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23º C31º C
Se comienza a construir el Observatorio Real astronómico en 
Greenwich, Londres, bajo el patrocinio del rey Carlos II de Ingla-
terra, con el objetivo de proporcionar con exactitud las posicio-
nes de la Luna y de las estrellas a los marineros británicos. Hacia 
1750, el Observatorio Real publicará “El Almanaque Náutico” en 
el cual se establecerá la posición del observatorio como longitud 
0°. La popularidad que alcanzará este almanaque entre marinos 
de todo el mundo, llevará a que Greenwich sea reconocido en 
1884 como el primer meridiano de la tierra. (Hace 343 años)
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AGOSTO

LIMA, PERÚ. 

México se mantiene en el tercer lugar 
del medallero de los Juegos Panameri-
canos de Lima, Perú 2019, sumando un 
total de 120 medallas a un día de termi-
nar la justa olímpica.

Hasta el momento la delegación de 
atletas mexicanos suma 120 medallas: 
35 de oro, 30 de plata y 55 de bronce.

Este sábado la mexicana Kenia Le-
chuga obtuvo la medalla de oro al im-
ponerse en remos cortos peso ligero en 
la prueba de dos mil metros.

A su vez, Rafael Mejía, Alexis López, 
Marco Velázquez y Andy Canuel die-
ron previamente una medalla de plata 
en cuatro remos peso ligero masculino 
a 2 mil metros, posteriormente Juan 
Carlos Cabrera conquistó plata en la 
prueba un par de remos cortos a dos 
mil metros.

Por su parte la delegación mexicana 
cosechó cuatro medallas de oro dentro 
de la disciplina de Pelota Vasca, en la 
categorías de frontenis dobles femenino 

y masculino gracias a Guadalupe Her-
nández y Ariana Ceped que derrotaron 
al equipo de Cuba.

Josué López y Luis Molina supera-
ron a la dupla de Estados Unidos, mien-
tras Dulce Figueroa y Laura Puentes 
hicieron lo propio en la modalidad de 
pelota goma doble al dar cuenta de Cu-
ba y Arturo Rodríguez en la modalidad 
individual.

En en patinaje de velocidad Jorge 
Luis Martínez se llevó plata en 500m y 
Verónica Elías obtuvo bronce en 500m, 
mientras que Lizbeth Salazar en ciclis-
mo de ruta se adjudicó el bronce. An-
drea Maya gana plata en tiro con arco 
compuesto individual. Por último Paola 
Longoria, Samantha Salas y Montserrat 
Mejía se cuelgan la presea dorada por 
equipos femenil en raquetbol.

� Matan a joven estudiante 
dentro del panteón; al pare-
cer sufrió primero un ataque 
sexual

Empleo a cambio 
de sexo

� Ofrecen empleo a mujeres a través 
de redes sociales; terminan siendo citas 
sexuales

UPAV quiere revivir
� Festejan aniversario de fundación en 
medio de ataques por corrupción

Se acaban los 
Panamericanos 
� Se mantiene México en la tercera posición del medallero de Lima 2019

Aberración Aberración 
humanahumana

Piñeros, monarcasPiñeros, monarcas
�� Vencieron en gran partido a Zapotal, en la gran  Vencieron en gran partido a Zapotal, en la gran 
fi nal del softbol nocturnofi nal del softbol nocturno

Un cañero en 
Grandes Ligas
� Chamaco de Hueyapan tira como 

torpedo; ya está con Rojos de Cincinati
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HOY EN OPINIÓN 

Las armas del odio
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� De acuerdo con el último informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Estados Unidos es el 
mayor vendedor de armas a nivel mundial y cada año crece más.

Las armas del odio

Estados Unidos es, sin duda, un crisol de culturas, razas 
y costumbres. La grandeza de esa nación se ha nutrido y ci-
mentado con base en esa diversidad y su historia se comen-
zó a escribir con un elemento característico: la inmigración.

A más de dos años y medio de que Donald Trump asu-
miera la Presidencia de ese país vecino, su discurso de odio, 
segregación y xenofobia sigue teniendo consecuencias cada 
vez más catastróficas.

El infame acontecimiento terrorista acaecido en la ciu-
dad de El Paso, Texas, donde un fundamentalista blanco 
—Patrick Crusius— de 21 años de edad, equipado con un 
arma de asalto abrió fuego contra las personas que se en-
contraban realizando compras en uno de los supermerca-
dos más concurridos de la zona, que dejó un saldo funesto 
de 22 muertos y 24 heridos, hasta el momento.

Se trata del mayor atentado contra la comunidad latina 
en la historia moderna de Estados Unidos. Nos causa un 
dolor especial porque ocho de esas personas muertas son 
de origen mexicano.

La irresponsable apología del odio de Trump —explo-
tada desde su campaña presidencial— ha provocado el au-
mento de los crímenes de odio con motivos de raza, etnia u 
origen, en un 18 por ciento. No se trata de un acontecimien-
to aislado, tan sólo en la última semana dos atentados más 

tuvieron lugar en Ohio y Nueva York.
De manera hipócrita, el Presidente condenó el hecho, 

porque nada dijo respecto a tratar de frenar la escandalo-
sa venta de armas y el mismo día ordenó una detención 
masiva de inmigrantes en Misisipi, resultando detenidas 
680 personas que trabajaban en plantas procesadoras de 
alimentos.

La industria armamentista —una de las más grandes y 
poderosas en el mundo— tiene en el mandatario estaduni-
dense un férreo defensor de la libre venta de armas, debido 
a que aporta importantes patrocinios en favor del Partido 
Conservador que lo postuló.

El tamaño de la industria de las armas en Estados Uni-
dos es de tal magnitud que, teniendo una población de 329 
millones de habitantes, existen en su territorio 393 millones 
de armas de fuego registradas legalmente. Es decir, tienen 
más armas que habitantes.

Los ciudadanos estadunidenses creen en el derecho de 
poseer armas —con base en la segunda enmienda cons-
titucional— y la posibilidad de lograr su reforma es muy 
remota.

De acuerdo con el último informe del Instituto Interna-
cional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Estados 
Unidos es el mayor vendedor de armas a nivel mundial 

y cada año crece más. En 2017, la venta de armas de las 
compañías estadunidenses creció 2% y el gasto destinado 
a armamento —en ese mismo año— fue de 610 mil millo-
nes de dólares, es decir 3.1% de su PIB. De ese tamaño es el 
monstruo que amenaza la paz mundial.

El politólogo alemán Karl W. Deutsch decía que el Presi-
dente de ese país acumulaba tal poder que debería ser una 
especie de “modelo humano” que debería unir virtudes 
morales de bondad, honestidad y sinceridad, con las habi-
lidades mundanas de sagacidad, energía y competencia. 
De manera lamentable, nada de eso encarna este personaje 
oscuro e iletrado.

El gobierno y el pueblo de México debemos condenar 
con firmeza lo sucedido, porque se avecina su campaña pa-
ra lograr la reelección, que sería para nosotros la peor plaga 
que podríamos padecer.

Como Corolario, las palabras de la Declaración de Inde-
pendencia de los Estados Unidos de Norteamérica: “Todos 
los hombres son creados iguales… dotados de ciertos dere-
chos inalienables… la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad”.

PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA (18,6-9):

La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados, para que, sabiendo 

con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo.

