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Pero no entienden....

Los tratan
como animales

¡Bravo! Mexicanos ganan
medallas en Olimpiada de
Matemáticas de Londres
 El equipo mexicano que participa en la
60 Olimpiada Internacional de Matemáticas
de Londres anunció haber ganado medallas;
mandan mensaje a Guillermo del Toro

 Aseguran policía a ciento cincuenta migrantes que viajaban
hacinados en un trailer
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.La policía Federal división Caminos, realizó
el aseguramiento de un
tráiler que transportaba
migrantes, los cuales presentaban diferentes problemas de salud, pues no
tenían ventilación al interior de la caja del camión.
El aseguramiento se
realizó en la autopista
Acayucan-Cosamaloapan, a la altura del municipio de Ciudad Isla
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RECORD

¡CRUZ VERDE, CAMPEÓN!
 En la Liga varonil de basquetbol derrotaron a los
Huevones de Chilac
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Seguirán las lluvias
en gran parte del país

Es bueno para las
fiestas, pero que
tal para trabajar

 Anuncian lluvias para Nayarit, Jalisco, Sinaloa,
Durango, Zacatecas, Colima, Michoacán, Oaxaca,
Chiapas, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes,
Guanajuato, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Q. Roo

 El diputado Morenista
Valentín Reyes se la pasa
pachangueando y ni un dedo
levanta en el Congreso
[ Pág03]

Pumas le amarga el debut a San Luis
 Con goles de
Carlos González
y Luis Quintana,
el cuadro universitario doblega al
Atlético

HOY EN OPINIÓN
COROLARIO
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• Baja California: Estado
de derecho y democracia

32º C
Aunque el 19 de mayo pasado ya lo ratificó el Congreso, es en
el día de hoy cuando Agustín de Iturbide es oficialmente coronado como primer Emperador de México. En 1823 se producirá la insurrección de Guadalupe Victoria y el 19 de marzo
el general Santa Anna forzará a Iturbide a abdicar. Iturbide
marchará al exilio en Europa. En 1824 volverá a México ignorando que ha sido condenado a pena de muerte. Nada más
llegar será detenido y fusilado el 19 de julio. (Hace 196 años)

23º C
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Baja California: Estado de derecho y democracia
 El ejercicio de la soberanía de una entidad federativa ni puede ni debe alterar la estabilidad de la Federación al contrariar las garantías de seguridad jurídica
Los estudiosos del Constitucionalismo definen al Estado de derecho como el Estado sometido al derecho. No
se trata de un juego de palabras, sino de la convicción que
debe haber entre gobernados y gobernantes de observar
la vigencia y el espíritu de nuestra Constitución.
Hace unos días, en el estado de Baja California se aprobó una reforma a la Constitución estatal para que el gobernador recién electo, votado en las urnas, dure cinco
años en su mandato en lugar de dos.
Debido a la reforma electoral del año 2014, se tuvieron
que reformar las Constituciones de varios estados para
ajustar sus periodos de gobierno y así homologar las elecciones locales con las federales.
De tal suerte, el pasado 2 de junio, los ciudadanos bajacalifornianos acudieron a las urnas con la idea de elegir
a un gobernante para los dos años siguientes. Los comicios se verificaron en orden y civilidad resultando vencedor Jaime Bonilla Valdez, declarado gobernador electo.
Con la reforma constitucional aprobada por el Congreso local y la mayoría de los ayuntamientos, se pretende
ampliar su periodo por tres años más, yendo en contra de
la voluntad de los ciudadanos que acudieron a las urnas
en aquella entidad.

Este hecho ha generado muchas reacciones en contra
por parte de la academia, los medios de comunicación,
políticos de todos las corrientes de opinión –incluso destacados militantes del mismo partido en el poder–; y hasta
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió
un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades políticas del estado de Baja California para que realicen las
acciones correspondientes para garantizar el orden constitucional y el respeto al pacto federal.
Con independencia de los principios constitucionales
que se han violentado en este caso –que son muchos y
muy importantes– existen cosas significativas que trascienden de este intento vergonzoso.
En primer término, se vulnera un principio político
fundamental de la Constitución y de nuestra historia, que
es el sufragio efectivo, no reelección. La reforma legal de
ese estado, en términos claros, está ampliando el mandato
del gobernador más allá de lo que le fue autorizado por el
mandato de la ciudadanía.
En segundo, la increíble irresponsabilidad de todos
los partidos políticos que participaron en este hecho. Con
independencia de que huele a una gran corrupción, se
demuestra que no han entendido que ese tipo de compor-

tamientos son la causa por la cual dichas instituciones padecen un gran desprestigio en la opinión del electorado.
Por último, el criticable desempeño de las autoridades bajacalifornianas que llevaron a cabo este intento.
El ejercicio de la soberanía de una entidad federativa ni
puede –ni debe– alterar la estabilidad de la Federación
al contrariar los principios torales del pacto federal, tales
como las garantías de seguridad jurídica. Lo anterior, sin
mencionar que se sentaría un negativo precedente para
que el hecho sea replicado por otros estados e incluso en
el orden federal.
Esperamos que el espíritu democrático y la sensatez
lleven a las autoridades del estado de Baja California a
rectificar y ser verdaderos representantes de la voluntad
popular que se pronunció por la elección de un gobernador que durara dos años en el cargo.
Están de por medio el Estado de derecho, la integridad
del pacto federal, la consolidación de nuestra democracia,
pero, sobre todo, el respeto a los principios esenciales de
nuestra Constitución.
Como Corolario, las palabras de Max Weber: “El político debe tener: amor apasionado por su causa; ética de su
responsabilidad; mesura en sus actuaciones”.

Lecturas de hoy Domingo 16º del Tiempo Ordinario - Ciclo C
Primera lectura
Lectura del libro del Génesis (18,1-10a):
En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a
la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó
la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a
su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en
tierra y dijo:

INFOSUR S.A. DE C.V.
LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL
C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO
LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR
MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN
RIGOBERTO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ
DISEÑO EDITORIAL

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com
CONMUTADOR:
(924) 24 - 7 48 66

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE,
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DEL AUTOR:
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360.
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO.
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ,
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.
LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.

Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio
00439-RHY emitido por

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

«Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu
siervo. Haré que traigan
agua para que os lavéis
los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para
que recobréis fuerzas
antes de seguir, ya que
habéis pasado junto a la
casa de vuestro siervo».
Contestaron:
«Bien, haz lo que
dices».
Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo:
«Aprisa, prepara tres
cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas
tortas».
Abrahán corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y
se lo dio a un criado para
que lo guisase de inmediato. Tomó también
cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió.
Mientras él estaba bajo el
árbol, ellos comían.
Después le dijeron:
«Dónde está Sara, tu
mujer?».
Contestó:
«Aquí, en la tienda».
Y uno añadió:
«Cuando yo vuelva a
verte, dentro del tiempo
de costumbre Sara habrá
tenido un hijo».
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Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a
los Colosenses (1,24-28):
Hermanos:
Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros:
así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia,
de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al
encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros: llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio
escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora
a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer
cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los
gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la
gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos
a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la
sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en Cristo.
Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
Lectura del santo evangelio según
san Lucas (10, 38-42):
EN aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una
mujer llamada Marta lo recibió en su casa.
Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada
junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra.
Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo:
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya de-
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jado sola para servir? Dile que me eche una mano».
Respondiendo, le dijo el Señor:
«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con
muchas cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha
escogido la parte mejor, y no le será quitada».
Palabra del Señor
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Como animales
 Asegura Policía Federal 150 migrantes hacinados en un trailer
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Si como chupa trabajara
 Diputado de Morena Valentín Reyes le
gusta divertirse en fin de semana y se olvida
de sus labores legislativas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Valentín Reyes López, diputado federal por el distrito 17
de Cosamaloapan, y que incluye esta ciudad, estuvo durante este fin de semana en Acayucan, y no lo hizo para hacer
entrega de recursos, obra pública, o algún programa social,
acudió a una fiesta particular.
Varios de los acayuqueños que estuvieron presentes en
el evento que se desarrolló en la colonia Revolución, se sorprendieron al ver al diputado federal de MORENA, pues en
este distrito existen muchos problemas.
Con una camisa manga larga color gris, un pantalón negro de mezclilla, y acompañado de su escolta, así como de
otros “colaboradores”, el diputado federal, que hace una semana trajo carne de dudosa procedencia, llegó al convivio
que se desarrolló en la calle Aldama, entre Morelos y Dehesa, de la colonia ya mencionada.
Hasta al propio diputado le dio pena ingresar al lugar, y
se mantuvo por varios motivos en la parte de afuera, mientras que algunos vecinos se cuestionaban sobre el trabajo del
diputado federal Valentín Reyes López.
Así ocurrió otra visita más del legislador federal, el cual
no trajo apoyos, programas o recursos para los más necesitados, sino que su presencia fue meramente de diversión, y
tiene derecho pues es un día inhábil, pero así con la inseguridad que se vive es complicado que un diputado que prometió mucho, y que no ha cumplido nada, piense en dejarse ver
en festejos y fiestas, una hora antes de su llegada a la ciudad,
en Oluta, fue encontrado un cadáver con huellas de tortura,
y ahí el diputado no dijo nada
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La policía Federal división Caminos, realizó el aseguramiento de un
tráiler que transportaba migrantes, los
cuales presentaban diferentes problemas de salud, pues no tenían ventilación al interior de la caja del camión.
El aseguramiento se realizó en la
autopista Acayucan-Cosamaloapan, a
la altura del municipio de Ciudad Isla,
dónde se logró observar el nerviosismo del conductor de la unidad marcada con el nombre comercial “Frío
Expresso”, empresa que se dedica al
traslado de verduras provenientes de
Tabasco, a la frontera del país.
Los migrantes de diferentes nacionalidades, fueron llevados a la

Estación de Migración en Acayucan
(EMA), dónde se registraron, incluso
algunos de los migrantes dijeron que
solicitaron el apoyo a otros familiares,
y fue por ello que la policía federal logró dar con el camión que los trasladaba en pésimas condiciones.

El conductor del tráiler y su acompañante, fueron detenidos y puestos a
disposición, mientras que los migrantes que ingresaron a la Estación Migratoria, dijeron que buscarán legalizar
su situación para permanecer en esta
región de Acayucan.

Por borracho...

A punto de morir un sayuleño cuando se divertía en Acayucan
 Fue reportado como infartado, pero fue una crisis por el exceso de alcohol en
su cuerpo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Elementos de Protección
Civil, acudieron al llamado
que hicieron empleados de
conocida tienda de plásticos
ubicada sobre la carretera
Costera del Golfo, con Independencia y Porfirio Díaz,
al llegar encontraron a un
joven convulsionado.
Con domicilio en la calle Veracruz de Sayula de
Alemán, el joven Nicolás
Ventura Ríos, de 27 años de

edad, sufrió una congestión
alcohólica, por lo que cayó
al piso, convulsionó y pensaron que se trataba de un
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infarto, por lo que se solicitó
el apoyo.
Junto a Nicolás Ventura,
había un grupo de perso-

nas, quienes se supone eran
sus familiares, y decidieron
no llevarlo al hospital para
su atención médica, por lo
que pidieron a los elementos de Protección Civil, que
lo trasladaran a su domicilio
en Sayula de Alemán, dónde dijeron se harían cargo.
El joven de Sayula, fue
dejado estable en su vivienda, una tía se hizo responsable, mientras que el grupo
de personas con los que se
mantenía bebiendo, se quedaron en el lugar donde sucedieron los hechos.
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Buscan más restos de Mario
Olivo, estudiante descuartizado
 El cráneo y la dentadura de Eduardo Olivo, fueron hallados en costas del Golfo de
México; por este crimen hay tres personas detenidas
CIUDAD VICTORIA

¡APLAUSOS! Cinco niños de Hidalgo
ganan concurso de aritmética en China
 Cinco niños hidalguenses se erigieron entre los
tres primeros lugares de la competencia internacional
Aloha Mental Arithmetic, desarrollada en China
CHINA.
Cinco niños hidalguenses se erigieron entre los tres
primeros lugares de la competencia internacional Aloha
Mental Arithmetic, desarrollada en China.
¡Bravo! Mexicanos ganan medallas en Olimpiada de
Matemáticas de Londres
Los menores, originarios del municipio de Tezontepec de Aldama y estudiantes del colegio Glenn Doman, obtuvieron dos primeros lugares, dos segundos y
un tercero, en las categorías en las que participaron en
el certamen celebrado en la ciudad de Foshan.
De acuerdo con información del plantel, Santiago
Emmanuel Ángeles Cornejo y Eduardo Cornejo Cruz
obtuvieron primer lugar en su categoría; en tanto que
Kimberly Corina Cruz Aguilar y Francisco Zaid Pérez
Martínez lograron el segundo lugar; y el tercer sitio fue
para Carlos Abraham Hernández Cruz.
El programa Aloha Mental Arithmetic desarrolla habilidades mentales en aritmética (cálculo mental) para
niños de 5 a 13 años.
Fomenta la velocidad y precisión al resolver operaciones aritméticas, capacidad de concentración y atención, así como la creatividad y capacidad de visualización, memoria fotográfica y orientación espacial, hasta
la autoconfianza y habilidades analíticas.

Mientras la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tamaulipas delegación
Madero, continúa buscando
los demás restos del universitario Mario Eduardo Olivo
Acuña, un juez de control
dicto auto de vinculación a
proceso a uno de los implicados, mientras que los otros
dos sospechosos esperan su
audiencia hasta este martes
próximo.
La Fiscalía del estado reveló que en un paraje que comunica a las costas del Golfo
de México hallaron el cráneo
y la parte de la dentadura por
lo que no descartan que las
otras partes pudieron haber-

las echado a la mar.
Los implicados en este caso son César Adrián
“N”, Gilberto “N” y Keren
“N”, esta última exnovia del
desaparecido pero actual pareja sentimental de Gilberto.
Por el momento todos es-

tán involucrados por el delito
de Desaparición Forzada pero conforme se van reuniendo más indicios este podría
modificarse a homicidio
calificado debido a que tiene todas las agravantes que
marca el código penal de

Tamaulipas.
La pena que podrían recibir en caso de aparecer
responsables seria de 20 a 50
años de prisión.
Por el momento César
Adrián “N” recibió la vinculación a proceso pordesaparición forzada, negando el
juez su libertad por tratarse
de delito grave y se ordenó la prisión preventiva, en
cuanto a la pareja la audiencia será el próximo martes a
las 10:00 horas.
César Adrián “N” es señalado por descuartizar al
estudiante, ordenado por
Gilberto debido a los celos
que le tenía por la antigua relación sentimental que hubo
con Keren “N”.

