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Por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, casi la mitad de la 
superfi cie de México pasa a ser dominio de Estados Unidos 
al ceder Arizona, Nuevo México, California, Utah, Nevada y 
parte de Colorado por 15 millones de dólares de compen-
sación. El 30 de mayo de este mismo año quedará estable-
cida la paz entre las dos naciones, fecha en la que también 
se ratifi cará el Tratado. (Hace 172 años) 02

1848

FEBRERO

José Azueta,Ver.- 

Tres integrantes de una familia fueron 
víctimas de la delincuencia cuando circu-
laban en la carretera Federal 145 a la altura 
del poblado Dobladero, perteneciente a José 
Azueta, cuando fueron interceptados por 
hombres a bordo de un vehículo Aveo color 
blanco quienes le indicaban que se detuvie-
ra y al no hacerlo comenzaron a dispararles, 
rozando al conductor de nombre Álvaro C. 
quien iba acompañado de su esposa y su hijo 
de 14 años.

Al no lograr su propósito los maleantes se 
dieron por vencidos y el lesionado manejó 
hasta Loma Bonita Oaxaca, donde fue auxi-
liado por autoridades policiacas y atendido 
de la herida que presentaba. 

El temor en la población que circula en 
esta carretera vuelve a estar latente ya que 
temen ser víctimas de asalto o secuestro.

El presidente de la Asociación de Ho-
teles y Moteles de Veracruz, Sergio 
Lois Heredia, confirmó que para el
“Para el sábado podemos decir que 
prácticamente ya no se tienen ha-
bitaciones, para lo que son viernes y 
domingo todavía se tienen”.
Añadió que para los fines de semana 
de Carnaval, las reservaciones se 
mueven con mucha anterioridad, en 
ese contexto buscan igualar las cifras 

del 2019.
“Fue un 80 por ciento el viernes, prác-
ticamente un cien por ciento el sábado 
y 80 por ciento lo que fue el domingo”. 
Apuntó que los artistas de los concier-
tos masivos del domingo de Carnaval 
ayudan a que la gente extienda su es-
tancia. Comentó que el sector espera 
alrededor del 50 por ciento en ocupa-
ción hotelera de la noche del domingo 
para el lunes.

* En Soconusco matan al ex alcalde salinero Jorge Alberto Baruch Custo-
dio “El Koki”. * Lesionan también a balazos a la ex síndica de Oluta Adriana 
Solano Roda en la pista. * En Sayula de Alemán secuestran a empresario 

materialista; nada saben de su paradero. * Familia acayuqueña es atacada a 
balazos cuando pasaban entre Isla y Loma Bonita

Revolución 
conquistó el 

título en la Liga 
Empresarial

* Mixtas y Sayver van por el título de la liga 
femenil en Soconusco. * Derrotaron al Ayunta-
miento y Deportivo Gutiérrez, respectivamente

* Buenos encuentros se pueden ver cada sá-
bado durante la mañana y parte de la tarde

•Las mujeres, culpables de que las violen •SECTUR, 
promotora de evangélicos •“Los hombres no son 
malos” •El Estado, al servicio de los evangélicos 

•Mujeres satanizadas •Dios, con los diputados del 
PRI y PAN, hosanna, hosanna

Aumenta a 304 muertes 
por coronavirus; suman 

13 mil 700 contagios

Arriban a México
 estudiantes que se 

encontraban varados
 en China

Ni vaya al 
Carnaval;
no hay donde 
dormir

¡Balean familia
de Acayucan en

intento de asalto!
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Entre/semana
Luis Velázquez

Primera lectura
LECTURA DEL LIBRO DE MALAQUÍAS (3,1-4):

A
sí dice el Señor: «Mirad, yo envío a mi mensajero, para 
que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en 
el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el men-
sajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo en-

trar –dice el Señor de los ejércitos–. ¿Quién podrá resistir el día 
de su venida?, ¿quién quedará en pie cuando aparezca? Será un 
fuego de fundidor, una lejía de lavandero: se sentará como un 
fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los 
hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. 
Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, 
como en los días pasados, como en los años antiguos.»

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS (2,14-18):

Los hijos de una familia son todos de la misma carne y san-
gre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús; así, 
muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, 
al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasa-
ban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano 
a los hijos de Abrahán, no a los ángeles. Por eso tenía que pa-
recerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote com-
pasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados 
del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede 
auxiliar a los que ahora pasan por ella.

Palabra de Dios

quizá en el país. Es más, iluminada, encontró 
la solución.

SECTUR, por ejemplo, promovió una con-
ferencia de la evangelista Juana Utrera Ortega 
para hablar sobre las mujeres ultrajadas, tiem-
po hoy cuando los cristianos evangélicos se 
han adueñado de la renovación moral basados 
en la Cartilla Moral del escritor Alfonso Reyes 
escrita hace 90 años cuando el país era otro.

Pronto, quizá, la evangelista de SECTUR 
ocupará espacio estelar en la televisora nacio-
nal concesionada por AMLO, el presidente de 
la república, para enaltenecer las virtudes teo-
logales, entre otras, “no mentir, no robar y no 
matar”.

Desde luego, antes, mucho antes, la iglesia 
católica se había adelantado a la conferencista 
de SECTUR. Por ejemplo, algún obispo del país 
anticipó que las mujeres tienen la culpa de ser 
ultrajadas.

Por ejemplo, dijo que “salen a la calle “con 
ropa inadecuada”, es decir, provocativa, caray, 
cuando en el siglo pasado la gran revolución de 
la moda fue alrededor de 1968 cuando las mu-
jeres comenzaron a usar minifaldas y el mun-
do se estremeció con las piernas más bellas en 
cada continente.

2. “HOMBRES NECIOS QUE ACUSÁIS...”

Según la evangelista, las mujeres también 
son culpables por salir en las noches a restau-
rantes y discotecas.

Ellas lo provocan dijo la evangelista, miem-
bro quizá de la Red Evangélica y de la Con-
fraternidad Evangélica, la comunidad religio-
sa preferida por el presidente de la república 
y cuyos miembros canturrean la revolución 
moral con la que el presidente tabasqueño de-
sea entrar, más que a la historia, a la gloria y la 
inmortalidad.

Incluso, avalado por la SECTUR, la confe-
rencista convocó la Biblia, igual que AMLO, y 
bosquejó “el diseño celestial de la mujer”, para 
que dejen “de hacerse la (fea) imagen” de pro-
vocadoras, cuando de acuerdo con el viejito del 
pueblo la creación más hermosa, poéticamente 
hermosa de Dios fue, es y será siempre la mu-
jer, así la creara de la costilla de un hombre.

“Aléjense, dijo en la conferencia dictada en 
Boca del Río, de esos errores (usar ropa inade-
cuada, por ejemplo) que provocan el mal en-
samblamiento en la sociedad, uno de ellos, la 
violación”.

 ¡Ay, sor Juana Inés de la Cruz, con “esos 

Evangelio de Hoy
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (2,22-40):

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley 
de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para 
presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del 
Señor: «Todo primogénito varón será consagrado al Señor», 
y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un 
par de tórtolas o dos pichones.» Vivía entonces en Jerusalén 
un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que 
aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba 
en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no 
vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado 
por el Espíritu, fue al templo. 

Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cum-
plir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y 
bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han 
visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los 
pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pue-
blo Israel.»

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se 
decía del niño. 

Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, 
éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se le-
vanten; será como una bandera discutida: así quedará clara 
la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspa-
sará el alma.»

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la 
tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita ha-
bía vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta 

EVANGELIO DE HOY
Lecturas de hoy Presentación del Señor

y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a 
Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, 
daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguar-
daban la liberación de Jerusalén. Y, cuando cumplieron todo 
lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su 
ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y 
se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba. 

hombres necios que acusáis a la mujer sin 
razón!”.

3. “LOS HOMBRES NO SON MALOS”, AJAJÁ...

Conviene, entonces, reproducir una frase 
bíblica de la evangelista de SECTUR:

“Pero... ¿por qué los hombres son malos?
¡No, no, no!, a veces nosotras también 

somos culpables... en nuestra manera de an-
dar a las 10 de la noche, a las 12, quizá con 
una ropa inadecuada, quizá en un lugar 
inapropiado.

