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25º C36º C
En Bayona (Francia), el destronado rey Carlos IV de Es-
paña, donde ha sido llevado junto con toda su familia por 
orden de Napoleón I, abdica en favor del Emperador. Al día 
siguiente Napoleón conseguirá que el resto de la familia 
real renuncie a todos sus derechos y el día 10, logrará la 
renuncia del mismísimo rey Fernando VII en favor de su 
padre, Carlos IV, sin saber que éste había cedido sus dere-
chos en favor de Napoleón. (Hace 210 años) 05

1808

MAYO

una serenata conGánate
Te invitamos a participar este 10 de mayo en el concurso del DÍA

DE LAS MADRES.  Recorta  este cupón y llévalo a nuestras oficinas 
ubicadas en calle Hidalgo 8 Altos 3, en el centro de la ciudad.

El ganador será quien tenga el mayor número de cupones

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: NOTA: Serán premiados los primeros lugares

upoones

dos los primeros lugares

Paquito pide ayuda 
económica para tratar 
su enfermedad
�  El vendedor de periódicos pide la colabora-

ción de los ciudadanos

Cansados de tanta extorsión...

¡Indocumentados 
agreden a agentes 

de Migración!
� Los centroameri-

canos eran poco más 

de cien y los ofi ciales 

apenas doce: “no los 

matamos porque no 

somos iguales”, dijeron 

y solo los golpearon

Siguen llegando inmigrantes africanos
� Caminan muy tranquilos en el parque de Acayucan.

REDACCIÓN
VILLA JUANITA, VER.- 

Unos 12 elementos del Instituto 
Nacional de Migración (INM) resul-
taron con  golpes y lesiones durante 
un accidentado operativo de  Vigi-
lancia, Detección, y Rescate de Ex-
tranjeros Indocumentados realizado 
en el poblado de Villa Juanita, en el 
sur de Veracruz. 

�  De los tres muertos en el enfrentamiento 
en Mina; al parecer era “madrina” de la policía

¡Uno era de San Juan!

 Muchas generaciones de 
distintos planteles educativos, 
fueron instruidos por el maestro 
de las bandas de guerra; como 
todo militar el señor Odilón Men-
doza era estricto y apasionado a 
la hora de enseñar como tocar, 
para que se escuchara bien a la 
hora del desfile, que se oyeran al 
unísono las cornetas, ni se diga 
de los tambores a la hora de ha-
cer los redobles. Se le recordará 

por ese legado ya que el día de 
ayer dejó de existir.

El cuerpo fue velado por fami-
liares y amistades que se dieron 
cita en el domicilio que se ubica 
sobre la calle Porvenir entre calle 
Barriovero e Ignacio de la Llave 
de esta ciudad. 

Hoy por la tarde será sepulta-
do en el panteón municipal.

Que en paz descanse el 
maestro de las bandas de guerra. 

Muere el maestro de las bandas de guerra
RECORD

SUCESOS

� El exfutbolista fue aprehendido por las 
autoridades debido a una acusación de abuso 

Detienen a Jesús ‘Cabrito’ 
Arellano en Monterrey

sexual por parte de 
una de sus sobrinas

Pachuca no consigue 
sumar ante el líder León

� León retomó rápido la senda del triunfo 
y se impuso 2-1 ante unos ‘Tuzos’ que se 
quedan con 28 unidades al fi nal del Clausura 
2019
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PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS 

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
(5,27B-32.40B-41):

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó 
a los apóstoles y les dijo: «¿No os hablamos pro-
hibido formalmente enseñar en nombre de ése? 
En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra 
enseñanza y queréis hacernos responsables de la 
sangre de ese hombre.» 

Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios 

No dejo de recordar al profesor “Lastra” quién  tam-
bién trabajó para la radio de Acayucan, decía que a los 
olutecos se les guisaba aparte, porque cuando él lanza-
ba al aire una noticia, en Oluta ya se había mencionado 
precisamente por radio bemba, corrían los chismes có-
mo reguero de pólvora.

Usted dirá, bueno pero qué con esto, pues para allá 
voy, últimamente se ha estado comentando por radio 
bemba, que el padre Cristin en menos que canta un 
gallo abrirá nuevamente el comedor para darle sus ali-
mentos principalmente a los familiares de las perso-
nas que están cuidando a sus enfermos en el hospital 
Oluta-Acayucan, ya consiguió la apertura de la casa 
donde  está el comedor pero para beneficiar solamente 
a la familia que cuida a su enfermos en dicho nosoco-
mio, y a personas que en realidad lo necesiten  nada 
para quienes andan buenos y sanos caminando y que 

algunos teniendo sus casas en Oluta, iban a comer y en 
ocasiones a exigir la comida, esto se acabó, además el 
comedor se dice, que ya no será de cáritas, que ahora 
será Parroquial, es decir sostenido por la parroquia, 
que cómo le van  hacer, esto si quién sabe pero  de 
que se va a reanudar esto es un hecho, de modo que se 
acabó la chiche para aquellos que estando sanos iban a 
alimentarse en esta casa de ayuda, así es que vamos a 
esperar para que  todo esto se haga oficial para darle un 
aplauso al sacerdote.

Por otro lado, al parecer ya se están preparando las 
fiestas religiosas en honor a San Juan Bautista, se dice 
que el sacerdote ya platicó con la alcaldesa y  se hará 
el evento de las confirmaciones al parecer en la calle 
Juárez para que haya cabida de los padrinos, ahijados 
y el pueblo católico que vaya a escuchar misa y es que 
en esos días el domo estará ocupado con los eventos 

culturales que se llevan a cabo.
Por otro lado me han  estado diciendo constantemen-

te, que nadie sabe qué le pasa a Gaby, quién hasta ayer 
por la mañana no había mandado a recoger la basura 
allá en el  Zapata del festejo del dia del niño, aunque 
quizá haya tenido mucho trabajo o  los carros hayan es-
tado en malas condiciones, porque todo puede suceder.

Ayer un grupo bastante concurrido de personas, le 
dio el ultimo adiós a Pancho Dodero, quién falleció en 
Poza Rica. A el se le recuerda muy bien, pues en su 
juventud fue un buen pelotero, estrella de los  campeo-
natos que organizaba Nuco Limón, decían unos que al 
parecer lanzaba piedras, pero es que Pancho tenía muy 
pesado sus lanzamientos, pero de esto lo platicaremos 
después, por hoy nuestro más sentido ´pesame a Mayi, 
Miriams y toda la familia. Q ue en paz descanse Pancho  
Dodero

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Según radio “bemba”, se volverá a activar el comedor Parroquial
� La iglesia San Juan Bautista  de Oluta prepara las fi estas religiosas

Lecturas de hoy Domingo 3º de Pascua - Ciclo C

de nuestros padres re-
sucitó a Jesús, a quien 
vosotros matasteis, col-
gándolo de un madero. 
La diestra de Dios lo 
exaltó, haciéndolo jefe 
y salvador, para otor-
garle a Israel la conver-
sión con el perdón de 
los pecados. Testigos 
de esto somos noso-
tros y el Espíritu Santo, 
que Dios da a los que le 
obedecen.»

Prohibieron a los 
apóstoles hablar en 
nombre de Jesús y los 
soltaron. Los apóstoles 
salieron del Sanedrín 
contentos de haber me-
recido aquel ultraje por 
el nombre de Jesús.

Palabra de Dios

SEGUNDA 
LECTURA

LECTURA 
DEL LIBRO DEL 

APOCALIPSIS 
(5,11-14):

Yo, Juan, en la vi-
sión escuché la voz de 
muchos ángeles: eran 
millares y millones al-
rededor del trono y de 
los vivientes y de los 
ancianos, y decían con 
voz potente: «Digno es 
el Cordero degollado 
de recibir el poder, la 

riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y 
la alabanza.» Y oí a todas las criaturas que hay en el 
cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar -todo lo que 
hay en ellos, que decían: «Al que se sienta en el trono 
y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos.» Y los cuatro vivientes 
respondían: «Amén.» Y los ancianos se postraron rin-
diendo homenaje.

