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La URSS sufre un golpe de Estado cuando el presidente Mijail 
Gorbachov es detenido por un grupo de líderes críticos con las 
reformas liberales que está llevando a cabo, a la vez que argu-
mentan que el presidente ha caído enfermo por lo que se halla 
incapacitado para gobernar. Dado el vacío de poder que ellos han 
creado, intentan formar un gobierno provisional. Sin embargo el 
reformista Boris Yeltsin reúne a la oposición frente al edifi cio del 
Parlamento ruso, donde se encuentran las tropas golpistas. Des-
pués de unas negociaciones muy tensas. (Hace 27 años)
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* Familia indignada está dispuesta a pagar a quien le entregue 
al asesino de su hija

* Una señora fue golpeada por policías 
estatales y el alcalde ni se inmutó

* Señalan activistas que el clero debe fomen-
tar el amor y no el odio hacia la comunidad

* Alertan a padres de familia para ac-
tuar con precaución si el chamaco se 
llena de piojos en la escuela

 Asesinan a alcaldesa y
 delegado de protección
civil en Oaxaca

México debutó en grande en la Serie 
Mundial de Ligas Pequeñas en Wi-

lliamsport al doblar por 5-0 a Canadá

La escuadra potosina se vio abajo en el 
marcador y con un hombre menos ante 
el campeón del futbol mexicano terminó 
por salvar el resultado en casa
 

Se burla de su pueblo...

Fredy Ayala permite abuso
policiaco contra Sayula

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

La denunciante es la 
señora Griselda Osorio 
Silvestre, quien dijo que 
durante la noche del día 
jueves, fue detenida y 
agredida por los policías 
de la SSP.

Los hechos ocurrie-

ron en el municipio de 
Sayula, cuando la mujer 
que dijo iba a su domici-
lio fue intervenida y ante 
la resistencia, recibió va-
rios golpes, de diferen-
tes elementos, los cuales 
quisieron acusarla de 
diversos delitos que no 
cometió.

SUCESOS
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400 mil de 
recompensa

REDACCIÓN 

MINATITLÁN, VER.-

P
resuntos familia-
res de una mujer 
que fue calcinada 
en un basurero de 

Minatitlán ofrecen 400 mil 
pesos de recompensa a gru-
pos delincuenciales para que 
entreguen descuartizado a 
su novio, a quien señalan de 
asesinarla.

En una cuenta de Face-

book se leía el mensaje con 
calidad de “urgente”, dirigi-
do para el CJNG, Cartel del 
Golfo y a los Zetas, para ob-
tener esa recompensa:

“RECOMPENSA de 400 
mil pesos al asesino de mi 

prima, la autopsia revelo 
que fue quemada viva. Urge 
CJNN, CARTEL DEL Golfo. 
Zetas lrs daremos 400 mil 
pesos. DESCUARTIZAdo 
entreguenlo”.

San Luis rescata
un punto ante Tigres 

RÉCORD
RÉCORD

 Que cese odio de iglesia
contra comunidad Lésbico

REDACCIÓN

A
unque dijo desconocer 
el número de perso-
nas de la comunidad 
LGTBTTI que han si-

do asesinadas en Veracruz en 

lo que van de 2019, la activista 
trans Silvia Susana Jácome Gar-
cía, refirió que de acuerdo con el 
observatorio que trabaja la tam-
bién defensora de este sector, Ja-
zz Bustamante, los casos van en 
aumento.
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Anti piojos puede
matar a los niños 

REDACCIÓN

Mucho cuidado deben tener 
los padres de familia en este 
regreso a clases, ya que suele 
ser común que en algunas 
partes del País los parásitos 

conocidos como piojos se ha-
gan presentes en las cabezas 
de los niños y niñas, por lo que 
los papás suelen aplicar varios 
remedios para acabar con ellos, 
pero en algunos casos pueden 
ser mortales. 

C
armela Parral San-
tos, de 40 años de 
edad, alcaldesa del 
municipio de San 

José de Estancia Grande en la 
región de la Costa de Oaxaca, 
y Hugo Castellanos Ortega, 
delegado en la Costa de la 
Coordinación Estatal de pro-
tección civil, fueron hallados 
sin vida y sus cuerpos pre-
sentaban disparos de arma 
de fuego, según reportes de la 
Fiscalía General de Justicia de 
Oaxaca (FGJO). Pág4

México deja
en blanco a Canadá 
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(Proceso).- 

A 
Napoleón suele atri-
buírsele la frase: “Si 
quieres que algo no 
se resuelva, crea una 

comisión”. El Estado mexica-
no es una muestra clara de la 
verdad de estas palabras. Las 
comisiones que sus diversos 
gobiernos han creado con la 
finalidad de enfrentar los gra-
ves problemas de violencia y 
violación a derechos humanos 
que el país arrastra y acumula 
desde la guerra sucia, no han 
servido para maldita la cosa.

La Fiscalía para Movimien-
tos Sociales y Políticos del Pa-
sado, y la Comisión para Pre-
venir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en Ciudad 
Juárez, creadas por la admi-
nistración foxista para esclare-
cer y castigar los crímenes de 
la guerra sucia y enfrentar los 

Primera lectura
Lectura del libro de Jeremías (38,4-6.8-10):

E
N aquellos días, los dignatarios 
dijeron al rey:
«Hay que condenar a muerte a 
ese Jeremías, pues, con semejan-

tes discursos, está desmoralizando a los 
soldados que quedan en la ciudad y al 
resto de la gente. Ese hombre no busca el 
bien del pueblo, sino su desgracia».
Respondió el rey Sedecías:
«Ahí lo tenéis, en vuestras manos. Nada 
puedo hacer yo contra vosotros».
Ellos se apoderaron de Jeremías y lo me-
tieron en el aljibe de Malquías, príncipe 
real, en el patio de la guardia, descolgán-
dolo con sogas. Jeremías se hundió en 
el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía 
agua.
Ebedmélec abandonó el palacio, fue al 
rey y le dijo:
«Mi rey y señor, esos hombres han tra-
tado injustamente al profeta Jeremías al 
arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá 
de hambre, pues no queda pan en la 

ciudad».
Entonces el rey ordenó a Ebedmélec el 
cusita:
«Toma tres hombres a tu mando y sacad 
al profeta Jeremías del aljibe antes de 
que muera».

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la carta a los Hebreos (12,1-4):

Hermanos:
Teniendo una nube tan ingente de tes-
tigos, corramos, con constancia, en la 
carrera que nos toca, renunciando a todo 
lo que nos estorba y al pecado que nos 
asedia, fijos los ojos en el que inició y 
completa nuestra fe, Jesús, quien, en lu-
gar del gozo inmediato, soportó la cruz, 
despreciando la ignominia, y ahora está 
sentado a la derecha del trono de Dios.
Recordad al que soportó tal oposición de 
los pecadores, y no os canséis ni perdáis 
el ánimo.
Todavía no habéis llegado a la sangre en 

vuestra pelea contra el pecado.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
Lectura del santo evangelio según san Lucas 

(12,49-53):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «He venido a prender fuego a la 
tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ar-
diendo! Con un bautismo tengo que ser 
bautizado, ¡y qué angustia sufro hasta 
que se cumpla!.

¿Pensáis que he venido a traer 
paz a la tierra? No, sino división. 
Desde ahora estarán divididos 
cinco en una casa: tres contra dos 
y dos contra tres; estarán divididos 
el padre contra el hijo y el hijo contra 
el padre, la madre contra la hija y la hija 
contra la madre, la suegra contra su nue-
ra y la nuera contra la suegra».

Palabra del Señor

Lecturas de hoy Domingo 20º del Tiempo Ordinario - Ciclo C

La inoperancia de las comisiones

feminicidios en esa parte de 
la frontera del país, concluye-
ron en tres densos informes 
que duermen en los archivos 
de la Segob.

La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), 
el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos y Expertas In-
dependientes (GIEI) –para 
esclarecer la verdad de los 43 
muchachos de Ayotzinapa– 
y la Comisión de Búsqueda 
de Desaparecidos (CBI), ins-
tituidas durante el gobierno 
de Peña Nieto, tampoco so-
lucionaron algo: mientras la 
verdad de Ayotzinapa siguió 
tan enredada como cuando 
nos enteramos de la tragedia, 
las víctimas de la violencia y 
de la violación a los derechos 
humanos se acumularon sin 
encontrar justicia.

La administración de Cal-
derón no estableció ninguna 
comisión. Su labor fue aus-
piciar y dejar que la muer-
te blandiera su guadaña a 
placer.

La 4T, que durante su 
campaña a la Presidencia de 
la República, y en su condi-
ción de régimen electo, pro-
metió enfrentar seriamente 
el problema, volvió a crear, 
como si se tratara de un caso 
aislado, una nueva Comisión 
de la Verdad para Ayotzina-
pa y preservó, tal y como se 
crearon, la CEAV y la CBD. 
Con excepción de que la 4T 
cambió al comisionado de la 
CBD por una comisionada, 
y Gobernación se apresura 
a sustituir al comisionado 
de la CEAV que renunció el 
pasado 7 de junio, todo sigue 
igual o peor que en el pasado: 
la criminalidad aumenta y la 
impunidad y la injusticia, pe-
se a los golpes mediáticos y 
peroratas de la 4T, continúan, 
como en los dos sexenios an-
teriores, su inexorable mar-
cha macabra.

¿Habría que decir que Na-
poleón tenía razón?

No lo creo. Si las comi-
siones referidas son disfun-
cionales, no es porque sus 
comisionados carezcan de la 
estatura moral y del conoci-
miento necesario para llevar 
a buen puerto la misión que 
se les encomendó. Su fracaso 
y su inoperancia se debe a 
la ausencia de comprensión, 
por parte de las autoridades, 
de la dimensión de la trage-
dia y a la falta de voluntad 
política para apoyar a las co-

misiones. Sin el sostén políti-
co y económico del gobierno, 
ellas se vuelven máscaras, 
cortinas de humo o admi-
nistradoras del dolor.

La CEAV y la CBS son dos 
buenas y necesarias comisio-
nes para enfrentar la terrible 
tragedia humanitaria del 
país. La 4T hizo bien en con-
servarlas. El problema, como 
le sucedió al peñanietismo, 
es que la 4T ni entiende la 
dimensión del problema que 
esas comisiones atienden 
ni la manera en que deben 
operar.

