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24º C32º C
1948 - en Pakistán, se emiten los primeros sellos postales, 
con imágenes de la Asamblea Constituyente, el aeropuerto 
de Karachi y el fuerte Lahore. 1951 - Laos entra en la Unesco. 
1955 - en Londres, el fi lósofo Bertrand Russell presenta el 
Manifi esto Russell-Einstein sobre desarme nuclear. 1958 - 
en la cerrada bahía de Lituya (Alaska) un sismo de fuerte mag-
nitud provoca la caída del glaciar Lituya dentro de la bahía, lo 
que genera el megatsunami más alto conocido en la historia 
humana (tsunami de bahía Lituya), que arrasó la costa hasta 
una altura de 520 m. Mueren dos pescadores.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

282,283   confi rmados

80,988   sospechosos

32,796    -  defunciones

Casos en Veracruz
13,028    confi rmados

2,917  sospechosos

1,925   -   defunciones

14  -  defunciones

Casos en Acayucan
78  -  casos confi rmados

19-  casos sospechosos

En Seguridad……En Seguridad…… Reforzó Gobernador
acciones en Acayucan
� Cuitláhuac García 
Jiménez encabezó la 

mesa de construcción 
de la paz en el muni-

cipio; estuvo presente 
el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de este Estado 
de Veracruz, encabezó la reunión de la �Mesa de Coordi-
nación para la Construcción de la Paz� en esta ciudad de 
Acayucan, y estuvieron presentes el titular de la Secreta-
ria de Seguridad Publica, Hugo Gutiérrez Maldonado, la 
Fiscala General del Estado, Verónica Hernández Giadáns y 
nuestro alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla. [[   Pág  03      Pág  03    ] ]

Drama en Drama en 
el hospitalel hospital
� Un hombre de 54 
años de edad, de ofi cio 
comerciante y vecino 
de la colonia Revolu-
ción falleció a las afue-
ras del nosocomio en 
Oluta

� Trascendió que 
tenía síntomas de co-
ronavirus; murió a un 
costado del acceso al 
área Covid

[[   Pág10      Pág10    ] ]

Consternación por
muerte del Diácono
� La grey católica sigue de luto; 
otro más víctima del coronavirus; ya 
no respeta a los hombres Santos; 
ustedes con todas sus facturas por 
cobrar y no se portan bien

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

[[   Pág08      Pág08    ] ]

Trágica muerte de
don Pedro Tinoco

� El deporte acayuqueño de nuevo está 
de luto por la muerte de otro gran promotor 
sobre todo en el beisbol y el softbol

En Acayucan……

La salud es prioridad 
del Gobierno Municipal

FREDY SUPERVISÓ
OBRAS EN SAYULA

� Adquieren líquidos para distribuirlo en comunidades 
y hacer frente al coronavirus y el dengue

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

� Estuvo en el barrio Matamoros para dar seguimiento a 
los trabajos de pavimentación



Malecón del Paseo
Luis Velázquez

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

Baranda
Luis Velázquez

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

AÑO 19    ·     NÚMERO 6549   ·  VIERNES 10 DE JULIO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

•El Hombre-Leyenda

•El policía político

•El político policía

EMBARCADERO: Entre más tiradero de cadáveres, infantici-
dios y feminicidios se multiplican en Veracruz más se agiganta 
la estatura de Fernando Gutiérrez Barrios, el góber del mes de 
diciembre de 1986 al mes de noviembre de 1988… Bautizado 
como “El hombre-leyenda”, en los primeros 40 días del manda-
to constitucional pacificó Veracruz acabando con “La Sonora 
Matancera”, el cartel de entonces, y a cuyos líderes y sicarios 
encarcelara en los penales de Allende y Pacho Viejo y los otros 
salieran huyendo despavoridos antes, mucho antes de caer tras 
las rejas…

ROMPEOLAS: Se dirá que don Fernando llegó al palacio de 
Xalapa con la fama pública de la guerra sucia y la matanza de 
Tlatelolco en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1968…. Se 
dirá que durante muchos años fue el policía represor en los años 
cruentos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez… Se 
dirá que en su tiempo en la dirección Federal de Seguridad, mu-
chos dirigentes y activistas sociales desaparecieron… Cierto… 
Pero al mismo tiempo, su resultado social en Veracruz ha sido el 
más alto logro social en la historia de mediados del siglo anterior 
a la fecha…

ASTILLEROS: Hombre de modales suaves, atento, cordial, 
amable, respetuoso, y que solía contestar el teléfono al reportero 
más humilde, modesto y sencillo y siempre tenía espacio y tiem-
po para escuchar a la población, Gutiérrez Barrios llegó con un 
equipo insuperable de elementos policiacos, porque así, igual 
que hoy, las circunstancias lo reclamaban… Éramos un tiradero 

de cadáveres y un ajuste de cuentas entre los malandros… Los 
malosos que solían cobrar cincuenta mil pesos de aquellos a 
cambio de matar a personas que ni la debían ni sospechaban 
estuvieran en la mira…

ESCOLLERAS: Atrás de su sonrisita en los labios delgados y 
en los ojos chiquitos, don Fernando, inteligente, hábil, experi-
mentado, dejaba contento a todo mundo… Nunca un agravio, 
una descortesía, un desdén, a los ciudadanos comunes… Nadie 
dudaría de que su filosofía política y social era porque miraba 
de cara al futuro inmediato y como incluso dejara constancia 
porque solo permaneció 2 años como gobernador y luego pasó 
a la secretaría de Gobernación con su amigo Carlos Salinas… 
Pero de cualquier manera, supo ejercer el poder con eficacia y 
eficiencia… Más, mucho más, pacificando el territorio jarocho, el 
infierno que vivimos y padecimos durante los 6 años de Acosta 
Lagunes…

PLAZOLETA: Desde luego, resultaría una ofensa a Gutiérrez 
Barrios compararlo con Hugo Gutiérrez Maldonado, el secreta-
rio de Seguridad Pública que tiene convertida la entidad en un 
tiradero de cadáveres… Pero más aún, encumbrado en el primer 
lugar nacional en feminicidios, infanticidios y secuestros… Y 
pronto, al paso que vamos, en extorsiones… Nada que ver entre 
la experiencia policiaca de don Fernando y don Hugo… Y entre 
el gran equipo policiaco de don Fernando y el de don Hugo… Y 
en la estrategia de uno y del otro para restablecer la tranquilidad 
y la paz en un infierno…

PALMERAS: Sin la Fuerza Civil ni la Guardia Nacional, Gu-
tiérrez Barrios encarceló a unos caciques y pistoleros y exilió a 
los demás… Por eso su dimensión política como Estadista… El 
hombre-leyenda, el policía político, el político policía… Era para 
que a estas alturas del viaje sexenal, Gutiérrez Maldonado tuvie-
ra aquí a los mejores policías del país en un frente común para 
corretear a los carteles y cartelitos… Pero, bueno, los hechos son 
el único aval de un político, y en el caso, el desencanto social…

•Iglesias cerradas
•Activismo eclesiástico
•Desdén oficial

ESCALERAS: Las iglesias en Veracruz 
siguen cerradas. Los feligreses, a seguir es-
cuchando misa dominical en casa y ante la 
televisión. El semáforo epidemiológico conti-
núa en alerta roja. Y aun cuando en algunos 
municipios (los llamaban los Municipios de la 
Esperanza, ajá) algunos templos católicos fue-
ron abiertos, la advertencia de la secretaría de 
Salud es el rebrote. Marcha atrás.

Y “si Dios está en todo lugar”, entonces, así 
el creyente esté encuevado en alguna monta-
ña, aislado en una isla milenaria, hospedado 
en algún hotel en el otro extremo del mundo, 
desde allí puede profesar su fe.

PASAMANOS: Es el tiempo del COVID. 
Los contagios, a la alza. Los muertos, tam-
bién. El semáforo naranja solo es una medida 
política electorera.

Y si parte de la población ha salido a la ca-
lle significa una decisión por cuenta y riesgo.

En el siglo pasado, hubo cierre espantoso 
de templos e iglesias, por ejemplo, en el cen-
tro de la república, Guanajuato y alrededores, 

por el movimiento cristero.
En Tabasco, el gobernador rijoso y belicoso, 

Tomás Garrido Canabal, cerró templos, persi-
guió a los curas, bautizó a sus vacas, toros y 
perros con el nombre de santos y Sumos Pon-
tífices y expidió un decreto advirtiendo a los 
ministros de Dios que solo podían permanecer 
en el pueblo… si se casaban.

