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Casos en Veracruz

Casos en México

COVID-19

9,689 - casos confirmados
2,128 - casos sospechosos

212,802 - casos confirmados
67,099 - casos sospechosos

1,488 - defunciones

Casos en Acayucan

212,802 - defunciones

58 - casos confirmados

COVID-19

FASE 3

18 - casos sospechosos

10 - defunciones

De Aquí y de Allá...
* Triste festejo a San
Juan Bautista en Oluta.
Pero si lo adornaron .
* Con el recibo en la mano se quedaron los usuarios del agua potable

MUERE
EL DR. VALDIVIESO
* Amigos y familiares dieron a conocer el deceso de
quien fuera un gran médico en la zona

LOCAL

Pase a la

Es la noticia lamentable y dolorosa de la tarde del sábado
27 de junio del terrible 2020.
El conocido y respetado galeno
falleció. Sabíamos de su padecimiento y confiábamos en
su recuperación. Después de
muchos días perdió la batalla.
Rafael Valdivieso Marín: Hijo
de la señora Ana María Marín
de Valdivieso y del señor Felipe
Valdivieso. Su deceso conmociona a la sociedad acayuqueña, pues resulta ser, igual que
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sus hermanos, Noé, Francisco,
Concepción, Arcadio, Ruth,
Ana María y Doris, personas
apreciadas profundamente. Sus raíces genealógicas
entiendo provienen de Tehuantepec, Oaxaca. Lugar donde
la gente se distingue por su
entrega y entusiasmo a sus actividades; resultan, lo subrayo,
ser personas de mucha iniciativa y muy trabajadoras.
Pase a la
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Corolario
RAÚL CONTRERAS
BUSTAMANTE

Pandemia e impartición
de justicia
Los efectos generados por la pandemia
ocasionada por el covid-19 han tocado
todos los aspectos de la vida humana,
tanto de carácter individual como social.
La impartición de justicia no ha sido ajena
a esto y los tribunales de casi el mundo
entero se han visto forzados a detener
sus actividades.
Dentro de las actividades extra curriculares que la Facultad de Derecho de la
UNAM viene realizando para analizar los
efectos que esta contingencia está produciendo en nuestra sociedad, se invitó al
magistrado presidente del Poder Judicial
de la Ciudad de México, Rafael Guerra
Álvarez, para que estableciera un diálogo
con nuestros colegios de profesores de
las diversas especialidades y directores
de seminarios.
Pase a la

Que también Cañas está grave
* Fuertes rumores la noche del sábado
sobre su hospitalización urgente

Pase a la
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Con recursos del Pueblo
construyó las gradas...

Luis Díaz Flores, gran
impulsor del Beisbol

Pase a la

REGIÓN
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Ayúdenos a localizarlo
México rebasa los 26 mil muertos por Covid-19
En México suman
ya 26 mil 381
fallecidos por Covid-19; en tanto la
Ciudad de México
ya alista su paso
a semáforo naranja la próxima
semana
Pase a la | Pág.3 |

NACIONAL

* Se extravió un niño en la colonia
Lealtad de Soconusco
SERVICIO SOCIAL:
A la ciudadanía en general
se le pide la colabora-

ción para que proporcionen información que
ayude a la localización
del Niño Ángel Gael
Suriano Pérez de 12
años.El pequeño tiene
una cicatriz en el lado
izquierdo de la frente, es
moreno claro y llenito.
Pase a la
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32º C
1978 - EE. UU. lanza el satélite de observación marina Seasat.
1987 - Por primera vez en la historia, la población civil es objectivo de un atauqe químico a cargo de los aviones iraquíes sobre
Sardasht. 1989 - en Kosovo, Slobodan Miloševi pronuncia el
célebre discurso de Gazimestan, que trajo graves consecuencias para la estabilidad en los Balcanes. 1992 - se sanciona la
Constitución de Estonia. 1995 - en México, la policía del estado de Guerrero asesina a 17 campesinos que se dirigían a un mitin político en Atoyac de Álvarez (Masacre de Aguas Blancas).
1996 - se sanciona la Constitución de Ucrania.
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Corolario
RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

Pandemia e impartición de justicia

L

os efectos generados por la pandemia ocasionada
por el covid-19 han tocado todos los aspectos de la
vida humana, tanto de carácter individual como
social. La impartición de justicia no ha sido ajena
a esto y los tribunales de casi el mundo entero se han visto
forzados a detener sus actividades.
Dentro de las actividades extra curriculares que la Facultad de Derecho de la UNAM viene realizando para analizar los efectos que esta contingencia está produciendo en
nuestra sociedad, se invitó al magistrado presidente del
Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, para que estableciera un diálogo con nuestros colegios
de profesores de las diversas especialidades y directores
de seminarios.
El responsable de la conducción del antes denominado
Tribunal Superior de Justicia de la capital señaló que es el
más grande de América Latina y de cualquier otro en Europa. Es una institución en la que a diario laboran más de 11
mil empleados y atiende a más de 93 mil personas, entre litigantes y ciudadanos que acuden en búsqueda de justicia.
La pandemia vino a dejar al desnudo en los tribunales
—al igual que en todas las demás instituciones— una serie
de cosas de las que se adolece, situaciones que requieren
cambios drásticos y nichos de oportunidad para una futura modernización.

Las medidas que se han debido implementar en los
tribunales de la capital han sido complejas, puesto que
en materia penal y familiar no se han suspendido todas las actividades por la importancia de la naturaleza
de su función.
La nueva realidad que deberá crearse en el futuro,
tiene previsto contemplar un modelo mixto de operación en donde los tribunales funcionarán un día a
puerta cerrada y otro con atención al público. Este regreso escalonado buscará preservar la salud del personal y de todo aquel que acuda a los juzgados.
Resultó importante conocer que el Poder Judicial de
la Ciudad de México cuenta con más de mil personas
mayores de 60 años, lo cual incluye jueces, magistrados y personal administrativos. Es decir, pertenecen
a un grupo especialmente vulnerable ante el covid-19.
Después del 3 de agosto —si las condiciones de la
contingencia sanitaria permiten retornar a las actividades presenciales— el uso de las tecnologías será de
vital importancia; y ya se trabaja en la implementación
de notificaciones por correo electrónico, telefonía y
mensajería instantánea en materia civil y familiar.
Asimismo, se seguirá confeccionando la implementación del sistema de citas electrónicas que permitirá

a los abogados agendar la presentación de demandas
o escritos iniciales dentro del horario de la oficialía de
partes, para evitar colas y aglomeraciones.
Por otra parte, se autorizó el uso de la firma electrónica en la elaboración de demandas, promociones diversas y resoluciones judiciales, sentando las bases para una nueva integración de los expedientes judiciales.
El rezago en la impartición de justicia que ha ocasionado el cierre de los juzgados por la pandemia —
que viene a incrementar la enorme carga de trabajo
habitual que ya existía— demuestra varias cosas en
las que la Facultad de Derecho ha venido trabajando
y advirtiendo.
En primer lugar, que la impartición de justicia debe
transitar hacia mejores fórmulas para la resolución de
los conflictos sociales, privilegiando la mediación y
otros medios alternativos, en lugar de los litigios.
Y, el más importante, la pandemia viene a crear un
reto para la imaginación jurídica y para la utilización
de la tecnología, para lograr en el futuro que —en efecto— la justicia sea pronta y expedita.
Como Corolario, la frase del filósofo romano Séneca: “Siempre el esperar, aunque sea el bien, da
cuidado”.

