
CIUDAD DE MÉXICO.

A partir de este lunes, las niñas y niños que 

asisten a escuelas públicas y privadas de edu-

cación preescolar y básica tendrán la libertad 

de decidir si usan falda o pantalón, indistinta-

mente, como parte de su uniforme, así lo dio 

a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de 

México, Claudia Sheinbaum, al presentar el 

programa de “uniforme mixto”.

Quedaron atrás las épocas en donde las 

niñas tenían que tener falda y los niños tenían 

que traer pantalón, yo creo que eso ya pasó a 

la historia: los niños pueden traer falda si quie-

ren y las niñas pueden traer pantalón, eso es 

parte de la equidad, de la igualdad” dijo la jefa 

de gobierno.

No es necesario que las niñas siempre 

tengan falda, con excepción del día que hacen 

actividad deportiva, las niñas también pueden 

tener pantalón... si todos los adultos nos vesti-

mos con falda o pantalón, ¿Por qué las niñas 

no pueden? Es una cosa muy sencilla pero que 

genera igualdad”, aseveró la jefa de gobierno al 

presentar el uniforme mixto en la escuela pri-

maria Guadalupe Cisneros de Zabaleta.
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� Ebrio taxista arrolló a dos mujeres en el 
barrio La Palma, una de ellas resultó con 
fractura de tibia y peroné; ¿Y los operativos 
de Transporte Público? 

¡Casi las mata!

� Se llevará a cabo la celebración del día 
mundial en agosto próximo para dar a cono-
cer sus benefi cios

Adquiere Ayuntamiento de Soconusco 
nuevo carro compactador de basura

La CAEV, 
en quiebra

� El titular de la depen-
dencia no puede con el 
paquete; se dice incom-
petente cuando se trata 
de resolver los proble-
mas de la población
� Desde hace tres días 
tiene sin el vital liquido 
a los habitantes de So-
conusco pero eso no 
es todo, el servicio es 
defi ciente en Acayucan 
y Oluta

   ¿No les digo?....

Van a suspender 
el servicio del agua
� De por si cae poca y en algunos lugares 

ni siquiera cae, ahora por reparación van a 

limitar el servicio durante 10 horas
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Mejorarán los servicios 
en la colonia Niños Héroes

� El gobierno municipal de Acayucan 
lleva a cabo los trabajos de introducción 
de drenaje

Promueve DIF de Acayucan la
importancia de la lactancia materna
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¿Cómo la ve?....

Niños con falda y niñas
con pantalón en la CDMX
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24º C33º C

En Texcoco (actual México) capital de su reino, fallece el rey 
fi lósofo y legislador Netzahualcoyotl, que por sus bellos escri-
tos es conocido como “rey poeta” del México precolombino. 
De sus creaciones se conservan aún unas 30 composiciones. 
Fue uno de los monarcas más humanos con los que ha contado 
el México Antiguo, ya que sus ideas y forma de gobernar estu-
vieron rebosantes de humanismo, muy diferente a la ideología 
imperante. Gobernó con prudencia y justicia. Promulgó leyes 
civiles y penales.  (Hace 547 años)
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•El libreto de AMLO
•El libreto de Cuitláhuac
•Mil años luz de distancia

ESCALERAS: Las elites políticas de MORENA tienen 
un libreto. Es el libreto de AMLO marcando la pauta en el 
país. Un libreto que cada gobernador obradorista reprodu-
ce “al pie de la letra” para quedar bien. A veces, el libreto 
se reproduce como copia Xerox en la provincia. Otras, sin 
embargo, un libreto en el altiplano y otro libreto en cada 
entidad federativa.

En Veracruz, Tabasco, Chiapas, Morelos y la Ciudad de 
México, pronto Puebla y Baja California, gobiernos de la 
izquierda aglutinada en MORENA, el libreto denota y con-
nota el estilo personal de gobernar y ejercer el poder.

Y si se escudriña con un microscopio el libreto de AMLO 
y el libreto de Cuitláhuac pareciera que Veracruz se está 
desmoronando. Quizá, desmoronado estaría.

PASAMANOS: El libreto de AMLO, por ejemplo, insiste 
en la austeridad republicana y que por ahora, digamos, se 
reproduce en Cuitlalandia.

El libreto obradorista habla de la reducción de sueldos y 
que también tiene su acústica en Veracruz.

El libreto de AMLO retrata una lucha feroz contra el ne-
potismo, el amiguismo y el cuatismo. Pero este libreto está 
a mil años luz de distancia en Veracruz. Nunca como ahora, 
la lista trascendida de tanto nepotismo, al grado de que la 
frase célebre de José López Portillo ha resucitado. “El orgu-
llo de mi nepotismo” dijeron, por ejemplo, la secretaria de 
Trabajo y Previsión Social y el diputado José Manuel Pozos 
Castro. Y desde luego, con la bendición del gobernador.

CORREDORES: El libreto de AMLO habla de la transpa-
rencia, el “3de3” obligatorio, pero el libreto de Cuitláhuac 

es otro. La opacidad. Y la opacidad, digamos, y entre otras 
cositas, vaya a ser que los carteles saquen copia y secuestren 
a uno que otro secretario del gabinete legal y ampliado.

El libreto de AMLO gira alrededor de una conferencia 
de prensa mañanera todos los días, pero el libreto de Cuit-
láhuac nada que ver. Casi casi diría como Arturo Bermúdez 
Zurita, el secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, 
“¡pinches periodistas!”.

BALCONES: En el libreto de AMLO está defender a 
Cuitláhuac, y aun cuando varios secretarios del gobierno 
de Veracruz han sido evidenciados en la cancha pública, 
“Cui” solo ha levantado la mano y vitoreado a su secretario 
de Salud, cuando en las redes sociales lo retrataron como 
“El besucón”, dando un besito a un chico y que fuera, dijo, 
fotomontaje.

Además, y sin defender a Zenyazen, el apóstol místico 
de la educación, cuando trascendieran en las redes su foto 
de stripero en la región central de Veracruz.

PASILLOS: En el libreto de AMLO está abrir las puer-
tas para su gloria a ex priistas y ex panistas. Cuitláhuac es 
más discreto, o en todo caso, rejego. Y salvo al ex senador 
Ricardo Ahued Bardahuil, a ningún otro político desertor 
encumbró por completo.

En su libreto, AMLO tiene una girita semanal en el in-
terior del país. Cuitláhuac, por el contrario, se concentra en 
Xalapa y solo camina por ahí de vez en vez bajo compro-
miso sellado.

Ni un milímetro fuera del pavimento sería, como los ve-
terinarios, su lema.

VENTANAS: El libreto de AMLO incluye, por ahora, a 
un par de funcionarios federales renunciados y que solitos 
se fueron. Cuitláhuac, por el contrario, lleva cinco renuncia-
dos, cinco cambios, y va de gane, rebasando al jefe de jefes, 
cuando, caray, el libreto del mercado popular dice que al 
jefe “nunca se le rebasa, ni estando en pelotas”.

AMLO, en su libreto, es el tlatoani, el gurú, el jefe máxi-
mo. Cuitláhuac, claro, tiene a Papá AMLO para que le pase 

oxígeno político.

PUERTAS: En el libreto de AMLO está inculpar de todos 
a sus antecesores, igual, digamos, que Cuitláhuac. Mano a 
mano.

En su libreto, Cuitláhuac tenía, o tiene, la destitución del 
Fiscal Jorge Wínckler, y como su ineptitud quedó probada 
y comprobada, entonces, Papá AMLO ha entrado al quite, 
intentando salvar el libreto.

En el libreto, AMLO se mantiene hacia arriba en la en-
cuesta, pero Cuitláhuac hacia abajo. Ni modo, las pifias del 
primer semestre.

AMLO, en su libreto, es el tlatoani, pero Cuitláhuac, en 
el suyo, “el hazmerreír nacional” según el diputado de MO-
RENA, José Magdaleno Rosales Torres.

En su libreto, AMLO apela al resentimiento social de los 
pobres para encender la mecha contra “los emisarios del 
pasado” como los denominaba Luis Echeverría Álvarez. 
Cuitláhuac, solo se aplica de vez en vez, y reducido por 
excelencia a Miguel Ángel Yunes Linares. A Javier Duarte, 
ni lo ve, ni lo oye ni lo toca.

