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Se aprueba el Acta fi nal del Congreso de Viena, que desde 
el 18 de septiembre del año anterior ha estado reunido, en el 
que se acuerda la nueva reordenación territorial de Europa 
tras la derrota de Napoleón, tratando de volver a la situación 
anterior a la Revolución Francesa de 1789. Los procedimien-
tos empleados servirán como pauta en futuras conferen-
cias internacionales, incluso actualmente, para establecer 
acuerdos entre naciones. (Hace 203 años)
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Una sopa 
de su propio 

chocolate

� Tiran sus aguas negras al 
aire libre; no son capaces de 
componerlo

� Le dan un susto al regidor Mari-
ño cuando iba en la pista; con tron-
cos y piedras lo iban a atracar

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

El regidor encargado de 
la comisión de seguridad 
pública municipal en esta 
ciudad, licenciado Eduardo 

Gómez Mariño fue víctima
de la delincuencia que aso-
la la región y sobre todo a
los automovilistas que cir-
culan sobre la autopista La
Tinaja-Cosoleacaque.

No para la corrupción 
en Transporte Público
� La recomendada 
de la diputada Deysi 
San Juan no puede 
con el paquete o ya le 
mojaron la mano

Hay dos primeras dama 
en Sayula de Alemán
� Una es la esposa de Fredy Ayala y el otro quiere 
su uniforme neutro y se hace llamar director de la 
Juventud

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Quien anda que no cree en nadie y casi casi se siente la segun-
da de a bordo en palacio municipal de este lugar, es el director de 
la Juventud, Irving del Ángel Córdova, pues sin importarle si está o 
no está el alcalde en su oficina, éste entra y se sienta en la silla pre-
sidencial a tomarse fotos, de las llamadas “selfies” mientras que la 
gente mira con asombro el actuar de este chamaco que al parecer 
algo grueso le sabe al alcalde porque éste ni se inmuta.

˚ El divo de Sayula, Irvign del Ángel Córdova, 
es capaz de tomarse selfi es en la silla presiden-
cial sin temor a nada.- 
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Quien ya parece que le 
agarró amor a su nuevo car-
go, es la actual delegada de 
transporte público en la ciu-
dad, licenciada Zulma Her-
nández Rosas, pues desde su 
llegada el pasado mes de fe-
brero, parecía que todo se iba 

a controlar, pero todo lo con-
trario, los taxis piratas ahora 
sí perdieron la vergüenza 
pues incluso enfrente de las 
oficinas hacen sitio sin im-
portarles ya nada.

Son cochinos 
los de El Gallito

ROBERTO MONTALVO 

VILLA OLUTA, VER.-

 Pareciera que hasta fuera planeado 
el problema, pues cada determinado 
tiempo las aguas negras se salen del 
drenaje, y terminan al frente de las vi-
viendas de la colonia Divina Providencia.
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BIcampeones
�  Transportes EDJA derrota fácilmente a los chamacos de Real 
Estudiantil con marcador de 3-0

�  Atletas infantiles marcharon al bello Puerto de Acapulco para competir y traerse 
primeros lugares

Habemus campeones

HALCONES HALCONES 
de Acayucan 

sigue haciendo 
historia 

RECORD
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El primer deber del Estado Constitucional es garanti-
zar la seguridad, certeza jurídica y justicia a su población. 
La inseguridad pública sigue siendo –sin duda– el tema 
que más preocupa a la mayoría de los mexicanos.

El pasado 27 de mayo fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación las leyes secundarias que dan 
sustento a la reforma constitucional reciente mediante la 
cual se creó la Guardia Nacional. Estas leyes reglamen-
tarias constituyen el marco jurídico que determina la 
estructura, dirección y coordinación –en los diferentes 
niveles de gobierno– respecto de la Guardia Nacional.

Se trata de tres leyes: la Ley de la Guardia Nacional, la 
Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional 
del Registro de Detenciones, y además, una reforma a la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La reforma constitucional determinó que la Guardia 
Nacional es una institución de seguridad pública, de ca-
rácter civil, disciplinada y profesional, adscrita a la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con una 
naturaleza de órgano administrativo desconcentrado.

Desde el inicio de la actual administración se ha que-
rido hacer creer que la creación de esta nueva institución 
de seguridad será la clave para combatir a la epidemia de 

violencia e inseguridad que desde hace años ha venido 
azotando a nuestro país.

Confiamos en que la creación de la Guardia Nacio-
nal será un factor importante para fortalecer el combate 
frontal a la delincuencia y al crimen organizado, pero es 
importante tomar en cuenta que por sí sola no podrá re-
solver el problema.

Se prevé que para finales de año, los guardias de este 
cuerpo de seguridad alcancen los 80 mil elementos. El 
número puede parecer impactante, sin embargo, si este 
número es dividido entre las 32 entidades federativas, se 
tendrían sólo 2,500 guardias por cada una de ellas, para 
cubrir los tres turnos, fines de semana y días festivos.

Si además se divide el número de guardias entre los 
2,457 municipios que el Inegi reporta que existen, corres-
ponderían 32.5 elementos por municipio. De tal suerte 
que serán claves los criterios mediante el cual serán dis-
tribuidos los efectivos a lo largo del territorio nacional.

Y es que según la Organización de las Naciones Uni-
das el número ideal de policías que se debe tener por cada 
mil habitantes es de 2.8. En México, al 31 de enero de 2017, 
la federación y las entidades federativas en conjunto re-
gistraron sólo un promedio de 0.8 policías por cada mil 

habitantes. De tal suerte que el país tiene menos de la ter-
cera parte de los policías preventivos que de manera ideal 
debería tener.

Ello infiere la necesidad de que además de la Guardia 
Nacional se contemplen medidas que sigan implemen-
tando la profesionalización de los policías estatales y mu-
nicipales y la impostergable dotación presupuestal para 
pagarles salarios dignos y dotarlos de seguridad social 
digna y suficiente.

Además, resulta fundamental concitar la colaboración 
–real y efectiva– de todos los órdenes de gobierno en ma-
teria de seguridad pública que la Constitución mandata 
–y que fue retomada por las leyes secundarias aproba-
das–, porque somos un país federal y es indispensable 
que todos los órdenes de gobierno se hagan responsables.

La vía es fortalecer y construir instituciones del Estado 
que lleven a cabo un ejercicio legal, eficaz y legítimo de la 
fuerza y cumplan con los fines esenciales de convivencia 
pacífica de nuestra sociedad.

Como Corolario, las palabras de Victor Hugo: “Todo 
poder es deber”.

�Fuente: excelsior

La Guardia Nacional y sus leyes secundarias

• México tiene menos de la tercera parte de los policías preventivos que idealmente debería tener

PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS 

DE LOS APÓSTOLES (2,1-11):

AL cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos 
juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo des-
de el cielo un estruendo, como de viento que soplaba 
fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban 
sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llama-

radas, que se dividían, 
posándose encima 
de cada uno de ellos. 
Se llenaron todos de 
Espíritu Santo y em-
pezaron a hablar en 
otras lenguas, según 
el Espíritu les con-
cedía manifestarse.
Residían entonces en 
Jerusalén judíos devo-
tos venidos de todos 
los pueblos que hay 
bajo el cielo. Al oírse 
este ruido, acudió la 
multitud y queda-
ron desconcertados, 
porque cada uno los 
oía hablar en su pro-
pia lengua. Estaban 
todos estupefactos y 
admirados, diciendo:
«¿No son galileos to-
dos esos que están ha-
blando? Entonces, ¿có-
mo es que cada uno de 
nosotros los oímos ha-
blar en nuestra lengua 
nativa? Entre nosotros 
hay partos, medos, 
elamitas y habitantes 
de Mesopotamia, de 
Judea y Capadocia, del 
Ponto y Asia, de Frigia 
y Panfilia, de Egipto y 
de la zona de Libia que 
limita con Cirene; hay 
ciudadanos romanos 
forasteros, tanto ju-
díos como prosélitos; 
también hay cretenses 
y árabes; y cada uno 
los oímos hablar de las 
grandezas de Dios en 
nuestra propia lengua».

Palabra de Dios

SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL 

APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 
(12,3B-7.12-13):

HERMANOS

Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíritu 
Santo.

Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espí-
ritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Se-
ñor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo 
Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otor-
ga la manifestación del Espíritu para el bien común.
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de 
ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, he-
mos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar 
un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

Palabra de Dios

Evangelio de hoy

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN (20,19-23):

AL anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo 
a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros».

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los peca-
dos, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos».

