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24º C32º C
1821 - en Venezuela tiene lugar la batalla de Carabobo en la que el 
ejército patriota (comandado por Simón Bolívar) vence al ejército 
invasor realista (comandado por Miguel de la Torre). Se sella así 
la independencia de Venezuela. 1854 - Estados Unidos compra 
a México la región de La Mesilla. 1859 - en la batalla de Solferino, 
Francia y el Reino de Cerdeña derrotan al Imperio austríaco. 1909 
- en Valparaíso (Chile) se funda el club Everton de Viña del Mar. 
1910 - en Italia se funda la compañía ALFA (Anónima Lombarda 
Fábbrica Automóbili), rebautizada posteriormente como Alfa Ro-
meo. 1912 - en México, D. F. se funda la Escuela Libre de Derecho.

24
1519

JUNIO

#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

191,410   confi rmados

59,,106   sospechosos

23,377  -  defunciones

Casos en Veracruz
8,664   confi rmados

1,794   sospechosos

1,364  -   defunciones

9  -  defunciones

Casos en Acayucan
53  -  casos confi rmados

11 -  casos sospechosos

¡Mató a 6!
� Sismo de 
7.5 grados con 
epicentro en La 
Crucecita, Oa-
xaca cobró un 
total de 6 vidas 
y afectó a 30 
municipio de la 
vecina entidad
� En Veracruz 
se reportaron 
daños míni-
mos en algunos 
hospitales; en 
Acayucan no pa-
só de un simple 
susto

Estructuran taller 
de inteligencias

múltiples en la UIA
� Los estudiantes planearon el taller 

durante sus sesiones de clases virtua-

les a  fi n de aplicarlo a personas vincu-

ladas a la educación

[[   Pág   09     Pág   09   ] ]

¡Y aquí la tragedia!¡Y aquí la tragedia!
� En la localidad Los Mangos del municipio de 
Hueyapan de Ocampo un volteo atropelló y mató 
a una mujer que cortaba zacate en la carretera; su 
hijo de 12 años resultó lesionado

[[   Pág03      Pág03    ] ]

Gobierno de Soconusco 
hace entrega  de pisos 

firmes en Cebadilla

[[   Pág 04     Pág 04   ] ][[   Pág 04     Pág 04   ] ][[   Pág 04     Pág 04   ] ]

En Sayula de Alemán…

Gestionan equipamiento 
de panadería y repostería
� El alcalde Fredy Ayala y la Presidenta 

del DIF Yuleana Sánchez siguen apoyan-

do a la ciudadanía

Se activaron con eficacia 
protocolos de seguridad para 

proteger a la población por sismo 
en Veracruz: Ana Miriam Ferráez

� Desde el Sistema Estatal de Protección Civil y 
sus Consejos Municipales, se está respondiendo 
con la mayor prontitud a la ciudadanía

SUCESOS
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•Toda pareja es un misterio

•”El sexo mueve al mundo”

•Deseo enloquecedor

EMBARCADERO: En cosas del amor ninguna regla existe y si las 
hay son inválidas... Sigmund Freud, el mayor experto «en las cosas 
de la vida» amorosa y sexual decía «que toda pareja es un miste-
rio».. Por ejemplo, hay parejas donde ella es bonita y él feo, y ella 
rica y él pobre y ella es delgada y finita y él gordo, casi casi roto-
plas, y ella tiene una profesión y una maestría, quizá doctorado, 
y él apenas, apenitas y estudió la secundaria y el bachillerato... Y 
sin embargo, entre los amigos tienen fama pública de estar a gusto 
entre ellos y ser felices... También hay parejas donde ella vive di-
chosa su primer matrimonio y él es divorciado varias veces, con el 
argumento de que la vida no le ha permitido madurar a plenitud...

ROMPEOLAS: El sicólogo y el terapeuta familiar y sexual dirían 
que «los polos opuestos siempre se atraen»... Desde luego, será qui-
zá, pero al mismo tiempo, significa una generalidad, con excepcio-
nes, pues resulta que el hombre feo, pobre, rotoplas, inculto, es una 
pareja infiel y sin embargo, ella, bonita, guapa, seductora, delgada 
y pudiente, sigue con él... Quizá, digamos, por aquel dicho ranche-
ro de que «quien bien te quiere te hará llorar»... Pero de igual ma-
nera otro proverbio popular dice que «no hay enfermedad que du-
re cien años»... Con todo, la leyenda es que por alguna razón miste-
riosa, sicológica, magnética, brujeril, los hombres de baja estatura, 
tipo Napoleón Bonaparte, suelen enloquecer a las mujeres altas...

ASTILLEROS: Pero además, y considerando que «toda pareja es un 
misterio», y como escribiera el maestro Ricardo Rubín en sus cró-
nica sabrosas en la columna «A cien por hora», «la mujer divertida 
se enamora del aburrido y la mujer hablantina pierde la cabeza por 
un hombre callado, muy callado, incluso»... Pero más aún: en el 

misterio queda la relación pasional de un hombre con su cuñada y 
de un sobrino con la tía y de un compadrito con la comadrita y de 
un hombre con la amiga de la esposa... Y hasta de un chico con la 
amiga de su señora madre... Sigmund Freud también decía que «el 
sexo mueve al mundo» y en cosas del corazón atribulado y desorde-
nado, el deseo y la pasión es lo único que mandan por encima, mil 
años luz de distancia, de la prudencia, la serenidad y la cordura...

ESCOLLERAS: Solo el deseo frenético, imposible de controlar, expli-
caría la pedofilia a que llegara el curita Marcial Maciel, quien tenía 
los seminarios a sus órdenes... La pasión volcánica, impetuosa, de 
José Vasconcelos Calderón con las amadas amantes que tuvo y que 
llevara a una de ellas a pegarse un tiro en Notre Dame se explicaría 
a partir del deseo... Deseo enloquecedor del emperador romano, 
Adriano, quien cuando conoció al joven efebo de 17 años de edad, 
Antínoo, perdió el control neurológico y la compostura política, se 
lo llevó a su reino y exilió a su esposa en el otro extremo del plane-
ta para vivir en paz la lujuria descarrilada más grande de su vida... 
Y más, porque el césar Adriano solía consultar a su noviecito para 
las cosas del gobierno.. La pasión desaforada en cosas del amor...

PLAZOLETA: Misterios deslumbrantes del amor... Un chico de 
veinte años con una señora de 50 años... Un hombre con otro 
hombre... Una mujer con otra mujer... Un anciano con una chi-
ca de veinticinco años... A los 80 años de edad, Pablo Picasso, el 
pintor genial, casó con una chica de veinte y procrearon un hi-
jo... La contraparte es la historia de Ernest Hemingway, quien a 
los 56 años de edad se le declara a una chica italiana de 30 años 
de edad en Venecia y ella lo rechaza con finura y exquisitez y 
Hemingway se pone a llorar... Y luego de llorar dice a la joven... 
«Por favor, nunca digas que viste llorar a Ernest Hemingway»...

PALMERAS: Misterios del amor: Amado Nervo, famoso en Amé-
rica Latina, deseado por montón de mujeres, se enamora de su 
hijastra... Y la hijastra lo rechaza y con dulzura le dice... «¡Ay, papá 
(que así le decía), se verá muy mal que ahora tenga que decirte 
papito!»... Entonces, Nervo emprende un viaje interminable por el 
continente en misión diplomática para olvidar las heridas del amor 
frustrado...

 •Prensa incómoda
•Que será demandada
•Caso Carlos Loret

ESCALERAS: Nunca como hoy los vientos 
huracanados en contra de la prensa crítica. 
Prensa incómoda… para la izquierda en el 
poder.

Cóctel explosivo, la soberbia, la impruden-
cia y el mesianismo. La secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira Sandoval, acuñó 
nuevo término social. “Sicarios mediáticos”. Se 
refirió al periodista Carlos Loret de Mola por 
publicitar que con su esposo, John Ackerman, 
arduo defensor de la 4T, compraron 6 casitas 
en nueve años.

PASAMANOS: Entonces, y como ha sido in-
dicativo en el sexenio, en las redes sociales de-
fendieron con fervor a la titular de la Función 
Pública y se fueron con ardor en contra del ex 
conductor de programa estelar de Televisa.

La situación de la prensa es riesgosa y peli-
grosa. En el obradorismo, unos quince traba-
jadores de la información asesinados, dos de 
ellos, en Veracruz, 19, claro, en el duartazgo, 
más 3 desaparecidos.

