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� Mañana en la cancha de Los Policías se llevará a cabo un torneo relámpago de damas de toda la región

Presidente del TSJ, 
Edel Álvarez Peña, 
participa en el XLII 
Congreso Nacional 
de Tribunales Superiores 
de Justicia
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Yiiiijjaaaaa……

Va la baruchada por su
último pedazo de PAN
� Le juegan la contra al que les dio todo en Sede-
sol y los hizo rico a través de “Koki” y “Churro”, se-
gún ahora son de Pepe Mancha…mancha tienen 
en su historial

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   09     Pág   09   ] ]

[[   Pág   09     Pág   09   ] ]

Winckler salió por piernas
� Señaló que se fue con su familia a un lugar 
seguro que tiene temor ya que está solo sin 
protección

Cuidado con
estafadores

� Se dicen de 
Bienestar y piden 
dinero a cambio de 
gestión; asegu-
ran que ya salió un 
préstamo y le piden 
a los incautos que 
depositen
� Lo mismo hacen 
los que otorgan cré-
ditos, piden para co-
pias, seguro o hasta 
para los gastos de 
verifi cación, puro 
cuento, no caiga
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Esta tarde....

Celebrarán 109 aniversario que
Acayucan fue elevada a rango de ciudad
� Autoridades 
municipales 
anunciaron el fes-
tejo con artistas 
locales, eventos 
culturales y la 
participación de 
los Internacionales 
Vázquez
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En Acayucan…

Se evitarán pleitos 
judiciales con el Centro 
de Justicia Alternativa
� La aboga-
da Neyra Loyo 
Reyes explicó 

como se procede 
a través de este 
organismo que 

permite construir 
acuerdos que sa-

tisfagan ambas 
partes [[   Pág09      Pág09    ] ]

¡Duelo de campeonísimas del voleibol femenino!

Muere el artista plástico 
Francisco Toledo
� El pintor oaxaqueño murió a los 
79 años de edad
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DE AQUI Y DE ALLA 
Por Enrique Reyes Grajales.
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HOY EN OPINIÓN 

•  174 mujeres muertas
•  Hijos huérfanos
•  Seguir viviendo
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24º C33º C
Tropas indias cruzan la frontera pakistaní por tres puntos invadi-
endo el Pakistán occidental y conquistando la ciudad pakistaní 
de Lahore en apenas una hora. Las autoridades indúes afi rman 
que su acción está destinada a evitar un ataque directo contra 
su país por fuerzas pakistaníes, ya que, al parecer, el pasado 25 
de agosto, soldados pakistaníes lanzaron una operación encubi-
erta a través de la línea de alto el fuego, establecido en 1949 tras 
la primera guerra indo-pakistaní, en el estado indú de Jammu y 
Cachemira. Tras tres semanas de combates, ambos países fi r-
marán un alto el fuego patrocinado por la ONU. (Hace 54 años)
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•  174 mujeres muertas
•  Hijos huérfanos
•  Seguir viviendo

UNO. 174 mujeres muertas

La noche del martes 27 de agosto cuando la ma-
tanza en el bar “El caballo blanco” de Coatzacoalcos, 
iban ya ciento sesenta y dos mujeres asesinadas.

Y esa noche mataron a doce de un jalón. La esta-
dística de la muerte llegó a 174.

Todas, madres. Todas, con un montón de hijos 
huérfanos.

Una bailarina, Sofía, de 24 años de edad, tiene dos 
hijos. En el día, estudiaba Derecho. En la noche, era 
bailarina.

Al momento, ninguna ONG, por ejemplo, tampo-
co la secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía, 
se han detenido en el número de hijos huérfanos 
dejados por cada una de las doce mujeres que per-
dieran la vida asfixiadas en el bar.

Constituye un pendiente social. Y más, porque la 
mitad del mundo y la otra mitad se ha detenido en 
el infierno mismo de la masacre. Pero sin mirar a 
los niños huérfanos. Ni a las parejas viudas. Ni a los 
padres ancianos que dependían de sus hijas trabaja-

doras en el bar.
Tampoco ningún investigador ni ONG lleva la es-

tadística de los niños huérfanos y los maridos viu-
dos con las 174 mujeres asesinadas desde el primero 
de diciembre del año 2018 a la fecha.

DOS. Más que los muertos importan los 
vivos

En la cancha social se habla de los secuestrados, 
los desaparecidos, los ultrajados, los asesinados, los 
cercenados, los decapitados, los pozoleados, los ca-
dáveres tirados en ríos y lagunas y a orillas de carre-
teras y en las calles y avenidas.

Pero nadie se ocupa de los niños huérfanos y de 
las parejas viudas.

Ni siquiera, vaya, la iglesia católica ni los cristia-
nos evangélicos.

Como si no existieran, cuando, caray, y como di-
jera Gabriel García Márquez, en una guerra, como la 
guerra (fallida y errática) del gobierno de Veracruz 
con los malandros, más que importar el número de 
muertos importan los vivos pues, de entrada, viven 
con el pendiente de cuando la muerte llegará a ellos.

Y segundo, los huérfanos y las viudas… que con 
todo y cargando la pesada cruz de la muerte han de 
seguir viviendo.

Y es que cada día a la hora de desayunar, comer 
y cenar, un asiento está vacío. Y una cama a la hora 
de dormir. Y la ropa de las personas desaparecidas 
ha de guardarse.

Y con todo, seguir viviendo.

TRES. ¡Vaya grandeza de Veracruz!

Las doce mujeres que perdieran la vida en el bar 
de Coatzacoalcos, todas asfixiadas, con graves que-
maduras, eran el sostén de la familia.

Unas chicas, por ejemplo, tenían 2 y 3 hijos, divor-
ciadas, madres solteras, y en unos casos, sus señoras 
madres se los cuidaban mientras ellas trabajaban.

Ahora, en el desamparo total. Y más, en el caso, la 
mayoría parece, de familias de escasos y limitados 
recursos económicos.

Claro, quedan los familiares. Y los niños (hay be-
bés de uno y dos años en la orfandad) serán aten-
didos. Pero nunca será igual con la madre viva. El 
padre, ausente.

La utopía de Víctor Hugo, el autor de “Los misera-
bles” de que los niños pobres tienen el mismo legíti-
mo derecho de estudiar en escuelas de calidad igual 
que los niños hijos de ricos descarrilada en el vacío.

Y ni modo de exclamar que con todo somos un 
país feliz, feliz, feliz, como dice aquel.

Pobre naciste, pobre eres, pobre morirás.
6 millones de los 8 millones de habitantes de Ve-

racruz en la pobreza, la miseria, la jodidez, el des-
empleo, el subempleo, los salarios de hambre y la 
baja calidad educativa y la peor calidad de salud 
pública y la mendiga inseguridad e impunidad.

¡Vaya grandeza de Veracruz!

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Corrian los últimos 
años de los 60s cuando 
llegué a Jesús Carranza 
ejerciendo la noble pro-
fesión de fotógrafo, toda-
vía me tocó presenciar el 
mantenimiento que ahí 
se les daba a los trenes 
pasajeros, remolcados 
por las antiguas máqui-
nas de vapor, que al lle-
gar a su destino el per-
sonal inmediatamente le 
ponían aceite ahí cerca 
de las ruedas a todos los 
vagones que eran jalados 
por esa máquina a la que 
también le daban el man-
tenimiento, claro que ac-
tualmente esas máquinas 
ya no existen, el caso es 
que en Carranza había un 
movimiento tremendo, a 
los pocos años todo esto 
lo trasladaron a Medias 
Aguas y por un momento 
se pensó que el pueblo iba 
a quedar en  la ruina, pero 
no, gracias a la ganadería 
y la pesca no se resintió 
para nada, se le recuer-
da todavía a doña Paula 
Chiu, quién tenía un mo-
desto comedor ahí en la 
orilla del Rio que vendía 
de todo, y cuando digo de 
todo, es porque era de to-
do, encontraba usted ro-
balo, mayacaste, huevo de 
tortuga, guabina, jolote y 
otras clases de especies, 
pues quienes se dedica-
ban a la pesca, todos se lo 
llevaban a vender a doña 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Paula, ahora en cuanto a carne de monte, ella tenía carne de 
venado, de jabalí, de tepescuintle, armadillo, iguanas que 
las preparaba enchileachadas, de todo lo que usted pidiera 
ahí lo tenía doña Paula que en paz descanse. 

En ese humilde comedor llegaban los grandes políticos 
que las  propias autoridades del lugar con mucho orgullo 
los llevaban a comer, ahí se hacían grandes arreglos, y no me 
pregunte usted de que, porque quizá usted esto ya lo sabe. 
Había vida propia en Jesús Carranza, en noviembre guapas 
jovencitas se vestian de paisanas para hacer su recorrido, 
costumbres que todavía perduran, cómo fotógrafo que era, 
conocí a toda esta familia de los Sam, Reséndiz, Aburto, Yo-
sizaki, Shimabuko, Matuzima, mucha familia de chinos y 
japoneses  que llegaron a esa población. 

