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23º C29º C
1868 - Tratado de Bosque Redondo fi rman un tratado con 
el pueblo navajo para volver a sus campos de Arizona y Nue-
vo México. 1869 - en España, las Cortes Constituyentes 
proclaman la nueva Constitución. 1879 - Napoleón Eugen-
io, hijo y heredero de Napoleón III, muere durante la guerra 
zulú. 1898 - en Cuba, la fl ota estadounidense inicia el blo-
queo de Santiago. 1900 - en Santiago de Chile se inaugura 
el periódico El Mercurio. 1901 - la ciudad china de Tientsin 
sufre la Rebelión de los Bóxers. 1903 - en el Perú, Manuel 
Candamo es nombrado presidente.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

09,664  confi rmados

36,803  sospechosos

9,930  -  defunciones

Casos en Veracruz
3,717  confi rmados

1,524  sospechosos

538  -   defunciones

5  -  defunciones

Casos en Acayucan
14  -  casos confi rmados

7  -  casos sospechosos

¡Lino Espín, una
leyenda viviente!
� El ex del América, Puebla y Za-
catepec nos relata los años que ha 
disfrutado en Acayucan defendien-
do la casaca de los Rojos

Se exalta la fe durante la 
bendición  del Cristo 

Redentor en Soconusco
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Aún en agosto.....

¡TRISTE 
Acayucan
 por lamuerte 
de Omar Reyes!
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� Mientras no exista una vacuna tanto alumnos como personal 
 docente estará expuesto a contraer la enfermedad del coronavirus
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Saúl Reyes no afloja en laSaúl Reyes no afloja en la
lucha contra el coronaviruslucha contra el coronavirus
�� Preocupado por la salud de los habitantes de  Preocupado por la salud de los habitantes de 
Texistepec, ha implementado diversas estrategiasTexistepec, ha implementado diversas estrategias

Mantiene Cuitláhuac Condado
alianza con el campo acayuqueño

�� Sigue respaldando a  Sigue respaldando a 
los productores con la los productores con la 
construcción de ollas para construcción de ollas para 
almacenamiento de aguaalmacenamiento de agua
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RECORD

Regreso a clases 
es de alto riesgo
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•Pesadilla educativa
•Chicos, estresados
•Látigo magisterial

EMBARCADERO: Con su carita de niño 
bueno, Esteban Moctezuma Barragán, y de 
niño malo, Zenyazen Escobar, están cum-
pliendo con la política educativa en el tiem-
po del coronavirus con las clases en línea… 
A cambio, despedazaron la paz interior y 
exterior de los estudiantes… Los profes, aca-
tando órdenes superiores, aplicaron el prin-
cipio del siglo pasado de que “la letra con 
sangre entra”… Y entonces impusieron que 
los chicos estén pegados a la computadora 
diez y once horas diarias…

ROMPEOLAS: Por lo regular, las clases 
inician a las 7 de la mañana y terminan en-
tre las dos y las tres de la tarde… Pero les 
dejan tanta tarea que son las diez, once de la 
noche, y apenas, apenitas están terminando 
porque les ordenan entregar la tarea del día 
a más tardar a las doce de la noche… Y los 
tienen estresados al cien por ciento… Ade-
más, capataces implacables, suenan y resue-
nan el látigo y luego de pasar lista envían un 
correíto a los padres preguntando las razo-

nes por las cuales el hijo está ausente en el 
salón cibernético…

ASTILLEROS: Una chica dice…. “Los pro-
fes enloquecieron y dan mucha información, 
sin tiempo a que el alumno la pueda dige-
rir”… Pareciera que las clases en línea des-
pertaron en los maestros la vocación militar 
para imponer una disciplina rigurosa… Y 
de paso, sentirse dueños de la hacienda… El 
domingo en la noche comienza la pesadilla 
para los chicos porque a las 7 de la maña-
na del lunes han de estar con la computa-
dora abierta, como si el toquido llamando 
a clases estallara en la quietud de la noche 
dominguera…

ESCOLLERAS: La SEP y la SEV estable-
cieron reglas desdeñando la naturaleza 
humana de los alumnos… Más, porque en 
términos generales se trataba de la prime-
ra experiencia para todos, profesores, estu-
diantes, directivos y jefes máximos… Y los 
jefes máximos perdieron la dimensión… 
Mejor dicho, se estresaron y dieron órde-
nes inaceptables para una pedagogía, según 
ellos, eficaz y eficiente… Mucho se duda que 
en tales circunstancias, el aprovechamiento 
educativo germine en tierra fértil… Quizá, 
“veinte y las malas”, los chicos cumplen con 
la normatividad, pero se trata de una edu-
cación en línea sin sentido que para nada 
educa en la vida…

PLAZOLETA: Peor todavía si se considera 
lo siguiente… La SEP y la SEV le agarraron 
la bilirrubina a la educación en línea y sope-
san irse así hasta finales del mes del año… 
Luego medirán el resultado, casi casi como 
la famosa frasecita de Porfirio Díaz Mori a 
su gobernador compadrito de Veracruz, Luis 
Mier y Terán, de “¡Mátalos en caliente y lue-
go averiguas!”… Lo peor es que todo indica 
que en la SEP y la SEV nadie ha tenido la 
sensibilidad para bajar al salón de clases ci-
bernético y platicar con los alumnos sobre 
sus impresiones, vivencias y experiencias… 
La política educativa, impuesta desde arri-
ba, sin escuchar a la base estudiantil…

PALMERAS: La autoridad educativa cum-
plirá en el tiempo del coronavirus… Ningún 
alumno perderá el semestre… Incluso, pron-
to serán los exámenes de admisión para el 
nuevo ingreso… Pero mucho se duda que 
con tal sistema escolar sea lograda la cali-
dad educativa de primera, pues desde la 
pandemia la estrategia oficial fue atiborrar 
de información y sobrecargar de tarea a los 
chicos… Basta y sobra referir que de un ma-
notazo nulificaron la vida personal, amical 
y familiar, de los alumnos, pues el sábado y 
domingo, igual que un obrero sobreexplota-
do, la pasan durmiendo tratando de huir de 
la pesadilla cibernética…

•La Isla de los Perros
•De Alvarado pá el país
•Todos son animalistas

Luis Velázquez
01 de junio de 2020 

ESCALERAS: Frente a la ciudad de Al-
varado hay unos islotes. Y uno de los is-
lotes fue bautizado por la población como 
“La isla de los perros”. Allí viven 6 pe-
rros y una gatita y aun cuando la leyenda 
habla de que a veces la vida humana se 
parece a un costal de perros y gatos, los 
animalitos se llevan bien.

En su isla en Cuba, el Premio Nobel de 
Literatura, Ernest Hemingway, tenía, pa-
rece, cincuenta gatitos y un perrito. Un 
gatito era consentido y en las comidas lo 
trepaba a la mesa y le servía un platito de 
leche bañada con unas gotitas de whisky.

PASAMANOS: En el siglo pasado, la 
escritora Nahui Ollín, la primera mujer 
que posó desnuda en México, solía cami-
nar solitaria hacia el final de sus días en 
la Alameda, siempre acompañada de ga-
titos, a los que daba de comer.

Le llamaban “La señora de los gatos” 
según precisa un lector generoso.

CORREDORES: En su casa, el escritor y 
cronista, Carlos Monsiváis, tenía unos doce 
gatitos. La mayoría, con nombres de políti-
cos, de quienes se pitorreaba.

Un día invitó al magnate Carlos Slim a 
comer con unos amigos escritores y luego 
se encerraron en su sala de cine a mirar una 
película.

Un amigo salió al baño en el momento 
preciso cuando un gatito se orinaba sobre 
el saco de Slim que había dejado en el sofá.

Luego, contó la epopeya histórica a los 
demás y concluyeron que era la vengan-
za social de los trabajadores en contra del 
magnate.

BALCONES: En todas las casas del mun-
do hay mascotas. Unas veces, gatitos. Otras, 
perritos.

También hay ONG en defensa de los de-
rechos de los animales y ay de quienes se 
metan con los animalitos porque quedan 
despedazados en las redes sociales.

Por eso, el presidente municipal de Alva-
rado tiene, digamos, oportunidad histórica 
para enaltecer la vida en “La Isla de los Pe-
rros”, pues luego de ser abandonados por 
sus dueños viven a la intemperie.

PASILLOS: En el tiempo del coronavirus 
algunas cositas han despertado la más pro-
funda ternura.

Por ejemplo, los robots que en Japón sir-

ven de meseros y hacen mandados en los hospi-
tales públicos.