Palabra del Señor

Lecturas de hoy Domingo de Pentecostés
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Quien ya parece que le agarró 
amor a su nuevo cargo, es la ac-
tual delegada de transporte públi-
co en la ciudad, licenciada Zulma 
Hernández Rosas, pues desde su 
llegada el pasado mes de febrero, 
parecía que todo se iba a contro-
lar, pero todo lo contrario, los ta-
xis piratas ahora sí perdieron la 
vergüenza pues incluso enfrente 
de las oficinas hacen sitio sin im-
portarles ya nada.

Oriunda del vecino municipio 
de Soconusco, la licenciada Zul-
ma Hernández Rosas, llegó bajo 
la venia de la diputada local Deysi 
Juan Antonio a ocupar el cargo de 
Transporte Público en la región, 
con sede en Acayucan y aunque 

en un principio parecía que me-
tería mano firme para controlar 
el pirataje y los sitios prohibidos, 
con el tiempo también le endulza-
ron el oído y al parecer le comen-
zaron a “mojar la mano”.

Porque ahora el problema del 

pirataje y de los sitios prohibidos 
para taxis ya se salió de control e 
incluso enfrente de las oficinas de 
la delegación se encuentran traba-
jando algunos taxistas que al ser 
cuestionados, con la mano en la 
cintura dicen no tener miedo pues 

tienen controlada, mediante dádi-
vas, a la encargada de la oficina.

Incluso, en el sitio pirata que se 
encuentra en el cruce de Cinco de 
Mayo y Antonio Plaza, antorchis-
tas ya mencionaron que le harán 
su plantón a la licenciada Zulma 
Hernández Rosas, porque no está 
siendo pareja con todos los “pira-
tas”, dándole luz verde a algunos, 
que se supone se portaron mejor 
con ella, que a otros transportistas 
a quienes amenaza con llevarse 
las unidades al corralón.

De todo lo anterior, segura-
mente en los próximos días habrá 
manifestación en las oficinas de la 
delegación de transporte público, 
pues a decir de los quejosos, la de-
legada Zulma Hernández Rosas 
no está siendo pareja y al parecer 
le da preferencia a quienes más y 
mejor le dan.

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Quien anda que no cree en nadie 
y casi casi se siente la segunda de a 
bordo en palacio municipal de este 
lugar, es el director de la Juventud, 
Irving del Ángel Córdova, pues sin 
importarle si está o no está el alcalde 
en su oficina, éste entra y se sienta 
en la silla presidencial a tomarse fo-
tos, de las llamadas “selfies” mien-
tras que la gente mira con asombro 
el actuar de este chamaco que al pa-
recer algo grueso le sabe al alcalde 
porque éste ni se inmuta.

Hay que recordar que Irving del 
Ángel Córdova se encuentra actual-
mente nombrado en una carpeta de 
investigación de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, pues du-
rante las fiestas patronales del mes 
de mayo, le propinó severa golpiza 
a un sujeto que dio a conocer sus 
preferencias homosexuales, lo que 
al parecer no le gustó al director de 
la Juventud en Sayula, que lo golpeó 
y a punto estuvo de incendiarlo al 
rociarle petróleo.

Debido a este incidente, Del Án-
gel Córdova fue denunciado penal-
mente pero eso parece no importarle 
pues sigue en su plan de “divo” o de 
“segundo a bordo” en la administra-
ción municipal, pues recientemente 
subió a sus redes sociales una foto-
grafía donde se encuentra sentado 
en la silla presidencial de la oficina 
gubernamental.

De todo lo anterior, el chamaco 
parece no importarle lo que digan 
de él, pues asegura Fredy no lo pue-
de correr y si quiere ir a trabajar va 
y si no pues no va. Que para eso son 
las relaciones y él las sabe manejar 
muy bien.

Mucha 
confiancita
� Director de la Juventud en 
Sayula de Alemán se cree “es-
posa” del alcalde Fredy Ayala

Ya sacó las uñas la delegada 
de Transporte Público
�  La recomendada de la diputada Deisy Juan Antonio permite corrupción en alta en taxis y camione-
tas piratas

˚ Se quejan “piratas” de que la nueva delegada de transporte público en Acayucan, 
tiene preferencias para quienes al parecer se portan mejor con ella.-

Cochinos y trompudos
�  Los de la Gasera el Gallito permite que 
su drenaje afecte a vecinos de la Divina 
Providencia.

ROBERTO MONTALVO 

VILLA OLUTA, VER.-

 Pareciera que hasta fuera planeado el problema, pues cada determi-
nado tiempo las aguas negras se salen del drenaje, y terminan al frente 
de las viviendas de la colonia Divina Providencia.

El drenaje pertenece a la empresa gasera, a la que cada determinado 
tiempo le hacen una manifestación, pues sus desechos corren por el paso 
dónde se ubican varias viviendas, y las familias tienen que soportar los 

malos olores, y en varias ocasiones, cubrir los gastos por las enferme-
dades que contraen. 

La joven Gabriela, exige una sanción a los responsables de la empre-
sa ya mencionada, pues siempre les dicen que atenderán el problema 
de aguas negras, pero no lo hacen, afectando únicamente personas de 
escasos recursos.

Cabe señalar que en esta ocasión, los inconformes están dispuestos 
a bloquear el acceso de la empresa gasera, pues dicen que deben de 
cambiar toda la tubería, y hacer más grande el registro para evitar que 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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XALAPA, VER. 

El escritor y periodista fundador de 
La Jornada, Carlos Payán Velver fue 
reconocido con la Medalla “Defensor 
de la Libertad y Promotor del Progre-
so”, por su labor periodística al servicio 
de la verdad y la justicia, que otorga el 
Club de Periodistas de México A.C. en 
la capital del estado.

En su representación acudió la perio-
dista Blanche Petrich, quien al recibir el 
premio dijo que “los periodistas de La 
Jornada vivimos hermanados con la 
prensa veracruzana que se ha visto bajo 
un acoso muy significativo, La Jornada 
es un periódico herido, tuvimos el ase-
sinato de Miroslava Breach, correspon-
sal en Chihuahua, y de Javier Valdez, 
corresponsal el Culiacán.

Dijo que “así como La Jornada tiene a 
Miroslava y Javier como figuras tutela-
res que cuidan la labor de la redacción 
de La Jornada, en muchos medios ve-

racruzanos hay figuras tutelares de los 
muchos colegas veracruzanos que han 
sido asesinados”.

La periodista hizo votos para que 
“nuestra labor continúe con la esperan-
za de que esta etapa negra para el perio-
dismo se logre superar con el esclareci-
miento de todos estos casos y el alcance 

de la justicia”.
Blanche recordó el legado periódico 

de Payán, quien por invitación de Ma-
nuel Becerra Acosta se acercó al perio-
dismo, dando vida a una corriente de 
informadores que nutrió el Unomasuno 
y más tarde a La Jornada.

MORELIA, MICH. 

El gobierno de Michoacán requiera aproximada-
mente de 3 mil 500 millones de pesos para poder pa-
gar a maestros salarios y prestaciones hasta el 31 de 
diciembre, aseguró el Secretario de Educación en el 
Estado (SEE), Alberto Frutis.

En caso de que se federalice la educación para el 
próximo ciclo escolar, indicó, se necesitan mil millo-
nes de pesos para la erogación de salarios hasta el 
próximo mes de agosto. Aclaró se trata de recursos ex-
traordinarios a los que dispone la dependencia estatal.

Dijo que continúan gestionando recursos extraor-
dinarios por parte de la federación para hacer frente 
a los compromisos que se tienen con los maestros. El 
titular de la SEE indicó que la dependencia a su cargo 
cuenta con recursos para pagar hasta la primera quin-
cena de julio.

MÉXICO.

 El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) infor-
mó que la onda tropical número 1 se ubicará sobre el 
sureste del territorio nacional, mientras que un canal 
de baja presión se extenderá al interior del país y oca-
sionará lluvias de aisladas a tormentas puntuales.

En su reporte, el organismo de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) detalló que la entrada de 
humedad proveniente de los océanos Pacifico y At-
lántico provocarán tormentas puntuales muy fuertes 
en Oaxaca y Chiapas, y fuertes en zonas de Jalisco, 
Michoacán y Guerrero.

Asimismo, abundó, ocasionará chubascos disper-
sos en el centro y occidente de México, acompañadas 
posiblemente de actividad eléctrica y granizo.

Subrayó que las zonas de tormenta se acompañan 
de actividad eléctrica, viento arrachado y posible caí-
da de granizo, y alertó de la posibilidad de deslaves en 
laderas de zonas montañosas.

El organismo indicó que se pronostica un incre-
mento en las temperaturas máximas, principalmen-
te en la Península de Yucatán, oriente y noroeste del 
país, y vientos con rachas superiores a 50 kilómetros 
por hora en costas de Yucatán y Quintana Roo.

Para las próximas horas, agregó, se esperan tor-
mentas puntuales fuertes acompañadas de actividad 
eléctrica en Colima, Jalisco y Nayarit, así como chu-
bascos en Zacatecas, Guerrero y Oaxaca.