CORREDORES: En sus tarjetas de presen-
tación y de los miembros del gabinete legal y 
ampliado añadían la siguiente leyenda luego 
del nombre y el cargo público de cada uno:

“Enemigo personal de Dios”.
Varios años después, al puerto de Veracruz 

llegó como administrador de la Aduana don 
Arnulfo Pérez H., y quien había sido secretario 
particular de Garrido Canabal. Y en sus tarje-
titas alardeaba de la misma leyenda.

BALCONES: Tanto fue el odio de los políti-
cos del siglo pasado (Álvaro Obregón y Plutar-
co Elías Calles, anexos y conexos) que la madre 
Conchita y el caricaturista José de León Toral 
planearon el asesinato de Obregón.

En el restaurante “La bombilla”, reelecto 
presidente, Toral se acercó para pedirle le per-
mitiera hacerle una caricatura, y de pronto, sa-
có la pistola y lo mató y su cabeza cayó encima 
de un plato de mole.

Aquel tiempo ya fue superado, por fortuna. 
Y, bueno, hasta el presidente municipal de So-
conusco levantó una estatua de Cristo Reden-

tor de 9 toneladas de peso y más de 8 metros de 
altura en el pueblo.

PASILLOS: Pero sin pasioncillas ideológicas, 
el coronavirus obligó a cerrar los templos cató-
licos y evangélicos y Atalayas, etcétera.

Por fortuna, muchas señoras aceptaron la 
realidad y además de escuchar misa en la tele, 
y hasta con un rosario en la mano, a través del 
whatsapp todos los días rezan el rosario en un 
cadena de oración pidiendo a su Dios el fin del 
COVID.

VENTANAS: Hay en Veracruz siete obispos 
y un arzobispo. Y el Cardenal Emérito, Sergio 
Obeso Rivera. Y de todos, el único activista es 
Hipólito Reyes Larios, y su vocero, José Manuel 
Suazo.

Ellos son los únicos, a veces el obispo de Ori-
zaba, ocupados de los graves pendientes socia-
les, entre ellos, la violencia y el desempleo cada 
vez crecientes.

El resto, parece, ocupados, digamos, de las 
tareas del espíritu y del alma, con todo y que 
como dijeran Reyes Larios y Suazo, los asuntos 
de la vida civil también son incumbencia de la 
iglesia.

Ellos mantienen la guardia en el frente del 
campo de batalla. Pero por más y más críticas 
evidenciando al gobierno de Veracruz, a nadie 
escuchan. Dan la espalda a los ministros de 
Dios. También, a la población.



ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Invasores de un predio ubicado 
en el Barrio Cuarto de Villa Oluta, 
representados por su líder de nom-
bre Eulalia, aprovecharon la visita 
del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez a esta ciudad de Acayucan, 
para exponerle su casa y pedirle su 
apoyo para que, por medio de las au-
toridades competentes, les legalice el 
predio y no permitía que extranjeros 
se adueñen de las tierras jicameras.

Fue de manera inesperada como 
un gran numero de hombres, muje-
res y niños arribaron a la calle Zara-
goza con pancartas y mantas, para 
exigir al mandatario que escuchara 
sus demandas.

Y tras impedir que avanzara el 
convoy que escoltaba la unidad en 
que viajaba el gobernador, tuvo que 
descender para escuchar las plega-
rias y comentarios de los invasores, 
así como recibir algunos documen-
tos con los datos correspondientes al 
predio.

Y tras recibir una respuesta del 
gobernador los manifestantes, le 
permitieron su salida del hotel don-
de se reunió con altos mandatarios, 
para después caminar de regreso 
hacia el citado municipio olutence, 
provocado afectaciones en la viali-
dad sobre varias calles y arterias 
principales de esta ciudad.

Cabe señalar que fuentes fide-
dignas de crédito, dieron a conocer 
a este Diario Acayucan, que Eulalia, 
la cual representa a los invasores, les 
realiza el cobro de una cuota de 30 

pesos diarios por habitar en malas 
condiciones en el interior del terreno 
y además les exige productos para la 
limpieza, así como realizar jornadas 
de trabajo.

Reforzó Gobernador
acciones en Acayucan
� Cuitláhuac García Jiménez encabezó la mesa de 
construcción de la paz en el municipio; estuvo pre-
sente el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de este Estado de
Veracruz, encabezó la reunión de la �Mesa de Coordinación
para la Construcción de la Paz� en esta ciudad de Acayucan,
y estuvieron presentes el titular de la Secretaria de Seguridad
Publica, Hugo Gutiérrez Maldonado, la Fiscala General del
Estado, Verónica Hernández Giadáns y nuestro alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla.

Fue en un restaurante de esta ciudad de Acayucan donde el
mandatario sostuvo una plática con los nombrados servidores
públicos y altos mandos de diversas corporaciones policiacas,
esto con el propósito de darle fin a la violencia y devolver la
paz a los acayuqueños.

Lo cual provocó que un gran número de uniformados de
distintos cuerpos policiacos, se mantuvieron a las afueras del
recinto ubicado en la esquina de las calles Guadalupe Victoria
e Ignacio Zaragoza del centro de esta ciudad.

Y una vez concluida la reunión, el gobernador ofreció una
pequeña rueda de presa a los medios de comunicación que
estuvimos presentes, donde dio a conocer parte de los puntos
que se tocaron en la reunión y posteriormente invitó a la po-
blación en general de esta ciudad, que continúen ejerciendo
las medidas de precaución durante esta contingencia ambien-
tal, para evitar que se propague el coronavirus.

Mandatario estatal dio
atención a manifestantes
� Un grupo nutrido de olutecos pidieron al Gobernador los escuchen; mantienen un predio 
invadido que tiene dueño pero quieren un lugar para vivir 

˚ Eulalia y sus invasores, intervienen al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, al término de la reunión que sostuvo en la ciudad de Acayucan. 
(Granados) 
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ACAYUCAN, VER.- 

Este jueves, el gobernador Cuit-
láhuac García Jiménez encabezó la 
Mesa Estatal de Coordinación para 
la Construcción de la Paz en esta 
ciudad, donde revisaron operativos 
y definieron objetivos a combatir, 
como la extorsión.

Junto con las fiscales generales 
de la República y del Estado anali-
zaron un caso de secuestro virtual 
ocurrido en Tlacotalpan, donde las 
víctimas fueron rescatadas en con-
junto con las fuerzas estatales de 

seguridad.
En este sentido, el mandatario 

precisó que será reforzada la cam-
paña “¡Cuelga! Es una extorsión”, 
mediante la cual el área de Aseso-
ría contra el Engaño Telefónico de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) ha evitado a las víctimas el pa-
go de más de 5 millones de pesos, 
en lo que va del año.

En este sentido, se insistió en el 
uso correcto de las líneas de aten-
ción a emergencias 911 y Denun-
cia Anónima 089, mismas que han 
atendido en el primer semestre más 
de un millón 300 mil llamadas.

En la reunión, donde participó 
el alcalde de Acayucan, Cuitláhuac 
Condado Escamilla, se refrendó la 
colaboración de la Marina-Arma-
da de México, el Ejército Mexicano 
y la Guardia Nacional, con el Ga-
binete Estatal y las corporaciones 
municipales.

A su vez, la Delegación Federal 
de Programas para el Desarrollo 
presentó los alcances de los esque-
mas de Bienestar en la región, que 
han impactado en otros municipios 
de la zona como Oluta, Soconusco y 
Sayula de Alemán.

Para dar seguimiento a su plan de tra-
bajo, el presidente municipal, Fredy Ayala 
González, supervisó los trabajos de pavi-
mentación del callejón Narciso Mendoza en 
el barrio Matamoros de la cabecera munici-
pal, en compañía de la regidora Rosalinda 
Osorio Vidal, el director de obras públicas 
Noé Rufino Donaciano, el tesorero Flavio 
Adán Muñoz Murrieta y el contralor Em-
manuel Vargas Robles.

Durante el recorrido, el presidente cons-
tató que los trabajos se estén haciendo de 
manera adecuada, así mismo los vecinos le 
agradecieron por realizar estos trabajos ya 
que anteriormente solo daban promesas.