De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes Grajales

* Triste festejo a San Juan Bautista en Oluta. Pero si lo adornaron .
* Con el recibo en la mano se quedaron los usuarios del agua potable
Pues como era de esperarse,
en Oluta, sucedió como en
Soconusco con San Antonio
de Padua, nomás no hubo celebración al Santo Patrón San
Juan Bautista, los puestecitos
que los propietarios de estas
costumbres sacaban en los
corredores de sus casas para
vender el rico popo, fueron pocos los que se vieron en esta
ocasión, la mayoría se quedaron
guardando la cuarentena, pues
había que cuidarse, nadie se qui-
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so exponer a algún contagio y mejor dijeron
“machete estate en tu vaina” y es que desgraciadamente en estas fechas es cuando
el semáforo estaba en rojo y el contagio de la
pandemia estaba en su apogeo, y mejor hay
que seguir guardando la sana distancia, sin
embargo algunas personas, no sé quienes,
muy discretamente arreglaron a San Juan
Bautista con adornos muy bonitos, para que
pasara su fecha muy arregladito, el mero dia
de San Juan, se había anunciado una misa a
las 6 de la mañana, pero sólo se llevó a cabo
una celebración que realizó un ministro y ahí
aprovecharon quienes fueron para cantarle
las mañanitas, porque eso si, San Juan sigue
y seguirá siendo muy querido y venerado por
los Olutences, al medio dia también repitieron la celebración y cantarles las mañanitas,
las personas que aspiran a un puesto público, se quedaron con las ganas de cargarlo,
pues hay la creencia todavía de que quien lo
carga es el probable candidato a la presidencia, pero cómo no hubo ninguna caminata
con el santo Patrón, pues se quedaron con
las ganas y esto será para la otra si Dios quiere. Todo fue en forma discreta, aunque en algunos domicilios no perdieron la costumbre y
ahí los vimos atendiendo a sus invitados con
el tradicional popo. pero pues ya pasó esto y
solo los recuerdos quedan.
La verdad que todo esto se extrañó, quedó
para otra ocasión la alegría que caracteriza a
los Olutences, se extrañó la música de Pablo
y su grupo Fugaz, la del grupo Amigo y la de
los grupos que se han presentado divirtiendo
a la gente en forma gratuita, así también la
gente pequeña extrañó los juegos mecánicos
que cada año se divierten de a grapas, ni modo ya vendrán tiempos mejores.
Por el momento lo que están haciendo las
Autoridades que encabeza la contadora
María Luisa Prieto Duncan, es continuar con
la guerra contra el dengue en campaña permanente, además el trabajo continúa contra
la pandemia , los vectores del Municipio de
Oluta, encabezados por Andrés Apolinar
siguen fumigando los diferentes sectores de
la población , pues tienen instrucciones de la
alcaldesa de continuar en forma permanente
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con la fumigación y desde luego con las medidas preventivas de salud para evitar lo mas
que se puede el Covid 19, eliminar los mosquitos y toda clase de insectos que dañen la
salud de los Olutences.
Quién recibió una tremenda zarandeada en
Oluta, fue la encargada del cobro del agua de
Caev, en primer lugar según lo menciona la
nota de informando aquí y ahora, en vez de
llegar a las 8 de la mañana a cobrar los recibos, se apareció casi a las 11 de la mañana, la
cola ya estaba bastante grande y a lo que le
anda huyendo la gente es a la aglomeración,
y la otra es que la gente ya estaba enchilada
porque minutos antes el aparato de doña
Petronila ya había puesto como camote a los
de Caev por la irresponsabilidad que tiene
de la escases del agua, claro que la gente ya
estaba enchilada, pagar el servicio sin recibir
el vital líquido, pues no es justo, y la factura al
parecer se la estaban cobrando a quién llega
a cobrar el recibo del agua y se tuvo que ir sin
prestar el mencionado servicio dejando a los
usuarios plantados con el importe para liquidar el consumo en la mano.
Quienes andan muy felices son los beneficiarios del programa 68 y mas, y cómo no lo van
a estar si la mayoría escuchó al presidente
de la república anunciando que otra vez que
vendrá doble el apoyo, y que desde el dia
primero comenzará con estos pagos, claro
no se sabe cuándo les tocará en esta región,
pero ya lo dijo, en una mañanera, y como
siempre a quien vimos hasta bailando de
gusto fue al pijul y con esos de que ya bajaron
las caguamas pues con más razón.
A quién saludamos en días pasados allá en
Soconusco fue al amigo Artemio Santos,
asi como a Silverio López y demás raza que
conocemos desde hace tiempo por medio del
beisbol. En Medias Aguas hay alegría entre
los habitantes porque ya les están poniendo banquetas a la calle principal, no saben
quién, pero dicen que lo importante es que
están saliendo del atraso desde que llegó
AMLO a ese lugar.

Por hoy esto es todo.
diarioacayucan

Evangelio
LECTURAS DE HOY DOMINGO
13º DEL TIEMPO ORDINARIO CICLO A

Primera lectura
LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO
DE LOS REYES (4,8-11.14-16A):

Un día pasaba Eliseo por
Sunam, y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer. Y,
siempre que pasaba por allí, iba
a comer a su casa.
Ella dijo a su marido: «Me consta que ese hombre de Dios es un
santo; con frecuencia pasa por
nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña,
cerrada, en el piso superior; le
ponemos allí una cama, una
mesa, una silla y un candil, y así,
cuando venga a visitarnos, se
quedará aquí.»
Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó.
Dijo a su criado Guejazi: «¿Qué
podríamos hacer por ella?»
Guejazi comentó: «Qué sé yo.
No tiene hijos, y su marido es
viejo.»
Eliseo dijo: «Llámala.»
La llamó. Ella se quedó junto
a la puerta, y Eliseo le dijo: «El
año que viene, por estas fechas,
abrazarás a un hijo.»

Palabra de Dios

Segunda lectura

LECTURA DE LA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS
ROMANOS (6,3-4.8-11):

Los que por el bautismo nos
incorporamos a Cristo fuimos
incorporados a su muerte. Por
el bautismo fuimos sepultados
con él en la muerte, para que, así

www.diarioacayucan.com
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como Cristo fue resucitado de
entre los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros
andemos en una vida nueva.
Por tanto, si hemos muerto con
Cristo, creemos que también
viviremos con él; pues sabemos
que Cristo, una vez resucitado
de entre los muertos, ya no
muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque su
morir fue un morir al pecado de
una vez para siempre; y su vivir
es un vivir para Dios. Lo mismo
vosotros, consideraos muertos
al pecado y vivos para Dios en
Cristo Jesús.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

LECTURA DEL SANTO
EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
(10,37-42):

En aquel tiempo, dijo Jesús a
sus apóstoles: «El que quiere
a su padre o a su madre más
que a mí no es digno de mí; el
que quiere a su hijo o a su hija
más que a mí no es digno de mí;
y el que no coge su cruz y me
sigue no es digno de mí. El que
encuentre su vida la perderá,
y el que pierda su vida por mí
la encontrará. El que os recibe
a vosotros me recibe a mí, y
el que me recibe recibe al que
me ha enviado; el que recibe a
un profeta porque es profeta
tendrá paga de profeta; y el que
recibe a un justo porque es justo
tendrá paga de justo. El que dé
a beber, aunque no sea más que
un vaso de agua fresca, a uno de
estos pobrecillos, sólo porque
es mi discípulo, no perderá su
paga, os lo aseguro.»

Palabra del Señor
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Cuitláhuac García apuesta por el
desarrollo económico de la Zona
Norte: Rosalinda Galindo*
XALAPA, VERACRUZ.-

La presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda
del Estado, diputada Rosalinda Galindo Silva, reconoció
el histórico respaldo que ha
brindado la administración
del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez a la Zona
Norte de la entidad, sin precedentes, porque era una región
olvidada y abandonada por
anteriores sexenios.
“Con mucho gusto escuchamos a los alcaldes del
norte de Veracruz, quienes
nos informan que sienten ese
respaldo de un gobierno que
verdaderamente les auxilia y
apoya y, principalmente, que
invierte en el bienestar social
de la ciudadanía sin distinción de siglas ni colores partidistas”, afirmó la legisladora
de Xalapa.
Rosalinda Galindo destacó
el avance de la rehabilitación
de las carreteras Tempoal-Pánuco y El Higo, vías de comunicación fundamental para la
región y que indudablemente
ayudará a detonar el potencial económico en el Norte.
“Hablamos de una inversión muy importante, como
bien lo dijo nuestro gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, se destinaron cerca de

200 millones de pesos; esto es
algo que nunca se había visto
porque los pasados gobernantes menospreciaron a toda la
gente noble y trabajadora de la
Huasteca Alta”, dijo la diputada xalapeña.
De igual modo, resaltó el
proyecto de la planta de generación eléctrica en el municipio de Tuxpan, con el apoyo
de la secretaria de Energía del
Gobierno Federal, Rocío Nahle, la Comisión Federal de
Electricidad y el propio Gobierno del Estado.
Por cuanto hace a la seguridad, reconoció la prioridad
del Ejecutivo en la realización
de las mesas para la construcción de la paz, en dónde se
han analizado e impulsado
estrategias idóneas para dicho
rubro.
Asimismo, también aplaudió el esfuerzo del secretario
de Gobierno, Eric Cisneros
Burgos, quien a través de diversos recorridos y reuniones
ha escuchado las necesidades
de cada presidente municipal
en los 212 Ayuntamientos.
“Reconozco que su agenda
de trabajo ha dado los frutos
correspondientes, manteniendo la gobernabilidad en
Veracruz, con altura de miras
y madurez política”, finalizó.