Tu pueblo esperaba la salvación de los justos

y la perdición de los enemigos,

pues con lo que castigaste a los adversarios,

nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti.

Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes 

esta ley divina:

que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros, después de haber cantado las 

alabanzas de los antepasados.

Palabra de Dios

SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS (11,1-2.8-19):
Hermanos:

La fe es fundamento de lo que se espera, y garantía de lo que no se ve.

Por ella son recordados los antiguos.

Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. 

Salió sin saber adónde iba.

Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y 

Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo 

arquitecto y constructor iba a ser Dios.

Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo “vigor para concebir” cuando ya le había pasa-

do la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía.

Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estre-

llas del cielo y como la arena incontable de las playas.

Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas 

de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra.

Es claro que los que así hablan están buscando una patria; pues si añoraban la patria de 

donde habían salido, estaban a tiempo para volver.

Lecturas de hoy Domingo 19º del Tiempo Ordinario - Ciclo C

Pero ellos ansiaban una 

patria mejor, la del cielo.

Por eso Dios no tiene repa-

ro en llamarse su Dios: porque 

les tenía preparada una ciudad.

Por la fe, Abrahán, puesto a 

prueba, ofreció a Isaac: ofreció 

a su hijo único, el destinatario 

de la promesa, del cual le había 

dicho Dios: «Isaac continuará 

tu descendencia».

Pero Abrahán pensó que 

Dios tiene poder hasta para 

resucitar de entre los muertos, 

de donde en cierto sentido re-

cobró a Isaac.

Palabra de Dios

EVANGELIO DE HOY
LECTURA DEL SANTO 

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (12,32-48):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino.

Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos bolsas que no se estropeen, y un tesoro 

inagotable en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está 

vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.

Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres 

que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame.

Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; en 

verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo.

Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos.

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le 

dejaría abrir un boquete en casa.

Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo 

del hombre».

Pedro le dijo:

«Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?».

Y el Señor dijo:

«¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su servidum-

bre para que reparta la ración de alimento a sus horas?

Bienaventurado aquel criado a quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En 

verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes.

Pero si aquel criado dijere para sus adentros: “Mi señor tarda en llegar”, y empieza a pegar-

les a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el 

día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte 

de los que no son fieles.

El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su 

voluntad, recibirá muchos azotes; pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, 

recibirá menos.

Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le 

pedirá».

Palabra del Señor
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con motivo del octavo aniversario 
de la Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz, región Acayucan, un 
aproximado de 400 estudiantes de 
toda la zona, marcharon por la princi-
pales calles del municipio, y a su vez, 
hicieron extensiva la invitación para 
que otros jóvenes y adultos se inscri-
ban en las carreras.

Con banderines que mostraban el 
registro, así como las claves de las ca-
rreras que oferta la UPAV en la región, 
es que los alumnos se concentraron 
en la avenida Enríquez, donde espe-
raban a los grupos de Oluta, Sayula, 
San Juan, y algunas localidades, pues 
son varias carreras las que se ofertan 
en la región de Acayucan.

Licenciaturas en Derechos, Edu-
cación Física, Pedagogía, entre otras 
más, son algunas de las carreras que 
tiene la UPAV, y a decir por los pro-

pios alumnos, son reconocidas a nivel 
estatal, por lo que descartan que exis-
tan problemas, tal y como ocurrió en 
alguna ocasión con ex directores de 
carreras, actualmente todo es trans-
parente y por ello es que se sienten 
contentos.

Todos los participantes vestían de 

blanco, caminaron con sus lonas, can-
taron, bailaron, y finalmente llegaron 
a la plaza central del parque Juárez, 
donde dieron algunas palabras de 
agradecimiento, mientras todos se 
dijeron confiados en la educación que 
reciben por parte de la opción que re-
presenta la UPAV.

Quedó abierta la sesión permanente del Consejo Municipal 
de PC que encabeza el alcalde Rolando Sinforoso Rosas y que 
coordina la directora, Maricela Román Mayo.

Soconusco, Ver. – Este viernes sesionó el Consejo Munici-
pal de Protección Civil para prevenir daños ante la llegada de 
la temporada de lluvias y ciclones en el municipio de Soconus-
co, el alcalde Rolando Sinforoso Rosas giró instrucciones para 
estar preparados ante una eventualidad.

Las diversas direcciones municipales están preparadas pa-
ra atender a la población.

El DIF municipal y la escuela primaria “Lic. Benito Juárez 
García” de la cabecera municipal, quedaría habilitado como 
albergue en caso de cualquier contingencia de inundación, la 
institución será la responsable para brindar la alimentación y 
la atención médica de las personas afectadas.

La dirección de Protección Civil a cargo de Maricela Ro-
mán Mayo previendo el crecimiento y desbordamiento del 
arroyo Tapazulapan, tiene visto 12 instituciones educativas 
para ser habilitadas como albergue.

Los albergues serían en el Tebaev de la colonia Lealtad, 
telesecundaria del fraccionamiento Santa Cruz, primaria de 
Benito Juárez, primaria de Palmarillo, primaria de La Cruz, 
primaria de Chacalapa, donde se concentrarían habitantes de 
Cebadilla y Consoguiapan, primaria de El Castaño, primaria 
de La Colmena, primaria de Chogota, primaria de Chalco-
mulco y primaria de La Virgen.

El munícipe también instruyó a las direcciones de agua po-
table, alumbrado público, obras públicas que estén pendientes 
para realizar el desazolve de los canales a cielo abierto, cortar 
las ramas de los árboles que estorben al cableado eléctrico.

La tesorería municipal a cargo de Jesús Augusto Morales 
Reyes, estará pendiente para los gastos financieros durante la 
contingencia.

Cabe destacar que los caminos rurales desde hace algunos 
meses han sido reparados gracias a las gestiones que ha reali-
zado el alcalde Rolando Sinforoso.

La sesión permanente quedará abierta hasta el mes de 
noviembre.

La dirección de PC de Soconusco, invitó a la población a 
llamar para solicitar apoyo al teléfono, reportar alguna con-
tingencia al teléfono de 9242472397.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En las redes sociales existen grupo 
de todo tipo, para vender productos, 
de noticias, para buscar personas, y 
hasta para ofrecer empleo, en esta 
ocasión, una mujer que vio el anuncio 
de empleo doméstico, preguntó por 
las condiciones laborales, y mediante 
mensajes se le insinuó sobre la intimi-
dad que debería de existir para contar 
con el pago de 1400 pesos a la semana.

Se trata de un perfil falso, que pu-
blicó en un grupo de Facebook Acayu-
can, el anuncio de trabajo, en el ofre-
cía una cantidad de 1400 pesos a la 
semana, únicamente serán 4 días de 
trabajo, y además de realizar limpieza 
también deberían de tener intimidad 
con el supuesto patrón, quien pide le 
envíen mensaje por privado para co-
nocer del trabajo.

La denunciante quien se apellida 
Anaya, y que dijo que por necesidad 
pidió informes del empleo, y que lo re-
chazó en cuanto se percató de lo que 
en realidad se pretende, hizo la de-

nuncia pública, pues teme que alguna 
joven caiga en la trampa del sujeto, ya 
sea por necesidad o por desconoci-
miento del asunto.

Este no sería el primer caso que 
se conoce en Acayucan, sobre ofreci-

miento de supuesto empleo, disfra-
zado de damas de compañía, donde 
se les condiciona a las mujeres a tener 
sexo con el presunto contratante, de lo 
contrario no contarían con el pago ni 
el trabajo.

