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24º C33º C

En Viena, Austria, Estados Unidos e Irán, y otras seis 
potencias internacionales, sellan un pacto nuclear me-
diante el cual se frena el acceso iraní a la bomba atómi-
ca a cambio de levantar las sanciones económicas que 
pesán sobre el país asiático. También se acaba con 35 
años de enfrentamiento entre ambos países, tras la 
ocupación en 1979 de la embajada estadounidense en 
Teherán. (Hace 3 años)
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Ayúdenlo, por Dios
�  Hombre se muere en Acayucan y nadie 
levanta la mano para ayudar a los familiares

Se roban las cámaras 
inútiles del Gobierno anterior
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� En Soconusco los maleantes las bajan 

para ofrecerlas a bajo precio en la chatarra

SÁBADO SÁBADO 
SangrientoSangriento

�  Dos hombres fueron ejecutados: uno en el barrio 
   Tamarindo y otro en la colonia Morelos
� En Soconusco encuentran putrefacto a uno más 
  y en Coatzacoalcos ejecutan a abogado

�  A sus 55 años de edad juegan al futbol y 

hacen berrinches como chamacos de diez

Tan viejos y hacen el ridículo

Súper YardieSúper Yardie
� Son los nuevos monarcas del balompié varonil en su 
categoría Más-33

Festejaron jugando
Acayucan, Ver.- 

Los abogados de Acayucan festejaron 
su día como gente decente. Se enfrenta-
ron en partido de futbol a los periodis-
tas en una mañana de sana convivencia 

donde ganó la camaradería y después 
un rico refrigerio para enlazar aún más 
la amistad entre ambos gremios.

Felicidades a nuestros amigos Aboga-
dos de Acayucan.-

RECORD

SUCESOS
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Entre los roles sociales que hacen que una socie-
dad funcione, está –de manera imprescindible– el pa-
pel del policía. La teoría del derecho señala que una 
sociedad culta y evolucionada debe regir sus actos a 
través de la convicción de la ciudadanía de que debe 
cumplir las leyes porque es bueno y conveniente; pe-
ro, para que las minorías que discrepan de esa noción 
acaten la ley, debe operar la coacción.

La Real Academia Española define a la coacción 
como: “Fuerza o violencia que se hace a alguien para 
obligarlo a que diga o ejecute algo”. Lo que quiere de-
cir que por esencia las normas jurídicas requieren de 
manera indefectible de la fuerza física para someter 
a su imperio a aquellos que se niegan a obedecerlas.

Ese elemento coercitivo de las leyes lo debe ejecu-
tar de manera primordial la policía. El Estado se re-
serva de manera exclusiva el monopolio legal del uso 
de la fuerza para hacer cumplir las normas jurídicas 
y someter al orden legal a quienes se apartan de las 
normas esenciales de convivencia de una sociedad.

En síntesis, ni derecho ni el Estado pueden exis-
tir sin la función social del policía. Si este rol social 
es tan necesario para la sociedad, debe llamarnos la 

atención, ¿Por qué están tan mal valorados en nuestro 
país?

En México, de acuerdo con un informe elaborado 
por el INE en colaboración con el Colegio de México 
se observa que menos del 30% de los ciudadanos con-
fía en la policía.

La actual desconfianza que la ciudadanía profesa 
a los cuerpos policiales proviene de la misma fuente 
que lo hace recelar de prácticamente todo el servicio 
público. Me refiero a la corrupción y delincuencia 
por parte de servidores públicos –que, en este caso, 
se dedican a la seguridad pública–.

A esto hay que agregar la mala expectación que las 
autoridades mismas han hecho de los integrantes de 
los cuerpos policiacos a su cargo. En lugar de defen-
der y enaltecer sus esfuerzos los han denostado.

La labor de un policía debe ser admirable. A diario 
salen a trabajar sin saber si podrán retornar a su ho-
gar, ya que la situación social que atraviesa nuestro 
país, debido a la violencia, inseguridad, expansión de 
la delincuencia organizada, corrupción e impunidad 
hacen muy complicada y peligrosa su actuación.

Los movimientos de inconformidad de algunos 

miembros de la Policía Federal son un conflicto in-
édito en la historia de nuestro país. Se deben a la 
negativa de algunos policías federales a ser transfe-
ridos a la Guardia Nacional, en condiciones que no 
les garantizan el respeto a su dignidad, antigüedad, 
prestaciones laborales y jerarquía.

Las expectativas sociales que ha despertado la in-
tegración de la Guardia Nacional son enormes. Esta 
nueva institución policial no debe cimentarse con 
una moral interna débil, ni con un comportamiento 
ético criticable de sus integrantes.

Para ello, las autoridades responsables de su con-
formación deben tener en cuenta el respeto a la dig-
nidad humana de sus elementos y ofrecerles una ca-
rrera que les asegure su tranquilidad laboral y la de 
sus familias; sobre todo, brindarles la oportunidad de 
formar parte de una nueva institución ejemplar, con 
una nueva filosofía de servicio público.

Como hemos dicho, la labor de la policía es indis-
pensable para la sociedad y la existencia misma del 
Estado de derecho. Sin su adecuado funcionamiento, 
restablecer la vida social armónica y la paz en nues-
tro país será inalcanzable.

Primera lectura
Lectura del libro del 
Deuteronomio (30,10-14):

Moisés habló al pueblo, diciendo:
«Escucha la voz del Señor, tu Dios, observando sus pre-

ceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro de esta 
ley, y vuelve al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con 
toda tu alma. Porque este precepto que yo te mando hoy 
no excede tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el 
cielo, para poder decir:

Importancia social del policía

� El Estado se reserva de manera exclusiva el monopolio legal del uso de la fuerza para hacer 
cumplir las normas jurídicas

Lecturas de hoy Domingo 15º del Tiempo Ordinario - Ciclo C

“¿Quién de nosotros 
subirá al cielo y nos lo 
traerá y nos lo proclama-
rá, para que lo cumpla-
mos?”. Ni está más allá 
del mar, para poder decir: 
“¿Quién de nosotros cru-
zará el mar y nos lo traerá 
y nos lo proclamará, para 
que lo cumplamos?”.

El mandamiento está 
muy cerca de ti: en tu co-
razón y en tu boca, para 
que lo cumplas».

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la carta 

del apóstol san Pa-
blo a los Colosenses 
(1,15-20):

Cristo Jesús es imagen 
del Dios invisible,

primogénito de toda 
criatura;

porque en él fueron 
creadas todas las cosas:

celestes y terrestres,
visibles e invisibles.
Tr o n o s  y 

Dominaciones,
Principados y 

Potestades;
todo fue creado por él 

y para él.
Él es anterior a todo,
y todo se mantiene en 

él.
Él es también la cabeza 

del cuerpo: de la Iglesia.
Él es el principio, el 

primogénito de entre los muertos,
y así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud.
Y por él y para él
quiso reconciliar todas las cosas,
las del cielo y las de la tierra,
haciendo la paz por la sangre de su cruz.

Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según 
san Lucas (10,25-37):

En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y 
preguntó a Jesús para ponerlo a prueba:

«Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida 
eterna?».

Él le dijo:
«¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?».
El respondió:
«“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con 

toda tu alma y con toda tu fuerza” y con toda tu mente. 
Y “a tu prójimo como a ti mismo”».

Él le dijo:
«Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás 

la vida».
Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo 

a Jesús:
«¿Y quién es mi prójimo?».
Respondió Jesús diciendo:
«Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en ma-

nos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron 
a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por 
casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al 
verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un 
levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó 
de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó adon-
de estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le 
vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montán-
dolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y 
lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los 
dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de 
más yo te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres 
te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de 
los bandidos?».

Él dijo:
«El que practicó la misericordia con él».
Jesús le dijo:
«Anda y haz tú lo mismo».

Palabra del Señor
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El hombre de 73 años de 
edad, con domicilio en la co-
lonia Los Gavilanes, sufrió 
un derrame cerebral y pese 
a que sobrevivió, también 
se le detectó un tumor en la 
cabeza, por lo que es nece-
sario se le realice una tomo-
grafía, acudieron al servicio 
de salud, y les programaron 
el estudio hasta el mes de 
septiembre.