¡Bravo! Mexicanos ganan medallas en
Olimpiada de Matemáticas de Londres
LONDRES.

El equipo mexicano que
participa en la 60 Olimpiada
Internacional de Matemáticas de Londres anunció ha-

ber ganado una medalla de
plata y tres de bronce, así
como una mención honorífica, en un mensaje dedicado al cineasta Guillermo del
Toro, que brindó apoyo para
el transporte de los jóvenes.
Presentan el casting de
Robert Downey Jr para ser
Iron Man y es increíble
En su cuenta de Twitter
@CDMXOMM, el equipo
mexicano que participa en
la Olimpiada de Matemáticas anunció que “el domingo la premiación (será) a
las 9am hora de la CDMX”,
y será posible seguir la ceremonia en la red social del
certamen, @imo2019.
Última hora. Maestro @
RealGDT (Guillermo del Toro), que sea usted el primero en saberlo: ¡México gana
una medalla de plata en la
@imo2019! En un momento
más información... lo logró
Bruno, de Colima”, dio a conocer el equipo en un tuit.
Este texto fue seguido

por otro.
Ana Paula y Tomás, de
la CDMX (ambos en su
primera participación en
la #IMO), y Eric de Nuevo León se suben al podio olímpico con medalla de bronce. ¡Bravísimo,
equipo!”
Los jóvenes añadieron en
un tercer tuit que:
Pablo de Nuevo León y
Diego de Jalisco obtienen
mención honorífica, en conjunto el equipo mexicano

logra 111 puntos, ubicándose en el puesto 41 de 112
países en la @imo2019. ¡Viva, México!”
Además del apoyo brindado por Guillermo del Toro, el grupo dio a conocer
en su red social que “este
año nos apoyó el maestro
Francisco Toledo con las
ilustraciones de nuestro Calendario Matemático”, en
referencia al pintor y artista
gráfico oaxaqueño.

Seguirán las lluvias en gran parte del país
 Anuncian lluvias para Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Colima,
Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato,
Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Q. Roo
CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) informó que para estesábado se pronostican lluvias intensas en el occidente del
territorio nacional, y temperaturas de hasta
41.5 grados centígrados en el norte del país.
En su reporte, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que la onda tropical número 17 está
asociada con una zona de baja presión con
probabilidad para desarrollo ciclónico y
se localiza al sur de la Península de Baja
California.
En tanto, abundó, la onda tropical número 18 se extenderá al sur de las costas
de Jalisco, con desarrollo de nubosidad con
potencial de lluvias fuertes a intensas en el
noroeste, occidente y centro del país, con
inestabilidad en la atmósfera superior.
Señaló además que la onda tropical número 19 ingresará a la Península de Yucatán, se esperan lluvias acompañadas de
descargas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo.
De esta manera, precisó que se prevén
lluvias muy fuertes con puntuales intensas
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en Nayarit y Jalisco; fuertes a puntuales
muy fuertes en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, e intervalos de chubascos con lluvias
puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua,
Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero,
Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Detalló que también se pronostican intervalos de chubascos Baja California Sur,
Querétaro, Estado de México, Ciudad de
México y Morelos, y lluvias aisladas en
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí,
Hidalgo y Tlaxcala.
El organismo indicó que las zonas de
lluvia se acompañarán de descargas eléctricas, viento arrachado, caída de granizo
y posibles deslaves en laderas de zonas
montañosas.
Agregó que se esperan temperaturas
superiores a 45 grados en zonas de Baja
California y Sonora; de 40 a 45 grados en
regiones de Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de 35 a 40
grados en zonas de Baja California Sur, San
Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Guerrero,
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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Actores de Game of Thrones
defienden fin de la serie en Comic-Con
SAN DIEGO.

Los actores de la serie Game of Thrones,
un fenómeno de popularidad a escala global, salieron en la Comic-Con de San Diego
al rescate de sus guionistas y defendieron
el desenlace de la serie, que en mayo provocó la frustración de cientos de miles de
fanáticos.
Antes de su aparición el viernes, los or-

ganizadores de esta convención dedicada
la cultura pop recordaron al público que
hicieran sentirse “bienvenidos” a los integrantes del elenco.
La recepción a los actores fue bastante
entusiasta, pero ese ánimo no impidió que
el danés Nikolaj Coster-Waldau -que interpretó en la serie a Jaime Lannister- fuera
abucheado cuando dijo que la muerte de su
personaje, en brazos de su hermana Cersei,
había sido “perfecta”.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Si tienes gente a tu cargo, dales
un minuto de descanso, organiza un
paseo de trabajo o una reunión por su
buen desempeño. Si estás realizando
dos trabajo o si estudias y trabajas a la
vez, será una jornada un tanto agotadora, pero no menos productiva.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Quizás pienses que hay gente en la

Anuncian Superman:
Man of Tomorrow para
verano de 2020
CIUDAD DE MÉXICO.

Imcine busca doblaje de
cintas en lengua indígena
CIUDAD DE MÉXICO.
La titular del Instituto Mexicano de
Cinematografía (Imcine), María Novaro,
aseguró que trabajan en las propuestas de
Ley Cinematográfica, para lograr que las
películas mexicanas sean subtituladas en
apoyo a las personas con debilidad auditiva, así como su doblaje en lengua indígena.
Novaro destacó que desde hace meses
se encuentran trabajando en las iniciativas
que presentarán antes del 8 de septiembre
y en la cual tienen contempladas la protección a todos los sectores.
la titular indicó que las propuestas han
salido de las mesas de diálogo, ya que están
tratando de recoger todas las voces.
“No es una voz propia, esto es resultado
de las mesas de trabajo que se han tenido a
lo largo del año, ya que venimos platicando
desde que se dio la transición.
“Creo que hay oportunidades de crecer
y curar heridas como país, además de tener
un desarrollo equitativo”, dijo a Notimex la
cineasta, y agregó que desde el Ejecutivo,
el Imcine y la Secretaría de Cultura están

trabajando directamente en la propuesta de
ley que presentarán.
“Estamos tratando de avanzar con un
principio de inclusión que dé voz a todos,
además de modernizar e incluir cosas que
no tenía antes la ley, por cambios tecnológicos”, señaló la también guionista, ganadora
en varias ocasiones del premio Ariel.
Añadió que el Imcine tiene como objetivo la defensa de todos aquellos que hacen
cine.
“Seguimos trabajando, hay reajustes,
pero la producción de cine mexicano con
apoyo gubernamental está intacto, no hemos tocado ni un peso y tengo la misión
de proteger el cine mexicano, porque de
ahí provengo”, concluyó la realizadora de
cintas como Danzón, Tesoros y Sin dejar
huella.
Novaro estuvo presente durante la premiación de un concurso de cortometrajes,
cuya temática fue “Somos lo que comemos”, donde el filme Pozolli, de Mauricio
Hernández, Pamela Reyes e Iván Couttolent, obtuvo el primer lugar.
Foto: Copias
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La novela gráfica del británico Mark Millar, Superman:
Red Son, tendrá su adaptación cinematográfica en formato
animado, se anunció este sábado en el marco de la Convención Internacional de Cómics, Comic Con, que se desarrolla en San Diego, California (Estados Unidos).
Superman: Red Son pertenece a las tiras cómicas de tipo ucrónico, las cuales presentan mundos alternos a partir
de realidades, lo cual genera un sinfín de posibilidades en
la historia de los personajes.
Creada por Millar, la historieta se publicó mensualmente entre abril y junio de 2003; la trama situó a Superman en 1950, 1970 y el año 2000 en territorio ruso, mientras
el superhéroe retoma los ideales comunistas.
El estudio Warner Bross Animation, de la mano con
la editorial DC Comics, anunció por medio del publicista Gary Miereanu que además de Superman: Red Son,
para el próximo año se estrenará también la cinta Justice
League Dark: Apokolips War, secuela de Justice League
Dark (2017).
Asimismo, llegará a la pantalla grande Superman: Man
of Tomorrow, una historia original que tendrá como protagonista a un joven “Clark Kent”, quien recién comenzará
su vida como superhéroe. También se tratará de una película animada.