Palabra de Dios

EVANGELIO DE HOY

900GUARDAR
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN JUAN (21,1-19):

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los 
discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció 
de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás 
apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, 
los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. 

Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar.» 
Ellos contestan: «Vamos también nosotros 

contigo.» 
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no co-

gieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús 
se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían 
que era Jesús. 

Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?» 
Ellos contestaron: «No.» 
Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y 

encontraréis.» 
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la 

multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto 
quería le dice a Pedro: «Es el Señor.» 

Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba 

desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás 
discípulos se acercaron en la barca, porque no dista-
ban de tierra más que unos cien metros, remolcando 
la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas 
con un pescado puesto encima y pan. 

Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de 
coger.» 

Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la 
orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuen-
ta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. 

Jesús les dice: «Vamos, almorzad.» 
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle 

quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús 
se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pesca-
do. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los 
discípulos, después de resucitar de entre los muertos. 

Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Si-
món, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» 

Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» 
Jesús le dice: «Apacienta mis corderos.» 
Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, 

¿me amas?» 
Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» 
Él le dice: «Pastorea mis ovejas.» 
Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, 

¿me quieres?» 
Se entristeció Pedro de que le preguntara por ter-

cera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces 
todo, tú sabes que te quiero.» 

Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: 
cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde 
querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las ma-
nos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras.» 
Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar 
gloria a Dios. 

Dicho esto, añadió: «Sígueme.»
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REDACCIÓN

LOMA BONITA, OAX.- 

La tarde de este sábado  fue 
ejecutado el doctor José Gua-
dalupe Nolasco originario 
del municipio de José Azueta 
Veracruz. 

El suceso se registró  al in-
terior de su consultorio  par-
ticular, ubicado  sobre la calle 
Quintana Roo esquina con Mi-
choacán en el municipio de Lo-
ma Bonita, Oaxaca.

Los primeros reportes indi-
can que él o los sujetos llegaron 
hasta el interior del consultorio 
y le dispararon  a quemarropa; 
cayendo el cuerpo  inerte en 
medio de un charco de sangre.

A la llegada de los grupos  de 
emergencia solo fue para con-
firmar su muerte.

Cabe señalar que el ahora oc-
ciso se desempeñaba en el área 
de regiduria de salud en aquel 
municipio oaxaqueño.

Del móvil  de este artero ase-
sinato  se desconoce

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El voceador Francisco, mejor conocido 
como Paquito, quien se encuentra desde las 
6 de la mañana hasta muy tarde sobre la 
calle Ocampo, solicita el apoyo de la ciuda-
danía para adquirir medicamentos y llevar a 
cabo su tratamiento.

Ampliamente conocido por la ciudada-
nía, el vendedor de Diario Acayucan, ha 
presentado diversos problemas de salud, 
aun así sale todos los días a trabajar para 

poder contribuir con el sustento de su casa.
Tras varios días de enfermedad, el vo-

ceador Paquito hace público su problema 
y pide el apoyo de los lectores de esta ca-
sa editorial, a todos ellos los que son sus 
clientes, y que diariamente le compran un 
periódico.

El joven vendedor de Diario Acayucan, 
se encuentra de lunes a viernes de 6 de la 
mañana, hasta las 6 de la tarde, en la calle 
Ocampo, esquina con Hidalgo, en el primer 
cuadro de la ciudad, si gustan apoyar puede 
hacerlo de forma directa, Paquito, y su fami-
lia se lo agradecerá.

¡Matan a médico municipal!
� Entraron a su consultorio para asesinarlo de manera impune

Cansados de tanta extorsión...

¡Indocumentados agreden 
a agentes de Migración!

� Los centroamericanos eran poco más de 
cien y los ofi ciales apenas doce: “no los mata-
mos porque no somos iguales”, dijeron y solo 
los golpearon

REDACCIÓN

VILLA JUANITA, VER.-  

Unos 12 elementos del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) resultaron con  golpes y lesiones durante un 
accidentado operativo de  Vigilancia, Detección, y Resca-
te de Extranjeros Indocumentados realizado en el pobla-
do de Villa Juanita, en el sur de Veracruz. 

El incidente ocurrió la madrugada de este sábado, 
cuando los agentes migratorios realizaban el operativo 
de rescate de extranjeros en uno de los nuevos puntos de 
revisión considerado como una de las zonas de mayor 
tránsito de migrantes centroamericanos procedentes de 
la frontera sur.

De acuerdo a la información proporcionada, los agen-
tes del INM Adscritos a la Delegación de Acayucan se 
apersonaron en la zona de las vías del ferrocarril en el 
poblado de Villa Juanita, del municipio de San Juan Evan-
gelista, donde los habitantes de ese lugar denunciaron 
que se presentaba un fuerte movimiento de personas.

Al corroborar el inusitado movimiento de perso-
nas, los elementos del INM les solicitaron detenerse e 
identificarse. 

Sin embargo, ante el reducido grupo de agentes mi-
gratorios y al percatarse que no portaban armas, como 
lo marca el reglamento, los posibles migrantes indocu-
mentados, en un número mayor a 100, desobedecieron la 
orden y por el contrario con garrotes y piedras en mano 
agredieron a los agentes migratorios, quienes ante el pe-
ligro de un linchamiento a manos de los extranjeros que 
buscan llegar a la frontera norte, determinaron huir del 
lugar, no sin antes llevarse algunos golpes, que afortuna-
damente no ponen en peligro su vida.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Grupos de migrantes africanos y árabes se han podi-
do ver en el parque central, los cuales dicen arreglaron 
su situación “legal”, y desde el Instituto Nacional de Mi-
gración obtuvieron un permiso temporal para ser libe-
rados, y que puedan continuar con su camino a la zona 
fronteriza.

Los acayuqueños aún se sienten nerviosos al ver la 
presencia de migrantes africanos, pues en días recientes 
trascendió que un grupo de 30 personas, fueron libera-
das, pero estaban enfermas de Malaria, y hoy caminan 
por las principales calles de la ciudad, sin ningún proble-
ma, mientras que la situación no quedó muy clara.

El último caso visto fue el de un grupo de 4 mujeres, 
y dos menores, todas ellas de origen africano, paseaban 
cerca del kiosco, mientras que se involucraron con ciertas 
personas, a las cuales les intentaban explicar o pedir algo, 
se dijo que todos ellos tienen permiso, mismo que fue 
otorgado por INM.

Aunque la gran mayoría de los migrantes de esta na-
cionalidad, ya se han ido, algunos cuantos todavía per-
manecen en la ciudad, incluso hay rumores de que se han 
establecido colonias para esperar a otros connacionales 
de áfrica, y posteriormente continuar su camino, algunos 
a Tijuana, otros a Monterrey, donde supuestamente les 
ofrecen trabajo.

Siguen llegando inmigrantes africanos

� Caminan muy tranquilos en el parque 

de Acayucan.

Paquito pide ayuda económica 
para tratar su enfermedad
�  El vendedor de periódicos pide la colaboración de los 

ciudadanos

˚ Paquito solicita de su ayuda para salir adelan-
te con su enfermedad.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La Semar expresó sus condolencias a 
familiares del elemento fallecido; subra-
yó que no cederá a amenazas

La Secretaría de Marina dio a cono-
cer que tres elementos navales, quienes 
resultaron heridos por arma de fuego 
durante una agresión en el poliducto 
Tuxpan-Azcapotzalco, fueron hospita-
lizados y se encuentran estables.

Tras reprobar el ataque, la dependen-
cia expresó su pésame a los familiares 
del elemento que fallecido en el cumpli-
miento de su deber, e informó que les 
otorgará todo el apoyo necesario.

La Semar reafirmó su compromiso 
de actuar con apego a la ley con firme-
za en la defensa de la paz de México.

Subrayó que si bien, se ha incremen-
tado el nivel de agresión en el robo de 
combustible, la institución no cederá 
ante la amenaza.

Detalló que la agresión ocurrió du-
rante un patrullaje terrestre realizado 
en el tramo tres del poliducto Tux-
pan-Azcapotzalco, como parte de la es-
trategia contra el robo de combustible 

del Plan Conjunto de Atención a las Ins-
talaciones Estratégicas de Pemex 2019.