El llamado “Avispón asesino” creado en el 
Estados Unidos de Donald Trump en contrapar-
te al bichito chino que, asegura, fue inventado 
por sus enemigos orientales.

El Muro de los Abrazos en Xalapa para que 
sin riesgo alguno las personas se den abracitos 
y besitos.

El Cristo Redentor de más de 8 metros de al-
tura y nueve toneladas de peso en Soconusco.

Las ratas caníbales en Estados Unidos que 
ante la falta de alimentos chatarra y desechos 
alimenticios tirados en los restaurantes, todos 
cerrados, se han vuelto agresivas buscando co-
mida, casi casi como la peste de las ratas descri-
ta por Albert Camus en su novela “La peste”.

La advertencia de médicos chinos de que por 
ahí vienen una docena de nuevos virus tanto o 
más mortales que el COVID 19.

VENTANAS: Si el alcalde de Soconusco puso 
a su pueblo en la cancha continental, primero, 
con su anuncito de “Prohibido morir de corona-
virus” y luego con su Cristo Redentor, el presi-
dente municipal de Alvarado ya está en los 15 
minutos de fama de Wharol con su “Isla de los 
Perros”.

En el siglo pasado existió “La isla de los hom-
bres solos”. Ahora, el edil bien podría tener “la 
genial ocurrencia” de llenar con más perros y 
gatos su Isla para un nuevo atractivo turístico 
con un buen karma y mejor bilirrubina.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Mientras no exista una vacuna con-
tra el coronavirus, será muy difícil re-
gresar a las aulas en el mes de agosto 
señaló el director de la escuela prima-
ria Francisco González Bocanegra en 
Oluta Juan Carlos Barraza Calderón, lo 
que expone tanto a los alumnos como al 
personal docente y administrativo.

“Nos preocupa la condición del aula, 
el nuevo orden pedagógico del salón, es 
decir, los alumnos van a llevar cubre-
bocas, es la instrucción que dan, la sana 

distancia en un regreso escalonado, la 
cuestión es que si no hay una vacuna, 
va ser de alto riesgo para los alumnos y 
para los docentes por estar interactuan-
do, imagínate calificar tareas, formar a 
los niños, la interacción entre ellos mis-
mos será algo complejo y es algo que 
nos va a generar a los maestros mucha 
presión” indicó Barraza Calderón.

El profesor indicó, que cuando ocu-
rre cualquier incidente común al inte-
rior del plantel con alguno de los niños, 
los padres de familia inmediatamente 
manifiestan su inconformidad y moles-
tia, si se llega a dar un caso de Covid en 

la escuela, a quien van a querer respon-
sabilizar los padres de familia, puntua-
lizó esto como otro problema para los 
docentes.

Barraza Calderón indicó además que 
es inquietante el hecho de pasar a los 
alumnos sin conocimiento de grado, ya 
que la instrucción ha sido que ninguno 
repruebe, dijo que los que no entrega-
ron trabajos o presenten algún grado 
de rezago, estarán teniendo cursos de 
capacitación, confirmando que la fecha 
que les han dado para el regreso a clases 
a los estudiantes de educación básica es 
del 10 de agosto.

Aún en agosto....Aún en agosto....

Regreso a clases 
es de alto riesgo
� Mientras no exista una vacuna tanto alumnos como personal docente estará expuesto a 

contraer la enfermedad del coronavirus..

Le dan a los migrantes pero
se olvidan de los obreros: Baeza
� El líder de la CTM lamentó que el Gobierno Fe-
deral no le falle a quienes radican en México y son 
de otros países y a los veracruzanos no les lleguen 
los apoyos.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El pasado 5 de abril, Miguel Angel Baeza líder de 
la CTM en Acayucan hizo un llamado a los Diputados 
Locales de Acayucan Deysi Juan Antonio, José Caste-
llanos y Florencia Martínez Rivera, para que los toma-
ran en cuenta y les ayuden a poder solicitar algún pro-
grama ya sea del Gobierno del Estado o Federal para 
hacer frente a la pandemia del coronavirus que los ha 
dejado sin empleo y con muy poco ingreso económico.

A poco más de un mes, Baeza Martínez dijo no te-
ner ninguna respuesta positiva por parte de los le-
gisladores pero además, lamentó el hecho de que el 
Gobierno Federal mantenga los apoyos para los mi-
grantes y que deje de lado a los obreros veracruzanos 
los cuales la están pasando mal con la pandemia que 
afecta a todo el mundo.

“No nos dieron ninguna respuesta palpable, el úni-
co que en su momento nos orientó fue “Pepe Dance”, y 
fue en el sentido de a quien podíamos dirigirles esos 
oficios, en palabras textuales nos dijo que el ya no 
podía hacer más, ya que todo estaba destinado a los 
programas, pero sí de eso hablamos te puedo asegu-
rar, que los obreros acayuqueños, los obreros veracru-
zanos hasta el momento han recibido ningún tipo de 
apoyo, caso contrario a los indocumentados, que si 
pasas los días de cobro por donde está telégrafos, está 
llena la calle Guerrero de gente cobrando apoyos del 
Gobierno” dijo Baeza Martínez.

Dijo que no expresa que sea malo que los apoyen, 
pero comentó que antes que nada se debe apoyar a 
los de casa, señaló que fue uno de los que le dio los 5 
votos a Morena porque pensó que las cosas iban a ser 
diferentes, inclusive señaló que aún espera que las 
cosas sean diferentes y que desea recapacite el Gobier-
no actual, y que le tiendan la mano a los obreros; co-
mentó que buscará aprovechar la visita del Presidente 
Obrador a Sayula de Alemán, para hacerle llegar sus 
peticiones y que por el bien de los obreros, espera que 
sean tomados en cuenta.

En Acayucan........

Bancos y Correos de México
siguen siendo de riesgo por Covid-19
� Apenas el pasado viernes se pudo observar de nue-
va cuenta mucha aglomeración en la calle Guerrero.

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Pese a la insistencia y el reclamo de la sociedad 
para que sucursales bancarias y oficinas de Correos 
de México busquen estrategias al momento de en-
tregar apoyos del Gobierno Federal, los días de co-
bro siguen siendo extenuantes y de riesgo latente de 
propagación de coronavirus, por la gran cantidad 
de personas que se aglomeran, sin guardar la sana 
distancia y mucho menos usar cubrebocas al menos 
en la mayoría.

En Acayucan hasta el momento existen un total 
de 14 casos confirmados por Covid – 19 y ya se con-
tabilizaron 5 decesos sin embargo, las filas en las 
sucursales bancarias se siguen registrando y ni se 
diga –insistimos-, las oficinas de Correos de México. 
Otro de los reclamos de la ciudadanía, es que quien 
cobra esos apoyos son los migrantes mientras que 
los veracruzanos en esta región sur, se encuentran 
vulnerados por la falta de empleo y baja economía 
que se ha registrado en las últimas semanas por el 
coronavirus.

El director de Protección Civil de Acayucan Gas-
tón González Garduza, señaló que en reiteradas 
ocasiones han hecho un llamado enérgico para que 
exista orden al momento de la entrega de los apoyos, 
sin embargo no se acatan las indicaciones por lo que 
está latente el contagio por covid. 
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Mantiene Cuitláhuac Condado
alianza con el campo acayuqueño
� Sigue respaldando a los productores con la construcción de ollas para almacenamiento de agua

ACAYUCAN.- 

El Gobierno Municipal de Acayu-
can desde su inicio, contempló ser alia-
do del campo, y realizó compromisos 
siempre en apoyo a los productores 
agropecuarios.

A través de diferentes obras y accio-
nes se ha beneficiado a mujeres y hom-
bres que día a día plasman todo su es-
fuerzo por sacar adelante sus cultivos.

Estamos conscientes que el campo 
es la base de la economía, por ello co-
mo Gobierno Municipal conjuntamos 
esfuerzos con los productores agrope-
cuarios de Acayucan para lograr más y 
mejores resultados.

Este día, el alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla hizo un recorrido en la 
comunidad de Monte Grande para su-

pervisar los avances de las ollas de cap-
tación de agua, que serán de gran ayuda 
para los cultivos; año con año, se pade-
ce por el estiaje, por lo que el Gobierno 
Municipal ha hecho preparativos para 

hacer frente a este problema.
El munícipe acayuqueño fue recibi-

do por las autoridades comunitarias y 
los pobladores, quienes reconocieron el 
trabajo que viene realizando.

