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Desde el Cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, usando 
un cohete Soyuz como propulsor, la NASA lanza la nave es-
pacial Mars Express. Su orbitador posee cámaras de alta 
resolución para hacer mapas de mineralogía de la superfi cie, 
un radar para sondear el subsuelo debajo de la capa de per-
mafrost, instrumentos para determinar la composición pre-
cisa de la atmósfera y estudiar la interacción de la atmósfera 
interplanetaria. (Hace 15 años)
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� Autodefensas en Hidalgotitlán se pasean presumiendo carros y armas
�  El alcalde manda llamar a la Guarda Nacional y se encierran a piedra y lodo

�  Dos casas incendiadas en menos de 
  24 horas ya está raro; en ambos casos 
 se dijo que fue corto circuito

� Según que no quieren entregar 
cuentas claras los que integraban la 
ex Asociación de Padres de Familia

RETANRETAN a la  a la 
Guardia NacionalGuardia Nacional

REDACCIÓN

HIDALGOTITLÁN, VER.- 

Presuntos autodefensas se pasearon la mañana de este 
sábado por las calles principales de esta población, contán-

dose al menos diez unidades tanto de batea como de redi-
las, llevando a hombres armados aunque afortunadamente 
no hicieron trifulca en la población, indicando que podrían 
ser de los llamados autodefensas.

Piromaniacos 
en Oluta

Siguen las broncas en la escuela Hilario C. SalasSiguen las broncas en la escuela Hilario C. Salas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los padres de familia y tutores de la es-

cuela primaria Hilario C. Salas turno matu-

tino fueron convocados por integrantes de 

la Sociedad de Padres actual, pues refieren 

que siguen ciertos problemas con la ex di-

rectiva, pues no se han entregado los recur-

sos, mientras que la ex tesorera afirma que 

sigue siendo la titular del cargo ante la SEV.

CALENTANDO EL BRAZO
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

� Llegó el día del homenaje a Salvador 
  Domínguez Cándido
� Ahí estará Angel Ariel Peralta y su familia entregando 
 un reconocimiento

Halcones de Acayucan logran 
segundo lugar en cachibol

ACAYUCAN, VER.-

En aguerrido partido celebrado en el municipio de Minatitlán, Los 
Halcones de Acayucan, lograron un segundo lugar en cachibol en ca-
tegoría 45 y 50 años, poniendo de esta manera el nombre de Acayucan 
muy en alto.

Partido celebrado en Minatitlán en donde los locales tenían todo pa-
ra ganar, el equipo de Acayucan en su  rama varonil y femenil lograron 
doblegar a los de casa y traerse un bien merecido segundo lugar.

[[   Pág03    Pág03  ] ]
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se lleva la “orejona”
LIVERPOOL,LIVERPOOL, � Vence 2-0 al 

Tothenham aunque 
el espectáculo lo dio 
una modelo semi 
desnuda

RECORD

SUCESOS



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6149

DOMINGO 02 DE JUNIO DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO 

DE LOS HECHOS DE LOS 
APÓSTOLES (1,1-11):

En mi primer libro, que-
rido Teófilo, escribí de todo 
lo que Jesús fue haciendo y 
enseñando hasta el día en 
que dio instrucciones a los 
apóstoles, que había escogi-
do, movido por el Espíritu 
Santo, y ascendió al cielo. Se 
les presentó después de su 
pasión, dándoles numerosas 
pruebas de que estaba vivo, 
y, apareciéndoseles durante 
cuarenta días, les habló del 
reino de Dios. 

Una vez que comían jun-
tos, les recomendó: «No os 
alejéis de Jerusalén; aguardad 

Pues llegó el día esperado, si todo 
sale bien hoy estarán las estrellas de 
antaño de la vieja guardia de beisbo-
listas que brillaron  en su momento en 
Liga Mexicana y en esta región del sur 
Veracruzano.

Hoy se presenta Genaro Camarero y 
sus “muchachitos” para hacerle un me-
recido homenaje al gran Salvador Do-
minguez Cándido en coordinación con 
la Liga Regional del Sureste que presi-
de Víctor Mora  Rodríguez , al pelotero 
que en su época brilló con luz propia 
dentro del deporte Rey.

Desde luego hoy estarán muchos 
amigos del mencionado beisbolista fe-
licitándolo, algunos con algún modesto 
obseguio, otros con un abrazo fraternal 
y hay quienes como la familia de Angel 
Ariel Perata que estará entregándole 
también un reconocimiento por su en-
trega a este deporte, ya que también co-

mo entrenador fue grande al impartir 
sus conocimientos, pues el hijo de Ariel 
también lo tuvo como manager en su 
adolescencia y desde luego el gran Sal-
pa se ganó el cariño de esta familia, 

Ademas Salvador cuenta con infini-
dades de amigos que hoy estarán felici-
tándolo, ya que Salpa en el trayecto de 
la vida fue un gran amigo para todos 
quienes lo conocemos, él nunca fue fan-
toche, mucho menos presumir de las 
facultades que Dios le dio, él siempre 
fue y ha sido un hombre sencillo, dicha-
rachero y amigo a más no poder, tan es 
asi que descuidó la época de buen beis-
bolista, para que te cuente anécdotas  se 
las tiene usted que sacar con tirabuzón 
, tanto es así que a pesar de su brillante 
carrera, son pocas fotos las que conser-
va, a pesar de que el beisbol lo ha traido 
en las venas, cuando dejó de participar 
como jugador activo algunos alcaldes lo 

buscaban para arreglar el campo Zapa-
ta, él nunca se rajó ahí lo veía usted con  
los rastrillos emparejando el terreno de 
juego, ver que la lomita de pitcheo estu-
viera en buenas condiciones, ha sido un 
hombre entregado en cuerpo y alma a 
este deporte, este es el motivo que le es-
tá haciendo justicia la revolución cómo 
dijeran los políticos, así es que si usted 
conoció y presenció las hazañas de Sal-
pa, pues asista a estrecharle la mano, 
que esto será un gran placer para mi 
sangre, no es necesario en que usted 
lleve algo si no tiene, vale más el afecto 
de los amigos y un apretón de manos 
que los regalos más costosos, ahí estará 
la contadora María Luisa Prieto, acom-
pañando a este gran beisbolista, así es 
que allá nos vemos an partir de las 10 
de la mañana Dios Mediante.

Por hoy b árranse y lleguen quietos.

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Llegó el día del homenaje a Salvador Domínguez Cándido
� Ahí estará Angel Ariel Peralta y su familia entregando un reconocimiento

Lecturas de hoy Ascensión 
del Señor - Ciclo C

que se cumpla la prome-
sa de mi Padre, de la que 
yo os he hablado. Juan 
bautizó con agua, dentro 
de pocos días vosotros 
seréis bautizados con Es-
píritu Santo.» 

Ellos lo rodearon pre-
guntándole: «Señor, ¿es 
ahora cuando vas a res-
taurar el reino de Israel?» 

Jesús contestó: «No os 
toca a vosotros conocer 
los tiempos y las fechas 
que el Padre ha estable-
cido con su autoridad. 
Cuando el Espíritu Santo 
descienda sobre vosotros, 
recibiréis fuerza para ser 
mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria 
y hasta los confines del 
mundo.» Dicho esto, lo 
vieron levantarse, hasta 
que una nube se lo quitó 
de la vista. 

Mientras miraban fijos 
al cielo, viéndolo irse, se 
les presentaron dos hom-
bres vestidos de blanco, 
que les dijeron: «Galileos, 
¿qué hacéis ahí plantados 
mirando al cielo? El mis-
mo Jesús que os ha deja-
do para subir al cielo vol-
verá como le habéis visto 
marcharse.»

Palabra de Dios

SEGUNDA 
LECTURA

LECTURA DE LA 
CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS 
EFESIOS (1,17-23):

Que el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre 
de la gloria, os dé espíritu 
de sabiduría y revelación 
para conocerlo. Ilumine 
los ojos de vuestro cora-
zón, para que compren-
dáis cuál es la esperanza 
a la que os llama, cuál la 
riqueza de gloria que da 
en herencia a los santos, 
y cuál la extraordinaria 
grandeza de su poder pa-
ra nosotros, los que cree-
mos, según la eficacia de 
su fuerza poderosa, que 
desplegó en Cristo, re-
sucitándolo de entre los 
muertos y sentándolo a 

su derecha en el cielo, por en-
cima de todo principado, po-
testad, fuerza y dominación, 
y por encima de todo nom-
bre conocido, no sólo en este 
mundo, sino en el futuro. Y 
todo lo puso bajo sus pies, y lo 
dio a la Iglesia como cabeza, 
sobre todo. Ella es su cuerpo, 
plenitud del que lo acaba todo 
en todos.

