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� Los Tomateros de Culiacán vencen por pi-
zarra de 4-0 a los Vaqueros de Montería para 
conseguir su cuarta victoria del torneo

En la Serie del Caribe

México México blanquea    
   a Colombia   a Colombia

Sin transparencia entrega
de fichas en el COBAEV 64
� Los padres de familia de nuevo ingreso están in-

conformes pues no les han dado a conocer el costo
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Cynthia Sánchez nueva 
directora de Crónica de Xalapa

Busca López Obrador terminar 
con ‘puentes’ vacacionales
� El mandatario anuncia que después de julio presentará 
reformas para que fechas históricas sean conmemoradas en 
su día; el objetivo, aclara, es reforzar la memoria histórica

En Soconusco…

Balean volteo
de los Baruch
� Los hechos ocurrieron en la localidad de Chogota, sujetos armados dispararon contra la unidad 
destrozando el parabrisas; autoridades aseguraron un vehículo rojo que dejaron abandonado

Habrá escases Habrá escases 
de agua porde agua por
mantenimiento mantenimiento 
en Apaxtaen Apaxta

� Reparación en el 
sistema de energía 
eléctrica de los pozos 
tendrá sin el vital líqui-
do a los acayuqueños
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Recibe Soconusco 
a integrantes  de la
 Fundación Camino Rojo

SOCONUSCO, VER. – 

Soconusco, el pueblo de los murales y en donde 

se ubica el pozo de la salina, recibió a los integrantes 

de la carrera por la paz y dignidad del abuelo “Ma-

tamoros y Kuautemoktsin” provenientes de Tenosi-

que, Tabasco y que tienen como destino al estado 

de Morelos. [[   Pág09      Pág09    ] ]
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21º C31º C
Francia fi rma un Tratado con los Estados Unidos en el que 
reconoce a la joven nación y se alía con ella en su guerra de in-
dependencia contra los británicos. El Rey de Francia Luis XVI 
enviará, como ayuda militar, 6.000 hombres a las órdenes del 
conde de Rochambeau, lo que contribuirá a la derrota ingle-
sa de Yorktown en octubre de 1781 y sellará la suerte de los 
británicos en esta guerra que concluirá en 1783 tras la fi rma 
de la Paz de Versalles, en la que Gran Bretaña reconocerá la 
independencia de sus colonias. (Hace 242 años)

06
1778

FEBRERO



Opinión AÑO 19   ·  NÚMERO  6395

JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2020  

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•No son feminicidios
•Es genocidio brutal
•“Mujeres de hierro”

ESCALERAS: Una diputada federal ha estre-
mecido la cancha política en materia de femi-
nicidios, Veracruz, en el primer lugar nacional, 
invicto. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, de 
MORENA, asegura que más bien se trata de un 
genocidio. Es decir, el exterminio de la pobla-
ción femenina.

Según ella, las mujeres son asesinadas por el 
simple delito de ser mujeres.

La realidad más descarnada de la historia, 
en tanto, y como en Veracruz, el gobernador, 
el secretario General de Gobierno y la Fiscal 
niegan los hechos. Está bajando los crímenes de 
mujeres, dice el trío de MORENA, mejor dicho, 
de AMLO en Veracruz.

PASAMANOS: Ha vivido la población feme-
nina, afirma la diputada federal de MORENA, 
muchos años de desigualdad social, económica, 
educativa y de salud.

Y si en 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cor-
tines otorgó el voto a las mujeres…, pero, va-
ya paradojas de la vida, sin el legítimo dere-
cho a ser votadas, fue hasta el año 1970 cuando 
pudieron ser lanzadas como candidatas a un 
puesto de elección popular.

•Dios existe
•Versión priista
•Y los cuida…

EMBARCADERO: Ateos de Veracruz, sabedlo: Dios existe… Y aun 
cuando nadie en la tierra lo ha visto en persona, Dios existe… Y por 
más y más que el escritor Ignacio Ramírez, El nigromante, asegurara en 
su discurso como miembro de la Academia de Letras de la Ciudad de 
México, que Dios no existe, y por más y más que León Tolstoi dijera que 
“si Dios no existe, entonces, yo soy Dios”, y por más y más que David 
Alfaro Siqueiros dijera que “soy ateo gracias a Dios”, Dios existe…

ROMPEOLAS: Y existe porque un par de políticos, uno priista (el 
diputado local, Jorge Moreno Puga) y el otro ex priista, ahora metido a 
Morenista (Ricardo Ahued Bardahuil, director de Aduanas, ex alcalde 
de Xalapa y ex diputado local y Senador de la república), lo han confir-
mado… Dijo Ahued: “Si Dios me da salud y fuerza, yo seré candidato 
a gobernador en el año 2024” y ganará, claro, porque Dios está de su 
lado… Dijo el legislador Jorge Moreno: “Yo al único que le temo es a 
Dios”… Y si le teme a Dios (“No mentir, no robar, no matar, no desear a 
la mujer de tu prójimo ni de tu próximo”), entonces, vivirá purificado 
por la gracia de Dios, claro…

ASTILLEROS: Ateos, apóstatas, herejes, nadie, cierto, ha visto a Dios, 

pero al mismo tiempo, 
lo ha sentido, lo siente, lo 
continuará sintiendo… 
Y más, por ejemplo, si 
se recuerda un juramen-
to de fe de Érick Lagos 
Hernández, encarama-
da en la ola más alta del 
poder duartista y fide-
lista, cuando dijera que 
“los caminos de Dios 
son inexplicables”… 
Claro, nunca, el curita 
Marcial Maciel temió a 
Dios, y por eso mismo, 
violó a un montón de ni-
ños seminaristas y a sus 

propios hijos…

ESCOLLERAS: Han, entonces, los feligreses de Veracruz y las señoras 
de la Acción Católica, hablar con sus presbíteros para, digamos, beatificar a 
Ricardo Ahued y Jorge Moreno, incluso, declararlos santos laicos… Y es que 
desde la política han comprobado que Dios existe… Y, bueno, pronto se verá, 
o ya se está viendo y sintiendo ahora cuando Veracruz está hecho un des-
tripadero con el matrimonio igualitario, la adopción de niños por parte de 
parejas gays y el aborto… Y es que si son aprobados en la LXV Legislatura, 
por ejemplo, un montón de diputados locales serán declarados personas non 
gratas por la iglesia con riesgo de la excomunión… Y aun cuando Ahued es 
director de Aduanas tiene diputados afines para votar a favor o en contra…

PLAZOLETA: Pocos, excepcionales políticos han dado testimonio de su 
fe religiosa y declarado, sin rodeos ni ambages, que Dios existe… Se ignora 
si tendrán en sus oficinas o en sus casas gigantesca pintura, por ejemplo, de 
la Virgencita de Guadalupe como la tenía el secretario de Gobernación de 
Vicente Fox Quesada y cada mañana al llegar y retirarse en la noche se per-
signaba y rezaba un padrenuestro y una avemaría para que le fuera mejor…

PALMERAS: En todo caso, todos los días en la mañanera el presidente 
de la república predica desde el púlpito político… Y a cada rato convoca a 
no mentir y no robar y no matar… Y miles de evangélicos caminan en el 
país repartiendo su Cartilla Moral para que todos vivamos en la pureza… 
Y pronto la nación hará a un lado a Televisa, TV Azteca y Milenio para ver 
todos los días y a todas hora el canal televisivo de los evangélicos que ya les 
fue concesionado por AMLO… Y si AMLO anda así con tales ondas, enton-
ces, Ahued y Moreno se han disciplinado… Nada es más productivo hoy en 
política como hablar de Dios…

CORREDORES: Y ahora, y con todo, las 
mujeres todavía víctimas del sistema políti-
ca, dice.

Hay, expresa, una cultura misógina y pa-
triarcal. El hombre, el macho, está conside-
rado aún el eje central de la vida pública y 
familiar, el patroncito, el Pedro Páramo de la 
hacienda porfirista, incluso, y como ha sos-
tenido una parte de la elite eclesiástica, las 
mujeres son culpables de que las maten por 
la forma atrevida como se visten, háganos fa-
vor… en pleno siglo XXI, cuando en Estados 
Unidos ya ofrecen viajes de luna de miel a 
Marte.

BALCONES: Nacida el 12 de junio de 1964, 
impresiona el currículo de Villavicencio.