La vieja historia porfirista en su decibel más 
alto. “Pan o palo” para la prensa indeseable 

decía el dictador. 41 veces encarceló a Ri-
cardo Flores Magón, el dueño y director ge-
neral de Regeneración. 36 veces a Filomeno 
Mata, el propietario del Diario del Hogar.

Luis Echeverría Álvarez, con su golpe de 
Estado a don Julio Scherer García, Excélsior.

El exilio para Mario Renato Menéndez, 
director del semanario Por qué? y al que, 
además, incendiaron las oficinas y los talle-
res con Gustavo Díaz Ordaz.

CORREDORES: A cada rato, en la con-
ferencia mañanera, AMLO en contra de la 
prensa incómoda, acusada de priista y pa-
nista. Emisarios del pasado. La mafia en el 
poder.

Por eso, quizá, el adjetivo calificativo de 
la titular de la Función Pública.

En las redes sociales, los insultos, las 
ofensas, los agravios. Sin desmentir el re-
portaje. Las 6 casitas compradas con el sala-
rio de la pareja como académicos.

BALCONES: El periodista respondió: “El 
discurso anticorrupción que los llevó al po-
der es pura saliva”.

El discurso oficial, la purificación mo-
ral, la honestidad valiente, la austeridad 
republicana.

Caray, hasta el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, el filósofo del coronavi-
rus, “tiró su espada en prenda” defendien-
do a la jefaza de la Función Pública.

La secretaria de Gobernación montó en 
el handicap de los gladiadores. “Es la na-

tural resistencia al cambio que vive México”.
Parte del gabinete legal, hasta la secretaria 

de Energía, Rocío Nahle, en defensa. El esposo 
de Eréndira Sandoval anunció una denuncia 
penal en contra del “sicario mediático”.

PASILLOS: En el trascendido se asegura que 
Loret (el hijo, no el padre, Rafael Loret de Mola 
con su último libro, estrujante para la izquier-
da) es el reportero más odiado por el presi-
dente de la república. Antes, se afirmaba, eran 
Joaquín López-Dóriga y Ciro Gómez Leyva.

En el discurso mañanero, ene número de 
veces, AMLO en contra del diario Reforma.

En su momento, furibundo en contra del di-
rector general de Letras Libres, el historiador 
Enrique Krauze.

VENTANAS: Por eso quizá el rafagueo de 
parte indicativa del gabinete obradorista en 
contra de Carlos Loret fue singular.

Nada más efectivo que “dejar hacer y de-
jar pasar” con grandeza política, programas 
sociales y un mejor gobierno desde el poder. 
Resultados sociales matan, en todo caso, al si-
cariato mediático.

Y si el reportero incurre en una difamación, 
calumnias y daño moral, simple y llanamente, 
con grandeza moral y civil convocar la ley e 
interponer la denuncia penal en la Fiscalía Ge-
neral de la República.

La discordia, como eje rector. La descalifi-
cación como vaso comunicante. Los puros con-
tra, digamos, los impuros. Los buenos contra 
los malos.



La Secretaría de Protección Civil de Veracruz infor-
mó este martes que tras el cierre de su monitoreo por 
sismo detectaron agrietamientos en diversos hospita-
les de la entidad los cuales se detallan a continuación:
Se realizaron evacuaciones precautorias en 51 ayunta-
mientos, así como edificios públicos, plazas y locales co-
merciales en todo el estado. La infraestructura y servicios 
estratégicos en el estado no reportan afectaciones. 

AFECTACIONES REPORTADAS
Isla:  El Hospital General reporta agrietamientos, pero 

se indicó que son derivados de los sismos de 2017.
Tlapacoyan: Hospital de Tlapacoyan registra agrieta-

mientos adicionales a afectaciones por sismo de 2017, y se 
realizará la supervisión correspondiente.

Veracruz: Unidad Médica de Alta Especialidad 
(UMAE) y el Hospital Español registran algunos agrieta-
mientos superficiales en acabados, sin representar riesgo 
a la población.

Tonayán: Iglesia de San Pedro Apostol registra grietas 
superficiales.

Coscomatepec: Iglesia San Juan Bautista registra grie-
tas estructurales, por lo que se procederá a la supervisión 
correspondiente.

Xalapa: Las oficinas del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres registran grietas, por lo que se procederá a la 
supervisión correspondiente.

Cosamaloapan: El Hospital General Dr. Manuel Víc-
tor Pitalua González registra grietas que requieren de 
supervisión. La Parroquia San Martín de Tours “Basílica 
Liberiana” registra daños en techado y cúpula, por lo 
cual se realizarán las dictaminaciones correspondientes.

En Veracruz…

Tras sismo reportan 
agrietamientos en hospitales

Duro zangoloteo 
de 7.5 en Oaxaca
� El sismo con epicentro en La Crucecita cobró 6 vidas además de afectar 30 municipios, carreteras estata-
les y federales sumando 41 inmuebles en la capital del Estado

OAXACA.- 

Después del sismo de 7.5 grados que se registró la 
mañana de este martes en el estado, teniendo como epi-
centro La Crucecita, Santa María Huatulco, la CEPCO 
contabilizó varios derrumbes, afectaciones y muertes en 
varios municipios.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxa-
ca (CEPCO) confirmó 6 fallecidos y 4 heridos en todo el 
estado, además de derrumbes en 3 carreteras federales, 5 
en estatales y 30 municipios afectados en infraestructura, 
principalmente en sus iglesias, caídas de bardas, daños 
en vivienda, derrumbe de cerros, caída de árboles, postes, 
daños en escuela; fuga de gas, así como incendios.

Además, la CEPCO contabilizó cuatro escuelas: dos 
de media superior y dos básicas, registran afectaciones y 
51 monumentos históricos, así como 500 viviendas afec-
tadas, 4 zonas arqueológicas con daños como son Mitla, 
Dainzú, Lambityeco y Yagul, y 15 centros de salud con 
afectaciones.

Municipios afectados
De los municipios afectados, 13 pertenecen a los Va-

lles Centrales: Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, 
Santa Cruz Xoxocotlán, Tlacolula de Matamoros, San Je-
rónimo Tlacochahuaya, Villa de Etla, Tlalixtac de Cabre-
ra, San Antonio de la Cal, Villa de Zaachila, Santa Cruz 
Amilpas, San Sebastián Tutla, San Agustín Amatengo; 
San Pedro Totolapan.

Tres municipios en el Istmo: Juchitán de Zaragoza, Sa-
lina cruz, Santiago Lachiguiri; ocho municipios en la Sie-
rra Sur: Asunción Tlacolulita, San Carlos Yautepec, Santa 
María Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, San Juan 
Ozolotepec, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santa Catarina 
Loxicha y Santo Domingo Ozolotepec.

Así como cinco municipios en la Costa: Santa María 
Huatulco, San Pedro Pochutla, San Pedro el Alto, Santa 
María Tonameca, Santa Catarina Juquila; y un municipio 
en la Mixteca, San Martín Itunyoso.

De acuerdo con el comunicado emitido por el gobierno 
estatal, tres unidades de la CEPCO se trasladaron a Santa 
Catarina Xanaguia, agencia perteneciente al municipio 
de San Juan Ozolotepec, para atender a las personas que 
resultaron heridas ya que se registraron severas afecta-
ciones, incluyendo el derrumbe en uno de sus caminos.

Cabe destacar que el gobernador Alejandro Murat Hi-
nojosa informó que ha solicitado a la Coordinación Na-
cional de Protección Civil la Declaratoria de Emergencia 
para el estado.

Afectaciones en la capital
Por su parte, el municipio capitalino a través de la Sub-

dirección de Protección Civil informó que se contabiliza-
ron 41 inmuebles con afectaciones a causa del movimien-
to telúrico.

De acuerdo con la dependencia, gracias a las llamadas 
de la ciudadanía, pudieron obtener un número exacto 
de los daños de inmuebles en la capital, cuyo resultado 
del conteo fueron 26 viviendas con daños esto el Centro 

Histórico y las agencias de Trinidad de Viguera, Santa Rosa 
Panzacola, Montoya, San Juan Chapultepec, Candiani y Cin-
co Señores.

Además de 5 inmuebles históricos con afectaciones en 
bardas de adobe y cantera que ya estaban en mal estado y 4 
templos católicos: de San José, Parroquia de San Juan de Dios, 
Parroquia de Nuestra Señora de La Merced y Capellanía de 
Trinidad de Las Huertas.
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 XALAPA, VERACRUZ.-

 Desde el Sistema Estatal de Protec-
ción Civil se activaron, con la mayor 
eficacia y prontitud, los protocolos 
de monitoreo y atención para mante-
ner protegida a la población de los 212 
municipios de Veracruz, destacó la di-
putada Ana Miriam Ferráez Centeno, 
presidenta de la Comisión Permanente 
de Protección Civil del Congreso del 
estado.

