SUCESOS

Se lo echaron
 Un mayoral fue ejecutado en un camino vecina de San Juan Evangelista, ya investigan los
hechos; un día antes andaba tomando bebidas
embriagantes, le metieron tres escopetazos.
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Consternación
por la muerte
de “Koki”

¡Kansas son los JEFES!

 Se han manifestado funcionarios y ex funcionarios por el homicidio de quien fue un gran servidor
público en la zona; las autoridades
continúan las investigaciones
mientras que el lesionado en la refriega ya se encuentra estable

 Patrick Mahomes y compañía vencieron a los 49ers de San Francisco
para terminar con una sequía de más de 50 años en la NFL

Futuro del avión será definido
la próxima semana
 De acuerdo López Obrador, la aeronave será vendida o rifada para obtener recursos para equipar a centros de salud del
país; hangares de la Fuerza Aérea albergará el TP-01
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En Soconusco…

Taxistas andan de revoltosos

Colapsan drenajes en el
Fraccionamiento Santa Cruz

 Hicieron una reunión allá por la Porfirio Díaz, se
querían manifestar pero se aplacaron cuando le
llegaron los de la SSP
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Ximena celebró su primer añito de vida.
 La festejaron sus papás Maricruz y Carlos; también fue bautizada en Oluta
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26º C
En Estados Unidos se ratifica la Decimoquinta Enmienda a
su Constitución, prohibiendo a los estados o al gobierno federal usar la raza de un ciudadano, el color, o el estado anterior
como esclavo, como una restricción para el voto. Su objetivo
primordial es otorgar el derecho a voto a antiguos esclavos. Al
día siguiente de su ratificación, Thomas Mundy será la primera
persona en votar bajo las estipulaciones de la enmienda al emitir
el sufragio en una elección al consejo escolar en Perth Amboy.
En cualquier caso, el espíritu pleno que persigue esta Enmienda
no se conseguirá en todos los estados. (Hace 149 años)
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Barandal
Luis Velázquez
insólita para guardar rencor y odio, digamos, como las tonalidades de su mirada en
la rueda de prensa del lunes 27 y que parecían cuchillos afilados, ojos coléricos, un
águila rapaz en acecho, una pintura a la caza
de una paloma.

•Vivir odiando
•Rencor político
•Obsesiva obsesión
ESCALERAS: Ni Agustín Acosta Lagunes con Rafael Hernández Ochoa, o Patricio
Chirinos con Dante Delgado Rannauro, o
Miguel Ángel Yunes Linares con Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, vivieron tan
obsesionados de un político como el góber
jarocho de AMLO con el ex Fiscal prófugo
de la justicia, Jorge Wínckler Ortíz.
Y más, porque 5 meses después, la Fiscalía ha sido incapaz de ubicar el paradero de
Wínckler y detenerlo.
Y es que su rueda de prensa el lunes 27 de
enero, el góber lo citó durante treinta ocasiones (Notiver, 28, 1, 20) y lo que significa
un caso singular en los ojos de un siquiatra.
PASAMANOS: A primera vista, el góber
ha decidido tomar como piñata al ex Fiscal
y por eso el rafagueo desde hace más de 14
meses, quizá, unos veinte meses, considerando su tiempo como gobernador electo.
En la mirada de un sicólogo significaría
también que el góber tiene una capacidad

CORREDORES: El chamán dice que con
tanto rencor y odio el alma envejece y se
pudre.
Pero en el caso, el ex funcionario yunista
continúa sirviendo a la elite política de MORENA en el trono imperial y faraónico como
si fuera, digamos, “la mafia en el poder” o
los conservadores de AMLO.
Y al mismo tiempo, sirve para inculpar
a los antecesores de las fallas y resbalones
del sexenio guinda y marrón, sobre todo, en
materia de inseguridad, incertidumbre y zozobra y de impunidad.
BALCONES: El góber necesita una trepanación general para extirpar las neuronas
del odio y el rencor y para que pudieran
reverdecer con una nueva vida, mirando el
presente, entre otras cositas, para aterrizar
los programas sociales federales y mejorar y
con mucho la calidad de vida del millón de
indígenas y de los dos millones de campesinos y los tres millones de obreros.
Pero, bueno, por alguna maldición de la
caja de Pandora, donde Zeus encerró todos

los males del mundo para vengarse de Prometeo, el góber alimenta y retroalimenta su odio
en contra del prófugo de la justicia.
PASILLOS: Durante varios años de su sexenio, Agustín Acosta Lagunes se la pasó odiando a don Rafael Hernández Ochoa, con todo
y encarcelar a José Luis Lobato Campos, su
director del Instituto de Pensiones.
Quizá el peor resentimiento fue de Patricio
Chirinos contra Dante Delgado, a quien encarceló en el penal de Pacho Viejo, con un par de
secretarios del gabinete legal.
Claro, el peor odio político registrado en
Veracruz es de Yunes Linares contra Fidel Herrera y Javier Duarte.
Y ahora, con el góber de AMLO, incapaz de
ir (por el momento) en contra de Yunes Linares, desborda su rencor en contra del exfiscal.
VENTANAS: La grandeza política y social
de un gobernador en funciones puede evaluarse cuando, y como en el caso, se desparrama con todo en contra de un funcionario más
que fue del gabinete de Yunes Linares.
Y lo peor, a pesar de tantas denuncias penales del gabinete legal y ampliado de MORENA
en contra de la yunicidad, únicamente tienen
preso a un ex funcionario de la secretaría de
Finanzas y Planeación, en tanto los demás siguen libres y solo Zenyazen, el de la SEV, alardea que han recuperado 4 millones de pesos
de las famosas plazas otorgadas a yunistas.

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

•Héroes de barro
•La patria de AMLO
•Todos se desmoronan

hijo, Nepomuceno Almonte, procreado
con su trabajadora doméstica, estudió en
Estados Unidos y allí le nació la devoción
por Maximiliano de Habsburgo y se convirtió en su promotor hasta que de plano
lo entronizó en el poder presidencial por
encima de Benito Juárez…
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EMBARCADERO: Igual, igualito
que los políticos priistas y panistas,
el presidente de la república también
tiene sus héroes patrios… Incluso, los
ha encumbrado en el altar de la patria porque todos los días en las conferencias mañaneras las fotos de sus
5 héroes están a su lado, como trasfondo, más que político, moral, ético
y social… Pero más allá de las debilidades normales de un ser humano
existen muchos héroes de barro…
Por fortuna, el cura José Alejandro
Solalinde descubrió hace más de un
año que AMLO “tiene mucho parecido con Dios”… Y tan es así que en la
navidad del año 2018 se presentó en
una posada cargando un Niño Dios
con la foto de Andrés Manuel López
Obrador…
ROMPEOLAS: Los héroes patrios
del presidente de la república son los
siguientes… Miguel Hidalgo, quien
en las noches en la guerra de Independencia solía pasear en el campamento para elegir a la mujer campesina que lo acompañaría a dormir…
José María Morelos y Pavón, cuyo