Palabra de Dios

CONCLUSIÓN DEL 
SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN LUCAS 
(24,46-53):

En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos: «Así estaba 
escrito: el Mesías padecerá, 
resucitará de entre los muer-
tos al tercer día y en su nom-
bre se predicará la conversión 
y el perdón de los pecados a 
todos los pueblos, comenzan-
do por Jerusalén. Vosotros 
sois testigos de esto. Yo os 
enviaré lo que mi Padre ha 
prometido; vosotros quedaos 
en la ciudad, hasta que os re-
vistáis de la fuerza de lo alto.» 

Después los sacó hacia 
Betania y, levantando las ma-
nos, los bendijo. Y mientras 
los bendecía se separó de 
ellos, subiendo hacia el cielo. 
Ellos se postraron ante él y 
se volvieron a Jerusalén con 
gran alegría; y estaban siem-
pre en el templo bendiciendo 
a Dios.

Palabra del Señor

Los problemas de pareja son iguales, 
sean hetero u homosexuales

Un espacio íntimo y secreto –como 
confesionario– es el lugar donde una 
pareja rememora por qué terminó su 
vínculo. Es una historia simple sobre 
lo complejo que resultan las relaciones 
y sus rupturas.

Pieza inconclusa para sofá y dos 
cuerpos, del dramaturgo Mariano Ro-
chman, describe como si fuera un es-
pejo de la realidad los sabores y sinsa-
bores de una relación amorosa, ya sea 
heterosexual u homosexual, explica el 
director Emmanuel Morales, quien, a 
través de 16 cuadros, explica, vemos lo 
que ocurrió entre ellos.

GENERACIÓN 
SIN COMPROMISOS
Detalló: En escena se observa lo que 

implica tener pareja: la responsabili-
dad, el tiempo, las ganas, el amor, el 
sexo o lo cotidiano. Es una historia que 
cuenta la realidad que vivimos esta 
generación, cuando las parejas duran 
muy poco tiempo y terminan teniendo 
varias relaciones debido a que el com-
promiso es cada vez más superficial.

María del Carmen Félix, Luis Ra-
mos, Alfredo Gatica y Francisco Piza-
ña integran el elenco, rotando persona-
jes en una trama cómica, con momen-
tos de tensión, en la que se mantiene 
atrapado al espectador gracias a los 
diálogos que parecen estar dirigidos 
a ellos, por lo que acaban sintiéndose 
observadores participantes.

Rochman pensó en abordar la histo-
ria desde el inicio de una relación has-
ta que termina, pero que en realidad 
no concluye. Esto nos permite reflexio-
nar sobre el saludable planteamiento 
de cerrar ciclos o de prevenir una do-
lorosa ruptura.

En escena, el director decidió con-
tar en cada función la historia de 
una pareja heterosexual y en otra la 
homosexual.

Son parejas de hombre y mujer; pe-
ro también de dos hombres y una de 
dos mujeres. La trama es exactamente 
la misma en cada representación, en la 
que se reflejan las complicaciones sen-
timentales que no tienen que ver con la 
preferencia sexual, sino con la genera-
ción que vivimos.

En su quinta temporada, el monta-
je exhibe así las sensaciones a flor de 
piel de los amantes, mientras convi-
ven los diálogos y las manifestacio-
nes afectivas que han construido, las 
cuales de manera paulatina se podrían 
desmoronar.

UN MUEBLE QUE SE 
CONVIERTE EN PERSONAJE
Es una pieza que refleja cuando 

estás celoso, enamorado; cuando per-
diste la ilusión, o te llega la hora de la 
despedida. Un elemento imprescindi-
ble “es un sofá, con el cual contamos 
la historia.

Este objeto se convierte en un perso-
naje porque cambia de utilidades, pues 
remite a veces a espacios y lugares.

Pieza inconclusa para sofá y dos 
cuerpos es producida por Mariel Gra-
nados e Higinio Miranda, en copro-
ducción con Alejandro Medina.

Las funciones de la versión homo-
sexual son los miércoles a las 19 horas 
y 21 horas; los sábados a las 21 horas, 
la heterosexual en el teatro Legaria 
(calzada Legaria s/n, esquina Glo-
rieta Allende, colonia Pensil, Miguel 
Hidalgo).
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REDACCIÓN

HIDALGOTITLÁN, VER.- 

Presuntos autodefensas se pasea-
ron la mañana de este sábado por las 
calles principales de esta población, 
contándose al menos diez unidades 
tanto de batea como de redilas, llevan-
do a hombres armados aunque afor-

tunadamente no hicieron trifulca en 
la población, indicando que podrían 
ser de los llamados autodefensas.

Luego de su recorrido por el pue-
blo, el grupo de unidades partió hacia 
una de las comunidades sin que nadie 
pudiera hacer nada por detenerlos o 
ponerles un alto, pues incluso la poli-
cía local optó por encerrarse en la ba-
se para evitar algún enfrentamiento 

armado.
Por la tarde, integrantes de la Guar-

dia Nacional acudieron al municipio 
para entablar un diálogo con el pre-
sidente municipal y quizá quedarse 
a pernoctar; hay que recordar que 
apenas hace unos días presuntos inte-
grantes de “autodefensas” asesinaron 
a tres hombres y en el 2017 asesinaron 
al alcalde electo Santana Cruz Bahena.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los padres de familia y tutores de 
la escuela primaria Hilario C. Salas 
turno matutino fueron convocados 
por integrantes de la Sociedad de 
Padres actual, pues refieren que si-
guen ciertos problemas con la ex di-
rectiva, pues no se han entregado los 
recursos, mientras que la ex tesorera 
afirma que sigue siendo la titular del 
cargo ante la SEV.

Dicha situación únicamente afec-
ta a los estudiantes de todos los gra-

dos escolares, pues hay necesidades 
que no se han podido atender por-
que la nueva sociedad de padres de 
familias no tiene el control de los re-
cursos económicos, mismo que tiene 
bajo resguardo la ex tesorera, quien 
dijo que entregará tanto documentos 
como dinero, pero para ello quiere 
una reunión ante todos los padres.

Para ello es que autoridades edu-
cativas, así como los integrantes de 
la actual directiva, convocaron a una 
reunión de urgencia, para tratar el 
tema de la pasada sociedad de pa-
dres de familia, y así se pueda pasar 
el recurso económico a los nuevos in-

tegrantes, que se dijo fueron elegidos 
por casi 50 padres hace casi dos me-
ses y medio, mientras que algunos ex 
integrantes renunciaron.

Se espera que durante dicha re-
unión se encuentre presente el su-
pervisor escolar de la zona 021, así 
mismo la mayoría de los padres de 
familia, los cuales quieren que los re-
cursos sean entregados, pues existen 
carencias, pero principalmente por 
motivo de fin de curso, se requieren 
para diversos trámites y actividades 
relacionadas con la clausura de fin 
de curso.

¡Retan “autodefensas” 
a la Guardia Nacional!

�  Se pasean por la calle principal de Hidalgotitlán

No paran los problemas en 
la escuela Hilario C. Salas
� Y todo por culpa del condenado dinero que no vale para nada 

Desaparece joven mujer oluteca
� Salió de su casa para ir a comprar y lue-
go ya no contestó su celular

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una mujer de aproxima-
damente 28 años de edad, 
con domicilio en el munici-
pio de Villa Oluta, desapa-
reció durante la mañana de 
este sábado cerca de plaza 
la Florida, luego de acudir a 
realizar unas compras a la 
sucursal Soriana.

Hay muy poca informa-
ción respecto al caso que 
ocurrió durante la mañana 
de este fin de semana, se dijo 
que la joven acudió al centro 
comercial para comprar pa-
ñales y leche, después de un 
par de horas ya nada se su-
po de su paradero y por más 
llamadas que realizaron al 

número telefónico, nadie res-
pondió, para luego entrar el 
buzón directo.

