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A Lalo le robaron su niñez: ‘Me
traían distribuyendo droga’
Tiene 12 años de edad y es el más
pequeño de los internos de un centro
de Rehabilitación en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes
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INFIERNO
EN SAYULA

* Ardió un restaurante de pollos y costillas asadas; al parecer una chispa lo provocó
* Empleado de Pantaleón de la Cruz, “el pollo”, fue baleado en un intento de asalto

VIDA

Celebraron sus Bodas de Oro
Don Arturo y Mari Antonia
* Hijos, nietos y amigos de toda la vida, acompañaron al feliz matrimonio
Pase a la | Pág.5 |

Monterrey alarga su sueño
de título y el torneo
Los Rayados vencieron de manera
agónica en Necaxa en Aguascalientes para sellar su pase a la final del
torneo Apertura 2019

El pueblo junto a Rolando Sinforoso inauguraron
el Arco de Identidad de Soconusco
REGIÓN

* En esta obra está
plasmada la historia, las
tradiciones, el orgullo y el
amor por la tierra salinera

RÉCORD

CIUDAD DE MÉXICO.
El sueño sigue, Rayados de Monterrey llegó con
la ventaja al estadio Victoria y con un partido de
mucha resistencia, de ida y vuelta, se pudo quedar
con el boleto a la final, tras vencer a Necaxa 1-0
(3-1 en el global), gracias al agónico tanto de Rogelio Funes Mori. Con esa premisa de buscar el gol
que les diera el pase, los locales buscaron desde el
primer minuto el arco defendido por Marcelo Barovero, que detuvo el remate de Mauro Quiroga, que
advirtió apenas a los 5 minutos. Entre los gritos de
‘sí se puede’ de la afición de los Rayos y un partido
de ida y vuelta, los minutos se fueron consumiendo, pero al 89’, Necaxa se quedó cerca de abrir
el marcador tras un tiro de esquina que remató
Eduardo Herrera y que se estrelló en el poste.
La última palabra la tendría Rogelio Funes Mori,
que, tras un centro de Pizarro desde la derecha,
el argentino remató solo dentro del área para
silenciar al estadio Victoria y así meter a Rayados
a la final, además de alargar el torneo hasta el 26
y 29 de diciembre, luego de su participación en el
Mundial de Clubes.

América, a remontar

* Toca el turno de los americanistas
ante Morelia que lleva ventaja de 2-0
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RÉCORD

¡Real Acayucan,
a la final!
* Derrotó al ADM en
la semifinal del futbol
Más-60. * Solo esperan al rival en turno
para jugar la gran final
de la categoría
Pase a la | Pág.7 |

Nos haces falta “Calaco” ...

Autos Seminuevos queda fuera de la liguilla
* Sin dirección técnica adecuada, los señores no
supieron qué hacer y perdieron estrepitosamente
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Un elusivo Anthony Joshua
destrona a Andy Ruiz
El pugilista mexicano cayó ante el
británico tras 12 rounds en los que
el fajador europeo mantuvo firme
su estrategia para recuperar sus
campeonatos
Pase a la | Pág.8 |

27º C
Reunidos en la ciudad de Cuzco (Perú), los Presidentes de
los países de América del Sur llegan a un acuerdo y crean la
Comunidad Sudamericana de Naciones, la cual irá evolucionando a través de la Cumbre de Brasilia del 30 de septiembre
de 2005 y la Cumbre de Cochabamba, del 9 de diciembre
de 2006. El objetivo es alcanzar la integración lograda por
comunidades de naciones como en Europa. (Hace 15 años)
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Jaime Torres Bodet
Ruptura
Nos hemos bruscamente desprendido
y nos hemos quedado
con las manos vacías, como si una guirnalda
se nos hubiera ido de las manos;
con los ojos al suelo,
como viendo un cristal hecho pedazos:
el cristal de la copa en que bebimos
un vino tierno y pálido...
Como si nos hubiéramos perdido,
nuestros brazos
se buscan en la sombra... Si embargo,
ya no nos encontramos.

Milton Susilla ©
Bajo la sombra de paja, pluma en mano van mis letras
navegando la mar de tu amor, sin brújula y a toda vela.

Mis versos en tu piel
Enamorando de un ángel caído, de una estrella en fuga,
de una presencia lejana, de un ser sin estar, de un olvido
latente... de un irracional y meridiano lúcido sueño.
Yo... Yo sólo quiero escribir a mano mis versos en tu piel.

Deletrear tu nombre

Yo, no podía ni escribir un memorándum
menos hacer intento de un suspirado verso.
Suficiente fue que pernoctaras en mi vida
para mutarla en musitada poesía.
Equivocadas salieron mis palabras en tu búsqueda
Y me di cuenta tarde, que falseaste dirección.
La más doliente frustración de un aprendiz de poeta
Son los ojos y odios insensibles, de la mujer que ama.
Gracias amor, por hacerme inmensamente Infeliz.

Cuentos
Moriré por tus cuentos. Aunque yo… sea pura poesía.

A ti mujer, que hoy no puedo ni deletrear tu nombre…
Te juro amor que no nací poeta,
Tú, me has hecho.

Prosa
Te amo en verso… Aunque seas bien prosa.

Xavier Villaurrutia
Poesía
Eres la compañía con quien hablo
de pronto, a solas.
te forman las palabras
que salen del silencio
y del tanque de sueño en que me ahogo
libre hasta despertar.
Tu mano metálica
endurece la prisa de mi mano
y conduce la pluma
que traza en el papel su litoral.

Octavio Paz
Libertad bajo palabra

INFOSUR S.A. DE C.V.

En la alcoba profunda
podríamos andar meses y años, en pos uno del otro,
sin hallarnos.

Viento
Cantan las hojas,
bailan las peras en el peral;
gira la rosa,
rosa del viento, no del rosal.
Nubes y nubes
flotan dormidas, algas del aire;
todo el espacio

Tu voz, hoz de eco
es el rebote de mi voz en el muro,
y en tu piel de espejo
me estoy mirando mirarme por mil Argos,
por mí largos segundos.
Pero el menor ruido te ahuyenta
y te veo salir
por la puerta del libro
o por el atlas del techo,
por el tablero del piso,
o la página del espejo,
y me dejas
sin más pulso ni voz y sin más cara,
sin máscara como un hombre desnudo
en medio de una calle de miradas.

gira con ellas, fuerza de nadie.
Todo es espacio;
vibra la vara de la amapola
y una desnuda
vuela en el viento lomo de ola.
Nada soy yo,
cuerpo que flota, luz, oleaje;
todo es del viento
y el viento es aire
siempre de viaje…
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EL PUEBLO JUNTO A ROLANDO SINFOROSO
inauguraron el Arco de Identidad de Soconusco
* En esta obra está plasmada la historia, las tradiciones, el orgullo y el amor por la tierra salinera
Soconusco, Ver. –

L

as familias, los estudiantes, la población
en general asistieron
a la inauguración
del Arco de Identidad en el
boulevar “Miguel Hidalgo”
en la cabecera municipal,
acudieron llenos de orgullo
por una obra que nos coloca
en el mapa, desde donde se
promueven las tradiciones,
donde se muestra el amor
por Soconusco.
El alcalde Rolando Sinforoso Rosas, acompañado del
menor de sus hijos, se reunió con al menos 100 jinetes,
quienes lo acompañaron en
una cabalgata por las principales calles de Soconusco,
hasta llegar a la entrada del
boulevar.
Un contingente de estudiantes de la escuela primaria “Lic. Benito Juárez García” y de la escuela primaria
“Julio López Domínguez”,
ataviados de la danza de La
Malinche, danza de Los Moros y de Mojigangas, además
de unas pequeñas jarochas y
niñas y mujeres con el traje
típico de Soconusco, acuerpó
esta fiesta llena de tradición
y cultura.
El canto del caracol por
Mexica Tiahui, recibió al alcalde y al contingente, mientras el copal y el sahumerio
limpiaba el área, para que las
buenas energías fluyeran en
el ambiente, donde la música
unía a todos en la fiesta del
pueblo, en una fecha que
quedará plasmada en los libros de historia.
Pero también para los creyentes católicos, el sacerdote
elevó una oración - el beneficio de esta obra es de todos