ASTILLEROS: Benito Juárez, cuya primera acción presidencial fue otorgar cargos públicos a sus 3 yernos para felicidad
de sus hijas, todos, viviendo en el Palacio Nacional… Además, a Juárez le entró
la tentación y locura por el poder, a tono
con la frase célebre de Eufemio Zapata, el
hermano menor de Emiliano, de que la
silla embrujada del palacio a todos enloquece, y Juárez se reeligió durante quince
años consecutivos… Y por fortuna, una
angina de pecho se le atravesó y lo salvó, digamos, para la historia, pues de lo
contrario habría terminado igual que su
paisano Porfirio Díaz Mori con 34 años en
el poder…
ESCOLLERAS: Francisco Ignacio Madero es el cuarto héroe patrio de AMLO…
Su primera acción presidencial fue indemnizar y bien a su familia a quienes la revolución de Pancho Villa les había expropiado sus haciendas, grandes latifundios
en el norte del país… La segunda acción
presidencial fue nombrar diputado federal a su hermano Gustavo… La tercera fue
financiar un periódico, Nueva Era, a su
hermano Gustavo, poderoso Ministro sin
cartera, para atacar a los críticos de Madero… Y la cuarta acción presidencial de

Madero fue confiar a ciegas en el general Victoriano Huerta, a pesar, incluso,
de la advertencia de su hermano Gustavo… Y es que, como se sabe, Huerta
lo traicionó y ordenó su asesinato hasta
con tiro de gracia…
PLAZOLETA: El quinto héroe patrio es Lázaro Cárdenas del Río, quizá
el santo laico de todos ellos… Muchos
críticos aseguran, sin embargo, que con
toda y la pasión política de Cárdenas
por los indígenas (AMLO les llama “los
pobres entre los pobres”), los pueblos
indios quedaron en la miseria y la pobreza luego de Cárdenas…
PALMERAS: Con todo, los 5 héroes,
padres de la patria guinda y marrón,
son la brújula del obradorismo… Quizá faltarían agregar otros más, entre
ellos, y por ejemplo, el poeta Carlos
Pellicer, quien le abriera las puertas en
cargos públicos a AMLO, Tomás Garrido Canabal, el gobernador implacable
de Tabasco que tanto persiguiera a los
curas, y Heberto Castillo, el líder moral
del movimiento estudiantil del 68 y de
quien López Obrador fue coordinador
de su campaña de candidato de la izquierda a gobernador de Veracruz luchando contra el priista Miguel Alemán
Velasco…
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Auto se le atravesó a
un renegado en el Rincón
 Estaba dando una vuelta en “U” cuando se impactó el motocilista
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Sobre la prolongación Porfirio Díaz,
se registró un fuerte accidente automovilístico, donde un motociclista resultó con golpes y raspones luego de ser
arrollado por un conductor particular,
el cual en lugar de ofrecer ayuda, dijo
haber sido la víctima, sin embargo los
testigos apoyaron al motociclista.
Los hechos ocurrieron cerca de las
5 de la tarde, frente a conocida escuela
particular, cuando un conductor de un
automóvil Jetta gris con placas de circulación YKX-20-57, daba una vuelta prohibida y en donde terminó por chocar
a un motociclista, el cual fue auxiliado
por jóvenes, mientras que el tráfico fue
paralizado por algunos minutos, en lo
que el lesionado fue auxiliado.
Pese a que el conductor de la unidad
particular tuvo la responsabilidad, lo
único que hizo fue levantar al motociclista, para luego intentar culpar, sin

Ya la libró el lesionado
en ataque a “Koki” Baruch
embargo muchos jóvenes le dijeron que
la responsabilidad no era de él, por lo
que le recomendaron llamar a Tránsito
del Estado, para que le dieran las atenciones médicas.
Cabe señalar el presunto responsable
intentó evitar todo tipo de culpabilidad,

por lo que reprochó en todo momento al
conductor de la motocicleta que viajaba
a exceso de velocidad, y pidió la intervención de las autoridades, incluso dijo
que su vehículo había resultado con daños, pese a que el único afectado fue el
conductor de la moto.

Taxistas andan de revoltosos
 Hicieron una reunión allá por la Porfirio Díaz, se querían manifestar pero se aplacaron
cuando le llegaron los de la SSP
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Taxistas de la región llevaron a cabo
una reunión por lo que se concentraron
en un punto de la ciudad, sin embargo,
a los pocos minutos recibieron la visita
del personal de la policía para saber si
pretendían algún tipo de movilización,
por lo que los ruleteros dijeron que se
manifestarían.
Fue durante el mediodía de este domingo cuando los taxistas provenientes
de Mecayapan, San Juan Evangelista,
Sayula y Acayucan, se estacionaron sobre la calle Porfirio Díaz con Costera del
Golfo, lugar hasta donde llegó una patrulla de la SSP, para preguntar el motivo de la presencia de tantos ruleteros,
los cuales dijeron era contra el gobierno,
pero al final explicaron que solo se tra-

taba de una reunión.
Los elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública, y representantes
del Gobierno del Estado, creyeron que
se trataba de una manifestación, por lo

que de inmediato acudieron al lugar,
para indagar sobre el tema, sin embargo todo se trataba de reunión de gremio pues vienen programas del Estado,
donde todos deben de participar.

 Recibió un balazo en un glúteo; las autoridades siguen investigando los hechos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Durante el fin de semana se dio de alta al obrero que
sobrevivió al ataque del pasado sábado en la calle Iturbide, donde resultó muerto el ex alcalde de Soconusco Jorge
Baruch Custodio, mientras que las autoridades continúan
investigando sobre los hechos.
Se trata del obrero Atileo Mateo Marcial, el cual recibió un disparo en el glúteo izquierdo, y que estaba presente durante el ataque, donde Koki Baruch murió, por lo
que fue dado de alta, luego de ser atendido por los médicos del sector salud, pues personal de Protección Civil lo
trasladaron de urgencias al hospital regional.
Cabe señalar que el obrero lesionado, fue herido por
una bala de rebote, por ello es que sus heridas no fueron
de gravedad, así que la policía ya tomó la declaración para ampliar la investigación mientras que el funeral del ex
alcalde de Soconusco sigue su marcha, y su familia exige
a las autoridades dar con el responsable.
La policía resguarda al testigo mientras que las investigaciones continúan, sin embargo no hay ningún avance
por la muerte del ex alcalde y funcionario del Gobierno
del Estado, mientras que la sociedad de toda la región,
principalmente de afinidad partidista de Acción Nacional, se encuentran consternadas, pues refieren que Jorge
Baruch, siempre fue un hombre trabajador y de mucho
prestigio, por lo que se espera en cualquier momento algún tipo de posicionamiento para exigir el esclarecimiento de los hechos y exigir detenciones a las autoridades.