Al respecto, el alcalde indicó “Noso-
tros venimos a trabajar y muestra de ello 
es esta obra de pavimentación, obra que es 
para mejorar la condición de vida para los 
vecinos de este sector del callejón Narciso 

Mendoza”.
Ayala González acudió también al ca-

llejón Vicente Guerrero donde se realizó la 
rehabilitación del drenaje sanitario y ahora 
se trabaja en el relleno de este para que los 
habitantes puedan transitar por el mencio-
nado callejón.

En Acayucan, Coordinación para la 
Construcción de la Paz define 
operativos contra la extorsión

Acayucan…

Benefician con desayunos
a niños de las comunidades

� La Presidenta del DIF Rosalba Rodrí-
guez las hizo llegar a la zona rural

ACAYUCAN. - 

La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, dio inicio a la entrega de desayunos esco-
lares fríos en las comunidades, beneficiando con ello a niños 
y niñas de la zona rural.

La titular del DIF, acompañada del personal que labora 
en esta institución y cumpliendo con todas las medidas de 
prevención por la pandemia del coronavirus, acudieron para 
efectuar la entrega.

Estos desayunos, les va a permitir tener un mejor desarro-
llo pero sobre todo, es un aliciente alimenticio ante la etapa tan 
difícil que se está viviendo, estas gestiones del DIF Municipal 
de Acayucan, enaltecen la buena labor que hasta el momento 
ha efectuado su Presidenta Rosalba Rodríguez Rodríguez.

FredyFredy supervisó obras en Sayula
� Estuvo en el barrio Matamoros para dar seguimiento a los traba-
jos de pavimentación

COMUNICADO / ACAYUCAN.- 

La salud de la población es prioridad 
en nuestro Gobierno Municipal. En ese 
sentido, el Ayuntamiento de Acayucan 
está ejerciendo una serie de acciones pa-
ra el combate frontal al dengue. Una de 
ellas es la compra del líquido Urban 20, 
que se le está dotando a las comunida-
des, quienes de forma organizada están 
formando comités para coadyuvar con la 
mano de obra.

El alcalde Cuitláhuac Condado Esca-

milla, ha expresado su total compromiso 
a través de Acciones Solidarias para lu-
char contra el Covid 19 y el dengue.

Al mismo tiempo, ha solicitado a los 
ciudadanos aplicar las medidas que ha 
emitido la Secretaría de salud, como 
mantener limpio los patios, evitar los de-
pósitos de agua que constituyen el prin-
cipal criadero del mosquito transmisor 
del dengue, por citar algunas.

Los pobladores reconocieron la valio-
sa labor que hace el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, a quien le agradecie-
ron el total respaldo.

En Acayucan……

� Adquieren líquidos para distribuirlo en comunidades y hacer frente al 
coronavirus y el dengue

La salud es prioridad  del Gobierno Municipal
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Buen momento para Aries, estás en un 
excelente punto de partida. Una perso-
na que pensaste no quería tener más 
tratos contigo podría regresar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro está en un buen momento para 
ser feliz, solo debes comenzar a ver lo 
que tienes a tu alrededor.El horizonte 
que tanto tratas de alcanzar, pero que 
por problemas personales has dejado 
de lado para concentrarte en ganar 
más dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Parte el día de hoy escribiendo los de-
seos que tienes para cumplir y guárda-
los en tu cartera o billetera, más ade-
lante podrás echarle una ojeada y ver 
todo lo que has podido hacer realidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En la pareja, es necesario poder tener 
momentos para compartir con nuestra 
gente sin la necesidad de estar tomado 
siempre de la mano del ser amado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es común que sientas que el mun-
do está en tu contra, por lo que si estás 
en esta situación acude a ver una espe-
cialista y consejero para que te ayude 
con tu problema.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo necesita aprender el día de hoy el 
valor de la palabra y la importancia del 
silencio en algunas ocasiones. Volar 
por ti mismo será una experiencia que 
siempre atesorarás y aunque sea difícil 
al principio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buen momento, buen día y buenas 
energías llegarán a tu vida, procura 
sonreír el día de hoy. Nuevos amigos 
están llegando a tu vida y serán una 
buena adición a tu grupo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Quedarse pegado en lo que hicimos 
mal es un error muy común, pero pue-
des comenzar a cambiarlo desde hoy. 
Alguien con quien has tenido una dife-
rencia reciente te llamará para pedirte 
explicaciones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario está pasando por una buena 
etapa de su vida, es mejor mantener 
todo así y que la vida vaya dando las 
pautas a seguir, será algo bueno para ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo, debes tomarte en serio 
los requerimientos que te lleguen el día 
de hoy, no dejes para otro día lo que tie-
nes que realizar en el momento, podrías 
lamentarlo a futuro. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario está enfrentando una bue-
na etapa, ya que está abriendo más 
su mente e intentando experimentar 
cosas nuevas. Reuniones, juntas de 
amigos, citas de trabajo y entrevistas 
pueden suscitarse el día de hoy.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis necesita comenzar a ver bien 
lo que pasa a su alrededor, es probable 
que hoy hayan buenas oportunidades 
que solo están esperando por la deci-
sión correcta de tu parte. 
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ESTADOS UNIDOS.

Sylvester Stallone dijo adiós a John 
Rambo el pasado año con Last Blood, 
la quinta y aparentemente última en-
trega de la franquicia que llevó al pro-
tagonista al combate contra las mafias 
mexicanas. Sin embargo, este podría 
no ser el final porque el actor habría 
revelado el regreso de Rambo con un 
críptico mensaje en Instagram. 

Stallone publicó un póster de Last 
Blood para alentar a sus fans a que 
vean la versión extendida de la pe-
lícula, que se estrenará ésta misma 
semana en iTunes. Junto a la imagen, 
el actor escribió «Vean el viaje real. 
¡Simplemente no lo apagues! ¡Qué sea 
el nº1 éste fin de semana (podría re-
gresar)! Mucho respeto, Sly”.

Ha sido ese pequeño “podría re-
gresar” lo que ha hecho saltar las 
alarmas del fandom. Pero, aunque la 
perspectiva de una sexta película de 
Rambo suena muy tentadora, lo cier-

to es que parece poco probable que 
el personaje regrese. Primero, por-
que murió al final de Last Blood. Y 
segundo, porque la cinta no recibió la 
acogida que se esperaba por parte de 
la crítica.

Incluso el escritor David Morrell 
-que escribió First Blood en 1972, la 
novela en la que se basa la primera pe-
lícula de Rambo- aseguró en Twitter 
que se sentía avergonzado de formar 
parte de algo como Last Blood, agre-
gando que se sintió «degradado y 
deshumanizado» tras salir del cine, y 
tachando a la cinta de «desastre».

La versión extendida de Last Blood 
incluye 12 minutos de escenas adicio-
nales, entre las que se encuentra un 
comienzo alternativo que explica qué 
ha estado haciendo Rambo entre la 
cuarta y la quinta película. En cuanto 
a Rambo 6, no hay ningún anuncio 
oficial al respeto, pero teniendo en 
cuenta el respeto que Stallone le ha 
mostrado siempre al personaje, todo 
es posible.

Sylvester Stallone abre la posibilidad 
a una nueva película de Rambo

� Sylvester Stallone habría revelado el regreso de Rambo a través 
de un mensaje en su cuenta de Instagram

CIUDAD DE MÉXICO

Sí, el Covid llegó para cambiarnos la rutina, pero también 
para revolucionar la forma de ver y disfrutar de la vida.

La tecnología nos ha ayudado a estar más unidos en tiem-
pos donde la ‘cercanía’ es peligrosa.

Pensando en esto y en que ‘el show debe continuar’ se 
creó STREAMTIME, una app que tiene como objetivo reacti-
var la economía en la industria musical y llevar buena vibra 
a los hogares.

Cada mes habrá una cartelera diferente con los artistas 
que darán show online. Los precios de los conciertos serán 
de entre $99 pesos y $149, dependerá del evento. 

La app está disponible en IOS y Android.
Mañana se presentará inspector a las 21:00 horas, adquie-

re tu stream access desde la aplicación.

Streamtime, la plataforma
 para disfrutar conciertos en vivo

� Cada mes habrá una cartelera diferente con los artis-
tas que darán show online; los precios de los conciertos 
dependerán del evento

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Rolling Stones lanzarán una nueva versión de su ál-
bum de 1973 “Goats Head Soup” con tres canciones inéditas, 
una de ellas con el guitarrista de Led Zeppelin Jimmy Page.

