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23º C32º C

En Francia, en la Asamblea constituyente, se abole el régimen 
feudal. Con la supresión de los privilegios fi scales, diezmos y 
derechos señoriales sobre las personas, se liquida el Antiguo 
Régimen. Triunfa, así, el Estado liberal como nuevo sistema 
político. Se aceleran los cambios demográfi cos y urbanísticos, 
surge el proletariado industrial como nueva clase social opuesta 
a la burguesía, y comienzan los confl ictos sociales que se cono-
cerán en el siglo XIX como movimiento obrero. (Hace 229 años)
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�  Fueron seis con-
nacionales lesiona-
dos a balazos; tres 
murieron
� Saldo preliminar 
de 20 muertos y 26 
personas lesionadas

�  Ahora las hacen de números locales; 
tenga cuidado al contestar y no caiga en 
su jueguito

Tres mexicanos 
muertos en Masacre

En Texas, USA....Aguas con las llamadas 
de extorsión

Dan subdelegación 
del ISSSTE a ex jefe 

de autodefensas
� El Doctor Mireles recibió nuevo nombra-
miento dentro de la dependencia

EL PASO, TEXAS. 

Un tiroteo registrado el sábado 
en un centro comercial de El Paso, 
Texas, dejó 20 muertos y 26 heridos, 
según las autoridades de esta ciudad 
del sur de Estados Unidos, que de-
tuvieron a una persona e investigan 
el incidente como posible crimen de 
odio.

“Veinte personas inocentes de El 
Paso perdieron la vida”, dijo el go-
bernador de Texas, Greg Abbott, en 
una rueda de prensa.

Por su parte, Greg Allen, jefe de la 
policía de El Paso, ciudad en la fron-
tera con México, indicó que hay 26 
heridos y que el presunto  culpable 
fue detenido.

Muchos de los que fueron sor-
prendidos en el tiroteo estaban com-
prando artículos para la vuelta al 
colegio de los niños.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que 
tres mexicanos murieron en el inci-

dente, en tanto la Cancillería de ese 
país informó de seis heridos.

“Mis condolencias a los estadou-
nidenses que perdieron la vida, a los 
mexicanos que perdieron la vida, es 
muy lamentable este hecho, conoz-

co El Paso, Texas, sé que es un lugar 
muy pacífico, de los condados con 
menos violencia en Estados Unidos”, 
dijo el mandatario mexicano.
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Empatan serie en 
el softbol nocturno

SUFRIÓ PARA GANAR

Fuerte accidente en 
Panamericanos de Lima

� Zapotal y Piñeros van por el quinto y úl-
timo partido de la temporada

� Cristo Negro venció apuradamente 
a Sugardi en el balompié de los viejitos

�  Un caballo aplastó a su jinete en 
competencia varonil
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�  La contadora felicitó a todas las inte-
grantes del ballet del DIF
� Sin saber los motivos el comedor parro-
quial cierra las puertas.

De Aquí y de Allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

RECORD

HOY EN 
OPINIÓN 
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En una visita sorpresa que la con-
tadora María Luisa Prieto Duncan les 
hizo ahí en las instalaciones del do-
mo del dispensario médico, al ballet 
folclórico de las señoras de la tercera 
edad que integran ese grupo triunfa-
dor  que independientemente asiste 
a sus ejercicios del DIF Municipal de 
Oluta.

Pero principalmente la alcaldesa 
les fue agradecer y a felicitar al mismo 
tiempo al grupo de señoras ese áni-
mo que caracteriza a la mujer oluteca 
quienes siguen siendo “jóvenes de co-
razón” y esto es un orgullo para la po-
blación,  además nunca se pensaba el 
éxito de estas señoras que  obtendrían 
con estas actuaciones que presentaron 
en las pasadas fiestas en honor a San 
Juan Bautista, donde circularon los 
buenos comentarios.

Claro que las  integrantes del grupo 
de señoras, también le agradecieron 
el buen gesto de la contadora a quién 
una a una pasó a saludarla y agrade-
cerle el fuerte apoyo que les ha dado al 
DIF Municipal, que también está ha-

ciendo una gran labor en esta institu-
ción que es un orgullo para los olute-
cos que con el apoyo que han recibido 
los anima para seguir haciendo bien 
las cosas y desde luego que las seño-
ras están orgullosas de estos apoyos 
de todas las Autoridades y las moti-
va para seguir con este ballet  y desde 
luego que también mencionaron a la 
maestra de este grupo  quién muy a la 
calladita, está haciendo una gran labor 
al frente de estas guerreras que siguen 
listas para reaparecer en los próximos 
festejos que organicen las autoridades 
Municipales.

No se saben los motivos, pero se-
gún está trascendiendo ya dejó de fun-
cionar el comedor parroquial, (antes 
cáritas) los motivos se ignoran, pues la 
gente que acudía a ese comedor nada 
más dan vueltas, pero quizá esto tenga 
alguna explicación, con eso de que la 
guardia Nacional está ahuyentando a 
los migrantes, pues no sabe uno qué es 
lo que pasa.

Quién está supliendo con bastante 
atención según nos manifestó, cuando 

De Aquí y de Allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�  La contadora felicitó a todas las integrantes del ballet del DIF
� Sin saber los motivos el comedor parroquial cierra las puertas.

la contadora sale a otras diligencias, es el 
síndico Laurentino González, quién dice 
que por atención no para, pues las puer-
tas del Palacio y de la presidencia siguen 

abiertas en horas háb iles desde luego pa-
ra todos los Olutences.

Por hoy esto es todo.

Primera lectura
Lectura del libro del Eclesiastés (1,2;2,21-23):

¡Vanidad de vanidades!, —dice Qohélet—. ¡Vani-
dad de vanidades; todo es vanidad!

Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y 
acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que 
no ha trabajado. También esto es vanidad y grave 
dolencia.

Lecturas de hoy Domingo 18º del Tiempo Ordinario - Ciclo C

Entonces, ¿qué saca el 
hombre de todos los traba-
jos y preocupaciones que 
lo fatigan bajo el sol?

De día su tarea es sufrir 
y penar; de noche no des-
cansa su mente. También 
esto es vanidad.

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la carta del 

apóstol san Pablo a los Co-
losenses (3,1-5.9-11):

Hermanos:
Si habéis resucitado 

con Cristo, buscad los bie-
nes de allá arriba, donde 
Cristo está sentado a la 
derecha de Dios; aspirad a 
los bienes de arriba, no a 
los de la tierra.

Porque habéis muerto; 
y vuestra vida está con 
Cristo escondida en Dios. 
Cuando aparezca Cristo, 
vida vuestra, entonces 
también vosotros aparece-
réis gloriosos, juntamente 
con él.

En consecuencia, dad 
muerte a todo lo terreno 
que hay en vosotros: la 
fornicación, la impure-
za, la pasión, la codicia 
y la avaricia, que es una 
idolatría.

¡No os mintáis unos a 
otros!: os habéis despoja-

do del hombre viejo, con sus obras, y os habéis re-
vestido de la nueva condición que, mediante el cono-
cimiento, se va renovando a imagen de su Creador, 
donde no hay griego y judío, circunciso e incircunci-
so, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo 
es todo, y en todos.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(12,13-21):

EN aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús:
«Maestro, dije a mi hermano que reparta conmigo 

la herencia».
Él le dijo:
«Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro 

entre vosotros?».
Y les dijo:

«Mirad: guardaos de toda clase de codicia. 
Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no de-
pende de sus bienes».