En Soconusco…

Colapsan drenajes en el
Fraccionamiento Santa Cruz
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Vecinos de distintas calles del fraccionamiento Santa
Cruz llevan semanas reportando ante la comisión de agua
del estado de Veracruz CAEV, el problema que tienen con
su drenaje sanitario, pues las aguas negras corren por la
vía pública y afecta la salud de los vecinos.
Hay que puntualizar que el problema no es nuevo, cada determinado tiempo las líneas colapsan, sin embargo
ante la presión de los inconformes es que el personal de la
CAEV atiende el problema, pero ahora no ha ocurrido dicha acción, lo que tiene muy molestos a los usuarios quienes afirman que cumplen con su pago, cuando el personal
de la Comisión de Agua no cumple con su parte.
Las aguas negras y desechos afectan a los niños, pues
cuando caminan con dirección a la escuela tienen que
pasar por el canal de aguas negras, son por lo menos 3
puntos donde se logra apreciar el problema, y todos sobre
la calle principal, así han transcurrido por lo menos 2 semanas o más.
Finalmente los vecinos y usuarios del fraccionamiento
Santa Cruz, hacen un llamado público para que el personal de la CAEV acuda al conjunto habitacional y atienda
el problema que afecta a por lo menos 100 familias, pues
como recuerdan sobre administraciones anteriores siempre les daban una solución y ahora no ocurre lo mismo.
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Mexicanos que salieron de
Wuhan seguirán en Francia
 Los compatriotas que estudiaban y trabajaban en esa ciudad, provincia de Hubei, donde ocurrió el
brote del coronavirus, estarán en vigilancia durante al menos un par de semanas
CIUDAD DE MÉXICO.

Se divorcian Javier
Duarte y Karime “N”

El ex gobernador de Veracruz, actualmente preso Javier
Duarte se divorció de Karime “N”, luego de que desde el pasado 21 de octubre, la juez 39 de lo Familiar en la Ciudad de
México, Reyna Concepción Mince Serrano, declaró disuelto
el vínculo matrimonial que suscribieron desde hace 20 años,
bajo el régimen de bienes separados.
De acuerdo con publicación del diario Reforma, el divorcio se consumó luego de que Karime “N” demandara desde
el 16 de mayo de 2019 ante el Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México y Javier Duarte aceptó sin condicionamientos, allanándose a la demanda.
Refiere que Javier Duarte fue condenado a pagar una
pensión alimenticia de 180 mil pesos mensuales y prestó por
adelantado las escrituras de un inmueble, para constituir
una hipoteca y garantizar 2 millones 160 mil pesos, el primer año de los gastos de pensión, ubicado en la calle Miguel
Lerdo 405, Zona Centro, Código Postal 91700, en el Puerto
de Veracruz, que fue adquirido por Duarte antes de casarse.
Reforma señala que dicha propiedad nunca fue asegurada por las Fiscalías de Veracruz y General de la República.
Destaca que Karime “N” conservará la custodia de sus
tres hijos y Javier Duarte ejercerá el derecho de convivencia
una vez que termine de cumplir con todos sus problemas
judiciales, de acuerdo con calendarios escolares del Reino
Unido, donde radica Karime “N” y sus hijos; mientras que
ambos padres pasarán sus cumpleaños con sus hijos, cada
año.

Los 10 mexicanos que llegaron este
domingo a Francia, procedentes de Wuhan, China, permanecerán varios días
más en territorio galo para cumplir el
protocolo sanitario establecido por las
autoridades de ese país y luego viajar de
regreso a México.
Fuentes de la Cancillería precisaron
que entre los connacionales que fueron
evacuados en un avión que aterrizó este
domingo por la tarde en la base militar
de Istres al sur de Francia, se encuentran Jesús Daniel Stamatis Portugal,
Reydesel Morales Ruiz, David Corona
Martínez, Jorge Vázquez Lujano, Martín Enrique Gutiérrez Nabor y Valeria
Díaz Hernández, entre otros.
Los mexicanos que estudiaban y
trabajaban en esa ciudad, provincia
de Hubei, donde ocurrió el brote del
coronavirus, estarán en vigilancia durante al menos un par de semanas a fin
de descartar cualquier posibilidad de
contagio.
Ello, debido a que de los 250 pasajeros de 30 nacionalidades diferentes que
transportó el avión con bandera francesa, 20 de ellos reportaron síntomas
de contaminación del nuevo virus, de
acuerdo con el Ministerio de Exteriores
de Francia.
El sábado, las autoridades mexicanas
informaron que, con el apoyo del Go-

bierno de Francia, se logró el traslado de
los 10 mexicanos residentes en Wuhan
que solicitaron directamente apoyo para ser repatriados y que cumplieron con
los criterios de sanidad aplicables ante
el brote de coronavirus 2019-nCoV.
México expresa su amplio reconocimiento a Francia por su apoyo para trasladar a 10 connacionales desde Wuhan,
China, quienes solicitaron apoyo para
salir de esa ciudad, cumplir la cuarentena correspondiente y regresar a México.
Gracias!!!!!! (sic)”, resaltó el secretario de

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
En tanto, este domingo, el embajador
mexicano en Paris, Juan José Gómez Robledo confirmó en Twitter sobre la llegada de los mexicanos a la base militar.
Agradezco en particular el apoyo del Centro de Crisis y de Apoyo @
CdCMAE del Ministerio para Europa
y de Asuntos Exteriores de Francia @
francediplo_es. Su trabajo dedicado,
coordinado y minucioso permitió la repatriación de los 10 mexicanos ubicados
en Wuhan”.

Futuro del avión será
definido la próxima semana
 De acuerdo López Obrador, la aeronave será vendida o rifada para obtener recursos
para equipar a centros de salud del país; hangares de la Fuerza Aérea albergará el TP-01
QUINTANA ROO

El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que la semana próxima
quedará finiquitado el futuro del avión
presidencial, ya sea en venta o mediante
una rifa en la que participaría el pueblo de
México.
El mandatario detalló que los recursos
obtenidos se destinarán a equipar centros
de salud a lo largo del país.
“A más tardar la semana próxima vamos a tomar la decisión, lo que se obtenga
por la rifa o venta de ese avión presidencial se van a ocupar para equipos médicos
y de salud”, afirmó ante el aplauso de los
asistentes.
“No se preocupe el que se lo saque por
dónde lo van a estacionar; ahí van a estar
los aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana, ellos se encargarán de guardárselo al
ganador”, apuntó.
López Obrador dijo, ante la gente reunida en el polideportivo de Playa del Carmen, que los mexicanos no deben preocuparse por dónde van a guardar la aeronave
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en caso de resultar premiados en la rifa del
avión.
Afirmó que los hangares de la Fuerza
Aérea Mexicana estarán listos para albergar el avión presidencial en asistencia al
ciudadano ganador de la rifa.
El jefe del Ejecutivo reconoció que deshacerse del avión ha resultado una tarea
difícil para su gobierno por los lujos con
los que cuenta.
Narró que la semana pasada se puso en
contacto con Justin Trudeau para ofrecerle
la aeronave ante una falla que presentó el
transporte del primer ministro, sin embargo, este rechazó la oferta por lo oneroso.
“No le entró porque el avión que se le
averió es de menor calidad, no tiene tantos
lujos como el avión presidencial, por eso
como nos ha costado un poco de trabajo
venderlo, deshacernos de él, ese avión se
va a rifar a todo el pueblo”, afirmó.
El avión presidencial José Maria Morelos está valuado en 130 millones de dólares
y está en la espera de regresar al país desde un hangar de la Boeing en California,
donde fue llevado para ofrecerlo a posibles
compradores con asistencia de la ONU.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Cambios importantes para Aries,
hoy es posible que te des cuenta que
estás viviendo un periodo de transformación, por lo que no dudes en tomar
decisiones que te ayudarán a sobrellevar mucho mejor este lindo momento
que estás viviendo.