Mujer, es necesario que regreses a la po-
sición para la cual fuiste creada, porque gra-
cias a eso es que vas a provocar un cambio 
definitivo desde tu pequeña sociedad, que 
es tu familia”.

Tal es la postura de la llamada por decre-
to 4T, la Cartilla Moral, la resurrección mo-
ral de la sociedad, la política de abracitos y 
besitos, la vida vivida en la austeridad, más 
que republicana, franciscana, “la honestidad 
valiente”.

Los hombres, dijo la evangelista, no son 
malos. Muchas veces, las mujeres son malas.

¡Provocativas... con el tipo de ropa que 
usan!

¡Hosanna, hosanna, ha llegado el mo-
mento de que todas las mujeres vistan como 
unas monjitas!, pues de continuar vistiendo 
con ropa provocativa, entonces, ni modo, la 
evangelista ya profetizó que las violaciones y 
abusos sexuales seguirán en Veracruz, fuera 
de control, descarriladas en la ruleta rusa.

4. EL ESTADO, AL SERVICIO
 DE LAS EVANGÉLICAS

Ta ćanijo, entonces, que la secretaría de 
Turismo promueva a las evangélicas.

Primero, el Estado al servicio de la iglesia. 
O en todo caso, utilizándola con un objetivo, 
digamos, político y social.

Segundo, la separación del Estado y la 
Iglesia, iniciada con Benito Juárez, al traste.

Tercero, si la SECTUR está avalando a los 
evangélicos,, caray, al ratito también ordena-
rá a su burocracia asistir a las reuniones en 
sus templos.

Cuarto, los evangelistas son declarados 
los preferidos del gobierno en turno como 
antes, mucho antes, fueran, digamos, los ca-
tólicos. Benito Juárez bautizó a sus tres hijas 
en la iglesia católica, apostólica y romana.

5. MUJERES SATANIZADAS

La evangelista insistió. Mujeres, les dijo, en vez 
de empoderarse (como decía Marta Sahagún de 
Fox), ubíquense y posiciónense, y en vez de usar 
falditas usen vestidos debajo, muy debajo de la ro-
dilla, como monjitas.

En vez de “contribuir a ser víctimas de una 
violación”, vivan “alejadas de esos errores que 
provocan el mal ensablamiento en la sociedad” y 
que, bueno, se trata, además, de un discurso poli-
sémico y esotérico, pues habría de explicar eso de 
“ensablamiento”.

Ha de referirse, entonces, el llamado de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos para que “ti-
rios y troyanos”, conservadores y liberales, machos 
y chairos, dejen de victimizar a las mujeres como la 
evangelista de la SECTUR.

Y más cuando dice que en el país hay tanta vio-
lencia... por culpa de las mujeres desubicadas.

  6. DIOS, CON LOS DIPUTADOS DEL PRI Y PAN,
 HOSANNA, HOSANNA

De acuerdo con los sofismas, la realidad es así:
A: si desde que fuera jefe de Gobierno en la Ciu-

dad de México, AMLO se opuso a la despenaliza-
ción del aborto, más ahora. Y por añadidura, los 
morenistas en el poder nacional, en contra del abor-
to y del matrimonio igualitario y de la adopción de 
hijos por parte de parejas gay.

B: si en la Ciudad de México, la diversidad se-
xual puede casarse y las chicas embarazadas abor-
tar desde el tiempo de Marcelo Ebrard Causabón, 
entonces, quienes así lo deseen y necesiten...el Dis-
trito Federal los espera.

C: Si AMLO se opone a la diversidad sexual, 
entonces, también sus gobernadores de Chiapas, 
Tabasco, Veracruz y Morelos.

D: todo Morenista declarado a favor del abor-
to y la boda gay será excomulgado del paraíso 
obradorista.

E: unos diputados locales del PRI y el PAN de 
Veracruz (¡vaya transformación de la 4T) descubrie-
ron que Dios está con ellos, de su lado, y por tanto, 
con más fervor patriótico y religioso se han declara-
do en contra del matrimonio igualitario. Las bodas 
gays (y los abortos) dijeron pueden esperar.

F: por eso, si de aquí pá lante, uno que otro di-
putado local sigue vendiendo esperanzas a los ac-
tivistas sexuales han de saberlo con firmeza que en 
tanto MORENA gobierne Veracruz nunca pasará el 
aborto y la boda gay, pues las elites políticas tienen 
miedo de la excomunión.

•Las mujeres, culpables de que las violen •SECTUR, promotora de evangélicos
•“Los hombres no son malos” •El Estado, al servicio de los evangélicos

•Mujeres satanizadas •Dios, con los diputados del PRI y PAN, hosanna, hosanna

1. SECTUR, PROMOTORA DE 
EVANGÉLICOS

L
a secretaría de Turis-
mo del gobierno de 
Veracruz descubrió 
“el agua tibia” sobre 

los feminicidios y las mujeres 
violadas en la tierra jarocha, 
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Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

L
a ola de violencia no 
se detiene en la zona 
sur del Estado, donde 
las corporaciones po-

liciacas están dando palos de 
ciego en el combate a la delin-
cuencia; al no poder detener 
siquiera a un ladrón de autos 
o ladrones callejeros mucho 
menos han podido con los 
crímenes de alto impacto co-
mo el sucedido en contra de 
la humanidad del Ingeniero 
Jorge Alberto Baruch Custo-
dio “El Koki”, ex alcalde del 
municipio soconusqueño. 
Mientras que en la autopista 
La Tinaja a Cosamaloapan, 
fue lesionada a balazos la ex 
síndica de Oluta, Adriana So-
lano Roda.

El Ingeniero Jorge Alber-
to Baruch Custodio fue ase-
sinado la tarde del sábado 
cuando se encontraba en una 
vivienda en construcción, 
misma que supervisaba al 

dedicarse a este giro comer-
cial. Hasta allí llegaron los 
sicarios para quitarle la vida 
enfrente de otros amigos y 
compañeros que estaban con 
Koki.

El Koki fue alcalde de So-
conusco, por el Partido Ac-
ción Nacional, en el trienio 
2011-2013 y al término de su 
administración local se in-
corporó al Gabinete estatal 
con Miguel Ángel Yunes Li-
nares ocupando la cartera de 
Delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social mientras 
que en tiempos electorales 
fue coordinador de campa-
ña del aspirante a la guber-
natura Miguel Ángel Yunes 
Márquez.

HIEREN A EX SINDICA
 SOLANO RODA

Tal y como se menciona 
en nota aparte, también la ex 
síndica del municipio de Olu-
ta, Adriana Solano Roda fue 
lesionada a balazos cuando 

circulaba sobre la autopista 
La Tinaja a Cosamaloapan, 
esto durante un atraco que se 
efectuaba justo cuando ella 
pasaba.

Al disparar los ladrones, 
una bala perdida alcanzó a 
la ex funcionaria local, por 
lo que paramédicos de Ca-
minos y Puentes Federales la 
trasladaron primero al hospi-
tal de Cosamaloapan y des-
pués a una clínica particular.

Su estado de salud se re-
porta como estable.

COMANDO SE LLEVA AL EM-
PRESARIO CORRO DE SAYULA

Por otro lado y de manera 
extra oficial se dio a conocer 
que el empresario materia-
lista Alfredo Corro Vergara 
habría sido privado de su 
libertad por un comando de 
sujetos fuertemente armados 
que arribaron hasta su nego-
cio para llevárselo con rum-
bo desconocido.

* Matan de varios balazos al ex alcalde Koki Baruch, de 
Soconusco. * La ex síndica de Oluta, Adriana Solano 

Roda, también fue lesionada a balazos en un atraco en 
la autopista. * En Sayula de Alemán privan de la liber-
tad al empresario constructor Alfredo Corro Vergara

Más violencia en la zona sur

� Fatal sábado en Soconusco luego del asesinato del ex alcalde Jorge Alberto Baruch Custodio.-

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

Las autoridades sanitarias de China re-
portaron el domingo 45 nuevas víctimas 
fatales por la epidemia provocada por un 
nuevo coronavirus, y de esa forma el saldo 
total confirmado de personas muertas se 
elevó a 304.
La Comisión de Salud Pública de la pro-
vincia de Hubei también reportó mil 921 
nuevos casos confirmados de contamina-
ción con el coronavirus
Así, el total de personas contaminadas se 
eleva a más de 13 mil 700 casos.
Especialistas señalan que el nuevo coro-
navirus surgió en diciembre en la ciudad 
de Wuhan, capital de la provincia de Hu-
bei, más específicamente en un mercado 
famoso por la comercialización de carnes 
exóticas.
La propagación de la epidemia ya se tornó 
una emergencia internacional, ya que una 
veintena de países registraron casos de 
contaminación.
A raíz de esta epidemia, China se enfrenta 
a un creciente aislamiento sanitario, ya 
que numerosos países decidieron cerrar 
sus fronteras a ciudadanos chinos y 
empresas aéreas suspendieron sus vue-
los desde y hacia ciudades del gigante 
asiático.
En América Latina, Guatemala y El Sal-
vador ya anunciaron la suspensión del 
ingreso a su territorio para personas pro-
venientes de China.