CERRADURAS: En su libreto, AMLO tiene un feroz y 
encarnizado combate contra la corrupción “y el ciclón de 
rapiña” (Francisco Bulnes) que le dejaran sus antecesores. 
Cuitláhuac ha resbalado en su libreto por el caso de la com-
pra de las patrullas, las ambulancias y las medicinas bajo 
sospecha y que obligaran, ni modo, a la Contralora a decir 
que pronto, pronto, pronto, abriría, ajá, una carpeta de in-
vestigación, aplausos, aplausos.

PATIO: Disculpe el lector tantas veces utilizada la frase 
“el libreto” para definir el estado de cosas.

Pero se ha usado para describir la locura plutocrática a la 
que Veracruz ha sido llevado en tan poco tiempo.

Y lo peor, sembrando el desencanto ciudadano ante tan-
tas expectativas levantadas el año anterior, ubicándonos en 
el peor infierno del mundo, porque la esperanza social ha 
quedado reducida a talco y polvo.

•Otro activista asesinado
•Las Choapas, un infierno
•Dos meses sin Abiram…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Impunidad te 
llamas…

EMBARCADERO: 
Un activista más ha sido 
asesinado en Veracruz… 
Todavía sigue impune el 
crimen de Abiram Her-
nández, en Xalapa, soció-
logo y abogado luchando 
al lado de las madres con 
hijos desaparecidos, y 
ahora, el sábado 2 de ju-
nio, otro más ejecutado… 
Fue en Las Choapas, allí 
donde los ganaderos se 
han integrado en un gru-
po legítimo, tipo guar-
dias comunitarias, para 
cuidarse entre sí y defen-
der la tierra… Se llamaba 
Miguel Ángel Said del 
Riego… Militaba en la 
Confederación Autóno-
ma de Trabajadores y Em-
pleados de México… Es-
taba en el patio de su casa 
en la colonia Aviación y 
los malandros llegaron y 
abrieron fuego…

ROMPEOLAS: Fue a 
las 8:30 horas, el día ape-
nas comenzando… El par 
de sicarios llegó trepado 
en una motocicleta para 
así huir de inmediato, 
incluso, escurriéndose 
en medio de los automó-
viles como sucede en las 
películas de violencia… 
Uno de los pistoleros bajó 

de la moto, se acercó y disparó en tres ocasiones, los 
mismos tiros con que rafaguearon a Rosita Alvírez, uno 
de los cuales, dice la canción, era mortal… Un tiro en la 
cabeza…

ASTILLEROS: El activista tenía 44 años de edad… A 
la misma hora, en Las Choapas, en la colonia “La cue-
vita”, la casa otro miembro de la misma central obrera, 
CATEM, era rafagueado… El aviso directo, sin rodeos… 
Los activistas incómodos, más incómoda la central de 
trabajadores, se afirma, con presencia inusitada en el 
sur de Veracruz, el sur polvoriento… Abiram fue asesi-
nado la madrugada del sábado 30 de marzo… Es decir, 
dos meses van ya de la total y absoluta impunidad… Y 
ahora, el crimen de otro activista…

ESCOLLERAS: El secretario de Seguridad Pública, 
incapaz de garantizar la vida… El Fiscal, incapaz de 
procurar justicia… ¡Pobre Veracruz, tan cerca de AMLO 
y tan lejos del paraíso terrenal!... Hacia el día 183 de 
Cuitlalandia, un total de 881 asesinatos, entre ellos, 106 
feminicidios y 36 niños asesinados, 170 secuestros y más 
fosas clandestinas… El primer semestre de MORENA 
en el gobierno de Veracruz, lleno de terror y pavor… En 
el caso de Abiram, los familiares y amigos y Colectivos, 
reclamando justicia sin que nadie los escuche… Ahora, 
quizá si la central obrera se fuera a una huelga general, 

a una marcha impresionante en Las Choapas y/o en 
Coatzacoalcos, podría acaso estremecer a la Guardia 
Nacional…

PLAZOLETA: Nada más riesgoso que volverse un 
activista… La simple y sencilla y fascinante solidari-
dad humana expuesta a la barbarie y la saña… “Lan-
zar la espada en prenda” por los demás, con peligro de 
amanecer muerto o como en el caso de Miguel Ángel 
Said, estar en el patio de tu casa y de pronto, ¡zas!, ver 
llegar a unos tipos en una moto y disparar con alevo-
sía, ventaja y premeditación… Y lo peor entre lo peor, 
que transcurran las horas, los días y las noches, y la 
policía ministerial siga y siga y siga, ajá, investigan-
do… ¡Vaya farsa!...

PALMERAS: Se vive y padece en Veracruz el peor 
de los tiempos… Igual, se dirá, que en otras entida-
des federativas… Pero allá, cada gobernador y cada 
secretario de Seguridad Pública y cada Fiscal que se 
las arreglen como puedan, con todo y que como decía 
Octavio Paz, “todos los hombres somos contemporá-
neos de todos los hombres”… Pero, bueno, aquí, en la 
tierra jarocha, donde AMLO vitorea y levanta la mano 
una y otra y otra vez a su gobernador, la vida es un 
infierno, día y noche… Y Cuitláhuac no puede, simple 
y sencillamente, no puede… Cuitláhuac, el incapaz…
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SOCONUSCO.- 

El alcalde, Rolando Sinforoso, 
hizo entrega de la unidad a la di-
rección de limpia pública para opti-
mizar el servicio a los ciudadanos.

Soconusco, Ver. – El presidente 
municipal Rolando Sinforoso Ro-
sas, entregó la mañana de este lu-
nes, un carro compactador de basu-
ra a la dirección de limpia pública 
para seguir manteniendo el servi-
cio de recolección a los ciudadanos 
de la cabecera municipal como has-
ta ahora se ha brindado.

En la cabecera municipal de es-
te municipio, junto con la colonia 
Lealtad y el fraccionamiento Santa 
Cruz, producen al día 12 toneladas 
de basura, actualmente la asisten-
cia que se brinda a los habitantes 
es óptima, sin embargo, el actual 
camión recolector tiene ocho años 
trabajando y ha ido desgastando 
por el constante uso.

En entrevista el alcalde resaltó 
que, con la llegada de esta nueva 
unidad, adquirida con recursos 
del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
(Fortamun), la antigua unidad se-
rá enviada al taller para su repara-
ción, porque ya tenía muchos años 
sin recibir mantenimiento.

La nueva unidad, estará brin-
dando a los ciudadanos el servicio 
de recolección de basura como has-
ta hoy se les ha dado en condicio-
nes adecuadas y óptimas.

En la unidad que fue rotulada, 
el alcalde Sinforoso Rosas, colocó 
un mensaje para exhortar a la po-
blación a mejorar el manejo de los 
desechos que se producen a diario 
en las casas, pues de esta manera 
se mantiene un municipio limpio y 
con una impecable imagen.

Acompañaron al alcalde a la 

entrega, la síndica única, Lucinda 
Joachín Culero; el regidor único, 
Santos Cruz Prieto; el tesorero mu-
nicipal, Jesús; el director de obras 
pública, David Hernández Nolas-
co; el director de limpia público, 

Efrey Antonio Doroteo; el asesor 
de la secretaría del Ayuntamiento, 
Delfino Cabrera Rosas y el director 
de fomento agropecuario, Catalino 
Domínguez Antonio.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por trabajos de “reparación” en la línea 
general en el fraccionamiento Rincón del 
Bosque, será suspendido el servicio de 
agua potable por casi 10 horas, se pretende 
atacar el desabasto con pipas de agua, así 
como los pozos de Apaxta.

Los problemas en la línea general si-
guen presentándose, presuntamente por 
el deterioro de más de 50 años de utilidad, 
sin embargo no hay un proyecto para cam-
biar la tubería, por lo que seguramente ha-
brá otros inconvenientes, que dejen como 
el día de mañana sin servicio a los más de 

20 mil usuarios de CAEV Acayucan.
El anuncio se realizó por la tarde de este 

lunes, a través de la cuenta oficial de CAEV 
Acayucan, se dijo que la suspensión será 
de 8 de la mañana hasta las 4 o 6 de la tarde 
de este martes, pues tienen que realizar el 
desfogue desde San Pedro Soteapan, para 
evitar problemas mayores.