- reafirmó el jerarca de la
iglesia católica, quien dio la
bendición para que se mantenga de pie.
El alcalde agradeció nuevamente la confianza de los
ciudadanos, porque es la
muestra de voluntad, con la
que ha trabajado reflejadas
en las obras para el mejoramiento urbano, sin olvidar
nuestras raíces y se comprometió a que los dos años
venideros: “habrá más crecimiento, como nunca antes
en la historia de Soconusco,
porque antes no es que no
hubiera ideas, lo que sobraban eran ladrones que hoy
están lejos de seguir haciendo daño a Soconusco”.
Acompañado de la síndica única, Lucinda Joachín
Culebro; el regidor único,
Santos Cruz Prieto; el representante del Gobierno del
Estado, Mario Domínguez
Montero delegado de Política Regional; la regidora sexta de Acayucan, Guadalupe
Valencia Valencia y el abuelo
del alcalde, quien es exalcalde soconusqueño, Armando
Rosas Limón.
El alcalde, reconoció a los
personajes urbanos de Soconusco, La Papaya, una mujer
imposibilitada del habla, es
muestra de que a pesar de
los obstáculos sale adelante
y vive siendo feliz, es por eso
que fue plasmada en el parador de autobuses en la entrada al boulevar Hidalgo, ella
junto al munícipe cortaron el
listón.
Después del acto protocolario, los pequeños danzantes dieron muestra de su talento, y escuchar a la pequeña Any Gamboa, habitante
del fraccionamiento Santa

twitter: @diario_acayucan

Cruz, quien es participante
del programa de televisión
“La Voz Kids”.
La gastronomía tradicional, el popo y el tamal, formaron parte de este festejo y fueron repartidos a todos los presentes a este evento donde la
fiesta, el orgullo y el amor por
Soconusco, fue el que imperó.
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Guardia
Nacional
asegura reptiles
en Veracruz
y Edomex

CIUDAD DE MÉXICO

Dos ejemplares de serpiente Pitón,
que eran transportadas de forma
irregular en dos cajas de cartón,
con destino a Chiapas, fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional (GN),apoyados por
dos binomios caninos en una empresa de paquetería en Cotaxtla,
Veracruz.

En tanto, la Guardia Nacional detalló que los hechos se registraron
en una revisión con los ejemplares
caninos, en donde señalaron las
dos cajas procedentes de la ciudad de Pachuca, y tras una revisión a fondo, se observó que estaban deterioradas y algo se movía
en su interior, al abrirlas, hallaron a
las Boas constrictor.
El Ministerio Público federal tomó

conocimiento del caso y realizará
la indagación correspondiente; los
reptiles están a resguardo del Parque Zoológico y Botánico local.
En otra acción realizada en el Estado de México, otro binomio
canino de la GN que realizaba una
revisión a una empresa de paquetería, ubicó una caja de cartón en
cuyo interior había una serpiente
Boa, y un lagarto tipo Varano.
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A LALO LE ROBARON
SU NIÑEZ: ‘ME TRAÍAN
DISTRIBUYENDO DROGA’
Tiene 12 años de edad y es el más pequeño de los internos de un
centro de Rehabilitación en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

Allanan vivienda de comunicador en
Oaxaca, roban su equipo de trabajo

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

E

Juchitán, Oax.

duardo, tiene 12 años
de edad y es el más
pequeño de los internos de un centro de
Rehabilitación en Pabellón de
Arteaga, Aguascalientes.
Lalo era utilizado por una
pareja para trasladar droga
de un municipio a otro.
“Me traían distribuyendo
droga, en una mochila, me la
traía de San Pancho para acá
y luego la llevaba y la traía...
Como empecé a distribuir,
pues ahí un amigo, pues me
dijo así y así está la movida; y
le dije nel pos ta fácil verdad y
me dijo no, y ya de ahí se me
hizo fácil y lo agarré como un
juego y ya”
De acuerdo con el director
del Centro de Rehabilitación,
Rodolfo Dávila, el pequeño
traía la droga en su mochila
“Se venía en combi, en una
mochilita de la escuela con
una cachuchita; y ahí traía
droga de San Pancho a Pabellón, quien iba a imaginar”
Eduardo, aparte de llevar la droga también la
consumía.
“No pues nos conocimos
en una loquera nomas”- ¿Tú
consumías drogas? Sí, puro

cristal.
- ¿A los cuántos años empezaste a consumir el cristal? A los 11”
Al menor le pagaban con dosis de
cristal para que se siguiera drogando por
distribuir la droga de San Francisco de
los Romos a Pabellón de Arteaga.
“-¿Qué te hacía esa droga, cuéntame?
No pues yo me sentía más que los demás. Yo me sentía más fuerte y más de
todo”
A decir del director del Centro de Rehabilitación, los padres de Lalo también

presuntamente son adictos a las drogas....
Y no se hacían cargo ni de él ni de sus
hermanos, otra de sus hermanas de 17
años de edad también consumía drogas
y la rescató cinco días antes de sacar a Lalo de la casa en donde lo tenían, pero la
adolescente actualmente se encuentra en
otro centro de rehabilitación en Aguascalientes; mientras otro de sus hermanos de
16 años, quien también consumía drogas,
murió después de recibir una golpiza hace aproximadamente un año y medio.

Francisco Uriel Barragán Ortiz,
comunicador y jefe de noticias de
la estación radiofónica “La Grandiosa” 88.5 FM del municipio de
Huajuapán de León en la mixteca
de Oaxaca, denunció que el pasado viernes por la mañana personas desconocidas allanaron su
vivienda llevándose su equipo de
trabajo entre otras pertenencias
de sus familiares.
El reportero de 28 años de edad
explicó que la mañana del viernes
abandonó su domicilio ubicado
en la agencia de policía El Carmen, que pertenece al municipio
de Huajuapán de León para
dirigirse a la estación de radio en
donde se transmite el noticiero
radiofónico en un horario de 8:00
a 9:00 de la mañana y al regresar
a su casa alrededor de las 9:37
horas encontró rota el candado
de la puerta principal.
De inmediato pidió el auxilio de
la policía municipal y al realizar la
inspección observó que su equipo de trabajo desapareció de su
cuarto además de pertenencias
personales de su madre y equipo
en efectivo con un valor de más
de 100 mil pesos.
Las cosas hurtadas fueron una
computadora portátil, una cámara fotográfica, una grabadora
de voz, un disco duro además de
dinero en efectivo de más de 35

mil pesos y joyas de su mamá.
El comunicador al ver esta
situación puso una denuncia
penal ante las autoridades de la
subprocuraduría de justicia de la
región de la mixteca y también
pidió el apoyo de sus vecinos
quienes cuentan con cámara de
seguridad en donde observó que
tres personas ingresaron cuando
nadie se encontraba,
“Vemos que en la cámara de seguridad aparecen tres personas,
todos varones que primero forzaron la puerta principal pero al
no poder entrar, lo hicieron por la
ventana, y se fueron directamente a dos cuartos, el mío y el de mi
mamá llevándose mis cosas de
trabajo y dinero que ocuparíamos
para la operación de mi abuelo”,
dijo.
Francisco Uriel Barragán recalcó
que desconoce el motivo por el
cual ingresaron a su domicilio
de forma violenta y señaló que
su trabajo ha sido más interno
dentro de la estación de radio
además de que nunca ha recibido amenazas de ningún tipo ,
pero que años atrás laboró como
reportero del diario Imparcial de
Oaxaca.
“Estoy muy preocupado por
esta situación porque se llevaron
todo mi equipo de trabajo, me he
quedado sin nada para seguir con
mis actividades, estoy a la espera
de lo que resuelva la fiscalía de
Oaxaca”, recalcó.