Y les propuso una parábola:
«Las tierras de un hombre rico produjeron 

una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, 
diciéndose:

“¿Qué haré? No tengo donde almacenar la 
cosecha”. Y se dijo:

“Haré lo siguiente: derribaré los graneros 
y construiré otros más grandes, y almacenaré 
allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me 
diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes al-
macenados para muchos años; descansa, come, 
bebe, banquetea alegremente”.

Pero Dios le dijo:
“Necio, esta noche te van a reclamar el al-

ma, y ¿de quién será lo que has preparado?”.
Así es el que atesora para SÍ y no es rico ante 

Dios».

Palabra del Señor
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Por las principales calles de la 
localidad de Morelos, se pudo ver 
cómo dos tráiler eran resguar-
dados por elementos de la poli-
cía estatal, quienes realizaron el 
aseguramiento.

De acuerdo a lo mencionado 
por pobladores de la localidad, las 
unidades ingresaron cerca de las 4 
de la mañana, y por la mañana es 
que los policía llegaron para ins-
peccionar las unidades que fueron 
abandonadas.

Por la tarde noche, los vehículos 
fueron trasladados hasta la ciudad 
de Acayucan, para poner a dispo-

sición las unidades así como el car-
gamento que cuenta con reporte de 
robo.

No hubo detenidos, mucho me-
nos sospechosos,  la policía estatal 
se retiró sin realizar algún otro 
operativo de reconocimiento, solo 
se limitaron a inspeccionar los dos 
tráiler, así como la mercancía, luego 
ordenaron el traslado al corralón.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen las extorsiones a familias de la ciudad, las llama-
das ahora se realizan con números de teléfono local, lo que 
hace un poco más difícil la situación para las familias que 
son víctimas.

Un nuevo caso de extorsión se vivió durante este fin de 
semana, en el domicilio de una familia que recibió una lla-
mada telefónica, de un número que inicia con (924), lada 
que corresponde a la ciudad de Acayucan, por lo que la 
afectada casi cae en el juego de los extorsionadores. 

A la denunciante le habló una joven mujer que se hizo 
pasar por su hija, incluso la denunciante afirmó que la voz 
era idéntica a la de su hija, por lo que antes de ofrecer dine-
ro, decidió corroborar algunos datos.

La agraviada, mencionó que fueron al menos 3 las oca-
siones en que le llamaron a su celular, así que respondió la 
llamada, únicamente para angustiarse pues usualmente no 
responde número que no conoce.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Rompen candado, destruyen una 
puerta, y roban los pocos accesorios 
con los que cuenta el panteonero de 
Acayucan, en repetidas ocasiones ha 
exhortado que la Policía naval cum-
pla con su trabajo.

Gregorio Magno Vida, llegó a 

laborar como todos los días al pan-
teón, y encontró su pequeña ofici-
na abierta, así como saqueada, por 
lo que de inmediato empezó a in-
vestigar el caso, y así recuperar sus 
pertenencias.

Un ventilador, una carretilla, una 
bocina, así como unas tijeras para 
podar, fueron algunas de las perte-
nencias que le sustrajeron al famoso 

Goyito, que dijo es la primera oca-
sión que le roban algo desde que es 
el encargado del panteón.

El panteonero de Acayucan, des-
carta que el ladrón haya sido alguno 
de los obreros que se decían a traba-
jar al interior del campo santo, pues 
dice que conoce muy bien a todo, 
cree que fueron personas ajenas y 
que viven cerca del panteón.

¡Aseguran cargamento de 
maíz robado en Soteapan!
� Lo dejaron abandonado con dos trailers donde lo llevaban

¡Aguas con las llamadas de extorsión!
� Ahora los maleantes usan números lo-
cales por lo que muchos están cayendo

Vaciaron oficina del panteonero  …

¡Nido de ratas el panteón!
� El regidor Andrés Baruch debe renunciar a esa comisión; la tiene en el olvido

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

El exvocero de las auto-
defensas en Michoacán, José 
Manuel Mireles, fue nom-
brado subdelegado del ISSS-
TE en esa entidad, aseguró 
el director general del Insti-
tuto, Luis Antonio Ramírez 
Pineda.

En entrevista en Aman-
alco, Estado de México, el 
titular del ISSSTE explicó 
que el nombramiento de Mi-
reles fue a propuesta de Ra-
miro López, Director Médico 
del Instituto.

Es un asunto que les co-
rresponde a la dirección mé-
dica. Yo soy muy respetuoso 
y cuidadoso con el gremio 
médico y pues el director 
médico del ISSSTE ‘me pro-

puso, me pidió, que se le die-
ra una oportunidad al doctor 
Mireles, dado que necesita-
mos que la situación médica 
de Michoacán fortalezca la 
vigilancia del comporta-
miento de las unidades de 
primer nivel de Michoacán”, 

expuso Ramírez Pineda.
Mireles es médico ciruja-

no y activista en Michoacán. 
Tras un arresto, Mireles se 
convirtió en vocero del mo-
vimiento de autodefensas 
en Michoacán hasta que en 
2014 se distanció de ese mo-

vimiento y fue encarcelado 
durante tres años.

Ahora, de acuerdo con el 
titular del ISSSTE, sus labo-
res serán muy distintas al 
activismo político o armado.

Básicamente la tarea del 
subdelegado médico es su-
pervisar, vigilar, acompañar 
el ejercicio de las unidades de 
primer nivel para la atención 
de los derechohabientes del 
ISSSTE en el estado de Mi-
choacán”, expuso Ramírez 
Pineda.

En el transcurso de la se-
mana el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que, por alguna razón que él 
desconocía, las delegaciones 
del ISSSTE eran de las posi-
ciones más ambicionadas en 
la administración pública. 

EL PASO, TEXAS.

Al menos seis mexicanos resulta-
ron heridos tras el tiroteo registrado 
esta tarde en un supermercado de El 
Paso, en Texas.

En redes sociales, el canciller Mar-
celo Ebrard informó que los mexica-
nos ya se encuentran en hospitales 
recibiendo atención médica.

En un tweet posterior, el funciona-
rio mexicano agregó que se trata de:

Mario de Alba Montes, 45 años, ori-
ginario de de Chihuahua y quen reci-
bió balazo en la espalda.

Olivia Mariscal Rodriguez, de 44 
años, de Chihuahua y que tiene una 
herida en el pecho y la mano.

Erika de Alba Mariscal, de 10 años 
fue herida en la pierna y se encuentran 
en el Hospital UMC El Paso, Texas.

Dos hombres y una mujer, de To-
rreón Coahuila y de Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

Entregan subdelegación de 
ISSSTE en Michoacán a Mireles
�  El exvocero de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, fue nombrado 
subdelegado del ISSSTE en esa entidad, aseguró el director general del Instituto

Seis mexicanos fueron heridos en 
tiroteo de Texas; aquí sus nombres
� El canciller Marcelo Ebrard informó que seis mexicanos se encuentran heridos tras 
el tiroteo registrado en El Paso, Texas

Otorga INM estancia regular 
a familia de migrante

 hondureño asesinado
CIUDAD DE MÉXICO. 