Las quejas han ido en incremento sin 
embargo es necesario la suspensión, pues 
se pretende dar solución al caso de Soco-
nusco, que no cuenta con el servicio desde 
hace varios días, pues se dijo que habría 
una manifestación, información que los 
orilló a anunciar la suspensión para los 
municipios de Oluta y Acayucan, que re-
basan los más de 20 mil usuarios.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con una reunión que se prolongó casi 3 horas, 

donde hubo discusiones y varias quejas, finalmente 

concluyó el problema entre padres que integran la 

sociedad y la directiva saliente, el recurso económi-

co fue entregado frente a todos los tutores, quienes 

pidieron a los nuevos integrantes de la APF que tra-

bajen en favor de todos los estudiantes.

Fue una reunión donde no hubo participación 

de la dirección, se habló de frente, y se dieron las 

explicaciones necesarias, para aclarar cualquier si-

tuación, mientras que la ex tesorera firmó donde fue 

dada de baja, pues dijo que seguía registrada en la 

SEV, pero formalmente se llevó el cambio.

Fueron casi 2 meses desde que se inició el pro-

blema en la escuela Hilario C. Salas, turno matutino, 

y concluyó de forma tranquila, luego de varias horas 

del intercambio de puntos de vista, quejas y sugeren-

cias entre padres y sociedad entrante, que dijo se tie-

nen que abocar a dar solución a diversos problemas 

que ocurren en el plantel escolar.

Otro de los puntos que se solicitó fue que no hu-

biera tanta suspensión de clases, y que disminuya 

el cobro de la inscripción, puntos que se deberán 

de tratar en otra reunión, mientras que el recurso de 

casi 30 mil pesos fue entregado frente a todos, ya 

no debe de haber problemas, mientras que a la su-

pervisión escolar pidieron mucha vigilancia y mayor 

presencia en el plantel educativo.

La CAEV, en quiebra
� El titular de la dependencia no puede con el pa-
quete; se dice incompetente cuando se trata de re-
solver los problemas de la población
� Desde hace tres días tiene sin el vital liquido a los 
habitantes de Soconusco pero eso no es todo, el ser-
vicio es defi ciente en Acayucan y Oluta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Reclaman falta de agua 
potable al director de CAEV 
y al personal encargado de la 
distribución, el director soli-
citó al ayuntamiento cubrir 
los gastos de la reparación, 
pues dijo públicamente que 
no cuentan con ningún re-
curso por parte de la direc-
ción general en Xalapa.

Información que fluyó 
durante la plática del encar-
gado del agua potable en el 
municipio de Soconusco, y 
el tesorero del ayuntamiento 
Jesús Reyes Morales, se dijo 
que el servicio falló desde el 
día sábado por la mañana, y 
ni el director, o el personal 
obrero, pudo darle solución 
al problema que afectó a po-
co más de 7 mil habitantes de 
la cabecera municipal de la 
colonia Lealtad y fracciona-
miento Santa Cruz.

Al llegar a la planta de 
cloración que se ubica en el 

fraccionamiento Rincón del 
Bosque, se descubrió que la 
válvula de paso se había ave-
riado, y como estaba cerrada 
por la estrategia de tandeo, 
no pasaba el agua potable 
para el municipio de Soco-
nusco, y lamentablemente el 
director Bruno Amilt Sala-
manca Espronceda, admitió 
que no tenía recursos para 
atender la situación.

Por tal motivo solicitaron 
al tesorero y al encargado del 
agua potable, que cubrieran 
los gastos, los cuales superan 
los 7 mil pesos, mientras que 
la CAEV será quien siga co-
brando el recurso mensual-
mente, no se explicó si haría 
un descuento por el apo-
yo que se otorgará en días 
próximos.

Cabe señalar que para 
realizar la reposición de la 
válvula de paso, es necesario 
suspender el servicio com-
pleto para los usuarios de la 
ciudad de Acayucan y Oluta, 
lo que significa casi 20 mil fa-
milias afectadas.

¿No les digo?....

Van a suspender 
el servicio del agua
� De por si cae poca y en algunos lugares ni siquiera cae, ahora 

por reparación van a limitar el servicio durante 10 horas

Ya no estarán del chongo
en la escuela Hilario C. Salas…
� Ya aparecieron los casi 30 mil pesos que andaban en la órbita e hicieron 
cambio de directiva

Adquiere Ayuntamiento de Soconusco 
nuevo carro compactador de basura

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

de baja, pues dijo
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Así quedó tras desbordarse 
un río en San Gabriel, Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO

En las próximas 48 horas un siste-
ma de baja presión, que se ubica fren-
te a las costas de Veracruz, se podría 
transformar en tormenta tropical, lo 
que generará lluvias en una amplia 
zona de la República Mexicana, alertó 
el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres(Cenapred).

Esta tarde la zona de baja presión en 
el Golfo de México tiene 68 de proba-
bilidad para desarrollo ciclónico en 48 
horas, se localiza a 145 kilómetros (km) 
al noreste de Veracruz, Veracruz, con 
desplazamiento hacia el noroeste, muy 
lento de alrededor de 5 km por hora”, 
informó Ricardo Prieto, gerente de Me-
teorología y Climatología de Servicio 
Meteorológico Nacional.

El funcionario explicó que debido a 
la temperatura del agua en el Golfo de 
México, el fenómeno tiene las condicio-
nes para aumentar su categoría y la can-
tidad de lluvias hacia el territorio.

Debido a que la temperatura de la su-
perficie del mar se encuentra arriba de 

29 grados centígrados, es probable una 
gradual intensificación del sistema me-
teorológico, por lo que los pronósticos 
indican que pueda alcanzar a ser depre-
sión o tormenta tropical en las próximas 
48 horas”, explicó el especialista.

Ante esta situación, en este plazo se 
esperan tormentas intensas a puntuales 
torrenciales, debido a las bandas nubo-
sas que ya se encuentran sobre diferen-
tes entidades del país.

En las próximas 24 a 48 horas se debe 
poner especial atención en los estados 
de Puebla, Veracruz y Oaxaca, con po-

sibilidades de deslaves: mientras que 
se esperan también lluvias intensas en 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, 
Hidalgo, Morelos, Michoacán, Guerre-
ro, Tabasco y Chiapas.

También se esperan tormentas fuer-
tes en Chihuahua, Coahuila, Jalisco, 
Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala 
y Campeche.

En la Cuidad de México se esperan 
tormentas fuertes en las próximas 48 
horas, por lo que la población debe aten-
der las recomendaciones de Protección 
Civil.

WASHINGTON.

El presidente de EU, Donald Trump, 
sugirió este lunes un boicot masivo 
de los estadounidenses a la empresa 
AT&T, uno de los principales grupos 
de telecomunicaciones del país, para 
así forzar que haga “grandes cambios” 
en la cadena CNN, propiedad de esa 
compañía.

Si bien esta no es la primera vez que 
Trump cuestiona la credibilidad de la 
CNN, que es crítica con el mandatario, 
en esta ocasión el presidente estadouni-
dense tanteó en su queja la posibilidad 

de que los usuarios anulen sus suscrip-
ciones a uno de los principales provee-
dores de servicio celular del país.

Creo que si la gente dejase de utili-
zar o de suscribirse a AT&T, estarían 
forzando que haga grandes cambios en 
la CNN, que, de cualquier modo, está 
perdiendo mucha audiencia”, tuiteó 
Trump después de llegar a Reino Unido 
para una visita oficial.

“¡(La CNN) Es tan injusta, con no-
ticias tan malas y falsas!”, prosiguió 
Trump, que opinó que “cuando el mun-
do ve la CNN tiene una imagen falsa de 
EE.UU.”, y añadió: “¡triste!”.

SAN GABRIEL. JALISCO.

Una joven permanece entre la empalizada arrastrada 
por el afluente de un río este lunes, luego de las fuertes 
lluvias en San Gabriel, Jalisco.

Tremenda imagen. 
El desbordamiento de un río en el municipio de San 

Gabriel, en Jalisco, causó la muerte de una mujer y de un 
hombre y la desaparición de hasta cinco personas, comu-
nicó este lunes Protección Civil estatal.

Lamentablemente tenemos certidumbre de dos per-
sonas fallecidas. Una femenina de 36 años de edad, un 
varón, y cinco personas en condición de desaparecidos”, 
dijo en un vídeo el secretario General de Gobierno de 
Jalisco, Enrique Ibarra.