Durante el recorrido, elementos de la 
marina fueron agredidos con disparos 
de arma de fuego, por lo que repelieron 
la agresión actuando con base en el Ma-

nual del Uso de la Fuerza de Aplicación 
Común de las tres Fuerzas Armadas.

La Semar resaltó que con estas ac-
ciones el Gobierno de México ratifica el 
compromiso que tiene de proteger los 
bienes de la nació.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó 
sobre actividad eléctrica en el noreste, oriente y sures-
te de México, además de temperaturas mayores a 40 
grados Celsius y lluvias en 10 estados del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pro-
nosticó para las próximas horas tormentas de fuertes 
a muy fuertes con actividad eléctrica en el noreste, 
oriente y sureste de México, mientras que para maña-
na habrá temperaturas mayores a 40 grados Celsius y 
lluvias en 10 estados del país.

En un comunicado, detalló que durante las próxi-
mas horas se prevén tormentas muy fuertes en zonas 
de Nuevo León y Tamaulipas, así como tormentas 
fuertes en sitios de Coahuila, San Luis Potosí, Puebla, 
Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Agregó que las lluvias mencionadas estarán acom-
pañadas de actividad eléctrica, posible granizo y vien-
to con rachas superiores a 50 kilómetros por hora con 
posibilidad de torbellinos en el norte de Coahuila.

Cambio Climático tema urgente en México 
Dichas condiciones las ocasionará la aproximación 

del frente frío 54 al noreste de México, una línea seca 
ubicada en el norte del territorio nacional y un sistema 
de baja presión atmosférica ubicada en el interior del 
país.

Asimismo, resaltó que durante el día de mañana 
continuará la onda de calor con ambiente de caluro-
so a muy caluroso con temperaturas superiores a 40 
grados Celsius en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas y Campeche.

Así como de 35 a 40 grados Celsius en sitios de So-
nora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Tabasco, Yuca-
tán y Quintana Roo.

¡No deje el paraguas! Frente frío 52 provocará vien-
tos y lluvias

Añadió que también este domingo los sistemas 
meteorológicos mencionados generarán tormentas 
puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Chiapas.

GUADALAJARA, JAL. 

Unas 17 personas que 
habían sido privadas de 
su libertad hace unos días 
lograron escapar de sus 
cautiverios en dos casas de 
seguridad –una ubicada 
en Guadalajara y la otra en 
Tlajomulco–; cuatro más que 
intentaron hacerlo, fueron 
asesinadas este viernes por 
sus captores.

En otro caso, una niña fue 
asesinada por sujetos arma-
dos, quienes irrumpieron en 
una casa de la colonia Villas 
de la Hacienda de Tlajomul-
co y plagiaron al padre de la 
pequeña. En la incursión, los 
encapuchados dispararon 
contra la menor, quien fue 
atendida por paramédicos 
de la Cruz Verde, pero en el 
traslado falleció por los tiros 
que recibió. La madre de la 

niña salió ilesa.
En una finca del oriente de 

Guadalajara sujetos armados 
tenían prisioneros a nueve 
hombres. Tres de los plagia-
dos lograron escapar, uno de 
los cuales fue hallado por po-
licías cuando corría semides-
nudo. Los tres fueron atendi-
dos en la Cruz Verde, donde 
recibieron atención médica 
por los golpes que recibieron 

de sus secuestradores.
Los tres informaron que 

sujetos armados los tenían 
cautivos dentro de una casa 
ubicada en el cruce de Bar-
tolomé de las Casas y Río 
Bravo de la colonia del Pe-
riodista, adonde un grupo 
policiaco se desplazó para 
encontrar a los seis hombres 
restantes, quienes amarrados 
y golpeados caminaban por 

las inmediaciones.
Las víctimas fueron lleva-

das a declarar ante un agente 
del Ministerio Público y se 
informó que en términos ge-
nerales el estado de salud de 
los nueve es bueno, aunque 
al parecer una de las vícti-
mas sufrió la amputación del 
dedo de un pie.

Otras 12 personas priva-
das de su libertad estaban 
cautivas en una finca de 
la colonia San Sebastián el 
Grande, municipio de Tlajo-
mulco. Cuando llegó la poli-
cía al sitio, cuatro hombres ya 
habían sido asesinados.

Los ocho sobrevivientes 
–cinco hombres y tres muje-
res–, relataron a las autorida-
des que habían sido secues-
trados desde hace varios días 
y llevados a la finca ubicada 
entre las calles Mandarina y 
Piña.

Estables, marinos 
heridos por huachicoleros

Logran huir 17 secuestrados en 
Jalisco; 4 mueren en el intento

Calor intenso y lluvias fuertes, 
así el clima para este domingo

Fiscalía de Edomex investiga hallazgo 
de lote de medicinas en la calle

CHALCO. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Méxi-
co (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por el 
hallazgo en la vía pública de un lote de medicamentos 
con fecha de caducidad de 2015 y años anteriores y 
ordenó a Protección Civil municipal el resguardo y 
confinamiento sanitario.

El viernes los habitantes denunciaron el hecho y 
las cajas con el medicamento fueron incautadas por 
elementos de Protección Civil municipal quienes con 
el apoyo de la comisión para la Protección de riesgos 
Sanitarios del estado de México (COPRISEM) hicieron 
el levantamiento en calles de la colonia Jardines de 
Chalco y notificaron a la Jurisdicción Sanitaria de la 
región de Amecameca.

Hasta el mediodía de este sábado se desconocía la 
cantidad total de cajas de medicamentos halladas en 
varias cajas, como tampoco su procedencia y quién 
los arrojó a la vía pública.

La FGJEM informó que la COPRISEM, personal 
de la Secretaría de Salud estatal, en coordinación con 
Protección Civil llevaron el aseguramiento de los 
fármacos.

“Fue la Jurisdicción Sanitaria de Amecameca, la 
que inicialmente tomó conocimiento del caso. Per-
sonal de esta dependencia se dirigió al área que ya 
se encontraba asegurada por personal de Protección 
Civil y se constató que no representan daño alguno 
para la salud”.

En las cajas de cartón se hallaron los empaques de 
medicamentos como analgésicos, antibióticos y an-
tidepresivos, todos caducos y confirmó que, hasta la 
tarde de este sábado, se desconoce su procedencia, sin 
embargo las instancias correspondientes ya realizan 
las investigaciones.

Personal de la COPRISEM efectuó una verificación 
en unidades del sector salud de las regiones de Chal-
co y Chimalhuacán y “no se encontró evidencia algu-
na” de que los centros de salud y hospitales públicos 
se hubiera eliminado este tipo de productos. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Dudas con respecto a la lealtad de 
una persona en especial te harán tener 
una confusión el día de hoy, es probable 
que hayas escuchado algún rumor que 
te haga pensar que esa persona no es 
alguien de fi ar, pero no te dejes llevar 
por los comentarios de otros, muchas 
veces no son la verdad, intenta hablar 
con la persona involucrada y soluciona 
el problema.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es un excelente momento para el 
amor y para las relaciones de pareja, 
sobre todo aquellas que llevan años 
juntos. El día de hoy será una jornada 
especial para pedir un compromiso 
más serio o para tomarse las cosas de 
forma más serias con esa persona que 
estás viendo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu pareja querrá más atención de tu 
parte y aunque encuentres que es di-
fícil nivelar los tiempos, debes darle la 
atención que necesita. Es tiempo de 
involucrarte mucho más en tu relación 
de pareja o decidir si das el gran paso 
con la persona de tu interés.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La persona que creías estar cono-
ciendo y con quien proyectabas algo 
que podía resultar en el futuro, podría 
darte una sorpresa desagradable el 
día de hoy, es muy posible que te haya 
mentido en algo o que sus intenciones 
contigo no fuesen del todo buenas, si 
sientes que ha jugado con tus senti-
mientos pide las explicaciones corres-
pondientes del caso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La persona que quieres está pasando 
por un momento malo, podría ser una 
baja en su salud o la pérdida de alguien 
importante para su vida, debes darle 
todo el apoyo que necesita, eres una 
persona fundamental para poder pasar 
este momento que vive.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No tengas precauciones en este mo-
mento acerca del amor, estás viviendo 
un buen momento junto a alguien que 
te quiere para bien y que no está bus-
cando algo más que tu cariño y com-
pañía. Si estás en una situación de 
riesgo económico no sirve de nada que 
te pongas en un estado de alteración 
con respecto a ello, busca soluciones 
de forma tranquila y sin temores, todo 
tendrá una respuesta pronto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona de edad avanzada de 
Importantes cambios estás suce-
diendo en la vida de Libra y esto traerá 
consecuencias muy positivas para los 
nacidos bajo este signo. La paciencia 
es algo que se cultiva y que entrega 
muchas satisfacciones si se practica 
sabiamente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es un buen día para fi rmar acuer-
dos, ni tampoco para decidir sobre 
materias legales, si es inevitable, pro-
cura siempre observar bien el trato que 
estás realizando. Estás reprimiendo 
muchos sentimientos con respecto a 
alguien que tienes en mente desde ha-
ce algún tiempo,