Protección Civil de Soconusco 
prevenido para la temporada 

de lluvias y ciclones

Conmemoran el octavo 
aniversario de la UPAV
� Alumnos de diversas carreras marcharon por la ciudad

En grupos de redes sociales de Acayucan.

Ofrecen empleo de limpieza para mujeres, 
pero al final es para tener intimidad
� Mujer del barrio San Diego denuncia, que le ofrecieron el supuesto empleo a cambio 

de sexo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SALTILLO, COAHUILA

Las altas temperaturas que se registran en algu-
nas regiones deCoahuila, han provocado que algu-
nos productos se cuezan solos, hechos que han que-
dado registrados en videos que ya circulan en redes 
sociales.

Tras adquirir una tapa de huevo en el supermer-
cado, una familia grabó los hechos en video, en la 
grabación se puede observar a un hombre abriendo y 
pelando los huevos, y afirma que todos están cocidos 
debido al calor en Piedras Negras.

“Miren estamos abriendo el paquete, miren, esos 
son los huevos que se venden Piedras Negras Coahui-
la, ya cocidos para que no batallen”, expresa el hom-
bre de forma divertida.

La temperatura en Piedras Negras este sábado es 
de 39 grados, con una sensación térmica de 46 grados.

OAXACA.

La Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor del indí-
gena mixteco Nabor Antonio Santiago Santiago, víctima 
de trata de personas, después de ser deportado de los Es-
tados Unidos.

Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de De-
rechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedha-
pi), informó que el indígena mixteco, originario de Santa 
Cruz Nundaco, se encuentra retenido de manera ilegal 
por un grupo delincuencial desde el 3 de mayo pasado, en 
Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con el defensor y promovente de la medida 
cautelar ante el organismo internacional, el indígena mix-
teco fue deportado por la policía migratoria de los Estados 
Unidos el 2 de mayo pasado y posteriormente entregado 
al Instituto Nacional de Migración (INM), en calidad de 
mexicano repatriado.

El INM envió a Santiago a la Casa del Migrante ‘Juan 
Diego’ de esa ciudad tamaulipeca para albergarse durante 
un día mientras regresaba a Oaxaca. Una vez instalado en 
el albergue se comunicó telefónicamente con su madre 
para pedirle dinero y poder comprar su boleto de autobús 
hacia su comunidad de origen. Sin embargo, no regreso a 
Santa Cruz Nundaco”, mencionó.

Fue hasta el 15 de mayo cuando Nabor Antonio nueva-
mente se comunicó con su madre para pedirle más dine-
ro y pagar por su libertad porque se encontraba detenido 
por un grupo de personas.

Posteriormente, el 25 de junio pasado volvió a llamar a 
su madre para pedir más dinero y recuperar su libertad.

TIJUANA.

Lizbeth de la Cruz Santana volvió 
el viernes a la playa mexicana por don-
de su padre ingresó ilegalmente a Es-
tados Unidos antes de que ella naciera, 
esta vez para darle los últimos toques 
a un mural sobre adultos que entraron 
de manera ilegal a territorio estadou-
nidense cuando eran niños y fueron 
deportados.

Los visitantes que sostienen sus te-
léfonos ante los rostros pintados son 
remitidos a un sitio web que presenta 
narraciones en primera persona.

Hay un veterano de las fuerzas 
armadas estadounidenses que fue 
expulsado del país. Hay dos madres 
deportadas con niños nacidos en Esta-
dos Unidos. También está un hombre 

que podría haber sido elegible para el 
programa DACA, pero fue deportado 

menos de un año antes de que entrara 
en vigencia en 2012.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Una Corte federal en Estados Uni-
dos anuló la sentencia de muerte dic-
tada en contra del nacional mexicano 
Carlos Avena Guillén, impuesta en 
1982, informó la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores.

La cancillería explicó que el abo-
gado de Carlos Avena fue deficiente 
en la fase de sanción de su juicio, al 
no presentar pruebas de mitigación 
suficientes ni contrarrestar las prue-
bas agravantes presentadas por el 
Estado.

En este contexto, el jueves pasado, 
la corte de apelaciones del noveno 
circuito, en California -que anuló la 
pena- se centró en que el abogado no 
llevó a cabo ninguna investigación 
para informar sus decisiones sobre 
qué evidencia presentar durante di-
cha fase de sanción.

Ahora, si el estado de California 
así lo decide, tendrá la oportunidad 
de volver a juzgar al señor Avena 
Guillén en una nueva fase de san-
ción. Sin embargo, ya no enfrenta la 
pena de muerte.

Para la SRE lo anterior resulta un 
logro importante, pues las cortes 
estadunidenses rechazan rutinaria-
mente las solicitudes que argumen-
tan asistencia legal ineficaz cuando 
el delito es considerado como grave.

Avena Guillén fue acusado y sen-
tenciado por, supuestamente, asesi-

nar a dos personas en un intento de 
robo. Fue capturado por la policía 
de Los Ángeles en 1981 y sentencia-
do un año después, en un juicio que 
presentó irregularidades.

Entre ellas, la falta de notificación 
consular y que confesara ser culpa-
ble del crimen del que se le acusaba 
al ser interrogado en inglés sin que 
tuviera conocimiento pleno de dicha 
lengua.

Este asunto forma parte del lla-
mado “Caso Avena”; una demanda 
que presentó en en 2003 el Gobierno 
de México contra Estados Unidos an-
te la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, la cual incluía a 51 nacio-
nales mexicanos sentenciados a pena 
de muerte en el país vecino del norte.

En 2004 la CIJ resolvió que la 
Unión Americana violó el derecho 

a la notificación y asistencia consu-
lar del medio centenar de mexicanos 
sentenciados, lo cual constituyó una 
falta grave en perjuicio de su derecho 
al debido proceso legal.

La Secretaría de Relaciones Exte-
riores destacó que este caso trascen-
dió a nivel internacional y fue la base 
de un asunto similar entre Pakistán 
e India.

La oficina a cargo del canciller 
Marcelo Ebrard concluyó que “el 
Gobierno de México reitera su pos-
tura en contra de la pena de muer-
te, por considerarla una pena cruel 
e inusual, que atenta contra la dig-
nidad humana. Asimismo, refrenda 
su compromiso de proteger los de-
rechos de todos los mexicanos en el 
exterior, cualesquiera que sean las 
circunstancias”.

