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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

113,619  -  casos confi rmados

48,273  -  casos sospechosos

13,511  -  defunciones

Casos en Veracruz
5,006  -  casos confi rmados

1,595  -  casos sospechosos

769  -   defunciones

6  -  defunciones

Casos en Acayucan
21  -  casos confi rmados

9  -  casos sospechosos

24º C32º C
1981 - Israel lleva a cabo un ataque aéreo por sorpresa, denom-
inado Operación Ópera, consistente en la destrucción del re-
actor nuclear Osirak, situado cerca de Bagdad, Irak. 1982 - en 
México, durante la madrugada se hacen sentir dos sismos con 
magnitud de 6.9° y 7° respectivamente y con epicentro en Om-
etepec (estado de Guerrero). 1982 - en España se inaugura el 
Pirulí de Torrespaña. 2008 - en Austria y Suiza se inicia la Eu-
rocopa 2008. 2009 - en España y en otros países de la Unión 
Europea se celebran elecciones al Parlamento Europeo.
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* Luego de arrollar y matar a una 
joven mujer; también falleció el 

profe Celerino Bautista

¡Justicia divina!
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SUCESOS

Va de cuatro  cuatro en su gira por el Sur …

Llega el Caballo 
* Anda bateando por 
los 400 en Economía 

y Desarollo
* Hoy dará banderazo 
del Tren del Istmo en 

Sayula de Alemán

SU GIRA CON HECHOS:

Martes: en Méri-
da, Yucatán, por la 
mañana encabezó 
una reunión de se-
guridad y después 
dio el banderazo 

de salida a la cons-
trucción del tramo 
Mérida-Campeche 

del Tren Maya.

Miércoles: en 
Campeche, 
encabezó la 

reunión de segu-
ridad, la confe-

rencia de prensa 
y ahí dio el ban-
derazo de salida 
en Escárcega.

Jueves: en Chia-
pas, el presidente 
realizó la reunión 

de seguridad 
pública, después 

la conferencia 
matutina y el 

banderazo a las 
obras del Tren 

Viernes: en Villaher-
mosa, Tabasco, ade-
más de la reunión de 
seguridad y la con-
ferencia matutina, 
realizó una evalua-
ción de los trabajos 

de la refi nería de Dos 

Sábado: en el 
municipio de 

Minatitlán, Ve-
racruz, revisó un 
tren de refi na-
ción y la visita a 
la refi nería de la 

localidad.

Domingo: el 
presidente 

estará Sayula 
de Alemán para 
dar el banderazo 
para la rehabili-
tación del Tren 

del Istmo.

* Será recibido por el alcalde 
Fredy Ayala González para 

anunciar el plan de desarrollo 

Llega AMLO a Sayula 
de Alemán

México cumplió acuerdo
con OPEP+, no le quedó mal a

nadie, asegura Rocío Nahle

La  entrevista de hoy
� Por Enrique Reyes Grajales

*Alan Alcántara a sus 19 años
ya se codea con la gente grande.
* Se puede suspender la tempo-

rada para iniciar en Invierno 

NACIONAL

REGIÓN
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De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes Grajales

Ciudades saludables… reto mayúsculo
Por Enrique García y García
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H
oy domingo Medias Aguas estará de fiesta, que 
yo recuerde, por vez primera vez llegará a ese lu-
gar un Presidente de la República, no se si antes 
lo haya hecho otro mandatario, aunque a quien si 

se le recuerda también es al presidente licenciado Miguel 
Alemán Valdés, quién viajó en tren a Ojapa,  donde des-
embarcó, pero como candidato, para dirigirse a Oluta a vi-
sitar a sus familiares  y paisanos, fue la época de las vacas 
gordas, porque cuando tomó el cargo, cuentan que mandó 
dinero a Oluta por costalillas, pero AMLO no llega en fe-
rrocarril, hará su arribo por carretera sus planes es darle 
vida nuevamente a esa Comunidad poniendo en marcha de 
nueva cuenta aquellos trenes pasajeros donde se viajaba del 
Istmo hasta la Ciudad de México, pues ya está de regreso 
después de dar el banderazo a los trabajos del Tren Maya 
desde luego la visita de este personaje tiene muy contentos a 
los nativos de esa Comunidad, para esto ya hay mucho mo-
vimiento y cimo cuando llega alguna visita, arregla la casa 
lo mas  bonito que se pueda, el Comandante Lalo Gómez ya 
hasta se inyectó la rodilla para poder brincar y echarle po-
rra al señor Presidente, pero no nada mas Lalo, si no que la 
mayoría hasta están pintando sus casas para darle otra vista 
a la Comunidad que hoy estará de fiesta, nos imaginamos 
que hasta ahí estarán exponiéndole los problemas serios 
que hay en esta  región…

Por otro lado ahora quién la regó “gacho”en Oluta, fue la 
CFE, pues los usuarios se dieron cuenta de los recibos de la 
luz por medio del feis, pero esto no es todo, si no que para 
pagar fue un P-2 para los usuarios, ahí andaban cómo el jue-
go de la “gallina” ciega, dando golpes a ciegas, preguntan-
do cómo se le hacía para liquidar el recibo del alumbrado,  

afortunadamente nunca falta alguien que te oriente y algu-
nos visitaban los cibers para sacar copias y había negocios  
en que prestan el servicio, no importa si hay que dar algo, 
pero cuando menos sales del apuro, pero son “fregaderas” 
que la misma CFE no te pueda orientar cómo vas a liquidar 
el recibo, si no pagas ellos de inmediato te  mandar a que te 
corten la luz y esto no se vale, cuando menos hubieran avi-
sado dicen la mayoría amas de casa, cómo le íbamos hacer 
para pagar, ya no queremos que lo hicieran por los palos 
que hablan, si no quieren pagar su cincuenta pesotes, pero 
un aviso por el feis le hubieran sido suficiente. 

En Oluta se sigue cumpliendo con la tradición en cuan-
to a la víspera de San Juan Bautista, todos los días a las 12 
horas , repican las campanas de la Iglesia en señal de que 
ya se acerca las festividades en honor al  santo patrón San 
Juan Bautista, festividades donde  las mujeres que elaboran 
el sabroso popo y tamale, se alistan para que desde unos 
días antes saquen sus mesas a los corredores a vender este 
producto néctar de los dioses los cuales son disfrutados por 
las personas que visitan a Oluta de diferentes lugares de la 
región, desde luego respetando la sana distancian y con su 
respectivo cubre bocas.      

En Soconusco, fue muy sentido el fallecimiento del pro-
fesor Fabián  González Rosas, persona muy apreciada en 
ese municipio, llevadero con todos y muy respetuoso, tuvi-
mos muy buena amistad con su hermano  Odorico que en 
paz descanse y nos apreciamos mucho con Esteban  a quién 
le tengo gran estima, y es que esta familia es muy querida 
en Soconusco, por el respeto y la sencillez de su trato, por 
eso es que se siente mucho esta pérdida, sin embargo el pro-
fe Fabian, queda en nuestro recuerdo por su sencillez  y su 

La crisis sanitaria que estamos vivien-
do no sólo ha mostrado la vulnerabilidad 
de nuestro sistema público de salud, sino 
también los enormes costos económicos 
inherentes a la pandemia, y los riesgos de 
la actividad cotidiana por vivir en las gran-
des ciudades. En este mismo espacio se han 
analizado las afectaciones causadas por la 
saturación de vehículos y en un texto an-
terior se hace notar que la movilidad vehi-
cular en las dichas ciudades, como la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, se 
tiene que atender por expertos en el tema, 
que en el mejor de los casos proponen una 
estrategia con base en su experiencia, pe-
ro eso no basta; en Suecia, por ejemplo, el 
problema lo atienden desde las universida-
des que fungen como asesores externos al 
gobierno.

Es claro que el covid-19 ha marcado un 
parteaguas en nuestra vida cotidiana y es 
de señalar que en las ciudades medianas 
todavía se puede corregir con relativa fa-
cilidad, pero no es el caso de la Ciudad de 
México. En ella, la movilidad de las perso-
nas se hace en transporte público, vehículos 
particulares, y una insignificante porción 
de la población tiene la fortuna de hacer sus 
actividades a pie o en bicicleta.

Tal parece que la tendencia mundial pa-
ra la movilización de personas va a cambiar 
radicalmente. Los asientos deberán estar 
más separados, pero ¿qué sucederá con el 
traslado masivo de pasajeros que viajan de 
pie y apretujados en el Metro, Metrobús y 
otros? Son millones de capitalinos que se 
mueven de esa manera donde es imposible 
guardar la llamada “sana distancia”. Vaya 
situación.

Así las cosas, todo indicaría que en vez 
de usar el transporte público podrían usar 
vehículos particulares. Sin embargo, eso es 
una locura porque, incluso antes del con-
finamiento, las vialidades ya estaban satu-
radas con las consecuencias inherentes de 
contaminación del medio ambiente y pér-
dida de tiempo en los traslados; el problema 
es mayúsculo, pero hay que resolverlo.

Hace aproximadamente cinco años, 
en París durante la Cumbre de países que 
trabajan en favor del Cambio Climático, 
COP21, ya se indicaba que el medio de 
transporte sustentable por excelencia era la 
bicicleta porque cubría dos objetivos: el ejer-
cicio y el transporte per se. Por otro lado, en 

esas reuniones también se recomendaba el 
uso compartido de vehículos privados, lla-
mado “eco-transporte”. Más recientemente, 
en un magnífico reportaje de la revista es-
tadunidense National Geographic, se daba 
la pauta de lo que ocurre en Tokio donde se 
estimula el caminar para el traslado a los co-
legios, centros de trabajo y demás activida-
des. Bien, muy bien, todo en pro del medio 
ambiente citadino.

