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Joven acayuqueña
intentó suicidarse

 Elementos de Protección Civil la llevaron
de inmediato al hospital, había bebido “mata
zacate”
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 En Texistepec se
pelean la carne del
hueso; incitan a campesinos a bloquear la
entrada de la minera;
regresó a trabajar LIM
del Puerto
 Nadie dio a conocer
los acuerdos del diálogo
llevado a cabo la semana anterior, dirigentes de
PEMEX aseguraron
tener el control, tienen al
pueblo engañado [ Pág03]

 Deysi Juan fue exhibida acompañada por
legisladores y alcaldes de Morena echándose
unos “wiscachos” de los finos, mientras al
pueblo le dan su 4ta Transformación

[ Pág04 ]

Sayula parece rancho, a
cada rato se les va la luz
‘NO TIENEN
VERGÜENZA’
funcionarios que
ganan más que el
presidente: Delgado

Dotan de uniformes y calzado
a niños de los CAIC DIF de Acayucan
 El Gobierno de Cuitláhuac Condado Escamilla ha mantenido el respaldo
total al sector educativo mediante el exitoso programa “Unifórmate” [ Pág06 ]

En Acayucan…

Diputada chupa
recio y caro

Denuncian abusos
al interior del Cereso

El coordinador de los diputados de Morena, Mario
Delgado Carrillo, reiteró
que, para evitarlo, su bancada presentará otra reforma
a la Ley de Remuneraciones
de los Servidores Públicos
Excélsior dio a conocer
este lunes que hasta el momento 119 funcionariosen
órganos autónomos han
obtenido suspensiones provisionales, otorgadas por la
Suprema Corte, que les permite ganar más de 108 mil
656 pesos netos mensuales.

 Tantito llueve o hay truenos y adiós
energía eléctrica; piden a los de CFE los
atiendan y les resuelvan

[ Pág03]

En la unidad deportiva…

La Palma va por el triunfo
ante Escuadra Azul en la más 33
 Al parecer no tendrá dificultades para llevarse
los tres puntos, ya que Escuadra Azul juega con
Alanís y 10 más

RECORD

 Familiares de los
internos se manifestaron a las afueras del
reclusorio, aseguran que
les cobran por las visitas
y no les permiten meter
cosas de uso personal;
exigen les hagan valer
sus derechos
[ Pág03 ]

[ Pág04 ]

32º C
Fallece en Madrid (España) Diego de Silva Velázquez,
gran pintor y retratista de la corte española, que, junto
a Alonso Cano y Zurbarán, perteneció al grupo de pintores sevillanos de la primera generación barroca del siglo
XVII. Una de sus grandes preocupaciones fue enaltecer
el oficio del pintor, elevando de la categoría de trabajador
manual en la que estaba considerado, a la de intelectual
y artista liberal. (Hace 358 años)
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•“La tierra del dolor”
•La juventud, muy corta
•La vejez, muy larga
EMBARCADERO: La vida, decía el escritor Ricardo
Garibay, el gran cronista del siglo pasado, “es la tierra del
dolor… Y con frecuencia, se llora el resto de la vida”…
Partía de una premisa universal… La excelencia de la juventud y la excelencia de la vejez… Pero…, pero el tiempo
de la juventud, observaba, es muy corto, y el tiempo de
la vejez parece inacabable… Y más, cuando con todo y
mantener el optimismo y la fe, llega un momento cuando
se tiene gran emoción social, por ejemplo, pero energía
física insuficiente…
ROMPEOLAS: Y más cuando la mayor parte de los
indicadores son en contra, entre ellos, los siguientes… 1)
Los achaques inevitables como la presión arterial, la próstata, el cáncer, los dolores musculares, el cansancio físico
y neurológico de tantos años empujando la carreta… 2) El
riesgo de contraer cualquiera de las tres mil enfermedades existentes en el catálogo médico… 3) La soledad, un

estado sicológico demasiado atroz… 4) El abandono de los
suyos… 5) El distanciamiento con los amigos…
ASTILLEROS: Por eso, Ricardo Garibay definía el
mundo como “la tierra del dolor”… Por eso, y soñando
con una calidad de vida pareciera a “un racimo de uvas y
cerezas”, ha de tenerse siempre, siempre, siempre, un sentido de vivir… Una razón poderosa para levantarse cada
día, haciendo a un lado los dolores del cuerpo… Incluso,
la enfermedad padecida… Unas veces, por ejemplo, basta estar al lado de la pareja amada… Otra, de los hijos…
Otra, de los nietos… Otra, una causa social, digamos, meterse de activista en una ONG, incluso hasta en una ONG
animalista, pues los animales, ya se sabe, también tienen
legítimos derechos…
ESCOLLERAS: El subcomandante Marcos, antes, Galeano, ahora, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aquel de la guerra en Chiapas en el año 1994, soñó con
la redención indígena y no pudo… También Bartolomé
de las Casas y Samuel Ruiz soñaron con la libertad y la
dignidad social para los indígenas y no pudieron… Miguel Hidalgo y José María Morelos ofrecieron el paraíso
terrenal a los indígenas y campesinos y fracasaron en el
intento, y más, cuando a ellos los fusilaron y decapitaron
y hasta exhibieron sus cabezas en la plaza pública para

Las personas del sexo masculino que heredan pasiones fuertes fácilmente caen en la creencia de que
practicar la masturbación, frecuentar los prostíbulos,
o las dos cosas, es algo que su salud les exige. Muchos
siguen en la misma creencia a pesar de que la ciencia
médica ha probado hasta el cansancio lo contrario.
La consumación del matrimonio, que quede claro LA
CONSUMACION del mismo, es el derecho mas sagrado reconocido por la humanidad. La prostitución
asi como el gusto por masturbarse, tarde o temprano,
mas bien temprano, hacen de la persona una persona
degenerada.
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La vida del soltero
tiene muchas ventajas
y otras tantas desventajas. El hombre que
no fornica, no comete adulterio o no se
masturba, y es puro
en sus pensamientos,
seguramente cuenta
con todas las virtudes
morales de un bueno
hombre y de un buen
ciudadano, sea casado
o no lo sea.
La vida ordinaria
de un hombre casado es mas prolongada
que la de un soltero.
De acuerdo con datos
estadísticos se sabe
que un hombre casado
vive de cinco a veinte años más que un
soltero.
También está debidamente probado
que hay mas criminales, más inmoralidad
y mas vicio, entre los
solteros que entre los
casados.