que no puedes confiar, puede que estés en lo correcto, aprende a identificar
eso si en quienes son estas personas
con las que deberías tener más cuidado, no todo el mundo es igual y eso es
algo importante a tomar en cuenta.
Ayuda a un amigo a solucionar un problema que sabes que tiene, podrías ser
la clave para resolver el asunto.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tienes la posibilidad de hacerte un
chequeo médico el día de hoy, solo
será de rutina, pero te dejará con una
sensación de tranquilidad. La salud está estable para ti, pero quizás no para
alguien de tu familia, hazles una visita a
tus padres, si es que aún están contigo.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
La pareja se muestra muy abierta
a compartir sus experiencias del día
contigo, haz lo mismo con ella, podrías
encontrar solución a algún problema
determinado que tengas. Estás en el
borde de caer en un estado de tristeza,
debido a problemas en el ámbito amoroso, no decaigas y sigue adelante.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
No dejes que los fantasmas del pasado entren a tu vida el día de hoy, si estás
conociendo a una persona nueva en tu
vida no le hagas pagar por los errores
de tus relaciones pasadas. Si estás
pasando por un mal periodo en la pareja, un tiempo aparte puede ser una
solución al problema, ahí descubrirán
si debe estar juntos o tomar caminos
separados definitivamente.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Cuando dos personas se encuentran
y conectan se nota de inmediato, no
pierdas tiempo en quien no te valora,
no siempre resultaremos vencedores
en el amor. Contar con un fondo de
dinero puede ser una buena forma de
sortear los tiempos malos que pueden
venir. Si estás en una relación conversa
esto con tu pareja para que ambos hagan aportes a este fondo común.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
El trabajo presenta una nueva meta
que te será impuesta, no rechaces este nuevo desafío, aporta con tu conocimiento y experiencia, por algo te eligieron para realizar esta tarea. Considera
comenzar a hacer más actividad física,
pueden venir problemas a las rodillas si
te mantienes mucho tiempo sentado o
acostado.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El amor está en etapa de renovación,
si tienes pareja debes considerar hacer
ciertos cambios en la dinámica que han
estado llevando, si estás con una persona con la que aún no has formalizado
una relación, piensa bien antes de dar
el paso. Evita las críticas excesivas al
desempeño de tus compañeros de trabajo o de estudio.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Un proyecto nuevo puede comenzar

En la era digital, la magia reclama
su sitio en el mundo del azoro
Ante los avances tecnológicos podría pensarse que ya
pocas cosas pueden sorprender, pero la magia clásica reclama su lugar en el mundo del azoro.
Aunque el secreto de los trucos ya se pone al descubierto a través del YouTube, las apariciones y desapariciones
mantienen cierto halo de misterio.
El gremio de magos, aunque muy competido ahora por
las enseñanzas que se dan en los sitios de las benditas redes sociales, no se lamenta por falta de oportunidades de
trabajo. Aunque ahora el repertorio se ha acortado por la
prohibición de utilizar animales vivos, como palomas o el
muy trillado acto de sacar de la chistera un conejo.
La magia asombra porque a la imposibilidad la hace
posible, asegura Mandrake, cuyo nombre real es Alberto
Sobrino Gómez, mago octogenario que tiene un folletín
de aparición mensual y es integrante del Club de Magos,
agrupación liderada por la maga Talis, que se reúne los
primeros lunes de cada mes en el Club de Leones de la
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a tomar forma el día de hoy, si necesitas
ayuda para realizar este trabajo, elige a
las mejores personas que conoces
para ello, si necesitas expertos en la
materia, ponte en contacto con gente
a través de tus redes de contacto. Un
secreto de un amigo puede serte revelado el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Eres una persona con muchas ilusiones puestas en el amor, debes tranquilizarte un poco, dar un paso atrás y
dejar de idealizar a quien tienes al lado.
El amor se trata también de querer a la
persona que nos acompaña por lo que
es realmente, con sus costumbres y
sus defectos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es un mal día para hacer juntas familiares relacionadas con temas hereditarios o de dinero. Intenta cambiar esta
instancia de decisiones importantes
para otro momento, si es algo inevitable, evita hacer comentarios o tomar
decisiones que afecten a otros.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No te adelantes a los hechos, si estás
esperando el resultado de alguna beca
o subvención a la que has postulado
para realizar tu trabajo o estudio, no te
asegures que ya lo has ganado, busca
también otras opciones, aún no es
tiempo de pensar en lo que harás con
un dinero que aún no obtienes.
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El rebozo,
entre la tradición y la innovación
 Esta prenda se coronó como símbolo de lo propio y se popularizó después mediante figuras de la cinematografía como María
Félix y Dolores del Río
CIUDAD DE MÉXICO
Sin perder su autenticidad, el rebozo es
un ejemplo de diseño textilque durante los
siglos XIX y XX confirma su tradición e innovación como una pieza que se mantiene en el
gusto de los creadores de alta costura.
Esta prenda es una evolución natural del
mamatl prehispánico, a la quelos españoles
le fueron adhiriendo nuevas técnicas y materiales en las manufacturas, y de ello da
cuenta la exposición Rebozo, prenda mestiza
de México que se presenta en el Museo de El
Carmen, a partir de este martes.
Eva Ayala, curadora de la muestra, destacó la forma en que el rebozo permanece y se
reinventa, cumpliendo tres funciones principales: cubrir el cuerpo, aderezarlo y cargar
objetos o personas.
La también titular del Museo de El Car-

men explicó que pocas prendas como el
rebozo se ha adaptado a los tiempos actuales y se mantiene como fiel compañero de
la vida cotidiana de la mujer durante varias
generaciones.
En ese sentido, consideró que la muestra
es una reflexión a la identidad.
Si bien incorpora elementos de cuatro continentes, es icono de nuestra cultura, esta pieza milenaria es el lienzo donde se ha escrito
la historia de las mexicanas”, expresó.
En la exposición se incluye cerca de una
docena de rebozos que datan de mediados
del siglo XIX a 1930, así como otros de diseño
contemporáneo de alta costura, de tal manera que los visitantes pueden apreciar los distintos tipos de mantos prehispánicos que se
fueron sincretizando con las técnicas y motivos asiáticos, europeos y africanos.
Durante la Revolución Mexicana, esta

prenda se coronó como símbolo de lo propio y se popularizó después mediante figuras de la cinematografía como María Félix
y Dolores del Río. En el siglo XXI, distintos
diseñadores retomaron los principios de este
textil mestizo para hacer creaciones que expresan vanguardia.
Al término de la Independencia, según informó en un comunicado el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), esta
prenda experimentó modificaciones, pero se
conservó como vestimenta y herramienta de

trabajo.
Tras el triunfo de la Revolución, el rebozo
desplazó al mantón de Manila, que era la preferida entre las aristócratas porfirianas; así se
expandió su popularidad a todas las clases
sociales”, comentó Eva Ayala.
Rebozo, prenda mestiza de México se
presenta con motivo del 90 aniversario del
Museo de El Carmen y la edición 162 de la
tradicional Feria de las Flores del barrio de
San Ángel. Permanecerá abierta al público
hasta el próximo 29 de septiembre.