(Abr 20 - May 19) TAURO
En el trabajo Tauro brillará el día de hoy,

Ximena celebró su
primer añito de vida

será la persona que todos quieren tener
en su equipo y a quien admirarán por
sus grandes capacidades. Recibirás
un aumento de sueldo hoy o pronto, por
lo que ve preparándote para comenzar
a ahorrar para comprar tu casa o alguna inversión fuerte que debas usar en
el futuro.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si tuviste un conflicto con algún amigo recientemente, es momento para
pensar las cosas y decidirte a hablarle,
la amista es algo que se cultiva, al igual
que el amor, no pierdas contacto con
esa persona que estuvo para ti en los
momentos difíciles.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás enfrentando una época don-

POR JUAN ALFONSO

de todo te parece mal, tiendes a cortar
las alas de las personas que llegan a
contarte una noticia o una idea que
tienen para realizar. Recuerda que ser
pesimista con los que quieres solo te
llevará a que se alejen de ti y opten por
contar sus cosas a alguien que les impulse y no que los traiga tan de golpe a
la realidad.

La pequeñita Ximena Bocardo Alemán celebró su primer
añito de vida, pero además fue bautizada en la Iglesia de San
Juan Bautista en el municipio de Oluta, llenándose de alegría
sus papitos Carlos Bocardo y su mamita Maricruz Alemán
además de su hermano Ian. Luego de la misa, amigos y familiares cercanos se reunieron en el domicilio particular de los
anfitriones para degustar deliciosos platillos, juegos y golosinas para los niños, rompieron piñatas y el tradicional bolo del
padrino. Fue una tarde inolvidable para la familia.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tendrás muchas peticiones de
personas cercanas el día de hoy, lo
que puede llegar a abrumarte un poco,
quizás llegando a sentir que no puedes
cumplir a todos como deberías. No dejes que esto suceda, pide tiempo a los
que te necesitan para poder ordenar
tus asuntos y comenzar a prestar una
mano a quien lo requiere.

FELICIDADES A LA PEQUEÑA XIMENA

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Estás necesitando ayuda con un
problema monetario, pero te da vergüenza pedir ayuda a una persona que
sabes que podrá hacerlo, no tengas
miedo y pide la ayuda necesaria, no
siempre puedes resolver todo por ti
mismo. Una mujer te ayudará en el trabajo con una complicación que vivirás,
agradece su ayuda con un regalo o un
buen gesto más adelante.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Es momento de agachar un poco la
cabeza frente a las órdenes que recibas de tus superiores, no dejes que tus
ideas se escapen así como así, respeta
los plazos que te han puesto y cumple
con tu trabajo, recuerda que hay momentos y momentos para decir y hacer
las cosas, si crees que no eres capaz
de cumplir de forma silenciosa con lo
pedido, entonces debes considerar
cambiar de empleo y ser tu propio jefe.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Estás pasando por un excelente
momento laborar y todo gracias a que
has dejado de lado la pereza y te has
mostrado como una persona pro activa
dentro de tus labores. Sigue así porque
llegarás lejos, si te sientes de alguna
forma que las energías comienzan a
agotarse.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy es momento de tomar un decisión
importante frente al lugar donde vives,
si aún estás con tus padres, es momento de extender las alas y apartarte
del nido, debes ganar experiencia por
ti mismo y aprender cosas que nunca
comprenderás si vives todo el tiempo
con tus padres.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Buen momento para tomar un taller
o una actividad extra que haga florecer
tu parte creativa, si es que no trabajas
en algo relacionado a ello.Conocerás
una persona el día de hoy que te hará
ver de forma diferente la vida que estás llevando y te dará el impulso para
comenzar a vivir tus verdaderos deseos

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Muchas veces debemos cumplir
con todas las personas que están a
nuestro alrededor, es normal, ya que
les queremos y trataremos siempre de
integrarlas a nuestros otros mundos
para que sea más cómodo y así tener
más tiempo de darles atención.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Una mentira que te han dicho será
un momento bajo del día cuando por
fin descubras la verdad. Si viene de
la persona que quieres será aún más
doloroso, por lo que debes evaluar si la
mentira merece que te alejes un momento o si puedes disculpar el hecho,
te recomiendo la segunda opción, ya
que requiere valor enfrentar algo así.
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Investigan apps de citas por
estar llenas de irregularidades
 Una subcomisión de la Cámara de Representantes investiga las apps para citas como Tinder y Bumble por presuntamente permitir a menores de edad y agresores sexuales
SAN FRANCISCO.

Una subcomisión de la Cámara
de Representantes inicia una investigación de las populares aplicaciones de citas como Tinder y Bumble
por presuntamente permitir que
menores de edad y agresores sexuales utilicen sus servicios.
Actualmente, la investigación
de la subcomisión de Supervisión
y Reforma de la cámara baja se enfoca en Bumble, Grindr, The Meet
Group y The Match Group, que es
propietario de servicios populares
como Tinder, Match.com y OkCupid, debido a sus políticas del consumidor y económicas.
En cartas separadas enviadas el
jueves a las compañías, la subcomisión solicitó información sobre
las edades de usuarios, sus procedimientos para la verificación de
edades, y cualquier denuncia sobre agresiones, violación o el uso
de servicio por parte de menores.
También solicita las políticas de
privacidad de los servicios y lo que
ven los usuarios cuando revisan y
aceptan los términos.
Aunque la edad mínima en Estados Unidos para usar servicios
de internet suele ser de 13 años, los
servicios de citas suelen requerir
que los usuarios tengan al menos
18 años debido a las preocupaciones sobre agresores sexuales.
Nuestra preocupación del uso de
menores de las aplicaciones de citas
se intensifica por los informes de
que muchas de las populares apps
gratuitas de citas permiten que