La banda anunció el jueves que el lanzamiento del 4 de 
septiembre incluirá ediciones con cuatro CDs y vinilos con 
10 tracks adicionales, entre tomas descartadas y versiones 
alternativas.

Page participa en una canción llamada “Scarlet”. Los Sto-
nes también lanzaron un video para una de las canciones in-
éditas, titulada “Criss Cross”.

Los Rolling Stones lanzan canciones 
inéditas de 1973, una con Jimmy Page

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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Cinco integrantes de una banda de-
lictiva, vinculados a diversos secues-
tros cometidos en la región, fueron 
capturados por agentes de la Policía 
Estatal en coordinación con la policía 
municipal de Tehuacán.

Los detenidos fueron detectados en 
la carretera Tehuacán-Orizaba, a bordo 

de un vehículo Atos en el que les en-
contraron 42 bolsas con polvo blanco 
con características de la cocaína, 10 de 
aparente cristal y siete de marihuana. 

Derivado del trabajo de inteligen-
cia, a los detenidos se les relaciona con 
secuestros cometidos en la región, por 
lo que se dio parte a la Fiscalía Gene-

ral del Estado para continuar con las 
investigaciones. 

Los detenidos fueron identificados 
como Marcelino F., de 33 años; Ambro-
sio S., de 37 años; Juan R., de 22 años; 
José Alberto M., “El Choche”, de 28 
años y David V.

Agentes de la Policía Estatal de Puebla capturaron a 
Alejandro C., alias “El Licenciado”, quien está relacionado 
en asaltos a transporte público, a negocios y cuentaha-
biente, además del robo de autopartes y narcomenudeo.

Los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), ubicaron a “El Licenciado” en la 20 poniente en la 
ciudad capital. Al momento de su detención, estaba en po-
sesión de 77 dosis de aparente cristal, droga que presun-
tamente comercializaría en la zona, por lo que fue puesto 
a disposición de las autoridades para continuar con las 
investigaciones.

Alejandro C., opera junto a un grupo de cómplices di-
versos delitos, que lo ubicaron como uno de los objetivos 
prioritarios en el atlas delictivo del Gobierno del Estado.

Cerca de la medianoche sujetos desconocidos lanzaron 
desde un automóvil dos bolsas con restos humanos en su 
interior.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Coatzacoalcos; se-
gún los primeros reportes, hombres desconocidos dejaron 
frente a la pirámide del malecón costero estas dos bolsas ne-
gras en las que presuntamente se encontraban los restos de 
dos hombres de identidad desconocida.

Al lugar llegaron elementos de las fuerzas castrenses quie-
nes inmediatamente acordonaron el lugar para realizar el le-
vantamiento de las bolsas en las que ha trascendido se encon-
traba una cartulina con un mensaje.

Dejan dos bolsas con restos humanos 
en pleno malecón de Coatzacoalcos

Acribillan a 4 niñas y una mujer adulta, 
intentaron ocultarse bajo la cama

Cuatro menores de edad y una mujer adulta fueron acribi-
lladas la noche del miércoles en Nicolás, Romero, Estado de 
México.

Los cuerpos fueron encontrados por policías municipales, 
las niñas estaban en pijama y según los primeros reportes, 
intentaron ocultarse de la agresión al tratar de meterse debajo 
de la cama.

Las 4 menores y la mujer adulta fueron ultimadas a ba-
lazos, se presume que fueron utilizadas con armas de uso 
exclusivo del ejército, por lo que no se descarta que se trate 
de una acción de la delincuencia organizada por un “ajuste 
de cuentas”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FG-
JEM) confirmó los hechos e informó que ya se investiga el 
múltiple asesinato en coordinación con la Fiscal Central de 
Delitos de Género.

Capturan a cinco presuntos secuestradores 
en carretera Tehuacán – Orizaba

Detienen a sujeto relacionado 
con asaltos a transporte 

público y negocios, en Puebla
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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‘Vasco’ Aguirre y Leganés, 
en serios problemas

� El cuadro dirigido por el técnico mexicano 
empató 0-0 en su visita al Eibar y es penúltimo 
de la clasifi cación general

CIUDAD DE MÉXICO.

El Eibar y Leganés empataron sin goles en un extraño 
partido donde los pepineros llevaron la iniciativa en la pri-
mera parte, pero dieron por bueno el empate en la segunda. 
Los del técnico mexicano Javier Vasco Aguirre están prác-
ticamente descendidos -a seis puntos con nueve por jugar- 
y no fueron capaces de tirar la casa por la ventana en los 
minutos finales.

Es más, Pichu Cuéllar decidió perder tiempo como si el 
0-0 fuese un buen resultado para los del Sur de Madrid. Ke-
vin y Ruibal lo intentaron con varias ocasiones y el Eibar sa-
có la cara por la pelea de Kike García e incluso en una mano 
que reclamaron de Amadou. Pero no hubo mucho más.

El árbitro perdonó la roja a Charles en el ‘75 y a partir de 
ahí murió el encuentro.

Ni una sola ocasión para un Leganés que languidece 
en Primera División y que está a punto de decir adiós a 
la máxima categoría tras cuatro temporadas, mientras que 
la Sociedad Deportiva Eibar ve como pierde dos puntos 
de colchón respecto al Mallorca y se queda a cuatro de los 
puestos de descenso, a falta de tres jornadas para la conclu-
sión de LaLiga.

Leo Fernández se sintió cómodo 
como jugador de Tigres

� El futbolista charrúa reconoce que le hubiera gustado 
anotar ante Chivas pero está satisfecho con su debut en el 
equipo felino

CIUDAD DE MÉXICO

Leonardo Fernández, debutó ayer como jugador de 
los Tigres en el partido que su equipo ganó 2-0 a las 
Chivas, correspondiente a la segunda fecha de la lla-
mada Copa por México. 

El futbolista uruguayo, quien recientemente reportó 
con el conjunto regiomontano, tras haber finalizado 
un préstamo con el Toluca, compartió las sensaciones 
que le dejó su primer encuentro. 

Yo pensé que me iba a costar un poquito más, pero 
bien, me sentí cómodo”, aseguró el jugador charrúa.

A pesar de haber contribuido con una asistencia en 
el primero de los dos goles anotados por el francés An-
dré-Pierre Gignac, Fernández reconoció haberse que-
dado con ganas de marcar su propia anotación. 

Sí, porque trato de visualizar esas cosas, es algo que 
pienso siempre antes de empezar, una asistencia, un 
gol. Tenía la ilusión de hacer un gol, pero bueno estoy 
conforme con el trabajo que hice, entonces me quedo 
tranquilo por ese lado también, pero sí que lo visuali-
cé”, admitió. 

CIUDA DE MÉXICO.

Después de haber tenido 
sus primeros minutos con la 
camiseta de Cruz Azul en el 
duelo ante el Toluca en la Co-
pa Por México, Ignacio Rive-
ro fue presentado de manera 
oficial con el conjunto de La 
Máquina y en su primera 
conferencia de prensa con 
la camiseta celeste, aseguró 
que el llegar a un equipo de 
esta magnitud le representa 
un gran reto en su carrera.

Desde que me dijeron de 
la oportunidad de venir a un 
club tan grande como Cruz 
Azul estuve feliz, ensegui-
da dije que sí, representa 
un gran desafío para mí, se 
retrasó todo por diferentes 
situaciones, pero afortuna-
damente estoy aquí, lo voy a 
disfrutar y voy a dar lo mejor 
que pueda”, declaró.

Por otra parte, el medio-
campista uruguayo se mos-
tró agradecido con los Xolos 
de Tijuana por haberle dado 
la oportunidad de venir a la 
Liga MX y por haber podi-
do destacar con el conjunto 
fronterizo.

ZÚRICH, SUIZA.

Las cuatro llaves de octavos de final 
de la Champions League que se pos-
pusieron en marzo debido al covid-19 
se jugarán el próximo mes en los esta-
dios de los equipos locales siempre que 
sea posible viajar sin restricciones, dijo 
la UEFA.

El organismo rector del futbol eu-
ropeo agregó que los mismos criterios 
se aplicarán a los partidos de vuelta de 
octavos de final de la Europa League.