Morelia. 

Raúl Hernández Romero, guía turístico en los san-
tuarios de la mariposa Monarca, de la región oriente 
de Michoacán, fue hallado muerto este sábado en la 
cima del santuario El Campanario, ubicado en el ejido 
El Rosario, municipio de Ocampo, en el lugar conoci-
do como Llano del Conejo.
Hernández Romero, de 44 años de edad, fue repor-
tado como desaparecido el pasado 27 de enero; y 

visto por última vez en el predio El Hongo, cerca de la 
comunidad de El Oyamel, perteneciente al municipio 
de Áporo. Hasta la tarde de este sábado se descono-
ce el motivo de la muerte del guía de turistas.
El viernes fue sepultado Homero Gómez, quien fuera 
activista y administrador del santuario El Campa-
nario. El 13 de enero desapareció y el pasado 30 
de enero fue localizado muerto en la localidad de El 
Soldado, ubicada a unos kilómetros de la cabecera 
municipal de Ocampo.

OAXACA.

Integrantes del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca 
(STEUABJO)estallaron en 
huelga a partir del primer mi-
nuto de este sábado con la 
finalidad de que sean cum-
plidas sus demandas.
El secretario general del 
STEUABJO, Ariel Luján Pé-
rez, afirmó que la casa de es-
tudios no ha dado respuesta 
a sus peticiones, de acuerdo 
con medios de comunica-
ción locales.
Desde noviembre del 2019 
se presentó el emplaza-
miento a la institución 
universitaria, sin embargo, 
se indicó que han sido pocas 
charlas con las autoridades 
del plantel.
Agregó que en días recientes 
el rector de la universidad, 
Eduardo Bautista Martí-

nez, en una reunión solo les 
entregó un oficio con “un 
montón de papeles de las 
gestiones que ha hecho”.
Luján Pérez consideró 
que no hubo voluntad ni de la 
universidad “y mucho menos 
del estado” para responder 
a su pliego de peticiones, ra-
zón por la cual se colocaron 
banderas rojinegras en las 
instalaciones de la UABJO.
En próximos días iniciarán 
las clases en la universidad, 
por lo que aproximadamen-
te 20 mil alumnos univer-
sitarios se quedarían sin las 
mismas, mientras continúen 
las pláticas conciliatorias.
Entre las demandas del 
sindicato están la basifica-
ción de al menos 30 de sus 
trabajadores, la revisión del 
contrato colectivo de tra-
bajo, pago a trabajadores y 
hacer público la nómina de la 
universidad.

CIUDAD DE MÉXICO

L
os 18 estudiantes mexicanos 
que se encontraban en Uni-
versidades de China, ante la 
epidemia de Coronavirus que 

afecta al país asiático, llegaron esta 
tarde al Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.

Alrededor de las 10:30 horas, ate-
rrizó el vuelo procedente de Narita, 
Japón.

En tanto, otro grupo de 18 es-
tudiantes arribarán alaeropuerto 
de León, Guanajuato, procedentes 
deSeúl, en Corea del Sur.

A su llegada, algunos de los estu-
diantes manifestaron que buscaban 
salir de ese país ante emergencia epi-
demiológica provocada por el Coro-
navirus, explicaron además que, ante 
la crisis, diversos productos se encare-
cieron, sobre todo los alimentos.

Los jóvenes buscaron el apoyo 
del gobierno mexicano para volver al 
país, sin embargo, fueron sus familias 
las que se encargaron de traerlos de 
regreso.

Se trata de un total de 52 estudian-
tes originarios de Guanajuato que 
arribarán tras estudiar licenciaturas y 
maestrías en China.

Hallan muerto 
a otro defensor 
de la mariposa 
Monarca

Integrantes del STEUABJO estallaron en 
huelga a partir del primer minuto de este 
sábado con la finalidad de que sean cum-

plidas sus demandas

Sindicato estalla huelga en 
Universidad Autónoma de Oaxaca

Aumenta a 304 muertes 
por coronavirus; suman 13 

mil 700 contagios

A su llegada, algunos de los estudiantes manifestaron que 
buscaban salir de ese país ante emergencia epidemiológica 
provocada por el Coronavirus, explicaron además que, ante 

la crisis, diversos productos se encarecieron

ARRIBAN A MÉXICO 
ESTUDIANTES QUE SE ENCONTRABAN

VARADOS EN CHINA
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries puede sentirse un poco perdido 
el día de hoy, por lo que te recomiendo 
que consumas un desayuno alto en 
frutas y fi bra, lo que te dará energía 
para estar más atento a lo que pasa a 
tu alrededor. Un buen café de granos 
viene bien para despertar, consume sin 
abusar de él.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Gastos e imprevistos son la tónica 
del día, por lo que es muy probable que 
termines la jornada con alguna deuda o 
sin dinero en tu cuenta del banco, pero 
no te preocupes porque será algo que 
podrás recuperar en el futuro. Si sigues 
los consejos que se te dan, debería te-
ner ahorros siempre disponibles para 
días como estos, si no lo hiciste es mo-
mento de poner en práctica esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de hablar las cosas que 
te has estado guardando por tanto 
tiempo. Si tienes diferencias con algún 
compañero de trabajo o con tu jefe, 
debes expresar lo que te sucede, si 
tienes consecuencias a causa de esto, 
descuida, han sido injustas por lo que 
el Universo te premiará entregándote 
algo mejor más adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertas etapas en que no lo has pa-
sado bien, pero te has aferrado a ellas 
como recuerdos que te completan de 
alguna forma, están comenzando a 
irse. Todo esto se debe a que proba-
blemente has aceptado los consejos 
que algunas personas que te decían 
que debes dejar ir el pasado de una vez 
por todas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Difi cultades para generar dinero y 
para encontrar un trabajo más estable 
podrían ser los puntos más altos del día 
de Leo. Es probable que estés buscan-
do el trabajo ideal, pero se te aconseja 
tomar algo dentro del mismo rubro en 
que te desempeñas mientras se gesta 
la oportunidad que estás esperando.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todos tenemos momentos de can-
sancio, donde lo único que queremos 
es darnos unas largas vacaciones o 
simplemente llegar a casa y hacer na-
da. Pero también debemos aprender 
que hay tiempos para hacer las cosas, 
hoy no es el día para esto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Día de enfrentamientos para Libra, 
en el trabajo deberás hacer valer tus 
derechos y tu visión sobre un proyecto 
determinado. Sentirás que de alguna 
manera estás siendo vulnerado, ya sea 
por tus superiores o los que te han con-
tratado para un trabajo en específi co, 
si te sucede algo así, no te dejes ame-
drentar, pide que se respeten los plazos 
y lo que te corresponde.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es hora de proponerte una meta en 
especial, salir de tu zona de seguridad y 
aventurarte a más. Muchas veces es-
tamos muy cómodos en el lugar donde 
estamos y tememos a lo desconocido, 
hoy debes tratar de salir de ese lugar 
y comenzar a vivir de la forma en que 
siempre quisiste.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una jornada complicada para Sagi-
tario, ya que existe la posibilidad de dis-
cusiones fuertes dentro de la pareja, si 
es que se encuentran comprometidos. 
Intenta ver las cosas positivas del ser 
amado, no te concentres solo en lo ne-
gativo, si ambos sienten que las cosas 
ya no dan para más.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy querida está nece-
sitando de tu ayuda en un tema amoro-
so, sabe que puedes prestarle consejo 
y ayuda, puede ser una situación que se 
le está escapando de las manos. Tie-
nes en tu poder un proyecto excelen-
te que podría dar muchos frutos más 
adelante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás esperando una noticia, un 
resultado de un examen o un mensaje 
importante de una persona, no comas 
ansias, pues esto está pronto a suce-
der. Estás en un estado un tanto ner-
vioso, lo que podría llevarte a cometer 
errores en el trabajo el día de hoy, pon 
atención a lo que haces y a todos los 
pasos que vas dando.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si te encuentras sin trabajo actual-
mente, no dejes de buscar y de intentar 
conseguirlo, te estás acostumbrando a 
estar sin una ocupación fi ja, lo que pue-
de ser peligroso, ya que irás perdiendo 
habilidades que te costaron trabajo 
conseguir. Haz tu parte en el hogar, no 
le des la carga de todo a los que vivan 
contigo.