Recuerdo que, poco antes 
de que se hicieran los Diálo-
gos por la Verdad, la Justicia 
y la Paz, Jacobo Dayán y yo 
nos reunimos con AMLO. 
Hablamos largo. AMLO re-
conoció que la violencia, la 
justicia y la paz eran los te-
mas prioritarios de la nación. 
Dijo también que en esos te-
mas –de los que declaró no 
saber nada– lo ayudáramos. 
Lo hicimos. Le explicamos lo 
que es la justicia transicional 
y le entregamos a la subse-
cretaria de Derechos Hu-
manos de Gobernación una 
serie de documentos, elabo-

rados por organizaciones 
expertas en el asunto, para 
trazar juntos una verdadera 
política de Estado en materia 
de justicia y paz.

Eso no ocurrió. Lejos de 
ello, en el caso de la CEAV, 
han continuado con la mis-
ma política asistencialista y 
llena de trabas y candados 
burocráticos que se estable-
ció con Peña Nieto. En el de 
la CBD, han reducido la bús-
queda de desaparecidos a 
fosas –sin un plan de corto, 
mediano y largo plazo para 
intervenirlas– y olvidado –
como si de lo que se trata es 
sólo de encontrar muertos– 
las cárceles y las redes de 
trata.

Mientras no se compren-
da con seriedad la dimen-
sión de nuestra tragedia hu-
manitaria; mientras el Eje-
cutivo se resista a crear una 
gran Comisión de la Verdad 
con apoyo internacional y 
arropada directamente por 
él para investigar y castigar 
a quienes han usado y usan 
al Estado y sus instituciones 
para formar redes de com-
plicidad con el crimen orga-
nizado; mientras la consigna 

presidencial sea darle la espalda 
al pasado y realizar justicias 
selectivas; mientras el proble-
ma de las víctimas se reduzca 
a atender sólo casos particula-
res como Ayotzinapa; mientras 
el Presidente no ponga a todas 
las instituciones del Estado en 
consonancia con la CEAV y la 
CBD para atender los diversos 

JAVIER SICILIA

niveles que la reparación a 
las víctimas exige, mientras 
continúe viendo en las críticas 
de sus aliados a enemigos, es-
tas comisiones, creadas para 
atender lo extraordinario de 
nuestra tragedia humanitaria, 
seguirán el destino que Napo-
león trazó para ellas y el país 
persistirá en su larga y cada 
vez más espantosa pendiente 
hacia tinieblas más densas.

El infierno no tiene fondo. 
Puede ser tan ancho y profun-
do como nuestra ignorancia, 
nuestra incomprensión, nues-
tra soberbia y nuestra cobar-
día lo quieran y lo permitan.

Además opino que hay que 
respetar los Acuerdos de San 
Andrés, detener la guerra, li-
berar a las autodefensas de 
Mireles y a todos los presos 
políticos, hacer justicia a las 
víctimas de la violencia, juz-
gar a gobernadores y funcio-
narios criminales, y rescatar 
los cuerpos de las fosas de 
Jojutla.
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REDACCIÓN 

MINATITLÁN, VER.-

P
resuntos familia-
res de una mujer 
que fue calcinada 
en un basurero de 

Minatitlán ofrecen 400 mil 
pesos de recompensa a gru-
pos delincuenciales para que 
entreguen descuartizado a 
su novio, a quien señalan de 
asesinarla.

En una cuenta de Face-
book se leía el mensaje con 
calidad de “urgente”, dirigi-
do para el CJNG, Cartel del 
Golfo y a los Zetas, para ob-
tener esa recompensa:

“RECOMPENSA de 400 
mil pesos al asesino de mi 
prima, la autopsia revelo 
que fue quemada viva. Urge 
CJNN, CARTEL DEL Golfo. 
Zetas lrs daremos 400 mil 
pesos. DESCUARTIZAdo 
entreguenlo”.

La presunta familiar ade-
más ofreció información 
para poder dar con su para-
dero: “El sujeto se encuen-
tra escondido en casa de su 
abuelita colonia Díaz Ordaz, 
en la noche se pelará rumbo 
a Sonora”.

El jueves por la maña-
na se localizó el cuerpo de 
una dama calcinada de las 

rodillas hasta la cabeza. El 
hallazgo fue en el munici-
pio de Minatitlán en un ba-
surero clandestino ubicado 
sobre la carretera Nuevo 
Teapa- Villahermosa.

Los restos fueron traslada-
dos al servicio de médico Fo-
rense de Cosoleacaque para 
realizar pruebas de ADN, pe-
ro familiares afirman que se 
trata de Silvia Alpuche, mu-
jer que desapareció desde la 
noche del sábado, cuando sa-
lió a realizarse un tratamien-
to de belleza, desde entonces 
su teléfono dejó de dar señal.
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REDACCIÓN

A
unque dijo des-
conocer el núme-
ro de personas 
de la comunidad 

LGTBTTI que han sido ase-
sinadas en Veracruz en lo 
que van de 2019, la activista 
trans Silvia Susana Jácome 
García, refirió que de acuer-
do con el observatorio que 
trabaja la también defenso-
ra de este sector, Jazz Bus-
tamante, los casos van en 
aumento, y lleva un reporte 
de 17 agresiones en lo que va 
del año. 

En ese sentido, refirió que 
ante el aumento de agre-
siones y asesinatos contra 
miembros de la comunidad 
LGTBTTI en la entidad, hizo 
un llamado a la Iglesia Cató-
lica y a los grupos Profami-

lia, a detener los discursos 
de odio dirigidos hacia ese 
sector y promover el amor 
que predican. 

Jácome García recor-
dó que la violencia verbal 
que se emite por parte de 
los grupos conservadores 
en contra de la diversidad 
sexual, son cada vez más 
fuertes y con ello se incita a 
las personas a atacar a otros 
grupos de la sociedad. “Tal 
como pasó y lo vimos en 
Estados Unidos, donde un 
hombre mató a mexicanos 
en el Paso Texas, alentado 
por los discursos de odio, y 
aquí está pasando algo pa-
recido, los discursos de odio 
que vemos por parte de es-
tas familias o movimientos 
pro familia, y sectores vin-
culados con algunas iglesias 
no abonan a que haya una 

convivencia pacífica, al con-
trario eso genera que cual-
quiera se atreva a matar a un 
gay o una trans”, lamentó. 

Por lo anterior, la activis-
ta insistió en que la iglesia 
debe promover un discurso 
de amor, “yo no entiendo 
cómo promueven mensajes 
de odio y descalificación si 
Jesucristo habló de amor, 
no entiendo cómo es que 
promueven estos mensajes 
de odio y descalificación”, 
agregó. Por otro lado, de-
nunció que dentro del sis-
tema de justicia del Estado 
sigue habiendo pendientes, 
pues hasta la fecha no se ha 
logrado que los homicidios 
de personas transgénero, 
sean tipificados como femi-
nicidios, pues desde su pers-
pectiva, aseguró que al final 
los matan “por ser mujeres”.

REDACCIÓN

Ha trascendido que la próxima semana 
estará en Veracruz Alfonso Romo Garza, 
Jefe de la Oficina de la Presidencia de la 
República, y brazo derecho del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en una 
visita agendada que ha desatado todo tipo 
de especulaciones. 
Por un lado, analistas consideran que la vi-
sita de Romo es por completo extraordina-
ria, toda vez que se trata de un funcionario 
que casi no aparece en público y menos 
realiza giras o visitas a los estados. Incluso 
se habla de que ya habría personal de la 
oficina de Romo en la Secretaría de Go-
bierno del Estado, a cargo de Eric Patroci-
nio Cisneros Burgos, lo que ha despertado 
suspicacias por ser éste un funcionario 
que por sí mismo se ha colocado en varias 
ocasiones en el ojo del huracán debido a 
sus declaraciones mediáticas y al desgas-
te ocasionado por su confrontación per-
manente con el Fiscal General del Estado, 
Jorge Winckler Ortiz. 
De ahí que hay quienes afirman que la pre-
sencia de Romo en Veracruz podría derivar 
en la recomendación de hacer cambios en 
por lo menos dos áreas de la administra-
ción estatal. 
Como fuera, ya se habla de que los cam-
bios podrían darse en el área de la política 
interna, a cargo de Eric Patrocinio, y en Se-
guridad Pública, al frente de Hugo Gutié-
rrez Maldonado, por los magros resultados 
y el mal desempeño que han tenido en sus 
funciones. 
En el mismo sentido, subrayan que Rocío 
Nahle, la Secretaría de Energía, cada vez 
pasa más tiempo en la capital del país para 
justificar su permanencia en su encargo. 
Sin embargo, otra versión asegura que 
dado el momento político que prevalece en 
Veracruz, en plena batalla campal de des-
calificaciones con la Fiscalía, los cambios 
en la administración estatal se antojan un 
tanto descabellados.

REDACCIÓN

Mucho cuidado deben tener los padres de familia 
en este regreso a clases, ya que suele ser común 
que en algunas partes del País los parásitos cono-
cidos como piojos se hagan presentes en las cabe-
zas de los niños y niñas, por lo que los papás suelen 
aplicar varios remedios para acabar con ellos, pero 
en algunos casos pueden ser mortales. 
Y es que a pesar de que en el mercado existen 
miles de productos para combatir a los piojos que 
afecta, principalmente, a los más pequeños, la fal-
ta de información o de productos de mala calidad 
puede causar daños irreversibles en ellos. 
Y en ese tenor se inscribe el caso de una niña 
dominicana que padecía dicho mal y que falleció 
debido a que se le aplicó un insecticida que se ocu-
paba para cucarachas, moscas y pulgas. 
De acuerdo con informes médicos, la causa de 
muerte de Darleny Perdomo fue por intoxicación, 
aunque el padre de la menor, negó que su falleci-
miento fuera por dicha aplicación. Para esclarecer 
los hechos, autoridades locales detuvieron el 
entierro de la menor para realizar las pruebas ne-
cesarias y condenar el hecho como un “homicidio 
no premeditado”. 
En la actualidad, debido a la falta de información, 
los padres de menores suelen recurrir a este y 
otros remedios caseros para combatir a estos 
insectos, por lo que es necesario acudir con es-
pecialista en la salud para que determine el mejor 
método para su erradicación.

* Aguas padres de familia con lo que 
le ponen en la cabeza a los peques

Producto para piojos 
puede ser mortales

* Barbas a remojar los que 
tienen padrinos en el Gobierno 
de Cuitláhuac García Jiménez

Habrá cambios 
a nivel estatal 400 mil de 

recompensa
* Circula versión de que familiares ofrecen

 recompensa a los cárteles para que entreguen
 al asesino de la jovencita calcinada en Mina

 � Ofrecen 
recompensa por 

asesino de jovenci-
ta en Minatitlán

* Dice activista que promueven el odio hacia ese sector; 
mejor que promuevan el amor al prójimo

 � Activistas piden a la iglesia católica no hablar mal de la comunidad Lésbico-gay.

 Piden a iglesia católica no incitar
al odio contra comunidad LGBTTI
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QUINTANA ROO.

