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Dan triste adiós
al “Koki” Baruch

� Familiares, amigos y conocidos 
del ex alcalde lo acompañaron has-
ta su última morada; su muerte ha 
causado consternación y ha recibido 
cientos de muestras de afecto

“Si me gano el avión lo 

vendo para salir de pobre”: 

Acayuqueños

� De acuerdo a tanta polémica, DIARIO ACAYU-
CAN realizó una encuesta para saber que opinan 
en caso de ganarse el avión si es que se hace la rifa

La joven madre de familia 
Mariela Fabiola, vendedora inde-
pendiente opinó, “Me emociona-
ria mucho por ser un regalo muy 
grande, pero lo voy a vender para 
comprarme un carro, una casa, 
un terreno, poner un negocio, 
pues son muchísimos millones de 
pesos y dólares los que obtendría, 
además no tengo las condicio-
nes para mantenerlo conmigo, 
además el viejito lo quiere vender 
para ayudar al país y creo que eso 
está bien”.
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Inauguran calle Iturbide en el barrio 

San Pedro y San Pablo de Soconusco

En el Panteón…

Ritual satánico
� Fueron encontradas tres gallinas “despescuezadas” en diversos puntos del pan-
teón municipal
� No es la primera vez que aparecen cosas, el panteonero señaló que ha encontrado 
fotos con alfi leres y hasta botellas con chile y fotografías de mujeres al interior
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SOCONUSCO, VER. - 

Acompañado de los habitantes del barrio San Pedro y 
San Pablo, el alcalde Rolando Sinforoso Rosas inauguró la 
pavimentación de la calle Iturbide y de demás obras com-
plementarias que se realizaron en la calle Iturbide entre 
Benito Juárez y 1906.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De acuerdo a una encuesta donde participaron estudiantes, amas de 

casa y trabajadores, llegaron a la conclusión que de llegar a ganar la rifa del 

avión presidencial tal y como lo propone Andrés Manuel López Obrador, 

lo primero que harían es venderlo pues apenas y tienen para comer, como 

para llenar un tanque de combustible.

¡Acayuqueños se
coronan en San Andrés!
� Clovis Pérez, Owen Pérez, Rafael Hernández y Kevin 
López lograron el título con el Atlas ante el Pachuca

Este año ningún funcionario 

deberá ganar más que el 

Gobernador, asegura Sefiplan
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Nos han abandonado las autorida-

des, acusa veracruzano en China
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HOY EN OPINIÓN 

•El ego reporteril

•Canija frivolidad

•Enviados de Dios

•Más partidos políticos

•Elites privilegiadas…

•Y militantes jodidos
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18º C32º C

Las tropas del ejército de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata del general San Martín, a las órdenes del Mayor Martínez, 
derrotan a las tropas españolas en el desfi ladero de Achupal-
las, logrando con esta victoria el primer triunfo del llamado 
“Ejército de los Andes”, que a la postre terminará dando la in-
dependencia a Chile. Esta acción posibilita que los patriotas 
aseguren el valle de Putaendo, ya que a la mañana siguiente los 
realistas huirán abandonando todo. (Hace 202 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Más partidos políticos
•Elites privilegiadas…
•Y militantes jodidos

ESCALERAS: El OPLE, Organismo Públi-
co Local Electoral, ya avisó sobre su bautizo 
a nuevos partidos políticos en Veracruz. El 
nacimiento será el primero de julio, día de 
“Nuestra Señora de la Luz”. A tono, pues.

Según el trascendido, dos están seguros. 
Uno, Podemos, de Gonzalo Morgado Hues-
ca y Francisco Garrido. Y dos, Juntos por 
Veracruz, del diputado federal, Héctor Yu-
nes landa.

El millón de indígenas y los dos millo-
nes de campesinos y los tres millones de 
obreros, la mayoría en la pobreza y la mise-
ria, estarán felices y echarán cohetes al cie-
lo para festinar al par de nuevas criaturas 
políticas.

PASAMANOS: Durante unos 40 años, 
Morgado militó en el PRI. Nunca pudo al-
canzar a sus contemporáneos Dante Delga-
do Rannauro y Miguel Ángel Yunes Lina-
res, quienes gobernaron Veracruz.

Pero Morgado es una especie de ave fénix 
como político, pues nunca en sus 4 décadas 
ha sido acusado de pillo, ladrón, deshones-
to ni corrupto.

Su maestro en política fue don Rafael 

•El ego reporteril
•Canija frivolidad
•Enviados de Dios

EMBARCADERO: Mario Vargas Llosa, el periodista y 
escritor Premio Nobel de Literatura, dice que “los reporte-
ros suelen tener crecido el ego”… Y más allá del “color del 
cristal” con que cada quien mire la realidad, habría de con-
siderar algunas premisas… Entre otras, las siguientes… 1) 
La frivolidad es propia de la naturaleza humana y hay, por 
ejemplo, personas más vanidosas que otras… Incluso, todos 
los días se vive en el mundo interior familiar y exterior en 
la convivencia social “en la casa del jabonero”, pues en cosas 
vanas todo mundo puede resbalar…

ROMPEOLAS: 2) Los trabajadores de la información, 
igual, digamos, que los políticos, los escritores y los artistas, 
entre otros sectores poblaciones, están expuestos a la frivo-
lidad… Por ejemplo, cuando sus lectores “le tiran incienso” 
y el periodista llega a creer que es verdad y pronto corre el 
riesgo de considerarse la octava maravilla del mundo… Un 
día, por ejemplo, a Ryzard Kapuscinski (hablaba 8 idiomas y 
como enviado especial recorrió cuatro de los 5 continentes y 
publicó cincuenta libros) le empezaron a llamar “el enviado 
de Dios” y se la creyó…

ASTILLEROS: 3) El periodismo es una ruleta rusa, pues 
todos los días, de manera invariable, hay un mejor repor-
tero… Por ejemplo, un periodista que ese día se llevó las 8 
columnas de la portada de su medio, un reportero que logró 
una exclusiva, digamos, nacional o internacional, en todo 
caso, estatal, pero buena exclusiva… Un reportero que ese 
día escribió una crónica excelente, de primera… Y por eso 

mismo, está cañón que el ego pueda multiplicarse en las neu-
ronas y el corazón humano…

ESCOLLERAS: 4) Hacia los 23, 24 años de edad, Ernest He-
mingway se creyó un dios… Reportero en el Toronto Star fue 
enviado a África para escribir unos reportajes y el director ge-
neral y dueño del periódico guardó sus 12 textos enviadoss… 
Y cuando regresó, Hemingway le echó pleito… El director 
le dijo: “El trabajo de un director es tronar a las estrellas…, 
como tú”… Y su vanidad, su ego, se hizo trizas… 5) Hay po-
líticos que endulzan el oído y la frivolidad del reportero y se 
las creen sinceras y honestas a cambio de la reciprocidad con 
la palabra escrita… Y entonces, llegan a sentirse ultra contra 
súper dotados… Pero se trata de un fuego pirotécnico…

PLAZOLETA: 6) El ego de un reportero también suele mul-
tiplicarse cuando, por ejemplo, una mujer los enaltece… Qui-
zá, digamos, pueda tratarse de una palabra sincera, pero el 
riesgo es que la frivolidad aumente… Y cuando la petulancia 
se desborda, entonces, el trabajador de la información suele 
perder el piso, y más, en un oficio donde la competencia es 
real y que puede valorarse a partir de la página y el espacio 
donde el consejo editorial del medio publique su trabajo cada 
día… José Pagés Llergo, el legendario director del semanario 
Siempre! publicaba los mejores trabajos en las primeras pá-
ginas y los otros en las últimas y era la forma de apreciar la 
calidad de cada uno…

PALMERAS: 7) Un reportero podrá sentirse el mejor aquí, 
en el rancho, en la provincia, en la aldea, pero nunca será lo 
mismo ganar la portada en un periódico nacional o en un pe-
riódico extranjero, y más aún, prestigiado… Por ejemplo, ja-
más podrá compararse el trabajo de un cronista de The Was-
hington Post o The New York Times que ganar las 8 columnas 
en el diario “El Planeta” donde Clark Kent era la estrella… Y 
sin embargo, suelen darse casos donde el ego crecido del tun-
deteclas se dispara, pues la frivolidad es canija…

Hernández Ochoa, quien lo ungió diputa-
do local y presidente del CDE del PRI a 
los 24, 25 años de edad, y su enseñanza de 
un político austero y modesto y honesto “a 
prueba de bomba” fue bien aprendida.

