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la pista

Por incumplir promesas, visten
de mujer a alcalde de Huixtán
 Los pobladores de San José Puerto Rico
obligaron a vestirse de mujer al alcalde, Javier
Sebastián Jiménez Sántiz, y al síndico Luis Ton

 Continúan los asaltos a traileros y automovilistas, ayer un tracto camión era perseguido por presuntos delincuentes y terminó
estrellado contra la base de un puente
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Oficinas de la Fiscalía se
ubicarán en la calle Ocampo
 Ayer comenzaron con la mudanza de la papelería,
desde hoy ya puede ir a presentar sus denuncias

IMSS busca evitar
Molestia por cobros
brote de dengue
en el COBAEV
por migrantes excesivos
Les aumentaron las cuotas lo que ocasionó la
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 La atención a migrantes
en unidades médicas rurales
del IMSS debe fortalecerse
para evitar brotes de dengue,
como el que hay en Guatemala, aseguró Zoé Robledo,
titular del Instituto

molestia de los padres de familia; no tienen llenadera
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 El gimnasta jalisciense
Fabián de Luna consigue la
medalla de oro al imponerse
en la final de los anillos con una
puntuación de 14.500.
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29º C
Por primera vez en la historia, se utiliza un vehículo de cuatro
ruedas para transportar personas fuera de la Tierra, al usar los
astronautas del Apolo XV, James B. Irwin y David Scott, el “rover lunar” alimentado por baterías, para explorar la superficie
de la Luna, en las inmediaciones de su lugar de alunizaje. Esta
primera exploración tiene una duración de 6 horas y 32 minutos
que sirve para investigar el borde de la grieta Hadley, instalando
una estación científica, llamada ALSEP, para estudiar el suelo y
registrar la temperatura, el flujo de calor y la conductividad térmica, en la falda de los Apeninos lunares. (Hace 48 años)
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Déjame que te cuente...
SERGIO TREJO GONZALEZ

Don Andrés Baruch Ortiz,
Uno de los empresarios de aquella generación pretérita de mi Acayucan bonito, subjetivo y sentimental, a quien conocimos, hace casi
casi 60 años, detrás de uno de los mostradores
comerciales mas visitados, en una miscelánea
donde había absolutamente de todo.
“La Esperanza”.
Lugar donde se proveían campesinos, obreros y amas de casa, de enseres, aperos, utensilios, herramientas, materiales e infinidad de
productos domésticos,
Eran los tiempos una calle Moctezuma, en su
tramo de Victoria a Guerrero, saturada de lugares emblemáticos, de día y de noche, como la
Casa Iglesias, Casa Chonita, óptica Liz, la Nuaber de México y la Ferretera del Sureste, la Perla
Cosauteca y el Bejuco de Oro, además de que se

podía saludar a cantidad de personajes y entre
todos a doña Delfina “La Teca” Cartas, sentada
en su mecedora, bajo el tejado de su corredor
en su hermosa residencia, que apenas unos días
fue demolida, borrándose una de las imágenes
urbanas verdaderamente emblemáticas.
Recordaba temprano, durante las exequias de
don Andrés, en la funeraria de los Osorio, los
rostros y los nombres de todos aquellos vecinos
antiguos de la Moctezuma: Don Alberto Masso,
don Eudaldo Sala, A Chonita, a Sergio Hernández, al “Teco” Filiberto Toledo y a su hermano,
Ramón, a Don Chucho Velázquez y A Roman
Quiñones, a la familia Cárdenas y a los De la
Fuente y a los Aguirre y a los etcétera.

y de la comprensión que todo lo perdona.
Desde otro punto de vista fue usted como hombre, persona con aciertos y con errores, similares,
iguales y parecidos, a los de todo mortal.
Que nadie escriba su epitafio todavía, hasta
que otras plumas sensibles hagan justicia plena a
su trayectoria admirable de vida valiosa.
Por lo pronto repito solamente, emocionadamente consternado, el postrer adiós con las palabras del poeta:
“Manos caritativas,
Cuando muera, en símbolo de amor.
Poned sobre la grama de mi fosa,
Una cruz, una llama y una flor”.

Don Andrés:

Descanse en paz.

El Dios Omnipotente bendijo siempre su actitud y la coronó con el éxito inmarcesible del deber cumplido, de la caridad que todo lo perfuma
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 Aliñan el ganado en los potreros de Medias Aguas
 Hueyapan surgio como el ave fénix es el campeón de LVB
Lo que no se ha podido erradicar en esta región es el robo de
ganado, ahora se comenta que allá en Medias Aguas, opera una
banda que en el mismo potrero aliña el ganado y nada más dejan
la osamenta, deben ser muy áviles para aliñar una res, porque
posiblemente en unos cuantos minutos matan y aliñan y cuando
amanece nada más dejan el mondongo y demás víseras porque
la carne desaparece cómo por arte de magia, al otro día en que
el mayoral realiza su inspección de rutina, se encuentra con la
desagradable sorpresa de que nada más encuentra los huesos, esto
no se ha podido erradicar y desde luego que los ganaderos están
poniendo el grito en el cielo, pero nadie se preocupa por hacer algo
que termine con el abigeato que tanto perjudica a los ganaderos en
pequeño, así como a quienes con su trabajo cuentan con varios animales en los potreros, la palabra la tiene la directiva de la asociación ganadera local de Sayula de Alemán, ya que no se sabe nada
del trabajo de ellos por parar estos perjuicios que afectan a los ga-

por tal motivo les está construyendo el andador que tanta falta
les hace a la Colonia San Pablo, son detalles que cuentan mucho
principalmente para quienes lo necesitan.
Que bueno que la licenciada Regina Vázquez sigue apoyando
al beisbol ya que por medio del licenciado Cecilio se hizo presente, en la coronación del campeonato del equipo de Hueyapan,
quién surgio como el ave fénix, derrotando a los Guacamayos de
Nanchital, esto lo aplaude la afición, ya que hablamos de beisbol,
al parecer ya comienzan a mover los hilos invitando a distintas
plazas para participar en el próximo campeonato de beisbol de la
Liga I nvernal Veracruzana.
Por hoy esto es todo.