PLAZOLETA: Ha, entonces, de trabajarse mucho para
evitar hasta donde es posible “la tierra del dolor”… Y más,
considerando otra premisa universal: ningún ser humano fue traído al mundo para ser infeliz y vivir tiempos
adversos… Al contrario, los seres humanos llegamos a
la tierra para estar y ser con los mejores vientos… Y por
encima de todo y de todos está la familia… “El núcleo de
la sociedad” le llamaban en el siglo pasado… Es más, las
elite eclesiásticas de entonces exaltaban a la familia como
el punto de partida y el único para centrarse en el hogar
“en vez de ser candil de la
calle y oscuridad de la casa”… “Cuídense unos a otros”
dice el presidente municipal de MORENA en Xalapa ahora cuando la inseguridad, la incertidumbre y la zozobra
constituyen “el pan de cada día”…,
PALMERAS: Cierto, y en la lógica de Ricardo Garibay,
se vive y habita “la tierra del dolor”… El paisaje urbano,
suburbano y rural de Veracruz, por ejemplo, está lleno de
secuestrados, desaparecidos, torturados, asesinados, cercenados, decapitados y cadáveres tirados en la vía pública
y flotando en los ríos y lagunas… Y cada muerto deja un
hogar enlutado, hijos huérfanos y parejas viudas… Solo
queda “ponerse a rezar”, como dice el arzobispo de Xalapa, esperando todos un milagro…

Barandal

LA PROSTITUCIÓN
Y EL CELIBATO.
POR EL LIC. JOEL FERAT AVILA.

escarnio…

LUIS VELÁZQUEZ

•Asesinadas con saña
•Tirada con vida a un río
•Y atada con piedras
ESCALERAS: En Veracruz siguen asesinado a
mujeres... Y con la peor saña y barbarie del mundo... Peor, incluso, de cuando los realistas colgaban
los cadáveres de campesinos de un árbol a la orilla
del camino de terracería para intimidar a los hombres del campo y evitar se unieran a Miguel Hidalgo y José María Morelos.
Y si están matando a las mujeres con saña se debe a varias circunstancias, una de ellas, la fallida
política de seguridad pública, y la otra, la fallida
procuración de justicia.
Y más, cuando nadie es detenido, nadie es sometido a un juicio penal, nadie es condenado. Los
malandros, crecidos al castigo.
PASAMANOS: En Minatitlán, a la altura del poblado Otapa, sobre el río, cuando los pescadores
capturaban camarones descubrieron un cadáver
flotando en el estero.
Era el cadáver de una mujer de entre 30 a 35
años. En avanzado estado de putrefacción.
El cuerpo de la mujer, atado y maniatado con
alambre de púas. Pero además, sujeto el cuerpo a
unos pesados pedazos de escombros, casi casi piedras, para que se hundiera más y por ningún motivo librara la muerte.
El cadáver tenía mucha agua en los pulmones.
La policía emitió su dictamen: ella fue lanzada
con vida al caudal del río Coatzacoalcos y murió
ahogada.
CORREDORES: Para entonces, la semana anterior, iban 141 mujeres asesinados.

Días cuando el gobernador de Veracruz rechazó ante la mitad de la población y a la otra mitad
la existencia de tantas mujeres asesinadas. No hay
tantos feminicidios, dijo, soñando con “tapar el sol
con un dedo”, con protegerse del torrencial con un
simple paraguas.
“Los crímenes van a la baja”, dijo. “Estamos muy
contentos” exclamó, sin una gotita de sangre en
la boca. El mundo, su mundo, “color de rosa”. Un
mundo a imagen y semejanza. Soy fifí. Soy sabadaba. Soy salsero.
BALCONES: La barbarie se mide así:
A: Los malandros secuestran y desaparecen a
una mujer.
B: Durante varios días la esconden. Quizá, en
algunos casos, abusan de ellas.
C: Les quitan la vida.
D: En unos casos, las han decapitado y arrojado
el cadáver en la vía pública.
E: Y/o en todo caso, como con la mujer tirada al
río Coatzacoalcos a mitad de la semana, la arrojan
con vida al río, maniatada de las manos y pies con
alambre de púas, y amarrado el cuerpo a un par de
piedras.
Mucha, demasiada, excesiva saña.
PASILLOS: Hay dos Alertas de Género y de nada sirve. Hay una Guardia Nacional, y tampoco. Y
como en el caso del sur de Veracruz, tres elementos
emborrachándose en una cantina. Hay Fuerza Civil, y menos. Hay policías estatales y municipales y
como si hubieran volado al cielo, y en todo caso, esperando renunciar por miedo y temor a los malosos
como sucediera en Tezonapa, Veracruz (21 de julio,
2018), y en San Fernando de Conchos, Chihuahua
(julio de 2012) y en Namiquipa, Chihuahua (febrero
de 2018).
En la tierra jarocha, la población femenina vive
y padece el peor de todos los tiempos.
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En Acayucan…

Denuncian abusos
al interior del Cereso
 Familiares de los internos se manifestaron a las afueras del reclusorio, aseguran que
les cobran por las visitas y no les permiten meter cosas de uso personal; exigen les hagan
valer sus derechos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Minutos después de la 1 de la tarde, un grupo de aproximadamente
40 personas, llegaron frente al reclusorio de Acayucan, se identificaron
como familiares de algunos reclusos,
la única finalidad fue exhibir y hacer
público los malos tratos que se viven al
interior del penal, donde dicen aplican
cobro hasta por las visitas, así como el
ingreso de alimentos, por ello es que
los quejosos piden la intervención del
director General en el Estado.
Son hijos, nietos, hermanos, primos, esposas y madres, las personas
que con pancartas en manos decidieron pedir el apoyo de la Comisión de
Derechos Humanos, con lo que dicen
es un atentado contra los derechos de
los reclusos, quienes han aprendido
un oficio como carpinteros, y se les
pide un porcentaje económico de sus
trabajos, así mismo por el ingreso de
ciertos artículos de uso personal, la
mayoría no cuentan con dinero, y por

Se agrava conflicto en
la minera de Texistepec
ello es que piden se termine los cobros
inexistentes.
Los denunciantes señalan a Evi
Ruíz Hernández, y Pedro Falcón Ramírez, director y subdirector respectivamente de CERESO de Acayucan,
a los ya mencionados se les pidió en
repetidas ocasiones, que cambiaran
su forma de trabajar, pues las familias
constantemente visitan a los internos,
y siempre dicen ser víctimas, de lo
contrario son hostigados, también les
impiden que realicen algunas actividades, y puedan ejercer sus derechos

como reclusos.
La manifestación duró poco más
de una hora, como era de esperarse,
no hubo atención por parte de encargados del CERESO, por ello es que
piden la destitución o cambio de los
funcionarios que dependen del Gobierno del Estado, pues nunca habían
ocurrido tantos problemas en tan poco
tiempo, en este sentido esperan tener
una respuesta favorable de parte de las
autoridades competentes, así como del
director Laureano Suárez Allen.

Con todo respeto a la zona rural……

Sayula parece rancho, a cada rato se les va la luz
 Tantito llueve o hay truenos y adiós energía eléctrica; piden a los de CFE los atiendan y
les resuelvan
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Vecinos de la zona centro, así como
de algunos barrios, han informado
que durante el fin de semana tienen
problemas con el servicio de energía
eléctrica, en unos casos el servicio
no se ha restablecido, lo que ha provocado afectaciones a las viviendas,
pues alimentos se ha descompuesto,
de igual forma ocurrió sobre la calle
Hidalgo.
Los problemas se presentaron desde hace 15 días, las lluvias quemaron
por lo menos 2 transformadores, en
aquella ocasión la atención la otorgaron 48 horas después, y ahora fue
peor pues fue hasta los 3 días que se
presentaron, pero el servicio no ha
quedado restablecido al 100% pues

hay calles y viviendas que todavía no
cuenta con energía eléctrica.
En el caso del Barrio Belém, es más
complicado, pues son los usuarios los
que tienen que presentarse a las oficinas de la CFE, para que los puedan
atender, de lo contrario nadie contesta
las llamadas que realizan a las oficinas, mucho menos al #071, por lo que
solamente con la amenaza de mani-

twitter: @diario_acayucan

 Al parecer se metió gente de LIM del Puerto
autorizada por Pemex; nadie ha dicho nada de los
acuerdos
 Ya no se sabe a quien creerle; personal de Pemex aseguró que ellos tenbían el control
ROBERTO MONTALVO
TEXISTEPEC, VER.-