Déjame que te cuente…
Por: Sergio Trejo González

Muere el Dr. Valdivieso
* Amigos y familiares dieron a conocer el deceso
de quien fuera un gran médico en la zona

E

s la noticia lamentable y dolorosa
de la tarde del sábado 27 de junio
del terrible 2020. El conocido y respetado galeno
falleció. Sabíamos de su
padecimiento y confiábamos en su recuperación.
Después de muchos días
perdió la batalla.
Rafael Valdivieso Marín: Hijo de la señora Ana
María Marín de Valdivieso y del señor Felipe Valdivieso. Su deceso conmociona a la sociedad acayuqueña, pues resulta ser,
igual que sus hermanos,
Noé, Francisco, Concepción, Arcadio, Ruth, Ana
María y Doris, personas
apreciadas profundamente. Sus raíces genealógicas
entiendo provienen de Te-

huantepec, Oaxaca. Lugar
donde la gente se distingue por su entrega y entusiasmo a sus actividades;
resultan, lo subrayo, ser
personas de mucha iniciativa y muy trabajadoras.

EL DOCTOR VALDIVIESO
Estableció su consultorio, en ese domicilio conocido de la calle Guerrero,
mismo lugar donde recuerdo en tiempos muy lejanos se ubicaba el taller de
los Valdivieso, que prestaba servicios de mecánica
y balconería, que luego se
estableció por la orilla del
norte de la ciudad, en calle
Ocampo. Ahí, en la Guerrero, pudimos alguna vez
resultar atendidos para
una emergencia familiar,

Que también Cañas está grave
ACAYUCAN, VER.-

Corrió el rumor como reguero de pólvora en el sentido de que el estimado y
conocido Notario Público, licenciado Carlos Cañas Ácar,
habría sido trasladado de
urgencias al puerto de Veracruz para tratarse un mal de
salud.

Lo anterior no pudo ser
confirmado por familiares cercanos y amigos que
prefirieron callar ante lo
que podría ser otro caso
más de personas de la ciudad que están enfermando
repentinamente.
Dios quiera y todo sea un
rumor y el estimado amigo
Carlos Cañas Acar se encuentra bien de salud.

ESO JAMÁS PODRÍAMOS
OLVIDARLO.

Rafael Valdivieso Marín,
era un facultativo, serio, sereno y seguro. De pocas palabras pero preciso en sus
diagnósticos. Durante muchos años tenía que ver con
las Agencias del Ministerio
Público prestando sus servicios como médico legista,
rama donde aplicaba con
precisión sus conocimientos para la resolución de los

problemas que plantea el
derecho. Ahora, todavía, no
podemos creer esa realidad
de pesadilla que duele. No
tenemos idea del protocolo
para sus exequias ni como
podríamos despedirlo.
Ahora no se nada. Es
demasiado tarde. Ya es tarde. Nos quedamos con
nuestras oraciones en los
labios, en el recuerdo de
las imágenes de las ocasiones, cuando coincidimos
para compartir el pan y la
sal, entre otros amigos que
le quisimos y lo extrañaremos. Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios
lo guarde en la palma de su
mano.

DESCANSE
EN PAZ

Ayúdenos a
localizarlo

* Fuertes rumores la noche del sábado
sobre su hospitalización urgente

 Redacción

en ausencia de nuestro médico de cabecera, para una
de esas urgencias que con
cuidado, esmero y consideración, significan la diferencia para poder contarlas. El
doctor atendió nuestra paciente no solo con profesionalismo sino con la especial
preocupación de una contingencia personal.

* Se extravió un
niño en la colonia Lealtad de
Soconusco

es moreno claro y
llenito.
El menor de edad es
A la ciudadanía en
vecino de la colonia
general se le pide la Lealtad y la última
colaboración para
vez fue visto en la
que proporcionen in- colonia Morelos
formación que ayu- cerca de la carretera
de a la localización
Costera del Golfo.
del Niño Ángel Gael Si tienen más inforSuriano Pérez de 12 mación llamar al teaños.
léfono 924 122 74
El pequeño tiene una 93 con la mamá del
cicatriz en el lado iz- menor, Teresa Pérez
quierdo de la frente, Jaramillo

SERVICIO
SOCIAL:

 Salud y bienestar para el licenciado Carlos Cañas Acar.-
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Morelos se mantendrá una semana más en semáforo en rojo
CUERNAVACA, MOR.

El estado de Morelos se mantendrá durante la próxima semana (del 29 de junio
al 5 de julio) en color rojo del semáforo de
Covid-19 igual como ha estado desde el
primero de junio, informaron autoridades
federales.
Hasta la tarde del viernes 26 de junio en
esta entidad se han confirmado 2 mil
787 casos de coronavirus y se han registrado 658 defunciones por esta enfermedad, informó César Miguel Eroza
Osorio, subdirector de Salud Pública de
Servicios de Salud de Morelos (SSM).
César Eroza detalló que, de los dos mil
787 casos confirmados, 51 por ciento

ya están recuperados, 14 están en aislamiento domiciliario, otro 11 en hospitalización, mientras que un 24 por ciento
lamentablemente ha perdido la vida.
Las autoridades de la secretaría de
Salud precisaron que los casos confirmados se encuentran distribuidos de
la siguiente manera, Cuernavaca, 716;
Cuautla, 382; Jiutepec, 221; Jojutla,
150; Temixco, 119; Zacatepec, 113;
Ayala, 110; Emiliano Zapata, 100; Xochitepec, 96; Xoxocotla, 91; Tlaltizapán,
76; Puente de Ixtla, 69; Yautepec y Yecapixtla, 64; Tlaquiltenango, 47; Tepalcingo y Axochiapan, 43; Tepoztlán, 39;
Tlayacapan, 22; Ocuituco, 17; Atlatlahu-

can y Tetela del Volcán, 16; Miacatlán,
14; Huitzilac, 13; Coatetelco y Jonacatepec y Jantetelco, 10; Coatlán del Río,
9; Mazatepec y Zacualpan de Amilpas,
8; Tlalnepantla y Amacuzac, 7; Tetecala,
6; Temoac, 5; Totolapan, 4; Hueyapan, 1;
otros estados, 61.
En su intervención, Daniel Alberto Madrid González, director general de Coordinación y Supervisión de la Secretaría
de Salud, reiteró que la entidad se encuentra en color rojo dentro del semáforo
de riesgo, por lo que únicamente pueden
llevarse a cabo las actividades sociales y
económicas establecidas en los decretos y acuerdos federales y estatales.
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Qué bonitos y yo que me amuele...

Colocan acrílicos entre los escaños
de cada senador para evitar contagios
El Senado abrirá sus puertas este domingo 28 de junio para la sesión
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el lunes 29 y
el martes 30 aprobará 6 leyes sobre el T-MEC
CIUDAD DE MÉXICO

A través de un video en sus redes sociales, el senador Ricardo
Monreal afirmó que el trabajo en
el Senado de la República debe continuar, ya que su función es esencial
para el país, y por lo tanto están
siendo sanitizadas todas sus áreas.
“Debemos actuar con congruencia
y pertinencia, pero sin poner en riesgo a nadie, sino cuidando las medias
sanitarias”, indicó el coordinador de
los senadores de Morena.
El Senado abrirá sus puertas este
domingo 28 de junio para la sesión
de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión y el lunes 29 y
el martes 30 aprobará 6 leyes sobre
el T-MEC, que entra en vigor el 1
de julio. Asimismo, deberá aprobar
un acuerdo medioambiental con
Estados Unidos.
Ante esto, detalló que el Senado ha
tomado las medidas pertinentes
para garantizar que no haya problemas con la salud, lo cual se ha logrado con ahorros y sin recursos extras.

El legislador informó que se pondrán acrílicos entre cada escaño, así
como en las áreas que se requieran
para que la sana distancia se mantenga, además, permanecerá el uso
de cubrebocas, gel antibacterial y
todos los elementos que permitan
tener tranquilidad.
Puntualizó que se han sanitizado
todas las áreas del recinto legislativo y se emplearán las pistolas
para tomar la temperatura en todos
los puntos de acceso. Asimismo,
el personal médico estará atento a
cualquier situación que se presente.
ndicó que se colocaron tapetes

sanitizantes para los accesos a
lasinstalaciones del Senado y áreas
comunes como elevadores, salas
de juntas, Salón del Pleno y otros
espacios en los que también se da
el mayor tránsito y permanencia de
personas.
El personal de seguridad y resguardo detectará a las personas que no
porten cubrebocas y las exhortará
a que lo hagan; también, dispersará
reuniones en áreas comunes en
las que no se observe la distancia
requerida.
Se dotará a todo el personal de
cubrebocas y caretas, y se llevará
a cabo la limpieza exhaustiva y frecuente del Salón de Sesiones y las
salas de comisiones, oficinas, baños
y lugares comunes, como pasillos y
elevadores, así como en las áreas de
servicio de alimentos.
En las Sesiones Plenarias de la Comisión Permanente, las que realice
el Senado en periodos extraordinarios y las reuniones de trabajo de
comisiones, no podrá concurrir un
número mayor de 50 personas.
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Pésima calidad del aire en NL
por el polvo del Sahara
MONTERREY.

