¡Le arrancó la nariz!

**Una riña originada en la localidad de Congregación Hidalgo terminó en sangre.**El agresor
de forma inmediata se dio a la fuga mientras
que el lesionado fue trasladado al hospital.
Pase a la
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Casos en México

#SéFuerteMéxico

288 - casos confirmados

12,872 - casos confirmados

COVID-19
FASE 2

Casos en Veracruz

4,502 - casos sospechosos

175 - casos sospechosos

1,221 defunciones

24 defunciones

COVID-19

En Oluta…

REGIÓN

Ayuntamiento
fortalece medidas

El Ayuntamiento que encabeza
la contadora María Luisa Prieto
Duncan busca evitar contagios
entre la clase trabajadora y habitantes en general.
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Agreden a pedradas a dos
enfermeras en Hidalgo por
miedo a contagios
En Hidalgo se registró una agresión contra dos enfermeras, las
cuales fueron atacadas a pedradas por ‘temor’ de que estuvieran infectadas con coronavirus

CONFIRMAN CASO DE
COVID – 19 EN OLUTA
La Secretaría de Salud dio a conocer en su boletín el día de ayer que
en el municipio oluteco había un caso confirmado de coronavirus,
dos sospechosos en Acayucan, uno en Soconusco y Hueyapan
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Femexfut ratifica
desaparición del Ascenso MX
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C

omo parte del seguimiento diario
al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas,
en la entidad han sido estudiados mil 815 casos,
de los cuales mil 352 resultaron negativos.
175 sospechosos de 44 municipios continúan en investigación: Veracruz *64*, Boca del
Río, Coatzacoalcos y Poza Rica *14*, Minatitlán
y Xalapa *8*, Alvarado *5*, Coatzintla y Martínez de la Torre *3*, Acayucan, Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Jáltipan, Medellín

y Úrsulo Galván, *2*; Actopan, Agua Dulce,
Ayahualulco, Cerro Azul, Chinampa de Gorostiza, Coyutla, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hueyapan, Ixtaczoquitlán, José Azueta, Juchique
de Ferrer, Manlio Fabio Altamirano, Nanchital,
Naolinco, Orizaba, Papantla, Rafael Delgado,
Soconusco, Soledad de Doblado, Tamiahua,
Teocelo, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Tuxpan y Xico, *1*.
La cifra de positivos es 288 en 53 demarcaciones: Veracruz *101*, Boca del Río *35*, Coatzacoalcos *28*, Poza Rica *21*, Xalapa *10*, Alvarado y Córdoba *5*, Amatlán de los Reyes,
Emiliano Zapata, Fortín, Martínez de la Torre,

Minatitlán, Orizaba y Santiago Tuxtla, *4*;
Cosamaloapan, Ixtaczoquitlán, José Azueta,
Medellín y Tlacotalpan, *3*; Cerro Azul, Cosoleacaque, Misantla, Perote, San Andrés Tuxtla
y Tuxpan, *2*; Agua Dulce, Amatitlán, Ángel
R. Cabada, La Antigua, Ayahualulco, Carlos
A. Carrillo, Chacaltianguis, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Coscomatepec, Ixhuatlán
del Café, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del
Sureste, Miahuatlán, Naranjos, Nogales, Oluta,
Pánuco, Papantla, Puente Nacional, Rafael Delgado, Río Blanco, Tantoyuca, Tezonapa, Tierra
Blanca, Totutla, Tres Valles y Úrsulo Galván,
*1*.

Titular de SSP visita Soconusco para trabajar
coordinadamente durante la contingencia

LOCAL

Rolando Sinforoso Rosas recibió a Hugo Gutiérrez Maldonado a quien le reiteró que las acciones que se han
realizado van a continuar en beneficio de la población
REGIÓN

Ayuntamiento de Acayucan
mantiene jornadas de bacheo
Estuvieron trabajando sobre
la calle Vicente Obregón de la
colonia Revolución
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39º C
1362 - en España, Muhammed VI de Granada, usurpador del
trono de Granada, muere a manos de los soldados de Pedro I
aliado y amigo del legítimo monarca Muhammed V de Granada. 1532 - En Medina del Campo, España, se le concede el
título de Ciudad a Oaxaca, por Cédula Real firmada por el rey
Carlos I de España, denominándose a partir de ése momento,
la Muy noble y leal ciudad de Antequera. 1541 - en Chile, Lucas Martínez Vegaso funda la aldea de Arica con el nombre de
Villa San Marcos de Arica.
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Barandal
Luis Velázquez

•Siglo de la pandemia •El presidente del COVID •El siglo de los robots
ESCALERAS:

CORREDORES:

L

os años veinte del siglo XXI serán recordados por el COVID, las locuras y el copetito
de Donald Trump, la reelección de Vladimir
Putin con todo y su gimnasta favorita y la
caída del “demócrata” Evo Morales como presidente perpetuo que se miraba y soñaba en Bolivia.
También, por la cárcel a Luiz Inácio Lula de Silva
en Brasil y el poderío chino con la creación de los
robots para sustituir al hombre.