 “Por fortuna, no tenemos reportes 
de pérdidas humanas que lamentar, 
tras el sismo de magnitud preliminar de 
7.5 grados, registrado la mañana de este 
martes 23; de inmediato se activaron los 
protocolos de seguridad para monito-
rear, atender y mantener protegida a la 
población”, recalcó Ferráez Centeno.

 En este sentido, exhortó a los Con-
sejos Municipales de Protección Civil 
a redoblar esfuerzos para garantizar la 
integridad, seguridad y patrimonio de 
los veracruzanos. 

Tengo informes detallados –dijo- de 
recorridos que en varios municipios 
se han realizado a casa-habitación, in-
muebles estratégicos como hospitales, 
plantas de almacenamiento de Pemex, 
subestaciones eléctricas y, aún se siguen 
recibiendo llamadas de la ciudadanía 
que han reportado fracturas en sus 
construcciones, por lo que daré segui-
miento puntual a la evaluación de los 

daños.
 Destacó que también en el Palacio 

Legislativo, no hay reporte de daños 
y en observancia estricta de los pro-
tocolos de Protección Civil, la Unidad 
Interna del Congreso realizó la debida 
supervisión a las instalaciones, aljibes, 
sistemas, cuarto de máquinas, así como 
el Recinto Oficial de Sesiones y las áreas 
comunes, encontrándose que todas es-
tán en buen estado.

 La legisladora por el Distrito XI, 
Xalapa II, aseguró que continuarán los 
protocolos de revisión para descartar 
daños, además, de seguir trabajando en 
la construcción y el fortalecimiento de 
la cultura de la protección civil a favor 

de la seguridad, del patrimonio y la vi-
da, de todas y todos los veracruzanos.

 “Invito a la población a seguir ac-
tuando con la mayor precaución, a no 
caer en ansiedad o angustia que pue-
dan ser atendidos desde casa, cuidando 
siempre el resguardo de nuestras fami-
lias”, agregó.

 Por último, Ana Miriam Ferráez 
Centeno señaló que en coordinación 
permanente con la Secretaría de Pro-
tección Civil del estado de Veracruz, se-
guirá trabajando para impulsar la pre-
vención como pieza fundamental para 
evitar la pérdida de vidas, en la que una 
mayor cultura de protección civil sea 
una causa que una a todas y todos.

Gracias a las gestiones 
que se realizan a nivel es-
tatal, se obtuvo equipo 
equipamiento de panade-
ría y repostería, los cua-
les fueron entregados a 
panaderos de la cabecera 
municipal.

El presidente munici-
pal Fredy Ayala González 
junto con la presidenta del 
DIF Municipal, Yuleana 
Sánchez Carrillo, en coor-
dinación con el Instituto 
Veracruzano de Asuntos 
Indígenas, que está a cargo 
de la maestra Xóchitl Moli-
na González la mañana de 
este martes hicieron entre-
ga del equipamiento

Los integrantes de los 
equipos beneficiados se 
mostraron muy emociona-
dos por el apoyo otorgado, 
ya que ahora tendrán más 
opciones para preparar 
alimentos, así mismo agra-
decieron a la directora de 
Asuntos Indígena munici-
pal, Elpidia Isidoro Vidal, 
por gestionar este apoyo.

La presidenta del DIF 
Municipal felicitó a los be-
neficiados y les pidió que 

le den el uso correcto para 
que así puedan tener ma-
yor productividad y el be-
neficio sea mayor.

Elpidia Isidoro Vidal 
agradeció el respaldo que le 
otorgó el presidente Fredy 
Ayala para hacer posible 
esta gestión, así mismo 
invitó a los beneficiados a 
continuar trabajando en 
equipo para que los resul-
tados sean más favorables 
y puedan aumentar su 
productividad.

Mientras tanto, el alcal-
de agradeció la visita de la 
directora general del Insti-
tuto Veracruzano de Asun-

tos Indígenas, así mismo 
externó su agradecimiento 
a la directora general del 
DIF Estatal, Rebeca Quin-
tanar Barceló y al Gobierno 
del Estado por colaborar 
con la grandeza de Sayula.

En la entrega estuvieron 
presentes los ediles, Alber-
to García Linares, Marceli-
no Morales Meléndez, Ma-
ría del Rosario Reyes Oso-
rio, Rosalinda Osorio Vidal 
así también la secretaria 
del Ayuntamiento Diana 
Jiménez Sulvaran, el teso-
rero Flavio Adán Muñoz 
Murrieta.

Se activaron con eficacia protocolos 
de seguridad para proteger a la población 

por sismo en Veracruz: Ana Miriam Ferráez
� Desde el Sistema Estatal de Protección Civil y sus Consejos Munici-
pales, se está respondiendo con la mayor prontitud a la ciudadanía…

En Sayula de Alemán…

Gestionan equipamiento 
de panadería y repostería
� El alcalde Fredy Ayala y la Presidenta del DIF Yuleana Sánchez 

siguen apoyando a la ciudadanía

Fallece notario Jorge Winckler Yessin, 
padre del exfiscal de Veracruz

Este martes falleció el no-
tario Jorge Winckler Yessin, 
padre del exfiscal de Vear-
cruz, Jorge Winckler Ortiz.

A través de redes sociales 
amigos del ahora occiso y 
de la familia expresaron sus 
condolencias a los dolientes.

Winckler Yessin se des-
empeñó como notario públi-
co en Salinas Cruz, Oaxaca, 
donde habría fallecido luego 
de presentar algunos proble-
mas de salud.

Gobierno de Soconusco 
hace entrega  de pisos 
firmes en Cebadilla

SOCONUSCO, VER.- 

Con el objetivo de atender a las familias del municipio 
de Soconusco y sus comunidades, el Lic. Rolando Sinforo-
so Rosas así, como el Lic. Bernardo Román Santos, hicie-
ron entrega de pisos firmes en la comunidad de Cebadilla, 
con lo que se busca solventar sus carencias sociales básicas 
para que alcancen un mejor nivel de bienestar social.

Se beneficiaron 24 familias, con un alcance generaliza-
do de 150 personas, este programa impulsa acciones de 
mejoramiento de vivienda para sustituir el piso de tierra 
por piso de concreto dentro del hogar, principalmente en 
áreas donde se preparan alimentos o en su caso donde 
duermen niños o personas mayores.

Este programa seguirá beneficiando a las familias de 
soconusco, compromiso adquirido que se cumplen con 
hechos y así lograr una sociedad donde los ciudadanos 
tengan igualdad de oportunidades de prosperidad para 
alcanzar un mejor futuro.



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El exceso de control con las personas 
que tenemos a nuestro lado puede 
traernos muchas veces algunas com-
plicaciones a nuestra vida, recuerda 
que no siempre somos dueños de la 
verdad, en realidad nunca.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás tomando las cosas con mucha 
madurez, lo que siempre vienen bien 
sobre todo cuando se trata de algo que 
no te favorece mucho.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tienes que hacer una escala antes 
de llegar a casa, procura que sea algo 
rápido, podrías pasar mucho tiempo 
metido en el tráfi co el día de hoy y no 
querrás perderte algo importante que 
estará esperando por ti cuando llegues.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En una confusión que se producirá 
en tu trabajo el día de hoy, podrías en-
contrar algunas difi cultades para salir 
adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Situaciones laborales pueden com-
plicarte. Quizás te sientas incompren-
dido por la gente que te rodea, pero no 
decaigas, sigue adelante y podrás sor-
tear cualquier obstáculo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor no espera y estás tomando las 
cosas con demasiada calma, por lo que 
es probable que comiences a sentir un 
cierto alejamiento de la persona que 
estabas conociendo, recuerda que el 
medio se huele y también el desinterés.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si estás conociendo a alguien hace po-
co tiempo, recuerda siempre que todo 
se va dando de a poco, especialmente 
cuando llevas poco de conocer a esa 
persona.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes que alguien que no está en 
tu relación se entrometa a entregar 
opiniones que no están aportando en 
nada bueno al desarrollo del amor que 
hay entre ustedes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Actuar bien con los demás siempre im-
plica algunos riesgos, ya que muchas 
veces te encontrarás con gente que te 
hará difícil esta tarea.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que quieres mucho te 
dará un mensaje importante sobre al-
guien de tu pasado, si no quieres saber 
nada de esta persona, entonces inten-
ta ignorar lo que te dirán.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona ha puesto sus ojos en ti, 
pero tú no te has dado cuenta, hoy po-
dría revelar sus intenciones contigo, si 
no es alguien que te agrade, entonces 
agradécele sus atenciones.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes una jornada un tanto com-
plicada en el trabajo, sobre todo por la 
relación con otras personas, algo que 
muchas veces causa los mayores con-
fl ictos en esta materia.
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CIUDAD DE MÉXICO

La Academia de Cine anunció este 
martes que la 35 edición de los Premios 
Goya se celebrará el sábado 27 de febrero 
de 2021 y ha señalado que de esta forma la 
institución “mantiene su calendario”.