naderos de su propio municipio.
Dicen que el
buen detalle de la
contadora María
Luisa Prieto, tiene muy contentos
a los vecinos de la
Colonia San Pablo,
pues les está cumpliendo con un andador que le solicitaron hace días,
y es que en verdad
caminar en medio
de la carretera es
muy peligroso,
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Por incumplir promesas, visten
de mujer a alcalde de Huixtán
 Los pobladores de San José Puerto Rico obligaron a vestirse de mujer al alcalde, Javier Sebastián Jiménez Sántiz, y al síndico Luis Ton
CIUDAD DE MÉXICO
Cero y van tres… tzotziles de la comunidad de San
José Puerto Rico, ubicado en el municipio Huixtán,
Chiapas, vistieron de mujer al alcalde, Javier Sebastián
Jiménez Sántiz, y al síndico Luis Ton, por incumplir con
las promesas de campaña.
De acuerdo con el portal Minuto Chiapas, el hecho
se presentó el pasado viernes, día en que también reclamaron a funcionario la falta de 12 millones de pesos del
COPLADEM para San Andrés Puerto Rico.
El alcalde argumento en entrevista con portada informa, que los inconformes reclamaban presupuesto
para una obra.
Reclaman un presupuesto de tres millones de pesos
para una obra, sin embargo, ya lo habíamos atendido
con el uso de materiales de la vivienda; se supone que
ya fueron atendidos… En este año se repartió de manera equitativa y se va atendiendo a las comunidades
conforme al turno. Ahora nos piden más tres millones
de pesos, cosa que no tengo, porque las comunidades
también tienen sus necesidades”.
Calificó de falso la acusación sobre un desfalco de
cuatro millones de pesos. Al alcalde lo obligaron a botear en la carretera para que el dinero que juntara lo
entregara a la comunidad.

IMSS busca evitar brote
de dengue por migrantes
CIUDAD DE MÉXICO
La atención a migrantes en unidades médicas rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe fortalecerse para evitar brotes de dengue, enfermedad de la que hay uno en Guatemala, aseguró Zoé
Robledo.
El titular del IMSS expuso que la atención médica
no se ha negado a los migrantes.
Tenemos que garantizar que en esas revisiones
evitemos cualquier contingencia por alguna cuestión
sanitaria como el dengue que acaban de declarar en
Guatemala”, comentó Robledo entrevistado al salir de
Palacio Nacional.
El titular del IMSS puntualizó que desde 2008
ha habido un incremento exponencial en el número
de migrantes que han arribado a México a través de la
frontera sur.
Esos migrantes requieren de atención médica debido a lo extenuante y arriesgado de su viaje.
Desde 2014 el Seguro Social en las unidades rurales
de IMSS-Bienestar ha atendido migrantes. Lo importante, y por eso es tan importante el tema del control
en la frontera sur, que la migración sea ordenada”, reconoció el senador con licencia.
Las unidades médicas, de hecho, se han convertido
en un recurso importante para quienes atraviesan México para dirigirse hacia los Estados Unidos, reconoció
el titular del IMSS.

Mototaxista salva a joven de ser
secuestrada en calles de Toluca
 Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado
27 de julio, en la localidad de San Felipe Tlalmimilolpan, en el Estado de México
CIUDAD DE MÉXICO.
A través de redes sociales circulan imágenes del momento en el que un mototaxista salva a una joven de
ser secuestrada en calles de la localidad de San Felipe
Tlalmimilolpan, en Toluca, Estado de México.
En la grabación, de poco más de un minuto de duración, se observa como la joven es interceptada por un
sujeto cuando intenta pasarse al otro lado de la calle.
Tras encarar a la joven, el sujeto, quien viste una camisa blanca con rojo y un pantalón oscuro, la jalonea y
evita que continúe su camino; Por fortuna, un mototaxista llega hasta la zona donde la mujer intenta escapar
del sujeto.
Al ver que el mototaxista baja de la unidad, el sujeto
suelta a la joven y se retira del lugar.
De acuerdo con los datos que aparecen en la grabación, los hechos tuvieron lugar el 27 de julio de 2019, a
las 20:54 horas.
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Oficinas de la Fiscalía se
ubicarán en la calle Ocampo

Malecón
del Paseo

 Ayer comenzaron con la mudanza de la papelería, desde hoy ya puede ir a presentar sus
denuncias

LUIS VELÁZQUEZ

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Tal y como se había anunciado sobre el cambio de edificio de la Unidad
Integral de Procuración de Justicia, del
distrito judicial de Acayucan, personal
de la Fiscalía de Acayucan, inició con
el trabajo de mudanza, mismo que tendrá una duración de 24 horas.
Aunque quisieron mentir sobre la
atención ciudadana durante dicha actividad, no hubo personal atendiendo en
el lugar, por lo que algunos denunciantes se retiraron del lugar, no sin antes
desahogarse contra los funcionarios.
El edificio que dejan se ubica en la
calle Guerrero, y fue construido especialmente con indicaciones del personal de la Fiscalía General del Estado,
así como del personal de Acayucan, sin
embargo el Fiscala General, solicitó el

•Libros para vivir en paz
•La Biblia es clave…
•Lucecitas en el túnel

cambio por la falta de aire acondicionado, y su voluntad se hizo al pie de
la letra.
Se espera que a más tardar el jueves
por la mañana concluya la mudanza, y
desde este miércoles se de la atención

a todo el ciudadano que se sienta agraviado, pues varias personas han sido
afectadas por con el cambio, ahora las
oficinas se ubican en la calle Ocampo
esquina con Juan Álvarez, del barrio
Tamarindo.

