
Año: 19  

Domingo 31 de 

Mayo de 2020 

 Acayucan  

Veracruz  

 México

$5.00 PESOS

NÚMERO:  6509

www.diarioacayucan.com
Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

� Carlos GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

A
l sentir la presión de haber co-
metido un acto a todas luces 
ilegal y de abuso de autori-
dad, el delegado de la Secre-

taría de Seguridad Pública en esta ciu-

dad, finalmente tuvo que dejar en liber-
tad a un jovencito de escasos diecisiete 
años de edad que había sido sacado de 
su domicilio, a punto de golpes y ame-
nazas por los elementos policiacos.

Al ver la acción a todas luces ilegal, 
familiares y vecinos se organizaron y 

se fueron siguiendo a las patrullas poli-
ciacas hasta la base de la delegación de 
Seguridad Pública, donde se manifesta-
ron e hicieron sentir su inconformidad 
por la arbitraria detención del jovencito 
de diecisiete años.

23º C25º C
1970 - en Perú, un sismo asola la zona norte de Áncash y 
provoca aluviones en Yungay y Huaraz. Cerca de 66.800 per-
sonas entre muertos y desaparecidos. Ver Terremoto de Án-
cash de 1970. 1970 - en México se da inicio a la IX Copa Mun-
dial de Fútbol. 1975 - se fi rma la Constitución de la Agencia 
Espacial Europea (ESA). 1986 - en el País Vasco se inaugura, 
en una situación alegal, ETB 2, segundo canal de Euskal Irrati 
Telebista, en idioma español. 1989 - en Colombia, el Atlético 
Nacional se consagra campeón de la Copa Libertadores de 
América, siendo el primer equipo colombiano en conseguirlo.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

87,512  -  casos confi rmados

38,994  -  casos sospechosos

9,779  -  defunciones

Casos en Veracruz
3,627  -  casos confi rmados

1,505  -  casos sospechosos

527  -   defunciones

5  -  defunciones

Casos en Acayucan
14  -  casos confi rmados

6  -  casos sospechosos

* Elementos de Seguridad Pública detienen a menor por 
“equivocación”. * Ante presión de familiares, amigos y 

medios de comunicación reconocen su eror

* Esperan puedan llevarse a cabo las 
fiestas de San Juan Bautista

Convocan a apagón nocturno 
por altas tarifas de CFE

No guarde su paraguas; 
siguen las lluvias

* PANCHITO formó parte de la porra 
de Canarios de Acayucan

IDENTIFICADOS
* Eran taxistas los dos

descuartizados en Acayucan 
durante el pasado viernes
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� Por Enrique Reyes Grajales

La verdad que nunca supe su verdadero nom-
bre, lo conocí como fiel seguidor del equipo de 
béisbol Canarios de Acayucan, formaba una gran 
porra junto a Zamudio, Kiko, el Sapo y demás ra-
za, siempre lo conocí como “Panchito”

Los recuerdos de Panchito

RÉCORD

* Recuerda “Tamale” cuando Plácido Ledes-
ma en los ensayos los mandó por un “tubo”. * 
La popularidad y el talento, se fueron por un 

caño al drenaje: José Manuel

La Entrevista de hoy

 � Por Enrique Reyes Grajales

Incertidumbre en Oluta 
por fiestas patronales

OPINIÓN
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Con motivo de la publicación del acuerdo presidencial que dispo-
ne que las Fuerzas Armadas se incorporen a tareas de seguridad 
pública de manera extraordinaria, se han suscitado muchos 
comentarios y críticas, pero poco interés en analizar las grandes 
limitaciones que los cuerpos policiacos tienen para cumplir con 
su labor.
Resulta importante poder identificar y atender los retos que tie-
ne que enfrentar la policía para realizar su tarea de importancia 
capital, pues su trabajo diario reviste grandes riesgos y desafíos; 
y más allá, también porque la función pública policial representa 
un componente vital en la consolidación de una democracia.
No existe ninguna sociedad que pueda funcionar sin la presencia 
y actuación de la policía. Un policía es un servidor público, un 
representante popular, porque personifica la facultad coercitiva 
que tiene el Estado para hacer uso del monopolio de la fuerza 
legítima.
La esencia de la policía es de carácter preventivo y disuasivo 
para tratar de evitar las conductas antisociales y la comisión de 
delitos, pero al mismo tiempo está facultada para hacer uso de 
la violencia justificada con el fin de lograr el restablecimiento del 
orden infringido.
La inseguridad e impunidad que padecemos se debe, en gran 
parte, a la carencia del número de policías que debería haber en 
México. Según información del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, en la actualidad —a nivel 
nacional— el número de policías preventivos estatales es de 
129,410, que equivale a 0.96 policías por cada mil habitantes. De 
acuerdo con la ONU, el número ideal debería ser de 2.8 policías 
por cada mil habitantes, lo que significa que el país tiene casi 
la tercera parte de los policías preventivos estatales de los que 
debería tener.
Otro grave problema son las percepciones que recibe un ciuda-
dano que decide jugarse la vida y la estabilidad de su familia para 
desempeñarse como policía. El sueldo promedio —a nivel nacio-
nal— de un policía es de 13 mil 187 pesos. Dicha remuneración 
varía en cada entidad federativa, siendo los mejor pagados los del 
estado de San Luis Potosí con poco más de 21 mil pesos. Tabas-
co —por su parte— es la entidad donde menos gana un policía, 
pues su sueldo asciende a 6 mil 331 pesos mensuales.
La Ciudad de México —que concentra el mayor número de ele-
mentos policiales a nivel nacional— se encuentra entre los diez 
últimos lugares en cuanto a salarios se refiere, ya que la informa-
ción indica que un policía en promedio gana 9, 861 pesos al mes. 
De tal suerte que si no se dignifica la labor policial en lo económi-
co estaremos dejando un amplio margen para que nuestros poli-
cías se corrompan con más facilidad. Pero quizás el mayor de los 
retos está —hay que decirlo— en el desprestigio y la desconfian-
za con la que la ciudadanía mira a la policía. Según la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
2019, realizada por el Inegi, sólo cerca del 6% de los mexicanos 
considera efectivo el trabajo desempeñado por la policía.
El Estado —en sus tres niveles de gobierno— tiene que trabajar 
para lograr que la ciudadanía vuelva a confiar en sus policías y se 
reconozca la importante labor que desempeñan.  La falta de po-
líticas públicas coordinadas y bien estructuradas ha propiciado 
que la corrupción haya contagiado a los cuerpos policiacos; pero 
ello es reflejo de la descomposición que como sociedad padece-
mos. Porque hay que decirlo con toda claridad, el cambio atañe a 
todos: sociedad y gobierno.
Como Corolario, la frase del novelista francés André Malraux: “La 
tradición no se hereda se conquista”.

humo que despide el lugar donde 
queman los cadáveres  que está casi 
en la colindancia de este Municipio, 
y hasta cuentan que están trayendo 
cuerpos de Coatzacoalcos a cremar-
los en ese lugar, claro esto sólo es un 
secreto a voces que no está nada com-
probado, sólo son eso, rumores. Aun-
que por otro lado los responsables 
aseguran que no dañan la salud, pero 
mientras son peras o son manzanas 
ahí está ya la preocupación de varias 
personas del mencionado municipio.

Lo que si ya están exigiendo las 
amas de casas a los empresarios de 
Soriana, es que aceleren el paso con su 
reconstrucción del mercado para con-
tinuar con las compras en ese lugar y 
no tener que viajar tan lejos a hacer 
sus compras poniendo en riesgo su 
integridad en varios aspectos, porque 
la neta, son muchísimas personas en 
Acayucan y casi en todos lugares que 
no guardan las recomendaciones del 
sector salud  de portar el cubrebocas 
y guardar la sana distancia, cuando 
menos al salir a la calle.

Por otro lado, déjenme contarles 
que en verdad fue muy sentida la 
muerte de Bruno Vázquez Cruz, un 
hombre trabajador y muy llevadero 
con la flota, era uno de los auténticos 
cancheros, por eso en la Cancha Cruz 
Azul se le va a extrañar por mucho 
tiempo, nuestras condolencias para 
Félix y demás hermanos y toda la fa-
milia por tan sentido fallecimiento. 
Nosotros lo recordamos en su mo-
to, donde por mucho tiempo fue su 
medio de transporte, fue un hombre 
muy responsable, por lo tanto perdu-
rará su recuerdo para siempre, des-
canse en paz Bruno Vázquez Cruz.

Oiga usted, a quién saludamos en 
días pasados fue a “Chicho” Chávez, 
aquel hombre que hizo historia con 
el doctor Rubén Moreno, ahora Chi-
cho es uno de los más cercanos cola-
boradores de la señora Julissa allá en 
Texistepec, y la verdad fue un placer 
haberlo saludado.

Quién anda muy activo repartien-
do agua a quien se lo solicita, es Mau-
ricio Gómez, aunque antes de prestar 
el servicio a sus paisanos les aclara, yo 
ya no tengo el cargo de velar por estos 
intereses, ahora el encargado de ver 

Primera lectura
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS

DE LOS APÓSTOLES (2,1-11):

A
L cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en 
el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un 
estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó 
toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron apa-

recer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose 
encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y 
empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 
manifestarse.

Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos 
los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la mul-
titud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en 
su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo:

«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo 
es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nati-
va? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Meso-
potamia, 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 judíos como prosélitos; también hay cre-
tenses 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:

Lecturas de hoy Domingo de Pentecostés

Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíritu Santo.
Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay 

diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversi-
dad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. 
Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el 
bien común.

Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miem-
bros, 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, hemos 
sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuer-
po. 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 discí-

pulos 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 pecados, 

les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos».

Palabra del Señor

Importancia de la función 
pública de la policía

* Comienza la repartidera de agua por los domicilios
* Bruno Vázquez será recordado en su caballo de acero

De Aquí y de Allá
 � Por Enrique Reyes Grajales

P
ues aquí estamos 
gracias a Dios, con 
el gusto de siempre, 
para seguir comen-

tando las notitas cortas do-
mingueras para que esté usted 
enterado de estos comentarios 
de Oluta y la Región.

En la tierra de la Malinche, 
existe una gran preocupación, 
entre algunas personas que 
dicen estar temerosas por el 

que no falte el vital líquido es don Chico Aguirre, 
pero como él por el momento no está laborando 
quién sabe quién es el que les abre las llaves para 
repartir el agua, en el barrio Segundo ya le tuvie-
ron que gritar por medio del aparato de sonido 
para que los surtiera, porque cuando abría las 
llaves sólo lo hacía unas cuantas horas y con una 
presión muy débil que no alcanzaba a abastecer 
los depósitos, por eso tuvo que entrarle otra vez a 
la repartidera y es que  Mauricio siempre ha ayu-
dado en estos casos.

Ahora sólo falta que abran las puertas del co-
medor parroquial, pero según se sabe, quienes 
están a cargo de el, esperan que inicien las misas 
para abrir las  puertas  de nueva cuenta. Claro 
esto no quiere decir que ya estamos pasando el 
peligro de la pandemia,  hay que esperar, por lo 
pronto sique quedándote en casa

Por otro lado se ha corrido la voz que para el 
próximo domingo abrirán las puertas de la igle-
sia, para iniciar con las misas, pero con las me-
didas necesarias de precaución y eso no podrán 
entran todos a la iglesia para poder  guardar la 
sana distancia, eso es lo que se rumora, no hay  
nada confirmado. 