DIRECTORIO MÉDICO

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

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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˚ Los hermanos Blanco, Beto y Henry posaron para la foto del
recuerdo. Fueron rivales dentro del terreno de juego.-ALONSO

˚ Raúl Mirafuentes, patrocinador de Huevones de Chilac recibió el trofeo de segundo lugar.-ALONSO

CRUZ VERDE,
MONARCAS

 Vencieron en gran partido de basquetbol a los Huevones de Chilac
 El último cuarto del partido estuvo cardiaco pero se impuso Golde Boy
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

˚ El cuñao Manuel Barradas se llevó el trofeo al mejor jugador
de la gran final.-ALONSO

˚ Pese a los incidentes dentro del terreno de juego, al final todos se dieron la mano como caballeros del deporte.-ALONSO

˚

La noche del pasado viernes los cientos de aficionados que acudieron a la
cancha del barrio Cruz Verde disfrutaron sin duda alguna de un gran partido
de básquetbol, al desarrollarse la gran
final de la categoría libre varonil, entre
las potentes quintetas de Golden Boy de
Cruz Verde en contra de los Huevones
de Chilac.
El partido inició digno de una gran
final entre las dos mejores escuadras del
torneo de basquetbol varonil en su categoría libre en la cancha de Cruz Verde,
que como nunca se vio repleta de aficionados de hueso colorado al deporte
ráfaga para ver jugar a sus deportistas
favoritos, mismos que se entregaron
dentro de la duela deportiva.
Para el término del primer cuarto,
Golden Boy de Cruz Verde aventajaba
ya con marcador de 14 puntos contra 10
de Huevones de Chilac que tuvo muchas oportunidades pero las dejaron ir
al fallar sus jugadores encestes claves
sobre todo en la línea de castigo. Para
el segundo cuarto, Golden Boy, bien
comandado por Cuitláhuac Condado
Escamilla desde la banca y el experimentado profesor Beto Blanco movien-

˚ Huevones de Chilac tuvo la oportunidad pero la dejaron ir con muchas yerros sobre todo en los tiros
libres.-ALONSO
do la bola dentro del terreno de juego
impusieron su marca ganadora al vencer con marcador de 15 puntos contra 8
de Huevones que al término del primer
tiempo ya iba perdiendo con marcador
global de 29 punts contra 18 de Chilac.
En el básquetbol no hay imposibles y
para la tercera tanda Huevones impuso
su estilo y empataron ese cuarto al son
de seis puntos contra seis de sus rivales
y para el último cuarto, aún teniendo el
marcador en contra se fueron con todo

Buenas jugadas de basquetbol se vieron en la gran final de la categoría en el barrio Cruz Verde.-ALONSO
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al ataque, aprovechando la expulsión de
jugadores claves de Golden Boy de Cruz
Verde, pero ya no pudieron remontar la
pérdida de puntos en el primero y segundo cuarto.
Al final del encuentro, el marcador
arrojó un resultado de 55 puntos para
Golden Boy de Cruz Verde contra 44
de Huevones de Chilac. Mientras que
en el partido por el tercer lugar el Deportivo Duke vención a los anti héroes
de Avenger.

˚ Deportivo Duke levantó el trofeo como tercer lugar. Su capitán recibió el reconocimiento.-ALONSO
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Perdonaron y
les empataron
˚ Real Acayucan fracasó en el clásico y Sílice fue mejor en la cancha de las
Hojitas. (TACHUN)

 El famoso “Pillo” la regó nuevamente para que a su equipo le empataran en la semifinal del
futbol de los fierros viejos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA. -

En duelo de carnalitos...

Sílice le dio su revolcada
al Real Acayucan
 Los viejitos “cebolla” todavía le pegan
a la pelota como en sus viejos tiempos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Un gol de penal al minuto 10 del segundo cuarto
cobrado por Patraca fue más que suficiente para que
el equipo del Sílice se llevara el clásico de clásico entre
‘’hermanitos” al derrotar 1 gol por 0 al equipo del Real
Acayucan en una jornada más del torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 60 Plus de cabecitas blancas
que se jugó en la cancha de Las Hojitas de esta ciudad.
Los pupilos de don Jesús Velázquez del equipo Real
Acayucan enteraron con toda la confianza que los caracteriza para conseguir el triunfo, pero la confianza es
enemigo de lo bueno y los ahijados de ‘’Tachidito’’ del
equipo de Sílice no se anduvo por la ramas, pero en el
primer cuarto no se hicieron daño alguno los dos equipos de casa.
Fue en el segundo cuarto al minuto 10 cuando un
disparo a gol un jugador del Real Acayucan le metió la
mano al balón y el árbitro le marcó tiro de penal y el que
le metió la mano se le fue encima al árbitro Enoc Vargas
quien no esperó más y lo expulsó del terreno de juego y
fue Patraca quien cobró el tiro y lo volvió a repetir porque según el árbitro un jugador de Sílice estaba adentro
y no lo falló para el gol de la quiniela y suficiente para
el triunfo de Sílice.
Ahí fue donde la cochina torció el rabo porque los
ahijados del señor Azuara se fueron con todo en busca
del empate y los Sílice atrás a no dejar pasar ni una
mosca siquiera para conservar ese gol que el final fue
el del triunfo y para llevarse el clásico de clásico entre
“hermanitos’’ el equipo del Sílice que ya puso en que
pensar a los demás equipos al estar reforzados hasta los
dientes.

Y que se le va el triunfo de la bolsa cuando faltaba aproximadamente
3 minutos para concluir el partido
al deportivo Bonales, quien estaba
ganando 1 gol por 0 al deportivo
PMV de la ciudad de Coatzacoalcos
para terminar empatados a un gol
en partido de ida de la semifinal del
torneo de futbol varonil libre de la
categoría Más 55 Plus con sede en
Coatzacoalcos.
Las gradas de la cancha de la en˚ Bonales ya tenía el triunfo en la bolsa y se les fue para terminar empatados a un gol en la semifinal Más trada de Sayula de Aleman que se
55 Plus. (TACHUN)
ubica a un costado de la gasolinera
fueron insuficientes para los cientos de aficionados que disfrutaron
de una gran semi final no apta para
cardiacos en donde ambos equipos
en el primer cuarto llegaron en repetidas ocasiones hasta las cuevas
contrarias sin resultado alguno.
En el segundo cuarto, de la misma manera se estuvieron dando con
todo para buscar el gol pero no llegó, aunque los amarillos de Bonales
tuvieron más oportunidades se les
negaba el gol, siempre estuvieron
sobre los actuales líderes del torneo
pero fallaban en sus tiros y los porteños llegaban pero poco y cuando
˚ Los porteños ya habían bajado de ritmo y al final empataron a un gol contra Bonales. (TACHUN)
llegaban lo hacían con peligrosidad.
En el tercer cuarto nuevamente Bonales tomó las riendas de la
cancha y empezaron a llegar y en
un tiro de ‘’La Viajera’’ el nativo de
Catemaco logra peinar el balón para
que entrara fácilmente ahí donde las
águilas hacen su nido para ponerle
cascabel al marcador con la primera
anotación del partido y para la alegría de la fuerte porra amarilla.
En el último cuarto los del PMV
se fueron con todo en busca del empate pero los amarillos a no dejarse
y antes de que el árbitro señalara
los 3 minutos faltantes ‘’el Pillo’’ no
despejó el balón hacia el centro de la
cancha al jugarlo dentro del área y
por ahí vino el empate porque después en una jugada el árbitro marcó
falta y vino un golazo de alta escuela
˚ El portero de Bonales ni en sueño agarraría ese tiro a gol, un golazo de alta escuela. (TACHUN)
de Félix Pérez que Tufiño ni en sueño podría parar ese disparo para
empatarse el partido a un gol.