Hace aproximadamente 12 días fueron liberadas las instalaciones de la Unidad Minera de Texistepec, misma que fue
tomada por campesinos, en demanda contra el mal trabajo
que dicen realizó LIM del Puerto, pero al enterarse este lunes
que personal obrero había ingresado a laborar, y sin saber de
quienes se trataban, fue que decidieron movilizarse.
Con machetes, picos, palas, y otras herramientas para trabajar en el campo, fue que un grupo de al menos 100 personas, se presentaron en las puertas de la Unidad Minera,
para primeramente informarse de lo que ocurría, y quienes
eran las personas que había llegado a trabajar, pues uno de los
acuerdos que se tomaron para liberar las instalaciones, es que
la empresa a cargo dejará de laborar.
Por tal motivo es que patrullas de la policía estatal, de seguridad de PEMEX, acompañados de elementos de la Guardia
Nacional, y otras corporaciones como la policía municipal,
acudieron al reporte, y se enteraron de lo que ocurría, por lo
que se mantuvieron únicamente vigilando, al percatarse que
los campesinos llegaron a indagar, y sin intenciones de iniciar
alguna pelea, incluso los pobladores locales pidieron la permanencia de los uniformados, pues se escuchó el rumor de
que personas armadas acudirían a desalojarlos.
Hasta la noche del día lunes, los campesinos se mantuvieron en las puertas 1 y 2, de la Unidad Minera de Texistepec, dijeron que esperarían al personal de PEMEX que ingresó a laborar a las instalaciones desde que liberaron la UMT, y que si
conocen, pero no permitirán el regreso de la empresa que tuvo por años el contrato y que no cumplió con la remediación.

festación es que les atienden, pero el
servicio cada vez peor.
Hasta el día lunes a las 8 de la noche, en algunas partes de la cabecera
municipal no se restablece por completo el servicio de electricidad, pues
cayó un aguacero durante el fin de
semana, donde las cuchillas se “votaron”, y pasó a afectar a las familias de
la zona centro.
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Hasta la Diputada de Acayucan
le entró a la “Chupi Fiesta”

 Alcaldes, legisladores federales y locales despilfarraron dinero en alcohol convirtiendo al Palacio Municipal
de Orizaba en cantina
 Ciudadanos cuestionaron a los que pregonan austeridad y no han cumplido con bajarse el sueldo como lo
prometieron
ORIZABA.- (TOMADO DEL NOTIVER).Contrario a la austeridad que pregonan, diputados locales de Morena
fueron exhibidos en una mega- fiesta que armaron en Orizaba.
En redes sociales, ciudadanos exhibieron que tras los eventos gastronómicos, artísticos y culturales del
viernes, se dieron cita en el segundo
piso de palacio municipal, el cual
fue convertido en una “cantina”.
En los videos se observa al diputado Nahúm Álvarez Pellico, Adriana Esther Martínez, Deysi Juan
Antonio, Magaly Armenta, Jessica
Cisneros, entre otros, compartiendo
una botella de wisky cuyo precio es
de más de 4 mil pesos.
Ahí, los alcaldes, legisladores federales y estatales disfrutaron de un
convivio que incluyó whisky de una
conocida marca cuyo precio en el
mercado es de 4 mil 999 pesos.
Los hechos, exhibidos en redes sociales, desataron casi un centenar de
comentarios en donde se acusó a los
funcionarios de estar consumiendo
bebidas prohibitivas para la mayoría
de la población por su precio.
En tanto que otros cuestionaron
con qué recursos se daban ese lujo,
ya que consideraron no salieron de
los bolsillos de los funcionarios, sino

Karime Macías alcanzaría 12 años
de cárcel por presunto fraude,
según solicitud de extradición

del erario.
Algunos otros comentarios, los
menos, acusaron a los que criticaban
esa situación de ser “envidiosos”.
Cabe mencionar que aunque se
han pronunciado como los “predicadores de la austeridad” los legisladores no la aplican.
Pese a que en campaña, legisladores de Morena dijeron que se disminuirían los salarios, sin embargo,

Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz,
actualmente preso, Javier Duarte, alcanzaría 12 años de
cárcel por presunto fraude, según muestra la solicitud de
extradición.
De acuerdo con publicación de Animal Político, una
copia de la solicitud de extradición enviada al Reino Unido, que un inicio la Cancillería se había negado a entregar, muestra que Karime Macías podría dicha sentencia
por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos
públicos a empresas fantasma cuando encabezó ese organismo, aun cuando el plazo legal para procesarla por esos
hechos termine en 2020.
Animal Político señala que obtuvo una copia de dicho
documento, que no se había transparentado hasta ahora,
gracias a un recurso ganado ante el Instituto Nacional De
Acceso a la Información (INAI), luego de que la Secretaría
de Relaciones Exteriores se había negado en un inicio a
proporcionar cualquier dado sobre el proceso de extradición de Karime Macías.

siguen recibiendo como pago por su
labor 143 mil pesos mensuales, 45
mil de viáticos, 40 mil de comisiones
y 58 mil de salario.
Para reunir dicha cantidad, considerada por varios legisladores adecuada conforme a su labor, una persona que obtiene el salario mínimo
que a la fecha es de 102.68 pesos diarios, debería trabajar tres años nueve
meses y 28 días.

Cuentas congeladas de Rosario
Robles tiene 20 mil pesos : abogado
El abogado de Rosario
Robles, Julio Hernández,
informó que son dos las
cuentas que la Unidad de
Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda
congeló a la exsecretaria de
Desarrollo Social y que sólo
tienen 20 mil pesos.
“Son dos cuentas que
siempre ha tenido (...) Las
cuentas no tienen ni un peso de más que no haya sido
ganado honradamente. Tiene 20 mil pesos en sus cuen-

tas, Rosario Robles”, dijo el
abogado en entrevista.
Asimismo, negó que
Robles haya caído en irregularidades en su gestión
como titular de Sedesol y de
la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Agregó que las irregularidades de las que se le acusa a Rosario Robles están ligadas a la existencia de una
cuenta con 2 mil pesos de la
que dijo, la exfuncionaria no

conocía.
Hernández dijo que Rosario Robles no tiene más
ingresos y que esos 20 mil
pesos son los últimos que le
quedaban de su gestión como funcionaria federal.