Estaba recién llegado y ahí comencé a trabajarle a don 
Efrén Condado, quién ya estaba de salida, era un hombre 

alegre, agradable, además le gustaba tanto las fotos que les 
tomaba que en cada toma me pedía 5 fotos en ese tiempo 
eran puro blanco y negro, pero nosotros las hacíamos, eran 
aquellos tiempos en que estaba de comandante don Aure-
lio Herrera, hombre que me tomó mucho aprecio, eso si en 
repetidas ocasiones me mandaba a llamar para fotografiar 
cadáveres, cosa que era lo que menos me gustaba, en una 
ocasión me llevaron a Suchilapan a retratar el cuerpo de 
una persona sin cabeza, y cómo yo no estaba acostumbrado 
a esto, pues regresé con asco y dolor de cabeza, le dije, mire 
don Lelo estas cosas no me gustan, busque mejor a otro, 
pero como no había otro, el único que también le hacía a la 
fotografía era don Marcelino Salas el popular Machi, quién 
terminó siendo mi compadre, pero cómo el era empleado 
de Correos, todos los días tenía que ir a esperar el trailer, 
la correspondencia que llegaba ahí  había que  repartirla, 
pues no tenía tiempo, después don Lelo cómo le decíamos 
al comandante, mandó un policía al cuarto que alquilába-
mos y dijo dice el comandante que vayan con su cámara, 
yo mande a mi ayudante que era mi primo, que era mucho 
mas miedoso, y le contestó al policía, es para retratar un 
muerto, el policía contesto, no, es para retratar la cabeza del 
cuerpo de hace dí as, ya apareció y ni modo, tuve que cargar 
la cámara y a integrarme a los policías a retratar esa cabeza 
en completo estado de descomposición, porque al ayudante 
no quisó ir,  lo hice pero no pude comer durante 2 días, 
aunque después estando colaborando en el Diario del Sur 
me acostumbre a esto.

Pero  por hoy ahí la vamos a dejar

• LOS RECUERDOS DE J. CARRANZA
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El próximo domingo 08 de sep-

tiembre, se llevarán a cabo las elec-

ciones extraordinarias para elegir al 

dirigente estatal del Partido Acción 

Nacional (PAN), el caso de Soco-

nusco es de los que más destacan 

en esta región, pues la familia que 

mantuvo el poder por 10 años con-

secutivos, se estarían jugando su 

última carta política.

Koki Baruch y José Francisco, 

fueron alcaldes emanados por el 

PAN, mientras que su hermano 

Carlos Damián Baruch Custodio, 

fue candidato por el mismo partido 

en el 2017, y perdió, hoy en día se 

juegan el todo por el todo, pues 

apoyan a Pepe Mancha Alarcón, ex 

líder estatal de PAN, partido donde 

siempre han obtenido beneficios 

personales, y no colectivos para 

los ciudadanos y habitantes de 

Soconusco.

Los grupos panistas en Soco-

nusco están divididos, serán 2 ex 

alcaldes del PAN, un ex candidato, 

así como un ex empleado de la SE-

DESOL Estatal, apoyarán a Pepe 

Mancha, y que tendrán que con-

tender contra los simpatizantes de 

Joaquín Guzmán Avilés, que en es-

te momento encabeza la contadora 

Lucína Valencia Antonio, quien más 

que una carrera política, siempre 

ha trabajado con las personas a las 

que considera sus amigos.

Será el próximo domingo en que 

el destino político de 3 de los her-

manos Baruch Custodio de PAN, 

y uno del PRI, se decida a través 

de la elección del Partido Acción 

Nacional, de llegar a perder su can-

didato Pepe Mancha, seguramente 

renunciarán al partido, para luego 

buscar refugio en cualquier otro 

partido que los acepte, para de ahí 

buscar nuevamente la presidencia 

municipal, donde ha quedado claro 

que en 10 años de administración, 

sencillamente no hubo un avance 

significativo, pues así lo han expre-

sado diversos pobladores, tanto de 

comunidades como de la cabecera 

municipal y las colonias.

Como dato extra, la ahora opo-

sición de los hermanos Baruch 

Custodio, fue síndico en la adminis-

tración de Koki Baruch, por lo que 

conoce todos los movimientos de 

ellos.

Quiobo lobo…

Dos migrantes se internan
En el barrio bravo de La Palma
� Alarmaron a los vecinos porque olían 
a “tigre” y veían con malas intenciones 
hacia las casas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un par de sujetos que rondaban la calle Pino Suarez, 
esquina con Belisario Domínguez, fueron visto muy sos-
pechosos por vecinos, quienes decidieron dar parte a la 
policía estatal, pues dijeron que molestaban en ciertos 
hogares, creando temor, por lo que elementos policiacos 
llevaron a cabo una inspección.

Los uniformados circulaban cerca del Barrio La Pal-
ma, cuando recibieron la queja de los vecinos, por lo que 
procedieron a marcar el alto a los dos hombres, quienes 
se pusieron nerviosos, mientras que uno de ellos al pa-
recer se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo 
que se inició con una revisión de rutina, para detectar 
cualquier arma o anomalía.

Los dos hombres dijeron ser migrantes, por lo que 
mostraron sus documentos, que los acredita como ex-
tranjeros, así como el permiso de permanencia en el país, 
aunque los policías continuaron con su interrogatorio y 
revisión, pues a decir de algunos vecinos, estaban ac-
tuando de forma sospechosa, incluso molestaron en al-
gunos lugares.

Los uniformados advirtieron a los migrantes que 
deben de cuidar la forma en cómo se dirigen a los ciu-
dadanos, así como a la hora de pedir un apoyo a los ciu-
dadanos, pues muchos se ponen nerviosos, así como si 
consumen alcohol, no deben de molestar a las personas, 
o mucho menos pedir dinero, pues provoca molestia.

˚ Par de migrantes que caminaban por calle del barrio La Palma, fue-
ron confundidos con delincuentes.

Yiiiijjaaaaa....

Va la baruchada por su
último pedazo de PAN
� Le juegan la contra al que les dio todo en Sedesol y los hizo rico a través de “Koki” y “Churro”, 
según ahora son de Pepe Mancha…mancha tienen en su historial

Cuidado con estafadores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una mujer, que dijo llamarse Martha Pérez, 

y que cuenta con un chaleco de la Secretaría 

del Bienestar del Gobierno Federal, y que cuen-

ta con fotocopias del programa Crédito Gana-

dero a la Palabra, así como con credencial, y 

otro tipo de documentos, que supuestamente la 

acreditan como personal de dicha Secretaría, 

defraudó a dos comerciantes, quienes ante la 

necesidad del apoyo, creyeron en la supuesta 

promotora.

A inicios de esta semana, se presentó una 

mujer que dijo ser empleada del Gobierno Fe-

deral, llegó a un establecimiento de fotocopias, 

y caseta telefónica, que se encuentra sobre la 

calle Hidalgo, entre Flores Magón y Javier Mi-

na, ahí la mujer aprovechó el momento, para 

dar información sobre el programa “Crédito a la 

Palabra”, el propietario del lugar, le explicó a la 

mujer, que él se había inscrito en el programa 

de “Tandas para el Bienestar”, por lo que ella 

respondió que ese programa estaba muy lleno, 

y que el que ella promocionaba era seguro.

La mujer que contaba con chaleco de la 

Secretaría de Bienestar, así como un gafete, 

y documentos, le dijo al defraudado, que solo 

tenía que pagar 160 de inscripción, de ahí todo 

era de apoyo, por lo que accedió a dar el dinero, 

para ello la susodicha, dejó su número de telé-

fono, pues dijo que solo lo iba a inscribir a la SA-

GARPA, dos días después le llamó del número 

9935175471, para informarle que ya había sido 

aceptado, y que lo comunicaría con la contadora 

del programa.

Para el miércoles, recibió otra llamada de 

la supuesta contadora de SAGARPA, de nom-

bre Patricia Manzano López 9231206158, la 

supuesta contadora, le dijo al afectado, que su 

crédito ya había sido autorizado, que su che-

que de 10 mil pesos, ya estaba en el escritorio, 

por lo que tenía que depositar urgentemen-

te 1500 pesos del primer abono, a la cuenta 

5579070079799972 de scotiabank, la cuenta 

está a nombre de  Ricardo Alejandro Jiménez 

Ochoa, después de ello, ya no volvieron a tener 

comunicación con la persona.

La misma situación le ocurrió a otra personal 

del mercado Miguel Alemán, pero en este ca-

so, fueron 2500 pesos el dinero que le lograron 

sacar a la agraviada, quien dijo tuvo que pedir 

prestado, pues requería dinero para surtir su 

negocio.

� Se dicen de Bienestar y piden dinero a cambio de gestión; aseguran que ya salió un préstamo 
y le piden a los incautos que depositen
� Lo mismo hacen los que otorgan créditos, piden para copias, seguro o hasta para los gastos 
de verifi cación, puro cuento, no caiga
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HIDALGO.

