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De Aquí y de Allá
# Por Enrique Reyes Grajales
* Mueve el “avispero” Juan
Salcedo y deja la víbora
“chillando”. * El Padre Toño
mejora a gran prisa, el padre
Cristin salió del peligro
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Oluteco aficionado de
hueso colorado...

Acayucan, yo te quieeerooooo …….

Se fue otro grande
del beisbol regional

HASTA PRONTO
DON RICARDO

* Con mucha nostalgia recordamos al gran Gonzalo
Azcárraga Peña
RÉCORD

* Murió don Ricardo Vázquez Fernández,
del Súper Show de los Vázquez

Seguimos en rojo
Pase a la

* Dan a conocer lista de
municipios
con colores
rojo y naranja
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# Redacción
ACAYUCAN, VER.-

La Secretaría de Salud
dio a conocer la lista de
municipios que seguirán
en rojo a partir del 20 del
presente mes, pidiendo a
los habitantes extremar

REGION

Pase a la
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RÉCORD

precauciones y evitar salir de casa en todo lo posible para contrarrestar
al condenado bichito que
está matando lentamente
a la población.
Pase a la
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REGION

Otra víctima del COVID-19 ...

No habrá Campeón
* Se suspende el campeonato de beisbol
de la Liga Regional del Sureste

PRESENTAN MEJORA DE SERVICIO DE ALIMENTOS SALUDABLES
*Los alumnos de la Universidad Istmo Americana, plantel
Acayucan, exhibieron un servicio actualizado de comida en
beneficio de la salud de los comensales.

31º C
2005 - en Portugal, un grupo de paleontólogos descubre
restos fósiles del alosauro, un dinosaurio carnívoro del Jurásico del que hasta ahora se pensaba que solo había vivido en
América del Norte. 2005 - en Irán, el gobierno ejecuta a dos
adolescentes de 16 y 18 años, por homosexualidad. 2005 - en
México, el entrenador argentino Rubén Omar Romano es secuestrado a las afueras de las instalaciones del Club Cruz Azul,
en la ciudad de México D. F. Será liberado 64 días después.
2007 - la sonda Cassini-Huygens de la NASA descubre una
nueva luna en Saturno: el satélite número 60.
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Expediente 20 Lecturas de hoy Domingo 16º del Tiempo Ordinario - Ciclo A
Primera lectura

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA
(12,13.16-19):

F

uera de ti, no hay otro dios al cuidado de
todo, ante quien tengas que justificar tu
sentencia. Tu poder es el principio de la
justicia, y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza
a los que dudan de tu poder total, y reprimes la
audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso
soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer
cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus
hijos la dulce esperanza de que, en el pecado,
das lugar al arrepentimiento.

Palabra de Dios
Segunda lectura

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS ROMANOS (8,26-27):
El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que
nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del
Espíritu, y que su intercesión por los santos es
según Dios.

Palabra de Dios
Evangelio de Hoy

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN MATEO (13,24-43):
En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola
a la gente: «El reino de los cielos se parece a un
hombre que sembró buena semilla en su campo;
pero, mientras la gente dormía, su enemigo fue
y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba
la espiga apareció también la cizaña. Entonces
fueron los criados a decirle al amo: “Señor, ¿no

sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?” Él les dijo: “Un enemigo lo ha hecho.”
Los criados le preguntaron: “¿Quieres que vayamos a
arrancarla?” Pero él les respondió: “No, que, al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega y, cuando llegue la
siega, diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña
y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero.”»
Les propuso esta otra parábola: «El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra
en su huerta; aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas; se
hace un arbusto más alto que las hortalizas y
vienen los pájaros a anidar en sus ramas.»
Les dijo otra parábola: «El reino de los
cielos se parece a la levadura; una mujer
la amasa con tres medidas de harina y
basta para que todo fermente.»
Jesús expuso todo esto a la gente
en parábolas y sin parábolas no les
exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: «Abriré mi boca diciendo parábolas; anunciaré los secretos desde la fundación del mundo.»
Luego dejó a la gente y se fue a casa.
Los discípulos se le acercaron a decirle:
«Acláranos la parábola de la cizaña en el
campo.»
Él les contestó: «El que siembra la
buena semilla es el Hijo del Hombre;
el campo es el mundo; la buena semilla son los ciudadanos del reino; la
cizaña son los partidarios del maligno; el enemigo que la siembra es
el diablo; la cosecha es el fin del
tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la
cizaña y se quema, así será el fin
del tiempo: el Hijo del Hombre
enviará sus ángeles y arrancarán
de su reino a todos los corruptos
y malvados y los arrojarán al horno encendido; allí será el llanto y
el rechinar de dientes. Entonces
los justos brillarán como el sol en el
reino de su padre. El que tenga oídos,
que oiga.»

Palabra del Señor

Me obligaron a leer; el inicio de mi enojo
Por Laura Flores
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A nadie le gusta leer y menos a los seis años! Por lo menos a mí no, de hecho mi mala memoria me niega un
recuerdo claro de cómo fui en la infancia o de los gustos
que tenía a esa edad, pero lo que sí tengo muy presente
es mi disgusto, hastío, flojera y hasta odio por tomar un
libro.
Sí, sí querido lector o persona curiosa que cayó en este
pedazo de texto hecho para quejarse. Sí, para quejarse de
la obligación tan nefasta de leer, porque sólo obligada me
aventé la enciclopedia infantil que incluía las historias de
Mark Twain, Louisa May Alcott, Herman Melville, Johanna Spyri y muchos otros escritores que siguen en el librero de mi mamá, aquella mamá que, a punta de miradas
autoritarias y de una supervisión de jueza a mi pequeña
persona, me llevaron a leer.
Digamos, entonces, que a los seis años inició mi enojo
con la literatura, porque yo no era ávida de tener por colección una serie de libros, menos por abrir sus páginas,
porque lo que quería, o más bien hacía, era ver telenovelas
(que a estas alturas me avergüenza decir, pero qué se le hace, así fue), bailar, subirme al árbol del patio y esconderme
de mi mamá, quien, con ese gentil, amoroso y sutil gesto
de gritar “¡Lauraaa, la tarea! ¡Vienes o voy por ti! ¡No voy a
hablarte dos veces!”, se acababan los pretextos y tenía que
entrar a terminar las responsabilidades que ni si quiera
había empezado.
Una vez dentro de casa, no había salida (ojalá pudiera sonar una melodía macabra). Mi mamá me retenía por horas
bajo su vigilancia, y yo que, naturalmente me distraía con
todo, ya estaba hablando sola o rayando las libretas.
Pobre de mí si no le metía prisa a las tareas de la escuela, seguro la hora de leer sería entrada la noche y era peor
que una historia de terror (las lecturas de mi enciclopedia

infantil se abrían los fines de semana, pero para todos los
días, el libro de lecturas de primer grado de primaria y ahí
empezaban los problemas).
Como habrán de suponer, sí, la Luna estaba bien asomada
por la ventana, ostentosa e indiscreta, anunciándole a mi mamá que iba tarde, que nomás perdía el tiempo y que le estaba
viendo la cara en sus narices:
—¡A ver a qué hora te vas a apurar! –me decía mi mamá.
Y yo, sentada titubeando: “Di-cen-que-los-chan-gos-no-usan-som-bre-ros, por-que-los-chan-gui-tos-ha-cen-a-gu-jeros…”, (tomado de mi antiguo libro de lecturas).
De pronto, alzaba la mirada y quería desaparecer, porque
era evidente que leía con la lentitud que a mamá no le gustaba, porque para ella, las horas debían aprovecharse y aún
faltaba revisar las tareas de mi hermano; así que, como madre con jornada laboral y luego de ama de casa, el tiempo
tenía un valor, pero siempre supo parar y decir “¡Mañana le
seguimos!”.
Sin embargo, como lo dije al inicio y lo diré sustentada en
palabras del escritor Jorge Ibargüengoitia: “La memoria de la
experiencia es ambigua”, frase en alguno de sus cuentos del
libro Instrucciones para Vivir en México, quizá tenga peso,
y capaz que les estoy contando un disparate y en realidad sí
amaba leer, pero eso se los diré después, cuando profundice
en el camino que me llevó a abrir los libros.
La vida misma me fue colocando en circunstancias para
aferrarme a ellos y sus hojas me rescataron. Por ahora, quédense con la niña mal peinada y de calcetas percudidas que
era yo, la que aprendía las letras de las canciones, como no lo
hacía con sus obligaciones, esas, las de leer.

lau.floresgomez@gmail.com

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.

Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio
00439-RHY emitido por

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

diarioacayucan

@diarioacayucan

diarioacayucan

www.diarioacayucan.com
m

Visita nuestra remodelada página
V
y nuestras redes sociales

OPINIÓN/REGIÓN 3

Domingo 19 de Julio de 2020

De Aquí y de Allá
# Por Enrique Reyes Grajales

* Mueve el “avispero” Juan Salcedo
y deja la víbora “chillando”
* El Padre Toño mejora a gran prisa,
el padre Cristin salió del peligro

A

quí como de costumbre, “chachalaqueando “
la noticia en los
ya famosos comentarios
de las domingueras de la
región.
En días pasados lo que
no hacemos los reporteros en Oluta lo hizo don
JUAN SALCEDO en el
Facebook, comentando lo
siguiente.
Que es una verdadera ironía del destino que
mientras la contadora le
anda echando todos los
kilos en cuanto a la protección de su gente, tratando de evitar lo más
que se pueda el contagio
del covid 19, anunciando
por todos los medios de
comunicación quedarse
en casa, asi como de usar
cubrebocas, lavarse con
frecuencia las manos y
todo en extremas precauciones, para evitar el contagio del coronavirus por
otro todos los aparatos de
sonido a todo volumen
anuncian todas las personas que constantemente
fallecen invitando a los
velorios , así como los rezos de 9 días, 40 días y demás reuniones donde se
aglomera la gente en estos
tiempos de samáforo Rojo
de pandemia , quizá los
anunciantes lo hagan sin
pensar que esto es cómo
incitar a la gente a estar
presentes en grandes grupos en esto actos masivos
, pero deben de ponerse a
pensar que ya estamos en
otros tiempos y más cuando todo es ya un peligro
de muerte, cuando lo que
se debe evitar son las aglomeraciones para evitar el
contagio.
Quizá lo hacen por la
ignorancia, a lo mejor toman la postura diciendo
yo no tengo culpa alguna,
a mi me traen el anuncio
y me pagan y al final a lo
mejor hasta tengan razón,
porque todos los aparatos no tienen ningún reglamento que obedecer,
desde luego esto es un
comentario sin el afán de
ofender a nadie.
Por eso al final de su
nota don Juan se disculpa si es que ofendió a
alguien, pero este es su
modo de pensar, yo creo
que tiene razón, aquí el
encargado de esta Comisión debe de prohibir o
platicar con los dueños
de los aparatos en forma
conciliatoria, que por el
momento estos anuncios,
ya no los pasen, quizá así
se aumente la protección y
a la vez haya más orden en
estos momentos en que todo mundo se debe cuidar.
Pero déjenme decirles
que llovieron los comentarios acertados de esta nota
que subió don Juan Salcedo en las redes sociales.
Todos reconocen que en
esta época los propietarios
de los palos que hablan
deben de abstenerse con
esta clase de anuncios, la
gente lo va a comprender.
Aunque de por si ya todos se enteran por medio
del Feis, parte de todo esto
es lo que se ha publicado
en las redes sociales y aquí
están los que responden.
CHEPINA OCTARULA.-Estoy de acuerdo
compadre, porque si no,

cuando vamos a salir de
esto, que se está llevando
a mucha gente, tenemos
que cuidarnos y así cuidaremos al de enfrente.
JUAN HERRERA B.Comparto lo dicho “Tocayo” sólo hay que buscar la
manera de mandar el apoyo, porque en mi Pueblo
son muy solidarios y algunos familiares cuentan
con ese apoyo.
Gaby Valdes.—Si hay
manera de como enviar
nuestro apoyo,
Y asi por el estilo cada
quién manda sus puntos
de vista, algunos comentan que en otros lugares
nada mas los familiares
acompañan, otros que
no es tanto por el finado,
pues el cuerpo ya está
bien envuelto, si no la gente que se aglomera y uno
no sabe y asi podemos estar mencionando mas comentarios, pero mejor ahí
la dejamos.
Por otro lado donde
dicen que está próximo a
inaugurar una gran incubadora es ahí en la granja
bachoco de Oluta, y aquí
cuentan que habrá empleo para los Olutences,
donde atenderán miles
de pollitos para repartir
en la región y esto es una
buena noticia para la clase
trabajadora.
Con el fin de que las
personas que están interesadas por la salud del
Padre Toño, ayer sábado
por la mañana le preguntamos a su asistente doña Naty que es quién lo
cuida, que cómo seguía
el Padre Toño y bastante
alegre nos contestó que
mucho mejor, se sigue mejorando a grandes prisas y
esto es una buena noticia,
magnifica diría yo, pues
es lo que estamos esperando quienes le tenemos un
gran cariño a este padre.
Por otro lado me dicen
que el Padre Cristin también mejora, unos me han
dicho que ya esta continuando con las misas.
Algunas personas me
comentan que es muy
buena la intención de los
organizadores del Comedor parroquial, pero en
este tiempo que estamos
deberían de cerrarlo por
el riesgo que se corre, esperar que vengan tiempos
mejores para continuar
con este programa a la
gente que lo necesita.
También hay que reconocer el trabajo que está
haciendo el alcalde Cuitlahuac Condado y mas
que últimamente está
pavimentando parte de
su boulevar que lleva a la
gente a la plaza la Florida
donde están las tiendas
que son muy visitadas y es
que ese tramo estaba “pal”
perro y hasta se creían que
el huitlacoche estaba aferrado a no hacer caso a ese
tramo, pero estábamos
equivocados, felicidades.

Murió don Ricardo Vázquez,
creador de la letra
del Danzón Acayucan

# Marco

L

FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN.-

a mañana de este sábado se dio
a conocer la triste noticia, Don
Ricardo Vázquez Fernández falleció y enlutó además de su familia, al gremio musical de México, el
creador de la letra del Danzón Acayucan. Dejó un legado pero mucho dolor ya que siempre fue muy apreciado,
tanto por su participación en la Iglesia
Católica ya que era un religioso muy
entregado, como en la música, ligado
por siempre como parte de corazón y
sangre al conocido grupo musical El
Súper Show de los Vázquez y ahora
los Internacionales Vázquez, fue justamente su hermano Rolando el que dio
a conocer la noticia a través de redes
sociales.
Nacido el 14 de junio de 1950, dejó de existir a los 70 años de edad. En
septiembre del año pasado, Ricardo
Vázquez fue reconocido por los 50
años de la agrupación musical y desde

luego por las letras que inmortalizaron
el Danzón Acayucan: “Acayucan yo te
quiero, Acayucan yo te adoro, Acayucan de mis sueños, nunca te olvidaré,
siempre recordaré mi Acayucan de
ayer”, reconocimiento que estuvo a
cargo de las autoridades municipales
encabezadas por el alcalde Cuitláhuac
Condado Escamilla.
Don Ricardo, actualmente era representante de la organización musical tras su firma con una empresa
internacional, pero también se desempeñaba como administrador del mercado municipal de Acayucan “Miguel
Alemán”. Hace un año, entrevistado
por diferentes medios de comunicación, señaló que se sentía muy a gusto
de que la música acayuqueña siguiera vigente, esta agrupación “Orquesta
Acayucan” fue fundada en el año de
1959 por su padre pero en 1968 ya fue
nombrada como el “Súper Show de los
Vázkez”.
El Danzón Acayucan fue grabado