Mientras tanto la fami-
lia del señor Flavio Gómez 
Aldama con domicilio en la 
calle Regina Vázquez, nece-
sita pañales, suero, y otros 
medicamentos, por dicha 
razón algunas personas se 
han solidarizado, pero aún 
falta mucho apoyo, por ello 
la desesperación de sus fa-
miliares, quienes dicen que 
si no atienden a su familiar, 
será cuestión de semanas 
para que llegue su deceso.

El señor Flavio, es cam-
biado de lugar como un bul-
to de papas, pues no cuenta 
ni con silla de ruedas, mien-
tras que todo se complica, 
pues los recursos no le al-
canzan a sus hijos, familia-
res y demás seres queridos, 
quienes recurren a la ayu-
da ciudadana, pues es una 
situación muy complicada 
por la que atraviesa.

Cualquier aporte en es-
pecie como pañales, sueros, 
comida, o recurso se puede 
entregar en la calle Regina 
Vázquez, de la colonia ya 
mencionada, todos conocen 
el caso del señor Flavio, o se 
pueden comunicar al nú-
mero 9241468742, donde se 
agradecerá cada apoyo otor-
gado, lo que la familia quie-
re es por lo menos brindarle 
una mejor calidad de vida al 
adulto mayor, quien sufre al 
no contar con lo necesario, 
mucho más por no recibir 
un tratamiento.

 ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Durante la noche de este 
fin de semana, vecinos de la 
colonia Lealtad, reportaron 
actividad sospechosa de par-
te de un grupo de jóvenes, los 
cuales se mantuvieron muy 
cerca del bulevar, y que lue-
go sacaron una escalera para 
intentar llevarse el equipo 
tecnológico.

Como no funcionan las 
cámaras de vigilancia, que se 
instalaron en la pasada ad-
ministración, es por ello que 
se intentó robar el equipo, 
pero por estar muy alto, solo 
causaron daño a la cámara, 
mientras que las familias que 
continuaban despiertas die-
ron parte a la policía estatal, 
quienes hicieron recorrido.

Se dijo que el grupo de 
jóvenes, viven en el frac-
cionamiento Santa Cruz, y 
escondieron una escalera 
en el monte, junto a la calle, 
jugaron fútbol, y luego se 
sentaron en dicha parte de la 
colonia, esperaron a que to-
dos durmieran, pero nunca 
pensaron que habría perso-
nas atentas, por ello es que 
pidieron el apoyo de las auto-
ridades policiacas.

Finalmente no se cum-
plió el cometido, aunque el 
equipo fue dañado, de los 
hechos no se inició ninguna 
investigación, aunque se ha 
dicho que en otros lugares, 
también se han intentado ro-
bar las cámaras de vigilancia, 
pues no funcionan, por ello 
es que los amantes de lo aje-
no se quieren aprovechar de 
la situación.

 Las quieren vender como fierro viejo

Ayuda, por el 
amor de Dios
� Don Flavio Gómez necesita atención médica y medicamentos. ¿Quién de 
los altruistas dice yo?

˚ Sufrió un derrame cerebral, y 
en le programaron una tomografía 
hasta para septiembre.

Chofer de Transportes 
del Istmo es mala paga
� Pidió prestado para comer  y ahora no quiere devolver a quien de 

buena manera lo ayudó a salir de jodido

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una ciudadana de esta ciudad, de nom-
bre Claudia, acudió a denunciar al conduc-
tor de conocida línea de transporte público, 
quien radica en Coatzacoalcos y que su-
puestamente atravesaba por una situación 
complicada, y se vio en la necesidad de 
pedir 2 mil pesos, pero ahora no los quiere 
regresar.

Se trata del chofer Tomás Colín Ramón, 
encargado de la unidad 2110, con ruta 
Acayucan-Coatzacoalcos, el hombre dijo 
que necesitaba pagar renta y la base de una 
cama donde vive su familia, por lo que so-
licitó a la señora Claudia, dicha cantidad de 
recurso económico, pero una vez se venció 
el plazo de pago, ya no se supo nada de él.

La denunciante, ha acudido en repetidas 
ocasiones a la terminal de Acayucan, para 
solicitarle que le pague, pero ya no llega, to-
do indica que cambió de ruta, mientras que 
le llama a su teléfono celular, y no responde 
las llamadas, tampoco los mensajes, por ello 
la molestia de la agraviada, quien dijo que 
cuando necesitaba el dinero, en repetidas 

ocasiones le pidió el favor.
Cabe señalar que el chofer mejor cono-

cido como Tommy, podría ser denunciado 
penalmente por abuso de confianza, pero 
antes la agraviada hace un llamado público, 
para que le llame, o acuda a su domicilio y 
pague el recurso que pidió, y que dijo paga-
ría a tiempo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan



TAMAULIPAS

Un tren carguero embis-
tió una camioneta que trans-
portaba a 44 cortadores de 
naranja y quienes por lo me-
nos diez de ellos resultaron 
con golpes por este accidente 
ocurrido esta tarde en elejido 
Estación Carboneras a me-
dia hora al norte de Ciudad 
Victoria.

Ambulancias de Protec-
ción Civil estatal acudieron 
al lugar a brindar auxilios a 
los lesionados; una vez que 
los revisaron determinaron 
que solo contaban con golpes 
contusos en brazos y piernas 
pero que no fueron traslada-
dos a un hospital.

Los hechos se registraron 
cerca de las 14:00 horas en la 
calle principal delejido Esta-
ción Carboneros y las vías 
de tren; al llegar al cruce la 

camioneta en la que viajaban 
los trabajadores intentó ga-
nar el paso, pero finalmente 
fueron embestidos y arras-
trados varios metros por 

el ferrocarril que circulaba 
de Monterrey con destino 
a Altamira.

Por estos hechos se seña-
ló como responsable a José 
Alonso Cepeda Hernández, 
del ejido Francisco I. Made-
ro del municipio de Padilla, 
quien conducía el vehículo y 
estaba alcoholizado al igual 
que la mayoría de los trabaja-
dores que transportaba.

El operador llevaba por lo 
menos 40 vagones, todos car-
gados de diversos químicos.

El ferrocarril suspendió 
su circulación, pero una vez 
que declararon con las au-
toridades estos siguieron su 
marcha. La camioneta fue 
pérdida total.

GUADALUPE, N.L.

 La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo 
León informó que elementos de la Fuerza Civil recuperaron 
a un bebé que fue robado esta mañana del Hospital Central 
en la colonia Parque Industrial.

El bebé fue sustraído del nosocomio alrededor de las 
10:00 horas de este sábado por lo que fue activada la Alerta 
Amber para localizar al recién nacido.

También se difundió la imagen de una mujer que vestía 
una filipina con estampado en flores y pantalón negro y 
que presuntamente sacó al bebé del centro médico en una 
bolsa negra.

La madre del bebé identificada como María Esmeralda 
señaló que el pequeño tiene tres días de nacido.

La mujer que sustrajo al menor fue detenida en cruce de 
las calles Félix U. Gómez y Magnolia en la colonia Moderna.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. 

Policías estatales aseguraron a 34 migrantes centroamericanos y 
cubanos y detuvieron a tres presuntos traficantes de humanos, informó 
la Fiscalía General del Estado (FGE).

Explicó que en Ocozocoautla, en el centro del estado, fueron “res-
catados” 25 migrantes -19 cubanos y seis hondureños-, cuando tres 
presuntos traficantes de personas identificados como “N”, de 32 años; 
Irvin “N”, de 28, originarios de ese municipio, así como Onésimo “N”, 
de 47 años, de la Ciudad de México, “los extorsionaban y les robaban”.

Añadió que en la operación efectuada en el kilómetro 0 de la carre-
tera federal 190 tramo Ocozocoautla-Jiquipilas, los agentes de la Policía 
Especializada aseguraron a los presuntos traficantes de personas un 
vehículo Nissan, tipo Versa y un Volkswagen Jetta, con razón social 
Servicio Autotransporte Federal Un Sol Para Nosotros, en los que tras-
ladaban a los indocumentados.