Molestia por cobros excesivos en el COBAEV
 Les aumentaron las cuotas lo que ocasionó la molestia de los padres de familia; no tienen
llenadera
ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Este día inician las instalaciones en
el plantel 31 de Sayula, los padres habían programado un recurso de 1,200
pesos, pero se enteraron que ahora será
un total de 1,400 pesos los que deben
disponer para inscribir a sus hijos a la
institución.
Los quejosos son los padres y tutores
del Colegio de Bachilleres del Estado
Veracruz, en reunión general se anunció que el pago sería únicamente de 700
pesos para el Estado, y 500 de cuota
escolar, pero les impusieron un nuevo
concepto de cobro, con valor de 200 pesos por alumno.
Los propios intereses de la sociedad
de padres de familia se han mostrado
inconformes con el anuncio, pues nadie
les avisó, por ello es que pedirán una

aclaración, pues la gran mayoría solo
había destinado la cantidad de 1,200
pesos para la inscripción, pero les cambiaron la cantidad.
El COBAEV 31 de Sayula, en repetidas ocasiones ha estado en el “ojo del
huracán”, pues por cuestiones económi-

cas es que surgen inconvenientes entre
los directores y la sociedad de padres
de familia, en esta ocasión, los integrantes de APF, dice no tener conocimiento
del cobro, y no saben ni dónde lo van a
realizar.

EMBARCADERO: Álvaro Mutis, el poeta y novelista colombiano amigo y mecenas de
Gabriel García Márquez, tiene una frase imborrable… Dice: “en la vida han de leerse escritores que
cada día vayan ayudando a vivir”… En alguno
de sus libros, Octavio Paz, otro Premio Nobel de
Literatura, describió un día feliz al lado de Fedor
Dostoievski… Y a primera vista, el lector quedaba
sorprendido porque los tiempos de ambos fueron
ajenos… Pero Paz se refería a pasar el día completo leyendo al gran escritor ruso…
ROMPEOLAS: Un tiempo, García Márquez solía escuchar música clásica y leer al mismo tiempo… Después, cada cosa en su momento,
pues si leía y escuchaba música al mismo tiempo
(o al revés) se distraía sin la entrega total… Mutis
estuvo preso en el penal de Lecumberri, el palacio negro penitenciario de la guerra sucia (Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, por
ejemplo) y tenía el tiempo del mundo para leer,
escribir, escuchar música y construir amistades…
Elena Poniatowska solía visitarlo cada 8 días y así
escribió un libro dedicado a Mutis en la cárcel...
ASTILLEROS: Mutis, por ejemplo, fue mecenas de García Márquez recién llegado a México
procedente de París donde tuviera debut y despedida como corresponsal del periódico “El Espectador” de Colombia, cerrado luego del golpe de
Estado del general Rojas Pinilla… Entonces, desempleado, alcanzó a su amigo Mutis en la Ciudad
de México… La misma noche cuando lo recibió
Mutis le dio el libro “Pedro Páramo”, de Juan Rulfo, y le dijo: “Lealo para que aprenda a escribir”…
El Gabo pasó la noche en vela leyendo a “Pedro
Páramo” en dos ocasiones… Al día siguiente decidió escribir “Cien años de soledad”, la historia
alucinante de un pueblo rural como Comala…
ESCOLLERAS: Desde luego, el libro más
famoso en la historia universal para aprender y
ayudar a vivir cada día es la Biblia… Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis, por ejemplo, la leían una
vez cada año… Más, Monsiváis porque su señora
madre era evangélica y lo encaminó a los Testigos de Jehová, por fortuna, lejos de “La luz del
mundo”… Ellos leían la Biblia, cierto, por el relato
religioso en el caso de Monsi, pero más aún porque se trata del libro de crónicas y reportajes más
fascinante escrito en todos los tiempos… Arriba,
incluso, de “Los 9 libros de la historia”, de Herodoto, publicado 450 años de Jesucristo…
PLAZOLETA: Cada quien tendrá sus libros
para ayudarse a vivir… Es como la famosa interrogante de enlistar diez libros preferidos para
irse a vivir a una isla, o en medio de la selva o del
mar… Pero sin entrar en alegato innecesario (cada quien sus gustos y tendencias y debilidades),
en una presunta lista bien podrían elegirse a los
siguientes escritores, entre otros… Rusos: León
Tolstoi, Fedor Dostoievski, Iván Turguéneiv, Antón Chéjov y Máximo Gorki… Norteamericanos,
Ernest Hemingway, Jack London, Truman Capote, William Faulkner, John Dos Passos, Francis Scott Fitzgerald, John Reed, John Steinbeck y
Norman Mailer… Latinos, Carlos Fuentes, Carlos
Monsiváis, José Emilio Pacheco, Gabriel García
Márquez, Octavio Paz, José Vasconcelos, Martín
Luis Guzmán, Mario Vargas Llosa y Alejandro
Almazán…
PALMERAS: Franceses: Víctor Hugo,
Charles Dickens, Albert Camus, Jon Paul Sartre
y Simone de Beauvoir… Además de Suetonio y
el español Gregorio Marañón… Y la Biblia, ni se
diga… Ellos publicaron libros para levantar la
moral en cada nuevo amanecer, pues confortan y
reconfortan el corazón humano… Y más, y como
decía Pablo Neruda, “en una época diabólicamente confusa… cuando el largo sacrificio de la vida
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Para Aries este será un día un poco
triste, es probable que se enfrenten a
una pérdida, un rompimiento de pareja
o una mala noticia en su trabajo. Cualquiera sea el caso que vivas el día de
hoy, debe saber que la vida tiene muchas vueltas y que buenas cosas están
esperando por ti más adelante

(Abr 20 - May 19) TAURO
No es un día para proponerte a vender
un inmueble, mejor espera a estar seguro de que puedes hacer el sacrificio
de dejar una propiedad que puede ayudarte en un momento donde lo puedes
necesitar más.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
i estás en una relación formal hace
algún tiempo, debes decirle todo lo que
sientes, no sigas pensando en lo mal
que te ha ido en el pasado, se trata de
una nueva historia.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
El trabajo marcha bien, pero debes
comprometerte más con tu equipo de
labores. Necesitas hacer un chequeo
médico completo a tu cuerpo, no lo sigas aplazando. Quienes se encuentran
en la etapa de estudios, tienen un día
especial, ya que no solo van a aprender
algo importante para el resto de su carrera profesional.