El ingreso de polvo proveniente del Sahara a la entidad provocó alerta debido a la
extremadamente mala calidad del aire.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable
de la entidad solicitó a la población limitar
las actividades al aire libre y acudir a hospitales al presentar síntomas respiratorios o cardiacos.
Además, advirtió del posible agravamiento de síntomas respiratorios en la
población sensible, que incluye a niños,
adultos mayores, ciclistas y personas con
enfermedad pulmonar o asma.
Hasta las 15:00 horas, se reportaban 217
microgramos por metro cúbico y el principal contaminante que se encontraba en el
aire eran partículas PM10.
Cinco estaciones de monitoreo ambiental
reportaban además muy mala calidad del
aire, es decir, cinco más registraban mala
calidad, mientras que las tres restantes
se encuentran fuera de servicio.

Ante esto, en el Estado se activó la Fase
Alerta del Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas.
Por ello, las diferentes empresas consideradas como contaminantes deben de
realizar las acciones establecidas por el
Programa de Respuesta a Contingencias,
según su clasificación.
Mientras que las empresas de competencia municipal, de igual forma deben
de reducir las actividades a la intemperie,
además de limpiar y mantener humectadas las áreas de trabajo, en especial si se
están realizando obras de mantenimiento
urbano como la pavimentación.
A la población en general se le pide que
evite las actividades al aire libre y no exponer a personas de los grupos sensibles
como, niños y niñas menores de 12 años,
adultos mayores de 65 años, mujeres
embarazada y personas con enfermedades respiratorias.

Proponen a una mujer ayuujk para
presidir el Conapred
Zenaida Pérez Gutiérrez tiene una larga trayectoria en la
defensa de los derechos humanos, movimientos sociales y participación política
OAXACA.

Zenaida Pérez Gutiérrez tiene una larga
trayectoria en la defensa de los derechos humanos, movimientos sociales
y participación política, es indígena
mixe, nacida en Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Norte, y fue propuesta,
entre otras mujeres, para estar al frente
del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación(Conapred).
A partir de que el presidente, Andrés
Manuel López Obrador consideró que la
dirección del órgano autónomo debería de
corresponder a una mujer indígena, integrantes de la Asamblea Nacional Política
de Mujeres Indígenas de México (ANPMI)
decidieron proponer a Pérez Gutiérrez.
En entrevista, Zenaida refirió que “colectivos, frentes y organizaciones le
tomaron la palabra (al presidente), al
considerar que hay mujeres de distintos
perfiles, dispuestas a llegar a cargos de
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toma de decisión. Independiente de la
persona en quién recaiga la titularidad,
este es momento para dar una muestra
que hay mujeres indígenas con valor, con
experiencia y trayectoria”.
Me siento afortunada porque mi nombre
aparezca en la lista donde están mujeres
destacadas y con amplias credenciales”,
mencionó.
Pérez Gutiérrez es una de las seis candidatas a ocupar el puesto vacante,
presentado por la Asamblea Consultiva
del Conapred, en la que también están incluidas las oaxaqueñas Amaranta Gómez
Regalado, mujer muxe, antropóloga y activista originaria de Juchitán de Zaragoza;
y Marcelina Bautista Bautista, directora
del Centro de Apoyo y Capacitación para
Empleadas del Hogar, originaria de Asunción Nochixtlán, quien emigró desde
joven de la región Mixteca a la Ciudad de
México.

Visita nuestra remodelada página
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Justin Bieber presenta
demanda por difamación
contra dos mujeres

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES
Hoy verás un incremento en tus finanzas gracias a una buena oportunidad
de trabajo extra, hazlo sin arrepentimientos, ya que estás siendo muy bien
evaluado en tu trabajo.

El cantante presentó una demanda
por 20 millones de dólares contra
dos mujeres que lo acusaron de
conducta sexual inapropiada.

(Abr 20 - May 19)
TAURO
Recibirás la respuesta que esperabas
de la persona de tu interés, piensa bien
antes de responder de vuelta. Consume comidas balanceadas sin olvidar las
proteínas, son necesarias para estar
bien de salud.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás llegando al punto que esperabas hace algún tiempo. La situación
que te ha estado molestando, está a
punto de terminar. Hoy es el día para
comenzar a sonreír y a mirar de forma
positiva el problema que puede estar
afectándote.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
En el trabajo, vendrán decisiones importantes. No tengas miedo a gastar
un poco más de dinero para tener un
buen día. Una buena cena en pareja
o irte de compras puede ser un buen
método para sentirte bien el día de hoy.
(Jul 22 - Ago 21)

LEO
Posibles riesgos en las finanzas
para los nacidos bajo el Sol. No hagas
grandes inversiones de dinero, ni tampoco firmes algún documento pidiendo
algún crédito bancario el día de hoy.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Recibirás una noticia de un compañero de labores que te dejará preocupado,
pero no desesperes, todo tendrá solución. En la pareja existen dudas de tu
parte.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Muchas veces quieres mantener todo en un cierto control, pero a veces
existen situaciones que escapan a
tus manos. No te esmeres en tratar
de solucionar un problema que no te
corresponde.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Posibles conflictos familiares están
rondando tu vida. A veces es bueno dar
un paso hacia el lado y no hacer más
grande el problema. Busca el apoyo en
una figura conciliadora de la familia.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Comienza un nuevo día y puedes ver
que las cosas están marchando bien,
será un buen despertar para ti y para
volver a sonreír al mundo, tienes mucho
porque luchar aún.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Para los Capricornio que estén en proceso de elegir su área de estudios, verán el día de hoy muchas posibilidades,
escucha atentamente a tu corazón y
podrás encontrar la respuesta, sabes
bien lo que quieres.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy tendrás la oportunidad de demostrar todas tus dotes de líder en
el trabajo o en los estudios, por lo que
toma en serio la confianza que tus
compañeros de labores depositan en ti.
Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Gran día para Piscis, hoy puedes atreverte a decir todo lo que quieras, no hay
límites. Si te interesa una persona, no
dejes de decirlo, lo peor que puede pasar es quedar como amigos.

Visita nuestra remodelada página
y nuestras redes sociales
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Personajes de Los Simpson solo serán
doblados por actores de su misma raza
A partir de ahora todos los personajes de Los Simpson serán doblados
por actores de su misma raza y no por actores blancos
ESTADOS UNIDOS.

A partir de ahora todos los
personajes de Los Simpson serán
doblados por actores de su misma raza y no por actores blancos.
En el futuro, Los Simpson ya
no tendrán actores blancos que
interpreten personajes que no
sean blancos”, ha anunciado Fox
en un comunicado.
Una decisión que afectará a
personajes tan populares en la

serie como Apu Nahasapeemapetilonm, el doctor Hibbert o
Carl Carlson y que llega después
de semanas de movilizaciones y
protestas contra el racismo, una
oleada de antixenofobia desatada
tras la muerte de George Floyd
en Minneapolis y que ha tenido
también su reflejo en la industria
audiovisual.
Ejemplos de ello son la retirada de algunos capítulos de series

como The Office, Community o
30 Rock en los que había secuencias con ‹blackface› (actores blancos disfrazados de negros); la retirada -y posterior restitución con
varios prólogos de advertenciade Lo que el viento se llevó por
«negar los horrores de la esclavitud» o las disculpas ofrecidas por
una de las creadoras de Friends
ante la falta de diversidad en la
serie.

Margot Robbie acuerda con Disney protagonizar Piratas del Caribe
Según informa The Hollywood Repoter, Margot Robbie ha llegado a un acuerdo con Disney
para protagonizar la nueva película de la saga de aventuras piratas
ESTADOS UNIDOS.