CORREDORES: Pero conforme pasaron 
los años, Morgado fue registrando las des-
viaciones sociales, económicas y políticas 
en el tricolor hasta que “una gota derramó 
en el vaso” como fue en el duartazgo.

Y comenzó a soñar con migrar del PRI 
y que ahora se traducirá en su partido po-
lítico alternando con el ex diputado local, 
Francisco Garrido, uno de los expertos más 
reconocido para formar partidos.

En Podemos, por ejemplo, han tomado 
la filosofía en sus estatutos de que ningún 
dirigente aspirará a un cargo público, co-
mo suele estilarse en todos los partidos.

BALCONES: Héctor Yunes, todo indica, 
tendrá su primer partido político. Se llama 
Juntos por Veracruz, y cuyo significado es 
demasiado ambicioso.

Ya tiene su Alianza Generacional y a la 
que decidió mantener como organización 
política.

Y según sus fans seguirá militando en el 
PRI, y con lo que se convertirá en el único 
político del país jugando al mismo tiem-
po en tres carriles. Juntos por Veracruz, 
Alianza Generacional y el PRI.

Así, y de entrada, tendría desde ahora 
amarrado, digamos, un millón de votos 

para buscar la candidatura a gobernador en 
el año 2024 y que significa su más alto ideal 
obsesivo, y más porque su primo ya le ganó la 
jugada.

PASILLOS: Se habla de que en total serán 
4, 5 partidos políticos aprobados por el OPLE.

Y por eso mismo, ha de preguntarse el be-
neficio social que generarán en la población, 
pues a la fecha, de los 8 millones de habitantes 
de Veracruz 6 millones están atrapados y sin 
salida en la miseria y la pobreza.

Y medio millón solo hacen dos comidas al 
día de tanta precariedad en que viven.

Y uno de cada 3 jefes de familia lleva el ita-
cate y la torta a casa con el ingresito derivada 
del changarro en la vía pública vendiendo pi-
cadas y gordas, tacos y tortas.

Un Veracruz, pródigo en recursos naturales, 
habitado por familias con graves limitaciones 
económicas.

VENTANAS: Y en contraparte, en cada se-
xenio siguen apareciendo nuevos ricos, luego 
de que las elites políticas alcanzan la pleni-
tud social y económica con el trono imperial 
y faraónico.

Tal cual, partidos con elites pudientes y mi-
litantes en la precariedad dejándose “acarrear” 
para eventos públicos con la esperanza de me-
jorar su calidad de vida.

En Estados Unidos solo hay dos partidos 
políticos, pero en Venezuela hay más de cua-
renta. Y allá y acá, también, la pobreza y la 
miseria.
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En el Panteón…

Ritual satánico
� Fueron encontradas tres gallinas despezcuezadas en 
diversos puntos del panteón municipal
� No es la primera vez que aparecen cosas, el panteo-
nero señaló que ha encontrado fotos con alfi leres y hasta 
botellas con chile y fotografías de mujeres al interior…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Gregorio Vidal Magno Alor, encargado del panteón de la 
ciudad, acudió como todos los días a laboral, al llegar al lugar 
encontró en el portón y los dos ventanales 3 gallinas negras 
muertas, todas estaban sin cabeza, por lo que de inmediato 
procedió a retirarlas, mientras que explicó que durante los 
últimos meses no se había registrado un caso similar.

Las gallinas fueron sacrificadas en un ritual de hechicería, 
el empleado sindicalizado del ayuntamiento de Acayucan, 
retiró a los animales muertos, y los colocó en el bote de basura, 
mientras que luego lavó la sangre, antes reportó la situación 
al regidor con la comisión de panteones, así como a la policía, 
para que pongan mayor atención durante las madrugadas.

El caso se registró durante la noche del domingo, pues para 
la madrugada del día lunes fue que encontraron los anima-
les muertos, y como estaba cerrado, es que decidieron hacer 
el trabajo de hechicería en el frente del Campo Santo, donde 
dejaron algunas otras cosas, pero todas fueron retiradas y en-
viadas a la basura para evitar que cualquier mal se concrete.

Cabe señalar que dichas actividades podrían incremen-
tarse con la llegada del primer viernes de marzo, cuando los 
brujos realizan sus rituales, por lo que ahora más que nunca 
la policía deberá estar más atenta para evitar que personas 
malintencionadas dañen a través de hechizos a las familias 
o ciudadanos, el primer caso fue el de ayer domingo, donde 
sacrificaron a las gallinas.

“Si me gano el avión lo vendo para
salir de pobre”: Acayuqueños
� De acuerdo a tanta polémica, DIARIO ACAYUCAN realizó una encuesta para saber que 
opinan en caso de ganarse el avión si es que se hace la rifa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De acuerdo a una encuesta donde 

participaron estudiantes, amas de casa 
y trabajadores, llegaron a la conclusión 
que de llegar a ganar la rifa del avión 
presidencial tal y como lo propone 

Andrés Manuel López Obrador, lo 
primero que harían es venderlo pues 
apenas y tienen para comer, como pa-
ra llenar un tanque de combustible.

La señorita Laura Casabon, alumna del 

COBAEV 64 de Acayucan, dijo no se ima-

gina ganar, pero de llegar hacerlo se emo-

cionará mucho, y solo acudiría a conocerlo 

y lo más pronto venderlo al mejor postor, 

pues la aeronave es muy cara de mante-

ner, y no tendría ni para el primer servicio, 

por ello cree que sería mejor venderlo.

El velador Pedro Oliva de 65 años de 

edad explicó “que puedo hacer con el 

avión, por el mantenimiento es muchísima 

lana, no haría nada, así que tendría que 

venderlo y barato para tener ganancias, no 

sé con quién podría ofrecerlo o rentarlo, así 

que lo daría al mejor postor”.

La joven madre de familia Mariela Fa-
biola, vendedora independiente opinó, “Me 
emocionaria mucho por ser un regalo muy 
grande, pero lo voy a vender para comprar-
me un carro, una casa, un terreno, poner un 
negocio, pues son muchísimos millones de 
pesos y dólares los que obtendría, además 
no tengo las condiciones para mantenerlo 
conmigo, además el viejito lo quiere vender 
para ayudar al país y creo que eso está bien”.

La señora Olga Lidia Jiménez Aguilar, 

de Villa Oluta, y ama de casa dijo que lo 

primero que haría es venderlo, pues no 

tiene estacionamiento disponible, eso si 

antes no se vuelve loca al saber que ganó 

el premio que todos los mexicanos quie-

ren, incluso por su condición cree que se 

le subiría el azúcar, y prefiere no pensar 

en ello.

La joven comerciante Ana María San-

tos de 24 año de edad se expresó con sar-

casmo sobre la pregunta, y expuso “llevo 

a mi hermana Laura todos los domingos 

a la misa”, luego de reír unos segundo dijo 

“lo vendería y regalaría todo a la caridad, 

llevaría comida y ropa así como construiría 

casas en la sierra de Soteapan, todo eso lo 

daría de corazón, si lo gano lo voy a vender 

y regalar todo lo que me den”.