Ante el fallecimiento de un migrante hondureño, 
el pasado primero de agosto en Coahuila, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) dará estancia regular a 
los familiares de la víctima, así como a los testigos del 
suceso.

El INM respondió a las medidas cautelares emiti-
das por la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH).

Dijo que dará asesoría y facilidades para que los 
migrantes que se encuentran en la estación provisio-
nal de Saltillo, Coahuila, familiares de la persona que 
murió, tengan acceso a una estancia regular en el país.

Esta condición también se otorgará a las personas 
migrantes que estuvieron presentes en el evento del 
pasado 31 de julio.

Los trámites de regularización se realizarán de 
conformidad con el artículo 52, fracción V de la Ley 
de Migración.

El Instituto proporcionará alojamiento alternativo 
a las personas extranjeras beneficiadas que se encuen-
tran en la estación de Saltillo, hasta que se resuelva su 
situació n jurídica, “garantizando el principio de uni-
dad familiar e interés superior de las niñas, los niños 
y adolescentes”.

Además, dijo el INM, se apoyará en los gastos fune-
rarios y en el traslado del cadáver a su lugar de origen.

En el caso de las personas que de forma expresa so-
liciten su retorno asistido, el Instituto gestionará esta 
alternativa vía aérea.

“Con estas acciones el INM ratifica su compromiso 
de respeto a los derechos humanos y apoyo a la pobla-
ción migrante en situació n de vulnerabilidad”, señaló 
el INM en un comunicado emitido este sábado.

Estudiantes de Colima protestan 
contra tarifazo al transporte

COLIMA, COL. 

Decenas de estudiantes se manifesta-
ron en el edificio de la Secretaría de Movi-
lidad para protestar contra el aumento en 
la tarifa del transporte público que piden 
los concesionarios de este servicio.

Cerca de las 10 de la mañana, los ma-
nifestantes lanzaron consignas contra el 
gobernador Ignacio Peralta Sánchez.

La cuota actual del transporte público 
en la zona conurbada de Colima-Villa de 
Álvarez es de ocho pesos por viaje y los 
concesionarios exigen aumentar a 10 pe-
sos con el argumento de la inflación, los 
costos del servicio y el aumento de los 
combustibles.

En mayo pasado, el congreso del estado 
aprobó una iniciativa para que el descuen-
to del 50 por ciento para los estudiantes se 
aplicara para todos los niveles educativos: 
desde primaria hasta posgrado atendien-

do una sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley 
de Movilidad estipulada en el expedien-
te 13/2017 para privilegiar el principio de 
igualdad.

Sin embargo, el gobernador Ignacio Pe-
ralta, vetó la reforma el pasado 5 de junio, 
para analizar el impacto presupuestal de 
la medida.

Luego, los diputados reconsideraron la 
reforma que se hizo válida el 20 de junio 
con el objeto de indicar puntualmente que 
su entrada en vigor será a partir del inicio 
del ciclo escolar 2019-2020 y de conformi-
dad con el calendario ya avalado por la 
Secretaría de Educación Pública Federal.

Rafael Martínez Brun, secretario de 
Movilidad, señaló que se mantiene una 
mesa de análisis para considerar un au-
mento de ocho a 10 pesos en la tarifa y ade-
lantó que será el Consejo Técnico quien se 
pronuncie y autorice el aumento.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Nuevas oportunidades en el traba-
jo pueden provocar que te sientas con 
poca estabilidad en este ámbito, busca 
ayuda para defi nir cuál será el camino 
que vas a tomar, ya que te encuentras 
indeciso sobre las nuevas posibilida-
des, debes sentar cabeza y optar por lo 
que te reporte más benefi cios.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro debe preocuparse más por su 
salud, consume más vegetales verdes 
en tu dieta, está dándole mucha priori-
dad a las comidas procesadas. Un mo-
mento duro puede estar pasando en la 
vida de Tauro, por lo que es recomenda-
ble que tomen este día para refl exionar 
sobre lo que están viviendo y las posibi-
lidades que tiene de arreglarse.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento para refl exionar sobre 
los errores en la relación y tu actitud 
frente a las fallas que pueda tener la 
pareja. Una excelente jornada para Gé-
minis en todo ámbito.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un excelente momento para amar 
y ser amado, disfruta de la jornada jun-
to a tu pareja o a la persona que estás 
conociendo, no hagas nada elegante 
ni demasiado costoso, solo disfruta 
de lo sencillo y del tiempo que pasarán 
juntos, será algo muy positivo para su 
relación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hoy podría llegar una propuesta de 
matrimonio o una invitación a formali-
zar más la relación de pareja. Momen-
to para gastar un dinero que venías 
ahorrando para situaciones difíciles, 
este día podría llegar ese momento que 
esperabas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un negocio que creías seguro podría 
fallar el día de hoy debido a un mal ma-
nejo de dinero de tu parte o de parte de 
algún socio, no dejes que este hecho te 
desanime y sigue intentando. Una mu-
jer que conoces bien está pensando en 
darte una sorpresa, agradece el gesto 
cuando se materialice.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La pareja está pasando por un mal 
momento, todo esto relacionado con 
un tema monetario que les está afec-
tando la convivencia, procura separar 
las cosas y continuar con una buena 
convivencia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona quiere decirte una 
crítica que ha estado pensando hace 
mucho tiempo, si te das el tiempo de 
escucharle podrías sorprenderte y 
aprender mucho sobre tu persona, no 
lo dejes pasar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuidado con los excesos y los vicios, 
podrían estar provocando un daño a tu 
salud que luego lamentarás. Una fi gura 
del pasado que creías ya se había olvi-
dado de ti volverá el día de hoy, no ne-
cesariamente en forma personal, sino 
que podrías vivir un encuentro fortuito 
con esa persona o te hará un llamado 
por error.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es buen tiempo para Capricornio y 
su vida espiritual. Necesitas acercarte 
más a tu interior y ver lo que realmente 
quieres y estás viviendo como persona.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posibles problemas de infi delidad 
en la pareja, si has vivido esta situación 
con la persona amada, es probable que 
hoy vuelvan los recuerdos y provoquen 
una pelea difícil de arreglar, pon aten-
ción y no reacciones de mala manera.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una oportunidad de trabajo que es-
peras está tardando mucho en llegar, 
no te preocupes que ya vendrá, solo ten 
paciencia. Tu pareja está enfrentando 
un agotamiento con respecto a la rela-
ción porque no tomas decisiones serias 
con respecto a ambos y al bienestar de 
la vida en común.

CIUDAD DE MÉXICO.

No sólo a Thalía le encanta consentir a sus fans aparecien-
do con divertidos atuendos que rápidamente se hacen vira-
les, Maribel Guardia también ama a sus fans y por ello disfru-
ta sacarles una sonrisa cada vez que pude.

Y eso no es todo, a Maribel también le gusta darle consejos 
a sus fans como aquel muchacho deprimido que le pidió un 
consejo a la cantante y actriz para que le ayudara a volver con 
su novia, pues habían terminado y se sentía muy sólo.