Todo parece indicar que va para largo el regre-
so del ballet del DIF de Oluta que tanto revuelo 
levantó en su debut y demás actuaciones, pues las 
señoras de la tercera edad le inyectaron la enjun-
dia que caracteriza a las Olutecas y desde luego 
que se habían ganado el cariño y admiración de 
todos y hasta se estaban dando el lujo de ser soli-
citadas de otros Municipios para que mostraran 
este bonito espectáculo, ahora sólo queda la es-
peranza que algún dia se levante la cuarentena 
para ver hasta dónde serán las oportunidades de 
volver a reaparecer, ojalá y seá mas pronto de lo 
que algunos se imaginan.

Por Hoy ahí la dejamos…
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ACAYUCAN, VER.- 

A
l sentir la presión 
de haber cometido 
un acto a todas lu-
ces ilegal y de abu-

so de autoridad, el delegado 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública en esta ciudad, fi-
nalmente tuvo que dejar en 
libertad a un jovencito de es-
casos diecisiete años de edad 
que había sido sacado de su 
domicilio, a punto de golpes 
y amenazas por los elemen-
tos policiacos.

Al ver la acción a todas 
luces ilegal, familiares y veci-
nos se organizaron y se fue-
ron siguiendo a las patrullas 
policiacas hasta la base de la 

delegación de Seguridad Pú-
blica, donde se manifestaron 
e hicieron sentir su inconfor-
midad por la arbitraria de-
tención del jovencito de die-
cisiete años.

Los hechos se dieron la 
tarde de este sábado en un 
domicilio ubicado en las in-
mediaciones de la calle Mé-
xico en la colonia Chichihua, 
hasta donde arribaron los 
uniformados para detener a 
un jo ven identificado como 
Erick “N”, de escasos 17 años 
de edad; sin importarles el 
reclamo de familiares y veci-
nos se lo llevaron detenido a 
la base policial.,

Hasta allá tuvo que trasla-
darse familiares y amigos pa-

XALAPA, VERACRUZ.

 Durante la Tercera Sesión 
Ordinaria de este jueves, el 
diputado por MORENA, 
José Andrés Castellanos 
Velázquez, en su calidad de 
Presidente de la Comisión 
Permanente de Desarrollo 
Social, Humano y Regional, 
propuso cambiar la deno-
minación de este cuerpo 
parlamentario a “Comisión 
Permanente de Bienestar y 
Desarrollo Social”, para que 
se pueda atender lo respecti-
vo a asuntos de la Secretaría 
del Bienestar y los Progra-
mas para el Desarrollo en el 
Estado de Veracruz.

“Ante las nuevas políticas 
públicas en materia de bien-
estar y desarrollo, llevadas a 
cabo por el Gobierno Federal 
y el mismo Gobierno del Es-
tado, resulta indispensable 
modificar el nombre de la 
Comisión, para así estar en 
posibilidades de llevar asun-
tos relacionados en la mate-
ria”, justificó el legislador 
tras exponer su Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que 
Reforma el artículo 39 de la 
Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo de Veracruz.

A decir del diputado, se 
tiene como objetivo gestio-
nar apoyos como el Progra-
ma para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores, 
Pensión para el Bienestar de 

las Personas con Discapaci-
dad, entre otros, que son el 
eje del proyecto transforma-
dor del Presidente de la Re-
pública, licenciado Andrés 
Manuel López Obrador.

“El objetivo más impor-
tante del Gobierno de Méxi-
co es sin duda, que en 2024, 
la población mexicana viva 
en un entorno de bienestar, 
donde se combatan las des-
igualdades socioeconómicas 
y se distribuya la riqueza de 
manera equitativa”, dijo el 
diputado.

Finalmente, argumentó 
que, con base en los datos 
aportados por el CONE-
VAL, en México viven 52.8 
millones de personas en po-
breza, representando el 41.9 
por ciento de la población 
y en Veracruz el panorama 
es más desalentador, pues-
to que el 61.8 por ciento de 
veracruzanas y veracruza-
nos se encuentran en dicha 
situación. 

Por tal motivo, manifestó 
que es urgente que la Comi-
sión de Desarrollo Social, 
Humano y Regional amplíe 
su campo de acción para do-
tar de mejores oportunida-
des de prosperidad y bien-
estar al pueblo.

Esta Iniciativa fue turna-
da por la Mesa Directiva a 
la Comisión Permanente de 
Gobernación.

� Por Enrique Reyes Grajales.

Son varios  los católicos de Oluta 
que quieren saber si habrá celebración 
al santo Patrón San Juan Bautista, có-
mo se acostumbra cada 24 de Junio.

Los comentarios hasta la fecha han 
sido de que está muy difícil que se lle-
ven a cabo estas festividades, donde 
los feligreses están acostumbrados a 
velar al santo Patrón en el domicilio 
de los Mayordomos, y al otro día dar 
el recorrido por las calles principales, 

el padre Cristin no ha dicho nada, pe-
ro debido a la contingencia y el alto 
riesgo de estar juntos, lo más proba-
ble es que estas festividades queden 
suspendidas.

Claro que son actos religiosos muy 
arraigados, ya que se acostumbra que 
en la velación del santo Patrón de Olu-
ta, se reparten tamales al por mayor.

En esta ocasión recordamos a unos 
de los mayordomos que les tocó velar-
lo en su domicilio hace algunos años 
atrás, ella fue doña Eva Esteban que 

Dios la tenga en su gloria y el amigo 
Antonio Castillo, en ese domicilio se 
repartieron mas de 3 mil tamales y 
con toda devoción acudió el Pueblo 
a  velar al santo patrón y el mero 24 
dieron el tradicional recorrido. Son 
hechos que quedan en el recuerdo de 
los Olutecos.

Y si no llegan a ver estas festivida-
des religiosas, está muy difícil que se 
lleven a cabo las fiestas del Pueblo, así 
es que mejor hay que irse resignando. 

Quién nos amplió un poco más 
la información sobre la historia 
del popular “Grupo Amigo” fue 
el ex guitarrista del bajo de ese 
Grupo José Manuel Ledesma 
Otero, conocido en Oluta como 
el “tamale”.
Recuerda que cuando se 
comenzaron a juntar, Daniel 
Salcedo tenía un teclado que 
le había comprado su señor 
padre, él compró su guitarra y 
comenzaron a tocar, le agarra-
ron pronto el ritmo a la música 
tanto que los buscaban para 
animar los cumpleaños y otras 
reuniones , así fue que Daniel y 
“Tamale” comenzaron a darle al 
sonsonete.
Ensayaban en el patio de la 
casa de su madre, doña Eloísa 
Otero y que ahí se comenzaron 
acercarse Pedro Remigio y de-
más elementos,  según ellos les 
dio por componer canciones y 
comenzaron a agarrar el ritmo. 
Después de la primera tocada 
seguía ensayando en ese lugar, 
el ruido de la música era fuerte, 
hasta que en una ocasión salió 
don Plácido Ledesma a decirles 
con toda la calma del mundo, 
cuanto cobran ustedes por 
tocada, ellos se emocionaron, 
pensando que iban a ser contra-
tados, dos mil pesos señor, se 
los voy a dar pero se me largan 
hacer escándalo a otro lugar, 
claro no les quedó mas que 
reírse, conociendo a tio Plácido 
todo era de esperarse dijo “ta-
male “.
Pero el entrevistado también  le 
reconoce el trabajo al trompe-
tista de los Stereos de San Die-
go de Acayucan don Armando 
Espinoza y al otro Acayuqueño 
“Chepe” Márquez, sin ellos 
quién sabe si hubiéramos logra-
do ese éxito que ya está plas-
mado en la historia de la música 
de Oluta.
El maestro Armando nos hizo 
que la música la tomáramos en 
serio, esto no es un juego nos 
decía y quieras o no, nos hizo ser 
responsables dejamos un poco 
el relajo pero además le aprendi-
mos bastante.
Y el maestro Chepe Márquez 
era quién estaba pendiente en 
las grabaciones que hacíamos, 
con algo anormal, teníamos que 
repetir, el es un gran maestro, 
merece un reconocimiento, 
quién sabe por qué no se lo han 
hecho en Acayucan.
Y en cuanto a la intervención de 
Yuyú, que me puedes contar, 
le dijimos, Mira pocos son los 

que saben, que Yuyú estudió 
Musica, ella sabe tocar muy bien 
la batería, tocaba en un grupo 
de mujeres allá en la Capital de 
la República antes de regresar 
a Oluta.
Cuando se unió con nosotros, ya 
habíamos grabado dos discos, el 
tercero ya fue con ella, sin duda 
fue un gran éxito con ella y la 
fama llegó en distintos Estados 
de la República.
En la primera ocasión que fui-
mos al Estado de Tabasco, nos 
sorprendimos porque donde 
quiera escuchábamos nuestras 
grabaciones la verdad se siente 
bonito, lo que ignorábamos es 
que la casa disquera nos había 
hecho mucha publicidad en ese 
estado y cuando nos presenta-
mos, todo fue un rotundo éxito
Cabe mencionar que por lo re-
gular nosotros cada 24 de Junio 
nos contrataban  en Chacalapa, 
allá por Chinameca, como les 
gustaba nuestra música  nos 
apoyaron bastante, éramos sus 
preferidos el gusto que nos da, y 
lo seguiré repitiendo que noso-
tros hacíamos las letras y se le 
adaptaba la música de nuestras 
propias canciones, no cualquie-
ra lo hace aseguraba Tamale.
El año pasado tratamos de 
reunirnos todos los elementos 
retirados, para debutar en las 
fiestas de San Juan en Oluta, ya 
estábamos ensayando, todo iba 
muy bien, pero debido a las dife-
rencias que existe entre algunos 
de nosotros mismos, todo se 
vino por tierra   de repente vol-
vieron a recrudecerse los pro-
blemas y todo se echó a perder, 
pero de  esto yo no soy nadie pa-
ra juzgar, pero en el Grupo hubo 
mucho talento, pero todo se fue 
al caño de un drenaje, y esto fue 
el punto de vista a grandes ras-
gos de José Manuel Ledesma 
Otero el famoso “tamale”

* Recuerda “Tamale” cuando Plácido Le-
desma en los ensayos los mandó por un 

“tubo”. * La popularidad y el talento, se fue-
ron por un caño al drenaje: José Manuel

La Entrevista de hoy

 � Por Enrique Reyes Grajales

Comisión Permanente
de Bienestar y Desarrollo

 Social ayudará a 
combatir la pobreza: 

José Andrés Castellanos*

* Incertidumbre con las fiestas de San Juan Bautista

El padre tiene la última palabra

 � Familiares del jovencito se manifestaron en las afueras de la delegación de SSP.-ALONSO

* Por sus “esos” detuvieron a un chamaco en la colonia Chichihua; familia 
y vecinos presionaron y lo soltaron con un “usted disculpe”

ra exigir la liberación del 
muchacho que no tenían 
razón para detenerlo; al 
final y luego de presión 
y llamadas telefónicas, el 
delegado de Seguridad 

Pública tuvo que entre-
gar al muchacho a sus 
familiares y pedir una 
disculpa pues indicó se 
habían equivocado de 
persona.