Seguimos en rojo
* Dan a conocer lista de municipios que están
en rojo y naranja; ni uno verde por el momento

 Varios municipios siguen en color rojo y así seguirán hasta fin de mes.-

en el año de 1989 luego de varios éxitos, surgió esta interpretación como
una forma de homenaje al municipio
acayuqueño, interpretación musical
que gustó mucho inclusive en sus presentaciones en Centroamérica –expresó en su entrevista el año pasado-, en la
cual agregó que una ocasión en su oficina, le entró la nostalgia y de ahí nació
la letra, corta pero significativa que fue
un gran impacto, reconociendo a Macario Luna un trompetista de Orizaba
el cual arregló la música del Danzón, a
petición de dos acayuqueños que conoció en México: “Tuka y Pituka”.
Don Ricardo Vázquez Fernández,
dejó pendiente la culminación de un
libro de la historia de la agrupación
musical que fundó su familia, del cual
reconoció aún no lo había concluido ya
que había muchas anécdotas que contar, el libro llevaría por nombre “Los
Vázquez, una historia que se escribe”
del cual llevaba entre 25 y 30 años; una
historia que se fue con él.

# Redacción
ACAYUCAN, VER.-

La Secretaría de Salud
dio a conocer la lista de
municipios que seguirán
en rojo a partir del 20 del
presente mes, pidiendo a
los habitantes extremar
precauciones y evitar salir
de casa en todo lo posible
para contrarrestar al condenado bichito que está
matando lentamente a la
población.
De acuerdo a la lista
dada a conocer, los municipios que seguirán con
números rojos en el región
son Acayucan, Sayula de

Alemán, Oluta, Jesús Carranza, Juan Rodríguez
Clara y Ciudad Isla, por
los números de contagios
positivos y sospechosos.
Mientras que los que
aún se consideran de
riesgo alto, y marcados
con color naranja, son los
municipios de Soconusco, San Juan Evangelista,
Texistepec, Hueyapan
de Ocampo y San Pedro
Soteapan.
Con ello, las autoridades piden a los habitantes
de todos los municipios
a extremar precauciones
para evitar más contagios.

Aprovechamos para
decirles a Telmex, que
el internet sigue fallando, está más lento que el
pictheo que tenía en su
tiempo José “Valenzuela”
Torres

Pero por hoy
esto es todo.
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Nace bebé en baño de hospital porque a mamá le negaron atención
Una joven mujer dio a luz en el baño de un hospital en Palenque luego de que un elemento
de seguridad le impidiera el ingreso a pesar de llevar un nivel de dilatación alto
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Una joven mujer dio a luz en el baño del
Hospital del Niño y de la Madre, en la cabecera municipal de Palenque, luego de que
por órdenes de los médicos un elemento de
seguridad le impidiera el ingreso a pesar de
llevar un nivel de dilatación alto; en la puerta de acceso a urgencia la joven empezó a

sangrar.
El padre de la parturienta dijo que tuvo que
pedir permiso para ingresar al baño, pues el
sangrado era fuerte. Una vez dentro nació
el bebe y cayó al inodoro, por lo que casi
pierde la vida ahogado. Al ver la situación
,los médicos y el guardia empezaron a
correr para socorrer al neonato y poder sal-

varle la vida.
La madre, proveniente de un ejido cercano
a la cabecera municipal, llegó al hospital
acompañada de su familia solicitando ser
atendida en el área de urgencias, pero el
elemento de seguridad privada les dijo que
por órdenesno atenderían a personas por
motivos desconocidos.
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Fábrica japonesa cesa
a decenas de obreros en
Zacatecas tras protesta
ZACATECAS, ZAC.

Piden a tabasqueños no automedicarse
ni quedarse en casa con oxígeno
El gobierno de Tabasco el gobernador Adán Augusto López, llamó a la
ciudadanía con síntomas de Covid-19 a acudir a los hospitales y no automedicarse o quedarse únicamente en casa con oxígeno

A

TABASCO

nte el incremento de precios
en medicamentos y oxígeno
en Tabasco, el gobernador
Adán Augusto López, llamó a la ciudadanía con síntomas de
coronavirus acudir a los hospitales
de la entidad y no automedicarse o
quedarse únicamente en casa con
oxígeno.
“Voy a retomar las palabras de
quienes saben de esto. Es un error,
desde el punto de vista médico, que
agarremos y que si tenemos un sínto-

diarioacayucan

ma compramos un tanque de oxígeno
y en nuestras casas nos conectamos.
Lo que tienen que hacer es ir al hospital, ir a un centro hospitalario a que
te revisen y que ellos ya te digan”,
expresó.
El mandatario estatal, acudió a supervisar los trabajos de la burbuja de
Hospitalización Temprana de Tabasco
(UHTT), que albergará 56 camas más
de hospitalización general y terapia
intensiva para pacientes COVID-19.
“Es como el que anda comprando
Ivermectina para tomar oDexameta-
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sona, creo que se llama el otro; o sea,
no hay que auto medicarse, el oxígeno
es muy delicado, porque primero se
confía la gente, piensa que me conecto
al tanque una hora y ya vuelvo, y no
es así” dijo
Hay que mencionar que en las últimas semanas, en la entidad se ha
registrado un desabasto de medicinas
consideradas como eficaces para prevenir o tratar los casos de Coronavirus, ya que miles de personas optaron
por comprar dichos productos para
auto-medicarse.
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La compañía japonesa Nagakura Engineering Works –
manufacturera de autopartes–
comenzó a despedir a decenas
de obreros la madrugada del
viernes, en represalia porque
alrededor de 500 trabajadores
pararon labores la semana pasada en demanda del reparto
de utilidades.
Obreros del turno nocturno narraron que entre las 3:30 y las
5 horas –por instrucciones de
directivos japoneses– César
Ramos, administrador general,
personal de recursos humanos
y elementos de seguridad
les notificaron los despidos;
además, trataron de obligarlos
a firmar sus cheques de liquidación. Ante la negativa, nos
amarraron como puercos y
nos sacaron de la empresa,
acusaron. Con esta acción, la
empresa, encabezada por Naoya Shimura, Kazunori Kato y el
mexicano César Ramos, rompieron el acuerdo firmado la semana pasada con los obreros
de no despedir a ninguno de
ellos por haber participado en
la protesta en la cual demandaron el pago de utilidades.

www.diarioacayucan.com
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Ayer reanudaron las protestas en la planta ubicada en el
parque industrial Aeropuerto
1, del municipio de Calera de
Víctor Rosales, y pidieron a la
embajada de Japón en México
que se revise la actuación de
sus malos empresarios, y al
gobierno de Andrés Manuel
López Obrador que lo hagan las
secretarías del Trabajo y la de
Hacienda y Crédito Público.
Ante ello, más de 50 obreros
pararon labores y bloquearon el
acceso principal; la maquiladora cerró las puertas de la nave
industrial y movilizó personal
de seguridad para impedir que
los 300 obreros del turno de
día salieran a manifestarse.
Encerrados, los trabajadores pararon labores como
represalia.
Un trabajador que pidió el
anonimato solicitó apoyo a la
Secretaría de Economía y Conciliación; aquí (afuera) estamos
poquitos, pero la mayoría están
adentro sin trabajar, porque no
los dejan salir a manifestarse.
Bloqueamos la entrada porque
tienen embarques y no los
vamos a dejar trabajar si no nos
atienden.
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Lanzan primer avance
de la nueva serie de Chucky
(Mar 20 - Abr 19)

ARIES
Una persona a la que no le has prestado suficiente atención en el último
tiempo te lo hará saber el día de hoy.
La vida se muestra afable en el trabajo,
pero no te confíes, debes procurar realizar tus tareas de la mejor forma posible.