MI FOTITO DEL RECUERDO.- Muy feliz la festejada rodeada de sus excompañeros de secundaria ¡!

LINDA
CONVIVENCIA
DISFRUTO LA
ENCANTADORA
ROSITA
Recientemente tuvo lugar una bonita y
súper divertida fiesta en honor de la encantadora señora Rosita Rosas, fiesta que
organizaron con mucho amor sus queridos hijos
Esta reunión sirvió para que la guapa
cumpleañera disfrutara de su día acompañada por su linda mamá la señora Elda,

amigas ,amistades y especialmente con
sus excompañeros de secundaria quienes
llegaron dispuestos a consentir con cariño
a la festejada..
¡!MUCHAS FELICIDADES
HERMOSA ¡!

Llinda cumpleañera.- Acompañada por sus queridos hijos ¡!!

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
El amor tiene maneras extrañas de
mostrarse el día de hoy, una persona
que ha estado observándote, pero no
has visto se presentará ante ti, no le
hagas un desaire, date la oportunidad
de conocerle más.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Estás con buena suerte, por lo que
prueba un juego de azar usando los
números de la suerte que siempre has
tenido en tu mente. La ciudad es un
lugar interesante y si no te has dado la
oportunidad de conocerla a fondo, hoy
es un buen día para recorrer sus calles.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Es un momento importante para Libra, descubrirás algo importante el día
de hoy, aprovecha esto. Cuida tu jardín
o las plantas que estén en tu hogar,
necesitan de tu atención. El pasado
comienza a irse lentamente y ya está
dejando de afectar en tu presente.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Escorpio tiene la oportunidad de hacer una buena acción el día de hoy, no
dejes que pase el momento. Un trabajo
muy esperado te será encargado el día
de hoy, felicidades porque esperabas
ser quien tuviera esta responsabilidad,
hazlo a conciencia y siempre intentando brillar, serás muy bien evaluado.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si estás en un compromiso hace
tiempo, podría afectarles el día de hoy
un momento malo que vivieron juntos
hace algunos años atrás, no dejen que
afecta lo que han conseguido y no entres en discusiones por algo que ya no
tiene importancia.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Amigos en el extranjero te darán una
sorpresa maravillosa, se viene viajes
pronto la Capricornio, algo que no esperabas que sucediera hasta dentro de
un tiempo más, disfruta de la experiencia y del cariño de quienes te extrañan.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No es un día para pensar en agrandar
tu familia o tener hijos, deben concentrarse en otros temas aún que podrían
verse truncados por la llegada de uno
o más hijos al núcleo familiar. No consumas tanta carne, especialmente
carnes rojas

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Piscis comienza a tener algunas du-

CON GUAPAS AMIGAS.- disfrutando con la cumpleañera ¡!

twitter: @diario_acayucan

EN EL CONVIVIO.- Guapas amigas disfrutaron de una bonita tarde ¡!
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das sobre las decisiones que ha tomado en su vida, pero no decaigas, siempre puedes retomar un camino que has
dejado de lado. Tus amigos necesitan
verte, por lo que te harán una invitación
a compartir por la noche.

www.facebook.com/diarioacayucan

6

TECNOLOGIA

Miércoles 31 de Julio de 2019

WhatsApp prepara nuevas funciones
que seguro les gustarán a muchos

Instagram produce demanda
de hoyuelos de Venus ficticios
 Los hoyuelos de Venus se tratan de unas pequeñas
hendiduras en la parte de la espalda que tienen origen
genético de nacimiento y se han hecho populares en
Instagram

 El portal WaBetainfo señaló que estas funciones en las que trabaja WhatsApp estarían
disponibles tanto para Android como para iOS
CIUDAD DE MÉXICO.

MADRID.
WhatsApp está probando una función
que permite editar el contenido multimedia de los chats, accesible a través de un
nuevo botón que se añadiría en la barra
inferior de las conversaciones, y trabaja
en la implementación de un sistema multiplataforma que permita usar una misma
cuenta en distintos dispositivos.
El portal WaBetainfo ha recogido la
presencia de la función de edición de archivos multimedia en la versión de prueba de WhatsApp correspondiente a la
siguiente actualización de la aplicación
para iOS, en la versión beta 2.19.80.16.
Aunque el portal señaló hace unos días
que esta función estaría disponible tanto
para Android como para iOS, parece que
ha llegado primero a los probadores de la
versión beta de iOS.
La función de editar añade un nuevo
botón a la parte inferior de una conversación, junto al resto de acciones. Para
iOS aparece como el icono de la punta de
un lápiz. En el aviso previo, WaBetainfo

también compartió su preparación para
Android, donde aparecería en el menú
desplegable de la conversación como la
opción de ‘Editar’.
La edición no reemplazaría el contenido original ya enviado, sino que lo replicaría y permitiría editarlo, por ejemplo,
añadiendo texto a una imagen.
ADELANTO DE
NUEVA FUNCIÓN

Durante los meses de junio y
julio se ha disparado la demanda de hoyuelos de Venus artificiales en el sector de la cirugía
plástica a causa de una tendencia
difundida en Instagram bajo el
hashtag de #BackDimples.
Los hoyuelos de Venus se
tratan de unas pequeñas hendiduras en la parte de la espalda
que tienen origen genético de
nacimiento. A raíz de las publicaciones en Instagram por parte
de más de 25 mil instagramers,
influencers y usuarios anónimos, esta intervención de cirugía
plástica está recibiendo una demanda elevada, especialmente
entre los pacientes más jóvenes,
algunos incluso menores de edad.
Ante esta nueva viralidad incipiente, el doctor Miguel de la

WaBetainfo, además, ha adelantado
una nueva función en la que estaría trabajando WhatsApp. Se trata de la posibilidad
de usar una misma cuenta de WhatsApp
en distintos dispositivos, es decir, sería
multiplataforma sin tener que cambiar de
número de teléfono.
La función, actualmente en desarrollo,
está vinculada al desarrollo también de
una versión de WhatsApp para iPad y de
otra para la plataforma universal de Windows (UWP).