D
iversas institucio-
nes ya trabajan en 
experimentos de 
secado de sargazo 

para determinar si es factible 
su aprovechamiento e in-
dustrialización tras compro-
bar que la macroalga no es 
contaminante.

Lo anterior, luego de que 
la Secretaría de Marina, a tra-
vés de la Dirección General 
de Oceanografía, Hidrografía 
y Meteorología y en coordi-
nación con el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), Centro de Investi-
gación en Química Aplicada 
(CIQA), así como personal 
delInstituto de Investigacio-
nes Oceanológicas de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 
California (UABC), llegaran a 
esa conclusión.

Estudios de laboratorio re-
velaron que en aguas costeras 
los resultados de nutrientes, 
no indicaron concentraciones 

elevadas que señalen un pro-
ceso de contaminación, por lo 
que se consideran aguas ade-
cuadas, para el uso recreativo 
y contacto primario.

Datos de la “Estrategia 
para Atención de la Pro-
blemática del Sargazo en el 
Caribe” revelan que se han 
logrado recolectar, entre el 16 
de mayo al 14 de agosto del 
presente año, 325.85 tonela-
das de sargazo en altamar.

En tanto, las autoridades 
municipales con apoyo de la 
iniciativa privada han reco-
lectado de las playas 66 mil 
945.40 toneladas de esta alga 
con el apoyo de 12 mil 800 
personas.

Estas tareas tienen lugar 
en playas de la Riviera Ma-
ya que abarca los municipios 
costeros de Quintana Roo co-
mo Solidaridad, Tulum, Puer-
to Morelos, Benito Juárez, Isla 

Mujeres, Cozumel y Othón 
P. Blanco; lo que ha generado 
gastos que oscilan en los 59 
millones de pesos.

Por su parte, la Secretaría 
de Medio Ambiente (Semar-
nat) ha destinado 7 millones 
de pesos al igual que el Fon-
do Nacional de Fomento al 
Turismo, mientras que el Go-
bierno de Quintana Roo ha 
aportado para estas labores 
45 millones de pesos.

Juchitán, Oax.

C
armela Parral Santos, de 
40 años de edad, alcalde-
sa del municipio de San 
José de Estancia Grande 

en la región de la Costa de Oaxaca, 
y Hugo Castellanos Ortega, delega-
do en la Costa de la Coordinación 

Estatal de protección civil, fueron 
hallados sin vida y sus cuerpos 
presentaban disparos de arma de 
fuego, según reportes de la Fisca-
lía General de Justicia de Oaxaca 
(FGJO).

De acuerdo a versiones oficia-
les, el cuerpo de la munícipe y del 
funcionario de protección civil se 

encontraban dentro de una camio-
neta tipo Ford Ranger, color verde, 
sobre la carretera federal 200 a la 
altura de la desviación El Faisán, 
municipio de Villa de Tututepec 
Melchor de Ocampo.

En el sitio, las autoridades infor-
maron que hallaron siete elemen-
tos balísticos, 2 de calibre 38 super 

y 5 de calibre 7.62, así como un car-
gador descompuesto.

La Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca inició una carpeta de in-
vestigación 28148/FCOS/RIO/2019 
y acordonó la zona además de rea-
lizar las diligencias necesarias para 
el traslado de los cuerpos.

Nuevo Laredo, Tamps. 

A fin de cobrar una recompen-
sa de 2 millones de pesos, el 
director general de Operación 
del Procedimiento Penal Acu-
satorio de la Fiscalía General 
de Justicia de Tamaulipas, 
Natanael Castelán Iturria, fa-
bricó una trama para inculpar 
a seis personas –tres de ellos 
reporteros– como los autores 
materiales del asesinato del 
periodista independiente Car-
los Domínguez, el 13 de enero 
de 2018, en esta ciudad.
El ex policía federal David 
Mejía Bravo, uno de los cinco 
acusados, denunció lo anterior 
al iniciar el proceso contra los 
presuntos cómplices en la sala 
de juicios orales B, ubicado a 
un costado del Centro de Eje-
cución de Sanciones. El sexto 
implicado, el comunicador 
Gabriel Garza Flores, falleció 
en prisión.
Un mes después del asesinato 
del comunicador, la entonces 
Procuraduría General del es-
tado ofreció una recompensa 
de 2 millones de pesos para 
quien aportará datos para el 

esclarecimiento del homicidio, 
situación por la cual, Castelán 
Iturria ofreció 500 mil pesos a 
Mejía Bravo para formar parte 
de la trama que inculpó a otras 
cinco personas, dio a conocer 
el jurista Gabriel Regino, inte-
grante del equipo de abogados 
de los acusados, quien detalló 
que denunciaron al funcionario 
de fabricación de culpables y 
corrupción.
Mejía Bravo ha reconocido que 
Castelán Iturria lo contrató 
para hacerse pasar como 
autor material del terrible ho-
micidio de Carlos Domínguez, 
a cambio de recibir 500 mil 
pesos, que iban a ser parte de 
la recompensa que se iba a co-
brar creando esta fabricación 
de culpables, expuso Gabriel 
Regino.
Incluso, el propio Mejía Bravo 
informó al tribunal de enjuicia-
miento que él dio los datos de 
su compañero Adrián Montes 
(también ex policía federal) 
para que fueran dos los dete-
nidos, y con el tiempo y al no 
cumplir el pago de los 500 mil 
pesos ni de liberarlo en el plazo 
de los seis días.

Camargo, Tamps. 

El gobierno de Tamaulipas 
informó que elementos de 
la Policía Estatal llevaron a 
cabo este sábado el rescate 
de 26 migrantes de diversas 
nacionalidades.
De acuerdo con el gobierno es-
tatal, los hechos se registraron 
en el municipio de Camargo, 
aproximadamente a las 00:30 
horas, luego de una llamada re-
cibida al 911 que alertaba sobre 
una vivienda en la calle Sur, de 
la zona centro, con varias per-

sonas privadas de su libertad.
Luego de un recorrido de poli-
cías estatales por el domicilio, 
fueron encontrados 26 mi-
grantes, de los cuales 10 dije-
ron ser de Guatemala, nueve de 
Honduras, cinco de El Salvador, 
una de India y una de México; 
entre ellos, dos menores de 
edad y cinco mujeres.
A los migrantes se les brindó 
hidratación y atención médica, 
para luego solicitar apoyo de 
personal del Instituto Nacional 
de Migración (Inami), quienes 
revisarán su estatus legal en 
territorio mexicano.

Ciudad de México. 

Para este sábado se esperan lluvias de 
aisladas a muy fuertes en la mayor parte 
del territorio mexicano, algunas acom-
pañadas de descargas eléctricas, viento, 
caída de granizo y posibles deslaves en 
laderas de zonas montañosas, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) dio a conocer que se 
registra un canal de baja presión extendi-
do desde el noroeste hasta el centro del 
territorio, en interacción con inestabilidad 
atmosférica superior y el desplazamiento 
de la onda tropical número 29 al sur de las 
costas de Guerrero y Michoacán.
En su reporte, indicó además que la onda 
tropical número 30 cruzará la Península 

de Yucatán, así como una zona de inesta-
bilidad con potencial para desarrollo cicló-
nico, se aproximará al Golfo de Tehuante-
pec, que en conjunto originarán lluvias en 
la mayor parte del país.
De esta forma, detalló que se esperan 
precipitaciones pluviales muy fuertes a 
puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, y 
fuertes a puntuales muy fuertes en Jalis-
co, Colima, Michoacán y Veracruz.
Asimismo, abundó, intervalos de chubas-
cos con lluvias puntuales fuertes en Chi-
huahua, Sonora, Durango, Sinaloa, Naya-
rit, Estado de México, Morelos, Guerrero, 
Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo; e intervalos de chubascos 
en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Zacatecas y Ciudad de 
México.

El organismo señaló que se pronostican 
lluvias aisladas en Baja California Sur, 
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo y Tlaxcala, y agregó que las zonas 
de lluvia se acompañarán de descargas 
eléctricas, viento arrachado, caída de 
granizo y posibles deslaves en laderas de 
zonas montañosas.
Expuso que se esperan temperaturas su-
periores a 45 grados Celsius en zonas de 
Baja California, Sonora y Nuevo León, y de 
40 a 45 grados en regiones de Chihuahua, 
Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí.
También, de 35 a 40 grados en zonas 
de Baja California Sur, Durango, Sinaloa, 
Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Ta-
basco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, añadió.

Asesinan a alcaldesa y delegado de protección civil en Oaxaca

Pronostican lluvias en la mayor parte del territorio mexicano

Sargazo no es
contaminante: Semar
Estudios de laboratorio revelaron que en aguas costeras no existen con-
centraciones elevadas que señalen un proceso de contaminación; la Se-

mar continúa apoyando en tareas para el retiro de la macroalga del océano

Rescatan a 26 migrantes
en una casa de Tamaulipas 

 Funcionario fabricó culpables de
asesinar a periodista en Tamaulipas
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González Iñárritu recibe
Corazón de Honor

de Festival de Sarajevo
El galardón honorífico de la edición 25 del encuentro cinematográ-
fico, el más importante de los Balcanes, fue entregado al mexicano 

por su ‘excepcional contribución’ al cine

SARAJEVO.

E
l director, productor y guionista 
mexicano Alejandro González 
Iñárritu, ganador del premio 
Oscar, fue reconocido con el Co-

razón de Honor del Festival de Sarajevo.
El galardón honorífico de la edición 

25 del encuentro cinematográfico, el 
más importante de los Balcanes, fue en-
tregado al mexicano por su “excepcional 
contribución” al Séptimo Arte.

Nos da un gran placer honrar a este 
distinguido autor que sigue empujan-
do los límites, transformando su visión 
artística única en películas impredeci-
bles y sobresalientes. Sus películas se 
caracterizan por un estilo y un ritmo 

distintivos y cautivan y emocionan al 
público y a los críticos de cine de todo 
el mundo”.

Estamos felices de tener la oportuni-
dad de darle la bienvenida en el 25  Fes-
tival de Cine de Sarajevo y presentarle 
el premio Honorario Corazón de Sara-
jevo por su inmensa contribución al ar-
te del cine con clásicos galardonados y 
atemporales que ha estado haciendo 
a lo largo de su carrera”, 
declaró Mirsad Pu-
rivatra, director del 
festival.

El otro galardona-
do durante la inaugu-
ración del encuentro de Sarajevo fue el 
realizador polaco Pawel Pawlikowski.

BUENOS AIRES, ARGENTINA.

V
ecinos de una localidad en 
Argentina vivieron momen-
tos de terror al difundirse un 
video donde supuestamente 

aparece el fantasma de una niña frente 
a una iglesia.