SOCONUSCO, VER. - 

La tarde de este domingo fue bendecido el Cristo 
Redentor por el presbítero Rafael Solano Cruz de la 
Diócesis de San Andrés Tuxtla, con la presencia del 
alcalde Rolando Sinforoso Rosas y su familia.

Cabe hacer mención que, no se hizo una invitación 
a la población para evitar aglomeraciones, quienes lle-
garon es porque se enteraron de este momento, quisie-
ron llevar una veladora como representación de la fe 
al Ser Supremo, sobretodo en estos momentos de una 
crisis de salud.

Destaca que quienes estuvieron presente guarda-
ron sana distancia, además que se dio gel antibacterial 
y se repartieron cubrebocas a los que fueron testigos.

Fue un momento de alegría, los ahí presentes vi-
vieron un momento histórico para Soconusco y la fe 
quedó demostrada durante este domingo.

Fueron testigos gente no sólo de Soconusco, al saber 
que hoy se daría la bendición, quisieron estar presen-
tes población de Acayucan, Jaltipan de Morelos, Oluta 
y Texistepec.

Estuvieron presentes: Saúl Reyes Rodríguez, alcal-
de de Texistepec; Guadalupe Valencia Valencia, regi-
dora sexta de Acayucan; Miguel Ángel Bahena Vive-
ros, ex alcalde de Jaltipan de Morelos, y por supuesto 
Jesús Augusto Morales Reyes, tesorero municipal; 
David Hernández Nolasco, director de obras públi-
cas; Juan Fabian Ramírez, director del DIF municipal, 
Lucinda Joachín Culebro, síndica única y Santos Cruz 
Prieto, regidor único.

Así mismo personal de las direcciones de alumbra-
do público, protección civil, quienes contribuyeron a 
la colocación y al acabado para que hoy quedara abier-
to al público.

Se exalta la fe durante la bendición 
del Cristo Redentor en Soconusco

Saúl Reyes no afloja en la
lucha contra el coronavirus

� Preocupado por la salud de los habitantes de 
Texistepec, ha implementado diversas estrategias

TEXISTEPEC. - 

La idea de mitigar esta pandemia y de lograr que no 
entre este virus al municipio, hace que el alcalde  Saúl 
Reyes Rodríguez continúe con el compromiso de mante-
ner este cerco sanitario en las entradas tanto a la cabecera 
municipal, como en la entrada a las comunidades.

“Aquí se les brinda las facilidades y servicio de sani-
tizar los vehículos que están entrando de otros lugares, 
así como a todas las personas que vienen tanto en sus 
automóviles como en servicio de taxis, aquí se les toma la 
temperatura corporal y se les rocía a los vehículos saniti-
zante”comentó el alcalde.

Obviamente en otros lugares el coronavirus logró ha-
cer estragos entre los pobladores causando mucho daño 
y dolor, por eso aquí en Texistepec todo el personal que 
labora en el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de 
la ciudadanía para colaborar y ayudar los dos turnos que 
dura este cerco Sanitario.

La SEDENA, la SSP Municipal y la SSP Estatal así como 
tránsito estatal están en la mejor disposición también de 
colaborar con los texistepecanos, para que hasta este mes 
de junio siga igual que hasta ahora, sin ningún contagio.

“No vamos a bajar la guardia, sabemos que no hay per-
sonal que esté inmune y que están arriesgando su propia 
salud nuestros compañeros, pero aquí están, brindando 
un servicio a la población, agradezco a los ciudadanos 
que han cooperado en estas acciones acatando las distin-
tas medidas de prevención”, comentó Saúl Reyes.

 ̊ Las personas tienen que pagar para tener agua porque los tanques 
de concreto se bretan. (TACHUN)

Siguen padeciendo por 
agua en barrios de Oluta

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Alguien tiene que pagar los errores de otros, en este ca-
so el encargado de la CAEV de la ciudad de Acayucan, ya 
que se comenta que hay un rol de abre y cierre de válvulas 
y que los encargados son Enrique y Chico Aguirre y son 
los que tienen que checar si la parte alta les llegó el agua o 
de lo contrario tener otras horas mas abierta para que les 
llegue y se llenen sus tanques.

Anoche supuestamente mandaron agua sobre la calle 
Benito Juárez y en la casa marcada con el número 604 solo 
alcanzó a llegar lo de un tambor de 200 litros, ni el desvelo 
ni el señalamiento que anda una rata dentro de los patios 
y es la familia que andan mirando la llegada del agua que 
llegó como a las dos de la mañana.

Chico y Enrique cuando escuchan el anuncio por el 
palo que habla que no hay agua y que tiene tantos días, de 
volada mandan el agua, siempre sucede lo mismo, tiene 
que hablar el palo que manden agua para mandar de lo 
contrario no se sabe si la negocian o que está pasando, 
porque ellos solamente mueven las válvulas al mejor pos-
tor, según es el comentario de las personas.

Por lo tanto, el licenciado de la CAEV en muchas oca-
siones ignora a los encargados del agua de Oluta como la 
reparten mediante las válvulas, pero que recuerden los 
encargados que ya hay un roll y ese roll se tiene que aca-
tar y checar siempre la parte alta si les llego o no el agua 
porque el pago de los recibos se hace puntual.

Los usuarios del agua ya están cansados y ahora les 
niegan las bolsas para tirar sus eses, otros dijeron que 
adonde las tiraran si en las oficinas de Acayucan o en las 
casas de cada uno de los encargados de repartir el agua 
en Oluta, la gente tiene que comprar el agua y todavía hay 
que pagar un recibo y puntual porque de lo contrario te 
amenazan con cortar el vital líquido. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es un buen momento para comenzar 
a compartir mucho más con quienes 
están a tu alrededor, debes entra más 
en el mundo de quienes te rodean, no 
será bueno que sigas prestando poca 
atención a las personas con las que 
trabajas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es probable que te sientas con un poco 
de vacío interior el día de hoy, lo que te 
llevará a pensar en la posibilidad de que 
las cosas no marchan bien en tu vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el mundo siempre habrán personas 
que quieran hacer algún daño a otras, 
esto muchas veces sin explicación al-
guna, no dejes que esto te pase a ti, ni 
tampoco seas la persona responsable 
del daño a otros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida se ha hecho para ser vivida y no 
para desperdiciarla siempre trabajando 
y siempre tomando todo tan en serio, 
es tiempo de que comiences a divertir-
te un poco más.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El momento de comenzar a hacer 
cambios positivos a tu forma de ver 
la vida ha llegado, no puedes siempre 
estar esperando por una oportunidad, 
puede que no llegue nunca, es mejor 
que salgas a buscarla y que golpees 
todas las puertas posibles.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona muy importante está 
buscando un consejo que solo tú pue-
des darle. Tienes que comenzar a acer-
carte más a la persona que te interesa, 
no dejes que te vea como una persona 
extraña.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas tomar un poco de distancia 
con la persona que estás conociendo, 
si es que están teniendo problemas o 
discutiendo más de la cuenta, no deci-
das terminar la relación aún, espera un 
poco a ver si la se arregla su situación.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una mujer de edad está buscando tu 
ayuda desde hace algún tiempo, pero 
tiene miedo a pedírtela porque ha visto 
que estás con muchos asuntos pen-
dientes, sabes de quien se trata, hazle 
una visita.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es momento de comenzar a viajar, ne-
cesitas emoción en tu vida y comenzar 
a conocer cosas nuevas, ver otras rea-
lidades y si es posible otras culturas y 
costumbres.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que quieres pasará una 
situación muy penosa dentro de su re-
lación de pareja, buscará tu apoyo el día 
de hoy, no le dejes a solas, si no puedes 
asistirle en este momento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona muy querida está bus-
cando ayuda y necesita de ti, aporta 
algo bueno a su vida dándole un sabio 
consejo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que los miedos a cambiar de 
alguna forma te den inestabilidad en 
tu vida, es momento de salir a la luz y 
tomar lo que por derecho te pertenece.

CIUDAD DE MÉXICO.

El actor estadunidense Johnny Depp está interesa-
do en darle vida a Mario Moreno “Cantinflas” en una 
producción cinematográfica, así lo aseguró el nieto del 
comediante mexicano, Mario Moreno del Moral, quién 
relató cómo fue conocer al protagonista de Piratas del 
Caribe.

El truco para mantener los limones frescos y en buen 
estado ¡por 3 meses!

Él dijo ‹si esa película algún día la hacen en inglés, 
cuentan ustedes con un actor›, estuvimos platicando 
más, me dio su tarjeta y estuvimos platicando con su 
agente», contó Moreno del Moral.