Asambleísta en la Ciudad de México, ex 
senadora de la república, investigadora y em-
presaria fue periodista.

Ex del PRD, militante ahora en MORENA, 
fundó una asociación que solo en el título in-
cluye un mundo inimaginable y combativo y 
de pelea social. Se llama Mujeres de Hierro y 
es la presidenta.

Y desde esa misma posición está dando la 
pelea por los derechos de la mujer. Más que 
feminicidio, la masacre de mujeres en el país 
es un genocidio, dice.

PASILLOS: La diputada federal está dando 
la pelea derecho, derechito, contra y frente al 
Fiscal General de la Nación, Alejandro Gertz 
Manero, quien plantea eliminar el delito de 

feminicidio y dejar a la deriva a las mujeres 
como dice Lorena Villavicencio.

Y aun cuando el Fiscal General es obrado-
rista y la legisladora también, por encima es-
tán los derechos de las mujeres.

Y más, a tono con su organización política 
de “Mujeres de Hierro”.

Ella “ha lanzado su espada en prenda” y la 
polémica y la guerra está en la cancha.

VENTANAS: Es el caso de Veracruz cam-
peón nacional en feminicidios. Y lo peor en-
tre lo peor, cada asesinato de una mujer hace 
olvidar el anterior y el anterior y el anterior y 
la impunidad se va acumulando.

El penúltimo crimen de dos mujeres en Pa-
pantla, a balazos, en el interior de una vivien-
da, cuando las dos estaban acostadas en el 
colchón extendido en el suelo, resulta inadmi-
sible pues fue cometido el viernes 31 de enero 
“con alevosía, ventaja y premeditación”.

María Susana Nicolás Sánchez, de 31 años, 
recibió 4 balazos, y Karina Aurelio Corona, 
de 30 años, dos balazos.

Y el último feminicidio, en Catemaco, una 
chica menor de veinte años de edad.

Dos genocidios más en Veracruz, y “vein-
te y las malas” quedarán impunes de igual 
manera como están los más de doscientos se-
senta homicidios de mujeres en el tiempo de 
MORENA en Veracruz.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Los trabajos de man-
tenimiento y prevención 
en las instalaciones de los 
pozos de Apaxta, iniciaron 
durante la mañana de este 
miércoles porte del perso-
nal de la Comisión Federal 
de Electricidad, pues se 
quiere evitar que el sistema 
de energía eléctrica colapse, 
tal y como ha ocurrido en 
fechas pasadas, por ello es 
que se anunció la suspen-
sión del servicio en algunos 
sectores de la ciudad, sin 
embargo han sido mínimos.

La intención es evitar 
que algunas piezas se lle-
guen a quemar, pues cuan-
do ocurre una descarga 
dejan de funcionar los equi-
pos hasta por 5 o 6 semanas, 

y ahora solo serán 4 días de 
suspensión momentánea, 
pues durante la tarde noche 
se regulariza la situación, 
sin embargo hay sectores 
en los que no llega el vital 
líquido por cuestión de la 
presión del agua, o sencilla-
mente porque no aplica el 
día de tandeo.

Se supone que la reha-
bilitación del equipo fue 

solicitado por la Dirección 
General de la Comisión de 
Agua del Estado de Vera-
cruz, pues sencillamente de 
manera local no hay avance, 
prueba de ello son los hun-
dimientos del pavimento 
de las calles Porfirio Díaz, y 
Javier Mina en el segundo 
cuadro de la ciudad, don-
de han pasado semanas y 
no han sido atendidos por 

el personal de la oficina 
operadora local, además la 
publicación sobre la sus-
pensión del servicio se rea-
lizó a través de una pagina 
estatal.

Finalmente es preciso 
mencionar que no hubo 
escasez del vital líquido en 
colonias como Magisterial, 
Zapata, y barrios como San 
Diego y La Palma, pues la 
red del manantial de Plata-
nillo es el que suministra la 
mayor parte del agua a los 
hogares de Acayucan, y por 
ello es que las afectaciones 
fueron mínimas sin em-
bargo la situación podría 
cambiar en los próximos 
días, ya que no se sabe si 
la suspensión también se 
dará con el tandeo que se 
aplica en ciertos días de la 
semana.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Aun y cuando en la campaña del 
2018 el actual presidente de la Repú-
blica prometió que cancelaría todas 
las concesiones de las autopistas, di-
cha acción no se ha cumplido, y sola-
mente se ha quedado en una promesa 
de campaña, ahora hasta se incremen-
tó el costo de las cuotas de manera ge-
neral, por lo que las inconformidades 
se han hecho saber.

Si se ingresa a la pista con dirección 
a Coatzacoalcos, el cobro paso de 77 
pesos a los 78, un peso más, esto en 
el tramo Acayucan-Cosoleacaque, y 
aunque solo el incremento pareciera 
insignificativo hay personas que viaja 
diariamente y utilizan de ida y vuelta 
el servicio, por lo que a la semana o 
mensualmente ya representa un ma-

yor gasto.
En el caso del tramo Acayucan-Ciu-

dad Isla pasó de 134 a 138 pesos, fue-
ron 4 pesos más los que subió por el 
utilizar la carretera, por cierto dicho 
tramo es el más peligroso según se ha 
informado a nivel nacional, por los 
constantes robos y asaltos, y aunque 
la seguridad no se ve por ningún lado, 
el precio por el servicio si subió.

Entre otros precios destacan el de 

Isla-Cosoleacaque que pasó de 206 
pesos a los 212 pesos, es decir 6 pesos 
más, y Cosamaloapan-Isla de 38 a 39 
pesos, entre muchos otros precios que 
a decir de los transportistas les afec-
tará severamente, pues no hay una 
disminución en el precio de los com-
bustibles, y todo lo contrario subieron 
los pagos de las cuotas por utilizar las 
autopistas del país.

Azote al pueblo con incremento en casetas
� Cada día es más caro transitar por las carreteras del país; el gobierno realizó un 
ajuste y subió el costo de peaje

Sin transparencia entrega
de fichas en el COBAEV 64
� Los padres de familia de nuevo ingreso 
están inconformes pues no les han dado 
a conocer el costo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Formalmente inició el semestre en el sistema de Co-
legio de Bachilleres del Estado de Veracruz COBAEV, 
y este jueves se empezará con la entrega de fichas, sin 
embargo no han confirmado el costo que tendrá dicho 
trámite, solo se dijo desde la dirección que se debe pre-
sentar los requisitos y con ello solo se apartará la ficha.

No se sabe de cuánto será el incremento que vaya 
a aplicar, se tiene que definir justamente durante esta 
semana, pues son cientos de jóvenes los que aspiran a 
ingresar al sistema de bachillerato, por ello se entregan 
las fichas, el cual dará la oportunidad al estudiante de 
nivel secundaria presentar un examen de admisión, pe-
ro no saben cuanto es lo que tiene que llevar para cubrir 
el costo.

Los requisitos que se solicitan para la entrega de la 
ficha, son los básicos, para obtenerla se tiene que acu-
dir a las oficinas del plantel educativo, para luego ser 
anotados y a su vez considerados, posterior a ello se les 
comunicará sobre el pago, y es cuando tendrán que acu-
dir por la ficha, la cual tendrán que presentar durante 
el examen de admisión.

Pese a que existen carencias en el plantel reciente-
mente construido, gracias al trabajo de los padres de 
familia es que han logrado salir adelante, sin embargo 
hay incertidumbre y al mismo tiempo inconformidad, 
de quienes podrían ser padres de familia de nuevo in-
greso, pues no les otorgaron el costo de la ficha, cuando 
todos creyeron que se aplicaría el mismo del 2019.

Habrá escases de agua por
mantenimiento en Apaxta
� Reparación en el sistema de energía eléctrica de los pozos tendrá sin el vital líqui-
do a los acayuqueños
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Un policía tiene 4 veces 
más posibilidad de ser víc-
tima de asesinato que un ci-
vil, de acuerdo con Causa en 
Común

De 2018 a enero de este 
año, Guanajuato encabeza 
el listado de las regiones con 
más agentes policiales asesi-
nados con 148 elementos; se-
guido del Estado de México 
con 77; Guerrero con 72; Chi-
huahua con 68 y Michoacán 
con 59; de acuerdo con una 
estación realizada por Causa 
en Común con base en notas 
periodísticas.