Sin embargo, la Ciudad de México y su 
Area Metropolitana no es ni la sombra de 
Gotemburgo, París o Tokio, pero viven cer-
ca de 27 millones de personas que tienen 
derecho a respirar aire puro y trasladarse 
a las escuelas o centros de trabajo sin des-
perdicio de tiempo, por lo que es imprescin-
dible hacer una “reingeniería” de la ciudad 
con un grupo de expertos en la materia, 
apoyados con otros de diferentes ciudades 
también conflictivas.

Conscientes de mejorar el medio am-
biente y en particular las características de 
los traslados en la CDMX, el año pasado, la 
jefa de Gobierno publicó un Plan de Movili-
dad en el que aborda directrices básicas en 
tres ejes: integrar de diferentes medios de 
transporte, mejorar la infraestructura vial 
y de servicios, y proteger a los usuarios en 
distintos aspectos. Cabe señalar que el do-
cumento es una buena herramienta básica 
para empezar a hacer varias adecuaciones 
urgentes en el aspecto de movilidad y sería 
conveniente que se diera a conocer del equi-
po de profesionales que participaron y las 
referencias correspondientes.

Sin embargo, la ciudad necesita la misma 
“reingeniería”, pero en aspectos que le den 
a la población mejores condiciones de salu-
bridad, como por ejemplo, limitar la cons-
trucción de edificios, facilitar la apertura de 
grandes parques, estimular la creación de 
terrazas en las azoteas de edificios, y en sus 
paredes fomentar el crecimiento de enreda-
deras, etcétera, en resumen, optimizar su 
medio ambiente para conseguir a la postre 
un aire transparente y sobre todo, limpio. 
Por otra parte, también es urgente que la 
anunciada desconcentración de las depen-
dencias del gobierno federal inicie lo más 
pronto que se pueda, pues la ciudad se está, 
literalmente, asfixiando.

La megalópolis tiene que aspirar a ser 
una ciudad saludable, aunque el reto sea 
mayúsculo.

* Medias Aguas de fiesta con la presencia de AMLO
* El profesor Fabian dejó un gran legado en Soconusco

humildad, mis condolencias para toda la familia.
Pero también hay que decirlo, en la Comunidad Benito Juárez, 

cercana al pozo de la sal, no la están pasando muy bien que diga-
mos, en primer lugar por los constates apagones del alumbrado y 
últimamente se cayó un árbol de amate en pleno arroyo y cómo 
nadie se ha preocupado por quitarlo ahí se comienza a contaminar 
dicho arroyo y esto no es nada saludable para quienes habitan en 
esa Comunidad.

Por otro lado, sin hacer tanto escándalo, el ingeniero Saul Reyes 
sigue protegiendo a sus paisanos del mortal coronavirus comba-
tiéndolo como lo está  marcando el sector salud y es que cuenta con 
la buena colaboración de doña Julissa quien como presidenta del 
DIF protege en todos los aspectos a los texistepecanos.

En Oluta la contadora María Luisa Prieto Duncan hace lo 
mismo, siempre se ha preocupado por la salud de sus paisanos 
y la protección contra el coronavirus continúa en la tierra de la 
Malinche.

Aunque no se sabe nada oficialmente, pero recordamos que en 
una ocasión el episcopado por medio de un comunicado anunció 
que para este mes de Junio se abrirían las puertas de las iglesias 
católicas, para continuar con las misas, por tal motivo es probable, 
no es nada seguro, que hoy domingo se reanuden las misas en 
algunas iglesias…

Por hoy es todo, 
feliz Día de la Libertad de Expresión

• El Plan de Movilidad de 
la CDMX aborda directri-
ces básicas en tres ejes: 
integrar de diferentes 
medios de transporte, 
mejorar la infraestruc-
tura vial y de servicios, y 
proteger a los usuarios en 
distintos aspectos.

Evangelio de Hoy
LECTURAS DE HOY SANTÍSIMA TRINIDAD - CICLO A

Primera lectura
LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO (34,4B-6.8-9):

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, 
como le había mandado el Señor, llevando en la mano las dos 
tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y 
Moisés pronunció el nombre del Señor. 
El Señor pasó ante él, proclamando: «Señor, Señor, Dios compa-
sivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad.» 
Moisés, al momento, se inclinó y se echó por tierra. Y le dijo: «Si 
he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque 
ése es un pueblo de cerviz dura; perdona nuestras culpas y pe-
cados y tómanos como heredad tuya.»

Palabra de Dios

Segunda lectura

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS CORINTIOS (13,11-13):

Alegraos, enmendaos, animaos; tened un mismo sentir y vivid en 
paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos 
mutuamente con el beso ritual. Os saludan todos los santos. La 
gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

(3,16-18):
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que 
no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida 
eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él 
no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha 
creído en el nombre del Hijo único de Dios.

Palabra del Señor
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La secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle, aseveró 
que México no queda mal 
con nadie tras abandonar el 
nuevo acuerdo de la OPEP 
para reducir la producción 
de petróleo en el mes de 
julio.

Tras concluir la supervi-
sión de la planta petroquí-
mica “La Cangrejera”, la 
funcionaria federal señaló 
que ayer habló con el minis-
tro de Arabia Saudita y días 
antes con el de Estados Uni-
dos para que se conociera la 
posición de México.

“Ya es hora de que los 
mexicanos veamos desde 
otra perspectiva, nosotros 
no quedamos mal con na-
die, nosotros tenemos una 
postura respetuosa, fija, da-
mos un análisis y se respe-
ta. No es que quedes mal o 

que quedes bien”, dijo.
Nahle García recordó 

que México suscribió el 
acuerdo en el mes de abril, 
el cual fue cumplido cabal-
mente al reducir en 100 mil 
barriles la producción dia-
ria de hidrocarburos.

Por ello, frente a este 
nuevo acuerdo México de-
terminó ya no reducir su 
producción.

“Hay otros países que 
extendieron hasta julio su 
reducción, en este caso no-
sotros les dijimos que no, 
que manteníamos el acuer-
do que habíamos firmado 
hasta abril y no hay proble-
ma, algunos dijeron casi to-
dos, que sí extendían hasta 
julio, pero hay total respeto 
a ello y bueno eso fue, fue 
una reunión muy rápida”, 
aclaró la titular de la Sener.

 � Por Enrique Reyes Grajales

 Se recuerda con tanta 
nostalgia la administración 
de don Ambrosio Salcedo 
Ledesma, de 1988 a 1991, 
cuando le tocó ser la prime-
ra autoridad de Oluta.

En esa época le tocó pre-
sidir la ceremonia de colo-
car la primera piedra de los 
demás salones  donde  hoy 
es la Escuela Secundaria  
General  Oluta ( ESGO ) que 
tanto prestigio le ha dado a 
muchas generaciones que 
tuvieron la suerte de hacer 
sus estudios en ese plantel 
educativo.

Aprovechando que en la 
administración del Doctor 
Sabino Mora Rodríguez ha-
bía comprado el terreno, le 
tocó la suerte a Bocho, como 
le decían, de colocar la pri-
mera piedra acompañado 
de don Abel Mayo, el direc-
tor de esa época, Buenaven-
tura Jimenez , el profesor 
Angel Antonio y el mismo 
Sabino estar en la foto del 
recuerdo.

Grafica que quedó gra-
bada en la historia de Oluta, 
ya que actualmente la ES-
GO ha sido uno de los me-
jores planteles educativos 
de esta Villa. 

 � Carlos GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

H
oy por la mañana el Presi-
dente de la República An-
drés Manuel López Obra-
dor estará en la comunidad 

de Medias Aguas, acompañado del 
alcalde Fredy Ayala González, para 
dar el banderazo de salida del Tren 
del Istmo y con ello vendrán nuevas 

y mejores oportunidades de comuni-
cación y transporte entre Veracruz y 
Oaxaca y demás estados sureños de la 
República Mexicana.

Desde ayer sábado, el alcalde Fredy 
Ayala González supervisó personal-
mente la logística de la llegada del 
mandatario nacional, en coordina-
ción con fuerzas de seguridad, previ-
niendo también las aglomeraciones de 

habitantes y sectores de la población 
que no podrán acceder pues se debe 
mantener aún la sana distancia para 
evitar posibles contagios.

Sin duda alguna que con la llega-
da del mandatario nacional, el alcalde 
sayuleño Fredy Ayala González, de-
muestra su quehacer político trayen-
do desarrollo y prosperidad para su 
pueblo.

En el marco del Día Mundial 
del Paciente Trasplantado, Ya-
mira Hernández Canseco, 
paciente trasplantada de riñón 
cadavérico, señaló que falta 
cultura de la donación de órga-
nos.  Añadió en entrevista que 
se requiere que la ciudadanía 
haga conciencia de que la do-
nación puede salvar la vida.
“Desgraciadamente muchas 
veces llegamos a requerir un 
órgano  y pues como siempre 

está la carencia cada día pues 
más de por falta de muchos 
conocimientos también de la 
donación”.
Detalló que la Organización 
Mundial de la Salud conme-
mora hoy 6 de junio el Día 
Mundial del Paciente Tras-
plantado con la finalidad de 
concienciar sobre la necesidad 
que tienen millones de per-
sonas de recibir un trasplante 
para salvar su vida. 

* Cuando se colocó la primera piedra 
de los salones en la ESGO

Oluta en la Historia

México cumplió acuerdo
con OPEP+, no le quedó mal a

nadie, asegura Rocío Nahle

En el Día Mundial del Paciente Trasplantado señalan que falta cultura de la donación

� Fredy Ayala González recibirá hoy en Sayula de Alemán al presidente Andrés Manuel López Obrador.-

* Será recibido por el alcalde Fredy Ayala González para anunciar el plan de desarrollo 

Llega AMLO a Sayula de Alemán
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GUERRERO

E
n Guerrero 8 personas murie-
ron por consumir una bebi-
da de alcohol adulterado en 
el municipio de Tlapa, mien-

tras que elmunicipio de Pilcaya, 48 
personas resultaron intoxicadas por 
comer queso. De acuerdo con las pri-
meras investigaciones la supuesta be-
bida de agave fue comprada en el veci-
no estado de Puebla.