El vendedor de carne Daniel Chipa Es-
pronceda, dijo sobre la pregunta “está muy 
cabrón, eso de la rifa es una burla para no-
sotros los pobres, no tenemos dinero para 
mantenerlo, cuesta muy caro llenar los 
tanques del combustible, a un empresario 
si le conviene pero a un pobre como yo, no 
le conviene en nada, pues todo sería un 
gasto, nada más de impuesto por ganarlo 
es muy difícil son creo 64 millones, no sirve 
de nada, eso es una burla para el pueblo”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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México es líder en emisiones de dió-
xido de carbono (CO2) en América La-
tina, una posición poco envidiable que 
ha ido consolidando en los últimos 20 
años y, según especialistas, no ha he-
cho lo necesario para revertirla.

Esta situación se agrava, señalaron 
los expertos, con la política energética 
del Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien prioriza 
los combustibles fósiles sobre la gene-
ración de energía renovable.

Según datos del Atlas Global del 
Carbono, un proyecto de la red inter-
nacional de científicos Future Earth y 
la ONU, en México se registraron 477 
megatoneladas de dióxido de carbono 
(MtCO2), por lo que es el país de Amé-
rica Latina que más emitió en 2018, se-
gún los datos más recientes, por delan-
te de Brasil.

México ocupa el lugar 12 en la clasi-

ficación mundial, que está encabezada 
por China con 10.065 MtCO2, seguida 
de Estados Unidos con 5.416 MtCO2 
del principal gas responsable del efecto 
invernadero causante del calentamien-
to global.

México debe dejar atrás a la estatal 
Pemex y el petróleo y enfocarse en te-
ner un ‘SOLAR-MEX

Dijo en entrevista, Jorge Martínez, 
de la organización Ciudadanos por un 
Clima Vivible,

Este realmente es un punto clave 
porque México tiene un potencial solar 
enorme por explotar y ese es el futuro

Abundó el activista, influenciado 
por Jeffrey Sachs, padre de los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible”.

Martínez recordó que durante la 
COP25 en Madrid, en diciembre, se en-
trevistaron con Sachs y este les ofreció 

ese punto de vista.
México deja de lado energías alter-

nativas y el cambio climático
El activista aseveró que la política 

energética del actual Gobierno mexica-
nos “desafortunadamente está basada 
en una ideología, caducada (de privile-
giar los combustibles fósiles) y no en la 
realidad que se vive en el mundo”.

Esas decisiones hacen que México 
vaya en la dirección opuesta al “apos-
tar todo al pasado en materia energé-
tica”, advirtió Martínez, uno de los 
ganadores del Ticket Verde para el 
primer Youth Climate Summit en sep-
tiembre de 2019.

Además, lamentó que el Plan Na-
cional de Desarrollo de la Adminis-
tración de López Obrador (PND 2019-
2024) no menciona el cambio climáti-
co o las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

La especialista manifiesta que la SEPyC debería 
apoyar con estos profesionistas en las instituciones 
educativas

La jefa del área de psicología del Patronato Pro 
Educación de Ahome mencionó que esta figura es 
una prioridad en estos tiempos en los que los jóve-
nes traen un mundo de problemas de muchos tipos.

Así como existe un director, un maestro de ma-
temáticas, un intendente, que todos tienen una 
función muy importante, también las instituciones 
educativas, sobre todo en nivel secundaria, deben 
de tener un psicólogo, manifestó Elena Patricia Gar-
cía Armenta.

 “En ese aspecto estamos muy descuidados en el 
sector educativo. Yo conozco muy pocas escuelas 
que tienen el área de psicología y algunas que la 
tienen es porque la escuela paga o los padres de 
familia. En realidad la SEP no está apoyando con 
esta profesión dentro de la institución. Tienen una 
trabajadora social que de repente es médico, es pre-
fecto, es de todo, pero en realidad no se puede ocu-
par de las situaciones que están pasando los chicos. 
Es preocupante que no haya un especialista que le 
dé seguimiento a los casos de los jóvenes en las es-
cuelas”, dijo.

Julio César Cruz Moreno 
es un veracruzano en Chon-
gqing, China, muy cerca de 
Wuhan, donde surgió la 
epidemia de coronavirus; 
dijo que se siente abando-
nado por las autoridades 
mexicanas y señala que se 
ha cansado de pedir ayuda.

“Yo esperaría poder salir 
lo antes posible de aquí”, di-
jo y recalcó que se comuni-
có con  las autoridades con-
sulares pero no ha tenido 
respuesta.

Dijo que al menos les de-
berían mandar mascarillas 
porque se han agotado en 
China y lo mejor sería que 
mandaran por ellos para re-
gresar a su país.

Destacó que es triste 
que se envíe un avión por 
el ex presidente de Boli-
via, Evo Morales y no por 
los propios mexicanos 
que están en China con te-
mor a ser contagiados por 
coronavirus.

En su caso, que tiene una 
semana que no sale de su 
casa, sólo a zonas cercanas 
a pasear a su perro. Las ca-

lles están vacías, los centros 
comerciales recortaron sus 
horarios, pero se sabe que se 
han resurtido de alimentos.

Señaló que en las últimas 
24 horas hay más limitan-
tes, el servicio de taxis Didi, 
similar a Uber ha sido can-
celado, mientras que 6 mil 
taxis dejaron de funcionar, 
así como el metro no trabaja 
normal, sólo sale cada me-
dia hora.

El xalapeño vive cerca de 
Hubei, la ciudad donde se 
encuentra Wuhan, centro 
de la epidemoa del corona-
virus que ha generado una 
emergencia mundial.

Julio César Cruz Moreno 
detalló que es entrenador 
de futbol americano y está 
de vacaciones, tenían pla-
neado regresar el 10 de fe-
brero, pero ahora se ha sus-
pendido por tiempo indefi-
nido y por lo pronto harán 
videos de sus clases para 
seguir enseñando de mane-
ra virtual a sus alumnos.

Dijo que le preocupa la 
incertidumbre de no saber 
qué pasará, pero por otro 
lado califica como excelen-
te el manejo de la crisis que 
ha hecho pues han logrado 
que la gente permanezca en 
sus casas y construyen hos-
pitales en tiempo récord.

Destaca la firma nacional por su innova-
ción para la solución de problemas sociales; 
el objetivo es incrementar el bienestar so-
cial, afirman sus cofundadores

La empresa enfocada en tecnología ba-
sada en ciencia de datos, Inteligentus, fue 
reconocida por la Harvard Kennedy School 
por su innovación para solucionar proble-
mas sociales.

Inteligentus destaca por su trabajo en el 
tema de seguridad por medio de análisis 
predictivo de delitos, así como por crear go-

biernos inteligentes.
Los empresarios mexicanos y cofunda-

dores de la empresa, Andrés Sulaimán y 
Joe Herrera desarrollaron la tecnología pa-
ra solucionar problemas, que les ha valido 
trabajar con gobiernos dentro y fuera del 
país.

“Somos una empresa que trabaja para 
incrementar el bienestar social y lo hace-
mos por medio de la implementación de 
soluciones basadas en datos, esa es nuestra 
ideología”, destacaron.