Durante ese lapso, se re-
gistró el asesinato de al me-
nos 953 policías en todo el 
paìs, lo cual da como resulta-
do una tasa de 115.8 elemen-
tos se seguridad caídos por 
cada 100,000 habitantes; por 
lo tanto si la tasa de asesina-
tos en México es 31.1 por cada 
100,000 habitantes, un ads-
crito tiene 4 veces más posi-
bilidad de ser vìctima de este 
delito que un civil, refirió.

La planta de autos Volkswagen 
inició un paro técnico debido a las 
bajas ventas que ha tenido, en la ciu-
dad de Puebla.

Anunció que el paro concluirá el 
próximo viernes en el segmento II, 

luego de que ha venido realizando 
varios paros técnicos por la misma 
razón.

Informó que dicho paro además 
aplica el programa de jubilación vo-
luntaria adelantada, el cual tiene el 

objetivo de recordar a mil técnicos.
Mientras, Audi retoma activida-

des el día de hoy, luego de un paro 
técnico iniciado en la última semana 
de enero.

En la tercera edición de la 

ya reconocida premiación In-

novators Under 35 LATAM y 

donde el MIT Technology Re-

view en español, de la mano 

con la consultora de innovación 

Opinno, distingue el talento de 

emprendedores latinoamerica-

nos, el Innovador del Año 2019 

fue Adán Ramírez de México 

por su proyecto de paneles so-

lares inteligentes compuestos 

por microalgas y nanofluidos 

que generan oxígeno y energía 

mientras absorben dióxido de 

carbono a partir de la radiación 

solar.

El consumo de energía, ya 

sea industrial o doméstico, re-

presenta la mayor fuente de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero responsable del ca-

lentamiento global. A su vez, el 

cambio climático amenaza la 

producción de energía renova-

ble por sus efectos negativos a 

las dinámicas naturales necesa-

rias, para la generación de ener-

gía hidroeléctrica.

Gracias a estos paneles, es-

tamos reinventando la manera 

en la que generamos energía, 

el estilo que se puede dar a las 

edificaciones por su geometría 

y adaptabilidad. Estos biopane-

les permitirán ser un sistema de 

monitoreo de sustentabilidad al 

poder transmitir información va-

liosa sobre la contaminación que 

cada uno procese, abriendo un 

abanico de posibilidades ya que 

nosotros queremos llegar a ser 

el smartphone de las energías 

sustentables” declaró Adán Ra-

mírez, director de tecnología de 

la empresa GREENfluidics.

El joven biotecnológo mexi-

cano Adán Ramírez, descubrió 

en las algas una posible solu-

ción a ambos problemas, por lo 

que se enfocó en crear un siste-

ma viable que pudiera explotar 

sus características a un costo 

accesible. Su empresa, Green-

Fluidics, fabrica paneles solares 

inteligentes compuestos por mi-

croalgas y nanofluidos que ge-

neran oxígeno y energía, mien-

tras absorben dióxido de carbo-

no a partir de la fotosíntesis.

Como Adán Ramírez, todos 

los jóvenes innovadores de la 

región pueden participar en la 

siguiente edición Innovators 

Under 35 LATAM 2020 que será 

abierta al público en la primera 

semana de febrero para que 

puedan presentar sus proyectos 

y llevar sus innovaciones al si-

guiente nivel.

Volkswagen se va a paro técnico por bajas ventas, en Puebla

Guanajuato, entre los 5 estados 
con más policías asesinados

En el desglose de la ci-
fra total, la mayoría de los 
elementos de seguridad 
muertos son del orden mu-
nicipal, con 482 adscritos fa-
llecidos; el caso siguiente es 
el de los policías estatales con 
413 defunciones; así como 58 

bajas en el ámbito federal, re-
firió la investigación de Cau-
sa en Común, donde parti-
ciparon reporteros locales y 
nacionales.

El reporte de la organiza-
ción es un avance y partea-
guas importante, ya que no 

hay registros oficiales por 
parte del gobierno federal 
sobre elementos policiacos 
asesinados, pero falta for-
talecer la metodología de 
la investigación para evitar 
sesgos en la información, 
explicó Julio Ríos, investi-
gador del Centro de Inves-
tigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE) durante la 
presentación.

GUANAJUATO, 
CASO PECULIAR

Guanajuato “se está sa-
liendo de lo normal” en 
materia de incidencia delic-

tiva, reconoció el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor durante su conferencia 
matutina del 27 de enero, 
donde dijo que esa región 
concentra el 15% de los homi-
cidios diarios de todo Méxi-
co, pero en el caso del último 
fin de semana de enero, la 
cifra aumentó 20%.

Ante ello, el mandatario 
federal explicó que ya se es-
tá atendiendo el hecho y se 
está reforzando la zona con 
la presencia de elementos de 
la Guardia Nacional y de las 
secretarías de defensa.

En su exposición a me-
dios del 4 de febrero, López 
Obrador anunció la inaugu-
ración de cinco cuarteles de 
la Guardia Nacional en los 
estados donde se presentan 
mayores índices de violen-
cia, entre ellos se encuentra 
Guanajuato, así como Jalisco 
y Michoacán.

Durante 2019, esta región 
del bajío registró 10,881 car-
petas de investigación y 
averiguaciones previas por 
presunta comisión de deli-
tos, lo cual la coloca entre los 
primeros cinco estados con 
mayor incidencia delictiva, 
de acuerdo con datos del Se-
cretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública.

REFUERZO 
A LA POLICÍA
Para mejorar la problemá-

tica se debe hacer una revi-
sión salarial de los elementos 
policiacos, ya que la mayoría 
gana menos de 10,000 pesos 
mensuales; también se les 
debe capacitar en uso de ar-
mas, de la fuerza y dotar del 

equipo de trabajo necesario; 
así como indemnizar de ma-
nera inmediata a las familias 
en caso de que el elemento se 
seguridad fallezca, insistió 
la presidenta de Causa en 
Común, María Elena Morera 
Mitre

Este fortalecimiento a las 
entidades policiacas está es-
tipulado por ley, así que para 
mejorar la seguridad en el 
país “empecemos por cuidar 
a quienes nos cuidan”, refirió 
David Blanc, investigador de 
la organización.

En el país, los elementos 
de la policía preventiva mu-
nicipal y estatal son quienes 
tienen el nivel más bajo de 
confianza de la ciudadanía, 
ya que menos del 50% de la 
población tiene una buena 
percepción de su trabajo, a 
diferencia del de la marina 
y el ejército, a quienes aprue-
ban con más del 85%, de 
acuerdo con cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía.

Para contrarrestar lo an-
terior, se debe romper el cír-
culo vicioso de no capacitar 
a los elementos de seguridad 
por “ser corruptos e inefi-
cientes”, ya que al mejorar 
las condiciones laborales se 
mejora la atención ciudadana 
y con ello la percepción de la 
misma hacia las autoridades, 
refirió David Blanc.

“Hay que mejorar condi-
ciones laborales de nuestros 
policías, de nuestros ope-
radores, y desarrollo insti-
tucional, entendido como 
ascensos, capacitaciones, 
prestaciones, salarios, jorna-
das laborales a nivel sistema”, 
aseguró.

