio de la banca con West Ham y Sevilla, Javier Hernández busca 
una reivindicación como futbolista y como competidor genuino. Se niega a 
volver a jugar en México.

Un gran desafío: borrar los vestigios controversiales de Zlatan 
Ibrahimovich.

Pronóstico: Su intuición en el área, repentización y ambición, especial-
mente ante defensas lentos, desordenados, distraídos, garantizan goles.

2- CARLOS VELA
Fue el amo de la MLS en 2019. Entre sus goles, la estética ejecución 

de los mismos, ante las enormes facilidades de los zagueros de la liga, y el 
respaldo multitudinario de los mexicanos, le treparon en todos los podios, 
ganó todas las votaciones, pero, al final, no hubo trofeo colectivo, y sólo 
disfrutó callar en la cancha las bravatas del mismo Zlatan. LAFC se quedó 
en el camino. Carlos fue una Vela en la sombría sala de trofeos del equipo. 
Su gran reto es igualar al menos lo cosechado en 2019, especialmente, 
claro, títulos para el equipo. A pesar del coqueteo del América, no piensa 
jugar en México.

Pronóstico: Ante León se vio excedido de peso. Perdiendo esas libras 
de más, volverá a hacer de las suyas. Los rivales lo conocen mejor, pero su 
gran rival es el mismo Chicharito.

3- ALAN PULIDO
Su impacto mediático murió apenas al nacer. La contratación de Chicha-

rito y después la de Rodolfo Pizarro, lo recluyeron a las sombras. Chivas no 
quiso renovarle contrato, a pesar de terminar como campeón de goleo. “Yo 
quería seguir con el Guadalajara”, aún se lamenta. Kansas City y la MLS 
esperan demasiado de él. Su “mochilazo” por Europa tiene más selfies y 
anécdotas que estadísticas orgullosas. Al Guadalajara le dio más dolores 
de cabeza que celebraciones, y se consideró que su salida saneaba el 
vestidor rojiblanco. Necesitado de buenos jugadores a su lado, la nómina 
de Kansas City luce modesta.

Pronóstico: Devoto de su condición física, más por motivos estéticos 
que atléticos, encontrará esos espacios indulgentes en las áreas de la MLS. 
Escudero apenas de Chicharito y Vela.

4- RODOLFO PIZARRO
Otro ex Chivas. Entre polémica, sinsabores, refunfuños y situaciones 

forzadas, salió intempestivamente de Monterrey, en una separación que 
trajo alivio a ambos. Para el Turco Mohamed no era titular y Pizarro enten-
día que era plato de segunda mesa. En su debut con el Miami de David 
Beckham, marcó gol y entendió el panorama generoso que se le presenta. 
Diego Alonso no le va a exigir que marque ni que se fatigue en recuperar el 
balón. Pizarro se va a sentir con la libertad generosa de jugar en el barrio. 
Y eso le sienta de maravilla a sus condiciones y a su relajada forma de 
competir.

Pronóstico: Por su estilo, va a recibir numerosas faltas, que pueden 
evidenciar su fragilidad. Si sobrevive, va a generar divertidas jornadas de 
regocijo y goles en Miami.

5- DANIEL RÍOS
Casi un desconocido. Y también vinculado a Chivas, en cuyas incu-

badoras empezó a manifestarse sin ser tomado plenamente en cuenta. 
Militando con el Nashville F.C., espera demostrar que está listo para el salto 
a la USL. Con 25 años ya, vagó por equipos de José Luis Higuera, de triste 
memoria para Chivas. En Coras y Zacatepec no completó el penny para el 
dólar. Pero, en la USL —donde jugaron Omar Bravo y Gerardo Torrado—, 
con Carolina del Norte y Nashville, hizo 20 goles por temporada en 31 
apariciones. Fue incluso convocado a selecciones menores por México y 
hace su presentación.

Pronóstico: oportunista, conocedor del juego estadounidense, habi-
tuado ya al choque, disputará el puesto titular con africanos y alemanes.