Deportan a oaxaqueño de EU 
y regresando lo secuestran

� La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

emitió medidas cautelares en favor del indígena mixteco, 

quien es víctima de trata de personas

Altas temperaturas cuecen 
huevos en Piedras Negras
� En redes sociales circula un video en donde se muestra que las altas tempera-
turas en la entidad provocan que algunos productos se cuezan solos; en Piedras 
Negras las temperaturas superan los 30 grados

Mural fronterizo narra historias 
de deportados por EU

Se salva mexicano de ser ejecutado en California
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienzas a sentir cierto nerviosis-
mo en tu relación de pareja, puede que 
tengas dudas con respecto a su vida y a 
lo que está haciendo cuando no estás a 
su lado, te recomiendo dejar de lado los 
celos y hacer las preguntas correctas a 
la persona que está a tu lado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro tiene un momento de tranqui-
lidad el día de hoy, donde podrá dejar 
de lado cierta ansiedad que estaba 
experimentado hace un par de días.
Problemas de dinero podrían afectarte 
el día de hoy, puede ser que una deuda 
que tengas de hace tiempo te pase la 
cuenta y no te deje desempeñarte de 
buena forma durante la jornada laboral.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El trabajo necesita más compromiso 
de tu parte y también el equipo con el 
que compartes labores, estás comen-
zando a apartarte del grupo y eso no es 
bueno, intenta ser una parte funda-
mental e indispensable del lugar donde 
te desempeñas, podrías tener regalías 
más adelante si haces esto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor no debe esperar, siempre es 
un buen tiempo para enamorarse y 
para compartir con alguien que está 
entrando en tu vida, se trata de una 
persona que puede aportar mucho 
en tu camino, no le cierres la puerta 
porque temes a volver a entablar un 
compromiso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El trabajo viene bien el día de hoy para 
Leo, pero tendrás que sortear alguna 
difi cultades con una tarea que te será 
encomendada. Aún no es momento 
de tomar ese viaje que vienes soñando 
hace algún tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que te conoce bien te 
entregará un sabio consejo, no creas 
que lo sepas todo, hazle caso a lo que te 
dice, ya que se trata de algo importan-
te. La salud está en un punto alto, por lo 
que no te descuides, sobre todo de los 
cambios de clima.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si debes tener una conversación se-
ria con tus padres sobre un tema que 
tienes hace tiempo que hablarles, hoy 
es el día para hacerlo. Tienes que de-
cidir entre las personas que has estado 
conociendo, no juegues con los sen-
timientos de otros, no querrás que te 
hagan lo mismo a ti.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El trabajo necesita un poco más de 
atención, no dejes que una pena o un 
momento malo hagan que dejes de 
lado tus obligaciones. Las personas 
que nos conocen desde nuestra in-
fancia pueden entregarnos consejos 
muy sabios para todos los ámbitos de 
nuestra vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Buen día para Sagitario, estás vien-
do las cosas con claridad, no desistas. 
Tienes en tus manos la solución a un 
problema, pero te da miedo usarla de-
bido a que puede tener consecuencias.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es un día maravilloso para Capricornio 
y lo podrá sentir desde que despierta. 
El sol brilla en tu vida y será una jornada 
excelente para cualquier ámbito de tu 
vida. Un dinero extra llegará, procura 
guardarlo para momentos de mayor 
necesidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quienes hayan nacido bajo el signo 
de Acuario verán sus deseos hechos 
realidad en el trabajo, es importante 
que disfruten este momento.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quienes hayan nacido bajo el signo 
de Acuario verán sus deseos hechos 
realidad en el trabajo, es importante 
que disfruten este momento. Quienes 
están en etapa de estudio podrán dis-
frutar de una agradable jornada en sus 
labores.

CIUDAD DE MÉXICO.

Ya han pasado 31 
años de la muerte de uno 
de los cómicos más emble-
máticos de México, Ramón 
Valdés, mejor conocido co-
mo Don Ramón.

Don Ramón murió un 
9 de agosto de 1988 tras 

una larga batalla contra el 
cáncer de estómago que lo 
aquejaba y para recordarlo, 
Miguel Valdés, nieto del 
actor, publicó en su cuen-
ta de Instagram una foto-
grafía tomada pocos días 
antes.

Hoy hace 31 años murió 
mi abuelo, como pueden 

ver en la foto, aun con un 
cancer terminal seguía son-
riendo, seguía bromeando 
hasta el último momento de 
su vida, ese carisma y ese 
amor por la vida es lo que 
gracias a ustedes lo man-
tiene vivo, no puedo dejar 
de agradecerles su amor!”, 
comentó el nieto de Don 

Ramón en Twitter.
En la foto aparece Ra-

món Valdés rodeado de va-
rios de sus amigos pero lla-
ma la atención la tranquili-
dad y optimismo con el que 
aparece, incluso levanta su 
pulgar.

Hasta el momento la 
publicación ya alcanza los 
6 mil me gusta y da deja-
dos cientos de comentarios 
de admiradores quienes le 
agradecen compartir un 
momento tan íntimo de 
Don Ramón.

LOS ÁNGELES.

El estudio Universal canceló este sábado el estreno de 
la película “The Hunt”, previsto para el 27 de septiem-
bre, en medio de una polémica por el lanzamiento de 
esta cinta tras los recientes tiroteos en Estados Unidos 
así como por las críticas del presidente Donald Trump.

El emotivo video de Hugh Jackman que hizo llorar a 
Olivia Newton John

Dirigida por Craig Zobel y protagonizada por Betty 
Gilpin y Hilary Swank, “The Hunt” se centra en un gru-
po de personas adineradas que caza gente por placer y 
como un deporte en una zona rural de EU.

Aunque Universal Pictures había decidido antes de-
tener la campaña publicitaria de ‘The Hunt’, después 
de una consideración razonada el estudio ha decidido 
cancelar los planes de estrenar la película. Apoyamos a 
nuestros cineastas y continuaremos distribuyendo pe-
lículas en asociación con atrevidos y visionarios crea-
dores, como los relacionados con este thriller satírico y 
social, pero entendemos que ahora no es el momento 
adecuado para estrenar esta película”, dijo este sába-
do Universal en un comunicado recogido por medios 
estadounidenses.

Aunque no lo señaló explícitamente en su nota de 
prensa, Universal se refiere a las matanzas del pasado 
fin de semana en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, y 
Dayton, Ohio, que dejaron 31 víctimas mortales en total.

En este sentido, el presidente Donald Trump atacó 
el viernes a Hollywood y consideró que esta industria 
es «racista» y, en una aparente alusión a «The Hunt”, dijo 
que ese filme está «hecho para causar caos».

Publican conmovedora foto 
de ‘Don Ramón’ en el hospital

� A 31 años del fallecimiento de Ramón Valdés, mejor conocido como ‘Don 

Ramón’, en redes sociales fue difundida una fotografía tomada en el hospital 

tras padecer cáncer terminal

Universal cancela estreno de película 
polémica por críticas de Trump

¡Paren todo! Quentin Tarantino 
y Brad Pitt visitarán la CDMX

� Luego de recorrer diversos países, entre ellos Italia y Rusia, 
Brad Pitt y Quentin Tarantino seleccionaron en su agenda la 
capital mexicana, donde estarán un par de días

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de recorrer diversos países, entre 
ellos Italia y Rusia, Brad Pitt y Quentin Ta-
rantino seleccionaron en su agenda la ca-
pital mexicana, donde estarán un par de 
días a partir de este fin de semana para ha-
blar de ‘Once upon a time… in Hollywood’ 
la producción más reciente del creador 
de Pulp fiction.

Tarantino y Pitt tendrán una cita con sus 
fans en una plaza comercial de lo que fuera 
el coso taurino de Cuatro Caminos, en el 
municipio de Naucalpan, Estado de Méxi-
co, y un día después su encuentro con la 
prensa mexicana para comentar su expe-
riencia en el filme de tres horas con el sello 
de extrema rudeza que identifica a Quen-
tin y que llegará a los cines nacionales el 23 
de agosto próximo.

Durante su presencia en Roma, Taranti-
no tampoco escapó a las preguntas fuertes, 
sobre todo por el contenido de la cinta, a lo 
que respondió que su obra es “violenta y 
llena de nostalgia”.