A Maribel además le gusta compartir momentos en familia 
con sus seguidores y en su nueva faceta como abuelita.

Ahora Maribel sorprendió a sus fans tras apare-
cer caracterizada comoFrida Khalo a quien según ella 
admira profundamente.

Sus fans desde luego se tomaron a broma esta publicación 
y muchos le dejaron divertidos comentarios, aunque no sobró 
el amargado que le exigiera una explicación por admirar a 
una mujer, que según él, no había hecho gran cosa por México.

‘Hasta bigotona te vez guapa’, ‘Qué chistosa te vez’, ‘Así se 
ven mis clientas cuando vienen a depilarse’,  ‘Estás guapísi-
ma’, ‘Qué señora tan guapa’, ‘Hermosa’, fueron algunos de los 
comentarios que Maribel Guardia recibió.

CIUDAD DE MÉXICO.

Celia Lora compartió en su cuenta de Instagram una fo-
tografía donde posa en una zona de exclusión de Chernobyl, 
donde ocurrió el accidente nuclear en 1986.

La modelo e hija del rockero Alex Lora ha subido varias 
imágenes de suviaje por Europa, donde ha visitado sitios como 
Ibiza, Bucarest, Minsk, Berlin, Roma, entre otras.

Pero la que más llamó la atención fue donde posó en Cher-
nobyl, sitio que a últimas fechas ha recibido miles de visitas 
gracias a la exitosa serie que lanzó la cadena HBO.

En ella se le ve posar junto a un letrero de advertencia sin 
ningún tipo de protección para la radiación y a unos metros 
de la antena ‘Pájaro Carpintero Ruso’, que servía para detectar 
misiles.

Hasta el momento, la fotografía acumula más de 41 ‘me 
gusta’.

Maribel Guardia se ‘transforma’ 
en Frida Khalo y sorprende en redes
� Maribel guardia dijo admirar mucho a Frida Khalo y sus fans les tomó por sorpresa su transformación

Celia Lora presume foto sin equipo 
de protección en Chernobyl
� Celia Lora compartió en su cuenta de Instagram 
una fotografía donde posa en una zona de exclusión de 
Chernobyl, donde ocurrió el accidente nuclear en 1986

CIUDAD DE MÉXICO.

El primer cómic de Spider-Man, que es 
uno de los tres más buscados en el mun-
do, tuvo un precio de salida de 17 mil dó-
lares, en la subasta que se lleva a cabo en 
la plataforma digital holandesa Catawiki. 

Desde ayer y hasta el 11 de agosto, la 
revista estará disponible a través de inter-
net en la venta de objetos únicos.

De acuerdo con la casa de subastas, la 
publicación “se encuentra en condiciones 
de lectura, pero tiene varios rastros de 
que se ha utilizado”.

   La plataforma de subastas espera que 
este cómic creado por Stan Lee y Steve Di-
tko “generará una interesante batalla en-
tre los coleccionistas del mundo”.

Una copia de este cómic, el prime-
ro que contiene la aparición completa 
de Spider-Man, se subastó en 2011 en 1 
millón de dólares y batió con todas las 
expectativas.

Después de esta aparición del arácni-
do, el personaje se convirtió en uno de los 
más populares en el mundo.

Spider-Man sigue sorprendiendo
Subastarán el cómic en el que aparece 

por primera vez, de manera completa, el 
superhéroe arácnido.

La primera revista de historietas del 
superhéroe Spider-Man, uno de los có-
mics más buscados del mundo, salió ayer 
a subasta en la plataforma digital holan-
desa Catawiki y se espera que supere los 
cientos de miles de euros.

Subastarán primer 
cómic de Spider-Man
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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

ANITA LARA RECIBIO GRATO FESTEJO

 ̊  MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Anita Lara Villar ¡!!

Una bonita reunión y grata convi-
vencia disfrutó la gentil dama Anita 
Lara Villar la tarde del día jueves por 
un motivo muy especial, su feliz cum-
pleaños. Sus guapas amigas la Sra. Au-

rora Lara de Martínez y la Psicóloga 
Lety Pineda y una servidora la felicita-
ron con mucho cariño en su día.

La feliz cumpleañera sí que pasó 
buenos momento  por supuesto que 

no podía faltar la amena charla  con 
los comentarios que acontece en estos 
momentos  en nuestra sociedad. Anita 
agradeció por el detalle a sus amigas.

¡!!FELICIDADES SEÑORA BELLA ¡!

˚  COMPARTIENDO CON GUSTO.- Con sus amigas Lety y Aurora ¡! ˚ LINDAS ROSAS.- Para una mujer bonita ¡!
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CIUDAD DE MÉXICO.

Momentos de angustia se vivieron en la prueba 
ecuestre individual-campo traviesa de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, luego de que el caballo 
del brasileño Ruy Leme Da Fonseca Fil tropezara 
con uno de los obstáculos, cayera al piso y aplas-
tara al jinete.

El brasileño montó en la prueba, que se desarro-
lló en la Escuela de Equitación del Ejército, a Ba-
llypatrick SRS.

El colombiano Mauricio Bermudez también su-
frió un percance con su caballo Fernhill Nightshift.

En las imágenes, se aprecian los momentos en 
que ambos jinetes sufrieron sus percances.

La repartición de medallas en esta prueba se 
realizarán este domingo, tanto en lo individual co-
mo en equipo.

CIUDAD DE MÉXICO.

La clavadista mexicana Alejandra Orozco se adjudicó la 
medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 
2019 con su actuación desde la plataforma de 10 metros en 
el Centro Acuático.

Orozco sumó un puntaje total de 356.10 para ubicar-
se entre las tres mejores del continente, por su parte, la 
también mexicana Gabriela Agundez se colocó en la sexta 
posición con 327 puntos.

La medalla de oro fue para la canadiense Meaghan Ben-
feito, quien sumó 375.05 puntos y se coronó como campeo-
na panamericana; mientras que su compatriota Caeli Mc-
kay se quedó con la presea de plata al obtener un puntaje 
de 365.70.

CIUDAD DE MÉXICO.

El equipo mexicano de gimnasia rítmi-
ca se consagró en lo más alto del podio al 
ganar la medalla de oro en los Juegos Pa-
namericanos de Lima 2019, superando a Es-
tados Unidos y entregando la presea aurea 
número 18.

Las mexicanas obtuvieron un puntaje 
total de 24.850 para quedarse con el cam-
peonato panamericano en el Polideportivo 
Villa El Salvador.

La medalla de plata fue para el equipo de 
Estados Unidos que sumó un total de 23.150; 
mientras que la presea de bronce se la llevó 
Cubacon un puntaje de 22.150.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Selección femenil de Paraguay 
venció por 3-1 a Jamaica y aseguró su 
boleto a la siguiente ronda de los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, eliminan-

do al Tri femenil del certamen continen-
tal en la primera ronda.

El conjunto dirigido por Christo-
pher Cuéllar requería de una victoria de 
las caribeñas para mantenerse con vida 
en la competencia, luego de cosechar 
cuatro unidades tras empatar más tem-

prano a dos anotaciones con Colombia.
El Tri Femenil se quedó en el tercer 

lugar del Grupo A con cuatro puntos, 
siendo superado por Colombia con cin-
co unidades y porParaguay que se que-
dó con el liderato del sector al llegar a 
siete puntos tras vencer a Jamaica.