 Buena parte del municipio, de cerca de 15.000 habitan-
tes, quedó anegado este domingo cuando un aumento del 
caudal del río tras unas fuertes lluvias provocó riadas que 
arrastraron coches e inundaron viviendas.

Además, la riada también contenía troncos y ceniza 
debido a los incendios forestales que se dieron reciente-
mente en la zona.

El Gobierno estatal informó en un boletín de que Pro-
tección Civil acudió a la zona para ofrecer toda la ayuda 
posible a los ciudadanos del municipio, además de que 
todas las autoridades y cuerpos de seguridad están en 
acción tras haberse reunido en la madrugada de ayer para 
coordinar las actividades.

Cerca de 3.000 habitantes resultaron afectados y 1.000 
viviendas presentan algún tipo de daño, por lo que, aun-
que ya se restableció la energía eléctrica en la madrugada 
del lunes, se suspendieron las clases hasta nuevo aviso.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió a tra-
vés de Twitter que los vecinos “no caigan en rumores o 
especulaciones” y emitió todos los datos conocidos hasta 
ahora, asegurando que autoridades federales y estatales 
están acudiendo a la zona para evaluar los daños y poner 
en marcha las acciones necesarias.

Se encuentran desaparecidas cuatro mujeres de 80, 60, 
61 y 55 años y un menor de edad. La fallecida tenía 36 
años y sobre el fallecido se desconoce este dato.

Más lluvias para Veracruz
� En las próximas 48 horas un sistema de baja presión, que se ubica frente a las costas se podría 

transformar en tormenta tropical, alertó el Cenapred

Trump anda desatado: sugiere un boicot masivo a AT&T

� Aparte de su notorio rechazo a la CNN, marcado por polémicos desencuentros con pe-

riodistas del canal, Trump se opuso también a la fusión entre AT&T y Time Warner
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas encontrar una persona 
que te guíe en la vida, estás comen-
zando a perder el norte y eso se está 
notando, sobre todo para quienes te 
conocen. Si has caído en algún vicio o 
en el abuso de medicamentos, enton-
ces es momento de dejarlo, no puedes 
seguir así, tienes que encontrar una 
forma más natural de solucionar los 
problemas que puedas tener.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que la culpa domine tu mun-
do, es probable que estés enfrentando 
una suerte de remordimiento por algo 
que hiciste en el pasado, pero debes 
dejarlo ir, no te está reportando nada 
bueno en la actualidad y es necesario 
que pases sobre este tema de la forma 
más rápida que puedas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes a una persona en tu mente y 
estás comenzando a quererle de for-
mas que no esperabas, no dejes que 
se vaya esta ilusión, muchas veces de-
bemos luchar por lo que queremos, si 
después de varios intentos la persona 
no te hace caso o ya no quiere saber de 
ti, entonces prueba a mirar hacia otra 
dirección. No tienes nada que perder en 
tu trabajo en este momento, por lo que 
si quieres intentar un negocio paralelo 
para generar ganancias extras, hazlo 
sin remordimientos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de comenzar a divertir-
te un poco más con la gente que ha es-
tado siempre contigo, es decir tu grupo 
de amigos y tu familia. No es bueno que 
dejes de hacer las cosas que te gustan 
por darle valor solo al trabajo y a las 
obligaciones, siempre puedes hacerte 
el tiempo de pasar un rato agradable 
con la gente que quieres.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es importante estar siempre al día 
en el trabajo, tienes que probar las 
nuevas tecnologías y aprender los 
nuevos métodos de desarrollar la labor 
que escogiste como carrera, recuerda 
que todo siempre está en constante 
evolución.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes una forma muy buena de rela-
cionarte con otros, especialmente con 
tus compañeros de trabajo, pero en 
este tiempo no has estado mostrando 
esto, alguien te lo hará saber el día de 
hoy, si no tienes problema alguno con 
ellos, entonces pide disculpas por tu 
actitud.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor necesita más compañía y 
atención, es probable que estés de-
jando de lado a la persona que amas 
por darle prioridad a otras cosas en tu 
vida en este momento, ten cuidado con 
esto, podría ser que pierdas lo que has 
conseguido con la persona amada si 
sigues en esta actitud.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Practica escribir en un papel los de-
seos que tengas para tu vida el día de 
hoy, guarda el papel, en un lugar seguro 
y dale una ojeada cada vez que creas o 
sientas que estás perdiendo el rumbo, 
será algo bueno para ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El día de hoy podrías recibir una in-
vitación a compartir con un grupo de 
amigos que hace tiempo no ves, será 
un gran día junto a ellos si aceptar, tie-
nes que involucrarte más con los que 
siempre han estado para ti. Tienes la 
posibilidad de conocer a alguien para 
amar, pero estás saliendo poco de casa 
y te estás encerrando solo en las mis-
mas personas de siempre.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si esperas tener un dinero que se te 
adeuda el día de hoy, tendrás que se-
guir en la espera, ya que hoy no será el 
día. El trabajo necesita más de tu parte, 
sobre todo si estás en un grupo o en un 
equipo grande de trabajo, necesitas te-
ner más cercanía con tus compañeros.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona que no ves hace tiempo 
podría llegar a pedirte un favor el día de 
hoy, solo hazlo si tienes tiempo para 
ello. El amor necesita que le des más 
espacio, tienes que buscar las mane-
ras de dejarse pasar tiempo a solas, no 
dejes que la rutina los consuma.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un momento muy bueno sucederá 
en el trabajo el día de hoy, podría tener 
la alegría de sacar muy bien un trabajo 
que estabas realizando, lo que traerá 
buenas cosas en el futuro. Recuerda 
que debes tomar aguar por las ma-
ñanas y no consumir alimentos muy 
pesados antes de irte a la cama. Estás 
en un día muy bueno para enterarte de 
cosas que hace tiempo querías saber.

Una hermosa tarde de 
ensueño fue la que vivió 
la encantadora jovencita 
América Valencia García 
al cumplir felizmente sus 
XV años. Sus amorosos pa-
dres Sr. Adrián Valencia 
Robles Y la Sra. Sugey Gar-
cía  Arriaga y su hermana 
Abril, fueron los organiza-
dores de esta bonita y muy 
alegre fiesta que disfrutó 
muy contenta la hermosa 
debutante.

Primeramente llegó a la 
iglesia San Martín Obis-
po en punto de las 12 del 
día acompañada por sus 
padrinos de velación, Sr. 
Abimael Villaseca Páez y 
la bella Sra. Teresa Vértiz 
Gómez. Así America dio 
Gracias al Creador por per-

LLEGA A LA EDAD DE LAS ILUSIONES

AMÉRICA 

VALENCIA
mitirle llegar a esta anhe-
lada edad.

Después la fiesta dio 
inicio con el tradicional 
brindis que le auguró una 

camino lleno de éxitos en 
su vida.

¡!! FELICIDADES 
PRINCESA ¡!

MIS PADRINOS DE VELACIÓN.- Sr. Abimael Villaseca  Páez y Sra.- 
Teresa Vértiz Gómez ¡!!!

MIS PADRES.- Sr. Aderián Valencia Robles y Sra. Sugey Gar-
cía Arriaga ¡!!

MIS ADORABLES ABUELITOS.- Disfrutando con mis abue-
litos ¡!

CON MIS LINDAS DAMITAS.- Rodeada de hermosas nenas ¡!

Fina Reyes

MI FOTO DEL RECUERDO.- En familia ¡!
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Con el objetivo de dar a conocer 
la información necesaria, sobre los 
beneficios de la lactancia materna 
los cuales permiten un buen desa-
rrollo de los niños y salud estable 
en madres de familia, este lunes 
en las instalaciones del DIF Muni-
cipal de Acayucan, se llevó a cabo 
una conferencia de prensa encabe-
zada por la Presidenta Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez y la nutrióloga 
Ana Karla Rosario, mismas que 
dieron a conocer la celebración del 
Día Mundial de la Lactancia Ma-
terna el próximo 8 de agosto.

La nutrióloga explicó algunos 
de los beneficios de dar pecho o 
amamantar como es comúnmen-
te conocido a los niños recién na-
cidos, ya que ninguna leche –di-
jo-, por muy cara que sea puede 
suplir a la lactancia materna sin 
embargo, aseguró que hay mucha 
desinformación y para ello, esta-

rán llevando a cabo un evento el 
8 de agosto en las instalaciones 
del Hospital Regional Acayucan 
– Oluta, haciendo una invitación 
extensiva tanto a hombres como 
mujeres pues es necesario que to-
dos tengan conocimiento de esto, 
que puede evitar muchas enfer-
medades tanto en los bebés como 
en las mamás inclusive, previene 
enfermedades como el cáncer y 
problemas de descalcificación de 
huesos.