El video causó mucha preocupa-
ción entre los habitantes de City Bell, 
una pequeña localidad dentro de la pro-
vincia de Buenos Aires.

En el video supuestamente aparece 
el fantasma de una niña, aparentemente 
flotando, bailando frente a las rejas de 
una iglesia en la noche.

Medios locales retomaron el video y 
mencionaron que el video fue grabado 
frente a una iglesia mormona ubica-
da entre las calles 462 y 464 de dicha 
ciudad.

Chofer se lleva tremendo susto con 
pasajera ‘fantasma’ y sus gritos te harán 
el día

Hasta el momento no se ha podido 
determinar si este video es real o se trata 
de una mala broma hecha por vecinos, 
sin embargo, las imágenes han dividido 
a la población local.

Y es que, tras la publicación del vi-
deo, muchas personas han salido a in-
vestigar y han llegado a la conclusión de 
que la zona se podría prestar para reali-
zar un montaje.

Hasta el momento este video ya al-
canzó cerca de 120 mil reproducciones.

Video de niña ‘fantasma’
 en iglesia causa terror en redes

En redes sociales fue difundido un video en 
que supuestamente aparece el fantasma de 
una niña frente a una iglesia en Argentina

LONDRES.

Probablemente Blake Fiel-
der-Civil sea uno de los hombres 
más patanes del mundo.
Y es que la expareja de Amy 
Winehouse ofreció a la venta 
imágenes íntimas de la cantan-
te al tabloide británico The Sun.
Blake) intentó llegar a un acuer-
do con The Sun el domingo des-
pués de que nos acercamos a él 
en busca de una historia dife-
rente”, denunció la publicación.
Al parecer, el exmarido está muy 
dispuesto a contar verdades 
y ofrecermaterial de Amy a 
cambio de dinero. Aunque The 
Sun no aceptó negociar con 
Fielder-Civil.
Pongan el precio... Tengo mu-
chas fotos íntimas de Amy y 
yo. También les contaré todo lo 
que sucedió y hablaré sobre la 
familia, especialmente Mitch 
(Winehouse, el padre de Amy)”, 
dijo al tabloide.
Se sabe que Fielder-Civil planea 

escribir una autobiografía sobre 
su vida con la cantante utilizan-
do un escritor fantasma.
En tanto, la familia de Amy tam-
bién teme que Blake tenga cua-
dernos de letras de canciones 
de la artista y que las publique o 
lucre con el material.
Blake se ha rebajado a un nuevo 
mínimo al ofrecer vender fotos 
de Amy en este momento. Es lo 
último que la familia necesita o 
quiere y podría ser muy doloros. 
Han escuchado sobre el libro 
y las afirmaciones de Blake de 
que aún hay mucho más ma-
terial nuevo por publicar que 
aparentemente espera reve-
lar.o”, dijo una fuente cercana a 
asunto.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.

Terminar una carrera universita-
ria es uno de los mayores logros 
a los que se pueden llegar, sin 
embargo, esto conlleva no solo 
el esfuerzo del estudiante sino 
también de los padres, quienes 
se sacrifican para sacar adelan-
te a sus hijos sin importar nada.
En redes sociales se viralizó la 
historia del payaso ‘Raymundin 
Cara de Calcetín’, un hombre 
que por su horario laboral no 
pudo asistir a la graduación de 
su hija y que se llevó una gran 
sorpresa.
 Originario de Ciudad Victoria, 
en Tamaulipas, Raymundo 
Saldaña Cassose volvió famoso 
localmente por trabajar como 
despachador de gasolina, pero 
con la particularidad de hacerlo 
disfrazado de payazo para poder 
mantener a su familia, y en par-
ticular a su hija Consuelo.
Como su padre no pudo asistir a 
su graduación, Consuelo, recién 
graduada de la licenciatura en 
Desarrollo Infantil, decidió llegar 
hasta su trabajo para darle una 

linda sorpresa.
Es así como llegó con su toga 
y su título hasta la gasoline-
ra donde trabaja su papá y darle 
una linda sorpresa.
Papá e hija recrean adorable 
foto de graduación
La conmovedora reacción de 
Raymundín quedó grabada 
en un video difundido en redes 
sociales provocando lágrimas 
de felicidad en más de un 
internauta.
En el video, de unos pocos se-
gundos de duración, se puede 
ver el momento en que Con-
suelo llega a la gasolinera y es 
recibida por su padre maquillado 
como payasito.

Este payasito no pudo ir a la ceremonia de 
graduación de su hija por tener que tra-
bajar, así reaccionó al ver a su hija con su 
toga y el título en su mano

 Así reaccionó un payasito al
ver a su hija recién graduada

El exmarido está muy dispuesto a con-
tar verdades y ofrecer material de Amy a 
cambio de una buena suma de dinero

 Expareja de Amy Winehouse
amenaza con vender fotos
íntimas de la cantante 
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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
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CIUDAD DE MÉXICO. 

C
uida tu salud. Anterior-
mente se sabía que los 
derrames cerebrales 
eran por cuestiones ge-

néticas, pero la realidad es que los 
científicos han comprobado que se 
debe también al estilo de vida y los 
hábitos, por eso, es importante que 
conozcas qué es lo que podría pro-
vocarte un derrame cerebral.

De acuerdo con un estudio pu-
blicado por The National Institute 
of Health, Estados Unidos, un de-
rrame cerebral ocurre cuando la 
circulación de la sangre se inte-
rrumpe y regularmente se debe 

a un vaso sanguíneo roto, lo cual 
provoca un derrame.

Por eso, en esta FOTOGALE-
RÍA, te mostramos cosas que pue-
den provocar un derrame cerebral; 
así podrías prevenirlo.

Hábitos que
 podrían provocarte

 un derrame cerebral
De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute 

of Health, ocurre cuando la circulación de la sangre se 
interrumpe; regularmente se debe a un vaso sanguíneo roto

 � Es importante 
que el derrame cere-

bral se detecte a tiem-
po y se atienda para 

evitar complicaciones 
o secuelas y lo que es 
más importante, para 

salvar tu vida.

� Ejercitarse es importante para 
mantener una salud cerebro vascular y 

cardio vascular óptima. Pero cuando una 
persona hace una esfuerzo de más pue-

de ser también contra producente.

� Aunque parezca increíble, sonarse muy 
fuerte la nariz puede provocar un derrame 

cerebral; no tan grave como los demás pero 
pueden romperse algunos vasos sanguíneos 

por el esfuerzo.

� Contener la respiración por mucho tiempo, 
además de reducir el oxígeno, también el cuerpo 

hace un esfuerzo de más, por lo que podría provo-
car ruptura de vasos sanguíneos.

� Fumar es un hábito fatal para los pul-
mones, pero en realidad es letal para cual-
quier órgano del cuerpo. Los químicos del 
cigarrillo son veneno puro para las arterias, 

las obstruye y puede ser mortal.

� Para evitar un derrame cerebral 
es necesario hacer una serie de 

ejercicios bajo observación médica y 
comer sano. 
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CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

El legendario José Án-
gel “Mantequilla” Nápoles, 
quien fuera campeón mun-
dial de peso welter, falleció 
este viernes a los 79 años, 
informó el titular del Conse-
jo Mundial de Boxeo (CMB), 
Mauricio Sulaimán.

“’Mantequilla’ Nápoles es 
ya campeón para la eterni-
dad. Se nos fue el gran cam-
peón, pero lo hizo de manera 
digna y con el amor de sus 
hijos, quienes cuidaron de 
él. Descanse en Paz mi gran 
ídolo, compadre de mi papá, 
mexicano de corazón, aun-
que cubano de nacimiento. 
¡Adiós mi campeón!”, publi-
có Sulaimán en su cuenta de 
Twitter.

El pugilista naturalizado 
mexicano ostentó el campeo-
nato mundial de peso welter 
del Consejo Mundial de Bo-
xeo y la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB).

Nápoles defendió en 15 
ocasiones su título, de los que 
ganó siete peleas por nocaut.

En total, José Ángel prota-
gonizó 84 peleas y salió ga-
nador en 77 de ellas, 54 por 
la vía del nocaut. Tuvo siete 
derrotas y se retiró en 1975.

CIUDAD DE MÉXICO.

L
eón goleó a Chivas 
4-3, con una destaca-
da actuación de José 
Juan Macías, el equi-

po dirigido por Ignacio Am-
briz doblegó los dirigidos 
por Tomás Boy en un parti-
do vibrante y con al menos 
cuatro intervenciones del 
VAR, para determinar la 
victoria del cuadro local.

En los primeros minutos 
del encuentro, Josecarlos 
Van Rankin derribó dentro 
del área a Jean Meneses, por 
lo que Jorge Isaac Rojas mar-
có la pena máxima favora-
ble para el cuadro Panza 
Verde, por lo que José Juan 
Macías fue el encargado de 
cobrar de gran forma desde 
los once pasos para poner el 
1-0.

Tras la anotación del cua-
dro local, Chivas reaccionó 
en el encuentro, luego de 

que Alan Pulido tomó el 
esférico en tres cuartos de 
cancha, tras controlar el ba-
lón sacó un zapatazo raso al 
costado derecho de Rodolfo 
Cota, por lo que llegó el 1-1 
para los dirigidos por To-
más Boy.

Cerca del final de la pri-
mera mitad, León se colocó 
nuevamente al frente en el 
marcador, luego del chile-
no Jean Meneses llegó por el 
sector izquierdo y envió un 
centro templado para Ángel 
Mena, quien, ante un des-
cuido de la marca rival, in-
gresó solo de cabeza mandó 
a guardar la esférica para 
colocar el 2-1. 

En la parte complemen-
taria, los dirigidos por Ig-
nacio Ambriz ampliaron la 
ventaja, luego de que en un 
disparo Jesús Molina saltó 
de espalda con los brazos 
abiertos, por lo que el esfé-
rico le pegó en la mano, mo-

tivo por el que la jugada fue 
revisada a través delVAR, 
por lo que se decretó la pena 
máxima para el cuadro de 
casa,mismo que fue nueva-
mente bien ejecutado por 
Macías para el 3-1.

Ante el dominio del 
cuadro local, Luis Montes 
asistió con un pase filtrado 
para Yairo Moreno, quien 
a velocidad desdobló y eli-
minó la marca rival, para 
vencer en el mano a mano a 
Antonio Rodríguez, y colo-
car el cuarto tanto de la no-
che, mismo que fue anulado 
por posición adelantada, sin 
embargo, el nazareno acu-
dió al VAR para revisar la 
jugada y determinó que el 
tanto era válido por lo que 
llegó el 4-1 en el marcador.