‘Droga o escuela, trabajo 
y deporte’, valora Coelho
� El brasileño ganó la presea de oro en bád-
minton y recuerda que trabajó para quedarse 
en el camino correcto

LIMA.

“De dónde vengo hay dos caminos: uno lleno de drogas 
y otro positivo, en el que hay escuela, trabajo y deporte”, 
afirmó el jugador brasileño de bádminton Ygor Coelho tras 
ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 
Lima.

Soy un ejemplo”, añadió, “de alguien que trabajó para 
quedarse en el camino correcto. Eso puede cambiar una 
vida”.

Así se expresó Coelho, único ganador no canadiense del 
torneo de bádminton, al recordar sus orígenes.

El nuevo campeón comenzó a jugar al bádmin-
ton gracias a un proyecto social en Río de Janei-
ro y actualmente reside y se entrena en Dinamarca.
 Tiene 22 años y ocupa el puesto número 59 de la clasifica-
ción mundial.

 “Me siento muy orgulloso, es histórico para mi país y es 
gratificante para el deporte”, afirmó.

En la final derrotó al 105 del mundo, el canadiense Brian 
Yang.

Caballo aplasta a jinete 
en Panamericanos

� El caballo Ballypatrick SRS tropieza con uno de los obstáculos, pierde el equilibrio y al 
momento de caer al campo, aplasta al brasileño Ruy Leme Da Fonseca Fil

Alejandra Orozco 
da un bronce más a México
� La clavadista mexicana se subió al podio con su ac-
tuación desde la plataforma de 10 metros en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019

Ritmo dorado para México en Lima
� El equipo mexicano de gimnasia rítmica obtuvo un puntaje de 24.850 para imponerse a 
Estados Unidos en lo más alto del podio

Paraguay consuma fracaso del Tri femenil
� La selección ‘Albirroja’ femenil venció por 3-1 a su similar de Jamaica y eliminó a las dirigidas por 
Cristopher Cuéllar de los Panamericanos de Lima 2019
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Con hermético pitcheo de 
tan solo 6 miserables hits del 
derecho Clovis Pérez, el fuer-
te equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardos empareja 
la serie del play off final del 
torneo nocturno de Softbol 
varonil libre al derrotar con 
pizarra de 16 carreras por 8 
al equipo de Los Piñeros an-
te una fuerte asistencia que 
se congregó en las gradas del 
estadio de beisbol de la Arro-
cera de esta ciudad.

La serie del play off final 
estaba a favor de Los Piñeros 
2 juegos por uno perdido, pe-
ro con el triunfo del Zapotal 
la serie se empareja a dos par-
tidos por bando y la próxima 
semana se jugará el quinto y 
último partido para decidir al 
campeón del torneo nocturno 
de Softbol que dirige Rafael 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -

Alfonso Gómez ‘’La Viajera’’ del Deportivo Bonales de 
esta ciudad al minuto 52 de tiempo corrido cuando estaba 
cayendo el tercer cuarto anota el gol del empate a un gol 
contra el equipo del Unión Ridisa de la ciudad de Coatza-
coalcos en el partido de ida de la gran final del torneo de 

Serie emptada
�  Zapotal empata a dos ganados la serie fi nal del torneo de softbol; Piñeros la tuvo y la dejó ir
� Esta semana se jugará el quinto y defi nitivo encuentro para sacar al nuevo Monarca

 ̊ Clovis Pérez lanzó pelota de tan solo 6 miserables hits por Bocardos 
para agenciarse el triunfo. (TACHUN)

 ̊ Los ampayares y manejadores de Bocardo y Piñeros en el cuarto de la 

 ̊ Zapotal de la dinastía Bocardos empareja la serie del play o�  fi nal del Softbol a dos partidos por bando. (TACHUN)

Santiago Barcelata.
Por los Piñeros inició el 

derecho Jaime Martínez ‘’El 
Antillano’’ quien en el pe-
cado se llevó la penitencia 

al caerle desde temprano la 
batería pesada de la dinastía 
Bocardos para lanzar duran-
te 2 entradas completas con 
dos tercios, entrando al rele-

vo Gabino Bibiano quien por 
el momento los frenó, pero 
mas tarde le empezaron a co-
nectar para terminar el parti-
do con la pizarra a favor del 

Zapotal 16 carreras por 8.
Por la dinastía de Los 

Bocardos inició el maestro 
de las canchas Clovis Pérez 
quien lanzó toda la ruta al 

aceptar solo 6 miserables hits, 
su equipo le cometió 4 erro-
res y no golpeó a nadie para 
subir al montículo inspirado 
y agenciarse el triunfo.  

Nada para nadie
� Unión Ridisa estaba dando la sorpresa en la 
fi nal de “ida” del futbol Más-55
�  Gol temprano tuvo en la lona a Deportivo Bo-
nales; “La Viajera” hizo un golazo

futbol varonil libre de la categoría Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

El equipo del Unión Ridisa con un gol tempranero median-
te Fernando Rueda al minuto 3 del primer cuarto madruga al 
equipo de Bonales para anotar un gol que ni la afición ni nadie 
de los ahí presentes se esperaban y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque los amarillos de Bonales se fueron con 
todo en busca del empate, no logrando su objetivo porque los 
porteños estaban a la defensiva.

En el segundo cuarto de nueva cuenta el equipo de Bonales 
se va con todo y empieza a dominar la media contención, pero 
no logra el empate porque los del Unión Ridisa estaban al ‘’pe-
pe’’ y cuando inicia el tercer cuarto Bonales empezó a mover 
el abanico en los cambios y al parecer le dan resultados por-
que cuando corría el minuto 52 ‘’La Viajera’’ logra empujar el 
balón que el portero no logra ni siquiera arañar con los dedos 
para retenerla y así empatar el marcador a un gol.

Ahí empezó el estira y jala de parte de los porteños porque 
ya andaban a los balonazos para ver si les resultaba pero todo 
fue en vano porque la defensa amarilla estaba toda cargadi-
ta atrás para no dejar pasar ni siquiera una mosca, mientras 
que Bonales seguía llegando y fallaron en repetidas ocasio-
nes al dejar ir el triunfo, pero con un empate dijeron es más 
que suficiente para llegar a Coatza por el triunfo y coronarse 
campeones.

Les costó trabajo ganar
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -

 Ayer sábado por la tarde en la cancha de la unidad 
deportiva de esta Villa el fuerte equipo del Cristo Negro 
angustiosamente saca la casta para derrotar con marcador 
de 1 gol por 0 al deportivo Sugardi en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de veteranos de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula.

Los pupilos de Carmelo Aja Rosas y Gustavo Antonio 
del equipo Cristo Negro entraron a la cancha con ese to-
que que los caracteriza como los futuros campeones del 
actual torneo, pero los del Sugardi estaban al acecho y no 
los dejaban llegar desviando sus disparos de anotación, 
estando el partido bastante cerrado para ambos equipos 
quienes no daban cuartel para llegar a ambas porterías.   