Por asesinar a su hijo gol-
peándolo con un martillo, 
una mujer fue vinculada a 
proceso por autoridades judi-
ciales del estado de Hidalgo.

Los hechos ocurrieron 
en el fraccionamiento Juan 
C. Doria, de Pachuca, don-
de la imputada de 30 años 
de edad, narró que era ma-
dre de un menor de 15 años, 
quien padecía de autismo.

El día de los hechos, se-
ñaló, había salido con el 
adolescente a comer en un 
expendio de tacos, el cual 
estuvo cerrado, por lo que se 
dirigieron al mercado de la 

colonia. En el trayecto el me-
nor externo ansias por acudir 
al sanitario, por lo que se di-
rigieron al departamento de 
la abuela.

Ya en este sitio, el ado-
lescente –sin motivo apa-
rente- la habría agredido, 
agarrándola de los brazos y 
mordiéndola; también inten-

tó golpearla con un martillo, 
objeto por el que forcejearon.

Según la mujer, en ese ins-
tante su razón se nubló y no 
tuvo conocimiento de lo que 
hizo hasta que vio tendido 
al menor; afirmó que creía 
haberle dado sólo un golpe 
con el martillo, pese a lo cual 
la necropsia reveló que fue-
ron 30 martillazos los que 
recibió el adolescente.

La jueza de control, Janeth 
Montiel, ordenó el vincula-
miento de la mujer a proceso, 
pero la remitió al Hospital 
General de Pachuca, como 
medida cautelar para su va-
loración psiquiátrica. CIUDAD DE MÉXICO.

Senadores y senadoras de la República condenaron las 
expresiones del delegado del ISSSTE en Michoacán, José 
Manuel Mireles, quien ayer reprochó que el instituto deba 
dar servicio a las concubinas de algunos derechohabien-
tes a las que calificó de “pirujas”, aunque por la noche se 
disculpó.

Eso dijo un servidor público de esta 4T, es increíble que 
no haya un reclamo público, ya se disculpó anoche, pero 
no basta con eso porque las palabras son absolutamente 
lapidarias. Yo primero que nada diría que la CONAPRED 
se exprese y también de esta mesa”, comentó la panis-
ta Kenia López. 

A ello se sumó, Josefina Vázquez Mota quien reprobó 
las expresiones misóginas viniendo de alguien que debe 
dar ejemplo de respeto a las personas.

Creo que en este caso, senadores y senadoras estamos 
llamados a reprobar y que haya consecuencias y conse-
cuencias graves porque de otra manera el silencio y la 
impunidad van a seguir alentando este ataque que co-
mo bien decía Octavio Paz ‘la primera manifestación de 
violencia siempre es verbal’ y hago un llamado a todos y 
todas porque esto no es un asunto de partido”

En tanto, el senador Antonio García Conejo calificó co-
mo riesgoso que se aliente la violencia contra las mujeres 
desde una región como Apatzingán, Michoacán, la llama-
da tierra caliente.

NUEVO LEÓN

Los embates de “Fernand” dejaron 
a su paso en Nuevo León una persona 
desaparecida, que todavía es buscada 
este jueves, vialidades colapsadas por el 
daño en la carpeta asfáltica y decenas 
de personas evacuadas, así como la sus-
pensión parcial del servicio del Metro.

Miguel Ángel Perales, director 
de Protección Civil del estado, informó 
que tras las torrenciales lluvias en la en-
tidad entre los municipios más afecta-
dos está San Nicolás por la creciente del 
arroyo Topo Chico.

Mencionó que en el sitio se evacua-
ron a familias como una medida pre-
ventiva ya que el cauce del cuerpo de 
agua llegó hasta las avenidas Cristina 
Larralde y Jorge Treviño.

Mientras que el hombre que no ha 
sido localizado desapareció en García 
cuando fue arrastrado junto a otras 

dos personas que sí alcanzaron a ser 
rescatadas.

Informó que la búsqueda de la víc-
tima se reanudó durante este jueves en 
el río Pesquería, en la colonia Mitras 
Centro.

Hay personal de búsqueda para po-
der localizarlo”, informó.

Añadió que se realizaron rescates en 
diferentes puntos, de gente que se que-
dó atrapada por la creciente de agua.

En avenidas como Fidel Velázquez la 

corriente del agua dejó piedras y daños 
en el pavimento.

En algunos lugares como la colonia 
Cumbres cuarto sector, en Monterrey, 
aludes de lodo dañaron las fachadas de 
viviendas e inmovilizaron la salida de 
autos de las cocheras.

Respecto al sistema de transporte, 
los camiones todavía no reanudaban 
al cien por ciento su servicio y la inun-
dación en la estación Regina del Metro 
entorpeció el servicio de la Línea 2.

Mujer mata a su hijo a martillazos 
en casa de la abuelita

� Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Juan C. Doria, de Pachuca, donde la imputada 
de 30 años de edad, mató, de más de 30 martillazos, a su hijo de 15, quien padecía de autismo

Así quedó Nuevo León tras el paso de ‘Fernand’
� Protección Civil de Nuevo León informó que se esperan más lluvias, sin embargo, ya 
serán de menor intensidad

Senado condena que Mireles 
llame ‘pirujas’ a concubinas
� La panista Kenia López destaca que no basta 
con una disculpa, ya que las palabras del delegado 
del ISSSTE en Michoacán ‘son absolutamente 
lapidarias’

Requiere 56 mmdp la Guardia 
Nacional para 2020

CIUDAD DE MÉXICO

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo Montaño, sostuvo que el tema de la Guardia 
Nacional es una prioridad presupuestal para el próximo 
año, ya que la corporación requiere de 56 mil millones de 
pesos.

Actualmente, dijo en entrevista en el Senado de la 
República, se tienen desplegados 60 mil elementos de la 
Guardia Nacional en todo el territorio, pero la meta para 
2021 es llegar a 150 mil.

 Este objetivo, aseguró, “lo vamos a lograr, es una prio-
ridad presupuestal para el próximo año”. El presupuesto 
“podría rondar los 56 mil millones de pesos”, lo que a su 
juicio habla de la prioridad que se le está dando.

Además, Durazo Montaño comentó que esa corpora-
ción es uno de los elementos imprescindibles para dar me-
jores resultados en materia de seguridad, y en este asunto 
reconoció que el reto es reducir los homicidios dolosos.

“Ahí tenemos un déficit, pero lo vamos a lograr, porque 
en este tiempo se han construido parte de los elementos 
imprescindibles para dar mejores resultados en materia 
de seguridad”, reconoció.

También destacó que el Poder Legislativo ha dotado 
de un régimen legal extraordinario, particularmente por 
la modificación al Artículo 17 constitucional que ha per-
mitido ampliar el catálogo de delitos que requieren pri-
sión preventiva, lo que facilita cerrar la “famosa puerta 
giratoria”.

Aunado a ello, el secretario mencionó que se aprobó la 
Ley de Extinción de Dominio, con lo cual se podrán hacer 
los decomisos a los bienes del crimen organizado, algo 
que no sucedía antes.

“Esto ya empieza a verse de manera diferente; con la 
aplicación de esta ley vamos a empezar a requisar, a con-
fiscar, recursos del crimen organizado que van a integrar 
el patrimonio del Instituto para Regresar al Pueblo lo 
Robado.