Recuperan a bebé robado 
en Hospital en Nuevo León

Detienen a 34 migrantes 
centroamericanos en Chiapas

Tren embiste camioneta con 
44 trabajadores en Tamaulipas
� Por estos hechos solo se registraron lesionados; los primeros reportes indican que 
el conductor de la camioneta manejaba en estado de ebriedad
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SALTILLO, COAH. 

En la última semana dos mineros han 
muerto en centros de extracción clandestinos 
de carbón (pocitos) en los municipios de Sa-
binas y Múzquiz, donde activistas denuncian 
coyotaje en la venta de este mineral a la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE).

La activista Cristina Auerbach, de Orga-
nización Pasta de Conchos, denunció que a 
raíz del contrato que firmó la CFE con la Pro-
motora para el Desarrollo Minero de Coahui-
la (Prodemi) para la adquisición de 330 mil 
toneladas de carbón mineral, la práctica del 
coyotaje (comprar carbón a mineras clandes-
tinas) se retomó en la región.

“El tema del coyotaje del carbón es rei-
terativo durante los últimos 20 años, quiere 
decir que hay empresas a las que se les en-
tregan contratos y no tienen minas o tienen 
una mina.

“Algunas casi no operan o bien tienen tres 
trabajadores registrados, estas empresas 

surten sus contratos a través de la minería 
clandestina porque sale muy barato”, declaró 
en entrevista con Notimex.

Señaló que de las empresas contratadas 
con la Prodemi, en 31 casos éstas no cuentan 
con un centro de trabajo, en 16 no se tiene 
registro ante la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) y 14 cuentan con una 
mina, pero operan con violaciones de impacto 
ambiental.

Esto a pesar de que el pasado 4 de mayo 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
manifestó en una visita al municipio de Sabi-
nas que no se permitiría el coyotaje.

No obstante, el viernes 5 de julio en el mu-
nicipio de Sabinas el minero José Rico Hidro-
go, de 50 años de edad, murió en una cueva 
de extracción clandestina perteneciente a la 
minera El Junco, propiedad de Miguel Ángel 
Valdez.

Dicho pozo operaba en una concesión 
cancelada desde el año 2016, conocida como 
Cloete Norte, y que fue motivo de la recomen-
dación de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos 62/2018 por violaciones a la segu-
ridad jurídica y medio ambiente.

“Esta concesión y en varias de Sabinas 
se han violado los derechos humanos de la 
población, el derecho a la vivienda, a la salud, 
a la integridad física”, aseguró Auerbach.

Asimismo, la tarde del pasado martes 9 
de julio en el ejido La Mota del municipio de 
Múzquiz otra mina clandestina se derrumbó y 
quedó atrapado Juan Manuel Galván Roble-
do, 34 años de edad, cuyo cuerpo fue resca-
tado sin vida al día siguiente.

“El dueño es Juan Manuel Martínez Agui-
lar que también es dueño de la empresa mi-
nera Boston; en 2018 la Secretaría del Traba-
jo la fue a inspeccionar y dijo que no contaba 
con centros de trabajo y obviamente estas 
cuevas donde murió el minero no las dio de 
alta”, comentó la activista.

Cristina Auerbach explicó que en la Re-
gión Carbonífera de Coahuila, conformada 
por los municipios de Sabinas, San Juan de 
Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso los em-
presarios son proveedores únicos.

Denuncian a la CFE coyotaje de 
carbón en mina de Coahuila

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El amor te hará una invitación, pero 
quizás no estás en óptimas condicio-
nes para escuchar su llamado, espera 
el momento correcto para dar el gran 
salto y comenzar una nueva relación, 
tienes otras cosas en que preocuparte 
ahora. Trata de ir a pasar unos días a un 
lugar donde puedas estar tranquila-
mente sin tanto ruido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las penas afectan al cuerpo, procura 
descansar. Una persona que quieres 
estará muy cerca tuyo el día de hoy, no 
se trata necesariamente de una pareja 
o de un amigo muy cercano, puedes 
tener una buena charla con alguien que 
no ves hace algún tiempo o con alguien 
que no has tenido tiempo para reunirte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te quedes contemplando como la 
felicidad en el amor se va de tus manos, 
si tienes una pareja no la dejes ir, si un 
rompimiento es inevitable, no creas 
que aquí acabó todo para ti y si te en-
cuentras solo, esa persona que te inte-
resa está aburriéndose de tu actitud y 
tu lentitud en el proceso de conquista, 
no la dejes escapar. Una etapa de ple-
nitud para los nacidos bajo el signo de 
los gemelos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes tener cuidado con quien con-
fías el día de hoy, aprovecha el día para 
estar a solas, esto no quiere decir que 
cierres la puerta completamente a tus 
seres queridos o a tu pareja, pero sí que 
encuentres la instancia para estar a 
solas y disfrutar de algún pasatiempo 
que estás olvidando. Aprovecha este 
día para realizar una actividad que haga 
recuperar vitalidad a tu cuerpo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Alguien te hará una invitación a re-
cordar viejos tiempos, quizás un amigo 
de la infancia, no dejes de aceptar, ya 
que pasarás un momento muy grato 
junto a esa persona. Los nacidos bajo el 
signo de Leo son personas de carácter 
muy fuerte y siempre tratan de prote-
gerse a sí mismos, muchas veces esto 
los lleva a reprimir ciertos deseos que 
tienen que podrían tener consecuen-
cias muy positivas dentro de su vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si sientes que necesitas expresar 
algo importante a una persona que ha 
captado tu interés, no temas a ser re-
chazado, si esperas mucho tiempo, po-
drías perder una buena oportunidad. El 
alma solo envejece en cuanto a la expe-
riencia, pero nunca debes dejar de lado 
el juego y la capacidad de asombrarte 
con las cosas más simples de la vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hoy es un día para descansar y relajar-
te frente a un televisor, un día de paseo 
o un momento grato con la persona 
que amas. Momentos de intranqui-
lidad pueden estar afectando la vida 
de Libra.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Experiencias pasadas han hecho 
que te conviertas en alguien más frío y 
con poca capacidad de asombrarte de 
la belleza en lo sencillo a tu alrededor. 
Un familiar puede estar infl uyendo en 
este comportamiento, atento a las 
preocupaciones que esta persona te 
está dando.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario está en un momento ex-
traordinario de su existencia, por lo que 
puedes darte el lujo de conocer mu-
chas personas nuevas, disfrutar de tus 
amistades, pasar buenos momentos 
en el trabajo e incluso darte la oportu-
nidad de conocer a alguien en el amor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es momento de dejar la actitud pesi-
mista que muchas veces es propia de 
los Capricornio. Crecer implica también 
tomar riesgos y aventurarse, si piensas 
demasiado o estás con temor a dar el 
salto, entonces da unos pasos atrás, 
piénsalo un momento y luego lánza-
te al vacío con todas tus ganas, no te 
arrepentirás.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona del pasado puede estar 
rondando, si no te hizo bien antes, no 
esperes que sea diferente ahora, no 
des una oportunidad que luego puedes 
lamentar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una pena que llevas dentro, ya sea 
por la falta de un ser querido o por un 
rompimiento amoroso, no te está de-
jando avanzar. Es tiempo de recordar 
que estás en el mundo para encontrar 
tu propio camino y para compartirlo 
con quien desee estar a tu lado y vivir 
la aventura de la vida juntos.

Para un padre maravilloso, amoroso y dedicado: ¡Feli-
cidades por tu 84 aniversario!. Mis hijos  y yo estamos 
agradecidos por tenerte en nuestras vidas y pedimos a 
Dios que tu presencia nos duré una eternidad. Te ama-
mos con todo el corazón. Para mi padre Rufino Pateiro 
López de parte de tu hija que te quiere mucho. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Tras la ratificación en el Senado de la Re-
pública del Tratado comercial entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un 
grupo de cineastas y miembros de la co-
munidad artística buscan que se reformen 
las leyes en favor de la industria cultural 
antes de que entre en vigor el acuerdo, ya 
que atentaría contra el cine mexicano al re-
cortar su exhibición del 30 al 10 por ciento 
en pantallas nacionales.

“El T-MEC fue aprobado en el Senado 
(de México), pero no ha entrado en vigor 
hasta que lo avalen Estados Unidos y Cana-
dá. Por lo tanto, los cineastas urgimos tanto 
al Senado como a la Cámara de Diputados 
a que reformen diversas leyes en defensa 
de las industrias culturales”, explicó Víctor 
Ugalde.