 Fue en la segunda parte cuando el director técnico 
del Cristo Negro empezó a mover las fichas haciendo los 
cambios que al final le dieron resultado porque al inicio 
Arreola llegó por atrás para   golpear la esférica y esta 
golpeó en el tubo y por ahí entró para ponerle cascabel al 
marcador con la primera anotación que al final fue la que 
acabó con las aspiraciones del equipo local del Sugardi 
quien la tuvo en varias ocasiones pero fallaron.

Y así se fueron con llegadas del Sugardi pero la defensa 
del Cristo Negro no dejó pasar nada y cuando intentaban 

llegar de nueva cuenta ‘’El Cháchara’’ pitó de terminado, se les 
había acabado el tiempo a los Sayulitas que tuvieron en varias 
ocasiones la oportunidad de anotar y fallaron en sus tiros.

˚ Cristo Negro se lleva angustiosamente los 3 puntos ante El Sugardi de 
Sayula. (TACHUN)

˚ Cristo Negro dominó fuerte pero no la tuvo fácil con Sugardi. (TACHUN)
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PACHUCA. 

Goles del peruano Edison Flores y 
Aldo Rocha decretaron esta noche la 
primera victoria de Monarcas More-
lia en el Torneo Apertura 2019 del fut-
bol mexicano, al imponerse por 2-1 a 
Tuzos de Pachuca, en juego celebrado 
en el Estadio Hidalgo.

En este juego por la fecha tres de la 
Liga MX, Flores marcó en el minuto 
42 y Aldo Rocha en el 77, en tanto el 
descuento fue un autogol del ecuato-
riano Gabriel Achilier, al 86.

De esta forma los rojiamarillos se 
encuentren ahora con un partido ga-
nado, cero empatados, dos perdidos 
y tres puntos, en tanto los albiazules 
se quedaron con 0-1-2 y apenas un 

punto.
El primer gol de Morelia fue una 

joya, luego que Gastón Lezcano reci-
bió el balón por derecha, envió centro 
a los linderos del área grande, donde 
Mario Osuna prolongó de taconazo 
al peruano Edison Flores, quien se 
sacudió con una finta al defensa Raúl 
López y luego fusiló al arquero Ro-
drigo Rey, al minuto 41.

CIUDAD DE MÉXICO.

El América fue imperioso, pero se 
llevó un susto en los minutos finales, 
mismo que supo apagar con dos tajan-
tes jugadas que le dieron el triunfo por 
3-1, en el estreno goleador de Giovani 
Dos Santos ante un Azteca semivacío 
pero ruidoso.

El guardameta de las ‘Águilas’ Oscar 
Jiménez, que seguramente una noche 
antes tuvo problemas para conciliar el 
sueño ante su oportunidad de llenar el 
ojo de Miguel Herrera tras la partida de 
Marchesín, apenas tocó la pelota duran-
te la primera parte.

Los locales tuvieron a su antojo el 
manejo de partido, lo que alcanzó para 
generar algunas jugadas que acercaron 
al América. La más importante, apenas 
iniciado el duelo, cuando Nicolás Casti-
llo le pegó al poste luego de una prodi-
giosa faena que construyeron el chileno 
y Andrés Ibargüen.

Castillo se notaba cómodo sobre el 
campo. Pero un choque aparatoso con 

el arquero Gibrán Lajud en la madurez 
del primer tiempo, lo mandó a las rega-
deras y con una preocupante molestia 
en la rodilla.

Muy temprano los fronterizos co-

menzaron a evidenciar signos de fatiga. 
Pero el América tampoco parecía en-
contrar el toque creativo, aunque sí se 
topó con la calidad en una de sus pocas 
figuras que aún no han obtenido un bo-
leto a Europa. Guido Rodríguez pren-
dió el esférico desde afuera del área y 
anotó el gol que parecía ser definitivo. 

Sin embargo, los pupilos de Óscar 
Pareja respondieron de inmediato gra-
cias a la viveza de Camilo Sanvezzo, 
quien robó la pelota a Emanuel Aguile-
ra y se enfiló para vencer a los guantes 
de Jiménez, en la única exigencia que 
tuvo.

El silencio inundó el Coloso de San-
ta Úrsula, pero Renato Ibarra devolvió 
la alegría, cerrando la pinza a un ser-
vicio de Giovani al 43’, y el propio Dos 
Santos se terminó por ganar a la afición 
sirviendo el postre con una definición 
exquisita de ‘vaselina’, abrochando un 
partido que creció en los minutos fi-
nales, y que otorga firmeza al Nido, en 
medio del sismo generado por la fuga 
de sus figuras.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Gallos de Querétaro vencieron por 3-0 a Cruz Azul 
y tuvieron un debut dulce como local en el Apertura 2019. 
Fue Luis Romo, el capitán más joven de la historia del 
equipo emplumado con 24 años, el que se llevó los reflec-
tores en dos tantos queretanos. Jair Pereira colaboró en la 
goleada marcando el tercer gol del partido.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich se adelanta-
ron en el marcador a los 17’ gracias al tanto de Luis Romo y 
posteriormente jugaron un papel de perdonavidas duran-
te el encuentro, fueron incapaces de reflejar en el marcador 
la hegemonía que si plasmaron en el terreno de juego.

Cruz Azul lucía confundido en La Corregidora, la Má-
quina careció de claridad en la media cancha y no presen-
tó resistencia ante los constantes embates de Gallos, que 
tuvo en Fabián Castillo a su referente en ataque, que hizo 
de la banda derecha su hábitat natural. Poco y nada de 
Guillermo ‘Pol’ Fernández, qué tras ingresar de cambio y 
luego de tres fechas, sigue sin consolidarse en el conjunto 
de Pedro Caixinha.

Luis Romo volvió a aparecer al 71’ cuando pudo capi-
talizar un pase de Ake Loba y definió ante la salida de 
Corona. Cuatro minutos más tarde (75’), el ‘comandante’ 
Jair Pereira selló la goleada y puso el tercero en la frente de 
los cementeros. Un gran remate de cabeza desde el cobro 
del tiro de esquina terminó en las redes azules.

Giovani brilla en el Azteca 
y da vuelo al América
� Las ‘Águilas’ dominaron el partido ante Xolos, aunque cuando se vieron alcanzados 
en el marcador apareció la fi gura de Dos Santos para sellar el triunfo

El canto de Gallos 
silencia a la Máquina
� Con doblete de Luis Romo y un tanto más de Jair 
Pereira, el conjunto de Querétaro pasó por encima de Cruz 
Azul y se impuso 3-0 en La Corregidora

Morelia ya ganó, 2-1 a un Pachuca que 
está con un empate y dos derrotas

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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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,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

REDACCIÓN

OLUTA, VER.- 

Paramédicos de Protección Civil localizaron a una da-
ma que estaba como “ida”, sentada en la banqueta de la 
Calle del Ejido y Reforma del barrio Cuarto de esta po-
blación, encontrándola con lesiones diversas en el cuerpo, 
por lo que rápido la canalizaron al hospital regional Olu-
ta-Acayucan y recibiera mejor atención médica.

Más tarde y mediante redes sociales, se dio a conocer 
que la dama era originaria de la ciudad de Acayucan y 
había sido reportada por sus familiares como desapareci-
da pero al parecer se encuentra enferma por lo que en un 
descuido se les salió de su domicilio.