En esa ciudad italiana se le cuestionó 
además sobre la manera en la que abordó 
la presencia de Bruce Lee a su paso por 
la Meca del Cine, sobre todo por lo di-
cho por Shannon, hija del experto en ar-
tes marciales, quienlamentó que lo haya 
caricaturizado. 

Existe interés para que sea el propio rea-
lizador quien confirme a la prensa mexica-
na si es cierto que ya está cerca su retiro de 
la industria fílmica, del que tanto se ha 
hablado en días recientes, decisión que se 
concretaría luego de filmar lo que sería la 
décima cinta de su carrera.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Una mujer de Michigan, 
Estados Unidos, sufrió 
graves quemaduras en el 
cuello luego de que el car-
gador de su teléfono con-
dujera corriente eléctrica a 
través de su cadena.

Las quemaduras de se-
gundo grado en el cue-
llo de la joven de 19 años 
se produjeron mientras es-
taba recostada en la ca-
ma con el cargador debajo 
de la almohada y conecta-
do al tomacorriente.

De acuerdo con lo re-
latado por la joven, todo 
ocurrió de pronto. Esta-
ba acostada en la cama 
y sintió una sensación de 
picor alrededor del cue-
llo que rápidamente se 
convirtió en un dolor 
insoportable.

Muy asustada acudió al 
hospital y ahí le explicaron 
que el accidente se debía a 
que muy seguramente la 
corriente eléctrica había 
entrado en contacto con el 

metal de su cadena, pro-
duciendo una descarga 
que le dejaría marcas en el 
cuello.

Darán millonaria com-
pensación a niño quemado 
en escuela

Este caso se hizo viral 
luego de que la revista 
científica Annals of Emer-
gency Medicine lo diera a 
conocer con el fin de pre-
venir a los jóvenes acer-
ca del uso de cargadores 
genéricos para iPhone, 

los cuales son capaces de 
provocar electrocuciones 
y quemaduras como las de 
esta adolescente.

Por otro lado, se reco-
mienda no cargar estos 
artefactos por la noche, 
muestras se está dormido, 
pues es sumamente peli-
groso y podría ocurrir.

Muchos niños y adoles-
centes tienen acceso a dis-
positivos electrónicospor-
tátiles. Aunque no siempre 
es así, estos dispositivos 

a menudo se cargan por 
la noche, especialmen-
te mientras se usan en la 
cama. Esto es sumamente 
peligroso.

Durante un estudio 
realizado por el Electrical 
Safety First donde se ex-
perimentó con 64 carga-
dores genéricos de Apple, 
el 58 por ciento de estos 
falló el test de resistencia 
eléctrica.

Dejó cargando su celular debajo 
de la almohada; esto le ocurrió

� La chica relató que estaba recostada cuando comenzó a sentir un dolor insoportable en 

el cuello, su cadena había tocado la toma de corriente provocando una descarga eléctrica
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CIUDAD DE MÉXICO.

Los Gallos de Querétaro vinieron 
de atrás para terminar imponiéndose 
2-1 a Pachuca en la jornada 4 del torneo 
Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, 
consiguiendo su segunda victoria del 
certamen en La Corregidora.

Los ‘Tuzos’ comenzaron con proble-
mas cuando a los 17 minutos sufrieron 
la expulsión del colombiano Edwin 
Cardona, quien propinó un golpe en 
el rostro a Escoboza del cual el silbante 
se percató tras consultarlo en el VAR.

Sin embargo, serían los dirigidos 
por Martín Palermo quienes abrirían 
el marcador a los 36 minutos con un 
acrobático remate de Jonathan Cope-
te que terminó desviado por Jara y se 

escapó entre las piernas de Gil Alcalá.
El conjunto queretano se fue al des-

canso con la desventaja y regresó a la 
parte complementaria para establecer 

un dominio absoluto en el terreno de 
juego. Los emplumados se cansaron de 
generar peligro, pero el gol se negaba.

Fue hasta el minuto 75, cuan-
do Alexis Pérez se levantó para co-
nectar de cabeza un centro de Romo y 
colocar su remate en la base del poste 
derecho para igualar el marcador.

Ya en el tiempo de compensación, la 
zaga de Pachuca no atinó a despejar 
una pelota en el área, misma que llegó 
hasta Jair Pereira quien sólo tuvo que 
empujar el esférico para dar la victoria 
a los Gallos de Vucetich.

Los Gallos toman de momento el 
liderato de la Liga BBVA MX al mante-
nerse invictos con 10 puntos; mientras 
que los ‘Tuzos’ se quedan con un pun-
to en el sitio 17.

CIUDAD DE MÉXICO.

Cruz Azul supo es-
perar, controlar el balón 
y aprovechar las jugadas 
que tuvo en el ataque pa-
ra llevarse la victoria ante 
los Bravos de Juárez, pues 
La Máquina tuvo mejo-
res momentos que termi-
naron reflejándose en el 
marcador a su favor 2-0, 
resultado que necesitaban 
con urgencia, pues no ha-
bían ganado en lo que iba 
del Apertura 2019.

A pesar de que la es-
cuadra de Juárez ganó 
en la jornada tres ante el 

CIUDAD DE MÉXICO.

En un partido con sabor agridulce, la Selección Mexicana 
sub 22 derrotó a Uruguay con un gol de Paolo Yrizar en los 
primeros minutos del partido, para quedarse con la presea 
de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Los co-
mandados por Jaime Lozano llegaron a Perú con la consigna 
de estar en lo más alto del podio, sin embargo, al Tri sólo le 
alcanzó para el tercer lugar.

Yrizar abrió el marcador apenas a los siete minutos de jue-
go, el delantero de los Gallos de Querétaro recibió un balón fil-
trado desde el medio campo, controlo e ingresó al área donde 
se sacudió la marca de los zagueros y ante la salida del portero 
Santiago Mele cruzó el esférico que terminó por mandar al 
fondo de la red. 

Para este partido el técnico Jaime Lozano decidió poner 
bajo los tres palos a Luis Ángel Malagón, el único elemen-
to del equipo que no había disputado minutos en la justa 
continental.

A pesar de la ventaja, México no desempeñó un futbol efec-
tivo, esto no pasó desapercibido por la ‘garra charrúa’ que 
intento aprovechar cualquier error para igualar los cartones 
y cerca estuvo de hacerlo pasados los 20 minutos de acción, 
cuando Leonardo Fernández entró al área y fue derribado 
por José Esquivel e Ismael Govea, pero para fortuna tricolor el 
silbante decretó que no hubo falta sobre el ‘charrúa’.

La desesperación del cuadro mexicano fue evidente, fiel 
reflejo de lo que han sido los Juegos Panamericanos para el 
equipo, luego de un tiro de esquina a favor del Tri las desa-
tenciones permitieron que el rival recuperara el balón y en un 
contragolpe Francisco Venegas regaló a amarilla con un jalón 
de camiseta sobre Fernández en el círculo central del campo.

Uruguay echó toda la carne al asador para la segunda mi-
tad, adelantó líneas y presionó a México desde la salida, Ma-
lagón fue protagonista cuando con un certero manotazo salvó 
su marco luego de un zapatazo que puso en peligro la ventaja 
tricolor.

El Tri se dedicó a cuidar la mínima diferencia con un futbol 
cauteloso, aunque Marcel Ruiz intentó ampliar el marcador 
con un disparo de larga distancia que interceptó atinadamen-
te Melé. Mauro Lainez se acercó al segundo gol con un zur-
dazo cruzado que pasó apenas por un costado de la portería.