De acuerdo con del Moral, conoció a Depp cuando 
estaba haciendo dos documentales a personajes espa-
ñoles, uno de ellos muy amigo del actor estadunidense, 
y cuando el actor se enteró que él era su nieto se acercó 
a presentarse y comentarle la admiración que sentía 
por el “Mimo de México”.

Me contó cómo conoce la figura de ‘Cantinflas’, que 
siempre que tiene momentos para relajarse o salir de 
viaje le gustan mucho las playas mexicanas, entonces 
cada que venía a México y prendía la televisión siem-
pre veía a este personaje en diferentes películas y que, 
aunque no sabía español, como actor entendía la actua-
ción y la risa, y eso era lo que más le admiraba”

En ese entonces, comentaron la posibilidad de hacer 
la cinta con Olga Segura, actriz y productora mexicana 
que se ha destacado en hacer cintas con figuras interna-
cionales, y que es muy amiga de Johnny Depp.

CIUDAD DE MÉXICO.
La cantante estadounidense Taylor Swift 

reaccionó, en sus redes sociales, ante las de-
claraciones del presidente Donald Trump 
contra los manifestantes en Minnesota tras 
la muerte de George Floyd y le expresó que 
no votará por él en las próximas elecciones.

Después de avivar los fuegos de la su-
premacía blanca y el racismo en toda su 
presidencia, ¿tiene el descaro de fingir su-
perioridad moral antes de amenazar con 
violencia? ¿Cuándo comienza el saqueo, los 
disparos comienzan? Te sacaremos en no-
viembre”, escribió Swift.

La publicación instantáneamente co-
menzó a tener miles de me gusta en res-
puesta a un anterior mensaje de Trump, 
quien aseguró que la memoria de George 

Floyd, un hombre afroamericano que decía 
no poder respirar, mientras era inmoviliza-
do por la rodilla de un policía en su cuello, 
era manchada con la protestas de “mato-
nes” en Minneapolis, por lo que llamó al 
gobernador Tim Walz, dando permiso a los 
militares de asumir el control con disparos.

Anteriormente, otros cantantes, actores 
y celebridades también manifestaron su 
descontento con la muerte de Floyd el lunes 
pasado, a quien se le acusó de utilizar un 
billete falso de 20 dólaresen un supermerca-
do. Madonna, Beyoncé, Kylie Jenner, Demi 
Lovato, Ariana Grande y Justin Bieber son 
algunos famosos que han hablado del tema, 
así como la plataforma Twitter, que señaló 
que la publicación de Trump “glorifica la 
violencia”.

Johnny Depp quiere 
interpretar a Cantinflas, 

afirma nieto del comediante

‘Te sacaremos en noviembre’, Taylor Swift advierte a Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

El periodista de espectáculos Gustavo 
Adolfo Infante reveló ya prepara una entre-
vista exclusiva con Karla Panini, en la cual 
contaría ‘su verdad’ tras la polémica con la 
fallecida Karla Luna.

En redes sociales se publicaron algunas 
fotografías en el perfil de Twitter del pro-
grama ‘De Primera Mano’, donde aparece 
Panini con el periodista de espectáculos.

De Primera Mano
En redes sociales todo mundo acusa a 

Karla Panini por ‘quitarle’ el marido a Kar-

la Luna, comediante que perdería la vida a 
causa del cáncer.

Recientemente el tema volvió a estar en-
tre las tendencias, pues la familia de Luna, 
publicó un video donde Karla encara a Pa-
nini y a Américo tras descubrir el engaño.

Karla Panini hablará sobre lo que real-
mente pasó con Karla Luna.

Se sabe que Karla Panini ya sostenía 
una relación con Américo mientras estaba 
junto a Karla Luna, esto desató la furia de 
miles de usuarios de redes sociales, quie-
nes no pierden oportunidad para atacar a 
la exlavandera. 

Karla Panini contará su verdad en exclusiva
 con Gustavo Adolfo Infante

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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CIUDAD DE MÉXICO.

Operaciones financieras realizadas sin facultades legales, 
así como pagos a empresas fantasmas por cerca de 200 millo-
nes de pesos, realizados en complicidad con familiares y cola-
boradores, forman parte de las irregularidades cometidas por 
Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas al frente de la Cooperativa 
La Cruz Azul.

La extesorera María Alejandra Velázquez Paredes y el ex-
director de administración, Juan Manuel Briseño González, 
ofrecieron detalles de estos esquemas de operación, en el cri-
terio de oportunidad presentado en la Ciudad de México el 2 
de marzo de 2020.

Ante el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investi-
gación para la Atención de Delitos Financieros, de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, explicaron que 
Álvarez Cuevas habría actuado sin facultades legales desde 
el año 2013 y pagado a empresas fantasma aproximadamente 
200 millones de pesos.

“Instruía la realización de pagos a empresas fantasmas o 
factureras con recursos de la Cooperativa y en perjuicio de 
ésta y sus socios, haciendo aparecer operaciones o gastos 
inexistentes a través de un esquema de pago de facturas de 
supuestos servicios prestados a la Cooperativa y sus empre-
sas cuando en realidad no había sido así”, detalló Velázquez 
Paredes.

El gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez dijo 
que debido a la depresión tropical 
Amanda, que se encuentra al norte 
de Guatemala, se podrían presen-
tarán algunas lluvias en la zona sur 
del estado.

“Aunque algunas lluvias segui-
rán presentándose por lo menos 
hasta el día miércoles en gran parte 
del estado de Veracruz, con mayor 
intensidad en la zona sur”.

Fue a través de su cuenta de 
Twitter que el mandatario estatal 
explicó:

“Hoy se recibió el alertamiento 
por la entrada de la tormenta tro-
pical AMANDA por Guatemala y 
pudo haber acabado en las costas 
del golfo, en el sur de Veracruz. Se 

le venía dando seguimiento, pero 
por fortuna se disipó”.

Aunado a esto, dijo que “hoy se 
convocó a los integrantes del Comi-

té Estatal de Emergencias de Pro-
tección Civil Estatal para atender 
los primeros eventos metereológi-
cos de la temporada de ciclones”.

CIUDAD DE MÉXICO

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) entregó a México un re-
conocimiento por las acciones que ha 
implementado en la lucha contra el ta-
baquismo en el país.

El reconocimiento, entregado a las 
Secretarías de Salud, de Hacienda y 
Crédito Público, y de Economía, fue 
otorgado por el aumento al impuesto 
del tabaco y por la prohibición de la 
importación de sistemas electróni-
cos, entre los cuales se encuentran los 
vapeadores.

En el marco del Día Mundial sin 
Tabaco y durante la entrega del reco-
nocimiento, el titular de la Secretaría 
de Salud, Jorge Alcocer Varela, afirmó 
que con la epidemia de Covid-19 se 

destaparon otras epidemias como son 
el tabaquismo.

Señaló que de acuerdo con un es-
tudio, las personas fumadoras tienen 
1.4 más veces de riesgo de presentar 

síntomas graves de Covid-19 en caso 
de una infección y 2.4 veces más pro-
babilidades de ser remitido a terapia 
intensiva.

Un tribunal federal rechazó retirar la protección a 
Karime “N” ex esposa del ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte.

De acuerdo con publicación del diario Reforma, el 
Cuarto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de Méxi-
co echar abajo la suspensión que impide la extradición 
inmediata de Karime Macías, desde Gran Bretaña, para 
ser procesada por un supuesto fraude de más de 112 mi-
llones de pesos al DIF de Veracruz.

Refiere que el juez declaró infundada la queja que 
presentó la Fiscalía General de la República contra la 
suspensión provisional que el pasado lunes fue otor-
gada a la ex esposa de Javier Duarte: “Se confirma el 
proveído recurrido. Se concede a la quejosa... la suspen-
sión provisional de la orden reclamada de extradición y 
su ejecución, para los efectos precisados en el proveído 
recurrido...”.

La publicación señala que los magistrados Carlos En-
rique Rueda Dávila y Héctor Lara González, así como 
por un secretario de acuerdos habilitado como magistra-
do, indican los registros del caso consultados vía electró-
nica, dictaron el fallo en forma unánime.