CIUDAD DE MÉXICO.

El choque entre los 49s de San 
Francisco y los Jefes de Kansas 
City sacará chispas, no hay duda, 
pero tampoco hay que subestimar 
la presencia, al medio tiempo, de 
Shakira y JLo, un par de mujeres 
que viven a diario la pasión de alen-
tar por una camiseta y un escudo 
en particular.
Lo colombiana al estar casada con 
el defensa central del Barcelona, 
Gerard Piqué, y la originaria del 
Bronx, pero de padres puertorri-
queños, hace lo propio con Alex 
Rodríguez, exjonronero para los 
Yankees de Nueva York.
Un par de mujeres poderosas 
que ajenas al deporte no son y 
tampoco lo son a la gigantesca 
comunidad latina que vive y forma 
parte de Miami, donde se realizará 
el Súper Tazón en el Hard Rock 
Stadium, este domingo.
Será un momento muy importante 
para nuestra comunidad en este 
país. Servirá como un recordatorio 

de su herencia en este país, que es 
un país diverso y eso es lo que es-
taremos celebrando el domingo.
Mostrar en este momento particu-
lar para los paisanos que viven en 
Estados Unidos cuánto tenemos 
por ofrecer, nuestra cultura, origi-
nalidad y el mestizaje, porque so-
mos la mezcla de muchas razas”, 
dijo la cafetalera en la intervención 
al ser cuestionadas por su com-
promiso con los latinos.
Dos latinas haciendo esto en este 
país, en este momento, es muy 

empoderador para nosotras”, 
agregó Jennifer Lopez.
Durante la charla, ambas se mos-
traron muy abiertas. Los padres 
de James Corden, creador del Car-
pool Karaoke, le pidieron a JLo que 
los acompañara con las primeras 
líneas de Jenny From The Block, 
uno de sus mayores éxitos, y lo hi-
zo. Hasta que el padre erró en una 
nota y se lo señaló hilarantemente.
Shakira también bromeó con ellos 
cuando le pidieron un movimiento 
de caderas al estilo Hips Don’t Lie. 
“Yo cobro por eso”, dijo, para des-
pués reírse. Los Corden esperaron 
que la colombiana si les regalara la 
marca de la casa, pero no sucedió. 
Sólo sonrío, nerviosa y cordial, y se 
quedó en su asiento.
Ni una ni otra quiso revelar mucho 
del show que se presentará a 
mitad de la conclusión de la tem-
porada 100 de la NFL. A la estadu-
nidense se le cuestionó si sus hijos 
formarán parte del show que será 
presentado bajo la compañía Roc 
Nation, del rapero Jay Z, pero dio la 
vuelta completamente.

CIUDAD DE MÉXICO.

Lupillo Rivera acudió hace unos días al programa De 
Primera Mano para contar algunas anécdotas sobre 
su carrera artística. Sin embargo, no llegó solo pues 
envió un enorme arreglo de mil 400 rosas a Mónica 
Noguera.
Rivera y Noguera mantienen una larga amistad.
Cuando recibió el arreglo floral Mónica comentó que 
este no tenía una tarjeta por lo que no sabía la iden-
tidad de la persona que se lo había mandado.
Lupillo es un caballero. Tenemos muchos años de 
amistad, no me quiso dejar tarjeta, y lo digo aquí al 
lado de él”, dijo en el programa.
Recientemente Lupillo Rivera se vio en el ojo del 
huracán luego de ‘confesar’ que estaba enamorado 
de Belinda.

LOS ÁNGELES.

Los organizadores del Oscar de-
cidieron servir este año un menú 
mayoritariamente vegano, pero 
el chef Wolfgang Puck no dejará 
de incluir clásicos como el caviar, 
la carne wagyu y sus famosos 
bocadillos de salmón ahumado en 
forma de la codiciada estatuilla.
Trabajamos con todos los produc-
tos porque, aunque a la gente le 
gusta lo vegano, la mayoría come 
carne y pescado”, dijo este viernes 
Puck, quien desde hace 26 años 
está al frente de una de las fiestas 
más prestigiosas de Hollywood.
La Academia del cine de Estados 
Unidos decidió que, durante la ce-
remonia del 9 de febrero, el menú 
sería 70% vegano.
Formado en la cocina tradicional 
en Francia, donde aprendió en 
prestigiosos restaurantes antes 
de emigrar a Estados Unidos, 
Wolfgang Puck, de 70 años, 
insiste en que él mismo no es ve-

getariano, lo que no le impide dis-
frutar de la cocción de productos 
vegetales.
Es divertido para nosotros tam-
bién, queremos que todos sean fe-
lices y finalmente podamos hacer 
comida vegetariana que realmente 
sepa bien sin extrañar la carne o el 
pescado”.
Al frente de un imperio gastro-
nómico que incluye docenas de 
restaurantes, desde Beverly Hills 
a Singapur y el Reino Unido, Puck 
ya ofrece en sus establecimientos 
“menús de degustación vegeta-
rianos”. por lo que asegura que 
enfrentó pocos problemas para 
adaptarse al cambio de última ho-
ra decidido por la Academia.
Es fácil porque tenemos todos 
los chefs de nuestros diferentes 
restaurantes a los que puedo lla-
mar y preguntarles: ‘¿Qué haces 
vegano?’”.
Como resultado el chef y su arma-
da de cocineros pudieron añadir 18 
platos vegetarianos al menú que 
ya habían preparado para la cena 

de gala que se servirá a unos 1500 
invitados.
El tempura de batata con alioli de 
menta y cilantro estará junto a la 
hamburguesa miniatura wagyu 
del chef Puck en los entremeses. 
Y el pastel de pollo con trufa negra 
acompañará platos como el tagine 
y el cuscús con verduras, o la be-
renjena en salsa húngara sobre un 
lecho de arroz negro.
En la sección pastelera, el chef 
francés Kamel Guechida no se 
amilanó al tener que dejar de lado 
la mantequilla y los huevos.
Todas las materias primas pueden 
hacer un postre exquisito. Usamos 
mucha leche de almendras y de 
coco, y sorteamos las dificultades 
encontrando sustitutos”... como 
el chocolate vegano de Valrhona, 
que le permitirá hacer las famosas 
estatuillas doradas que imitan los 
Oscar.
Se prepararán unas 5000 piezas 
para la gala del 9 de febrero, que 
se traduce en unos 400 kg de 
chocolate.

CIUDAD DE MÉXICO.

Fue apenas hace unos días que Frida So-
fía indicó que está dispuesta a dejar atrás las 
diferencias que tiene con su mamáAlejandra 
Guzmán para reconciliarse.
Incluso, la rockera rompió en llanto durante una en-
trevista tras escuchar las declaraciones de su hija.
Después Enrique Guzmán, abuelo de Frida Sofía, 
declaró que estaba muy feliz, pues, ante la opera-
ción de emergencia de La Guzmán, ambas estaban 
teniendo contacto después de años de no dirigirse 
la palabra.
Estoy contento porque están limándose asperezas 
entre mi nieta y mi hija…y así debe ser” dijo Enrique 
Guzmán en entrevista.
Quizá Frida Sofía ya dio el primer paso, pues la ahora 
cantante publicó una foto junto a su mamá, dejando 
claro que la reconciliación está en proceso.
Compartió una imagen del día de su bautizo. En ella 
puede verse aAlejandra Guzmán cargando a Frida y 
junto a ellas su madrina María Félix.

Frida Sofía ya dio el primer paso, pues la ahora 
cantante publicó una foto junto a su mamá, de-
jando claro que la reconciliación está en proceso

Frida Sofía publica foto 
junto a Alejandra Guzmán; 
¿ya se reconciliaron?