No obstante, no ha dado más detalles 
sobre la ciudad en la que se celebrará la 
ceremonia de entrega de estos galardo-
nes, que en las pasadas dos ediciones se 
ha celebrado fuera de Madrid: en 2019 se 
celebró en Sevilla y este año se entregaron 
en Málaga.

Este anuncio se produce después de 
que la Academia de las Artes y las Cien-
cias Cinematográficas de Hollywood 
(AMPAS) anunciara el pasado lunes 15 de 
junio que la ceremonia de entrega de la 93 
edición de los Premios Oscar se pospon-

drá hasta el 25 de abril de 2021 debido a la 
pandemia del coronavirus.

Asimismo, los Globos de Oro también 
se retrasará y se celebrará el 28 de febrero, 
apenas un día después de los Goya.

Marvel quiere a The Rock y podría 
crear un nuevo superhéroe para él

CIUDAD DE MÉXICO.

Desde que dio su salto al cine con La Momia 2, Dwayne 
Johnson se ha convertido en uno de los actores más cotiza-
dos de Hollywood. Y parece que Marvel Studios ha puesto 
sus ojos en el actor para que engrose la ya muy nutrida lista 
de estrellas de su universo cinematográfico interpretando 
a un personaje creado específicamente para él.

Aunque Johnson ha participado en grandes franquicias 
como Fast & Furious o Jumanji, por el momento su filmo-
grafía no incluye ninguna cinta de superhéroes. Aunque 
eso pronto cambiará gracias a su papel como Black Adam 
para DC, y a la adaptación de la novela gráfica Ball and 
Chain, que protagonizará junto a Emily Blunt.

El imponente actor ha sido vinculado desde hace tiempo 
a varios personajes del Universo Marvel, aunque por el 
momento los caminos del estudio y The Rock no se han 
cruzado. Pero los rumores apuntan a que Kevin Feige quie-
re que Johnson forme parte del elenco marvelita y podría 
hacerlo gracias a un personaje completamente original, un 
nuevo superhéroe que no ha aparecido en los cómics.

Según informa We Got This Covered, que ya adelan-
taron el regreso de Han a la franquicia Fast & Furious y 
la aparición de la armadura dorada de Diana en Wonder 
Woman 1984, en Marvel están ansiosos por que The Rock 
se una a sus superhéroes. Y en caso de no encontrar el per-
sonaje adecuado, desarrollarían uno desde cero, un héroe 
ideado específicamente pensando en el actor.

Esto podría traer un poco de polémica entre los fans, ya 
que por un lado Johnson actualmente esta en la filas de DC 
como Black Adam, el enemigo de Shazam en el DCEU. Y 
por otro, habiendo tantos buenos personajes en los cómics, 
hacer uno exclusivo para el actor podría generar rechazo 
entre el fandom más purista.

Premios Goya se celebrarán 

el 27 de febrero de 2021
� La institución mantendrá su calendario; no se han dado más de-
talles sobre en qué ciudad se celebrará la ceremonia

Justin Bieber niega las acusaciones
 de abuso sexual y nombra a Selena

CIUDAD DE MÉXICO

Justin Bieber ha negado las acusaciones 
de abuso sexual que aseguran que violen-
tó a una mujer en 2014, presentando una 
serie de pruebas en forma de recibos, 
emails e informes de prensa para apoyar 
su postura.

El músico canadiense se convirtió en 
tendencia este fin de semana cuando una 
mujer denunció a través de una cuenta 
anónima de Twitter que había sido abusa-
da por Bieber.

Según su relato, habría ocurrido el 9 de 
marzo de 2014 en el hotel Four Seasons de 
Austin (Texas) cuando ella tenía 21 años. 
El tuit luego fue eliminado.

Tras esto, una influencer aseguró que 
TAMBIÉN fue violada por el cantante lue-
go de un meet & greet con fans.

Normalmente no abordo estas cosas, ya 
que he tratado con acusaciones aleatorias 
durante toda mi carrera, pero después de 
hablar con mi esposa y mi equipo, decidí 
hablar sobre un tema esta noche”, escribió 
el artista en Twitter.

Añadiendo:
Los rumores son rumores, pero el abu-

so sexual es algo que no tomo a la lige-
ra. Quería hablar de inmediato, pero por 
respeto a tantas víctimas que lidian con 
estos problemas a diario, quería asegu-
rarme de reunir los hechos antes de hacer 
cualquier comentario».

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó 
que el sismo de 7.5 grados provocó un 
conato de incendio en la Refinería de Sa-
lina Cruz, por lo que fue puesta en “paro 
seguro”.

La empresa reportó un hombre lesiona-
do que se encuentra en valoración del ser-
vicio médico, aunque no detalló las causas 
o el lugar que provocó el accidente.

#PemexInforma que por sismo con epi-
centro en costas de Oaxaca, la refinería 
“Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz fue 
puesta en paro seguro por registro de dis-
paro en los turbo generadores y caldera, lo 
que provocó un conato de incendio que fue 
sofocado de inmediato”, dijo en su cuenta 
de twitter.

CIUDAD DE MÉXICO.

Elementos del Ejército mexicano tomaron las instalaciones 
de la Refinería de Petróleos Mexicanos, Ingeniero Antonio 
M. Amor, en Salamanca, a fin de resguardarla de posibles 
ataques del crimen organizado.

Bajo una intensa lluvia los militares colocaron vallas en 
torno a las instalaciones federales.

Algunas de ellas están también colocadas a lo largo de la 
carretera libre que une a Irapuato con Querétaro, en los pun-
tos más cercanos a Celaya.

Fue robada una incubadora del Hospital Pediátrico Moc-
tezuma, ubicado en la calle Oriente 158 No.189, en la colonia 
Moctezuma Segunda Sección en la alcaldía Venustiano Ca-
rranza, en la Ciudad de México.

La incubadora se encuentra valuada en aproximadamente 
800 mil pesos, de acuerdo con el reporte del robo realizado 
por el jefe de mantenimiento del Hospital Pediátrico Mocte-
zuma, dependiente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México.

En tanto que  la Fiscalía General de Justicia capitalina in-
vestiga el robo.

Refinería en Salina Cruz entra 
en ‘paro seguro’ tras sismo
�Se registró un conato de incendio en la Refi nería de Salina Cruz; un hombre lesionado 

que se encuentra en valoración del servicio médico

Resguardan Refinería en 
Salamanca; temen ataque

� Elementos del Ejército mexicano tomaron las 
instalaciones de la Refi nería de Petróleos Mexica-
nos, Ingeniero Antonio M. Amor, en Salamanca

Se roban incubadora del hospital

CIUDAD DE MÉXICO.

El Juzgado Segundo de Distrito 
en materia de Amparo y Juicios Pe-
nales Federales con sede en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, concedió la sus-
pensión definitiva para que Fonatur 
se abstenga de ejecutar el proyecto 
del Tren Maya en el tramo 1, que va 
de Palenque a Escárcega, en tanto se 
analizan a fondo los reclamos de la 
comunidad maya Ch’ol.

De acuerdo con el expediente 
329/2020, los integrantes de este 
pueblo originario presentaron el 
pasado 7 de mayo una demanda de 
amparo contra el decreto del 23 de 

abril firmado por el presidente de la 
República, que determina la conti-
nuación de la obra del Tren Maya, a 
pesar de la emergencia sanitaria por 
el Covid-19.

En sus alegatos, los inconformes 
argumentaron violaciones a su dere-
cho a la salud, a sus derechos como 
comunidades indígenas y afectacio-
nes ambientales.

La juez Lucía Anaya Ruíz Espar-
za consideró que los integrantes de 
los pueblos “auto reconocidos indí-
genas, habitantes de la comunidad 
donde tendrá impacto el proyecto 
denominado Tren Maya, en especí-
fico en el municipio de Palenque, pu-
dieran resentir una afectación a su 

esfera jurídica, concretamente en su 
derecho a la salud”.