NUEVO LEÓN.

Nuevo León enfrenta este fin de semana tempera-
turas abrasantes de hasta 43 grados centígrados, pero 
con una sensación térmica mayor.

La ola de calor, que es la peor que se presenta en la 
entidad en losúltimos 15 años, inició el viernes y es-
tá previsto que se extienda hasta el próximo lunes o 
martes.

Ante la situación, Protección Civil del estado puso 
en marcha un operativo de hidratación y atención mé-
dica en la zona metropolitana, de esta capital.

Ola de calor alcanza a Zacatecas; podrían llegar a 
los 40 grados

En el operativo participaron unidades médicas 
de la Secretaría de Salud de Nuevo León y una pipa 
de Agua y Drenaje, así como elementos de Protección 
Civil de Monterrey.

Miguel Ángel Perales, director Operativo de Pro-
tección Civil estatalindicó que también se les está dan-
do atención a mascotas por lo que se llevaron algunos 
recipientes para ofrecerles agua.

Principalmente, se visitaron los alrededores de 
Hospitales, las inmediaciones de la Alameda Mariana 
Escobedo, así como áreas comerciales.

¡No deje el paraguas! Valle de México tendrá calor 
y tormentas

Por otra parte, en los comercios de Monterrey y su 
zona metropolitana se reportó un repunte en la ven-
ta de ventiladores, aires acondicionados y climas.

VILLAHERMOSA, TABASCO

De los seis pacientes que fueron in-
fectados con la bacteria acinetobacter 
baumannii en el Hospital de Alta Es-
pecialidad “Juan Graham Casasús” 
de Tabasco, tres perdieron la vida, así 
lo manifestó el director del nosocomio, 
Víctor Manuel Narváez Osorio.

Expresó que las personas fallecidas 
fueron los tres primeros pacientesen 
los que se detectó la bacteria el pasado 
19 de mayo; mientras que otros dos ya 
fueron dados de alta y uno más sigue 
hospitalizado.

La bacteria acinetobacter bauman-
nii es un microorganismo que se en-
cuentra naturalmente en la piel, sin em-
bargo, se convierte en un desafío cuan-
do se hace resistente a los antibióticos 
de alto espectro, explicó.

El primer caso se detectó a través de 
un cultivo en una paciente femenina el 
pasado 19 de mayo, por lo que el Comité 
de Infecciones nosocomiales determinó 
en tomar medidas emergentes.

El director, explicó que en cuanto se 
detectó la bacteria, inmediatamente se 
tomaron medidas recomendados por el 
infectólogo para evitar poner en riesgo 
a más pacientes.

“Empezamos a tomar las primeras 
medidas para evitar contaminaciones 
cruzadas, principalmente con los pa-
cientes susceptibles que son los que han 
estado entubados y que han tenido des-
gaste muy fuerte” expresó.

Entre las medidas que se han tomado 
para poner bajo control el brote se con-
templó realizar una limpieza exhausti-
va en todo el hospital, así comoinhabi-
litar las zonas de aislados, así como los 
módulos Tres, Cinco, Seis y Ocho; junto 
con todos sus contenidos: cama, silla, 
estetoscopio hasta que la declaración 

microbiológica indique que están libres 
de microorganismos.

Se ordenó que todas las unidades 
guarden estrictas medidas de higie-
neque van desde el estricto lavado de 
manos hasta la elevación de la cloración 
del agua.

El Hospital Juan Graham es con-
siderado un hospital escuela y ante la 
contingencia se determinó prohibir al 
personal en formación el uso de este-
toscopios personales; así como el uso de 
relojes, anillos, tabletas, computadoras, 
mochilas, cangureras entre otras cosas.

Peligrosa bacteria mata a 
tres personas en Villahermosa
� Es un microorganismo que se encuentra naturalmente en la piel, sin embargo, se convier-
te en un desafío cuando se hace resistente a antibióticos de alto espectro

Requieren 3 mil 500 mdp para 
pagos de maestros en Michoacán

Pronostican tormentas fuertes
en gran parte del país

Fuerte ola de calor ‘golpea’ 
Nuevo León; alcanzan 43 grados

Periodistas de Veracruz reconocen 
trayectoria de Carlos Payán
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que comenzar a seguir mu-
cho más tus ideas y las opiniones que 
tienes sobre las cosas que te suceden 
en la vida y lo que ves a tu alrededor. 
Necesitas adquirir más conocimientos 
referentes a tu cultura y la historia del 
lugar donde vives, nunca es bueno vivir 
en la ignorancia sobre el pasado del lu-
gar que ahora llamas hogar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es un día un tanto triste para Tauro, es 
probable que los recuerdos de alguien 
importante que ha partido les provo-
que una cierta melancolía de la cual les 
será un poco difícil salir el día de hoy. No 
debes quedarte atascado en un senti-
miento de pena o de tristeza profunda, 
el llorar siempre es bueno para botar la 
congoja que nos hace sentir algún mo-
mento malo que hemos vivido.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un buen día para comenzar a pla-
near las vacaciones que siempre has 
soñado, no dejes que te pase la cuenta 
el tiempo cuando llegues al momento 
de partir, recuerda que siempre hay que 
hacer muchas cosas para esto, ordena 
todo y haz un plan de viaje desde ya. Un 
momento de esparcimiento podría ser 
la excusa perfecta para que comiences 
a conocer un poco más a esa persona 
que tienes mucho interés.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás un encargo muy importante 
que cumplir el día de hoy en tu trabajo, 
por lo que deberás trabajar duro para 
sacarlo adelante, no dejes de hacer 
esto, ya que te reportará grandes be-
nefi cios en el futuro. No esperes a que 
una persona que ha estado mirándote 
te diga un cumplido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás pensando en hacer un viaje 
al extranjero, pero no es el momento 
de planearlo, primero tienes que hacer 
muchas cosas en el lugar donde vives 
y el dinero que podrías invertir en ello 
lo necesitarás para llevar a cabo unos 
arreglos que debes hacer en tu casa 
y algunas deudas que surgirán más 
adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas tomar más consciencia 
con las cosas que dices a otros, es 
probable que el día de hoy hieras los 
sentimientos de alguien que está en 
tu mundo, puede ser en la trabajo, co-
mo también en tu vida familiar. Estás 
saboreando los frutos de tu éxito y eso 
se nota en tu vida, no dejes pasar la 
oportunidad de ser más feliz ni tampo-
co de sentirte mucho más alegre con 
tus logros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes la opción de amar, pero no 
has tomado la decisión, ya que proba-
blemente más de una persona haya 
aparecido en tu vida, sigue tu corazón 
y tu intuición, no te equivocarás. Una 
persona que quieres mucho está de-
jándose llevar por personas que no le 
están aportando nada bueno y te has 
dado cuenta.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si estás conociendo a alguien recien-
temente, debes encontrar las maneras 
para conectarte de buena forma, es 
probable que estén enfrentando pro-
blemas de comunicación y que tengas 
que dar explicaciones por algo que has 
dicho sin querer.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona nueva está entrando en 
tu vida, pero es probable que vea que 
te falta un poco de ambición en tu vida, 
no dejes que esto pase, déjale claro tus 
planes futuros y lo que esperas obtener 
de la relación que están formando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes pasar la oportunidad de 
conocer a alguien que te cruzarás de 
improviso en la calle o en alguna tienda, 
podría ser algo que puede tener frutos 
más adelante, atrévete a entablar una 
conversación con esa persona el día 
de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas explorar mucho más los 
deseos que tiene esa persona que te ha 
acompañado durante años, comien-
za a hacer las preguntas correctas y 
recibirás de su parte las respuestas 
sincerar. El amor estuvo un tanto dé-
bil, pero ahora está tomando fuerza 
nuevamente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Los fantasmas del pasado comien-
zan a irse y lo puedes sentir en el aire 
que respiras, no dejes de vivir este 
tiempo personal, el vieja hacia tu inte-
rior no puede esperar y necesitas darle 
una oportunidad en tu vida.

BOGOTÁ.

La estrella de Hollywood y envia-
da especial de la Agencia de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Angelina Jolie, dijo el sá-
bado que 20000 niños venezolanos 
están en riesgo de ser apátridas e 
hizo un llamado a la comunidad in-
ternacional para que incremente la 
ayuda a los países andinos que es-
tán recibiendo a los inmigrantes de 
la nación petrolero.

En una visita de dos días a la 

frontera entre Colombia y Venezue-
la, Jolie visitó refugios, colegios y 
hospitales que atienden a miles de 
venezolanos que han huido de su 
país sumido en una crisis económi-
ca y social por la política del presi-
dente socialista Nicolás Maduro.