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si el rechazo que estás sintiendo es 
solo por el temor a entregarte, enton-
ces debes mejorar esto antes de per-
der a quien estás conociendo, si por el 
contrario no crees que sea la persona 
para ti por diversos motivos, habla con 
honestidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El amor está buscándote hace un 
tiempo y puedes sentirlo en el aire, es 
importante que veas las señales que 
alguien te ha estado dejando, lo ha he-
cho de una forma muy pausada, pero 
que está causando un efecto en ti. Un 
amigo te dará las pautas para lograr sa-
lir del cascarón y volar del nido de una 
vez por todas, escucha sus consejos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes que la necesidad de acu-
mular dinero o riquezas, permita que 
descuides el amor, es una parte funda-
mental de la vida y no te puedes dar el 
lujo de perder a un ser amado o de no 
darte la oportunidad de conocer a al-
guien nuevo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona muy importante te dirá 
que tiene sentimientos fuertes hacia 
ti, si solo le consideras una amistad y 
nada más, díselo con confi anza y con 
la seguridad que no se perderá el vín-
culo entre ustedes. Comienzas a vivir 
una excelente etapa para sentirte bien 
acerca de tus logros y de lo mucho 
que has trabajado. Si eres mujer, es 
un buen momento para considerar el 
tener hijos.

Jovita Mauleón Martínez.
Cumplió años desde el día primero de mayo, 

me parece, si mi memoria en esa parte se condu-
ce con fidelidad, mi querida y recordada amiga.

Esa, la que vivía y continúa viviendo por el 
rumbo de la calle Juan de la Luz Enríquez, entre 
la Corregidora y la Ramón Corona.

Desde el primer dia del mes cerraron el boule-
vard, para que la gran fiesta que comienzo desde 
el miercoles para terminar hasta el domingo 5, en 
el conocido Salón Cristal,

Como un acontecimiento social.
Alcancé a mirar, de lejos, las mojigangas y 

los arlequines, organizándose con los toros en-
cuetados  entre el acarreo de viandas y pailas y 
jícaras para el popo y los tamales, el horneado 
y el pastel. Las vecinas colocaban pasacalles de 
guirnaldas con papel de china picado, colgaban 
las serpentinas y tiraban confeti para que con 
algarabía se prendieran las velitas de la tarta a 
efecto de significar tan fausta celebración.

No crea usted nada, sucede que me causa mu-
cha alegría recordar a mi amiga Jovita, quien, por 
todo lo que usted piense y quiera, resulta una 
mujer modesta y moderada.

Sensata, prudente y reservada.
Pero resulta que su servidor desea significar 

un brindis epistolar.
Amiga querida: 
Ninguna carta empezaría de la manera ade-

cuada si no agradecemos. Así que gracias, por 
todas las risas, lágrimas, bromas y peleas que 
vivimos (hasta por el bullyng) en aquel grupo de

La Escuela de Bachilleres Nocturna Acayucan.
Ahí, estábamos, una gran cantidad de horas, 

soñando que podíamos arañar los sueños.
La ventaja de estudiar en una escuela noctur-

na media superior, es precisamente la oportu-
nidad de lujo que se tiene en combinar la expe-
riencia y la madurez de las personas adultas y la 
inquietud y el desmadre de los adolescentes con 

aspecto de chamacos. Lecciones de oro por todas 
partes que nutren y forman con un diseño espe-
cial, la personalidad para un proyecto de vida. 

Ahí estuvimos, unos meses en la escuela Hi-
lario C. Salas y el resto, año y medio, terminamos 
en aquella vieja casona, que luego fue hotel de 
paso, a un lado de la oficina de correos, donde 
ahora se ubica la Fiscalía, tratando de procurar 
justicia en nuestro distrito.

Gracias a Jovita y a toda esa hermosa gene-
ración de estudiantes, por aquellas noches de 
conversaciones sensatas que tenía, en contrario 
nuestro relajo sin sentido, pero con toda la esen-
cia de la sinceridad y la franqueza, que teníamos 
cuando nos reuníamos en aquellos lapsos del 
pequeño recreo de unos 10 minutos entre cada 
materia, por los mensajes de grupo y por todas 
las reuniones a las que fuimos algunas veces.

Gracias por su apoyo y los consejos intermi-
nables que me dieron cuando yo no tenía la ra-
zón (tenían razón en la mayoría de las cosas).

Gracias, gracias, gracias: por las noches que 
ahora son una historia loca y excéntrica que pue-
do contar. Todas y cada una de mis amigas y mis 
amigos hicieron que la experiencia de la prepa-
ratoria fuera extraordinaria (pero sobre todo so-
portable), es por eso que siempre estaré agrade-
cido. Más que nada, gracias por ser mis mejores 
amigas y los mejores amigos. 

Pero bueno, ahora estamos tratando de repa-
sar en el cumpleaños de Jovita, a cada una de to-
das esas elucubraciones, fantasías e imágenes de 
aquellos años maravillosos de la media década 
de los 70 ś. 

Jovita, en realidad una señora con responsa-
bilidades de madre y de hija, resultaba el cayado 
y el paño, de su mama: La Jovita Grande, aquella 
señora chiquita y preciosa, que a todo mundo 
acompañaba en las circunstancias más doloro-
sas. Mujer de trabajo, de mucho trabajo, que co-
nocimos y apapachábamos, en un local del mer-
cado Miguel alemán vendiendo chocomiles… 
para ella, en esa dimensión de lo absoluto mis 

besos y mis oraciones.
En nuestra escuela, Jovita chica, resultaba 

amiga predilecta de muchas amigas. Como una 
pequeña “Doctora Corazón”. 

Aconsejaba a mis condiscípulas, menores, 
cuando salían con ese gandaya… que tú, ami-
ga, sabías perfectamente que no era bueno para 
ella. Le platicaban sus citas y sus cosas casi todas 
y Jovita siempre mesurada e intencionada para 
bien instruía con excelente control. Ella siempre 
estaba apoyando cada una sus decisiones. 

Nunca se cansaba, a pesar de tantas responsa-
bilidades, pues mi amiga,  trabajaba tres turnos. 
Me parece en la Promotora Agraria que estaba 
en el palacio municipal, donde ahora está el Re-
gistro Civil.

Luego, cuando terminamos esa etapa escolar, 
se fue a México para estudiar la Licenciatura en 
Derecho en la UNAM. 

Sin alarde de títulos ni blasones ni alegorías. 
Mujer sencilla, discreta y pulcra.
 Ahora creo que tiene una plaza laboral en el 

Hospital y entiendo que continúa, en la humil-
dad de siempre, vendiendo pollo por algún local 
del mercado, sin perjuicio de los licuados y las 
pollas, y lo que haya que revolver para seguir 
sobreviviendo  

Quizás, amiga, esta no sea la mejor felicitación 
de cumpleaños que recibas, pero sí que soy uno 
de tus mejores amigos y tú para mi eres como 
una hermana a la que le podría contar todos mis 
secretos y mis cosas. Conozco de tu nobleza y de 
tu grandeza, por eso  te deseo que pases un feliz 
día en tu cumpleaños y en todos los ágapes que 
tengas el resto de la semana, espero que lo dis-
frutes como siempre junto a tus familiares y tus 
amigos Estoy seguro que llegarán hacia ti miles 
de alegrías en forma de abrazos, besos, regalos 
y felicitaciones de cumpleaños… porque te lo 
mereces. 