México, el mayor emisor 
de CO2 en América Latina
� Los expertos indican que México falla al no tener plan de energías alternativas 

como solar y eólica

Básico que haya un psicólogo 
en secundarias: especialista

Nos han abandonado las autoridades, 
acusa veracruzano en China

Reconoce Harvard a empresa 
mexicana de ciencia de datos
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene la tarea el día de hoy de 
comenzar a mirar tanto a su interior 
como a su exterior, debes sentirte cer-
cano a la gente que te quiere y se pre-
ocupa por ti, así como también cuidar 
de tu espíritu recorriendo un camino 
de descubrimiento personal, que pro-
bablemente estés dejando de lado por 
tener que cumplir con tu trabajo de una 
manera óptima.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Existen cosas de tu vida que ne-
cesitan atención y que te tomes con 
más seriedad el asunto, puede que 
vivas exigencias dentro del trabajo que 
necesitarán que te apliques y pongas 
atención en ello, dejando de lado otros 
ámbitos importantes, si tienes pareja 
debes pedirle disculpas por el tiempo 
que pasarás ocupado en lo que debes y 
compensarle el tiempo que no han pa-
sado juntos en un tiempo más.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Puedes estar experimentando sen-
timientos hacia alguien que crees que 
no debes tener, puede ser por un amigo 
cercano o alguien de tu trabajo, analiza 
bien la situación y ve si vale la pena se-
guir sintiendo eso, quizás solo sea una 
confusión.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mucha gente dice que soñar es gra-
tis, pero no toman en cuenta que los 
sueños son los que impulsan nuestras 
metas, por lo que evita fantasear con 
cosas que sabes que en este momento 
no podrás lograr, mantente fi rme en la 
realidad, los sueños que tienes se van 
a ir cumpliendo pero todo a su debido 
tiempo y gracias al trabajo y el tiempo 
que inviertas en ello, cuestan y mucho.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quienes se encuentran en la etapa de 
estudios, tienen un día especial, ya que 
no solo van a aprender algo importante 
para el resto de su carrera profesional, 
sino que además podrán optar a un be-
nefi cio importante que se les ofrecerá 
el día de hoy, podría ser una beca o una 
subvención para un proyecto en el que 
se ha estado trabajando.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor está en etapa de crecimiento, 
por lo que la relación podrá verse un po-
co cambiada o inestable el día de hoy, 
no dejes que esto te preocupe, ambos 
están enfrentando cosas personales 
que los tienen con la mente en otro 
lado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una comida con amigos o una cena 
con las personas de tu trabajo puede 
darse el día de hoy, no dejes que las 
ocupaciones te alejen de compartir 
con los demás, si se trata de algo de 
trabajo, asegúrate de vestir bien y dar 
una buena impresión.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El pasado comienza a irse lentamen-
te y ya está dejando de afectar en tu 
presente, puedes sentir como se va 
y comienzas a prepararte para tomar 
nuevas opciones y conocer a alguien 
nuevo en el ámbito amoroso. Deja de 
lado las dudas con esa persona que 
has estado viendo hace poco tiempo, 
no siempre la historia que viviste ante-
riormente se volverá a repetir.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si estás pensando en dejar la ciudad 
y mudarte al campo, te sugiero que 
le des una vuelta, puede que no sea 
tiempo aún de hacer este cambio ra-
dical. El trabajo será duro el día de hoy, 
por lo que necesitas concentrarte y 
estar en tu máxima capacidad para 
sobrellevarlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Deja de pensar tanto en las conse-
cuencias que tendrán tus decisiones 
actuales, pese a que esto es suma-
mente bueno para ciertos ámbitos 
de tu vida, en el día a día notarás que 
a veces debes dar un salto de fe y solo 
comenzar a vivir sin pensar tanto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás contemplando demasiado el 
mundo que te rodea, no estás forman-
do parte, puede ser que hayas tomado 
una forma de vida más interior o un tipo 
de fi losofía nueva de vida, pero no por 
ello debes perderte de las cosas esen-
ciales que si están en tu mundo exte-
rior, como hijos, pareja, padres, amigos 
y familiares.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es un día para pensar en agrandar 
tu familia o tener hijos, deben concen-
trarse en otros temas aún que podrían 
verse truncados por la llegada de uno o 
más hijos al núcleo familiar. Si quieres 
realizar un viaje al extranjero en compa-
ñía de amigos, este día será una buena 
jornada para concretar esto.

Para la señora María de la Paz Domínguez 
Martínez, por sus 94 años de vida.

A través de sus redes so-
ciales, la cantante compartió 
una fotografía sosteniendo 
al recién nacido, de nombre 
Emiliano

La cantante y actriz Ana-
hí, ex integrante de la agru-
pación mexicana RBD, dio a 
luz a segundo hijo, produc-
to de su relación con el po-
lítico Manuel Velasco, con 
quien contrajo matrimonio 
en abril de 2015.

A través de sus redes so-
ciales, Anahí compartió una 
fotografía sosteniendo al re-
cién nacido, de nombre Emi-
liano, quien nació a las 11:37 
de la noche del domingo 2 de 
febrero, en dicha fotografía 
también aparece su esposo.

“¡Se nos adelantó un po-
quito! 37 semanas. Pero gra-
cias a Dios estamos perfecta-
mente los dos. ¡Fue un parto 
hermoso! ¡Ya les contaré con 
detalles todo! Por ahora a 
darle gracias infinitas a Dios 
y a todos ustedes por poner-
nos en sus oraciones y man-
darnos tanto cariño” destacó 
la cantante

Manuel Velasco, por su 
parte, manifestó en su cuen-
ta de twitter:

“Gracias a Dios por darte 
la vida y por darme la mara-
villosa bendición de ser tu 
papá. ¡Te amamos tu mamá, 
tu hermano mayor Manu y 
yo!”.

Marichelo Puente, herma-
na de la actriz que protagoni-
zó títulos como Rebelde, Dos 
hogares y Clase 406 expresó:

“Soy la tía más feliz 
del mundo. ¡Los amo de-
masiado! Anahí eres una 
campeona”.

A la celebración del naci-

miento del segundo hijo de 
Anahí, se sumaron Maite Pe-
rroní y Dulce María, quienes 
fueron sus compañeras de 
trabajo desde la grabación de 
la telenovela Rebelde en 2004 
y hasta el lanzamiento del 
último álbum de la agrupa-
ción, en marzo de 2009.

La actriz se convirtió en 
madre por vez primera el 17 
de enero de 2017, dicho su-
ceso fue informado a través 
de su cuenta oficial de Ins-
tagram y tiempo más tarde 
reveló que el bebé había pe-
sado 2.6 kilogramos.

La actriz reconoció que hay momentos en los se eno-
jaba y le era imposible mantener el control

Luego de su separación y las demandas que la ac-
triz Amber Heard interpuso contra Johnny Depp, 
por supuesta violencia doméstica, se reveló un audio 
en el que se escucha que ella propiciaba agresiones físi-
cas al actor de filmes como Piratas del Caribe y El joven 
manos de tijera.

De acuerdo con el portal Daily Mail, el cual difundió 
el audio y la información sobre las agresiones, Amber 
admite haber lastimado físicamente a Johnny Depp, en 
repetidas ocasiones, aunque también sostiene que no 
tuvo la intención de hacerlo.

“Lamento no haberte golpeado toda la cara con una 
bofetada adecuada, pero estaba golpeándote, no te esta-
ba dando un puñetazo. Bebé, no te di un puñetazo. No 
sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero 
estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, estaba 
golpeándote”, se escucha en el audio difundido por el 
portal.

Durante el testimonio, obtenido en una terapia infor-
mal a la que se sometió la pareja, Heard reconoce que 
hay momentos en los se enoja y le es imposible man-
tener el control, a la vez que el actor menciona que no 
soporta más las agresiones físicas.

“Me asusta hasta la muerte que estemos en una mal-
dita escena del crimen ahora mismo”, dice el actor en 
dicho audio. Por lo anterior, a través de redes socia-
les, la mención JusticeForJohnnyDepp se convirtió en 
tendencia, pues usuarios defienden que Johnny Depp 
sufrió de violencia doméstica por mucho tiempo y aun 
así, enfrentó demandas y el señalamiento público de 
Amber Heard.

Anahí se convierte en madre 
por segunda ocasión

Audio revela que Amber Heard 
golpeaba a Johnny Depp

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



6 Martes 04 de Febrero de 2020  REGIÓN

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

SOCONUSCO, VER. - 

Acompañado de los habitantes 
del barrio San Pedro y San Pablo, el 
alcalde Rolando Sinforoso Rosas in-
auguró la pavimentación de la calle 
Iturbide y de demás obras comple-
mentarias que se realizaron en la 
calle Iturbide entre Benito Juárez y 
1906.

Se construyeron con 1, 042.40 
metros cuadrados de pavimento hi-
dráulico, más 103 metros lineales de 
construcción de drenaje y 298 metros 
cuadrados de banqueta con 249 me-
tros lineales de guarnición y la am-
pliación de la red eléctrica.