Yucatán:
Denuncian
ante Profepa
la destrucción
de 2 mil m²
de manglar
Mérida, Yuc.

La diputada federal Cecilia
Patrón Laviada interpuso hoy
una segunda denuncia ante la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),
en la capital del país, ante la
destrucción de una superficie
superior a los 2 mil metros
cuadrados de manglares en
el municipio de San Felipe, en
Yucatán.
No obstante los antecedentes,
la legisladora dijo que las autoridades del municipio oriental
de San Felipe, de extracción
priísta, continúan con labores
de destrucción en dicha zona
que forma parte del Área Natural Protegida Reserva Estatal
Dzilam de Bravo.
En este sentido, la Reserva
Estatal de Dzilam fue declarada Humedal de Importancia
Internacional (RAMSAR) con
número de registro 1,045, el 7
de diciembre de 2000, y declarada Área Natural Protegida
–a nivel nacional- apenas en
febrero de 2018.
Y aunque se han interpuesto
denuncias, tanto de la legisla-

twitter: @diario_acayucan
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dora como de la Profepa y una
multa, en 2018, de 5 millones
de pesos por parte de esa
dependencia federal al ayuntamiento sanfelipense y todavía
sin pagar, la zona sigue siendo
arrasada para dar espacio a la
construcción de un supuesto
complejo habitacional y una
serie de vialidades en los que
estaría involucrado un grupo
de empresarios especuladores,
presuntamente beneficiados
por la alcaldesa Juana Baltazar
Santos y el síndico Felipe Marrufo López.
Este viernes, en las oficinas
centrales de la Profepa, en
la Ciudad de México, Cecilia
Patrón entregó la segunda
denuncia a su titular Blanca
Alicia Mendoza Vera, donde
se documenta la tala, corte y
deforestación detectados en
fechas recientes, ilícitos que
también denunció el 18 de
junio de este 2019 ante esa
misma autoridad.
En el actual oficio, la diputada
de extracción panista pidió
también conocer el avance de
esa anterior querella, de la cual
la misma Procuradora se encargó de proporcionarle.

Recientemente, habitantes de
San Felipe se entrevistaron con
Patrón Laviada para exponerle
la reincidencia de las autoridades municipales encabezadas
por Juana Baltazar y el síndico
Felipe Marrufo, quienes dispusieron invadir esa zona protegida para urbanizarla.
La diputada recordó que el 6
de noviembre de 2018, se dio a
conocer a través de los medios
de comunicación que el Área
Natural Protegida la Reserva
de Dzilam, era objeto de actividades de destrucción por parte
de funcionarios del Ayuntamiento de San Felipe.
Tras darse a conocer la noticia,
los trabajos de deforestación
se detuvieron, pero el 7 de mayo pasado de 2019 nuevamente ingresó maquinaria pesada a
esa área natural protegida para
llevar a cabo una “limpieza”
que ocasionó el corte, arranque, desmonte y eliminación
de vegetación natural y que,
en consecuencia, eliminó gran
parte de la superficie protegida, poniendo en peligro especies en riesgo de extinción.

www.facebook.com/diarioacayucan
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Es momento de comenzar a ver a
tus amigos nuevamente, organiza una
cena o una junta agradable en tu casa
el día de hoy, no dejes que pase más
tiempo sin compartir con ellos. El trabajo marcha bien, sigue así.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Es muy probable que el día de hoy
veas a alguien que hace tiempo no
veías a la cara, será un momento un
tanto incómodo que podrías traerte
recuerdos muy malos del pasado, no
dejes que te afecte de sobremanera.
En un mundo paralelo es probable que
ocurran las cosas que te imaginas con
una persona que tienes en la mente, en
la realidad la cosa es muy diferente.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Recurre a la ayuda de un experto por

Celebraron sus Bodas de Oro
Don Arturo y Mari Antonia

ese dolor de espalda que tienes. No dejes de pasar por ese lugar que tanto te
gusta visitar cuando necesitas pensar,
si no tienes un espacio así, entonces
crea uno para ti el día de hoy, búscalo
en tu ciudad, siempre habrá un lugar
especial para cada persona.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Comienza a pensar mucho mejor las

* Hijos, nietos y amigos de toda la vida,
acompañaron al feliz matrimonio
Por Enrique Reyes Grajales

D

espués de 50 años de casados, renovaron el Sacramento del matrimonio don
Arturo Morales Domínguez y Mari
Antonia Lendechey Guevara.
Este fue el motivo que la iglesia San Juan
Bautista de Oluta, se vistió de gala en días pa-

sados donde el carismático Padre Toño, tuvo la
fortuna de volverlos a unir en matrimonio en
presencia de sus hijos Margarito, Jorge, Raúl,
Mary e Isabel así como de los nietos Jorge, Raúl,
Carlos, Efrén, Lizbeth y demás familiares que
elevaron sus oraciones para pedirle a Dios que
siga conservando por muchos años a esta bonita
pareja, que tuvieron el privilegio de festejar sus

cosas antes de hablar, es probable que
tengas que decir mucho más de lo que
estés sintiendo para agradar a alguien,
no te arrepientas luego de lo que dices,
siempre actúa con responsabilidad
cuando se trata de amor.

bodas de
oro, 50 años
de casados que
se dicen fácil, pero
que son pocos quienes tienen este honor de darle gracias al Señor.
Por supuesto que familiares e invitados disfrutaron de un bonito convivio en conocido
salón. Donde todos les desearon Muchísimas
felicidades.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
El trabajo viene bien, solo que deberás ponerte al corriente en algo nuevo
que debes hacer, no cometas errores.
Un día para pensar en lo que te está
obstaculizando el avance en tu vida,
es probable que sientas que te has
detenido y que todo parece igual al día
anterior y así sucesivamente, no dejes
que esto te suceda, no caigas en la
rutina, no dejes de ponerte metas para
cumplir.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Recuerda que siempre es bueno
tener una rutina de ejercicios diaria,
no dejes de tener esta saludable costumbre. Vuelves a ver a tu familia el
día de hoy, quizás después de largo
tiempo, te darás cuenta que quizás no
era necesario dejar pasar tanto rato sin
hacerles una visita o sin estar presente
en sus vida.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
No tienes la disposición necesaria
para conocer a una nueva persona, es
probable que estés sintiendo que el
amor no es para ti y esto nunca trae
algo bueno para la vida, tienes cosas
que solucionar con tu interior primero antes de dar el paso decisivo para
querer encontrar el amor, no pretendas
hacer algo para lo que no te sientes preparado aún.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Estás muy bien en tu trabajo, solo necesitas comenzar a tomar decisiones
más firmes, no te dejes amedrentar por
otros. Es importante cuidar el alma, no
debes siempre estar pendiente de las
cosas que no valen la pena, hay que tener siempre cuidado con las malas experiencias, es probable que sufras hoy
un traspié, no permitas que te afecte
más de lo debido.

Advierten que nueva
película de Star Wars es
peligrosa para epilépticos

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Haz cambios en la rutina el día de hoy,
no es bueno que estés siempre pensando en hacer cosas que te pueden
provocar algún riesgo, es mejor que intentes hacer cosas que te traigan buenas cosas a tu vida, pese a que siempre
es bueno correr riesgos, pero si puedes
evitarlo, mucho mejor.

Disney ha emprendido una campaña para advertir a sus potenciales espectadores de que la última entrega de la saga
puede afectar a aquellos que padezcan de epilepsia
ESTADOS UNIDOS.