Pumas le amarga el debut a San Luis
 Con goles de Carlos González y Luis Quintana, el cuadro universitario doblega al
Atlético
La etapa del entrenador español, Michel, al frente de los Pumas,
comenzó con el pie derecho. Los universitarios amargaron el regreso de un
equipo potosino a Primera División,
venciendo 2-0 al Atlético San Luis,
en la jornada uno del Apertura 2019,
con goles de Carlos González y Luis
Quintana.
En un estadio Alfonso Lastras al tope de su capacidad (más de 25 mil espectadores), el cuadro local se mostró
superior en los primeros 45 minutos,
sin embargo, no pudieron abrir el marcador en ninguna de sus oportunidades. Lo más cerca que se quedaron fue
en un tiro de esquina a los 15 minutos.
El defensa central, Unai Bilbao se anticipó al portero rival, Alfredo Saldívar y logró conectar el balón de cabeza,
pero su remate se estrelló en el poste.
Para la parte complementaria, los
Pumas equilibraron la balanza. El ingreso de Juan Manuel Iturbe y Pablo
Barrera les dio más profundidad por
los costados. La mejoría de los capitalinos redituó en el primer gol del
encuentro. Al minuto 78, Víctor Malcorra sacó un centro desde la banda izquierda, que fue recibido con el pecho
por Carlos González. Antes de que el

twitter: @diario_acayucan

balón cayera al pasto, el delantero paraguayo le pegó de pierna derecha y
mandó el balón al fondo de la red.
Diez minutos después, Luis Quintana dio la estocada final. En un tiro de
esquina, el defensa central mexicano
no tuvo necesidad de saltar para anotar de cabeza, así lo permitió la displi-
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cente marca de los defensores. De esa
manera, un n remate sin mucha fuerza,
terminó adentro de la portería.
Seis años después, el futbol de Primera División, regresó a San Luis, pero de manera irónica, los que se fueron
festejando son de la capital.
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Luis Urías y Padres
sucumben ante Cachorros
 La novena de Chicago exhibió su poderío para imponerse 5-6 ante San Diego en el
primer juego de la serie, el mexicano aportó una carrera
CIUDAD DE MÉXICO.
Los Padres de San Diego, con la participación
del mexicano Luis Urías, fueron incapaces de
contener la reacción de Cachorros de Chicago al caer 5-6 en el primer juego de la serie que inició hoy, en la jornada sabatina
del beisbol de Grandes Ligas.
El mexicano Luis Urías salió cuatro
veces al bate e hizo una carrera, en el
cuarto episodio tras elevado de sacrificio de Fernando Tatis a la pradera
central. Además, el ‘azteca’ conectó
un hit y recibió una base por bolas.
Chicago comenzó el triunfo con
Javier Baez en la primera entrada y
luego siguió Kris Bryant para poner la
pizarra 2-0 a su favor.

Bateador de Yanquis recibe
pelotazo en el rostro
 El toletero Luke Voit fue impactado en la cara por un lanzamiento a 91,4 millas por hora de
Chad Bettis de los Rockies de Colorado
NUEVA YORK.

En la tercera, Padres hizo la primera vía
jonrón de Tatis (16) y luego Manny Machado
bateó su vuelacercas 25, que además produjo
una más con Manuel Maegot y con ello dio la vuelta a la tortilla 3-2.
Luis Urías llegó en el cuarto inning para aventajar a
Ya en la quinta entrada, todavía Hunter Renfroe pePadres 4-3, pero Javier Báez respondió con un ‘bambinazo’ gó su jonrón 28, pero no alcanzó para dar la victoria a
que impulsó dos carreras y dejó los cartones 6-4 a favor de San Diego y el marcador quedó 5-6.
Cachorros.

El toletero Luke Voit, de
los Yanquis de Nueva York,
tuvo que salir del campo de
juego este sábado en el partido de serie interligas contra
los Rockies de Colorado, luego de ser golpeado en la cara
por un lanzamiento.

Héctor Herrera debuta en triunfo del Atlético

 El conjunto madrileño se impuso por 3-0 al Numancia en duelo de pretemporada y el mediocampista mexicano ingresó para la parte complementaria
45 minutos.
La segunda alineación
para la parte complementaria, ya con el mexicano
Herrera incluido, rindió
frutos y firmó el 3-0 con

EL BURGO DE OSMA.

El mediocampista mexicano Héctor Herrera tuvo su
debut con Atlético de Madrid,
que este sábado derrotó 3-0
al Numancia en partido de
pretemporada.
El volante tijuanense arrancó el cotejo en el banco de suplentes por decisión
técnica del argentino Diego
‘Cholo’ Simeone, pero ingresó tras el descanso para disputar todo el segundo lapso.
Herrera vivió su primer
partido como rojiblanco, luego de ocupar el puesto que
dejó Saúl Ñíguez, con quien
competirá por un espacio en
el 11 titular junto a Marcos
Llorente, otro que recién fichó
el club ‘colchonero’.
La primera mitad transcurrió sin goles en la cancha
del Estadio Municipal de El
Burgo de Osma, en un primer
lapso en el que en el papel el
‘Cholo’ utilizó a su cuadro
estelar conformado con elementos como Jan Oblak en la

los goles de Vitolo (69’),
Ivan Saponjic (77’) y Felipe de Almeida (83’). En un
inicio de pretemporada
que ilusiona en Atlético
de Madrid.

El serpentinero Chad Bettis realizó un lanzamiento
a 91,4 millas por hora, que
golpeó en el rostro de Voit,
durante la parte baja de la
cuarta entrada.
Después de ser golpeado, Voit inicialmente permaneció en el partido, pero
posteriormente abandonó el
campo de juego.
Voit anotó desde la antesala con un sencillo de Gleyber Torres para dar a los
Yanquis una ventaja de 9-0
en ese momento, pero fue
retirado en la parte superior
de la sexta entrada.
Fue examinado para
detectar una posible conmoción cerebral, pero el
pelotero fue dado de alta de
inmediato y no se planean
más pruebas médicas por el
momento.

portería.
Así como los nuevos refuerzos en defensa Mario Hermoso y Kieran Trippier, quienes acompañaron a Renan
Lodi y a Stefan Savic.
En mediocampo, el ‘Atleti’ comenzó con Llorente y Saúl
por el centro, en donde también se desempeña Héctor Herrera, mientras que Thomas Lemar y el fichaje estrella Joao
Félix, quien salió de cambio al minuto 28 por una contusión, jugaron por los costados.
Simeone ocupó adelante a su dupla conformada por
Diego Costa y Álvaro Morata, pero este cuadro inicial no
le resultó, pues el choque terminó sin goles en los primeros

Benfica supera a un Chivas alterno
 El conjunto de Guadalajara, con muchos suplentes, sufrió su segunda derrota en la International Champions Cup al caer 3-0 frente al
campeón de Portugal
CIUDAD DE MÉXICO.