Felicidades.

CIUDAD DE MÉXICO.

 Y todo por tener la foto perfecta.
El adorable oso que decide relajarse dentro 

de jacuzzi
La maternidad da un brillo especial en el 

rostro de las mujeres, más hermoso que el de 
cualquier iluminador. Aun así, muchas de 
ellas se están maquillando antes del parto pa-
ra lucir perfectas en sus redes sociales.

De acuerdo con el portal Mirror, en In-
glaterra, el 88% de mujeres de entre 18 y 31 
años han llevado al hospital su kit comple-
to de maquillaje con todo y pestañas posti-
zas para embellecerse el día en que dan a luz 
y mostrarlo en Instagram, por que la vida de 
las vloggers no es nada sencilla.

Instagramers -principalmente europeas- 
tienden a fotografiarse antes y después del 
parto como cualquier mamá, pero con la úni-
ca diferencia de que ellas parecen haber sali-
do de la estética minutos antes.

Muchas de ellas, incluso, reciben trata-

mientos de belleza para broncear su piel y 
estar listas para el gran momento.  

El origen de esta tendencia es incierto, po-
dría ser desde intentar ser atractiva para las 
marcas hasta calmar los nervios y el malestar 
previos al parto.

En 2016, la maquillista estadouniden-
se Alaha Karimi causó polémica al compartir 
fotos de sí misma aplicándose capas de base 
y polvo. Según dijo, concentrarse le ayudó a 
aliviar el dolor de las contracciones.

Definitivamente no estamos de acuerdo 
con la presión que ejercen las redes sociales 
y mucho menos con intentar lucir perfectas 
todo el tiempo, como te hemos dicho, es injus-
to para nosotras, sin embargo, si maquillarse 
resulta efectivo para calmar el dolor nos gusta 
la idea.

Déjame que te cuente

La maternidad da un brillo especial en el 
rostro de las mujeres, aun así, muchas de 
ellas se están maquillando antes del parto 
para lucir perfectas en sus redes sociales
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

CHIPRE.

Gracias a las nuevas tecnologías ahora cualquier per-
sona puede difundir videos mostrando su vida diaria o 
algún hecho importante: un cumpleaños, un viaje o algún 
hecho noticioso del que fue testigo, pero en algunas oca-
siones logramos captar algún hecho aterrador sin darnos 
cuenta, este es el caso de un youtuber en Estados Unidos 
quien, durante un viaje a Chipre, descubrió algo aterrador.

Se trata de Sarah Funk quien visitó el ‘lago rojo’, ubica-
do a poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Nicosia.

Este lago tiene la particularidad, como su nombre lo 
indica, de tener aguas teñidas de un color rojo debido a 
la contaminación que dejó una empresa minera hace 
mucho tiempo.

Pero eso no es lo aterrador en la historia, en las imáge-
nes, captadas en 2018, se puede ver un maletín que podría 
contener el cadáver de una persona que fue víctima de un 
asesino serial.

Durante el 2017 se registró un multihomicidio en la zo-

na, el principal sospechoso de los hechos confesó recien-
temente haber asesinado a siete personas tan solo en unos 
días, esto conmocionó a todo Chipre pues nunca se había 
aparecido un asesino serial en el país.

Nicos Metaxas, sospechoso de los asesinatos, relató que 
se deshizo de los cuerpos encerrándolos en distintos male-
tines que arrojó al lago, mismo sitio que visitó la youtuber 
en el 2018.

Ya suman 22 homicidios registrados en Aguascalientes
Tras darse a conocer la noticia del asesino serial, las 

imágenes de Sarah Funk se volvieron virales, nadie podía 
creer que un horrendo crimen estaba a la vista de cual-
quier persona.

En el video, Funk y su camarógrafo bromearon sobre el 
tétrico aspecto rojo del lago.

En el minuto 2:08 del video la youtuber se acerca para 
fotografiar un extraño objeto rectangular que flota sobre 
el agua, esto podría ser uno de los maletines con restos 
humanos del asesino de Chipre.

Hace unas semanas, las autoridades de Chipre recupe-
raron uno de esos ‘maletines de la muerte’, se estima que 
en total son tres. 

Youtuber visita extraño lago 
y descubre algo aterrador
� Durante el 2017 un asesino serial aterró distintas provincias de Chipre, algunos cuer-
pos de las víctimas jamás fueron encontrados
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BOSTON.

Giannis Antetokounmpo terminó con 32 puntos y 13 re-
botes, George Hill anotó 21 unidades y los Bucks de Mi-
lwaukee derrotaron 123-116 a los Celtics de Boston para 
tomar ventaja de 2-1 en su serie semifinal de la Conferencia 
Este.

Antetokounmpo solo intentó 13 disparos de campo, pe-
ro sumó 16 puntos desde la línea de tiros libres. Incluyendo 
los dos juegos de temporada regular de los Bucks en Bos-
ton, tiene al menos 30 tantos en cada uno de sus viajes al 
TD Garden en la actual campaña.

Kyrie Irving marcó 29 tantos y Jayson Tatum terminó 
con 20 por los Celtics, que reciben el lunes el cuarto partido.

Boston llegó al medio tiempo con ventaja de un pun-
to, pero fue superado 40-31 en el tercer periodo y llegaron a 
estar abajo hasta por 17 en el último cuarto.

Los Celtics fueron dominados en el juego interno 52-24 
y tuvieron 18 pérdidas de balón que se convirtieron en 28 
puntos de Milwaukee.

Los Bucks también le cambiaron la táctica a los Celtics al 
insertar a Nikola Mirotic en la alineación titular en lugar 
de Sterling Brown.

En el tercer juego, el coach de los Celtics Brad Stevens 
tampoco se guardó las innovaciones, alineando un cuadro 
de baja estatura en el que Semi Ojeleye de 2,01 metros (6 
pies 7 pulgadas) defendió durante largos tramos del segun-
do y tercer cuarto a Antetokounmpo de 2,11 metros.

Boston también atacó la defensa de Antetokounmpo du-
rante todo el juego. Incluyendo una feroz clavada de Jaylen 
Brown a inicios del tercer cuarto.

CIUDAD DE MÉXICO.

Desde hace tres años, Gabriel Her-
nández Aguilar forma parte de la Aca-
demia de Basquetbol Niños Triquis de 
Oaxaca, en la que trabaja arduamente 
para cumplir su sueño de jugar en la 
NBA para ayudar a su pueblo.

Mi sueño es jugar en la NBA porque 
cuando llegue a la NBA voy a regre-
sar a mi pueblo a ayudar a mis ami-
gos, a mi familia y a las familias de mi 
pueblo”.

Lo primero en lo que voy ayudar es 
para que vivan bien, que coman bien, 
que tengan ropa, que tengan todas 
las cosas que se necesitan en la casa”, 
señala.

Preparándose para un partido de 
exhibición en el Deportivo Guelatao 
de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciu-
dad de México, Gabriel platica aEx-
célsior que nació un 24 de diciembre 
de 2008 en Santa Cruz Río Venado, 
una comunidad de Oaxaca, donde lo 
espléndido de la naturaleza contrasta 
con su pobreza, situación que lo impul-
sa para aspirar a lograr mejores condi-
ciones de vida.

Vestido con su uniforme negro por-
tando el número 6, el niño triqui, com-
parte que no estaba acostumbrado a 
los tenis, pero aunque ahora ya los usa, 
prefiere -al igual que sus compañeros- 
jugar descalzo, lo cual se ha converti-
do en la característica principal de su 
equipo.