‘No tienen vergüenza’ funcionarios que
ganan más que el presidente: Delgado
 El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, reiteró que, para evitarlo, su bancada presentará otra reforma
a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos
CIUDAD DE MÉXICO
El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que “no
tienen vergüenza” los funcionarios que
por la vía legal han evitado ganar menos
que el presidente de la República, y reiteró
que, para evitarlo, su bancada presentará
otra reforma a laLey de Remuneraciones
de los Servidores Públicos, “y si es necesario” también una constitucional.
Excélsior dio a conocer este lunes que
hasta el momento 119 funcionariosen órganos autónomos han obtenido suspensiones provisionales, otorgadas por la Suprema Corte, que les permite ganar más
de 108 mil 656 pesos netos mensuales.
¿Ustedes creen que haya algún funcionario público en México que trabaje más
que el presidente de la República? Sin
duda él nos pone el ejemplo a todos. Pues
resulta que hoy la prensa dice que hay 119
personas que a través de un amparo han
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logrado evadir la Ley de Remuneraciones
de los Servidores Públicos y ganan más
que el presidente de la República. No tienen vergüenza, desde aquí les decimos
que vamos a promover otra reforma de
ley y una reforma constitucional si es necesario, para que se aplique la regla de que
nadie pueda ganar por encima de lo que
gana el presidente”, dijo Delgado en conferencia de prensa en Hidalgo.
Los funcionarios que han obtenido
suspensiones contra la Ley de Remuneraciones son de órganos autónomos, de
acuerdo a la Plataforma de Transparencia.
Figuran los consejeros Enrique Andrade, Lorenzo Córdova y Dania Paola
Ravel, que ganan entre 177 mil 424 y 177
mil 352.40 pesos netos al mes; también en
el Banco de México, como el gobernador
Alejandro Díaz de León, quien gana 247
mil 964.06 pesos mensuales y el subgobernador, Gerardo Esquivel, que gana 242 mil
270 pesos mensuales.
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Lupillo Rivera se tatuó el
rostro de Belinda en el brazo
En los últimos meses el cantante Lupillo Rivera ha dado mucho de qué hablar por el supuesto romance que mantiene con Belinda.
Enamorada, la gente hace muchas
locuras por amor, incluso usar su piel
como lienzo, esto último al parecer lo
hizo Lupillo Rivera.
Aunque los dos cantantes han negado en distintas ocasiones tener un romance, está más que claro que Lupillo
tiene sentimientos por Belinda, no sólo
por los tiernos comentarios que deja en
sus fotografías, también porque al parecer se tatuó su rostro sobre su brazo
izquierdo.
La revista People publicó una fotografía en la que se ve a Lupillo en una

reunión en Los Ángeles, y se le aprecia
un tatuaje con un rostro muy similar al
de Belinda.

Ricky Martin enternece las redes
con video junto a su hija Lucía
Ricky Martin sigue disfrutando de su reciente paternidad, luego de que en diciembre pasado se convirtiera
en padre junto a su esposo, el decorador Jwan Yosef.
A pesar de que el cantante ha sido celoso con la identidad de la bebé, ahora ha enternecido las redes con un
video en el que se le ve junto a la pequeña.
A través de las imágenes, el puertorriqueño se muestra recostado mirando a la cámara y a un costado aparece el brazo de la niña queriendo subir en su pecho mientras él tararea una canción de niños.
Junto al clip publicado en Instagram, los mensajes de
amor de sus seguidores no paran y, además, destacan lo
excelente padre que es.
Por otra parte, Ricky también ha estado muy activo en
la vida política de su país, pues recientemente lideró una
marca que exigía la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, luego de darse a conocer unos
mensajes homofóbicos que lo aludían directamente, además de aceptar hechos de corrupción.

Esposo de Jacqueline Bracamontes recibe criticas
por saltar al mar junto a una de sus hijas

“Rápidos y furiosos”
conquista taquilla en México
¿Conoces a Tomás? de María Torres cae a la séptima
posición
Dirigido por Félix Gary Gray, la película “Rápidos y
furiosos” Hobbs & Shaw se convirtió en la cinta más taquillera del fin de semana en México, al recaudar 124.7
millones de pesos, con los que desplazó a “El Rey León”.
En su debut en la cartelera mexicana, el “spin-off” de
la saga de Rápidos y furiosos en el que “Luke Hobbs”
(Dwayne Johnson) y “Deckard Shaw” (Jason Statham) se
olvidan de su “rivalidad” para trabajar en equipo y salvar
a la humanidad, fue vista por 2.1 millones de personas.
De acuerdo con el reporte del 2 al 4 de agosto de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), la versión de acción real de El Rey León se ubicó en el
segundo puesto con ingresos de 71.3 millones de pesos y
fue vista por 1.3 millones de cinéfilos.
Luego de tres semanas de exhibición, la historia de
“Simba”, quien debe superar la traición de su tío “Scar” y
la muerte de su padre “Mufasa” para asumir su legítimo
lugar en “La Roca del Rey” acumula ingresos por 873.3
millones de pesos.
Protagonizada por Zac Efron, la cinta Ted Bundy: Durmiendo con el Asesino se colocó en el tercer puesto con
ingresos por 17.5 millones de pesos y 257.1 mil asistentes.
A su vez, Spider-Man: Lejos de casa se ubicó en el cuarto sitio de las cintas más, al conseguir 7.2 millones de pesos
y fue vista por 133.9 mil personas.
La película de superhéroes dirigida por Jon Watts acumuló 602 millones de pesos en sus cinco semanas de exhibición en México.

twitter: @diario_acayucan

5

Martín Fuentes, esposo de Jacqueline
Bracamontes, jamás imaginó que compartir un divertido momento junto a su hija
Renata, de 3 años, provocaría la molestia
de sus seguidores en Instagram.
El empresario decidió mostrar un video
en el que aparece cargando a la pequeña en
brazos y se lanza con ella al mar, y a pesar
de destacar la valentía de su hija, la gente
no dudó en manifestarse en su contra, considerando que fue un acto muy arriesgado.
“Él es mucho más pesado que la nena y
no tiene los mismos pulmones que él ?? fue
un gran riesgo y parece que La Niña grita
al final de desesperación que final pudo
salir de la profundidad, pero no pusieron
todo el video cómo reaccionó La Niña. Me
gustan estas niñas que hacen mucha clase
de deportes y muy valientes, pero creo que
sí estuvo arriesgado que se aventara con
ella mejor que La Niña hubiese ido sola
pues su cuerpecito no caería tan hondo. Es
mi opinión, pero cada quien ??????”.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Estás exigiendo demasiado de las
personas que trabajan a tu cargo, te lo
harán saber el día de hoy, si al contrario
eres tú quien se siente exigido entonces es mejor que busques la posibilidad
de cambiar de empleo, ya que necesitas un lugar donde puedas estar más
libre trabajando, prueba pensar desde
ya en independizarte y buscar tu propio
camino laboral.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Posibles dolores de pecho te darán
la alerta de que estás comiendo demasiada comida chatarra, intenta llevar
una dieta más sana. Ser una persona
fría con la pareja nunca es una buena
idea, sobre todo si han tenido algún
problema durante el último tiempo.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Una persona que buscas hace
tiempo finalmente tomará contacto
contigo, si se trata de un negocio que
quieres proponer a alguien, es una excelente oportunidad para hacerlo, no te
arrepentirás.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
El amor está bien y puedes sentirte en
paz sobre la persona que tienes al lado
o que estás conociendo. Las amistades necesitan verte un poco más
seguido, si estás sin compromiso con
alguien, es necesario que hagas una visita a las personas que quieres o armes
una reunión divertida en tu casa.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Hoy podría llegar una propuesta de
matrimonio o una invitación a formalizar más la relación de pareja. Momento para gastar un dinero que venías
ahorrando para situaciones difíciles,
este día podría llegar ese momento que
esperabas.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
El trabajo está complicado, todo por
ciertas modificaciones que han habido
y que estás teniendo dificultades para
manejar, no te pierdas y esfuérzate en
mejorar, no estás en momento de perder tu trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Todos tenemos un punto de partida,

“Estas loco ?? pero que padre que tus
hijas se atrevan a todo y te tengan toda la
confianza ??????”.
“Ay Martín... Tú me pegas cada susto,
te veo y tiemblo, contigo o toman coraje o
toman coraje ???????? Dios las bendiga y
proteja siempre ??????????????????????”.
Sin embargo, sus fanáticos no dudaron
en salir a su defensa y destacar que con este tipo de actos hará más valientes a sus
retoños.