El reporte médico señala que, en 
Tlapa, las 8 personas, 7 hombres y una 
mujer, después de tomar la bebida co-
menzaron con síntomas de taquicar-
dia, rubor facial, edema en miembros 
superiores, dificultad para respirar, 
visión borrosa, disnea y otros más, las 

personas fueron trasladadas a dife-
rentes hospitales, a los cuales llegaron 
con síntomas graves de intoxicación y 
al momento de estar siendo atendidos 
fallecieron.

De acuerdo con las primeras inves-
tigaciones ellos consumieron una be-
bida llamada “Rancho Escondido”, su-
puestamente “destilado de Agave y/o 
licor de Agave”, misma que fue traída 
del estado de Puebla y se vende en va-
rios establecimientos de Tlapa.

La Secretaria de Salud informo que 
se realizó un operativo para buscar 
la bebida en diferentes negocios de 
Tlapa, logrando asegurar 505 botellas 
de 750 ml en 4 negocios de 8 que se 
visitaron.

También se alertó a la población pa-
ra que no consuma este producto.

Mientras que, en la comunidad de 
Cacahuamilpa, un hombre se presen-
tó a vender queso, varias personas 
le compraron y después de ingerirlo 
comenzaron a tener dolor abdomi-
nal tipo cólico, náuseas, vomito, dia-
rrea, escalofríos, dolor de cabeza y 
deshidratación.

Se reportan 48 personas afectadas 
en la comunidad, 29 mujeres y 19 hom-
bres, los cuales fueron atendidos en el 
centro de salud de la localidad.

En los dos casos, de la bebida adul-
terada y el queso, se tomaron muestras 
y se llevaron a los laboratorios para su 
análisis correspondiente.

CAMPECHE

En el último reporte de daños 
que la Secretaría de Protección 
Civil realizó la mañana de este 
sábado destacó que siete muni-
cipios pusieron en servicio 32 
refugios temporales y que son 
mil 26 personas las que fueron 
desalojadas de sus comunida-
des debido al impacto que tuvo 
la tormenta tropical “Cristóbal” 
durante las más de 72 horas que 
estuvo en Campeche.

“Cristóbal” está fuera de la 
entidad, ubicado en aguas del 
Golfo de México y en dirección 
a los Estados Unidos, donde 
prevén impacte al final de este 

domingo; no obstante por la di-
mensión que ha adquirido este 
fenómeno en las últimas horas, 
deja un arrastre de humedad 
que dejará para el fin de semana 
nubosidad y lluvias ocasionales 
en Campeche sin ser de gran 
magnitud, dijo la dependencia.

Dentro de las labores de res-
puesta y apoyo a la población, 
Protección Civil ha entregado 
a cinco municipios mil 350 col-
chonetas e igual número de co-
bertores para la habilitación de 
los Refugios Temporales.

Al momento y de acuerdo a 
la información proporcionada 
por el Comité de Refugios Tem-

porales, coordinado por el DIF 
Estatal, hay 32 Refugios Tempo-
rales ocupados por un total de 
1,026 personas afectadas.

De acuerdo a la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
los ríos Palizada, Candelaria 
y Champotón se mantienen 
por debajo de su nivel, y no 
representan riesgo para las vi-
viendas asentadas cerca de su 
cauce; en cuanto al río Chum-
pan del municipio de Carmen, 
continúa desbordado, dejando 
inundaciones en comunidades 
a lo largo de su recorrido y prin-
cipalmente en la comunidad 
Aguacatal.

SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS, CHIS. 

El Papa Francisco nom-
bró obispo auxiliar de la 
diócesis de San Cristóbal 
de Las Casas al sacerdote 
Luis Manuel López Alfaro, 
que actualmente se desem-
peña como vicario general.

La designación fue da-
da a conocer en rueda de 
prensa la mañana de este 
sábado por el obispo Ro-
drigo Aguilar Martínez, 
quien dijo que la ordena-
ción episcopal de López 
Alfaro está programada 
para el 28 de agosto próxi-
mo en esta ciudad.

El nuevo obispo, de 56 
años de edad, incardina-
do a la arquidiócesis de 
Toluca, llegó “prestado” a 
la diócesis de San Cristó-
bal en junio de 2004 y ha 
sido párroco en Teopisca 
y Comitán, además de vi-
cario de pastoral y vicario 
general.

“A 16 años de haber lle-
gado conoce bastante la 
diócesis que yo apenas voy 
empezando a conocer”, se-
ñaló, luego de recordar que 
él tomó posesión hace dos 
años y medio.

“Su nombramiento es 
una alegría dentro del su-

frimiento de la cuarentena 
por la pandemia”, aseveró, 
al tiempo de señalar que 
López Alfaro es estimado, 
cercano, de un trato acce-
sible, sencillo y al mismo 
tiempo preciso”.

Será en realidad un au-
téntico auxilio para toda la 
diócesis, que tiene 36 mil 
kilómetros cuadrados, re-
marcó Aguilar Martínez, 
quien comentó que el obis-
po auxiliar continuará co-
mo vicario general.

López Alfaro, por su 
parte manifestó que dos de 
los principales temas para 
la diócesis son la justicia 
y el cuidado de la madre 
tierra. “El tema de la justi-
cia es muy complicado por 
todo lo que se vive. En la 
asamblea diocesana opta-
mos por el cuidado y eco-
lógico que nos falta mucho 
caminar en ese sentido, có-
mo cuidar la casa común. 
Esas dos líneas son un lla-
mado fuerte: la justicia y la 
madre tierra”.

Otro de los problemas, 
agregó “es que muchos de 
los servidores de la dió-
cesis son mayores, están 
cansados y cada vez son 
menos”.

GUADALAJARA, JAL.

 Alrededor de tres mil 
jóvenes se manifiestan en 
Guadalajara por tercer día 
consecutivo para exigir 
justicia por la muerte de 
Giovanni López y la li-
bertad de los detenidos el 
jueves y viernes en otras 
protestas.

La movilización que 
hasta el momento se man-
tiene pacífica, inició en la 
Glorieta Minerva con al-
rededor de 200 personas. 
A lo largo de la caminata 
por las avenidas Vallarta y 
Juárez se han sumado cen-
tenares de participantes.

En la Plaza de Armas, 
frente a Palacio de Gobier-
no, los manifestantes se 
encontraron con un cin-
turón de seguridad inte-
grado por mujeres policías 
municipales de Guadala-
jara, Protección Civil y po-
licía vial, desarmadas, sin 
cascos ni escudos.

Los manifestantes se 
concentraron en el kios-
ko de la plaza, guardaron 
silencio por unos instan-
tes. Los jóvenes levantaron 
el puño para exigir silencio 
y comenzaron con gritos 
de “Justicia, justicia”.

Más de mil personas damnificadas por “Cristóbal” en Campeche

Papa Francisco nombra obispo a 

sacerdote de San Cristóbal

Se manifiestan por tercer día en 

GDL por justicia para Giovanni

Se trata de una bebida llamada “Rancho Escondido”, supuestamente 
“destilado de Agave y/o licor de Agave”, misma que fue traída del esta-

do de Puebla y se vende en varios establecimientos de Tlapa

MUEREN 8 EN GUERRERO TRAS 
CONSUMIR ALCOHOL ADULTERADO
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás soltando algunas cargas extras 
de trabajo que te habías impuesto sin 
razón, recuerda siempre que pese a 
que muchas veces queramos ayudar a 
otros, también debemos dejarles hacer 
el trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás perdiendo tu capacidad de es-
pera, por lo que hoy te será un tanto 
difícil sobrevivir a la jornada que se te 
viene encima, no dejes que la desespe-
ración te pase la cuenta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estas en un excelente momento para 
comenzar a ser alguien importante 
dentro de tu trabajo, es probable que el 
día de hoy te den un ascenso, lo que te 
permitirá ganar más dinero en el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen momento para decirle a esa 
persona que tienes en mente lo que 
sientes, recuerda que nunca es bueno 
que nos guardemos lo que sintamos y 
que reprimamos nuestros deseos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un momento muy bueno sucederá 
para los solteros el día de hoy, es pro-
bable que conozcan a una persona muy 
importante el día de hoy que les dejará 
pensando durante bastante tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un amor del pasado podría enviarte un 
mensaje el día de hoy, pero tú ya estás 
con tu mente en otra parte, tu corazón 
también puede que esté latiendo por 
otra persona.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor está renaciendo, si tienes una 
relación hace mucho tiempo y han te-
nido algunas difi cultades, es probable 
que el día de hoy tengan un momento 
de pasión que les haga pasar sobre lo 
que ha pasado antes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un amigo muy cercano te dirá un con-
sejo muy importante para ti, tienes que 
tomar esto y ponerlo en práctica.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que los sentimientos de otros 
te afecten tanto, tienes que tener tus 
escudos bien puestos a la hora de en-
frentar lo que otros piensen de ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El amor necesita ser observado y sen-
tido, no dejes que se pase la oportuni-
dad de conversar íntimamente con tu 
pareja el día de hoy. Día para ver real-
mente a quienes tienes al lado y quie-
nes están realmente contigo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes pasar este día de revelacio-
nes sin mirar bien a las personas que 
te rodean, es probable que en el tra-
bajo te enteres de algún rumor que te 
involucra.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un hombre muy importante quiere 
ofrecerte un trato de negocios, pero no 
les estás prestando atención a su ofer-
ta, pon atención a esto, podrías estar 
perdiendo una oportunidad muy buena.

ESTADOS UNIDOS.