“Es decir, estamos consolidando, construyendo, todos 
aquellos instrumentos que son imprescindibles para ha-
cer más eficaces en la tarea de combatir el crimen”, dijo el 
funcionario federal.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries puede tener un buen día, pero 
depende de lo mucho que se com-
prometa a ser optimista. No dejes las 
cosas sin terminar, es momento de 
darle fi nal a los proyectos que tienes 
sin movimientos en este momento. En 
el amor debes tomar una decisión im-
portante sobre la continuidad de una 
relación que estás teniendo hace poco 
tiempo, las cosas quizás se han puesto 
un poco difíciles.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona que no ves hace mucho 
tiempo tiene algo que venir a contarte 
acerca del pasado, si no tienes interés 
en saber cosas que ya has olvidado, 
entonces no le prestes atención, por 
el contrario, si necesitas saber una 
verdad que siempre quisiste conocer, 
entonces dale la entrada para que te 
explique.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona muy exitosa ha puesto 
sus ojos en ti para ofrecerte algo que 
parecerá muy conveniente en un prin-
cipio, pero podría ser de riesgo más 
adelante, medita bien lo que harás. El 
amor está en estado de pausa, por lo 
que no es muy probable que conozcas 
a alguien nuevo el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Problemas en el amor para Cáncer el 
día de hoy, es probable que se te acuse 
de algo que no hiciste, por lo que esta-
rás con una tranquilidad absoluta a la 
hora de enfrentar el asunto. No dejes 
que terceras personas se involucren 
en lo que has formado, tu familia o tu 
pareja, es algo que te incumbe a ti y a 
los involucrados, a nadie más.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si tienes la posibilidad de abrir tus 
alas y volar lejos, hazlo, siempre es bue-
no salir del lugar donde nos criamos pa-
ra poder volar y conocer otros lugares, 
otras culturas, otras costumbres y así 
llenarnos de lo mejor que tiene nuestro 
mundo para entregarnos, es la mejor 
forma de aprender.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si tú y tu pareja pueden unir fuerzas 
y sacar adelante ambos un negocio o 
una idea que puede ayudarles a generar 
más dinero, deben hacerlo sin dudar, ya 
que no hay nada mejor que remar jun-
tos hacia un mismo horizonte. Abrir los 
ojos frente a una situación que no pen-
sabas que estaba sucediendo puede 
ser un tanto traumático.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas comenzar a conocer 
personas nuevas, solo así encontrarás 
el amor. La soledad no siempre es algo 
negativo, la verdad muchas veces es 
bastante positiva porque saca a relucir 
lo mejor de ti, te da tiempo para medi-
tar y pensar en lo que estás correcto o 
errado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una oferta laboral podría aparecer 
hoy para quienes buscan trabajo, será 
algo bueno, pero debes estar con mu-
cha atención en ello. Tienes la oportu-
nidad de ver a una persona del pasado 
el día de hoy, será un encuentro for-
tuito, pero muy provechoso, ya que te 
recordará cosas tuyas que antes tenías 
y que la vida te hizo cambiar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No siempre vas a ser del gusto de 
todo el mundo, no te sientas mal si al-
guien te hace un mal comentario con 
respecto a tu forma de ser o a tu ves-
timenta, sigue con tu estilo propio. No 
estás mirando bien las inspiraciones 
positivas que tienes a tu alrededor, te 
estás centrando solamente en lo que 
tú sabes hacer y no estás mirando de 
verdad lo que pasa con los demás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Personas en tu círculo necesitan 
de tu ayuda y es probable que puedas 
asistirles si solo te das el tiempo para 
hacerlo, no dejes de tenderle una ma-
no a las personas que te necesitan, 
recuerda que cuando tengas algo im-
portante para resolver.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor necesita ser cuidado y tam-
bién contemplado, debes mirar a tu 
pareja o a la persona que estás cono-
ciendo y comenzar a apreciar su belleza 
y todo lo bueno que hace por ti, así vol-
verás a enamorarte cada día.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La vida nos muestra gran belleza 
día a día y muchas veces no logramos 
conectar con ella, todo debido a que 
siempre parecemos muy ocupados 
como para sentarnos y apreciarle. Ne-
cesitas invertir dinero en una propie-
dad, en algo que sea propio, piensa que 
es mucho mejor gastar tu dinero en ir 
pagando algo que te pertenece.

ESTADOS UNIDOS.

El actor James McAvoy, uno de los protagonistas de «IT 2», encuentra la historia 
del malvado payaso Pennywise “más temible de adulto que de niño”, ya que leyó 
la novela de Stephen King de adolescente sin imaginar que varias décadas después 
actuaría en su adaptación a la gran pantalla.

Para McAvoy, que encarna al personaje de Bill Denbrough en su versión adulta, la 
historia del macabro payaso que se alimenta de los temores de los niños “es más temi-

ble” para los mayores que para los más pequeños, ya que” habla de mu-
chas más cosas”, como el paso vital hasta convertirse en adulto.

No es solo una historia de terror, es una historia sobre la 
vida en un pueblo pequeño de Estados Unidos, también 

sobre la llegada a la vida adulta. A veces parece una 
comedia, otras un comentario social sobre el país 

y, al mismo tiempo, una cinta terrorífica”, ase-
gura el actor en una entrevista con Efe.

El protagonista además ve matices perso-
nales en el argumento de la nueva entrega 
de «IT».

Creo que es una versión muy extrema 
de lo que pasa realmente cuando uno se 
hace mayor, que olvida ciertas cosas de 
su vida que redescubre cuando vuelve a 
sus orígenes”, opina.

El segundo capítulo del thriller cuen-
ta la historia del grupo de amigos de 

Derry, que después de 27 años se reen-
cuentran para combatir otra vez al sádico 

payaso, interpretado por el sueco Bill Skar-
sgård, y desafiar los miedos del pasado que 

aún atormentan a los protagonistas.
En la trama todos olvidan a Pennywise, a sus 

amigos, lo que pasó... -analiza-. Igual que cuando 
uno vuelve a sus lugares de la infancia y encuentra 

algo que debería recordar y que es realmente importante 
para la persona en la que se ha convertido actualmente”.

McAvoy reconoce haber experimentado ese «fenómeno extra-
ño» del redescubrimiento, que considera “una experiencia compartida” con 

el resto de personas y que puede ser el secreto por el que la historia ideada por King 
fascina al público.

ESTADOS UNIDOS.

La producción más ambiciosa 
de Amazon, El señor de los ani-
llos,ha incorporado a uno de sus 
protagonistas.

Will Poulter, que protagoni-
zó Black Mirror: Bandersnatch y 
también aparece en Midsommar, 
ocupará uno de los papeles prin-
cipales de la serie.

Así lo ha adelantado Variety, 
que señala que el rol que tendrá 
Poulter aún no se ha hecho ofi-
cial. Así, el actor australiano se 
une a Markella Kavenagh, la pri-
mera incorporación de la serie, 
en la producción que explorará 
la rica mitología del mundo fan-
tástico-épico creado por J.R.R. 
Tolkien.

La incorporación de Poulter a 

la serie de Amazon redondea el 
fantástico año del actor. Además 
de aparecer en Midsommar y 
Bandersnatch, el intérprete tuvo 
uno de los papeles principales en 
la saga El corredor del laberinto, 
así como un rol en El renacido 
de Alejandro González Iñárritu. 
Poulter también tiene experien-
cia en el fantástico, pues fue uno 
de los protagonistas de Las cró-
nicas de Narnia: La travesía del 
Viajero del Alba.

 El señor de los anillos, llena 
de misterios por descubrir, ten-
drá 20 capítulos en su primera 
temporada -los dos primeros di-
rigidos por J.A. Bayona-, según 
lo anunció Tom Shippey, acadé-
mico experto en Tolkien y con-
sultor de la serie. La esperada 
ficción de Amazon Studios, que 
tendrá cinco temporadas y ron-

dará los 1000 millones de dólares 
en inversión, explorará tramas 
que preceden a las exitosas pelí-
culas de Jackson.

Aunque el argumento prin-
cipal aún es un enigma, todo 
apunta a que estará ambienta-
da en la Segunda Edad, dadas 
las pistas que ofrece la cuenta 
de Twitter de la serie. “Uno pa-
ra el Señor Oscuro en su trono 
sombrío. En la tierra de Mordor, 
donde las tinieblas yacen”, pue-

de leerse junto con un mapa de 
la Tierra Media desde marzo.

Al tener de base la Segunda 
Era, que era descrita por Tolkien 
en El Silmarillion, el consul-
tor revela que los showrunners 
de la serie (y por consiguiente, 
Amazon) tienen mayor libertad 
creativa a la hora de abordar la 
trama, aunque siempre bajo la 
supervisión de los herederos del 
legado de J. R. R. Tolkien.

Dylan Farrow manda mensaje a Scarlett 
Johansson por defender a Woody Allen

ESTADOS UNIDOS.

Dylan Farrow, hija adoptiva de Mia Farrow y Woody Allen, 
lamentó este día que la actriz Scarlett Johansson no compren-
da todavía el problema del que se proclama defensora.

Este miércoles, la actriz mejor pagada de Hollywood, Jo-
hansson, hizo público su apoyo hacia el veterano cineasta y 
productor, acusado de abuso sexual por Dylan, y dijo que cree 
en su inocencia.

Tras lo dicho por la “Viuda Negra”, Dylan escribió en sus 
redes sociales:

Porque lo que hemos aprendido en los últimos dos años 
es que hay que creer del todo a los depredadores sexuales 
que “mantienen su inocencia” sin discusión. A Scarlett aún le 
queda un largo camino para comprender el asunto que dice 
defender”.

  Dylan Farrow denunció hace varios años a Woody Allen 
de abuso sexual, el cual, dice, tuvo lugar en 1992, cuando ella 
tenía tan solo 7 años. Al no encontrar “evidencia creíble”, la 
denuncia fue desestimada.

En 2014 sus declaraciones se hicieron públicas, sin embar-
go, el guionista mantuvo el apoyo de la industria. Fue a través 
del movimiento #MeToo que la gente escuchó finalmente a 
Dylan y las muestras de solidaridad hacia ella no se hicieron 
esperar.

Por su parte, estudios y editoriales, comenzaron a cerrarle 
las puertas a Allen y decidieron acabar toda relación con él.