A través de las mismas redes sociales se contactó a sus 
familiares para que fueran por la dama al hospital regional 
Oluta-Acayucan, donde fue ingresada por los paramédicos 
que encabeza Pedro Serrano.

Sobre la dama se dijo que presentaba algunos aruñones 
principalmente en brazos y piernas además de andar des-
calza y sucia de la ropa.

REDACCIÓN

COSOLEACAQUE, VER.-

 Autoridades policiacas tomaron cono-
cimiento del deceso de un hombre que se 
encontraba tirado en medio de las vías del 
tren, en las inmediaciones de la carretera 
federal Cantinas a Coatzacoalcos, dentro de 
los límites de este municipio.

Al respecto, se dijo que el hombre podría 
ser de origen hondureño de acuerdo a las 
marcas de su vestimenta, aunque hasta el 

momento no ha sido identificado pues no 
traía documentación alguna.

Sobre los hechos, se indicó que pudo 
haber caído del tren en movimiento, con 
tan mala suerte que cayó en medio de las 
vías, por lo que el gusano de acero lo ha-
bría decapitado y cercenado algunos de sus 
miembros.

El cuerpo fue trasladado a las instala-
ciones del Servicio Médico Forense en ca-
lidad de desconocido, en espera de poder 
ser identificado más adelante y evitar ser 
enterrado en la fosa común.

COATZACOALCOS, VER.- 

Con un narcomensaje di-
rigido a la Fuerza civil (GN) 
que arribó a Coatzacoalcos, 
es como la delincuencia orga-
nizada la recibió este sábado.

El narco mensaje donde se 
establece que “ahí están los 
mugrosos zetas”, fue dejado 
sobre el cuerpo de un indivi-
duo que fue asesinado en la 
colonia “el estero del panta-
no” en Coatzacoalcos, ciudad 
a la que arribaron este sábado 
más de doscientos elementos 
d ella Fuerza civil, por orde-
nes del Secretario de seguri-
dad publica Hugo Gutiérrez 
Maldonado.

En la región de Coatza-
coalcos, en repetidas ocasio-
nes se ha estado acusando a 
la Fuerza civil de abusar de 
su autoridad y proteger a los 
Zetas, por lo cual, el recibi-
miento de este sábado, ma-
nifestaba una bienvenida a la 
corporación, que fuera ataca-
da en varias ocasiones hace 
unos meses en sus diversas 
comandancias de la zona cen-
tro del Estado.

Ejecutan a un hombre 
en Cosoleacaque

COSOLEACAQUE, VER.-

Hallan cuerpo de hombre ejecutado en 
monte ubicado en la calle Hidalgo y Repúbli-
ca de Cuba en el Estero del Pantano.

Los hechos ocurrieron cerca de las 18:30 
hrs. y ante el llamado de alerta de los vecinos 
quienes, escucharon las detonaciones de ar-
ma de fuego y posterior al mismo descubrie-
ron el cuerpo entre una parte enmontada de 
la zona antes mencionada.

Derivado al mismo personal de la policía 
Municipal y Estatal arribaron al lugar, pro-
cedieron a acordonar la zona en espera del 
arribo del personal de la Fiscalía Regional y 
servicios periciales, quienes harán el levanta-
miento de indicios así como las evidencias y 
el cuerpo, el cual será trasladado al SEMEFO 
para la necropsia correspondiente en calidad 
de desconocido.

¡Localiza PC Oluta a mujer 
reportada como desaparecida!
� La joven dama fue trasladada al hospital regional 
donde fue identifi cada por sus familiares

˚ Una dama reportada como desaparecida, fue localizada por paramé-
dicos de Protección Civil de Oluta.-

Con narcomensaje 
reciben a  la 
fuerza civil 

en Coatzacoalcos

¡Lo despedazó el tren!
� Hombre al parecer hondureño fue encontrado muerto en 
medio de las vías del tren
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EL PASO, TEXAS. 

Un tiroteo registrado el sábado en 
un centro comercial de El Paso, Texas, 
dejó 20 muertos y 26 heridos, según las 
autoridades de esta ciudad del sur de 
Estados Unidos, que detuvieron a una 
persona e investigan el incidente como 
posible crimen de odio.

“Veinte personas inocentes de El 
Paso perdieron la vida”, dijo el gober-
nador de Texas, Greg Abbott, en una 
rueda de prensa.

Por su parte, Greg Allen, jefe de la 
policía de El Paso, ciudad en la frontera 
con México, indicó que hay 26 heridos y 
que el presunto  culpable fue detenido.

Muchos de los que fueron sorpren-
didos en el tiroteo estaban comprando 
artículos para la vuelta al colegio de los 
niños.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que tres 
mexicanos murieron en el incidente, en 
tanto la Cancillería de ese país informó 
de seis heridos.

“Mis condolencias a los estadou-
nidenses que perdieron la vida, a los 
mexicanos que perdieron la vida, es 
muy lamentable este hecho, conozco 
El Paso, Texas, sé que es un lugar muy 
pacífico, de los condados con menos 
violencia en Estados Unidos”, dijo el 
mandatario mexicano.

Medios locales identificaron al sos-
pechoso como Patrick Crusius, que vive 
en el área de Dallas. 

Informaron que fue el octavo ataque 
de un tirador más letal en la historia 
moderna de Estados Unidos, detrás de 
la balacera en San Ysidro que cobró la 
vida de 21 personas en 1984.

El sospechoso fue identificado co-
mo un hombre blanco de 21 años de 
Allen, Texas, un suburbio de la ciudad 
de Texas a unos 1.046 kilómetros al este 
de El Paso.

El fiscal general de Texas, Ken Pax-
ton, cuando se le preguntó sobre pu-
blicaciones perturbadoras en redes 
sociales aparentemente hechas por el 
sospechoso en una entrevista con CNN 
dijo que no le sorprendería en absoluto.

“Creo que esas (publicaciones) pue-
den arrojar una luz sobre por qué lo 
hizo”, dijo Paxton. “Todavía lo están 
entrevistando”.

Según Greg Allen, el tiroteo se in-
vestiga como “un posible vínculo con 
un crimen de odio”, pues un manifiesto 
atribuido al sospechoso y que circula 
en internet denuncia una “invasión his-
pana de Texas”.

El Paso es vecina de la mexicana Ciu-
dad Juárez, en el estado de Chihuahua, 

y sus habitantes mantienen una intensa 
dinámica social y comercial, con ciu-
dadanos de ambos lados yendo y vi-
niendo para trabajar, estudiar o hacer 
compras.

El tiroteo comenzó a media mañana 
cerca de un local de la tienda Walmart, 
provocó pánico en la zona comercial 
más grande de la ciudad, repleta por el 
fin de semana.

Consternación
“Terrible tiroteo en El Paso, los re-

portes son muy malos, muchos muer-
tos”, tuiteó el presidente Donald Trump, 
quien agregó que ya habló con el gober-
nador de Texas para ofrecerle “el apoyo 
del gobierno federal”.

“Hoy, la comunidad de El Paso se 
ha visto golpeada por un acto de odio 
y violencia sin sentido”, declaró poco 
después del hecho Greg Abbott en un 
comunicado.