Peña, director del grupo Clínicas Diego de Léon advierte que
en absoluto es una intervención
quirúrgica recomendada para
menores. “Es peligroso operarse
por modas pasajeras cuando los
resultados pueden llegar a ser
permanentes. Hay que apelar a
la responsabilidad de pacientes y
doctores”, recalcó.
Además de la tendencia de
social media, alrededor de esta
característica existe el mito de
que mejora las relaciones sexuales, y algunos pacientes que
han solicitado operarse aseguran
que quieren potenciar el placer
sexual. Al respecto, el doctor De
la Peña se ha mostrado rotundo
afirmando que la realización artificial de estos hoyuelos no propicia
efectos sensoriales sexuales, se
trata de un resultado únicamente
estético.
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Anillos de oro para México
en la gimnasia artística

José Luis Sánchez se cuela al
podio en rifle tres posiciones
El mexicano se cuelga medalla de bronce al totalizar 439.3 puntos en la prueba de rifle tres posiciones
modalidad 50 metros
CIUDAD DE MÉXICO
La delegación mexicana
suma su tercera medalla de
bronce de la jornada gracias
al tiro deportivo, pues José
Luis Sánchez se ubicó en el
tercer sitio en el rifle de tres
posiciones, modalidad 50
metros.

El deportista mexicano acumuló un total de
439.3 puntos; consiguió
149.6 arrodillado, sumó
304.3 tendido y obtuvo 402.8
de pie.
Estados Unidos hizo el
1-2, pues el oro y la plata
fueron para Timothy Sherry
y Michael McPhail.

El gimnasta jalisciense Fabián de Luna consigue la medalla de oro al imponerse en la final de los anillos con una puntuación de 14.500
CIUDAD DE MÉXICO
El gimnasta Fabián de Luna consiguió la decimotercera medalla de oro

para México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
El jalisciense se impuso en la final de
los anillos con puntuación de 14.500 al

brasileño Arthur Zanetti y al argentino
Federico Molinari que ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente.

El Real Madrid no mejora y vuelve a tropezar
El Real Madrid perdió
0-1 ante el Tottenham su
tercer partido de la pretemporada, agudizó su crisis
veraniega de resultados y
sólo mostró detalles positivos en la figura de Keylor
Navas, que completó una
actuación excepcional.
Después de la humillación de Nueva Jersey, un
3-7 para el recuerdo a favor
del Atlético de Madrid, los
hombres de Zinedine Zidane tenían frente al conjunto
inglés su primera oportunidad de recuperar el crédito
perdido en sólo 90 minutos
para el olvido.
El técnico francés no tenía muchas opciones para
revolucionar su once inicial.
Con cinco bajas (Luka Jovic,
Thibaut Courtois, Ferland
Mendy, Brahim Díaz y Marco Asensio) y con dos hombres recién llegados de vacaciones (James Rodríguez
y Casemiro), las florituras
no tenían mucho espacio en
la alineación.
Salvo la presencia de
Eden Hazard, de Rodrygo
Goes y de Lucas Vázquez,
el once era el mismo que
las finales de las Ligas de
Campeones que ganó el

Real Madrid en los cursos 2016/2017 y 2017/18.
Sólo faltaban Isco Alarcón, Cristiano Ronaldo y
Casemiro.
Sin muchas novedades, el Real Madrid inició
el choque con sufrimiento por la presión del Tottenham. Mauricio Pochettino ordenó a sus jugadores agobiar al equipo de
Zidane, que apenas consiguió salir de su campo en
el primer acto.
A lo largo de los 45 minutos iniciales, salvo un
par de disparos lejanos sin
peligro de Luka Modric y
de Toni Kroos, y de una
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ocasión clara de Karim
Benzema, el Real Madrid
no ofreció mucho más. Algún detalle de Rodrygo,
que salió con ganas, y paradas salvadores de Keylor
Navas. Y, de Hazard, casi
no hubo noticias.
Mientras, el Tottenham
acumuló casi todas las opciones claras. Erik Lamela
fue un incordio constante;
Harry Kane, un martillo
pilón difícil de controlar;
Tanguy Ndombele, el primer fichaje en dos años de
los británicos, un pulmón;
y Erikssen, un buen director de orquesta.

México obtiene medalla de
plata en voleibol de playa
La dupla conformada por Rodolfo Ontiveros y Juan Virgen se quedaron
con el subcampeonato panamericano de la disciplina
CIUDAD DE MÉXICO.
La dupla conformada por Rodolfo Ontiveros y Juan Virgen se llevó la medalla de
plata en el voleibol de playa masculino de los
Juegos Panamericanos de Lima 2019; mientras que el oro fue para la pareja chilena de
Marco Grimalt y Esteban Grimalt.
El primer set fue muy reñido y la dupla
de los primos Grimalt consiguió apuntárse-
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lo tras una serie de volteretas con un resultado de 21-19.
Los mexicanos respondieron y emparejaron en el segundo set, al salvar tres puntos
para partido y terminar empatando a un set
por bando, al vencer 24-22.
Sin embargo, la dupla chilena dominó el
tercer set y logró destronar a Ontiveros y Virgen del campeonato panamericano de voleibol de playa.
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En Rincón del Bosque…