Tri sub 22 consigue 
amarga medalla de bronce
� El equipo dirigido por Jaime Lozano venció a 
Uruguay con anotación de Paolo Yrizar y subió al 
podio en los Panamericanos de Lima 2019

Gallos remonta y es líder 
de la Liga BBVA MX

� El conjunto de Querétaro caía por la mínima diferencia ante Pachuca, pero en la 
parte complementaria logró imponerse por 2-1

Cruz Azul respira y logra 
primer triunfo del torneo

� Los dirigidos por Pedro Caixinha se impusieron por 2-0 en calidad de local a los Bravos 

de Juárez, sumando tres puntos por primera vez en el Apertura 2019

Toluca, parece que sigue 
pagando derecho de piso 
por jugar su primera tem-
porada en Primera Divi-
sión y se llevó su tercera 
derrota en cuatro partidos 
que ha disputado en el 
máximo circuito del fútbol 
mexicano.

Hubo una jugada que 
pudo haber cambiado el 
rumbo del partido al mi-
nuto siete, debido a que 
Angelo Sagal cobró un ba-
lón de tiro libre que pegó 
en el poste derecho y des-
pués en el izquierdo, para 
que posteriormente fuera 
rechazado por un jugador 
de Cruz Azul, teniendo 
fortuna y manteniendo su 
meta en cero.

Después el conjunto 
celeste fue quien tomó las 
riendas del encuentro, tu-
vo el control del esférico, 
pero no tuvo mucho tino 
en la última parte del cam-
po de juego, razón por la 
que terminó el marcador 
cero a cero al finalizar el 
primer tiempo.

Para la parte comple-
mentaria Roberto Alvara-
do fue quien abrió el ca-
mino y guió a La Maquina 
a la senda de la victoria, 
pues al minuto 63, el ‘Pio-
jo’ tomó un balón dentro 
del área rival, se quitó al 
portero Iván Vázquez Me-
llado y empujó el esférico 
para el 1-0 de la escuadra 
local.

Nueve minutos des-
pués el paraguayo Pablo 
Aguilar supo aprovechar 
un centro aéreo que lle-
gó por el sector derecho 
y de cabeza remató para 
vencer al guardameta de 
Bravos y así poner el 2-0 
definitivo para decretar 
la victoria para el equipo 
cruzazulino.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Cuando el escore se en-
contraba 7 carreras por 6 a 
favor del equipo Piñeros, 
con dos outs en el cierre 
del séptimo episodio y con 
Abraham Hernández co-
rriendo en el tercer cojín y 
al bat Juan Carlos Sánchez, 
‘’Chocomilk’’, saca un role-
tazo que la esférica parecía 
una papa caliente que el 
tercera base al intentar aga-
rrarla y como iba tan fuerte 
se fue hacia atrás y así tirado 
como estaba tiro a home pa-
ra sacar al corredor en una 
jugada muy apretada y ahí 
las aspiraciones del Zapotal 
se quedaron en el camino.

Fue un partido no apto 
para cardiacos y lo mejor de 
todo fue que no había ni un 
aficionado con insuficiencia 
cardiaca porque Protección 
Civil ni sus luces, porque 
hubo hasta un jugador le-
sionado, pero vayamos al 
partido, por Los Piñeros ini-
ció el derecho Pedro Gon-
zález ‘’Pichilín’’ a quien le 
empezaron a dar temprano 
al anotarle Zapotal de la di-
nastía Bocardos las primera 
cuatro carreritas en el cierre 
del primer episodio.

Por el Zapotal de la di-
nastía Bocardos inició el 
veterano de mil batallas 

Son monarcas
� Piñeros derrota en gran partido de softbol a Zapotal
� El cierre del partido fue no apto para gente con problemas cardiovasculares 

Martín Bocardo quien en la 
primera entrada no le hicie-
ron nada, pero en el inicio 
del segundo episodio le em-
pezaron a dar y entró al re-
levo Clovis Pérez quien los 
empezó a traer de la mano, 
pero ya el daño estaba he-
cho porque había 5 carreri-
tas y así se fueron en toma 
y daca hasta emparejar los 
cartones a 6 carreras y al 
iniciar la séptima es cuando 
Piñeros anota la carrera de 
la diferencia.

Al iniciar el cierre del 
séptimo inng después de 
un out, Abraham Hernán-

dez conecta imparable y 
al bat Luis Reyes quien sa-
ca una línea de tendedero 
que el químico Ángel Sáe-
nz la atrapa y tira a prime-
ra porque Abraham había 
despegado pero el tiro fue 
malo y los ampáyeres lo 
mandaron hasta la tercera 
colchoneta con la posible 
carrera del empate para Bo-
cardos, tomando el turno en 
el bat Juan Carlos Sánchez 
‘’Chocomilk’’.

Mientras Pedro Gonzá-
lez ‘’Pichilín’’ parecía una 
máquina de strike y ya tenia 
al ‘’Chocomilk’’ con dos y 

uno cuando saca el roleta-
zo que la bola parecía una 
papa caliente que al tercera 
base Mauricio Alarcón ‘’El 
Guicho’’ lo zarandeó que así 
tirado como estaba tiró a ho-
me al cátcher Alfonso Ordo-
rica ‘’El Morro’’ quien se en-
frentó a la barrida fuerte de 
Abraham para sacarlo fuera 
y ahí de esa manera comple-
tar los 3 outs para que Piñe-
ros se coronara campeón ab-
soluto del torneo nocturno 
de Softbol botanero de esta 
ciudad.   

˚ Los Piñeros se consagran campeón absoluto del torneo nocturno de Softbol varonil libre categoría Más 40 de 
esta ciudad. (TACHUN) 

 ̊ Aguirre sale fracturado de la muñeca al rebotar con el fi ldeador de la 
segunda base anoche en la fi nal del Softbol. (TACHUN)

˚ ‘’El antillano’’ manager de Los Piñeros calma a su lanzador ‘’Pichilín’’ a 
quien le dieron temprano, luego se calmaron las aguas. (TACHUN)

˚ El tercera base de Piñeros alegre por sacar en home y coronarse cam-
peón su equipo Piñeros. (TACHUN)

˚ Nuestro jefe de redacción entrega reconocimiento al mejor mana-
ger de la fi nal. (TACHUN)

˚ Martin Bocardo el veterano de 
mil batallas inició por El Zapotal de 
la dinastía Bocardos. (TACHUN)

˚ Pedro González ‘’Pichilín’’ al fi nal lanzó una joya de pitcheo para agen-
ciarse el triunfo. (TACHUN)

˚ Los médicos del Sorca consiguen un honroso tercer lugar en el torneo de Softbol botanero de esta ciudad. 
(TACHUN)
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Dany Roman Valdes nativo de la  Comunidad de 
Santa Catalina, perteneciente al Municipio de Hue-
yapan de Ocampo, está próximo a debutar en la gran 
carpa.

Según el reporte de sus familiares, actualmente el 
chavo de 19 años de  edad, lanzador zurdo le está lle-
gando la bola a 99.8 millas y esto le ha valido de fijar-
sea los Rojos de Cincinati , equipo donde  Pertenece.

El orgullo Santa Catalina, jugó en la liga Che-
ma Torres y fue Rufino Román el que lo llevó al 
campeonato.