El presidente del Observatorio Público 

Cinematográfico “Rafael E. Portas”, A. C. 
dijo que en el T-MEC las leyes nacionales 
que estén vigentes al momento de su firma 
serán el marco normativo más alto, por ello 
desean reformarlas lo más pronto posible.

Recordó que el pasado 16 de junio di-
versos miembros de la comunidad artística 
como Jesús Ochoa (secretario General de 
la Asociación Nacional de Actores), Marco 
Treviño (secretario del Interior del Sindica-
to de Trabajadores de la Producción Cine-
matográfica), Fernando Ocampo (secreta-
rio General de la Sección 49 del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria Cinemato-
gráfica), entre otros, se presentaron en la 
Cámara Alta.

Llevaron una carta para solicitar la no 
ratificación del T-MEC por la vía del fast 
track en los términos negociados por el 
equipo del expresidente de México Enrique 
Peña Nieto, que pasó por alto sus deman-
das y peticiones.

CIUDAD DE MÉXICO.

 El rockero argentino 
Cristian Aldana, cantante 
y guitarrista de la banda 
El Otro Yo, fue condenado 
el viernes a 22 años de pri-
sión por los delitos de abu-
so sexual y corrupción de 
menores en un caso que de-
tonó un movimiento de de-
nuncias contra músicos del 
país sudamericano al estilo 
#MeToo hace dos años.

Un tribunal penal en 
Buenos Aires dio por pro-
bado que Aldana cometió 
abusos en cuatro de los sie-
te casos por los que estaba 
acusado.

“Ya no nos callamos 
más”, gritaron las jóvenes 
que denunciaron al músico 
tras la lectura del veredicto.

Los sucesos ocurrieron 
entre 2001 y 2008. Las víc-
timas tenían entonces entre 
13 y 18 años.

“Me hubiera gustado 
que fueran más años. Para 
mí los violadores tendrían 
que estar de por vida en 
cana (prisión)”, dijo a perio-
distas Ariell Luján, una de 

las tres fanáticas de la ban-
da que en 2016 denunciaron 
los vejámenes de Aldana en 
un video que se hizo viral 
y que luego ratificaron con 
una denuncia formal ante 
la justicia.

“No se va a reparar, pero 
ayuda para que otras perso-
nas puedan hablar sin ver-
güenza ni culpa. Tiene que 
empezar a resquebrajarse 
el machismo en el ambiente 
de la música, tenemos que 
romper estos silencios”, 
agregó.

Aldana, de 48 años, no 
estuvo en la sala al momen-
to de la lectura del veredic-

to. Detenido desde diciem-
bre de 2016, el músico dijo 
a los jueces en su alegato 
final: “Me considero una 
persona de bien y me voy a 
ir a dormir en paz, aunque 
sea en un penal de máxima 
seguridad. Porque yo estoy 
defendiendo la verdad, mi 
verdad”.

“Estoy convencido de 
que antes de que comenza-
ra el juicio yo ya estaba con-
denado, porque soy un con-
denado mediático”, afirmó 
Aldana, quien posó para los 
fotógrafos con un cartel es-
crito a mano en el que decía 
“Sin defensa no hay juicio”.

YouTube se niega a 
prohibir controvertido 

estilo musical en Inglaterra

YouTube no prohibirá la difusión de “drill”, una 
corriente del hip hop muy popular entre los jóvenes 
londinenses pero señalado por sus violentos y gue-
rreros textos, anunció el viernes un responsable de 
la plataforma video.

A principios de mayo, una veintena de mujeres, 
cubiertas con falsa sangre, se manifestaron ante los 
locales de la filial de Google en Londres, acusando 
a YouTube de contribuir a los crecientes ataques con 
arma blanca, al albergar violentos videos con fondo 
de “drill”.

Con estos videos “YouTube favorece la promo-
ción y la glorificación de armas ilegales como las 
pistolas, los cuchillos, los machetes” y permite la 
difusión de “amenazas de usarlos para mutilar, tor-
turar o matar”, denunció el movimiento Operation 
Shutdown, que agrupa a hombres y mujeres afecta-
dos por la multiplicación de ataques con cuchillos 
en Reino Unido.

Pero en una tribuna publicada el viernes en el 
diario The Telegraph, el presidente de YouTube en 
Reino Unido, Ben McOwen Wilson, destaca que la 
música “Drill” no es ilegal por naturaleza, que cons-
tituye un medio de expresión y que por tanto no 
tiene por qué ser prohibida en la plataforma video, 
aunque admite que hay que luchar “contra la violen-
cia de los ‘gangs’”.

Por abuso sexual condenan a 22 
años de cárcel a músico argentino

Cineastas, en defensa de la industria 
fílmica ante llegada del T-MEC
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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

CIUDAD DE MÉXICO.

Ungüentos de miel, café, pasta de dientes, clara de 
huevo o venenos de arañas y serpientes son utiliza-
dos por la población para sanar úlceras y heridas, sin 
saber que ello puede generar infecciones y complica-
ciones, advirtieron especialistas.

Esto es como torear la herida, entre más cosas le 
eches, que no estén bien, adecuadas, las vuelve más 
resistentes y más crónicas”, aseveró Costanza Cabre-
ra, del Centro de Excelencia en el Cuidado de las He-
ridas y Ostomías.

Subrayó que la primera recomendación es acu-
dir con los especialistas para recibir el tratamiento 
adecuado y la lavar las heridas con jabón normal (no 
antiséptico), así como disminuir el uso de cremas y 
talcos irritantes.

En conferencia de prensa, expertos señalaron que 
las úlceras o heridasgeneradas por permanecer mu-

Usar ungüentos caseros en lesiones 
PUEDE AGRAVAR EL PROBLEMA
� Costanza Cabrera, del Centro de Exce-

lencia en el Cuidado de las Heridas y Osto-

mías, subrayó que la primera recomenda-

ción es acudir con especialistas para recibir 

tratamiento adecuado

cho tiempo en una posición, por 
pie diabético o por estomas 

-abertura por procedi-
miento quirúrgico para 

las heces o la orina- 
requieren de aten-

ción primaria; 
sin embargo, 

muchas perso-
nas recurren 
a los reme-
dios caseros 
ante la falta 
de espacios 

especiali-
zados.

Asimis-
mo, expu-
sieron que 

los trata-
mientos con-

vencionales 
para tratar las-

heridas generan 
que cada paciente 

desembolse alrede-
dor de 150 y 500 dólares 

al mes, según el nivel de 
complicación.

Hay pacientes que, por ahorrar, utilizan una bolsa 
(para almacenar orina y heces fecales) hasta por una 
semana, es decir, la lavan y la reutilizan, cuando lo 
normal sería que cada dos días la cambiaran”, expu-
so Francisco Freyria, director general de Futeje I.A.P.

Ello también puede generar infecciones, por lo 
que es necesario la educación, la capacitación y man-
tener más espacios especializados que puedan aba-
ratar los costos de estos tratamientos.

Sobre el tema, Claudia Leija Hernández, directora 
de Enfermería de la Comisión Permanente de Enfer-
mería de la Secretaría de Salud, recalcó la necesidad 
de incrementar las Clínicas de Heridas y colocarlas 
en el primer nivel de atención, ya que hasta el mo-
mento se encuentran solo en 246 hospitales.

Esta es una propuesta para tener estos equipos 
multidisciplinarios de primer nivel y sobre todo pa-
ra poder abarcar el tema de prevención”, dijo la es-
pecialista, quien recordó que en otros gobiernos se 
daba mayor prioridad al segundo y tercer nivel de 
atención, mientras que en la administración actual se 
pondrá énfasis en el fortalecimiento del primer nivel.

Este miércoles se llevaron a cabo las ponencias de 
diversos expertos durante la presentación del Centro 
Especializado para el Manejo Avanzado de Heridas 
y Ostomías de ConvaTec, donde se destacó que entre 
lasheridas más recurrentes se encuentran las trau-
máticas, con 26.6 por ciento, seguidas del pie diabé-
tico con 23.4 por ciento.