Las series de la Liga de Campeo-

nes que están inconclusas son Man-
chester City-Real Madrid, Bayern Mú-
nich-Chelsea, Juventus- Olympique de 
Lyon y Barcelona-Nápoles. Todos estos 
partidos deberían jugarse entre el 7 y el 
8 de agosto.

La UEFA explicó que la decisión es 
“consistente con el principio de equi-
dad deportiva” y sostuvo que conside-
ró el hecho de que los cuatro equipos 
locales están jugando partidos a nivel 
nacional en sus propios estadios.

Sin embargo, la UEFA agregó que 
seguirá de cerca la situación y que po-
dría trasladar los partidos a Portugal 

si “ocurren nuevos eventos que hagan 
imposible jugar uno o más partidos en 
las sedes originales”.

Las etapas finales de la Cham-
pions League, desde los cuartos de final 
en adelante, se jugarán como un mini 
torneo en Portugal. La Europa League, 
en tanto, se disputará de la misma for-
ma en Alemania. Todos esos partidos 
serán de eliminación directa.

La UEFA confirmó además que las 
dos series de la Europa League en las 
que no se jugó el partido de ida (Inter 
de Milán-Getafe y Sevilla-AS Roma) se 
jugarán a partido único en Alemania.

Manchester podrá recibir 
al Real Madrid en su casa

� La UEFA determina que los partidos pendientes de Octavos de fi nal se deberán de 
disputar en los estadios de equipos locales. Se podrían trasladar todos a Portugal de-
pendiendo de la situación del coronavirus

PARÍS, FRANCIA.

La UEFA anunció que su torneo final de 
la Champions League (‹Final 8›, 12-23 de 
agosto en Lisboa) se desarrollará en princi-
pio a puerta cerrada, en un momento en el 
que la capital portuguesa se enfrenta a un 
rebrote de casos del nuevo coronavirus.

El Comité Ejecutivo de la UEFA estimó 
prudente tomar la decisión de que los parti-
dos UEFA se jueguen a puerta cerrada has-
ta nueva orden”, precisó la instancia en un 
comunicado.

Las fases finales de la Europa League y 
de la Liga de Campeones femenina, previs-
tas respectivamente en agosto en Alemania 
y en el País Vasco español, también están 
afectadas por la misma decisión.

Igualmente, la medida afecta a los parti-
dos de las rondas preliminares para las edi-
ciones 2020-2021 de las competiciones eu-
ropeas, que se disputan a un único partido, 
sin duelos ida-vuelta.

“La UEFA sigue la evolución de la situa-
ción y propondrá todo levantamiento total 
o parcial de estas medidas en el momento 
adecuado”, añadió.

Partidos de la Champions, 
a puerta cerrada

� La UEFA considera prudente que se realice el ‘Final 8’ sin afi cionados, luego 

que la capital portuguesa enfrenta un rebrote de casos de coronavirus

Ignacio Rivero 
no dudó en fichar 

por Cruz Azul
� El mediocampista consi-
dera que estar en La Máquina 
representa un gran desafío. 
Agradece a Xolos por haberlo 
traído a la Liga MX
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SPIELBERG BEI KNITTELFELD, AUSTRIA.

Mercedes y Ferrari van a ser llama-
das al orden por el director de carrera 
después de que dos de sus pilotos ha-
yan salido de Austria entre los dos pri-
meros Grandes Premios de la tempora-
da de F1, indicó la Federación Interna-
cional del Automóvil (FIA).

El finlandés Valtteri Bottas (Merce-
des) y el monegasco Charles Leclerc (Fe-
rrari) volvieron a su casa de Mónaco 
entre el Gran Premio de Austria, que 
se disputó el pasado fin de semana, 
y el Gran Premio de Estiria, que tiene 
lugar de viernes a domingo de esta se-
mana. Ambas citas se disputan en el 
circuito Red Bull Ring de Spielberg, si-
guiendo un estricto protocolo sanitario.

En plena pandemia del nuevo coro-
navirus, la Fórmula 1 pudo reimpulsar 
sus competiciones, con más de tres me-
ses de retraso, gracias a ese protocolo. 
En él se pedía a los participantes some-
terse a test cada cinco días y permane-
cer aislados en grupos o subgrupos lo 
más herméticos posibles en los circuitos 
y fuera de ellos.

El protocolo recomienda igualmente 
no salir de la ‘burbuja F1’ cuando las ca-
rreras se suceden una semana después 

de otra, como ocurre con el caso de Aus-
tria o después en Hungría. No se trata 
más que de una recomendación, ya que 
la FIA no tiene autoridad fuera de los 
circuitos.

Preguntado sobre ese viaje a Móna-
co en conferencia de prensa, Bottas res-
pondió que en su opinión estaba “auto-
rizado” a realizarlo.

Si sigo en la misma burbuja, es pa-
recido que sea aquí o en casa. Desde el 

punto de vista de la seguridad no hay 
diferencia”, estimó el finlandés.

“Me he hecho dos test en dos días 
para no asumir riesgos”, señaló por 
su parte Leclerc, que se quedó en casa 
con su novia “para intentar recargar las 
baterías”.

El Gran Premio de Austria, que el 
domingo pasado abrió la temporada de 
2020, fue ganado por Bottas y Leclerc 
fue segundo.

¡Se puso la camisa 
por un buen amigo; 
nos vemos pronto Pedro!
� Nos deja otro gran promotor del deporte por muchos 
años en Acayucan; sus pasiones, además de su familia el 
beisbol y el softbol
� La familia de la pelota caliente añorará siempre tener 
a don Pedro Tinoco en el dogauth o el terreno de juego…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

La cuarta varilla del equipo de Softbol varonil libre ti-
po botanero de esta ciudad de Acayucan del equipo del 
San Judas Tadeo, pierde la vida ayer por la tarde en un 
incidente ocurrido en su domicilio particular del popular 
Barrio del Tamarindo de esta ciudad, el señor Pedro Tino-
co Domínguez, formándose allá arriba ya todo un trabuco 
para darle la pelea a cualquier equipo de acá abajo.

Pedro Tinoco fue un gran promotor deportivo en lo 
que se refiere a Softbol y beisbol, porque en el beisbol apo-
yaba a Víctor Pérez ‘’El Clochero’’ y en el Softbol a Mauri-
cio Alarcón, una persona siempre altruista que cuando se 
tenia que poner la camiseta había que ponérsela y siem-
pre respondió con buenos batazos entre ellos los famosos 
‘’hits’’ que se iban al rincón del diablo y en varias ocasio-
nes le dio el triunfo asu equipo del San Judas. 

Como decía la canción ‘’la última vez que se vieron’’ 
entre San Judas Tadeo y Zapotal de la dinastía Bocardos 
fue en el cuarto partido, ambos equipos estaban a un solo 
partido para coronarse campeón, pero como vino el reaco-
modo del campo de Softbol de las instalaciones del Greco 
se fueron a jugar al estadio de la Arrocera, ahí estaban 
2 juegos a favor y uno en contra de los ‘’Clocheros’’ que 
dirigía Tinoco.

El primer partido del domingo el equipo del Zapotal 
se metió al dougaout que esta a un costado de la primera 
base y San Judas Tadeo les toco por el dougaout de la ter-
cera base, perdiendo los ahijados de Pedro Tinoco para 
emparejar la serie a dos partidos por bando y por lógica 
vino el descanso y todos se fueron a las gradas a descan-
sar mientras venia el quinto y último partido del play off 
para saber quién sería el campeón.

Los ampayares entraron al terreno de juego y al lla-
marlos ahí fue donde la cochina torció el rabo porque Bo-
cardos quería seguir en el dougaout de la primera base y 
Tinoco a no dejarse porque alegaba que ya los Bocardos 
habían estado en el primero y que ahora les tocaba a ellos 
y Bocardo a no dejarse para decirles y que les va pasar es 
lo mismo allá y acá si pero allá pega el sol de frente les dijo 
Tinoco y acá pega la sombra.

Como no hubo acuerdo entre ambos equipos los dos 
sintieron que la virgen les hablaba porque ni ganador ni 
perdedor se suspendió el quinto partido del play off y a 
partir de ese domingo el presidente de la liga se dedicó es-
perar la renovación del campo del Greco que hasta ahorita 
no se termina todavía, no hubo campeón, nunca jugaron 
ese quinto y último partido, se le cerró el mundo al pre-
sidente de la liga porque no encontró campo en la región 
para terminar el campeonato.