 � El jovencito fi nalmente fue liberado por el delegado de SSP en 
Acayucan que reconoció haberse equivocado.-ALONSO

Otra “burrada” de SSP en Acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

A las 16:00 horas, tiempo del centro de 
México, se formó laDepresión Tropical 
DOS-E en el Océano Pacífico, la primera 
de la temporada, a partir de una zona de 
baja presión.
El fenómeno se localiza aproximada-
mente a 180 kilómetros al sur de San 
José, Guatemala, y a 275 kilómetros al 
sur-sureste de la desembocadura del 
Río Suchiate, frontera entre México y 
Guatemala, con vientos máximos de 45 

kilómetros por hora (km/h), rachas de 
65km/h y movimiento al nor-noroeste 
a 6 km/h, con rumbo a las costas de 
Guatemala, donde se espera impacte en 
el transcurso de la noche y las primeras 
horas de mañana domingo.
Las bandas nubosas del sistema oca-
sionarán lluvias torrenciales con acu-
mulados en 24 horas de 150 a 250 
litros por metro cuadrado en Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz; 
muy fuertes en la península de Yucatán 
y oleaje de 2 a 3 metros en el Golfo de 

Tehuantepec.
Estas condiciones darán inicio a un tem-
poral de lluvias en el sureste de México, 
el que se prevé que dure al menos cuatro 
días, con acumulados extraordinarios en 
regiones de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y 
Veracruz. 
Con esas precipitaciones podría ha-
ber deslaves, aumento en los caudales 
de ríos y arroyos e inundaciones en 
zonas bajas”, informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

MÉRIDA, YUC.

 Ciudadanos, organizaciones empresariales 
y sindicales convocaron, este sábado, a un 
apagón nocturno y voluntario para protes-
tar contra las altas tarifas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en Yucatán.
El llamado es para que viviendas particula-
res y establecimientos apaguen sus luces 
hoy, de 8 a 9 de la noche, para exigir que la 
compañía eléctrica detenga sus excesos 
por los cobros por el consumo de la luz.
Aunque la propuesta surgió de la sociedad 
civil, fue abrazada por la Cámara Nacional 

de Comercio (Canaco) de Mérida y la Con-
federación Regional de Obreros y Cam-
pesinos (CROC), quienes invitaron a sus 
agremiados a unirse a la protesta.
Se informó la protesta no tiene fines políti-
cos y que su principal interés es “defender 
la maltrecha economía de los yucatecos 
debido a que por la pandemia del coronavi-
rus, los ingresos de los ciudadanos se vieron 
afectados”. Como se ha dado a conocer, la 
CFE ha efectuado altos cobros por el servi-
cio doméstico o comercial con cantidades 
que exceden por mucho su historial de 
consumo a pesar de haber dejado de utilizar 

electricidad al suspenderse las actividades 
productivas no esenciales y de personas 
que viven en la pobreza.
Dentro de las peticiones dadas a conocer se 
encuentra la disminución en las tarifas de 
luz que prevalecen en la entidad.
Hace semanas, el propio Ejecutivo estatal, 
Mauricio Vila Dosal, ha entablado un canal 
de diálogo con la paraestatal para aclarar 
la situación en torno a los cobros excesivos 
por la energía eléctrica, mientras que la 
Comuna de Mérida ofreció asesoría legal 
para que los afectados tramiten un amparo 
contra la CFE.

MEXICALI, BC. 

Víctima de un infarto, el lu-
chador social del movimiento 
urbano popular Pablo Guerre-
ro Cañez murió durante este 
viernes en su casa de la colo-
nia Esperanza de Mexicali.
El activista tenía diabetes e 
hipertensión, de acuerdo a 
fuentes consultadas, ade-
más del tabaquismo.
Durante la década de los 
ochenta participó en la 
fundación de colonias para 
las familias humildes y tra-
bajadoras de Mexicali. En 
esta lucha donde coincidió 
con Gloria López, Javier 
Salivie y Graciela Romo de la 
Asociación de Comités del 
Pueblo (ACP) se fundaron 
las colonias Robledo, Ciprés, 
Encinos, Solidaridad, entre 
otros.
Pablo Guerrero militó en el 
Partido Mexicano de los Tra-
bajadores (PMT), en el Parti-
do de la Revolución Socialista 
(PRS) y fundó el Partido de 
los Comunistas.
Promotor de la fundación 
de la Juventud Comunista 
de México, también formó 
parte del recorrido de La Otra 
Campaña, del Campamento 
Cucapá en 2007 en la Briga-

da “Sergio Almaguer Cosío” 
y de la campaña de postula-
ción de Marichuy, vocera del 
CIG - CNI.
Se significó por su compro-
miso siempre de manera 
consciente y total con 
nuestra lucha por la instau-
ración de un sistema político 
y social justo para la clase 
obrera, trabajadores ma-
nuales e intelectuales de la 
ciudad y el campo, amas de 
casa, estudiantes, pequeños 
comerciantes, destacó el 
Partido de los Comunistas 
que enviaron condolencias a 
su viuda y dos hijos.

MORELIA, MICH. 

En reunión con 113 presiden-
tes y autoridades municipa-
les, el secretario de gobierno, 
Carlos Herrera Tello, informó 
que Michoacán entrará este 
lunes a la llamada Nueva 
Normalidad pero será pau-
latinamente e iniciará para 
reactivar los pequeños co-
mercios y servicios con una 
afluencia controlada.
En reunión en Casa de go-
bierno celebrada la tarde de 
este viernes, con la presencia 
de las secretarias de Salud, 
Diana Carpio Ríos y de Turis-
mo, Claudia Chávez López, el 
funcionario estatal informó 
que continuarán las medidas 
sanitarias, y sostuvo que 
dentro de esta crisis se res-
paldó al sector económico a 
través de un plan emergente 
que atendió a la micro, pe-
queña y mediana empresa, 
“por ser ellos quienes man-
tienen a Michoacán de pie”, 
subrayó.
La secretaria de Salud, Diana 
Carpio indicó que este pri-
mero de junio se empezará 
con actividades esenciales 
con el 25 por ciento de afo-
ro, de acuerdo con un plan 
específico diseñado por la 
actual administración esta-

tal, basado en criterios claros 
para determinar cuáles de 
estas irán reincorporándose 
según sea el caso. “Este plan 
se integra de un proceso de 
tres fases para llegar a esta 
Nueva Convivencia, el cual 
desde el pasado 17 de mayo 
lo tenemos en preparación”.
Cabe señalar que el goberna-
dor Silvano Aureoles, junto 
con los gobernadores de 
Nuevo León, Jalisco, Coli-
ma, Durango, Tamaulipas y 
Coahuila, decidieron iniciar a 
reabrir negocios y espacios 
en corresponsabilidad y 
cada quien con la aplicación 
de una estrategia que han 
trabajado desde hace varias 
semanas para atender las 
necesidades de 28 millones 
de mexicanos que habitan en 
estos estados. Su protesta, 
de este viernes, se debe a 
que no fueron tomados en 
cuenta en la elaboración de 
la estrategia para la nueva 
convivencia, y se trató de una 
medida unilateral por parte 
del gobierno federal.
En Michoacán, suman mil 
910 casos confirmados y 
166 decesos. El mayor pro-
blema sanitario se registra 
en Lázaro Cárdenas, donde 
hay 996 contagios y 66 
defunciones.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
steban Moctezuma, secretario de Educación Públi-
ca, presentó elprotocolo de regreso a clases para el 
siguiente ciclo, el cual comenzará el próximo 10 de 
agosto en educación básica.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titu-
lar de la SEP destacó que no quiere que los niños tengan mie-
do a los demás y a los contagios en esta nueva normalidad.

El protocolo tiene nueve puntos para proteger tanto a los 
alumnos como al personal.

Comités participativos de Salud Escolar: habrá una rela-
ción entre la escuela y el centro de salud local, así como sani-
tización y limpieza.

Garantizar acceso a jabón y agua o gel.

Cuidado de maestros y maestras en grupos de riesgo.
Cubrebocas o pañuelo obligatorio
Sana Distancia: en las entradas y salidas; recreos escalona-

dos; lugares fijos asignados; asistencia alternada a la escuela 
por apellido durante el Curso Remedial.

Maximizar el uso de espacio abiertos.
Suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones.
Detección temprana: con un enfermo se cierra la escuela
Apoyo socio emocional para docentes y estudiantes.
 Con estos puntos, afirma el secretario, el regreso a clases 

será seguro y habrá garantía de un menor riesgo posible.
Al día de hoy, 30 de mayo y último día de la Jornada Na-

cional de Sana Distancia, suman 87,512 los casos de corona-
virus en México y  9,779 muertos.

Se crea la primera Depresión Tropical de la temporada en el Océano Pacífico
A las 16:00 horas, tiempo del centro de México, se formó la Depresión Tropical DOS-E en el Océano Pacífico, la primera de la temporada

Inician en Michoacán Nueva
 Normalidad este lunes

Fallece Pablo Guerrero, luchador 
social en Mexicali

Convocan a apagón nocturno
en Yucatán

por altas tarifas de CFE

El titular de la SEP presentó el
protocolo de regreso a clases
para el siguiente ciclo, el cual

comenzará el próximo
10 de agosto en educación básica

ESTEBAN

MOCTEZUMA PRESENTA

PROTOCOLO PARA

REGRESO A CLASES
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No tengas miedo a liberar tus emocio-
nes y a decir lo que quieres hace tiem-
po expresarle a alguien importante, es 
bueno que digas lo que sientes porque 
siempre traerá buenas cosas para ti y 
para tu evolución como persona.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes la necesidad de salir un rato de 
la ciudad, pero no será un buen mo-
mento para ello, es mejor que te man-
tengas en tu puesto por un tiempo, po-
drías correr riesgos si sales sin previo 
aviso de tus labores.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuando sientas que la vida te está 
dejando caer, debes preguntarte qué 
haces tú para que esto no suceda, las 
cosas malas no pasan por arte de ma-
gia siempre son una consecuencia a 
nuestros actos errados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las personas con las que te rodeas no 
buscan algo malo para ti ni tampoco 
quieren provocarte un daño, no pienses 
siempre esto de todas las personas a tu 
lado, es algo que puede estar pasándo-
te la cuenta.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes comenzar a creer mucho más 
en ti y en tus talentos, no es bueno que 
siempre estés pensando que hay otras 
personas mejores que tú en lo que ha-
ces, esto es muy extraño para alguien 
de tus características.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un excelente momento para los 
negocios y para generar lazos con per-
sonas nuevas, hoy conocerás a alguien 
muy infl uyente que podría darte el pase 
a entrar muy bien a un mundo lleno de 
oportunidades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra tiende a ser una persona un poco 
distante y un tanto calculadora en sus 
relaciones amorosas, sobre todo cuan-
do está conociendo a la persona, no 
pierdas la atención en la persona que 
está entrando en tu vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona de edad avanzada está 
pasando por un estado de salud un 
tanto delicado y te ha pedido que le des 
una visita, debes hacerlo pronto, no te 
arrepientas más adelante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un momento muy extraño vivirás al 
encontrarte o recibir un mensaje de 
una persona que creías haber olvidado, 
no dejes que alguien que ya no es parte 
de tu vida vuelva a hacerte mal en tu 
camino actual.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes una oportunidad muy buena de 
brillar en tu trabajo el día de hoy, pero 
estás demasiado pendiente de los éxi-
tos que tuviste en el pasado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento profesional de mucho 
provecho para Acuario, tendrás una 
excelente noticia en tu lugar de des-
empeño, será todo gracias al esfuerzo 
que has puesto en lo que haces.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No tengas miedo a esa persona que 
se está acercando mucho a ti, debes 
dejarte querer en este momento, no 
exijas que haga las cosas a tu modo.