‘It 2’ es más temible para los adultos que 
para los niños, asegura James McAvoy

� El actor James McAvoy, uno de los protagonistas de ‘IT 2’, en-
cuentra la historia del malvado payaso Pennywise más temible de 
adulto que de niño

La serie de El señor de los anillos ya 
tiene a uno de sus protagonistas
� La producción más ambiciosa de Amazon, El 
señor de los anillos, ha incorporado a uno de sus 
protagonistas; participó en El Renacido, de Iñárritu
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Este día, el Magistrado Presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del 
Estado, Edel Humberto Álvarez Pe-
ña, participó en el XLII Congreso 
Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia (CONATRIB), ceremo-
nia que fue encabezada por el pre-
sidente de la República, Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador.

En el acto, hizo uso de la palabra 
el Magistrado Rafael Guerra Ál-
varez, presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciudad de 
México, quien dio la bienvenida a 
los presentes en su calidad de anfi-
trión del evento; así también la Se-

cretaria de Gobernación, licenciada 
Olga Sánchez Cordero; el Magistra-
do Sergio Javier Medina Peñaloza, 
Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México y pre-
sidente de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB) y el presidente An-
drés Manuel López Obrador, quien 
tuvo a su cargo la inauguración de 
los trabajos de dicho congreso.  

Presentes en la ceremonia, los 
presidentes de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de las 32 entida-
des federativas; el Fiscal General de 

la República, licenciado Alejandro 
Gertz Manero; el Secretario de Re-
laciones Exteriores, licenciado Mar-
celo Ebrard Causabón; la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
licenciada Claudia Sheinbaum; la 
Diputada Isabela Rosales Herrera, 
presidenta del Honorable Congre-
so de la Ciudad de México; el go-
bernador del Estado de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién, en 
su carácter de presidente de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO); ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
entre otros. 

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 En representación del Presidente Municipal Cuitláhuac 
Condado Escamilla, la Síndica Única del Ayuntamiento Sil-
via Herrera Santiago, dio a conocer los festejos que se estarán 
llevando a cabo este viernes, al celebrarse el 109 aniversario en 
que Acayucan fue elevada al rango de ciudad.

Silvia Herrera señaló que esta celebración debe ser el inicio 
de una hermandad en el municipio, así mismo, la edil anun-
ció la actuación de los creadores del Danzón Acayucan, los 
Internacionales Vázquez, además de una cartelera con artistas 
locales de gran nivel, evento a desarrollarse este viernes a las 
6 de la tarde.

Durante esta rueda de prensa, estuvo presente don Ricar-
do Vázquez, originario del barrio Tamarindo en Acayucan y 
quién inmortalizó la letra del Danzón Acayucan.

Acompañaron a la Síndica Única, integrantes del cabil-
do como Denisse Uribe Obregón, Fernando Morales Juárez, 
Eduardo Gómez Mariño, Guadalupe Valencia Valencia y Sil-
via Reyes Huerta además del Secretario del Ayuntamiento 
Manuel Martínez y el Tesorero Municipal José Toledo Toledo.

Julio López director de la Junta de Mejoras del Ayunta-
miento  invitó a la ciudadanía a disfrutar de Acayucan y sus 
fiestas por el 109 aniversario de la ciudad.

Esta tarde……

Celebrarán 109 aniversario que
Acayucan fue elevada a rango de ciudad
� Autoridades municipales anunciaron el fes-
tejo con artistas locales, eventos culturales y la 
participación de los Internacionales Vázquez

Presidente del TSJ, Edel Álvarez Peña, 
participa en el XLII Congreso Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia 
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana sábado el fuerte equipo 
del Real Rojos de esta ciudad con eso 
de que todos le quieren ganar tanto en 
la cancha como en la mesa, tendrá que 
alistar maletas muy temprano para 
meterse a partir de las 10 horas en la 
cancha Benito Juárez de la ciudad de 
Minatitlán, para enfrentarse al equipo 
de los Clásicos de Minatitlán en una 
jornada más del torneo de futbol varo-
nil libre categoría Más 55 Plus.

Los pupilos del licenciado Mendo-
za del equipo Real Rojos no la tienen 
nada fácil cuando estén enfrentándo-
se al Clásicos quienes dijeron, que es-
peraran hasta con lonche al equipo del 

Real Rojos, motivo por el cual se dijo 
que Pedro Tayde, Macegoza, el licen-
ciado Mendoza estarán en la delantera 
para buscar las anotaciones y traerse a 
casa los dos puntos.

Mientras que el equipo de los Clási-
cos de Minatitlán, dijeron que espera-
rán hasta con lonche al equipo del Re-

al Acayucan para frenarlos y hacerles 
un alto total y conseguir el triunfo que 
sería muy importante para ellos, mo-
tivo por el cual Real Rojos tendrá que 
meter toda la carne al asador porque 
el equipo de Clásicos en su cancha se 
torna peligroso y nunca ven el cansan-
cio al contar con su fuerte porra.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 En la cancha de La Malinche que 
se ubica a un costado del hospital de 
Oluta, se jugará mañana sábado la jor-
nada número 23 del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos, al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el fuerte equipo del Re-

al Oluta contra el aguerrido equipo del 
deportivo Oteapan del municipio de 
Chinameca.

Los pupilos de José González ‘’Mi 
Gober’’ del equipo del Real Oluta 
tendrá que entrar con toda la carne 
al asador, para buscar el triunfo ante 
el equipo de Oteapan quienes no son 
una perita en dulce y traen la espinita 
clavada que en la primera vuelta Oluta 
se trajo los dos puntos a casa, motivo 
por el cual el partido se antoja difícil 

para los Olutecos.  
Mientras que en la cancha del ‘’Kal-

aco’’ que se ubica sobre la carretera de 
Acayucan a Soteapan a un costado de 
la desviación de Ixhuapan de este mu-
nicipio, los pupilos de José Luis Gil del 
equipo de Autos Seminuevos le hará 
los honores a las 10 horas del sabadito 
al deportivo Minatitlán quienes dije-
ron que vienen con todo para hacerle 
un alto total a los güeritos de Autos.

En Sayula de Alemán…

 ̊ Se les termina el ayuno deportivo con un torneo relámpago a los peque-
ños de las escuelas de Sayula. (TACHUN)

Pondrán en marcha torneo
de futbol “Dientes de Leche”

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -    

Gran fiesta deportiva se estará desarrollando maña-
na sábado en la cancha de la Unidad Deportiva que se 
ubica a un costado del panteón municipal de esta Villa, 
al echarse a rodar el balón en un torneo relámpago mix-
to de futbol de la liga Semilleros de Sayula en la catego-
ría Diente de Leche que estará a cargo de la Comude y 
entusiastas deportistas de esta Villa.

El evento deportivo está programado a partir de las 
15 horas para todos los pequeños que anden en la edad 
de 5 a 8 años, y las inscripciones estarán abiertas en 
la cancha de la Unidad Deportiva desde su inicio para 
hacer el rol y contar con la participación de todos los 
equipos que al parecer serán de escuelas primarias.

Motivo por el cual se invita a toda la familia a par-
ticipar en el gran torneo relámpago mixto de futbol in-
fantil, en donde se dijo que todo será gratuito y se entre-
garán premios a los equipos que lleguen a los primeros 
lugares, para más información al teléfono 924-119-8641 
y 924-107-6883 o con el encargado del evento deportivo.

¡Oluta recibe a
Oteapan en la más 50!
� Buscarán el triunfo para mantenerse en la pelea por la clasifi cación; Seminuevos re-
cibe a Minatitlán

¡Real Rojos alista maletas para visitar a los Clásicos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado en la cancha de la Loma del popular barrio 
del Tamarindo desde las 9 horas, empieza la fiesta infantil de 
futbol de la categoría 2006-2007 que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse el equipo del Atlético Acayucan, 
contra el equipo de Los Changos y Los Pumitas van a remar 
contra la corriente cuando se enfrenten a las  10 horas al fuerte 
equipo del Syngenta quienes dijeron que van con todo para no 
buscar quien se las hizo la semana pasada.

Y a las 11 horas el aguerrido equipo de Los Guerreros ten-
drán que entrar con toda la carne al asador para buscar los 3 
puntos ante el fuerte equipo de Los Ubabalos y a las 12 horas 
Los Halcones, no la tienen nada fácil cuando midan sus fuer-
zas contra los monstruos de la cancha, con el equipo Carnice-
ría Chilac de don Raúl Mirafuentes.    

Mientras que en la categoría 2007-2008 se jugará la fecha 
número 8 del torneo infantil cuando el equipo del Atlético 
Acayucan se enfrente a las 18 horas al fuerte equipo de los 
Cachorros del profesor Julio César Ortiz, y para concluir la 
jornada los pupilos de don Mauro Moguel de Casa Moguel 
se estará enfrentando a partir de las 19 horas al equipo de Los 
Changos.

¡Maratónica jornada en
el futbol infantil del Tamarindo!

˚ Los Cachorros no la tienen fácil mañana sábado en la cancha del Tama-
rindo. (TACHUN)

¡Duelo de campeonísimas
del voleibol femenino!