El barco de Piratas del Caribe
volverá a zarpar rumbo a un éxito
de taquilla... pero esta vez capitaneado por una nueva estrella.
Según informa The Hollywood
Repoter, Margot Robbie ha llegado a un acuerdo con Disney para
protagonizar la nueva película de
la saga de aventuras piratas.
Un filme cuya trama se ambientará en el mismo mundo que las
películas protagonizadas por Jo-
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Justin Bieber presentó una demanda por
difamación de 20 millones de dólares contra
dos mujeres que lo acusaron de conducta
sexualinapropiada.
La estrella pop canadiense, de 26 años, presentó la demanda en la Corte Superior de
Los Ángeles el jueves, tras decir en Twitter
a principios de esta semana que una acusación de que agredió sexualmente a una mujer
en 2014 era «fácticamente imposible».
La mujer, que se identificó como Danielle,
dijo en un tuit que luego fue borrado que
fue agredida sexualmente por el cantante en
un hotel de Austin, Texas, el 9 de marzo de
2014.
La otra mujer, que se identificó como Kadi,
dijo en Twitter que Bieber la agredió sexualmente en una habitación de hotel de Nueva
York en mayo de 2015.
La demanda dijo que las acusaciones eran
«mentiras escandalosas e inventadas». Ninguna de las mujeres pudo ser contactada
para realizarcomentarios el viernes, mientras
que representantes de Bieber tampoco respondieron a pedidos de declaraciones sobre
la presentación.
La demanda dijo que las dos mujeres estaban “tratando de capitalizar el clima
de miedo que impregna a la industria del
entretenimiento, aHollywood y a las corporaciones estadounidenses, por lo que es un
momento abierto para que cualquiera haga
un reclamo (sin importar cuán vil, sin apoyo
y demostrablemente falso) sobre cualquiera
sin consecuencias”.

hnny Depp como Jack Sparrow.
Chrstina Hodson, responsable
de los libretos de Birds of Prey y
de el spin-off de Transformers,
Bumblebee, escribirá el guión.
El estudio pone así en marcha el
filme de la saga bucanera protagonizado por estrellas femeninas,
al que se asociaron nombres de
otras actrices como Karen Gillan.
Esto no supone que Robbie sustituya a Depp al frente de la misma,
aunque el reinicio de la saga está
aún encima de la mesa.
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México rebasa los 26 mil muertos por Covid-19
En México suman ya 26 mil 381 fallecidos por Covid-19; en tanto la Ciudad
de México ya alista su paso a semáforo naranja la próxima semana

Alertan sobre
‘segunda ola’ de
coronavirus en Europa
Mientras tanto, la pandemia
de coronavirus sigue causando grandes afectaciones en
América, especialmente en
Estados Unidos.

D

CIUDAD DE MÉXICO

e acuerdo con
cifras
oficiales, ya suman 26
mil 381 muertos por la pandemia de Covid-19 que afecta a México
hasta este sábado 27 de junio, mientras que el número
de contagios por este patógeno asciende a 212 mil 802
casos.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional,
el titular de la Dirección
General de Promoción de
la Salud, el doctor Ricardo
Cortés, reiteró que elValle
de México se encuentra a
la cabeza en el número de
casos confirmados del virus y acotó sobre la responsabilidad de la sociedad en
el marco de la “Nueva normalidad”, por lo que llamó
a ser cautelosos en esta fase
de la pandemia.
De acuerdo con el informe técnico presentado esta
tardes, se han registrado
602 fallecimientos en las
últimas 24 horas, mientras
que la cifra de muertes sospechosas a la enfermedad
es de mil 972.

PARIS, FRANCIA.

Estados Unidos, que vive un
aumento exponencial de contagios
de coronavirus, superó este sábado
los 2.5 millones de casos, mientras
la pandemia se agrava en América
Latina y en India, en tanto una segunda ola amenaza a Europa.
El número muertos por la pandemia en el mundo araña el medio
millón de personas (495 mil 288)
en casi 10 millones de contagios
(9.875.040).
Con más de 125 mil muertos y
más de dos millones y medio de casos, Estados Unidos asiste impotente al crecimiento de la pandemia.
Florida relevó casi 10 mil nuevos contagios y 24 muertes en un
día, un número sin precedentes
desde el comienzo de la pandemia.
Es que los contagios aumentaron en 30 de los 50 estados, especialmente en California, Arizona,
Texas y Florida.
En el “estado del sol”, los nuevos
casos se están concentrando entre
los más jóvenes. La edad promedio
de las personas infectadas es ahora de 33 años, contra 65 hace dos
meses.
Enfrentamos serios problemas en algunas zonas”, advirtió
Anthony Fauci, asesor médico de
la Casa Blanca en una rueda de
prensa, en la que instó a los estadounidenses a comportarse con
responsabilidad.

Monje de 114 años vence al covid-19
El monje etíope Tilahun Woldemichael, de 114 años de edad, supera
el covid 19 tras permanecer tres semanas hospitalizado
ADIS ABEBA.

Un monje ortodoxo etíope que según su familia tiene 114 años hasobrevivido al coronavirus.
Tilahun Woldemichael recibió el alta el jueves después de
casitres semanas en el hospital.
Se lo trató con oxígeno y
dexametasona, un esteroide
económico y accesible que de

acuerdo con investigaciones en
Inglaterra ha reducido en un
tercio la muerte de enfermos
hospitalizados graves.
El ministro de Salud etíope ha dicho que recomienda
el uso de la droga en casos de
emergencia para enfermos que
requieren respirador u oxígeno.
El nieto de Tilahun, Biniam
Leulseged, dijo que no tiene un

certificado de nacimiento para
demostrar la edad del monje, pero mostró una foto de él
cuando festejaba sus 100 años.
Entonces también lucía joven”, dijo Biniam este sábado.
Me siento muy feliz de
que volvamos a estar juntos”,
añadió. Etiopía tiene más de 5
mil 200 casos confirmados del
virus.

DIRECTORIO
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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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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Nailea Vidrio asume el reto de su nuevo club
La mediocampista e hija del exdefensor de Pachuca, Manuel Vidrio, buscará ganarse la titularidad
como jugadora del León en la Liga MX Femenil
CIUDAD DE MÉXICO.

La mediocampista Nailea Vidrio
se muestra cada vez más feliz
en redes sociales tras haberse
convertido en nueva jugadora
del Club León de la Liga MX
Femenil, tras su paso por las
Tuzas del Pachuca, desde sus
inicios con la filial del equipo en
Estados Unidos.
Vidrio comenzó su carrera antes de los 15 años, cuando se
unió a las filas del club Tuzos
Texas, mismo que comanda
su padre el exdefensor, seleccionado nacional y tres
veces campeón de Liga MX
con Pachuca, Manuel Vidrio;
para posteriormente llegar al
club hidalguense en el futbol
mexicano.
11de agosto de 2017 fue el día
que Nailea debutó en la Liga
MX Femenil ante Tijuana
Defendió la camiseta del Pachuca durante cinco torneos,
comenzando en el Apertura
2017 y culminando su ciclo

con las Tuzas en el cancelado
Clausura 2020, jugando 14
partidos, sólo cuatro como
titular, en donde acumula 343
minutos sin registrar goles ni
asistencias.
El certamen donde Vidrio tuvo
mayor actividad fue el Apertura
2018, participando en ocho
cotejos del campeonato, siendo
titular en tres de ellos y 251
minutos.
En septiembre de 2017 Nailea
fue convocada a la Selección
Mexicana Sub 15, participando
en una gira por Estados Unidos
y en un partido de preparación
celebrado en territorio ‘azteca’.
Apenas el pasado 8 de junio, el
Club León informó a través de
sus redes sociales la contratación de la mediocampista de
cara al torneo Apertura 2020
de la Liga MX Femenil y desde
entonces Vidrio se muestra en
redes sociales entusiasmada
y comprometida con su nuevo
equipo.

Co recursos del Pueblo construyó las gradas ....

Luis Díaz Flores,
gran impulsor del Beisbol
 Por

Enrique Reyes Grajales.

E
Andy Murray da un paso hacia adelante
El tenista considera que necesita más tiempo
para entrenarse y prepararse, luego de caer en
las semifinales del torneo de exhibición “Batalla de los Británicos”
LONDRES, REINO UNIDO.