Cruz Azul comenzó el torneo con 
dos derrotas y apenas dos anotacio-
nes, sin embargo, en las últimas cinco 
jornadas la situación se ha revertido, 
pues suma cuatro triunfos y un empa-
te, en los que ha marcado quince goles 
y se sitúa entre los primeros cuatro 
clasificados.

Integración de jugadores lesiona-
dos y refuerzos

Jugó el primer partido del torneo 
con bajas por lesión como la de Igor Li-
chnovsky y Adrián Aldrete, situación 
que obligó al entrenador Robert Dante 
Siboldi a improvisar en la defensa con 
una línea de tres, además de usar a 
Alexis Gutiérrez, quien normalmente 
juega en la Sub-20 y a debutar a Sergio 
González.

Para el segundo duelo recuperó a 
Aldrete y contó con el refuerzo Pablo 
Ceppelini, ambos titulares ante Atlé-
tico de San Luis. En la tercera jornada 
incorporó a su convocatoria a Edgar 
Méndez, quien posteriormente salió 

de la institución.
En la cuarta y quinta fecha tuvo en-

tre sus 18 elegidos a Lucas Passerini y 
a Alex Castro; mientras que Jonathan 
Borja se sumó desde el duelo ante 
Chivas.

Poder ofensivo desde los primeros 
minutos

Siboldi ha reiterado que su equipo 
debe de salir con intención de ganar 
partidos desde el silbatazo inicial, si-
tuación que se ha mostrado en cinco 
de los siete enfrentamientos, mismos 
en los que ya ha ido arriba en el mar-
cador en los primeros 15 minutos. En 
la fecha inaugural anotó al 15’ ante At-
las, aunque perdió ese duelo. Contra 
Santos y Toluca lo hicieron al 2’, con 
los Guerreros sumó tres puntos y con 
los Diablos dividió unidades, pero 
para el duelo ante Chivas anotaron al 
8’, mismo minuto en el que dañaron 
la cabaña de Tigres, estos últimos dos 
duelos fueron con triunfo para los de 
la Noria.

Es la segunda mejor ofensiva en lo 
que va del torneo con 15 anotaciones, 
solo por debajo de las 16 que tienen a 
León y Pumas, como los equipos con 
ataques más prolíficos.

Elías Hernández en buen momento
El futbolista de 31 años de edad ha 

tenido un destacado inicio de torneo, 
donde se ha convertido en el jugador 
más influyente en el ataque de la ‘Má-
quina’, pues ha participado en siete 
de las 15 dianas que han marcado los 
celestes en el certamen, con tres anota-
ciones y cuatro asistencias.

El equipo se propuso jugar en un 
Azteca lleno

Luis Romo reveló, previo al parti-
do de la Jornada 5, que el equipo tuvo 
una reunión en la que hablaron fuerte 
sobre la falta de actitud y se pusieron 
como meta, hacer que la afición regre-
sara al Estadio Azteca para que pudie-
ran jugar en condición de local con las 
tribunas llenas, situación que Siboldi 
destacó tras vencer a Tigres.

Roberto Alvarado desmiente 
supuesto escupitajo a Valencia

Claves del despertar de 
Cruz Azul en el Clausura 2020

Chicharito, Vela, Pulido, Pizarro: La MLS 
arrebata baraja de ases chivas a México
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

En el intermedio de la gran final del tor-
neo de Softbol varonil libre tipo botanero, 
se jugó un partido amistoso de la categoría 
Femenil al enfrentarse el equipo de las en-
cantadoras mujeres de la población de Za-
catal del municipio de Texistepec, contra las 

‘’gacelitas’’ de la población de Congregación 
Hidalgo quienes  ganaron con pizarra de 15 
carreras por 6.

El equipo de Congregación Hidalgo, son 
jóvenes que al parecer están cortadas con la 
misma tijera porque todas están parejitas y 
dentro del terreno de juego demostraron que 
si pueden buscar el banderín del torneo de 
Softbol Femenil que dirige ‘’El Toro’’, por lo 
tanto el domingo deleitaron a toda la afición 

con sus jugadas de doble play.
El equipo de Zacatal empezó a cometer 

errores desde el inicio del partido cuando le 
anotan al pitcher 4 carreras, después vienen 
éstas y anotan 3 carreras y así se fueron en es-
tira y jala hasta que terminó el partido, recal-
cando que dentro del equipo hay señoras que 
mueven el guante muy bien y podría Zacatal 
dar la sorpresa en el próximo torneo.