Mariscos llenó de
cuero a Insurgentes
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
La noche de ayer las instalaciones de la cancha de
pasto sintético del Rincón
del Bosque fueron insuficientes, para que los cientos
de aficionados disfrutaran
de 3 excelentes partidos del
torneo nocturno de futbol
al ganar el fuerte equipo del
Arca de los Mariscos con
marcador de 6 goles por 0 al
equipo del Insurgentes.
Los pupilos de Rafael Álvarez ‘’Pucheta’’ entraron
con todo a la cancha de juego en busca del triunfo y lo
lograron al tocar la esférica
por todo el centro de la cancha para hacer las paredes
y buscar la anotación que
cayó mediante Rafael Álvarez, Israel Reyes y Daniel
Hipólito quienes anotaron
dos goles cada uno para el
triunfo de su equipo.
Mientras que el equipo
de los Camaradas empatan
a 3 goles contra el equipo
del San Diego en un partido
no apto para cardiacos, anotando Francisco Barragán
3 goles, mientras que José
Manuel Montero, Carlos
Clara y José Luis Castro ‘’El
Mamalón’’ un gol cada uno.
Y los Ahijados de Mimi
en un juego de estira y jala
sale con el triunfo a cuesta
al derrotar con marcador de
6 goles por 4 al aguerrido
equipo de Los Ingenieros,
anotando Álvaro Santos y
Edgar Zamora 2 goles cada uno, Daniel Amador y
Oscar Valencia uno cada
quien, por los Ingenieros
anotaron Carlos Ramírez 3
goles y un auto gol de Medel Gutiérrez

Piñeros y Zapotal
buscan la delantera
Mañana se reanuda la serie final
del softbol de veteranos en el estadio
La Arrocera
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Mañana jueves en
el flamante campo de
beisbol de La Arrocera
de esta ciudad, se jugará el tercer partido
del torneo nocturno de
softbol varonil libre de
la categoría de veteranos Más 40 que dirige
Rafael Barcelata, al enfrentarse a partir de las
19 horas el fuerte equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos contra
el equipo de los Piñeros
de esta ciudad.
Ambos equipos están parejos en el play
off final del torneo
nocturno a un partido
por bando, de ganar
cualquiera de los dos
estaría a un solo partido que se jugaría el
viernes por la noche y
que sería el cuarto del
play off que consta de 5

El Arca de los Mariscos sale con el triunfo a cuestas en la cancha del Rincón del Bosque. (TACHUN)

partidos a ganar 3.
Motivo por el cual, si
Bocardos ganara el jueves y Piñeros el viernes
ambos estarían a un
solo partido y se estaría jugando la próxima semana el quinto
partido, por lo tanto,
la serie del play off se
empieza a calentar porque según los expertos
no hay nada para nadie
al lucir fuertes dentro
del terreno de juego los
equipos.
Según esta anunciado para lanzar por los
Piñeros Jaime Martínez
‘’El Antillano’’, quien la
semana pasada le mojó
la pólvora a los cañones
de Bocardos para conseguir el triunfo, mientras que Martín Bocardo, el veterano de mil
batallas ya pidió la bola
y jura y re jura que saldrá con el triunfo adelante para poner contra
la pared a Los Piñeros.

Los Camaradas tenían el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir para terminar empatados. (TACHUN)

Le abollaron la corona a los
genéricos en Soconusco
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.
Y para todos aquellos incrédulos aficionados de Soconusco y de la región, el fuerte
equipo de los Guerreros les baila la danza
de los ‘’diablitos’’ en la mini cancha de esta
población salinera, para derrotar con marcador de 3 goles por 0 al equipo de Genéricos quienes son los actuales bicampeones
del torneo municipal de Soconusco.
Mientras que los de Madero hacen lo
propio y sacan la casta en la segunda parte, para dejar con la cara al sol al aguerrido
equipo del Ayuntamiento con marcador
de 2 goles por 1 y La Croc de la ciudad de
Acayucan, demostró una vez más su poderío al derrotar con marcador de 5 goles por
1 al aguerrido equipo del Atlético Lealtad.
Y el deportivo Casisa deja con el rostro
al césped al aguerrido equipo de La Cer-

quilla del municipio de San Juan
Evangelista, al derrotarlos con marcador de 4 goles 3 en un partido no
apto para cardiacos que la afición
salió satisfecha del resultado y en

otro partido bastante cerrado, Villalta se lleva un solo punto al empatar
a cero goles contra el equipo del deportivo Florita.

Se alistan los equipos para la Copa Texistepec
Servicio Eléctrico ya alzó la mano para estar
presente en el torneo
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
TEXISTEPEC.
Como reguero de pólvora se escucha en las canchas de futbol la participación de los equipos en la 5ª
Edición de la Copa Texistepec 2019, donde al parecer
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ya empezaron a solicitar
los estatutos que regirán
en el torneo habiendo varias modificaciones para
que tengan la oportunidad
los equipos de reforzarse
ya que el premio es en efectivo y es la cantidad de 80
mil pesos y que en la anterior Copa fue de 50 mil.

www.diarioacayucan.com

En la ciudad de Acayucan
el equipo participante es Servicio Eléctrico Dia y Noche a
cargo de Carmelo Aja Rosas
y quien dijo a este medio informativo que hará depuración del personal que jugó en
la cuarta edición de la Copa
Texistepec, incluso dijo que
hay varios jugadores veteranos pero que ahí se requiere
de jugadores jóvenes “porque la temporada anterior no
dimos ‘’el kilo’’, pero en esta

ya nos estamos preparando
para dar la sorpresa y traernos los 80 mil pesos’’.
Y los actuales campeones,
los Scualos ya quieren que
sea diciembre, les comen los
pies por meterse a la cancha
y buscar los 80 mil pesos de
premio, al igual que Corea
de Cosamaloapan quienes
hasta ahorita son los que ya
andan en busca de jugadores
profesionales para estar en la
quinta Copa de Texistepec.
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¡Desvalijados!
Roban camión refresquero y uno de limpieza; los
abandonan desvalijados en Sayula de Alemán
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Dos unidades que habían sido reportadas como
robadas, fueron localizadas abandonadas y desmanteladas en un predio
de la comunidad Cruz del
Milagro, en el municipio
de Sayula de Alemán, por
lo que fueron trasladadas a
un corralón de la ciudad y
quedaron a disposición de
la Unidad Integral de Procuración de Justicia.
Fue mediante una llamada anónima al número de emergencia 911 que
efectivos policiacos fueron
alertados por la presencia
de dos unidades abandonadas cerca del panteón de
la comunidad de La Cruz
del Milagro, ubicada a es-

casos minutos de la cabecera municipal sayuleña.
Se trata de un camión
refresquero Mercedes Benz
y placas de circulación XF57-619 que ya había sido
desmantelado casi en su
totalidad.
La otra es una camioneta VW, Crafter 2008, con
placas de circulación XW74-904 del Estado de Veracruz, misma que había sido
robada sobre la carretera
Transístmica, en el municipio de San Juan Evangelista, la cual iba cargada de
productos de limpieza.
Ambas unidades fueron
trasladadas a un corralón
de la ciudad en espera de
ser reclamadas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia.