El presidente colombiano Iván 
Duque y yo conversamos el riesgo 
de que más de 20000 niños venezo-
lanos se conviertan en apátridas y 
su compromiso de apoyar a los ni-
ños”, dijo Jolie en una declaración a 
periodistas en la caribeña ciudad de 
Cartagena.

Ante ello, Duque anunció la nece-

sidad de abordar la nacionalización 
de miles de niños venezolanos en 
Colombia que no tienen una situa-
ción migratoria definida.

Hacerlo es una forma humanita-
ria de darles a ellos oportunidades 
y beneficios que merecen para salir 
de esa tragedia”, dijo el mandatario.

Unos cuatro millones de venezo-
lanos han migrado de Venezuela ha-
cia otros países de América Latina, 
de los que Colombia ha recibido 1.3 

millones.
Jolie coincidió con Duque en 

que se requiere aumentar la ayuda 
internacional a los países vecinos 
de Venezuela para atender a los 
inmigrantes.

Acordamos la urgente necesidad 
de que la comunidad internacional 
brinde más apoyo a Colombia, Perú 
y Ecuador, quienes están cargando 
con la mayor parte del peso de esta 
crisis”, dijo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace 20 años, cientos de per-
sonas dieron el último adiós a 
Paco Stanley en el Panteón Es-
pañol, hoy ni sus seguidores y al 
parecer ni familiares acudieron 
a la cripta para recordar al afa-
mado conductor de televisión.
A temprana hora de este viernes, 
la cripta de la familia Stanley, ubi-
cada en el Cuartel XXI del Panteón 
Español en esta ciudad, fue abier-
ta para llevar a cabo su limpieza 
habitual.

Uno de los sepulteros del lugar, 
barrió y trapeó el piso de mármol 
para luego sacudir el polvo del al-
tar donde está colocado un porta-
rretratos con la imagen del comu-
nicador y otro de María Jesús Es-
trada Torres, cuyos restos también 
reposan en el lugar, pero se desco-
noce el parentesco con Stanley.

Minutos después, un hombre 

introdujo ocho arreglos de crisan-
temos blancos, rellenó dos jarro-
nes con las flores y encendió una 
veladora verde que colocó debajo 
de la imagen de la Virgen de San 
Juan de los Lagos, así como de una 
cruz metálica y querubines de 
cerámica.

De acuerdo con los jardineros 
del cementerio, la familia pocas 
veces acude al mausoleo, pero és-
te siempre luce arreglado y limpio 
debido a que pagan el manteni-
miento correspondiente.

En la pared central está inscrito 
este mensaje: “A mi esposa e hijos. 
Los espero en el cielo. Ahora que 
los dejo por un corto tiempo, por 
favor no se entristezcan ni derra-
men muchas lágrimas, ni abracen 
su pena por mí mucho tiempo. Al 
contrario, empiecen con valentía y 
con una sonrisa. En mi memoria 
y en mi nombre, vivan su vida y 
hagan las cosas igual que antes. 

Angelina Jolie pide ayuda 
para niños venezolanos; 
‘20 mil podrían ser apátridas’
� Angelina Jolie dijo que 20000 niños venezolanos 
están en riesgo de ser apátridas e hizo un llamado a la 
comunidad internacional para que incremente la ayuda

Crónica del olvido: la desolada 
cripta de Paco Stanley
� Uno de los sepulteros del lugar, barrió y trapeó el piso de 
mármol para luego sacudir el polvo del altar donde está co-
locado un portarretratos con la imagen del comunicador

Yalitza Aparicio regresa a México 
por una poderosa razón

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace unos días te contamos (en esta nota) que Yalitza Aparicio 
anunció que se iría de México por un tiempo para seguir con supre-
paración como actriz con un emotivo mensaje.

Sin embargo, a menos de una semana, nos enteramos que Yalitza 
volverá nuevamente a tierra azteca pero no porque haya fracasado 
con sus grandes planes profesionales, al contrario, vuelve por un pe-
riodo muy breve y para promocionar la riqueza cultural de Oaxaca.

La actriz, de 25 años, estará de vuelta en México para asistir como 
invitada especial en la edición 2019 de la Guelaguetza, misma que se 
realizará del 22 al 29 de julio.

Fue el propio gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, 
quien confirmó, finalmente, la participación de Yalitza en este evento 
cultural.

‘Me emociona mucho poder compartir lo mejor de Oaxaca de una 
manera única y diferente, para que al compás de la Canción Mixteca 
y representados por nuestra paisana Yalitza Aparicio, visitantes de 
México y el mundo conozcan la grandeza de nuestro estado’, señaló 
el mandatario estatal en su cuenta de Twitter.

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

CIUDAD DE MÉXICO.

No está de más repetirlo: ¡cuídate a la hora de tener sexo 
casual!

Cuando compartes un momento sexual podrías dar 
o recibir sexo oral, sin embargo, como en todos los tipos 
de contacto sexual existen muchos riesgos que se deben 
tomar en cuenta antes de hacerlo, ya que podrías contraer 
el VPH, una de las enfermedades de transmisión sexual 
(ETS) más frecuentes en el mundo. Si realizaste esta prácti-
ca y no te cuidaste ¡te decimos cómo identificar el virus del 
papiloma humano en la boca.

De acuerdo con los datos de la OMS existen más de 
100 tipos de VPH, de los cuales solo 14 son de alto riesgo. 
Al realizar sexo oral sin protección incrementas tus po-
sibilidades de contagiarte y desarrollar cáncer de boca o 
garganta, pero quizá te preguntes si existe alguna mane-
ra de detectar el virus del papiloma humano en los hom-
bres. Y sí, ¡claro que te puedes dar cuenta a tiempo! Aquí te 
decimos cómo reconocer el VPH en tu galán.

El cáncer bucal engloba las mejillas, las encías, el pa-
ladar, la lengua y la garganta. Este tipo de cáncer tiende 

a diseminarse muy rápido. Algunos de los factores que lo 
ayudan a incrementar el riesgo son:

Fumar
Consumir alcohol en exceso
La toma de algunos medicamentos
Falta de higiene oral
El sexo oral sin protección

De esta forma puedes identificar virus 
del papiloma humano en la boca
� De acuerdo con los datos de la OMS existen más de 100 tipos de VPH, de los 
cuales solo 14 son de alto riesgo

El VPH no tiene cura, pero puedes prevenirlo si te 
aplicas la vacuna contra esta enfermedad de transmisión 
sexual. También existe un 90 % de que tu cuerpo se de-
fienda ante estas 5 enfermedades que podrías desarrollar 
en caso de un posible contagio.

¿QUIÉN DEBE VACUNARSE?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del papiloma 
Humano, la vacuna se la deben aplicar los niños y ni-
ñas entre 11 a 12 años. También es recomendable en los 
hombres hasta los 21 años que nunca se la hayan puesto; 
en el caso de las mujeres se la pueden aplicar hasta los 60 
años en caso de que no se hayan vacunado antes.

Es importante que tomes tus precauciones, ya que la 
mayoría de las personas que tienen una vida sexual acti-
va corren el riesgo de contraer esta enfermedad en algún 
momento de su vida. Si detectas alguno de estos síntomas 
acude de inmediato al médico para que te realice los exá-
menes necesarios de cabeza y cuello. No lo olvides, ¡tu 
salud es primero!
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La selección de béisbol Acayucan, 
integrada por alumnos de escuelas pri-
marias del sector 018, fueron despedi-
dos por familiares, amigos y conocidos, 
pues representarán al Estado de Vera-
cruz en una competencia de talla nacio-
nal, en Acapulco Guerrero.

Los estudiantes de esta región, serán 

recibidos por funcionarios del Gobierno 
del Estado, pues les entregarán unifor-
mes, recurso económico, así como un 
vehículo que los llevará hasta su desti-
no, para estar presentes a su cita, dónde 
buscar poner en alto el nombre del Esta-
do, y principalmente de Acayucan.

Hay que recordar que los padres de 
familia, llevaron a cabo diversas activi-
dades, para juntar recursos, y así acom-
pañar a sus hijos a esta importante com-

petencia, qué bien podría dar a conocer 
a varios jóvenes con talento para jugar 
el béisbol.

La competencia nacional será del 8 al 
16 de junio, fecha en que los alumnos de 
Acayucan, deberán dar lo mejor de cada 
uno, para obtener el triunfo, y así regre-
sar con las medallas, trofeo, y otros pre-
mios que otorgará el Gobierno Federal, 
pues en los últimos meses destinó un 
buen recurso para este deporte.