Además, se destacó que 13 por ciento de los pa-
cientes que permanecen en una institución de salud 
corren el riesgo de desarrollar una úlcera por pre-
sión, es decir, por permanecer mucho tiempo en la 
misma posición. 
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

La Catedral del balompié re-
gional volvió a llenarse de colo-
rido natural al desarrollarse la 
noche del viernes la gran final 
del futbol varonil en su categoría 
Más-33, enfrentándose las pode-
rosas escuadras del Deportivo 
Yadier en contra del Deportivo 
La Palma, dándose un encuen-
tro de muchas emociones no 
aptas para cardiacos y que final-
mente se decidió en la tanda de 
penales.

Pese a las continuas llegadas 
de ambos equipos a las porterías 
contrarias, durante la primera 
parte no se hicieron daño pero el 
grito de gol quedó en las gargan-
tas de los cientos de aficionados 
que se congregaron tanto en las 
gradas como en los alrededores 
del legendario campo del barrio 
Tamarindo.

Sin embargo, para la par-
te complementaria, Deportivo 
La Palma le puso el cascabel al 
gato con bonita anotación del 
“zurdo” Sabás quien desde tres 
cuartos de cancha lanzó un ri-
flazo imposible para el cancer-
bero de Yardie. Aunque el gozo 
no le duró mucho a La Palma, 
porque a los cinco minutos “La 
Jaiba” Martín Guzmán haría el 
del empate para Yardie y con eso 
se fueron a los tiempos extras.

Justo en el primer tiempo ex-
tra, otra vez los canarios de La 
Palma se fueron al frente con 
bonita anotación del “May” 
quien corrió toda la banda dere-
cha dejando rivales tendidos en 
el camino y en los linderos del 
área sacó un disparo cruzado 
que no pudo detener el portero 
enemigo.

Todo parecía indicar que La 

Palma se coronaría porque no 
había por donde los azulejos de 
Yardie pudieran hacer otra vez 
la igualada, pero La Palma se 
confió y en el último minuto de 
juego del segundo tiempo extra, 
Leonel Flores haría el del empate 
tras una melele dentro del área, 
cayéndole la bola a modo para 
empujarla al fondo de las redes.

No hubo más y el árbitro cen-
tral marcó la finalización del 

encuentro y con ello la tanda de 
penales que como todo el par-
tido, también se puso cardiaco 
porque ambos equipos fallaron 
un tiro y se fueron a la muerte 
súbita, donde finalmente Yardie 
se levantó con el triunfo y con el 
título.

Al final se premió a lo mejor 
del torneo, recayendo en Alfredo 
Arias el título de campeón go-

leador, mientras que Pastelería 
México se quedaba con la cuarta 
posición; Bonachones lograba el 
tercer lugar y mil pesos en efec-

tivo. Deportivo La Palma digno 
subcampeón y dos mil pesos en 
efectivo mientras que los monar-
cas se embolsaron cuatro mil del 

CAMPEONESCAMPEONES
� Deportivo Yadier se impuso en cardiaco partido a Deportivo La Palma
� La fi nal en la Catedral del balompié regional en su categoría Más-33

˚ Bonachones se llevó el tercer lugar y mil pesos en efectivo.-ALONSO

˚ Buenas jugadas dentro de la gran fi nal del futbol varonil en la Catedral del balompié 
regional.-ALONSO 

˚ Los colonos de La Palma tuvieron todo para ganar pero por confi anzudos perdieron 
el título.-ALONSO

 ̊ Los pasteleros de México no pudieron y se conformaron con la cuarta 
posición.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo del Re-
al Rojos gana por la vía de 
la vergüenza del default 
al no llegar a la cancha del 
Vivero Acayucan el contro-
vertido equipo del Cocoom 
de la ciudad de Minatitlán 
para jugarse el partido de 
regreso de los cuartos de 
final del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

El deportivo Cocoom ya 
había lanzado la amenaza 
de llegar a la cancha del Vi-
vero para jugar contra Real 
Rojos debido a un mal en-
tendido que se suscitó el sá-
bado pasado en el partido 
de ida cuando terminaron 
empatados a un gol, por-
que según mencionaron 
que el equipo del Real Ro-
jos es demasiado peligroso.

Real Rojos es un equipo 
con más experiencia en el 
futbol regional, su trayec-
toria como equipo ha lle-
gado a lo más lejos de la 
frontera donde el equipo 
es leído en sus páginas del 
Diario Acayucan por la vía 
del internet y nunca hasta 
el cierre de esta edición ha 
tenido problemas, es un 
equipo 100% competitivo 
que siempre está pelando 
una final, sus jugadores 

son de demasiada confian-
za y todos pasan por el an-
tidoping el viernes por la 
tarde cuando se meten a 
concentración.

El que siempre trae el 
hacha en las manos es el 
jugador de Cocoom porque 
hasta donde se sabe fue el 
último que lesionó en el pó-
mulo izquierdo a Manzano 
y quien se le fue encima o 
quien le dijo palabras alti-
sonantes, pues nadie y aho-
ra que lo expulsan se puso 
como la Magdalena o sea 
que el árbitro expulsó a los 
dos al del Real Rojos y al de 
Cocoom, como siempre se 
ha hecho que los generan 
un pleito va para fuera.  

El árbitro central que 
llegó a pitar al Vivero hizo 
la cédula correspondiente 
en donde dice que se le dio 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Ayer sábado las gradas de la cancha 
de futbol de la unidad deportiva de 
esta ciudad fueron insuficientes para 
presenciar el partido de ida de la gran 
final del torneo de futbol en la catego-
ría Infantil 2011, al pegar primero el 
fuerte equipo del CDCO de la ciudad 
de Minatitlán al derrotar con marca-
dor de 4 goles por 1 al equipo de Los 
Tuzos de esta ciudad.

Los Tuzos desde el inicio del par-
tido empezaron a dominar la media 
contención contraria para buscar la 
anotación, pero la defensa de los del 
CDCO no dejaban pasar nada, esta-
ban a la defensiva en contra de los de 
Acayucan, a la mitad del camino fue 
cuando empezó a dominar el equipo 
de Minatitlán que donde Karin Feria 
logró burlar la defensa para anotar el 
gol de la quiniela y para la alegría de la 
fuerte porra Minatitleca.

Ahí fue cuando los peques de esta 
ciudad entraron al a cancha con todo 
en busca del empate, pero no lograron 
su cometido porque el CDCO estaba 
más fuerte que nunca defendiendo 

ese gol y en un contra golpe cerca de la 
portería de Los Tuzos hace que caiga el 
segundo gol de CDCO y así se fueron 
al descanso con el marcador a favor de 
Los Minatitlecos.

Al iniciar la segunda parte, Los 
Tuzos se van con todo, querían empa-
rejar los cartones y fue cuando Chuy 

anotó su primer gol para la alegría de 
Los Tuzos que empezaron a decir ‘’si 
se puede Tucitos’’ pero vienen más tar-
de otros dos goles del CDCO para aca-
bar con las aspiraciones de Los Tuzos 
quienes hoy domingo estarán jugando 
el partido de regreso en la ciudad de 
Minatitlán.   

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -     

Las instalaciones y las gradas de la cancha de Sayula de 
Alemán fueron insuficientes para presenciar cómo le canta-
ban las Golondrinas al equipo de la Sección 22 de Agua Dul-
ce el deportivo Bonales quien los derrota con marcador de 2 
goles por 0 para hacer un global de 3 goles por 0 en el partido 
de regreso de los cuartos de final del torneo de futbol varonil 
libre Más 55 Plus con sede en Coatza.

En el partido de ida el equipo de Bonales saca la casta en 
los últimos cuartos mediante Héctor Alfonso quien fue el que 
le puso cascabel al marcador con la anotación que sus compa-
ñeros lograron defender hasta el último segundo del último 
cuarto para llegar a su casa con ese marcador de 1 gol por 0 
que al final fue suficiente para el triunfo de su equipo.

Ayer sábado desde muy temprano Arturo Lewis logra su 
travesura para anotar el gol en el segundo cuarto para bajar 
de ritmo al equipo de la Sección 22 de Agua Dulce quienes 
empezaron a sacar el ‘’hacha’’ para provocar al equipo amari-
llo que no siguió su juego porque se dedicaron a jugar, a sacar 
la casta para estar en la fiesta grande.