Las Chivas de Guadalajara, con un
cuadro de muchos suplentes, sufrieron su
segundo descalabro en la International
Champions Cup al caer 3-0 ante el Benfica, vigente campeón de la Liga de Portugal, en partido celebrado en Santa Clara,
California.
Apenas a los tres minutos de partido, el
conjunto portugués consiguió abrir el marcador, luego de un centro de Caio desde la
izquierda que fue rematado en segundo
poste por Raúl de Tomás.
Los dirigidos por Tomás Boy intentaron
reaccionar lo más pronto posible y tuvieron la posesión de la pelota durante la primera mitad, sin embargo, no consiguieron

generar mayor peligro sobre la portería de
Vlachodimos.
Ya en la parte complementaria, Guadalajara vivió sus mejores momentos, llegando
a estrellar dos balones en los postes producto de un par de disparos de media distancia
de Alexis Vega.
Cuando parecía que el gol del empate
estaba cerca, el campeón de Portugal reaccionó e incrementó su ventaja a los 69
minutos,gracias a la definición de Rafa Ferreyra que se plantó en el área frente a Gudiño tras un pase de Jota.
Cuatro minutos después, el suizo Haris
Seferovic aprovechó un pase cruzado para
sentenciar el partido al marcar el 3-0 definitivo ante un Raúl Gudiño que posteriormente evitó que la diferencia en el resultado
fuera mayor, con un par de intervenciones.
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¡Secuestrados!
 Dos hombres fueron sacados a la
fuerza por comando armado
PLAYA VICENTE, VER.-

Los ejecutados en Oaxaca...

¡Eran profe y taxista!
SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.-

Dos hombres del poblado de Santiago Xochiapan fueron privados de su libertad la noche del pasado viernes y
hasta este sábado la familia no tenía conocimiento de su
paradero, por lo que las autoridades al enterarse a través
de redes sociales montaron un operativo para tratar de dar
con ellos dos.
Se trata del señor Pedro V.M. de 64 años de edad y Alejandro V.C. de 34 años de edad, padre e hijo, que se encontraban en su domicilio del poblado Benito Juárez del
municipio de Santiago Xochiapan, hasta donde llegaron
hombres armados para sacarlos y llevárselos con rumbo
desconocido.
Al respecto se dijo que ambos estaban por iniciar un
proyecto de bovinos de engorda en la zona contraviniendo
a intereses económicos en el lugar, por lo que se infiere que
la agresión podría derivar de ese hecho.
Hasta el momento autoridades policiacas no han emitido comunicado alguno para saber del paradero de ambos
productores.

˚ Dos hombres fueron privados de su libertad en la zona de Playa
Vicente.-

¡Sin aparecer mujer policía!
 Familiares piden ayuda a la ciudadanía,
temen por su vida.
Preocupados por su vida familiares de la mujer Policía,
pidieron a través de las redes sociales para localizarla, luego de que fue privada de su libertad por sujetos armados
a la altura de la localidad Ojo de Agua Chico, por su parte
autoridades ministeriales realizan las diligencias.
Es de recordar que los hechos ocurrieron cuando Guadalupe Peña Juarez de 45 años, elemento de la dirección de
Seguridad Publica Municipal, viajaba a bordo de su camioneta Chevrolet color roja con placas de circulación YGR-8382, sobre la carretera estatal Atoyaquillo-Amatlán.
Al llegar a la altura de la localidad antes mencionada fue
interceptada por otro vehículo en el que viajaban sujetos
armados, utilizando la violencia se subieron a la unidad de
la mujer y se la llevaron con rumbo desconocido.
Tras su desaparición las Fuerzas del Orden iniciaron un
intenso operativo, personal de la Fiscalía Regional inicio
las indagatorias correspondientes. Por su parte el hijo de la
mujer Policía envió un mensaje a través de las redes sociales pidiendo ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para
ubicarla, la ultima vez que fue vista vestía pantalón mezclilla y blusa morada con flores, es de complexión delgada
y tez morena clara.

Como Chayanne M. y Aniceto V., profesor de primaria
y taxista, respectivamente, fueron identificados los dos varones ejecutados en la entrada a la población de Mogoñé,
perteneciente al municipio de San Juan Guichicovi.
Chayanne, era profesor de una escuela primaria en
Miahuatlán de Porfirio Díaz y tenía su domicilio en San Juan
Guichicovi; mientras que Aniceto era taxista y originario de
Platanillo, San Juan Guichicovi.
Los dos cuerpos de estos hombres fueron encontrados la
tarde del pasado jueves 18 de julio a un costado de la Carretera Federal Transístmica, en el tramo Matías Romero-Palo-

mares, a la altura de la entrada a Mogoñé.
En el lugar también dejaron un presunto narcomensaje
que dice:

“ESTO LES PASARA A TODOS LOS CHAPULINES QUE TIRAN DE LAS AMARRADAS.
EL TORITO DE PALOMARES
EL VAQUERO DE PALOMARES
LA COTORRA DE PLATANILLO.
ATTE PARA EL COMANDANTE MARIO
QUE PROTEGE A TODAS LAS LACRAS
ATTE COMANDANTE JAGUAR C.D.S “

¡Muere mujer en accidente motociclista!
 Viajaba con su marido pero sufrieron un percance; muriendo la dama al instante
Este sábado, una mujer y su esposo
viajaban en una motocicleta en aparente exceso de velocidad con destino
hacia Actopan, pero no consiguieron
llegar luego de que perdieron el control
y se accidentaron.
De acuerdo al reporte obtenido, los
agraviados circulaban por la carretera
estatal cuando derraparon varios metros en un evidente descuido, para luego salirse del asfalto y terminar encima
de unas rocas.
Automovilistas que se percataron
de lo sucedido, de inmediato solicitaron el apoyo de las corporaciones de
rescate para que les brindaran los primeros auxilios a la pareja que quedó
malherida.

˚ La motocicleta quedó tendida y con daños
materiales.-

Técnicos en Urgencias Médicas del
Escruadrón Nacional de Rescate y Protección Civil fueron quienes acudieron al punto indicado para brindarles
los primeros auxilios y llevarlos a un
nosocomio.
Desafortunadamente a su llegada,
ya había fallecido la señora identificada como Minerva “N” de 42 años, en
tanto su esposo pudo ser llevado al
Hospital Regional Doctor Luis F. Nachón en Xalapa.
Finalmente agentes de Tránsito y
Vialidad acudieron para tomar conocimiento del hecho, mientras que los Servicios Periciales ordenaron el retiro del
cadáver al Servicio Médico Forense.