MIT premia a mexicano por desarrollar 
paneles solares que producen oxígeno
� El joven biotecnológo mexicano Adán Ramírez descubrió en las 
algas una posible solución
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries experimenta un momento de 
confusión con respecto a si debe se-
guir con el camino que está recorrien-
do profesionalmente o no. Si este es 
tu caso, es mejor que pienses en otras 
parte de tu vida, ya que esta confusión 
puede venir desde la soledad que pue-
des estar experimentando si aún te 
encuentras sin pareja o desde la incon-
formidad que tu familia puede tener 
con tu trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Amigos muy cercanos tendrán una 
noticia que darte, será una alegría para 
tu día, procura darles una visita para 
felicitarles por la decisión que han to-
mado o lo que les ha ocurrido. Estás 
perdiendo empuje para llevar a cabo 
tus tareas o para seguir de buena forma 
tus estudios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una decisión importante con res-
pecto al amor te está dando vueltas 
en la cabeza, si estás en el momento 
de separar los caminos con tu pareja 
por posibles peleas que han tenido, es 
mejor que te sientes a meditar sobre 
el asunto, puedes arrepentirte más 
adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer necesita ponerse un poco 
más serio con respecto a los temas que 
son de su interés, como por ejemplo en 
el trabajo, ya que estás tomando tus 
obligaciones muy a ligera y puedes es-
tar perdiendo el camino debido a esto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás tomando demasiadas res-
ponsabilidades en tu hogar y eso lo 
notarás el día de hoy, no tienes por qué 
hacer todo, si es que vives con tu fami-
lia o con pareja, debes delegar turnos 
y obligaciones a todos los integrantes 
del hogar, te puede pasar la cuenta más 
adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recuerdos del pasado e incluso el re-
greso de una persona que hace tiempo 
no ves pueden desestabilizar tu mundo 
el día de hoy, trata de no recordar tanto 
y concentrarte en el presente. Un cam-
bio de ambiente o de ciudad podría ser 
una buena opción para ti y tu familia, si 
tienes la oportunidad de hacerlo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un día para meditar y pensar sobre las 
cosas que se vienen en tu vida. Es un 
buen momento para tomarte un minu-
to a solas y recorrer la ciudad, ir al cine a 
ver una película, tomar un café leyendo 
un buen libro o sentarte en un parque a 
observar el movimiento de los árboles, 
te hará bien tener este momento para 
ti y refl exionar sobre lo que quieres para 
el futuro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio se verá enfrentado a un 
momento de duda el día de hoy, procura 
que no haga daño a tu relación de pare-
ja, si es que la tienes, sobre todo si ya 
llevan un tiempo largo juntos. No creas 
todo lo que dicen los demás, si nece-
sitas confi rmar una información que 
has recibido ve directo hacia la persona 
involucrada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es momento de confi ar en tus talen-
tos y en tus capacidad, hoy recibirás un 
cumplido sobre tu desempeño en tu lu-
gar de trabajo, por lo que puedes tener 
confi anza de que verás recompensas 
muy pronto. Tienes una habilidad para 
conquistar que mucho admiran, ponlo 
en práctica con la persona que tengas 
en mente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio está pasando por un 
momento de frialdad en el amor, por lo 
que no será extraño que recibas algún 
reclamo sobre este tema de parte de tu 
pareja. Si esto sucede busca la manera 
de volver a recuperar la pasión y el gus-
to por la persona amada, sentirse frío 
y alejarse un poco en una relación de 
larga data es normal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un excelente día para el amor y la 
familia para Acuario, además están 
brillando con luz propia en su trabajo, 
lo que traerá grandes benefi cios más 
adelante. Es probable que vivas un 
momento muy especial junto a alguien 
que estás conociendo recién.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis experimenta un tiempo difí-
cil en el amor, quizás los recuerdos del 
pasado están entrando fuertemente 
en su vida y esto lo sentirá el día de hoy.
Si esto sucede y estás conociendo a 
alguien nuevo, no seas injusto con esa 
persona y dile la verdad, no sirve de 
nada alejarte y hacerle daño a alguien 
que nada tiene que ver con tu historia 
anterior.

“  N  O  T  I  T   A   S   P  I  C  U  D  A   S  “
    P O  R  ===0 F   I  N   A   R E  Y  E   S

¡!!HOLA…HOLA ¡! ¡! CO-
MO LES VA ¡! ME DA MUCHO 
GUSTO SALUDAR A MI GEN-
TE BONITA DE ACAYUCAN 
DESEANDOLES A TODOS 
QUE ESTEN MUY BIEN DE 
SALUD Y DISFRUTANDO 
MUY CONTENTOS EN FAMI-
KIA ESTE BELLO DÍA.

La vida es bella para desper-
diciarla ,sean felices y vivan con 
amor ¡! Como ven…yo me la pa-
so de fiesta en fiesta y lo disfruto  
¡!!súper chévere ¡!!pero sin duda 
alguna, la más divertida ocurrió 
en la fiesta de ¡!! SIGRID ¡! POR-
QUE DESPUÉS DE LOS RICOS 
CANAPPES MEXICANOS CO-
MENZÓ LA GRAN FIESTA. ¡!!! 
YEAH…YEAH…YEAH ¡!! Solo 
vean y cheken la súper diverti-
da donde se dio cita la socialité 
Acayuqueña ¡! Al ritmo del gru-
pazo de Coatzacoalcos “”ROJO 
CEREZA “ quién le puso todo 
el sabor a la fiesta..Ahhh por 
supuesto que el guapérrimo  de 
¡!CHUCHIN ¡!  Nos deleitói con 
canciones de ayer y hoy ¡!! UN 
BONITO RECUERDO QUE SE-
RÁ INOLVIDABLE EN EL CO-
RAZÓN DE TAN ESTIMADA 
AMIGA ¡!

¡!!VOY Y VUELVO POR-
QUE AUN HAY MAS 
¡!!CHAOOOO!!

LAS MAS BAILADORAS ¡!

SOPA DE CARACOL ¡!

 CON BUEN RITMO ¡!!

YEAH..YEAH…YEAH ¡!!

EN LA TREMENDA FIESTA ¡!

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

Luego de permanecer por 13 años en las 
filas de TV Azteca en diversos proyectos, la 
conductora puertorriqueña Vanessa Claudio 
se despidió el pasado viernes de la televisora. 
Fue en el programa Venga la Alegría donde 
dio a conocer el nuevo proyecto que tiene en 
Estados Unidos, motivo por el que tendrá que 
dejar nuestro país.

Vanessa Claudio se unirá al panel de con-
ductores del programa de espectáculos Suel-
ta la Sopa de la cadena hispana Telemundo. 
«Esta vez me voy a un nuevo proyecto, que 
me lleva lejos de México, de mi familia por 
elección, me voy a Miami, estaré siendo parte 
del elenco de Suelta La Sopa, en Telemundo.

Azteca ha sido mi casa profesional, me dio 

las tablas para crecer en donde quiera que me 
pare poder triunfar.

En la cuenta de Instagram de Venga la 
Alegría, se compartió una fotografía de Va-
nessa Claudio con sus ahora ex compañeros 
de trabajo. “Estamos sumamente orgullosos 
de ti, Venga la Aelgría siempre será tu casa y 
te deseamos mucho éxito en todo lo que viene 
para ti”.

En un reciente post en su feed de Ins-
tagram, la bella conductora de televisión 
expresó:

Preparando todo lo que viene, los cambios 
y las oportunidades vienen rápido y hay que 
aprovecharlos.

Itatí Cantoral dejó en claro que pudo ha-
berse reencontrado con Luis Miguel, pero tal 
parece que la villana de las telenovelas tuvo 
una agenda de trabajo llena, por lo que per-
dió la oportunidad de estar con él.

De acuerdo con la actriz hace sus padres 
se conocían muy bien pero ella no recuerda 
cuando fue el momento en que lo conoció, 
incluso dijo que hace poco la invitó a una re-
unión en Acapulco, pero no pudo asistir. 

“Fijate que a Luis Miguel lo conocí pero ni 
me acuerdo, porque sí estaba muy chiquita, 

entonces mi papá si conoció muy bien a su 
papá, ya después no tuvimos el gusto, pero 
de hecho en Acapulco nos íbamos a reencon-
trar ahora y bueno la cosa es que ya no pude 
ir pero me invitaron...”, dijo Itatí.

Recordemos que Itatí fue muy criticada 
por haber subido una foto en redes sociales 
donde se le ve posando muy sexy en bikini, 
pero fue su ombligo lo que llamó la atención 
de todos, pues para muchos se miraba dema-
siado raro, lo que causó todo tipo de críticas 
en su contra.

Gomita impacta a todos, 
se cortó el cabello y luce hermosa

Aracely Ordaz la famosa Gomita siem-
pre ha sido considerada una mujer inno-
vadora en cuanto a la moda pues le gus-
ta lucir perfectamente en las fotos, desde 
elegantes vestidos hasta su larga cabellera, 
aunque esta vez hizo una excepción.

Resulta que la animadora decidió qui-
tarse sus espectaculares extensiones para 
lucir su verdadera melena y aunque a mu-
chos sí les gusto el look de Gomita, otros la 
prefieren con la cabellera largas pues no les 
gustó mucho esa nueva imagen.