PASAMANOS:
También será recordado porque Jennifer López
suspendió su nueva boda por el coronavirus y la
dejó para tiempo mejores y porque Jennifer Aniston y Brad Pitt seguían coqueteando luego de su
divorcio y cada uno con su nueva pareja.
Habrá quienes, por ejemplo, recordarán los años
veinte del siglo XXI porque por vez primera hubo
table-dance a domicilio y porque la pandemia llevó a los ministros de Dios a repartir bendiciones y
regar agua bendita a los feligreses trepados en un
helicóptero.
Y ni duda cabe que también será evocado porque
el presidente de la república descubrió en una estampita de Jesús la clave para combatir el virus con
el lema de “Detente enemigo”.

Algún día el coronavirus será recordado con
nostalgia y hasta alegría, como por ejemplo, el siglo pasado cuando el tiempo de los hippies, la falda corta en las mujeres unos quince centímetros
arriba de la rodilla, el pelo largo, el amor y el sexo
libre y el consumo de droga.
Pero también el siglo será evocado como el auge de la izquierda en México y en el palacio de
gobierno de Veracruz, aun cuando su tiempo será
más apagado considerando que en el siglo XX la
izquierda delirante fue encarnada por el gobernador Adalberto Tejeda Olivares, quien se enfrentara al presidente Álvaro Obregón defendiendo a
los ejidatarios en aquella enconada lucha agraria
y que dejara cuarenta mil campesinos asesinados.

BALCONES:
Será el siglo del auge de la educación en línea,
pero también el siglo del boom de los robots como en China donde los estrenan como empleados
en los restaurantes y médicos y enfermeras en los
hospitales, aun cuando en Veracruz, por ejemplo, y desde hace ratito hay fábricas, la Kimberly
Clark, de Orizaba, con robots obreros.
Y será el siglo donde los trabajadores de la información sigan esperando robots reporteros como fue anunciado en la feria de las artes gráficas
en Alemania varios años antes.

PASILLOS:
Los años veinte del siglo XXI también serán memorables porque Superman, el súper héroe creado
en el siglo XX en Estados Unidos, seguía tan sano, fuerte y solidario con la humanidad salvando
vidas.
Lástima será que Tobi y La Pequeña Lulú desaparecieron de la vida infantil, pero, bueno, apareció
Coco debutando en su película sobre los muertos
y que significara felicidad singular para los niños.

VENTANAS:
Si hace cien años una pandemia causó estragos en España, ahora, siglo XXI, bienvenido con el
coronavirus.
Por fortuna, igual que como en el siglo pasado las escritoras Rosario Castellanos y Simone
de Beauvoir iniciaron la defensa de los legítimos
derechos humanos de las mujeres, ahora el frente está cubierto y desde Veracruz por “Las Brujas
del Mar” y “Colmena Verde”, autora del cacerolazo
de la semana anterior, una protesta más contra los
feminicidios.
Faltan muchos años para que el siglo XXI llegue
a su fin. Pero con lo que sucedido pareciera suficiente con la pandemia más espantosa de que se
tenga memoria en que y como dijera el góber precioso de Baja California, los muertos “están cayendo como moscas” y que se le arma…

Malecón del paseo
Luis Velázquez
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ASTILLEROS:

E

l escritor José Emilio Pacheco (Inventario) dice que Arthur Rimbaud es “el
enigma más fascinante de la historia
literaria”… Por ejemplo, de los 15 a los
19 años de edad escribió su obra clásica, un
par de libros con los cuales trascendiera en el
mundo, y nunca, jamás, volvió a escribir… Al
momento se han publicado más de quinientos libros sobre su poesía y su historia, cada
parte dando versión y análisis… Fue amante
del poeta Paul Verlaine, otro de los grandes
del surrealismo, y quienes vivieran una de las
pasiones más locas de la historia sexual, al grado de que con frecuencia uno y otro quisieron
asesinarse…
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PLAZOLETA:

Un día, cuando Verlaine fue encarcelado
por un escándalo etílico entre ambos, Rimbaud quemó sus libros y sus originales en
proceso y se perdió… De París, donde vivía
entonces, partió a Chipre, África y Abisinia…
Y allá fue de todo, y como cantara José José,
“y sin medida”… Por ejemplo, desde traficante
de joyas y esclavos hasta traficante de armas…
Empleado de una cantera… Intérprete… En
Abisinia, contrajo la sífilis, el Sida de la época,
por sus relaciones incestuosas con trabajadoras
sexuales…