Señalando sus tenis azules, indica: 
“ya nos acostumbramos a los tenis, 
pero es mejor andar descalzos, jugar 
descalzos. Nos gusta más”.

Actualmente, el basquetbolista tri-
qui estudia el quinto año de primaria y 
se esfuerza por mantener un promedio 
superior al 8.5 de calificación para per-
manecer en el equipo de basquetbol, 
donde juega como poste.

El basquetbol me hace feliz porque 
me gusta mucho y me ha dado oportu-
nidad de salir de mi pueblo, de apren-
der otras cosas y conocer otros luga-
res”, señala Gabriel.

A sus diez años y ya con responsa-
bilidades con su familia por ser el ma-
yor de cuatro hermanos, Gabriel dice 
que le gustaría poder regresar el tiem-
po para disfrutar más de su niñez, que 
aún no termina.

No obstante, con gran madurez, 
platica lo importante que es para él 
trabajar duro para lograr sus metas y 
seguir conservando las tradiciones y 
costumbres de su comunidad, como lo 
es su lengua natal: el triqui.

Y con su experiencia de vida, envía 
un mensaje a otros niños:

Lo primero es la escuela, mantener 
buenas calificaciones.

MADRID.

Un gol del belga Divock Ori-
gi cuando el partido agonizaba 
rescató alLiverpool, que ganó 2-3 
al Newcastle en un choque acciden-
tado en el que Mohamed Salah se 
tuvo que retirar del terreno de jue-
go con un fuerte golpe en la cabeza.
 El equipo del técnico alemán Jürgen 
Klopp está destinado a sufrir en lo 
que resta de temporada. Se encuen-
tra en el momento clave del curso y 
apenas tiene margen de error. Y, en 
St. James Park, estuvo a punto de po-
ner en bandeja la Premier League al 
Manchester City.

 De momento, con el gol de Ori-
gi en el minuto 86, sobrevive en la 
primera posición con dos puntos 
de distancia sobre su máximo rival, 
que tiene un partido menos que dis-
putará este lunes ante el Leicester. 
Después, quedará sólo una jorna-
da más para conocer el nombre del 
campeón.

Klopp casi no podía espe-
cular y aún así apareció algún 
nombre que no jugó en el Camp 
Nou. Alexander-Arnold sustituyó 
a Joe Gómez en el lateral derecho, 
el croata Dejan Lovren a Joel Ma-
tip en el centro de la defensa y Jor-

dan Herdenson al lesionado Naby 
Keita. Además, alineó a Daniel 
Sturridge en la punta de ataque.
 Con ese guión, consiguió adelan-
tarse en el marcador al principio del 
duelo con un cabezazo del holandés 
Virgil Van Dijk, que remató con po-
derío un córner sacado por Alexan-
der-Arnold. Sin embargo, en un due-
lo de ida y vuelta, el equipo de Bení-
tez empató rápido gracias a un dis-
paro a placer del ghanés Christian 
Atsu desde dentro del área pequeña.
 El Liverpool no se arrugó y siguió 
buscando la victoria que necesitaba 
para seguir en la pelea por el título. 
Insistió hasta conseguir adelantarse 
en el marcador por medio de Salah, 

que agarró una buena volea tras otra 
asistencia de Alexander-Arnold des-
de la banda derecha.

Sin embargo, el Newcastle de Be-
nítez no quería sacar la bandera blan-
ca y apareció Salomón Rondón para 
empatar el duelo y dejar al Liver-
pool, a falta de poco más de media 
hora, al borde del precipicio. Y, con la 
salida del campo de Salah tras sufrir 
un fuerte golpe en la cabeza contra 
el portero esloveno Martin Dubra-
vka, se mascó aún más la tragedia.
 Entonces apareció Origi, el sustituto 
de Salah, para elevar de nuevo al Li-
verpool hasta la primera posición de 
la Premier League. 

Niño triqui sueña 
con jugar en la NBA
� A sus 10 años, Gabriel ya debe cumplir con responsabilidades para con su familia; 
quiere ayudar a su pueblo

Bucks toman ventaja 
sobre Celtics en la serie

Altuve, de gran corazón 

en Monterrey
MONTERREY.

El estelar venezolano Jo-
sé Altuve de inmediato se 
ganó a la afición de Monte-
rrey y no fue por alguno de 
uno de sus oportunos bata-
zos o por una espectacular 
atrapada. El segunda base 
estelar de los Astrosconso-
ló y consintió a un pequeño 
fan, quien no paró de llorar 
sin ni siquiera poder decir-
le algo a su máximo ídolo a 
quien tenía de frente, ape-
nas separado por la malla 
protectora.

Ya tranquilo, ahorita que 
termine mi práctica te voy a 
regalar los guantes”, le pro-
metió el ligamayorista al 
pequeño Juan Cerros, quien 
seguía con el llanto mien-
tras apenas detenía en su 
mano derecha se movía co-
mo gelatina una tutsi pop.

El infante, hijo de exlan-
zador Juan Cerros, quien 
tuvo un paso por las Gran-

des Ligas con los Rojos de 
Cincinnati, se secaba las 
lágrimas con una de sus 
playeras autografiadas por 
Altuve.

“Soy segunda base y cen-
ter field; soy buen batea-
dor”, expresó el aficionado 
de nueve años, quien hacía 
un esfuerzo por contener el 
llanto.

Altuve terminó su prác-
tica de bateo y antes de me-
terse al clubhouse, regresó 
hasta donde estaba el pe-
queño fan y le obsequió las 
guanteletas, como se lo ha-
bía prometido. Juan Cerros 
Jr.se puso de inmediato el 
preciado souvenir.

“A mi hijo le gusta ver 
muchos sus videos, juega 
en una liga de aquí de San 
Nicolás de los Garza”, dijo 
el exlanzador profesional 
Juan Cerros, quien partici-
pó en 11 juegos con los Ro-
jos de Cincinnati en la tem-
porada de 2003.

Liverpool no para de 
sufrir; Salah lesionado
� El egipcio sale de la cancha por un golpe en la cabeza en la victoria de los “Reds” de 

2-3 ante el Newcastle. La Premier League se decidirá en la última fecha
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CIUDAD DE MÉXICO.

El León se sacudió el revés ante Chi-
vas de la semana pasada, y llegará a la 
liguilla con la frescura que otorga la 
victoria, tras derrotar al Pachuca por 2-1 
para llegar 41 puntos, la máxima cifra 
conseguida por un equipo en México, 
en campañas de 17 fechas.

El Pachuca no podía permitirse una 
noche floja. Tenía la oportunidad de dar 
el salto hasta la tercera posición, y plan-
teó un partido ofensivo, que dejó espa-
cios abiertos desde el inicio. Tanto los 
esmeraldas como los ‘Tuzos’ ofrecieron 
un duelo ágil, que podía inclinarse para 
cualquiera.

Una jugada defensivamente rutina-
ria terminó por abrir el marcador en 
favor de ‘La Fiera’. Joel Campbell recu-
peró una pelota en línea de fondo ante 
la dejadez de Stiven Barreiro. El costa-
rricense envió una diagonal a Ángel 

Mena, y Raúl López terminó empuján-
dola en propia puerta, en su intento por 
salvar a los ‘Tuzos’.

El equipo de Martín Palermo no tar-
dó en igualar tras el descanso. Al mi-
nuto 50’, Víctor Guzmán cabeceó a las 
redes tras un centro de tiro libre de Ed-
win Cardona. Pero el oxígeno les duró 

poco, porque dos minutos después, en 
uno de los fulminantes contragolpes 
del León,Ángel Mena puso medio gol 
a Campbell, quien únicamente empu-
jó para el 2-1 definitivo, que despeja las 
dudas sobre una posible caída de rendi-
miento del líder, que llegará a la liguilla 
con humor de campeonato.

CIUDAD DE MÉXICO.

Con una racha de 10 par-
tidos consecutivos sin cono-
cer la derrota y en un buen 
momento futbolístico en-
trará Cruz Azul a la liguilla 
del Clausura 2019, luego de 
empatar por marcador de 
1-1 ante la escuadra de Mo-
narcas Morelia, en un due-
lo en el que Milton Caraglio 
volvió a hacerse presente en 
la portería rival y llegó a 11 
goles en su cuenta personal, 
la mejor desde que llegó a la 
Liga MX.