El cantante canadiense Justin Bieber 
sorprendió a sus seguidores en redes socia-
les, tras revelar su gusto por la música de 
la agrupación estadunidense de tex-mex, 
Intocable.
El intérprete de Yummy realizó recientemen-
te una transmisión en vivo, a través de redes 
sociales, en la que se dedicó a compartir con 
sus fans, algunos detalles de su vida privada.
Fue en la transmisión vía Instagram, en la 
que reveló su gusto por el grupo, pues, mien-
tras platicaba con sus seguidores, junto a su 
esposa, la modelo estadounidense, Hailey 
Baldwin, destacó el tema que el joven artis-
ta escuchaba de fondo.
Se trata de Dame un besito de Intocable, 
hecho que no paró de ser comentado por 
los internautas durante el en vivo, pues los 
seguidores de Bieber dejaron de prestar 
atención a la conversación entre la pareja y 
se concentraron en la canción que sonaba 
en segundo plano.
La agrupación estadounidense, incluso pu-
blicó el fragmento a través de su cuenta 
en Instagram, hecho que también causó 
revuelo entre los fanáticos de la banda, que 
acompañó su publicación con la descrip-
ción “¿Cómo ven?, Justin Bieber escuchan-
do a Intocable en su live”.
Muchos comentaron el clip y elogiaron los 
gustos musicales del joven cantante, sin 
embargo, otros aseguraron que no era él 
quien escuchaba el tema, si no alguno de 
sus empleados: “Sabe de buena música”, 
“Era la señora de la limpieza”, “Eran los tra-
bajadores de afuera escuchando esta buena 
música, no Bieber”, “Saben lo que es bueno”, 
escribieron algunos internautas entre los 
comentarios.

CIUDAD DE MÉXICO.

El cantautor puertorriqueño Ricky 
Martin externó su preocupacióna raíz 
de los hechos racistas que se han 
desatado en Estados Unidos tras 
el asesinato de George Floyd y dijo 
que teme por su vida porque es un 
blanco perfecto por sus preferencias 
sexuales y su origen latino.
Soy un hombre latino, homosexual, 
casado con un hombre árabe, vivien-
do en los Estados Unidos, o sea yo 
soy una amenaza para esta gente por 
donde lo veas”, comentó al conductor 
de radio y televisión Enrique Santos, 

a quien también compartió los temo-
res a los que se enfrenta día a día.
Vivo esto todos los días, no tan ex-
puesto como todos porque vivo aisla-
do, vivo en mi casa, soy tranquilo, voy 
de aquí (casa) al trabajo, del trabajo 
vuelvo a casa, del estudio mío a la 
casa, pero vivimos aquí, y escucha-
mos las historias, y sentimos… o sea 
agarrar el carro y cruzar el desierto 
y parar a tomar un café en un dinner 
puede ser peligroso, pero yo no crecí 
pensando que Estados Unidos es 
así… Estados Unidos es así ya, siem-
pre ha estado así”, compartió.

También dijo que ahora es más fácil 
enterarse de lo que sucede porque 
ya se cuenta con la tecnología para 
compartirlo. Ahora tenemos cámaras 
y lo vemos, ahora nosotros como 
ciudadanos prendemos el teléfono, 
grabamos la injusticia y por eso es 
que nos enojamos, porque ahora lo 
estamos viendo”, dijo. Finalmente, el 
boricua comentó que a sus hijos les 
inculca el amor en todos los aspectos 
y que para mantenerlos sanos men-
talmente procura que no vean todos 
los disturbios que se están generan-
do en el mundo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Una simple llamada telefónica le dejó a Carla Morrison 
una lección de vida muy importante: se vale soñar has-
ta con lo imposible.
“Era Ricky Martin, y dije ‘¿¡qué!?’”, exclamó la mexica-
na desde su casa en París, donde vive actualmente y 
estudia una carrera de jazz, “me dijo que buscaba una 
balada, que en su casa están obsesionados con mi mú-
sica y sólo me escuchan a mí. Y fue súper fuerte, por-
que le dije que si yo sé algo de romance es por muchas 
de sus rolas”, recordó a Excélsior.
Se puso manos a la obra. Le mandó varias opciones 
y la que flechó al boricua fue Recuerdo. Carla quedó 

El famoso cantante canadiense 
hizo una transmisión en vivo donde 
contó algunas cosas de su vida pri-
vada, como que le gusta la canción 
‘Dame un besito’ de Intocable

Justin Bieber
confiesa que le gusta la
música de Intocable

Ricky Martin externó su preocupación a raíz 
de los hechos racistas que se han desatado en 

Estados Unidos tras el asesinato de George 
Floyd y dijo que teme por su vida

‘Soy una amenaza para 
esta gente’; Ricky Martin 

teme por su vida en EU

La mexicana narró su experiencia 
de grabar y componer para Ricky 
Martin, además de las netas y la 

reconstrucción que ella misma ha 
tenido con su persona

conforme con la selección y pensó que ahí quedaba, se la 
iba a mandar y listo, pero lo que él quería también era su voz. 
“’Carla, cómo crees, si por eso te estoy buscando’”, dramatizó 
Carla el momento.

LA INSPIRACIÓN VINO DE DOS FUENTES.

“Sé que su pareja es un pintor, que tiene sus hijos y que hay 
mucha estabilidad. Y pensé, ¿cómo sería Ricky, o cualquier 
persona, cuando conoces a alguien y no puedes olvidar mo-
mentos que te penetran el alma? “Y como mujer, me puse en 
esa situación. Para mí, Ricky, en mujer, sería como una Rihan-
na”, y se quebró de la risa, “porque ella es súper sexy, guapa; 
y a la vez muy vulnerable, amorosa y fuerte, y él tiene todas 
esas características, además de tener mucha luz”, terminó.
El trabajo fue vía remota, porque todo se gestó poco antes 
de la pandemia, de hecho, la primera llamada que le hizo el 
puertorriqueño fue a pocos minutos antes de subir a cantar El 
amar y El querer durante el tributo a José a José que se reali-
zó en el pasado Vive Latino.

Carla Morrison, 
tiempo de soñar

muy alto
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CIUDAD DE MÉXICO.

Dolor físico y emocional, miedo, incertidum-
bre, un conjunto demalestares y emocio-
nes que difícilmente pueden describir todo 
lo que se vive en días y noches de los que se 
pierde la noción y el sentido, por la fiebre y las 
dolencias del covid-19.
El diagnóstico por el coronavirus lo recibí 
después de que, por orden de mi doctora de 
cabecera, quien me estuvo revisando por sín-
tomas de gripa y tos, me recomendó que lo 
indicado era hacerme la prueba para tener la 
certeza y por seguridad mía y de las personas 
que están cerca de mí.
La prueba me la realizaron en un laboratorio 
privado en mi domicilio, pero mi doctora de 
antemano comenzó a tratarme con antibió-
ticos y una serie de medicamentos, porque 
me anticipó que, independientemente de que 
diera positivo al covid-19, debía tener la cla-
ridad de que no existe un tratamiento ni una 
cura directa, salvo ayudar al cuerpo, respal-
darlo y esperar a que reaccionara de manera 
adecuada.
 

UN GRAN IMPACTO

Después de leer y editar varias notas sobre el 

coronavirus y estar atenta a cómo avanza la 
situación de la pandemia, ser parte de la es-
tadística no es algo sencillo; por ello, cuando 
recibí el resultado de la prueba como positivo 
definitivamente fue un impacto tanto para mí 
como para mis seres queridos, mis amigos, 
sobre todo porque el diagnóstico ya estaba 
acompañado de dolores insoportables.
Hay una enorme diferencia entre escuchar 
las campañas oficiales que indican que si tie-
nes una serie de síntomas de coronavirus te 
quedes en casa y confirmar que lo tienes, de-
finitivamente no hay nada como tener la cer-
teza de una prueba y la indicación adecuada 
de un médico, porque no es sencillo superar 
la enfermedad por cuenta propia.
El covid-19 trae dolores físicos que no se limi-
tan a los que se difunden en los anuncios.
En mi caso, la fortaleza de mis pulmones me 
permitió mantener mi respiración sin proble-
mas, pese a todo; sin embargo, se enfatiza-
ron otros problemas como migrañas de 24 
horas; dolores en las coyunturas, como las 
rodillas, que parecía que se iban a reventar; 
vómito constante, al grado de que no podía 
ingerir ni alimento, ni agua y, peor todavía, ni 
medicinas.
En pocos días fui incapaz de levantarme de la 

cama, ni siquiera despertar. A distancia sólo 
lograba escuchar el llanto de mi madre, que 
a sus 79 años fue quien se quedó a mi lado, 
arriesgándose, para cuidarme. Ella, junto con 
mis otras madres, mis dos tías, fueron quie-
nes se encargaron de mis cuidados.
Padecer covid-19, aunque sea en casa, 
también es sufrir una enfermedad en soli-
tario, porque implica separarse de tus seres 
queridos.
Estuve con mi madre, pero el dolor de sepa-
rarme de otras personas, como mi pareja o 
mis amigos, no fue sencillo. En los momentos 
más críticos de la enfermedad y cuando pude 
tomar conciencia también me angustiaba 
dejar sola a mi madre, por lo que incluso se la 
encargué a mi mejor amigo, mi hermano, por-
que definitivamente pensé en la posibilidad 
de que ya no estaría.
Han sido días y semanas críticas, pero he 
tenido la fortuna de empezar a superar la 
enfermedad, después de un proceso que no 
ha sido sencillo, pero en el que también he 
recibido el apoyo y consuelo de mucha gente, 
desde mis amigos y compañeros de trabajo, 
mis jefes, hasta mis amigos de hace muchos 
años, quienes estuvieron pendientes de mí, 
enviándome bendiciones y fortaleza.

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con cifras oficiales, ya suman 13 mil 
511 muertos por la pandemia de Covid-19 que 
afecta a México hasta este sábado 06 de junio, 
mientras que la cifra de contagios por este pa-
tógeno asciende a  113 mil 619 casos.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacio-
nal, el doctor José Luis Alomía, director de Epi-
demiología de la Secretaría de Salud, reiteró que 
el Valle de México se encuentra a la cabeza en el 
número de casos confirmados del virus.