A

menos de dos semanas para el estreno de Star Wars: The Rise of
Skywalker, Disney ha emprendido
una campaña para advertir a sus potenciales espectadores de que la última entrega
de la saga puede afectar a aquellos que padezcan de epilepsia o que sean sensibles a las luces
estroboscópicas.
Según ha avisado el estudio, la película dirigida por J.J. Abrams contiene escenas en las
que aparecen luces intensas y parpadeantes que
pueden producir una situación de crisis para personas fotosensibles o con epilepsia.
En Estados Unidos, Disney ya se ha puesto en

twitter: @diario_acayucan

contacto con distintos órganos que trabajan
en torno a este trastorno nervioso como la
Epilepsy Foundation, para que los espectadores susceptibles de verse afectados por el
filme tengan la información necesaria antes
de entrar a las salas.
Con esta intención, el estudio ha enviado
un comunicado a los cines de todo el planeta pidiendo que se advierta de esta situación a los espectadores en el momento de la
compra de entradas.
‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ contiene varias secuencias con imágenes y luces estroboscópicas que pueden afectar a
quienes son susceptibles de sufrir epilepsia
fotosensible u otras fotosensibilidades”, co-

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Un amor nuevo está haciendo estra-

mienza explicando el comunicado.
La Epilepsy Foundation ha agradecido a
Disney su campaña de prevención y ha elaborado en colaboración con el estudio tres
sencillas pautas para que todo el mundo pueda disfrutar de la película:
PEDIR A UN AMIGO QUE
VEA LA PELÍCULA PRIMERO.
Pedir a ese amigo que nos acompañe a ver
la película y nos avise de las escenas sensibles para que podamos cerrar los ojos.
Enseñar a nuestro amigo primeros auxilios básico para que pueda socorrernos en
caso de que suframos una crisis.

www.diarioacayucan.com

gos en tu vida, no se están llevando
bien, por lo que es buen volver a considerar si de verdad quieres seguir en
esta relación, recuerda que el amor es
para ser feliz y estar siempre bien con
la persona que tenemos al lado.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Una persona muy importante en tu
vida está pasando por un momento
muy malo gracias a otras personas que
han tratado de interferir en su relación
de pareja, no dejes de apoyarle, ya que
esto le puede pasar a cualquiera, es
probable que tú tengas experiencia en
el tema.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Hay que tomar acciones claras y
precisas en el amor, no dejes que se
vaya la capacidad de estar atento y
ser totalmente franco y honesto en tu
relación de pareja. Estás cerrando tus
ojos para no ver lo que necesitas darte
cuenta hace tiempo, esto es muy común cuando hay cosas que sabemos
que nos harán daño.

www.facebook.com/diarioacayucan
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CUIDADO, TU CELULAR
PUEDE CAUSARTE
FRACTURAS Y MORETONES

Instagram ahora
sí impedirá uso a
menores de 13 años
Instagram anunció que pedirá a los nuevos usuarios
que confirmen que tienen al
menos 13 años para poder
unirse a la red social

Usar celulares y la negligencia durante su uso también pueden causar cortes en el rostro,
moretones y fracturas, revela una investigación dirigida por un cirujano plástico facial
NUEVA YORK.

U

sar celulares y la negligencia
durante su uso también pueden causar cortes en el rostro,
moretones y fracturas.
Un estudio publicado el jueves halló un aumento en la cantidad de tratamientos en las salas de emergencia
de Estados Unidos por estas lesiones
generalmente menores.
La investigación fue dirigida por
un cirujano plástico facial que tuvo
una paciente que se rompió la nariz
cuando le cayó su celular en la cara.
El médico Boris Paskhover, de la Facultad de Medicina de la Universidad
Rutgers en Nueva Jersey, dijo que decidió investigar el problema debido a

su experiencia al tratar pacientes con
lesiones de celulares.
Paskhover y otras personas analizaron 20 años de data tomadas en
salas de emergencias y hallaron un
aumento de lesiones por celulares después del 2006, por el tiempo en el que
los celulares salieron al mercado.
Algunas lesiones fueron causadas
por los mismos celulares, incluyendo

ESTADOS UNIDOS.

golpes por impacto de celulares lanzados. Pero el médico dijo que muchas
lesiones fueron a raíz de uso negligente, como cuando uno envía mensajes
de texto y camina, tropieza y cae de
cara en la acera.
La mayoría de los pacientes en el
estudio no fueron hospitalizados, pero investigadores dijeron que se debe
prestar atención al problema.
El estudio abarcó casos en una base
de datos de la Comisión de Seguridad
en los Productos para el Consumidor
de Estados Unidos, que recaba información de salas de emergencia de
unos 100 hospitales. Los investigadores sumaron 2.500 pacientes con lesiones relacionadas a la cabeza y cuellos
de 1998 al 2017.

Instagram anunció que pedirá
a los nuevos usuarios que confirmen que tienen al menos 13
años para poder unirse a la red
social, propiedad del gigante
Facebook.
Esa decisión permitirá a Instagram acatar una ley estadounidense y sus propias políticas que
requieren que cualquier usuario
tengan por lo menos esa edad.
Preguntar por esa información
ayudará a evitar que gente sin la
edad necesaria se una a Instagram, ayudándonos a mantener
en seguridad a los jóvenes”, indicó la empresa en su blog.
La compañía indicó que la

información sobre la edad no
estará disponible para los demás
usuarios.
Se desconoce por el momento
cómo pretende evitar Instagram
que los jóvenes usuarios den falsa información sobre su edad al
registrarse.
El anuncio llega un día después
de que el medio especializado
TechCrunch escribiera un artículo
en el que indicaba que Instagram no había seguido el ejemplo
de la mayoría de las redes sociales, que pedían que sus nuevos
usuarios indicaran su edad.
Según ese medio, Instagram
podía estar incumpliendo la ley
estadounidense de protección
de la privacidad de los niños en
Internet.

DIRECTORIO MÉDICO
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¡REAL ACAYUCAN,
A LA FINAL!

* Derrotó al ADM en la semifinal del futbol Más-60
* Solo esperan al rival en turno para jugar la gran final de la categoría

 Real Acayucan le tocó las golondrinas al ADM para estar en la fiesta gran de la final del torneo Más 60 Plus. (TACHUN)
Anastasio Oseguera ALEMAN

D

MINATITLÁN. -

espués de empatar a un gol, el
fuerte equipo del Real Acayucan
reafirma su triunfo en el partido
de regreso al ganar primeramente
en el partido de ida 2 goles por 1 y hacer
un global de 3 goles por dos al equipo de la
ADM y estar en la fiesta grande del torneo
de futbol varonil libre de cabecitas blancas
de la categoría Más 60 Plus con sede en la

ciudad de Coatzacoalcos.
Los pupilos de José de Jesús Velázquez
del equipo Real Acayucan entraron con
todo a la cancha del Nanahuatzin de la
ciudad de Minatitlán para buscar la anotación, empezando a tocar la esférica por
todo el centro de la cancha para buscar
las paredes sobre el lateral derecho, pero
sin resultado alguno, mientras que Los
Minatitlecos, hacían lo propio para llegar
también, pero sus balones rebotaban de la

defensa acayuqueña.
Los aficionados luego, luego comentaron que ambos equipos le midieron el agua
a los camotes porque en el segundo cuarto
‘’La Polla’’ de cabecita en un tiro de esquina logra anotar y fue tan fuerte el golpe a
la esférica que el portero ni siquiera logró
retenerla al pasar como un zumbido por
su rostro para el gol de la quiniela y para la
alegría de la fuerte porra de Acayucan que
no dejaban de sonar sus matracas.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo
porque los del ADM se fueron con todo en
busca del empate empezando a dominar la
media contención para buscar el gol, pero
sin resultado alguno y fue hasta el último
cuarto en un descuido de la defensa central el equipo de Minatitlán logra emparejar los cartones a un gol cuando se les
acaba el tiempo al pitar el árbitro de terminado y colorín colorado Real Acayucan ha
ganado.