El domingo, el entusiasta deportista Mi-

sael Campos ‘’El chacho’’ ya se reportó listo 
con su equipo del Tecnológico de Acayucan 
con el presidente de la liga de Softbol Femenil 
de esta ciudad, quien mencionó que es pro-
bable que inicie este fin de semana el torneo 
que acaba de concluir, que terminó como 
campeonas Las Lagunas, por lo tanto, Con-
gregación Hidalgo, Zacatal y el Tecnológico 
se reportaron listas para estar adentro del 
campeonato de Softbol. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy martes inicia la jornada número 9 del tor-
neo de futbol varonil libre de la Liga Empresarial 
y Dependencias que dirige el licenciado Hugo 
Ambrosio de la Comude al enfrentarse a partir 
de las 19 horas el aguerrido equipo del Su Taxi 
contra los del Oxxo, para las 20 horas los cate-
dráticos del Cbtis no la tienen nada fácil cuando 
midan sus fuerzas contra el fuerte equipo del in-
geniero Mauro Moguel de Casa Moguel.

Para las 21 horas otro partido que se antoja 
difícil para los Electromecánicos quienes van 
contra los vecinitos de la calle Abasolo de Talle-

res Santa Ana y a las 22 horas otro partido que 
la afición esperaba cuando el equipo del Bimbo 
Despacho se enfrente al tremendo trabuco de 
Mexicana FC quienes dijeron que van con todo 
apa buscar los 3 puntos. 

Mañana miércoles a partir de las 18 horas 
el equipo del Toyota va remar contra la corrien-
te cuando se enfrente al equipo de Los Árbitros 
quienes dijeron que en la primera sacan la roja, 
nada de amarilla, a las 19 horas los Docentes FC 
al parecer la tendrán fácil cuando se enfrenten 
al Cinépolis y para las 20 horas el equipo de Los 
Docentes Combinados va contra el equipo de los 
estudiantes del Cbtis.

El mismo miércoles a las 21 horas el Grupo 
Bimbo FC le toco bailar con la mas fea cuando se 

enfrente al equipo del Ayuntamiento quienes son 
los actuales campeones del torneo Empresarial 
y a las 22 horas nuevamente Talleres Santa Ana 
quien tendrá que entrar con todo para librar sus 
dos confrontaciones al enfrentarse al equipo del 
Compartamos.

El Jueves a  las 19 horas los pupilos del ‘’Pa-
drino Celestino’’ del equipo del Super Gas tendrá 
que entrar con todo su arsenal porque los enemi-
gos a vencer son Los Navales, mientras que los 
licenciados de la Fiscalía van contra los Tusos de 
la Caev, para las 21 horas Barcel Ventas se en-
frenta al aguerrido equipo del Magisterio y para 
concluir la jornada el equipo de Compartamos se 
enfrenta a las 22 horas a Los  Electromecánicos. 

¡De lujo duelo amistoso de softbol femenil en Soconusco!
� Zacatal enfrentó a Congregación Hidalgo; con esto se calienta el próximo torneo

˚ Zacatal hizo buena presentación en el partido de exhibición contra Hidalgo. (TACHUN)˚ Congregación Hidalgo ganó su partido de exhibición y ya está adentro del torneo Femenil de Softbol de Acayu-
can. (TACHUN)

 ̊ Real Oluta se metió a la cueva de los Jabalíes de Chinameca y se 
trajo los dos puntos. (TACHUN)

¡Oluta goleó a Chinameca 
en el futbol regional más 50!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

CHINAMECA. -  

 Con 3 goles de Alfonso Gómez ‘’El Capota’’, el 
fuerte equipo del Real Oluta saca la casta para derro-
tar con marcador de 3 goles por 0 al equipo de la po-
blación de Chinameca en una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría Más 50 Plus 
con sede en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos.  