Los primeros minutos 
fueron de incertidumbre 
para ambos equipos, debi-
do a que saltaron al campo 
de juego sin tanta clari-
dad en sus jugadas, pero 
al minuto 22 los visitantes 
sorprendieron al público 
asistente al Estadio Azteca, 
pues Irven Ávila llegó por 
la banda derecha y envío 
un centro al área celeste 
que Edison Flores mandó 
al fondo de la portería para 
el 1-0, ante una mala marca 

de Pablo Aguilar.
Los dirigidos por Pedro 

Caixinha no mostraron su 
mejor versión en los mi-
nutos restantes del primer 
tiempo, pero para la parte 
complementaria salieron 
con otra actitud a la cancha 
del Coloso de Santa Úrsula, 
dominando las acciones del 
encuentro.

Fue al minuto 49 que se 
marcó un penal a favor de 
Cruz Azul, después de que 
el árbitro Roberto García 
Orozco revisará la jugada 
en el VAR y marcara una 
falta de Efraín Velarde so-
bre Edgar Méndez. El en-
cargado de cobrar la pena 
máxima fue Milton Cara-
glio, quien hizo válido su 
condición de goleador y 
empató los cartones 1-1.

De este modo, el conjun-
to celeste terminó la tempo-
rada con 30 puntos y con 
una gran racha de partidos 
consecutivos sin perder, en-
trando a la fiesta grande del 
fútbol mexicano sin tantos 
reflectores, pero en un buen 
momento.

CIUDAD DE MÉXICO.

El exfutbolista Jesús ‘Cabrito’ Are-
llano fue detenido por elementos de 
la Agencia Estatal de Investigacio-
nes de Nuevo León, cerca de las 11:30 
horas de este sábado, en el fracciona-
miento residencial Cumbres de Oro, 
en Monterrey, tras permanecer dos 
años prófugo.

Fue internado en el Penal del Topo 
Chico y se espera que en las próximas 
horas rinda su declaración ante un 
juez de control.

El exjugador de Rayados de Monte-
rrey tiene una denuncia en su contra 

por abuso sexual, misma que interpu-
so su sobrina desde el 13 de enero de 
2017.

Arellano debió presentarse a de-
clarar 11 días después de la acusa-
ción en su contra, situación que no 
ocurrió y entonces se giró la orden de 
aprehensión.

El ‘Cabrito’ integró la Selección 
Mexicana en los Mundiales de Francia 
1998, Corea y Japón 2002 y Alemania 
2006.

Además, Jesús Arellano fue cam-
peón de la Liga MX en 2003 con Ra-
yados de Monterrey, de la mano del 
estratega Daniel Alberto Pasarella.

CIUDAD DE MÉXICO.

El duelo contra los Ga-
llos del Querétaro será la 
primera prueba que afron-
tará el Necaxa sin la pre-
sencia de su goleador en el 
Clausura 2019, Brian Fer-
nández (12 tantos).

El delantero argentino 
cumplirá el primero de tres 
partidos que le fueron im-
puestos como castigo por 
haber sido expulsado en 
el último encuentro frente 

al Monterrey, mismo en el 
que no sólo recibió la tarje-
ta roja, sino que a su salida 
escupió a un aficionado del 
equipo rival, quien lo había 
insultado previamente. Por 
tal motivo, la sanción reci-
bida fue mayor.

La buena noticia para 
los de Aguascalientes es 
que ya están calificados a 
la liguilla. El compromiso 
ante los queretanos única-
mente definirá su posición 
en la tabla.

Alejandra Valdés es la ahora 
exnovia del chileno Martín Rodrí-
guez, ya que hace pocos días termi-
naron su relación

La modelo Alejandra Valdés, era 
hasta hace unos días novia del fut-
bolista chileno, Martín Rodríguez, 
que actualmente milita para losPu-
mas de la UNAM en la Liga MX.

Dicha pareja dio por terminada 
su relación la semana pasada, el ju-
gador se enfoca en el cierre del tor-
neo Clausura 2019 con los universi-
tarios, mientras la modelo deleita a 
sus seguidores con sus publicacio-

nes en Instagram.  
Los rumores acerca de una po-

sible infidelidad por parte de la 
modelo mexicana con el futbolista 
de la sub 20 de Cruz Azul, Luciano 
Bocco, fueron desmentidos por ella 
misma, asegurando que el cantera-
no celeste “sólo es su hermano en 
la fe”.

Mientras tanto, Rodríguez se 
mostó tranquilo, a través de sus his-
torias de Instagram dio a entender 
a sus seguidores que se encuentra 
bien y enfocado en su desmpeño 
dentro del campo.

Pachuca no consigue 
sumar ante el líder León
� León retomó rápido la senda del triunfo y se impuso 2-1 ante unos ‘Tuzos’ que se 
quedan con 28 unidades al fi nal del Clausura 2019

Detienen a Jesús ‘Cabrito’ 
Arellano en Monterrey
� El exfutbolista fue aprehendido por las autoridades debido a una acusación de abuso 
sexual por parte de una de sus sobrinas

Un deslucido Cruz 
Azul se conforma 
con empate
� Los dirigidos por Pedro Caixinha fueron sor-
prendidos en la primera mitad y consiguieron igua-
lar gracias a un penal convertido por Caraglio

La vida sin Fernández en el Necaxa
� El compromiso ante los queretanos únicamente defi nirá su posición en la tabla

La modelo que rompió el corazón 
de un jugador de Pumas
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

Un joven empleado de la 
tienda Elektra que circulaba 
sobre la carretera Transístmi-
ca derrapó en su motocicleta 
de modelo reciente, chocan-
do la cabeza contra el muro 
de contención de un puente, 
para encontrar una muerte 
instantánea, tomando cono-
cimiento de los hechos per-
sonal de la policía municipal 
de Soconusco y más tarde, 
elementos de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Ministe-
rial para trasladar el cuerpo a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense de la ciudad 
de Acayucan.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de la una de la tarde 
de este sábado en el tramo 
comprendido de Acayucan a 
Jáltipan de Morelos, apenas a 
un kilómetro del entronque a 
este municipio, donde se dio 
a conocer de un accidente 
automovilístico.

¡Kamikaze mortal!
�  Empleado de Elektra se mató en la carretera, llegando a Soconusco
� Versiones indican que derrapó solito; otras mencionan que lo sacaron de 
la carretera

Al acudir los cuerpos de 
auxilio encontraron en la cu-
neta de un puente el cuerpo 
de un joven montado todavía 
sobre una motocicleta de mo-
delo reciente, aunque el hom-
bre ya estaba sin vida, por lo 
que se dio parte a las autori-
dades correspondientes.

Al arribo de Personal de 
Servicios Periciales y de la 

Policía Ministerial, se encon-
tró al joven motociclista tira-
do boca abajo, indicando que 
había derrapado por espacio 
de cincuenta metros y al sa-
lirse de la carretera chocó 
su cabeza contra el muro de 
contención del puente y pe-
se a que llevaba casco, el im-
pacto fue brutal encontrando 
una muerte instantánea.

Más tarde se supo que el 
joven respondía en vida al 
nombre de Gilberto Torres 
Cruz, con domicilio en la ca-
lle Miguel Alemán del Barrio 
Primero en el municipio de 
Cosoleacaque, siendo trasla-
dado el cuerpo a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense para la necropsia de 
rigor.