En la parte final del en-
cuentro, Alan Pulido fue 
derribado dentro del área, 
ante la duda el colegiado 
nuevamente acudió al VAR, 

por lo que determinó la pe-
na máxima para el equipo 
Rojiblanco, mismo que fue 
cobrado al costado derecho 
de Rodolfo Cota para acor-
tar distancias con el 4-2.

Con seis minutos de 
tiempo agregado, en un des-
peje de Toño Rodríguez, tras 
peinar el balón en el medio 
campo, el esférico quedó en 
los botines de Alexis Vega, 
quien únicamente se quitó a 
Rodolfo Cota para colocar el 
4-3 final en el marcador.

Con este resultado León 
llegó a siete unidades y 
Guadalajara se queda 
con la misma cantidad de 
unidades.

En su siguiente com-
promiso, de la jornada 6, el 
conjunto Esmeralda visita 
a Querétaro en el Estadio 
Corregidora, por su par-
te Chivas recibirá a Neca-
xa en la cancha del Estadio 
Omnilife.

CINCINNATI.

El serbio Novak Djokovic, 
número uno del ránking de 
la ATP, fue eliminado este 
sábado por el ruso Daniil 
Medvedev en partido de se-
mifinales del torneo Masters 
1000 de Cincinnati, Ohio.

Medvedev, noveno sem-
brado (N.9), se deshizo de 
Djokovic, primer favorito del 
torneo, en tres parciales con 
marcadores de 3-6, 6-3, 6-3 
y en la final del domingo se 
medirá con el belga David 
Goffin (N.16), que venció pre-
viamente al francés Richard 
Gasquet en dos sets de 6-3 y 
6-4.

El ruso se recuperó de un 
primer set adverso para do-
blegar finalmente al número 

uno mundial gracias a su po-
tente saque, a través del cual 
logró 16 aces, además de que-
brarle el servicio al serbio en 
tres ocasiones.

Medvedev viene de eli-
minar en cuartos a su com-
patriota Andrey Rublev con 
triunfo 6-3 y 6-4, mientras 
Djokovic lo hizo sobre el 
francés Lucas Pouille por 7-6 
(7/2), 6-1.

El ruso, que ahora lidera el 
circuito de la ATP con 30 vic-
torias en pista dura esta tem-
porada, jugará por el título.

Para Medvedev tam-
bién será su segunda final de 
Masters 1000 en ocho días, 
después de perder ante el es-
pañol Rafael Nadal en el par-
tido por el título de Montreal 
el domingo pasado.

Falmer, Ing. El delantero mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández vol-
vió a sentir la emoción por anotar, 
pero la escuadra del West Ham 
United empató 1-1 frente a Brigh-
ton & Hove Albion.
Los “Hammers” se metieron a la 
cancha del Falmer Stadium en 
busca de cosechar sus primeros 
puntos dentro de la Liga Premier de 
Inglaterra y recuperar cierta con-
fianza, luego que en la primera jor-
nada perdieron por goleada contra 
el campeón Manchester City.
“Chicharito” Hernández tuvo el vo-
to de confianza del técnico chileno 
Manuel Pellegrini debido a la lesión 
del francés Sebastien Haller y ocu-
pó un puesto en el 11 inicial.
El jalisciense volvió a la titularidad 
en un partido de la Premier League, 
lo cual no hacía desde el pasado 
13 de abril ante su ex equipo Man-
chester United y hoy respondió a 
las expectativas en esta segunda 
jornada de la competencia.
Si bien el partido fue más compli-
cado de lo que parecía, el ímpetu 
del mexicano estuvo presente y a 

los 61 minutos recibió pase filtrado 
por parte del argentino Manuel 
Lanzini y con derecha frente al por-
tero australiano Mathew Ryan no 
perdonó para el 1-0. En una de las 
pocas jugadas de peligro que tuvo 
“Chicharito”.
Javier Hernández no marcaba en 
la Premier League desde el 16 
de marzo cuando hizo doblete al 
Huddersfield Town, así que este 
sábado cumplió con su primera 
titularidad de la campaña 2019-
2020 y su primera anotación, la 
124 en Europa.
Sin embargo, el festejó duró poco 
para West Ham debido a que a 
los 65 minutos el belga Leandro 
Trossard emparejó los cartones 1-1, 
resultado que ya no se movió. “Chi-
charito” salió de cambio al minuto 
83 en lugar del colombiano Carlos 
Sánchez.
Con este resultado de la segunda 
jornada, los Hammers sumaron 
su primera unidad en la Premier 
League y Brighton & Hove Albion 
alcanzó cuatro puntos.

CIUDAD DE MÉXICO. 

U
n grupo de cerca 
de 100 personas, 
entre atletas, en-
trenadores y di-

rectivos de la delegación 
deportiva mexicana, viajó 
hoy a los Juegos Parapana-
mericanos Lima 2019.

Entre los que viajaron 
estuvo Édgar Ulises Fuen-
tes Llanes, quien nació ha-
ce 25 años en Hermosillo, 
Sonora, y participará en 
lanzamiento de jabalina ca-
tegoría F54 y donde tiene el 
récord mundial con 31 me-
tros y 90 centímetros.

Ciudad de México. Un 
grupo de cerca de 100 per-
sonas, entre atletas, entre-
nadores y directivos de la 
delegación deportiva mexi-
cana, viajó hoy a los Juegos 
Parapanamericanos Lima 
2019.

Entre los que viajaron 
estuvo Édgar Ulises Fuen-
tes Llanes, quien nació ha-

ce 25 años en Hermosillo, 
Sonora, y participará en 
lanzamiento de jabalina ca-
tegoría F54 y donde tiene el 
récord mundial con 31 me-
tros y 90 centímetros.

“Es complicado tener un 
récord del mundo porque 
no es fácil entrenar y por 
consiguiente llevar una 
disciplina, estar al pie del 
cañón todos los días para 
poder rendir. Son mis pri-
meros Juegos Parapana-
mericanos y vivo emoción, 
ansiedad y un poco de to-
do, y también seguridad”, 
declaró.

También hizo el viaje el 
equipo de ciegos de futbol, 
donde el único que ve al 
cien es el arquero potosino 
Javier Amozurrutia, quien 
desde los Juegos Parapana-
mericanos de Guadalajara 
está con el equipo.

“Soy los ojos de ellos y lo 
que veo e indico es lo que 
van a hacer ellos. Si hago 

una mala indicación puede 
ser un mal error y acabar en 
gol en contra”, declaró an-
tes de subir al avión que los 
llevará a su destino.

A su vez, Francisco Ja-
vier Rangel, quien juega de 
lateral derecho compartió 
que Lima 2019 serán sus 
terceros Juegos Parapa-
namericanos, porque en 
Guadalajara 2011 quedaron 
en cuarto lugar, en Toron-
to 2015 “nos colgamos la 
medalla de bronce y ahora 
vamos por más, la de plata 
u oro”.

El grupo de hoy también 
lo integra el sinaloense Jor-
ge Benjamín González, 
quien ganó medalla de pla-
ta en 400 y 200 metros pla-
nos y bronce en 100 metros 
en Guadalajara 2011, tercer 
lugar en 400 en Paralímpi-

cos de Londres 2012 y en 
un Campeonato Parapa-
namericano de 2015 en To-
ronto, Canadá se impuso, 
con récord en los 400 me-
tros con 49 segundos y 36 
centésimas.

Por lesiones no pudo 
participar en los Parapana-
mericanos Toronto 2015 ni 
en los Juegos Paralímpicos 
Río 2016. “Ahora voy por 
una medalla a Lima, don-
de también voy a competir 
en salto de longitud, que es 
prueba nueva para mí”.

Cabe destacar, también, 
a Daniela Velasco Maldo-
nado, ganadora de la me-
dalla de bronce en los 400 
metros planos en los Juegos 
Paralímpicos Londres 2012 
y en Toronto 2015 ganó oro 
en los 800 y plata en los 400, 
en la categoría T12.

 Mantequilla” Nápoles ya es”
 campeón para la eternidad:
falleció a los 79 años

El tenista ruso dio cuenta del número uno 
del ranking en tres sets dentro del Mas-
ters 1000 de Cincinnati

 Medvedev elimina a Djokovic
y es finalista

“Chicharito” anota, pero West 
Ham empata frente a Brighton Delegación mexicana

 viaja a Perú para afrontar 
Parapanamericanos

El conjunto del Bajío consiguió imponer sus condiciones en el Nou 
Camp ante los tapatíos que terminaron buscando el empate

León ruge con sufrimiento 
ante Chivas
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PUEBLA.

Ante los malos resultados, la direc-
tiva del Puebla anunció que José 
Luis Sánchez Solá no seguirá co-
mo su técnico, luego de la goleada 
de 4-0 ante Pachuca en el Estadio 
Cuauhtémoc.
Agradecemos a Sánchez Solá el 
cariño y trabajo demostrado hacia 
la institución, y le deseamos éxito 
en sus futuros proyectos”, indica 
el club.
En lo que va de la temporada, La 
Franja no conoce el triunfo, registra 
tres derrotas y un solo empate. Es 
último de la tabla general con una 
diferencia de -9 goles.
Además, Puebla lleva siete parti-
dos seguidos sin ganar en la Liga 

MX, cinco derrotas y dos empates.
El propio entrenador declaró ayer 
que atravesaba su peor momento 
como estratega e incluso sentía la 
presión con los gritos de “Fuera, 
Chelís”, que se hicieron más noto-
rios ayer. 
El ‘Chelís’ es el primer técnico ce-
sado del Apertura 2019, que ape-
nas está a mitad de Jornada 5. 

SAN LUIS.

Con un hombre menos y sobre 
el final del juego, fue como el Atlé-
tico de San Luis rescató el empate a 
un gol contra Tigres en el partido 
correspondiente a la jornada 5 del 
Apertura 2019. 

El comienzo del cotejo no fue 
llamativo, ya que las escuadras se 
encontraron muy cerradas, pero la 
visita comenzó a demostrar su po-
derío ofensivo poco a poco, tenien-
do en jugadas de Eduardo Vargas 
y Enner Valencia la oportunidad 
de abrir el marcador.

El andino primeramente asustó 
la meta rojiblanca con un fuerte ti-
ro desviado por Carlos Rodríguez. 
La más peligrosa fue de Valen-
cia,realizando un desborde el cual 
fue desviado por el cancerbero po-
tosino, evitando que Gignac empu-
jara la redonda frente al arco. 

En la recta final del primer 
tiempo el conjunto local logró 
equilibrar la situación, pero con 
pocas ideas hacia el frente, yéndo-
se ambas escuadras con el empate 
a cero al descanso.

El complemento inició con la 
misma tónica, con un San Luis al 
frente, siendo Nahuel Guzmán 

quien ahogó el grito de gol con un 
buen manotazo, evitando que el 
cabezazo de Nicolás Ibáñez se in-
crustara en el arco felino, al 46’. 