Por lo tanto están en espera de que el joven pro-
digio de Santa Catalina hijo del pelotero Porfirio Ro-
mán debute en Ligas Mayores.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Ante una fuerte asistencia que se 
congregó ayer por la mañana en las ins-
talaciones de la cancha de Las Hojitas 
de esta ciudad, el fuerte equipo del Real 
Acayucan sigue intratable en el actual 
torneo de futbol varonil libre de cabeci-
tas blancas de la categoría Más 60 Plus 
con sede en Coatza al derrotar con mar-
cador de 4 goles por 0 al equipo de La 
Alianza de Coatzacoalcos.

Los pupilos de José de Jesús Veláz-
quez ‘’El Changuito’’ del Real Acayucan 
entraron a la cancha con esa confianza 
que los caracteriza como los futuros 
campeones del actual torneo, empezan-
do a tocar el balón por todo el centro de 
la cancha para buscar la anotación que 
cayó desde temprano mediante ‘’El Ca-
ballo’’ Morteo quien le puso cascabel al 
marcador para la alegría de sus propios 
compañeros y de su porra rayada.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque Alianza se fue con todo 

en busca del empate, pero el ‘’Caballo’’ 
Morteo ahí estaba de nueva cuenta en 
un contra golpe para anotar el segundo 
gol para el Real Acayucan quienes se 
empezaron a sentir con más confianza 
dentro de la cancha para tocar el balón 
por todo el extremo derecho donde la 
encontraron para meterse a la cueva 
contraria de los porteños.  

En el tercer cuarto nuevamente Real 

Acayucan anota el tercer gol mediante 
‘’El Caballo’’ Morteo quien se subió a su 
bicicleta para llegar cerca de la portería 
del Alianza para anotar el tercer gol por 
Acayucan y cuando el partido estaba 
agonizando, en el último cuarto, Adán 
‘’El chilango’’ anota el cuarto gol para 
acabar con las aspiraciones del equipo 
de la Alianza que se quedó con el rostro 
al césped con otra derrota sufrida. 

Un cañero en 
grandes ligas

Vinieron y se llevaron 
su costalito cargado 
� Real Acayucan nada más le metió cuatro goles a los de Alianza de Coatza

Dime papá
�  Real Oluta le volvió a sonar a la 20 de Noviembre; ya los traen de encarguito

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

Dicen que al que le pegan una vez 

le pegan dos veces, era el clamor de los 

pupilos de José González ‘’El Gober’’ del 

equipo Real Oluta al derrotar nuevamente 

con marcador de 2 goles por 1 al aguerrido 

equipo de la 20 de Noviembre en el clásico 

de clásicos que se jugó en la cancha de 

la Malinche correspondiente a una jornada 

más del torneo de futbol varonil libre de la 

categoría Más 50 Plus con sede en Coatza. 

El equipo de Oluta traía la espinita cla-

vada debido a que en la primera vuelta 

derrotaron a la 20 de Noviembre y estos 

protestaron el partido con un Judas del mis-

mo pueblo y le quitaron el partido a Oluta, 

motivo por el cual ayer sábado le vuelven 

a pegar a la 20 de Noviembre y dijeron ‘’y 

ahora a quién van a protestar al Matute 

Garduza por ser ex profesional o a quien’’, 

fue lo que dijeron los Olutecos.     

Motivo por el cual entraron a la cancha 

con todo para buscar el triunfo y lo lograron 

mediante ‘’El Cháchara’’ quien le puso cas-

cabel al marcador, pero más tarde la 20 de 

Noviembre empareja los cartones a un gol 

por bando y cuando el partido estaba ago-

nizando Otilio Hernández ‘’Cabiño’’ anota el 

segundo gol por Oluta para acabar con las 

aspiraciones del equipo Acayuqueño quien 

se queda con el rostro al césped.  
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“SOLICITO RECEPCIONISTA”, CONSULTORIO MÉDICO. 
INFORMES AL TELÉFONO:  924  104  46  89 

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”, ESTAMOS UBICADOS 
EN CALLE MOCTEZUMA NO. 29  ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA 
Y CINCO DE MAYO, COLONIA VILLALTA... ¡¡¡ LAVAMOS TODO 
TIPO DE ROPA!!!... INFORMES AL TEL. 924 122 61 32 

“VENDO” DOS LOTES CÉNTRICO EN SOCONUSCO 10X20. 
INFORMES AL TELÉFONO:  924 120 55 76

“MUEBLERÍA DIANA” SOLICITA COBRADOR. PRESEN-
TARSE CON SOLICITUD  ELABORADA EN C. ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS S/N DE LA LOC. DE APAXTA Ó INFORMES AL TELÉ-
FONO:  924 111 80 39

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Autoridades ministeria-
les tomaron conocimiento 
del hallazgo de un cuerpo 
semi desnudo y putrefacto 
tirado a orillas del Libra-
miento de la carretera Tran-
sístmica, trasladando el mis-
mo hacia las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
en calidad de desconocido.

El macabro hallazgo se 
dio alrededor de las diez de 
la mañana a orillas de la ca-
rretera Transístmica, a unos 
metros de la entrada a la ca-
lla Abasolo del barrio Tama-
rindo, en las inmediaciones 
del CBTIS 48.

Sobre una cuneta se en-
contraba el cuerpo de un 
hombre boca arriba, con los 
brazos abiertos y en avanza-
do estado de putrefacción, 
vistiendo sólo un short de 
mezclilla, además de que el 
rostro ya esta irreconocible.

El cuerpo fue trasladado 
por personal de Servicios 
Periciales hacia las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense y en caso de no ser 
identificado será enterrado 
en la fosa común.

VEGA DE ALATORRE, VER. -

 Tremendo susto se llevaron jornaleros de la localidad de 
Las Higueras perteneciente al municipio de Vega de Alatorre 
luego de que esta mañana, al dirigirse a sus actividades se en-
contrarán con el cadáver de una persona del sexo masculino 
en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo fue reportado a las autoridades alrededor del 
mediodía de este sábado cuando los trabajadores del campo 
llevaron a cabo el macabro hallazgo; el cuerpo corresponde 
al de una persona del sexo masculino sin precisar hasta este 
momento de quién se trate pues debido al avanzado estado 
de descomposición en el que se encontraba no fue posible su 
identificación.

El cadáver cadaver vestía zapatos tenis de color negro, 
presumiblemente de la marca Nike, pantalón de mezclilla así 
como una playera de color negro sin precisarse hasta este mo-
mento mayor información.

Corporaciones de seguridad pública llevaron a cabo de la 
zona y posterior levantamiento de los restos para ser traslada-
dos al servicios medicina forense para las diligencias de rigor.

Una joven mujer que se encontraba aparentemente alcoho-
lizada, estuvo a punto de quitarse la vida este sábado, pues 
presuntamente pretendía aventarse desde lo alto del puente 
en Cuauhtémoc.

Fue por la mañana cuando la agraviada fue vista por au-
tomovilistas sobre la baranda metálica, por lo cual algunos 
detuvieron su marcha para ayudarla mientras otros más die-
ron aviso al 911.

Se trató de una muchacha identificada como Yazbeth “N” 
de 22 años, la cual salió de trabajar de un bar donde además 
había ingerido algunas bebidas, pero camino a su casa había 
decidido matarse.