FESTEJARON FIN DE CURSO

donde comenzamos a tomar las decisiones que forjaron nuestro futuro, muchas veces es necesario que volvamos
a ese punto solo para observar y darnos cuenta de los aciertos que hemos
tenido para concentrarnos en ellos y
evitar cometer los mismos errores una
y otra vez.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Un malestar estomacal podría amargarte el día, bebe té de hierbas medicinales para sentirte mejor. Una persona
muy querida está buscando casa y tú
podrías ayudarle en este trámite.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
El amor está bien y puedes sentir que
las cosas van excelente con la persona
que estás conociendo, no dejes que se
estropee haciendo algún comentario
que no va al caso, escucha las señales
a tu alrededor.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Una persona tiene interés en conocerte, pero no se trata de algo romántico, sino que quiere ofrecerte una participación en un proyecto ambicioso que
podría presentar alto beneficios para ti,
no dejes de aceptar una reunión.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
La persona que estás conociendo,
está presentando ciertas dudas sobre
el futuro de su relación juntos, conversen el hecho y logren descubrir si
tienen posibilidades de formalizar algo
más adelante o es mejor separar los caminos y continuar como amigos.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Piscis tiene excelente oportunida-

Personal administrativo de conocida institución educativa de esta ciudad en su fiesta de fin de ciclo escolar.
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des de ganar un dinero extra el día de
hoy, solo tienes que abrir los ojos. Un
hombre te extenderá una mano para
que puedas finalizar un proyecto que
tienes inconcluso, acepta su ayuda, no
te arrepentirás.
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Dotan de uniformes y calzado
a niños de los CAIC DIF de Acayucan
 El Gobierno de Cuitláhuac Condado Escamilla ha mantenido el respaldo total al sector educativo mediante el exitoso programa “Unifórmate”
 La Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez hizo entrega a los niños y madres de familia
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba Rodríguez Rodríguez, hizo entrega de uniformes y calzado escolar a niños de los CAIC DIF “Bam
Bam”, “Niños Héroes”, “José María Vasconcelos” así
como del CADI “Federico Froebel”, dentro del programa “Unifórmate” que por segundo año consecutivo
ha hecho el gobierno del alcalde Cuitláhuac Condado
Escamilla.
Desde el inicio de su administración, el Presidente de Acayucan implementó este programa para beneficiar a los estudiantes de escasos recursos, como
medida de apoyo hacia los padres de familia, el año
pasado entregaron aproximadamente 12 mil uniformes y para este año, integraron a estudiantes de nivel
secundaria, tanto de la ESGA, Telesecundaria y Escuelas Técnicas.
Rosalba Rodríguez recibió en las instalaciones del
DIF Municipal, a madres de familia de los planteles
anteriormente señalados, los exhortó a seguir esforzándose en sus estudios, a los papás a continuar con
ese apoyo hacia sus hijos para poder otorgarles la
oportunidad de seguir con una preparación académica eficiente, señaló que el programa “Unifórmate”, es
uno de los muchos apoyos que el alcalde Cuitláhuac
Condado ha brindado al sector educativo, y que continuará a medida que la ciudadanía así lo determine,
manteniendo este respaldo que se ha implementado
en la presente administración.

DIRECTORIO MÉDICO

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

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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OROZCO Y AGUNDEZ se
llevan plata en la plataforma
Las clavadistas mexicanas se convirtieron en subcampeonas panamericanas
de clavados sincronizados desde los 10 metros
CIUDAD DE MÉXICO.
Las clavadistas mexicanas Alajandra
Orozco y Gabriela Agundez obtuvieron
la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, dentro de la
prueba de clavados sincronozados des-

de la plataforma de 10 metros.
La dupla mexicana obtuvo una puntuación total de 307.38, manteniendo
una cerrada competencia contra las
canadienses hasta la quinta y última
ronda.
La medalla de oro quedó en poner

de la pareja canadiense conformada por
Meaghan Benfeito y Caeli Mckay con
un puntaje total de 320.64; mientras
que la presea de bronce fue para las estadunidenses Amelia Magaña y Delaney Schnell con 281.10 en total.

Paola Longoria asegura
medalla en Lima
LIMA.
Una rápida victoria
obtuvo esta tarde la mexicana Paola Longoria para
instalarse en la ronda semifinal en el raquetbol de
los Juegos Panamericanos
Lima 2019, de camino al
tricampeonato, en una
historia que empezó en
Guadalajara 2011.
La potosina, número
uno del mundo, necesitó
20 minutos para ganar el
primer set a la boliviana
Angélica Barrios por 15-6
y 17 más para adjudicarse
el segundo por 15-4, con lo
cual alarga su camino victorioso desde Guadalajara
2011.
Esta victoria le significa tener como mínimo la
presea de bronce, sin em-

bargo, Longoria López se
distingue por ser una ganadora, así que irá por lo
que más le satisface, la medalla de oro de Lima 2019.
Sin embargo, no la tiene fácil, ya que como ella
misma dice: “Todas me
juegan como en una final”,
y así deberá enfrentar este
martes a la argentina Natalia Méndez, su oponente
en turno en semifinales
individual damas.
También están instalados en semifinales de
singles sus compatriotas
Rodrigo Montoya, quien
va ante el boliviano Conrado Moscoso, y Álvaro
Beltrán, quien enfrentará al colombiano Mario
Mercado.

México suma una medalla
más en gimnasia rítmica
El conjunto de gimnastas mexicanas obtuvo el subcampeonato panamericano en la prueba con tres aros y dos pares de
mazas
CIUDAD DE MÉXICO.

Dafne Navarro da un salto al bronce
CIUDAD DE MÉXICO.
La gimnasta mexicana Dafne Navarro obtuvo
la medalla de bronce en la
final de gimnasia de trampolín dentro de los Juegos
Panamericanos de Lima
2019, superando a quienes fueron mejores en la
clasificación.
Navarro Loza obtuvo
una calificación de 52.510,
misma que le valió para