Rosalba Rodríguez Rodríguez 
dijo a su vez que ellos como DIF 
Municipal se suman a estos es-
fuerzos, el año pasado este mis-
mo evento se llevó a cabo pero no 
tuvo mucha relevancia, es por eso 
que se han involucrado como ins-

titución para hacerse partícipes y 
respaldar en todo pero no solo eso, 
procurar que llegue a muchas más 
personas y este evento, que por 
cierto lleva el lema “Empodere-
mos y hagamos posible la lactan-
cia materna” cumpla su cometido.

En esta conferencia de prensa 
estuvo presente de igual forma la 
directora del DIF Grindelia Do-
mínguez, doctora de profesión, 
la cual explicó beneficios sobre la 
lactancia materna, inclusive, des-
de que el bebé está naciendo es 
necesaria dárselo a la madre de 
forma inmediata y provocar su re-
acción de que comience a buscar 
alimentarse a través del seno de su 
madre.

Reiteraron la invitación para el 
8 de agosto en las instalaciones del 
hospital regional Acayucan – Olu-
ta, a partir de las 9 de la mañana; 
como invitadas estuvieron al coor-
dinadora de los CAIC y CADI DIF 
J Elena Cortés Abdala y la directo-
ra de Turismo Viridiana Crivelli.

Mejorarán los servicios 
en la colonia Niños Héroes

FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Este lunes el Presidente Mu-
nicipal de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla, supervisó 
desde muy temprano los trabajos 
de introducción de drenaje sanita-
rio en la calle Agustín Melgar en la 
colonia Niños Héroes, además de 
la construcción del parque infantil 
en el puente Ateopan.

Sabedor de la importancia de 
ejercer acciones que mejoren las 
condiciones de vida de las familias 
acayuqueñas, el alcalde acayuque-

ño ha mantenido el esfuerzo en 
cada una de las colonias de la ca-
becera municipal, es por ello, que 
supervisó las labores en la colonia 
Niños Héroes ya que es prioritario 
realizar obras de calidad.

Por otra parte, el munícipe acu-
dió al puente Ateopan, ya que a un 
costado se está construyendo un 
parque infantil, en este sitio, los 
trabajos de la administración que 
encabeza Cuitláhuac Condado Es-
camilla, permitieron erradicar un 
foco de infección y ahora se con-
vertirá en un área de recreación 
gracias a la visión que ha manteni-
do el alcalde de Acayucan.

Promueve DIF de Acayucan la
importancia de la lactancia materna
� Se llevará a cabo la celebración del día mundial en agosto próximo para 
dar a conocer sus benefi cios
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA

 El fuerte equipo de La 
Cruz del Milagro se consagra 
campeón absoluto del cam-
peonato de beisbol de cuarta 
regional con sede en la ciudad 
de Acayucan que dirigió muy 
atinadamente el licenciado 
Pedro Mortera Montiel, al de-
rrotar en los dos partidos co-
rrespondientes con pizarra de 
14 carreras por 4 el primero y 
8 carreras por 1 el segundo 
al equipo de los Queseros de 
Almagres, ambos equipos del 
municipio de Sayula.

El primer domingo del 
play off final el equipo de Al-
magres le pega primero con 
los dos partidos al equipo 
de La Cruz del Milagro para 
ponerlos contra la pared, al si-
guiente domingo el equipo de 
la Cruz del Milagro ya en su 
casa le pega los dos partidos 
al equipo de Almagres para 
emparejar la serie del play off 
a dos partidos por bando al 
no haber nada para nadie.

Este domingo regresa la 
Cruz del Milagro a la pobla-
ción de Almagres para jugar 
el quinto y sexto partido del 
play off final y por los visi-
tantes sube a la loma de los 
suspiros Mario Hernández 
‘’La Zorra’’ a quien le estaba 
llegando la esférica sobre las 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  Hoy martes en la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva de esta ciudad de 
Acayucan, se inicia una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de veteranos Más 33 que 
dirige Julio Aché al enfrentarse a partir de las 
20 horas el fuerte equipo de Coplamar contra 
el fuerte equipo del Juventus y a las 21 horas, el 
equipo de La Palma va con todo contra el equi-
po del deportivo Red Tide.

Mañana miércoles a las 20 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo de La Palapa 
de Don Vico, quienes tendrán que entrar con 
toda la carne al asador cuando se enfrenten al 
equipo de Campo Nuevo del municipio de San 
Juan Evangelista quienes dijeron que entrarán a 
la cancha con todo para buscar el triunfo.

A las 21 horas los ahijados del licenciado Ala-
nís del equipo de la Escuadra Azul no la tienen 
nada fácil al enfrentarse al fuerte equipo de los 
pupilos de José Luis Gil del equipo de Autos 
Seminuevos de esta ciudad y a las 22 horas el 
equipo de La Palapa San Judas, al parecer la ten-
drá fácil cuando se enfrente al aguerrido equipo 
de Los Combinados.

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

 El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla 
encabezó la entrega de uniformes a los atletas del profesor 
Bartolo Garrido Casanova, en la cual la Sindica Única Silvia 
Herrera Santiago fue la encargada de reconocer el talento y 
los éxitos de los deportistas mismos que cada año siempre han 
otorgado al municipio resultados extraordinarios, con meda-
llas  a nivel nacional, prenacional y estatal.

Bartolo Garrido por su parte, destacó el hecho de que siem-
pre que se han acercado al Gobierno Municipal han tenido 
una respuesta positiva, destacando el hecho de recibir ahora 
unos uniformes, ya que dijo, es la primera vez que los estimu-
lan de esta forma esperando contar con el apoyo a los eventos 
próximos.

Me quedé con las ganas 
de estar presente en el ho-
menaje que se le realizó al 
veterano de mil batallas 
Salvador el “salpa” Do-
mínguez, las razones de 
mi ausencia son justifica-
bles, pero al fin como dice 
el licenciado Ferat, no se 
perdieron de  gran cosa.

Pero según lo que me 
cuentan fue admirable el 
apoyo de la contadora Ma-
ría Luisa Prieto Duncan 
quién una vez más mostró 
el interés que tiene de con-
tinuar apoyando al depor-
te Rey, ya que su presencia 
fue muy valiosa al mostrar 
el cariño que la alcaldesa 
le tiene al beisbol , al igual 
que  Víctor Mora Rodri-
guez quién ha encontrado 
una amistad fraternal con 
todos los jugadores vetera-
nos de mil batallas y prin-
cipalmente con quién los 
liderea cómo nuestro cono-
cido Genaro Camarero.

Quién también sorpren-
dió a propios y extraños 
fue el homenajeado, quién 
se presentó cómo un au-
téntico ganadero, quienes 
lo querían ver vestido de 
pelotero se quedaron con 
las ganas, porque al pa-
recer es a quién está apo-
yando Abraham Bocardo 
para que lo reemplace en 
la presidencia de la aso-
ciación ganadera de Oluta, 
cuando llegue el momento 
de la elección, el caso es 
que “Salpa” estuvo irreco-
nocible, ya nada más faltó 
que hablara cómo norte-
ño, porque a decir verdad 
su fuerte es el popoluco 
sin embargo fue muy fe-
licitado por sus amigos y 
principalmente por la con-
tadora Maria Luisa Prieto 
Duncan, pero después le 
seguimos.

Bárranse y lleguen 
quietos.

En la serie final…

La Cruz y Almagres en
aunténtica pelea de perros
�Van igualados a dos partidos por bando en la serie fi nal del beisbol de Cuarta Fuerza; el domingo el 
que triunfe en el par de partidos se lleva el gallardete

88 millas para traer de la ma-
no al equipo de Almagres y 
derrotarlos 14 carreras por 4 
para estar a un solo partido 
y poner contra la pared a Los 
Queseros.