CIUDAD DE MÉXICO.

Las niñas, niños y adolescentes en mayores 
condiciones de pobreza y exclusión requieren pro-
tección especial del Gobierno mexicano para pre-
venir la enfermedad por covid-19.

De acuerdo con Save the Children, el incremen-
to en muertes de niñas, niños y adolescentes por 
covid-19 con datos de la Secretaría de Salud, al 4 de 
junio se han registrado 46 muertes de niñas, niños 
y adolescentes porcovid-19

Entre el 12 de abril y el 4 de junio, incrementó 
el número de casos de niñas, niños y adolescentes 
infectados con SARS-CoV-2, causante de la enfer-
medad covid-19, pasando de 84 a 2,228 casos, es 
decir, 26 veces más en tan solo un mes y medio. 

A través de un comunicado de prensa, la orga-
nización Save the Children, señaló que las y los ni-
ños no son catalogados como grupo de alto riesgo.

A pesar de que  este grupo de edad no ha sido 
catalogado de alto riesgo, estos datos nos alertan 
que también están expuestos a contagiarse, enfer-
mar, y en algunos casos incluso no lograr sobrevi-
vir. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad, a 
recordar que el virus aún no está controlado, que 
las niñas, niños y adolescentes también corren 
riesgos, y por lo tanto, es necesario continuar to-
das las medidas de prevención recomendadas pa-
ra evitar más contagios”.

Agregaron que de particular preocupación son 
las millones de niñas, niños y adolescentes en te-
rritorio mexicano, que por condiciones preexisten-
tes de vulnerabilidad y exclusión social, están aún 
más expuestos al contagio y la enfermedad.   

Destacaron que “Quienes pertenecen a familias 
en situación de pobreza o que no cuentan con pro-
tección social, como quienes laboran en el sector 
informal, tienen una mayor necesidad y urgencia 
de salir a trabajar, lo que les deja más expuestos 
al contagio, y al regresar a sus hogares, también 
exponen a sus familias, incluyendo a las niñas y 
niños”.

También, por las mismas condiciones, millones 
de niñas, niños y adolescentes tienen que trabajar 
para apoyar la economía de sus familias, situa-
ción que los deja más expuestos al contagio y la 
enfermedad, además de a otros múltiples peligros 
y violaciones de derechos. Otros grupos altamen-
te vulnerables son las niñas, niños y adolescentes 
que viven y/o trabajan en las calles, quienes son 
migrantes o solicitantes de refugio, y quienes es-
tán privados de su libertad.

Hasta el pasado 4 de junio se han 

registrado 46 muertes por covid-19, 

lamenta Save the Children

Se disparan contagios
en niños; en México se han 
registrado 46 muertes

Hasta este sábado 06 de junio, 
suman ya 13 mil 511 fallecidos 
por Covid-19 en el país; el Valle de 
México continúa a la cabeza en el 
número de casos registrados

Incrementa a 13 mil 511 
la cifra de muertos en 
México por Covid-19

Padecer la enfermedad, aunque sea en casa, también es sufrir una enfer-
medad en solitario, porque implica separarse de tus seres queridos

Testimonios covid-19: Enfrentar
el coronavirus desde casa
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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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E
n esta ocasión, nuestro entrevistado de hoy 
es el novato de 19 años de edad, del equipo 
Jicameros de Oluta Alan Alcántara López, a 
quién la pandemia del Covid-19 le arrebató 

la oportunidad, como a todos sus compañeros, de pe-
lear por el gallardete de la liga de beisbol del Sureste.

Sin embargo, Alan según lo sentimos, está resig-
nado porque según manifestó, también perjudicó a 
equipos de Liga Mexicana y hasta de ligas Mayores, 
son cosas que llegan de un momento a otro.

Al preguntarle sobre la fecha de  reanudar el cam-
peonato, dijo, mire usted, esto es cosa de los dueños 
de los equipos y la liga , que son quienes ponen el 
dinero para que haya este bonito deporte.

Pero voy a darle contestación a su pregunta, para 
mi sería bueno que se le diera fin al campeonato y 
prepararnos para iniciar el otro campeonato en in-
vierno, llamándose liga Invernal del Sureste, porque 
debido a como están las cosas yo considero difícil que 
haya LIV.

Cada Club podría dejar su fianza e inscripción y  
nada más volver a armar su equipo, porque según 
nos están diciendo los encargados de salud esto va 
para largo, esto es mi punto de  vista dijo Alan.

Por otro lado le dijimos que había estado al prin-
cipio un poco bajo en su bateo, Alan lo aceptó, pero 
cuesta trabajo para asentarse al pitcheo de este cam-
peonato, sin embargo al final ya me estaba asentan-
do, porque en el último partido que jugamos en Mi-
natitlán, le estuvo conectando bien a los lanzadores, 
pues todo es cuestión de acoplarse.

Que triunfo saboreaste más  en los partidos en que 
participaste, sin pensarlo mucho, dijo, aquel triunfo 
que conseguimos en Jaltipan, donde íbamos en plan 
de víctimas.

Me sentí orgulloso de haberle ganado al equipo 
más fuerte que yo consideraba, desde luego después 
de nosotros, demostramos ahí, de que estamos hecho 
los Jicameros.

Lo que si es muy necesario es que nuestro mana-
ger nos tenga confianza, cosa que yo no me puedo 
quejar, Perucho me conoce muy bien y yo estoy segu-
ro de hacer las cosas bién.

Mi hermano Quique también es un buen jugador, 
por el momento no dejamos de  practicar, estamos en 
forma por si se necesita, ojalá y pronto haya acción 
para seguir disfrutando de este bonito deporte.

SAN ANTONIO.

Gregg Popovich, entrenador de los Spurs 
de San antonio, equipo de la Liga Nacional 
de Baloncesto (NBA, por sus siglas en 
inglés) dijo sentirse avergonzado por la 
manera en la que el policía Derek Chauvin 
provocó la muerte de George Floyd el pasa-
do 25 de mayo.
De alguna extraña manera, el momento 
más revelador de esta reciente tragedia fue 
contemplar la cara del agente, despreocu-

pado, como si fuera lo más normal en el día 
a día de su trabajo, tanto como para meter 
su mano izquierda en el bolsillo y mover su 
rodilla, como enseñándole a esa persona 
una lección y que en su mente era lo correc-
to”, señaló el estratega.
Popovich, quien es una de las voces más 
respetadas en la NBA, expresó que “estoy 
avergonzado como persona blanca de saber 
que eso puede pasar. De ver un linchamien-
to en tiempo real”.

Compartió que en los libros de historia vio 
imágenes de personas afroamericanas 
afectadas, pero nunca se imaginó que lo 
vería con sus propios ojos y en tiempo real.
Gregg Popovich, de 71 años de edad, es 
actualmente entrenador de Spurs de San 
Antonio, equipo al que llevó al campeonato 
de la NBA en 1999, 2003, 2005, 2007 y 
2014, ha sido elegido tres veces entrenador 
del año y cuatro veces para el Juego de 
Estrellas.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
n 2016, cuando Colin Kaeper-
nick puso una rodilla en tierra 
durante la interpretación del 
Himno Nacional para conde-

nar los abusos policiales y la injusticia 
social, lo dejaron prácticamente solo.

Políticos, dueños de los equipos e 
incluso otros jugadores lo criticaron. 
Hubo fanáticos que quemaron su jer-
sey. Se le abucheó incluso en su estadio.

Cuatro años después, muchos con-
sideran que su protesta anticipó lo que 
vendría. Incluso el comisionado de la 
NFL Roger Goodell se ha disculpado-
con los jugadores por no escucharlos 
antes, y los alentó a protestar de mane-
ra pacífica.

La muerte de George Floyd, que en-
cendió las protestas nacionales contra 
la injusticia racial y la brutalidad poli-

cial, hizo que mucha gente despertara 
para entender la raíz de los problemas 
que desembocaron en la manifestación 
pacífica de Kaepernick. Con su gesto, 
el entonces quarterback de los 49’s de 
San Francisco buscaba llamar la aten-
ción sobre esos asuntos, no denostar la 
bandera o el himno.

Drew Brees, quarterback estelar de 
los Santos de Nueva Orleáns,emitió el 
jueves una disculpa pública tras reci-
bir una andanada de críticas de faná-
ticos y deportistas, incluidos algunos 
compañeros, por declarar que “jamás 
estaría de acuerdo con alguien que le 
falte al respeto a la bandera de Estados 
Unidos”.

Esta semana, Kyle Shanahan, entre-
nador de los 49’s, dijo que Kaepernick 
merece respeto y admiración por co-
menzar la protesta.Pete Carroll, entre-

nador de los Halcones Marinos de Sea-
ttle, lo elogió por su valor y por sacrifi-
car su carrera. Tony Dungy, estratega 
miembro del Salón de la Fama, compa-
ró a Kaepernick con Muhammad Ali.

Kaepernick quiere todavía una 
oportunidad de jugar. En noviembre, 
la NFL organizó un entrenamiento en 
Atlanta, que resultó caótico y no generó 
nuevas ofertas de empleo para él.

Colin es un talentoso jugador de fút-
bol americano. Recuerdo haber jugado 
en su contra. Ese tipo podía jugar, pe-
ro se levantó en defensa de algo más 
importante que el fútbol americano, la 
vida de la gente. Se pronunció por la 
gente que ha ido y venido y por todos 
los afroamericanos y contra la opresión 
que ha persistido”, dijo esta semana 
Russell Wilson, mariscal de campo de 
los Halcones Marinos.