Mexicano crea app para encontrar tu
celular hasta ‘cuando está apagado’
 La idea de la aplicación se le ocurrió después de la
amarga experiencia que sufrió cuando un ser querido
suyo fue secuestrado
CIUDAD DE MÉXICO.

personas registradas como agresores sexuales las usen, mientras
que las versiones pagadas de estas
mismas aplicaciones bloquean a
usuarios registrados como agresores sexuales’’, dijo en un comunicado el representante demócrata Raja
Krishnamoorthi, quien dirige a la
subcomisión. ``La protección de los
depredadores sexuales no debe ser
un lujo exclusivo de los clientes que
pagan’’.
Match Group dijo que utiliza
“cualquier herramienta posible’’
para excluir de sus servicios a menores y personas negativas, y sigue invirtiendo en tecnología para
mantener a sus usuarios a salvo. En
un comunicado enviado por correo,

Quienes han extraviado un celular o han sido víctimas de un robo saben lo frustrante que es dar por perdido el equipo, las fotos, videos, por ejemplo, y el dinero
(que seguramente no fue poco) que se pagó por él.
Cuando se olvida en algún sitio, como un taxi, resulta
desesperante saber que alguien lo tomó y lo apagó con la
finalidad de que el dueño no lo localice.
Afortunadamente, ya hay una solución para esto,
pues el mexicano Bernardo Ruz Hernández creó la aplicación Hammer Security.
El mismo criminal activará la alarma sin darse cuenta”, dice una de las frases que describen la aplicación.
Basta con entrar a la página web de Hammer Security e iniciar sesión para tener acceso a la cámara, micrófono y ubicación en todo momento.
La idea se le ocurrió después de la amarga experiencia que sufrió cuando un ser querido suyo fue secuestrado. Por ello, varios desarrolladores platicaron con
víctimas de la delincuencia y expertos para saber los
comportamientos de los criminales y así poder dar con
una solución.
Las opciones de seguridad de la plataforma son:
Botón de pánico: dejar presionado el botón de volumen por cinco segundos.

la compañía dijo que el problema
era más extenso y que requería que
otras partes, incluso las tiendas
de aplicaciones que conocen a sus
usuarios, ``también pongan de su
parte’’.
Grindr y The Meet Group no respondieron de momento a solicitudes de comentarios. Bumble no tuvo comentarios de momento.
Además de los temas de seguridad, la investigación también busca
atender problemas sobre datos que
solicitan los servicios para formar
parejas. Dicha información podría
incluir orientación sexual, identidad de género, puntos de vista políticos, y consumo de drogas, alcohol
y tabaco.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
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Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
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924 2455332
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Cruz Azul no puede
escapar de sus fantasmas
 La Máquina cementera dejó ir tres puntos que tenía en la bolsa y Toluca le empató en
tiempo de compensación
TOLUCA

Barcelona se mantiene
en la lucha por la liga
BARCELONA.
El Barcelona (2º) se impuso en casa por 2-1 al Levante (13º),
este domingo en el cierre de la 22ª jornada de la Liga española, con lo que pudo mantenerse a tres puntos del líder Real
Madrid.
El joven de 17 años Ansu Fati y Lionel Messi encarrilaron la
victoria azulgrana en la primera parte, el primero con un doblete y el segundo dándole el pase decisivo en ambas ocasiones (minutos 30 y 31). En la segunda mitad, el Levante acortó
por medio de Rubén Rochina en el 90+2, pero ya sin tiempo
para buscar el empate.
El primer gol del partido ante el Levante llegó a la media
hora de juego, cuando en el 30 un pase desde el círculo central
de Messi dejó a Ansu Fati cara a cara con el arquero rival, al
que batió por bajo.
Apenas un minuto después (31) la conexión se repitió: Messi, desde la frontal del área, envió una asistencia que el jugador nacido en Guinea Bisáu aprovechó para cruzar lejos del
alcance del arquero Aitor Fernández.
En el 35, el portugués Nelson Semedo envió al larguero y
en el 44 el francés Antoine Griezmann remató fuera con todo
a favor en un pase de la muerte del propio Semedo.
El dominio del Barça fue total en la primera mitad y mucho
menor en la segunda, con el equipo relajado y sin mordiente
ofensiva.

Un gran partido fue el que regalaron Toluca y Cruz Azul a los aficionados en la cancha del Estadio Nemesio
Díez, ambos equipos buscaron ganar
el encuentro y al final todo terminó
empatado con un marcador de 3-3, que
pudo ser más amplio, pero el esférico
se negó a entrar en más ocasiones a las
porterías.
Santiago Giménez se estrenó como
goleador y apenas al minuto dos de
haber iniciado el duelo en la cancha
de los Diablos Rojos, aprovechó un rechazó de Alfredo Talavera y envió el
balón al fondo de la portería rival para
poner el 1-0 que le daba ventaja a los
visitantes.
Sin embargo, los dirigidos por José
Manuel de la Torre le dieron la vuelta al marcador, empatando primero
al minuto 16 por conducto de Alexis
Canelo y poniéndose adelante en el
marcador al 19’, con anotación de Leonardo Fernández.
Después de que Elías Hernández
fallara un penal al minuto 33, se volvió

a marcar otra pena máxima a favor de
Cruz Azul y con tan sólo tres minutos
de diferencia, Jonathan Rodríguez fue
el encargado de cobrar el siguiente penalti para empatar la pizarra 2-2, antes
de terminar el primer tiempo.
Apenas iniciando la parte complementaria, Elías Hernández mandó el

esférico al fondo de la meta de Talavera, al sacar un gran remate en los linderos del área y cuando todo indicaba
que los visitantes se llevarían los tres
puntos apareció otra vez Leo Fernández y al minuto 95 marcó el 3-3 para
dividir puntos en la cancha del equipo
del Estado de México.

El Tottenham de Mourinho
somete al City de Guardiola
 El conjunto de Manchester tuvo la posesión y el dominio, pero los Spurs terminaron por imponerse 2-0 en Londres
LONDRES.

Juventus derrota a la Fiorentina
con doblete de Cristiano
 La ‘Juve’ se impone 3-0 a la Fiorentina con un doblete de penales de Cristiano Ronaldo
y un tanto del holandés Matthijs De Ligt, en la 22ª jornada del campeonato italiano
ROMA.