La producción de la serie de televisión
de Chucky, el muñeco diabólico, se prepara para regresar al trabajo después
de la pandemia de coronavirus

(Abr 20 - May 19)
TAURO
Si tienes hijos podría haber un problema el día de hoy con uno de ellos, no
tengas temor en poner más reglas, ya
que deben verte como una figura de
autoridad durante su crecimiento.

CIUDAD DE MÉXICO.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Errores cometidos en otro tiempo de
tu vida podrían pasarte la cuenta durante la jornada, si has pasado sobre
ellos y olvidado todo acerca del asunto.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
La vida sonríe a quienes se esfuerzan
por lo que quieran, por lo que el día de
hoy trabaja de forma ordenada pero
con la misma fuerza que lo has venido
haciendo hasta ahora.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Volver a jugar como un niño o con tus
hijos, si es que los tienes, es una buena
forma que apreciar lo que tiene verdadero valor, inténtalo, no te arrepentirás.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Si sientes que la persona amada no te
está dejando abrir las alas y volar por ti
mismo, debes conversar esto con ella,
no dejes que nadie te quite tu progreso
personal.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Libra necesita tomar unas vacaciones
pronto, es probable que necesites pedir
algunos días de permiso. El amor está
en un excelente momento, la llama está
encendida.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El amor va madurando al igual que nosotros, si te encuentras en una etapa
adulta de la vida, podrás darte cuenta
que el tiempo de calidad con la pareja
va cambiando y que las necesidades se
vuelven otras, esto es cierto.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Para quienes buscan el amor, la vida se
muestra sonriente, no tendrás problemas para encontrar a alguien y puedes
empezar desde ya, porque existen personas muy interesadas en conocerte,
abre más lo ojos.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En el trabajo existe una exigencia mayor desde las personas que manejan el
lugar donde te desempeñas, por lo que
hoy podrían llamar tu atención y darte
una mala evaluación.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Para Acuario esta puede ser una
jornada un tanto extraña, ya que a su
alrededor podrían ocurrir cosas que no
quedarán claras.
Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
La vida está llena de personas que nos
van enseñando desde que somos pequeños hasta que somos ancianos. Tu
pareja puede estar ofendida por algo
que no te diste cuenta que hiciste.
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¿Los conciertos serán
posibles hasta 2022?
Eso piensan algunos
De acuerdo con Marc Geiger, hay “probablemente veinte” obstáculos que la
música en vivo aún debe superar antes
de que pueda regresar

E

CIUDAD DE MÉXICO

l cofundador del festival
de Lollapalooza, Marc Geiger,
predice que no habrá festivales ni grandes conciertos a la
vieja usanza hasta 2022.
En declaraciones al ‘Bob Lefsetz Podcast’ recogidas por el NME,
Geiger planteó que, en su opinión, las citas musicales masivas
seguirán viéndose afectadas hasta
que la pandemia del coronavirus
esté completamente controlada.
Preguntado concretamente por
una fecha en la que los conciertos podrían volver a celebrarse sin las medidas de seguridad actuales, afirmó:
En mi humilde opinión, será 2022.
Llevará mucho tiempo antes. Es mi

La producción de la serie
de televisión de Chucky, el
muñeco diabólico, se prepara para regresar al trabajo
después de la pandemia de
coronavirus.
Don Mancini, escritor
original de la franquicia y
quien ha estado envuelto en
todas las películas menos
el reboot del 2019, encabeza
este nuevo proyecto. Y ha sido él quien lanzó el primer
avance.

Con el ‘teaser’ se
confirma que saldrá al aire en 2021.
La misión con este proyecto es preservar el terror
que inspiraban los primeros
filmes, pero al mismo tiem-

po continuar expandiendo
de manera consistente la
historia que tiene más de 30
años”, señaló Mancini.
La serie no solo presentará nuevos personajes sino
que contestará dudas sobre
la vida de Chucky y sus
asesinatos, además de darle
seguimiento a lo presentado en ‘El culto de Chucky’
(2017) y ‘El hijo de Chucky’
(2004).
Pienso que los fans van a
amar a los nuevos personajes y la forma en que se desenvuelven con los clásicos”
Brad Dourif será nuevamente quien le dé voz al
muñeco. Como productor
estará David Kirschner.
Se espera que aparezcan personajes que salieron
en anteriores filmes de la
franquicia.

instinto, esto va a tomar un tiempo porque los eventos superdifusores como deportes, espectáculos
o festivales no van a funcionar demasiado bien mientras el virus esté presente”, ha apuntado.
A su juicio, hay “probablemente veinte” obstáculos que la música en vivo aún debe superar antes
de que pueda regresar, incluidos el
“espacio y la densidad” y la “responsabilidad infinita” que los
organizadores enfrentan con las
aseguradoras.
Los próximos seis meses pueden
ser más dolorosos que los últimos
seis meses, y tal vez los próximos seis
meses después sean aún más”, ha
alertado.
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PRESENTAN MEJORA DE SERVICIO
DE
ALIMENTOS
SALUDABLES
*Los alumnos exhibieron un servicio actualizado de comida
en beneficio de la salud de los comensales.
ACAYUCAN, VER.-

C

on la finalidad de ofrecer un servicio de calidad, bajo el cuidado de
la salud y la economía
de los habitantes acayuqueños,
estudiantes del sexto semestre de
la Licenciatura en Administración
de Empresas de la Universidad Istmo Americana, plantel Acayucan,
expusieron la modificación al proyecto realizado en el ciclo escolar
anterior.
Dicho establecimiento denominado “El Sandwichón Jarocho”,
ofertaría diversidad de alimentos
saludables regidos bajo estrictos
estándares de salubridad, hechos
a base de ingredientes naturales y
con altas aportaciones nutritivas
para el cuerpo humano así como
bajo contenido calórico.
Dentro de las características
que distinguen a la empresa creada por los alumnos de la Istmo
Americana se distinguen: La comunicación eficiente con compromiso social, económico y de medio
ambiente.
Además se caracteriza por ser
una empresa innovadora, con
prioridad en la atención al cliente, colaboradores comprometidos

en su trabajo y eficientes en la
productividad.
Dentro de la exposición de esta
actividad se complementó el trabajo con la presentación de misión,
visión, valores, filosofía, organigrama, excelencia de personal,
antecedentes, objetivos, derechos
y obligaciones, prestaciones generales internas, pago de nómina, reglamento interno, política general
y departamental, entre otras.
Para llevar a cabo la proyección
del trabajo colaborativo los alumnos contaron con la asesoría de los
docentes de las asignaturas Administración de la Calidad, Auditoría
I, Adquisiciones y Abastecimientos, Finanzas III, Mercadotecnia I e
Investigaciones de Operaciones II.
Durante la presentación virtual de la microempresa “El Sandwichón Jarocho” se contó con la
asistencia del coordinador del
campus, Alan Eduardo Domínguez Madrigal, la coordinadora
de la Licenciatura en Administración de Empresas, Judith Concepción Reyes Torres, el presidente de
la academia, Manuel Fulgencio
Reyes Torres así como la plantilla
docente de la facultad.

 La exposición del Sandwichón Jarocho se realizó a través de plataformas digitales.

 Directivos y docentes presentes en la sesión virtual

 La empresa pretende llegar a posicionarse como de las mejores de la región

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Mellizos eligen a Berríos como abridor inaugural
El lanzador puertorriqueño será el encargado de comenzar el primer duelo
de Minnesota en la campaña ante los Medias Blanca de Chicago
MINNEAPOLIS.