Supuestamente el esposo 
es un elemento del ejército 
o policía, y no ha tenido co-
municación con su esposa, 
mientras que sus hermanos 
ya han iniciado la búsqueda, 
con amigos y familiares leja-
nos, pero no se sabe si habrá 
denuncia.

Lo único confirmado es 
que desapareció durante la 
mañana, y que salió de su 
casa con su bebé, hasta el 
cierre de esta nota informa-
tiva, no se sabía si la fémina 
había regresado a su casa, o 
si se había comunicado con 
su familia, misma que está 
desesperada.

¡Como huevo estrellado!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de Protec-
ción Civil de esta ciudad 
acudieron a un llamado de 
auxilio en la colonia More-
los ya que les habían repor-
tado a una persona lesiona-
da que al parecer se había 
derrapado con su motoci-
cleta, por lo que fue atendi-
do y trasladado al hospital 
regional Oluta-Acayucan.

El incidente ocurrió es-
te sábado por la mañana, 
cuando a la base de Protec-
ción Civil se reportó a una 
persona lesionada trasla-
dándose de inmediato el 
personal de guardia para 
atender a un joven que se 
encontraba tirado en la 
banqueta de la calle prin-
cipal, indicando llamarse 
Rey de Jesús Mijangos Are-
llano de 24 años de edad.

Sobre el accidente se 
mencionó que el joven cir-
culaba con dirección a su 

trabajo cuando fue choca-
do por otra unidad motora 
que logró darse a la fuga, 
dejándolo tirado en el pavi-
mento mientras que la uni-
dad huía del lugar; la otra 
versión es que el muchacho 
perdió el control y solo se 
estrelló contra una barda.

� Joven motociclista se impactó contra un 
negocio en la colonia Morelos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ZACATECAS, ZAC. 

El gobierno de Zacatecas no pagó ayer 
viernes su quincena a más de 6 mil 700 
maestros de educación básica y telesecun-
darias, con el argumento de que no recibió 
120 millones de pesos de un convenio que 
el gobierno federal tiene con las autorida-
des educativas locales.

Gabriela Basurto Ávila subsecretaria de 
egresos la Secretaría de Finanzas del go-
bierno de Zacatecas, informó a medios de 
comunicación que los casi siete mil maes-
tros a los que no se les dispersó la nómina 
“deberán esperar hasta el lunes, para posi-
blemente cobrar su salario”.Sin embargo, la 
funcionaria aclaró que si el gobierno fede-
ral no remite dichos recursos al gobierno 
de Zacatecas “la administración estatal es-
tá incapacitada para cubrir”, esos salarios.

Basurto Ávila expuso que la falta de 
pago a los más de 6 mil 700 maestros se 
produce por un incumplimiento de pago 
de recursos del Ramo 11, que ya estaban 
acordados, recursos que van directo a la 
nómina del magisterio”.

Esta no es la primera ocasión que el go-
bierno federal se retrasa en la entrega de 
recursos federales para el pago de la nómi-
na del magisterio, particularmente de los 
subsistemas de educación básica y media 
superior.

La funcionaria estatal señaló que de 

hecho, el gobierno de Alejandro Tello 
Cristerna “se ha hecho cargo de las últi-
mas quincenas, de la una a la nueve, sin 
aportaciones del gobierno federal”, lo que 
ha significado una erogación de aproxima-
damente 500 millones de pesos durante el 
presente 2019.

Pero ahora, el gobierno de Zacatecas 
“llegó a un momento que no tiene posibi-
lidad de absorber este concepto a nivel lo-
cal… recordemos que nuestra recaudación 
fuerte es de enero a marzo”, con el cobro de 
diversos impuestos estatales.

El dinero para pagar al magisterio “se 

prevé que nos llegue el lunes, los maestros 
son los menos culpables de esto, simple-
mente el estado ya no pudo hacer frente a 
las nóminas y es necesario esperar a que 
llegue el recurso de la federación”.

Sin embargo, se prevé que si el lunes a 
primera hora, no se les paga a los 6 mil 700 
maestros su quincena adeudada, estos sus-
penderán las actividades escolares, toman-
do como antecedentes lo que ocurrió en los 
meses de febrero y marzo pasados, cuan-
do maestros del Colegio de Bachilleres de 
Zacatecas y Telesecundarias suspendieron 
actividades, por similares razones.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. 

Policías estatales detuvieron a la ex jueza Isa-
bel “N”, acusada del delito de contra la admi-
nistración de justicia por haber ordenado la li-
beración de Omar Fernando N, asesino confeso 
de Viridians Florez Ramirez, cuando había las 
suficientes pruebas para sentenciarlo, informó 
la Fiscalía General del estado (FGE).

Flores Ramírez, de 21 años al momento de su 
muerte, originaria de San Cristóbal, fue asesina-
da en junio de 2013, por lo que la policía detuvo 
al presunto responsable, Omar Fernando “N”, 
liberado en octubre pasado, gracias a la senten-
cia de la ahora ex jueza.

En un comunicado, la FGE explicó que “Isa-
bel “N” “incurrió en la hipótesis de dictar una 
sentencia definitiva contraria a las actuaciones 
seguidas en juicio, previstas en el artículo 422 
fracción I, del Código Penal del Estado, pues con 
un criterio contrario a las pruebas que obran en 
la causa penal” ordenó liberar a Omar Fernan-
do “N”, hoy sentenciado por ser asesino confeso 
de Flores Ramírez”, por lo que es buscado por la 
policía para ser recapturado.

Dijo que el pasado 31 de octubre el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
suspendió de sus funciones a Isabel “N” por 
este caso.

Agregó que la orden de aprehensión en con-
tra de la ex servidora fue ejecutada “en las últi-
mas horas” por agentes de la FGE “a través de la 
Fiscalía de Combate a la Corrupción.

Capturan en Chiapas a ex jueza 
por liberar a homicida confeso

Dejan sin quincena a más de 
6 mil maestros en Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO

Un nuevo caso de sarampión impor-
tado, fue confirmado por la Secretaría 
de Salud en el estado de Quintana Roo.

Datos del Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica(SINAVE) revela-
ron que se trata de una mujer de 50 años 
de edad, residente y procedente de In-
glaterra, quien llegó a México el pasado 

27 de mayo de 2019.
a mujer arribó al país por el Aero-

puerto Internacional de Cancún, con 
destino final a Playa del Carmen.

La dependencia detalla que la mu-
jer presentó signos y síntomas de esta 
enfermedad, por lo que de inmediato 
solicitó atención médica en un hospital 
privado, donde fue reconocida caso pro-
bable portadora de sarampión.

Agregó que la paciente fue trans-

ferida a una unidad de la Secretaría 
de Salud el pasado 28 de mayo, por lo 
que se activaron los protocolos de res-
puesta para la identificación de con-
tactos y el bloqueo epidemiológico 
correspondiente.

En tanto, los familiares de la mujer, 
dos mujeres de 7 y 29 años de edad y 
dos hombres de 14 y 33 años de edad, no 
presentan síntomas de la enfermedad.

Confirman nuevo caso de sarampión importado
� Autoridades sanitarias revelaron que se trata de una mujer procedente de Inglaterra quien viajó a 
Playa del Carmen, Quintana Roo; los familiares de la paciente no presentan síntomas

Exigen justicia a un año de asesinato 
de comunicadora en Oaxaca

OAXACA

Para conmemorar el primer año del ho-
micidio de la fotoperiodista María del Sol 
Cruz Jarquín, familiares, amigos y activis-
tas tomaron las calles para exigir justicia al 
advertir que la investigación está estanca-
da, luego de que solo ha sido detenido un 
presunto cómplice del crimen.

La manifestación se realizó este medio-
día a un costado del templo dominico de 
Santo Domingo de Guzmán, en el centro 
histórico de la ciudad desde donde partió 
una marcha silenciosa con destino al Pala-
cio de Gobierno, en la plaza de armas de la 
otrora Verde Antequera.

Cruz Jarquín, de 27 años de edad, fo-
tógrafa y comunicadora, colaboradora en 
la oficina de prensa de la Secretaría de 

Asuntos Indígenas del gobierno de Oa-
xaca cuando fue enviada por el titular de 
la dependencia, Francisco Javier Montero 
López, a cubrir las campañas electorales a 
concejales.

Bajo amenaza, la periodista aceptó dejar 
su empleo, para después viajar a Juchitán 
donde también le encomendaron cubrir la 
campaña de Hageo Montero López, candi-
dato a la alcaldía por el PRI en ese munici-
pio istmeño.