Nos haces falta “Calaco”...

Autos Seminuevos
queda fuera de la liguilla
* Sin dirección técnica adecuada, los señores no supieron
qué hacer y perdieron estrepitosamente
Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

El fuerte equipo del Frente Liberal Sindicalista (FLS) de la ciudad de Minatitlán
deja en el camino al equipo de Autos
Seminuevos al derrotarlos en el partido
de regreso con marcador de 3 goles por 0
para hacer un global de 3 goles por 2 en la
semifinal del torneo de futbol varonil libre
de la categoría Más 50 Plus con sede en
la ciudad de Minatitlán.
En el partido de ida que se jugó en la
cancha del Nanahautzin de la ciudad de
Minatitlán el equipo de Autos Seminuevos
derrotó con marcador de 2 goles por 0 al

equipo de Minatitlán quien ‘’cooperó’’ con
un auto gol, así con ese marcador a favor
de los Acayuqueños regresaron a la cancha del Calaco quienes en el primer cuarto
no se hicieron daño alguno en una estira y
jala de cada equipo, pero hasta ahí.
En el segundo cuarto de nueva cuenta
el equipo de Autos Seminuevos volvió
a dominar la media cancha, pero sin resultado alguno porque la defensa de los
roji-negros estaba fuerte, al ‘’Barry y al
‘’Bolis’’ le pusieron marca personal y estuvieron a punto de anotar, pero fallaron
en sus disparos, incluso una sola tenía ‘’El
Barry’’ y falló porque le pegó al tubo y al

 Autos Seminuevos se quedó en el camino después de terminar
de líder en la Más 50 Plus. (TACHUN)
 Jugadas fuertes se desarrollaron
ayer sábado en la
cancha del Calaco
en el partido de regreso de la Más 50.
(TACHUN)

twitter: @diario_acayucan

rebotar pegó afuera y ya no regresó ese
balón hasta el momento de redactar esta
edición.
El tercer cuarto fue fatal para el equipo
de Autos Seminuevos quienes empezaban aflojar el paso y el Frente Liberal en
apretar el paso y ahí fue donde los Minatitlecos anotaron sus 3 goles mediante
Luis Alberto Piñón quien anotó 2 goles
y Julio César Guzmán el otro tanto, suficiente para acabar con las aspiraciones
de los Acayuqueños porque en el último
cuarto estuvieron sobre de ellos, pero se
les terminó el tiempo y se quedaron en el
camino.

 Frente Liberal Sindicalista anota sus 3 goles en el tercer cuarto
para dejar en el camino al equipo de Autos. (TACHUN)
 Nuestro coleguita con los dos
que anotaron por el
Frente Liberal Sindicalista ‘’El chunco’’ y
Piñón. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com

 Cristo Negro pega primero en el partido de ida en la semifinal del torneo de futbol Más 40. (TACHUN)

Cristo Negro pega primero
* En la semifinal del torneo de futbol
Más-40 con sede en Sayula de Alemán
Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

El fuerte equipo del Cristo Negro demostró una vez
mas su poderío al derrotar
en el partido de ida 1 gol
por 0 al aguerrido equipo
del Barrio Nuevo en la semifinal del torneo de futbol
varonil libre de la categoría
Más 40 con sede en Sayula
de Aleman ante cientos de
aficionados que se instalaron en las gradas de la cancha de la unidad deportiva
“Vicente Obregón Velard”
de esta ciudad de Acayucan.
Las gradas y la parte de
abajo estaban que no cabían
ni un alfiler, todos querían
presenciar un partido de
alta escuela porque se había
dicho que era una final adelantada, hasta que entraron
los dos equipos a la cancha

y empezaron los dimes y
diretes de los aficionados
hasta que el árbitro dio el
silbatazo de inicio para que
ambos equipos empezaran
a tocar el balón en busca de
la anotación, pero sin resultado alguno.
Así se fueron en toma y
daca ambos equipos y fue
Gabriel ‘’El Pandita’’ Guzmán quien le puso cascabel
al marcador para la primera
anotación y para la alegría
de la fuerte porra Acayuqueña que se mostraba feliz con esa anotación que
al final acabó con las aspiraciones del equipo contrario que ahora ya se les puso
más difícil porque según
los del Cristo Negro lo defenderán a piedra y lodo ese
gol para estar en la fiesta
grande.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Barcelona maravilla y sigue
de líder en la liga española

Madrid.

El Barcelona se impuso 5-2 al
Mallorca (17º) con un triplete
de Lionel Messi (17, 41 y 83),
un tanto para el recuerdo de
Luis Suárez (43) y otro de bella
factura de Antoine Griezmann
(7), para recuperar el liderato,
este sábado en la 16ª jornada
española.
Un festín en el Camp Nou. Messi celebró su sexto Balón de Oro,
que brindó a la afición antes del
partido, con un triplete, que le
hace alcanzar los 12 goles en la
presente Liga, además de haber
conseguido cinco asistencias, lo
que le sitúa al frente de ambas
categorías.
Fue el 35º triplete de Messi
en Liga -dos disparos desde
el exterior y una volea con la
izquierda-, firmando un récord,
superando los 34 de su histórico rival Cristiano Ronaldo.
Por el Mallorca marcó un doble-

Rayadas se coronan
en la Liga MX Femenil
El equipo de Monterrey consiguió su primer campeonato liguero al
imponerse por 2-1 en el global a Tigres en la tercera final regia

te el croata Ante Budimir (35
y 64).
TER STEGEN, ASISTENTE

Abrió la goleada Griezmann, al
finalizar con clase una asistencia en forma de pase largo del
arquero Marc André Ter Stegen.
Fue la segunda del alemán en
este campeonato. Luego Suárez
dejó la jugada de la noche, al sacarse un taconazo inesperado,
casi sin ángulo, tras un pase al
hueco de Frenkie de Jong.
“Es el mejor gol de mi carrera.
Sabía que tenía poco ángulo y
el último recurso que tenía era
darle de taco. He buscado el rebote ya que así he dado menos
opciones al portero”, explicó
Suárez tras su obra de arte.
“Pensé que le quería pasar el
balón a un compañero, ha sido
un gol extraordinario”, dijo su
técnico Ernesto Valverde, que
calificó de “increíble” la celebración de Messi de su Balón
de Oro.

Lazio termina con el invicto
de la Juventus

CIUDAD DE MÉXICO.

L

as Rayadas de Monterrey conquistaron por primera ocasión el título de la Liga MX
Femenil al imponerse por la
mínima diferencia gracias al tanto de
Diana Evangelista (2-1 global) en el
Estadio BBVA a Tigres Femenil, quienes defendían la corona.

Las albiazules no tuvieron el mejor juego
del torneo, sin embargo, sí la mejor puntería pues desde el comienzo las felinas
eran las dominadoras del cotejo, pero con
poca fineza a la hora del ataque.
Previo al descanso, las locales comenzaron a tocar la puerta, pero un fuera de lu-

gar a Desirée Monsiváis ahogaba el grito
de gol en las gradas del BBVA, esto al 30’.
No obstante, dos minutos más tarde
Diana Evangelista abriría el marcador con
un buen tanto. La delantera aprovechó el
robo de balón de su compañera Dinorah
Garza en medio campo, esta filtró para la
casaca número ocho que definió a poste
contrario de Ofelia Solís, adelantando
así a las Rayadas en medio de una gran
euforia.
De ahí en adelante la presión cayó en las
visitantes que no bajaban los brazos,
pero la guardameta Claudia Lozoya se
convirtió en la heroína de la noche con espectaculares atajadas. La primera al 41’ a
tiro de Belén Cruz dentro del área.
Y la segunda iniciando el complemento
desviando milagrosamente un mano a

mano de Lizbeth Ovalle, siendo en esta
jugada cuando se llevó una tremenda
ovación.
La recta final fue drama puro, y es que
las dirigidas por Roberto Medina insistían
a la ofensiva, pero la defensiva albiazul
actuó de maravilla para colgar el cero y así
llevarse el ansiado título, primero en su
historia de la Liga Femenil MX.
Con esto Héctor Becerra y compañía,
rompieron con la maldición auriazul en el
mismísimo Gigante de Acero, alzándose
por fin como monarcas del certamen tras
dos finales perdidas ante Tigres en dicho
inmueble (Clausura 2018 y Clausura
2019), consolidándose como el mejor
equipo de este Apertura 2019 al terminar
como líderes (48 puntos) y con Monsiváis
como la campeona de goleo (17).