En el sexto partido por el 
equipo de Cruz del Milagro 
sube Sergio Pérez ‘’míster be-
rrinches’’ quien también los 

trae de la mano durante las 
9 entradas completas para 
agenciare el triunfo en toda 
la ruta, mientras que Silves-
tre Domínguez le empeza-
ron a dar desde temprano y 
al final perdió el partido para 
quedar su equipo como unos 
dignos sub campeones del 
torneo de beisbol de cuarta 

fuerza regional de Acayucan.
Por lo tanto el equipo de 

La Cruz del Milagro son los 
actuales campeones y según 
comentó el presidente de la 
liga que el próximo domingo 
entregará reconocimientos a 
los actuales campeones del 
torneo. 

La Cruz del Milagro se consagra campeón absoluto del torneo de beisbol de cuarta fuerza con sede en Acayucan. 
(TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en la gran fi nal entre Almagres y 
La Cruz del Milagro. (TACHUN)

Mario Reyes ‘’La Zorra’’ lanzó un magnifi co 
partido para poner a su equipo en busca de la 
corona. (TACHUN

Dotan de uniformes a los
atletas del “Pata” Garrido
�Autoridades municipales reconocen el esfuerzo 
que realizan año tras año para poner el nombre de 
Acayucan muy en alto

Cuitláhuac Condado se ha caracterizado por estar muy de 
cerca de los deportistas, a través del regidor Quinto Fernando 
Morales Juárez el cual tiene a su cargo la comisión de depor-
tes, y ha respaldado toda actividad, en especial, destaca la 
labor del atletismo, ya que no solamente ha otorgado buenos 
atletas para Acayucan, sino que a su vez grandes profesionis-
tas. Estuvieron además en esta significativa entrega, el direc-
tor de la COMUDE Angel Hernández y el Subdirector Hugo 
David Ambrosio Sánchez.

En la Deportiva…

Habrá juegazos en 
el torneo más 33
�Coplamar contra Juventus es-
tarán saltando al terreno de juego 
en la apertura de la jornada de este 
martes

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�“Salpa” beisbolista o ganadero, asi lo 
quieren sus amigos.
�La contadora María Luisa Prieto, apo-
yando al deporte “Rey”

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MËXICO.

El actor Sylvester Stallone 
‘bautizó’ al campeón mexi-
cano de peso completo Andy 
Ruiz como el ‘Rocky Mexi-
cano’, haciendo una analogía 
con las hazañas del mítico 
personaje que él mismo en-
carnó en Hollywood para re-
conocer así el reciente triunfo 
del pugilista, además de un 
video de su combate ante An-
thony Joshua compartido en 
Instagram.

‘Sly’ también publicó una 
felicitación a Ruiz en la mis-
ma red social, acompañado 
de una imagen que rememora 
la histórica victoria del boxea-
dor mexicano.

Felicidades a Andy Ruiz, Jr 
... Mira, ¡El sueño de un no fa-
vorito por 30 a 1 se hizo reali-
dad! ¡Ahora campeón de peso 
pesado del mundo! Es por eso 

BARCELONA

El FC Barcelona pre-
sentó la que será su nueva 
camiseta para temporada 
2019/2020, con la presen-
cia del presidente de la 
entidad catalana, Josep 
María Bartomeu, así como 
de los jugadores del pri-
mer equipo Riqui Puig y 
Marc-André Ter Stegen en 
la tienda oficial del club, 
se dieron a conocer las 
indumentarias.

Además, a través de 
sus redes sociales el club 
también publicó varias fo-
tografías con los futbolis-
tas del primer equipo y las 
jugadoras del Barcelona 

Femenil luciendo la nueva 
‘piel’.

El diseño de la cami-
seta presenta un cambio 
significativo en relación 
con sus predecesoras, las 
características líneas ver-
ticales azulgranas ahora 
son sustituidas por cua-
dros, al más puro estilo de 
la Selección de Croacia.

La nueva indumenta-
ria genera opiniones di-
vididas entre los aficiona-
dos ‘culés’, ya que algunos 
consideran que rompe con 
las vestimentas tradicio-
nales del club; mientras 
que otros ven con buenos 
ojos las innovaciones en el 
uniforme.

¡Rocky mexicano!
�El famoso actor de Hollywood Silvester Stallone comparó al campeón mexicano de 
peso completo con el legendario personaje que él mismo encarnó en ocho cintas

que nunca, nunca, dejas de 
golpear...” escribió Stallone.

La coronación de Andy 
Ruiz continúa provocando 

diversas reacciones alrede-
dor del mundo, ya que como 
lo menciona Stallone, el pe-
leador ‘azteca’ subió al ring 

con todos los pronósticos en 
su contra y pese a ello salió 
con el brazo en alto.

Barcelona presenta 
su nueva camiseta
�El conjunto catalán dio a conocer su nueva 
indumentaria para la temporada 2019/2020, 
destacando el cambio de las líneas por los cua-
dros azulgranas

Tri sub 22 debuta con triunfo en el Maurice Revello
�Los dirigidos por Jaime Lozano se impusieron por 2-0 a su similar de Bahréin en el certamen 

previo al Torneo Esperanzas de Toulón

AUBAGNE.

La Selección Mexicana 
sub 22 debutó de buena for-
ma en el Torneo Maurice Re-
vello, antes Esperanzas de 
Toulón, al imponerse 2-0 a su 
similar de Bahréin, en activi-
dad del Grupo C.

Los goles de la victoria 
fueron obra de Ismael Govea 
al minuto cuatro, así como 
de Jairo Torres al nueve; su 
siguiente duelo será el jueves 
cuando mida fuerzas con la 
República de Irlanda.

Con este resultado, el re-
presentante de la Confedera-
ción Norte, Centroamericana 
y del Caribe de Futbol (Conca-
caf) sumó tres unidades en el 
segundo puesto de dicho sec-

tor; los asiáticos se quedaron 
en el tercer sitio sin puntos.

El duelo se inclinó para el 
Tri prácticamente desde el 
inicio, ya que apenas al mi-
nuto cuatro terminaron con 
el cero en un tiro de esqui-
na por derecha que Ismael 
Govea conectó con la cabeza 
para ponerla en el fondo de 
las redes.

La ventaja acentuó por 
completo el control del cua-

dro que dirige Jaime Loza-
no, y al minuto nueve au-
mentaron la ventaja en un 
centro por derecha de Alan 
Mozo al área, donde Jairo 
Torres se lanzó para conec-
tar un testarazo sólido.

Tras un susto por un dis-
paro de Ahmed Sanad que 
reventó el travesaño, México 
pudo aumentar la ventaja, 
pero sus cabezazos no ter-
minaron en el fondo de las 

redes.
Para el complemento, el 

ritmo de juego bajó un po-
co, Bahréin no hizo mucho 
para acortar distancias; el 
cuadro ‘azteca’ no tuvo tanta 
profundidad.

La más importante se dio 
en tiempo agregado en un 
remate de cabeza de Joaquín 
Esquivel que pegó en el tra-
vesaño, para dejar el marca-
dor en 2-0.

El Mundial de Clubes tendrá nueva sede
PARÍS.

El Secretario General de 
Conmebol, Gonzalo Bello-
so confirmó por medio de 
su cuenta de Twitter que 
el Consejo de FIFA selec-
cionó a Doha, Catar como 
sede para las ediciones 
2019 y 2020 del Mundial de 
Clubes en sustitución de 
Japón.

La decisión fue tomada 
previo al LXIX Congreso 
que sostendrá FIFA y serán 
las últimas dos ediciones 
previas al cambio de for-
mato que tendrá el torneo 

para el 2021 donde tendrá 
24 equipos con etapa de 
grupos.

Hasta el momento, Ra-
yados de Monterrey (Con-
cacaf), Liverpool (UEFA) 
y ES Tunis (CAF), son los 
equipos clasificados a la 
edición 2019 del campeo-
nato Mundial de Clubes.

Catar será la cuarta 
sede en llevar a cabo un 
Mundial de Clubes en es-
te formato de eliminación 
directa, Japón, Marruecos 
y Emiratos Árabes Unidos, 
son las otras sedes que al-

Se complica la situación 
legal de Neymar en Brasil

SAO PAULO.

La situación de Neymar se complicó es-
te lunes con la revelación de nuevas acu-
saciones en su contra y una notificación 
para que declare ante las autoridades por 
divulgar a través de internet imágenes ín-
timas de la mujer que lo acusa de violación.

La policía acudió este lunes al centro 
de entrenamiento en que la selección bra-
sileña se prepara para la Copa América e 
informó al atacante que una investigación 
le fue abierta por publicar un vídeoen sus 

redes sociales para defenderse de la denun-
cia por violación.