“Pura perfección contigo”, “Que hermo-
sa guapa preciosa bella y super mega muy 
hermosa que estas Gomita”, “Araceli todo 

llega a su tiempo y vas por buen camino”, 
le escribieron a Gomita sus fans.

Recordemos que Gomita siempre ha 
sido considerada una mujer polémica por 
sus constantes operaciones, por lo cual le 
han hecho varias críticas, con las cuales 
aprendió a vivir en su carrera y es que no 
quiere caer en el juego de contestarle a cada 
uno de sus detractores.

Por si fuera poco fue tachada de ser una 
mala amiga para Alma Cero, pues ahora 
es amiga de su ex Edwin Luna quien hace 
unos meses se casó con la modelo Kimber-
ly Flores, lo que le valió miles de críticas.

� Gomita es feliz con su nuevo cambió de look y se los hizo sa-

ber a sus fans con varias fotos que compartió

¿Por qué Vanessa Claudio 
se fue de Venga la Alegría?
� La boricua Vanessa Claudio dio a conocer en el programa Venga la Alegría, el 

gran motivo por el que deja TV Azteca y México

Itatí Cantoral pierde la oportunidad de convivir Luis Miguel
� Luis Miguel le hizo una petición encantadora a Itatí Cantoral, pero las co-
sas no salieron como ella esperaba
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El vicepresidente de Mo-
narcas Morelia, Héctor Lara, 
negó este miércoles que el 
director técnico argentino 
Pablo Guede tenga algún 
tipo de ultimátum o condi-
ción respecto su continuidad 
este temporada, pues tiene 
contrato para todo el Torneo 
Clausura 2020.

“Me parece que lo que se 
hizo el semestre pasado nos 
da para ilusionarnos, no hay 
ningún ultimátum ni adver-
tencia para Pablo Guede, él 
tiene contrato con nosotros 
hasta el final de este torneo”, 
señaló en conferencia de 
prensa.

Alcanzar las semifinales 
del Torneo Apertura 2019 le 
valió la confianza de la di-
rectiva, por lo que Lara res-
paldó el proyecto del estrate-

ga, a pesar que la Monarquía 
marcha en la última posición 
de la Liga MX con apenas un 
punto.

El directivo reconoció que 
reforzar la zaga defensiva, 
razón por la que decidieron 
traer al chileno Gonzalo Ja-

ra, quien tiene experiencia 
en Europa, hecho por el que 
destacó la llegada del tam-
bién andino Jorge Valdivia.

“La zona defensiva era 
primordial reforzarla, por 
eso buscamos la contrata-
ción de Gonzalo Jara. Con-

sideramos que algo que nos 
hizo falta el torneo pasado 
fue la experiencia, por eso la 
llegada de Jorge Valdivia y 
Gonzalo”, agregó.

Ante los rumores de la 
posible incorporación del 
colombiano Roger Martínez, 
quien apunta para salir del 
Club América, Lara descar-
tó que fuera opción, pero 
destacó las cualidades del 
delantero.

“Leí el rumor sobre lo de 
Roger Martínez, considera-
mos que es un jugador top de 
la Liga, pero por el momento 
no es opción. Consideramos 
que el equipo está apuntala-
do en la parte ofensiva, con 
los jugadores que tenemos 
podemos rendir”, comentó.

La Liga de Balompié Mexicano 
ha provocado gran expectación en el 
país, tras anunciarse el proyecto con 
miras a iniciar en septiembre. Ciu-
dades como Veracruz han levantado 
la mano para poder ser sede de esta 
liga profesional y ahora también Cór-
doba podría sumarse a esta nueva 
organización.

En el caso de Córdoba se ha po-
dido confirmar el interés por llevar 
también una franquicia a aquella ciu-
dad, pero aún se estaría en las pláticas 
iniciales para poder lanzar la oferta 
formal.

En esta ciudad de la zona centro del 
estado de Veracruz cuentan con el es-
tadio de futbol Rafael Murillo Vidal, 

sede del equipo Colegio Once México 
de la liga TDP, certificada por la Fede-
ración Mexicana de Futbol.

La nueva liga de fútbol profesional, 
que de inicio han comentado que no 
estarán afiliados a la FMF, tiene pen-
sado imponer un torneo largo que da-
ría inicio en septiembre con aproxima-
damente 20 equipos.

El futbolista ecuatoriano Jonathan Borja 
fue la principal novedad en el entrenamien-
to de Cruz Azul, quien afina detalles para 
su partido de la jornada cinco del Torneo 
Clausura 2020 ante Pachuca.

Borja, sexto refuerzo de la Máquina y 
quien llegó al país la noche del lunes, cum-
plió con los exámenes médicos a los que fue 
sometido y ya se incorporó al plantel que 
trabajó en las instalaciones de La Noria.

En un video que publicó el cuadro celes-
te en sus redes sociales, se mostró cómo sus 
compañeros recibieron Borja al pasarlo a la 
clásica “fila” y darle una “cálida bienvenida”.

Más tarde se pudo apreciar al jugador en 
la cancha con el resto de sus compañeros, 
en busca de estar en las mejores condicio-
nes rumbo a su debut en la Liga MX, para lo 
cual necesita su visa de trabajo, requisito que 

cumplirá en las próximas horas.
“Estoy muy contento, más tranquilo de 

tener todo el plantel, a todos los jugadores, 
esperando la semana que viene ‘Yoshi’ (Yo-
tún) ya se incorpora, esperando a Milton 
(Caraglio) y la embajada de México nos dé 
la fecha y la hora para la visa de trabajo (de 
Borja)”, indicó Robert Dante Siboldi en rue-
da de prensa.

Agregó que con la llegada del ecuato-
riano queda satisfecho al completarse el 
plantel, y en espera de que cumpla con el 
papeleo, Borja, el colombiano Alex Castro y 
el argentino Lucas Passerini están listos para 
ver acción.

“Están todos contemplados (los últimos 
refuerzos), no puedo decir quien jugará (an-
te Pachuca), pero todos están listos”, añadió 
Siboldi. Dejó en claro que no es lo ideal para 

el cuadro celeste tener equipo completo a es-
tas alturas del torneo, pero así se dieron las 
circunstancias.

“Es producto por no hacer compras de 
pánico, los que llegaron están para jugar, 
falta que se adapten a sus compañeros, que 
tengan a su familia acá, vienen para estar 
activos”, concluyó el estratega.

Cruz Azul seguirá este jueves y viernes 
con trabajos a puerta cerrada para ultimar 
detalles rumbo a su partido de la jornada 
cinco, que será el sábado en el estadio Azteca 
ante Pachuca, en donde buscarán su segun-
do triunfo del certamen.

Este miércoles los ausentes fueron Sebas-
tián Jurado, Santiago Giménez y Roberto 
Alvarado, quienes culminarán su minicon-
centación con el Tri Sub 23 y reportarán al 
equipo capitalino este jueves.

Raúl Jiménez ha llamado la atención de todo el 
fútbol inglés gracias a sus espectaculares actuaciones 
con los Wolves. El último en sumarse a los elogios 
hacia el mexicano es Peter Crouch, exfutbolista in-
glés que aseguró que el ‹9› del Wolverhampton tiene 
todos los atributos de un delantero top.

“Tiene todos los atributos para ser un delantero 
de clase mundial, es un placer verlo. Es un centro 
delantero completo, está marcando goles, su juego de 
enlace es bueno y en el aire es bueno», dijo Crouch 
para el sitio oficial de los Wolves.

De igual forma el exLiverpool se dijo sorprendido 
debido a que el nombre de Jiménez no ha sonado pa-
ra un equipo importante en Europa: «Me sorprende 
que no haya sido vinculado con algunos clubes gran-
des, porque lo ha estado haciendo bien durante un 
par de años».

Desde su llegada a Inglaterra Raúl ha disputado 82 
partidos con el Wolverhampton, registrando 37 goles 
y 17 asistencias en 6,569 minutos; es decir, un tanto 
cada 177 minutos (menos de dos partidos).

Peter Crouch asegura que 
Raúl Jiménez es un delantero 
de clase mundial

� Elogia al mexicano, goleador con los 

Wolves

Monarcas niega ultimátum 
a Pablo Guede

¡Córdoba también tendría futbol profesional!