Tras una pausa para hidrata-
ción, el silbante revisó el VAR, lue-
go de una entrada sobre Quiñones, 
misma que terminó en expulsión 
para Camilo Mayada al 75’, cam-
biando radicalmente el juego para 
los visitantes. 

Dicha infracción fue cobrada 
por el ‘Chino’ Zelarayán, metiendo 
el centro al área para ser remata-
do por Joaquín Laso, provocando 
elautogol. 

Cuando las cosas parecían aca-
badas, la localía reaccionó y empa-
tó los cartones, esto gracias a una 
individualidad de Matías Catalán 
por la banda derecha quien centró 
para Germán Berterame, definien-
do de primera intención la diago-
nal, metiendo el tanto con el que el 
Atlético le sacó un punto al actual 
campeón de la Liga. 

Con este resultado, los norteños 
llegaron a 10 puntos en cinco fe-
chas, cortando una racha de 2 vic-
torias seguidas; mientras que los 
rojiblancos alcanzaron los 4 pun-
tos, todos ellos conseguidos jugan-
do en casa. 
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CIUDAD DE MÉXICO.

E
l mexicano Edson Ál-
varez participó en la 
victoria del Ajax de 
Ámsterdam por 1-4 en 

su visita al VVV-Venlo en un 
partido correspondiente a la 
tercera fecha de la Eredivisie.

Álvarez ingresó al terreno 
de juego en el minuto 73, sus-
tituyendo a Lisandro Martínez 
y sumando así sus primeros 17 
minutos oficialescon el conjun-
to de Ámsterdam.

Los goles del Ajax fueron 
obra de Hakim Ziyech a los 44’, 
Dusan Tadic desde el punto 

penal a los 49’, Klaas Jan Hun-
telaar al 66’ y David Neres a los 
76’; mientras que por los locales 
Evert Linthorst descontó a un 
minuto del final.

Con este triunfo, los co-
mandados por Erik Ten Hag 
se mantienen en la cima de la 
clasificación con siente puntos 
y una diferencia a favor de ocho 
anotaciones.

El siguiente compromiso 
del Ajax de Ámsterdam será 
su visita a Chipre del próxi-
mo martes, para medirse ante 
el APOEL Nicosia en elrepe-
chaje de la UEFA Champions 
League.

LISBOA.

El Porto goleó hoy por 4-0 al Vi-
tória de Setúbal y se colocó en sép-
timo lugar en la Liga portuguesa, 
donde comienza a recuperarse del 
tropiezo que cosechó en el inicio 
del campeonato.

Con triplete del caboverdiano 
Zé Luis y un tanto de Luís Díaz, los 
‘dragones’ consiguen su primera 
victoria en Liga ante un Vitória de 
Setúbal abrumado, especialmente 
con el tercero de Zé Luis y el tanto 
de Díaz, que se produjeron en los 

minutos 63 y 64, respectivamente.
Era el remate a un encuentro en 

el que el Porto exhibió una ventaja 
incontestable, con casi el 70 % de 
posesión de balón en la primera 
parte, en la que realizaron 13 rema-
tes, frente a los dos del rival.

Con el resultado, los blan-
quiazules se colocan en séptima 
posición, a tres puntos del Benfica, 
que se mantiene líder de la tabla 
tras vencer hoy con cierta dificul-
tad al Belenenses por 0-2, con tan-
tos de Rafa Silva y Pizzi.

CIUDAD DE MÉXICO.

México debutó en grande en la Serie Mun-
dial de Ligas Pequeñas en Williamsport al 
doblar por 5-0 a Canadá.

El pítcher regiomontano Santiago Leija 
brilló al ponchar a 11 rivales en seis entradas, 
con sólo dos imparables.

La Liga Mala Torres, de Guadalupe, co-
mandada por el mánager Alejandro Garza, 
jugará este domingo ante Japón, que apaleó 
20-0 a Italia.

ZACATECAS.

Así como en sus ediciones anterio-
res, la Carrera 2019 de la Cruz Roja 
Mexicana Todo México Salvando 
Vidas tendrá como escenario el 
municipio de Guadalupe, vecino a la 
capital del estado.
Es un evento familiar este 8 de 
septiembre aquí en Guadalupe. 
Aquí lo más importante es la con-
vivencia familiar, ya que después 
del evento, va a haber una verbena, 
una verbena a la que está invitada 
toda la población de Guadalupe y 
toda la población de Zacatecas, to-
dos en general”, destacó Salvador 
Tinoco, delegado de la Cruz Roja en 
Zacatecas.
El alcalde de Guadalupe fue sal-
vado de morir por paramédicos 
después de un accidente automo-
vilístico y recordó a la población la 
importancia de apoyar a la bene-
mérita institución.
Me lo dijo el doctor, dijo: tuvo bue-
nos paramédicos, si no los hubiera 
tenido, lo mueven mal, no lo inmo-
vilizan adecuadamente o no hacen 
el trabajo correcto y usted ya no 

estuviera aquí. Entonces esa es la 
trascendencia de la capacitación 
que ellos reciben, de la capacidad 
que ellos tienen para atender a 
quien nos hemos accidentado o a 
quienes sufren un accidente y esa 
es la trascendencia de poderlos 
apoyar, para que sigan capacitán-
dose, para que tengan gasolina, 
para que los vehículos tengan man-
tenimiento, para que siga operando 
esta gran maquinaria humanitaria 
que es la Cruz Roja Mexicana”, dijo 
Julio César Chávez, presidente 
municipal de Guadalupe y víctima 
de accidente, rescatado por para-
médicos de la Cruz Roja.
La carrera del 8 de septiembre, se 
dividirá en una caminata donde 
podrá participar toda la familia, 
además de dos carreras de 5 y 10 
kilómetros.
Asimismo, se anunció que todos 
los atletas del Instituto del Deporte 
de Guadalupe correrán patroci-
nados por el ayuntamiento como 
una muestra del municipio sede en 
apoyo a la Cruz Roja Mexicana.
En Zacatecas este evento es por 
la familia.

NUEVA YORK.

Con jonrones de D.J. LeMahieu, el curazo-
leño Didi Gregorius y el venezolano Gleyber 
Torres, así como otra joya de cierre del tapone-
ro cubano Aroldis Chapman, los Yankees de 
Nueva York se impusieron 6-5 a los Indios de 
Cleveland este sábado en las Grandes Ligas.

Torres conectó dos cuadrangulares y Gre-
gorius y LeMahieu uno cada uno para que los 
Yankees continuaran cómodamente en la ci-
ma de la División Este de la Liga Americana.

El triunfo fue del abridor James Paxton (9-
6), quien no obstante permitió seis hits y cua-
tro carreras en cinco entradas, mientras que el 
cubano Chapman, con ventaja de una carrera, 
retiraba el noveno de 1-2-3 con un ponche para 
su 35º rescate de la campaña, líder en ambas 
Ligas.

Cabizbajo se fue el box el también abri-
dor Zach Plesac (6-4), castigado con seis im-
parables y cinco anotaciones en cuatro y dos 
tercios, incluidos tres de los cuatro cuadran-
gulares de los ‘Mulos’.

Por la Tribu, que está a dos juegos de los 
Mellizos en la División Central del mismo 
circuito, el dominicano Carlos Santana de 4-3 
con tres impulsadas y el cubano Yasiel Puig 
de 3-2 con una empujada, fueron los latinoa-
mericanos más destacados a la ofensiva.

Edson Álvarez debuta 
con Ajax en la Eredivisie
El futbolista mexicano tuvo sus primeros minutos en la Liga de Holanda y 
participó en la victoria del conjunto de Ámsterdam por 1-4 sobre el Venlo

Porto consigue su primer 
triunfo liguero
El conjunto de los ‘dragones’ se sobrepuso a su 
eliminación europea y a su primer descalabro en 
la competencia local, goleando 4-0 al Setúbal

 México deja en
blanco a Canadá
México debutó en grande 
en la Serie Mundial de Ligas 
Pequeñas en Williamsport al 
doblar por 5-0 a Canadá

LeMahieu, Gregorius y Gley-
ber Torres contribuyeron al 
triunfo de la novena neoyor-
quina por 6-5 sobre Cleveland

 Yanquis vencen a
 Indios a base de
jonrones

La escuadra potosina se vio abajo en el marcador y 
con un hombre menos ante el campeón del futbol 
mexicano terminó por salvar el resultado en casa

San Luis rescata un punto ante Tigres

La directiva del Puebla anuncia que José Luis 
Sánchez Solá deja de ser su técnico. Deja al 
equipo en el sótano de la tabla general

‘Chelís’, primer técnico
cesado del Apertura 2019

Se anunció la Carrera 2019 de la Cruz Roja 
Mexicana Todo México Salvando Vidas en 
Zacatecas

Es por la familia; Carrera 2019 
de la Cruz Roja Mexicana
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Ciudad de México. 

A través de sus redes so-
ciales, la mandataria señaló 
que después de reunirse 
con los integrantes de su 
gabinete de seguridad, co-
menzó a preparar diversas 
reuniones con organizacio-
nes de mujeres que luchan 
legítimamente contra la vio-

lencia de género.
“Es fundamental escu-

charnos y construir juntas 
acciones efectivas por el 
respeto a los derechos de las 
mujeres”, expreso.

La jefa de gobierno can-
celó por la mañana su par-
ticipación en la jornada del 
Tequio Sabatino, programa-

da en la Alameda del Sur a 
las once horas.

Ciudad de México. 

L
a Fiscalía General de 
la República (FGR) lle-
vó acabo la inhabilita-
ción de 34 toneladas 

365 kilos y de 46 mil litros 951 
litros de narcóticos y precur-
sores químicos, relacionados 
con aseguramiento realiza-
dos en laboratorios clandesti-
nos utilizados para la fabrica-
ción de drogas sintéticas en el 
estado de Michoacán.

Las autoridades dieron a 
conocer que para la identifica-
ción, conteo, pesaje, toma de 
muestras, traslado e inhabili-
tación del narcótico y sustan-
cias químicas, fue designado 
un Ministerio Público Federal 
(MPF) y personal de la Coor-

dinación General de Servi-
cios Periciales en materia de 
química y fotografía, en coor-
dinación con integrantes del 
Órgano Interno de Control de 
la Fiscalía General de la Re-
pública quienes supervisaron 
los procedimientos.

Las sustancias destrui-
das fueron metanfetamina 
disuelta en acetona, etanol, 
metanol, hidróxido de amo-
nio, hidróxido de amonio, 
hidróxido de sodio, agua, to-
lueno, ácido clorhídrico e iso-
propanol, acetona, acetona de 
sodio, acetato de plomo, áci-
do acético, ácido clorhídrico, 
ácido fenilacético, ácido man-
delico, ácido tartárico y ácido 
sulfúrico.