La madrugada del 2 de junio de 2018 su-
jetos armados, asesinaron afuera de un res-
taurante a la candidata a concejal, Pamela 
Terán, un hombre y a la comunicadora.

Este sábado, al conmemorarse un año 
de triple homicidio, en la marcha por la exi-
gencia de justicia a la Fiscalía General del 
estado, una columna de personas caminó 
por las calles del centro de Oaxaca.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes una muy buena jornada para 
volver a descubrir cosas que quizás 
creíste que habías olvidado en el cami-
no, no te preocupes porque hoy podrías 
recuperar algunos conocimientos o 
algunas habilidades que ya comenza-
bas a extrañar de ti, no se encontraban 
perdidas, solo estabas pasando por un 
etapa de descubrimiento interno.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La soledad es algo bueno para los se-
res humanos, siempre y cuando no sea 
un estado eterno, no eres un ermitaño, 
no debes siempre estar por ti mismo.
Tienes que comenzar a salir un poco 
más y a conocer gente nueva, es ne-
cesario que abras más tu mundo y que 
amplíes tu círculo social.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuando tengas el deseo de gritar y 
de expresarte frente al mundo, hazlo 
sin pensar en las consecuencias, por 
supuesto no signifi ca que te pongas a 
gritar en la calle como una persona no 
cuerda, sino que es una forma poética 
de decir que debes buscar medios de 
expresión que te permitan hacer esto, 
escribe en un blog, crea una publica-
ción diaria en tus redes sociales o co-
mienza por redactar tus pensamientos 
en un cuaderno.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es muy probable que el día de hoy 
debas renunciar a algo que te provoca-
ba un bien y que te hacía feliz, pero el 
gasto que hacías en ello ya no puedes 
sustentarlo, no te preocupes porque 
solo será por el periodo que dure esta 
baja en las fi nanzas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un gran día ha llegado para ti y los 
tuyos, es probable que el día de hoy re-
cibas una excelente noticia sobre un di-
nero que solicitaste, el cual te ayudará 
a adquirir un bien de suma importancia.
No es bueno que te detengas en tu pro-
greso, la vida tiene muchas cosas bue-
nas para mostrarte aún, solo tienes que 
ser capaz de ver lo bueno que tienes en 
frente, ahí es donde debes ir.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor tiene obstáculos para quie-
nes están en una relación, no dejes 
que te hagan tropiezos y que te hagan 
caer, el amor debe cultivarse y necesita 
atención, no dejes que la otra persona 
caiga contigo en estados de melanco-
lía, impulsa al ser amado siempre a ser 
mejor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es un buen día para salir de las caver-
nas en tu trabajo, debes comenzar a 
mostrarte más y dar prueba de lo que 
puedes hacer y lo que puedes lograr 
si te aplicas bien, alguien importante 
te estará observando desde cerca, no 
falles.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en un momento excelente para 
dejar sentimientos que te tenían atado 
hacia una persona en particular, ya no 
te duele como antes y lo puedes sentir 
desde hoy. El vacío no es un estado ne-
cesariamente malo, nos enseña a vol-
ver a tomar el valor para salir de la os-
curidad y ponernos de pie para alcanzar 
la luz que necesitamos en nuestra vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes en mente a una persona que 
está buscando solo un rato de diver-
sión, si se da solo esto entre ustedes, 
no te sientas mal, no hay necesidad de 
ello, no siempre se puede formar una 
relación estable, a veces el amor está 
para pasar un buen rato entre personas 
conscientes de sus actos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quienes estén en una edad avanza-
da de la vida, disfrutarán de agradable 
recuerdos junto a personas que ex-
trañaban el día de hoy, una junta con 
amistades o con familiares será un 
buen bálsamo para curar cualquier he-
rida que tengan en su interior.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes la posibilidad de encontrar un 
nuevo trabajo el día de hoy, lo que siem-
pre viene bien si estabas sin una ocu-
pación estable en este último tiempo, 
si estás con un trabajo estable, enton-
ces es probable que se presenten nue-
vos retos el día de hoy, será un buen día.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis posee una energía inigualable 
y es momento de comenzar a mostrar a 
otros de lo que eres capaz, será un gran 
día si te lo propones, no dejes de levan-
tarte si algo te hace caer el día de hoy, 
podría pasar, pero no temas, tienes que 
confi ar en tu poder y en lo que tienes 
en tu interior. Un buen momento para 
recuperar un poco la inocencia que las 
experiencias que has vivido te han ro-
bado un poco.

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace unas horas te llevamos la cobertura 
de la esperada final de laChampions Lea-
gue, partido disputado entre el conjunto de 
Tottenham y Liverpool, y que tuvo como re-
sultado el triunfo de los Reds.

Lo peculiar del encuentro fue que una 
modelo consiguió colarse hasta la cancha pa-
ra protestar semidesnuda durante el primer 
tiempo del juego.

Marián Ávila, la primer modelo con Sín-
drome de Down 

Se trata de Kinsey Wolansky, una modelo 

y actriz de origen ruso que promocionaba el 
canal de bromas de su novio ‘Vitaly Zdore-
vetskiy’ el cuál fue censurado por lo fuerte 
de las bromas.

Las imágenes de Wolansky le dieron la 
vuelta al mundo tras su aparición esponta-
nea en la final deportiva.

Aficionada semidesnuda invade la final 
de Champions

Su novio es famoso por haber interrumpi-
do varias finales de justas deportivas, la mas 
reciente, durante el mundial de Brasil 2014, 
el cuarto partido de las eliminatorias de la 
NBA en el año 2016 y también es famoso por 

MÜNSTER,  ALEMANIA. 

El universo en un zoológico: fanáticos de Star Wars disfra-
zados como sus famosos personajes celebraron hoy el segun-
do Día Galáctico junto a los animales del parque en Münster, 
en el estado federal alemán de Renania del Norte-Westfalia.

Darth Vader alimentó a los elefantes y otros animales. El 
villano y la princesa Leia contaron con la ayuda de los visi-
tantes del zoo para ocuparse de esta tarea. El zoológico había 
anunciado que unos 150 fans llegarían disfrazados como sus 
personajes preferidos de Star Wars, el doble que en la primera 
edición del Día Galáctico celebrada en 2018. La mayor parte de 
los asistentes integra el grupo “Cantina Base 7-17”. Entre otras 
cosas, ofrecieron a los visitantes una “escuela de sable láser” y 
motivos fotográficos junto con animales exóticos.

Kensey Wolanski, la sexy modelo 
que paró la final de Champions
� Kensey Wolanski protestó durante el primer tiempo de la fi nal de la 
Champions League porque ‘borraron’ en canal de YouTube de su novio

Fanáticos de ‘Star Wars’ 
celebran el Día Galáctico en Alemania

MOSCÚ. 

La temperatura es de 55 grados bajo cero. En 
medio de un paisaje nevado, Yuri Dud, un céle-
bre ‘youtuber’ ruso, presenta su viaje a través del 
corazón de la “ciudadela de los crímenes estali-
nistas”: Kolimá, en el extremo noreste de Rusia.

Publicado a fines de abril, su vídeo ha supera-
do 14 millones de reproducciones, un éxito ines-
perado que ha reavivado las discusiones sobre la 
memoria del gulag en Rusia, donde la juventud a 
menudo es considerada indiferente a las páginas 
oscuras de la historia del país, minimizadas con 
gusto por el Kremlin.

Yuri Dud, de 32 años, se había destacado has-
ta ahora en las redes sociales por sus entrevistas 
descontracturadas con políticos y artistas de to-
do tipo. Es la primera vez que aborda de manera 
frontal un tema tan polémico.

“Mis padres me dijeron toda mi vida +ten 
cuidado, no llames la atención. Somos gente sim-
ple+”, cuenta al principio de este video de más de 
dos horas con subtítulos en inglés.

“Siempre me pregunté de dónde venía este 
miedo entre los ancianos. ¿Por qué que el míni-
mo acto de valentía conlleve un castigo? Mi hi-
pótesis es que eso nació en el siglo pasado. Y uno 
de los orígenes de este miedo es Kolimá”, cuenta.