Detallan presuntas operaciones 
ilegales de ‘Billy’ Álvarez en Cruz Azul

Rechaza tribunal retirar protección a 
Karime “N”, ex esposa de Javier Duarte

OMS reconoce a México por 
lucha contra el tabaquismo
� La Organización Mundial de la Salud (OMS) entregó a México un reconocimiento por las acciones que 
ha implementado en la lucha contra el tabaquismo

Depresión tropical ‘Amanda’ traerá lluvias 
en la zona sur de Veracruz: Gobernador
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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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Toda una leyenda viviente es 

el jugador de futbol profesional 

Lino Espín, actualmente director 

técnico de los campeonísimos 

Real Rojos de esta ciudad, quien 

nos dijo que es nativo de Puerto 

Morelos que es una población 

cercana a Zacatepec del inge-

nio azucarero, “ahí empecé de 

jovencito a mis 17 años a jugar 

profesionalmente estando varios 

años con el Zacatepec de prime-

ra división, fui centro delantero”.

“Posteriormente pasé al Amé-

rica y el señor Antonio Roca me 

vio cualidades para estar en la 

defensa central, ahí estuve otros 

años para luego pasarme al Pue-

bla en donde jugué mis últimos 

años porque en 1980 tuve que 

dejar forzadamente el futbol de-

bido al fallecimiento de mi señor 

padre, y pues había que venirse 

para acá a cuidar el patrimonio 

y esa fue la decisión cuando te-

nia 27 años cumplidos, cuando 

dejé el futbol profesional, incluso 

se había dicho que iba a pasar 

a Las Chivas y tome la decisión 

sin voltear para atrás y aquí es-

toy con ustedes”.

‘’Llegué a los 27 años a esta 

ciudad y ya estando acá fue a 

Carranza para invitarme a jugar 

el señor Bernardo Fararoni quien 

traía el equipo de Los Piratas en 

la liga regional, donde había muy 

buenos equipos con buenos ju-

gadores ex profesionales unos 

que otros de primera división 

que en ese tiempo era muy fuer-

te y de segunda división, aquí 

conocí a los hermanos Goyito 

y Chayaya Gómez, Coco Mel-

garejo todos ellos muy buenos 

jugadores”.

‘’En esa liga regional ya exis-

tía un equipo llamado Rojos y 

BARCELONA

El argentino Lionel Messi, delantero del 
Barcelona, aseguró que la vida y el futbol no 
volverán a ser los mismos después de la pan-
demia del COVID-19, que causó millones de 
muertes.

El futbol, como la vida en general, pienso 
que no volverá a ser igual. Todos los que vivi-
mos esta situación recordaremos lo que ocu-
rrió de una u otra manera. En mi caso, con un 
sentimiento de pena y frustración para con 
aquellos que sufrieron más por la pérdida de 
sus seres queridos”, señaló en entrevista para 
el diario El País.

Messi, al igual que muchas personas del 
gremio futbolístico, alabó yresaltó la labor in-
cesante de todos los médicos que ayudaron 
y siguen aportando su granito de arena para 
combatir esta epidemia. “Con el agradeci-
miento infinito a todas las personas que lu-
charon desde los centros sanitarios”.

El jugador que está próximo a cumplir 33 
años el 24 de junio, mandó sus condolencias 
a todas aquellas familias que perdieron a un 
ser querido, pues cree que ese sentimiento es 
el peor que pueda existir.

Muchísima gente lo pasó realmente mal 
porque les afectó esta situación de alguna 
manera, como ocurrió a aquellos que perdie-
ron a sus familiares y amigos y ni tan siquiera 
pudieron despedirlos. No puede haber nada 
peor que perder a las personas que más quie-
res, eso me crea una frustración enorme y me 
parece lo más injusto de todo”, afirmó.

El Barcelona ya entrena desde hace algu-
nos días en grupos para preparase rumbo a 
la reanudación de La Liga, la cual está con-
templada para que retome labores a partir del 
11 de junio.

Messi asegura que el futbol 
no volverá a ser igual
� El delantero argentino del Barcelona aseguró que el coronavirus mar-

cará un parte aguas tanto del balompié como la vida

América logra remontada 
virtual ante San Luis

CIUDAD DE MÉXICO.
Con una trepidante remontada, Santiago 

Cáseres derrotó 4-3 a Antonio Portales del 
Atlético San Luis y le dio tres puntos más 
al América en la jornada 15 de la eLiga MX.

Portales y el San Luis habían logrado 
una cómoda ventaja de tres goles, hasta que 
Cáseres despertó y logró hacerse presente 
en el marcador antes del descanso. 

Con el 3-1 en favor de los potosinos, San-
tiago adelantó líneas y fue en busca del em-
pate. El segundo gol lo consiguió al 62’ y el 
tercero a diez minutos del final. 

Cuando parecía que el partido termina-

ría con el marcador igualado,Henry Martín 
virtual perforó la red contraria a cinco mi-
nutos del final. 

Las Águilas llegaron a 24 puntos, esca-
lando hasta el sexto puesto de la clasifica-
ción. Por su parte, el Atlético San Luis se 
quedó en el tercer sitio con 27 unidades. 

En otros resultados de la jornada domi-
nical, Nicolás Sosa del León sufrió su ter-
cera caída  consecutiva del campeonato al 
perder con Carlos Higuera de los Xolos de 
Tijuana. Sosa y los esmeraldas ahorase ubi-
can en la segunda posición de la tabla con 
32 puntos, uno menos que el Pachuca. 

¡Lino Espín, 
una leyenda viviente!
� El ex del América, Puebla y Zacatepec nos relata los años que 
ha disfrutado en Acayucan defendiendo la casaca de los Rojos

nos dábamos cada agarrón con 

Los Piratas donde jugaba, por-

que jugué muchos años en la 

regional con los Piratas de Ber-

nardo Fararoni, buen equipo de 

verdad y te digo ya había Rojos 

donde andaba Pulido, Villanue-

va, El Changuito y otros que 

jugaban en ese equipo de Los 

Rojos, ahí éramos rivales, en 

ese tiempo y con el pasar de los 

años le entramos a la 40 y ahí 

nos encontramos todos y con 

esa camaradería, con ese entu-

siasmo empezamos una nueva 

fase en el futbol”.

‘’Todavía jugué varios par-

tidos en la Más 50 cuando me 

fracturé la rodilla y hasta ahí 

llegó Lino Espín. y pues me 

quedaba en casita, ya no po-

día jugar y al s los compañeros 

del problema fueron a verme al 

rancho, entre ellos el licenciado 

Mendoza al que le dicen ‘’Pil-

dorita’’ y me dijo como te vas a 

quedar aquí, no Lino vámonos 

a jugar, mejor dirige el equipo y 

pues nadamas quería tantito y a 

darle porque me gusta mucho el 

ambiente, los amigos, el futbol 

y es la hora que aquí estamos’’.

‘’Real Rojos es un gran 

equipo que ha representado a 

la ciudad de Acayucan digna-

mente con mucho orgullo y los 

rivales nos respetan, y al final 

nos saludamos por los excelen-

tes momentos que como seres 

humanos convivimos con los 

jugadores y ese ha sido el éxito, 

la camaradería desde siempre 

y como debemos de ser todos 

porque esto es lo que nos gusta 

hacer, jugar futbol”.

Cuando se le preguntó por 

sus malos momentos nos dijo: 

‘’Lamento sinceramente que no 

hay oportunidad para ningún ju-

gador de esta región en un equi-

po como el Veracruz que está 

cerca, hay tanto talento que se 

desperdicia, como por ejemplo 

en Rojos se ha visto, yo partici-

pé con ellos que había buenos 

jugadores en el profesionalismo, 

habían figurado dignamente por 

sus cualidades porque creo que 

estamos peor’’, y se despide con 

un saludo a toda la afición de 

Acayucan y la región Lino Espín. 

 ̊ Lino Espín actualmente director técnico de los campeonísimos Real Rojos de Acayucan. (TACHUN)

 ̊ Lino Espín con sus dos compañeros del Puebla que fue el último equipo 
con quien jugo en primera división. (TACHUN)  

˚ Lino Espín a sus 17 años inició en primera división con el Zacatepec cerca 
del pueblo donde vivía. (TACHUN)

˚ Real Rojos dignamente campeonísimos con 26 banderines en la vitrina. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO.

El club Lille de la Liga 1 del futbol francés ya 
habría dado el primer paso para hacerse de los 
servicios del delantero mexicano José Juan Ma-
cías, por quien pagaría 10 millones de dólares.

A pesar de que su equipo lo tendría contempla-
do para el próximo campeonato, una fuente cer-
cana a Lille reveló que ya hubo contactos entre los 
dos equipos y fueron favorables”, indicó el medio 
francés 90 minutos.