En el tercer cuarto ambos equipos llegaban pero sin resul-
tado alguno, ya en el último cuarto los verdes de la Sección 
22 volvieron a sacar el hacha y empezaron a golpear a los 
Acayuqueños, pero estos ni siquiera lloraban como ellos y 
en un contra golpe ‘’El Curro’’ Rodríguez logra anotar el se-
gundo gol de Bonales para terminar haciendo un global de 3 
goles por 0 y estar en la semifinal del torneo Más 55 Plus con 
sede en Coatza.  

˚ Deportivo Bonales sale adelante en el partido de regreso para estar en la 
semifi nal del torneo Más 55 Plus de Coatza. (TACHUN)

˚ Lewis, El Curro y Alfonso los que anotaron por Bonales para estar en la 
semifi nal del torneo Más 55 Plus.

Los chisparon bien feo
� Deportivo Bonales de Sayula deja fuera de la 

liguilla a la poderosa Sección 22 de Agua Dulce

Les pegaron primero
� Tuzos de Acayucan perdió 4-1 en la ida de la gran fi nal en su categoría 2011

 ̊ Los pequeños del CDCA reciben reconocimientos de parte de nuestras autoridades de esta 
ciudad. (TACHUN)

 ̊ Los Tuzos reciben reconocimientos de parte del regidor en representación del Alcal-
de. (TACHUN)

˚ Karin Ferias y Víctor Once los que anotaron por 
CDCA ayer en la cancha de la deportiva. (TACHUN) 

Tan viejos y tan llorones...

Real Rojo gana a Cocoom 
por la vía de la vergüenza
�  Los de Mina nomás no quisieron entrar al terreno de juego 

˚ Actas fi rmadas por el árbitro dándole el triunfo a Real Rojos por no pre-
sentarse Cocoom en la cancha. (TACHUN)

˚ Un solo jugador del Cocoom 
se presentó en la cancha aquí dia-
logando con el licenciado Mendo-
za. (TACHUN)

el tiempo debido para que 
entraran a la cancha y no lo 
hicieron porque no estaban, 
solo un jugador que llegó y 
que le dijo al licenciado Men-
doza ‘’ya estamos demasia-
dos viejos como para andar 

peleando, vamos a jugar pa-
ra llegar a nuestras casas con 
una sonrisa y decirles gana-
mos o perdimos, al fin es un 
juego donde me divertí’’, así 
es la vida como dijo tío Naty, 
le dijo Puchulí. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El estratega de los Tigres 
piensa que tanto su equipo 
como el América merecen 
estar en la disputa del trofeo 
entre monarcas de la Liga 
BBVA MX

El partido por el Cam-
peón de Campeones es un 
premio a los dos mejores 
equipos del último año en 
el futbol mexicano, seña-
ló el técnico de Tigres de la 
UANL, el brasileño Ricardo 
Ferretti.

El trofeo de mañana es un 
reconocimiento a lo que se 
hizo los dos últimos torneos, 
eso quiere decir que los dos 
hicimos, junto con los juga-
dores, las cosas adecuada-
mente”, declaró.

Aseguró que al estar un 
título en disputa la consig-
na es ganarlo, ya que, de no 
hacerlo, siempre habrá co-
mentarios negativos por no 
cumplir con el primer reto 
del semestre.

Habla bien de lo que han 

hecho las dos instituciones. 
El hecho de que estemos 
aquí es consecuencia de lo 
que se ha hecho a través de 
todos estos años y también, 
sabemos que si no se dan los 
resultados habrá críticas”, 
apuntó.

Ante el poco tiempo que 
tuvo para enfrentar este due-
lo y ya lo que será el torneo 

Apertura 2019 de la Liga BB-
VA MX, a partir de la próxi-
ma semana, destacó que sin 
duda no es lo ideal, pero que 
no tienen otra opción.

Son situaciones a las que 
nos tenemos que adaptar, no 
podemos modificar ni pode-
mos hacer nada, los directi-
vos toman su determinación 
y nos adaptamos; quizá no 

es lo más adecuado, pero es 
lo que hay. Si tomaran otras 
opiniones pudiéramos bus-
car que la situación no fuera 
tan apremiante como ahori-
ta”, estableció.

Respecto de la lesión que 
sufrió en la rodilla derecha el 
delantero colombiano Julián 
Quiñones y que lo tendrá 
alejado de las canchas por 
ocho meses, explicó que hay 
gente que ocupará su lu-
gar de manera correcta.

Julián (Quiñones) se las-
timó el torneo pasado, la au-
sencia de todo buen jugador 
afecta a todo buen equipo, 
queríamos que estuviera, pe-
ro hay elementos para poder 
suplirlo”, sentenció.

Tigres y América se verán 
las caras este domingo en el 
partido por el Campeón de 
Campeones, el cual se lleva-
rá a cabo en el estadio Sports 
Park a partir de las 18:15 ho-
ra local (20:15 del centro de 
México).

El técnico del América afirmó que pre-
fiere esperar a que el mayor de los Dos San-
tos retome su mejor nivel de cara al Aper-
tura 2019

El técnico de América, Miguel Herre-
ra, aseguró que una institución como la 
‘azulcrema’ siempre está obligada a ganar 
cualquier trofeo que se le presente, por eso 
la consigna es la de salir con el triunfo es-
te domingo en el partido por el Campeón 
de Campeones del futbol mexicano, frente 
a Tigres de la UANL.

Todos los trofeos son importantes, es 
importante tratar de ganarlo, pero enfren-
te no tienes a cualquier equipo, es una gran 
institución que ha ido creciendo mucho”, 
dijo.

En conferencia de prensa, el estratega 
indicó que tanto ‘Águilas’ como Tigres 
son el ejemplo claro de que para lograr el 
éxito se necesita invertir, pero hacerlo de 
manera inteligente.

Son equipos que invierten y aquí es-
tá el resultado de las buenas inversiones. 
Cuando no ves resultados te quejas de la 
inversión que no ha sido bien aprovechada. 
Son instituciones que han invertido bien, 
que tienen planteles vastos, muy buenos y 
que dan los resultados que las directivas y 
aficiones quieren”, apuntó.

Por otra parte, reiteró que el delantero 

Giovani Dos Santos no verá acción en este 
juego, ya que prefiere guardarlo para que 
esté en su mejor nivel y pueda enfrentar el 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX

Giovani no está, no es lo mismo entre-
nar solo a entrenar con equipo y a ritmo de 
futbol. Trabajamos con él a dobles jornadas, 
pero todavía tiene para un par de semanas. 
No queremos que se lesione”, estableció.

Respecto de jugadores que todavía po-
drían integrarse al equipo, afirmó que no 
tiene contemplado a nadie porque ve a un 
plantel con una gran calidad y que en el ca-
so del defensa Edson Álvarez, es un tema 
que debe tratar con el presidente deporti-
vo, Santiago Baños.

El equipo ya está completo. De lo de 
Edson (Álvarez) platicaremos con Santia-
go Baños. Cuatro o cinco equipos han pre-
guntado por él, pero mientras tenga con-
trato, sigo pensando que se puede quedar”, 
acotó.

Descartó algún tipo de problema con 
su homólogo de Tigres, el brasileño Ri-
cardo Ferretti, a quien elogió y a quien es-
pera emular en el futuro los éxitos que ha 
conseguido.

Hay una gran relación, es un gran ejem-
plo. Es el tipo más exitoso del futbol mexi-
cano. Queremos emular lo que hace el Tu-
ca, me encanta enfrentarlo”, sentenció.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Encabezados por sus campeones mundiales en 400 
metros, Valente Mendoza y Paola Morán, los relevos 
4x400 metros de México obtuvieron las medallas de 
oro y plata, respectivamente, en el cierre de la Uni-
versiada del orbe en Nápoles, donde la delegación 
tricolor culminó con su mejor actuación al acumular 
21 metales (8-7-6).

Mendoza, Fernando Vega –también medallista en 
esta justa--, José Jiménez y Édgar Ramírez se llevaron 
los honores en un cierre impresionante de Valente en 
la última posta para detener el reloj en 3.02.89 mi-
nutos y superar a los representantes de Sudáfrica y 
Polonia, que se quedaron con la plata y el bronce, en 
ese orden.