NUEVA YORK

Tras la muerte de George Floyd a manos 
de la policía en Minneapolis,algunas per-
sonas aprovecharon las protestas en la 
Gran Manzana para saquear la tienda de 
los Yankees de Nueva York, ubicada en la 
quinta avenida.
A raíz del deceso de Floyd, miles de per-
sonas sacaron provecho de las manifes-
taciones para tomar productos de comer-
cios, tiendas y negocios, sin importar la 
marca o a quien pertenece.

En un video captado por un transeúnte se 
puede apreciar a personas encapuchadas 
amotinadas para ingresar a la tienda ofi-
cial de los Bombarderos del Bronx de la 
quinta avenida, mientras que otro sector 
intenta destruir las ventanas, pero sin 
tener éxito.
Segundos más tarde, las personas co-
menzaron a salir con artículos de los 
Yankees, como gorras, jerseys, chamarras 
y demás objetos, al tiempo en que los 
guardan en sus mochilas y se reintegran al 

contingente que va al centro de la avenida.
Inclusive se puede observar cómo una 
persona está esperando con una bolsa de 
grandes dimensiones, mientras su com-
pañero regresa con las manos llenas de 
chamarras, sudaderas y jerseys para des-
pués depositarlos y seguir su camino.
Mientras que otros encapuchados deci-
den correr con los objetos entre las ma-
nos, ante la mirada de los manifestantes 
y fotógrafos que se acercaron a ver qué 
sucedía.

El entrenador de los Spurs de San Antonio reconoció que nunca pensó ver con sus 
propios ojos un abuso como los que narran los libros de historia

Popovich se siente avergonzado por la muerte de George oyd

La  entrevista de hoy

Por Enrique Reyes Grajales

*Alan Alcántara a sus 19 años
ya se codea con la gente grande.
* Se puede suspender la tempo-

rada para iniciar en Invierno 

Luego de su protesta contra la injusticia social y los abusos en 2016, que fue 
reprobada por muchos, hoy el exmariscal de campo es respaldado por muchos

Cuatro años después, el deporte Cuatro años después, el deporte 
se solidariza con Kaepernickse solidariza con Kaepernick

En medio de las protestas por el asesinato de George Flyd, algunos aprove-
charon para saquear la tienda oficial de los Bombarderos del Bronx

Saquean tienda de los Yanquis
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CIUDAD DE MÉXICO.

E
l exdirector técnico de la Se-
lección Mexicana, Juan Carlos 
Osorio, reconoció ante el actual 
timonel del Tri, Gerardo Mar-

tino y ante el exestratega Ricardo La 
Volpe, haberse equivocado en el partido 
ante Suecia en el Mundial de Rusia 2018.

En una charla virtual para la escuela 
de entrenadores de futbol en argentina, 
Nicolás Avellaneda, el ‘Tata’ respondió 
las preguntas de varios estrategas, en-
tre ellos La Volpe y Osorio, este último 
cuestionó a Martino sobre el manejo de 
grupo a la hora de enfrentar a rivales de 
distinta calidad y jerarquía, cuando fue 
interrumpido por el Martino quien re-
saltó lo ocurrido en Rusia.

Agradecerle su generosidad, sus pa-
labras. Ojalá que lleve usted a ese mara-
villoso país al siguiente partido, al que 
todos sueñan. Lo que quería pregun-
tarle, sobre todo en el caso de las selec-
ciones sudamericanas, Colombia parti-
cularmente, es que somos muy buenos 
jugando sin ser el protagonista y nos ele-
vemos a la altura del compromiso y de 
la historia, pero cuando nos toca jugar 

con el protagonismo y ese rótulo de salir 
a ganar por demostrar esa competitivi-
dad”, mencionó Osorio ante la abrupta 
interrupción de Martino.

El actual timonel del Tricolor hizo 
alusión a los partidos de México ante 
Alemania y Suecia en la última Copa 
del Mundo. Osorio abordó rápidamente 
el tema al reconocer que el planteamien-
to táctico en ese partido no fue el ade-
cuado, culminando con una fugaz dis-
culpa para los aficionados mexicanos.

Siempre he levantado la mano y he 
dicho que contra Suecia me equivoqué 
yo porque en el intermedio teníamos 
siete puntos. Nunca he planteado un 
partido para empatar, siempre es para 
ganar y tenemos en común el modelo 
de Marcelo Bielsa de ser protagonista 
y salir por el resultado, me equivoqué 
porque ese era el partido para evitar a 
Brasil y jugar ante Suiza. Me equivoqué 
y ofrezco disculpas a todos los mexica-
nos”, afirmó el técnico colombiano.

Ante el cuestionamiento Martino fue 
enfático al señalar que la dificultad de 
ciertas selecciones para trascender radi-
ca en su cultura.

Esa es nuestra idiosincrasia y eso es 
lo que tiene que romper. selecciones 
como Colombia, México, sin duda cla-
ramente México tiene siete mundiales 
sin pasar al quinto partido y no fue solo 
con usted, Ricardo (La Volpe) mismo lo 
vivió también”, comentó el ‘Tata’ ante 
los descalabros del Tri en las recientes 
justas mundialistas.

En el mismo tenor, Gerardo Martino 
aclaró que históricamente México se 
desempeña mejor en el campo cuando 
no es favorito, sin embargo, también 
acumula duros descalabros y actual-
mente busca un proceso de cambio para 
esa situación.

Hay selecciones que desde la inferio-
ridad se sienten cómodos como para ir a 
ganar, como lo fue el triunfo extraordi-
nario de México ante Alemania, o ante 
Croacia o Francia en Copas del Mundo, 
pero también tiene derrotas muy dolo-
rosas, les ha tocado perder en octavos 
de final ante Estados Unidos. Esto es un 
proceso de cambio y quizá lleva mu-
cho más que cuatro años en el proceso 
de un entrenador de futbol” concluyó 
Martino.

LONDRES.

Luego de realizar mil 195 pruebas de Covid-19 
en jugadores y personal, durante en la sexta y 
última ronda, los clubes de la Premier League 
no presentaron casos positivos, según informó 
este sábado la organización.
Los exámenes médicos realizados entre el 4 y 
5 de junio han dado resultados favorables para 
el plan de reanudar la temporada a puerta ce-
rrada el próximo 17 de junio.
En la ronda anterior de test, se detectó un 
infectado por corornavirus, cuyo origen fue en 
el Tottenham, como lo confirmó el mismo club 
londinense, pero tampoco ha sido perjudicial 
la calendarización de los cotejos pendientes 
correspondientes a la jornada 28.
Los encuentros del Manchester City contra 
Arsenal y el Aston Villa ante Sheffield United 
serán los encargados de reabrir la campañadel 
balompié inglés.
La Premier League detalló que está en con-
tacto con los clubes para desarrollar los proto-
colos de salud pertinentes y proporcionar los 
datos que se necesiten los equipos respecto a 
la crisis sanitaria.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Toluca comandado por Die-
go Rosales, vino de atrás para 
llevarse el triunfo en su visita a 
Santos Laguna al vencer 3-2 
al equipo de Eduardo Aguirre. 
Con doblete de William Da Sil-
va y un tanto de Alexis Cane-
lo por los escarlatas, mientras 
que por albiverdes anotó do-
blete Julio Furch. Con este 
triunfo, Rosales se mantiene 
invicto en el torneo virtual.
El marcador se abrió al 31’ en 
favor de Santos, en un error de 
la zaga defensiva que aprove-
chó Julio Furch para rematar 
con un disparo cruzado a se-
gundo poste y dejar sin posibi-
lidades a Alfredo Talavera.
Al 54’ llegó el empate luego 
de varias llegadas del equipo 
mexiquense, en un tiro de es-
quina Emmanuel Gigliotti re-
mató de cabeza, pero fue bien 
atajado por Jonathan Orozco 
pero el contrarremate le quedó 
a Alexis Canelo que remató de 
cabeza al primer palo.
El festejo duró poco y al 61’ Ju-
lio Furch anotó su doblete de 
la tarde, tras una buena jugada 

de Emilio Orrantia, el ‘Charal’ 
filtró el balón para que el ar-
gentino aprovechara un error 
de la defensa y definir ante la 
salida de ‘Tala’ para poner el 
2-1 momentáneo.
El empate de los ‘Diablos’ llegó 
al 78’ en una buena combina-
ción entre Michael Estrada y 
William Da Silva, quien definió 
dentro del área con un disparo 
cruzado para vencer al guarda-
meta Orozco.
En la recta final, William Da 
Silva le dio la ventaja en el 
marcador con un doblete en 
su cuenta personal al 84’, el 
contención apareció en los 
linderos del área para sacar un 
disparo a primer poste y poner 
el marcador 2-3 definitivo.
Con este triunfo, los escarlatas 
llegaron a 33 unidades y se 
colocan en la tercera posición, 
mientras que los laguneros 
se quedaron con 25 puntos 
en el séptimo lugar. A falta de 
que se jueguen más partidos 
este fin de semana, Toluca se 
enfrentaría al Atlético de San 
Luis, mientras que Santos ju-
garía ante León en los cuartos 
de final de la liguilla virtual.

MSTERDAM.

Ronald Koeman, director técnico de la 
Selección de Holanda de futbol,reveló 
este sábado que el FC Barcelona lo 
llamó para hacerle una oferta, sin em-
bargo, desea cumplir su contrato como 
seleccionador.
En entrevista con un medio catalán, el 
estratega explicó que su compromiso 
con la ‘Naranja Mecánica’, contempla 
su labor hasta la finalización de la Euro-
copa, la cual se postergó hasta el 2021 
por la pandemia de Covid-19.
Tuve una llamada del Barcelona. Tengo 
que cumplir mi palabra con la selección 
holandesa y jugar la Eurocopa. Hoy en 
día es más importante la selección. Lo 
que pueda pasar en el futuro, nadie lo 

sabe”, señaló.
Aunque admitió que desea dirigir al 
conjunto catalán y su vínculo contem-
pla una posibilidad de salir, reiteró que 
su prioridad es cumplir el trabajo con el 
combinado de su país.
Tengo en el contrato la posibilidad de 
salir de la selección, pero no es mo-
mento de pensar en eso porque estoy 
contentísimo con el trabajo en Holanda. 
Todo el mundo sabe que es un sueño 
para mí entrenar al Barcelona algún 
día”, añadió.
Finalmente, señaló que está trabajando 
para ganar experiencia, ya que es nece-
sario tener una buena trayectoria para 
dirigir a un club como el Barcelona. 