¡Envían impresionante arreglo de flores a Móni-
ca Noguera! Aquí están todos los detalles

Lupillo Rivera manda mil 400 
rosas a Mónica Noguera

Durante la charla que ofrecieron para hablar del show del medio tiempo en el Super Bowl, 
las cantantes dijeron que destacarán la herencia hispana en Estado Unidos

Shakira y JLo resaltarán la cultura latina en el Super Bowl

La Academia del cine de Estados Unidos 
decidió que, durante la ceremonia del 9 
de febrero, el menú sería 70% vegano

ASÍ SERÁ EL LUJOSO
MENÚ PARA LA  CEREMONIA 
DE LOS OSCAR
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Cada año hay una competencia a nivel 
mundialdonde se eligen los billetes más bo-
nitos del mudo, este año destacó para Mé-
xico porque entre los mejores está el nuevo 
billete de 500 pesos.

El mejorado Benito Juárez, que antes te-
nía un valor de 20 pesos, está dentro de los 
billetes más bonitos del planeta.

La Sociedad Internacional de Billetes 

Bancarias, (IBNS, por sus siglas en inglés) es 
la responsable de este tipo de competencia.

Para elegir a los mejores billetes, se pos-
tularon los más nuevos en el mundo, y fue 
un total de 150 billetes en competencia.

El más bonito de 2018 fue el billete de 10 
dólares de Canadá, pero hubo otros 15 que 
peleaban ese puesto. Aquí puedes ver el di-
seño de todos estos billetes, de qué país son 
y tener información detallada de cada uno.

CIUDAD DE MÉXICO.-

E
l Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) dio a conocer la actualización del 
valor de la Unidad de Medida y Actualiza-
ción (UMA) correspondiente al 2020, el va-

lor diario será de $86.88, el mensual de $2,641.15 y el 
anual de $31,693.80.

La UMA es la referencia económica en pesos para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, de las en-

tidades federativas, así como las disposiciones jurídi-
cas que emanen de todas las anteriores.

3 impuestos que vaciarán tu cartera en 2020
Esta actualización se obtiene al multiplicar la 

UMA inmediata anterior por el resultado de la suma 
de uno más el crecimiento porcentual interanual del 
índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de 
acuerdo al reciente nivel de 2.83 por ciento.

La UMA es utilizada para calcular impuestos, 
multas, distintos trámites gubernamentales, créditos 
hipotecarios y prestaciones.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Cada año nuestra cartera sufre con el 
aumento en el precio de algunas tarifas, 
la pregunta clave es ¿qué motiva esto?

¿CÓMO GANAN DINERO LOS BANQUEROS?

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) es el encargado de 
renovar la Unidad de Medida y Actuali-
zación (UMA).

¿QUÉ ES LA INFLACIÓN?

Esta medida es la referencia económi-
ca en pesos para determinar la cuantía 

del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las en-
tidades federativas, así como las disposi-
ciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE CRISIS Y 
RECESIÓN ECONÓMICA?

Su actualización se obtiene al multi-
plicar la UMA inmediata anterior por el 
resultado de la suma de uno más el cre-
cimiento porcentual interanual del índi-
ce Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), es decir el índice de inflación.

Multas, trámites y créditos subirán
con aumento de la UMA

Los 16 billetes más bonitos del mundo

¿Qué es la UMA y cómo me afecta?
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Marco Fonrouge Mathey 
ACAYUCAN. –

E
l Deportivo Revo-
lución derrotó con 
marcador de 2 go-
les por 1 a Cristo 

Negro y se adjudicó el tí-
tulo de la Liga Empresa-
rial, en duelo escenificado 
en la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón en la 
ciudad de Acayucan.

Brayan Zúñiga por 
la vía del penal abrió el 
marcador a favor de los 
carniceros sin embargo 
en la misma parte inicial 
y de igual forma por pe-
na máxima, Hugo Gómez 
emparejó los cartones, 
sería el propio contención 
de Revolución el que por 
medio de un tiro de casti-
go puso cifras definitivas.

Cristo Negro inició do-
minador de las acciones, 
un disparo tras el cobro 
de una falta de Daniel 
Amador se estrelló en el 
poste mientras que Revo-
lución respondió con un 

disparo de zurda de Mo-
guel que salió desviado, 
Hugo Gómez tras el cobro 
de una falta puso el balón 
en el travesaño pero eran 
avisos únicam ente.

Revolución que tuvo 
errores en la salida en to-
do el partido, se equivocó 
en la primera provocan-
do una descolgado de 
Brayan Zúñiga que den-
tro del área fue fauleado 
sancionando el silbante 
la pena máxima que con-
vertiría en gol el propio 
Zúñiga.

Los colonos comenza-
ron a adelantar líneas y 
poco a poco sus llegadas 
eran más constantes a la 
meta enemiga, hasta que 
en una jugada por el sec-
tor de la derecha, vino 
una diagonal retrasada 
hacia Cesar Flores el cual 
preparó metralla vinien-
do una barrida de Mey-
del Gutiérrez la cual el 
árbitro la sancionó como 
falta dando la oportuni-

dad a Hugo Gómez quien 
con un toque a la izquier-
da del portero igualó el 
marcador.

En la parte comple-
mentaria el juego fue tra-
bado y con pocas emocio-
nes, abriéndose el camino 
del triunfo para Revolu-
ción en un tiro de castigo, 
el propio Gómez aprove-
chó la mala colocación de 
la barrera para anidar la 
esférica en el fondo de la 
cabaña.

Todavía en la parte fi-
nal del juego, José Monte-
ro tuvo una para igualar 
el marcador pero la opor-
tuna salida de Rodi Cruz 
evitó la caída de su marco. 
De esta forma se escribió 
la historia en la Liga Em-
presarial de futbol a favor 
de Revolución, recibiendo 
el premio de primer lugar 
de manos del Presidente 
de la Liga Mauro Ramírez 
y del subdirector de la 
Comude Hugo David 
Ambrosio Sánchez. 

REVOLUCIÓN CONQUISTÓ
 EL TÍTULO  EN LA LIGA EMPRESARIAL
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Carlos GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.-

D
eportivo Mixtas y Sayver pasaron 
merecidamente a la gran final del 
futbol femenil que se desarrolló en 
el campo “Salineros de Soconusco”, 

dejando fuera a las favoritas del Deportivo 
Ayuntamiento y Deportivo Gutiérrez, res-
pectivamente, por lo que el siguiente fin de 
semana se conocerá a las nuevas reinas del 
balompié salinero.

MIXTAS DERROTA EN PENALES AL 
AYUNTAMIENTO

En la primera llave, las chicas del Deporti-
vo Mixtas entraron con todo al terreno de jue-

go porque enfrente tenían a las favoritas para 
llevarse el torneo: Deportivo Ayuntamiento, 
con una lluvia de estrellas que al menos en 
este partido no supo sacar ventaja e incluso 
desde los diez minutos del primer tiempo 
iban perdiendo gracias a una “melé” dentro 
del área chica que dejó a la portera de Soco-
nusco sin poder detener la bola que se anidaba 
en sus redes.

Con el uno a cero a favor, las Mixtas se de-
dicaron a hacer su partido mientras que Soco-
nusco buscaba la manera de empatar, lo que 
lograron casi al término del partido de igual 
manera a como ellas iban perdiendo: un tiro 
libre cobrado desde larga distancia hacia el 
área de Mixtas; el balón fue cabeceado por una 

defensa pero con tan mala suerte que la fue a 
meter a un costado de la portera de Mixtas que 
ya nada pudo hacer y de esta manera se dio el 
empate, por lo que se fueron a tiros penales, 
donde Mixtas anotó primero y Ayuntamiento 
falló, pero en la siguiente ronda fue lo conta-
rio y así se fueron a muerte súbita, donde una 
jugadora de Soconusco falló a la hora buena, 
dejando que Mixtas se colara a la gran final.

SIN RIVAL ENFRENTE; SAYVER PASA A LA FINAL

En el segundo cotejo de la noche, las chicas 
de Sayver entraron confiadas en que lograrían 
el pase a la final, pues las bellas del Deportivo 
Gutiérrez no tenían por dónde hacerles daño 

y efectivamente, las sayuleñas demostraron 
desde el primer toque del balón que el partido 
sería suyo.