Habemus campeones
� Atletas infantiles marcharon al bello Puerto de Acapulco para competir y traerse pri-
meros lugares

 ̊ Campeones de Acayucan van por más títulos al bello Acapulco.-

Intratables

 ̊ Ramón Macegoza, Pedro Tayde y Víctor Hugo Linares quienes sa-
caron la escoba para barrer a Clásicos. (TACHUN)

� Real Rojos fue de visita y le metió 
ocho goles a sus rivales de la Más-55

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo del Real Rojos de esta ciudad se mete 
a la cancha del Rosalinda de la ciudad de Minatitlán para 
derrotar con marcador de 8 goles contra 0 al aguerrido 
equipo de Los Clásicos de Minatitlán en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos. 

Cuando los aficionados Minatitlecos observaron al 
equipo comandando por el orgullo de las Águilas, Lino 
Espín, solo alcanzaron a oír que la afición Minatitleca co-
mentaba ‘’ahí les llegó la barredora niños’’ y al iniciar el 
partido el velocista Pedro Tayde en conjunto con el otro 
velocista Juan Morales ‘’el peloncito’’ se va al ataque y lo-
gra concretar el gol de la quiniela para la alegría de sus 
compañeros y de la porra.

Suficientes para que Los Clásicos de Minatitlán se fue-
ran al ataque, pero en un contra golpe de nueva cuenta 
Pedro Tayde se sube a su bicicleta y logra anotar el segun-
do gol para el equipo de Acayucan quienes comentaban 
que los Minatitlecos estaban ‘’papitas’’ y así se fueron al 
descanso del primer cuarto con el marcador a favor de los 
Acayuqueños. 

El segundo, tercero y último cuarto fueron presa fácil 
los Minatitlecos de parte de la ‘’barredora’’ del Real Rojos 
quien al final Pedro Tayde anotó 4 goles, Ramón Macego-
za 2 y uno de Víctor Hugo Linares para que con este triun-
fo Real Rojos se suba al primer lugar de la tabla general.

ACAYUCAN, VER.- 

Halcones de Acayucan sigue con su racha ganadora y 
este sábado lograron un primer lugar y segundo lugar en 
cachibol, torneo que se llevó a cabo en el municipio de San 
Andrés Tuxtla.

Los Halcones de Acayucan bajo la tutela de Beatriz  
Hernández Grepo y Héctor Rodríguez Filigrana, siguen 
ganando torneos, apenas hace 15 días  habían ganado el 
primer lugar en el municipio de Minatitlán.

Luego de vencer a los conjuntos de San Andrés Tuxtla, 
Minatitlán, Cosoleacaque, las escuadras de Acayucan en 
su rama femenil obtuvieron el segundo lugar, mientras 
que en la rama varonil se alzaron con el primer lugar.

Halcones de Acayucan sigue haciendo historia

˚ -Logran segundo lugar en cachibol en San Andrés Tuxtla.

˚ primer lugar luego de vencer a Minatitlán ˚ Los organizadores de los eventos, han logrado que los halcones 
sigan cosechando triunfos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Con un cuadrangular por todo el callejón del diablo 
con dos a bordo del pequeño gigante del beisbol infan-
til Darío Soria y con hermético pitcheo de su ‘’carnalito’’ 
Bruno Soria, le dan volteretas al partido para terminar 
ganando el equipo de Los Mini Tobis tetra campeones de 
la categoría 8-10 años de la liga “Chema Torres” contra el 
equipo de Los Salineros de Soconusco. 

Por los pupilos de Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ de Los 
Mini Tobis subió al montículo el derecho Bruno Soria 
quien se agencia el triunfo durante 4 entradas completas 
para entrar al relevo Alan Misael y terminar el partido 
Emmanuel Grajeda quienes al final se agenciaron el salva-
mento para el triunfo de los actuales campeones quienes 
defendieron su aureola de campeones.

Mientras que el equipo de Salineritos hasta la quinta 
entrada estaban ganando por la mínima diferencia de una 
carrera, luego vino el cuadrangular y ahí fue donde explo-
tó el pitcheo de Salineros quienes estuvieron a punto de 
abollarle la corona a los tetracampeones.

Ni quien le gane a Mini Tobis; 
por algo son Tetracampeones

˚ Bruno con hermético pitcheo y Darío con cuadrangular le dieron la 
voltereta al partido para que ganaran Los Mini Tobis. (TACHUN)

Estrenan y ganan
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo del Real Acayu-
can buscó quién le pagara los platos 
rotos y lo logró al derrotar con mar-
cador de 9 goles por 0 al aguerrido 
equipo de la población de Mundo 
Nuevo del municipio de Coatzacoal-
cos en una jornada mas del torneo 
de futbol varonil libre de cabeci-
tas blancas de la categoría 60 Plus 
con sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

Azuara como en sus mejores 

tiempos, dirigiendo equipos, logra 
un importante marcador ante un 
equipo que también está batallando 
en busca de estar en los primeros lu-
gares empezando a dominar la me-
dia contención el equipo de Acayu-
can quien logra concretar su primer 
gol mediante Adán Olivares quien 
le puso cascabel al marcador para la 
primera anotación del partido.

Minutos mas tarde de nueva 
cuenta Real Acayucan logra anotar 
su segundo gol mediante el mejor 
delantero Acayuqueño ‘’Coco’’ Mel-
garejo y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque los de Mundo 

Nuevo se fueron con todo al ataque, 
pero todo resultó en vano porque la 
defensa de Acayucan que era custo-
diada por el profe Amores no dejó 
pasar ni siquiera una mosca.  

En el segundo, tercero y último 
cuarto Real Acayucan aprovecho 
que el equipo de Mundo Nuevo em-
pezó a bajar de ritmo para que Javier 
Villanueva, Adán Olivares anotaran 
3 goles cada uno, mientras que Ser-
gio Nasar anotó 2 y Coco Melgarejo 
el otro tanto y colorín colorado Real 
Acayucan ha ganado. 

� Los viejitos “cebolla” del Real Acayucan le pusieron una goliza a Mundo Nuevo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo del Transportes ED-
JA se consagra campeón absoluto del 
torneo de futbol varonil libre de la cate-
goría 2003-2004 para ser los actuales bi 
campeones, el primero que fue de Copa 
y este que fue de liga al derrotar angus-
tiosamente con marcador de 3 goles por 
0 al aguerrido equipo de Los Reales Es-
tudiantil de esta ciudad.

Los pupilos de ‘’Chepe’’ Morales del 
equipo EDJA no conocieron la derrota 
en el actual torneo y marcaban favori-
tos por los expertos para llevarse el ban-
derín, entrando a la cancha con todo, 
sabían que tenían la ventaja sobre Los 
Reales de aproximadamente 9 puntos 
de diferencia en el actual torneo, empe-
zaron a tocar el balón hasta que cayó en 
el primer tiempo mediante Sebastián 
Isidoro el nativo de Sayula.

Ahí fue donde la cochina torció el ra-
bo y Los Reales se fueron con todo en 
busca del empate, pero no lograron su 
objetivo y así se fueron al descanso con 
el marcador a favor de EDJA, al iniciar 
la segunda parte Reales sale a la can-
cha con todo en busca del empate, em-
pezando a tocar el balón para hacer las 
paredes y buscar la anotación que se les 
negaba por completo al salir sus tiros 
desviados por la fuerte defensa de los 
aguadores.

Iban por la mitad del camino cuan-
do nuevamente Sebastián Isidoro se 
escabulle por ahí por el centro y llega 
hasta la portería contraria para anotar el 
segundo gol del EDJA y para la alegría 
de la fuerte porra Acayuqueña, a los 
minutos siguientes otra vez Sebastián 
Isidoro se coló por el centro para anotar 
el tercer gol del EDJA y acabar con las 
aspiraciones del equipo de Los Reales 
quienes fueron unos dignos rivales al 
vender cara la derrota.

Bicampeones
� Transportes EDJA derrota fácilmente a los chamacos de Real Estudiantil con 
marcador de 3-0 

 ̊ El goleador del equipo de EDJA quien le dio el 
triunfo a su equipo. (TACHUN)

 ̊ El fuerte equipo del Transportes EDJA se consagra campeón absoluto para ser los nuevos bi campeones 2003-2004. (TACHUN)

Cardiaco partido de futbol en Oluta
� Jáltipan se le puso al tú por tú al Real Oluta que ganó de último minuto

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

   Las instalaciones de la cancha de 
la Malinche que se ubica sobre la en-
trada de Oluta a un costado del hos-
pital, fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que disfrutaron 
de un gran partido al ganar el fuerte 
equipo del Real Oluta en los últimos 
minutos del último cuarto con marca-
dor de 5 goles por 4 al aguerrido equi-
po de la ciudad de Jáltipan en una jor-
nada más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría 50 Plus con sede 
en Coatzacoalcos.