ROMA.

La Lazio infligió este sábado
la primera derrota (3-1) de la
temporada a la Juventus, que
de esta manera perdió la oportunidad de recuperar el liderato
de la Serie A.
Cristiano Ronaldo adelantó a los
turineses (25), pero el español
Luis Alberto (45+1), el serbio
Sergej Milinkovic-Savic (74) y
el ecuatoriano Felipe Caicedo
(90+5) voltearon el marcador para los locales.
La Juventus tuvo el partido

igualado hasta que en el minuto
69 el colombiano Juan Cuadrado fue expulsado por derribar a
un rivalcuando era el último defensor, aunque fue el VAR el que
rectificó la decisión inicial del árbitro de mostrar cartulina amarilla al volante sudamericano.
El equipo dirigido por Mauricio
Sarri queda con 36 puntos, a
dos del Inter, que el viernes empató sin goles frente a la Roma
(4º con 29 unidades).
La Lazio, con 33, se sitúa a sólo
cinco del liderato y parece una
alternativa serie para la lucha
por el Scudetto esta temporada.

Un elusivo Anthony Joshua
destrona a Andy Ruiz
El pugilista mexicano cayó ante el británico tras 12 rounds en los que el fajador
europeo mantuvo firme su estrategia para recuperar sus campeonatos
CIUDAD DE MÉXICO
El boxeador mexicano Andy Ruiz
fue derrotado por el británico Anthony
Joshua por decisión unánime tras 12
rounds de acción en Riad, Arabia Saudita. El de Imperial, California no logró encontrar al europeo con golpes de
poder.
Ruiz comenzó buscando la distancia
corta, sin embargo, Joshua nunca le permitió acercarse y lo mantuvo a distancia
con el jab, aprovechando su alcance para conectar golpes de poder que le hicieron daño al mexicano desde el primer
episodio.
El campeón defensor no logró encontrar al británico a pesar de sus esfuerzos, el pugilista europeo recorrió el cuadrilátero buscando minar la condición
física de Ruiz, cuampliendo su objetivo
mientras los rounds avanzaban.
Joshua nunca abandonó su estrategia, lució ligero y elusivo en todo mo-

twitter: @diario_acayucan
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mento, intercambiando golpes en mínimas ocasiones para provocar la frustración de su rival, quien
lo invitaba a ir al frente desvaneciendo la guardia.
Andy Ruiz soltó las manos sin éxito en los últimos episodios del combate, superando la cortada
en el ojo izquierdo que sufrió en el primer round,
sin embargo, su estrategia de subir con mayor peso terminó por jugarle en contra y dejándolo sin
los fajines de peso completo de la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial de
Boxeo
eo
o.
Boxeo y la Organización Mundial dee Boxeo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Brutal accidente deja
nueve lesionados!
* Un autobús de pasajeros se estrelló
por alcance contra un trailer
Amatlán, Ver.Al menos 9 personas
resultaron lesionadas,
luego de que el autobús
en que viajaban se estrelló por alcance contra
un trailer cargado con
chatarra en el kilómetro
7 de la autopista Córdoba-Veracruz, lo que
provocó la movilización
de los cuerpos de seguridad y de rescate.
El accidente se suscitó las primeras horas
del sábado cuando se
desplazaba sobre la autopista con dirección a
Veracruz un autobús
Irizar de la línea OCC,
operado por Ricardo
Moreno de 55 años,
quién llevaba varios
pasajeros a bordo. Al

llegar al kilómetro 7, se
estrelló por alcance contra un Trailer Kenworth
color rojo con remolque
tipo jaula cargado con
chatarra. Luego de la
colisión 15 personas
resultaron con golpes
en diferentes partes del
cuerpo, mientras que la
vialidad se vio afectada.
Automovilistas que
se percataron de lo ocurrido solicitaron la presencia de los cuerpos de
seguridad y de rescate.
Técnicos en Urgencias
de CAPUFE le brindaron los primeros auxilios a los lesionados, de
estos 9 fueron canalizados a un Hospital particular de Córdoba para
su atención médica.

 La valiente señora pidió apoyo de las autoridades para evitar que mataran a su hijo.-

 Loco sujeto amenazó con quemar a su mujer y a su hijo.-

¡INTENTÓ QUEMAR
A SU MUJER Y A SU HIJO!
* Un ebrio sujeto llegó, golpeó a su mujer y los encerró
para abrir la válvula del gas y quemarlos a todos

Veracruz, Ver.-

U

n sujeto que se encontraba bajo
la influencia de algún estupefaciente y bebidas alcohólicas,
intentó hacer explotar su casa
donde descansaban su esposa e hijo, por
lo que fue detenido.
Esto se dio en la colonia Centro, en el
domicilio ubicado en Francisco Canal
entre Cuauhtémoc y Victoria, donde los
agraviados solicitaron el apoyo de las
fuerzas del orden público mediante el

911. Una unidad de la Policía Naval que
patrullaba el área se percató que la mujer
estaba sola afuera de la casa y les hizo
señas para pedir ayuda, por lo que de inmediato se aproximaron a verificar.
La agraviada se entrevistó con los uniformados y les manifestó que su esposo
llegó muy tomado y aparentemente drogado, por lo que sostuvieron una fuerte
discusión y éste se le fue encima a los
golpes. Luego de esto, los amenazó con
incendiar su casa al abrir las llaves del
tanque de gas y la estufa, prenderles fue-

go y acabar con ellos, entre ellos el menor
de edad, por lo que alcanzó a huir.
Fue así que la señora autorizó que entraran al domicilio para que rescataran
el pequeño, el cual estaba como rehén
del agresivo sujeto, con el que intentaron
negociar debido a que lo amenazó con
un cuchillo.
Luego de varios minutos, el sujeto fue
convencido de entregarse y el menor fue
puesto a salvo, en tanto los agentes aprehendieron al agresor y lo trasladaron ante la Fiscalía por lo que le resulte.