Y mire que si no, porque antes de termi-
nar el primer tiempo ya el marcador pintaba 
un 2-0 a favor de Sayver y para la parte com-
plementaria ampliaron su ventaja a 3-0 por lo 
que ya estaba el partido más que decidido y 
Deportivo Gutiérrez logró meter el de la honra 
en un tiro de esquina, llegándole la bola a su 
portera que lamentablemente dejó escurrir el 
balón entre sus manos.

De esta manera quedaron listas las dos 
escuadras que el siguiente fin de semana es-
tarán disputando la gran final en el campo 
“Salineros de Soconusco”.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Emotivos encuentros 
se siguen viendo los sá-
bados por la mañana en 
la cancha de la Catedral 
del futbol regional, con 
la participación de los jo-
vencitos de doce a quince 
años, que juegan como 
gente grande y experi-
mentada, pegándole al 
balón como si fueran Ro-
berto Carlos o Cristiano 
Ronaldo.

Ayer sábado se jugó 
una jornada más donde 
los jovencitos demostra-
ron de qué están hechos 
y al menos el que salió 
muy enojado fue Ernesto 

Olguín “La Pinga”, por-
que sus pupilos de Barrio 
Nuevo perdieron ante 
los chamacos de Salinas 
Jurídico, aunque debe 
comprender que el futbol 
es así. La semana pasada 
ganaron y ahora les tocó 
perder.

Por otro lado, los cha-
macos de Carnicería Chi-
lac buscaran quién les 
pagara los platos rotos de 
la semana pasada que ca-
yeron precisamente ante 
Barrio Nuevo y ahora le 
ganaron a los chicos del 
Atlético que pese a que 
estrenaron vistoso unifor-
me, no pudieron con la ar-
tillería de los carniceritos.

� Los carniceritos de Chilac volvieron a la 
senda del triunfo.-ALONSO

* Buenos encuentros se pue-
den ver cada sábado durante la 

mañana y parte de la tarde

Siguen emociones
en el futbol juvenil

en el Tamarindo

� Atlético lució bonito uniforme pero no pudieron ganar.-ALONSO � Salinas Jurídico derrotó contundentemente a 
los chamacos de Barrio Nuevo.-ALONSO

* Mixtas y Sayver van por el título de la liga
 femenil en Soconusco. * Derrotaron al  Ayuntamiento 

y Deportivo Gutiérrez, respectivamenteFINAL LISTA
 � Las chicas sayuleñas de Sayver van por otro título del futbol femenil en Soconusco.-ALONSO  � Deportivo Mixtas está lista para la gran fi nal el próximo viernes.-ALONSO

� La portera de Mixtas demostró que está lista 
para la gran fi nal.-ALONSO � Deportivo Gutiérrez cayó fácilmente en la semifi nal del futbol femenil en Soconusco.-ALONSO

� Deportivo Ayuntamiento no pudo resolver la encrucijada 
que le puso Mixtas en el encuentro.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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AYER FALLECIÓ EL

ING. JORGE
ALBERTO BARUCH 

CUSTODIO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 50 años lo participan con profundo 
dolor sus sus padres, esposa, hijos, nietos, 
hermanos, sobrinos  y demás familiares. 

El duelo se recibe en la prolongación Benito 
Juárez, barrio San Pedro y San Pablo de 

Soconusco, Ver.

Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y 
la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y 

todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. 
 

“DESCANSE EN PAZ” 

ING. JORGE ALBERTOBARUCH CUSTODIO

AYER A LAS 02:30 HORAS  FALLECIÓ LA

SRA. SARA
 MELBA ROSAS 

SOUSA
(Q.E.P.D.)

A la edad de 95 años la participan con profundo 
dolor sus hijos: José Luis, Sarita, José María, 

Betty Barragán rosas, nietos, nueras  y demás 
familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos 
ubicado en la calle Ocampo Sur 504, barrio 

Tamarindo de este municipio. De donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 10:00  hrs. hacia la 

Iglesia San Martín Obispo donde se ofi ciará una 
misa de cuerpo presente a las 10:30 am para 

después partir a su última morada en el panteón 
municipal de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. SARA MELBA ROSAS SOUZA

CIUDAD DE MÉXICO.

La tenista estadunidense Sofia Kenin conquistó el 
primer Grand Slam de su carrera al imponerse en la 
final del Abierto de Australia a Garbiñe Muguruza en 
tres sets, con parciales de 4-6, 6-2 y 6-2.
A sus 21 años, se convirtió en la tenista más jo-
ven en conquistar el certamen australiano, desde 
2008, cuando la rusa María Sharapova lo ganó con 
dos décadas de edad. 7Es el número que ocupa ac-
tualmente en el Ranking Mundial luego de su victo-
ria en Melbourne Dentro de su palmarés, destaca el 
título de dobles obtenido junto a la canadiense Eu-
genie Bouchard en Nueva Zelanda el mes de enero 
de 2019, además de su primer título de singles de 
la WTA en Australia tras vencer a la eslovaca Anna 
Schmiedlová, también el año pasado. Hizo su debut 
en un Grand Slam dentro del US Open de 2015, 
aunque sólo logró superar la primera ronda tras im-
ponerse a su compatriota Lauren Davies.

CULIACÁN.

Benjamín Gil lo volvió a hacer. En apenas su 
cuarta temporada como manejador, el tijua-
nense llegó a tres campeonatos con los Toma-
teros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pa-
cífico y hoy dirigirá al representativo mexicano 
en el primer partido de la Serie del Caribe ante 
República Dominicana.
El éxito no es mío, es de mis jugadores”, dijo Gil 
tras el festejo del título. “A mí me gusta ganar 
todo, y me gusta decírselos, pero también 
de forma individual. Yo dependo de que ellos 
tomen ese mensaje, que lo crean y que salgan 
a demostrarlo. Agradezco el reconocimiento, 
pero el crédito es de ellos”.
Desde mucho antes de ser manejador, Gil ya 

era un emblema de la organización de Toma-
teros. Como jugador estuvo en 14 temporadas 
con Culiacán, y ganó cuatro campeonatos de la 
LMP y uno más de Serie del Caribe.
Tras su mejor postemporada en la LMP, Rami-
ro Peña, flamante Jugador Más Valioso de la 
Serie Final, vivirá su primera Serie del Caribe.
Estoy muy contento porque al fin se me da la 
oportunidad. Creo que llega en el mejor mo-
mento, estoy encendido, y voy a buscar seguir 
ayudando al equipo”.
Tomateros venció a Venados de Mazatlán en la 
Serie Final de la LMP en siete partidos, con lo 
que se ganó el derecho a participar en la Serie 
del Caribe. Hoy enfrenta a Toros del Este, de 
República Dominicana.

AGUASCALIENTES.

La escuadra de Necaxa siguió con su buen 
arranque en el torneo Clausura 2020 de la Li-
ga MX, tras vencer esta tarde 2-0 al Puebla, en 
duelo correspondiente a la jornada cuatro y 
que se efectuó en la cancha del estadio Victoria.

Parecía una tarde complicada para los ne-
caxistas, pues desde los primeros minutos 
Puebla generó peligro sobre la meta de Gon-
zález y en una acción el defensa Raúl Sandoval 
evitó el gol en la línea.

Después, apenas al seis, el guardameta titu-
lar buscó un balón por el aire y cayó mal para 
salir lesionado. Ingresó el suplente Yosgart Gu-
tiérrez, quien no jugaba en Liga MX desde el 28 
de octubre de 2018.

El golpe de perder a una pieza fundamental 
no afectó del todo a ‘Rayos’, que mejoraron su 
funcionamiento mientras que ‘La Franja’ fue 
a menos. Así Necaxa anotó por conducto de 
Quiroga tras una buena jugada de Daniel Ál-
varez, pero una falta previa en mediocampo 
de Fernando Arce anuló la acción una vez se 
revisó el VAR.

Sin embargo, el máximo goleador del certa-
men pasado Quiroga tuvo su revancha y antes 
del entretiempo volvió a marcar a bocajarro en 
una buena jugada de conjunto.

A la hora de partido ‘Rayos’ estiró la ven-
taja 2-0. Quiroga se vistió de pasador y en lu-
gar de rematar al arco le regaló la anotación 
al ‘Puma’ Chávez para que el local amarrara 
la victoria frente a su afición y de nuevo cau-
sar ilusión con llegar a las semifinales a pesar 
de los diversos cambios en el plantel para este 
certamen.