˚ Ahí fue donde la cochina torció el rabo cuando Bocardo no quiso en-
trar al dougaout y no hubo campeón. (TACHUN) 

Mercedes y Ferrari, 
llamadas al orden

� La FIA recomendará a las escuderías que mantengan el protocolo sanitario de la F1, lue-
go que Valtteri Bottas y Charles Leclerc salieron de Austria

CIUDAD DE MÉXICO.

Con una rodilla en el piso, durante unos segundos antes de 
dar el silbato inicial del enfrentamiento entre Cruz Azul y To-
luca, fue como Adalid Maganda, árbitro oriundo de Huehue-
tán, Guerrero, se unió a las protestas contra el racismo “Black 
Lives Matter”.

En el 2018, el silbante denunció a la Comisión de Arbitraje 
por racismo y por despido injustificado, iniciando una huelga 
de hambre el 27 de noviembre de ese mismo año, hasta ser 
restituido en el 2019, viendo acción como central hasta el 5 de 
febrero de 2020.

Aunque en La Copa por México no se han sumado a esta 
protesta, el árbitro aprovechó el momento para recordar, la 
lucha por la igualdad. 

Por otro lado, Cruz Azul se impuso 1-0 al Toluca y se man-
tienen líderes del Grupo B, donde su próximo partido será 
ante el América.

CIUDAD DE MÉXICO.

El capitán del Real Ma-
drid, Sergio Ramos, reveló una 
de las sesiones que realiza en el 
gimnasio, que le sirven para rea-
lizar goles con la cabeza.

“Esta es la razón del por qué… 
¡TRABAJO!”, fue el mensaje 
con el que inició su mensaje en 
Instagram.

El juego aéreo es una de sus 
virtudes y, por ello, en la sesión 
se le ve al español con una banda 
elástica ejercitando los músculos 
del cuello.

Luka Modric, quien grabó el 
video, señaló que era un ejercicio 
para boxeadores, a lo que el “4” 
del Real Madrid respondió con: 
“es para goles de cabeza”.

Sergio Ramos sigue marcando 
goles y ha sido decisivo en varios 

triunfos de los merengues (Ge-
tafe 1-0 y Athletic 0-1), donde ha 
marcado cinco tantos en los últi-
mos siete partidos para así llegar 
a 12 dianas, el último de ellos el 
que hizo el pasado domingo en 
San Mamés.

De esta forma, batió su propio 
récord de goles que consiguió la 
temporada pasada, al hacer 11 y 
los 10 de la campaña 2016/17.

En LaLiga le ha metido gol al 
Eibar, Real Sociedad, Mallorca, 
Getafe, Athletic. Antes de la pan-
demia, al Leganés, Eibar, Alavés, 
Osasuna y Celta.

De esos 10 goles en Liga 
se le deben sumar dos en la 
Champions, frente a Brujas y 
Galatasaray.

En Liga acumula un total de 
69 goles con el Real Madrid y 96 
en todas las competiciones.

Árbitro en México se une a 
protestas contra racismo

� Antes del silbatazo inicial del duelo entre Cruz 
Azul y Toluca, Adalid Maganda puso una rodilla en el 
césped como símbolo del movimiento “Black Lives 
Matter”

Sergio Ramos revela su 
secreto para meter goles

� El capitán del Real Madrid da a conocer una de sus razones del por qué es goleador 
del equipo. En la actual temporada suma 12 goles
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El delegado de Transporte Público región Vera-
cruz, Javier Azcoitia Blasquez, informó que conti-
nuarán con los operativos a transporte público en 
la ciudad.

En entrevista para XEU Noticias, detalló que es-
tos operativos son con el objetivo de evitar que se 
propague el COVID-19.

Detalló que aunque no habrá sanciones para 
quien no acate las medidas, no se permitirá el ingre-
so a las unidades a personas que no usen cubrebocas.

Los operativos iniciaron este jueves y se realiza-
rán de manera aleatoria en diversos puntos de la 
ciudades.

Durante el operativo de este jueves se entregaron 
500 cubrebocas.

En dichos operativos se exhorta a la población ha-
cer uso de cubrebocas y se entrega a quien no tenga; 
asimismo, se vigila que las unidades de transporte 
público no lleven más el 50% de pasajeros.

En los taxis se vigilará que no transporten a más 
de dos pasajeros.

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó 
por segundo día consecutivo una ci-
fra récord de contagios confirmados 
de Covid-19: 7,280.

Asimismo, informó que con cál-
culos estadísticos, estima que hay 
en México 48,708 casos activos de la 
enfermedad.

De forma acumulada, de acuerdo 
con el reporte técnico de la Ssa, los 
contagios comprobados ascienden a 
282,283, en tanto que las defunciones 
suman 33,526, las cuales son 730 más 
que las reportadas ayer.

Pese a todo, la epidemia de Co-
vid-19 en el país se ha desacelerado y 
con cifras con corte al 2 de julio, sólo 
tiene un aumento de 1.2% con respec-
to al día anterior, explicó José Luis 
Alomía, director de Epidemiología de 

la Ssa, en la conferencia diaria en Pa-
lacio Nacional.

De igual manera, indicó que el 
cambio porcentual en la velocidad de 
defunciones es de 1.3%.

En el mismo sentido, destacó que 
los contagios de la enfermedad ya 
tienen una tendencia descendente de 
5% para la semana epidemiológica 26 
(el país se encuentra en la semana 28), 
mientras que las defunciones ya regis-
tran una reducción de 36%.

Esta tendencia se ha mantenido en 
las semanas 27 y 28, aunque debido a 
que las cifras aún tienen muchos casos 
sospechosos, no se incluyen en la grá-
fica, comentó Alomía.

El estado de Tabasco y Nayarit con-
tinúan como las entidades con la ma-
yor ocupación hospitalaria de camas 

generales, con niveles que rebasan el 
porcentaje de seguridad de 30%.

“El Insabi (Instituto de Salud para 
el Bienestar), Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), ISSSTE y Sede-
na trabajan en procesos de generación 
de más camas para tener una mayor 
disponibilidad hospitalaria”, destacó 
el funcionario.

Este jueves, el reporte destacó el 
desarrollo de la epidemia en el estado 
de Sonora, el cual se encuentra entre 
las entidades con mayores tasas de 
contagios de Covid-19, con 2,154 casos 
activos confirmados que registra son 
parte de una tendencia ligeramente en 
ascenso.

Los municipios con mayor inciden-
cia de casos en Sonora son Caborca, 
Nogales, Hermosillo y Cananea.Si el 90 por ciento de las personas utilizaran cu-

brebocas, los contagios disminuirían hasta en un 
60 por ciento, afirmó la doctora Laurie Ann Ximé-
nez Fyvie, jefa de laboratorio de genética molecu-
lar de la UNAM,

Entrevistada en Periodismo de Análisis de XEU 
Noticias, la especialista dijo:

“Ahorita hay que enfocarse en que si se puede 
hacer, la ciudadanía si, en medidas preventivas, la 
más importante de ellas es el uso de cubrebocas. Si 
el 90% de las personas se pusieran un cubrebocas, 
esto disminuiría hasta en un 60% los contagios, 
esto salvaría muchas vidas”.

Lo anterior luego de enfatizar que no es bue-
no poner las esperanzas en que habrá una vacuna 
pronto.

“Ahorita poner las esperanzas en una vacuna no 
es adecuado, que bueno que se estén desarrollando 
tantas, ninguna vacuna vendrá a tiempo para sal-
var a las personas que van a morir en los próximos 
meses”, agregó.

Ssa registra otro récord de contagios 
de Covid-19; estima 48,708 casos activos
� Si bien la Ssa registró otro récord de casos confi rmados de Covid-19, insistió en 
que la epidemia ya tiene una tendencia descendente en el país.

Continuarán operativos en transporte público en Veracruz; 
no se permitirá ascenso a personas sin cubrebocas

Si el 90% de la población usara 
cubrebocas disminuirían los contagios 

hasta en un 60%: Doctora

Estos son los empleos digitales que 

tendrán mayor demanda en 2021

El futuro laboral cambiará y el acelerado crecimiento 
del entorno digital asegura oportunidades laborales que 
exigirán un perfil profesional con una formación académi-
ca extensa en el área TIC.

Quizá no esté familiarizado con el término Chief Di-
gital Officer o CDO, pero este será el profesional digital 
más demandado en 2021, según el portal especializado en 
empleo Jobatus.