LA Galaxy cobrará LA Galaxy cobrará 

cerca de 10 mil  pesos cerca de 10 mil  pesos 

por convivenciapor convivencia

 con ‘Chicharito’ con ‘Chicharito’

�� Se especifi ca que menores  Se especifi ca que menores 
de 2 años no deberán pagar.de 2 años no deberán pagar.

El LA Galaxy, nuevo equipo de Javier ‘Chi-El LA Galaxy, nuevo equipo de Javier ‘Chi-

charito’ Hernández, llevará a cabo un Meet & charito’ Hernández, llevará a cabo un Meet & 

Greet para conocer al futbolista mexicano por Greet para conocer al futbolista mexicano por 

el que cobrarán 500 dólares (alrededor de 9,300 el que cobrarán 500 dólares (alrededor de 9,300 

pesos).pesos).

La escuadra californiana dio a conocer La escuadra californiana dio a conocer 

que, a través de su fundación, habrá un even-que, a través de su fundación, habrá un even-

to el próximo 8 de febrero en el Dignity Heal-to el próximo 8 de febrero en el Dignity Heal-

th Sports Park en el que 30 aficionados po-th Sports Park en el que 30 aficionados po-

drán convivir con el atacante que firmó esta drán convivir con el atacante que firmó esta 

campaña.campaña.

El pago de 500 dólares incluye la reunión El pago de 500 dólares incluye la reunión 

con el ‘Chicharito’, su playera autografiada con el ‘Chicharito’, su playera autografiada 

también una fotografía, aunque también se también una fotografía, aunque también se 

especifica que menores de 2 años no deberán especifica que menores de 2 años no deberán 

pagar.pagar.

Las ganancias por el Meet & Greet servirán Las ganancias por el Meet & Greet servirán 

para contribuir a la educación en la comunidad para contribuir a la educación en la comunidad 

de Los Angeles ya que la fundación del Galaxy de Los Angeles ya que la fundación del Galaxy 

ha aportado más de 5 millones de dólares a di-ha aportado más de 5 millones de dólares a di-

ferentes actos benéficos.ferentes actos benéficos.

Siboldi está contento, Jonathan 
Borja ya entrena con Cruz Azul

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

Con una extraordinaria salida del jo-
ven abridor Édgar Torres,Tomateros de 
Culiacán blanqueó 4-0 a los Vaqueros 
de Montería (Colombia), para ligar su 
cuarta victoria consecutiva en la Serie 
del Caribe, que se lleva a cabo en San 
Juan, Puerto Rico.

Torres, de 23 años de edad, subió a la 
lomita del Estadio Hiram Bithorn y tiró 
una joya de pitcheo durante 7.2 entradas 
en las que maniató a la ofensiva colom-
biana al permitir sólo un hit y una base, 
además de seis ponches.

Con este triunfo, la novena mexicana 
sigue en plan grande y un día después 
de arrebatarle el invicto a Venezuela, 
consiguió su cuarta victoria en la justa 
caribeña.

La novena tricolor se puso al frente 
gracias a un wild pitch de Edison Frías, 
que aprovechó Juan Carlos Gamboa 
desde la tercera para anotar la carre-
ra de la quiniela, en la parte baja de la 
quinta entrada.

Enseguida, Rico Noel, con sencillo 
hacia el jardín central mandó a José 
Guadalupe Chávez al plato y puso el 

2-0, al tiempo que Edgar Torres se man-
tenía intratable en la lomita.

En la parte baja de la séptima entra-
da, Ramiro Peña bateó cuadrangular 
con Juan Carlos Gamboa en las bases 
para sellar la victoria 4-0 ante los debu-
tantes Vaqueros de Montería.

Tras esta victoria, los dirigidos por 
Benjamín Gil llegan inspirados a las se-
mifinales y siguen soñando con levan-
tar su décima Serie del Caribe, luego de 
vencer a Cardenales de Lara (Venezue-
la), Astronautas de Chiriquí (Panamá) y 
los anfitriones Cangrejeros de Santurce.

KANSAS CITY

Cientos de miles de seguidores de los Chiefs de 
Kansas City soportaron un viento helado el miér-
coles para celebrar el primer triunfo del equipo en 
el Super Bowl en 50 años.

La espera para el siguiente título no será tan 
larga, a juzgar por lo que prometió el entrenador 
Andy Reid.

Los fanáticos se arremolinaron a lo largo de 
un tramo de 3,2 kilómetros (2 millas) para seguir 
el desfile y agradecerles a sus héroes del fútbol 
americano por llevar al trofeo Vince Lombardi de 
regreso a Kansas City, lo que cortó una sequía de 
títulos que inició después de que los Chiefs gana-
ron el Super Bowl IV en 1970.

Reid agradeció a la afición por su continuo apo-
yo y por acudir al desfile.

El próximo año regresaremos aquí”, dijo Reid 
en un breve discurso. “Una vez más, una vez 
más”.

El quarterback Patrick Mahomes, Jugador Más 
Valioso del Super Bowl y quien se convirtió en 
favorito del público durante su tercera temporada 
en la NFL, tenía la voz ronca, pero dijo que este 
campeonato cumplió con dos metas que se había 
fijado cuando se convirtió en titular.

Primero, comentó, quería traer de regreso el 
trofeo Lamar Hunt a Kansas City por ganar el 
campeonato de la Conferencia Americana. El fa-
llecido Hunt y su familia fundaron el equipo co-
mo los Texans de Dallas en 1960, antes de mudar 
la franquicia a Kansas City en 1963 y cambiarle el 
nombre.

La segunda cosa más importante que quería 
hacer era ganar el trofeo Lombardi para dedicár-
selo al mejor entrenador de todos los tiempos, 
Andy Reid”, añadió.

QATAR

El mediocampista mexicano Marco Fabián fue 
presentado el miércoles como jugador del Al Sadd 
de Qatar donde será dirigido por el español Xavi 
Hernández durante la presente temporada.

El jugador de 30 años, que disputó con su selec-
ción los Mundiales del 2014 y 2018, llega a Qatar 
desde el Philadelphia Union de la Major League 
Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde jugó el año 
pasado.

Estoy feliz de estar en Qatar y de jugar para Al 
Sadd, un nuevo desafío en mi carrera. Mi objetivo 
será competir por el equipo y ganar títulos”, dijo 
Marco Fabián tras su presentación.

Además de jugar las Copas del Mundo en Brasil 
y Rusia, Marco Fabián fue parte de la selección que 
ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 
2012 en Londres.

El mediocampista inició su carrera en el 2007 
con Guadalajara, de donde pasó a Cruz Azul en 
el 2014. Al año siguiente regresó a las “Chivas” de 
Guadalajara, y en el 2016salió hacia Alemania para 
jugar con el Eintracht Frankfurt, donde ganó la Co-
pa alemana en 2018.

Me encuentro muy contento porque hoy inicia 
un nuevo capítulo en mi vida, ser parte del equipo 
más ganador de la Q-League será muy enriquece-
dor en mi carrera. Seguiré haciendo lo que más me 
gusta hacer en mi vida: jugar y disfrutar el fútbol”, 
publicó Marco Fabián en su cuenta de Twitter.

Marco Fabián llega 
feliz al Al Sadd de Qatar
� El mediocampista mexicano de 30 años fue 
presentado como jugador del equipo dirigido por 
Xavi Hernández

México blanquea a Colombia 
en la Serie del Caribe
� Los Tomateros de Culiacán vencen por pizarra de 4-0 a los Vaqueros de Montería para 

conseguir su cuarta victoria del torneo

Jefes prometen construir una dinastía en la NFL
� Andy Reid, entrenador en jefe del conjunto de Kansas City prometió a su afi ción que el 
próximo año volverán a festejar la victoria en el SB

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Cynthia Sánchez Martínez, ex directora de Comunica-
ción Social  del TEJAV  y ex directora de administración  
de Crónica de Xalapa, fue nombrada este miércoles como 
directora general de esta casa editorial. 

Sánchez Martínez empezó haciendo periodismo en 
los periódicos Imagen y Diario de Xalapa, en radio fue 
reportera de Contacto Informativo, para posteriormente 
formar parte del Grupo Editorial Olmeca. Actualmente, 
se desempeña además, como docente en el Instituto Tec-
nológico Superior de Xalapa.