Los dirigidos por el ‘’Matute’’ Garduza empeza-
ron a mover la esférica por todo el centro de la can-
cha para buscar los goles, pero Chinameca estaba 
fuerte en la defensa no dejaba pasar nada, pero el 
‘’caza-goles’’ Alfonso Gómez ‘’El Capota’’ le llego el 
balón y se fue solo burlando al defensa para golpear 
fuerte el balón que el portero de Chinameca no al-
canzo a retener con los dedos porque parecía una 

papa caliente para el 
primer gol del partido. 

En el segundo cuarto 
Chinameca se fue con 
todo, no creían que el 
popular ‘’Capota’’ les 
anotara el gol de la qui-
niela y empezaron a to-
car el balón y Oluta ha-
cia atrás, ya los habían 
medido y así fue como 
cayo el segundo gol en 
otro contra golpe para 
que ‘’Capota’’ anotara el 
segundo gol para Oluta, 
mientras que la porra 
Oluteca celebraba allá 
afuera los dos goles del 
pueblo Jicamero.

En el ultimo cuarto 
‘’El Matute’’ Garduza 
empezó a mover el aba-
nico y hacer cambios, 
pero a su goleador no lo 
cambio y cuando el par-
tido estaba agonizando 
de nueva cuenta ‘’Fon-
chin’’ o ‘’Capota’’ anota 
el tercer gol para Oluta 
y cuando Chinameca 
quiso apretar el paso 
el silbante había pitado 
de terminado y colorín 
colorado Real Oluta ha 
ganado.  

¡Este martes se pone en
marcha la Liga Empresarial!
� Habrá buenos duelos para esta semana; Su Taxi y el Oxxo estarán iniciando las hostilidades de la fecha 9

˚ Casa Moguel va con todo su arsenal para buscar el triunfo hoy Martes. 
(TACHUN)

˚ El Ayuntamiento al parecer la tendrá fácil esta semana en la Empresa-
ria del Rincón del Bosque. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Una buena cosecha de 
medallas pero además 27 
lugares para el prenacional 
de los Juegos Nacionales de 
CONADE, arrojó la exitosa 
participación en la fase es-
tatal de los entrenados por 
Bartolo Garrido Casanova, el 
“Pata” junto a su distinguido 
equipo de trabajo de nueva 
cuenta entrega a Acayucan 
resultados extraordinarios 
dentro del atletismo y con 
esto, se fortalece el llamado a 
la Comisión Nacional del De-
porte para que rehabilite la 
pista en la cual año con año 
se forjan grandes atletas pero 
eso, es una historia a parte.

Una de las sorpresas fue 
Gustavo Garrido Lagunes 
con su medalla de oro en el 
impulso de bala, María Ele-
na Hernández Montero que 
obtuvo un primero y segun-
do lugar en lanzamiento de 
bala y martillo, Melany Her-
nández Terrón ratificó su ca-
lidad en el heptatlón y en el 
salto triple Paola Lara Flores  
ambas en la categoría sub 20 
accedieron a la fase prenacio-
nal a desarrollarse del 12 al 
15 de marzo en la ciudad de 
Xalapa.

La lista se complementa 
de la siguiente forma: dentro 
de la categoría sub 16 Camila 
Pérez ganó el primer lugar 
en la prueba de 150 – 300 me-
tros planos, Tania Martínez 
fue bronce en 80/cv – longi-
tud, Yamileth Campos Ca-
llado primer lugar en salto 
de longitud, Andrea Vargas 
Bermejo primero en lan-
zamiento de bala mientras 
que Maria Elena Hernández 
Montero ganó primer lugar 
en lanzamiento de disco y se-
gundo lugar en lanzamiento 
de martillo.

Hanny Flores Guillén 

fue segundo lugar en lanza-
miento de disco, Guadalupe 
Chau Reyes tercer lugar en 
lanzamiento de martillo, 
José León Santiago ganó el 
primer lugar en lanzamien-
to de jabalina, Gustavo Ga-
rrido Lagunes primer lugar 
en lanzamiento de martillo, 
Javier Bibiano Morales obtu-
vo segundo lugar en lanza-
miento de bala y tercer lugar 
en lanzamiento de disco, 
Javier Basurto Pablo fue se-
gundo lugar en lanzamiento 
de disco mientras que Ulises 
Martínez de la Cruz fue se-
gundo lugar en lanzamiento 
de jabalina.