Antes, la posta femenil con Paola Morán, Dania 
Aguillón, Frida María Corona y Rosa Cook finaliza-
ron en segundo sitio con un tiempo de 3.32.63, por 
detrás de las campeones ucranianas (3.30.82) y por 
encima de Australia.

El conjunto de atletismo nacional pudo haber 
sumado otra presea más en mujeres, pero el relevo 
4x100 integrado por Cook, Aguillón, Iza Flores y 
Mercedes Talamante, terminaron en cuarto lugar.

En tanto, la gimnasta Karla Díaz concluyó en el 
sitio 19 en gimnasia rítmica con una suma de 60.050 
unidades, en donde la ganadora fue la rusa Ekaterina 
Selezneva.

La delegación mexicana finalizó con la mejor ac-
tuación de estos certámenes al mejorar el medallero 
de China Taipei 2017 con la aportación de las meda-
llas en clavados, taekwondo y atletismo, para ubi-
carse en octavo lugar general en la cita italiana que 
reunió a más de ocho mil estudiantes deportistas de 
127 países participantes.

Italia: Mexicanos brillan con actuación 
deportiva en la Universiada

‘Tuca’ considera el Campeón 
de Campeones un justo premio

‘Piojo’ descarta a Giovani ‘Piojo’ descarta a Giovani 
para el Campeón de Campeonespara el Campeón de Campeones

NUEVA YORK.

El guardabosques Randall Grichuk pe-
gó sencillo remolcador de dos carreras pa-
ra los Azulejos de Toronto, que derrotaron 
por 2-1 a los líderes, los Yanquis de Nueva 
York.

La novena neoyorquina no pudo sumar 
dos victorias consecutivas y vio caer su re-
gistro a 58-32, pero se mantiene primera en 

la División Este de la Liga Americana.
En la sexta entrada, Grichuk pegó 

sencillo entre los jardines derecho y cen-
tral y empujó las dos anotaciones de los 
Azulejos.

Sobre la lomita la victoria la consiguió 
el relevo Joe Biagini (3-1) en un tercio de 
episodio.

Por los Yanquis la derrota la cargó el 
abridor J.A. Happ (7-5) en cinco episodios 
y un tercio.

� La novena de Toronto se impuso en el Bronx por 2-1 a los 
líderes de la División Este de la Liga Americana del beisbol de las 
Grandes Ligas

Azulejos propinan revés a los Yanquis

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SE VENDE” 2 LOTES DE 145 M2, EXCELENTE UBICACIÓN, 
CERCA DE LA PLAZA LA FLORIDA.... INFORMES AL TELÉFONO: 
921 307 05 97 

“TENEMOS CASA” DE ACUERDO A TU CRÉDITO, TRAMI-
TES FINANCIADOS. INFONAVIT, FOVISSSTE, BANJERCITO. 
INFORMES AL: 924 122 44 40 

“VENDO CASA” PROL. ALDAMA, OLUTA, NUEVA, 
$450,000. ACEPTO CRÉDITO  INFONAVIT. INFORMES AL TE-
LÉFONO: 924 122 44 40 

“VENDO CASA” CALLE VERACRUZ, LEALTAD. ACEPTAMOS 
CRÉDITOS INFONAVIT, FOVISSSTE. $520,000. INF. AL TEL. 
924 122 44 40 

“VENDO CASA” CALLE DOLORES, NUEVA, LOZA. ACEPTA-
MOS TODOS LOS CRÉDITOS. $780,000. INFORMES AL TEL. 
924 122 44 40 

“VENDO CASA” EN CALLE TEPIC $360,000. LEALTAD, SO-
LO CRÉDITO INFONAVIT . INFORMES AL TEL. 924 122 44 40 

“VENDO CASA” EN CALLE 9 DE MAYO, OLUTA, LOZA, NUE-
VA. $680,000. INFORMES AL TEL. 924 122 44 40 

“REMATO”: CILINDRO DE GAS 30 K, 3 CAMAS INDIVI-
DUALES, COMPUTADORA DELL DE ESCRITORIO, ROPERO DE 
CEDRO, PANTALLA  SANSUI  32” PULGADAS, LIBRERO, BOCINA 
FUSSION Y OTROS ARTÍCULOS MÁS. INF. A LOS TELEFONOS: 
924 144 46 71  Y  24 548 39

 

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

En avanzado estado de descompo-
sición fue localizado la tarde noche de 
este sábado el cuerpo de un hombre al 
interior del domicilio donde vivía solo; 
de acuerdo a datos aportados el cuerpo 
presentaba cuando menos unos cinco 

días de estar tirado al interior de la 
vivienda.

Fueron habitantes de la colonia San 
Antonio en la cabecera municipal, 
quienes dieron a conocer que en una 
casa de la calle Independencia esqui-
na Adolfo López Mateos se percibía 
olores fétidos, dando aviso a las auto-
ridades policiacas para que acudieran 
a verificar la situación.

Al arribar al punto es que encon-
traron el cuerpo de un hombre que 
más tarde fue identificado como Da-
vid García López de 44 años de edad, 
quien estaba tirado en el piso de su 
vivienda y en avanzado estado de des-
composición. El cuerpo de quien se di-
jo estaba tirado al vicio fue trasladado 
a las instalaciones del Servicio Médico 
Forense para la necropsia de rigor.

POZA RICA, VER.- 

A pesar del rápido auxilio de 
paramédicos de Cruz Roja de Po-
za Rica, Fidel Castro Fuentes de 23 
años, originario de Huachinango, 
Puebla, murió a consecuencia de 
asfixia por ahorcamiento, al suici-
darse por problemas maritales al 
sospechar que su esposa y golpear-
la en su domicilio de calle Bolivia 
de la colonia 27 de Septiembre en 
Poza Rica, Veracruz.

Al arribar al domicilio, los téc-
nicos en urgencias médicas ya no 
pudieron hacer nada, ya que Fidel 
ya no tenía signos vitales, clínica-
mente había dejado de existir, en-
tonces se dio aviso a las autorida-
des ministeriales.

Fue así, que un equipo de peri-
tos criminalistas y médicos foren-
ses acudieron para realizar las di-
ligencias de Ley, y levantamiento 
del cadáver que fue trasladado al A 
SEMEFO para realizar la necropsia 
de Ley.

¡Se dieron sabroso!
� Descuidado chofer dio vuelta en “U” sin to-

mar precauciones

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-  

Con daños materiales cuantiosos resultaron dos unidades 
compactas al colisionar, sobre la calle Primitivo R. Valencia 
a la altura de la colonia Laguna Encantada en San Andrés 
Tuxtla.

     De acuerdo a los datos aportados, el responsable de la 
colisión fue el conductor del auto Nissan Sentra color na-
ranja, toda vez que realizaba maniobra en “U” en un lugar 
prohibido. Su conductor José Ortiz Lucho de 27 años dijo no 
haber tomado las precauciones correspondientes.

    En tanto la otra unidad participante y que resultó con 
la peor parte fue un vehículo Dodge, color celeste que era 
conducido por Israel García Acosta.

     De los hechos tomó conocimiento transito y vialidad 
para el deslinde de responsabilidad o lo que resulte, en tanto 
la policía local también hizo acto de presencia y abanderó el 
lugar.

     Cabe señalar que pese a lo aparatoso del percance no 
hubo persona lesionada

¡Taxi contra taxi!
� Dos mucha prisa chocaron resultando 
dos personas lesionadas

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-  

Sobre la carretera federal 180 en el tramo comprendido 
entre San Andrés Tuxtla y la localidad de Sihuapan a la al-
tura de la cervecería Corona, se registró un aparatoso acci-
dente que dejó como saldo daños materiales considerables 
y con lesiones al conductor del auto tipo Spark, así como a 
una fémina.

    De acuerdo a los datos obtenidos el auto Spark del ser-
vicio de taxi marcado con número económico 169 de la lo-
calidad de Calería, se incorporaba al área de rodamiento, 
cuando fue impactado por el carro March del servicio de 
alquiler marcado con el número económico 1574 de este mis-
mo municipio.

     Cabe señalar que esta última unidad en mención su 
conductor rebasaba, por lo que impactó en su costado iz-
quierdo al taxi numero 169.