Asimismo, explicó que el cuadro de Lille paga-
ría 10 millones de dólares a Chivas de Guadalaja-
ra, dueño de la carta del elemento mexicano.

Macías es uno de los jugadores con más pro-
yección que hay en el futbol mexicano y podría 
ser el próximo en dar el salto para militar en el 
futbol de Europa.

NUEVA YORK.

LeBron James, considerado el más grande jugador 
de la actualidad en la Asociación Nacional de Balon-
cesto (NBA) y Doc Rivers, entrenador de Clippers 
de Los Ángeles, expresaron hoy su sentir sobre la 
muerte de George Floyd.

 ‘The King’ James ha sido muy activo en la defensa 
de los derechos humanos y hoy se preguntó en una 
red social: “¿Por qué Estados Unidos no nos ama?”.

James, campeón con Heat de Miami en 2012 y 2013 
y con Cavaliers de Cleveland en 2016, también expre-
só el sábado que “no está bien cómo nos tratan”.

George Floyd falleció el martes por la noche a ma-
nos de la policía de Minneapolis, Minnesota, en un 
hecho que fue exhibido mediante videos a través de 
redes sociales y medios de comunicación masiva, lo 
cual ha generado manifestaciones en varias ciudades 
estadunidenses.

Doc Rivers, quien como jugador fue campeón con 
Celtics en 2008 y es actual entrenador de Clippers 
de Los Ángeles, expuso que “ser negro en Estados 
Unidos es difícil”, en un escrito que fue difundido 
mediante la página de su club.

Mi padre fue un veterano de 30 años en el de-
partamento de policía de Chicago y si estuviera con 
nosotros en este momento se sentiría herido e in-
dignado por los actos sin sentido de injusticia racial 
que siguen afectando a nuestro país. Ser negro en 
América es difícil”, aseguró el estratega.

Abundó que ante las protestas, “las personas se 
apresuran a juzgan la respuesta, en lugar de las ac-
ciones que la provocaron”, esto sin dar el nombre 
del presidente estadunidense Donald Trump, quien 
amenazó con activar al ejército para sofocarlas.

Este es un problema afroamericano y humano. El 
silencio y la inactividad ya no son aceptables. Ahora 
es el momento de hablar. Noviembre es el momen-
to de votar. Sus palabras tienen mucho peso y sus 
boletas aún más. Ha llegado el día de enfrentar pro-
blemas reales y ser parte de la solución”, concluyó el 
entrenador.

Esto último hace referencia a las elecciones presi-
denciales del 3 de noviembre próximo.

Otros jugadores han estado físicamente en las 
protestas, como Tobias Harris, alero de 76’s de Fila-
delfia, quien hizo acto de presencia la marcha en esa 
ciudad, y Jaylen Brown, escolta de Celtics de Boston, 
quien está en Atlanta.

MADRID.

La Liga de España se reanudará 
en menos de dos semanas, y elReal 
Madrid disputará sus partidos co-
mo local en sus instalaciones de 
entrenamiento.

El Madrid recibirá al Eibar el 14 de 
junio en el Alfredo Di Stéfano, un es-
tadio con capacidad para 6.000 espec-
tadores y escenario de los partidos de 
la filial “B” del club. La Ciudad De-
portiva del Real Madrid está ubicada 
en Valdebebas, localidad en las afue-
ras de la ciudad.

No se interrumpirán las reformas 
de modernización del estadio Santia-
go Bernabéu al tratar de cumplirse 
con el resto del calendario con parti-
dos sin público debido a la pandemia 
de coronavirus.

El campeón reinante Barcelona, 
que mantiene una diferencia de dos 
puntos sobre el Madrid al cabo de 
27 jornadas, volverá a las canchas 
con una visita al Mallorca el 13 de ju-
nio. El Atlético de Madrid visitará al 
Athletic Bilbao al día siguiente.

Al anunciar la programación el 
domingo, la Liga informó que cada 
partido tendrá un “aplauso infini-

to” como “homenaje a los héroes del 
Covid-19”. Un aplauso pregrabado y 
cargado en videos suministrado por 
aficionados será tocado en el minuto 
20 de los partidos.

Por su parte, la segunda división 
volverá el 11 de junio con la segunda 
parte del duelo Rayo Vallecano y Al-
bacete, suspendido al descanso en di-
ciembre tras los insultos de nazi hacia 
Roman Zozulia, delantero ucraniano 
del Albacete. El partido estaba empa-
tado 0-0.

Los clubes en las dos máximas di-
visiones iniciarán el lunes los entre-
namientos con plantel completo.

PALM SPRINGS.

La tenista estadunidense Serena Williams se pronun-
ció en contra del racismo en el mundo, esto en medio de la 
ola de protestas en Estados Unidos luego de que un oficial 
de policía provocara la muerte de George Floyd al poner 
su rodilla durante varios minutos sobre su cuello.

La multicampeona de la Asociación Femenil de Tenis 
(WTA) publicó en sus redes sociales un video con un men-
saje corto y conciso, invitando a reflexionar sobre la forma 
en que la gente no empatiza contra un mal que no solo ha 
aquejado al deporte, sino a la sociedad desde hace muchos 
años.

Por una vez no lo hagas; no pretendas que no hay un 
problema en Estados Unidos, no aceptes que nos arreba-
ten vidas inocentes, no pongas más excusas, no pienses 
que esto no te afecta, ni des la espalda para permanecer en 
silencio. No pienses que no puedes ser parte del cambio, 
todos seamos parte del cambio”.

Además de la menor de las Williams, diversos juga-
dores de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y 
la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) también se 
han pronunciado al respecto, exhortando a reflexionar y 
actuar en contra de esta situación.

Serena Williams se pro-
nuncia contra el racismoEquipo francés se acerca 

a Chivas por Macías
� El Lille de la Ligue 1 hizo contacto 

con el Guadalajara interesado en ha-

cerse con los servicios de ‘JJ’, según 

informa el medio francés 90 minutos

“¿Por qué Estados
 Unidos no nos ama?”,

reclama LeBron

Real Madrid ya no jugará 
en el Santiago Bernabéu
� El conjunto blanco informó que por el resto de la temporada 2019/2020, sus parti-
dos como local los celebrará sin público en su ciudad deportiva

NUEVA YORK.

Ante la crisis económica por la que 
atraviesan los equipos de la MLB, Rojos 
de Cincinnati, Gigantes de San Francis-
co, Piratas de Pittsburgh y Azulejos de 
Toronto anunciaron que cubrirán los 
sueldos de sus peloteros ligaminoristas 
durante junio.

Ante la situación financiera por la 
que atraviesa la ‘Gran Carpa’, varias no-
venas han tomado una serie de medi-
das con el objetivo de sanear sus finan-

zas y evitar entrar en números rojos.
A pesar de dejar en libertad a 20 

jugadores de MiLB, Gigantes de San 
Francisco se comprometió a cubrir el 
sueldo semanal de 400 dólares a todos 
sus peloteros de ligas menores, por lo 
menos hasta el 30 de junio.

Esta misma medida fue replicada 
por Pittsburgh y Toronto, que cubrirán 
el seguro médico y el sueldo hasta el 30 
de junio, después de que los el cuadro 
canadiense despidiera a 29 peloteros.

Sin embargo, Cincinnati se compro-

metió más allá de junio y garantizó el 
seguro médico y el pago íntegro de los 
400 dólares a todos sus peloteros de to-
das sus sucursales, por lo menos hasta 
el 7 de septiembre, último día en el ca-
lendario de liga menor.

Tras esta medida, ya son más de 400 
peloteros que fueron liberados por las 
novenas de Grandes Ligas, luego de 
que el comisionado Rob Manfred au-
torizó la ejecución de cualquier medida 
para ayudar a los equipos y evitar nú-
meros rojos.

Equipos de MLB mantienen apoyo a ligas menores
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Un joven campesino murió ahoga-
do en las aguas del Río San Juan lue-
go de aventarse al afluente con la in-
tención de salvar una vaca que había 
caído precisamente a las turbulentas 
aguas y era arrastrada río abajo; in-
fortunadamente el joven también fue 
arrastrado y murió ahogado.

Los hechos ocurrieron la mañana 
de este domingo en este municipio, 
cuando se dio a conocer a las autori-
dades correspondientes que el joven 
Felipe de Jesús Suriano Málaga de 20 
años de edad, había muerto ahogado 
en el río y aunque fue rescatado ya no 
contaba con signos vitales.