La impartidora de justicia indicó 
que la ejecución del proyecto “coli-
siona”, actualmente con el fenómeno 
de salud nacional suscitado por el 
virus Covid-19, cuya existencia y di-
námica propagación está reconocida 
por el “Acuerdo por el que se esta-
blecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria ge-
nerada por el SARS-CoV2, en el que 
se establece entre otras medidas, el 
distanciamiento personal por lo me-
nos de metro y medio, y en la cual se 
reconoce que su propagación se en-
cuentra estrechamente relacionada 
con la interacción social”.

Conceden suspensión para 
proyecto de Tren Maya en tramo 1
� Por lo que Fonatur debe de abstenerse de ejecutar el proyecto en el tramo 1, que va de Palenque a Es-
cárcega, en tanto se analizan a fondo los reclamos de la comunidad maya Ch’ol
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CIUDAD DE MÉXICO.

El atacante mexicano Hir-
ving Lozano regresó a la ac-
tividad con el Nápoles y lo 
hizo en plan grande al mar-
car el segundo tanto en la 
victoria del conjunto del sur 
de Italia por 0-2 ante el He-
llas Verona en la jornada 27 
de la Serie A.

Los napolitanos se pusie-
ron en ventaja a los 38 mi-
nutos del encuentro, gracias 
a la anotación del delantero 
polaco Arkadiusz Milik, 
quien remató de cabeza un 
centro desde la esquina de-
recha para conseguir la ven-
taja antes del descanso.

Durante la parte comple-
mentaria el Hellas Verona 
se lanzó a buscar el empate, 
sin embargo, se topó con un 
conjunto visitante bastante 
ordenado en su aparato de-
fensivo, tal como lo exhibió 
en la Copa de Italia.

Los locales consiguie-
ron marcar al 60’ a través 
de Marco Faraoni, pero tras 
la revisión en el VAR el tan-
to fue invalidado y los na-
politanos conservaron la 
ventaja.

A los 84 minutos, ‘Chuc-
ky’ Lozano hizo su reapari-
ción con la escuadra dirigi-
da por Gennaro Gattuso, al 

GUADALAJARA.

La delantera mexicana, Rubí Soto, jugará la próxima 
temporada con el Villarreal Femenil. Con ello, Chivas 
femenil hace su primera transacción de una jugadora 
con destino a Europa, hecho que el dueño del equi-
po, Amaury Vergara, ve como una consolidación del 
proyecto.

“El día de hoy este fichaje de Rubí al Villarreal, es 
un paso más para el proyecto de Chivas Femenil y es 
un paso más para nosotros. Para mí es un gran honor 
tener a nuestra primera jugadora formada en Chivas que 
emigra a Europa, no creo en las coincidencias, alguien 
arriba te está cuidando y ayudando. Yo me siento iden-
tificado contigo en esto”, indicó el directivo.

Kristal Rubí Soto llegó al conjunto de Chivas para 
el Clausura 2018 y desde el primer momento, se convir-
tió en una jugadora pilar del conjunto tapatío. Disputó 
62 partidos de temporada regular y cinco de liguilla, su-
mando un total de 20 goles en los cinco torneos que parti-
cipó en la Liga MX Femenil. Sobre su fichaje, Soto agrade-
ció a su familia y a la directiva por este paso importante.
“Quiero agradecerle a las personas que han estado a 
mi lado en todo este proceso, inicié a los 15 años en el 
club de mis amores. Gracias Amaury por estar con-
migo en los peores momentos que he pasado. Gracias 
Nelly por confiar en mí. A mi familia y me falta mi 
pilar importante (su madre) pero ya estará viéndome. 
Gracias a las compañeras”, comentó la siinaloense.
 Por otro lado, expresó que está ansiosa por llegar ya a 
su nuevo equipo y dejó en claro que espera volver a Mé-
xico y retirarse con Chivas.

Físicamente tengo mucho tiempo para prepararme, 
mentalmente tengo muchas cosas, pero quiero llegar al 
Villarreal y aportar muchas cosas, voy muy bien pre-
parada, salgo de una institución con un gran trabajo y 
quiero poner a prueba todo lo que he aprendido aquí. En 
algún momento me tenía que llegar, estoy muy agrade-
cida con el Villarreal por poner los ojos en mí. Este es 
el Club en el que he jugado desde los 15 años y sé que 
algún día aquí me voy a retirar”, concluyó.

La mexicana Rubí Soto, 
nueva jugadora del Villarreal

Chucky’ Lozano reaparece 
con gol en triunfo del Nápoles
� El atacante mexicano ingresó al campo a los 84 minutos y sentenció la victoria del 

conjunto del sur de Italia por 0-2 sobre el Hellas Verona

ingresar de cambio en sus-
titución de Matteo Polita-
no, tardando sólo seis mi-
nutos en hacerse presente 
en el marcador, al rematar 
de cabeza otro centro des-
de la esquina para decre-
tar el 0-2 definitivo.

Lozano todavía tuvo la 
posibilidad de convertir 
una segunda anotación y 
tercera para el conjunto del 
sur de Italia, luego de una 
escapada en tiempo de 
compensación, sin embar-
go, el balón se fue apenas a 

un lado del arco defendido 
por Marco Silvestri.

Con este resultado, el 
Nápoles escala a la sexta 
posición con 42 puntos; 
mientras que el Hellas 
Verona cae a la sexta pla-
za con 38 unidades.

� La delantera sinaloense será el primer fi chaje que 

realice Chivas femenil a Europa. El cuadro español 

destaca las cualidades de la atacante

Figuras del futbol femenil de EU 
renuncian a torneo por coronavirus

LOS ÁNGELES

Megan Rapinoe, Balón de Oro de 
2019, y compañeras de la selección 
estadunidense como Tobin Heath y 
Christen Press no se encuentran en las 
listas de sus equipos de cara al torneo 
con el que el sábado se reactiva la liga 
femenina de fútbol (NWSL).

La ausencia de Rapinoe, estrella de 
la selección campeona de los dos últi-
mos Mundiales, en la NWSL Challen-
ge Cup ya había sido reportada a prin-
cipios de mes por el entrenador de su 
equipo, el OL Reign, sin que se hayan 
hecho públicas las razones.

Megan nos hizo saber que ha deci-
dido no jugar en el torneo”, dijo el di-

rector ejecutivo del equipo, Bill Pred-
more, en un comunicado este martes. 
“Nos encantaría tenerla en el club para 
el torneo, pero entendemos y respeta-
mos su decisión”.

El torneo de la NWSL, que adelanta 
en su regreso a las actividades a la liga 
masculina (MLS) y otras competicio-
nes como la NBA, se disputará durante 
un mes en dos canchas sin espectado-
res del estado de Utah.

Desde el anuncio del torneo, algu-
nas jugadores habían expresado du-
das respecto a competir debido a los 
riesgos que genera la pandemia de 
coronavirus.

El lunes, uno de los nueve equipos 
de la liga, el Orlando Pride, anunció 
que no participará en la NWSL Cha-

llenge Cup después de que seis de sus 
jugadoras y cuatro empleados dieran 
positivo en pruebas de coronavirus.

Este martes, las delanteras Chris-
ten Press (Utah Royals) y Tobin Heath 
(Portland Thorns FC) sí confirmaron 
que sus ausencias son una medida de 
prevención frente al virus.

Es profundamente doloroso no 
poder jugar al juego que amo, y ver 
los efectos más amplios de la pande-
mia global en nuestra liga, deportes 
y nuestro mundo”, dijo Press en un 
comunicado.

Lamentablemente, dada la incerti-
dumbre creada por la COVID-19, debo 
elegir no participar en este torneo. Sé 
lo afortunada que soy de poder tomar 
esta decisión”.

Quieren ver pagar a Joao Maleck 
por la muerte de Fernanda

CIUDAD DE MÉXICO

A un año del percanse que les costó la vida a Fernanda 
Peña y Alejandro Castro, cuyo auto fue impactado por el 
Mustang que según las primeras investigaciones que condu-
cía a exceso de velocidad Joao Maleck, la madre de Fernan-
da, expresó en un comunicado que no descansará hasta que 
el exdelantero del Porto B pague por sus actos.

Cabe recordar que los abogados de las familias de las víc-
timas, reclaman que la prueba de alcoholemia fue practicada 
al joven de 21 años varias horas después, por lo que no ha 
podido comprobarse dicho agravante.

Aunque el entorno del exjugador trató de buscar un arre-
glo económico, las familias afectadas descartaron medica-
ción alguna y dejaron claro que la vida de sus hijos no tenía 
precio.