subir al podio tras una rutina precisa, dejando fuera
de los metales a la canadiense Sarah Milette y a la
brasileña Camilla Gomes.
La medalla de oro fue
para la canadiense Samantha Smith que obtuvo
una nota de 53.735; mientras que la presea de plata
quedó en poder de la estadunidense Nicole Ahsinger con una calificación de
52.540.
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El conjunto de gimnastas mexicanas se quedó
con la medalla de plata en
la prueba con tres aros y
dos pares de mazas dentro de losJuegos Panamericanos de Lima 2019.
Las mexicanas obtuvieron un puntaje de 23.050
para alcanzar el subcampeonato panamericano en
lo que fue la última final
de la gimnasia rítmica del
certamen continental.
La medalla de oro fue
para el equipo de Brasil que consiguió una
puntuación de 24.250;
mientras que la presea de
bronce quedó en poder de
Cuba al obtener un puntaje de 22.200 para completar el podio.
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Cinta de bronce
para Karla Díaz
CIUDAD DE MÉXICO.
La gimnasta mexicana Karla Díaz obtuvo
la medalla de bronce en la final de cinta dentro de la actividad de gimnasia rítmica en
los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Díaz obtuvo un puntaje de 16.200 tras ejecutar su rutina en elPolideportivo Villa El
Salvador, lo que le valió para subir al podio
de la disciplina.
La medalla de oro fue para la estadunidense Evita Griskenas con un total de 17.950;
mientras que la presea de plata quedó en poder de la brasileña Bárbara Domingos quien
consiguió un puntaje de 17.450.
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El Pelón sigue intratable en
el futbol de la Liga Macaya
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
El fuerte equipo de Tacos
y Memelas El Pelón sigue intratable en el actual torneo de
futbol varonil libre de la Macaya, al no conocer la derrota desde el inicio del torneo,
ahora derrota con marcador
de 2 goles por 1 al equipo vecinito de la población de Correa quienes según llegaron
para degustar tacos de tripa
y al pastor pero ahí estaba Juvencio Castro y Alaí Uscanga
para anotar un gol cada uno y
darle el triunfo al ‘’Pelón’’.
Mientras que el equipo del
Barcel hace lo propio y saca
la casta en la segunda parte
para derrotar con marcador
de 2 goles por 1 al aguerrido
equipo de Abarrotes Lupita
quienes tenían el triunfo en la
bolsa y lo dejaron ir al anotar
Jordi Francisco y Juan Trinidad, mientras que Cristian

Casa Moguel no la tiene nada fácil hoy en la cancha del Rincón del
Bosque. (TACHUN)

Estará candente
la fecha 9del futbol de
la Liga Empresarial
Casa Moguel estará abriendo el telón ante la
escuadra del Magisterio en duelo no apto para
cardiacos

Tacos y Memelas El Pelón sigue intratable en el actual torneo sigue sin conocer la derrota. (TACHUN)
Córdova anoto el de la honra
por los de la Abarrotera.
Y para todos aquellos incrédulos el fuerte equipo del
Cruz Azul deja con la cara al

sol a la ‘’chamacada’’ de Las
Rebeldes al derrotarlos con
marcador de 3 goles por 0 y
los Artistas también sorprenden a toda la afición al derro-

tar 1 gol por 0 al aguerrido
equipo del Asociados Bernabé quienes hasta el cierre de
esta edición no daba crédito a
la derrota.

En la unidad deportiva…

La Palma va
por el triunfo
ante Escuadra
Azul en la más 33
Al parecer no tendrá dificultades para llevarse los
tres puntos, ya que Escuadra Azul juega con Alanís y
10 más
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.
Hoy martes en la cancha de pasto
sintético de la unidad deportiva Vicente
Obregón Velard de esta ciudad, se jugará una jornada más del torneo de futbol
varonil libre de veteranos Más 33 que dirige Julio Aché al enfrentarse a partir de
las 20 horas el equipo de La Palma con-

tra los pupilos del licenciado Alanís de la
Escuadra Azul de esta ciudad.
Para las 21 horas otro partido que se
antoja difícil para el equipo del Servicio
Mayo, quienes van a remar contra la corriente cuando midan sus fuerzas contra
el aguerrido equipo de Los Perros del
Mal quienes aseguraron que entrarán
con todo para llevarse los 3 puntos.
Mañana miércoles el equipo del Re-

volución al parecer la tendrá fácil al enfrentarse al deportivo Morelos y a las 21
horas, el equipo de La Palapa Don Vico
le tocó bailar con la más fea cuando se
enfrente al fuerte equipo de Autos Seminuevos actuales campeones del torneo
y para concluir la jornada, el equipo del
Red Tide tendrá que entrar con toda la
carne al asador cuando se enfrente al
Irón Guard’s.

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Hoy martes inicia en
la cancha de pasto sintético de la cancha del Rincón del Bosque, la jornada número 9 del torneo
de futbol varonil libre de
Empresas y Dependencias que dirige el licenciado Hugo Ambrosio
director de la Comude, al
enfrentarse a partir de las
18:30 horas el equipo del
Magisterio contra los pupilos de don Mauro Moguel de Casa Moguel de
esta ciudad de Acayucan.
Para las 19:30 horas,
otro partido que se antoja
difícil para el equipo de
los Tuzos de la Caev, quienes van con todo contra el
equipo del Monte de Piedad, para las 20:30 horas
el fuerte equipo del Súper
Gas se enfrenta al equipo
del Bimbo, a las 21:30 horas el equipo del Ayuntamiento de esta ciudad
se enfrenta al equipo de
Los Arrieros y a las 22:30
horas, los Maestros Ad-

ministrativos del Itsa se
enfrentan al aguerrido
equipo del Tebaev.
Mañana miércoles a
las 18:30 horas, el fuerte
equipo de los Árbitros
no la tienen nada fácil
cuando midan sus fuerzas contra el equipo de la
Comisión Federal de Electricidad, para las 19:30 horas el equipo de la Unión
Ganadera tendrá que entrar con todo cuando se
enfrente a los maestros
del Cbtis, a partir de las
20:30 horas los abogados
de la Fiscalía van a remar
contra la corriente cuando
midan sus fuerzas contra
Los Periodistas quienes
se reforzaron hasta los
dientes.
Para las 21:30 horas el
fuerte equipo del Oxxo
Team tendrá que entrar
con toda la carne al asador cuando se enfrente al
equipo del Barcel y para
concluir la jornada, el
equipo del Toyota se enfrenta a partir de las 22:30
horas al aguerrido equipo del Cinépolis de esta
ciudad

Dolores Hernández se
sumerge en la plata
La clavadista mexicana consiguió ser subcampeona panamericana desde el trampolín
de tres metros, sólo superada por la canadiense Jennifer Abel
CIUDAD DE MÉXICO.
La clavadista mexicana Dolores Hernández consiguió la medalla de plata desde el trampolín de tres
metros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, por
su parte, Paola Espinosa finalizó en la novena posición.
Hernández obtuvo un puntaje total de 339.60 luego
de cinco rondas, lo que le valió para consagrarse como
subcampeona panamericana de la disciplina.
La medalla de oro fue para la canadiense Jennifer
Abel con una puntuación de 374.25; mientras que la
presea de bronce quedó en manos de la estadunidense
Brooke Schultz con un total de 334.85 puntos.
Paola Espinosa ejecutó tres clavados de excelente
manera donde sacó a relucir su gran experiencia y calidad, sin embargo, un par de errores en el segundo y
último clavado le costaron la posibilidad de subir al
podio.
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Recuperan en Soteapan
un tracto camión robado
Iba cargado con 60 toneladas de maíz, lo fueron
siguiendo por el gps
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
A disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia quedó un
tracto camión cargado con
sesenta toneladas de maíz,
mismo que había sido robado pero al estar monitoreado vía satélite, se dio
el aviso a la policía, por lo
que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública implementaron fuerte
operativo hasta dar con la
unidad en una comunidad
del municipio de San Pedro
Soteapan.
Se trata de un tracto camión International, color
blanco y placas de circulación 85-AF-8F, con razón social de la empresa
“Transportes Chiapas”, el

cual fue localizado sobre
la calle Niños Héroes de la
comunidad de Morelos de
San Pedro Soteapan, listo
para agarrar con dirección
a la carretera Costera del
Golfo.
El chofer mientras tanto fue localizado tirado,
amarrado y escondido entre matorrales a orillas del
camino de terracería de
Morelos hacia la cabecera
municipal de San Pedro
Soteapan.
La unidad y la carga
quedaron a disposición de
la Unidad Integral de Procuración de Justicia para
deslindar las responsabilidades correspondientes y
entregarla posteriormente
a quien reclame legalmente
la unidad.