CIUDAD DE MÉXICO.

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo 
Infante reveló ya prepara una entrevista exclu-
siva con Karla Panini, en la cual contaría ‘su ver-
dad’ tras la polémica con la fallecida Karla Luna.
En redes sociales se publicaron algunas fotografías 
en el perfil de Twitter del programa ‘De Primera 
Mano’, donde aparece Panini con el periodista de 
espectáculos.

KARLA PANINI CONTARÁ SU VERDAD
En redes sociales todo mundo acusa a Karla Pani-
ni por ‘quitarle’ el marido a Karla Luna, comediante 
que perdería la vida a causa del cáncer.
Recientemente el tema volvió a estar entre las ten-
dencias, pues la familia de Luna, publicó un video 
donde Karla encara a Panini y a Américo tras descu-
brir el engaño.

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego del cierre de teatros por la contingencia sani-
taria ante la pandemia del covid-19, un nuevo diálogo 
surgió entre los hacedores de artes escénicas y su 
público: crear, actuar y contar historias breves a tra-
vés de plataformas virtuales como Zoom o YouTube 
Live.
Los dramaturgos, directores y actores de teatro 
descubrieron un nuevo lenguaje. Los hogares de los 
actores se convirtieron en su escenario; su clóset, en 
el vestuario de sus personajes; las luces de su casa, 
en su iluminación; y su computadora o teléfono e 
internet, en el telón a abrir ante los espectadores. 
Cada quien trabaja desde su casa y dispone de sus 
recursos para cumplir con las necesidades y encua-
dre de su narrativa, convirtiéndose también en sus 
propios técnicos.
Los creativos vieron en este nuevo formato la opor-
tunidad de reinventarse y se adaptaron a la sana dis-
tancia para contar historias, en su mayoría inéditas, 
en tiempo real para el público. Primero, lo hicieron de 
manera gratuita y después fue una posibilidad para 
monetizar su trabajo, tanto para sí como, en ocasio-

nes, en apoyo a quienes forman parte de sus compa-
ñías y equipos técnicos, quienes tienen su labor en 
pausa por la cuarentena.
La nomenclatura de este lenguaje no ha sido con-
venida por el gremio. La actriz y productora Luly 
Garza lo bautizó como ficstream y detalló sus bases 
como un acto de ficción que no es teatro ni cine ni 
televisión, pero que tiene un texto, un evento dra-
mático con estética de selfie, uno o más intérpretes 
y una transmisión en vivo, principalmente, desde un 
celular.
Otros creativos lo denominan teatro online y prefie-
ren una cámara fija para hacerlo, sobre todo de una 
computadora con conexión a internet, y unos más 
prefieren no llamarle teatro al tratarse de comunica-
ción virtual, sin la experiencia vital y física de estar 
en un recinto con el público en el mismo espacio.
Sin embargo, en lo que todos coinciden es en que la 
actoralidad, la dramaturgia y una ventana de entre-
tenimiento y reflexión son elementos primordiales 
para atraer a los espectadores a este formato en 
desarrollo y hacerlos partícipes del proceso de lo que 
podría ser una industria en nacimiento o simplemen-
te una expresión artística de la cuarentena.

ESTADOS UNIDOS.

La cantante de pop Taylor Swift criticó el viernes al 
presidente Donald Trump luego de que el mandatario 
sugirió que las fuerzas del orden podrían disparar a los 
manifestantes en Minneapolis que protestan por la 
muerte de un hombre negro que estaba en custodia 
policial.
Después de avivar el fuego de la supremacía blanca y 
el racismo toda tu presidencia, ¿tienes el descaro de 
pretender superioridad moral antes de amenazar con 
la violencia?, escribió Swift en Twitter, donde tiene 86 
millones de seguidores.
La artista citó un controversial tuit de Trump que de-
cía: “Cuando comience el saqueo, comenzará el tiro-
teo. Gracias”. Luego Taylor advirtió: “Te expulsaremos 
en noviembre @realdonaldtrump”.
El mandatario estadounidense desató la controversia 
con un tuit sobre las violentas protestas contra la 
policía en Minneapolis, al llamar a los manifestantes 
“matones” y advirtió de una intervención militar.
Por su parte Twitter dio un paso sin precedentes al 
hacer un señalamiento sobre el mensaje de Trump por 
considerar que “glorifica la violencia”.
Cientos de militares fueron desplegados el viernes en 
las calles de Minneapolis y St. Paul tras tres noches 
de disturbios en reacción a la brutalidad de la policía 
contra los negros.
Los manifestantes están indignados por la muerte 
grabada en video deGeorge Floyd, de 46 años, mien-
tras era sometido en el suelo el lunes por un policía de 
Minneapolis.
Murió luego de que el policía oprimió la rodilla sobre su 
cuello por más de cinco minutos.

Taylor Swift estalla
contra Trump por muerte

de George Floyd
Taylor Swift criticó al presidente 

Donald Trump luego de que el manda-
tario sugirió que las fuerzas del orden 
podrían disparar a los manifestantes

Con una computadora o ce-
lular, actores y productores 

ofrecen obras por pago

Creativos
mexicanos

hacen teatro 
desde casa

Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Karla 
Panini donde ella cuenta su verdad sobre 
la polémica entre Karla Luna y su marido

Karla Panini contará
su verdad en exclusiva con

Gustavo Adolfo Infante
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XALAPA, VERACRUZ.

P
ara frenar los despidos in-
justificados y las reduccio-
nes salariales unilaterales 
aplicadas a la base traba-

jadora y la falta de responsabilidad 
del sector patronal ante la contin-
gencia sanitaria, la diputada local 
Adriana Esther Martínez Sánchez 
propuso incluir en la Ley Federal 
de Trabajo los términos: contingen-
cia sanitaria, estado de emergencia 
o casos de fuerza mayor.

Estas modificaciones, dijo, 
tienen como objeto contemplar 
correctamente los términos que 
pueda utilizar el Ejecutivo Federal 
para la suspensión de actividades 
esenciales y no esenciales, y sean 
motivo para suspender las relacio-
nes laborales de forma indefinida, 
pues desgraciadamente, algunos 
patrones han ejercido la presión 
necesaria para deshacerse de toda 
responsabilidad.

Lamentó que el sector patronal 
se aproveche de diferendos en lo 
dispuesto en la Ley Federal del 
Trabajo y lo que emite el texto del 
decreto de declaración de emer-
gencia sanitaria por causa de fuer-
za mayor, derivado de la epidemia 
generada por el virus SARS-Cov2 
(COVID-19), para dañar la estabi-
lidad laboral y los ingresos de sus 
trabajadores, perdiéndose 346 mil 
878 empleos, del 13 de marzo al 6 
de abril.

Citó que la Procuraduría Fede-
ral de la Defensa del Trabajo, ha 
invitado a los patrones a solucio-
nar todo conflicto a través de la 
conciliación con sus trabajadores 
y sindicatos, como una herramien-
ta que puede mantener el segui-
miento de las actividades laborales 
siguiendo las medidas sanitarias 
y económicas sin recurrir a las 
bajas salariales y despidos injusti-
ficados, sobre todo, continuar for-
taleciendo el sustento de miles de 
familias que atraviesan los efectos 
de la presente crisis.

De igual forma, prosiguió, la 
Procuraduría ha hecho mención 
de lo que dispone la Ley Federal 
del Trabajo para la suspensión in-
minente de relaciones de trabajo, 
ya que, debe ser notificada a la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje que 
corresponda y la indemnización 
que llegue a fijarse, podría ser has-
ta por un mes de salario íntegro.

“Al momento de que un traba-
jador o los sindicatos acuden a las 
instancias jurisdiccionales corres-
pondientes tiene el derecho de de-
mandar la indemnización cuando 
el patrón se encuentra omitiendo 
sus responsabilidades, estos re-
curren a defender sus intereses a 
través de fundamentos basados en 
la corriente “ius positivista” al en-
contrar una base irregular entre la 
legislación y el decreto”, señaló la 
Presidenta de la Comisión Perma-

nente de Trabajo y Previsión Social.
La Organización Internacional 

del Trabajo, expuso, hace referen-
cia a que, en caso de suspensión, 
reducción del salario de un traba-
jador, en caso de despido a causa 
de las repercusiones económicas o 
por razones de seguridad y salud, 
el trabajador debe tener derecho a 
recibir subsidios o asistencia en ca-
so de desempleo para compensar 
la pérdida de ganancias.

Es importante – dijo- evitar lle-
gar a los escenarios previstos por 
el Gobierno de México al finalizar 
la presente pandemia, lo anterior 
se logrará fortaleciendo la tutela 
jurídica de las y los trabajadores, 
así mismo, haciendo referencia a 
los procedimientos necesarios pa-
ra que la conciliación sea la pieza 
fundamental para evitar un mayor 
declive económico.

“Acatando lo que instruya el 
Consejo de Salubridad General y 
las autoridades internacionales en 
materia laboral, podrá enfrentarse 
con rapidez los estragos del futuro, 
para que nuestro país salga adelan-
te”, finalizó.

Tras escuchar la participación 
de la representante del Distrito lo-
cal VII, con cabecera en Martínez 
de la Torre, la Mesa Directiva del 
Congreso, turnó dicha iniciativa a 
la Comisión Permanente de Traba-
jo y Previsión Social para su análi-
sis y dictamen correspondiente.