Fue su también joven esposa, 
Handy Beatriz Hipólito, quien dijo 
que ambos tuvieron su domicilio co-
nocido en la comunidad de Las Ya-
guas, perteneciente a este municipio 

ribereño; que su marido fue notifica-
do que una vaca había caído al río por 
lo que el muchacho corrio buscando 
salvarla. Lamentablemente también 

murió ahogado. 
El cuerpo fue trasladado a las ins-

talaciones del servicio médico forense 
para la necropsia de ley. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un joven originario de es-
te municipio fue encontrado 
tirado, completamente en es-
tado de ebriedad, a orillas de 
la carretera Transístmica; por 
momentos se pensó que esta-
ba muerto por lo que se pidió 
el apoyo correspondiente. 

El incidente se dio a co-
nocer la mañana de este do-
mingo, indicando que en el 
cruce de la carretera con la 
calle Matamoros del Centro 
del pueblo, estaba tirado un 
hombre y no se movía, pen-
sando que estaba muerto, por 
lo que llamaron a los cuerpos 
de auxilio y de la Policía local.

Al arribo de éstos, notaron 

¡Ya le tienen miedo a la SSP;
en detención golpeó a niños!
� Detuvo arbitrariamente a menor de 17 años, 

al fi nal se confundieron y se disculparon pero 

luego de atizarle soberana “madrina”

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 En un brutal acto de abuso de autoridad, efectivos de 
la Secretaría de Seguridad Pública irrumpieron en una 
vivienda de la colonia Chichihua y golpearon a ancianitas 
y niños, incluso a un pequeño de tres años lo tiraron de la 
hamaca donde dormía; no conforme con ello se llevaron 
detenido a un menor de edad a quien después liberaron 
con el clásico “usted disculpe”.

Fue el pasado sábado cuando los elementos policiacos 
irrumpieron en una vivienda de la Colonia Chichihua 
para detener a un joven, sin tener una orden de apre-
hensión y mucho menos una orden de cateo, por lo que 
la familia pidió el apoyo de vecinos y de los medios de 
comunicación. 

Horas después el joven fue liberado al reconocer el 
delegado Archi y el subdelegado Sierra que se habían 
equivocado. 

Sin embargo cuando la familia volvió casa pidió otra 
vez el apoyo de los medios de comunicación, porque al 
interior todo estaba revuelto al volver los policías s irrum-
pir, tirar todo en la vivienda y sobre todo golpear a los 
habitantes del inmueble que se encontraban en esos mo-
mentos, personas de la tercera edad y un niño de tres años 
que dormía en una hamaca, al que tiraron de la misma, 
quedando el menor golpeado.

Por todas estas anomalías, tanto el delegado Archi 
como el subdelegado Sierra serán denunciados ante las 
autoridades correspondientes para que respondan por los 
daños y el abuso de autoridad. 

˚ Los daños en la vivienda quedaron fijos en tomas 
fotográfi cas.- ALONSO

˚ Integrantes de la familia muestran los golpes recibidos.- ALONSO

¡Se hogó en el río!
� Por salvar una vaca perdió la vida; joven de 20 años falleció ante la desespera-
ción de ver como se le iba el patrimonio; era de San Juan Evangelist

 ̊ Un joven campesino murió ahogado en las aguas del Río San Juan.- ALONSO

¡Ebrio movilizó a lapolicía en Sayula!
� Dijeron que lo habían aventado de un taxi a una zanja; pensaron que era un eje-
cutado pero no, era un borracho impertinente

que el joven tirado no estaba 
muerto, sino que estaba in-

consciente por lo que trata-
ron de reanimarlo y llevarlo 

a su domicilio particular.

˚ Joven sayuleño fue encontrado tirado a orillas de la carretera. Pensaron estaba muerto.- ALONSO

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

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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ERNESTO GRANADOS

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Ante las constantes lluvias que se 
han registrado en los últimos días en 
este y otros municipios, habitantes de 
distintas comunidades del municipio 
de San Juan Evangelista, se han visto 
afectados ante el derrumbe de árboles 
que obstruyen la vialidad en distintos 
caminos de terracería.

Fue desde las primeras horas de este 
domingo, cuando algunos campesinos 
tuvieron que poner manos a la obra y 
destruir los enormes troncos que obs-
truían los caminos de terracería que 
conectan a distintas comunidades del 
municipio mencionado.

Los cuales consideran que este tipo 
de acciones podrían verse de manera 
más constante, sin las lluvias toman 
una mayor intensidad y fuerza, por lo 
cual piden el apoyo de las autoridades 
competentes para que tomen cartas en 

el asunto y den una solución a la breve-
dad posible.

Cabe señalar que algunos de los habi-
tantes de las comunidades como Agua-

catillo, Lázaro Cárdenas entre muchas 
otras, sufrieron algunos retrasos para 
llegar a sus destinos correspondientes.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino de esta ciudad de 
Acayucan, es víctima de un asal-
to y agredido físicamente por dos 
presuntos vándalos que viajaban 
a bordo de un caballo de acero, los 
cuales lo despojaron de sus perte-
nencias en calles céntricas de esta 
misma ciudad.  

Fue en el Barrio La Palma, 
donde se registró este hecho al-

rededor de las 03:00 horas, luego 
de que dos sujetos no identifica-
dos que viajaban a bordo de una 
motocicleta de características des-
conocidas, interceptaran a su víc-
tima que alcoholizado caminaba 
con destino a su domicilio.

El cual fue despojado de sus 
pertenencias de valor y golpeado, 
para después ser abandonado por 
sus agresores y auxiliado para ser 
llevado a un hospital donde fue 
atendido clínicamente.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la 
Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos 
(FEMDH), obtuvo una sentencia de seis años de prisión 
por el delito de violación agravada contra un exservidor 
público de la alcaldía Azcapotzalco.

Tras una denuncia, el Ministerio Público Federal (MPF) 
de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), llevó a cabo la 
investigación, cumplimentó orden de aprehensión y obtu-
vo la vinculación a proceso contra David “G”.

Posteriormente, la FGR solicitó la apertura del proce-
dimiento abreviado por contar con los elementos de con-
vicción suficientes para acreditar la plena responsabilidad 
del imputado.

Una vez que el juez de control adscrito al Centro de Jus-
ticia Federal en la Ciudad de México con sede en el Re-
clusorio Sur analizó los medios de prueba y al no haber 
oposición del defensor y del propio imputado, quien re-
conoció haber cometido el delito que se le imputa, impuso 
una sanción de seis años tres meses de prisión y el pago de 
la reparación del año.

David “G” se desempeñaba como jefe de un laboratorio 
de química que se encuentra en la alcaldía Azcapotzalco. 
Este sujeto abusó de su víctima a través de violencia física 
y moral.

Pese a la sanción impuesta, el ahora sentenciado aún 
puede apelar la condena ante un juez federal.

¡La hallaron muerta
en  un barranco!

� Una joven mujer estaba desaparecida desde 
el viernes; ayer se registró el fatal descenlace

CÓRDOBA, VER – 

La joven que había sido reportada como desaparecida, 
fue hallada muerta en un barranco del infonavit Los Cere-
zos de esta ciudad.

Se trata de Aracely Trejo Toledo de 22 años, quien vivía 
en Fortín de las Flores, la jovencita había sido reportada co-
mo desaparecida la noche del viernes, por sus familiares.

Sin embargo, apenas empezaba a circular en redes so-
ciales la información para solicitar la colaboración de la 
población, cuando fue hallado su cuerpo en un pequeño 
barranco a un costado del arroyo de aguas negras de la 
unidad habitacional Los Cerezos.

Fueron lugareños quienes dieron parte a las autorida-
des, por lo que policías estatales y municipales acudieron 
al sitio y tras confirmar el deceso, acordonaron la zona.

Personal y peritos de la Fiscalía Regional de Córdoba 
arribaron al sitio para hacer el levantamiento del cuerpo.

Apenas ayer por la tarde, la Comisión Estatal de Bús-
queda de Personas había emitido una alerta para tratar de 
localizarla, la cual, fue desactivada posteriormente al ser 
hallada muerta.

Dan seis años de cárcel a 

exfuncionario acusado de violación

En San Juan Evangelista…

¡Derrumbe de árboles ponen
en peligro a los automovilistas!
� Obstruyen los caminos de terracería, esto debido a las fuertes lluvias

 ̊ Arboles obstruyen la vialidad en distintos caminos de terracería que comunican a distintas comu-
nidades de San Juan Evangelista. (Granados)

La Secretaría de Seguridad Pública 
del estado, informa a través de un co-
municado que fe detenido el presun-
to líder de un grupo delincuencial en 
Omealca, Veracruz.