La llegada de Cynthia Sánchez a Crónica de Xalapa 
viene a refrescar la dinámica editorial y a impulsar lazos 
comerciales y publicitarios. 

En el caso del escritor y periodista, Noé Zavaleta con-
tinuará colaborando en Crónica de Xalapa como asesor 
editorial y como columnista. 

Zavaleta ingresó desde 2013 a Crónica de Xalapa como 
reportero, posteriormente fue subdirector y del 2015 hasta 
hoy fungió como director de esta casa editorial. 

Zavaleta continuará también con sus proyectos per-
sonales como corresponsal de la Revista Proceso y ac-
tualmente trabajando en su tercer libro sobre violencia y 
corrupción en el país. 

Cynthia Sánchez llega con el firme compromiso de 
que Crónica de Xalapa siga siendo el reflejo de su gente 
y reforzar el equipo de profesionistas que dirigen a los 
medios que integran Grupo Editorial Olmeca.

Durante 16 años esta casa editorial ha pugnado por te-
ner a los mejores reporteros y fotoperiodistas de la región, 
la integración de Cynthia Sánchez es prueba de ello.

Cynthia Sánchez nueva 
directora de Crónica de Xalapa

Busca López Obrador terminar 
con ‘puentes’ vacacionales
� El mandatario anuncia que después de julio pre-
sentará reformas para que fechas históricas sean 
conmemoradas en su día; el objetivo, aclara, es refor-
zar la memoria histórica

CIUDAD DE MÉXICO

En el marco del aniversario de la promulgación de la 
Constitución de México, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que al término del ciclo escolar 
actual planteará una serie de reformas para regresar los 
días festivos a fechas históricas conmemorativas.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario ase-
guró que con esto se busca reforzar el conocimiento de la 
historia de México, así como el civismo.

“Para nosotros es un hecho histórico de gran relevan-
cia, por eso anuncio que terminando el ciclo escolar actual 
propondré reformas para regresar a las fechas históricas 
para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha 
histórica”, dijo.

 Lamentó que, por ejemplo, los estudiantes de todos los 
niveles hablen sólo de “puente vacacional” sin conocer el 
motivo de éste, como sucedió ayer lunes.

“Los niños hablan de los puentes, pero no del por qué 
no asisten a la escuela un viernes o un lunes como aca-
ba de suceder y resulta que hoy nadie recuerda que se 
promulgó la Constitución”, comentó tras reconocer que la 
medida generará polémica.

Destacó que algunas de las fechas para las que aplica-
rían las medidas que busca plantear están la promulga-
ción de la Constitución mexicana, el Día de la Indepen-
dencia y el Día de la Revolución mexicana.

Recibe Soconusco a integrantes 
de la Fundación Camino Rojo
� Es una danza que busca dar el valor que corresponde a nuestra sangre indígena y el respeto a la 

raíz de nuestra cultura, el comité de recepción la encabezó el alcalde Rolando Sinforoso.

SOCONUSCO, VER. – 

Soconusco, el pueblo de los murales y en donde se 
ubica el pozo de la salina, recibió a los integrantes de la 
carrera por la paz y dignidad del abuelo “Matamoros 
y Kuautemoktsin” provenientes de Tenosique, Tabasco 
y que tienen como destino al estado de Morelos.

La Fundación Camino Rojo anualmente hace este re-
corrido con la finalidad de valorar y reconocer nuestra 
sangre indígena y el respeto a la raíz de nuestra cultura 
mencionó don Felipe Alafita Hipólito quien es parte del 
comité que recibe a estos danzantes, y que ingresaron a 
Soconusco por el arco de acceso después de un ritual de 
bienvenida encabezado por el tesorero municipal Jesús 
Augusto Morales y el regidor único, Santos Cruz Prieto.

Así mismo estuvo presente Artemio Limón promotor 
de la danza de La Malinche y de los Moros, ejecutada 
por los alumnos de la escuela primaria “Julio López Do-
mínguez” de la cabecera municipal quienes recorrieron 
de la entrada hasta el domo central.

En el auditorio al alcalde recibió a todos, presentes 
estaban alumnos de los planteles escolares y padres de 
familia quienes se unieron a una celebración entre copal 
y danzas prehispánicas al ritmo del tambor.

Así mismo estuvieron en la explanada el director de 
obras pública, David Hernández Nolasco; el director de 
Desarrollo Urbano, Bernardo Román Santos; el presi-
dente del DIF municipal, Juan Fabián Ramírez y la di-
rectora del DIF, Mónica Hernández Rocha.

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

SOCONUSCO, VER.- 

Una persona lesionada a balazos, 
un camión de volteo propiedad de 
la familia Baruch Custodio también 
baleado y un auto de lujo abandona-
do, fue el saldo de una persecución o 
intento de asalto en la zona rural del 
municipio; autoridades de la Fiscalía 
de Distrito de Acayucan tomó cono-
cimiento de los hechos y se ordenó el 
traslado de ambas unidades al corra-
lón más cercano. 

Alrededor de la una de la tarde de 
este miércoles se dio a conocer que en 
el camino que lleva de la comunidad 
de Chogota a Rancho La Virgen, am-
bas pertenecientes al municipio de 
Soconusco, se había registrado una 
fuerte balacera y se hablaba de perso-
nas lesionadas y autos dañados, por lo 
que elementos policiacos y medios de 
comunicación se dirigieron al punto, a 
una media hora aproximadamente de 
la ciudad de Acayucan. 

Al arribo al punto efectivamente 
estaba un camión de volteo color blan-
co, propiedad de la familia Baruch 
Custodio, con un impacto de bala en 
el parabrisas y señales de golpes en 
su costado delantero izquierdo. Eso 
sobre el camino antes citado, mientras 
que a un costado de la calle principal 
de la comunidad de Chogota, estaba 
abandonado un auto Chevrolet Cava-
lier, color rojo y sin placas de circula-
ción, de modelo reciente y al parecer 
con reporte de robo. Esta unidad pre-
sentaba daños materiales en su costa-
do derecho y su parte frontal. 

INTENTO DE ROBO 
O ATENTADO 

Sobre los hechos, integrantes de 
la familia Baruch Custodio, varones, 
que arribaron al punto, dieron a cono-
cer a las autoridades que un camión 
de volteo de su propiedad era condu-
cido de la cabecera municipal de Soco-
nusco hacia una de las graveras en la 
comunidad de Rancho la Virgen, pero 
al pasar Chogota, se le emparejó al 
chófer un auto particular color rojo y 
sujetos armados pedían al chófer que 
se detuviera.

Solo que éste, al estar enterado de 
lo que había pasado el fin de semana 
con el cobarde asesinato del Koki, Jor-
ge Alberto Baruch Custodio, en lugar 
de detenerse imprimió mayor velo-
cidad al camión de volteo y cuando 
los sujetos armados se le acercaron 
les echó el camión de volteo encima, 
causando daños al auto Chevrolet 
Cavalier; esto ocurrió en dos ocasio-
nes hasta que los maleantes se dieron 
cuenta que no podrían con el chófer y 
al ver averiada su unidad motora en-
tonces decidieron regresar a Chogota 
donde dejaron el auto abandonado. 
De acuerdo a testigos presenciales, 

ahí llegaron tres unidades motoras 
más para llevarse a los sujetos que no 
pudieron completar la tarea.

Sobre ellos se dijo que viajaban en 
una camioneta Ford Escape, un taxi 
de la ciudad de Coatzacoalcos además 
de una camioneta pick up color verde, 
enfilando hacia la carretera Federal 
Transistmica y después hacia la ciu-
dad de Acayucan o Soconusco. 

Autoridades competentes ya inves-
tigan a través de las cámaras de segu-
ridad mientras que la familia indicó 
no saber de los ataques por lo que pi-
den al Gobierno Estatal más seguri-
dad en el municipio salinero.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una casa en el Fraccionamiento Las 
Palmas de esta ciudad estuvo a punto 
de reducirse a cenizas luego de que un 
corto circuito iniciara un fuego en el 
interior del inmueble; fue necesaria la 
presencia de los cuerpos de auxilio para 
evitar la tragedia.

El conato de incendio se dio alrede-
dor de las once de la mañana en una ca-
sa ubicada en la calle Datilera, en dicho 
Fraccionamiento habitacional, de donde 

comenzó a salir bastante humo negro y 
los gritos de auxilio de los moradores pi-
diendo la intervención de los Bomberos 
de la ciudad.