Fue así que al pasar por Plaza Las Palmas, cruzó el puente 
de Cuauhtémoc y subió a la baranda con esta finalidad, pero 
afortunadamente fue auxiliada por algunas personas, por lo 
cual lo pensó dos veces.

Elementos de la secretaría de seguridad pública se movili-
zaron a dicho punto para tomar conocimiento de lo sucedido 
y hablaron con la joven mujer para convencerla de que no 
cometiera una imprudencia.

¡Encuentran 
otro putrefacto!
�  Fue localizado en un platanar de la localidad de 
Las Higueras; se encontró en avanzado estado de 
descomposición

¡Muere ganadero 
en fatal volcadura!

COMAPA VER.- 

La mañana de este sá-
bado alrededor de las diez 
pierde la vida en una volca-
dura el señor Enrique Vela 
Rincón vecino de la locali-
dad de Paso Carretas mu-
nicipio de Comapa.

El occiso conducía una 
camioneta GMC Silvera-
do color negro donde a su 
vez iba enganchado con un 
remolque.

Las fuerzas de seguri-
dad pública al mando del 
primer Comandante José 
Luis Díaz Rogel y protec-
ción civil Comapa dirigi-
dos por Luis Alfredo Téllez 
se trasladaron al lugar para 

resguardar el lugar y tomar 
conocimiento.

A su llegada la unidad se 
encontraba fuera de la tela 
asfáltica; más tarde llegó 
personal de la funeraria y 
peritos para realizar las di-
ligencias correspondientes.

� Le ganó el peso del remolque y terminó 
volcado con todo y unidad

¡Putrefacto!
� Encuentran cuerpo masculino tirado a orillas del Libramiento
� Estaba en avanzado de putrefacción; quedó en calidad de desconocido

¡Joven mujer quiso suicidarse!
�  Buscó un puente peatonal para irse al otro mundo

 ̊ Una prenda masculina fue encontrada  tirada 
cerca de donde estaba el cuerpo putrefacto.-

˚ A orillas de la carretera fue encontrado el cuerpo 
del hombre putrefacto.-
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.-

 Un joven de aproximadamente 
veintiún años de edad fue encontrado 
muerto, lapidado con piedras en la ca-
beza, al interior del panteón municipal; 
fueron visitantes del camposanto quie-
nes vieron el cuerpo tirado entre las 
tumbas, bañado en sangre, por lo que 
dieron parte a las autoridades policiacas 
correspondientes.

El hallazgo se dio alrededor de las 
ocho de la mañana de este sábado, in-
dicando el reporte que al interior del 
panteón local se encontraba el cuerpo 
ensangrentado de un hombre, al pare-
cer joven, mismo que tenia la cabeza 
machacada con piedras que quedaron 
tiradas a un lado del sujeto.

En un principio se pensó que podría 
ser un indigente de los que abundan en 
el panteón, pero más tarde se supo que 
el finado era integrante de la Casa de la 
Cultura de Acayucan, lugar adonde el 
pasado viernes por la tarde acudió a sus 
clases de teatro, junto a su hermano y 
otros amigos más.

Sin embargo el joven ya no regresó a 
casa al terminar sus clases y sus padres 
ya no supieron de él, hasta este sábado 
que les avisaron que al interior del pan-

teón estaba una personas con las carac-
terísticas del muchacho.

Por cierto, el cuerpo del joven estaba 
tirado boca abajo en una tumba, semi 
desnudo y presentando fuertes gol-
pes en la cabeza que le ocasionaron la 
muerte.

Ante las autoridades ministeriales 
más tarde acudieron familiares para 
identificar el cuerpo como del joven Mi-
guel Ángel Medina Lara de 21 años de 

edad, originario de esta ciudad y al pa-
recer antes de ser asesinado habría sido 
abusado sexualmente.

Autoridades ministeriales ya buscan 
entre familiares y amigos, alguna pis-
ta que pudiera dar con el paradero de 
quienes cometieron tan salvaje crimen.

¡Descalabrado 
y con alcancía!

 ̊ Un hombreo cayó de su propia altura, golpeándose la cabeza.-

� Ebrio sujeto se cayó cuando cami-
naba con dirección a su casa

REDACCIÓN

OLUTA, VER.- 

Paramédicos de Protección Civil de este lugar atendie-
ron a un sujeto que cuando caminaba con dirección a su 
domicilio se cayó, al parecer iba en estado etílico, golpeán-
dose la cabeza de tal manera que comenzó a sangrar, solici-
tando los transeúntes la ayuda de los paramédicos.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Morelos con 
Reforma del barrio Tercero, donde se reportó la presencia 
de un hombre caído y sangrante en el pavimento.

Al arribo de los paramédicos localizaron a quien dijo 
llamarse Nelson Ramón Joachín de 28 años de edad, do-
miciliado en la colonia La Macaya, quien al parecer iba en 
estado etílico por lo que la caída fue más aparatosa junto 
con el sangrado abundante.

¡Metió la mano 
donde no debía!

 ̊ Empleado de una carnicería se quedó sin manos; la metió donde no 
debía.-

� Empleado de carnicería en Soconusco se 
quedó sin manos; se la hizo carne molida con 
la máquina de la empresa

REDACCIÓN

SOCONUSCO, VER. - 

La dirección de Protección Civil municipal a cargo de 
Maricela Román Mayo atendió a un vecino que sufrió un 
accidente mientras realizaba su trabajo en una carnicería 
“Carmona” en la cabecera municipal de Soconusco.

El herido se encontraba en la máquina de carne molida, 
cuando por un error humano, metió su mano y la máqui-
na molió tres dedos de una mano, el personal habló a la 
dirección de PC de Soconusco para brindarle los primeros 
auxilios.

Los paramédicos lograron atenderlo, apoyados por el 
personal de la dirección de alumbrado público quien tuvo 
que cortar la máquina para hacer carne molida y sacar-
le la mano, derivado que sus dedos se encontraban en el 
interior.

Posteriormente el personal profesional trasladó a Alber-
to “N” en una ambulancia a la clínica del doctor Santiago 
de la ciudad de Acayucan.

¡Bestial asesinato!
�  Matan a joven acayuqueño al interior del panteón local

�  Ya se había alertado sobre presencia de vándalos; ahí están las consecuencias

 ̊ Al interior del panteón municipal de Acayucan fue encontrado el cuerpo de un joven acayuqueño.-

˚ Semidesnudo estaba el cuerpo del joven asesinado. Al parecer fueron más de dos personas 
quienes lo atacaron salvajemente.

˚ Con dos piedras mataron al jovencito acayuqueño.- 
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� Matan a joven acayuqueño, amante de la cultura y las artes

¡Con saña!¡Azotó la res!

¡Lástima de 
vida inútil!

� Oluteco se hizo tre-
menda alcancía al caminar 
bien borrachito

�  Jovencita quiso matarse 
aventándose de un puente 
vehicular
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¡Lo encuentran ¡Lo encuentran 
putrefacto!putrefacto!
� A orillas de la carretera, a unos 
metros del CBTIS 48, encuen-
tran tirado masculino en estado de 
putrefacción

¡Ganadero 
muerto!
� Volcó la camio-

neta que conducía 

con todo y remolque 

¡Carne molida!¡Carne molida!
�� Soconusqueño metió la mano donde no debía;  Soconusqueño metió la mano donde no debía; 
   la máquina le molió los dedos la máquina le molió los dedos
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