El delantero del París Saint Germain, 
de 27 años, está siendo investigado en 
dos procesos distintos, pero que están 
relacionados.

Uno por un supuesto delito de violación 
contra una joven brasileña en un hotel Pa-
rís y otro por publicar un vídeo en el que 
desveló las conversaciones que mantuvo 
por escrito desde marzo hasta mayo pasa-
do con la presunta víctima y que incluyen 
fotos íntimas.

bergaron la justa mundialista 
desde el 2005 que se instauró 
dicho formato.

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

AACYUCAN, VER.

Sólo daños valuados en veinte mil pesos aproximada-
mente, dejó un percance vial entre un taxista de esta ciudad 
y un automovilista particular, llegando rápidamente  a un 
buen arreglo antes que un mal pleito, ante la presencia del 
perito de tránsito en turno, quien ya no pudo intervenir 
indicando los involucrados que ya estaban arreglados.

El incidente ocurrió alrededor de las siete de la noche en 
el cruce del Libramiento de la Carretera Costera del Golfo 
y la calle Miguel Hidalgo de la colonia Miguel Alemán, 
donde un automóvil Nissan Tsuru, con colores oficiales de 
taxi de Acayucan marcado con el número económico 1808 y 
placas de circulación A-100-XEK, conducido por Daniel De 
la Cruz Pérez, se atravesó al paso de una camioneta Ford 
Explorer color negro conducida por Eduardo Hernández 
Herrera.

El incidente afortunadamente no dejó personas lesio-
nadas pero sí daños materiales valuados en aproximada-
mente veinte mil pesos, siendo necesaria la intervención del 
perito de tránsito en turno, aunque finalmente los propieta-
rios decidieron llegar a un buen arreglo.

¡Casi las mata!
�Ebrio taxista arrolló a dos mujeres en el barrio La Palma, una de ellas resultó 
con fractura de tibia y peroné; ¿Y los operativos de Transporte Público? 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

AACYUCAN, VER

 Una dama con posible frac-
tura de la pierna derecha fue el 
resultado de un accidente auto-
movilístico ocurrido la noche 
de este lunes en el barrio La 
Palma, donde un ebrio taxista 
arrolló a par de motociclistas, 
tocándole la peor parte a quie-
nes iban en el biciclo, siendo 
trasladada la dama a una clí-
nica particular debido a sus 
lesiones.

El accidente se dio en el 
cruce de las calles Enríquez y 
Corregidora del barrio La Pal-
ma de esta ciudad, donde cir-
culaba en motoneta una joven 
pareja empleados al parecer 
de la empresa Nissan, cuando 
de pronto les salió al paso un 
taxi local marcado con el nú-
mero económico 33 y placas de 
circulación A-448-XCM, cuyo 
conductor andaba en estado 
etílico y acompañado de otras 
personas.

Al golpe, la pareja quedó ti-
rada en el pavimento mojado, 
hasta la llegada de paramé-
dicos de Protección Civil que 
rápidamente atendieron a una 
dama que presentaba posible 
fractura de pierna derecha, 
siendo estabilizada y traslada-
da a una clínica particular.

Mientras tanto, personal de 
tránsito del Estado tomaba co-
nocimiento, ordenando el tras-
lado de la unidad responsable 
al corralón en lo que se deslin-
daban responsabilidades.

El taxi que arrolló a una joven pareja en motocicle-
ta en el barrio La Palma.-ALONSO

Una damita terminó con posible fractura de pierna, por lo que fue canalizada a una clínica particular.-ALONSO

El ebrio chofer del taxi buscaba cobijo entre sus 
amigos.-ALONSO

Aparatoso choque en
la Costera del Golfo

�Un taxista de Acayucan se le atravesó a una camio-
neta, los daños fueron valuados en casi 30 mil pesos

Se andaba matando un
trailero en la autopista

�Iba cargado de arena, afortunadamente el chofer salió ileso de la vol-
cadura que detuvo el tráfi co por varias horas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.

La mañana de este inicio 
de semana sobre la carre-
tera  estatal que comunica 
el municipio piñero de Isla 
con la autopista Cosamaloa-
pan-Cosoleacaque, se regis-
tró una volcadura  de un trái-
ler a la altura del ejido Mata 
Limones.

La pesada unidad trans-
portaba varias toneladas de 
arena, por lo que muy pro-
bablemente, el vehículo de 
carga era desplazado a velo-
cidad inmoderada aunado 
a las malas condiciones de 
la carpeta asfáltica provocó  
que la góndola que remolca-
ba volcara.

Por este incidente se vio 
afectada la circulación de-
bido a las maniobras que se 
realizaron en el lugar para 
despejar la carpeta asfáltica.

En el lugar se observó 

de inmediato a las auto-
ridades correspondientes 
abanderando para lue-
go realizar el deslinde de 
responsabilidades.

El tractor milagrosamente quedó en sus cuatro llantas. Una de las tolvas 
volcó.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO CASA 3 PLANTAS”, CON TODOS LOS SERVICIOS. 
SAYULA DE ALEMÁN. INFORMES A LOS CELS. 627 106 50 80 
Y  998 399 3059
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

En la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta ciudad se pre-
sentó un jovencito sayuleño para in-
dicar que uno de sus parientes entró 
a su casa y como si nada se llevó una 
moto de su propiedad, por lo que al ir 
a reclamarle éste le dijo que no se la 

devolvería, por lo que entonces deci-
dió denunciarlo por el delito de robo 
o lo que le resulte, pues aparte allanó 
su domicilio.

Se trata del jovencito Rey David 
Secundino Martínez, quien dijo tener 
su domicilio en la calle Matamoros de 
Sayula de Alemán, donde estacionaba 
siempre su motocicleta Italika modelo 
2018, pero el pasado fin de semana lle-

gó su pariente para pedirle su motoci-
cleta prestada y es momento de que no 
se la devuelve.

Por lo que al acudir a la casa de éste, 
le contestó que no le devolvería nada 
y que le hiciera como quisiera, por lo 
que optó por denunciar los hechos an-
te las autoridades correspondientes.

En Sayula de Alemán…

Le vieron la cara 
al Rey David

�Metió a su casa a un pariente nada mas para que lo despojara de su motocicleta y le dijera en su cara 
que no se la va a devolver 

Perro salvaje ataca
en Medias Aguas

�Denuncian a un peligroso “can” en la localidad 
sayuleña, la gente ya tiene miedo; es del propietario 
de una tienda

SAYULA DE ALEMAN.

Un peligro perro deambula en las inmediaciones de la lo-
calidad de Medias Aguas en el municipio de Sayula de Ale-
mán, y tiene llena de pánico a la población ya que ha muerto 
a varias personas sin que el propietario se haga responsable.

La queja que hicieron llegar hasta esta casa editorial, se 
debe a que ninguna autoridad ha hecho algo al respecto, por 
lo que vuelven a hacer un llamado para que no vaya a ocurrir 
una tragedia provocada por este salvaje animal.

Piden devuelvan maletín de
accidentado en la autopista
�A este medio informativo recurrió el 
hermano de José Alberto Domínguez que 
perdiera la vida hace un par de días

ACAYUCAN.

 El pasado 31 de mayo se 
accidentó y murió en la au-
topista José Alberto Domín-
guez, lamentablemente del 
lugar desapareció un maletín 
negro con documentos perso-
nales del hoy occiso los cua-
les son de utilidad para sus 
familiares por lo que a través 
de este medio informativo, 
solicitaron sean devueltos, no 

lo material, únicamente los 
documentos personales.

En el mensaje hecho llegar 
a esta casa editorial, quien se 
identifica como el hermano 
del finado dejó el número 
telefónico 9933435809 para 
que se comuniquen con el, 
agradeciendo la colaboración 
de quien lea esta información 
y devuelva los documentos 
personales.

Doñita casi pasa a mejor vida
por andarse mal pasando

�Se sintió mal cuando andaba en pleno centro de Acayucan, 
rápidamente fue atendida por elementos de Protección Civil

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Paramédicos de Protección 
Civil atendieron el mediodía 
de este lunes a una señora 
que al parecer sufrió una des-
compensación en su presión, 
por lo que fue necesaria ca-
nalizarla al hospital general 
Oluta-Acayucan para su me-
jor valoración médica.