Dentro de la categoría 
sub 18 Fernanda Vázquez 
Rosado ganó el primer lugar 
en los 400 metros con valla, 
Irais Meza Hernández en 5 
mil metros marcha logró el 
segundo lugar, Melisa Mar-
tínez Crescencio ganó el pri-
mer lugar en triple, Daniela 
Ríos Castellanos fue primer 
lugar en lanzamiento de 
jabalina.

Continuando con la ca-
tegoría sub 18, Deborah Ro-
sado Cruz logró el primer 
lugar en lanzamiento de 
martillo, José Andrés Pérez 

Lara fue segundo lugar en 
lanzamiento de jabalina, 
Alexis Valuis Pérez logró el 
primer lugar en lanzamien-
to de martillo mientras que 
Martín Fernández Pozos lo-
gró el segundo lugar en los 
3 mil metros, José Gamaliel 
Mar Francisco conquistó 
el primer lugar en salto de 
altura.

En la categoría sub 20, 
Ana Karen Acosta García lo-
gró el primer lugar en los 400 
metros con valla, Paola Lara 
Flores el primer lugar en tri-
ple, Ariana Vergara Mayo el 
primer lugar en lanzamiento 
de martillo, Melany Terrón 
Hernández el primer lugar 
en el heptatlón, Gabriel de 
Jesús Mar Francisco el pri-
mer lugar en lanzamiento de 
martillo y César Bernabé Isi-
doro segundo lugar en lan-
zamiento de jabalina.

Todos estos 27 atletas de 
Acayucan ya lograron su bo-
leto al prenacional de los Jue-
gos Deportivos de CONADE.

ENRIQUE REYES GRAJALES

OLUTA.-  

El domingo pasado antes de iniciar el partido de los 
Jicameros de Oluta y los Piñeros de Rodríguez Clara, tuvi-
mos la oportunidad de platicar con el nativo de Tlacotal-
pan Serafín Rodríguez ex Tobi y refuerzo de los Jicameros 
de Oluta.

La pregunta fue, ¿cómo ve usted esta liga y que concep-
to tiene de ella”, mira, es un campeonato bien organizado, 
aquí es donde la sangre joven debe de aprovechar para  
mostrar sus cualidades, creo que es un buen escalon para 
aquellos que tengan ganas de prosperar, pues que aprove-
chen esta oportunidad, alguien de los novatos tendrá que 
sobresalir.

¿Y a usted cómo le ha ido?, le dijimos, “mira yo sigo via-
jando de mi querida Tlacotalpan sábados y domingos, el 
sábado juego con el equipo de Cabada que estamos en los 
play-off contra los Brujos de Catemaco  y los domingos 
viajo a Oluta, donde estoy prestando mis servicios, por eso 
digo que ojalá y esta liga abra más las puertas permitiendo 
mas refuerzos para que se ponga mejor y haya más fuente 
de trabajo para tantos peloteros que andan sin jugar. 

¿Y que piensa usted de la Liga Invernal?, ¿Habrá este 
año o nos iremos a quedar sin este espectáculo otras vez”, 
“Mira yo no estoy muy seguro,y no soy quien para opinar,  
pero por ahí me dijo un amigo, que al parecer este año si 
habrá apoyo del Gobierno para continuar con los campeo-
natos invernales, que las muchachas de la liga ya están 
trabajando invitando a distintas plazas y al parecer todo 
esta marchando bien, asi es que hay que esperar”.

¡Serafín Rodríguez 
elogia la Liga Sureste!
� El experimentado refuerzo de los Jicameros 
espera mayor oportunidad a más peloteros

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.

- Luego de haberse jugado la quinta fe-
cha del fútbol varonil categoría libre en la 
cancha del Jaguar en este municipio, la es-
cuadra de Tenejapa sigue de líder imbati-
ble mientras que los vetarros de 40 y Más 
no dan una: siguen en el sótano y esperan 
los refuerzos para comenzar a caminar.