Un doblete desde el punto de penal de Cristiano Ronaldo (40 y 80) y un
tanto del holandés Matthijs De Ligt
(90+1) le bastaron a la Juventus (1º) para derrotar 3-0 a la Fiorentina (14º), este
domingo en la 22ª jornada del campeonato italiano.
Batido la semana por el Nápoles (21), la Juventus se sitúa con seis puntos
de ventaja sobre el Inter (2º), que este
domingo visita al Udinese (15º).
Fiel a su costumbre y a pesar de su
mala clasificación, la ‘Fiore’ puso las

cosas difíciles al vigente campeón, sobre todo en la primera media hora.
Con su doblete, Ronaldo encadena
nueve partidos marcando al menos
un tanto en la Serie A, igualando un
récord que tenía David Trezeguet desde 2005.
Una mano del argentino Germán
Pezzella permitió a Ronaldo irse al
punto de penal y no falló.
Ya en la segunda parte una falta
de Federico Ceccherini sobre el uruguayo Rodrigo Betancur le sirvió para
regresar al punto fatídico y de nuevo
mostró su dominio de la especialidad.
En este periodo el cinco veces Ba-
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El Manchester City perdió 2-0 en su visita al Tottenham,
este domingo en la 25ª jornada de la Premier League inglesa, con lo cual quedó ya descolgado a 22 puntos del líder
Liverpool, que se acerca a pasos agigantados hacia un título
nacional que se le resiste desde 1990.
El City, el vigente campeón, no pudo resistir la presión en
el campo del Tottenham.
Ilkay Gündogan falló un penal para los ‘Citizens’ en el
minuto 40 y en el 60 todo empezó a quedar ya muy complicado para el equipo de Josep Guardiola, cuando el ucraniano Oleksandr Zinchenko fue expulsado por una segunda
tarjeta amarilla.
El holandés Steven Bergwijn (minuto 63), fichaje del Tottenham en el mercado de enero, y el surcoreano Son Heung-min (71) consiguieron poco después los tantos de la
victoria de los subcampeones europeos.
Bergwijn consiguió su gol tras recibir un pase del brasileño Lucas Moura en el área, bajar el balón con el pecho
y enviar un potente disparo que sirvió para inaugurar el
marcador.
El tanto de Son Heung-Min fue también con un tiro cruzado nada más pisar el área, en su caso tras una asistencia
del francés Tanguy Ndombele.
Raheem Sterling fue además sustituido con problemas
físicos en el 84, para terminar de completar una tarde de
pesadilla para el City en Londres.

lón de Oro ha marcado 14 goles, para
un total de 19 en Serie A esta campaña
(50 en 70 partidos desde que llegó a la
Juventus en 2018).
‘Marca la diferencia’
Ronaldo sigue marcando y para él
es muy importante psicológicamente.
Físicamente está muy bien y marca la
diferencia. Los otros atacantes también han destacado”, señaló el técnico
de la Juventus Maurizio Sarri sobre
el portugués, que cumple 35 años el
miércoles.
En el tiempo de descuento De Ligt acertó de cabeza para cerrar el
marcador.
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Ganó Kansas City…

¡Los jefes del Súper Bowl!
Shakira y JLO, enaltecen a
las latinas en el Super Bowl
 La neoyorquina la colombiana homenajearon a
los latinos durante del espectáculo de medio tiempo
del Super Bowl LIV
CIUDAD DE MÉXICO
La neoyorquina Jennifer Lopez y la colombiana Shakira homenajearon a todos los latinos durante el espectáculo del medio tiempo del Súper Bowl LIV, durante el
cual interpretaron sus éxitos.
La primera en arribar al escenario fue la colombiana,
quien comenzó con su sencillo “She Wolf”, al que siguieron “Ojos así” y “Wherever, whenever”. Como ya se había anunciado, Bad Bunny apoyó a la cantautora para el
tema “I like it like that” y la versión salsa de “Chantaje”.
Luego tuvo oportunidad Lopez con sus temas “Jenny
from the block”, “Ain’t it funny” y “Get right”. Con una
coreografía de polémica dance interpretó su primer éxito
“Waiting for tonight” y luego apareció J. Balvin, quien la
apoyó durante “Que calor” y “Mi gente”.
Su participación continuó con “On the floor” y luego
intervino su hija, para interpretar “Let’s get loud” a la
que se unió Shakira en la batería y posteriormente en la
voz.
La presentación culminó con ambas estrellas al micrófono durante “Waka waka”, de la colombiana.

 Tuvieron una reacción espectacular
para vencer a los
49ers de San Francisco 31 sobre 20
con gran actuación
de Mahomes pese a
que entregó dos balones en el partido…
Los Jefes de Kansa City son los campeones del
Super Bowl LIV al vencer
por marcador de 31-20 a
los 49ers de San Francisco en un partido donde
los pupilos de Andy Reid
se repusieron en el último cuarto de una desventaja de 10 puntos.
La defensiva de San
Francisco impuso condiciones en los primeros
tres cuartos del partido,
incluso Mahomes fue interceptado en el inicio del
último cuarto, sin embar-

go, los de San Francisco se
desmoronaron y recibieron 21 puntos sin respuesta en los últimos seis minutos de partido.

De tal modo, los Jefes
llevarán a sus vitrinas
el segundo trofeo Vince Lombardi de su historia, mientras que San

Francisco fracasó en el intento de alcanzar a Nueva
Inglaterra y Pittsburgh, las
franquicias más ganadoras
de la liga.


ESCUELA
LA SECUND
SECUNDARIA
DARIA Y DE BACHILLE
BACHILLERES
E
ES
S

“UNIDOS POR LA PATRIA”
        
 "

 "
 "
  
 
    

Escuela de Bachilleres
Unidos por la Patria
Secundaria Unidos

Inscripciones
Abiertas a
1, 2, 3, 4, 5 y 6
Semestre

 
 

   
    
E
 .(MEDIANTE
TRAMITE DE
EQUIVALENCIA)

    
      
    
    
   
   
    
   
    
    

Kobe Bryant es recordado
en el Super Bowl

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ADMINISTRATIVO

“ATENÓGENES
TENÓ
NÓ
ÓGENES PÉREZ
PÉRE Y SOT
SOTO”
  

   !

  ! 

 Ante del inicio del partido, los jugadores de Jefes y 49erss e alinearon en la
yarda 24 de cada lado del campo para recordar a Black Mamba

*COMPUTACION
BACHILLERATO
TÉCNICO CON 3
ESPECIALIDADES



ACUERDO 988726-04/03/98

CIUDAD DE MÉXICO

*CONTABILIDAD
ACUERDO 988738-16/03/98

*TRABAJO SOCIAL
ACUERDO 988725-04/03/98
Síguenos en Facebook

Bachillerato Apys

     

       
    

twitter: @diario_acayucan

A una semana de su deceso, continúan los
homenajes a la memoria de Kobe, Bryant, su
hija Gianna y los otros siete tripulantes del
helicóptero que se desplomó en la zona de
Calabasas, California.
Antes del inicio del Super Bowl LIV, previo
a la ceremonia del himno nacional, jugadores
de ambos equipos se alinearon en la yarda 24

www.diarioacayucan.com

de cada lado del campo para rendir homenaje
a la leyenda de Kobe Bryant.
Al mismo tiempo, a través de las dos pantallas gigantes del Hard Rock Stadium, se
proyectó la imagen de Kobe Bryant y su hija
Gianna, seguido del nombre de las víctimas
que perecieron en el accidente aéreo.
Con un minuto de silencio, jugadores y aficionados rindieron homenaje a la memoria
de uno de los más grandes basquetbolistas de
todos los tiempos.
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Cae camioneta a aguas
negras y mueren cinco
 Viajaban seis personas, una dama salvó la vida y un par murieron en este trágico accidente