¡La encuentran
muerta!
* Joven mujer ingresó al hotel
con un hombre; empleados la
encontraron muerta
 Nueve personas lesionadas tras chocar por alcance contra
un trailer cargado de chatarra.-

Hallan más de 100 restos
óseos al reabrir fosas
en Arbolillo, Veracruz
La Comisión Estatal
de Búsqueda está apoyando en trabajos de
exploración en los municipios de Córdoba,
Coatzacoalcos y Alvarado. En Arbolillo, predio
ubicado en Alvarado,
se reabrieron fosas y se
localizaron más de 100
restos óseos.
La encargada de despacho de la Comisión
Estatal de Búsqueda,
Brenda Cerón Chagoya,
explicó que recientemente se ha reportado
la localización de pozos
-que se usaron como
fosas clandestinas- en
Córdoba, y se enfocarán
en buscar más restos.
“Se
encontraron
unos pozos en los que
posiblemente pudieron
existir, pudieran haber
funcionado como fosas
en su momento, es un
dato que nos otorgó un
Colectivo, y vamos a entrar con ellos el próximo
año. Ahorita estamos
trabajando en un pozo
con ese mismo Colectivo y después de eso iremos a más pozos de la
zona”.
La encargada de bús-

queda de desaparecidos
mencionó que en el caso
de Arbolillo regresaron
a explorar el terreno
y ubicaron más restos
óseos que están en Fiscalía en el proceso de
identificación, trabajo
que les llevará tiempo.
“Tenemos hallazgos
que ya fueron reportados a Fiscalía y Servicios
Periciales, en Arbolillo
se encontraron restos,
eso nos habla que al
momento de cerrar las
fosas la Fiscalía anterior
no se hizo una búsqueda minuciosa y a solicitud de los colectivos se
regresa, hallamos más
de 100 restos óseos”.
Explicó que, en el caso de la Guapota, en la
Antigua, han localizado
dos fosas y presumen
que hay un cuerpo en
cada una de ellas.
Brenda Cerón reconoció que el proceso de
identificación de restos
óseos ha sido lento, debido a que el área de Periciales estaba muy descuidada por la pasada
administración, lo que
generó el rezago.

Veracruz, Ver.Una joven mujer fue encontrada muerta en el interior de
un hotel ubicado en las inmediaciones de la zona de mercados, hasta donde acudieron
las corporaciones de rescate
y seguridad pública a tomar
conocimiento.
Según el reporte obtenido,
fue en una habitación del Hotel
Abasolo ubicado en la calle del
mismo nombre, donde empleados solicitaron el apoyo de las
fuerzas del orden público tras

 Joven murió al interior de un hotel, donde se había hospedado con un varón que huyó del lugar.-

percatarse del hallazgo.
Se trató de una joven identificada como Sebydi “N” de
aproximadamente 25 años de
edad, la cual llegó durante el
transcurso de la madrugada
acompañada de un hombre, cuya identidad aún se desconoce.
Según el personal del inmueble rentaron uno de los cuartos
y aparentemente pasaron la noche en calma, pues nadie había
escuchado nada raro, pero ya
entrada la tarde subieron a avisar que se les terminó el tiempo.
Fue así que tocaron y no res-

pondieron, por lo que decidieron ingresar con una
copia de la llave, pero al
ingresar a la habitación vieron a la joven tendida en la
cama y la movieron pero no
respondía.
Paramédicos pertenecientes a la Cruz Roja se
presentaron en el sitio para
brindarle los primeros auxilios, pero desafortunadamente ya nada pudieron
hacer por salvar su vida y la
declararon muerta.
De manera preliminar

trascendió que la agraviada
falleció por causas naturales, pero será la autopsia
por parte de los Servicios
Periciales la que esclarezca
cual fue la causa del deceso.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se
trasladaron para acordonar
el área, mientras personal
de la Fiscalía ya indaga la
identidad del acompañante
que se fugó del lugar de los
hechos.

 Encuentran más restos óseos en la gran
fosa clandestina
cla
de Alvarado.-
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¡SE MATÓ UN TAXISTA!
* A qué velocidad iría que chocó contra una patrulla de la Federal
y el hombre quedó como a cincuenta metros de las dos unidades
Coatzacoalcos, Ver.-

T
 La unidad del servicio público quedó lista para chatarra tras el brutal impacto.-

 Un taxista de Coatzacoalcos se mató al estrellarse contra patrulla de la PFP.-

 La patrulla de la Policía Federal quedó parcialmente desbaratada.-

rágico accidente ocurrió en
la autopista Coatza-Villa
donde se mató un petrolero que manejaba un taxi de
Coatzacoalcos al estrellar la unidad
que manejaba, contra una patrulla de
la Policía Federal división caminos.
Los hechos ocurrieron durante la
madrugada de este sábado, a la altura
del kilómetro 17 de la citada vía de comunicación, cuando el trabajador petrolero identificado como Juan Miguel
Olín Román, manejaba un automóvil
marca Renault, tipo Kwid, habilitado
como taxi de este puerto con numero
1453, sin placas.
De forma extraoficial se dijo que el
conductor del taxi, iba en estado inconveniente y luego de pasar el complejo petroquímico La Cangrejera,
tomó por descuido el carril contrario
y al llegar frente a 5 de Mayo, chocó de
frente contra la patrulla 19492.
Tras el impacto, el trabajador petrolero quien era originario del estado de
Tabasco y tuvo su domicilio en la calle
Tatahuicapan del fraccionamiento Bahías de San Martin, salió disparado de
la unidad que manejaba y falleció, en
tanto que las bolsas de aire de la patrulla se activaron y los oficiales que
la tripulaban resultaron ilesos.
Al lugar arribaron los paramédicos
de la Cruz Roja de este puerto, quienes confirmaron que el taxista y petrolero ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue delimitada,
para que el personal de Servicios Periciales llevara a cabo el levantamiento
del cuerpo y las unidades que fueron
enviadas a un encierro, para el deslinde de las responsabilidades.

¡La mató por culpa del Facebook!
Redacción

La Policía Ministerial con sede
en este municipio detuvo a Carlos Bernabé “N” al salir del hospital del IMSS en Córdoba, se le
buscaba por el feminicidio de su
ex novia, Víctoria Constantino
Castillo, de 17 años de edad,
ocurrido en noviembre pasado.
El sujeto mató a la joven menor
de edad después de pelear en
su centro de trabajo con ella, en
una panadería de la zona centro
de Cuitláhuac, por un ataque
de celos después de que ella no
quiso regresar a su lado.
Las investigaciones indican
que el feminicidio que cometió

Carlos Bernabé “N” fue porque
éste tuvo un ataque de celos y
violencia machista al enterarse
por redes sociales que su ex
pareja tenía nuevo novio. Después de una semana de haber
terminado la relación, la joven
Victoria Constantino Castillo,
de 17 años, dio a conocer en su
perfil de Facebook que tenía
una nueva relación.
De inmediato el sujeto salió
corriendo a dónde ella estaba
trabajando en una panadería del
centro de Córdoba y le reclamó
la publicación. Además le pidió
que volvieran. Ella había decidido dejar esa relación de violencia y malos tratos para ponerse
a trabajar y salir adelante.

En una discusión previa el día
de los hechos en la panadería
donde ella laboraba, el ex novio
se puso machista pero no logró
que ella cambiará de parecer
entonces se marchó, y después
de comprar un cuchillo en una
ferretería aledaña, regresó a
dónde su ex pareja y la atacó a
puñaladas por la espalda.
La apuñaló hasta que le quitó
la vida, la joven aún alcanzó a
arrastrarse a la acera del local
a pedir ayuda pero murió, inmediatamente el agresor se
enterró el cuchillo en la garganta con el ánimo de suicidarse
pero fracasó, la ambulancia lo
encontró y así fue llevado a un
centro médico en Córdoba.