Mención aparte el gran gesto del equi-
po Súper Centro Vane al dedicarle un mi-
nuto de aplausos a uno de sus jugadores 
que pasó a mejor vida. Descanse en paz. 

Los resultados que arrojó la quinta jor-
nada indican que los líderes de Tenejapa 
le metieron 5-0 a Correa, mientras que los 
sub lideres de Tacos El Pelón le ganó 3-1 a 
Servicio Olinex. Mientras que Valencia le 
pegó 5-0 a los vetarros de 40 y Más, que ya 
dijeron que se van a reforzar y a ver quién 
los para.

En otros resultados, súper Centro ga-
na uno a cero al Barrio Segundo mientras 
que Cruz Azul le repite la dosis a Uramar 
y finalmente Deportivo Pantera también 
se despacha con la cuchara grande al de-
rrotar 5-0 a Cancheros.

¡Vetarros de 40 no dan
una en el futbol del Jaguar!

˚ Las emociones en El Jaguar están a todo lo que dan.-ALONSO

¡Se van al prenacional!
� Un total de 27 atletas acayuqueños lograron su boleto a la siguiente fase dentro del atletismo
� La etapa siguiente se estará llevando a cabo del 12 al 15 de marzo en la ciudad de Xalapa

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



10 Martes 25 de Febrero de 2020     SUCESOS   

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

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

El incendio de una carpintería la madrugada del pasado 
sábado deja muchas dudas en el aire, por lo que la dueña del 
local y el encargado del negocio ya interpusieron la denuncia 
penal correspondiente en contra de quienes resulten respon-
sables pues no entienden cómo se inició el fuego, cuando in-
cluso no había energía eléctrica en el local como para pensar 
en un corto circuito. 

En la Unidad Integral de Procuración de Justicia se pre-
sentaron tanto la dueña como el encargado de la Maderería 
o Carpintería Carmona, ubicada en la calle Antonio Plaza 
esquina con Santa Rosa del barrio Zapotal para denunciar 
los hechos sucedidos la madrugada del sábado, donde el local 
ardió teniendo pérdidas materiales valuadas en poco más de 
trescientos mil pesos. 

Entrevistados al respecto, indicaron que el incendio no 
pudo haber sido provocado por un corto circuito, porque no 
había energía eléctrica puesto que siempre bajan el switch pa-
ra evitar precisamente alguna chispa que incendie la madera, 
el aserrín y demás productos flamables que se tienen en una 
carpintería. 

Algo raro pasó pues un corto circuito no quema ni provo-
ca un incendio en tan poco tiempo, además de haber pruebas 
de flamazos o explosiones al interior del local. 

Al tener pérdidas materiales superiores a los trescientos 
mil pesos, tanto la dueña del terreno como el encargado de la 
carpintería exigen investigar a fondo la situación, pues temen 
haya sido un atentado. 

Incendio en carpintería…

¡Pudo ser
provocado!

� Los encargados y dueños del local ya presentaron denuncia; quieren que se investiguen los hechos

˚ Daños materiales valuados en aproximadamente trescientos mil 
pesos en el incendio de la carpintería.- ALONSO

 ̊ Un taxi con número económico 909 de Acayucan participó en el 
accidente.-

¡Carambolazo en
la transistmica!
� Ruletero acayuqueño intentó rebasar provocando la 
colisión, primero impactó otro cuatro letras y este se es-
trelló contra un tracto camión

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

En este lamentable suceso se vieron involucrados dos taxis 
y un tráctocamion, el accidente carretero se dió a la altura del 
puente el Cuchillo, en la carretera federal 145, tramo pertene-
ciente al municipio de Rodríguez Clara. 

Se llegó a comentar que el taxi marcado con el número 909 
de la ciudad de Acayucan, intentó rebasar, el cual no alcanzó 
a reincorporarse a su carril, colisionando al taxi número 23 
perteneciente a la comunidad de los Tigres, dónde este pos-
teriormente se impactara también de lado lateral al pesado 
camión.