� Mañana en la cancha de Los Policías se llevará a cabo un torneo relámpago de 
damas de toda la región

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

Gran evento deportivo 
se desarrollará mañana 
sábado en la cancha de los 
Polis de esta ciudad, al ju-
garse un torneo relámpago 
de voleibol femenil entre 
los equipos de la región 
que más finales han obte-
nido, organizado por los 
entusiastas deportistas de 
esta ciudad para poner en 
alto el nombre de Acayu-
can a nivel regional.

Este evento deportivo es 
lo que la afición deseaba te-
ner y estarán participando 
los equipos del Tecnológi-
co de Minatitlán, Joyas de 
Minatitlán, Valquirias de 
la ciudad de Jáltipan, Pi-
ñeras de Ciudad Isla y las 
anfitrionas del ‘’Guerito’’ 
Tapia, el fuerte equipo del 
Yamaha de esta ciudad de 
Acayucan que en la tem-
porada anterior fueron las 
campeonas.

Son 5 equipos que domi-
nan sus respectivas zonas 
y se han consagrado como 
campeonas del voleibol fe-
menil, dicho evento es para 
hacer una verdadera casta 

de campeonas en donde 
un solo equipo será el 
que se lleve el premio, 
por lo tanto, ahora si 
los aficionados podrán 
disfrutar del mejor vo-
leibol de la zona en la 
cancha de Los Polis.

˚ El fuerte equipo del Yamaha tendrá que demostrar ser la anfi triona del gran evento de Voleibol. (TACHUN)

 ̊  El deportivo Valquirias 
de Jáltipan viene a Acayucan 
por el desquite de la tempora-
da que culmino en estos días. 
(TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la calidad de los jugadores 
que tuvo dentro del terreno de juego, 
la poderosa escuadra de Real Mandil 
se impuso fácilmente a los chamacos 
de Novedades Vero que simplemente 
no encontraron por dónde hacer da-
ño, esto al desarrollarse el tercer par-
tido de la liguilla correspondientes a 
los cuartos de final de la temporada 
de futbol varonil en su categoría libre 
que se desarrolla en la explanada del 
barrio Tamarindo.

Real Mandil desde el inicio del 
juego contó con el toque de la expe-

riencia pero también la velocidad de 
la juventud que integra la plantilla 
comandada por el experimentado ju-
gador Alejandro Luis Lara, a quien 
los chavos de Novedades Vero tienen 
mucho que aprenderle.

Fue sin embargo, el delantero 
“Chame” Ezequiel Prieto quien ha-
ría la primera anotación del encuen-
tro tras bonito pase del “Frijol” en 
un tiro de castigo que llegó directo 
a donde el Chame sólo cabeceó para 
desviar la trayectoria del balón. Luis 
Toscoyoa, “tosco”, haría el segundo 
cinco minutos después tras una fal-
ta cometida por el porteros sobre su 
portería cuando éste se disponía a 
empujar la bola a las redes. De pe-

nal Toscoyoa haría el 2-0 apenas en el 
primer tiempo.

Para la parte complementaria el 
director técnico metería a su juga-
dor estrella, Alejandro Luis Lara que 
mostró derroche de talento dentro 
del campo, anotando él mismo el ter-
cer tanto para Real Mandil que de es-
ta manera se colocó en la antesala de 
la gran final a disputarse la siguiente 
semana.

A unas horas del cierre del mercado, el defensor del Amé-
rica, Emanuel Aguilera, señaló que si bien sería bienvenido 
un refuerzo de última hora, este tendrá que acoplarse a las 
exigencias lo más rápido posible.

Si llega a venir alguien de último momento obviamen-
te será bienvenido, pero esperemos que se pueda adaptar al 
equipo rápidamente, sabiendo que estamos casi a mitad de 
torneo”, indicó el argentino.

El equipo aún está resentido por todas las lesiones y bajas 
que ha sufrido, pero Aguilera subrayó a su salida rumbo a los 
Estados Unidos para enfrentar a las Chivas el próximo domin-
go, que les ha caído como anillo al dedo el parón por fecha FIFA. 
“Este tiempo ha sido fundamental para la recupera-
ción de varios compañeros y para descansar de la se-
guidilla de partidos”. “De trabajar, no sabemos si 
podamos trabajar mucho en esta Fecha FIFA, más 
que nada sirve para recuperar”, indicó el zaguero.
El defensor es consciente de que las Águilas siempre estarán 
expuestas a las críticas, como las que han recibido por la últi-
ma derrota por 3-0 ante el Atlas. Sin embargo, no le molestan.
“Nosotros sabemos que es así porque si bien veníamos bien 
en el torneo. lamentablemente el último partido fue una dura 
derrota, pero seguimos ahí arriba en la tabla y esperamos 
recuperar a la mayor cantidad de gente”, finalizó.

¡Real Mandil mucha 
Pieza en el Tamarindo!

 ̊ La tercia peligrosa de Real Mandil. Sufi cien-
tes para hacer papilla a quienes se les pongan 
enfrente.-ALONSO

˚ Real Mandil no tuvo problemas para despacharse a los chamacos de Novedades Vero.-ALONSO

˚ La cancha del Tamarindo, en lo más alto del barrio, está de fi esta con la liguilla del balompié 
varonil.-ALONSO

Si llega refuerzo, que se 
adapte rápido, pide Aguilera
� El defensa del América ve con buenos ojos la 

llegada de otro elemento. Por otro lado, celebran la 

Fecha FIFA

Costa Rica le acelera 

la salida a Matosas

� La Fedefutbol acepta y separa de forma inme-
diata al técnico de la selección tica, por lo que no 
estará en el duelo ante Uruguay

La dirigencia del futbol costarricense anunció que 
el técnico saliente de la selección, Gustavo Matosas, 
no dirigirá al combinado en el partido amistoso que 
disputará este viernes contra Uruguay.

La Federación Costarricense de Futbol (Fedefutbol) 
se reunió para discutir la renuncia de Matosas, dada a 
conocer este miércoles, y resolvió aceptarla y separarlo 
“de forma inmediata” de la selección tica.

Con ello, indicó la Fedefutbol en un comunicado, 
Matosas “no estará en el banquillo en el partido de 
mañana (viernes) ante Uruguay”.

En su lugar estará su asistente Douglas Sequeira, 
quien tiene a su cargo la selección Sub-23 de Costa Rica.

Matosas, de nacionalidad uruguaya, sorprendió al 
país centroamericano al anunciar que abandona la se-
lección que asumió en octubre pasado, tras reconocer 
que se siente “improductivo” por el poco tiempo que 
tiene con los jugadores.

No sabía que ser técnico de una selección era tan 
aburrido, porque no tenés a los jugadores”, expresó 
Matosas la noche del miércoles al dar a conocer su 
renuncia.

La dirigencia dijo que las manifestaciones de Ma-
tosas “se consideran un irrespeto a la Fedefutbol y al 
país”.

Italia resuelve apuro y 
sigue con paso perfecto
� La ‘Azzurra’ viene de atrás para doblegar 
3-1 a Armenia. Comanda con autoridad el 
Grupo J rumbo a la Eurocopa 2020

Italia remontó un partido que se le había com-
plicado en Armenia, venciendo 3-1 en Ereván, 
con lo cual continúa con su camino perfecto hacia 
la Eurocopa-2020.

Con cinco victorias en otros tantos partidos, la Az-
zurra suma 15 puntos y comanda con autoridad la 
clasificación. Armenia queda con 6 puntos en el tercer 
puesto, a la espera del resto de partidos de la quinta 
jornada del Grupo J.

Alexander Karapetian adelantó a los armenios en 
el minuto 11 y Andrea Belotti consiguió reestablecer 
la igualdad en el 28.

En el 45, Karapetian vio la segunda amarilla y dejó 
a Armenia con un hombre menos para toda la segun-
da parte.

A Italia le costó encontrar el camino del gol, pero 
pudo llevarse los tres puntos con una diana de Loren-
zo Pellegrini (78) y otra en contra del arquero Aram 
Hayrapetyan (80), después de un disparo de Belotti 
al palo que golpeó a continuación en la espalda del 
portero antes de entrar en el arco de los locales.

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



9Viernes 06 de Septiembre de 2019 NACIONAL

Jorge Winckler Ortiz, quien fue re-
movido de manera temporal de la Fis-
calía General del Estado de Veracruz, 
señaló que él y su familia ya no se en-
cuentran en la ciudad de Xalapa, sino 
que se encuentran en un lugar seguro, 
aunque con el riesgo de que están so-
los, pues no cuentan con personal de 
custodia.

“Estamos en un lugar seguro, esta-
mos esperando a ver qué pasa con las 
decisiones jurisdiccionales, pero sí, la 
situación es bastante complicada y de 
riesgo”.

Añadió que sus “hijos no han ido al 

colegio desde ahora, ya no están en la 
ciudad de Xalapa, tampoco el suscri-
to, estamos en un lugar seguro, pero 
con el riesgo de que estamos solos, no 
tenemos ni siquiera un vehículo con 
las características de seguridad que 
se requieren, ni mucho menos el per-
sonal de custodia, que no es porque 
yo lo exija, sino que por ley así está 
establecido”.