De acuerdo con esta firma, el futuro laboral va a cambiar 
debido al crecimiento de la actividad económica basada en 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
modificando el perfil de los puestos más demandados.

El sector TIC gana peso a un ritmo creciente en el PIB 
(Producto Interno Bruto) de los países, multiplicando la 
productividad de las economías, captando cada vez más 
inversiones y generando numerosas empresas y puestos 
de trabajo enfocados en los servicios y en las fabricaciones 
digitales, cuyo volumen de negocio crece a ritmo sosteni-
do, explican.

El acelerado crecimiento del entorno digital asegura 
oportunidades laborales que a su vez, exigirán un perfil 
profesional con una formación académica extensa en el 
área TIC o con formación en disciplinas especializadas en 
innovación y tecnología, según Jobatus.

Pero este perfil de candidato no es muy habitual, y se-
gún un análisis efectuado por esta firma entre más de 300 
empresas del sector, alrededor del 70% de los entrevistados 
por esas compañías no posee los conocimientos exigidos y 
dichos puestos profesionales todavía están a la espera de 
ser cubiertos.

“De hecho, a medida que pasa el tiempo, van surgiendo 
nuevas oportunidades laborales y se acumula la necesidad 
de estos trabajadores en las empresas”, explica a EFE, Es-
ther Román, portavoz de Jobatus.

Según el estudio de este portal, los trabajos más deman-
dados son aquellos relacionados con los negocios digitales, 
la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el Big Data, y 
los profesionales digitales más solicitados en 2021 por las 
empresas del sector tecnológico-digital y aquellas que es-
tán en plena conversión o desarrollo.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Cuando era trasladado por su hijo 
para recibir atención médica en el hos-
pital regional Oluta-Acayucan, justo 
en el área de estacionamiento de ur-
gencias dejó de existir un comerciante 
de la Colonia Revolución, presentando 
complicaciones en su salud que ya no 
pudo atenderse a tiempo.

Se trata del comerciante Nabor Si-
món García de 55 años de edad y con 
domicilio en la Colonia Revolución de 
Acayucan, quien era trasladado por su 
hijo a bordo de una camioneta de su 
propiedad, para recibir atención médi-
ca debido a ciertas complicaciones de 
salud.

El hombre era trasladado a bordo 
de una camioneta Dodge Caravan pe-
ro quedó muerto al interior de la ca-
mioneta, justo cuando iban llegando al 
estacionamiento del área de urgencias 
del nosocomio.

Personal de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial tomó conoci-
miento de los hechos y ordenó el tras-
lado del cuerpo a las instalaciones del 
servicio médico forense de la ciudad 
para la necropsia de ley. 

Extraoficialmente se mencionó 
que el hombre presentaba algunos 
síntomas de Coronavirus, pero ya se-
rán las autoridades correspondientes 
quienes determinen las causas del 
fallecimiento

Balacean camiones de Bimbo (VIDEO). Pistoleros 
del crimen organizado incendiaron tres camiones de 
Grupo Bimbo y atacaron sus instalaciones con armas 
de fuego, luego que la empresa negó pagar presuntas 
extorsiones.

El primer atentado sucedió el pasado martes, al filo 
de las 18:30 horas, afuera de una bodega que utiliza la 
empresa Bimbo para almacenar sus productos, ubica-
da sobre la avenida Zeferino Fajardo Luna, de Ciudad 
Victoria.

Un empleado de Bimbo responsable de la bodega 
mencionó que estaban descargando un camión, cuan-
do se escucharon dos detonaciones de arma de fuego, 
lo que los obligó a refugiarse en el inmueble y, al salir, 
encontraron que la unidad estaba en llamas.

El segundo incendio de una unidad de Grupo Bim-
bo sucedió el miércoles alrededor de las 17:30 horas en 
las calles de la colonia Promotora de la Educación Supe-
rior de Tamaulipas.

¡Consternación por
muerte del Diácono!
� La grey católica sigue de luto; otro más víctima del 
coronavirus; ya no respeta a los hombres Santos; uste-
des con todas sus facturas por cobrar y no se portan bien

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

De luto sigue la Diócesis de San Andrés Tuxtla, pues la 
mañana de ayer jueves dio a conocer el sentido fallecimiento 
de otro de sus integrantes, pidiendo a la grey católica seguir 
rezando porque ya se termine la pandemia que está dejando 
muchos hogares incompletos.

Indicaron que ahora fue el diácono permanente Ignacio 
Pacheco Villalobos, muy conocido en la ciudad al estar mu-
chos años en la parroquia San Martín Obispo y actualmente 
estaba en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. 

La muerte del diácono se dió a conocer en un comunicado 
oficial emitido en nombre del Obispo de la Diócesis de San 
Andrés Tuxtla, Monseñor Fidencio López Padua, en donde 
se puntualiza que el apreciado servidor de Cristo falleció por 
causa del COVID 19 y su esposa Lolita se encuentra delicada 
de salud. 

Descanse en paz el ilustre diácono Ignacio Pacheco 
Villalobos.

¡Ejecutaron al sobrino
del “Chapo” Guzmán!

Durante la madrugada del día de ayer, se reportó el ase-
sinato de un joven al interior de su auto. El cuerpo fue en-
contrado con varios impactos de bala y tras el análisis de las 
autoridades fue reconocido como Enrique Romero Guzmán 
Rocha, sobrino del Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las policía explicó que vecinos cercanos al área de El Ran-
chito en la salida sur de Culiacán, informaron de un vehículo 
abandonado en el que se encontraba dentro una persona que 
yacía sin vida. Enrique Guzmán era hermano de Juan Guz-
mán Rocha, mejor conocido como “El Juanón” , quien tiene 
una orden de aprehensión en Chicago por tráfico de drogas.

Días antes, el sobrino de “El Chapo” Guzmán ya había sido 
víctima de un atentado contra su vida, cuando fue perseguido 
por varias calles de la colonia Pemex (Culiacán Rosales, en 
Sinaloa), por un grupo armado. En este altercado, Enrique 
sufrió algunas heridas, ninguna de gravedad. Lamentable-
mente, Karen, la joven que lo acompañaba a bordo de la ca-
mioneta, falleció en el tiroteo.

Las autoridades aún no han dado un informe sobre las pro-
bables razones del asesinato, por lo que se exploran varias 
alternativas, como un “ajuste de cuentas” entre carteles o un 
asunto personal.

También se maneja la posibilidad de que la muerte de su 
sobrino funja como un mensaje para el propio Chapo Guz-
mán. Hace poco se reveló que el capo habría ofrecido a dar in-
formación a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, 
por sus siglas en inglés) para que no pidiera su extradición. 
Supuestamente, el narcotraficante propuso dar rutas y nom-
bres de oficiales corruptos que colaboraban con él. Aunque al 
final no se concretó y fue enviado a los Estados Unidos.

En Acayucan……

¡Trágica muerte
de un comerciante!
� Vecino de la colonia Revolución no alcanzó a recibir ayuda médica, falleció antes de ingresar al 
hospital

˚ En el área de estacionamiento quedó la camioneta con el cuerpo del comerciante en su 
interior.- ALONSO 

¡Plomo y lumbre a
los carros de Bimbo!
� Hombres armados atacaron la empresa con 
armas de fuego y prendieron fuego a las unidades

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Pesado tracto camión con razón social de la empresa re-
fresquera Pepsi Cola terminó volcado a un costado de la 
carretera Costera del Golfo, afortunadamente el chofer iba 
dormido y no sintió el golpe.

El incidente ocurrió la mañana de este jueves a un costado 
de la carretera Costera del Golfo, a la altura de la comunidad 
de Corral Nuevo, perteneciente a este municipio, indicando 
que había personas lesionadas. 

Paramédicos de Protección Civil de Acayucan acudieron 
al punto pero solo encontraron la unidad con razón social de 
Pepsi Cola, volcada, y al chofer Iván Flores Gómez de 22 años 
de edad, medio adormilado, el cual mencionó que lo venció el 
sueño, pero afortunadamente nada malo le pasó. 