DORTMUND, ALE.

Los jugadores del Borussia Dortmund y 
el Hertha Berlín se arrodillaron en el centro 
del campo como mensaje en contra del 
racismo, previo a su duelo de la jornada 30 
de la Bundesliga. También se guardó un 
minuto de silencio en el Signal Iduna Park, 
en memoria del afroamericano George 
Floyd, quien murió a manos de la policía en 
Minneapolis, Estados Unidos. El Dortmund 
saltó al calentamiento con playeras que 
exigían igualdad ante los actos racistas 

con mensajes como “No justicia no paz”. 
Hace una semana, el inglés Jadon San-
cho festejó su triplete sobre el Paderborn 
con una casaca que clamaba justicia por 
el deceso de Floyd, acontecimiento que ha 
provocado diversas protestas en Estados 
Unidos. Otros jugadores como el estaduni-
dense Weston McKennie, centrocampista 
del Schalke y el francés Marcus Thuram, 
delantero del Borussia Mönchengladbach, 
se unieron a la manifestación en contra de 
la discriminación racial.

Los ‘Diablos’ comandados por el invicto Diego 
Rosales vinieron de atrás para imponerse por 

3-2 al Santos Laguna de Eduardo Aguirre

Toluca se afianza
en el podio de la eLiga MX

Los jugadores del Borussia Dortmund y Hertha Berlín se 
arrodillaron en el centro de campo y se guardó un minuto de 

silencio en memoria de George Floyd

Jugadores se unen contra el racismo

Luego de realizar mil 195 pruebas a 
jugadores y personal de los clubes, 
todas resultaron negativas, previo a 
la reapertura de la temporada

Premier League se
reporta libre de Covid-19

El estratega holandés reveló que sueña con dirigir al 
conjunto catalán, sin embargo, mantiene su compro-
miso con la Selección de Holanda hasta la Eurocopa

Koeman acepta que Barcelona
lo buscó para ser su técnico

El colombiano confesó haberse equivocado en el partido ante Suecia del 
Mundial de Rusia 2018 en una charla virtual con el ‘Tata’ y el ‘bigotón’

Osorio acepta errores ante Martino y La Volpe
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El exdirector de la Policía Municipal de Tijuana 
entre los años 2008 y 2010, Gustavo Huerta, quien 
fue acusado junto al teniente coronel Julián Ley-
zaola de haber torturado a policías, fue detenido 
este viernes por elementos de la Fiscalía General 
del Estado.

En mayo de este año, el ayuntamiento de Tijua-
na había anunciado que Gustavo Huerta encabe-
zaría la vocería de la Policía de Tijuana, sin embar-
go, la sindicatura emitió un comunicado alertando 
que el exfuncionario estaba inhabilitado.

Tras su detención fue trasladado a la Penitencia-
ría de La Mesa en Tijuana, donde rendirá su decla-
ración preparatoria, sin embargo, por contar con 
orden de aprehensión deberá seguir su proceso en 
prisión. Ayer se dio a conocer que el Juez Tercero 
de lo Penal liberó una orden de aprehensión contra 
el exsecretario de Seguridad Pública, Julián Ley-
zaola Pérez, por los mismos delitos de tortura y 
privación ilegal de la libertad, sin embargo hasta 

Elementos de Fuerza Civil en 
el municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz, fueron alertados 
sobre el robo de un camión de 
Cerveza en la calle Vicente 
Guerrero, esto por hombres 
armados  Por lo anterior, se 
desplegó un operativo que los 
llevó hasta la carretera cañera 
que comunica a la cabecera 
municipal de Tierra Blanca 
con la comunidad Palma Sola 
y diversos ejidos de Oaxaca, en 
la colonia ampliación Cojinillo, 
fue aquí donde ciudadanos re-

portaron fuertes detonaciones 
de arma de fuego.
Las autoridades del órden 
aseguraron dos unidades, 
una camioneta doble cabina 
Lobo modelo atrasado, color 
gris y un camión repartidor de 
la marca Corona, cargado de 
producto cervecero.
En la camioneta doble cabina 
se dice también fueron asegu-
rados armas, mientras que de 
los ocupantes nada se sabe, 
salieron huyendo con rumbo 
desconocido entre porteros.

Adrián Ventura, ex alcalde de 
Aguascalientes capital, murió 
junto con tres familiares en 
un accidente aéreo luego de 
que una aeronave Cessna, en 
la que viajaba, cayó en el mu-
nicipio de San Sebastián del 
Oeste, en Jalisco.
El gobernador de Aguasca-
lientes, Martín Orozco, reportó 
que la aeronave en la que iban 
a bordo los cuatro tripulantes 
fue encontrada a la altura del 
camino conocido como Las 
Huacas.
“Recibo en este momento 
comunicación de que acaba 
de ser localizada la aeronave 
en un lugar conocido como el 
camino de las Huacas, en el 
Municipio de Sebastian del 

Oeste, Jalisco. No se tiene aún 
reporte de sobrevivientes”, 
confirmó el mandatario.
Junto con Adrián Ventura 
viajaban sus familiares Laura 
Dávila, Laura López y Manuel 
Dávila, además del capitán 
Marco Polo Esteban, agregó 
Martín Orozco.
Se reportó que la aeronave, 
modelo 206 y matrícula XB-
LBW, salió a las 10:15 horas 
del Aeropuerto Internacional 
“Jesús Terán Peredo”, en 
Aguascalientes.
Su llegada estaba previstas a 
las 11:40 horas al Aeropuerto 
de Puerto Vallarta, en Jalisco, 
sin embargo se perdió en el 
radar kilómetros antes de su 
arribo.

L
a madrugada de este sábado 
un hombre de la tercera edad 
murió ahogado en la desem-
bocadura del río Jamapa en 

Boca del Río.
Un familiar reportó que cerca de 

la 1 de la madrugada vio al señor 
Ángel de 60 años de edad, cruzan-
do el río justo por debajo del puen-
te, atrás de él venían sus tres perros 

quienes lo siguieron en su travesía.
Al pedir ayuda, dos jóvenes in-

tentaron sacarlo, sin embargo, antes 
de que llegaran a él lo perdieron de 
vista, don Ángel se había ahogado 
cuando iba a la mitad del camino.

Los jóvenes que intentaron ayu-
dar regresaron a la orilla, junto con 
los perros que cansados de esperar 
a su dueño nadaron para ponerse 

a salvo. Desde muy temprano los 
cuerpos de rescate hicieron presen-
cia en el muelle de los pescadores, 
Policía Municipal, Policía Estatal, 
Protección Civil de Boca del Río y el 
Agrupamiento Marítimo que arribó 
después.

Comenzaron con la búsqueda del 
cuerpo, operativo que se extenderá 
durante esta mañana.  

Al menos cuatro sujetos arma-
dos con pistola despojaron a 
un cuentahabiente de sus per-
tenencias y dinero que había 
sacado del cajero automático 
en calles del fraccionamiento 
Reforma de la ciudad de Ve-
racruz. Los hechos ocurrieron 
en la avenida 20 de Noviembre 
e Isabel la Católica en donde 
un arquitecto de 39 año de 
edad, llegaba a una oficina tras 
retirar dinero de una sucursal 
bancaria.

Fue ahí cuando los presuntos 
delincuentes lo amagaron y 
despojaron de su dinero y su 
automóvil, en el cual se dieron 
a la fuga.
Por estos hechos, el agraviado 
reportó lo sucedido al 911 y se 
desplegó un operativo para dar 
con los responsables.
Tras el operativo, elementos 
de la Policía Naval y Estatal 
hallaron el auto del agraviado 
abandonado en calles del mis-
mo fraccionamiento.

Asaltan a cuentahabiente 
en Veracruz

Movilización policíaca por intento
de robo de camión cervecero

Muere en accidente aéreo ex alcalde 
de Aguascalientes

Detienen a exdirector de la Policía, acusado de tortura

el momento no ha sido detenido.
Cabe señalar que en febrero 

de este 2020 Leyzaola concedió 
una entrevista exclusiva a Noti-
mex, donde confirmó que bus-
caría la candidatura a la alcaldía 
de Tijuana por tercera ocasión, 

luego de haber perdido por un 
margen pequeño, primero ante 
el panista Juan Manuel Gasté-
lum y posteriormente contra el 
actual alcalde, Arturo González 
Cruz, de Morena.

Hombre se ahoga al intentar cruzar con sus perros 
el afluente, hay operativo de búsqueda
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� Carlos GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

C
omo Martín Reyes Paulino 
de 51 años de edad y su cha-
lán Alfredo Mortera García 
de 38 años de edad, fueron 

identificados los dos mecánicos asesi-
nados la tarde del pasado viernes al 
interior del taller mecánico que ambos 
tenían a orillas de la carretera Transíst-
mica; sobre uno de los cuerpos deja-
ron una cartulina con mensaje alusivo 
a sus actividades ilícitas y señalando a 
presuntos mandos de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

De acuerdo a los datos aportados 
al respecto, fueron sujetos armados 
que llegaron a bordo de una camio-
neta quienes comenzaron a disparar 
en contra de los dos mecánicos que se 
encontraban laborando; los dos hom-
bres recibieron cuando menos cinco 
impactos de bala en el cuerpo.