El incidente ocurrió este 
lunes al mediodía en el cruce 
de las calles Victoria y Nicolás 
Bravo, a un costado del pala-
cio municipal, donde tran-
seúntes pidieron la interven-
ción de los cuerpos de rescate 
porque una señora se estaba 
sintiendo mal y parecía que 
se desmayaba en el punto.

Al lugar rápidamente acu-
dió una ambulancia de Pro-
tección Civil para atender a 
quien dijo llamarse Teresa 
Hernández Manuel de 44 
años de edad, quien refirió 

haberse sentido mal debi-
do  a que salió de su casa sin 
haber tomado sus sagrados 
alimentos.

Internada quedó la señora 
en el Hospital Regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor 
valoración médica, acompa-
ñada de sus familiares.

La señora fue trasladada al hospital 
regional Oluta-Acayucan.-ALONSO
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 POZA RICA, VER.

Una mujer de aproximada-
mente 60 años de edad perdió 
la vida tras caer de una altu-
ra de dos metros, cuando se 
encontraba verificando la 
cantidad de agua que tenían 
sus tinacos, pues debido a la 
falta del vital líquido tenía la 
necesidad de comprar una pi-
pa para abastecerse.

La mujer de nombre María 
Hernández perdió el equili-
brio y se fue de espaldas ca-
yendo al vacío donde se gol-
peó la cabeza, provocándose 
un traumatismo craneoence-
fálico que le costó la vida en 
cuestión de minutos.

Elementos de Cruz Roja 
se trasladaron hasta el lugar 
para brindarle los primeros 

Se mató al caer 
de la azotea

auxilios, pero a su llegada la 
malograda mujer ya no tenía 
signos vitales, fueron ellos 
quienes determinaron su 
muerte.

En el lugar se encontraba 

también personal de Protec-
ción Civil Municipal, quien 
tras tomar conocimiento del 
hecho solicitó una pronta in-
tervención de una unidad de 
Cruz Roja para que valorar a 

la víctima y de ser necesario 
trasladarla a un nosocomio.

Momentos después arri-
bo personal de la Unidad 
integral de procuración de 
justicia, así como elementos 
de la Policía Ministerial para 
realizar las primeras investi-
gaciones en torno al fatal ac-
cidente.

Vecinos del lugar indica-
ron que la señora les pidió 
permiso para poner una es-
calera y poder subir a verifi-
car sus tinacos ya que había 
contratado una pipa para 
que le abasteciera del vital 
líquido,  sin embargo de un 
momento a otro se escuchó 
el golpe que los motivó a sa-
lir a ver qué había ocurrido 
encontrando a la señora boca 
abajo en medio de un charco 
de sangre.

Federales ‘cazan’ a indocumentados

 COATZACOALCOS, VER.

Elementos de la Policía 
Federal implementaron un 
operativo en los bajos del 
puente de la Avenida Uno 
en la colonia Procoro Alor 
de Coatzacoalcos durante 
la noche del domingo, para 
evitar que migrantes se su-
bieran al tren.

Se trató de más de 30 uni-
formados que arribaron al 
lugar en camionetas y fuer-
temente armados, situación 
que tomó por sorpresa a los 
viajeros centroamericanos.

El hecho tuvo lugar a las 
21:00 horas cuando los inmi-
grantes pernoctaban en el 
sitio ubicado en la calle Paso 
de Ovejas y General Anaya.

Los policías federales se 
desplazaron sobre las vías 
del ferrocarril y las calles ale-
dañas para así evitar que los 
centroamericanos subieran 
al tren.

En ese lugar se encontra-
ban alrededor de 25 migran-
tes en su mayoría originarios 

de Guatemala y Honduras, 
quienes observaban el opera-
tivo encabezado por elemen-
tos federales. 

Los migrantes asegura-
ron que seguirán buscan-
do la manera de seguir con 
su viaje rumbo al norte del 
país para llegar a los Estados 
Unidos.

Al notar la presencia de la 
prensa, elementos federales 
se retiraron del lugar.

� Implementaron un 
operativo para impedir 
que abordaran el tren que 
los lleve a cumplir el ‘sue-
ño americano’, esto en 
los bajos del puente de la 
Avenida Uno.

LAS CHOAPAS, VER.

Caro le va a salir al sujeto 
Luis “N” “el haberse ido de 
parranda, ya que bajo los in-
flujos del alcohol o de sustan-
cias prohibidas causó destro-
zos en negocios y vehículos 
valuados en miles de pesos.

El comportamiento agre-
sivo del sujeto se registró la 
noche del pasado domingo 
sobre la avenida 20 de no-
viembre cuando encargados 
del restaurante El Mero Mero 
solicitaron la presencia de los 
policías, ya que el ahora de-
tenido pretendía introducir-
se al local, pero al negarle la 
entrada rompió un cristal del 
establecimiento.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, acudie-
ron al lugar donde detuvieron 

Se echó unas 
 chelas  y se
 convirtió en el 
demonio de 
Tazmania

al agresivo hombre, cuan-
do ya iba ser trasladado 
a los separos preventivos 
de la policía municipal, se 
presentaron los conduc-
tores de las unidades de 
servicio en su modalidad 
de taxis quienes de igual 
manera realizaron seña-
lamientos en contra del 
detenido como la persona 
que minutos antes había 
causado destrozos a los 
vehículos.

Luis “N” quedó en 
resguardo en la cárcel 
municipal y los afectados 
presentaron la denuncia 
correspondiente en la Su-
bunidad Integral de Pro-
curación de Justicia, don-
de piden sean pagados los 
daños.

Con quemaduras
 un bebé alcanzado 
por el fuego
�Su familia realizaba una quema 
de basura sin la debida precaución

COATZACOALCOS, VER.

Un pequeño de tres años resultó con 
severas lesiones en los pies, cuando jugaba 
muy cerca de la basura que se estaba que-
mando en el municipio de Las Choapas.

El pequeño que atiende al nombre de 
Franco, fue apoyado este fin de semana por 
la fundación “Te queremos  ayudar” para 
niños quemados al ser trasladado a la uni-
dad de quemados en el puerto de Veracruz.

La presidenta Xóchitl Mortera Hernán-
dez, informó que se le está brindando todo 
el apoyo a la familia para la pronta recupe-
ración del pequeño Franco.

“El pequeño Franco está bajo la protec-
ción de nuestra institución. Dios permita 
que se recupere pronto y que no sufra tan-
to. En estos momentos duerme después de 
haber sido atendido por las manos expertas 

de la Dra. Sonia Carrera en la unidad de 
quemados de Veracruz a donde lo refirió el 
hospital de Las Choapas”, indicó.

La entrevistada nuevamente exhortó a 
los padres de familia tomar los cuidados 
necesarios y evitar quemar basura, ya que 
es muy peligroso cuando hay niños alre-
dedor y además provocan daños al ecosis-
tema.

Recordó que las principales causas en 
quemaduras de menores de edad es el fue-
go en la cocina, la quema de basura, el uso 
de pirotecnia y descargas eléctricas. 
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Aparatoso choque en
la Costera del Golfo

�Un taxista de Acayucan se le atra-
vesó a una camioneta, los daños fueron 
valuados en casi 30 mil pesos

Se andaba matando un
trailero en la autopista

�Iba cargado de arena, afortunadamente el chofer salió 
ileso de la volcadura que detuvo el tráfi co por varias horas

�Fue a checar si tenía agua el tinaco, resbaló y se 
produjo la fatal caída

Perro salvaje ataca
en Medias Aguas

�Denuncian a un peligroso “can” en la localidad 
sayuleña, la gente ya tiene miedo; es del propieta-
rio de una tienda

Doñita casi pasa a 
mejor vida por andarse 

mal pasando

�Se sintió mal cuando andaba en ple-
no centro de Acayucan, rápidamente fue 
atendida por elementos de Protección Civil
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Se echó unas 
 chelas  y se

 convirtió en el 
demonio de 

Tazmania

Le vieron la cara al Rey DavidEn Sayula 

de Alemán…
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Piden devuelvan 
maletín de
accidentado en 
la autopista
�A este medio infor-
mativo recurrió el her-
mano de José Alberto 
Domínguez que perdie-
ra la vida hace un par de 
días

Con quemaduras un bebé 
alcanzado por el fuego

�Su familia realizaba una quema de basura 
sin la debida precaución
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