Con este resultado, Rayos alcanzó siete uni-
dades en la clasificación y Puebla se estancó 
con tres puntos. Un triunfo costoso de los hi-
drocálidos debido a que su portero titular Hu-
go González salió de cambio en los primeros 
instantes.

MADRID.

El Real Madrid, que ganó a principios de 
año la Supercopa de España y se hizo la se-
mana pasada con el liderato de LaLiga, sigue 
su buen momento, consolidando ese primer 
puesto tras imponerse este sábado al Atlético 
en el derbi de la capital por 1-0.

En partido de la 22ª jornada, el tanto del 
francés Karim Benzema llegó poco antes de 
la hora de juego (56), al rematar un centro 
desde la izquierda de su compatriota Ferland 
Mendy, tras una jugada iniciada por el brasi-
leño Vinicius.

Hasta ese momento, el Atlético del ‘Cho-
lo’ Simeone había controlado las acometidas 
del rival, que tras el gol mantuvo la posesión 
de la pelota, sin dar opciones a su rival para 
recuperarse.

En la primera parte, el Real Madrid gozó 
de pocas ocasiones, por lo que, en la segun-
da, el técnico francés Zinedine Zidane buscó 
más mordiente ofensiva, dejando en el ban-
quillo a Isco Alarcón y al alemán Toni Kroos, 
dando entrada a Vinicius y Lucas Vázquez.

Precisamente sería Vinicius el armador 
de la jugada del gol, pero los cambios se hi-
cieron notar pronto ya que en el minuto 47, 
el uruguayo del Real Madrid Fede Valverde 
tuvo una buena ocasión, que el esloveno Jan 
Oblak solucionó con una buena parada.

En el primer tiempo, Simeone supo con-
trolar al rival y lanzar peligrosos contragol-
pes, llegando incluso a tener la mejor oca-
sión, con un disparo al palo del argentino 
Ángel Correa (24).

En los últimos minutos del partido, el 
Atlético Madrid despertó, sobre todo con la 
entrada en el 71 del belga Yannick Carrasco, 
recién fichado en el mercado de enero, pero 
sin lograr empatar.

Con su triunfo, el Real Madrid consolida 
su liderato, con seis puntos de ventaja sobre 
el Barcelona, que recibe el domingo al Le-
vante (13º).

El Atlético Madrid se mantiene quinto, a 
trece puntos ahora del Real Madrid, y da un 
paso atrás en sus aspiraciones de ocupar uno 
de los cuatro primeros puestos, que dan ac-
ceso a la Liga de Campeones. 

Real Madrid afianza su 
liderato en el derbi

Los dirigidos por Zinedine Zidane siguen 
sin perder en 2020 luego de imponerse 

por la mínima diferencia al Atlético de Ma-
drid en la jornada 22 de LaLiga

Los ‘Rayos’ de Alfonso Sosa consi-
guieron su segundo triunfo del torneo 
al imponerse por 2-0 a Puebla, Hugo 

González salió lesionado

Necaxa logra electrizante 
victoria ante Puebla

El representativo mexicano disputa hoy su primer juego 
de la Serie del Caribe frente a República Dominicana

Llegan motivados; Tomateros 
debutan en Puerto Rico

La tenista estadunidense de 21 años conquistó el 
primer Grand Slam de su carrera al imponerse en la 

final a Garbiñe Muguruza

SOFIA KENIN, LA JOVEN CAMPEONA 
DEL ABIERTO DE AUSTRALIA

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Martín Reyes Hernández , Cam-
pesino , de 40 años de edad ori-
ginario de la Congregación Los 
Tigres, murió al ser atropellado, 
mientras estaba acompañando 
en un velorio.
Los hechos ocurrieron en la 
calle 5 de Mayo, cuando el señor 
Omar Cruz Rivera, mejor cono-
cido como Gurrumina, conducía 
una camioneta Nissan estaqui-
tas, y por imprudencia y bajo los 

efectos del alcohol , atropelló al 
antes mencionado , levantándo-
lo de inmediato y llevándolo a su 
domicilio en la calle Jaime Nuno, 
donde se encontraba la madre 
de la víctima, minutos después 
acudio un médico local a pres-
tarle atención tras ser solicitado 
por el culpable.
El médico certificó que ya no 
había signos vitales y que habría 
que llamar a las autoridades co-
rrespondientes .
Al lugar acudió la Policía Munici-
pal, Policía Ministerial y Peritos 

de la Fiscalia quienes dieron 
fe de los hechos y trasladaron 
el cuerpo al Servicio Médico 
Forense, mientras el Gurrumino 
quedó a disposición de las au-
toridades de la fuscalìa quienes 
deslindarán responsabilidades.
Algunos testigos aseguraron 
que la culpa fue del conductor 
quien no controló su camioneta 
y embistió a Martín, la señora 
Mónica Hernández Gomez, ma-
dre del finado pide justicia por la 
muerte de su hijo.

Redacción
ISLA, VER.-

 Un grupo armado privó de la libertad 
esta tarde al propietario del establecimiento 
denominada “Tortillería del Pueblo”.

Según testigos, los sujetos desconocidos 
descendieron de una camioneta tipo Pick-
Up de color negra.

Inmediatamente, irrumpieron en la 
establecimiento ubicado en la avenida 
Benito Juárez esquina Venustiano Ca-

rranza, de la Colonia Centro de esta ciudad.
De ahí, se dirigieron hacia la persona de 

nombre Calixto P. L., de 44 años de edad, 
conocido como “El Negro”, para llevárselo 
con rumbo desconocido.

Trascendió que la Policía Municipal y 
Estatal inmediatamente desplegó un ope-
rativo para dar con la localización de esta 
persona y sus captores, sin resultado algu-
no hasta el momento.

Redacción
LA TINAJA, VER.- 

U
n comando arma-
do realizó doble 
atraco en la auto-
pista La Tinaja a 

Cosamaloapan, lesionando 
a balazos a un trailero del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, a quien de paso le 
quitaron la pipa que condu-
cía, misma que iba cargada 
con diésel.

El trailero Dany Sabalza 
Hernández, originario del 
municipio de Hueyapan 
de Ocampo pidió el apoyo 
de elementos de la Guardia 
Nacional, al ser atracado 
y lesionado a balazos, por 
lo que fue solicitada una 
ambulancia de CAPUFE 
lo más pronto posible para 
que el personal de emer-
gencias le brindara los pri-
meros auxilios.

El chofer del tracto ca-
mión tipo cisterna mencio-
no que cuando circulaba 
sobre la autopista la Tinaja 
a Cosamaloapan a la altura 
del kilómetro 11, se le em-
parejó un automóvil color 
negro de donde sujetos ar-
mados le dispararon para 
que se detuviera.

Los proyectiles alcanza-
ron brazo y glúteos por lo 
que se detuvo y después se 
subieron a la cabina los em-
pistolados y lo bajaron para 
llevarlo a una camioneta 
donde se lo llevaron con 
rumbo desconocido deján-
dolo abandonado entre el 
monte.

El tracto camión desa-
pareció de la zona mientras 
que él como pudo logró sa-
lir de nuevo a la zona de la 
autopista para pedir auxilio 
y así ser llevado a la coman-

dancia de la Tinaja.
Para esto también se 

mencionó que una familia 
que viajaba en un automó-
vil y que pasaba en los mo-
mentos en que se consuma-
ba el atraco del tráiler, fue 
alcanzada por los proyecti-
les de las armas de grueso 
calibre, resultando lesiona-
da la señora Adriana Solano 
Roda mexicana de 52 años 
de edad, originaria del veci-
no municipio de Oluta.

Misma que también fue 
atendida y trasladada en 
una ambulancia de CAPU-
FE a Cosamaloapan a una 
clínica particular.

El trailero lesionado tam-
bién fue canalizado a un 
Hospital de Cosamaloapan 
mientras que de los ma-
leantes no se supo más ni el 
paradero del tracto camión 
cargado con diésel.

* Campesino acompañaba a su amigo muerto; una camioneta 
pasó a gran velocidad y lo arrolló también a él

¡En un velorio lo mataron!

 � Una camioneta arrolló y dio muerte a un campesino 
en Juan Rodríguez Clara.-

 � El campesino no soportó los do-
lores producidos por el arrollamiento.-

* Se lo llevaron de su negocio 
ubicado en el Centro de la ciudad; 
no aparece todavía  � Trascendió presunto secuestro de co-

merciante en Ciudad Isla.