Fue durante el transcurso de la no-
che que los cuerpos fueron identifica-
dos como el maestro mecánico Martín 
Reyes Paulino de 51 años de edad, ex 
policía de profesión y con domicilio 
conocido en la misma comunidad de 
La Cerquilla, perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evangelista. Mien-
tras que el chalán Alfredo Mortera 
García, tuvo su domicilio conocido 
en la cabecera municipal de San Juan 
Evangelista.

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO

COSOLEACAQUE,VER.- 

Alfredo Matus Sara-
bia, conductor y trabajador 
de una conocida ferrete-
ría, falleció después de ser 
trasladado al hospital de 
Cosoleacaque.

El triste y lamentable 
desceso lo dieron a conocer 
su familiares, durante la 
mañana de este sábado, in-
dicando que recorrieron el 
hospital de Cosoleacaque, 
después un médico particu-
lar en Coatzacoalcos y nadie 
lo quiso atender.

El hoy occiso fue baleado 
en un intento de asalto por 
sujetos armados que le die-
ron alcance en la calle Emi-
liano Zapata de la colonia 

Francisco I. Madero en este 
municipio de Cosoleacaque 
en hechos ocurridos el vier-
nes por la mañana.

Se dijo que el joven em-
pleado de la empresa La Fe-
rre quiso evitar ser asaltado 
y es cuando los maleantes le 
dispararon en varias ocasio-
nes, impactando dos balas 
en el cuerpo, uno en el brazo 
y el otro mortal por necesi-
dad, al darle en el abdomen.

Familiares piden justicia 
pues el hombre era el sostén 
de una familia en el puerto 
de Coatzacoalcos, que con 
todos los riesgos todos los 
días salía a trabajar y ahora 
lamentablemente no fue el 
COVID-19 sino balas asesi-
nas que le quitaron la vida.

El percance ocurrió la tarde de este 
sábado sobre la carretera Transistmi-
ca, en el tramo comprendido de Jál-
tipan de Morelos hacia la ciudad de 
Acayucan, donde el taxi marcado con 
el número 38 de Coatzacoalcos y con-
ducido por el señor Manuel Martínez 
Cortés de 57 años de edad, se impactó 

contra un semoviente que atravesaba 
la carretera.

Al impacto, el animal, la vaca, 
quedó tendida fuera de la carretera, 
muerta, mientras que el ruletero que-
daba con algunas lesiones y la unidad 
completamente destrozada de su par-
te frontal.

* El empleado de la Ferre agredidos 
a balazos en un intento de asalto, 

finalmente falleció. * Le dieron dos 
plomazos; uno de ellos fue mortal al 

no haber atención oportuna

� Murió el empleado de la Ferre tras ser asaltado y baleado.- 

¡Cobardes asesinos!

 � En el lugar fue atendido por lugareños y después por paramédicos.-

� Taxista de 
Coatzacoalcos 

se vino a em-

barrar contra 

un semoviente 

cerca de Acayu-

can.-ALONSO

* La centró con su uni-
dad; el chofer no sufrió 

mayores lesiones 

¡Taxista mata
a una vaca!

� Carlos GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vaca muerta y un taxista le-
sionado fue el saldo del percance 
entre una unidad del servicio pú-
blico de la ciudad de Coatzacoalcos, 
cuando se desplazaba con dirección 
a la cabecera municipal; el ruletero 
solo tuvo lesiones leves aunque fue 
estabilizado por los paramédicos de 
Protección Civil.

¡Buscan a los asesinos!
* De los dos mecánicos asesinados a balazos en San Juan 

Evangelista. * La Fiscalía y la Policía Ministerial de Acayucan 
tratan de identificar el móvil

� Alfredo Mortera García, el chalán asesinado el viernes en el taller mecánico.-

� Martín Reyes Paulino se llamó el mecánico asesinado en la comunidad de La Cerquilla.-

 � Investigan el motivo del doble asesinato en La Cerquilla, 

municipio de San Juan Evangelista.-ALONSO
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� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

M
ientras era atendido al 
interior de una clínica 
particular de esta ciudad 
de Acayucan, la tarde de 

este sábado dejó de existir el profesor 
Celerino Bautista Ruiz, quien la noche 
previa había sufrido un accidente au-
tomovilístico donde dio muerte a una 
joven empleada de una panadería en 
la cabecera municipal de Tatahuicapan 
de Juárez. 

La noche del viernes, el profesor 
Celerino Bautista Ruiz, Secretario de 
Educación Indígena, a bordo de una 
camioneta Ford pick up y placas de cir-
culación XW-92-060, al parecer en esta-
do de ebriedad, arrolló y dio muerte a 
la joven trabajadora Dominga Castillo 
Luis de 20 años de edad, misma que 
quedó prensada entre la camioneta y la 
pared de un domicilio particular, per-
diendo la vida de manera instantánea. 

Lesionados quedaron un moto 
taxista, identificado como Francisco 
Simón Alejandro, así como el mis-
mo profesor Celerino Bautista Ruiz y 
su hijo Eleazar Bautista, mismos que 
fueron llevados al hospital regional y 
después a una clínica particular de la 
ciudad de Acayucan. 

Mientras tanto en la cabecera mu-
nicipal de Tatahuicapan de Juárez, los 
pobladorres enardecidos quemaron 
unidades del Ayuntamiento, exigien-
do justicia al pensar y creer que el pro-
fe Celerino Bautista había huido.

Sin embargo, la tarde de este sába-
do, se dio a conocer la muerte del esti-
mado profesor mientras era atendido 
en una clínica particular.

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Trágica muerte encontró un jovencito 
del municipio de Oluta, al impactarse 
con una motoneta prestada en contra de 
una barda, un poste de madera y una ca-
ja de anuncio de Telmex; se dijo extrao-
ficialmente que el muchacho conducía 
ebrio. Una amiga que iba con él salió 
viva de milagro.

Los hechos ocurrieron en la calle 

Melchor Ocampo casi en esquina con 
Cinco de Mayo del barrio Zapotal alre-
dedor de las cuatro de la mañana. 

Paramédicos de Protección Civil acu-
dieron pero ya nada pudieron hacer por 
el joven oluteco; solo auxiliaron a una 
jovencita que estaba lesionada pero más 
asustada.

Según datos, el oluteco David Al-
cántara de escasos 22 años de edad, iba 
acompañado de una jovencita identifica-

da como Nilda Ríos de 18 años de edad, 
y al parecer salían de una fiesta juvenil, 
conduciendo a exceso de velocidad so-
bre la calle Ocampo y al llegar a la calle 
Cinco de Mayo perdió el control de la 
motoneta y terminó impactado, murien-
do al instante. 

De los hechos tomaría conocimien-
to personal de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial para ordenar el 
traslado del cuerpo a las instalaciones 

� Horrible 
muerte de joven 

oluteco, la ma-

drugada de este 

* Impactó una motoneta condu-
cida a exceso de velocidad. * Al 

parecer andaba de parranda con 
sus amigos; una joven iba con él 

y salvó la vida de milagro

 � Una jovencita terminó lesionada en el brutal accidente 

mañanero.- ALONSO � En fatal accidente perdió la vida joven oluteco.- ALONSO

del servicio médico forense. 
De la joven lesionado, que-

dó internada en una clínica 
particular. 

Muere joven
oluteco

� Por la muerte de una joven, pobladores de Tatahuicapan hicieron destrozos.- ALONSO

* Luego de arrollar y matar a una 
joven mujer; también falleció el 

profe Celerino Bautista¡Justicia divina!

� Al interior de la clínica falleció el estimado profesor Celerino.-

 � Lamentablemente falleció el profesor Celerino Bautista Ruiz.- ALONSO� Unidades ofi ciales del Ayuntamiento fueron incendiadas.- ALONSO
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� Redacción
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Intenso se vio el movimiento 
policiaco la noche de este sábado 
luego de que se diera a conocer la 
aparición de dos personas, hombre 
y mujer, asesinados al interior de un 
taxi de esta localidad; al cierre de la 

edición autoridades correspondien-
tes seguían buscando los cuerpos de 
esta presunta ejecución.

El reporte indicaba que los he-
chos se dieron en el camino viejo al 
basurero municipal, cerca de la ca-
rretera federal Sayula de Alemán a 
Ciudad Alemán, a unos cien metros 
del retén de la Policía Federal y Ejér-

cito Mexicano ubicado en el mismo 
tramo.

Se hablaba de dos personas ase-
sinadas al interior de un taxi, de 
acuerdo a testigos presenciales, sin 
embargo, autoridades policiacas 
hasta el cierre de la edición no ha-
bían dado con el lugar correcto, por 
lo que quedó en un simple rumor.

MUERE JOVEN 
OLUTECO

* Impactó una motoneta 
conducida a exceso de velo-
cidad. * Al parecer andaba 

de parranda con sus amigos; 
una joven iba con él y salvó 

la vida de milagro
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¡Dos ejecutados!
* Trasciende ejecución de una pareja a bordo de un taxi en Sayula de Alemán

¡Justicia divina!
* Luego de arrollar y matar a una joven mujer, 
el profe Celerino Bautista falleció cuando era 

atendido en una clínica de Acayucan

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 
Mientras era atendido al interior 
de una clínica particular de esta 
ciudad de Acayucan, la tarde 
de este sábado dejó de existir el 
profesor Celerino Bautista Ruiz, 
quien la noche previa había sufri-
do un accidente automovilístico 
donde dio muerte a una joven 
empleada de una panadería en la 
cabecera municipal de Tatahuica-
pan de Juárez. ¡Cobardes asesinos!

* El empleado de la Ferre agre-
didos a balazos en un intento de 

asalto, finalmente falleció

¡Buscan a los asesinos!
* De los dos mecánicos asesinados a ba-
lazos en San Juan Evangelista.* La Fis-
calía y la Policía Ministerial de Acayucan 

tratan de identificar el móvil

¡Taxista mata a una vaca!
* La centró con su unidad; el chofer 

no sufrió mayores lesiones
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