El lanzador derecho estelar José
Berríos abrirá el juego inaugural de
la temporada por los Mellizos de
Minnesota.
La decisión, nada sorpresiva, fue
anunciada por el manager Rocco
Baldelli el viernes, una semana antes de que los Mellizos enfrenten a
los Medias Blancas en Chicago para

dar inicio a una campaña acortada
a 60 juegos, en vez de los 162 habituales, debido a la pandemia de
coronavirus.
Berríos tuvo una foja de 14-8 con
una efectividad de 3.68 y 195 ponches en 200 innings y un tercio el
año pasado. Todas esas cifras son
las mejores de su carrera.
El puertorriqueño de 26 años de-

butó en las Grandes Ligas en 2016.
También el viernes, los Mellizos
retiraron al intermedista venezolano Luis Arráez de su interescuadras, como precaución por una
tendinitis en la rodilla derecha. El
jardinero central Byron Buxton se
recupera de un esguince en el pie
izquierdo, sufrido el lunes en una
práctica.

diarioacayucan

AÑO 19 · NÚMERO 6558 · DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

@diarioacayucan

diarioacayucan

Fallece Ekaterina Alexandrovskaya;
tenía 20 años, cayó de un sexto piso
La patinadora fue campeona mundial júnior
de patinaje artístico en 2017. Su entrenador
confirma el incidente
MOSCÚ, RUSIA.

La australiana de origen
ruso, Ekaterina Alexandrovskaya, campeona mundial
júnior de patinaje artístico
en 2017, murió a la edad de
20 años tras haber caído desde una ventana en Moscú,
anunció su entrenador.
La prensa rusa dejó entrever que se trataría de un
suicidio y se hizo eco de una
nota que habría dejado la
patinadora.
El entrenador de la joven, Andrei Khekalo, declaró que la patinadoracayó
desde el sexto piso de un edificio del centro de la capital
rusa.
En 2017, Alexandrovskaya
fue campeona mundial júnior con el australiano Har-

ley Windsor, primer aborigen en disputar luego losJuegos Olímpicos de invierno,
en Pyeongchang-2018, donde
la pareja finalizó en decimoctavo lugar.
Windsor dijo estar "devastado" por la muerte de su
compañera, en un mensaje
publicado en Instagram.
Ambos patinadores habían puesto final a su colaboración deportiva el pasado
febrero por "problemas de
salud" de Alexandrovskaya,
según explicó Windsor.
Según el entrenador de la
joven, a ella se le había diagnosticado epilepsia en enero y había decidido retirarse.
Antes de ese diagnóstico,
precisó, ya sufría depresión.

Otra víctima del COVID-19

No habrá Campeón
* Se suspende el campeonato de beisbol de la
Liga Regional del Sureste

# Por

Para Hamilton son ‘muy
surrealistas’ sus 90 ‘poles’
El británico considera que Hungría siempre
ha sido un buen terreno de “caza” para él
CIUDAD DE MÉXICO.

El británico Lewis Hamilton no puede creer que
en su historial tenga 90pole
positions en la Fórmula Uno,
luego de haber conseguido
hoy la posición de honor para
el Gran Premio de Hungría.
Se siente muy, muy surrealista (...) no parece real tener
90 ‘poles’”, dijo tras la calificación. El seis veces campeón
del mundo es el favorito para
ganar el domingo por octava
vez en el circuito de Hunga-

roring, lo que le permitiría
igualar el récord de victorias
en un mismo gran premio,
en poder del mito de Ferrari, Michael Schumacher, que
venció ocho veces en Francia.
“Hungría ha sido siempre
un buen terreno de caza para
mí, pero también soy consciente de que clasificarse no
lo es todo aquí”, dijo el británico, que completó su mejor
vuelta al sinuoso circuito con
un tiempo de un minuto y
13,447 segundos.

Enrique Reyes Grajales.

S

egún el veredicto de los integrantes de la la Liga de
béisbol del Sureste, el campeonato de beisbol interrumpido por la pandemia del covid
19 que seguimos pasando, se termina
con una suspensión definitiva, quedando que en esta competencia no
hay vencidos ni vencedor, nadie es
campeón según el acuerdo que tomaron los integrantes de la liga que
preside ahora Eliseo Arguelles en lugar de quién fuera gran organizador,
Víctor Mora Rodríguez, que en paz
descanse.

equipos participantes, por lo tanto,
está contemplado entregarles a cada
represetante de cada equipo un reconocimiento por su entrega al haber
participado, ya avisarán el día y el
lugar donde se lleve a cabo este acto.
También acordaron seguir participando, con el esfuerzo desde luego de
los patrocinadores , pues asi lo hubiera querido Víctor Mora Rodríguez, su
hijo que lleva el mismo nombre está
de acuerdo junto con doña Josefina
Octárula en organizar la temporada
de Invierno, si el tiempo lo permite,
porque el beisbol debe continuar, fue
la pasión de un gran ser humano como lo fue Víctor Mora Rodríguez.

Oluteco aficionado de hueso colorado....

Se fue otro grande del beisbol regional
* Con mucha nostalgia recordamos al gran Gonzalo Azcárraga Peña

# Por

Enrique Reyes Grajales

Con gran respeto y nostalgia, vamos a recordar en esta
ocasión a Gonzalo Azcárraga
Peña, un hombre muy apasionado por el beisbol, además fiel
seguidor del equipo de los Tobis, quien por lo regular tenía
amistad con todos los jugadores
de ese querido equipo. Además
fue muy inquieto cooperando
con este deporte, cuando no salía con los directivos a pedir la
coperacha a Acayucan para sus
queridos Jicameros, él acompañaba a cualquiera a buscar
peloteros principalmente a la
Mixtequilla y sus comunidades.
A mi me tocó varias veces
acompañarlo en aquel primer
coche que tenía, por ahí nos
trajimos a Florencio Galindo de
quién también tenemos gratos
recuerdos.
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Después de haberlo platicado,
acordaron que en esta ocasión no hay
campeón ya que todo quedó paralizado por la situación que todos sabemos, es cierto que Jicameros marchaba en primer lugar, más no se pudo
ni se supo que es lo que iba a pasar
en los play.off donde todos aspiraban
a conquistar el gallardete. De esto
estan consientes Eliseo Arguelles, el
profe “Chano “ Mora, Edmundo Medina, Colver Escobar y Miguel Angel
Joachin.
Sin embargo manifestaron los nuevos directivos, que la liga va a continuar, reconocen también el esfuerzo
de cada uno de los directivos de los
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Ultimamente que estuvo con
sus hijos allá en Estados Unidos, me trajo la primera vez una
gorra amarilla con vicera azul,
después se volvió a ir a estar
allá con sus hijos y me trajo otra
de color azul.
También participaba como
directiva; dio posada en su casa
a aquel novato de nombre Matías Martínez, siendo directivo
trataba bien a los peloteros.
Este es el motivo que da
gusto y tristeza porque se nos
fue, pero deja muchos buenos
recuerdos cuando participó
como directivo y aficionado en
el beisbol de Oluta y Acayucan, siempre se relacionó con
grandes amigos como Pancho
Carmona, Cecilio López, Angel
Ariel Peralta entre otros.

DESCANSE EN PAZ GONZALO
AZCÁRRAGA PEÑA.
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Dan positivo a coronavirus
72 jugadores de la NFL
Los Ángeles. Un total de 72
jugadores de la liga de futbol
americano (NFL) dieron positivo
en controles de coronavirus
aplicados hasta el 10 de julio,
informó este jueves el sindicato
de jugadores.
En su primer reporte de resultados de pruebas de Covid-19 en
la liga, el sindicato dio a conocer
este recuento sin especificar
cuántos de los aproximadamente 2 mil 900 jugadores fueron
sometidos a exámenes ni con
qué periodicidad.
l reporte de 72 jugadores contagiados llega cuando la NFL y el
sindicato siguen negociando los
términos y condiciones de los
entrenamientos de pretemporada y los partidos de exhibición
de cara al inicio de la campaña

AC Milán sigue de racha y golea al Bolonia

2020 el 10 de septiembre.
Los jugadores han solicitado
más tiempo para negociar y prefieren no disputar partidos de
pretemporada en agosto.
El presidente del sindicato, J.C.
Tretter, centro de los Cleveland
Browns, acusó a la NFL la semana pasada de no priorizar la
seguridad de los jugadores ante
los riesgos de la pandemia.
Este jueves la figura de los
Houston Texans J.J. Watt remarcó que los jugadores siguen
a la espera de que se resuelvan
detalles claves para la temporada. “No sabemos si hay partidos de pretemporada o no, no
sabemos si habrá pruebas (de
coronavirus) diarias, semi-diarias, etcétera”, escribió Watt en
Twitter.