El alcalde señaló que esta obra es 
la muestra de la voluntad que tienen 
las presentes autoridades municipa-
les para gobernar y brindar un ser-
vicio a la población de la cabecera 
municipal.

A la primera autoridad lo acom-
pañaron la síndica única, Lucinda 
Joachín Culebro; el regidor único, 
Santos Cruz Prieto; el tesorero muni-
cipal, Jesús Augusto Morales Reyes; 
el director de obras pública, David 
Hernández Nolasco; el director de 
desarrollo urbano, Bernardo Román 
Santos; el presidente del DIF munici-
pal, Juan Fabián Ramírez; el director 
de catastro, Juan Cancio Hernández 
y la directora del DIF municipal, Mó-
nica Hernández Rocha.

XALAPA, VER.- 

Este año todos los servidores públi-
cos del gobierno de Veracruz deberán 
acatar la Ley de Egresos, la cual con-
templa que ninguno debe tener un 
salario superior al del Titular del Eje-
cutivo estatal, Cuitláhuac García Jimé-
nez, informó el secretario de Finanzas 
y Planeación, José Luis Lima Franco.

Explicó que el titular del Ejecutivo 
estatal tendrá un salario de 58 mil pe-
sos y los secretarios de gabinete perci-
birán cantidades menores.

“Si revisan la ley de egresos ya vie-
ne los sueldos, ya el gobernador tiene 
un tope de 58 mil pesos y ya de ahí pa-
ra abajo los secretarios 56 mil pesos y 
de ahí todos los funcionarios para aba-
jo”, explicó.

Este año ningún 
funcionario deberá ganar 
más que el Gobernador, 

asegura Sefiplan

Inauguran calle Iturbide en el barrio 
San Pedro y San Pablo de Soconusco
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 CIRIACO PRIETO 
Y SU FELIZ CUMPLEAÑOS

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

Alegre convivencia disfrutó el apre-
ciable señor Ciriaco Prieto Hermida por 
haber llegado lleno de salud festejando 
con alegría un aniversario más de vida. 
Por tal motivo su guapa esposa la Pro-
fra.. Patricia Ureña de Prieto con el apoyo 
de sus queridos hijos Ing. Ricardo Prieto 
Ureña y la Lic. Emelia Prieto Ureña, se 
dieron a la tarea de organizar un grato 
festejo en honor del cumpleañero.

La reunión tuvo lugar en el bello 
pueblo de Villa Oluta, Ver. El pasado 
día jueves hasta donde nuestra lente es-
tuvo presente para captar las imágenes 
de lo ocurrido en esa fresca tarde donde 
reinó la bonita convivencia y buen hu-
mor de todos sus amigos, familiares y 
amistades.

Una deliciosa   comida fue servida 
acompañada de refrescantes bebidas en 
el cual todos degustaron con gusto, un 
hermoso momento para el cumpleañero 
el cual seguramente será inolvidable en 
su vida.

¡!FELIZ CUMPLEAÑOS ¡!  ̊  a mis invitados.- Disfrutando entre amigos.-

 ̊ CON MI FAMILIA.- disfrutando de mi cumpleaños ¡!  ̊ MMMM CON MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.- Ciriaco Prieto ¡!

˚ CON MI LINDA MADRE.- Un bello momento en su vida ¡!

˚ MOMENTOS 
MARAVILLO-

SOS.- Rodeado de 
cariño ¡!
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MÉXICO.- 

La pasión por el futbol alcanza ni-
veles increíbles y con esta historia 
queda más que comprobado y es que 
una pareja aparentemente mexicana 
decidió usar el Himno de la Liga MX 
para que fuera parte de la fiesta, cuan-
do los novios fueron presentados ante 
los invitados.

Este video fue difundido en redes 

sociales y rápidamente llegó a las ma-
nos de la organización del futbol mexi-
cano que no dudó en pedir ayuda para 
localizarlos y así felicitar y probable-
mente darles una sorpresa a quienes 
se atrevieron a tener esta idea bastante 
original.

“¡SE BUSCAN NOVIOS! Nos en-
contramos con un video que circula 
en redes sociales, en el que esta pare-
ja demuestra su pasión por el futbol 
y por la Liga BBVA MX… ¡Queremos 

encontrarlos!.
Ahora comienza la búsqueda para 

encontrar a estos novios ahora esposos 
que en un día tan importante decidie-
ron inmortalizarlo con algo tan increí-
ble como lo es el Himno de la Liga MX.

Estas ideas ya han sucedido cuando 
en otras ocasiones se han utilizado el 
Himno de la Champions League, in-
cluso algunas canciones de algunos 
animes que le dan un toque inolvida-
ble a tan importante fecha.

El club italiano, ganador de múlti-
ples títulos en la década del 1980 con 
Diego Maradona, desembolsó una ci-
fra récord de 42 millones de euros por 
un futbolista que, más que del agrado 
del entonces entrenador Carlo Ancelo-
tti, proyectaba a convertirse en el máxi-
mo referente del fútbol azteca.

Tuvo un magnífico debut. Con tan 
solo 23 minutos sobre el terreno de jue-
go, anotó su primer gol ante la Juven-
tus, vigente campeón de la Serie A y 
ganador de las últimas ocho tempora-
das del ‘scudetto’.

Tuvieron que pasar, sin embargo, 
casi dos meses para que el ‘Chucky’ 
volviera a anotar o aportar una asis-
tencia. No logró consolidarse en el 11 
titular y, tras el cambio de entrenador, 
finalmente perdió su puesto.

Demos un vistazo a cómo Lozano 
pasó de ser el fichaje más caro del club, 
a ser un raro habitual en el banquillo.

Pese a la clasificación como segun-
dos de grupo a los octavos de final en 
la Champions League, el Napoli anun-
ció el 10 de diciembre que se desvincu-
laba por mutuo acuerdo de Ancelotti.

El equipo ocupaba en ese momento 
el séptimo puesto de la Serie A, cuatro 
peldaños arriba del que ostenta actual-
mente (undécimo lugar con 27 puntos).

Aunque sí formaba parte de las ro-
taciones del italiano, Lozano nunca 
terminó por convertirse en un fijo para 
Ancelotti. Más que maximizar su velo-
cidad y abastecer balones, el canterano 
de Pachuca desempeñó la posición de 
centro delantero más de lo usual. El re-
sultado fueron tres goles (dos en liga y 
otro en Champions) y dos asistencias 
en todas las competiciones.

Entonces arribó Gennaro Gattuso. 
Desde su llegada, el mexicano solo ha 
disputado 47 minutos en cuatro parti-
dos. Además, no fue alineado en la vic-
toria ante la Lazio en cuartos de final 
de la Copa de Italia y tampoco en el úl-
timo enfrentamiento contra la Vecchia 

Signora en la Serie A.
“A Lozano lo veo más como un de-

lantero extremo”, confesó Gattuso pos-
terior a su estreno con derrota ante el 
Parma.

CAMBIO DE ESQUEMA
Otra de las cosas que destacó Gat-

tuso fue que apostaría a la experien-
cia para sacar al conjunto napolitano 
de su peor crisis en tiempos recientes. 
Por ende, que extremos como el ita-
liano Lorenzo Insigne, el español José 
Callejón y el atacante Dries Mertens, 
estarían por encima de Lozano en la 
alineación. Y hasta ahora, así ha sido.

Con Gattuso, el Napoli juega en la 
pizarra un 4-3-3, diferente al 4-4-2 de 
Ancelotti.

Para sacarle provecho, el presidente 
del Napoli, Aurelio De Laurentiis, se 
trajo en el marcado de invierno a los 
centrocampistas Stanislas Lobotka 
(Celta) y Diego Demme (RB Leipzig), 

como también el extremo Matteo 
Politano (Inter).

CUARTO MEJOR GOLEADOR 
POR MINUTO.