¡Secuestran a
empresario en tortillero!

* Viajaba por la autopista y le tocó la mala suerte del 
asalto a un trailero de Hueyapan. * La ex síndica de 
Oluta fue trasladada a una clínica para su atención 

médica; está estable

¡LESIONADO A BALAZOS
 A DOÑA ADRIANA

SOLANO DE OLUTA!

� Doña Adriana Solano fue 
lesionada en un asalto a balazos 
en la pista.-

� En doble atraco en la pista lesionan a trailero de Hueyapan de Ocampo 
y a la ex síndica de Oluta, Adriana Solano Roda.-

ELOISA 
CHÁVEZ MARTÍNEZ

El personal Administrativo,
de redacción y reporteros

De 

Acayucan, Ver.- 02 de Febrero 2020 

QUE DESCANSE EN PAZ

“La muerte se lleva consigo un dolor que
 nadie podrá sanar, pero el amor deja un
recuerdo que jamás nadie podrá robar”

Expresa sus condolencias
al buen amigo 

Anastasio Oseguera Alemán “Tachún”

Por el sensible fallecimiento
 de su esposa
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Tres personas lesionadas 
y fuertes daños materiales, 
fue el resultado de un apa-
ratoso accidente automo-
vilístico ocurrido la tarde 
de este sábado en el tramo 
carretero de la ciudad hacia 
el municipio de Sayula de 
Alemán; donde un taxi de 
dicho lugar fue impactado 
por otra unidad que alcan-
zó a darse a la fuga.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las tres de la tarde 
a la altura de la desviación 
hacia la autopista La Tinaja 
a Cosoleacaque, circulando 
sobre la carretera Transíst-
mica el taxi de Sayula de 
Alemán marcado con el 
número económico 160, el 

cual era conducida por Ja-
vier Jiménez López de 46 
años de edad, mismo que 
resultó con lesiones por lo 
que fue canalizado a una 
clínica particular.

Con él viajaban los pasa-
jeros Paola Vitro Flores de 
40 años de edad y el menor 
hijo de ésta, un jovencito 
de escasos quince años de 
edad, que también resulta-
ron con golpes en el cuerpo, 
siendo también llevados 
por ambulancias de Protec-
ción Civil de Acayucan y 
de Oluta, hacia una clínica 
particular.

De los hechos tomó co-
nocimiento personal de la 
Policía Federal ordenando 
el traslado de la unidad al 
corralón más cercano.

* Taxi de Sayula de Alemá
 fue arremangado en el tramo

 a la ciudad de Acayucan

¡Tres sayuleños lesionados 
en brutal encontronazo

 en la carretera!

� Una dama también resultó lesionada en el fuerte accidente.-ALONSO  � El taxi de Sayula de Alemán terminó fuertemente daños 
tras ser chocado en la carretera.-ALONSO

Redacción 
SOCONUSCO, VER.-

D
e varios impactos de bala fue ase-
sinado la tarde de este sábado el ex 
alcalde soconusqueño, ingeniero 
Jorge Alberto Baruch Custodio, "El 

Koki", esto cuando se encontraba supervisan-
do una obra en construcción que tenía en el 
barrio San Pedro y San Pablo, a unos metros 
de su domicilio particular.

Sobre los hechos y de acuerdo a testigos 
visuales, Koki Baruch, quien fuera presiden-
te municipal por las filas del Partido Acción 
Nacional, se encontraba con su personal su-
pervisando una de las casas tipo Infonavit 
que venía realizando ahora como empresa-
rio constructor del ramo, esto sobre la calle 
Agustín de Iturbide, casi esquina con la calle 

1906 del barrio antes citado.
Se dijo que de improviso llegaron varios 

hombres en un auto particular, descendiendo 
dos de ellos con armas largas en las manos, 
buscando a Koki, quien valiente como fue, 
salió evitando una masacre con todos sus 
empleados y de esta manera solo él recibió 
los impactos de bala; uno de sus acompañan-
tes, el señor Aquileo Tadeo Fabián de 56 años 
de edad, recibió una bala perdida por lo que 
fue canalizado a una clínica particular de la 
ciudad de Acayucan. 

Mientras tanto, el cuerpo del ex alcalde 
Koki Baruch quedó tendido boca arriba en 
un charco de sangre, mientras que los asesi-
nos huían sobre la calle 1906 hasta perderse 
con dirección a la carretera Transistmica.

Habiendo quedado todo en silencio, co-

menzaron a asomarse los curiosos que se 
acercaron a ver la triste escena del asesinato 
del ingeniero Jorge Alberto Baruch Custodio, 
de 49 años de edad, aproximadamente.

Familiares y amigos llegaron también an-
tes incluso que la policía local, entrando en 
estado de crisis por lo que prácticamente co-
rrieron del lugar a los curiosos. Solo los más 
allegados se quedaron en el sitio.

ALTERCADOS  MENORES

Del ingeniero Jorge Alberto Baruch Custo-
dio mucho o poco se puede decir, depende la 
perspectiva de donde se mire.

Para algunos fue un hombre a carta cabal 
que incluso se quitaba la camisa por los más 
necesitados, lo cual demostró cuando fue 

presidente municipal y después en su paso 
como funcionario federal e incluso ya como 
empresario particular, donde daba empleo a 
quien acudiera a él. 

Sin embargo está la otra parte. La del Koki 
que no se dejaba por nada y ante nadie; inclu-
so defendiendo a su gente, a sus amigos, se 
la rifaba con quien fuera; como pasó precisa-
mente la trágica tarde de este sábado cuando 
dio prácticamente la vida por los empleados 
que estaban con él.

De Koki se podrán decir muchas cosas, 
pero de los hermanos era el más conciliador, 
el que menos problemas buscaba y fue final-
mente a quien la muerte encontró de cruel 
manera. 

DESCANSA EN PAZ.

¡MATARON AL KOKI!
* Sicarios llegaron hasta donde laboraba en la construcción de viviendas

* Fue alcalde de Soconusco por el PAN y pensaba volver a la política

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES 

“UNIDOS POR LA PATRIA”
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*COMPUTACION
ACUERDO 988726-04/03/98

*CONTABILIDAD  
ACUERDO 988738-16/03/98   

*TRABAJO SOCIAL 
ACUERDO 988725-04/03/98

BACHILLERATO 
TÉCNICO CON 3 

ESPECIALIDADES
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Inscripciones
Abiertas a

1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6�
Semestre

Síguenos en Facebook

Bachillerato Apys

Escuela de Bachilleres

Unidos por la Patria

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ADMINISTRATIVO

“ATENÓGENES PÉREZ Y SOTO”TENÓ
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ÓGENES PÉRE Y SOTNÓ
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Secundaria Unidos
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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLEREESES

¡Balean familia 
de Acayucan en 

intento de asalto!

¡Mataron al Koki!
� Sicarios llegaron hasta donde laboraba en la construcción de viviendas
� Fue alcalde de Soconusco por el PAN y pensaba volver a la política [[   Pág11   Pág11 ] ]

[[   Pág11   Pág11 ] ]

¡Lesionado a balazos a doña 
Adriana Solano de Oluta!
�  Viajaba por la autopista y le tocó la mala suerte 
del asalto a un trailero de Hueyapan
� La ex síndica de Oluta fue trasladada a una clí-
nica para su atención médica; está estable

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   11     Pág   11   ] ]

¡Secuestran a 
empresario en 

tortillero!
� Se lo llevaron de su negocio 
ubicado en el Centro de la ciudad; 
no aparece todavía

JOSÉ AZUETA,VER.- 

Tres integrantes de una familia fue-
ron víctimas de la delincuencia cuando 
circulaban en la carretera Federal 145 a 
la altura del poblado Dobladero, pertene-
ciente a José Azueta, 

¡Tres sayuleños lesionados en 
brutal encontronazo en la carretera!
�  Taxi de Sayula de Alemán fue arremangado en el tramo a la ciudad de 
Acayucan

¡En un velorio lo mataron!
� Campesino acompañaba a su amigo muerto; una camioneta 
pasó a gran velocidad y lo arrolló también a él [[   Pág11    Pág11  ] ]

[[   Pág11    Pág11  ] ]

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