La escuadra lombarda se impuso por 5-1 en la jornada 34 de la Serie A
de Italia y acecha la quinta posición que ocupa la Roma
CIUDAD DE MÉXICO.

El AC Milán se impuso por 5-1 sobre el Bolonia en San Siro en un duelo
correspondiente a la jornada 34 de la
Serie A.
Alexis Saelemaekers (10), Hakan
Calhanoglu (24), Ismael Benna-

cer(49), Ante Rebic (57) y Davide Calabria (90+2) firmaron los tantos de
los ‘rossoneri’, mientras que el gol del
honor boloñés lo logró Takehiro Tomiyasu (44).
Es el sexto triunfo en ocho partidos para el Milán desde la reanuda-

ción del ‘Calcio’.
Con este resultado, el AC Milán
suma 56 unidades y se coloca a un
punto de la Roma, que ocupa la quinta posición en la clasificación; mientras que el Bolonia se queda con 43
puntos en el décimo peldaño.

Zlatan protagoniza altercado con su entrenador
El delantero sueco del AC Milán se molestó con el estratega Stéfano
Pioli por sustituirlo ante el Bolonia y le recriminó muy a su estilo
CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero sueco del AC Milán, Zlatan Ibrahimovic, protagonizó una discusión con el estratega
del conjunto ‘rossoneri’, Stéfano
Pioli, al ser sustituido en la parte
complementaria del encuentro ante el Bolonia, correspondiente a la
jornada 34 de la Serie A.
Corría el minuto 62 del encuen-

tro cuando Pioli decidió cambiar a
‘Ibra’ por el brasileño Rafael Leao,
el sueco se acercó a la línea de
banda y de inmediato comenzó el
intercambio verbal con el director
técnico. La próxima vez, saca a uno
de ellos. Quería marcar hoy”, le dijo Zlatan a su técnico.
En ese momento del partido, el
Milán ya lo ganaba por 4-1, sin em-

bargo, los anotadores rossoneros
fueron Saelemaekers, Calhanoglu,
Bennacer y Rebic; mientras que
Zlatan sólo pudo asistir a este último. Todo apunta a que Ibrahimovic no continuará con el conjunto
lombardo para la próxima temporada, así que estos podrían ser sus
últimos partidos con la camiseta
de la escuadra de San Siro.

El alumno supera al maestro,
Arsenal elimina al City
La escuadra londinense comandada por Mikel
Arteta se impuso por 2-0 a los ‘Citizens’ de
Guardiola en la primera semifinal de la FA Cup
MADRID.

EMERGENCIAS
diarioacayucan

El Arsenal de venció
(2-0) al Manchester City
este sábado en la primera
semifinal de la FA Cup, sabiendo aguantar al mayoritario dominio de los de
Pep Guardiola, pero con el
acierto de Aubameyangque
permitió el avance de los de
Mikel Arteta a la final de
Wembley.
También en el mítico
estadio inglés, con capacidad para más de 90 mil espectadores, pero vacío por
el coronavirus, el equipo
‘Gunner’ se aferró a su última carta de la temporada
para aspirar a ser con mayor
margen el mejor equipo del
torneo, con su 14ª título.
El dominio del City fue
desde el inicio, pero Auba-
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meyang perdonó una y la
segunda, más difícil, la marcó. En el segundo tiempo, el
delantero gabonés de nuevo
aprovecharía la espalda de
la zaga rival para firmar el
doblete a 20 minutos del final. Sterling no estuvo igual
en los celestes y fueron Laporte y Rodri quienes más
cerca estuvieron de meterles
en el partido.
Los de Guardiola no encontraron claridad en el encierro que firmaron sobre el
Arsenal de un Arteta que
comenzó la temporada como segundo del técnico del
City y que despidió al vigente campeón para citarse
ahora en la final con Manchester United o Chelsea,
quienes juegan este domingo la segunda semifinal.
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Los jóvenes que llaman la
atención
en
Cruz
Azul
El estratega Robert Dante Siboldi destacó el trabajo de futbolistas como Josúe Reyes, Alexis Gutiérrez y Misael Domínguez en la Copa por México
CIUDAD DE MÉXICO.

Sin duda las actuaciones en
la Copa por México que han
tenido los jóvenes que militan
en Cruz Azul no han pasado
desapercibidas para el técnico
Robert Dante Siboldi, quien
destacó el trabajo de todos
los integrantes provenientes
de categorías inferiores, pero
en especial del defensa Josué
Reyes, quien ha manifestado
calidad para poder pelear un
lugar en el primer equipo.
A Josué lo traemos para este
torneo y ha demostrado una
gran capacidad y una gran
calidad, lo que nos tiene muy
contentos y muy tranquilos
de que sea parte de nuestro
plantel, se destacó y no sólo
por los goles ante Pumas, sino
por todo el trabajo defensivo,
es una gran central”, declaró el
técnico.
Por otra parte, Alexis Gutiérrez
y Misael Domínguez, quienes

no son canteranos de La Máquina, pero de igual forma son
jugadores aún muy jóvenes
pertenecientes al conjunto
dirigido por Siboldi, también
han llamado la atención del
entrenador uruguayo.
Gutiérrez con menos participación de partidos, pero ha
colaborado con goles, con buenas participaciones y estamos
muy contentos, al igual que
con Misael, que quizá ha participado un poco menos, pero
lo conocemos un poco más”,
sentenció.

Chávez Jr estalla contra
la Comisión de Box de Nevada
El pugilista mexicano considera injusta su suspensión y afirmó que ya está comenzando a tomar
medidas legales para defenderse
CIUDAD DE MÉXICO.

El ‘hijo de la leyenda’ Julio
César Chávez Jr, aseguró que
la suspensión de forma indefinida que le fue impuesta por la
Comisión de Box de Nevada es
injusta, pues afirma no haber
incurrido en nada ilegal, argumentando que no se realizó las
pruebas antidopaje debido a
que no tenía licencia.
El día que ellos quisieron hacerme el doping yo no tenía
licencia de boxeador. Es como
hacerle uno a Mike Tyson ahorita; no tienen la manera. ¿Cómo te van a hacer un antidoping si no tienes licencia como
boxeador? Esa es la situación,
pero desgraciadamente esa
Comisión de Nevada ha sido
muy, muy criticada y en otros
casos pareciera que ha pasado
lo contrario. Se me hace injusto, injusto totalmente para mí
que me hayan hecho algo de
nada“, declaró Chávez Jr para
el programa ‘No Puedes Jugar

Boxeo’.
Además, el heredero del ‘Gran
Campeón Mexicano’ comentó
que su abogado ya tomó cartas en el asunto y buscarán
apelar dicha suspensión lo más
pronto posible.
Mi abogado en Nevada ya metió creo la demanda contra la
Comisión diciendo que no hay
nada, nosotros no hicimos algo
malo. Todos los antidoping
han salido negativos. Hemos
estado abiertos a todo. Pienso
que cualquier Comisión en
Estados Unidos, que no sea la
de Nevada, si ven el caso van a
darme permiso porque nunca
he hecho nada malo“, dijo el
boxeador.
De momento se desconoce el
futuro inmediato de Julio César Chávez Jr en los cuadriláteros desde su último combate
ante Daniel Jacobs el pasado
20 de diciembre de 2019, donde tuvo que abandonar por un
golpe en la nariz.