Los pupilos de José González ‘’Mi 
Gober’’ del equipo del Real Oluta en-
tró a la cancha con todo, sabían que 
Los Jaltipanecos no se andaban por 
las ramas porque tienen fama de me-
ter jugadores de menos edad y fue el 
popular ‘’Chácharas’’ quien le puso 
cascabel al marcador con la primera 
anotación para la alegría de la fuerte 
porra Oluteca. 

Los Jaltipanecos se fueron con todo 
en el segundo cuarto en busca del em-
pate y lo logran en el inicio para cal-
mar los ánimos de los Olutecos, pero 
estos de nueva cuenta con ‘’El Chácha-
ra’’ logran subirse con el marcador y 
así se fueron en un estira y jala hasta 

que llegó el último cuarto donde es-
taban empatados a cuatro goles por 
bando.    

Al iniciar el último cuarto los Jal-
tipanecos no aflojaban el paso y me-
nos los del Real Oluta porque ambos 
equipos llegaban hasta la portería 
contraria pero sin resultado alguno y 
cuando el partido estaba agonizando 
‘’El Marimba’’ Román logra concretar 
el gol del triunfo porque a los minutos 
siguientes el árbitro pitó de termina-
do y el tiempo se les había terminado 
a Los Jaltipanecos quienes quedaron 
con la cara al sol al anotar Cháchara y 
Cariño 2 goles cada uno y ‘’el marim-
ba’’ el otro tanto.

˚ Real Oluta logra un importante triunfo ayer en Oluta ante Jaltipan. (TACHUN)

CIUDAD DE MÉXICO.

De cara al último partido de preparación ante Ecua-
dor, previo a la Copa Oro, Gerardo Martino aseguró que 
esperará a Edson Álvarez a pesar de que el contención 
pueda perderse algunos encuentros en la justa de la zo-
na, sin embargo el estratega seguro que la lesión sufrida 
en el pasado juego ante Venezuela fue de menor impor-
tancia de la que parecía en un inicio.

Bastante mejor de lo que esperábamos en un primer 
momento, trabajando bien con el cuerpo médico y los 
pasos a seguir son esperar hasta el día anterior a la com-
petencia porque es lo que nos permite el reglamento para 
decidir su situación y la de Uriel (Antuna). Nos tomamos 
hasta ese día porque en una lesión como la de Edson, 
cuatro o cinco días más pueden marcar una diferencia 
entre estar o no estar. Me animaría a decir, aunque no 
lo he analizado demasiado, que estará, aunque podría 
perderse algunos partidos”, comentó.

En tanto que Carlos Salcedo podrá estar disponible 
para el partido de este domingo.

Sí está considerado, no podría decirle cuánto pero sí 
está considerado” aseguró.

DE ESTILO Y RENOVACIÓN TRICOLOR
En los tres encuentros al frente del tricolor, el ‘Tata’ in-

tentó plasmar un estilo de juego orientado hacia la ofen-
siva a sabiendas de que muchas veces es una apuesta 
peligrosa.

Cuando uno adopta una forma de jugar, hay riesgos 
y cuando uno juega con laterales largos un riesgo es la 
salida rápida. Ese es el estilo que buscamos y nosotros 
somos valientes, entonces hay que ver si pensamos pri-
mero en que nos van a contragolpear o vamos a buscar 
el gol”, afirmó.

Gerardo Martino intenta adoptar una filosofía abierta 
para el necesario cambio generacional que enfrenta la 
Selección Mexicana

‘Tata’ Martino cuenta con 
Edson Álvarez para Copa Oro
� Matías Vuoso adelantó a las ‘Águilas’ tras un pase 
de Cuauhtémoc Blanco y Adolfo ‘Bofo’ Bautista le 
dio el empate al ‘Rebaño’ a través de un penal

CIUDAD DE MÉXICO.

El Clásico de Leyendas entre América y Chivas ambientó 
una vez más el semiabandonado Estadio Azul, terminando 
con empate a una anotación.

El Guadalajara tuvo la iniciativa y comenzó dominando el 
encuentro, especialmente por la banda derecha en donde se 
ubicada Jonny Magallón.

Sin embargo, en su primera oportunidad el América se 
fue al frente con un gol de Matías Vuoso, quien definió con 
una ‘vaselina’, a pase de Cuauhtémoc Blanco.

Varios elementos mostraron que la calidad no se pier-
de. Ramón Ramírez movió los hilos en los contragolpes del 
rebaño, y Blanco y compañía también encendieron al públi-
co con destellos de exquisitez.

Al minuto 25’, Ramón Morales reventó el poste de tiro 
libre y en la siguiente jugada el árbitro decretó penal por una 
mano en el americanista, que fue concretado por el ‘Bofo’ 
Bautista para el empate.

En la segunda mitad fue mejor la oncena rojiblanca, que 
se acercó mucho más al área de las ‘Águilas’, pero no pudo 
concretar a pesar de tener mejor trato con la pelota y el duelo 
finalizó en empate.

América y Chivas igualan 
en Clásico de Leyendas

� Matías Vuoso adelantó a las ‘Águilas’ tras un pase 
de Cuauhtémoc Blanco y Adolfo ‘Bofo’ Bautista le dio 
el empate al ‘Rebaño’ a través de un penal

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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COATZACOALCOS, VER.,

  
La Secretaría de Seguridad Públi-

ca (SSP) aprehendió a José Guadalupe 
“N”, Cristian “N” y Josefina “N” por 
presunta privación de la libertad en 
agravio de un menor de edad y delitos 
contra la salud.

Los cuerpos de seguridad, enca-
bezados por el Agrupamiento Coat-
zacoalcos, fueron alertados mediante 
una llamada a la 911 y se trasladaron 
a un hotel de la avenida Juventino Ro-
sas, en el centro de esta ciudad.

En el inmueble, un testigo relató 
que minutos antes se escucharon gri-
tos en el interior de un cuarto; por lo 
que al arribar las autoridades detuvie-
ron a dichas personas y descubrieron 
que retenían al adolescente. También 
se les encontró una mochila roja en cu-
yo interior había 17 bolsitas con hierba 
de características similares a la mari-
guana y dinero en efectivo.

A las instalaciones de Policía Estatal 
acudió el padre del menor, quien contó 
que éste había sido privado de su li-
bertad el pasado 05 de junio y por su 
rescate pagó a los captores en efectivo 

y les entregó una camioneta.
Con estricto apego a la ley, los de-

tenidos quedaron a disposición de la 
autoridad correspondiente, mientras 
la víctima, después de haber sido valo-
rada por personal médico de la institu-
ción, se retiró junto con sus familiares.

Estas acciones forman parte del 
programa “Unidos para la Construc-
ción de la Paz”, en el que participan 
las secretarías de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Marina-Armada de Méxi-
co (SEMAR) y Seguridad Pública, jun-
to con la Guardia Nacional y la Policía 
Federal.

¡Como huevo 
estrellado contra poste!
� Dama al volante dice que perdió el control 
por no chocar contra un motociclista

FORTÍN, VER.-

Una lesionada, daños 
materiales por unos 100 
mil pesos pesos y bloqueo 
parcial de la vialidad fue 
el resultado luego de que 
una camioneta se estam-
pó contra un poste, su-
puestamente al esquivar 
a un motociclista, cuando 
circulaba sobre el bulevar 
Córdoba-Fortín a la altura 
del arco de Shangrila. 

El accidente se suscitó 
a las 19:30 horas del sába-
do, cuando se desplazaba 
sobre el bulevar con di-
rección a Fortín, una ca-
mioneta Jeep Patriot color 
negra con placas de circu-
lación del estado, en la que 
viajaba una pareja. 

Según testigos al lle-
gar a la altura del arco de 

Shangrila, al evitar chocar 
contra una motocicleta, el 
chófer perdió el control 
de su unidad y se estrelló 
contra un poste y la barda 
de una vivienda. Tras el 
percance una mujer resul-
tó lesionada. 

Automovilistas que se 
percataron de lo ocurrido 
solicitaron la presencia de 
los cuerpos de seguridad 
y de rescate. Técnicos en 
Urgencias de la Cruz Roja 
le brindaron los primeros 
auxilios a la lesionada que 
fue canalizada a un Hospi-
tal para su valoración. 

Elementos de la Policía 
Estatal abanderaron el lu-
gar, el perito en turno de 
Tránsito del Estado tomó 
conocimiento, ordenó reti-
rar la unidad a un corralón 
para iniciar el deslinde de 
responsabilidades.

¡Detienen en Coatza a tres 
presuntos secuestradores!
�  Logran elementos de la SSP el rescate de un menor de edad plagiado en fechas pasadas

˚ Tres personas detenidas por estar vinculados al secuestro de un joven en Coatza.-

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

La tarde de este sábado en la in-
terseccion que forman el boulevard 
del ferrocarril, calle Quintana Roo y 
Veracruz de la colonia Buenavista en 
San Andrés Tuxtla, se registró un per-
cance vial entre una unidad de taxi 
marcada con el número económico 
440  que era conducido por  quien di-
jo llamarse Pablo  Palma Prieto y una 
bicicleta.