En la pista...

¡Ataque
a balazos!

Camionero huía de presuntos asaltantes y terminó estrellado contra la base de un puente
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER

Dos unidades fueron
robadas y
más tarde
abandonadas en la
comunidad
de La Cruz
del Milagro.-ALONSO
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Un trailero que era seguido por sujetos armados
que le disparaban para obligarlo a detenerse, terminó
accidentado al perder el
control del pesado tracto
camión, or lo que paramédicos de Caminos y Puentes Federales lo atendieron
mientras que la policía federal que arribó más tarde,
ordenó el traslado de la unidad a un corralón.
El incidente ocurrió la
mañana de este martes sobre la autopista La Tinaja a

Un tracto camión sufrió fuerte accidente, luego de que el operador estuviera a punto de ser atracado en la pista.-ALONSO
Cosoleacaque, en el tramo
comprendido de la caseta
de cobro de Sayula de Alemán hacia Cosoleacaque,

www.diarioacayucan.com

donde sujetos armados
seguían al operador de un
tracto camión y al ver que
no se detenía, comenzaron

a dispararle.
Solo que el operador del
tracto aceleró la marcha de
la unidad hasta que perdió el
control y se estrelló contra la
base de un puente vehicular,
dejando afortunadamente sólo daños materiales; los presuntos maleantes que quizá
iban por el tracto camión, al
ver la maniobra se marcharon
del lugar.
El operador de la unidad
fue atendido del susto por
los paramédicos y la Policía
Federal implementó un operativo pero no dieron con los
maleantes.
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¡Siguen los atracos contra
tiendas de autoservicio!
Ahora le tocó a un Bama ubicado en el tramo Acayucan-Sayula de Alemán

¡Cambian de oficinas
los de la Fiscalía!
A ver si así eficientan su servicio también hacia
la ciudadanía
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Empleados de la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia comenzaron este
martes con el acarreo de
expedientes y mobiliario
hacia lo que serán sus nuevas instalaciones en la calle
Ocampo del barrio Nuevo
de esta ciudad; ocuparán
todo un edificio de tres
plantas donde se ubicarán las mesas de atención
ciudadana.
La Unidad Integral de
Procuración de Justicia funciona todavía en un edificio
de la calle Vicente Guerrero, entre Enríquez y Moctezuma de la zona centro
de la ciudad, pero en condiciones inhumanas tanto

Maleantes hicieron de las suyas en una tienda de conveniencia en Acayucan.-ALONSO
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Sujetos armados habrían ingresado
la noche del pasado lunes a una tienda
de conveniencia ubicada en el tramo
Acayucan-Sayula de Alemán para cometer un hurto más a este tipo de negociaciones sin que hasta el momento
se haya podido detener a los causantes
de estos robos.

Datos aportados al respecto, dieron a conocer que los hechos ocurrieron alrededor de las diez de la noche,
cuando sujetos ingresaron a la tienda
ubicada sobre el boulevar Guillermo
Prieto esquina con Benito Fentanes de
Barrio Nuevo, justo enfrente del reclusorio regional de la ciudad, donde
amagaron a los empleados para exigirles el dinero de las cajas registradoras.
Fue cuestión de un minuto que du-

ró el atraco y ambos sujetos, jóvenes y
con gorras en la cabeza, salieron de la
tienda como si nada, para irse en una
motocicleta que habían dejado estacionada en la parte de afuera.
Las tiendas de conveniencia han
sido blanco fácil de los maleantes que
hasta dos han asaltado por noche, esto
ante la falta de vigilancia de la policía
naval y estatal que están a cargo de la
seguridad en la zona.

para los oficiales como para
quienes llegaban a solicitar
el servicio de éstos.
Por lo que se buscó un
nuevo edificio, mismo que
se encuentra sobre la calle Ocampo, entre Miguel
Alemán y Juan Álvarez
del barrio Nuevo, donde
ocuparan tres pisos para
instalarse las fiscalías correspondientes y hasta el
departamento de Servicios
Periciales que funciona a
un costado del reclusorio
regional.
La fecha tentativa para
el cambio definitivo será
los primeros días de agosto, mientas tanto el acarreo
y el acondicionamiento del
área ya está en marcha por
los fiscales que aún se encuentran de vacaciones.

Ejecutaron a “El Chilango”
Sujetos desconocidos lo
interceptaron y dispararon en
repetidas ocasiones; no hay
detenidos y tampoco ha sido
identificado de manera legal.
AGENCIAS
MINATITLÁN, VER.
De varios impactos de bala de grueso
calibre, fue ejecutada la tarde de ayer martes una persona del sexo masculino en la
calle la calle Sección 23 y Américas, de la
colonia Miguel Hidalgo de Minatitlán.
Los hechos ocurrieron frente al que
presuntamente fue su domicilio donde fue
sorprendido por sicarios que dispararon
en repetidas ocasiones y después escaparon con rumbo desconocido.