A partir de 1930, esta región se convirtió 
en uno de los centros del sistema de represión 

estalinista.
Según estimaciones, al menos un millón de 

trabajadores se agotaron en sus minas y campos. 
Decenas de miles encontraron la muerte allí du-
rante una tragedia inmortalizada por los “Rela-
tos de Kolimá” de Varlam Shalámov, uno de los 
grandes escritores del gulag junto con Alexandr 
Solzhenitsyn.

“Fracturas mentales” 
Para Irina Shcherbakova, miembro de la oe-

negé Memorial que documenta esos crímenes 
y sufre una fuerte presión de las autoridades, el 
“Youtuber” supo captar la atención con un lugar 
“emblemático”.

“Los rusos saben que es un lugar lejano vin-
culado a acontecimientos terribles, incluso si aún 
no saben porqué”, indica Shcherbakova, agre-
gando que la fama de Yuri Dud y sus “pregun-
tas inocentes” hacen de él un guía ideal para un 
público neófito.

Su viaje a Kolimá está salpicado de entrevistas 
con historiadores, jóvenes de la región y familia-
res de exprisioneros, entre ellos la hija del fun-
dado del programa espacial soviético, Serguey 
Korolev.

Como cuenta Dud, la idea se le ocurrió tras 
la publicación en octubre de un sondeo según 
el cual casi la mitad de los rusos de 18 a 24 
años nunca habían oído hablar de la represión 
estalinista.

“El Terror está mencionado en los manuales 
escolares. Pero son cuestiones delicadas que muy 
a menudo quedan apartadas”, explica Natalia 
Zorkaya, investigadora del centro independiente 
Levada.

Bajo la presidencia de Vladimir Putin, el Kre-
mlin y los medios públicos desarrollaron una 
visión de la historia centrada en los éxitos de la 
Unión Soviética, en particular su victoria contra 
la Alemania nazi.

Genera polémica ‘youtuber’ ruso por revivir crímenes estalinistas

haber salido desnudo en Hollywood.
Pese a que él está vetado para ingresar a toda justa 

deportiva, todo indica que se les olvidó su novia quien 
dio la nota por su aparición.
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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

Disfrutar de la intimidad del sexo con 
una pareja aún puede ser mucho más 
gratificante.

 Si los juegos de siempre ya se convirtie-
ron en rutina, solo tienes que detenerte a 
pensar en tus sentidos.

 Porque aunque solemos usar la vista y 
el tacto en el sexo, incorporar los sonidos, 
el gusto y el olfato volverán subirán la pa-
sión, aquí ya te contamos cómo es que el se-
xo cambia tu relación.

 Para lograrlo, estas son las recomenda-
ciones de una experta en sexo.

 

Tacto
 
Este puede explotarse de dos formas: to-

cando ciertos puntos del cuerpo y usando 
materiales que despierten la piel, como sá-
banas de satín.

 Los expertos en acupresión creen que 
tocar ciertas áreas del cuerpo con los dedos 
puede aumentar la excitación sexual. Prue-
ba hacerlo en el lugar que está a dos dedos 
de ancho desde el ombligo. Presiona suave-

mente y manténlo así durante 20 segundos. 
Este lugar, conocido como Ren 6, se dice 
que aumenta el deseo.

 

Sonido

 Está comprobado que las parejas que es-
cuchan música a volumen alto en casa pasan 
más tiempo juntas, se ríen más, disfrutan de 
las tareas y este es el dato que te interesa: 
tienen 67% más de sexo que antes, según un 
estudio realizado por Apple y Sonos.

con los 5 sentidos: 
la forma más sensual 
de mejorar en la camaSexo

 Esto se debe a que la música aumenta los 
niveles de oxitocina, la hormona de enlace, lo 
que aumenta su conexión.

Gusto

Para incluir el gusto a tu sesión de amor, lle-
va a tu pareja por un tour de degustación en tu 
cuerpo aplicando diferentes esencias alimenti-
cias con sabor o lubricantes en diferentes áreas.

 Si se encuentran de humor juguetón pue-
den adivinar los sabores. 

Vista

Los cuerpos son muy sensuales y para aña-
dir más placer visual al sexo, puedes dibu-
jar a tu pareja desnuda o pedirle que lo haga 
contigo.

 Si esto no te parece lo suficientemente sexy, 
vendarse los ojos les demostrará lo que la falta 
de este poderoso sentido puede hacer.

Olfato

El olfato y la memoria están estrechamente 
vinculados en el cerebro. Usa el mismo per-
fume durante el sexo y luego rocíalo en las 
sábanas. Rocía un poco sobre un pañuelo que 
puedas escondar en algún bolsillo de tu pareja 
antes de que se vaya al trabajo.

 Cuando capte un poco de tu aroma sexy, 
obtendrá flashbacks sucios de lo que hicieron 
antes. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo del Real Rojos de 
esta ciudad de Acayucan, sigue intrata-
ble en el actual torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 Plus con se-
de en la ciudad de Coatzacoalcos al de-
rrotar con marcador de 7 goles por 0 al 
aguerrido equipo del deportivo Coatza-
coalcos, partido celebrado en la cancha 
del Vivero de Acayucan.

Los pupilos de Lino Espín del equipo 

Real Rojos de esta ciudad entraron a la 
cancha con ese toque mágico que los ca-
racteriza como los futuros campeones 
del actual torneo, empezando a anotar 
sus goles desde el primer cuarto que 
empezó a subirse a su bicicleta Pedro 
Tayde para ponerle cascabel al marca-
dor con la primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra escarlata.

En el segundo cuarto los porteños se 
van con todo en busca del empate, pero 
todo les salía mal ya que la defensa roja 
estaba ‘’al pepe’’ y no dejaba pasar na-

da, pero en un pequeño descuido Real 
Rojos empezó a carburar mediante los 
cambios de su director técnico para se-
guir buscando la anotación que cayeron 
en el segundo, tercero y último cuarto 
del partido. 

Cuando el deportivo Coatzacoalcos 
quiso reaccionar el partido ya estaba 
agonizando que al final Pedro Tayde 
anotó 4 goles, Ramón Macegoza, El 
Pony y Manzano uno cada quien para 
darle fácilmente el triunfo al Real Rojos 
de esta ciudad.

Les dieron una golizaLes dieron una goliza
� Real Rojos huele a Campeón dentro del torneo de los viejitos 
con sede en Coatza

˚ Manzano, Tayde y Macegoza los que anotaron por el equipo del Real 
Rojos de Acayucan. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

AGUA DULCE. -   

El fuerte equipo de la Sección 22 de 
Agua Dulce saca la casta en el segun-
do cuarto para hacerles un alto total al 
equipo del Real Acayucan al derrotarlos 
con marcador de 1 gol por 0 ante una 
fuerte asistencia que se congregó en la 
cancha Lázaro Cárdenas en una jorna-
da mas del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 60 Plus de cabecitas 
blancas con sede en Coatza.

Los pupilos de don Jesús Velázquez 

del equipo del Real Acayucan entraron 
a la cancha con todo en busca dl triunfo, 
mientras que los de casa estaban a la es-
pera de los Acayuqueños porque estos 
se empezaron a mover desde temprano 
para buscarla anotación y así termina-
ron el primer cuarto cero a cero como 
midiéndole el agua a los camotes.   

En el segundo cuarto las cabecitas 
blancas del Real Acayucan empezaron 
a mover el abanico al tocar el balón y 
llegar hasta la portería hidrómila, pero 
estos en un descuido de los Acayuque-
ños agarraron el balón y empezaron a 

despegar hasta llegar cerca de La por-
tería del Real Acayucan en donde todo 
se vuelve una confusión y en error del 
central ahí cae el gol de Agua Dulce.  

En el tercer cuarto Acayucan volvió 
a llegar y estaban encima en busca del 
empate, pero sus tiros salían desviados 
y en el último cuarto fue lo mismo tra-
taron emparejar los cartones pero se les 
negó el gol desde el inicio del partido 
y al final cayeron angustiosamente con 
marcador de 1 gol por 0 ante un equipo 
que lució fuerte dentro de la cancha de 
juego. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COSOLEACAQUE. -  

El fuerte equipo del Real 
Oluta se mete a la cueva de 
los Jabalíes de la cancha de 
la unidad deportiva Miguel 
Hidalgo del vecino munici-
pio de Cosoleacaque para 
arrebatarle el triunfo con 
marcador de 2 goles por 0 
al aguerrido equipo de La 
Huaca, en una jornada mas 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.  