El alcalde de El Paso, Dee Margo, di-
jo a CNN: “Esto es una tragedia, estoy 
conmocionado”.

“Estamos en estado de shock”, indi-
có en tanto Walmart en una nota, y ase-
guró que estaba trabajando en estrecha 
colaboración con la policía.

Cuando estallaron los disparos, ha-
bía entre 1.000 y 3.000 clientes y 100 
empleados en el supermercado, según 
Robert Gomez, portavoz de la policía 
de El Paso.

Sobre las 11H00 (17H00 GMT), la po-
licía exhortó a la población a permane-
cer alejada de la zona: “Alerta tiroteo, 
manténganse lejos del centro comercial 
Cielo Vista, la situación está aún en 
desarrollo”.

Inmediatamente se desplegó un 
fuerte contingente de efectivos, patru-
llas y carros blindados en el lugar.

Aterrorizados
Algunas imágenes grabadas con ce-

lulares muestran varios cuerpos tirados 

en el estacionamiento de Walmart, en 
tanto otras documentan a compradores 
aterrorizados corriendo hacia la salida 
de la tienda mientras se oían ecos de 
disparos.

Una mujer que se dirigía a hacer 
compras a Walmart declaró a Fox News 
que había escuchado “como fuegos ar-
tificiales” mientras buscaba un lugar 
para estacionar. “Me dirigí a la salida”, 
contó.

“Vi a un hombre con una camiseta 
negra y pantalones de camuflaje que 
llevaba lo que parecía un rifle, apunta-
ba a la gente y disparaba directamente 
a ellos, vi a tres o cuatro cayendo al sue-
lo”, continuó.

Una imagen tomada por cámaras de 
videovigilancia muestra al sospechoso 
portando lo que parece un fusil AK-47.

Otro testigo contó que ayudó a per-
sonas heridas en el estacionamiento del 
centro. “Desafortunadamente, perdi-
mos a un señor”, declaró a la televisión.

Balas frecuentes
En Estados Unidos los tiroteos son 

habituales. El martes, dos personas 
murieron y un policía resultó herido en 
otra tienda Walmart en Misisipí.

El domingo pasado tres personas, 
incluido un niño de seis años, murieron 
a manos de un hombre de 19 años que 
abrió fuego en un festival gastronómi-
co en Gilroy, California, al sur de San 
Francisco.

Como ocurre después de cada baño 
de sangre, varias voces se alzaron para 
exigir una mayor regulación del merca-
do de armas de fuego, algo que las altas 
esferas políticas no han abordado con 
firme decisión todavía.

“Debemos actuar ahora para poner 
fin a nuestra epidemia de violencia ar-
mada”, dijo la precandidata demócrata 
Elizabeth Warren, quien se declaró “de-
vastada” por el hecho.

CIUDAD DE MÉXICO. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó 
los hechos ocurridos en El Paso, Texas, “pueblo vecino y 
hermano de Ciudad Juárez y de nuestra nación”, en el que 
perdieron la vida – dijo- tres mexicanos.

Subrayó que se trata de un hecho “raro” en una ciudad 
con baja incidencia delictiva.

El mandatario envió condolencias a los familiares de las 
víctimas, tanto estadunidenses como mexicanos.

“Es muy lamentable este hecho; conozco El Paso, Texas; 
sé que es un lugar muy pacífico, de los condados con me-
nos violencia en Estados Unidos. El Paso Texas, que está 
enfrente de Ciudad Juárez. Hay una convivencia fraterna 
entre los que viven” en esas ciudades.

Por eso, agregó, lamento mucho los hechos, producto 
de la descomposición de los problemas que tienen ciertas 
personas.

“No es un asunto generalizado; repito, puede que esté 
equivocado, El Paso Texas es de los sitios, de las ciudades 
más tranquilas de Estados Unidos, con menos incidencia 
delictiva, por eso hasta raro, lo veo un asunto extraño, pero 
en fin, así suceden las cosas”.

Destacó que la secretaría de Relaciones Exteriores y el 
consulado de México están actuando y brindando apoyo.

En un video difundido en su cuenta de Twitter, dentro 
de una gira de trabajo por el Estado de México, el Presiden-
te se refirió al tiroteo en un centro comercial que dejó como 
saldo “alrededor de 20 personas”.

Taxistas de Huatusco volcaron la patrulla SP 009, en el 
exterior de la comandancia municipal. Un persona identi-
ficada como Enrique Peña Martínez falleció al interior de 
los separos presuntamente en estado de ebriedad después 
de ser recluido en apoyo a su familia quien solicitó la inter-
vención de los gendarmes por presuntas agresiones. 

Taxistas de Huatusco señalan a la Policía Municipal 
como presuntos responsables, hasta que se tengan los re-
sultados de la necropsia de ley aplicada  por Fiscalia, ten-
dremos la información oficial sobre lo motivos de la su 
defunción.

Alrededor de las once de la noche, los taxistas se enoja-
ron más al no tener respuesta y decidieron entonces que-
mar la patrulla policial.

AMLO confirma muerte de 3 
mexicanos en tiroteo de El Paso

¡Taxistas queman patrulla policial!

� Un reo se les murió  a los gen-
darmes y creen que lo golpearon

Un joven que transitaba en una motocicleta la madru-
gada de este sábado, resultó con serias heridas luego de 
caer y derrapar varios metros mientras transitaba sobre la 
carretera Veracruz-Xalapa.

Fue a la altura de la localidad de Tejería, donde el agra-
viado iba en su moto de la marca Yamaha color blanca de 
la cual cayó y tuvo que ser atendido por socorristas que 
fueron notificados.

Aparentemente, el conductor de dicha unidad viajaba 
a exceso de velocidad cuando de pronto perdió el control 
del manubrio y derrapó varios metros sobre la carpeta 
asfáltica hasta salir a la terracería.

Automovilistas que pasaban por el sitio y se percataron 
de lo sucedido fueron quienes pidieron el apoyo al núme-
ro de emergencias 911, pues el agraviado quedó incons-
ciente luego del fuerte golpe.

¡Motociclista al suelo!
� Derrapó al conducir a exceso de ve-
locidad y vive de puro milagro

¡Masacre en Texas!
� Aumenta a 20 la cifra de muertos en el tiroteo en Walmart de El Paso
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delincuentes a la ley!
� En Coatzacoalcos llegaron a reforzar la seguridad y los reciben con un ejecutado

¡Aseguran dos tráileres 
cargados con maíz robado!
� Los dejaron abandonados en el 

municipio de San Pedro Soteapan

¡Taxistas queman patrulla!

� Al parecer los gendarmes 
golpearon y mataron a un cole-
guita dentro de la cárcel

� Posible migrante fue 
encontrado decapitado y 
desmembrado en las vías 

del tren

¡Lo despedazó ¡Lo despedazó 
el tren!el tren!

� Les reportaron a mujer des-
aparecida y en pocos minutos la 
encontraron en el barrio Cuarto

� Dejó 
media piel 
en el pa-
vimento 
pero vive 
de puro 
milagro 

¡Se andaba matando un renegado!

¡PC-Oluta se 
pone las pilas!

¡Atraco en 
el panteón!

� Ante la falta de vigilancia, los 
maleantes hacen de las suyas; le 
robaron al mismísimo panteonero
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