¡Apañan a ladroncillo!
 Los mismos habitantes lo amarraron como iguana
Habitantes de la colonia
Ortiz Rubio, capturaron a un
presunto ladrón que la tarde
de este sábado despojó de sus
pertenencias a una mujer, al
cual además amarraron y entregaron a la policía.
Fue en la esquina de Xalapa y Jiménez donde la víctima caminaba cuando de
pronto fue sorprendida por
el ladrón, el cual pasó junto
a ella y le jaló su bolso para
luego intentar darse a la fuga.
Vecinos del lugar se que
se percataron del hecho, de
inmediato le cerraron el paso
al sujeto, pues varios de ellos
se le abalanzaron y lograron
someterlo en el piso, mientras
otros más daban aviso al 911.

Para evitar que se escapara, los lugareños tomaron un
mecate con el cual “lo amarraron como puerco” con
las manos hacia la espalda,
en tanto momentos más tarde se presentaron policías
estatales.
Los uniformados a su llegada se entrevistaron con la
víctima y los testigos, quienes les relataron lo sucedido
y ante el señalamiento directo procedieron a desatarlo
para subirlo a la patrulla.
Posteriormente fue trasladado a las instalaciones
del Penalito de Playa Linda,
donde permanecerá en tanto
la agraviada decide si interpondrá la denuncia penal por
estos hechos.

“VIDEO PLUS ACAYUCAN”, ¡ NUEVO DOMICILIO! - CORREGIDORA #104, COLONIA VILLALTA. POR “MATERIALES
BARUCH”.... INFORMES AL TEL: 24 526 12

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS,
ASIFIC
CADOS, C
CLASIFICADOS,
LA
AS
SIFICADOS
S,, C
CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS

“VISÍTEMOS VILLA HERMOSA” 21 DE JULIO $600.
YUMKA, MUSEO LA VENTA Y MÁS. INFORMES AL TEL. 924 135
51 52. NATALIA IBARRA
“AMIGO MAESTRO Y DH FOVISSSTE, SOFOM, SUMAEX-

PRESS OFRECE SERVICIOS DE TRAMITES PARA VIVIENDA,
“GRATUITOS” TENEMOS CASA EN VENTA DIVERSAS UBICACIONES. INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 122 44 40, 924
122 98 17, 924 24 5 52 66

“VENDO CASA”, ATRAS DE CHEDRAUI. $580,000.00 ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 122 44 40, 924 122 98 17... ¡TRAMITE GRATUITO!.
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¡Matan a hijo de
Bin Laden en Oluta!
˚ Siguen los atracos en la ciudad; ahora a una dama de Texistepec le
robaron su dinero y su teléfono celular.-ALONSO

 El joven fue ejecutado de varios balazos y tirado a un lado del Telebachillerato
 Se lo llevaron apenas una hora antes cuando caminaba cerca del panteón
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.-

Mujer de Texistepec fue
asaltada en Acayucan
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Una fémina que caminaba con dirección a una
tienda ubicada sobre la calle Enríquez del barrio La
Palma fue víctima de la delincuencia que impera
en la ciudad, esto al ser asaltada con violencia por
dos mujeres que la interceptaron y le arrebataron su
bolso de mano donde llevaba dinero en efectivo y
su teléfono celular.
Los hechos se dieron la tarde de este sábado sobre la calle Juan de la Luz Enríquez esquina con Ramón Corona del barrio La Palma, donde caminaba
la señora Juana Caamaño Ramírez de 55 años de
edad, originaria del municipio de Texistepec, con
dirección hacia las tiendas grandes que están a un
costado de la calle antes mencionada.
Sin embargo al llegar a la altura de la calle Ramón Corona y mientras esperaba el verde del semáforo, dos mujeres se le acercaron, una a cada lado y
mientras una la distraía con una plática sin razón,
la otra le arrebataba el bolso de mano donde llevaba
la cantidad de seis mil quinientos pesos y su teléfono celular.
Las damas huyeron y no fue posible ubicarlas pese a la presencia de la policía naval en el acto, por lo
que le indicaron a la señora presentara su denuncia
penal correspondiente.

˚

Tirado a un costado de la carretera quedó el cuerpo del hombre asesinado en Oluta.-ALONSO

˚ Amarrado de las manos y cubierto el rostro con su misma playera, fue encontrado el hombre
muerto.-ALONSO

Un hombre fue asesinado de
varios impactos de balas en las
afueras de este municipio, a unos
metros del Telebachillerato del
pueblo, recibiendo los impactos
en la cabeza y el pecho, quedando el cuerpo tendido boca arriba,
con las manos amarradas hacia
atrás del cuerpo y con el rostro
cubierto con su misma playera.
Los hechos se dieron a conocer alrededor de las siete y media de la noche de este sábado
indicándose que en el camino
que lleva de la cabecera municipal hacia las comunidades se
habían escuchado detonaciones
de armas de fuego, acudiendo
rápidamente una patrulla de la
policía municipal extremando
las precauciones necesarias.
Cuando arribaban por el rumbo del lugar conocido como La
Macaya, a unos metros del Telebachillerato de la población y de
la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, es donde vieron el cuerpo
de un hombre tirado dentro del
predio antes mencionado.
Al revisarlo notaron que el
hombre estaba amarrado de las
manos hacia la parte de atrás
del cuerpo con una reata gruesa, presentaba además el rostro
cubierto con su misma playera y
vestía pantalón de mezclilla en
color azul, descalzo de los pies y
al parecer presentaba impactos
de armas de fuego en el rostro y
pecho.
Al arribo de las autoridades
de servicios periciales y de la
policía ministerial, el cuerpo fue
trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense en espera de ser identificado
pues se indicaba que era originario de la colonia Santa Lucía en
este municipio de Oluta.

˚ Conato de incendio por sobre carga en la subestación eléctrica de
El Juile dejó sin energía a varias comunidades.-ALONSO

¡A punto de
quemarse!
 La subestación eléctrica a orillas de la
carretera Transístmica echó chispas
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Una probable sobre carga en la línea de conducción de energía eléctrica en la Sub estación de la comunidad de El Juile explotó la madrugada de este
sábado, dejando sin energía eléctrica a varias comunidades aledañas, aunque el desperfecto fue arreglado más tarde.
Los hechos se dieron la media noche del viernes para amanecer sábado, cuando automovilistas
que transitaban sobre dicha carretera, en el tramo
comprendido entre Aguilera y Campo Nuevo, dieron a conocer que parte de la subestación se estaba
incendiando.
Sin embargo la alerta fue rápidamente desmentida al señalarse que eran chispas provocadas por sobre carga en las líneas de alta tensión, ocasionando
que pareciera un incendio.
Lo anterior ocasionó que comunidades aledañas
como Aguilera, El Juile, Campo Nuevo, Las Flores y
parte de la cabecera de Sayula de Alemán se quedaran sin energía eléctrica.
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¡Dejan a pie a mujer
de Texistepec!
 Le robaron dinero y teléfono
celular por el rumbo del barrio
La Palma de Acayucan

¡Se echaron el hijo de
Bin Laden de Oluta!
 El jovencito
estaba en
su casa; le
hablaron y
solo salió
para que
lo mataran
allá por el
rumbo de
La Macaya
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¡Arde subestación
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 Reportaron automovilistas que
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en navidad
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y a un taxista!
 A ambos los relacionan con actividades del crimen
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¡Secuestran a padre e hijo
en zona de Playa Vicente!

 Los fueron a sacar de su casa donde estaban a
punto de dormirse ya
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en accidente
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motos!
 Viajaba con su marido cuando derraparon;
ella murió camino al hospital
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