Los pupilos de José Gon-
zález ‘’Mi Gober’’, del Real 
Oluta, sabían que los de la 
Huaca estaban adentro, 
que se las debían y había 
que desquitarse, entrando 
a la cancha con todo desde 
el primer cuarto que cuan-
do ‘’El Matute’’ Garduza 
aprovecha la confusión al 
caerle el balón para despe-

jar fuerte hacia la portería 
contraria y notar el gol de la 
quiniela y para la alegría de 
la fuerte porra Oluteca.

Así se fueron en el se-
gundo y tercer cuarto en 
toma y daca llegando en 
repetidas ocasiones a la 
portería custodiada por el 
‘’Gato Volador’’ quien hizo 
varios paros de goles que 
los de la Huaca no alcanza-
ban a comprender al porte-
ro sus lanzamientos para 
parar los tiros y en un con-
tra golpe Otilio Hernández 
‘’Cabiño’’ logra recuperar 
el balón y ahí cerquita de 
la portería logra empujarlo 
para la segunda anotación.

En el último cuarto el 
equipo amarillo del Re-
al Oluta se fueron todos 
atrás para no dejar pasar 
ni siquiera una mosca, La 
Huaca por mas que hizo el 
intento no logró su objeti-
vo para caer al final ante el 
fuerte equipo de Oluta con 
marcador de 2 goles por 0.

� Fue fundamental en el triunfo del Real 
Oluta que fue de visita a Cosoleacaque

“Matute” Garduza, 
como en sus viejos tiempos

Los que si andan “pal perro” 
son los de Real Acayucan
� Fueron de visita y se trajeron tremendo descalabro 

˚ Real Acayucan entre la confusión le anotaron el gol los de Agua Dulce. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Liverpool conquistó su sexta Champions 
League al imponerse por 2-0 al Tottenham Hots-
pur con anotaciones del egipcio Mohamed Sa-
lah a los dos minutos y de Divock Origi a los 88’ 
del encuentro celebrado en el Estadio Metropoli-
tano de Madrid.

Apenas al minuto de juego, el árbitro Skomi-
na decidió señalar una pena máxima en el área 
de los ‘Spurs’ por una mano de Sissoko; la opor-
tunidad fue transformada en gol por Mohamed 
Salah, dándole una ventaja a los ‘Reds’ que nun-
ca perderían y supieron manejar durante todo el 
cotejo.

El duelo ofreció más lucha física que futbol. 
El Liverpool presionó en cancha ajena casi todo 

el partido y por momentos ahogó a los dirigidos 
por Mauricio Pochettino, que no renunciaron a 
intentar mantener el esférico en los pies para te-
jer sus jugadas. La primera parteofreció tan so-
lo dos tiros a puerta, ambos del multicampeón 
continental.

Mientras el tiempo le pisaba los talones al Tot-
tenham, el estratega de los ‘Spurs’ no modificaba. 
Tardó 66 minutos en hacerlo, cuando su homó-
nimo ya había hecho dos cambios para refrescar 
a su estrategia. Eventualmente tuvo que hacer-
lo, para ingresar a sus ‘héroes’ de esta Liga de 
Campeones, Lucas Moura y Fernando Llorente; 
demasiado tarde.

La segunda mitad tuvo casi 25 minutos de 
tregua, que acabó con un disparo de Milner que 
buscaba sellar el título para los ‘Reds’, pero la 

pelota pasó a centímetros del poste izquierdo de 
Lloris. A partir de ahí se abrieron espacios que 
otorgaron un cierre seductor. Con el Tottenham 
volcado al frente, estuvo a punto de encontrar su 
recompensa, pero Alisson lo impidió a los minu-
tos 80’ y 85’ en lo que pudo alargar el encuentro.

La invasión roja en la capital española se hizo 
sentir nuevamente a dos minutos del final. Di-
vock Origi tomó la pelota y cruzó su disparo al 
poste izquierdo de Lloris, alzándose una vez más 
como el ídolo interino.

14 años pasaron para que el Liverpool volviera 
a levantar la ‘orejona’. Dos intentos le llevaron a 
Jurgen Klopp renovar la historia de un equipo 
que resurge en Europa, unos ‘Reds’ que prome-
ten, con su sexto título de la Champions league, 
no volver a caer de la cumbre del viejo continente.

LIVERPOOL CONQUISTA 
su sexta Champions League
� El conjunto de Anfi eld se impuso por 2-0 al Tottenham Hotspur en la fi nal de la Liga de Campeones cele-
brada en el Estadio Metropolitano de Madrid

Aficionada 
semidesnuda 

invade la final de 
Champions

� Transcurría el minuto 17 
de la fi nal de la Liga de Cam-
peones entre el Liverpool y 
el Tottenham, cuando una 
espontanea saltó al terreno 
de juego

CIUDAD DE MÉXICO.

A los 17 minutos de juego 
en la final de la Champions 
League, unaaficionada semi-
desnuda saltó al terreno de 
juego del Estadio Metropo-
litano, mientras la pelota era 
disputada por el Liverpool y 
el Tottenham en el centro del 
campo.

Los elementos de seguri-
dad ingresaron de inmediato 
para retirar a la espontánea y 
lograron hacerlo sin mayores 
inconvenientes, luego de que 
la mujer consiguió captar la 
atención de los presentes.

Las cámaras no pudieron 
evitar capturar la escena ya 
que se realizaba una toma 
abierta cuando la mujer hizo 
su aparición sobre el césped.

CIUDAD DE MÉXICO.

Último Guerrero so-
brevivió a marrullerías, 
un foul y hasta a la inter-
vención de los sobrinos 
de Máscara Año 2000 pa-
ra imponerse en tres caí-
das y dejarlo sin cabelle-
ra en la lucha estelar del 
“Juicio final” en la Arena 
México.

A puño limpio comen-
zaron los dos luchadores 
ante unos 14 mil espec-
tadores. El “Padre de 
más 20” había manifes-
tado que no le importa-
ría hacer cualquier cosa 
para ganar y en la pri-
mera, tras intervención 
de su second Disturbio, 
fingió un foul que se co-
mió el réferi “Güero” No-
riega para descalificar al 
Guerrero.

Disturbio no se tentó 
el corazón y golpeó al 
“Último de su estirpe” 
ante las distracciones del 
réferi, pero el líder de los 
“Guerreros” reaccionó y 
con sentón de la muerte y 
cuenta de tres igualó las 
acciones.

Con la afición dividi-
da, ambos gladiadores 
definieron todo en la 
tercera, nivelada y con el 
cansancio de ambos re-
flejado. El Último estaba 
cerca del triunfo cuando 
aplicó el Pulpo guerre-
ro, pero la intervención 
de Disturbio rompió el 
castigo.

Mientras expulsaban a 
los seconds llegó el foul a 
Último Guerrero, quien 
parecía derrotado, sobre 
todo cuando llegaron los 
cinco jóvenes de la “Nue-
va Generación Dinami-
ta” en auxilio de su tío.

Pero ese momento de 
distracción lo aprovechó 
el Guerrero para sor-
prender a su rival con to-
que de espaldas que dejó 
pelón a “Chucho” Reyes.

DUELO DE 

CABELLERAS
 FEMENIL

Amapola, por su par-
te, hizo respetar su casa 
como lo había prometido 
y dejó pelona a la japone-
sa Kaho Kobayashi al de-
rrotarla en tres caídas, la 
primera de total dominio 
para la ruda, quien sor-
prendió a su rival para 
vencerla.

Kaho tenía práctica-
mente a toda la afición 
en contra, pero es no le 
importó y se puso de tú 
a tú con la mexicana, a 
la que aplicó un puente 
olímpico para dejarla con 
la cara hacia las lámparas 
y la lucha igualada.

Todo se definiría en 
la tercera, donde la “Flor 
letal” castigó las piernas 
de la oriental y la golpeó 
contra las cuerdas, pero 
la resistencia de la nipo-
na quedó demostrada, 
hasta que llegaron unas 
“alas del diablo” para de-
jarla pelona.

Último Guerrero deja pelón a Máscara Año 2000
� El ‘Último de su estirpe’ aprovecha un descuido para someter al ‘Padre de más de 20’. Amapola 
se queda con la caballera de Kaho Kobayashi. Y, hay nuevos campeones de parejas
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COATZACOALCOS, VER.- 

Desnuda y con claras muestras de 
violencia, fue hallado la mañana de 
este sábado el cadáver de una mujer 
sobre la avenida Abraham Zabludovs-
ky, atrás del centro de Convenciones.