XALAPA, VERACRUZ., 

 Las reformas a la Ley de Adopciones 
del Estado de Veracruz aprobadas por 
el Congreso local este jueves, permiti-
rán que los procesos judiciales y admi-
nistrativos sean menos desgastantes 
para los solicitantes y a la vez, se 
garantizará que las niñas, niños y ado-
lescentes sean incorporados al seno de 
un hogar donde se les proteja y brinde 
amor, expresó la diputada local Cristina 
Alarcón Gutiérrez.
La legisladora de MORENA, promotora 
de la Iniciativa de reforma a la Ley de 
Adopción del Estado, y avalada por las 
Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales y 
de Derechos de la Niñez y la Familia, 
enfatizó que ésta constituye un con-
junto de soluciones a diferentes pro-
blemáticas como las evidenciadas en 
la amplia variedad de criterios tomados 
por las autoridades correspondientes 
durante la aplicación de la Ley de 
Adopciones en sus términos vigentes.
Ahora, dijo, se propiciará que los proce-
sos de adopción ya no se tornen largos, 
pues esto generaba la desesperación 
de quienes iniciaron los trámites para 
darle un hogar a una niña, niño o ado-
lescente y optaban por no concluirlo y, 
la más lamentable, que cuando lo pri-
mero sucede, se cortan las esperanzas 
de la niñez y la adolescencia de disfru-
tar de una familia. ¡No lo permitamos 
más!
Destacó además, la creación de un Re-
gistro Estatal de Niñas, Niños y Ado-
lescentes Expósitos y Abandonados 
que, de manera transitoria se establece 
iniciará funciones a partir del 1 de enero 
de 2021. Dicho Registro, contendrá 
la información que permita identificar 

a niñas, niños y adolescentes, como 
son su nombre; nombre, en caso de ser 
conocidos, de la madre, el padre o tuto-
res de la niña, el niño o el adolescente; 
placa de cada dactilar y la razón del in-
greso al albergue, casa hogar o centro 
de asistencia.
“Esta figura será de carácter perma-
nente y de interés público y, entre sus 
parámetros de operación, se prevé que 
los datos de su integración serán es-
trictamente confidenciales y no podrán 
ser comunicados, salvo que medie la 
petición de una autoridad, dentro de 
un procedimiento donde se adviertan 
riesgos en la integridad de niñas, niños 
y adolescentes y sea necesaria para la 
prosecución del mismo”, precisó.
En lo personal, destacó, agradezco la 
disponibilidad y el interés que existió 
para analizar la Iniciativa que presenté 
en ésta, la máxima Tribuna de nuestro 
Estado, producto del valioso apoyo 
de autoridades y especialistas alta-
mente comprometidos en procurar el 
bienestar de la niñez y adolescencia 
veracruzana.
“Se trató de una propuesta legislativa 
encaminada a respaldar a esos seres 
de edad temprana que, por alguna cir-
cunstancia, en estos momentos no go-
zan de la calidez de un hogar, deseando 
que mañana se les reciba por una fami-
lia que les cobijará con un techo y algo 
mucho más importante y que no tiene 
precio: el amor”, resaltó la diputada 
Presidenta de la Comisión Permanente 
de Derechos de la Niñez y la Familia.
A nombre del Grupo Legislativo de 
MORENA, expresó el respaldo al Dic-
tamen porque representa un auténtico 
medio para visibilizar y proteger, con 
sensibilidad y determinación, los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes.

Dejará de ser un proceso lento y desgastante, que 
en ocasiones desanima a los solicitantes y trunca 
las esperanzas de las niñas, niños y adolescentes.

*Reformas a la Ley de Adopciones, 
garantizará el derecho de la niñez

y adolescencia a gozar de una familia: 
Cristina Alarcón*

Propone modificar Ley Federal del Trabajo para incluir los términos: 
contingencia sanitaria, estado de emergencia o casos de fuerza mayor.

Busca Adriana Esther garantizar seguridad 
laboral ante emergencias sanitarias
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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NUEVA YORK.

A
l menos 16 equipos de las 
Grandes Ligas han informa-
do a jugadores de las meno-
res que continuarán entre-

gándoles un subsidio después del 31 
de mayo, pese a que en esa fecha expira 
una política que garantizaba el pago de 
al menos 400 dólares semanales.

Los Astros de Houston, Padres de 
San Diego, los Marlins de Miami, Me-
llizos de Minnesota, los Reales de Kan-
sas City y los Marineros de Seattle se 
comprometieron a continuar los pagos 
hasta agosto, en tanto que los Dodgers 
de Los Ángeles, Mets de Nueva York, 
Medias Blancas de Chicago, Rays de 
Tampa Bay, Rangers de Texas, Orioles 
de Baltimore, Bravos de Atlanta, Gigan-
tes de San Francisco y Diamondbacks 
de Arizona han afirmado que los man-
tendrán al menos durante todo junio.

Los Medias Blancas incluso están 
entregando esos subsidios a 25 jugado-
res de ligas menores dados de baja en 
fecha reciente.

Los Filis de Filadelfia también tie-
nen previsto continuar entregando los 
pagos todo junio, pero posiblemente 
menos de los 400 dólares semanales. La 
cantidad está por ser definida, señaló 
el equipo.

Oakland informó el martes que sus-
penderá a fines de mes los pagos a 
todos los jugadores de ligas menores. 
Los Atléticos son el único equipo que 
ha anunciado la conclusión de esas 
ayudas.

El beisbol de las Grandes Ligas 
(MLB por sus siglas en inglés) canceló 
en marzo lo que quedaba de la pretem-
porada y aplazó el inicio de la campa-
ña de ligas menores debido al nuevo 
coronavirus, causando que muchos 

jugadores de esa categoría con bajos 
sueldos quedaran en una situación 
comprometida.

La liga anunció el 19 de marzo una 
disposición para que los peloteros con 
contratos de ligas menores que no for-
maran parte del plantel de 40 jugadores 
de un equipo de las mayores recibieran 
un subsidio desde entonces y hasta el 
8 de abril, aunque después amplió la 
medida hasta el 31 de mayo.

La MLB y el sindicato de jugadores 
están negociando las condiciones para 
inaugurar la temporada de las Gran-
des Ligas en el verano, aunque parece 
posible que no haya campaña de ligas 
menores.

Algunos equipos han comenzado 
a dar de abaja a jugadores que no pin-
tan para grandes prospectos y no los 
incluirán en sus planteles de la MLB en 
2020.

 � Por Enrique Reyes Grajales

L
a verdad que nunca supe su verdadero nombre, lo co-
nocí como fiel seguidor del equipo de béisbol Canarios 
de Acayucan, formaba una gran porra junto a Zamu-
dio, Kiko, el Sapo y demás raza, siempre lo conocí co-

mo “Panchito”
En una ocasión, allá en Minatitlán la liga que en ese enton-

ces presidía el licenciado Ferat, le daba un reconocimiento al 
club de los pájaros amarillos, y quién pasó a recoger ese reco-
nocimiento fue Panchito, pues nadie del club había asistido. El 

lo hizo con orgullo.
Posteriormente a través de los años, yo asistía al comedor 

de su señora madre, que estaba ahí a la entrada del mercado 
Alemán, a disfrutar  el rico “mondongo”, ahí lo encontraba a 
él atendiendo el negocio con las muchachas que nos atendían, 
con frecuencia nos saludábamos, era muy respetuoso y siem-
pre recordábamos aquellos chascarrillos del deporte rey. 

Descanse en Paz Panchito,
cómo lo conocí.

LONDRES.

Mientras el boxeador mexicano 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez espera fecha y 
rival para su primera pelea del año, 
el británico Billy Joe Saunders insis-
te en enfrentarlo y dijo que lo haría 
incluso a puerta cerrada, lo que le 
beneficiaría.

Aunque en ningún momento se 
hizo oficial, Saunders se perfilaba 
como el oponente del ‘Canelo’ para 
el pasado 2 de mayo, pero el Covid-19 
impidió que se realizará la pelea; las 
semanas han pasado y no hay nada 
concreto, pero Saunders insiste en 
medirse al considerado mejor libra 
por libra del momento.

En una plática con el promotor 

Eddie Hearn y Tony Bellew en el ca-
nal de YouTube de Matchroom Bo-
xing, ‘BJ’ subrayó que él sería benefi-
ciado si llegan a pelear sin gente.

Comentó que si un peleador como 
Saúl falla un golpe en alguna pelea, 
la afición lo respalda y eso puede te-
ner un efecto en los jueces, por lo que 
enfrentarlo a puerta cerrada obliga a 
todos a estar concentrados, sin dis-
tracciones, “me encantaría pelear con 
él en una arena vacía”.

Con récord profesional de 29-0, 
14 por la vía del nocaut, el campeón 
supermediano de la OMB se mantie-
ne como una de las opciones para el 
regreso del ‘Canelo’, el cual podría 
darse en septiembre, aunque también 

existe la posibilidad de que el mexica-
no complete la trilogía con Gennady 
Golovkin.

Mientras se decide tal situa-
ción, Saunders dejó en claro que ha 
entrenado lo suficiente y estaría listo 
para medirse con Saúl, “creo que ten-
go las herramientas para vencerlo, es 
un peleador muy bueno, de los mejo-
res, y para ser el mejor debes vencer a 
boxeadores como él”.

Por la popularidad, triunfos y re-
conocimiento de los expertos, el ‘Ca-
nelo’ está ahora en la cima del boxeo 
mundial, “todos en el mundo del bo-
xeo lo conocen y es el hombre al que 
me encantaría vencer”, concluyó el 
británico.

ARIZONA.

Los Diamondbacks de Arizona 
despidieron o pusieron en licen-
cia a alrededor de una cuarta 
parte de sus empleados debido 
a la pérdida de ingresos por la 
pandemia de coronavirus.
La organización anunció el 
viernes las medidas. Al personal 
restante se le reducirá la paga 
en un promedio menor a 15% y 
quienes más ganan en el equipo 
tendrán recortes mayores en 
sus ingresos. Los Diamondbac-
ks mantendrán la paga a sus 
peloteros de ligas menores por 
lo menos hasta finales de junio.
El departamento de operacio-
nes deportivas del equipo casi 
no resultó afectado. Muchos de 
los empleos perdidos ocurrieron 
en el área comercial, en particu-
lar el relacionado con la venta de 
boletos.
Nuestro profundo interés por 
nuestros empleados hace estas 

decisiones más difíciles”, dijeron 
el propietario Ken Kendrick y 
el presidente del equipo, De-
rrick Hall, en un comunicado 
conjunto.
“Hemos intentado minimizar las 
repercusiones lo más posible 
pero de verdad estos son tiem-
pos económicos sin precedente 
y reconocemos que ha afectado 
a todos en nuestra organiza-
ción y comunidad”, comentó la 
franquicia.
Mantenemos la esperanza y 
creencia de que jugaremos béis-
bol en 2020, pero es evidente 
que, sin fanáticos, las pérdidas 
financieras serán muy consi-
derables y sin duda se prolon-
garán a la próxima temporada. 
Desafortunadamente, estos 
cambios fueron necesarios a fin 
de posicionarnos para una recu-
peración cuando nos sea posible 
regresar a la normalidad de las 
operaciones”, sentencia el texto.

ROMA.

Ante la posible realización del 
Masters 1000 de Roma, el 
torneo de Roland Garros podría 
sufrir un nuevo cambio de fe-
cha, informó el presidente de 
la Federación Italiana de Tenis, 
Angelo Binaghi.
En declaraciones a medios loca-
les, el directivo confirmó que las 
últimas semanas de septiembre 
podrían reorganizarse los tor-
neos en su país, incluido el tor-
neo en Roma, con lo cual cam-
biaría de fecha el segundo Grand 
Slam de la temporada. “Vamos 
a reorganizar los Internacionales 
de Italia en septiembre, entre 
mediados y finales de mes”.
El torneo en la arcilla francesa 
estaba asignado de manera 

original ente el 24 de mayo y 7 
de junio, pero ante la suspensión 
de torneos por el Covid-19, los 
organizadores decidieron cam-
biarlo del 20 de septiembre al 
4 de octubre y podría sufrir una 
modificación nuevamente.
De acuerdo a las palabras del 
directivo, esas semanas de 
septiembre significarían el mejor 
momento para jugar tenis y el 
torneo de Roma sería la última 
escala antes de Roland Garros.
Mientras se espera la confirma-
ción de fechas para el certamen 
parisino, que podría comenzar el 
27 de septiembre, el presidente 
de la Federación Francesa de 
Tenis, Bernard Giudicelli, dijo 
que esperan realizarlo y con afi-
cionados incluidos.