Rápido llegó al punto personal de 
Protección Civil y Bomberos para atacar 
la conflagración y evitar que los daños 
fueran mayores.

Más tarde se indicó que el incendio 
se originó por un sobre calentamiento 
en la línea eléctrica mientras que la pro-
pietaria Mariana Rodríguez quedaba 
agradecida por el apoyo recibido y no 
perder su patrimonio. 

En Soconusco…

¡Balean volteo de los Baruch!
� Los hechos ocurrieron en la localidad de Chogota, sujetos armados dispararon contra la unidad destro-
zando el parabrisas; autoridades aseguraron un vehículo rojo que dejaron abandonado

¡Ardió vivienda en Casas Carpín!
� Un corto circuito generó el fuego, la pronta intervención de los vecinos y 
bomberos evitaron que el fuego consumiera todo al interior

˚ Las pérdidas materiales fueron cuantiosas en 
el interior de la vivienda.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una enorme víbora de las llamadas Sorda, espantó a los 
niños de una escuela primaria en el Fraccionamiento Rincón 
del Bosque, siendo necesaria la presencia de los cuerpos de 
rescate de Protección Civil y Bomberos de Acayucan, que tras 
una búsqueda en las inmediaciones de donde fue vista, fi-
nalmente lograron capturarla y más tarde fue trasladada a su 
hábitat natural.

El incidente que espantó a los niños tanto de la escuela pri-
maria como de un jardín de niños en dicho Fraccionamiento, 
fue la mañana de este miércoles y la enorme víbora de poco 
más de dos metros de longitud y unos quince centímetros de 
diámetro se asoleaba cerca de donde jugaban los niños a la 
hora del recreo.

Afortunadamente los valientes héroes anónimos de Pro-
tección Civil pronto hicieron se trabajo capturando al enorme 
ofidio que puso a temblar a más de uno.

¡Apareció un viborón
en una escuela primaria!
� Espantó a los niños en la colonia Rincón del Bos-
que; elementos de Protección Civil tuvieron que atra-
par al animal rastrero

 ̊ Tremenda víbora espantó a niños de primaria y kinder en el Fracciona-
miento Rincón del Bosque.- ALONSO

 ̊ Valientes héroes anónimos de Protección Civil capturaron al 
ofi dio.- ALONSO

 ̊ El camión materialista que fue atacado a balazos por sujetos desconocidos.- ALONSO

˚ Un auto Chevrolet Cavalier quedó abandonado en Chogota.- ALONSO 
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Policías de la Fuerza Civil capturaron a un hombre 
que presuntamente asesinó a machetazos a su propio 
hijo durante una pelea en la zona centro de Filomeno 
Mata, Veracruz.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron 
alrededor de 20:40 horas del martes, cuando vecinos 
de la calle Vicente Guerrero en la zona centro de la 
cabecera municipal, reportaron un homicidio durante 
una pelea ante la policía estatal en Papantla.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Civil, 
quienes confirmaron que en la vía pública se encon-
traba el cadáver de un hombre dedicado a las labores 
del campo, identificado como Miguel “N”, de 29 años 
de edad, el cual presentaba heridas producidas por un 
arma blanca.

De acuerdo con la policía, la víctima había sido pre-
suntamente asesinado durante una pelea que sostuvo 
con su propio padre identificado como Cristóbal “N”, 
de 60 años de edad.

Un perito criminalista acudió al lugar para el levan-
tamiento del cuerpo de Miguel “N”, y así trasladarlo 
al Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad de 
Papantla para la práctica de la autopsia; asimismo, el 
papá Cristóbal “N”, fue sometido para remitirlo an-
te la Unidad Integral de Procuración de Justicia de 
Papantla.

¡Trasciende desaparición de
una estudiante de la ESGA!
� Sus familiares piden el apoyo de la ciudada-

nía para dar con su paradero

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Alumna del 3G de la Escuela Secundaria General 
Acayucan ESGA turno vespertino, fue reportada por 
las sus familiares como desaparecida, ya se cumplie-
ron 4 horas de que no saben nada de su paradero, por 
lo que piden el apoyo ciudadano.

El nombre de la jovencita es Tara Alexandra Tapia 
Cadena, de 14 años de edad, y con domicilio en la 
calle Albino R González esquina del Arroyo de la co-
lonia Revolución, acudió a su escuela como todos los 
días, pero ya no regresó a su casa, por lo que empezó 
la búsqueda. 

Los padres son Nancy Cadena Jeréz, y Carlos Tapia 
Reyes, quienes han pedido el apoyo ciudadano, pues 
temen que algo le haya ocurrido, pues la jovencita 
usualmente muestra un buen comportamiento, ade-
más de ser buena alumna.

Cualquier información se recibe a los número 
9242454706 o al número 9241103952, autoridades po-
liciacas ya han sido alertadas sobre la desaparición, 
sin embargo no hay denuncia formal, la búsqueda ha 
sido casa por casa, y con las amistades de la menor.

Asesina a su hijo a machetazos 

en Filomeno Mata

¡Los dejaron fríos!
� Dos varones fueron encontrados sin vida en el lugar conocido como el tiradero de la muer-
te en los límites de Veracruz y Oaxaca
� Tenían evidentes huellas de tortura, van 5 en por lo menos 20 días

SAN MIGUEL SOYALTEPEC

EDNA LÓPEZ DOMÍNGUEZ 

Dos cuerpos más fueron tirados en 
el mismo lugar conocido como el tira-
dero o basurero humano, en los límites 
de Temascal Oaxaca y Tierra Blanca,  en 
el poblado conocido como Soyalteoec.

Los cuerpos son de dos jóvenes que 
estaban vendados y con visibles huellas 
de tortura.

El reporte del hallazgo se dio a las 
autoridades al rededor de las 6 de la 
mañana, mediante una llamada al 911, 
mencionando que a unos metros del 
puente Amapa,se veía a dos cuerpos 
tirados. 

Los cuerpos de las víctimas mortales 
fueron levantados por la Fiscalía Gene-

ral de Oaxaca, correspondiente a la de-
marcación del municipio vecino de San 
Miguel Soyaltepec, Temascal, Oaxaca.

Los dos hombres están en calidad de 

no identificados hasta este momento, 
con este suman ya 5 cuerpos encontra-
dos en menos de 20 días en ésta frontera 
de la muerte.

Una persona del sexo masculi-
no identificada como Gabriel Díaz 
García, falleció este miércoles al 
impactar la moto en que viajaba, 
muriendo al instante n el lugar se-
ñalado como puente El Apompo 
esto, en la localidad de Palo Alto; 
pese a la llegada de cuerpos de 
rescate ya nada pudieron hacer 
por este infortunado sujeto.

Los lamentables hechos detu-
vieron el transito vehicular por 
algunos instantes, tras estos trá-
gicos sucesos las autoridades co-
rrespondientes acudieron al lugar 
para llevar a cabo las diligencias 
pertinentes.

¡Se mató el motociclista!
� Chocó su caballo de 
acero cerca del puente 
El Apompo en la locali-
dad de Palo Alto

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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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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Secundaria Unidos
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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLEREESES

¡Los dejaron fríos!
� Dos varones fueron encontrados sin vida en el lugar conocido como 
  el tiradero de la muerte en los límites de Veracruz y Oaxaca
� Tenían evidentes huellas de tortura, van 5 en por lo menos 20 días

¡Trasciende 
desaparición de
una estudiante 

de la ESGA!

� Sus familiares piden 
el apoyo de la ciudadanía 
para dar con su paradero
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Asesina a su hijo 
a machetazos en 
Filomeno Mata

¡Apareció un viborón
en una escuela primaria!
� Espantó a los niños en la colonia Rincón del Bosque; elementos de 
Protección Civil tuvieron que atrapar al animal rastrero [[   Pág10      Pág10    ] ]
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¡Se mató el motociclista!¡Se mató el motociclista!
� Chocó su 
caballo de 
acero cerca 
del puente El 
Apompo en 
la localidad 
de Palo Alto
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¡Ardió 
vivienda
en Casas 
Carpín!
� Un corto circuito generó 
el fuego, la pronta interven-
ción de los vecinos y bom-
beros evitaron que el fuego 
consumiera todo al interior

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