Fue alrededor de las 08:00 horas, 
cuando las autoridades tomaron co-
nocimiento de los hechos.

En el lugar se dijo que la dama pre-
sentaba el tiro de gracia, sin embargo 
las autoridades informaron que fue 
asesinada a puñaladas.

Cabe señalar que después del ha-

llazgo se notó el sobrevuelo de un he-
licóptero de la marina, para tratar de 
ubicar a él o los responsables.

El cuerpo de la mujer que solo ves-
tía pantalón de mezclilla color azul, 
fue enviado al Semefo, para los estu-
dios correspondientes, donde perma-
nece en calidad de desconocida.

LAS CHOAPAS, VER. 

Ejecutan a balazos la mañana de este 
sábado a un sujeto al interior de una vi-
vienda en la colonia Aviación en el muni-
cipio de Las Choapas.

Todo parece indicar fueron dos sujetos 
a bordo de una motocicleta de color ver-
de los que lo atacaron y a quema ropa le 
dispararon.

El hoy extinto vestía pantalón azul de 
mezclilla, zapatos negros y una playera co-
lor crema con rojo y también portaba una 
gorra roja.

Al lugar arribaron elementos de la Poli-
cía Estatal, Municipal y Ministerial de esta 
localidad, al igual que peritos los cuales 
finalmente dieron fe de los hechos y orde-
naron el levantamiento del cuerpo, mismo 
que fue trasladado a conocida funeraria.

Mas tarde el cuerpo fue identificado 
como Miguel Ángel Said del Riego, traba-
jador del Sindicato del CATEM, cuyo diri-
gente Carlos Soto Vázquez pidió se inves-
tigue a fondo este asesinato.

¡Se accidentan elementos 
de la Fuerza Civil!

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 13:45 
horas, cuando dieron avi-
só mediante una llamada 
al 911 del percance que 
habían sufrido los ele-
mentos de la dirección ge-
neral de Fuerza civil. 

Al lugar se trasladaron 
elementos de la policía 
municipal así como para-
médicos de Cruz Roja en 
dónde por fortuna ningún 

elemento resultó lesiona-
do a pesar de lo aparatoso 
accidente. 

Los hechos se regis-
traron en la comunidad 
de Coapeche sobre la ca-
rretera estatal Misantla 
- Martínez de la Torre en 
dónde sus compañeros 
llegaron a su auxilio. 

Fue con apoyo de una 
grúa que remolcaron la 
unidad FC 1996.

� El saldó fue de daños materiales 

¡Violada y asesinada!
� Hallan cadaver se  mujer atras del Centro de Convenciones 

˚ En céntrica y concurrida avenida fue tirada una mujer en Coatzacoalcos.-

De cuerdo con los primeros reportes el vehícu-
lo particular se impactó contra el muro de conten-
ción en la autopista #Xalapa- #Veracruz con direc-
ción al puerto de Veracruz.

Al llegar las corporaciones de rescate el conduc-
tor ya no se encontraba en el lugar, por lo que se 
desconoce su paradero y las causas que originaron 
este accidente.

� Trailero despedaza su unidad con-
tra la valla de contención en la pista

¡Siguen matando a sindicalistas!
� A trabajador en Las Choapas le dispararon a quema ropa 

˚ Asesinan a otro sindicalista más en el municipio de 
Las Choapas.-

Motociclista ebrio se accidenta 
en carretera de Tihuatlán.

Elio “N”, campesino con domicilio en la comu-
nidad Chichimantla de Tihuatlán, se accidentó el 
sábado al derrapar la motocicleta que conducía, 
siendo auxiliado por paramédicos de SIRENA que 
lo trasladaron al Hospital Regional de Poza Rica.

El accidente se registró a la salida de la cabecera 
municipal con dirección a Tuxpan, allí, vecinos re-
portaron a las autoridades la presencia de la moto 
tirada a un costado de la carretera y el lesionado 
quien presentó lesiones abrasivas y contusiones en 
brazos y piernas.

De los hechos, tomaron conocimiento elementos 
de Seguridad Publica quienes se hicieron cargo del 
envío de la moto a un corralón mientras el respon-
sable del percance la reclama ante autoridades de 
Tránsito.

� Derrapó y terminó lesionado en el monte.
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CHILPANCINGO, GRO. (APRO).- 

Cuauhtémoc Salgado Arroyo, hijo 
del exdirigente estatal del PRI, Cuau-
htémoc Salgado Romero, fue encontra-
do muerto, luego de ser exhibido en un 
video cuando era sometido por sujetos 
armados en la región de Tierra Calien-
te de esta entidad.

La víctima fue localizada la noche 
de ayer en las inmediaciones de Ciu-
dad Altamirano y su familia se llevó el 
cuerpo a la colonia El Calvario donde 
se ubica la casa paterna, según repor-
tes oficiales.

Al respecto, el exdiputado local y 
federal priista emitió un mensaje esta 
mañana en redes sociales:

La ejecución del hijo de Salgado Ro-
mero se registra en un contexto de vio-
lencia extrema en la región de Tierra 
Caliente donde el grupo delictivo que 
dirige Rodolfo Maldonado Bustos, me-
jor conocido como José Pineda, man-
tiene una brutal confrontación con la 
familia Montufar Mendoza.

La banda de José Pineda se adju-
dicó el ataque armado contra la casa 

del exalcalde Abel Montufar Mendoza 
– asesinado en mayo de 2018 -, regis-
trado esta semana en el municipio de 
Coyuca de Catalán.

Incluso, difundió dos videos en re-
des sociales donde aparece el hijo del 
exdirigente estatal del PRI, Cuauhté-

moc Salgado Romero, y dos policías 
auxiliares, los tres sometidos por suje-
tos armados quienes acusan a los her-
manos Erit, Bonifacio y Saúl Montufar 
de una serie de ejecuciones de políti-
cos en la región de Tierra Caliente de 
la entidad.

ACAPULCO, GRO. 

Los 50 elementos del Ejército 
y de la policía estatal retenidos 
desde el mediodía del viernes 
por unos mil campesinos de He-
liodoro Castillo fueron liberados 
alrededor de las 14 horas de este 
sábado, luego de que autoridades 
federales y estatales acordaron 
con los manifestantes la entrega 
inmediata del fertilizante.

El delegado del gobierno fe-
deral en el estado, Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, aseguró que 
este lunes iniciará la entrega del 
abono en las comunidades más 
alejadas de la entidad, aquellas 
que se encuentran en las regiones 
de la Sierra, Montaña y la zona 
Norte del estado.

Los labriegos, unos mil pro-
venientes de 27 comunidades del 
municipio de Heliodoro Casti-
llo, retuvieron a los militares el 
viernes en la comunidad Puer-
to del Gallo, en lo alto de la Sie-
rra Madre del Sur, para exigir 

la entrega gratuita del químico 
comprometido por el gobierno 
federal.

Este sábado, durante aproxi-
madamente dos horas, en reu-
nión efectuada en las oficinas de 
Promotora Turística, en la zona 
Diamante de Acapulco, el gober-
nador Héctor Astudillo Flores y 
Sandoval Ballesteros acordaron la 
entrega inmediata de 10 camiones 
de fertilizante.

Por su parte, representantes 
de los comisarios explicaron que 

solicitaron el insumo para todo 
Heliodoro Castillo y parte de San 
Miguel Totolapan, pues buscan el 
beneficio general para todos los 
campesinos de la zona.

El representante de los cam-

pesinos de los poblados de Los 
Hoyos, Tomás García Sánchez, 
subrayó que “no somos delin-
cuentes ni secuestradores, la de-
manda es que pusieran atención 
en la entrega del fertilizante”.

QUERÉTARO

Una serie de narco man-
tas presuntamente atribui-
das a un cártel del crimen 
organizado aparecieron 
en sitios públicos de la 
capital de Querétaro y en 
el municipio vecino de 
Corregidora.

La Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana del estado, 
explicó que las mantas fue-
ron colocadas en diferentes 
lugares de la capital del es-
tado y una en elmunicipio 
de Corregidora “atribuidas 
a un presunto grupo delic-
tivo, se inició la investiga-
ción correspondiente para 
identificar a las personas 
que actuaron en estas 
maniobras”.