¡Se le fue de lado la
carga a refresquero!
� Iba cargado con agua purifi cada, la dejó 
regada metros antes de llegar a Corral Nuevo
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Presuntos integrantes de un gru-
po delictivo dejan abandonados 
los restos humanos de un sujeto de 
identidad desconocida, el cual tras 
haber sido asesinado fue descuarti-
zado y abandonado en dos bolsas de 
plástico, las cuales fueron colocadas 
junto con una manta sobre la expla-
nada de la Pirámide en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Fue minutos antes de la media 
noche del pasado miércoles cuando 
hombres desconocidos que viajaban 
a bordo de dos automóviles de ca-
racterísticas desconocidas, frenaron 
su caminar sobre el Malecón Costero 
casi esquina con la avenida Indepen-
dencia y tras descender dos de los 
tripulantes, tomaron los nylon color 

obscuro que contenían los restos de 
un presunto �soplón�, para des-
pués tomar un rumbo desconocido.

Lo cual genero una intensa mo-
vilización de parte de elementos 
de la Policía Municipal y Estatales 
que se encargaron de acordonar el 
área y quitar de inmediato la manta 
que a su letra decía: �A VER HIJOS 
DE SU PUTA  MADRE MUGROSOS 
�POLICIA NAVAL Y SSP�, YA SE 
LES ALZARON DE NUEVO SUS 
HUEVITOS PINCHES CHAMACOS 
CAGONES APOCO TAN GRANDE 
LES QUDEDO EL UNIFORME DE-
JEN DE ANDARSE PASANMDO 
DE VERGA CON EL PUEBLO QUE 
AQUÍ NO LES VAMOS A SEGUIR 
QUE SIGAN EXTORSIONANDO A 
LA GENTE, HASTA LOS VERDA-
DEROS MARINOS QUE PORTAN 
EL UNIFORME BIEN DICEN QUE 
USTEDES COMO POLICIA NA-

VAL NO VALEN PA VERGA, PIN-
CHES MOCOSOS DROGADICTOS 
Y PIONGANSE AL TIRO QUE UBI-
CADOS LOS TENEMOS A DON-
DE LLEGAN A BUSCAR PUTITAS, 
TAMBIEN NOSOTROS SABEMOS 
PASARNOS DE VERGA ASI QUE 
ABUSADOS� ¡AHÍ LES DEJAMOS 
A SU DEDO!,  para evitar que los 
medios de comunicación que estu-
vieron presentes tomaran conoci-
miento de esta grave acusación a las 
nombradas autoridades.

Posteriormente arribo personal 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para realizar las diligencias 
pertinentes y ordenar el traslado 
de los restos humanos, al anfitea-
tro local, donde se espera la pre-
sencia de alguno de sus familiares 
para que puedan ser identificados 
y reconocidos ante las autoridades 
competentes.

ERNESTO GRANADOS

OLUTA VER. –

Con un impacto de bala sobre su cabeza y sin vida 
fue encontrado el cuerpo del comprador de ganado 
que respondía al nombre de Pedro Tinoco Domín-
guez de 57 años de edad, el cual se presume se arre-
bató la vida estando en el interior de su granja situa-
da en la colonia Unión del municipio de Villa Oluta.

Fue pasadas las 14:00 horas de este jueves cuando 
el ahora occiso decidió abrir una puerta falsa y tras 
jalar con su propia mano el gatillo de una pistola 
calibre .38, perdió su vida de manera instantánea al 
penetrar la ojiva sobre su cerebro.

Lo cual provocó que vecinos de la zona que escu-
charon el fuerte estruendo del impacto de bala, aler-
taran a la Policía Municipal y paramédicos de la Di-
rección General de Protección Civil de la citada Villa.

Los cuales, tras estar ya presentes frente al cuerpo 
de Tinoco Domínguez, confirmaron su fallecimiento 
y esto permitió a que los uniformados acordonaran 
el área que quedó resguardada hasta el arribo de las 
autoridades ministeriales.

Mismas que representadas por detectives de la 
Policía Ministerial Veracruzana y personal de Servi-
cios Periciales, se encargaron de realizar en conjunto 
las diligencias pertinentes y posteriormente ordenar 
el traslado del cuerpo al anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan, para realizarle la autopsia correspondien-
te que marca la ley.

También es importante remarcar, que Pedro Tino-
co Domínguez desfiló en las filas de varios equipos 
de Softbol, por cual un gran número de amantes a es-
te deporte y familiares de algunos de ellos, arribaron 
a su granja para acompañar a su familia en su dolor y 
la pena que los embarga.

Por otra parte, es importante señalar que al lugar 
de los hechos arribaron también uniformados de la 
Policía Naval y Fuerza Civil, los cuales tomaron co-
nocimiento de este suicidio y se mantuvieron a las 
afueras de la escena del crimen.

Se registró un accidente en la carretera Veracruz-Manlio 
Fabio Altamirano que dejó como saldo a una mujer sin vida 
y un herido.

Los reportes indican que en el accidente se vieron involu-
crados una motoneta y un vehículo particular.

En la motoneta viajaba un joven de 22 años de edad y una 
mujer de 31 años, quienes al transitar por una curva fueron 
impactados por un auto.

Luego de esto, los habitantes del lugar auxiliaron a los le-
sionados, posteriormente arribaron paramédicos quienes 
confirmaron que la mujer había fallecido. El joven fue trasla-
dado a un hospital para su atención.

Foto forense

Pistola en mano solitario ladrón cometió la fechoría; pri-
mero los arrojó al suelo y luego se llevó el dinero de la venta

Sorpresivo robo vivieron esta tarde los empleados de un 
negocio de venta de piezas mecánicas en la colonia Zarago-
za, en el puerto de Veracruz.

A eso de las 6:30 de la tarde de este jueves, un hombre al-
to, moreno y delgado llegó al negocio ubicado en la avenida 
Flores Magón y la calle Alacio Pérez.

Fue en el negocio llamado Transmisiones y Direcciones 
Del Sureste S.A. de C.V., donde el sujeto llegó armado con 
una pistola, apuntando y obligando a los empleados a que 
se tiraran al suelo.

El hombre no identificado entró por una ventanilla y 
amenazó a todos para cumplir sus órdenes y entregarle el 
dinero de la caja registrado, logrando un botín de aproxi-
madamente seis mil pesos, dinero de las ventas del día.

Luego huyó corriendo y presuntamente abordó una mo-
tocicleta donde ya lo esperaba su cómplice.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Estatal y Munici-
pal para tomar conocimiento de lo sucedido.

Los agraviados afirmaron que acudirían a la Fiscalía co-
rrespondiente para denunciar los hechos de este asalto a 
mano armada.

¡Violento atraco
en refaccionaria!

¡Se mató 
Tinoco!
� Don Pedro accionó su arma al interior de la granja de 
su propiedad ubicada en Villa Oluta
� Se desconocen las causas; era muy querido entre 
el gremio beisbolero y softbolero ya que siempre fue un 
gran promotor del deporte

Un muerto deja accidente en carretera 
Veracruz-Manlio Fabio Altamirano

¡Lo dejaron en cachitos!
� Restos de un masculino fueron hallados al interior de una bolsa negra en el malecón del Coatza 
acompañada de una manta con un mensaje dirigido a la SSP

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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El famoso taxista apodado «El Pato» 
murió este jueves en Acayucan, uno más 
que se nos va. Muy recordado por ser un 
fiel aficionado a los Tobis de Acayucan en 
los años mosos en que el estadio La Arro-
cera era un hervidero cuando jugaban los 
caninos en la Liga Invernal, el pato, apoda-
do así por un talento muy especial, era el 
alma de las tribunas más cuando se ponía 
a bailar. Fue víctima del Covid 19,descanse 
en Paz.

¡Flota, se nos
 fue  el « Pato »; 
maldito bicho! ¡Se mató Tinoco!

� Don Pedro accionó su arma al interior de la granja de su 
propiedad ubicada en Villa Oluta
� Se desconocen las causas; era muy querido entre el 
gremio beisbolero y softbolero ya que siempre fue un gran 
promotor del deporte [[   Pág11      Pág11    ] ]

 En Acayucan…

¡Trágica muerte de un comerciante!
� Vecino de la 
colonia Revolu-
ción no alcanzó 
a recibir ayuda 
médica, falleció 
antes de ingre-
sar al hospital

[[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Lo dejaron¡Lo dejaron
en cachitos!en cachitos!
� Restos de un masculino 
fueron hallados al interior de 
una bolsa negra en el malecón 
del Coatza acompañada de 
una manta con un mensaje di-
rigido a la SSP [[   Pág11      Pág11    ] ]
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