El exnúmero uno mundial Andy
Murray, que está recuperándose después de una larga baja
por lesión, siente que ha dado
“un gran paso” esta semana
hacia su regreso al mejor nivel,
pese a la eliminación este sábado en semifinales del torneo
de exhibición “Batalla de los
Británicos”.
“Mi juego está bien, solo necesito más tiempo para entrenarme y para prepararme. Y lo
conseguiré”, aseguró el escocés tras caer ante Daniel Evans
(1-6, 6-3, 10-8).
He dado un gran paso adelante
esta semana en relación a lo
que hacía antes. He gestionado

el aspecto físico relativamente
bien”, estimó Murray, de regreso a las pistas por primera vez
desde noviembre.
En Roehampton, en un estadio
vacío por las restricciones en
vigor ante la pandemia del
nuevo coronavirus, Murray jugó
cuatro partidos en cinco días,
un ritmo impensable para él
hace apenas unos meses.
Operado el pasado año en la
cadera, el dos veces campeón
de Wimbledon (2013 y 2016),
de 33 años, estaba a punto de
volver al circuito cuando la pandemia interrumpió la ATP en
marzo. La competición oficial
se retoma en el tenis masculino
en el mes de agosto.

n esta ocasión, con todo respeto
y cariño, vamos e recordar a uno
de los más grandes impulsores
del beisbol en Acayucan, no referimos a don Luis Díaz Flores, un hombre
que le dedicó parte de su vida al estadio
de beisbol, que ahora con mucha justicia
lleva su nombre.
Además formó parte de la directiva del
equipo Canarios que fue muy querido por
los aficionados de esta región.
Su historia es larga de contar, pero
cuando don Luis comenzó a sonar, fue
cuando formó parte de la directiva de
Canarios, junto con Lalo Rodríguez y
demás amigos que le hicieron fuerte con
este equipo, donde militaron peloteros de
Liga Mexicana cuando era muy raro que
un jugador vajara a jugar con equipos de
provincia.
Pero lo mas interesante para don Luis
fue la construcción de las gradas del estadio que hoy afortunadamente lleva su
nombre.
Somos varias personas que lo vimos
con su latita en la mano pidiendo apoyo
para construir las gradas, le pedía al comercio y amigos que él tenía por medio
de su familia, y era raro quien le negara algún apoyo, poco a poco comenzó a
construir parte de las gradas y ahí se fue
agrandando, en los partidos de beisbol
llevaba la latita pidiendo el apoyo para las
gradas, recibía de algunos tomados malos
tratos pero eso a él no le importaba, tenía
un buen control con los comerciantes de
Acayucan a quienes cada ocho días se les
presentaba para recibir el apoyo, asi se fue
poco a poco, al final en una ocasión que
llegó el gobernador Dante Delgado y que
en el helicóptero en que viajó, bajó presisamente ahí en el campo sin techo, al bajar
lo saludó y de inmediato le pidió el apoyo
para terminar el techado del estadio, ahí
le soltó un cheque si mal no recuerdo por

10 mil pesos. Hubo ciertas diferencias según contaba con el alcalde
Tio Cali Patraca, pero logró al final
lo que quería: echarle el techo al
estadio.
Claro hubo mucha grilla, pero
la mayoría de los aficionados los
apoyábamos y logró su objetivo.
Un estadio que en ocasiones ha

sido muy disputado pero que es
especialmente para jugar beisbol,
en una ocasión un jugador de San
Cristobal después de un aguacero
que cayó, con una pala comenzó
hacer un hoyo, lo vio don Luis y se
le fue cómo fiera, cómo van a escarbar el terreno que tanto ha costado
emparejar, fue muy aficionado al
beisbol, terminó cómo parte de la
directiva de la liga Olmeca.

Pero no era penal, eh...

Arjen Robben desea volver al futbol
El FC Groningen señala que el holandés se entrena con el equipo desde hace dos semanas. El exseleccionado
dice que si todo marcha bien se uniría al conjunto para el primer entrenamiento
LA HAYA, HOLANDA.

El holandés Arjen Robben, que se retiró en julio de 2019, desea retomar a sus
36 años su carrera como futbolista profesional en el FC Groningen, anunció el
club neerlandés.
El exjugador del Bayern Múnich,
Real Madrid y Chelsea, entre otros, “se
entrena desde hace dos semanas para
formar parte de la primera selección del
FC Groningen al comienzo de la tempo-

Visita nuestra remodelada página
y nuestras redes sociales

rada 2020-2021”, informó el club.
Originario de esa región, Robben se
formó en la academia del FC Groningen, a la que se incorporó con 12 años.
El rápido extremo explicó haber reflexionado sobre la manera en la que
podía ayudar al club a “atravesar la crisis del nuevo coronavirus”.
Un regreso, como jugador del FC
Groningen: empecé a tener esta idea y,
ahora, lo he convertido en mi misión”,

www.diarioacayucan.com
w

afirmó el futbolista en un video.
“No sé aún si esto va a funcionar”,
admitió el futbolista, refiriéndose a que
su regreso representa un “desafío físico” para un jugador que tuvo bastantes
lesiones en su carrera.
“Voy a trabajar duro y si todo va
bien, me uniría el equipo para el primer
entrenamiento de la nueva temporada”,
concluyó Robben.
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Atlético de Madrid supera
al Alavés sin Herrera
El conjunto rojiblanco comandado por Diego Simeone se impuso por 2-1 a los albiazules, sin embargo,
el mexicano se quedó en la banca

E

MADRID.

l Atlético de Madrid consiguió este
sábado una trabajada victoria ante el
Deportivo Alavés (2-1) gracias a los
goles de Saúl y Diego Costa, ambos
en la segunda mitad, en jugadas que lideró
un Marcos Llorente que se está convirtiendo
en la gran arma de los rojiblancos para seguir
con en los puestos europeos tras el parón por
el confinamiento. El mediocampista mexicano Héctor Herrera se quedó en la banca.
Diego Pablo Simeone encontró en Marcos
Llorente al delantero que le falta esta temporada. El excanterano del Real Madrid, lejos de su

posición como pivote defensivo, se ha destapado como un jugador fundamental en el devenir rojiblanco, sobre todo tras su exhibición
en Anfield. Este sábado fue quien provocó los
dos goles.
El primero lo marcó Saúl Ñíguez en una
falta que había sido generada por Llorente. El
centro, desde el costado derecho, llevó la firma de Trippier y Saúl remató con cierta comodidad ante un Alavés al que comenzaban
a fallarle las fuerzas. El ejercicio de seguridad
defensiva de los vascos fue sensacional a pesar de los múltiples cambios en el once.
Garitano ‘enchufó’ a los suyos y logró que

el partido tardase en abrirse.Morata avisó el
primero con un cabezazo en una jugada de
estrategia y Joao Félix probó suerte con un remate acrobático poco después. Sin embargo,
el Alavés resistió estoicamente para llevarse el
botón del empate al descanso.
A los diez minutos de la reanudación cambió la película para el Atlético de Madrid. La
superioridad de Llorente es hasta insultante
en algunas ocasiones, algo que demostró tanto el 1-0, como el segundo, donde superó a Rodrygo Eli con una claridad abismal. Cuando
estaba fuera del área recibió un leve contacto y
el árbitro decretó penalti.

El VAR no cambió la decisión al existir ese
pequeño roce, pero el penalti fue muy, muy
justo. Llorente dejó el honor a Diego Costa,
que logró el cuarto gol de la temporada desde los once metros. El partido se puso cuesta
abajo y sólo en los minutos de descuento, el
Alavés añadió algo de picante al envite. Tuvo
que ser también desde los once metros, en esta
ocasión por una mano de Koke que antes pegó
en el costado. En cualquier caso, Melero López
señaló nuevamente una pena máxima que no
desperdició Joselu Mato. Los vitorianos apenas tuvieron tiempo para apretar a un Atleti
que suma y sigue en la tercera posición.

Barcelona la pasa mal con el Celta; Araujo juega 73’
El cuadro blaugrana no pudo mantener la ventaja en
la recta final del encuentro, luego que Iago Aspas
hiciera el 2-2 definitivo al 88’
CIUDAD DE MÉXICO.

El Barcelona volvió a dejar ir puntos
importantes en LaLiga, ahora en su
visita ante el Celta de Vigo, quien
empató 2-2 en la recta final del
encuentro.
El doble de Luis Suárez fue insuficiente; en ambas jugadas Lionel Messi
dio asistencias. Primero Fedor Smolov emparejó 1-1 al 88’ y despuésIago
Aspas dio la estocada final al 88’.

El equipo gallego estuvo incluso cerca
de lograr la victoria, pero el arquero
alemán Marc André Ter Stegen salvó
en la línea un último disparo de ‘Nolito’
(90+4).
Con este resultado, Barcelona llega
a 69 unidades y sólo supera por un
punto al Real Madrid, que juega este
domingo ante el Espanyol. En caso
de ganar, los merengues se colocarán
de líderes con dos puntos de ventaja
sobre los blaugrana.

Lazio se mantiene
en la pelea por la Serie A
El conjunto capitalino se impuso por 2-1 al a
Fiorentina en el estadio Olímpico de Roma y se
mantiene cuatro puntos debajo de la Juventus
ROMA.