A continuación el comunicado 
oficial:

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), a través de la Fuerza Civil, detuvo 
a Gregorio “N” alias “Wester”, presun-
to jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) en la región central 
y quien además es señalado por la co-
misión de otros ilícitos.

A la altura de la localidad Cruz Te-
tela de este municipio, efectivos obser-
varon una camioneta Nissan NP300 
(XK9016A) de la cual descendió dicho 
sujeto y les disparó, pero al verse supe-
rado cesó el ataque y fue intervenido. 
Tras una inspección le decomisaron 25 

dosis de marihuana, un arma M4 New 
Frontier, cargador con 22 cartuchos úti-
les y el vehículo.

Cabe mencionar que al “Wester” se 
le relaciona con el robo a transporte de 
carga, extorsión, cobro de piso y la eje-
cución de policías municipales de Tezo-
napa; además, el 30 de julio de 2012 fue 
ingresado por homicidio a la cárcel del 

condado Williamson, Tennessee, en los 
Estados Unidos.

Estas acciones forman parte del Pro-
grama “Unidos para la Construcción de 
la Paz”, en el que participan las secreta-
rías de la Defensa Nacional (SEDENA), 
de Marina-Armada de México (SE-
MAR) y Seguridad Pública, junto con la 
Guardia Nacional (GN).

¡Le cayeron los “cacos” cuando iba a su casa!
� Un hombre fue asaltado por dos motociclistas; 

caminaba por el centro como a las 3 de la mañana y 

medio cheleado

˚ Presuntos vándalos envían a un nosocomio, a un residente 
de esta ciudad tras agredirlo y despojarlo de saus pertenencias. 
(Granados)

Captura Seguridad Pública a presunto 
jefe de célula delictiva en Omealca
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EMERGENCIAS

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Después de mantenerse por va-
rios días la cifra de 4 decesos por 
coronavirus en Acayucan, hoy se 
suma otra muerte para sumar ya 
5 casos, el cual corresponde a un 

masculino entre los 60 a 64 años 
de edad de acuerdo a la página de 
www.coronavirus.gob.mx.

En cuanto a los casos confirma-
dos quedan en 14 casos y la cifra 
de sospechosos suben también a 7 
casos. Las cifras sin duda van en 

aumento en plena vísperas del mes 
de junio, cuando podría darse un 
repunte en todos los casos a nivel 
nacional.

Las autoridades de las tres órde-
nes siguen haciendo el llamado a 
quedarse en casa.

¡Consternación en Acayucan
por la muerte de Omar Reyes!

� El hijo del conocido empresario y propietario 

de Dulcería El Payaso falleció este domingo; des-

canse en Paz

ACAYUCAN.

Este domingo falleció en Acayucan Omar Reyes, hijo de 
don Humberto Reyes propietario de Dulcería El Payaso, 
muerte que ha causado consternación en la ciudad de Acayu-
can ya que se trata de empresarios reconocidos y apreciados 
en el municipio, muchos años sirviendo a la ciudadanía.
Por diversos medios, los acayuqueños han hecho llegar sus 
mensajes de condolencias a la familia la cual, está padeciendo 
este trance tan doloroso. Este domingo y por obvias razones, 
no fue abierto el establecimiento ubicado en la calle Juan de la 
Luz Enríquez. Descanse en Paz Omar Reyes.

En Acayucan…

¡Se eleva a 5 la cifra de muertos!
� Luego de mantenerse en 4 ya subió uno más

CIUDAD DE MÉXICO.

En una gasolinera de la autopista a Guadalajara, muni-
cipio de Zapotlanejo, fue asesinado, en un ataque directo, 
el Comisario de Seguridad Pública y Vialidad del muni-
cipio de Jalostotitlán, ubicado en Los Altos Sur, Oswaldo 
García Vallejo. Un escolta y dos mujeres que lo acompa-
ñaban, resultaron ilesos.

Cuando sujetos armados dispararon en contra del 
mando policíaco, quien viajaba en compañía de otras tres 
personas con rumbo a Guadalajara, cuando se encontra-
ban afuera de una tienda de conveniencia ubicada dentro 
de la gasolinera.

De acuerdo con las primeras versiones, tres sujetos a 
bordo de una camioneta tipo pick up dispararon contra 
García Vallejo y posteriormente huyeron con rumbo a la 
Zona Metropolitana de Guadalajara.

Al lugar ubicado en el kilómetro 7 de la autopista a 
Lagos de Moreno, a poco más de un kilómetro del en-
tronque con la carretera libre, acudió personal ministe-
rial de la Fiscalía Regional, así como peritos del Instituto 
Jaliscienses de Ciencias Forenses para obtener datos de 

Matan en una gasolinera 
a comisario de Jalostotitlán
� El ataque se registró cuando Oswaldo García Vallejo se encontraba en una gasolinera 
junto a un escolta y dos mujeres, quienes se dirigían rumbo a Guadalajara

HIDALGO

Un saldo de tres personas fallecidas y cuatro lesio-
nadas fue lo que dejó un ataque a tiros ocurrido en 
una fiesta clandestina que se llevó a cabo en el munici-
pio de Tizayuca, Hidalgo, pese a las restricciones para 
organizar eventos masivos por la contingencia sanitaria 
del Covid-19.

Los hechos ocurrieron en la calle Hacienda la Lira, 
del fraccionamiento haciendas Tizayuca, donde se reu-
nieron alrededor de 200 personas en una fiesta.

Presuntamente, en el sitio se registró una riña alrede-
dor de las 2:30 horas de la madrugada, por la que fueron 
desalojados parte de los asistentes, quienes una hora 
después volvieron al sitio portando armas de fuego y 
disparando contra los presentes.

Dan apoyo para que duelo sea llevadero
Ante el ataque, se alertó a los servicios de seguridad 

pública, quienes al arribar confirmaron que en el lu-
gar se encontraban tendidos los cuerpos de tres perso-
nas, junto a una carpa color blanco.

Además de que al exterior del domicilio se encontró 
una persona lesionada por impactos de arma de fuego.  
Trascendió que otros tres sujetos resultaron heridos.

Por los hechos, se informó que se detuvo a seis or-
ganizadores del evento al que se convocó por redes 
sociales.

Autoridades policiales del municipio no han infor-
mado el motivo por el que no acudieron a cancelar el 
evento, pese a reportes de la población que alertaron de 
la celebración.

El sitio fue acordonado para dar intervención a per-
sonal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo 
(PGJH).

Al último corte epidemiológico del sector salud, en 
Hidalgo se han confirmado mil 657 casos positivos a 
Covid-19, así como 299 decesos; en Tizayuca, el número 
de contagios de este virus es de 145 y 23 muertos, siendo 
el tercer lugar de incidencia de la entidad.

Balacera en ‘Fiesta Covid’ 
deja 3 muertos

� La fi esta se realizó en el municipio de Ti-
zayuca pese a las restricciones para organizar 
eventos masivos por la contingencia sanitaria 
del Covid-19
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¡Le cayeron los 
“cacos” cuando

 iba a su casa!
� Un hombre fue asaltado por 
dos motociclistas; caminaba por el 
centro como a las 3 de la mañana y 
medio cheleado
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¡La hallaron 
muerta en  

un barranco!
� Una joven mujer estaba desapare-
cida desde el viernes; ayer se registró el 
fatal desenlace

¡Se ahogó 
en el río!

� Por salvar una vaca perdió la vida; joven de 20 años falleció 
ante la desesperación de ver como se le iba el patrimonio; era de 

San Juan Evangelista
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En Acayucan…

¡Se eleva a 5 la
cifra de muertos!
� Luego de mantenerse 
en 4 ya subió uno más
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¡Ebrio movilizó a la
policía en Sayula!

� Dijeron que lo habían aventado de un taxi a una 
zanja; pensaron que era un ejecutado pero no, era 
un borracho impertinente

� Obstruyen los caminos de terracería, esto de-
bido a las fuertes lluvias

¡Derrumbe de árboles ponen
en peligro a los automovilistas!

En San Juan Evangelista…
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¡Ya le tienen ¡Ya le tienen 
miedo a la SSP;miedo a la SSP;

en detención en detención 
golpeó a niños!golpeó a niños!

� Detuvo arbitra-
riamente a menor 
de 17 años, al fi nal 
se confundieron 
y se disculparon 
pero luego de ati-
zarle soberana 
“madrina”
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