Asimismo, agua con felia-

cetona, agua con propanona, 
anhídrico acético, alcohol 
etílico, alcohol isopropilico, 
alfa-azoisobutironitrilo, an-
fetamina disuelta en tolueno, 
azufre, bicarbonato de sodio, 
cianuro de bencilo, cianuro de 
potasio, cianuro de sodio, clo-
ruro de mercurio, ciclopenta-
decanona y dimetilamina.

Puebla, Pue. 

Sin vida fue localizada Judith Abigail Jiménez 
Pulido, quien desde el pasado 12 de agosto estaba 
desaparecida.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó 
que el cadáver de la joven de 27 años de edad fue 
ubicado en el paraje “Los Encinos”, en inmedia-
ciones de la carretera que conduce a Santa Cruz 
Alpuyeca.

Los familiares habían dado a conocer que Judi-
th, madre de dos hijos, salió de su casa el pasado 
jueves 8 de agosto, supuestamente para gestionar 
un trabajo con un hombre que fue su vecino hace 
tiempo.

Ese mismo día, el varón con quien se fue y el cu-
ñado de este aseguraron que ambos sufrieron un 
accidente carretero al tratar de evadir a un grupo 
de presuntos secuestradores, por lo que Judith no 
pudo controlar el volante y la camioneta impactó.

Presuntamente los sujetos se llevaron a Jiménez 
Pulido, pues no pudieron sacar de la unidad a su 
acompañante debido a que el cinturón de seguri-
dad estaba atorado.

La FGE confirmó que la víctima fue identificada 
por familiares y adicionalmente la institución rea-
liza las pruebas periciales de ley, debido al grado 
de descomposición que presenta el cuerpo.

Asimismo, continúa con actos y técnicas de 
investigación iniciados a través de la Fiscalía de 
Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), con 
la denuncia presentada por privación ilegal de la 
libertad el 9 de agosto de 2019.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, a 
través de su cuenta en Twitter, indicó que se trató 
de un feminicidio, el cual no quedará sin castigo.

“El feminicidio de Judith Abigail Jiménez Pu-
lido agravia a la sociedad poblana. No quedará 
impune. Mi pésame y solidaridad con sus hijos, 
madre, hermanas y familiares. El Estado está a 
prueba”, expresó.

Oaxaca, Oax. 

El maestro de educación indígena 
Arturo Jorge Ramírez Suárez, quien 
también era locutor de la radio 
comunitaria magisterial 90.1 FM, 
Tu’un ñuu savi (Palabra del pueblo 
de la lluvia), en el municipio de 
Huajuapan de León, en la mixteca 
oaxaqueña, fue localizado muerto la 
madrugada de este viernes, informó 
la sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE).
Ante ello, la comisión política de la 
gremial solicitó a las autoridades 
de justicia el esclarecimiento del 
deceso. En una misiva pública, esa 
instancia exigió justicia por la muer-

te de su camarada y resolver de ma-
nera pronta, pues, acusaron, existe 
un ambiente de violencia hacia la 
sección 22.
Más tarde, la Fiscalía General de 
Justicia de Oaxaca (FGJO) emitió 
un comunicado en el cual señala 
que Ramírez Suárez, de 56 años, 
pereció por un evento cerebro-vas-

cular que derivó de un derrame 
cerebral de forma natural.
Pero en su texto, la sección 22 
señaló: Ante esta agresión que pro-
vocó que el camarada Arturo Jorge 
perdiera la vida, y ante la constante 
ola de violencia contra el magisterio 
democrático, así como en perjuicio 
de las radios comunitarias, los 
trabajadores de la educación de 
la sección 22 exigimos a la FGJO 
esclarecer el crimen y justicia para 
todos los casos que continúan 
archivados.
La información de la muerte y la 
exigencia de justicia fueron hechas 
extensivas a la asamblea estatal del 
magisterio, misma que sesionó la 
tarde de ayer en el auditorio Enedino 
Jiménez del hotel del Magisterio.

TEPIC

Un hombre identificado 
como Enrique “N” fue vin-
culado a proceso por el delito 
de desaparición de persona 
en su modalidad deoculta-
miento de cadáver.

El Juez de Control señaló 
que la Fiscalía Especializada 

en Investigación de Perso-
nas Desaparecidas aportó 
los elementos necesarios pa-
ra acreditar la probable comi-
sión de este ilícito, así como la 
participación del imputado.

El pasado 9 de agosto, fue 
localizado el cuerpo de una 
mujer en un domicilio en la 
colonia Emiliano M. Gon-

zález, en donde se detuvo a 
Enrique “N” quien habitaba 
en el lugar.

De acuerdo con la inves-
tigación, el cadáver hallado 
corresponde a una mujer 
que era buscada por sus fa-
miliares desde principios de 
febrero pasado.

En tanto, la fiscalía conti-
nuará con las investigaciones 
a fin de verificar si existen 
otros delitos contra el sospe-
choso, o bien si hay más per-
sonas involucradas, en tanto, 
el individuo permanecerá 
en prisión preventiva.

CANCÚN, Quintana Roo

El hallazgo de unos cadá-
veres en un predio ubicado 
en el camino que conduce a 
Isla Blanca, en el municipio 
de Isla Mujeres este sábado, 
levantó la sospecha que po-
drían corresponder a tres 
trabajadores de una funera-
ria desaparecidos el pasado 
3 de agosto.

Los cuerpos, localizados 

por elementos de seguri-
dad, fueron levantados por 
peritos, aunque hasta el mo-
mento no se ha confirmado 
de manera oficial la ver-
sión de que se trata de los 
trabajadores.

Los desaparecidos fue-
ron identificados como Juan 
Manuel González Verdín, 
de 44 años; Ari Fernando 
Chávez Manzano, de 40, y 
Juan Luis Gómez Robles, de 

33 años, quienes laboraban 
en una funeraria y se encon-
traban en Cancún tomando 
una capacitación.

Al recibir un reporte, 
la Fiscalía General del Esta-
do de Quintana Rooinició 
su búsqueda luego de que se 
desconociera su paradero.

SONORA.

Una maleta que contenía más 
de 2.5 kilogramos de crystal fue 
asegurada por elementos de la Po-
licía Federal en Sinaloa.

Los hechos se registraron cuan-
do los efectivos, que realizaban 
labores de vigilancia y preven-
ción de ilícitos sobre la carretera 
Mazatlán-Culiacán, detuvieron 
un autobús de pasajeros a fin de 
hacer una inspección.

La maleta asegurada despren-
día un fuerte olor a químico, por 
lo que al realizar la revisión des-
cubrieron cinco paquetes de plás-
tico que contenían la droga, cuyo 
peso total fue de dos kilos 500 gra-
mos, es decir, alrededor de 25 mil 
dosis del narcótico.

Al buscar al dueño de la carga 
entre los pasajeros, ninguna per-
sona se identificó como propieta-
rio de la misma.

Ante un posible hecho delic-
tivo, la sustancia fue recolectada 
y puesta a disposición del Minis-
terio Público de la Federación para 
continuar con las investigaciones 
correspondientes.

 Hallan sin vida a mujer
desaparecida en Puebla

Los hechos se registra-
ron cuando los efecti-
vos, que realizaban labo-
res de vigilancia sobre la 
carretera Mazatlán-Cu-
liacán, detuvieron un 
autobús de pasajeros

Aseguran 25 mil 

dosis de crystal

 en autobús de

 pasajeros en Sonora

FGR destruyó más 
de 34 toneladas de 
drogas en Michoacán

Hallan muerto a locutor en Oaxaca

Pide Sheinbaum a la PGJ investigue 

agresiones a periodistas

El cuerpo hallado corresponde al de una mu-
jer que era buscada desde febrero pasado; el 
hombre permanecerá en prisión preventiva

Vinculan a hombre a proceso

por ocultar cadáver

Los cuerpos podrían pertenecer a tres traba-
jadores de una funeraria; los empleados des-
aparecieron el pasado 3 de agosto

Encuentran cadáveres en Isla Mujeres; 

podrían ser de desaparecidos

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

os cuerpos, loc
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“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”  1 LIBRERO,  2 CAMAS INDIVIDUALES, 3 MECE-
DORAS METALICAS, 1 TOCADOR, 1 BURÓ, 1 REGULADOR DE 
VOLTAJE... INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 24 5 14 30 Y 
924  109 62 87 

“VENDO” 200 M2. CARRETERA COSTERA POR “POLLO 
GUAMUCHIL” Y CASA CERCA GUARDERÍA IMSS. INFORMES AL 
TELÉFONO: 924 24 386 56

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAASSSSSS

REDACCIÓN

COATZACOALCOS, VER.- 

C
on tres impactos 
de bala en el cuer-
po fue ingresado 
al hospital regio-

nal Valentín Gómez Farías 
un habitante de la colonia 
Sector Popular; familiares 
indicaron haber identifi-
cado a los agresores que al 
huir dejaron una motocicle-
ta abandona.

Los hechos ocurrieron 
alrededor del mediodía de 
este sábado en la calle prin-
cipal de la colonia, cuando 
sujetos a bordo de una mo-
tocicleta atacaron al señor 
Orlando Soto Ochoa, de 37 

REDACCIÓN

TANTOYUCA, VER.- 

Trafico de influencias es el que existe en el 
juzgado mixto de primera instancia, esto lue-
go de que una asistente personal de titular de 
esta instancia judicial, es acusada de ser juez y 
parte, ya que además de fungir como asistente 
personal del juez, al mismo tiempo se adjudi-
ca casos para litigar, por lo que tiene libertada 
de ejercer las dos funciones al mismo tiempo, 
convirtiéndose en un escándalo esta acción, la 
cual es tolerada por el juez del juzgado Mixto 
Iván Emanuel Díaz Reyes, quien ya cuenta con 
antecedentes en otras dependencias por ejer-
cer mal su función.

Susana Tirado es la mujer que es acusada de 
litigar asuntos jurídicos, abusando de la cerca-
nía que tiene con su jefe para beneficiarse, has-
ta es señalada de tomar decisiones dentro del 
juzgado. Ante la situación los ahora agravia-
dos, quienes omitieron su nombre por temor e 
represalias piden sanción al juez por permitir 
que su asistente quien no depende del orga-
nismo judicial haga en el juzgado mixto lo que 
quiera, y lucre con la influencia que tienen con 
el titular del juzgado. 

Uno de los ejemplos que más relevante a 
relucir en sus funciones es de tomar un expe-
diente con número 291/ 2019, el cual ella tomó 
y tras los acuerdos internos que tiene dentro 
del juzgado, pudo resolver el caso de forma 
exprés, es decir en menos de dos semanas le 
acordaron el caso y le dictaron sentencia.