Al lugar de los hechos acudieron las corporaciones policia-
cas, la Policía Municipal de Rodríguez Clara, y la Policía Fe-
deral de Caminos, quienes se hicieron cargo de la situación, 
realizando los peritajes correspondientes, mandando a las 
unidades al corralòn.

Cabe señalar que solo hubo daños materiales, ya que los 
conductores de las 3 unidades involucradas solo resultaron 
con lesiones leves.

˚ El taxi de la comunidad Los Tigres también resultó dañado.-

˚ El pesado camión donde rebotaron los taxis.-

¡Troca hizo su despapaye
luego de quedarse sin frenos!
� Estaba estacionada cuando de pronto comenzó a rodar; impactó otra camioneta y la barda de una 
casa

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Camioneta vieja y sin frenos se fue en una pen-
diente abajo hasta chocar contra otra camioneta 
estacionada y finalmente rebotó contra el portón 
de una vivienda donde afortunadamente no había 
gente afuera, porque sino otra historia se estaría 
contando.

El incidente ocurrió sobre la calle Altamirano 
esquina Manuel Acuña del barrio Zapotal, donde 
una camioneta Ford Ranger de modelo atrasado y 
placas de circulación XT-91-957, misma que estaba 
estacionada en una pendiente abajo, de pronto co-
menzó a rodar como veinte metros hasta chocar 
con una camioneta Toyota de redilas y placas de 
circulación XU-91-126 del Estado de Veracruz, la 
cual estaba también estacionada. 

Tras colisionar contra la camioneta Toyota, la 
Ford se fue a incrustar contra el portón de fierro 
de un domicilio particular, causando fuertes da-
ños materiales. 

Al punto llegó el perito de tránsito en turno 
para tomar conocimiento y ordenar el arrastre 
de la unidad responsable al corralón, en espera 
de que su propietario responda por los daños 
ocasionados.

˚ El portón donde rebotó la camioneta Ford Ranger sin frenos.- ALONSO

˚ Una camioneta Ford Ranger provocó aparatoso accidente en el barrio 
Zapotal.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que purgaba una con-
dena por secuestro al interior del Re-
clusorio regional de esta ciudad, fue 
encontrado muerto por los custodios, 
dando parte a las autoridades corres-
pondientes para tomar conocimiento 
de los hechos y trasladar el cuerpo al 
servicio médico forense. 

Se trata del sujeto Ángel Pavón Her-
nández de 31 años de edad, quien era 
de oficio taxista y más conocido como 
“El Guero”, quien en Septiembre del 
año 2014 fue detenido junto a otros 
cuatro sujetos al estar involucrados en 
varios secuestros de la zona.

Oriundo del municipio sayuleño, 
Ángel Pavón Hernández, llevaba ape-
nas seis años al interior del penal y este 

fin de semana fue encontrado muerto 
al interior de su celda, en lo que parece 
fue un paro cardiaco, lo que le quitó la 
vida.

El hombre fue trasladado al servicio 
médico forense para la necropsia de ley 
y después entregarlo a sus familiares. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Tres personas, dos mujeres y un niño entre ellos, resul-
taron lesionadas luego de ser chocadas por un taxi local, 
cuando circulaban sobre calles del barrio San Diego; las tres 
fueron llevadas a una clínica particular por parte de paramé-
dicos de Protección Civil de Acayucan mientras que el peri-
to de tránsito en turno tomaba conocimiento para deslindar 
responsabilidades. 

El aparatoso accidente ocurrió en el cruce de las calles Por-
venir y Benito Juárez del barrio San Diego, donde el taxi local 
marcado con el número económico 45 de Acayucan y placas 
de circulación A-460-XCM y conducido por el coleguita Nico-
lás Álvarez Lara de 65 años de edad, no respetó la preferencia 
vial y se metió a cruzar la calle justo cuando pasaba una mo-
tocicleta con tres personas a bordo.

Al impacto resultaron lesionadas las jóvenes Alondra Gu-
tiérrez Rosado de 25 años de edad; Emilia Gutiérrez Rosado 
de 18 años de edad y un niño de escasos cinco años de edad, 
todos con domicilio conocido en la calle Justo Sierra de la Co-
lonia Revolución de esta ciudad.