SIMEONE, CON LA
‘CHAMPIONS’ EN LA MIRA

E

MADRID.

l entrenador del Atlético de
Madrid, Diego Pablo Simeone, confía en terminar la temporada “de la mejor manera”
este domingo en la última jornada de
LaLiga Santander ante la Real Sociedad, para después “descansar” y pensar en laChampions.
“Estamos terminando una liga
muy difícil, donde pasamos por distintas etapas, y creo que el rebelarse a
las situaciones de dificultad en enero
nos generó hacernos fuertes para se-

guir la línea que el equipo siempre ha
marcado y engancharnos como hizo
el equipo en la segunda vuelta de la
competición. El equipo está fuerte, está bien y ojalá podamos terminar de la
mejor manera”, dijo.
El argentino compareció en rueda
de prensa antes de terminar la Liga
entre los cuatro primeros, sin la exigencia de Barça y Madrid, que hace
que ahora Setién esté cuestionado.
“Cada club tiene sus objetivos, y las
exigencias varían. Nosotros nos exigimos para tener la exigencia de ganar

el campeonato”, dijo.
“Los dos equipos se preparan para
ser campeón. Ahora el Barça apuntará a ganar laChampions y el Madrid
también. Lo que no sea salir campeón
es difícil de sostenerlo para los dirigentes seguramente», añadió.
El Cholo respondió a la pregunta
sobre las notas a los entrenadores. “No
entreno para que me valore la gente,
lo hago para que gane mi equipo. Las
opiniones son muy respetables, y para
gustos son colores”, dijo, antes de referirse al próximo mercado de fichajes.

Messi da la voz de alarma en el Barcelona; pide autocrítica
MADRID.

Una humillante derrota contra
Osasuna 2-1 que ayudó a dar el título
liguero al Real Madrid el jueves, llevó al
capitán del Barcelona, Leo Messi, a dar
la alarma sobre la evolución del equipo
y pedir autocrítica.
“Lo dije tiempo atrás que si seguíamos
de esta manera iba a ser muy difícil ganar laChampions, quedó demostrado
que ni para ganar la Liga”, afirmó Messi
a la televisión Movistar+ tras la derrota
en el Camp Nou frente al Osasuna.
“No esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera (LaLiga), pero
marca un poco como fue todo el año,
un equipo muy irregular, muy débil, que
le ganan por intensidad, por ganas, que
nos crean muy fácil y nos hacen gol”,
explicó un cariacontecido Messi.
Frente a la solidez del Real Madrid con
10 victorias en 10 partidos tras la reanudación de LaLiga el 11 de junio des-

pués de la pandemia, el equipo azulgrana sólo pudo lograr seis, perdiendo
de paso el liderato con el que había
empezado a la vuelta del campeonato.
Quiero y no puedo
La victoria del Osasuna en el feudo
azulgrana y con uno menos por una
expulsión, fue la puntilla para la moral
de los azulgrana.
“El día que se perdió LaLiga fue la viva
imagen de lo que ha sido todo el campeonato. Un Barça que ya no marca
diferencias con su estilo de juego, entre otras cosas porque ni el entrenador
ni los jugadores saben exactamente
a qué juegan ni con qué estilo deben
hacerlo”, afirma este viernes el columnista Joan Maria Batlle en el diario
catalán Sport.
“La sensación del equipo es que intenta y no puede, que deja mucho que desear en muchos partidos”, remachaba
Messi el jueves.

El ‘Matador’ vuelve a dar de qué
hablar con su nuevo baile
El exdelantero continúa compartiendo videos
curiosos en redes sociales y en esta ocasión descendió de su vehículo para dar sus mejores pasos
CIUDAD DE MÉXICO.

El exdelantero mexicano Luis
Hernández el ‘Matador’, volvió
a generar diversas reacciones
en sus redes sociales con el
nuevo video que compartió,
donde se le muestra descendiendo de su vehículo para
mostrar sus mejores pasos de
baile. Sigamos transmitiendo
buena vibra ALREDEDOR
DEL MUNDO - - #aroundtheworld #luishernandez #matador#fifalegend pic.
twitter.com/2QdenzTOfK

— Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) July 18, 2020
Sigamos transmitiendo buena
vibra alrededor del mundo”,
escribió el exfutbolista.
Hernández inicia el clip dentro
de su vehículo, pero en cuanto
comienza a sonar la canción
‘Shooting Stars’ de la banda
australiana Bag Raiders, el
exgoleador de la Selección
Mexicana baja de su automóvil y comienza a bailar con
la puerta abierta y el auto en
movimiento.
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Paramilitares balean a niña
de 13 años en Chiapas
SAN CRISTÓBAL DE
LAS CASAS, CHIS.

 Jóvenes en aparente estado de ebriedad se accidentaron en la carretera.-

¡Borrachazo casi fatal!

Una adolescente de 13 años de
edad, del municipio de Aldama,
resultó herida de bala en un ojo
y un hombro este viernes por
integrantes de grupos civiles
armados de corte paramilitar,
informó el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de
Las Casas (Frayba).
Los informantes señalaron que
María Luciana Lunes Pérez fue
baleada a las 13:30 horas, aproximadamente, en su comunidad
de Koko. Manifestaron que de
inmediato fue trasladada al
hospital de Las Culturas, ubicado en San Cristóbal, donde su
estado de salud fue reportado
como delicado.
Expresaron que los disparos
provinieron de un lugar conocido
como Nech’én, perteneciente al
ejido Santa Martha, municipio
de Chenalhó, situado en los Altos de Chiapas.
El Frayba, en tanto, dijo que
de acuerdo con testimonios,
desde las 00:40 horas de este
viernes se intensificaron los
ataques por parte de grupos
de civiles armados de corte

paramilitar de Chenalhó a las
comunidades de Tabak, San Pedro Cotsilnam y Koko; hasta las
14 horas persistían los disparos
con armas de alto calibre.
Señaló que la Comisión Permanente de los 115 comuneros
Desplazados de Aldama, le reportó que la niña María Luciana
Lunes Pérez recibió un impacto
de bala en un ojo y otro en el
hombro, mientras trabajaba su
telar de cintura, en su casa, en la
comunidad de Koko.
El organismo que preside el
obispo Raúl Vera López, aseguró
que ha documentado que en los
últimos tres días (15, 16 y 17 de
julio) hubo al menos 28 agresiones armadas, de un total de 71
durante en lo que va de ete mes
y 307 en registro desde marzo
de 2018 a la fecha.
En una acción urgente, expresó
que ante el riesgo a la vida, seguridad e integridad de la población, desde el 22 de marzo de
2018 hasta la fecha el Frayba
realizó 167 intervenciones a diversas instancias de los gobiernos estatal y nacional, sin tener
una respuesta efectiva ante la
exigencia de cesar los ataques
armados.

• Chavos borrachos, entre ellos una mujer, viven
de milagro; el coche quedó para chatarra

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.-

C

 Borrachazo de jóvenes en la carretera Sayula de Alemán a Ciudad Alemán.-

uatro jóvenes oriundos de La
Congregación de Los Tigres
y Juan Rodríguez Clara, resultaron lesionados luego de
que volcaran en la camioneta que viajaban, esto en la carretera federal 145,
en la desviación que conduce hacia la
congregación de Los Tigres.
Los jóvenes, 1 mujer y 3 varones
viajaban en un auto Jetta, propiedad
del señor Javier Blanco, de la congregación de Los Tigres; al parecer los jóvenes iban en estado de ebriedad, por
lo que perdieron el contra de la unidad
y terminó desbaratada y volcada fuera
de la cinta asfáltica.
Algunos conductores auxiliaron a
los jóvenes que presentaron diversas
lesiones, por lo que tuvieron que ser
trasladados al Hospital Regional para
su valoración .
De esto tomaron conocimiento
autoridades policiacas y Tránsito del
Estado , la unidad fue removida la
corralón.