   Resultando lesionado en el bra-
zo derecho el ciclista identificado co-
mo Benito “N” de 15 años, el cual fue 
atendido por paramédicos del grupo 
SIRENA quienes lo canalizaron al 
hospital Bernardo Peña.

   En tanto tránsito y seguridad vial 
se encargó de tomar conocimiento de 
los hechos para el deslinde de respon-
sabilidad o lo que resulte.

    Al lugar también se presentaron 
elementos de la policía local quienes 
resguardaron el lugar.

¡Desigual choque!
� Automovilista se le fue encima a chamaco en bicicleta; de pilón lo mandó al hospital

˚ Paramédicos del grupo SIRENA atendieron al joven-
cito lesionado.-

˚ El taxi que chocó a un 
joven en bicicleta, presunto 
responsable del accidente.-

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Dos adultos y dos menores de edad 
resultaron lesionadas al derrapar en la 
motocicleta en la que iban, por lo que pa-
ramédicos de Protección Civil de este mu-
nicipio les brindaron los primeros auxilios 
y después trasladaron al hospital regional 
Oluta-Acayucan para una mejor valoración 
médica, pues los infantes de uno y dos años 
de edad, se quejaban de fuertes dolores ma-
nifestándolo a través de intenso llanto.

Los hechos se dieron la tarde de este 
sábado dentro de la cabecera municipal, 
reportando a los cuerpos de auxilio que se 
había dado un accidente y había varias per-
sonas lesionadas.

Al arribar al punto encontraron efectiva-

mente a dos jóvenes tirados en el pavimen-
to, indicando llamarse Abisaí Salas Sán-
chez de 24 años de edad y Amairani Lucia-
no Sulvarán de 18 años de edad, quienes se 
resentían de fuertes golpes en sus piernas 
izquierdas, respectivamente, al caer de ese 
lado con la motocicleta.

Sin embargo, lo que más preocupaba era 
la presencia de dos infantes de escasos dos 
y un año de edad, quienes presentaban po-
sible fractura de costillas así como golpes 
en la cabeza uno de ellos, por lo que rápi-
damente fueron llevados al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para mejores estudios 
médicos.

Los jóvenes dijeron tener su domicilio 
en la calle Juan de la Barrera de la cabecera 
municipal y estaban a la espera de saber có-
mo estaban los bebés.

¡Qué imprudencia!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Más embolsados!
� En el tramo estatal de Playa Vicente a Tuxtepec dejaron restos humanos en nue-
ves bolsas 

TUXTEPEC, OAXACA-.  

Nueve bolsas con restos humanos 
fueron localizadas tiradas en una co-
munidad de esta ciudad, el hallazgo 
sucedió durante la madrugada de este 
sábado. 

La localización de estas bolsas con 
restos humanos fue  en la comunidad 
de la Reforma, ubicada en la carretera 
Tuxtepec  - Playa Vicente. 

Tras el hallazgo autoridades reali-
zaron el famoso acordonamiento de 
ley, quienes procedieron con fiscalía a 
levantarlas y trasladarla hasta el pan-
teón municipal de Tuxtepec.

¡Matan a padre e hijo en un bar!
�  Dos sujetos entraron solo a matarlos; luego huyeron en una motocicleta sin poder ser 
detenidos

COLIPA VER.  

La noche de este día alrededor de las 22:00 horas fueron 
ejecutados dos personas del sexo masculino dentro de un bar 
en el municipio de Colipa. 

Al escuchar las detonaciones vecinos de inmediato dieron 
avisó al 911 de los hechos ocurridos dentro del “bar el Titino”

Elementos de la policía municipal del dicho municipio se 
trasladaron al lugar después de más de 10 minutos de los 
hechos versiones de los testigos. 

Al llegar fue acordonado el bar para evitar la alteración 
de la escena aunque ya varías personas habían ido a ver lo 
ocurrido. 

Fue personal de la fiscalía general y de servicios periciales 
los encargados de dar fe de los hechos y ordenar el levanta-
miento de los cuerpos para trasladarlos al SEMEFO de esta 
ciudad. 

Versiones de testigos indicaron que quien había disparado 
salió huyendo del lugar abordo de una motocicleta para evi-
tar ser detenido. 

Las dos personas ejecutadas resultaron ser hijo y padre de 
nombre Daniel Zapata Landa y Saul Zapata Rodríguez los 
cuales sus cuerpos son trasladados al SEMEFO en dónde sus 
familiares puedan reclamar.

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

El regidor encargado de la comisión de 
seguridad pública municipal en esta ciudad, 
licenciado Eduardo Gómez Mariño fue víctima 
de la delincuencia que asola la región y sobre 
todo a los automovilistas que circulan sobre la 

autopista La Tinaja-Cosoleacaque.
Extra oficialmente se mencionó que el inci-

piente regidor viajaba en su camioneta junto a 
otros compañeros de la comuna ya con direc-
ción a este municipio, pero a la altura del kiló-
metro 182, fueron víctimas de la delincuencia al 
observar sobre la cinta asfáltica piedras y tron-
cos de árboles para obligar a los automovilistas 
a detenerse.

Al saber que sería atracado y ser encargado 
de la comisión de seguridad pública, el hombre 
comenzó a hablar por teléfono con seguridad 
públicas y policía federal para avisar que en di-
cho tramo estaban asaltando gente.

Aunque hasta el momento se ignora cómo 
fue el atraco, a través de redes sociales, el 
asustado regidor ha mencionado que afortuna-
damente se encuentra sano y salvo.

¡Terror en Temoyo!
� Reportaron detonación de armas de 
fuego y presencia policiaca

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

La noche de este sábado el barrio Temoyo vivió uno de 
sus momentos más álgidos luego de que se diera a conocer 
la versión sobre la detonación de armas de fuego e inmedia-
tamente la presencia policiaca y del Ejército Mexicano, por 
lo que muchos optaron por encerrarse y reportar desde sus 
respectivos domicilios.

Reporter os de la fuente policiaca al ser alertados sobre 
esta situación se dirigieron al punto y luego de un recorrido 
en las inmediaciones del parque Temoyo no encontraron 
nada de lo que se refería mediante llamadas telefónicas y 
mensajes de telefonía celular.

Sin embargo, se dijo que la presencia policiaca sí fue cier-
ta luego de escucharse cuando menos cinco detonaciones 
de armas de fuego.

¡Se le arrugó!
�  Intentan asaltar al regidor Gómez Mariño en la pista; como Magdalena pidió apoyo a 
fuerzas federales, estatales y hasta la Guardia Nacional quería

¡Se ahorcó un 
campesino!

REDACCIÓN
Tatahuicapan de Juárez, Ver.- 

Un hombre de aproxima-
damente 48 años de edad 
fue encontrado colgado del 
cuello con una reata que 
amarró a una rama de un 
frondoso árbol de mango, 
ubicado en el patio trasero de 
su domicilio particular; fa-
miliares al darse cuenta die-
ron parte a las autoridades 
correspondientes.

Los hechos se dieron a co-
nocer alrededor de las diez 
de la noche y autoridades 
policiacas correspondientes 
acudían al punto para tomar 
los datos y trasladar el cuer-
po a las instalaciones del ser-
vicio médico forense.

Extra oficialmente se 
mencionó que se trata de un 
varón de 38 años de edad, 
aproximadamente, mismo 
que al parecer se encontraba 

bajo los influjos del alcohol 
y al encontrarse solo en su 
domicilio, en el patio trasero, 
desató una pita de tendedero 
y con la misma se colgó a la 
rama de un árbol de mango.

� Los hechos en el Barrio Primero del 
municipio de Tatahuicapan
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POR DANIEL MARTÍNEZ

Originario de Juan Díaz Covarru-
bias, un pueblo ubicado al sur del es-
tado de Veracruz, el ingeniero Marce-
lo Alfonso Ibáñez Pineda llegó hace 
11 meses a Querétaro con sueños, ilu-
siones y esperanzas; sin embargo, su 
vida terminó de forma trágica, luego 
de caer con su bicicleta en una alcan-
tarilla sin rejilla en la ciclovía de Paseo 
de la República.

Su amigo Alfredo Canseco Sán-
chez, con quien Alfonso vivía en una 
casa de Hacienda Santa Rosa, delega-
ción Santa Rosa Jáuregui, relató que el 
joven de 25 años (28 febrero 1994-5 ju-
nio 2019) estudió la Ingeniería en Sis-
temas Computacionales en el Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan.