Hasta de corrupción podría ser señalada 
esta licenciada, quien aseguran no cuenta aún 
con el perfil para litigar casos tan delicados, es 
por eso que piden a las autoridades que tomen 
cartas en el asunto debido a la delicadez de los 
casos que lleva, en donde podrían ir presos 
personas inocentes, o culpables en libertad, de-
bido al tráfico de influencias con la que cuenta 
esta licenciada para tomar la decisión jurídica 
dependiendo al cliente que atiende.

REDACCIÓN

TANTOYUCA, VER.- 

Un estafador está siendo buscado afanosa-
mente por las victimas a las cuales estafo con 
dinero en efectivo, a través de engañarlos con 
promesas de nutricios, y ollas de alta calidad, 
esta persona se hace llamar Ricardo Herrera Ve-
lázquez, quien ha estafado a personas de Tanto-
yuca, Huejutla y Panuco.

Cien personas son las que están en la lista 
de estafados por este sujeto, el cual tiene una 
forma de operar, utilizando una persona con-
venciéndola para que reúna a sus amigos pa-
ra él hacer una presentación de ollas de acero, 
pidiéndoles enganches por el producto el cual 
nunca entrega, quedándose con el dinero, refie-
ren que trae consigo a una niña de cinco años a 
la cual presenta como su hija.

Esta persona es afanosamente buscada pa-
ra así identificarlo y poner la denuncia ante la 
fiscalía, para que pague a las cien personas las 
cuales ha sido víctima.

PUEBLO VIEJO, VER.-

 Joven motociclista 
quedó con traumatismo 
craneal tras haber sido 
impactado de forma bru-
tal por un taxi que se dio a 
la fuga, siendo en primer 
momento implicada una 
pipa que pasaba por el 
punto.

 El accidente se regis-
tró,  alrededor de las 14:40 
horas sobre la avenida 
principal del sector Lin-
davista en Congregacion 
Mataredonda.

El ahora herido fue 
identificado como Gabriel 
Cruz García, el cual que-
dó semiinconsciente, con 

fuerte sangrado  en la ca-
beza y cerca del joven una 
moto color azul con diver-
sos daños.

Testigos presenciales 
de los hechos, indicaron 
que fue un taxi el que im-
pactó al motorizado para 
luego darse a la fuga.

Sin embargo el conduc-
tor de una pipa con agua, 
identificado como Víctor 
“B”, avanzó  luego del per-
cance creyendo que había 
sido el responsable del 
percance, siendo alcanza-
do metros adelante.

Pero con  con apoyos 
de los testigos fue desliga-
do de su responsabilidad.

Socorristas de la Cruz 

Roja delegación Pueblo 
Viejo arribaron al sitio de 
los hechos para realizar 
el traslado del infortuna-
do joven a un hospital de 
Tampico, ya que se presu-
me resultó con traumatis-
mo craneal, pues no por-
taba casco.

Elementos de la Dele-
gación de Tránsito Estatal 
arribaron al sitio de los 
hechos sin embargo no 
encontraron a la unidad 
responsable del percance, 
siendo descartada la pi-
pa distribuidora de agua 
potable como la causante 
del pe rcance que tiene en 
grave estado de salud al 
motociclista.

¡Tráfico de influencias 
y corrupción dentro del 
juzgado mixto de primera 
instancia!

Juez y asistente personal 
los acusados ...

� La asistente del Juez come a doble cachete. Hace 
que defi ende y se va con la mejor parte.-

 � Denuncian corrupción al interior del Juzgado de Pri-
mera Instancia.-

 � Aguas con este hombre. Lo señalan de estafar gente 
con el cuento de apoyarlos con utensilios.

¡Buscan a estafador!
* Es bueno para engañar a la 
gente con su labia; les baja lana 
y no entrega el producto

Motociclista es embestido por taxi

queda con grave herida en la cabeza

� Joven motociclista fue arrollado cuando circulaba sobre la carretera.-

 � Usuarios de la carretera dieron 
atención al joven renegado.-

� En un principio se pensó que la pipa lo 
había arrollado.-

¡Le pegaron tres balazos!
* A vecino de la colonia Sector Popular lo agarraron arriba de un palo de coco

años de edad, quien se encontra-
ba cortando cocos.

Los familiares del herido, 
identificaron a los agresores co-
mo Gabriel de 18 años, su herma-
na de 17 y otro sujeto identificado 
como El Moicano, quien acaba de 
salir del Cereso y le dispararon a 
Orlando, quien cayó de espaldas.

Sus familiares lo estabilizaron 
y esperaron a los paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes lo canali-
zaron al hospital para que reciba 
atención médica.

Al momento en que los tres 
delicuentes escaparon, dejaron 
abandonada una motocicleta 
marca Italika, colores rojo con 
negro con placas RTH-4-R del 
estado de Veracruz, misma que 
fue asegurada para ser puesta a 
disposición de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, como evidencia 

 � Un hombre fue atacado a balazos cuando se encontraba en su 
domicilio de la colonia Sector Popular.-

 � Familiares del señor lesionado a balazos, esperaron la llegada 
de paramédicos de la Cruz Roja.-
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EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

VICTOR
GARCÍA

BARUCH

SR. VICTOR GARCÍA 

BARUCH

Se unen con tristeza al dolor
 por la irremediable pérdida

 del  señor:

Acayucan, Ver. a 18 de Agosto de 2019

Expresamos a su familia nuestras más 
sentidas condolencias y le

 reiteramos nuestra entrañable
solidaridad y afecto en estos

difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

REDACCIÓN

SOCONUSCO, VER.- 

Un talachero de este mu-
nicipio murió la mañana de 
este sábado al desplazarse 
en su bicicleta en una pen-
diente de la calle Ignacio 
López Rayón, pero al pa-
recer perdió el control del 
biciclo muriendo de mane-
ra instantánea al golpearse 
con el pavimento de la calle.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las seis de la 
mañana, cuando vecinos 
reportaron a la comandan-
cia municipal que una per-
sona se había caído de su 
bicicleta y estaba tirado en 
el pavimento, acudiendo los 
elementos policiacos junto a 
paramédicos de Protección 
Civil.

Lamentablemente cuan-
do arribaron, la persona 
accidentada ya estaba sin 
vida y metros adelante del 
cuerpo estaba la bicicleta en 
la que viajaba.

Al punto arribaron fami-
liares que identificaron al 
muerto como el talachero 
Santos Tiburcio Alegría de 
36 años de edad y con do-
micilio en la calle Arista del 
barrio Santa Cruz en la ca-
becera municipal.

Al respecto se dio la 
versión de que el hombre 
iba ebrio en su bicicleta y 
al caer se golpeó la cabeza 
muriendo de traumatismo 
cráneo encefálico mientras 
que la otra es que le dio un 
paro cardio respiratorio y 
murió antes de caer al piso.

El cuerpo fue trasladado 
a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense para la 
necropsia de rigor en espera 
de ser entregado el cuerpo a 
sus familiares y darle cris-
tiana sepultura.

¡Helicópteros zurcan 
el cielo de Texistepec!
� Hay temor entre la población pues temen 

algún enfrentamiento armado y salgan civi-

les lesionados

REDACCIÓN

TEXISTEPEC, VER.- 

El sobre vuelo de helicópteros con colores oficiales de la 
Secretaría de Marina-Armada de México y con hombres 
apostados en ambas puertas laterales de los mismos, tiene 
atemorizados a habitantes de la cabecera municipal, prin-
cipalmente, al percatarse que el vuelo se hace más a ras de 
tierra cuando recorren algunos lugares conocidos como 
paso de delincuentes.

Este sábado el sobre vuelo de dos helicópteros puso 
nervioso a más de uno que habló a la redacción del diario 
para dar a conocer que las naves se dirigían hacia el ca-
mino viejo de Texistepec a Jáltipan de Morelos, a la altura 
del lugar conocido como Petapa, donde se han encontrado 
tomas clandestinas de hidrocarburos.

El miedo de los pobladores es que se pueda dar algún 
enfrentamiento y salgan personas civiles lesionadas, pues 
el lugar es tránsito de taxistas y comerciantes que van de 
un pueblo a otro.

¡Iban a volar!
� Se desfonda tanque de gas  en el ba-
rrio Segundo

REDACCIÓN

VILLA OLUTA, VER.-

Un tanque de gas doméstico se desfondó cuando era 
maniobrado llenando una vivienda del penetrante olor 
pero también al resto de vecinos del sector les llegó el pe-
ligro, por lo que tuvieron que llamar a los valientes héroes 
anónimos de Protección Civil a cargo de Pedro Serrano 
para atender el problema.

Los hechos se dieron la tarde de este sábado en un do-
micilio ubicado en la calle Manuel R. Gutiérrez esquina 
con Galeana del barrio Segundo; domicilio al parecer pro-
piedad del señor Agustín Flores Hilario.

Se indicó que maniobraban un cilindro de gas de trein-
ta kilos cuando éste tuvo una fisura en la parte de abajo, 
de donde comenzó a salir todo el gas y al estar el cilindro 
dentro de la vivienda, aquello de pronto se convirtió en un 
verdadero polvorín.

Ante el inminente peligro, los héroes anónimos de Pro-
tección Civil intervinieron para resolver el problema que 
afortunadamente no pasó a mayores.

¡Permite Fredy Ayala 
violencia contra su pueblo!
�  Corrió a los policías municipales y los es-
tatales hacen de las suyas golpeando a los 
habitantes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La denunciante es la señora Griselda Osorio Silvestre, 
quien dijo que durante la noche del día jueves, fue deteni-
da y agredida por los policías de la SSP.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Sayula, cuan-
do la mujer que dijo iba a su domicilio fue intervenida y 
ante la resistencia, recibió varios golpes, de diferentes ele-
mentos, los cuales quisieron acusarla de diversos delitos 
que no cometió.

De acuerdo a la inconforme, el comandante Modesto 
Salas Apocada, fue el que dio la orden de golpearla, y de 
encerrarla, y ahora niega dar la cara a la familia de la agra-
viada, por lo que dijo procederá legalmente contra los ele-
mentos y el comandante.

Hay que destacar que la multa que le cobraron fue de 
3 mil pesos, aunque solo le quieren entregar un recibo de 
500 pesos, los otros 2500 fueron impuestos por supuestos 
daños que realizó a una patrulla y la comandancia, pero 
no quieren entregar el comprobante de pago.

¡Murió infartado!
� Talachero de Soconusco cayó de su bicicleta y murió al instante

 ˚ La bicicleta quedó a varios metros del cuerpo del talachero.-

˚ Tirado en la calle quedó el cuerpo del talachero Santos Tiburcio Alegría.-

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