Localizan cadáver en
arroyo de deshechos.
En un arroyo de aguas negras de unos cañales ubicados a orilla de la carretera al Pueblo de las Flores,
perteneciente al municipio de Fortín, este domingo
fue localizado el cuerpo de un hombre de entre 40 y
50 años de edad.
Se conoce que la mañana de este domingo, jornaleros localizaron el cuerpo del infortunado cuando
recorrían sus tierras, por lo que inmediatamente solicitaron la inmediata intervención de las autoridades.
Minutos más tarde al sitio llegaron gendarmes de
la Policía Municipal, Estatal y Ministerial, quienes tras
confirmar el hallazgo resguardaron y acordonaron el
sitio de acuerdo al protocolo de cadena de custodia,
en lo que el Fiscal en turno y Peritos, tomaban conocimiento, integraban una carpeta de investigación y el
levantamiento del cadáver, mismo que fue trasladado
al Semefo de la Congregación San Miguelito de Córdoba, en donde permanece en calidad de desconocido.

Cinco jóvenes perdieron la
vida luego de que la camioneta en la que viajaban cayera a
un canal en la zona de la Media Luna, en San Luis Potosí.
De acuerdo con los primeros reportes, los jóvenes habían salido de un antro e iban
en estado de ebriedad.
El cuerpo de bomberos
indica que las personas fallecidas son cuatro mujeres
y un hombre, mientras que
sólo una joven sobrevivió al
accidente ocurrido a la altura de la colonia Campestre,
en el municipio de Ciudad
Fernández.
La camioneta en la que
iban a bordo los jóvenes, era
una Renault blanca con placas del estado de Guanajuato
y era conducida por un hombre de al menos 30 años.
De las cinco víctimas, sólo

Hallan tráiler robado que
transportaba yate en Córdoba
Elementos de la Policía Federal división
Seguridad Regional, este domingo llevaron a cabo el aseguramiento y cateo de un
predio utilizado para el lavado y pensión
de tráileres asentado en la Colonia Luz
Francisco I. Madero de Córdoba.
Trascendió que en dicho predio fue localizado el tráiler que remolcaba una plana con un yate robado este pasado viernes
cuando se encontraba varado en el Esta-

cionamiento de la Gasolinera Los Cafetos
de Córdoba.
Se conoce que el operativo se llevó a
cabo alrededor de las 16:30 horas de este
domingo, en dicho predio ubicado sobre
la Calle 8, justo a un costado de la aeropista Juan Antonio Perdomo.
Es de mencionar que la circulación fue
cerrada por las fuerzas del orden durante
varios minutos.

tres personas fueron identificadas, dos hermanas de
nombre Marisol y Abigail y
el conductor Benjamín, ori-

ginario del Irapuato, Guanajuato. La mujer sobreviviente fue identificada como
Leticia.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en calidad de
desconocidos.

El Lic. Cecilio Pérez
Cortés y familia,
Se unen a la pena que embarga al
LIC CUAUHTÉMOC BARUCH
CUSTODIO, por el sentido fallecimiento de su hermano

JORGE
BARUCH
CUSTODIO
Deseando a toda la familia, encuentren pronta resignación ante tan irreparable pérdida, recordándolo como un gran luchador
social y gran ser humano.
ACAYUCAN, VERACRUZ A 3 DE FEBRERO DE 2020

Detiene Guardia Nacional a persona en posesión de 364 mil pesos
sin acreditar legal procedencia
La Guardia Nacional informa que detuvo a
una persona en posesión de 364 mil pesos sin
acreditar su legal procedencia, en Guanajuato;
emite al respecto el siguiente comunicado:
Al realizar trabajos de seguridad en el estado
de Guanajuato, integrantes de la Guardia Nacional detuvieron a una persona que pretendía viajar a Querétaro con alrededor de 364 mil pesos
sin comprobar su legal procedencia.
En el kilómetro 24+600 de la carretera (2170)
Querétaro-Irapuato tuvieron contacto con una
persona que no portaba el cinturón de seguridad cuando conducía un vehículo particular.
Ante esta situación se le marcó el alto para notificarle la violación al Reglamento de Tránsito
para Carreteras de Jurisdicción Federal.
Una vez detenida la unidad y tras realizar una
inspección, los guardias nacionales localizaron
debajo del asiento una bolsa negra que contenía
fajillas de billetes de diferentes denominaciones,
sin que pudiera acreditar su origen y destino.
Por lo anterior, a la persona le fue leída la
Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, se efectuó el llenado del Registro Nacional de Detenciones con los datos
de la persona, posteriormente junto con las
divisas fue puesto a disposición del Agente
del Ministerio Público Federal para deslindar
responsabilidades.
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Se lo echaron
 Un mayoral fue ejecutado en un camino vecina de San Juan Evangelista, ya investigan los
hechos; un día antes andaba tomando bebidas embriagantes, le metieron tres escopetazos
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.De tres impactos de bala fue asesinado un mayoral ranchero en la zona rural del municipio; se dijo que el
hombre ingería bebidas embriagantes
la noche previa a su asesinato por lo
que autoridades competentes investigan ya con quienes estuvo esa noche.
El hallazgo del cuerpo se dio la mañana de este domingo en el camino de
terracería que comunica a las comunidades de Ixtal y Montenegro, ambas
pertenecientes al municipio de San
Juan Evangelista, indicando la fuente
que el cuerpo estaba tendido boca arriba y bañado en un charco de sangre.
Al punto llegó más tarde personal
de Servicios Periciales y de la Policía
Ministerial para tomar conocimiento
y ordenar el levantamiento del cuerpo
que fue identificado como Sergio Ávalos de la O de 42 años de edad, originario de la comunidad de Ixtal y de oficio

˚ Una camioneta del Gobierno Federal volcó camino a
Texistepec.- ALONSO

Empleado de gobierno
casi desbarata su camioneta.
 Se volcó casi en el entronque al municipio de
Texistepec, el conductor tuvo que ser llevado a una
clínica particular
˚

Un mayoral fue asesinado en zona rural de San Juan Evangelista.- ALONSO

mayoral de un rancho.
Sobre los hechos, se dijo que el
hombre andaba tomando desde el sábado y todavía a la medianoche noche
lo vieron acompañado de otros sujetos
y fue este domingo por la mañana que

lo encontraron muerto, con tres impactos de bala calibre 22 en el cuerpo.
Autoridades competentes ya investigan las posibles causas que dieron
origen a este asesinato , uno más en la
zona rural del sureste veracruzano.