Los recuerdos de Panchito
* PANCHITO formó parte de la porra de Canarios de Acayucan

Roland Garros podría volver 
a cambiar de fecha

Ante la realización del Masters 1000 de 
Roma, el Grand Slam en la arcilla france-
sa modificaría los días de su realización 

en el calendario

Diamondbacks recortan a la 
cuarta parte de su personal

La franquicia de beisbol de Arizona despi-
dió o puso en licencia al 25% de sus em-
pleados, en su mayoría del área comercial

El pugilista británico insiste 
en realizar el combate ante el 
mexicano , aunque este deba 
ser a puerta cerrada debido a la 
pandemia de Covid-19

Billy Joe Saunders 
desea enfrentar a 
‘Canelo’ sin público

Al menos 16 franquicias continúan brindando apoyo económico a los 
jugadores jóvenes que podrían convertirse en prospectos a futuro

Equipos de Grandes Ligas 
mantienen subsidio a menores
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CIUDAD DE MÉXICO.

En la jornada 15 de la eLiga 
MX, las Chivas de Guadalajara, 
de la mano de Fernando Beltrán, 
vinieron de atrás para terminar 
imponiéndose por 3-1 sobre el 
Santos Laguna comandado por 
Eduardo Aguirre.
Después de una primera parte 
muy equilibrada, los laguneros 
consiguieron abrir el marcador 
hasta el tiempo de compen-
sación, cuando Adrián Lozano 
aprovechó un rechace al centro 
de Raúl Gudiño para mandar el 
balón al fondo de la red.
Apenas comenzando la parte 
complementaria, Beltrán se 
adueñó de la pelota con su ava-

tar y con un potente disparo de 
media distancia venció a Jona-
than Orozco para emparejar el 
resultado.
El conjunto tapatío mantuvo 
su dominio sobre el terreno de 
juego virtual hasta que a los 75 
minutos apareció Oribe Peralta 
para concretar la remontada y 
reflejar el buen momento que 
vivían los rojiblancos.
Ya sobre el final del partido y en 
el tiempo de compensación, Ori-
be Peralta volvió a hacerse 
presente para marcar el 3-1 
definitivo, que deja a Chivas en 
el cuarto lugar de la tabla con 26 
puntos; mientras que Santos 
cayó a la sexta plaza al quedarse 
con 24 unidades.

CIUDAD DE MÉXICO.

En duelo de ida y vuelta, los 
equipos de Toluca y Tigre de la 
UANL empataron a tres goles 
en partido correspondiente a la 
décimo quinta fecha de la eLiga 
MX, disputado de manera vir-
tual en el estadio Nemesio Diez.
Los argentinos Emmanuel Gi-
gliotti y Pedro Alexis Canelo, así 
como el brasileño William da Sil-
va marcaron por los mexiquen-
ses; el chileno Eduardo Vargas 

en un par de ocasiones y el 
francés André-Pierre Gignac lo 
hicieron por los regiomontanos.
Con este resultado, los ‘Diablos 
Rojos’ llegaron a 27 unidades 
para mantenerse en zona de 
liguilla, mientras que los de la 
‘Sultana del Norte’ sumaron 20 
puntos.
Diego Rosales manejó lo con-
troles del equipo del Estado de 
México, en tanto que el argenti-
no Nahuel Guzmán hizo lo propio 
por los de Monterrey.

CIUDAD DE MÉXICO.

N
ahuel Guz-
mán tiene una 
cláusula que lla-
ma la atención 

en su contrato con Tigres, 
donde podría dejar a los 
felinos para ir a Newe-
ll’ssólo sí Lionel Messi aca-
ba jugando en el cuadro 
argentino.

Cuando lo propuse me 
dijeron que sí. La única 
manera de que me cedan 
a Newell’s, aunque sea seis 
meses, teniendo contrato 
era si volvía Messi”, reveló 
para TyC Sports.

El portero argenti-
no señaló que el jugador 
blaugrana sabe de esta 

cláusula.
“Me encantaría que se 

dé porque él quiere o se 
tiene que sacar las ganas 
de jugar en Argentina. To-
dos tienen situaciones par-
ticulares o familiares, y 
me imagino que también 
hay un tema de exposi-
ción. Es difícil que pase”, 
señaló.

El arquero de 33 años 
debutó con Newell’s y pa-
só dos periodos con ellos, 
en 2006-2007 y 209-2014). 
También defendió los co-
lores deIndependiente 
Rivadavia de Mendoza de 
2007 a 2009. Llegó a Tigres 
para el Apertura 2014.

BERLÍN, ALEMANIA.

El centrocampista estadunidense 
del Schalke, Weston McKennie, en el 
partido contra el Werder Bremen, por-
tó un brazalete con el mensaje “Justice 
for George”, en referencia al ciudada-
no afroamericano muerto a manos 
de la policía durante una detención 
en Minéapolis, que ha provocado un 
estallido de protestas y violencia en 
varias ciudades de Estados Unidos.

McKennie se une así a la lista de 
deportistas estadunidenses que han 
pedido justicia por la muerte de Geor-
ge Floyd del pasado lunes, luego de 
que un oficial lo detuviera e inmovi-
lizara por varios minutos arrodillán-
dose sobre su cuello. 

Anteriormente, había sido la tenis-
ta Coco Gauff la que había enviado un 
mensaje en este sentido a través de las 
redes sociales.

McKennie nació en Texas, pero pa-
só parte de su infancia en Alemania 
y fichó por el Schalke siendo juvenil, 
procedente de la academia de Dallas 
en 2016.

Pese a tener solo 21 años, McKen-
nie ha sido internacional con Estados 
Unidos en 19 ocasiones desde 2017.

El Schalke perdió por 1-0 en casa 
ante el Werder Bremen.

LOS PENDIENTES DE LA PREMIER 
LEAGUE ANTES DE REANUDAR

La liga de futbol de Inglaterra deberá determinar los lineamientos y prue-
bas a realizar antes de que el balón vuelva a rodar en sus estadios

MANCHESTER.

L
a Liga Premier inglesa recibió el sába-
do la aprobación gubernamental para 
seguir adelante con sus planes de re-
anudar la temporada el 17 de junio, 

aunque los jugadores tendrán que guardar 
una distancia segura entre sí durante las dis-
putas y celebraciones para evitar el contagio 
del coronavirus.

En tanto, trascendieron más detalles de los 
planes de la liga para lidiar con los casos del 
padecimiento. Los clubes podrían verse en la 
necesidad de jugar incluso si tienen sólo a 15 
integrantes en condiciones de hacerlo.

La temporada fue suspendida en mar-
zo, pero los entrenamientos se han reanuda-
do en las últimas dos semanas, y el gobierno 
se muestra ahora dispuesto a permitir los 
encuentros, sin aficionados en el graderío, 
siempre y cuando no haya espectadores en 
la tribuna y todas las personas participantes 
en el cotejo se apeguen a los protocolos de 

prevención.
Hay todavía mucho trabajo por hacer para 

garantizar la seguridad de todos los involu-
crados. Ello incluye consultas con nuestros 
clubes, jugadores y técnicos, además de los 
otros participantes, dado que nuestra prio-
ridad es la salud y el bienestar de nuestros 
miembros y seguidores”, dijo Richard Master, 
director general de la Liga Premier.

Si todo sale bien, nos encantará reanudar 
la temporada 2019-20 en poco más de dos se-
manas”, sentenció.

Los jugadores y entrenadores serán some-
tidos a pruebas, dos veces por semana, para 
descartar que hayan contraído la enfermedad 
Covid-19.

El gobierno dijo que, cuando sea posible, 
debe mantenerse el distanciamiento social en 
los partidos, incluso “durante cualquier dis-
puta entre jugadores y árbitros, o al celebrar 
los goles”.

Toluca y Tigres brindan
emocionante partido

Los ‘Diablos Rojos’ comandados por Diego Ro-
sales y los regiomontanos representados por 
Nahuel Guzmán igualaron a tres anotaciones

Chivas remonta ante Santos y 
se afianza en zona de liguilla

El Guadalajara de la mano de Fernando Beltrán se 
sobrepuso a la desventaja y se impuso por 3-1 a los de 

Torreón comandados por Eduardo Aguirre

Weston McKennie, juga-
dor del Schalke, portó un 
brazalete en el partido ante 
Werder Bemen con el men-
saje “Justice for George”

Desde Alemania 
piden justicia por 
afroamericano 
muerto

El arquero Nahuel Guzmán revela la cláusula que tiene en su contrato 
con Tigres, donde podría dejarlos para ir a Newell’s

¿Qué portero en México tiene cláusula para jugar con Messi?
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MANZANILLO, COL. 

Diez policías de investigación 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de Colima des-
aparecieron la mañana del 28 
de mayo cuando realizaban la-
bores de escolta a empresarios 
locales.
Según información confirmada 
por la SSP, los agentes salieron 
del aeropuerto internacional 
“playa de oro” de Manzanillo 
rumbo al municipio aledaño de 
Cihuatlán, Jalisco y después 
de terminar la vigilancia de los 
empresarios, quienes llegaron 
a su destino, comenzaron su 
camino de regreso a Colima.
Los policías iban a bordo de 
cuatro vehículos pero perdie-
ron comunicación con la SSP 
cerca de las 8 de la mañana del 
viernes.
Las autoridades de Colima 
dieron aviso a la Fiscalía Ge-
neral de Jalisco (FGJ) para dar 
comienzo a las investigaciones 

y dar con el paradero de los 
uniformados.
Más tarde, las autoridades 
jaliscienses encontraron, en 
el municipio de Cuautitlán de 
García Barragán, dos de los 
cuatro vehículos en los que se 
transportaban: una camioneta 
FORD F150 blanca y la Che-
vrolet Silverado color plata.
Las unidades tenían las llaves 
puestas y no encontraron evi-
dencia de sangre o señales de 
violencia.
En otro sitio del municipio, 
concretamente en la comuni-
dad de Rio El Mojo, se encon-
traron otras dos unidades con 
manchas de sangre.

Una mujer de la tercera 
edad fue asesinada a dis-
paros presuntamente por 
su nieto en Tuzamapan, en 
Coatepec, Veracruz.

De acuerdo con los re-
portes, el nieto habría dis-
cutido con su abuela lo que 

derivó en que le quitara la 
vida.

Ante esto, arribaron al 
lugar elementos de la Secre-
taria de seguridad Pública 
quienes realizaron las dili-
gencias del caso.