Winckler señaló que la protección 
le fue retirada desde el momento en 
que llegó la policía a las instalaciones 
de la Fiscalía, “se ordenó que se con-
centraran todos los elementos y los ve-

hículos que estaban asignados a la se-
guridad del suscrito y de mi familia”.

Apuntó que en casi tres años se ha 
enfrentado a la delincuencia y han 
“llevado a prisión a criminales peli-
grosísimos, evidentemente requeri-
mos la protección del Estado”.

Finalmente, enfatizó que no hay 
ningún punto en la ley, ni en la Cons-
titución, “que permita a la Comisión 
Permanente remover al Fiscal General 
del Estado de Veracruz, y tampoco im-
poner a una encargada de Despacho”, 
como ocurrió el pasado martes en el 
Congreso de Veracruz.

Winckler salió
por piernas

� Señaló que se fue con su familia a un lugar seguro que tiene temor ya que 
está solo sin protección

En Acayucan……

Se evitarán pleitos judiciales con
el Centro de Justicia Alternativa
� La abogada Neyra Loyo Reyes explicó como se procede a través de este orga-
nismo que permite construir acuerdos que satisfagan ambas partes

El Centro de Justicia Alternativa de 
Acayucan Veracruz(CJAAV), es un orga-
nismo privado debidamente constituido 
bajo el registro 009 otorgado por  el cen-
tro Estatal de Justicia Alternativa de Ve-
racruz, el cual se encuentra adscrito al 
Poder Judicial el cual lleva a cabo proce-
dimientos voluntarios, confidenciales y 
flexibles de ambas partes que ayudan a 
dar solución a los conflictos que tengan.

El Centro de Justicia Alternativa de 
Acayucan Veracruz está a cargo de la 
licenciada Neyra Loyo Reyes, quien es 
la conciliadora que ayuda a construir 
acuerdos que satisfagan a ambas par-
tes, dichos convenios celebrados en el 
CJAAV tienen la validez de una senten-
cia definitiva.

Es importante recalcar que se lleva 
mediación en materia laboral, escolar, 
civil, familiar, mercantil, penal, indíge-
na, administrativa y de justicia para el 
adolescente.

Se llevan a cabo procedimientos ar-

moniosos, acuerdos justos, se evita así 
un pleito judicial, y se logran acuerdos 
entre las partes de manera pronto y 
expedita.

El CJAAV un organismo privado el 
cual tiene abiertas las puertas para la 
ciudadanía ya que es el Centro de Jus-
ticia reconocido ante las autoridades 
competentes, y sobre todo el  único en 
la zona sur, sólo existen nueve en todo 
el estado de Veracruz.

Mencionó también que “los abogados 
conocedores del sistema deben saber 
que esto está vigente en la constitución 
y que debe ser  aplicado en sus términos 
y que el buen abogado es el que le da 
resultados más rápidos y eficaces a sus 
patrocinados y no el que trata de pro-
longar los juicios”. 

Que el centro de justicia alternativa 
de Acayucan Veracruz está abierto pa-
ra toda la ciudadanía, y exhortó a todos 
sus colegas aledaños a que se unan a es-
ta armoniosa labor.

El reconocido artista plástico Francisco Toledo falleció 
este jueves, confirmaron familiares.

Toledo, quien fue escultor, pintor, curador y activista, 
nació en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en 1940. Fue conoci-
do por su gran ojo, imaginación y habilidad para convertir 
en grandes obras los más simples objetos.

A través de su arte, el también promotor cultural, editor 
de libros y maestro mostró una ferviente lucha contra los 
cultivos transgénicos y de la mano de su trabajo cotidiano 
veló por los derechos de los indígenas y el patrimonio cul-
tural de Oaxaca.

Así, Toledo se convirtió en una de las grandes figuras y 
referente del arte en el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó, 
a través de Twitter, que el arte está de luto. “Ha falleci-
do el maestro Francisco Toledo, oaxaqueño, gran pintor y 
extraordinario promotor cultural, auténtico defensor de 
la naturaleza, las costumbres y las tradiciones de nuestro 
pueblo. Descanse en paz”.

“Su paso era como la semilla de maíz, la de calabaza, 
la de chile y de frijol de la milpa más bella que nadie haya 
creado. Rayones, dibujo excelso, chango murciélago elefan-
te chapulín. El zapoteco se oyó en coros que lo inventaron 
todo con ese canto tuyo Francisco Toledo”, escribió en su 
perfil de Twitter la secretaria de Cultura del Gobierno de 
México.

En tanto el gobernador Alejandro Murat dijo que Oaxaca 
está de luto por la pérdida de un artista universal. Añadió 
que Toledo deja como legado su magnífica obra, “su pasión 
por nuestro estado y su espléndida calidad humana. QEP”.

� El pintor oaxaqueño murió a los 79 
años de edad

Muere el artista plástico 
Francisco Toledo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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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 24 937 99

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Ocho individuos con unifor-
mes militares y con la leyenda 
de un grupo criminal, fueron 
abatidos por agentes de la Secre-
taría de Seguridad Pública en un 
enfrentamiento que tuvieron en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los hechos sucedieron es-
te jueves en la colonia Valles de 
Anáhuac.

De acuerdo a los primeros 
reportes de Seguridad, los pre-
suntos criminales iban a bordo 
de una camioneta blindada y con 
ajustes para maniobras de ataque 
bélico.

Versiones apuntan que agen-
tes de élite del Grupo de Ope-
raciones del Centro de Análisis, 
Información y Estudios de Ta-
maulipas andaban de vigilan-
cia y detectaron la camioneta 
en la que viajaban y que parecía 
sospechosa.

Policías les dieron la orden de 
que pararan, pero los presuntos 
delincuentes aceleraron hasta lle-
gar a una casa ubicada en la calle 
7 número 902, donde varios se 
atrincheraron y dispararon con-
tra los agentes.

Uno de los sujetos murió 
dentro del vehículo, mientras 
que los otros en el patio y las 
habitaciones.

La mayoría tenían uniformes 
parecidos a los de la Sedena, pe-
ro con la leyenda de un grupo 
delincuencial.

Las autoridades aseguraron 15 
armas largas y la camioneta con 
blindaje artesanal.

La tarde de este jueves, al menos un 
par de sujetos despojaron de una fuerte 
suma de dinero a un hombre que acaba-
ba de realizar un retiro en una sucursal 
bancaria localizada en calles de Costa 
de Oro.

Según el reporte obtenido, los ma-
leantes sorprendieron al agravado y con 
pistola en mano lo sometieron para obli-
garlo a entregar los 150 mil pesos que 
había sacado de la sucursal ubicada en 
Ruíz Cortínes.

Otras personas que presenciaron el 
atraco, de inmediato solicitaron el apo-
yo de las corporaciones de seguridad 
y rescate mediante una llamada al 911, 
por lo que en pocos minutos acudieron.

Testigos señalaron que el agraviado 
dejó su automóvil en el estacionamiento 
a un costado del banco, donde fue in-
terceptado por el par de ladrones que 
le apuntaron con el arma y le robaron 
el dinero.

Elementos de la Policía Estatal y Na-

val se trasladaron al punto indicado pa-
ra entrevistarse con la víctima, quien les 
describió a los maleantes e iniciaron un 
operativo de búsqueda y localización.

De igual manera socorristas se pre-
sentaron momentos después para brin-
darle los primeros auxilios al agraviado, 
pues este resultó con una crisis nervio-
sa, además que los ladrones no fueron 
atrapados.

FOTO ATRACO

¡Antes de matarla le
mutilaron los dedos!

� Una mujer fue hallada sin vida, ya estaba 
en avanzado estado de descomposición

La tarde de este jueves, vecinos en las inmediaciones 
de la localidad de Frijolillo al norte de la entidad, solicita-
ron el apoyo de las corporaciones policiales tras encontrar 
el cuerpo de una mujer.

Los hechos se registraron  el camino vecinal de Tierra 
Blanca-Frijolillo, a la altura del entronque con otro camino 
que va hacia la localidad de Cerritos, en el municipio de 
Tuxpan.

Según el reporte obtenido, elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal se movilizaron de inme-
diato y se entrevistaron con la agente municipal Raquel C. 
H. quien guió a los uniformados.

Fue así que se trasladaron al punto indicado a un costa-
do del camino de terracería, donde confirmaron el lamen-
table hallazgo y procedieron a realizar el aseguramiento 
de la escena del crimen.

En el lugar se confirmó que se trató de una mujer que 
vestía una falda color celeste, blusa azul a rayas con flores, 
la cual se encontraba en descomposición y le faltaban de-
dos de la mano derecha.

¡Pitbull justiciero, le
comió los tenates!

� Dos sujetos pusieron al perro a que le co-
miera los testículos a un presunto violador

Circula en redes sociales un video que muestra a 
un perro pitbull que le come los genitales a un hombre 
mientras dos sujetos más le detienen las piernas.