Los sitios donde se colo-
caron las mantas con ame-

nazas fueron la Calzada de 
los Arcos,Libramiento Sur 
Poniente y en Juriquilla.

La dependencia estatal 
detalló que, a través del 
monitoreo de las cámaras 
de video vigilancia, se lo-
gró detectar a las perso-
nas involucradas, quienes 
portaban gorra mientras 
colocaban las mantas y 
huyeron apresuradamente 
del lugar.

En su pronunciamiento, 
la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana además calificó 
de “inusual” la rapidez con 
la que se divulgó en redes 
sociales “la aparición de 
dichas mantas”.

Hasta el momento, las 
autoridades estatales no 
han confirmado la deten-
ción de algún sospechoso 
o responsable de la coloca-
ción de los mensajes.

TIJUANA.

Personal de la Fiscalía General de 
la República (FGR) en Baja California 
aseguró una caja de tráiler donde se 
localizaron 100 kilos de crystal y 12 ki-
los de heroína, al parecer escondidas 
en botellas de cloro.

Derivado de una denuncia anóni-
ma, elementos de la Policía Federal Mi-
nisterial (PFM) montaron un operativo 
en una pensión de tractocamiones en inmediaciones de la Garita de Otay, 

municipio de Tijuana.
Los policías federales ministeriales 

ubicaron 220 envoltorios que contie-
nen una sustancia con las característi-
cas propias de la droga conocida como 
crystal y 12 paquetes con sustancia con 
características propias de la heroína.

Lo asegurado fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Público Federal, 
quien integra la carpeta de investiga-
ción correspondiente por la probable 
comisión de delitos contra la salud.

Aparecen narco mantas en Querétaro; 
captan a responsables en video

� Las narco mantas fueron colocadas en varios 
puntos de la entidad; hasta el momento no se ha de-
tenido al responsable

Ejecutan a hijo de exdirigente priista 
exhibido en video por sujetos armados

Aseguran 100 kilos de crystal escondidas en botellas de cloro

Liberan a militares 
retenidos en Guerrero
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¡Se dieron 
sabroso!

� Automovilistas chocaron en el libra-
miento; justo debajo del puente El Mangal

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Por librar un pequeño ba-
che, el conductor de un auto 
particular perdió el control y 
se fue a estrellar contra otro 
automóvil que venía de fren-
te, dejando afortunadamente 
sólo daños materiales. Per-
sonal de tránsito del Estado 
acudió al reporte para tomar 
conocimiento y ordenar el 
traslado de las unidades al 
corralón.

El incidente ocurrió el 
mediodía de este sábado en 
el Libramiento de la carrete-
ra Transístmica, justo a unos 
metros del puente El Mangal, 
en el tramo Oluta-Acayucan, 
donde se dijo que el conduc-
tor de un automóvil Dodge 
color gris y placas de circula-
ción YLA-89-43, identificado 
como Héctor Miguel López 
de 37 años de edad, con do-
micilio en el fraccionamiento 
Rincón del Bosque, circulaba 
con dirección a su domicilio 

pero en dicho lugar quiso 
evadir un pequeño hueco in-
vadiendo carril donde golpeó 
a otro auto.

La unidad siniestrada es 
un VW Jetta clásico en color 
azul y placas de circulación-
MTZ-77-78 del Estado de Mé-
xico, conducido por Carlos 
Rafael Fernández Cabrera de 
36 años de edad, originario 
del Estado de México, cuyo 
auto recibió el golpe en su 
costado izquierdo que lo hi-
zo dar varias vueltas hasta 
terminar en el monte, fuera 
de la carretera.

Los daños fueron estima-
dos en poco más de quince 
mil pesos entre ambas uni-
dades, por lo que el perito 
de tránsito ordenó su trasla-
do al corralón mientras que 
personal de Protección Civil 
de Oluta y Acayucan que 
acudió al punto, no atendió 
a personas lesionadas al no 
sufrir daño algunos los dos 
conductores.

¡ARDIÓ LA CASA 
de cartón en Oluta!
� Pese a la llovizna que caía; al interior de la vivienda era un infi erno
� Pedro Serrano y sus muchachos le echaron ganas para apagarlo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Paramédicos de Protección Civil de esta po-
blación a cargo de Pedro Serrano y Bomberos 
de Acayucan con su director Demetrio Andra-
de así como vecinos del barrio Tercero, tuvie-
ron que echarle ganas para poder controlar un 
incendio que se estaba gestando al interior de 
una vivienda  que funge como bodega de car-
tón, principalmente.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sá-
bado en una vivienda ubicada en la calle Inde-
pendencia, entre Guerrero y Zapata del Barrio 
Tercero, cuando vecinos alertaron a los cuer-
pos de auxilio sobre una vivienda que estaba 
echando humo de su interior, por lo que con 
cubetas echaban agua hacia dentro pero sin 
lograr extinguir el fuego-

Paramédicos de Protección Civil de Oluta y 
de Acayucan tuvieron que llegar y entre todos, 
junto a los vecinos, abrieron la puerta principal 
para comenzar a mojar el cartón que se alma-
cenaba en su interior y después sacarlo de la vi-
vienda ante el temor de que todo se incendiara.

Al final el trabajo de los muchachos rindió 
fruto y se conjuró el peligro que representaba 
un incendio en zona céntrica.

Sin piedad ejecutan a abogado, revela video
� Un hombre, vestido de negro, entra al despacho para disparar directamen-
te a la cabeza del abogado Enrique “N” y posteriormente, lesionar a dos de sus 
empleados

CIUDAD DE MÉXICO.

Un video difundido en redes so-
ciales muestra el momento en el que 
un abogado fue asesinado al interior 
de su despacho, ubicado en el munici-
pio de Cuautitlán, Estado de México.

La cámara de seguridad instalada 
en la oficina del litigante Enrique “N”-
captó cuando un sujeto toca la puerta 
y con arma de fuego amaga a dos de 
los empleados, un joven y una mujer, 
a quienes obliga a permanecer junto 

a la víctima.
El sujeto, quien viste de negro, apa-

rentemente le exige sus pertenencias 
al abogado, al tiempo que le exige a 
la mujer a quedarse a un lado.

De inmediato, el abogado se pone 
de pie y el sujeto le reclama “tú qué me 
ves”, es en ese instante cuando dispa-
ra directamente a la cabeza del aboga-
do y propina dos disparos más contra 
los empleados.

Posteriormente, el hombre escapa 
y detrás de él sale el joven de playe-

ra blanca, por lo que el sujeto regre-
sa y acciona su arma en otras dos 
ocasiones.

Los gritos del empleado y la secre-
taria alertan a los vecinos quienes se 
asoman al interior del despacho y apa-
rentemente solicitan ayuda.

De acuerdo con los reportes, ambos 
empleados resultaron lesionados.

Los hechos ocurrieron minutos 
después del mediodía del pasado 
27 de abril, en el despacho “Envillic 
Abogados”.
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¡Violada y 
asesinada!
��  Joven mujer fue encontrada tirada en céntrica avenida del Puerto  Joven mujer fue encontrada tirada en céntrica avenida del Puerto
�� Presentaba impactos de bala y presumiblemente ultrajada sexualmente Presentaba impactos de bala y presumiblemente ultrajada sexualmente

� La buscan con amigos, 
familiares y hasta el esposo 
anda desesperado pero na-
da que dan con ella

¡Desaparece 
oluteca con 
todo e hijo!

� De milagro no se mataron porque la camio-
neta quedó destrozada

�  Pese a la llovizna que caía; al interior de la vivienda era un infi erno
� Pedro Serrano y sus muchachos le echaron ganas para apagarlo

� Joven motociclista se impactó contra 
un negocio en la colonia Morelos

¡Se accidentan los 
de la Fuerza Civil!

¡Como huevo estrellado!

SIN PIEDAD EJECUTAN A ABOGADOSIN PIEDAD EJECUTAN A ABOGADO

¡Ardió la casa de cartón!

    En Oluta....

¡MATAN 
A LÍDER 

SINDICAL!
� Hombres arma-
dos llegaron hasta 
las ofi cinas del sin-
dicato para matar a 
uno

¡Vino el 
Chilango 
a que le 
pegaran!
� Iba en su carrito por el 

Mangal cuando otra unidad 

lo arremangó feamente
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