La Lazio (2º) reaccionó a tiempo y ganó 2-1 en casa contra la
Fiorentina (13º), este sábado
en la 28ª jornada de la Serie A,
con lo que pudo mantenerse a
cuatro puntos del líder Juventus, que el viernes había goleado 4-0 al Lecce.
Un tanto del francés Franck
Ribery (minuto 24) había adelantado al equipo de Florencia,
pero Ciro Immobile (67 de
penal) y el español Luis Alberto
(83) dieron la vuelta al partido.
Este triunfo permite a la Lazio
no perder más terreno en la carrera por el ‘Scudetto’, después
de la derrota del miércoles en
Bérgamo ante el Atalanta (32), que supuso el primer revés

liguero del equipo romano desde el 25 de septiembre.
Este sábado llegó a temer por
una nueva decepción, pero la
victoria le permite seguir en la
carrera.
Respecto al tercer candidato
al título, la Lazio se pone provisionalmente con siete puntos
de ventaja sobre el Inter de Milán (3º), que el domingo visita
al Parma (7º), con la presión
de no fallar para no quedar más
descolgado.
Immobile, con su penal transformado este sábado, refuerza
su liderato en la tabla de goleadores, donde suma ya 28 dianas, cinco más que las 23 de
Cristiano Ronaldo (Juventus),
que marcó también de penal el
viernes.

Cruz Azul presenta ocho positivos más por coronavirus
La Liga MX y el conjunto de La Máquina dieron conocer nuevos casos de covid-19
en su equipo varonil, además de siete indeterminados
CIUDAD DE MÉXICO

EMERGENCIAS
diarioacayucan

Horas después de que se
hiciera oficial que hay 14 casos positivos por covid-19 en
el equipo femenil de Cruz
Azul, se reportan nuevos
casos en el equipo varonil.
Tras unas evaluaciones protocolarias de la Liga MX, se
revelaron ocho casos nuevos y siete indeterminados
aún. Todos asintomáticos.
Esto fue reportado a través de un comunicado emitido por la Liga MX, en la
que asegura que el club y la
liga permanecerán atentos a
la evolución de la salud de
los elementos del equipo.
Cabe mencionar, que el

@diarioacayucan

equipo se encuentra haciendo pretemporada en Querétaro, pero en cuanto se dieron a conocer los infectados,
estos mismos fueron regresados a la Ciudad de México
a iniciar su confinamiento,
de acuerdo a los lineamientos de las autoridades de salud y la Liga MX.
Recordar que hace apenas tres días, Jonathan
Rodríguez y Rafael Baca
superaron el Covid-19 y se
integraron a los entrenamientos. Además, de que el
equipo está a una semana
de iniciar su participación
en la Copa por México.
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¡Encuentran masculino sin vida
en el Rancho San Juan!
* Se trata de quién hasta este momento es identificado como Tomás de alrededor de 80 años de
edad; falleció entre el limonar aparentemente de
causas naturales
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. -

Adulto mayor de aproximadamente 80 años de edad identificado hasta este momento
únicamente con el nombre de
Tomás, fue localizado sin vida
en un limonar ubicado en el
rancho San Juan cerca de la
comunidad de la Unión Paso
Largo, perteneciente al municipio de Martínez de la Torre; el
hallazgo se registró al mediodía de este sábado movilizándose autoridades al lugar.
Fue en la ubicación ya mencionada, en donde trabajadores
del campo encontraron el
cuerpo de Tomás en medio
de los limonares, este último
aparentemente llevaba ya varios días de fallecido por lo que
notificaron a las autoridades
correspondientes.

Se sabe que Tomás trabajaba
en el rancho San Juan en donde además le habían prestado
una vivienda en la que residía
; elementos de la Policía Municipal de Martínez de la Torre
así como personal de la Policía
Estatal acudieron al sitio para
dar fe del lamentable hallazgo
por lo anterior se notificó al
personal de servicios periciales
y de Policía Ministerial.
Fueron los peritos criminalistas quienes se encargaron
del levantamiento del cadáver
para su traslado al Servicio de
Medicina Forense para las diligencias de rigor; sobre las causas del deceso se presume que
se trató de una muerte natural
debido a la avanzada edad del
adulto mayor.

 Linchan a presunto ladrón que había matado a una persona segundos antes.-

Cansados de la impunidad ...

¡LINCHA A HOMBRE QUE COMETIÓ
ATRACO Y HOMICIDIO!
* Su compinche logró escapar sino hubiera corrido la misma suerte

D

IXTACZOQUITLÁN, VER.-

os personas muertas, una
víctima y un presunto delincuente fue el saldo de un asalto y linchamiento ocurrido la
madrugada de este sábado en la comunidad de Tuxpanguillo, municipio de
Ixtaczoquitlán.
Se supo que dos sujetos ingresaron
a la vivienda de un matrimonio para
robarles sus pertenencias.
Los asaltantes apuñalaron hasta
quitarle la vida a un hombre identificado como Gerardo Ixmatlahua Colohua
de 57 años de edad.
Fue su esposa la señora Bernarda

Tzompaxtle Sánchez de 54 años de
edad quién herida con unas tijeras,
alertó a los vecinos que en su domicilio
ubicado en la calle Citlalli número 2 de
Rincón Tuxpanguillo, habían matado
a su esposo.
Al escuchar los gritos, los vecinos salieron y detuvieron a un sujeto,
mientras que otro logró escapar.
Furiosos por el crimen del hombre,
tundieron a golpes hasta quitarle la
vida.
Los hechos ocurrieron alrededor de
las dos de la mañana de este sábado. En
el interior de la humilde vivienda que-

dó muerto en un charco de sangre, el
señor quien en vida se llamó Gerardo
Ixmatlahua Colohua.
En la carretera, quedó muerto el
presunto ladrón. Luego de los hechos
dieron parte a la Policía quienes llegaron y confirmaron la muerte de las dos
personas.
Se dio parte a la Fiscalía y se ordenó
el levantamiento de los dos cadáveres.
Del presunto ladrón asesinado se
desconoce su identidad por lo que su
cuerpo fue llevado por la funeraria en
calidad de desconocido, es de unos 30
años de edad y claro de color.

¡Torturado y carbonizado!
* Arrojan cuerpo de masculino a orillas de la autopista; se encuentra en calidad de desconocido
VERACRUZ, VER.-

 Un hombre fue encontrado muerto al interior de un rancho.-

Secuestran a joven
En el municipio de Cuitláhuac, es el segundo
en menos de 24 horas en la zona.
CUITLÁHUAC, VER.-

Sujetos armados privaron de
su libertad a un joven cuando
se encontraba en céntricas calles de la cabecera municipal,
con este es la segunda persona secuestrada en menos
de 24 horas en la zona, autoridades ministeriales tomaron
conocimiento.
El hecho se registró alrededor
de las 13:00 horas del sábado,
cuando radio operadoras del
número de emergencia 911,
recibieron una llamada que
indicaba que un hombre había
sido “levantado” por sujetos
armados en la avenida 11 entre
calles 3 y 5, a bordo de una camioneta Toyota blanca.
Se informó que el desaparecido responde por Daniel Flores
Flores de 30 años, quién vestía
bermuda roja, camisa azul a
cuadros, de aproximadamente
1.70 de estatura, como señas
particular tiene un tatuaje en el
pecho en forma de alas.

Tras el reporte elementos de
la Policía Estatal y Municipal
iniciaron la búsqueda de la víctima y de los delincuentes.
Así mismo la tarde del viernes
otro joven que responde por
Gelasio Martínez Castro de
24 años, de oficio albañil fue
secuestrado por un comando
armado que viajaban en una
camioneta blanca cabina y
media en la avenida 4 calles 12
y 14, dónde se lo llevaron con
rumbo desconocido.
El joven vestía pantalón de
mezclilla azul, playera color
vino, tenía negros Nike. Mide
1.60, tiene tatuajes en diferentes partes del cuerpo.
Elementos de la Policía Estatal y Municipal iniciaron la
búsqueda de las víctimas y los
delincuentes. Personal de la
Fiscalía Regional y la Unidad
Especializada en Combate al
Secuestro tomó conocimiento
e iniciaron las indagatorias.

Una intensa movilización por parte de las fuerzas del orden público se registró este sábado en la autopista Córdoba-Veracruz,
luego de qué se registrará
el hallazgo de un cuerpo
con huellas de tortura y
carbonizado.
Este hecho tuvo lugar
a la altura del kilómetro
96 poco antes de llegar a
la caseta de Paso del Toro,
dónde automovilistas que
se percataron del hallazgo
fueron quienes solicitaron
la presencia policial mediante una llamada al 911.
Según los datos recaba-

dos el cadáver se encontraba a un lado de la carpeta
asfáltica y vestía un pantalón de mezclilla azul,
estaba desnudo del torso,
usaba tenis y además tenía
amarrados los pies.
De acuerdo los primeros reportes del cuerpo habría sido arrojado durante
la madrugada y quedó
abandonado hasta el amanecer cuando personal de
la Guardia Nacional lo encontró y aseguró la zona.
Cabe señalar que hasta este momento se desconoce la identidad del
infortunado sujeto o los
motivos por los que lo ha-

 Carbonizado y con huellas de tortura fue encontrado el
cuerpo de un masculino.brían asesinado, por lo que
las autoridades ministeriales
ya abrieron la indagatoria
correspondiente.
Finalmente personal de
la sub unidad integral de
procuración de justicia y los

peritos criminalistas ordenando el retiro del cadáver
para la autopsia, por lo que
se espera que pudiera ser
identificado y reclamado en
próximas horas.