Según datos suministrados por el 
Departamento de Información y Esta-
dística de ESPN, Lozano -con sus es-
casos números- sigue siendo el cuarto 
mejor goleador por minuto (354) del 
Napoli. Le superan Arkadiusz Mi-
lik (136), Fernando Llorente (179) y el 
propio Mertens (245).

No obstante, su competencia directa 
en las bandas; Insigne y Callejón, le su-
pera en la hoja de estadísticas. En 1,513 
minutos en liga, Insigne ha anotado 
cuatro goles, aporta cuatro asistencias, 
completa el 84.7 por ciento de sus pases 
y ha creado 46 ocasiones de peligro.

Por su parte, Callejón, en 1,484 mi-
nutos suma un gol, seis asistencias (lí-
der del equipo en esta faceta), completa 
el 88.1 por ciento en pases y ha creado 
48 ocasiones de peligro.

El nuevo jugador de Morelia, Gonzalo Jara, se une a los 
futbolistas chilenos que formaron parte del histórico 7-0 so-
bre México en la Copa América Centenario y que deciden 
probar suerte en la Liga MX.

EDUARDO VARGAS
El delantero de 30 años llegó a la Liga MX en 2017 para 

jugar con Tigres procedente del Hoffenheim de Alemania. 
Vargas ha logrado tener destacadas actuaciones con los 
Felinos aunque también ha sido acusado de ser un juga-
dor irregular. Con Tigres, ‘Edu’ registra 37 dianas en 137 
compromisos.

NICOLÁS CASTILLO
Castillo fue fichado por Pumas seis meses después de la 

histórica goleada de Chile sobre el Tri y el ariete brilló a tal 
magnitud con la casaca universitaria que en verano de 2018 
fue fichado por el Benfica de Portugal. Sin embargo, ‘Nico’ 
sólo estuvo seis meses en el balompié lusitano y a principios 
de 2019 se convirtió en el fichaje bomba del América. Des-
afortunadamente, el delantero ha sufrido diversas lesiones 
que no le han permitido consolidarse con los azulcremas.

EDSON PUCH
Puch, autor de dos de las siete dianas que Chile le propi-

nó a México, llegó a la Liga MX con Necaxa justo al terminar 
la Copa América Centenario. Con Rayos demostró su cali-
dad y su extraordinario olfato goleador, características que 
convencieron a los Tuzos de ficharlo en 2017. Sin embargo, 
Edson no brilló en Pachuca, equipo que lo prestó a Galla 
Blancos, club donde tampoco pudo brillar. Actualmente, 
Puch milita en la Universidad Católica.

ENZO ROCO
El defensa llegó a La Máquina en 2016 y estuvo con el 

conjuro Cementero hasta el verano de 2018 tras ser fichado 
por el Besiktas de Turquía. Con Cruz Azul, Roco disputó 58 
partidos.

MARCELO DÍAZ
El mediocampista se convirtió en uno de los fichajes más 

sonados de la Liga MX en verano 2017. El andino llegó como 
jugador libre a Pumas procedente del Celta de Vigo y aun-
que dio muestra de su calidad con los universitarios, Mar-
celo solo estuvo un año en México y fue vendido al Racing 
Club de Argentina.

Francisco Silva
El ‘Gato’ estaba en la Liga MX antes del 7-0 al ser contra-

tado por Chiapas en 2015. Con Jaguares, Silva solo estuvo un 
año luego de que Cruz Azul se hiciera de sus servicios. En el 
mediocampo celeste, Francisco estuvo cuatro torneos cortos 
y en 2018 se marchó al balompié de Argentina.

Liga MX busca a los novios que 
usaron su Himno en su boda
� En redes sociales circula un video donde una pareja decidió usar el Himno de la Liga MX 
para hacer la presentación de las madrinas y padrinos así como a los mismos festejados. 

Pizarro trabaja por separado
 en entrenamiento de Rayados

 El delantero Rodolfo Pizarro trabajó hoy por separado en 
la práctica que tuvieron los Rayados de Monterrey, que co-
menzaron su preparación para duelo pendiente frente a Ne-
caxa y el encuentro de la quinta jornada del Torneo Clausura 
2020, en el cual enfrentarán a los Esmeraldas de León.

Pizarro se encuentra actualmente en las negociaciones pa-
ra emigrar al Inter de Miami, equipo de la MLS que se ha 
interesado por sus servicios.

En el cotejo del pasado fin de semana contra los Gallos 
Blancos de Querétaro, el jugador estuvo ausente debido a una 
lesión y este día no trabajó al parejo de sus compañeros en la 
práctica que realizó el cuadro regiomontano en sus instalacio-
nes de El Barrial.

Aunque Rodolfo Pizarro no salió a la cancha para los en-
trenamientos bajo el mando del estratega argentino Antonio 
Mohamed, trabajó por separado y estuvo en el gimnasio.

El fin de semana pasado llegó a Nuevo León el represen-
tante del delantero, Manfredi Caleca, para tratar de concretar 
la situación entre Rayados y el Inter de Miami.

Monterrey, por lo pronto, se prepara con miras al cotejo 
frente al conjunto guanajuatense, en el cual buscará su pri-
mera victoria del Clausura 2020, luego que llevan un empate 
y dos derrotas, dado que la primera jornada no la disputaron.

¿Por qué no juega Chucky Lozano, 
fichaje más caro en la historia del Napoli?
� En agosto de 2019, el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano se convirtió en el fi chaje más caro en la historia 
del Napoli.

Jara se une a los chilenos del 7-0 
que prueban suerte en Liga MX

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

/ ACAYUCAN.- 

Un total de 4 jovencitos acayuque-
ños se coronaron campeones del fut-
bol infantil en San Andrés Tuxtla al 
ceñirse el título a favor del Atlas que 
derrotó en la gran final de la catego-
ría al Pachuca en tanda de penales, 

encuentros que sin duda brindarán 
experiencia a los pequeños futbolistas 
que desde su corta edad ya andan re-
basando fronteras para poder brillar 
en este, su apasionado deporte.

Clovis Pérez Abdala, Owen Pérez 
Abdala, Rafael Hernández Paredes y 
Kevin López Guillén, son las cartas 
acayuqueñas que reforzaron al Atlas 
para obtener el campeonato, duelo 

que tuvieron que definir en penales 
ya que durante el tiempo reglamenta-
rio el partido concluyó igualado a una 
anotación por equipo.

El caso de Clovis Pérez Abdala es 
especial, ya que el acayuqueño estará 
reforzando en las próximas semanas 
a Veracruz en el nacional de futbol 
a desarrollarse en el estado de Baja 
California.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Quedó definida la hora de inicio de la gran final del basquetbol 

que se juega en la cancha Cruz Verde de Acayucan, y que tendrá 

como rivales a las escuadras de Huevones y precisamente al 

conjunto de Cruz Verde en partido que definirá al mejor de la 

temporada y que luego del triunfo de ambos en la ronda de se-

mifinales, no se habla de otra cosa que no sea el enfrentamiento 

en esta gran final.

El viernes 7 de febrero a partir de las 9 de la noche estará co-

menzando el duelo definitivo, un partido que se espera bastante 

emotivo y como en Acayucan se han hecho ya unas tradiciones 

las finales de viernes por la noche, en el baloncesto no será la 

excepción y seguramente los Huevones y Cruz Verde le pondrán 

el toque espectacular al próximo fin de semana.

Se ha desatado polémica por el horario de juego, sin embar-

go, es un horario cómodo inclusive para los aficionados que se-

guramente se van a dar cita para ser testigos de la historia de este 

cotejo que desatará pasiones dentro del deporte ráfaga local, y en 

donde se espera que la cancha Cruz Verde luzca sus mejores ga-

las para albergar este compromiso que por su importancia y por 

lo que se juega, debería jugarse en El Greco, mayor comodidad 

para los aficionados pero esa es una simple opción, ya que es 

poco probable dejar la mítica Cruz Verde que será testigo de una 

final más en Acayucan.