La mañana de este sábado se 
registró un accidente entre 
una camioneta y un auto en 
calles del centro de la ciudad 
de Veracruz.
Los hechos ocurrieron en la 
calle Revillagigedo esquina 
Echeven de la colonia Cen-
tro, cuando una camioneta 
de batea color blanco marca 
Nissan al dar la vuelta chocó 

contra una plana que se en-
contraba estacionada.
Presuntamente el conductor 
de un auto Mazda color rojo 
vino no se dio cuenta y lo im-
pactó por el lado contrario.
Al lugar de los hechos llegaron 
elementos de Tránsito Munici-
pal, quienes tomaron conoci-
miento de los hechos.

XALISCO, NAY. 

Hasta este sábado se han 
logrado recuperar nueve cuer-
pos de una fosa clandestina 
localizada por integrantes del 
Colectivo Familias Unidas por 
Nayarit en el predio “Valle del 
Avión”, en el municipio de Xa-
lisco, así lo acaba de informar 
el propio Colectivo a través de 
su página oficial y la cual fue 
encontrada al inicio de esta 
semana.
“Día #7, a nuestros seguidores 
y a la sociedad en general, se 
les informa que en los trabajos 
que se llevan acabo en la fosa 
del día de hoy ya suman 9 
seres humanos exhumados. 
Los trabajos de exhumación 
continuarán el día de maña-
na (domingo). Como “CO-
FAUNNAY”, continuaremos 
observando que los trabajos 
de exhumación de los restos 
humanos se lleven a cabo bajo 
el debido proceso y dignidad. 
POR AMOR A LOS NUES-
TROS, UNA BÚSQUEDA 
INCANSABLE”.
El Colectivo, encabezado por 
Santiago Pérez, ha sido el 

grupo de ciudadanos en busca 
de sus seres queridos que más 
tumbas clandestinas ha logra-
do localizar, la mayoría de ellas 
en el municipio de Xalisco.
Ellos han recurrido a la socie-
dad nayarita solicitando desde 
botellas de agua hasta picos, 
palas, alcohol, guantes, cubre-
bocas, pastillas para el dolor 
de cabeza y otros artículos 
más que requieren para am-
pliar las largas jornadas entre 
cañaverales, cerros y caminos 
rurales, dando seguimiento 
a las pistas anónimas que 
reciben.
Una vez que encuentran “un 
positivo”, como ellos le llaman, 
lo hacen del conocimiento de 
la Fiscalía General de Nayarit 
y se inicia con el protocolo de 
exhumación, bajo la vigilancia 
de quienes ansiosos esperan 
que entre los cuerpos recu-
perados esté el de la persona 
que buscan. Hasta este mo-
mento se ignora si los restos 
humanos ya rescatados y 
resguardados en el Servicio 
Médico Forense pertenecen a 
hombres o mujeres.

TEPIC, NAY. 

E
ste sábado ha sido vinculado 
a proceso Víctor Emmanuel 
“N”, por ser el presunto ase-
sino de su prima Diana Ray-

goza Montes, hechos perpetrados el 
pasado domingo 24 de este mes, en la 
casa de la víctima ubicada en la colonia 
Morelos de Tepic. El juez de control del 
centro regional de justicia penal le dic-
tó el auto de vinculación a proceso por 
el delito de feminicidio agravado por 
parentesco y lo dejó en prisión preven-
tiva mientras se desarrolla la investiga-
ción complementaria cuyo lapso será 
de 4 meses, durante toda la audiencia, 
los padres de la víctima de 21 años es-
tuvieron presentes.

El juez consideró que los datos de 
pruebas expuestos y defendidos por 
la Fiscalía de Nayarit son suficientes 
para acreditar la existencia del hecho 
delictivo, así como para demostrar con 
indicios razonables que el imputado 

cometió el feminicidio.
Los fiscales investigadores fueron 

los encargados de formular la imputa-
ción, exponiendo los datos de prueba 
correspondientes y solicitando la vin-
culación a proceso, en tanto el impu-
tado renunció al plazo constitucional 
y no quiso rendir declaración alguna, 
solicitando al juez que le resolviera en 
la misma audiencia. La defensa contes-
tó a la fiscalía haciendo valer sus argu-
mentos, precisa la información emiti-
da por el Fiscalía General de Nayarit.

Escuchando a las partes, el juez re-
solvió que los actos de investigación 
expuestos como datos de prueba sí 
reúnen los requisitos constitucionales 
y legales para vincular a proceso al 
imputado

Tanto el padre como la madre de 
Diana estuvieron en la audiencia, es-
cucharon todo el debate, así como la 
investigación que tiene la Fiscalía para 
imputarle el delito a Víctor Emmanuel 

“N”, quien es primo de la víctima, y 
en varias ocasiones el juez les dio la 
oportunidad de hacer el uso de la voz, 
cerciorándose que estuvieran debida-
mente informados de sus derechos co-
mo víctimas, estando también acom-
pañados por sus asesores jurídicos.

Diana perdió la vida tras recibir 39 
puñaladas en distintas partes de su 
cuerpo, su homicida escribió las letras 
“SF” en una de las paredes de la ha-
bitación con sangre de la alumna de 
Leyes de la Universidad Autónoma de 
Nayarit.

Ayer viernes en conferencia de 
prensa el fiscal estatal, Petronilo Díaz 
Ponce señaló que tras un cateo en la 
casa del presunto agresor se localiza-
ron libretas hechas por él mismo, en 
las cuales plasmaba su odio hacia las 
mujeres y la forma de asesinarlas, in-
cluso de comerlas. Díaz dijo que Víctor 
Emmanuel tiene un perfil de asesino 
serial.

CIUDAD DE MÉXICO.

D
os hermanos que trabajaban 
como enfermero y camille-
ro,respectivamente, en el es-
tado de Oaxaca, fallecieron 

a consecuencia del coronavirus luego 
de atender a pacientes que tenían esta 
enfermedad.

Así lo dio a conocer en sus redes 
sociales el Sindicato Nacional Libre 
de los Trabajadores del Seguro Social, 
sección Oaxaca, el cual expresó sus 

condolencias a sus familiares.
 Los trabajadores del sector salud 

fueron identificados como Aldo Diego 
Aguilar y Pedro Diego Aguilar, quie-
nes laboraban en el Hospital General 
de Zona 1 “Demetrio Mayoral Pardo”, 
que pertenece al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Compañero del IMSS Oaxaca fa-
llece por COVID-19 no hay medidas 
sanitarias y de prevención para traba-
jadores que tratan enfermos en el área 

COVID-19 del HGZ #1 de Oaxaca.
Fallece segundo compañero del 

IMSS por COVID-19 en el #HGZ1O-
axaca, IMSS Oaxaca, ante malas con-
diciones, protocolos de seguridad y 
material precario para proteger a los 
compañeros de dicho nosocomio”, 
fueron los mensajes emitidos.

Hasta el momento las autorida-
des correspondientes no se han pro-
nunciado respecto al fallecimiento de 
los hermanos.

Nieto mata a su abuela a disparos 

Camioneta choca contra plana 

estacionada y auto lo remata

Recuperan nueve cuerpos

de fosa clandestina

Desaparecen a diez policías de la SSP

Dos hermanos que trabajaban como enfermero 
y camillero murieron a por coronavirus luego de 

atender a pacientes que tenían esta enfermedad

Mueren enfermero
y camillero en Oaxaca
por coronavirus; eran 

hermanos

VINCULAN A PROCESO A FEMINICIDA 
DE SU PRIMA EN NAYARIT

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

L
a ciudadana Valentina Hernández 
Pascual, de 54 años de edad, vecina 
de la comunidad de Nacaxtle, per-
teneciente a este municipio, recibió 

una descarga de electricidad provocada por 
la tormenta eléctrica con fuertes rachas de 
viento que se registró la noche del jueves.

Los hechos sucedieron en la calle Josefa 
Ortiz de Domínguez S/N al filo de las 10 de 
la noche cuando debido al fenómeno natural 
antes descrito, la antena del teléfono de casa 
cayó sobre cables de alta tensión.

La mujer al tocar el teléfono recibió la des-
carga eléctrica que le provocó lesiones en la 
mano izquierda y en los pies, lo que la dejó 
inconsciente.

Tras que Estela Martínez Mundo, auxiliar 
de Protección Civil (PC) Municipal recibiera 
el reporte y ella lo turnara a la Policía Pre-
ventiva Municipal, el director general de esta 
corporación, policía estatal Luis Enrique Var-
gas Quinto, instruyó al segundo comandante 
Eleuterio Ramírez Rosas y elementos bajo su 
mando, entre ellos la oficial y enfermera Dia-
na Noemí Román Martínez, que se traslada-

ran al lugar de los hechos.
A la citada comunidad acudieron acom-

pañados de la ambulancia del DIF municipal 
y luego de ser valorada por la referida enfer-
mera, quien le brindó los primeros auxilios, 
observó quemaduras de segundo grado en la 
mano izquierda y excoriaciones en los pies.
Por ello, consideraron necesario su valora-
ción por un doctor, ya que la lesionada ma-
nifestaba tener dolor generalizado en todo el 
cuerpo, de tal manera que siendo las 00:08 
horas, fue trasladada al consultorio particu-
lar del doctor Joaquín León, en Juan Díaz Co-

varrubias, debido a que no hubo médico en 
turno en la clínica del Seguro Social.

Cabe hacer mención que el doctor León 
después de darle atención, le proporcionó 
medicamentos para el dolor y crema gratis 
para las quemaduras.

Posteriormente dicha persona fue retorna-
da nuevamente a su domicilio a bordo de una 
unidad policiaca.

Por su parte, también se acordonó el lugar 
donde cayó la antena sobre los cables de alta 
tensión en espera del arribo de personal de 
CFE, para evitar otro accidente.

En un ataque armado registrado 
la noche del viernes 29 de mayo, 
en el salón Yeemanya colonia 
Segundo Verde Sánchez, de la 
ciudad de Tierra Blanca, murió 
Francisco “N”, quien estuvo vin-
culado a la desaparición forzada 
de cinco jóvenes.
De acuerdo con el reporte del 
periodista José Luis Cruz, los 
hechos se registraron cuando 
se realizaba un concierto en vivo 
organizado por el medio “Sol 
de Tierra Blanca”, propiedad de 
Francisco “N”.
“Se tiene que son seis personas 
que perdieron la vida, esto con-
firmado por las autoridades de 
la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz”, informó.
El comunicador añadió que en el 
lugar fueron encontrados cerca 
de 60 cartuchos percutidos.
Comentó que en la transmisión 
de Facebook que hizo el medio 
de comunicación, se observa 
cómo el director y propietario del 
medio de comunicación, Fran-

cisco “N”, sacaba un arma de 
fuego tras escuchar los primeros 
disparos.
“Había salido de prisión luego del 
caso de la desaparición de cinco 
jóvenes oriundos de Playa Vicen-
te, en enero de 2016”, recordó.
El reportero añadió que “un par 
de años después, a inicios de 
2019, Francisco “N” salió libre; 
fue en ese entonces señalado 
como miembro o participe de un 
grupo delictivo”, meses más tar-
de inauguró un medio impreso.
Señaló que tras el ataque, ele-
mentos de la policía realizaron un 
operativo de seguridad para dar 
con los responsables, y ante el 
miedo, los vecinos de la zona se 
encerraron en sus casas.
José Luis Cruz abundó que al 
interior del salón de eventos 
quedaron los cuerpos de las seis 
víctimas, algunos integrantes 
del Sol de Tierra Blanca, y otros 
integrantes del grupo musical 
“La Calle”.