La grabación es viral en las redes al mostrar a un pre-
sunto violador siendo víctima de una cruel tortura.

En el video se aprecia a un hombre tendido sobre 
el piso y completamente desnudo, y al perro entre sus 
piernas comiéndole los genitales mientras él grita de 
dolor.

Al momento, se desconoce en dónde ocurrió el hecho 
pero los internautas presumen que se trata del castigo a 
un violador.

¡Cacería humana!
� Enfrentamiento a balazos dejó saldo de 8 personas muertas, todas ellas llevaban unifor-
mes parecidos a los de la SEDENA; aseguraron 15 armas largas y una camioneta con blinda-
je artesanal

¡Lo despojaron al salir del banco!
� Un hombre fue asaltado, le quitaron 150 mil pesos
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos armados interceptaron a una 
joven mujer que caminaba en solitario 
sobre la calle Riva Palacio de Barrio 
Nuevo, quizá con la intención de privar-
la de su libertad, pero la oportuna in-
tervención de dos sujetos que pasaban 
por el lugar evitó el ataque; elementos 
de la policía local acudieron más tarde 
solo para tomar unos datos pues ni la 
presunta agraviada ni los defensores 
estaban ya en el punto.

El incidente reportado al número de 
emergencia 911 se dio alrededor de las 
siete de la noche, indicándose que sobre 
la calle Riva Palacio, entre Zaragoza y 
prolongación Ocampo Sur, una joven 
mujer había sido interceptada por suje-
tos que viajaban a bordo de una camio-
neta, quizá con la intenció de privarla 
de su libertad, pero ésta se defendió y 

solicitó el auxilio de otros jóvenes que 
afortunadamente pasaban por el lugar.

Al ver que el número de defensores 
era superior a los dos sujetos que inten-
taron llevarse a la joven, lo sujetos se 
subieron a su camioneta y se fueron con 
dirección al municipio de Oluta, mien-
tras que la muchacha se retiraba del 

lugar, angustiada y escoltada por los 
jóvenes que lograron evitar la presunta 
privación.

Policías locales acudieron minutos 
más tarde al punto pero ya no encontra-
ron nada, por lo que preguntaron entre 
transeúntes pero igual nada más logra-
ron saber.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino acayuqueño fue de-
tenido por efectivos de la Jefatura de 
Detectives de la Policía Ministerial con 
sede en esta ciudad, esto al tener en su 
contra una orden de aprehensión emiti-
da por el Juzgado Primero de Primera 
Instancia al ser considerado culpable 
del delito de violencia física en agravio 
de quien fuera su esposa.

Asentada en la causa penal 402/2012 
quedó establecido que el campesino 
Florencio Gutiérrez Felipe de 40 años de 
edad y originario de la comunidad de 
Santa Rita Laurel de este municipio, fue 
denunciado por quien fuera su esposa, 
la señora Lucinda Hernández, manifes-

tando que el hombre ya no le tenía ni 
tantito cariño y sí por el contrario a todo 

le encontraba el modo de estarla moles-
tando hasta que llegaron los golpes en 
su contra.

Cansada de esta situación, la señora 
denunció los  hechos ante las autorida-
des correspondientes, girándose la or-
den de aprehensión correspondiente, 
pero el campesino al parecer se enteró 
que la ley andaba tras de él que optó por 
marcharse del pueblo, hasta que este fin 
de semana volvió a la tierra que lo vio 
nacer.

Nunca pensó que ya lo tenían vigila-
do, por lo que los agentes ministeriales 
procedieron a su detención, dejándolo 
encerrado en el reclusorio regional con 
sede en San Andrés Tuxtla, donde bus-
cará defenderse de las acusaciones en 
su contra.

¡Dos héroes en Acayucan!
� Salvaron de ser secuestrada a una joven mujer; la zona de la Casa de la Cultura se 
está volviendo muy peligrosa

˚ Una tentativa de privación de la libertad en Barrio Nuevo ocurrió este jueves por la tarde.-

Orden vieeeeeejaaaa…

¡Tarde pero le cayó la Justicia a marido gandalla!

Lo dejó abrazado de un poste…

¡Lo sancha la novia, Él ya no quiere vivir!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

En alto grado depresivo fue 
atendido un joven originario de la 
Sierra de San Pedro Soteapan, ma-
nifestando que la vida para él ya 
no valía nada pues había quedado 
de verse con su novia para ir al ci-
ne, pero al parecer ésta le hizo al 
feo y sí entró al cine pero con otra 
que no era él.

Paseantes de la plaza comercial 
Florida dieron aviso al número de 
emergencias 911 que un joven esta-
ba tirado en el piso del lugar y sólo 
pedía paz para su alma engañada 
y burlada por la mujer que tanto 

adora.
Nicolás Cruz Ramírez, de 28 

años de edad y originario del mu-
nicipio de San Pedro Soteapan, 
dijo llamarse el joven que estaba 
en un cuadro depresivo demasia-
do peligroso argumentando que 
la vida ya no valía nada para él al 
discutir con quien hasta unos mi-
nutos antes había sido su novia y 
con quien había quedado de verse 
en el lugar.

Luego de ser atendido y de re-
cibir plática motivacional por los 
paramédicos de Protección Civil, 
el hombre ya más calmado dijo 
que se marcharía solo a su lugar 
de origen.

� Lo citó para ir al cine, al fi nal entró con otro; échale ganas 
mijo, ella se lo pierde; ven al diario, te doy unas clases

Uno de Texistepec…

¡Ya se condenó!
� Quería enfi errar a su viejo, le dio un rayón en 
la panza y un llegue en el brazo izquierdo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.- 

Con un rayón en el estómago y un punzón en el brazo 
izquierdo terminó un campesino de este municipio, luego 
de ser atacado por su propio hijo que al parecer andaba to-
mado o drogado, mismo que sin importarle que se trataba 
de su progenitor se le fue encima a golpes y remató con las 
heridas provocadas por un cuchillo. El hombre ya no sabe 
si denunciar a su hijo o esperar a que éste lo mate.

Los hechos se dieron la mañana de este jueves en el ba-
rrio Las Lomas de Texistepec, manifestando el agraviado 
que su hijo es un vago sin oficio ni beneficio y por más que 
él intenta ponerlo a trabajar o conseguirle un trabajo para 
que se vuelva gente de bien, el chamaco simplemente ya 
se echó al vicio de las drogas.

Con el brazo sangrante por la herida provocada por 
su vástago, don F.H. de 48 años de edad y con domicilio 
en el barrio Las Lomas explicó que no sabe si denunciar 
a su vástago o dejar que lo mate, porque tampoco se ha 
querido ir de la casa y solo llegar a hacer desmanes con 
sus hermanos y demás familia.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales dejó la volcadura de un au-
to compacto al ser conducido sobre la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, esto al perder el control su conductor 
quien manifestó haber tenido una falla mecánica que 
originó salirse de la cinta asfáltica y terminar fuera de la 
carretera.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves en el 
tramo que va de Ciudad Isla a la caseta de peaje de Sayula 
de Alemán, reportándose que a la altura del kilómetro 
172, en el carril de llegada a la caseta de cobro, se había 
suscitado un accidente vial, por lo que al punto acudió 
personal paramédicos de Caminos y Puentes Federales 
así como elementos de la Policía Federal.

En el punto se localizó un auto Seat Toledo, color rojo y 
placas de circulación ADE-551-B de Aguascalientes, mis-
mos que estaba fuera de la carretera y con fuertes daños 
materiales mientras que en el exterior divagaba el chofer 
Gabriel Alvarado, quien manifestó haber tenido una falla 
mecánica.

Tras ser atendido, el hombre se quedó en el lugar dia-
logando con autoridades federales que remolcaron la uni-
dad al corralón más cercano en espera de deslindar las 
responsabilidades correspondientes.

¡Da maromas en la
Pista de la muerte!

� Lo clásico, dice que fue una falla me-
cánica, seguro venía en el cel

˚ Un campesino de San Pedro Soteapan amena-
zaba con quitarse la vida luego de ser abandonado 
por su novia.-ALONSO
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¡Cacería humana!
� Enfrentamiento a balazos dejó saldo de 8 personas muertas, todas ellas llevaban uniformes 
parecidos a los de la SEDENA; aseguraron 15 armas largas y una camioneta con blindaje artesanal

¡Antes de matarla le
mutilaron los dedos!

¡Pitbull justiciero, le
comió los tenates!

� Una mujer fue hallada sin vida, 
ya estaba en avanzado estado de 
descomposición

� Dos sujetos pusieron al perro 
a que le comiera los testículos a 
un presunto violador
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Orden vieeeeeejaaaa…Lo dejó abrazado 
de un poste…

¡Tarde pero le cayó 
la Justicia a 

marido gandalla!
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¡Lo sancha la novia,
Él ya no quiere vivir!
� Lo citó para ir al cine, al fi nal 
entró con otro; échale ganas mi-
jo, ella se lo pierde; ven al diario, te 
doy unas clases
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