 Joven fue secuestrado; ya investigan autoridades el caso.-
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¡Le dieron de plomazos!
* Un hombre fue atacado a balazos cuando
descansaba en la Francisco Villa
COATZACOALCOS, VER.-

Un hombre fue atacado a
balazos en la calle Campesina, entre Azteca y Emiliano
Zapata de la colonia Francisco Villa, en esta ciudad.
Alrededor de las 13:30
horas, un hombre desconocido se encontraba frente al
kinder Jaime Torres Bodet,
cuando fue sorprendido por
sujetos armados, quienes lo
ubicaron y le dispararon en
varias ocasiones, se desconoce el motivo.
El hombre que vestía una

playera color morado, fue auxiliado por paramédicos de
la Cruz Roja y lo trasladaron
a un hospital para su atención médica.
Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Naval,
los cuales acordonaron la
zona.
Tras el ataque se desplegó
un operativo para dar con
los sicarios, quienes lograron
darse a la fuga, hasta el momento se desconoce el estado
de salud del herido.

¡VUELVEN
LOS CORTINAZOS!
* Le dieron a una Veterinaria; al dueño la encontró abierta este sábado por la mañana

E

COATZACOALCOS, VER.-

stos hechos ocurrieron la madrugada de este sábado, delincuentes llegaron y forzaron
la cortina como lo hicieron en
meses pasados, el propietario del negocio informó que hasta el momento
se desconoce el monto de lo robado.
Dijo que se sentía muy triste por el

robo a su negocio, debido a la baja venta por la contingencia del Coronavirus
y ahora este atraco que afecta gravemente su bolsillo.
A pesar que es una zona llena de
vigilancia policial, parece que los delincuentes de burlan de ellos.
Al lugar llegaron elementos de seguridad pública y de periciales a reca-

bar datos de los hechos.
Este negocio ha sido blanco de los
ladrones en por lo menos cuatro veces
en diferentes ocasiones.
Cabe señalar que la vez pasada fueron más de 10 negocios afectados por
los cortinazos, tras realizar algunas
detenciones se dejó de presentar este
delito.

Abusan de joven dentro
de su propia casa
La tarde del viernes se
presentó un ataque sexual
en contra de una mujer de
20 años dentro de su vivienda en el centro de Veracruz.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos
ocurrieron cerca del Hospital Regional, en la calle Juan
Enríquez, en donde la víctima se encontraba en su casa
cuando un desconocido le
tapó los ojos y la boca para
después abusar de ella.
Tras los hechos, el hombre amenazó de muerte a la

joven si avisaba a la policía o
lo seguía.
De inmediato, la agraviada llamó al 911 para reportar
lo sucedido, llegando hasta
este punto elementos de la
Policía Estatal y Naval para
tomar conocimiento de los
hechos,
Asimismo, arribó personal de la Cruz Roja, quienes
la trasladaron al Hospital
Regional para su valoración,
mientras que la Fiscalía Especializada ya investiga los
hechos.

Matan a balazos a encargado de comedor comunitario
En Minatitlán mataron a balazos
a un hombre de nombre Antonio,
responsable de un comedor comunitario de la parroquia la Divina Providencia, que apoyaba a personas con
COVID-19, según reportó el periodista Armando Ramos.
“La víctima fue acribillada sobre
la calle Revolución en la colonia Ruiz

Cortines, a unos metros de la iglesia, el finado fue identificado como
Antonio, encargado del comedor
comunitario de la parroquia Divina
Providencia que apoyaba a víctimas
del coronavirus”.
Hasta el momento se desconoce el
móvil de los hechos, así como el paradero de los delincuentes.

Al lugar de los hechos acudieron
elementos de la Policía Estatal, la
zona fue acordonada en lo que los
peritos tomaron conocimiento de lo
ocurrido.
Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para las investigaciones correspondientes.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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 Una motopatrulla terminó derrapada y tirada luego de la persecución.-ALONSO

 Intenso operativo policiaco en cuatro asentamientos humanos de Acayucan.-ALONSO

¡PERSECUCIÓN A PLOMAZOS!

* Policías navales, estatales y fuerzas federales participaron en intenso operativo policiaco en Acayucan
* Se habla de seis personas detenidas que fueron trasladadas de inmediato al puerto de Coatzacoalcos

 Carlos

L

GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

uego de un intenso
operativo que incluyó
cuatro colonias aledañas, allanamiento de
morada, robo y amenazas tanto a ciudadanos como reporteros, se dijo que elementos policiacos realizaron la detención
de seis personas, entre ellas
una dama, así como una camioneta, armas largas y hasta
una posibl
El operativo policial se
implementó luego de que au-

toridades policiales fueron
alertadas que sobre el Fraccionamiento Santa Rosa se desplazaba una camioneta pick
up tipo Duster Renault y en
su interior viajaban hombres
armados.
Rápido se montó un intenso
operativo que incluyó colonias
como Santa Rosa, Casas Carpin, El Roblar y Cuauhtemoc,
donde a decir de habitantes
del sector, hasta disparos de
armas de fuego se escucharon.
El movimiento policial incluyó la participación de poli-

cías navales, policías estatales
y fuerzas federales que causaron sorpresa en todos los
habitantes por el llorar de las
sirenas y el chirriar de las llantas en el pavimento, al ser conducidas las patrullas a exceso
de velocidad.
Finalmente se dijo, de manera extraoficial que seis personas fueron detenidas, entre
ellas dos sujetos apodados el
Pollo y El Mandil, de acuerdo
a la información trascendida
aunque faltaría conocer el parte oficial.

 Habitante del fraccionamiento Santa Rosa denunció allanamiento y robo al interior
de su vivienda por parte de policías.-ALONSO

¡Buscan a joven desaparecido!
* Familiares aseguran lo tiene la policía; lo niegan pero la moto del joven
está a la vista de todos en la delegación

 Carlos

GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Luego de la intensa movilización
policiaca registrada la tarde de ayer sábado en varias colonias de la ciudad, a
través de redes sociales se dio a conocer la desaparición de un joven acayuqueño, indicando los familiares que
la motocicleta que éste siempre usaba,

se encontraba estacionada frente a las
oficinas de la delegación de Seguridad
Pública, pero ahí no les quisieron dar
información al respecto.
De acuerdo a datos aportados al respecto, se trata del joven Ángel Baruch,
de escasos 20 años de edad, de quien
se dijo habría sido detenido por elementos de la Policía Estatal durante el
operativo, y pese a que la motocicleta

que trae a su disposición se encontraba
recargada en una de las paredes de la
delegación, oficiales no quisieron darles informes al respecto.
La familia aseguró que el joven no
anda en malos pasos y temen por que
algo malo vaya a pasarles, por lo que
piden el apoyo de la ciudadanía y de
las mismas autoridades para dar con el
paradero del muchacho.

 El joven que se encuentra desaparecido en Acayucan; en la policía
niegan tenerlo como detenido.-

 La moto del joven se encontraba en la delegación;
pero del muchacho nada se sabía.-
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¡PERSECUCIÓN A PLOMAZOS!

* Policías navales, estatales y fuerzas federales participaron en intenso operativo policiaco en Acayucan
* Se habla de seis personas detenidas que fueron trasladadas de inmediato al puerto de Coatzacoalcos

¡Buscan a joven desaparecido!

Cansados de la impunidad ...

¡Lincha a hombre que cometió
atraco y homicidio!

* Familiares aseguran lo tiene la policía;
lo niegan pero la moto del joven está a
la vista de todos en la delegación

* Su compinche logró escapar sino hubiera corrido la misma suerte

Pase a la

Pase a la
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¡Vuelven los cortinazos!
* Le dieron a una Veterinaria; al dueño la encontró
abierta este sábado por la mañana

¡Le dieron de plomazos!
* Un hombre fue atacado a balazos cuando
descansaba en la Francisco Villa
Pase a la
Pase a la
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Matan a balazos a encargado
de comedor comunitario

¡Torturado y
carbonizado!
Pase a la
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* Arrojan cuerpo de masculino a Pase a la
orillas de la autopista; se encuen- | Pág.9|
tra en calidad de desconocido
@diarioacayucan

diarioacayucan

Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales

www.diarioacayucan.com
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