¡Sentenciado!

Le dan 20 años de cárcel al asesino de su hermano en Villa Juanita; lo
ultimó al machacarle la cabeza con un
piedra
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

El trailer robado en Soteapan fue encontrado por efectivos estatales que
implementaron operativo en la zona.-ALONSO

Veinte años de prisión recibió un joven sanjuaneño
que hace dos años dio muerte a su hermano al machucarle la cabeza con una piedra,
hasta quitarle la vida. En ese
entonces el hombre al parecer estaba bajo los efectos de
alguna droga porque no huyó del lugar, siendo intervenido por los mismos familiares y vecinos que después lo
entregaron a las autoridades
correspondientes.
Sergio Manuel Ibarra
Amador, alias el Flaco, de
20 años de edad, fue señalado de haber asesinado a su
hermano Reynaldo Ibarra
Amador de 28 años de edad,
luego de que ambos discutie-

ron al calor de las copas, pero
El Flaco agarró una piedra y
con ella le machacó la cabeza
a su consanguíneo, siendo
señalado en la causa penal
08/2017.
Los hechos ocurrieron en
el Centro de la comunidad de
Villa Juanita, perteneciente al
municipio de San Juan Evangelista; fueron los mismos
vecinos quienes detuvieron y
entregaron al asesino con las
autoridades, tocándole en ese
entonces al Fiscal de Distrito
llevar al detenido ante el Juez
quien con pruebas en la mano no dudó en dictarle prisión preventiva por dos años.
Al vencerse el término
de los dos años para dictarle
sentencia, el nuevo fiscal de
distrito en Acayucan aportó
más pruebas fehacientes pa-

El Flaco Sergio Manuel Ibarra Amador, recibió sentencia de 20 años por haber
asesinado a su hermano.-ALONSO
ra que el Juez de Control no
tuviera motivos para dejarlo
en libertad y sí en cambio determinar sentencia condena-

toria por veinte años en contra de Sergio Manuel Ibarra
Amador, por el asesinato de
su hermano.

Entró a Elektra y
casi se desmaya

Una joven mujer fue atendida de inmediato por elementos de Protección
Civil; no se sabe si le desaparecieron el guardadito o le pusieron muy altos los
intereses
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Una joven mujer fue atendida por paramédicos de Protección Civil al sufrir un
desvanecimiento cuando se encontraba al
interior de una tienda de electrónicos y electrodomésticos en el barrio La Palma; afortunadamente sólo fue el susto pues en su chequeo de signos vitales no reportó alteración
alguna, conminándola a realizarse otro tipo
de estudios, pues los mareos y vómitos no
son comunes en una jovencita.
Justo cuando más fuerte se sentían los

rayos del sol del mediodía, paramédicos
de Protección Civil fueron alertados sobre
una persona caída y lesionada al interior de
una tienda ubicada sobre la calle Enríquez
esquina con Porvenir del barrio La Palma.
A su arribo encontraron a una jovencita de escasos diecinueve años de edad,
quien ya estaba sentada en una banca pero
presentaba mareos y síntomas de vómito,
notando que los signos vitales estaban en
orden, por lo que se le dijo que mejor se hiciera otro tipo de análisis para evitar más
sobre saltos a futuro y saber cómo tratarla
antes de llegar a los nueve meses.

Una jovencita de Acayucan sufrió mareos, vómito y desmayo en una tienda.-ALONSO
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Joven acayuqueña
intentó suicidarse
Nadie la reclama
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER
En calidad de desconocidos seguían los restos de una
dama localizados en estado
de descomposición la mañana del viernes en aguas del
río Coatzacoalcos, a la altura
del puente “Otapa” de la comunidad del mismo nombre.
Informamos en su momento que pescadores de la
zona hallaron el cuerpo que
permanecía atado con alambre y piedras, esto con la
aparente intención de que no
saliera a flote.
Sin embargo, al paso de
los días el cadáver quedó a la

vista de pobladores que dieron aviso inmediato a corporaciones policíacas y ministeriales que comenzaron con
las diligencias.
Se confirmó que el cuerpo
presentó severas huellas de
tortura, ignorándose la identidad o datos que permitan
identificarla.
Cabe agregar que de
acuerdo a las diligencias en
los alrededores no existe caso alguno de persona desaparecida que pudiera estar
ligado a los restos que yacen
en el Servicio Médico Forense (Semefo) en espera de ser
identificado y reclamado
legalmente.

Elementos de
Protección Civil la
llevaron de inmediato al hospital,
había bebido “mata zacate”
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Paramédicos de Protección Civil de Acayucan acudieron a un llamado de auxilio a una
de las comunidades,
indicándoles que una
jovencita se encontraba
quejándose fuertes dolores en el estómago, por lo
que rápido acudieron para trasladarla de urgencias al hospital regional
Oluta-Acayucan, donde
los médicos la tienen bajo estricta vigilancia.

Los hechos ocurrieron la
media noche del pasado domingo en la comunidad de
Ixtagapa, ubicada a escasos
quince minutos de la cabecera municipal, sobre la carretera Costera del Golfo, donde
les reportaron a una fémina

lesionada.
En el lugar encontraron a
la jovencita María de Lourdes Hernández de 22 años
de edad, quien de acuerdo a
sus familiares, habría ingerido potente mata zacate y la
joven mujer ya no aguantaba

los dolores estomacales.
Los médicos del hospital
esperaban salvarle la vida
con lavados gastro intestinales, aunque al cierre su estado
de salud se reportaba como
grave.

Roban herramientas a albañiles de Texistepec
Les abrieron la bodeguita donde estaban
trabajando justo en un
kínder a la entrada del
pueblo

Alarma en La Palma tras
escucharse varios plomazos
Fue el puro susto, al final no hubo nada aunque eso sí, curiosos
dieron a conocer movimiento de camionetas y motos
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER

El popular barrio La Palma volvió a cimbrarse
la tarde de este lunes luego de que se alertara por
la continua detonación de armas de fuego, implementándose un operativo policiaco que al final dejó
resultados negativos, aunque la zozobra se adueñó
de vecinos del sector que indicaron antes de los
balazos notaron mucho movimiento de unidades
de lujo y motocicletas con al menos dos sujetos en
cada una de ellas.