La pandemia del coronavirus ha retrasado el desahogo 
del proceso judicial en contra de Joao Maleck, quien den-
tro del penal de Puente Grande entrena a algunos de sus 
compañeros.

� A un año del percance automovilístico en el que 
perdió la vida una pareja, el joven futbolista se en-
cuentra recluido en el penal de Puente Grande
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w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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El viejo conocido de la afición la-
gunera, Rafael ‘Chivigón’ Castañeda, 
perdió este martes la lucha contra 
el cáncer que lo quejaba desde hace 
tiempo, lo que ha consternado al beis-
bol mexicano.

Desde poco más de un mes el ex-
pelotero, que muchas satisfacciones 
dio a la afición de la Comarca con la 
novena de Vaqueros Laguna (Unión 
Laguna), dio a conocer su lucha con-
tra la enfermedad, la cual lo tenía el 
3 y 2, así que estaba esforzándose con 
el apoyo de su familia para tratar de 
salir adelante a los 52 años.

Castañeda, nacido en la Ciudad de 
México, participó en 19 temporadas 
en laLiga Mexicana de Beisbol, debu-
tó en 1990 con los Tigres del México 
y se retiró en 2008 a los 40 años con 
Vaqueros Laguna, donde también fue 
coach, al igual que en otras escuadras 
de LMB.

El Chivigón Castañeda y su her-
mano Héctor fueron parte importante 
del último campeonato de Mayos de 
Navojoa en la temporada 1999-2000 
de la LMB y entre sus actuaciones se 
recuerda bastante cuando le pegó jon-
rónFernando ‘El Toro’ Valenzuela en 
el Parque del Seguro Social, cuando 
jugaba con los Tigres.

Su hermano Héctor, ‘Tetos’, es 

couch de avanzada de los Leones de 
Yucatán, último equipo para el que 
Rafael trabajó, antes de ser despedido 
y caer severamente enfermo por una 
situación de cáncer.

Con los Leones de Yucatán estuvo 
como pelotero en parte de la campaña 
del año 2000 y como couch llegó en el 
equipo de trabajo con que Luis Car-
los Rivera. Abrió el rol 2019, pero fue 
despedido de manera inesperada en 
el mal arranque del equipo.

Recientemente, el exlanzador liga-

mayorista Rodrigo López armó una 
campaña para recaudar 10 mil dólares 
y destinarlos como ayuda para pagar 
el tratamiento de Castañeda.

El deceso ocurrió a las 5:00 de la 
mañana y fue su hija quien confirmó 
su muerte, por lo que de inmediato las 
muestras de solidaridad con la familia 
se hicieron presentes en redes socia-
les, entre ellos el club Algodoneros 
del Unión Laguna, donde dejó gratos 
recuerdos.

LONDRES, REINO UNIDO.

La tensión sube entre Rebekah 
Vardy y Coleen Rooney, respecti-
vas esposas de los futbolistas ingle-
ses Jamie Vardy y Wayne Rooney, 
después de que la primera haya de-
mandado a la segunda por difama-
ción, acusándole de revelar intimi-
dades a la prensa sensacionalista.

Los documentos del Alto Tribu-
nal de Justicia de Londres confir-
man que la demanda se presentó 

el 12 de junio, aunque por ahora no 
se ha fijado ninguna fecha para el 
proceso.

En octubre pasado Coleen Roo-
ney (34 años) acusó a Rebekah 
Vardy (38) de haber vendido al ta-
bloide The Sun informaciones que le 
afectaban y que habrían sido «roba-
das» de los ‹stories’ de su cuenta de 
Instagram, a la que Rebekah Vardy 
está abonada.

La esposa de Rooney, máximo go-
leador de la historia de la selección 
inglesa, explicó que durante cinco 

meses había tratado de desenmas-
carar al ‘topo’ publicando falsas 
‘stories’ en Instagram y permitien-
do que sólo Rebekah Vardy tuviese 
acceso a ellas.

Estos ‘fakes’ fueron finalmente 
publicados por The Sun.

Rebekah Vardy, conocida también 
por su participación en emisiones de 
telerrealidad, lo desmintió y denun-
ció a su vez haber recibido amena-
zas de muerte en las redes sociales 
tras esas acusaciones, por lo que su-
frió graves crisis de ansiedad.

El pelotero ‘Chivigón’ pierde 
la batalla contra el cáncer
� La muerte del ex beisbolista Rafael ‘Chivigón’ Castañeda ocurrió a las 5:00 de la 
mañana y fue confi rmada por su hija.

Las Grandes Ligas están más cerca de por fin can-
tar Playball desde que surgió la pandemia de coro-
navirus, ya que reportes en Estados Unidos hablan 
de un acuerdo entre la Asociación de Beisbolistas y 
las Ligas Mayores para abrir los campos de entrena-
miento el próximo 1 de julio y dar inicio a la Tempo-
rada 2020 el 24 de julio, tentativamente. La informa-
ción es del MLB insider (especialista en beisbol), Jeff 
Passan, quien este martes señala que el trato no ha 
sido finalizado porque queda pendiente solventar 
un punto del protocolo de salud, aunque se espera 
que todo quede listo esta misma semana. Uno de los 
cambios más importantes que se implementarían en 
el regreso de las Grandes Ligas es el uso de bateador 
designado tanto en la Liga Americana como en la 
Nacional, recordando que en esta última esa regla 
no se aplica porque batea el pitcher. 

¡Sin chiste!
� El 24 de julio! MLB iniciaría Tempo-

rada 2020 con bateador designado en 

ambas ligas

Jéremy Ménez tiene
 nuevo equipo en Europa

ROMA.

El atacante francés Jéremy Ménez, exjugador del Amé-
rica, París Saint-Germain, de la Roma y del Milán, se com-
prometió este martes con la Reggina, anunció el club de la 
segunda división italiana.

Ménez está aquí”, anunció la Reggina sobre el atacante 
francés de 33 años, en un vídeo publicado en Twitter.

Formado en el Sochaux, Ménez fue durante mucho 
tiempo unas de las grandes esperanzas del futbol fran-
cés, en una generación de 1987 que compartió con Karim 
Benzema, Ben Arfa y Samir Nasri.

Ménez tuvo una buena carrera, pero muy por debajo 
de las expectativas. Tras el Sochaux firmó en el Mónaco, 
y tuvo buenas épocas en la Roma (2008-2011) y en el PSG 
(2011-2014), con el que fue dos veces campeón francés.

Luego pasó por el Milán y el Burdeos. Y a continuación 
por Turquía y México. La temporada pasada regresó a 
Francia para jugar un año en segunda, en el París FC.

Internacional en todas las categorías inferiores, jugó 24 
partidos con la selección absoluta.

Sube la tensión entre esposas de Vardy y Rooney
� Rebekah Vardy demandó a Colee Rooney por difamación, acusándola de revelar 
intimidades a la prensa

Futbol en Grecia se 
mantendrá a puerta cerrada

ATENAS.

El futbol se reanudó en Grecia, pero los 
partidos seguirán siendo a puerta cerrada: 
el gobierno rechazó este martes una peti-
ción de los clubes para que se permitiese la 
presencia de espectadores en los playoffs del 
campeonato.

La semana pasada, los clubes de la Su-
per Liga griega presentaron una petición, 
por unanimidad, para que las autoridades 
del país autorizaran un 20% de la capaci-
dad de los estadios, con el límite de 8 mil 
espectadores.

Pese a que Grecia confirmó oficialmente 
sólo 190 fallecidos por el nuevo coronavirus, 
en las últimas semanas se ha observado un 
aumento de los contagios, coincidiendo con 
la reciente reapertura de las fronteras y la lle-
gada de turistas.

Hasta el momento ningún jugador del 
campeonato ha dado positivo al Covid-19, 
pero las autoridades no quieren tomar nin-
gún riesgo y se mantendrá la prohibición de 
asistencia de espectadores a los estadios por 
lo que resta de campeonato y para las últimas 
eliminatorias de la copa, es decir, hasta fina-
les de julio.
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Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, descartó que la 
movilización ciudadana a consecuencia del sismo de 
este martes vaya a cambiar el curso de la pandemia 
de covid-19.

No obstante, pidió a la ciudadanía usar cubrebocas 
y aplicar las medidas de sana distancia al evacuar los 
inmuebles, porque si hay personas con coronavirus se 
puede dar un contagio.

Cuando ya lo vemos en términos poblacionales y res-
pecto a esta comunicación humorística que se da a tra-
vés de los memes, no consideramos que la reunión de 
personas -que fue mayormente en el trayecto del sismo, 
en la zona centro o desde el epicentro en Oaxaca-, no 
consideramos, que sean tan numerosos para cambiar 
significativamente el curso de la epidemia”, explicó.