Aseguran más de mil
huevos de tortuga
marina en Oaxaca
La Guardia Nacional informó este sábado a
través de un comunicado el aseguramiento
en Oaxaca de mil 157 huevos de tortuga marina, especie protegida por normas mexicanas.
A continuación el comunicado:
Como parte de los trabajos que realiza la
Guardia Nacional en carreteras del estado de
Oaxaca, integrantes de la Guardia Nacional
recuperaron mil 157 huevos de tortuga marina para su posible comercialización, especie
que se encuentra protegida por normas
mexicanas.
Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 270+750 en la carretera (2060) Pinotepa Nacional –Salina Cruz, en el municipio de

San Miguel del Puerto, donde los efectivos federales tuvieron contacto con
una persona que al notar la presencia
de los uniformados huyó del lugar y
dejó abandonadas dos cajas de cartón,
las cuales contenían 700 y 457 huevos de tortuga marina cada una.
Por lo anterior, lo asegurado fue
llevado a las instalaciones de la

Asaltan a mano armada licorería
en calle Martí, Veracruz
Este sábado se registró un
asalto a mano armada en la
licorería “Polo Hoyos” ubicada en Paseo José Martí en el
fraccionamiento Reforma en
el municipio de Veracruz.
Un hombre llegó a bordo
de una camioneta e ingresó al
negocio con una arma de fuego, apuntó y amenazó al empleado, le dijo que se tirara al

suelo y se llevó el dinero que
se encontraba en la caja.
Fue una sola persona la
que cometió el asalto, no se reportan lesionados en el lugar.
Al momento se desconoce
el monto robado, ya que no
se ha hecho el corte, los propietarios del establecimiento
ya presentaron la denuncia
correspondiente.

Fiscalía General de la República en
la entidad, donde se realizarán las
indagatorias subsecuentes. Cabe
señalar que la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010, clasifica a la mayoría de los especies de
tortuga que habitan en México como
amenazadas, sujetas a protección especial y en peligro de extinción.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Se le acabó la carretera!
* Empleado de Empresas Sigma se
accidentó en la autopista, cerca de Oluta

# Carlos

GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Una camioneta color
blanco y razón social de la
empresa Sigma sufrió una
falla mecánica y con todo y
chofer se salió de la cinta asfáltica en la autopista La Tinaja a Cosoleacaque, dejando solo daños materiales y
un fuerte susto en el chofer
que dijo era originario del
puerto de Coatzacoalcos.
El incidente ocurrió el
mediodía de este sábado a
la altura del kilómetro seis,
en el tramo de la caseta de
cobro de Sayula de Ale-

mán hacia Cosoleacaque,
precisamente.
Automovilistas reportaron un accidente por lo que
paramédicos de Protección
Civil de Oluta acudieron al
punto pero solo encontraron a la unidad fuera de la
carretera y al chofer asustado sentado a orillas de la
carretera.
Explicó que sufrió una
falla mecánica perdiendo el
control de la unidad motora, que terminó fuera de la
carretera y sufriendo solo
daños materiales.

 Grave se encuentra el baleado de Tecuanapa; buscan al agresor.- ALONSO

¡Lo balearon a quema ropa!
* Campesino de Acayucan recibió dos balazos en el
pecho y brazo y vive para contarlo

# Carlos

GONZÁLEZ ALONSO

H

ACAYUCAN, VER.-

 Camioneta de Sigma se accidentó en la pista.- ALONSO

asta la ciudad de
Minatitlán fue
trasladado el sujeto que la medianoche del viernes fue
atacado a balazos cuando se
encontraba en su domicilio;
en primera instancia había
sido ingresado al hospital
regional Oluta-Acayucan
pero dada la gravedad de
sus lesiones, hubo cambio
de planes.
El sujeto Pedro Baras
Reyes de 48 años de edad y
con domicilio conocido en la

comunidad de Tecuanapa,
perteneciente a este municipio, fue herido de dos impactos de bala por un sujeto
que llegó hasta su casa para
lastimarlo.
De acuerdo a la versión
de sus familiares, “Piyo” estaba ya descansando cuando le hablaron desde afuera
y al asomarse, un solitario
sujeto lo encaró y sin más
sacó una pistola para dispararle en dos ocasiones,
dándole un balazo en em
tórax y otro mas en el brazo
derecho.
Herido de gravedad, “pi-

yo” fue llevado al hospital
regional Oluta-Acayucan y
horas más tarde a la ciudad
de Minatitlán, pues su estado era crítico.

Del solitario agresor nada se sabe pues nadie lo vio,
aunque al ser Tecuanapa un
pueblo chico, el infierno es
grande.

¡Se pasó de copas el abuelito!
 Solo daños materiales en la unidad motora.- ALONSO

¡Abaten a dos secuestradores!
CATEMACO, VER. –

Tras un operativo de
seguridad por parte de
efectivos de la Unidad Especializada en Combate al
Secuestro, se logró la liberación de una víctima que
estaba privada de la libertad en el municipio de Catemaco; tras el operativo se
registró un enfrentamiento
con los presuntos secuestradores cayendo dos de estos
abatidos.
Fue la tarde/noche del
viernes cuando mediante a
trabajos de inteligencia se
logró ubicar el lugar, donde
sujetos armados mantenían
secuestrado a un menor de
edad de identidad resguardada, el cual había sido
privado de la libertad desde el pasado 9 de julio en la
localidad de Zapoapan de
Cabañas.
Tras ubicar a los criminales, estos dispararon en contra el grupo antisecuestro,
quienes en una acción inmediata repelieron la agresión, logrando neutralizar

a dos de los secuestradores
y rescatar sana y salva a la
víctima.
Se dio a conocer que el
operativo se llevó a cabo sobre un camino de rural del
basurero municipal de Catemaco entre el ejido Cuauhtémoc y la comunidad El
Coyolar en el municipio de
catemaqueño.
Luego de lo ocurrido
peritos forenses realizaron
las diligencias periciales y
el levantamiento de los dos
cuerpos, los cuales fueron
enviados al Servicio Médico Forense.
Los sujetos abatidos presuntamente respondían a
los nombres de Armando
Hernández Alvarado y
Martha Lidia “N”, quienes
eran vecinos de Catemaco.
Por su parte la víctima y
por la cual pedían una fuerte suma de dinero para su
liberación, ya se encuentra
con sus familiares.
Es de mencionar que en
el lugar se aseguró una camioneta de color azul.
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* Se puso a tomar como chamaco y terminó con la frente en el pavimento

# Carlos

GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Un anciano que andaba
en aparente estado de ebriedad sufrió una caída de su
propia altura, lesionándose
la cabeza por lo que fue necesaria la presencia de los
paramédicos de Protección
Civil para brindarle los primeros auxilios, aunque finalmente no quiso ser trasladado al hospital.
Paramédicos de Protección Civil acudieron a la
colonia Revolución de esta
ciudad, en el cruce de las
calles Aldama y Héroes de
Nacozari para atender a
una persona lesionada, de

www.diarioacayucan.com
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acuerdo a los datos que les
indicaron.
En el punto encontraron
al señor Natividad Juárez
Revilla de 70 años de edad,
mismo que andaba en aparente estado de ebriedad
y de acuerdo a su esposa,
el hombre había caído de
su propia altura, golpeándose la frente de manera
brutal de donde comenzó a
sangrar.
Luego de ser atendido, el
hombre no quiso ser trasladado al hospital, pidiendo
a sus familiares que lo atendieran porque se sentía mal
de lo crudito que andaba ya.
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 Se pasó de copas un abuelito de la colonia Revolución.-ALONSO
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¡LO BALEARON
A QUEMA ROPA!
¡Se pasó de copas el abuelito!
* Se puso a tomar como chamaco y terminó
con la frente en el pavimento
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* Campesino de Acayucan recibió dos balazos en el pecho y
brazo y vive para contarlo

¡Borrachazo
casi fatal!
• Chavos borrachos, entre ellos
una mujer, viven
de milagro; el coche quedó para
chatarra

¡Se le acabó la carretera!
* Empleado de Empresas Sigma se accidentó en la autopista, cerca de Oluta
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