Del CISEBASVER…

¡Acayucan albergará 
el juego de estrellas!
� Será el próximo sábado en El Greco, se jugará ade-
más la jornada completa con partidos ofi ciales desde 
las 12 del día…

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El sábado próximo en el gimnasio “Gilberto de Jesús Már-
quez” ubicado al interior de la Unidad Deportiva “El Greco” 
en Acayucan, se estará llevando a cabo el juego de estrellas del 
CISEBASVER, donde se espera un verdadero espectáculo con 
la competencia de tiros de tres, clavadas y otras disciplinas 
dentro del deporte ráfaga por lo que los acayuqueños serán 
testigos del mejor baloncesto de la zona no solo por el partido 
que albergará a los mejores de media temporada, sino porque 
desde las 12 del día se van a escenificar encuentros oficiales 
de la jornada.

Es la segunda ocasión que Acayucan será sede del juego 
de estrellas y esto se ha hecho válido gracias a que ostenta 
títulos de manera consecutiva, en la actualidad es súper líder 
de la competencia y además bicampeón del circuito, ahora el 
8 de febrero será un día más en que se lleve este importante 
enfrentamiento en el “Gilberto de Jesús Márquez”.

En lo que respecta a la jornada que inicia a las 12 del día, el 
equipo de los Búhos de Acayucan estarán enfrentando a los 
Flechadores de Minatitlán mientras que para las 2 de la tarde, 
los Patos Salvajes estarán jugando contra los Borregos de Ciu-
dad del Carmen, a las 4 de la tarde el partido entre los Cañeros 
de Acayucan y Proyecto DT de Villahermosa y a partir de las 
6 de la tarde, el espectáculo del juego de estrellas.

La entrada a este espectáculo del deporte ráfaga será total-
mente gratis por lo que no hay excusas para que los aficiona-
dos puedan ser testigos del desarrollo de todos estos compro-
misos dentro del CISEBASVER.

¡Acayuqueños se
coronan en San Andrés!
� Clovis Pérez, Owen Pérez, Rafael Hernández y Kevin López lograron el título con el At-

las ante el Pachuca

¡Listo el horario para la gran final!
� Deportivo Cruz Verde y Huevones se verásn las caras el viernes a las 9 de 
la noche

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sobre la carretera Transístmica, y la 
entrada principal de Soconusco, se regis-
tró un accidente que dejó como saldo a 
una persona lesionada y daños materia-
les, se dijo que los responsables del inci-
dente fueron policías navales, los cuales 
acudieron a un llamado de emergencia.

Fue cerca de las 3 de la tarde cuando 
Samuel Juárez García, domiciliado en 
Soconusco, se dirigía a la carretera para 
viajar a la ciudad por motivo de trabajo, 
cuando una patrulla de la Naval invadió 
el carril de salida, y terminó por impac-
tar al mencionado y a su acompañante, 
el cual dijo que los policías en lugar de 
ayudar, se dieron a la fuga.

El lesionado fue atendido por el pa-
ramédico Mario Toledo, el cual brindó 
los primero auxilios, y luego lo llevó al 
hospital regional, mientras que su acom-
pañante dio aviso a sus familiares, las 
lesiones fueron raspones en el cuerpo así 
como una abertura en la cabeza, mien-
tras que su motocicleta quedó dañada.

En el lugar el agraviado expuso sobre 
el accidente, “fueron policías navales, 
veníamos saliendo de Soconusco cuando 
invadieron el carril, en lugar de bajarse 
a ayudarnos, se fueron a toda velocidad, 
incluso se burlaron, entraron y salieron 
del municipio y ni caso nos hicieron”.

Se dijo que saliendo del hospital el le-
sionado acudirá a denunciar los hechos 
ante la fiscalía, para exigir a los policías 
de la patrulla identificada que cubra los 
años.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Oficiales de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial de 
esta ciudad, lograron la detención de un pastor evangélico acusado 
de haber abusado sexualmente de tres menores de edad, por lo que 
el “profeta de Dios” fue trasladado al reclusorio regional de Cosa-
maloapan, al haberse efectuado el delito en aquél distrito judicial.

Se trata del pastor pentecostés José Ramón Aguilar Torres de 57 
años de edad y con domicilio conocido en la comunidad de Agui-
lera perteneciente al municipio de Sayula de Alemán, quien fue 
señalado ante las autoridades judiciales por haber abusado sexual-
mente de tres menores de edad, de identidad resguardada.

Sobre los hechos, se mencionó que el “pastor del diablo” hacía 
labores de convencimiento en el municipio de Playa Vicente, lugar 
donde habría cometido el triple hecho delictivo, por lo que se le 
giró la orden de aprehensión que ejecutó personal de la Policía 
Ministerial. 

Por otro lado, familiares del pastor diabólico indicaron que el 
tipo es hombre de Dios y que si cometió el delito entonces debe ser 
castigado por la ley divina y no por la de los hombres, “porque es 
muy cruel como castigan en la tierra”.

Finalmente indicaron que si el hombre cometió el delito pues ni 
como familia lo van a defender porque Dios no permite este tipo 
de abusos.

En la autopista…

¡Damas viven de milagro
al chocar contra un árbol!
� Según las ocupantes una falla mecánica fue 
la causa del siniestro

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

De milagro están vivas dos jóvenes profesionistas de 
la petrolera ciudad de Minatitlán, esto al perder el control 
de la camioneta que conducían para salirse de la carretera 
y estrellarse contra el tronco de un árbol a orillas de la 
autopista La Tinaja a Cosoleacaque. 

El percance ocurrió en el tramo comprendido entre 
Ciudad Isla y la caseta de cobro de Sayula de Alemán, a la 
altura del kilómetro 120, donde se reportó que había per-
sonas lesionadas al salirse una camioneta de la carretera. 

Al punto acudieron paramédicos de Caminos y Puen-
tes Federales así como elementos policiacos para aten-
der a las dos ocupantes de una camioneta Volkswagen 
Touareg color azul y láminas de circulación DLP-935-A 
de Chiapas.

De acuerdo a las ocupantes de la unidad, una falla 
mecánica las hizo perder el control de la unidad motora, 
perdiendo el control hasta terminar chocadas contra el 
tronco de un frondoso árbol. Afortunadamente las da-
mas no tuvieron lesiones de consideración. 

Dan triste adiós al “Koki” Baruch
� Familiares, amigos y conocidos del ex alcalde lo 
acompañaron hasta su última morada; su muerte 
ha causado consternación y ha recibido cientos de 
muestras de afecto

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Decenas de unidades motoras, repletas de amigos, co-
nocidos y familiares acompañaron al ex alcalde de este lu-
gar, Ingeniero Jorge Alberto Baruch Custodio, a su última 
morada en el Panteón local de la ciudad de Acayucan, don-
de también están los restos mortales de su ascendencia.

El féretro con los restos mortales del Koki salieron de su 
domicilio y mucha gente caminando los acompañó hasta 
la salida del pueblo, para después subirse a unidades mo-
toras y enfilar sobre carretera Federal hacia la ciudad de 
Acayucan, donde se ofició una misa de cuerpo presente en 
la parroquia de San Martín Obispo.

A familiares, amigos y conocidos los acompañaban 
también patrullas de la policía municipal, estatal, minis-
terial y de la Federal, aunque finalmente todo resultó en la 
más completa tranquilidad. 

A tres días de su artero asesinato, nada indica alguna 
referencia, de manera oficial, para saber del paradero de 
los asesinos, aunque extraoficialmente se dijo que están 
identificados.

 ̊ De Soconusco salieron los restos mortales de Koki Baruch.-

¡Pastor diabólico!
� Fue detenido por elementos de la Policía Municipal acusado de violar a tres menores de edad
� Es originario de la localidad de Aguilera en el municipio de Sayula de Alemán, trabajaba en Playa Vi-
cente; ya está en el Cereso

˚ El pastor evangélico José Ramón Aguilar Torres fue se-
ñalado de haber abusado de tres menores de edad. Buscará 
defenderse.- ALONSO

¡Patrulla impactó a un
motociclista y huyó!