¡Taxista de Sayula murió
al interior del reclusorio!
� Al parecer se infartó, estaba internado desde el 2014 presuntamente por tomar parte en 
secuestros

˚ Murió un reo al interior del reclusorio de Acayucan.-

Un incendio consumió dos negocios y una vivienda, en 
la colonia Playón Sur, en Minatitlán.

De acuerdo con el reporte de Armando Ramos, de AVC 
Noticias, el siniestro ocurrió alrededor de las seis de la 
mañana de este lunes, a la altura de las calles Xicoténcatl 
y Carranza.

Según testigos, el fuego comenzó en un local, debido a 
un corto circuito y se extendió a otro negocio, así como a la 
vivienda de madera y lámina.

Al lugar, acudieron elementos de Bomberos y Protec-
ción Civil, quienes sofocaron las llamas.

Hasta el momento no hay reporte de personas lesiona-
das, solamente daños materiales.

Incendio consume dos 
locales y una vivienda 
en Minatitlán

Muere bebé por lesiones de 
abuso sexual; detienen al padre

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) 
detuvo hombre, identificado como Ernesto “N”, 
quien ya contaba con cargos de violación, tras la 
muerte de una menor de un año y ocho meses de 
edad, en un hospital por lesiones provocadas por 
abusos sexuales.

Autoridades confirmaron que la menor, “sin nom-
bre” porque no estaba registrada oficialmente ante la 
autoridad, vivía en la agencia San Pedro, en el muni-
cipio de Villa de Zaachila, Oaxaca, y a principios del 
mes de febrero, fue llevada al Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña tras presentar un severo cuadro de fiebre 
y dolor.

A su llegada al hospital personal médico le detec-
tó severas heridas provocadas, así como una severa 
deshidratación, tras lo cual, la bebé murió el pasado 
10 de febrero, por lo cual le fue practicada una ne-
cropsia que confirmó que la pequeña era víctima de 
abuso sexual; luego de su fallecimiento, su propia 
madre no podía reclamar el cuerpo de la bebé debido 
a que no contaba con acta de nacimiento, al no haber 
sido presentada nunca ante el registro civil.

Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado de 
Oaxaca informó que el pasado 12 de febrero detuvo 
al padre de la menor, como probable responsable, y 
detectó que anteriormente ya había enfrentado car-
gos de violación en 2017.

La Fiscalía también detectó que la menor muerta 
crecía junto con otros tres pequeños quienes también 
eran víctimas de abuso sexual y físico, por el mismo 
sujeto, quien actualmente se encuentra preso.

¡Taxi embiste moto
y lesiona a tres!
� El coleguita no respetó la preferencia y alcanzó a la motoneta, los lesionados fueron trasladados a 
una clínica particular

Los tres fueron trasladados a una clínica particular mien-
tras que el perito de tránsito tomaba conocimiento, ordenan-
do el arrastre de las unidades al corralón estimando los daños 
en cinco mil pesos aproximadamente.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Carambolazo!
� Ruletero de Acayucan se impactó contra otro cuatro letras generándose una ca-
rambola en la carretera Transistmica; acabaron impactados con un tracto camión
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� Al parecer se infartó, estaba internado desde el 2014 presuntamente por tomar parte en secuestros
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Incendio en carpintería…

¡PUDO SER

PROVOCADO!
� Los encargados y dueños del 
local ya presentaron denuncia; 
quieren que se investiguen los 
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Muere bebé por lesiones de 
abuso sexual; detienen al padre
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Incendio consume dos locales 
y una vivienda en Minatitlán

¡Troca hizo su despapaye
luego de quedarse sin frenos!
� Estaba estacionada cuando de pronto comenzó a rodar; impactó 
otra camioneta y la barda de una casa

¡Taxi embiste 
moto y lesiona 

a tres!
� El coleguita no respetó la prefe-
rencia y alcanzó a la motoneta, los 
lesionados fueron trasladados a una 
clínica particular [[   Pág11      Pág11    ] ]

Presuntos asesinos de Fátima 
tienen miedo y piden protección
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