 En las afueras de su domicilio matan
a mecánico a balazos.-

¡A balazos matan
a mecánico!
* Reparaba un auto afuera de
su domicilio, hasta donde llegaron a ejecutarlo

 Familiares de la víctima no daban
crédito a lo sucedido.-

* La red social notificó que ella tenía una nueva
relación y salió corriendo a matarla
CUITLÁHUAC, VER.-

 Paramédicos de la Cruz Roja arribaron solo para
indicar que el hombre ya no contaba con signos vitales.-

Redacción
COATZACOALCOS, VER.-

 Un hombre mató a su joven novia porque ésta le
dijo que tenía nueva relación.-

Una persona del sexo masculino fue acribillada por dos sicarios, durante la mañana
de este sábado, en la avenida Prolongación de
Juárez casi esquina con Bernardo Simonín de
la colonia 20 de Noviembre.
El hoy extinto de identidad desconocida se
encontraba afuera reparando un automóvil
marca Nissan, color guinda, con placas YKT6640 del estado de Veracruz, cuando fue sorprendido por los homicidas, quienes le dispararon en por lo menos cinco ocasiones, por lo
que murió de forma instantánea.
Los delincuentes escaparon corriendo
y hasta el momento se desconoce el motivo del ataque. Al lugar llegaron elementos policiacos quienes acordonaron la zona
y el cadáver fue trasladado a la morgue de
la ciudad donde le realizarán los estudios
correspondientes.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Impacta-2!
* Jóvenes motociclistas quedaron como huello
estrellado; dicen que contra una patrulla vieja,
descompuesta y mal parada en la carretera
Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

 El negocio de pollos en Sayula de
Alemán ardió por una chispa hacia la
grasa de la chimenea.-ALONSO

 Voraz incendio acabó con el restaurante la
5D en Sayula de Alemán.-ALONSO

 Aquello se convirtió en un verdadero
infierno.-ALONSO

¡Ardió pollería en
Sayula de Alemán!
* Una chispa del asador hacia la grasa acumulada
en la chimenea ocasionó el voraz incendio
* Aquello parecía el verdadero infierno; afortunadamente no hubo personas lesionadas
Carlos GONZALEZ ALONSO

U

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

n restaurante especializado
en la venta de pollos y costillas asadas ardió en su totalidad durante la mañana
de este sábado, arrojando pérdidas
económicas mayores a sus propietarios; afortunadamente los empleados
lograron salir a tiempo y solo fueron
atendidos por el susto sufrido.
El incidente ocurrió la mañana de

* Al parecer iban a atracar el negocio pero el
leal empleado enfrentó a los maleantes. * Con
cachazo en la “bemba” y herida de bala en el
brazo, el empleado fue llevado al hospital
Carlos GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Un empleado del conocido “Pollo” de este municipio
fue baleado la mañana de este sábado cuando se encontraba al interior de la tortillería propiedad de su patrón,
hasta donde llegó un sujeto
empistolado que les pidió el
dinero de la cuenta del día
anterior, pero al negarse el
empleado, entonces el tipo
disparó logrando herirlo en

 Paramédicos de Protección acudieron pero nada pudieron hacer; al final solo revisaron que no hubiera riesgos
de que el fuego continuara.-ALONSO

este sábado en el negocio denominado Pollos la 5D de Sayula de Alemán,
ubicado a un costado de la carretera
Transístmica, siendo uno de los restaurantes que más clientes tuvo en sus
inicios aunque actualmente se le sigue
por la tradición de su sazón.
Sobre el incendio del restaurante,
de acuerdo a los primeros reportes, se
inició en el área de asados de pollos
y costillas, en la chimenea del asador
que tras una gran acumulación de

¡Balean a empleado del
“Pollo” en Sayula de Alemán!

el brazo izquierdo además
de pegarle con la cacha de la
pistola.
Los hechos se dieron la
mañana de este sábado al
interior de la tortillería “Jesús Manuel I”, propiedad del
empresario Pantaleón de la
Cruz, más conocido como
“El Pollo”, donde se encontraba uno de sus empleados
identificado como Gerardo Mauricio de Jesús de 29
años de edad, originario de

Tirados en el pavimento y
con fuertes golpes en el cuerpo, resultaron dos jóvenes
motociclistas que se estamparon contra una patrulla de
la policía estatal que estaba
descompuesta en uno de los
carriles de la carretera Costera del Golfo; afortunadamente los renegados fueron
valorados por médicos del
hospital y más tarde fueron
dados de alta.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las siete de la
noche sobre la carretera Costera del Golfo, a la altura de la
colonia invadida Los Gavilanes, a unos cinco minutos de
la cabecera municipal, donde
se reportó un accidente vehicular, por lo que paramédicos de Protección Civil de
Acayucan acudieron de ma-

nera inmediata para atender
a los lesionados.
A su arribo, encontraron
a los jóvenes Christian Cruz
Castro de 22 años de edad
y su acompañante Víctor
Alejandro García Márquez
de 26 años de edad, quienes
se resentían de golpes en
diversas partes del cuerpo,
siendo atendidos prehospitalariamente y después trasladados al hospital regional
Oluta-Acayucan.
Indicaron que iban en una
motocicleta Italika color azul
sobre la carretera Costera del
Golfo pero nunca vieron que
una camioneta estaba parada, sin luces, sobre uno de los
carriles de la carretera, por
lo que se impactaron brutalmente contra la misma, quedando tirados en el pavimento y la motocicleta con fuertes
daños en su parte frontal.

grasa derivada del asado de los pollos, precisamente, ocasionó que ésta
comenzara a arder y ante la falta de
extintores, el fuego se propagó rápidamente alcanzando la zona del restaurante y el techo de palma que hizo que
aquello pareciera un infierno.
Nada se pudo hacer para evitar la
quema de buena parte del restaurante,
arrojando afortunadamente solo daños materiales valuados en poco más
de treinta mil pesos.

este municipio, y quien se
alistaba para comenzar a
repartir el producto en las
calles de la población.
Sin embargo, en esos
momentos, se dijo extra
oficialmente, que ingresó
un hombre joven aún y con
pistola en mano amagó a
los empleados para que les
entregara el dinero que había en caja, pero Gerardo se
opuso y trató de desarmar
al presunto asaltante con
quien forcejeó un momento, pero el hombre armado
logró disparar para herir
al empleado en el brazo izquierdo además de pegarle
con el arma en el rostro.
Sin lograr su cometido,

el asaltante huyó pues la
detonación del arma de
fuego seguramente alertaría a los policías estatales
encargados de la seguridad en el pueblo, al estar
la comandancia a escasos
metros.
Al arribo de las autoridades sólo encontraron al
joven empleado bañado
en sangre, por lo que paramédicos de Protección
Civil de esta Villa le dieron los primeros auxilios
y más tarde lo trasladaron
al hospital regional Oluta-Acayucan donde quedó internado aunque su
estado de salud se reportó
estable.

 Uno de los jóvenes se quejaba de fuertes dolores en el cuerpo.-ALONSO

 Se dijo que chocaron contra una patrulla, pero los gendarmes indicaron
que fue otra camioneta que huyó del lugar.-ALONSO

 La motocicleta que conducían los jóvenes quedó lista para
chatarra.-ALONSO

 Al interior de la tortillería de
 El empleado del “pollo” fue
Pantaleón de la Cruz fue lesionado el trasladado por PC-Sayula al hospijoven empleado.-ALONSO
tal regional.-ALONSO

 En esta tortillería, propiedad del Pollo, fue herido uno de sus
empleados.-ALONSO
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¡La mató por culpa
del Facebook!
 La red social notificó que ella
tenía una nueva relación y salió corriendo a matarla

¡ARDIÓ POLLERÍA
en Sayula de Alemán!
 Una chispa del asador hacia la grasa acumulada en la chimenea ocasionó el voraz incendio
 Aquello parecía el verdadero infierno; afortunadamente no hubo personas lesionadas
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¡Intentó quemar a
su mujer y a su hijo!
 Un ebrio sujeto llegó, golpeó a su mujer y los encerró
para abrir la válvula del gas y
quemarlos a todos

¡Balean a empleado del “Pollo”
en Sayula de Alemán!
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 Al parecer iban a atracar el negocio pero el leal
empleado enfrentó a los maleantes
 Con cachazo en la “bemba” y herida de bala en
el brazo, el empleado fue llevado al hospital
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¡Impacta-2!
 Jóvenes motociclistas
quedaron como huevo estrellado; dicen que contra una
patrulla vieja, descompuesta
y mal parada en la carretera
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¡A balazos matan a mecánico!

 Reparaba un auto afuera de su domicilio, hasta donde llegaron a ejecutarlo
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¡Se mató
un taxista!
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