“Su sueño era poder ejercer su pro-
fesión al 100 por ciento y, sobre todo, 

ayudar a sus padres y darles lo mejor 
y más, por el esfuerzo y sacrificio que 
hicieron para que pudiera terminar su 
carrera”, indicó Alfredo, quien señaló 
que su amigo trabajaba en la empresa 
BRP, la cual se ubica en el Parque In-
dustrial Querétaro.

Agregó en una breve entrevista, 
todavía con el dolor por la irrepara-
ble pérdida: “De sus propias palabras, 
Alfonso decía: ‘Ahora me toca a mi 
ayudarlos y que se sientan orgullosos 
de su hijo’. También quería traerlos a 
Querétaro a pasear, y que conocieran 
lo agradable de vivir acá”.

Subrayó que “era muy buena per-
sona y siempre fue amable”. Sobre su 
actividad con la bicicleta, apuntó que 
a Alfonso siempre le gustó y la usaba 
con frecuencia, además de que tam-
bién caminaba mucho. En resumen, 
el joven ingeniero de 25 años, quien 

llegó a vivir a Querétaro para hacer 
realidad algunos de sus sueños, deja 
un profundo hueco en las personas 
que lo conocieron.

Como contexto, Marcelo Alfonso 
Ibáñez Pineda falleció el miércoles 5 
de junio en la noche, alrededor de las 
23:00 horas, al caer con su bicicleta en 
una alcantarilla sin rejilla, ubicada en 
el kilómetro 18.8 de la ciclovía de Pa-
seo de la República, a unos 150 metros 
de los semáforos para entrar a Santa 
Rosa Jáuregui.

Tras el lamentable suceso y la in-
dignación ciudadana que provocó el 
deceso del joven, el viernes las auto-
ridades colocaron las rejillas en las 
alcantarillas en la ciclovía de Paseo 
de la República, una obra del gobier-
no federal construida con recursos 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

CHILPANCINGO, GRO. 

El viernes por la noche fue 
ejecutado a balazos Omar Justo 
Vargas, ex alcalde del PRD, junto 
con su chofer, en el municipio de 
Azoyú en la región de la Costa 
Chica de Guerrero.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 20:30 horas, cuando el 
ex edil y su chofer transitaban en 
una camioneta a la altura del po-
blado El Sepudo, municipio de 
Ometepec, en la misma región; 
en ese momento se les emparejó 
otro vehículo, desde donde les 
dispararon varios balazos, que-
dando sin vida las dos personas.

En tanto esta mañana fueron 
ejecutadas otras cuatro personas 
en Chilpancingo, y Taxco.

De inicio los restos de dos 
personas fueron halladas en 
bolsas negras esta madrugada 
en la colonia PRD, en esta capi-
tal; horas más tarde en la colonia 
Progreso, otra persona también 
fue abandonada en dos bolsas 
negras de plástico.

Finalmente esta mañana otra 
persona fue ejecutada a bala-
zos en la carretera federal Tax-
co-Iguala, a la altura del poblado 
Taxco el Viejo; la víctima tenía 
los ojos vendados, y las manos 
atadas hacia atrás.

¡Muere estudiante del ITSA!
� El joven profesionista era originario de Juan Díaz Covarrubias
� Murió cuando iba en una bicicleta y cayó en una alcantarilla

Enfrentamiento entre grupos delictivos 
deja tres muertos en Michoacán

MORELIA, MICH. 

En un enfrentamiento entre grupos delictivos anta-
gónicos, tres personas murieron en los municipios de 
Aguililla y Buenavista Tomatlán; en tanto que tres más 
fueron localizadas en estado de descomposición en la 
Meseta Purépecha.

En la cabecera municipal de Aguililla, en la salida a 
Dos Aguas, dos grupos antagónicos se enfrentaron a 
balazos durante más de un hora, un hombre que iba a 
bordo de un vehículo recibió una bala perdida, mien-
tras que un integrante de uno de los grupo delictivos 
pereció y otro más resultó herido. La Policía detuvo a 
cuatro sujetos, incluyendo al lesionado.

En tanto, en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, co-
nocida como La Ruana, se enfrentaron dos grupos de 
civiles, en la balacera una bala perdida lesionó a una 
mujer de 81 años, que se encontraba fuera de su domici-
lio, y falleció cuando era trasladada al hospital.

En tanto, en la tarde de este viernes, lugareños die-
ron parte a las autoridades cuando localizaron los res-
tos de tres personas en estado de descomposición. Se 
encontraban en un lugar conocido como La Virgencita, 
cerca de la carretera Paracho, Capacuaro.

Cae ‘gringa’ con 8 mil balas,
 pretendía llegar a México
� La mujer de nacionalidad estadunidense lleva-
ba en la cajuela una maleta donde transportaba 22 
cajas de cartón con los cartuchos

CIUDAD DE MÉXICO

Elementos de la Policía Federal detuvieron en la Ga-
rita Internacional Puerta México en Nogales, Sonora, a 
una mujer de nacionalidad estadunidense que trans-
portaba aproximadamente ocho mil cartuchos para ar-
ma de fuego de diferentes calibres.

Los hechos ocurrieron cuando efectivos realizaban 
revisiones y al inspeccionar un automóvil encontraron 
la maleta que transportaba 22 cajas de cartón con los 
cartuchos.

Ante la posible comisión de un delito, la mujer junto 
con los proyectiles, fueron puestos a disposición de la 
Fiscalía General de la República en la entidad, para dar 
seguimiento a las investigaciones y, en su caso, deslin-
dar responsabilidades.

Asesinan a ex alcalde del PRD en Guerrero

Balacera en Morelos deja 
dos fallecidas y ocho heridos

CUERNAVACA, MOR. 

Dos mujeres asesinadas y 8 personas heridas fue 
el saldo que dejó una balacera que se registró en el in-
terior de un bar ubicado en el poblado de Apatlaco, 
municipio de Ayala.

“Al interior de un bar con razón. social “Las Igua-
nas” ubicado en el poblado de Apatlaco, Ayala, la Uni-
dad de Homicidios de Mujeres y Feminicidio realizó 
los levantamientos de cádaver de dos féminas privadas 
de la vida por impacto de proyectil de arma de fuego”, 
informó la FGE.

Una de las victimas mortales respondía al nombre 
de Isidra y la otra no ha sido identificada.

En estos hechos resultados heridas otras cuatro mu-
jeres y otros 4 hombres Los hechos ocurrieron los pri-
meros minutos de este sábado.

Congelan 26 cuentas de ‘polleros’
CIUDAD DE MÉXICO.

La Unidad de Inteligencia Financie-
ra (UIF) de la Secretaría de Hacienda 
informó que bloqueó las cuentas de 26 
personas y empresas por su probable 
vinculación con el tráfico de migrantes 
y apoyo ilícito a caravanas.

Explicó que de la información obte-

nida por la UIF de los transmisores de 
dinero, se identificó a un grupo de per-
sonas que, en el periodo de paso de las 
caravanas migrantes, realizaban desde 
Chiapas y Querétaro operaciones in-
usuales a distintos países, incluidos 
algunos considerados como jurisdiccio-
nes de riesgo por el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI).

Con base en la ruta que siguió la ca-
ravana migrante, que partió de la fron-
tera sur de México, se detectó una serie 
de operaciones y transferencias finan-
cieras desde Querétaro hacia seis ciuda-
des en la frontera con Estados Unidos 
de América, que son: Tijuana, Nogales, 
Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras 
Negras y Reynosa.
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¡Muere estudiante del ITSA!
� El joven profesionista era originario 
  de Juan Díaz Covarrubias
� Murió cuando iba en una bicicleta 
  y cayó en una alcantarilla

¡Desigual 
choque!

� Automovilista se le 
fue encima a chamaco 
en bicicleta; de pilón lo 
mandó al hospital

¡Como huevo 
estrellado 

contra poste!
� Dama al volante di-
ce que perdió el control 
por no chocar contra un 
motociclista

�  En el tramo estatal de Playa 
Vicente a Tuxtepec dejaron restos 
humanos en nueve bolsas 

¡Terror en Temoyo!¡Terror en Temoyo! � Reportaron detonación de armas 
de fuego y presencia policiaca

¡Matan a padre e 
hijo en un bar!

� Dos sujetos entraron solo a ma-
tarlos; luego huyeron en una moto-
cicleta sin poder ser detenidos

� Dos menores: uno de dos años y otro de un año eran trasladados en 
moto y terminaron derrapando

¡Se ahorcó un 
campesino!

¡Qué imprudencia!¡Qué imprudencia!

¡MÁS ¡MÁS embolsados!embolsados!

� Los hechos en el Barrio 
Primero del municipio de 
Tatahuicapan

¡Detienen en Coatza 
a tres presuntos 
secuestradores!

� Logran elementos de la SSP el res-
cate de un menor de edad plagiado en 
fechas pasadas
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