Enfatizó que  México tiene un sistema de protección 
civil robusto gracias a la  creación del Centro Nacional 
para Emergencias Sanitarias, por lo que el gobierno está 
preparado para atender cualquier eventualidad.

Además, sugirió a la población prepararse desde ca-
sa para posibles desastres naturales y para una epide-
mia de coronavirus, que con distintas oleadas, podría 
durar hasta tres años.

No me refiero a este primer ciclo epidémico que em-
pezó el 28 de febrero y que hemos identificado por pre-
dicciones  que podría terminar en octubre. Me refiero 
a que un escenario muy posible, muy posible es que la 
epidemia de covid-19, esté teniendo nuevas oleadas o 
nuevas recaídas en términos epidémicos en donde vol-
vamos a tener periodos de transmisión del Virus SARS-
CoV-2, causante de covid”

Como esto va a estar ocurriendo - en un tiempo hasta 
hoy impredecible- pero que podría extenderse al menos 
por un par de años. Dos o tres años. La preparación 
ahora es para vivir y convivir  con un agente infeccioso 
como lo es el virus SARS-CoV-2”, detalló.

Cabe señalar que el subsecretario de Salud se refirió 
brevemente al uso del esteroide Dexametasona y aclaró 
que su aplicación solo es en casos graves de covid-19 y 
por prescripción médica.

Por lo que hizo un llamado a evitar un uso indiscri-
minado de este medicamento antiinflamatorio en per-
sonas contagiadas de coronavirus. 

Estructuran taller de inteligencias 
múltiples en la UIA
� Los estudiantes planearon el taller durante sus sesiones de clases virtuales a  fi n de aplicarlo a per-
sonas vinculadas a la educación

ACAYUCAN, VER.- 

Con la finalidad de de-
sarrollar actividades que 
impliquen la ejecución de 
diversos tipos de inteli-
gencias, a través del dise-
ño de un taller inclusivo 
de materiales didácticos, 
juegos y dinámicas, alum-
nos del segundo semestre 
de la Licenciatura en Pe-
dagogía de la Universidad 
Istmo Americana, plantel 
Acayucan, estructuraron 
la implementación de un 
taller dirigido a personas 
involucradas en la me-
todología de enseñanza 
– aprendizaje.

Dicha actividad se ela-
boró tomando como re-
ferencia las propuestas 
del psicólogo Howard 
Gardner, en donde son 
planteadas ocho distintas 
maneras de aprender, en 
consideración de la indivi-
dualidad de las personas.

Entre la tipología ex-
puesta por los estudiantes 
se encontraban: La inteli-
gencia lingüística, lógica – 
matemática, visual – espa-

cial, musical, kinestésica 
y corporal, interpersonal, 
intrapersonal, naturalista, 
mismas que fueron deta-
lladas durante la presenta-
ción de los jóvenes.

Cabe destacar que la 
exposición del taller de 
inteligencias múltiples fue 
llevada a cabo a través de 
plataformas digitales, con 

apoyo de la materia eje del 
proyecto, Antropología 
de la Educación II, a cargo 
del docente Santiago Cruz 
Márquez. 

De igual manera se con-
tribuyó con el apoyo de las 
asignaturas Historia Ge-
neral de la Pedagogía II, 
Psicología de la Educación 
II, Psicología de la Infancia 

II, Metodología de la In-
vestigación II y Sociología 
de la Educación II.

Durante esta actividad 
se contó con la asistencia 
del coordinador del plan-
tel, Alan Eduardo Domín-
guez Madrigal, quien su-
pervisó el desarrollo de la 
misma.  

˚  Toma de foto virtual del taller de inteligencias múltiples en la UIA. (FOTO GRUPAL)

˚ os estudiantes explicaron a detalle los pasos a realizar en las dinámicas.

Nube de polvo en México
 ¿Qué precauciones debo tomar?
� A las personas que padecen alguna enferme-
dad respiratoria, problemas pulmonares o cardia-
cos se les recomienda extremar precauciones

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que ayer el Cenapred se dio a conocer que 
una densa nube de polvo proveniente del desierto del Sa-
hara ha cruzado el océano Atlántico y el martes y miér-
coles pasará sobre la península de Yucatán para después 
dirigirse por los estados del sureste, ascenderá y después 
llegará a territorio estadunidense, estas son las precaucio-
nes que debes tomar.

La espesa nube de polvo reducirá notablemente la vi-
sibilidad lo cual afectaría a embarcaciones y al desplaza-
miento de aeronaves.

La nube de polvo también podría afectar la calidad del 
aire, la concentración de partículas PM 10 y PM 2.5 sus-
pendidas en el ambiente tendría incidencia en los estados 
del sur e incluso este efecto podría llegar a algunas alcal-
días de la Ciudad de México.

Se sugiere tratar de permanecer en casa el mayor tiem-
po posible y cerrar ventanas, antes de barrer humedecer 
el piso para que el polvo no se levante.

Al tratarse de un aire muy seco, esta nube provocará 
aumentos de temperatura e inhibirá la presencia de lluvia. 
El cielo se tornará brumoso la mayor parte del día, esto 
pasará en un par de días.

En el amanecer y al caer el sol el cielo se tornará de un 
color rojizo en pocas zonas del territorio nacional, esto no 
debe alarmar a la población, se trata de un efecto de la 
refracción de las partículas.

Si las personas tienen problemas de asma, respirato-
rios, pulmonares o incluso covid-19 es preferible que no 
se expongan a salir a la calle. Y sus actividades las realicen 
en lugares cerrados.

‘Epidemia de covid-19 podría durar 
hasta 3 años’: López-Gatell
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ERNESTO GRANADOS

HUEYAPAN DE OCAMPO VER. –

Trágica muerte encontró una ve-
cina de la comunidad de los Man-
gos perteneciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo, la cual res-
pondía al nombre de Virginia Lá-
zaro Martínez de 38 años de edad 
y fue arrollada por un camión de 
volteo, mientras que su hijo de 12 
años de edad resultó lesionado.

Los hechos ocurrieron la tarde 
de este martes a la altura del kiló-
metro 171 de la carretera federal 
180 Costera del Golfo, luego de que 
el conductor de la pesada unidad 
perdiera el control del volante y 
tras encontrarse la hoy occisa con 
su hijo limpiando el monte que se 
forma a la orilla de la arteria men-
cionada, ambos fueron arrollados 
y esto ocasiono la muerte instantá-
nea de la señora Lázaro Martínez, 
mientras que el menor tras resultar 
lesionado, fue auxiliado por perso-
nal del cuerpo de rescate municipal 
y trasladado a un hospital.

Y tras intentar darse a la fuga 
el conductor a bordo de la citada 
unidad, fue intervenido metros 
adelante por elementos de la Guar-
dia Nacional y trasladado ante la 
Fiscalía competente, para quedar 
a disposición de esta autoridad, al 

igual que la unidad que conducía.
Mientras que, en la escena del 

crimen uniformados de la Policía 
Municipal se encargaron de acor-
donar el área y darles parte a las 

autoridades ministeriales, las cua-
les se encargaron de realizar las 
diligencias pertinentes y ordenar 
el trasladó del cuerpo de la hoy oc-
cisa, al anfiteatro correspondiente.

Lo tenían, era suyo, y la cajetearon...

¡Un ladrón se les fue 

de las manos a los Navales!
� Lo peor, es que la gente lo agarró cuando quería 
meterse a robar a una vivienda; lo entregaron a la 
Policía y se les peló

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Presunto integrante de una célula delictiva dedicada al ro-
bo a casa habitación, fue intervenido por habitantes del Frac-
cionamiento Ciudad Olmeca de la ciudad de Coatzacoalcos y 
tras ser entregado a las autoridades policiacas, logró escaparse 
ante la pésima labor que mostraron los Navales.

Fue durante la tarde-noche de este martes cuando este su-
jeto fue sorprendido por ciudadanos, cuando pretendía in-
gresar a uno de los domicilió de la citada unidad habitacional.

Los cuales estuvieron a punto de lincharlo, pero tras darle 
parte a los Navales, arribo una patrulla de esta misma corpo-
ración policiaca y tras recibir uno de los tripulantes al presun-
to ladrón, este logro escaparse y esto genero graves molestias 
sobre los ciudadanos.

Ya que, pese a que se busco por cielo, mar y tierra, jamás 
se logro ubicar su paradero y las criticas hacia los Navales, 
no tardaron en hacerse notar por medio de las redes sociales.