     La persona lesionada fue Víctor Manuel Lira González 
de 38 años con domicilio en el municipio de Catemaco, el 
cual fue trasladado al Hospital civil Bernardo Peña.

    En tanto la fémina responde al nombre de Cecilia Azca-
ño Alcántara de 52 años con domicilio en este municipio de 
SAT, la cual fue canalizada a una clínica particular.

¡Putrefacto!
� En Soconusco encuentran a hombre con varios días de muerto

¡Prefirió matarse 
antes que le 

dijeran “cornudo”!
� Tras golpear a su 
esposa por sospechas 
de infi delidad, decidió 
suicidarse.

COATZACOALCOS, VER.- 

Un hombre identificado como Ti-
to Rivera Anguiano de 37 años de 
edad y con domicilio conocido en 
el municipio de Cosoleacaque, fue 
asesinado la tarde de este sábado en 
el Centro del municipio porteño; se 
dijo que el hombre se subía a una 
camioneta con reporte de robo al 
momento de los hechos.

De por lo menos tres impactos de 
arma de fuego en la cabeza, fue eje-
cutado la tarde de este sábado una 
persona del sexo masculino atrás 
del Hospital General de Zona nú-

mero 36 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 15:00 horas sobre la aveni-
da Melchor Ocampo casi esquina 
con Román Marín, atrás de dicha 
clínica. 

El área fue acordonada por ele-
mentos policiacos, quienes preser-
varon la escena del crimen en es-
pera de la llegada del personal de 
Servicios Periciales.

Extraoficialmente se logró saber 
que la unidad que iba a abordar el 
hoy extinto, cuenta con reporte de 
robo.

¡Ejecutado en Coatza!
� Un hombre originario de Cosoleacaque fue 
asesinado de tres balazos en la cabeza
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde de este sábado fue asesinado de va-
rios impactos de bala el reconocido promotor 
deportivo Darío Ramírez, cuando caminaba 
en las calles del barrio Tamarindo, su barrio de 
toda la vida; se dijo que sujetos armados lo in-
terceptaron y dispararon en varias ocasiones, 
quedando su cuerpo tendido en un charco de 
sangre.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sá-
bado en el cruce de las calles Mariano Abasolo 
y Juan de Dios Peza del popular barrio Tama-
rindo, donde residía desde siempre el conocido 
Darío Ramírez, aunque en las últimas fechas se 
había marchado por cuestiones de trabajo.

Se dijo que Darío caminaba con dirección a 
su domicilio en la calle Abasolo, pero en dicho 
crucero fue interceptado por dos sujetos que 
viajaban en una motocicleta, uno de los cuales 
sacó una pistola de entre sus ropas para dispa-
rarle cuando menos en tres ocasiones, quedan-
do el cuerpo tendido boca abajo.

Testigos oculares bajo las reservas de la in-
cógnita revelaron que los asesinos siguieron 
su marcha hacia el libramiento de la carretera 
Transístmica, ubicada una cuadra de los san-
grientos hechos.

Personal de Servicios Periciales y de la Po-
licía Ministerial acudió al punto para hacer el 
embalaje correspondiente y ordenar el traslado 
del cuerpo a las instalaciones del Servicio Mé-
dico Forense en espera de ser reclamado por 
sus familiares y darles cristiana sepultura.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

De tres impactos de bala en la cabeza fue asesinado un 
hombre cuando caminaba a orillas de la carretera Coste-
ra del Golfo, en las inmediaciones de la colonia Morelos; 
se dijo que sujetos armados le dispararon desde una mo-
tocicleta en movimiento quedando el hombre herido de 
gravedad; aunque fue atendido oportunamente por para-
médicos de Protección Civil y de la Cruz Roja, el hombre 
falleció cuando era trasladado hacia el hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Los hechos ocurrieron alrededor de las siete y media 
de la noche de este sábado a orillas del libramiento de la 
carretera Costera del Golfo, en el cruce con la calle Melchor 
Ocampo de la colonia Morelos, donde caminaba un hom-
bre joven todavía.

De acuerdo a testigos oculares, dos sujetos que iban en 
una motocicleta se le acercaron y luego de un breve diá-
logo, el que venía de copiloto en la motocicleta, sacó una 
pistola al parecer escuadra para disparar a quema ropa en 
contra del joven.

Cometida su fechoría los sicarios se fueron sobre la mis-
ma carretera Costera del Golfo, pasando incluso frente a 
las oficinas de la Delegación de Seguridad Pública Región 
XI con sede en esta ciudad y se perdieron en el horizonte, 
mientras que el cuerpo del joven quedaba tendido boca 
arriba en un charco de sangre.

Paramédicos de la Cruz Roja Delegación Acayucan y 
de Protección Civil Acayucan acudieron de manera in-
mediata para atender al joven herido de muerte, logrando 
levantarlo y llevárselo todavía con vida hacia el hospital 
regional Oluta-Acayucan, pero se dijo que ingresando al 
nosocomio perdió la vida.

Personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministe-
rial acudió al punto para tomar conocimiento y trasladar el 
cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense en 
calidad de desconocido, pues nadie lo había identificado 
hasta el cierre de la edición.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un ex elemento de la policía mu-
nicipal de Soconusco fue detenido por 
efectivos de la Secretaría de Seguridad 
Pública luego de que al estar en un 
puesto de revisión, el hombre quiso 
evadir a los gendarmes, encontrando 
entre sus pertenencias varias bolsitas 
conteniendo polvo blanco, al parecer 
cocaína, así como posible marihuana.

Los hechos se dieron a unos metros 
de la caseta de peaje de Sayula de Ale-
mán, donde efectivos policiacos man-
tienen retenes constantes, notando que 
una persona se encontraba en actitud 
sospechosa y cuando los vio acercar-
se intentó huir, pero fue detenido más 
adelante.

Al revisarle una mochila que traía 
colgada al hombro, se le encontraron 
10 bolsitas de polvo blanco, al parecer 
cocaína y once carrujos de marihuana, 
por lo que fue detenido y entregado 
a las autoridades correspondientes, 
donde dijo llamarse Samuel “N”, de 42 
años de edad y ex policía en el munici-
pio de Soconusco.

¡Era policía 
y narquito!
� Trabajó en la coman-
dancia de Soconusco hace 
algunos años

 ̊ Ex policía de Soconusco fue detenido con al-
gunos gramos de cocaína y marihuana.- 

¡Matan a Darío!
� El conocido promotor deportivo de las famosas Águilas del Tamarindo 
fue asesinado de varios impactos de bala

 ̊ Tendido en un charco de sangre quedó el cuerpo del conocido promotor deportivo.-ALONSO

˚ Como siempre los curiosos se acercaron para ver a Darío en su último paseo por las calles de su barrio 
Tamarindo.-ALONSO

¡Lo mataron a balazos!
� Sujeto fue atacado a balazos 
cuando caminaba a orillas de la carre-
tera Costera del Golfo

˚ Herido de muerte quedó un joven baleado en la colonia 
Morelos.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡PUTREFACTO¡PUTREFACTO
en Soconusco!en Soconusco!
� Al pobre de David García lo 
dejaron morir solo en su domi-
cilio; tres días después lo en-
contraron echado a perder

¡Matan a otro en la colonia 
Morelos de Acayucan!

�  Sujetos en 
moto lo inter-

ceptaron para 
dispararle; so-
brevivió media 
hora a tres im-
pactos de bala

Pág11
Pág10

Pág11P

��  Ex promotor deportivo   Ex promotor deportivo 
  fue asesinado de varios impactos fue asesinado de varios impactos 
   de bala en el barrio Tamarindo de bala en el barrio Tamarindo

¡Matan a abogado
 en Coatza!

�  Traía carro chocolate y lo venadea-
ron antes de subirse a la unidad

¡Poli Narco!
� Ya no le daba el sueldo de 
gendarme; mejor se metió a la 
“cochinada”

¡Prefirió¡Prefirió
matarse antes matarse antes 

que le dijeran que le dijeran 
el Venado!el Venado!

�  Joven golpeó a su es-
posa porque supo que le 
era infi el; luego se mató
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¡Se echaron a Darío!¡Se echaron a Darío!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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