 ̊ A orillas de la carretera quedó la huella del derrape del joven 
motociclista.-ALONSO 

 ̊ Brutal accidente de moto dejó al joven empleado de Elektra 
muerto.-ALONSO

 ̊ Paramédicos de Protección Civil atendieron al hombre derrapado 
cerca de Soconusco.-ALONSO

¡Fracturado!
� Campesino en moto derrapó sufriendo 

fractura de pierna y brazo derecho

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de Protección Civil brindaron aten-
ción prehospitalaria a un hombre que sufrió un acci-
dente al derrapar en su motocicleta cuando circulaba 
ya con dirección a su domicilio particular; lamenta-
blemente sufrió posible fractura de brazo y pierna de-
rechos, por lo que fue canalizado al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

El incidente ocurrió sobre la carretera estatal 
Acayucan a San Pedro Soteapan, a la altura del frac-
cionamiento Santa Cruz de Soconusco, adonde acu-
dieron paramédicos de Protección Civil para atender 
a quien dijo llamarse Juan Carlos Blanco Zetina de 38 
años de edad, quien indicó vive en el fraccionamiento 
Santa Cruz de Soconusco y se dirigía a su domicilio 
a bordo de una motocicleta Italika color rojo y sin 
placas de circulación.

Indicó el hombre que la arena suelta lo hizo perder 
el equilibrio sobre la motocicleta, quedando tirado en 
el pavimento con fuertes dolores.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO
Jáltipan de Morelos, Ver.- 

Efectivos de la Jefatura 
de Detectives de la Policía 
Ministerial con base en 
esta ciudad, lograron la 
detención de un perverso 
abuelito que aprovechan-
do que vivía cerca de un 
campo deportivo abusó fí-
sica y sexualmente de una 
menor de edad, a quien 
con engaños supo aprove-
charse, pero finalmente la 
pequeña contó todo a su 
madre quien de inmediato 
denunció los hechos y aho-
ra el perverso ancianito ya 
está tras las rejas del penal.

De acuerdo a la denun-
cia penal en contra del su-
jeto José Manuel Pacheco 
Pérez de 63 años de edad, 
con domicilio conocido en 
el Callejón Veracruz, entre 
las calles Juan de la Luz 
Enríquez y Veracruz de la 
colonia Agraria, el hombre 
abusó de una menor de 

edad, a quien con engaños 
metió a los baños públi-
cos de un campo depor-
tivo, donde abusó física y 
sexualmente.

Se dijo que el anciano 
escogió bien a su víctima 
pues al verla jugando sola 
en un campo deportivo, la 
agarró de la mano y la me-
tió al baño, donde hizo su 
bajeza; jamás imaginó que 
la pequeña le contaría a su 
madre quien sin dudarlo 
un instante acudió ante 
las autoridades correspon-
dientes para interponer la 
denuncia penal.

Al comprobarse que 
los hechos sucedieron, 
el Juez de Control giró la 
orden de aprehensión co-
rrespondiente que ejecutó 
personal de la Policía Mi-
nisterial, dejando al ahora 
imputado a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes que lo requieren al 
ser acusado por el delito de 
Pederastía Agravada.

¡No aparece 
la niña!

� Jovencita salió a la 
escuela y ya no regre-
só a su casa; apenas 
tiene catorce años

CARLOS GONZALEZ ALONSO
Jáltipan de Morelos, Ver.- 

Una jovencita estudian-
te de secundaria fue repor-
tada como desaparecida 
por parte de sus familia-
res, indicando que la mu-
chacha salió con dirección 
a la escuela donde estudia 
pero ya no se reportó en el 
transcurso de la tarde, lle-
nándolos de preocupación 
porque nunca había eso 
antes.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, se 
trata de la jovencita Za-
reht Jiménez Hernández 
de 14 años de edad, quien 
salió la mañana del pasa-
do viernes con dirección a 
su escuela, la secundaria 
“Adolfo López Mateos” 
pero ya no volvió en la 
tarde y por más que la 
buscaron con familiares y 
amigos nadie supo darles 
respuesta al respecto.

Por tal motivo, la fami-
lia solicitó el apoyo de las 
autoridades policiacas y 
de amigos y familiares 
a través de las redes so-
ciales, pidiendo que si la 
llegan a ver le digan que 
regrese a casa o que infor-
men a las autoridades para 
que vayan por ella, porque 
en casa están sumamen-
te preocupados por su 

¡Abuelito diabólico!
� Le daba cinco pesitos a una niñita para 
hacerle cositas que no debía
� Claro, la niña en su inocencia se dejó 
pero también le contó a su madre

¡Tres muertos, tras 
enfrentamiento en Mina!
� Uno de ellos es reportado como habitante del municipio de San Juan Evangelista

MINATITLÁN, VER.,

Elementos federales y estatales se enfren-
taron a un grupo de delincuentes, que tuvo 
como resultado tres personas fallecidas y seis 
lesionados.

El enfrentamiento ocurrió luego de que la 
Policía Estatal, en coordinación con Policía 
Federal, se trasladara a un conocido bar de la 
ciudad en la calle Justo Sierra, para atender un 
reporte sobre detonaciones de arma de fuego, 
ahí localizaron a un sujeto masculino en esta-
do de ebriedad que portaba un arma, quien al 
verse amenazado corrió hacia el interior de un 
domicilio –ubicado en la calle Carolino Anaya y 
Constitución– y apoyado por sujetos desconoci-
dos, dispararon a los elementos policiacos, por 
lo que éstos repelieron la agresión.

Como saldo de este enfrentamiento se re-
gistró a tres personas fallecidas, uno era policía 
federal y al parecer elemento de la SEIDO iden-
tificado como Karlos Sammy Aubry Espinoza, 
de 30 años de edad; un policía estatal José Rey-
naldo Antonio Arellano Plazas, de 46 años, al 
parecer elemento de la Unidad de Recuperación  

de Vehículos de la SSPE; así como un presunto 
agresor, originario de San Juan Evangelista e 
identificado como Edi Paredes Rodríguez, de 38 
años de edad, sobre quien se dijo era “madrina” 
de las autoridades.

Asimismo, seis policías lesionados fueron 
trasladados para su atención médica a las uni-
dades hospitalarias ubicadas en Minatitlán y 
Coatzacoalcos, y a quienes se les reporta en 
estado de salud estable, excepto un oficial que 
presentó un impacto en la arteria femoral iz-
quierda, y el cual se encuentra grave.

Por otra parte, se detuvo a Alberto “N” de 
32 años, quien fue puesto a disposición ante 
la Fiscalía General de la República (FGR) de 
Coatzacoalcos, para los trámites de ley; se ase-
guraron dos armas largas, dos armas cortas y 
un cargador desabastecido.

Con respecto al elemento de la Policía Es-
tatal, caído en cumplimiento de su deber, se 
informa que estaba por cumplir dos años de 
antigüedad laboral como integrante de la cor-
poración estatal, y adscrito a la Dirección de 
Operaciones, fungía como Primer Comandante 
de la Unidad de Recuperación de Vehículos.

˚ Las armas con las que dispararon en el enfrentamiento.-
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¡Uno era de 
San Juan!

� Al parecer “madrina” de la Policía Federal, el civil muerto en Minatitlán
�  Otro era alto mando de la Secretaría de Seguridad Pública y otro más de la SEIDO

¡No aparece la niña!
�  Jovencita salió a la escuela y 
ya no regresó a su casa; apenas 
tiene catorce años

¡Matan a médico 
municipal!

� La muerte llegó hasta su consultorio parti-
cular; tres balazos le pegaron en la cabeza

¡Abuelito 
caliente!
� Abusó de una niña a 
cambio de unas monedas

¡Fracturado!
�  Campesino en moto derrapó sufrien-

do fractura de pierna y brazo derecho

¡DERRAPÓN ¡DERRAPÓN 
MORTAL!MORTAL!

�  Empleado de Elektra en Acayucan 
murió al derrapar en su motocicleta
�  Probabilidades de que un carro lo haya 
sacado de la carretera
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CARLOS GONZALEZ ALONSO
Jáltipan de Morelos, Ver.- 

Efectivos de la Jefatura de Detectives de 
la Policía Ministerial con base en esta ciu-
dad, lograron la detención de un perver-
so abuelito que aprovechando que vivía 
cerca de un campo deportivo abusó física 
y sexualmente de una menor de edad, a 
quien con engaños supo aprovecharse, pe-
ro finalmente la pequeña contó todo a su 
madre quien de inmediato denunció los 
hechos y ahora el perverso ancianito ya 
está tras las rejas del penal.
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