¡Le dio el sosponcio
a una dama acayuqueña!
� Caminaba por el centro cuando sintió que se 
desvanecía y no era por el temblor; PC tuvo que 
auxiliarla

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecina de esta ciudad de Acayucan presentó una descom-
pensación física cuando caminaba por calles céntricas y fue 
auxiliada por socorristas municipales, sin ser traslada algún 
hospital para ser atendida clínicamente

Fue sobre la calle Porvenir casi esquina con Guadalupe 
Victoria, donde la ciudadana presento problemas de salud, 
tras el posible susto que sostuvo al sentir el sismo que se re-
gistró durante la mañana.

Por lo cual transeúntes y comerciantes de la zona, alertaron 
a los socorristas que arribaron para brindarle las atenciones 
pre hospitalarias.

¡Olutecos con crisis
nerviosa tras temblor!

ERNESTO GRANADOS

OLUTA VER. –

Fuerte movilización de 
parte de paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil del municipio 
de Oluta, provocó el fuerte 
sismo que se registró du-
rante la mañana del martes, 
el cual solo ocasionó crisis 
nerviosas entre algunos ha-
bitantes de la Villa y fueron 
atendidos sin ser traslada-
dos algún hospital.

Fue justo a las 10:29 
cuando el fuerte acomoda-
miento de la tierra que se 
origino en la comunidad de 
Crucecita Oaxaca y el cual 
tuvo una magnitud de 7.5 
grados, provoco que hom-
bres, mujeres y niños del 
citado municipio, buscaran 
algún punto de reunión o 
lugares seguros para sobre 
guardar sus vidas.

Por lo que personal del 

citado cuerpo de rescate, 
de forma inmediata reco-
rrió distintas calles de los 
Barrios y colonias, así como 
establecimientos y el propio 
hospital, para descartar la 
posibilidad de algún daño 
en las construcciones y el 
cual podría en riesgo la in-
tegridad de los habitantes y 
de personas que se encon-
traban por distintas cues-
tiones en territorio jicamero.

Atendiendo a una mu-
jer de aproximadamente 23 
años de edad originaria del 
municipio vecino de Sayu-
la, la cual estando en el inte-
rior del cajero de Bancomer 
que se ubica en la Plaza Flo-
rida, entro en crisis nerviosa 
ante el temor de que se pu-
diera caer la construcción y 
una vez estabilizada, conti-
nuo con su recorrido como 
lo tenia previsto antes de 
este hecho ocurrido por la 
propia naturaleza.

� De volada Pedro Serrano hizo aullar la sirena para recorrer el pueblo

˚ Solo crisis nerviosas entre algunos ciudadanos del municipio de Oluta y 
otros aledaños, ocasiono el sismo ocurrido este martes. (Granados)

¡Volteo asesino!
� Atropelló a una mujer provocando su muerte cuando estaba a la orilla de la carretera cortando 
zacate 
� La tragedia ocurrió en Los Mangos perteneciente al municipio de Hueyapan; su hijo de 12 años 
resultó lesionado

 ̊ Ama de casa de Hueyapan de Ocampo pierde su vida tras ser arrollada por una pesada unidad, 
mientras que su hijo de 12 años, resulto lesionado. (Granados)
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LAS CHOAPAS, VER.-

Dos personas del sexo masculino fueron acri-
billados a balazos la mañana de este martes 23 de 
Junio en el municipio de Las Choapas.

Todo parece indicar que la camioneta blanca 
tipo X-Trail de la línea Nissan en la que se despla-
zaban fue alcanzada por los sicarios.

Es decir, los hoy extintos fueron perseguidos 
sobre la Ocozocoautla, incluso, se dió a conocer 
que les dispararon en movimiento hasta que fi-
nalmente lograron sacarlos de la cinta asfáltica.

MISANTLA, VER. 

Una trágica riña se registró den-
tro de un domicilio en la calle Ferrer 
Guardia entre las calles Hidalgo y Pi-
no Suárez en dónde vecinos solicita-
ron la presencia de paramédicos y de 
una patrulla de la policía.

Al lugar llegaron elementos de la 
policía municipal y paramédicos de 
Escuadrón Nacional de Rescate quié-
nes ya nada pudieron hacer por el le-
sionado que respondía al nombre de 
Carlos Eduardo Rodríguez Ortega de 
26 años que presentó varias cortadas 
producidas por un machete por lo que 
los uniformados acordonaron el lugar 

del crimen para solicitar la presencia 
de la Fiscalía General del Estado. 

Fueron agentes ministeriales y de 
servicios periciales quienes dieron fe 
de los hechos y ordenaron el levan-
tamiento del cuerpo para trasladarlo 
al SEMEFO para practicarle la ne-
cropsia de ley he iniciar la carpeta de 
investigación.

¡Acribillan a dos;
los bañan de plomo!

� Sujetos fueron abordados por desconocidos que les dispararon hasta matarlos

En Texistepec…

¡Detienen a uno con
combustible clandestino!
� Fue asegurado por elementos de la SSP, 
llevaba casi dos mil litros a bordo de una 
camioneta

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.-

 Justo cuando maniobraba en una toma clandestina de 
hidrocarburos, un hombre fue detenido por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública, junto a dos camione-
tas cargadas con el producto, quedando a disposición de 
las autoridades correspondientes y la toma quedó sellada 
por personal de Seguridad de Petróleos Mexicanos. 

De acuerdo al reporte policial, en el tramo de terrace-
ría que une a las comunidades de Ojo de Agua con Oja-
pa, notaron que dos camionetas estaban estacionadas a 
orillas del camino, con contenedores en su área de carga, 
algunos con combustible en su interior.

Extremando precauciones fue que localizaron a quien 
dijo llamarse Jorge Luis “N”, quedando detenido al ser 
presunto responsable del robo de combustible. Junto con 
él fueron aseguradas las camionetas Chevrolet Cheyenne 
con placas de circulación XT-26-217 así como una Dodge 
Ram con placas de circulación HB-6940-C; en su área de 
carga llevaban aproximadamente 1800 litros de combus-
tible robado.

˚ Aproximadamente dos mil litros de combustible robado fue ase-
gurado en Texistepec.-

¡No hubo daños en Acayucan
luego de la fuerte sacudida!

� Protección Civil implementó de forma inme-
diata un operativo pero afortunadamente no asó 
del susto

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Luego del sismo registrado la mañana de este martes, 
personal de Protección Civil y Bomberos encabezado por 
el director Gastón González Garduza, hizo un recorrido 
por diversos edificios en la cabecera municipal sin regis-
trar daño alguno.

González Garduza mencionó que pese a lo fuerte del 
sismo y luego de una evaluación en empresas y edificios 
públicos no se presentaron daños en la estructura, mu-
cho menos hubo daños o lesiones en seres humanos.

Sin embargo, instó a la ciudadanía a mantenerse 
en alerta para evitar ser sorprendidos por alguna ré-
plica y avisar a los cuerpos de rescate para cualquier 
emergencia. 

˚ Sin novedad reportó Protección Civil luego del movimiento telúrico 
de este martes por la mañana.- ALONSO

¡Lo tasajearon!
� Una riña al interior de un domicilio terminó en sangre luego de que uno de los 
contendientes terminó macheteado y sin vida
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rró cuando quería meterse a robar 
a una vivienda; lo entregaron a la 
Policía y se les peló
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¡VOLTEO 
asesino!

� Atropelló a una mujer pro-
vocando su muerte cuando 
estaba a la orilla de la carre-
tera cortando zacate
� La tragedia ocurrió en 
Los Mangos perteneciente 
al municipio de Hueyapan; 
su hijo de 12 años resultó 
lesionado [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Acribillan a dos;
los bañan de plomo!
� Sujetos fueron abordados por desconoci-
dos que les dispararon hasta matarlos

¡Lo ¡Lo 
tasajearon!tasajearon!
� Una riña al 
interior de un 
domicilio terminó 
en sangre luego 
de que uno de los 
contendientes 
terminó mache-
teado y sin vida
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En Texistepec…

¡Detienen a uno con
combustible clandestino!
� Fue asegurado por elementos de la 
SSP, llevaba casi dos mil litros a bordo 
de una camioneta
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¡Le dio el soponcio
a una dama acayuqueña!
� Caminaba por el centro cuando sintió que se 
desvanecía y no era por el temblor; PC tuvo que 
auxiliarla

¡No hubo daños en Acayucan
luego de la fuerte sacudida!

� Protección Civil implementó de forma inmedia-
ta un operativo pero afortunadamente no pasó del 
susto
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