La alerta se dio alrededor del medio día, indicándose que el movimiento policiaco se dio sobre
la calle Juan Sarabia, entre Jesús Carranza y Pino
Suárez del barrio La Palma, donde vecinos alertaron
por la presencia de unidades de lujo y al menos cinco motocicletas con dos hombres a bordo cada una.
Inmediatamente después las detonaciones de
armas de fuego que hizo que prácticamente todos
se tiraran al piso buscando evitar una bala perdida.
A la llegada de las autoridades policiacas se
buscó en la zona sin encontrar evidencias de lo que
algunos asustados vecinos dieron a conocer.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.
Albañiles que realizan la
obra de construcción de una
aula escolar al interior del Jardín de Niños Federal ubicado
en la entrada a la población, se
tuvieron que quedar con los
brazos cruzados pues alguien
más vivo que ellos aprovechó
la falta de vigilancia para robarles todas sus herramientas
de trabajo.
Los albañiles se dieron
cuenta la mañana de este
lunes cuando llegaron a su
lugar de trabajo luego de descansar parte del sábado y el
domingo, pero grande fue su
sorpresa cuando al ingresar a
la bodeguita que habilitaron

Se robaron las herramientas de trabajo de los albañiles que hacían un salón
en el Jardín de Niños Federal de la colonia Rubén B. Domínguez.-ALONSO
para guardar sus herramientas notaron que estas no se
encontraban.
Dentro de lo robado, mencionaron que se llevaron
cuatro palas nueva, tres pi-

cos, dos carretillas, pinzas,
cizañas, entre otros aparatos
que ellos usan para hacer su
trabajo, dando parte a las autoridades policiacas para que
tomaran conocimiento.
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Caen sujetos con
88 dosis de cristal
Una denuncia anónima indicó que comercios
ubicados en inmediaciones de la colonia Francisco Villa, de esta ciudad y puerto, estaban
siendo extorsionados por dos sujetos.
COATZACOALCOS, VER.
La Secretaría de Marina-Armada de México, a
través de la Tercera Zona
Naval con sede en Coatzacoalcos, informó que personal naval en funciones
de Policía Naval y de apoyo a la Seguridad Pública,
detuvo a dos presuntos
infractores de la ley y aseguró 88 dosis de sustancia
con características similares a la droga conocida
como cristal.
Cabe destacar que esta
acción, se efectuó al realizar un operativo de persuasión y disuasión del
delito, donde elementos de
la Policía Naval, atendieron una denuncia anónima donde se indicaba que,
en comercios ubicados en
inmediaciones de la colonia Francisco Villa, de esta
ciudad y puerto, estaban
siendo extorsionados por
dos sujetos.
Por lo anterior, el personal naval en funciones
de Policía Naval y de apoyo a la Seguridad Pública,

detuvieron a dos personas
del sexo masculino con 88
dosis de sustancia con características similares a la
droga conocida como cristal.
Cabe destacar que a
los detenidos se les leyó la
cartilla de derechos que
asisten a las personas en
detención por actos presumiblemente contrarios a
derecho, asimismo la droga asegurada fue puesta a
disposición ante las autoridades competentes, para
la integración de la carpeta
de investigación correspondiente, a efecto de que
se determine su situación
jurídica.
Con estas acciones, la
Secretaría de Marina-Armada de México coadyuva
con la paz de la ciudadanía
y refrenda su compromiso
de combatir a la delincuencia con los recursos que le
provee la Ley, siempre en
estricto apego a los Derechos Humanos, así como
para garantizar un México
seguro.
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Asaltan a dos
cuentahabientes

En ambos casos escaparon sin que las autoridades pudieran hacer algo por localizarlos; en total se llevaron 650 mil pesos
MINATITLÁN, VER.
Sujetos armados sorprendieron a cuentahabientes en
dos distintos atracos la tarde
de ayer lunes, en los cuales lograron apoderarse de un total
de 650 mil pesos entre ambos
botines combinados.
El primero de estos robos
se dio en el acceso principal
del Banamex ubicado en la
avenida Justo Sierra de la
colonia Nueva Mina, donde
cabe señalar fue dejada una
motocicleta abandonada.
Testigos afirmaron que el
agraviado había acudido a
realizar el depósito de 300 mil
pesos a la institución, cuando
llegaron dos sujetos, lo amenazaron con un arma de fuego y le arrebataron el efectivo.
Al intentar escapar en la
motocicleta de la marca Italika color rojo, ésta no quiso
arrancar y fue que decidieron
dejarla ahí para emprender la
huida a pie y perderse entre
calles aledañas.
El segundo de estos hechos se dio a las afueras de
la sucursal de Santander localizada en la avenida Justo
Sierra de la colonia El Palmar,
donde sorprendieron a un
hombre que retiró una fuerte
suma.
Ahí, el agraviado entró a la
institución y pidió que le hicieran entrega de 350 mil pe-

sos, pero cuando se disponía
a retirarse ya era esperado
por los responsables, quienes
lo sorprendieron afuera.
Amenazado con un arma
de fuego fue obligado darles
el efectivo, en tanto los ladro-

nes de inmediato emprendieron la escapada, mientras
el agraviado pidió el apoyo
de la Secretaría de Seguridad
Pública.
En ambos casos, las fuerzas del orden público tarda-

ron mucho en llegar y pese
al operativo implementado
en toda la ciudad, en ninguno de estos atracos pudieron
atrapar a ninguno de los
responsables.

Chocan trenes;
no hay lesionados
RÍO BLANCO, VER.
Un error humano ocasionó
que en horas de la madrugada
de ayer lunes dos convoyes de la
empresa Ferrocarriles del Sureste
colisionaran a la altura de la colonia Modelo de Río Blanco.
Los hechos ocurrieron luego
que la locomotora 4717 impactó
por un costado en el cambio de
vía a un tren que se dirigía al
Estado de Puebla, mismo que
aguardaba el desfogue de la vía
principal.
El maquinista de la 4717 no se
percató del cambio de vía en el
citado cruce y estuvo a punto de
ocasionar una tragedia que hubiese sido de fatales consecuen-

cias.
A través de redes sociales,
vecinos de Río Blanco reportaron que al filo de las 04:30 horas,
cerca de los patios de la empresa
Ferrosur colisionaron dos trenes,
sin registrar volcaduras o lesionados.
El ruido de choque de metales
generó expectación ante el paso
de sustancias peligrosas por vía
férrea, pero afortunadamente no
hubo mayores consecuencias que
lamentar.
Personal de Ferrosur trabajó
por horas en la rehabilitación de
vías para agilizar la apertura de
la ruta, pues debido al incidente
varios ferrocarriles demoraron
su llegada.

Se registra voraz
incendio en FEFERMEX
Se evacuaron a un total de 50 personas; hasta
el momento no se registran personas lesionadas
COSOLEACAQUE, VER
Un incendio se registró en
un depósito de residuos de
hidrocarburo en el interior de
la empresa FEFERMEX, -encargada a la creación de fertilizantes- ubicada a un costado de la carretera antigua
Coatzacoalcos- Minatitlán.
La conflagración fue con-

trolada minutos después
por parte de las unidades de
emergencias de Cosoleacaque, Pemex, Minatitlán y de
contra incendios del Aeropuerto, informó Luis Castro
Mendizabal coordinador regional de PC.
“Son 30 brigadistas los que
están atendiendo, se evacua-

twitter: @diario_acayucan

ron a cerca de 50 personas,
fue un incendio que estuvo
confinado siempre dentro
de una fosa que no ponía en
riesgo ninguna otra parte
de la planta, y no tenemos
hasta este momento que
hayan resultado lesionadas
algunas personas”, detalló.

El incendio alarmó a la
población porque en el cielo
se formó una gran columna de humo negro que por
momentos afectaba en la
visibilidad de las personas
que transitaban por esta
importante vía de comunicación.
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