� Por poco y no la cuenta el so-

conusqueño Samuel García

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 La delincuencia en la zona ur-
bana va en aumento pues la noche 
del pasado domingo, una joven 
mujer que caminaba de su trabajo 
a su casa, fue interceptada por dos 
sujetos que la golpearon y después 
la abusaron sexualmente; los de-
pravados sujetos huyeron mientras 
que la mujer era canalizada al hos-
pital regional Oluta-Acayucan para 
su atención médica. 

Los hechos ocurrieron la noche 
del pasado domingo, sobre la ca-
lle Atenógenes Pérez y Soto, entre 
Zaragoza y prolongación Benito 
Juárez, en las inmediaciones de las 
instalaciones deportivas El Greco, 

cerca de la Colonia Revolución. 
Sobre los hechos, se dijo que la 

dama de 35 años de edad, aproxi-
madamente, salió de su trabajo y 
se le hizo fácil caminar por dónde 
nunca lo hacía, precisamente para 
evitar robos o este tipo de ataques, 
al ser una zona demasiado solitaria.

Para su mala suerte, se atrevió a 
caminar por esa calle y es cuando 
aprovecharon los maleantes para 
hacer de las suyas.

Luego de ser violentada, la da-
ma pidió apoyo pero ya los malean-
tes habían huido hacia la Colonia 
Revolución, donde se implementó 
un operativo de búsqueda pero ya 
nada encontraron, por lo que se pi-
dió a la dama interponer la denun-
cia penal correspondiente. 

� Los dos individuos que la atacaron huyeron rumbo a la colonia 
Revolución; la dama tuvo que ser trasladada al hospital regional

¡Abusan de una mujer en
las inmediaciones del Greco!
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Sujetos desconocidos robaron un cajero automático que se 
encontraba en la parte baja de la Plaza Torres Teatro en Coat-
zacoalcos, Veracruz.

Los delincuentes destrozaron el lugar donde esta-
ba el equipo para llevárselo con rumbo desconocido.
   Trascendió que los responsables sometieron a los vigilantes 
y de esa forma lograron su cometido.

Encuentran a 
don Crisóforo 

muerto en su casa
GREGORIO FERNÁNDEZ

REAL DEL ORO 

Úrsulo Galván. - La tarde de este lunes 
trascendió el hallazgo de una persona muer-
ta dentro de su casa, esto en la comunidad 
de Real del Oro comunidad perteneciente al 
municipio de Úrsulo Galván.

Los hechos se registraron la tarde de es-
te lunes cuando una persona que le daba de 

comer a don Crisóforo Reyes de 79 años de 
edad y el cual vivía en una casa que le fue 
entregada por in-vivienda en el año 2013 esto 
por las inundaciones de la tormenta tropi-
cal Barry en ese municipio, fue encontrado 
muerto.

Rápidamente esta persona llamo al agente 
municipal de esta comunidad, apersonán-
dose al lugar de los hechos para posterior-
mente dar aviso a las autoridades policiales 

de Fuerza Civil destacamentados en el muni-
cipio de Úrsulo Galván, quienes colocaron la 
cadena de custodia y así resguardar la escena 
de los hechos.

Hasta este lugar se apersonaron Policías 

Ministeriales y Peritos de la Fiscalía General 
del Estado de Veracruz, quienes abrieron la 
carpeta de investigación correspondiente y 
realizaron los trabajos de campo.

Roban cajero automático 
en plaza de Coatzacoalcos

Fallece en accidente 
Adalberto Tejeda Patraca, 
exalcalde de Veracruz

La noche de este lunes 
falleció en un accidente auto-
movilístico Adalberto Tejeda 
Patraca, exalcalde del Puerto 
de Veracruz.

El fatal accidente se re-
gistró que cobró la vida del 
exedil, se registró en la carre-
tera estatal La Piedra - Antón 
Lizardo, a la altura de la loca-
lidad de Mata de Uva, muni-
cipio de Alvarado, Veracruz.   

Adalberto Tejeda Patraca 
fungió como alcalde de la 
Cuidad de Veracruz en el pe-
riodo 1982 a 1985.

La noche de este lunes en el andador Orion del frac-
cionamiento Buenavista de esta ciudad de Veracruz, una 
mujer identificada como Irene S.C.C de 63 años de edad fue 
asesinada cuando llegaba a su vivienda, mientras su hijo 
Nemesio L.A de 49 años resultó gravemente herido.

De acuerdo a los primeros reportes, pudo haberse trata-
do de un intento de asalto, aunque las autoridades corres-
pondientes serán las que informe cuál fue el móvil.

La fallecida era empleada del Hospital de Alta Especia-
lidad de este municipio porteño, mientras que el hijo fue 
agente de Tránsito hace cuatro años.

El hecho fue atendido por Policía Estatal y Naval, y ser-
vicios periciales, quienes hicieron las diligencias corres-
pondientes y el levantamiento del cuerpo.

� Le dieron de balazos cuando iba llegando 

a su vivienda, su hijo resultó lesionado

¡Matan a empleada 
de hospital en Veracruz!

 ¡Iban por el director!
� Se registró un ataque armado cerca de un Oxxo, sicarios dispararon contra el 
titular del CERESO, la víctima recibió dos impactos de bala en abdomen y dos en 
el tórax

Enrique Álvarez Timoteo, director 
del Centro de Readaptación Social 
(Cereso) “Duport Ostión”, fue herido 
durante la tarde del lunes cuando se 
encontraba en el estacionamiento de 
una tienda de conveniencia de la ave-
nida Universidad, justo a la altura del 
reclusorio en Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo con los primeros re-

portes, el funcionario recibió cuatro 
disparos en el abdomen y el tórax, de 
hombres armados que llegaron a bor-
do del taxi 6212 y abrieron fuego contra 
la víctima, que viajaba en un automó-
vil Dodge tipo Avenger color guinda.

Después de herir al individuo, los 
responsables escaparon en otra uni-
dad y abandonaron el taxi. La víctima 

fue trasladada a un hospital y hasta el 
momento se desconoce su estado de 
salud.

Las autoridades montaron un fuer-
te dispositivo de seguridad en el que 
participan elementos del Ejército, de la 
Policía Estatal e incluso, un helicóptero 
de las fuerzas del orden.

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



Martes 04 de Febrero de 2020  
Acayucan Veracruz México

ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES 

“UNIDOS POR LA PATRIA”
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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLE EESES

¡Pastor ¡Pastor 
diabólico!diabólico!
� Fue detenido por elementos de la 
Policía Municipal acusado de violar a 
tres menores de edad
� Es originario de la localidad de 
Aguilera en el municipio de Sayula 
de Alemán, trabajaba en Playa Vi-
cente; ya está en el Cereso [[   Pág09     Pág09   ] ]

¡Iban por el director!
� Se registró un ataque armado cerca de un Oxxo, sicarios dis-

pararon contra el titular del CERESO, la víctima recibió dos impac-

tos de bala en abdomen y dos en el tórax

En la autopista…

¡Damas viven de milagro
al chocar contra un árbol!
� Según 
las ocupan-
tes una falla 
mecánica 
fue la causa 
del siniestro

[[   Pág10      Pág10    ] ]
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� Le dieron de balazos cuando iba 
llegando a su vivienda, su hijo resultó 
lesionado

¡Matan a empleada 

de hospital en Veracruz!

¡Patrulla impactó a un motociclista y huyó!
� Por poco y no la cuenta el soconusqueño Samuel García

[   Pág10    ]

¡ABUSAN DE UNA MUJER EN
LAS INMEDIACIONES DEL GRECO!

� Los dos individuos que la atacaron huyeron rumbo a la colonia Revolución; la 
dama tuvo que ser trasladada al hospital regional [[   Pág10      Pág10    ] ]
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