Un niño de 12 años 
murió este viernes en el 
Hospital Regional de Ve-
racruz a consecuencia de 
las lesiones que sufrió en 
un accidente de moto en el 
fraccionamiento Villa Rica, 
en Veracruz.

Personal del hospital 
dio parte a la Fiscalía sobre 
el deceso del menor, por lo 
que un perito criminalista 
ordenó el levantamiento 
de cadáver y su traslado a 
la Semefo para la autopsia 
de ley.

Familiares indicaron 
a las autoridades que el 
menor identificado como 
Jesús Alfredo “N”, viajaba 

a bordo de una motocicle-
ta conducida por José Al-
fredo “N” y que en la calle 
Emma Illescas del fraccio-
namiento Villa Rica, fue-
ron embestidos por una 
camioneta.

Ambos tripulantes fue-
ron trasladados por ele-
mentos de la Cruz Roja al 
Hospital Regional de Ve-
racruz, en donde el menor 
falleció.

Por estos hechos, la 
Fiscalía de Veracruz ini-
ció una Carpeta de Inves-
tigación por el delito de 
nhomicidio culposo en 
contra de quien resulte 
responsable.

Niño de 12 años pierde
la vida tras accidente

de motocicleta

Muere en ataque armado hombre vinculado a desaparición 
de 5 jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz

* Durante la tormenta eléctrica, un rayo le cayó a 
una mujer que chateaba en la cama

� Un rayo cayó sobre una vivienda en el municipio de Hueyapan de Ocampo.-

 � Fuerte susto se llevó una dama que por estar con el teléfono celular le cayó un rayo.-� Elementos policiacos atendieron a la damita en espera de la llegada de los cuerpos de auxilio.-

¡La iba matar un rayo!
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EMERGENCIAS

 � Carlos GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

D
e manera oficial 
ya fueron identi-
ficados los restos 
humanos encontra-

dos desmembrados en dos 
puntos diferentes del pasado 
viernes; por lo que familia-
res únicamente pidieron la 
entrega de los cuerpos para 
darles cristiana sepultura sin 
abundar en torno a los he-
chos donde estos perdieron 
la vida.

El cuerpo del hombre des-
membrado encontrado en la 
cajuela del taxi local número 
731, era del taxista Juan Da-
niel Ramos Landeros de 27 
años de edad, originario del 
municipio de San Pedro So-
teapan pero con residencia 

actual en la colonia Fernan-
do Gutiérrez Barrios, aunque 
sería velado en otro domici-
lio del barrio Tamarindo.

Mientras que los restos 
localizados dentro de una 
bolsa de color negro, en las 
inmediaciones dela ciudad 
deportiva El Greco, corres-
pondían al famosos “perro 
chato”, Victoriano Vázquez 
Ramírez, de 68 años de 
edad, originario de la co-
munidad de Congregación 
Hidalgo, perteneciente a este 
municipio.

De éste último se dijo que 
prevo a aparecer descuarti-
zado habría sido sacado de 
su casa con lujo de violencia, 
pues hombres armados in-
gresaron y se lo llevaron con 
rumbo desconocido, hasta 

 � Carlos GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos acayuqueños fueron 
detenidos en el municipio 
de San Andrés Tuxtla luego 
de ser sorprendidos cuando 
junto a un tercer hombre, 
mantenían privado de su 
libertad a un taxista de ese 
municipio; los tres presun-
tos secuestradores fueron 
trasladados a la base de la 
Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro mien-
tras que el taxista rescatado 
era revisado médicamente 
para ser entregado a sus 
familiares.

Fue la tarde noche del 
pasado viernes cuando 
efectivos de la UECS en 
coordinación con policías 
ministeriales y fuerzas 
federales arribaron a un 
domicilio en la colonia Pri-
mero de Mayo, donde ubi-
caron a un concesionario 
del transporte público que 
había sido secuestrado y 
que ahí mantenían cautivo.

En el operativo se logró 

detener a tres personas, en-
tre ellas a los acayuqueños 
Miguel Fabián “N” de 29 
años de edad y con domi-
cilio conocido en la Colonia 
Las Calabazas así como Ro-
berto “N” de 35 años, tam-
bién de Acayucan. 

Hay que recordar que 
Miguel Fabián es herma-
no del “Oso” Omar Osorio 
de la Cruz, preso actual-
mente en el reclusorio Du-
port Ostión del puerto de 
Coatzacoalcos acusado de 
secuestro en agravio de va-
rias víctimas de identidad 
resguardada, en el sureste 
veracruzano. 

Se dijo que los presun-
tos secuestradores habían 
pedido una fuerte suma 
de dinero a la familia del 
ruletero para devolverlo 
con vida pero gracias a la 
oportuna intervención de 
efectivos antisecuestros y 
fuerzas federales se logró la 
liberación del transportista 
y la detención de los tres 
presuntos secuestradores.

 � Carlos GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

 Bajo los efectos del alco-
hol o de alguna droga, un 
jovencito de esacasos quin-
ce años de edad apuñaló 
por la espalda a un rulete-
ro de Acayucan que había 
acudido a este municipio a 
dejar a una pasajera; para-
médicos de Protección Civil 
de Oluta bajo las órdenes de 
Pedro Serrano atendieron 
al lesionado mientras que 
efectivos policiacos busca-
ron al agresor que fue es-
condido por sus familiares 
en su domicilio.

Los hechos ocurrieron 
casi la media noche del pa-
sado viernes en la calle Ma-
nuel R. Gutiérrez y Antonio 
Castillo del barrio Segundo, 
donde se pidió la presencia 
de los cuerpos de rescate 
pues el conductor del taxi 
número 100 de Acayucan, 

identificado como José Al-
berto Hernández González 
de 32 años de edad, había 
sido herido a puñaladas.

Al arribo de los cuerpos 
de auxilio, encontraron al 
hombre sangrando de dos 
heridas provocadas por ar-
ma punzo cortante, una en 
el abdomen y otra en la es-
palda, indicando los curio-
sos que un jovencito de es-
casos quince años de edad, 
que es el terror del barrio, se 
le fue encima a puñaladas 
cuando vio que del taxi de 
éste descendía una fémi-
na, al parecer pariente del 
mozalbete.

Lesionado, el ruletero 
fue llevado a un médico 
local mientras que efecti-
vos policiacos buscaban al 
agresor que al parecer fue 
escondido por sus mismos 
familiares.

 � Carlos GONZALEZ 

ALONSO

OLUTA, VER.-

 Ligero percance entre 
un motociclista y un taxis-
ta de este municipio dejó 
al renegado con ligeros 
golpes en el cuerpo, siendo 
atendido por paramédicos 

de la Cruz Roja Acayucan 
que no ameritó traslado, 
llegando ambos conducto-
res a un buen arreglo antes 
que un mal pleito.

El incidente ocurrió la 
tarde de este sábado en la 
calle Morelos con Comon-
fort del barrio Primero, 

¡Lo clavó por pasado
de gandalla!

* Jovencito de 15 años le dio dos puñaladas a ta-
xista de Acayucan. * Al parecer el ruletero le dio 

servicio a familiar muy ligado al chamaco

� Taxista de Acayucan fue herido en Oluta luego de dejar a una pasaje-
ra frente a su casa.-ALONSO

 � Un taxista de Acayucan quedó lesionado; un pariente de la fémina 
que fue a dejar lo atacó a puñaladas.-ALONSO

� Tres secuestradores, entre ellos dos de Acayucan fueron de-
tenidos cuando mantenían privado de su libertad a un taxista 
sanandrescano.-ALONSO

* Estaban haciendo de las suyas en San 
Andrés Tuxtla. * Los dos originarios de 
Acayucan; uno de la colonia Calabaza

¡Caen acayuqueños 
secuestradores!

� Joven motociclista fue arrollado en Oluta.-ALONSO

� El conductor del taxi no huyó del lugar y al fi nal todo quedó en un 
buen arreglo.-ALONSO

* Se le atravesó a un taxista que iba raudo a 
prestar un servicio

donde el conductor del taxi 
marcado con el número 10 
de Oluta, Daniel Luría Este-
ban, arrolló a un joven mo-
tociclista identificado como 
Luis Barrón Mariano.

Personal de la Cruz Roja 

delegación Acayucan acu-
dió al punto para atender al 
joven lesionado que final-
mente no ameritó traslado a 
alguna clínica en particular 
y ambos conductores llega-
ron a un buen arreglo.

¡Arrollan a uno de los
Barrón en Oluta!

 � Juan Daniel Ramos Landeros, taxista de 
27 años de edad, era el hombre descuartizado 

en el taxi de Acayucan.-ALONSO

* Los dos desmembrados eran taxistas de Acayucan y de Congregación Hidalgo.
* A los dos les dejaron mensaje con dedicatoria a un tal “Archi” de la SSP en Acayucan

su aparición en una bolsa de 
plástico.

Al “Perro Chato” se le 
atribuyen presuntas activi-
dades ilícitas aunque serán 
finalmente las autoridades 
quienes determinen qué 
originó la sádica muerte de 
ambos sujetos.

Por cierto en ambos cuer-
pos fueron dejadas cartu-
linas con un mensaje que 
tiene como destino un fun-
cionario de la delegación de 
seguridad pública, apodado 
el “Archi” a quien le indican 
que esos hombres descuar-
tizados trabajaban para él.

¡IDENTIFICADOS!
� Victoriano Vázquez Ramírez, el “perro chato”, era el otro hombre 

descuartizado y embolsado allá por El Greco.-ALONSO
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Domingo 31 de Mayo de 2020  
Acayucan Veracruz México

¡Caen
acayuqueños 

secuestradores!
�  Estaban haciendo de las suyas 
en San Andrés Tuxtla
�  Los dos originarios de Acayucan; 
uno de la colonia Calabaza
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¡Identificados!
� Los dos desmembrados eran taxistas de Acayucan y de Congregación Hidalgo
� A los dos les dejaron mensaje con dedicatoria a un tal “Archi” de la SSP en Acayucan
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¡Lo clavó por pasado de gandalla!
� Jovencito 
de 15 años le 
dio dos puñala-
das a taxista de 
Acayucan
� Al parecer el 
ruletero le dio 
servicio a fami-
liar muy ligado 
al chamaco
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¡Arrollan a uno de 
los Barrón en Oluta!

�  Se le atravesó a un taxista que 
iba raudo a prestar un servicio
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Muere en ataque armado hombre Muere en ataque armado hombre 
vinculado a desaparición de 5 jóvenes vinculado a desaparición de 5 jóvenes 

en Tierra Blanca, Veracruzen Tierra Blanca, Veracruz

¡La iba matar 
un rayo!

�  Durante la tor-
menta eléctrica, un 
rayo le cayó a una 
mujer que chateaba 
en la cama
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