La víctima quien hasta anoche solo
había sido identificada con el sobrenombre de “El Chilango” al parecer se dedicaba a manejar un automóvil de alquiler y probablemente el homicidio está
relacionado con alguna actividad ilícita,
sin embargo esta versión no había sido

corroborada por alguna autoridad.
Tras los hechos al lugar arribaron
elementos de la Policía Estatal, quienes
acordonaron la zona donde levantaron
alrededor de 20 casquillos percutidos
y fueron interceptados por vecinos que
les exigieron más seguridad.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Descubren cadáver
flotando en alberca
AGENCIAS
MINATITLÁN, VER

Atracaron
otro Oxxo
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER
Alrededor del mediodía
de ayer martes se registró un
asalto más a una tienda de
conveniencia Oxxo ubicada
en el callejón Brunet, frente
al acceso del transbordador
en pleno centro de la ciudad.
Según se dijo, dos sujetos
llegaron a la tienda haciendo uso de armas de fuego y
tras amenazar y golpear a
los empleados logrando llevarse el dinero de las ventas
del día.

Al interior de una alberca, ubicada
cerca del bulevar Instituto Tecnológico
fue encontrado el cuerpo sin vida de
un hombre.

Civiles pidieron auxilio a socorristas para logran salvarlo, ya que al
parecer cayó y se ahogó, sin embargo,
serán elementos de la Fiscalía, quienes
determinen la causa de la muerte.
El cadáver fue rescatado y llevado
al Semefo de la ciudad, en calidad de

Aun cuando es un sitio
con mucho afluencia de
transeúntes, y existe presencia hasta de elementos de
Tránsito Estatal, nadie se dio
cuenta cuando escaparon los
bandidos.
Por varias horas el negocio permaneció cerrado, en
lo que los trabajadores realizaban cuentas para detectar
el monto de lo robado.
Con este serían cuatro
asaltos que se registran en
esta tienda de conveniencia,
esto de acuerdo con comerciantes de aquella zona.

Hallan cuerpos en lugar de
rescate de familia hondureña
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.
Durante el rescate de la
familia de Honduras que se
encontraba secuestrada en
una casa ubicada en el estado de Chiapas, la Policía Federal encontró también dos
cuerpos sin vida.
De acuerdo al fiscal especializado en Atención a
Migrantes, Luis González
Basurto, afortunadamente
se lograron rescatar sanos y
salvos, sin embargo encontrando lo antes mencionado.
De la misma forma confirmó que hubo una persona detenida al momento del
operativo, quedando a disposición de las autoridades
en el estado chiapaneco.

desconocido.
La alberca se encuentra al interior
de un lote que alberga departamentos;
la víctima vestía un bóxer y una playera, en imágenes difundidas en redes
sociales se puede ver que a orilla de la
alberca había un pantalón y zapatos.

Afirmó que el lugar del
secuestro fue en el municipio de Ixtepec, Oaxaca, pero
la primera carpeta de investigación se da en el estado de
Veracruz, al rumorarse que
la familia había sido secuestraba en Coatzacoalcos.
También, dijo que, desde
el momento del rescate en
Chiapas, dieron parte a la
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz,
para que brindarA protección a las víctimas que fueron hospedados en un hotel
del centro histórico jarocho.
Sin embargo, la SSP no
envió a ninguna patrulla,
por lo que el resguardo quedó en manos de la Policía Federal y de la Ministerial.

twitter: @diario_acayucan

Hallan sin vida en cajuela de auto
al periodista Rogelio Barragán

Derrapan chamacos
AGENCIAS
LAS CHOAPAS, VER
Dos menores de edad sufrieron un aparatoso accidente
luego de que presuntamente
conducían una motocicleta a
exceso de velocidad y sin las
medidas de seguridad, sobre
el bulevar Antonio M. Quirasco.
El accidente de los adolescentes sucedió la mañana
de ayer martes a la altura de la
glorieta del hospital El Plan de
Petróleos Mexicanos, cuando
se dirigían con dirección a la
salida de la ciudad.
En este tramo de la glorieta
que es una curva pronunciada,
perdieron el control y derraparon, cayendo al pavimento
ambos con varios golpes en

diferentes partes de su cuerpo.
Ricardo “N” de 16 años fue
el que se llevó la peor parte al
resultar con una herida en el
tobillo del pie izquierdo que le
produjo sangrado, las manchas
hemáticas quedaron sobre la
banqueta del nosocomio.
Comerciantes y trabajadores de la paraestatal que se
percataron del hecho, llamaron
al número de emergencias 911
para solicitar una ambulancia
y la presencia de los cuerpos
policiacos, arribaron al lugar
patrulla de la Policía Municipal que al ver a los lesionados
los trasladaron al hospital “Dr.
Pedro Coronel Pérez”, donde
informaron que sus heridas no
representan peligro alguno.
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Este martes, autoridades de la Fiscalía General
de Morelos confirmaron
que el cuerpo encontrado
en la cajuela de un auto
con placas del estado de
Guerrero, en el municipio
de Zacatepec, corresponde
a Rogelio Barragán Pérez,
Director del Portal de noticias “Guerrero al instante”.
Cabe mencionar que
el cuerpo fue identificado por la madre del
periodista.
En tanto que, un informe preliminar indica que
alrededor de 18:20 horas

elementos de Servicios Periciales, acudieron a la calle Circunvalación, colonia
Benito Juárez del municipio de Zacatepec, sur del
estado, donde se localizó
un vehículo con placas de
circulación HCM-21-96 de
Guerrero y dentro de la
cajuela estaba el cadáver
del periodista con lesiones
contusas en rostro y una
lesión en el área encefálica.
En los trabajos de identificación humana , la madre de la víctima reconoció
el cuerpo de Rogelio, de 47
años de edad.
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Ejecutaron a
“El
Chilango”
¡Desvalijados!
Roban camión refresquero y uno de limpieza; los
abandonan desvalijados en Sayula de Alemán
Pág9

Encajuelado y sin vida
encuentran al periodista
Rogelio Barragán
Pág11

Sujetos desconocidos lo interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones; no hay detenidos
y tampoco ha sido identificado
de manera legal.
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Descubren
cadáver
flotando en
alberca
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En la pista...

¡Ataque
a balazos!

Camionero huía de presuntos asaltantes y terminó estrellado contra la
base de un puente
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¡Siguen los
atracos contra
tiendas de
autoservicio!
Ahora le tocó a un Bama ubicado en el tramo
Acayucan-Sayula de
Alemán
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