Troca y moto se dieron
en estacionamiento privado
 Los hechos ocurrieron en Oluta, al final los involucrados llegaron a un arreglo.
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Dos jóvenes motociclistas lesionados y daños materiales en dos unidades motoras, fue el saldo de un
accidente automovilístico ocurrido la
mañana de este domingo en el estacionamiento de la tienda Soriana, ubicada

en el tramo Acayucan a Oluta.
El llamado de auxilio a las autoridades se dio alrededor de las nueve de la
mañana indicando del accidente entre
una pareja de motociclistas que se impactó sobre la parte delantera de una
camioneta, cuyo conductor no tomó
las precauciones necesarias para dar
vuelta.
En el punto se atendió a los jóvenes

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.Un empleado del Gobierno Federal resultó lesionado luego de sufrir la volcadura de la camioneta que conducía; a la
llegada de paramédicos de Protección Civil sólo fue atendido
y no quiso ser canalizado al hospital o alguna clínica particular de la ciudad.
El percance ocurrió alrededor de la medianoche del pasado sábado sobre la carretera Transistmica, en el tramo comprendido entre Acayucan y Jáltipan de Morelos, justo en la
desviación al municipio de Texistepec.
En el lugar se encontró una camioneta Toyota Hilux color
blanco y placas de circulación NNN-39-17 del Estado de México y razón social de la Secretaría del Bienestar; a un costado
de la unidad estaba el conductor José Luis Gerónimo Pérez
de 36 años de edad con domicilio en el municipio de Cosoleacaque quien se encontraba al parecer en estado etílico.

Andrés Rojas Hernández de 22 años
de edad y a Benita Chávez Granillo
de 24 años de edad, ambos con golpes
ligeros en el cuerpo por lo que no requirieron traslado al hospital regional
Oluta-Acayucan.
Más tarde, los conductores llegaron
a un buen arreglo pues al ser área particular no puede ingresar personal de
tránsito del estado.

Se andaba infartando
una dama de Soconusco.
 Tuvo que ser atendida en el mercado Miguel Alemán
de Acayucan..
˚ La motocicleta quedó tirada al ser impactada por una
camioneta.- ALONSO

˚

La camioneta de lujo tuvo daños en su parte frontal.- ALONSO

Sufrió convulsiones en la Plaza La Florida
 Una mujer tuvo que ser atendida, estaba tirada en el pavimento.
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Paramédicos de Protección Civil
atendieron a una dama que no supo
decir su nombre pero sí se acordó
de su domicilio; la señora sufrió
una crisis convulsiva al estar enfer-

ma de sus facultades mentales.
El incidente se dio en la plaza comercial La Florida, reportando a los
cuerpos de rescate que una persona
se encontraba tirada en el pavimento y se convulsionaba.
Luego de ser atendida, la mujer
fue llevada a su domicilio en el vecino municipio de Oluta.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Ama de casa del vecino municipio de Soconusco sufrió un
posible pre infarto al sentir agudo dolor en el pecho y problemas para respirar, por lo que fue auxiliada y llevada al hospital regional Oluta-Acayucan para su mejor valoración médica.
El incidente se dio en las inmediaciones del mercado municipal Miguel Alemán, donde locatarios reportaron a los cuerpos de auxilio sobre una dama que se comenzó a sentir mal y
al andar sola, fue auxiliada primero por los samaritanos del
mercado.
Más tarde llego personal de Protección Civil para atender
a quien dijo llamarse Alejandra Rojas Barragán de 40 años de
edad y con domicilio conocido en el Fraccionamiento Santa
Cruz de Soconusco.
Al tener intenso dolor en el pecho y dificultades para respirar, fue canalizada al hospital regional Oluta-Acayucan.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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Trancazo en
la Costera
 Se dieron duro un taxi y una camioneta; tres
personas resultaron lesionadas
ACAYUCAN.Un fuerte choque se registró la
noche de este domingo sobre la carretera Costera del Golfo, a la altura
del hotel Las Hojitas donde tomaron parte una camioneta Frontier
y un taxi, accidente del cual resultaron lesionadas tres personas las
cuales fueron atendidas de forma
inmediata por elementos de Protección Civil de Acayucan.
En el lugar fueron atendidos
Juan Enrique Cervantes de 54 años
de edad, Blanca Cervantes Flores
de 26 años de edad así como Agustìn Manzo Galvàn de 38 años y Luz
Flores Torres de 50 años de edad,
los cuales terminaron aturdidos

por el fuerte impacto, mismos
que fueron trasladados a una
clínica particular para una mejor
valoración médica.

Detienen al “Huevo Brujo”, presunto
miembro de grupo delictivo de CDMX
Carlos Iván “N” “El Niño Problema”, “Huevo Brujo” o “El Santero”, fue detenido por elementos de la
Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México en
coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Carlos Iván “N”, es considerado como el segundo
al mando en la estructura
de un grupo delictivo que
opera en la zona de Tepito.
Trabajos de campo y
gabinete de la FGJCDMX
permitieron conocer que
Monroy Fuentes funge como posible mediador con
autoridades para la entrega
de sobornos.

Oscar Andrés “N” “El
Lunares”, fue detenido la
madrugada del viernes
pasado en un operativo
conjunto con elementos de
la Secretaria de Marina,
elementos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de

México.
“El Huevo Brujo”, fue
detenido por su probable
responsabilidad en el delito de privación ilegal de la
libertad personal, en su modalidad de secuestro exprés
agravado.
La detención se dio en la
colonia ExHipódromo de
Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, sin uso de la fuerza
ni afectación a terceros.
Lo anterior, a fin de ser
trasladado al Reclusorio
Preventivo Varonil Norte
para ser puesto a disposición del juez del Sistema
Procesal Penal Acusatorio
que lo requirió.

Sin pistas tras el homicidio de “Koki”.
 Hasta el momento se desconoce el móvil de la ejecución del
exalcalde de Soconusco
SOCONUSCO, VER.-

Pese al fuerte reclamo político por el asesinato del ex alcalde de
este municipio, Ingeniero Jorge Alberto Baruch
Custodiio, El Koki, hasta
el momento poco o nada
se sabe sobre los motivos
que dieron origen al homicidio perpetuado la
tarde del pasado sábado.
El popular Koki Baruch, fue el segundo
hermano en ocupar la
presidencia municipal
de Soconusco, sucediendo a Temo Baruch y
precediendo al Churro

Baruch,; luego de ello se
incorporó al Gobierno
Estatal y actualmente estaba alejado de la política y se dedicaba a labores
propias de su profesión.
Lamentablemente la
tarde del pasado sábado
fue asesinado a balazos
cuando se encontraba
en una de las obras que
realizaba sobre la calle
Agustín de Iturbide en
el barrio San Pedro y San
Pablo de Soconusco.
Luego de 36 horas de
su artero asesinato, autoridades competentes
no han dado a conocer
algún seguimiento en
torno a este lamentable

twitter: @diario_acayucan

hecho, pese a la exigencia tanto estatal
como nacional por este homicidio en contra
del famoso Koki.
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