Luego de abandonar la literatura para siempre soñó con enriquecerse… Y vivía obsesionado con hacer dinero a costa de lo que fuera con
el único objetivo de “vivir de sus réditos”… Y
de aquellas “relaciones posesivas, opresivas y
aniquiladoras” con Verlaine, nada había quedado… Su inteligencia y talento incandescente, un prodigio haber escrito su obra literaria
cumbre de los 15 a los 19 años de edad y que
ni siquiera, vaya, León Tolstói o Ernest Hemingway, incluso, Juan Rulfo… Y de pronto, ¡zas!,
ni un poema más…

ESCOLLERAS:
Muchos años después de su muerte fue
publicado un libro con cartas, en ningún momento, literarias, a una editorial, a un amigo
escritor, sino cartas comerciales ofreciendo
servicios, por ejemplo, en el tráfico de armas…
La pobreza y la miseria lo marcaron para siempre… En París vivió de la mendicidad, durmiendo en las calle y debajo de los puentes…
Días sin comer… Vestido con mendrugos…
Sin zapatos… Inmensamente flaco… Y aun así,
conservando la cara bonita de una muñequita
y que tanto enloqueciera a Verlaine, al grado
de abandonar a su esposa y sus hijos para vivir
juntos…

“Una temporada en el infierno” se llama
uno de sus libros de poemas… Y en una primera y segunda y tercera y etcétera lectura,
resulta, de veras, incomprensible… Una literatura para mentes superiores, especialistas
en el surrealismo… Y sin embargo, quinientos libros escritos sobre su poesía y su vida…
Ni siquiera, vaya, los libros publicados sobre
Ernest Hemingway, otro de los grandes muy
bien dotados para la escritura y quien decidiera suicidarse de un escopetazo cuando tenía 62
años, doce años antes de que cuando tenía un
tostón y en Venecia conociera a una chica de
nombre Adriana, de 19 años de edad, y a quien
se le declarara y como ella lo rechazara se puso
a llorar…

PALMERAS:
Hay en la literatura vidas fascinantes… Por
ejemplo, y solo para citar unos, Albert Camus,
Andrés Gide, Honorato de Balzac, Gustavo
Flaubert, Marcel Proust, Jean Cocteau, Oscar
Wilde, Antón Chéjov y León Tolstói, algunos,
contemporáneos de Rimbaud… Insólito, según Gore Vidal, Camus, el playboy francés,
era bisexual y tuvo una gran pasión por Truman Capote… Y sin embargo, ninguno de
ellos ha merecido el reconocimiento de Arthur
Rimbaud con quinientos libros publicados
sobre su vida… Un caso insólito en la historia
mundial…

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.
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Titular de la SSP
se reunió con la
alcaldesa de Oluta
Sostuvieron un diálogo con la
primera autoridad del municipio
para tratar temas referentes a las
estrategias de seguridad
! Hugo Gutiérrez Maldonado, titular de la Secretaria de
Seguridad Publica (SSP) y la alcaldesa del municipio de
Villa Oluta, sostuvieron una reunión de trabajo.

Ernesto Granados

E

OLUTA VER. –

l titular de la Secretaria de Seguridad
Publica (SSP), Hugo
Gutiérrez Maldonado
y la alcaldesa del municipio de
Villa Oluta, María Luisa Prieto
Duncan, sostuvieron una plática en el Palacio Municipal,
para acordar nuevas estrategias sobre la prevención al
delito y reforzar la vigilancia
durante esta contingencia sanitaria por coronavirus.
Fue durante la tarde de
este viernes cuando ambos
funcionarios públicos sostu-

Ayuntamiento
de Acayucan mantiene
jornadas de bacheo
Estuvieron trabajando sobre
la calle Vicente Obregón de la
colonia Revolución

COMUNICADO
/ ACAYUCAN.-

El Gobierno Municipal de
Acayucan trabaja para mejorar las condiciones de tránsito de la ciudadanía, con
sus medidas respectivas.
Este día por indicaciones del alcalde Cuitláhuac Condado Esca-

vieron esta reunión de trabajo
a puertas cerradas y sin permitir el acceso a los medios de
comunicación.
Y tras tocar temas muy importantes como lo son la violencia que estamos viviendo y
la contingencia sanitaria que
estamos afrontando, se plantaron nuevos métodos para
contratacar ambas acciones.
Posteriormente el funcionario partió del municipio
bajo un fuerte dispositivo de
seguridad implementado por
personal de la Policía Estatal y Municipal de la citada
localidad.

milla, se realizó una jornada de
bacheo en la calle Vicente Obregón de la Colonia Revolución.
Refrendamos nuestro compromiso de trabajar para los ciudadanos; y los exhortamos a seguir
con nuestras medidas de prevención que ha emitido la Secretaría
de Salud.

Titular de SSP visita Soconusco para trabajar
coordinadamente durante la contingencia
Rolando Sinforoso Rosas recibió a Hugo Gutiérrez Maldonado a quien le reiteró
que las acciones que se han realizado van a continuar en beneficio de la población
Soconusco, Ver. –

Para sostener una comunicación estrecha y un
trabajo coordinado para
enfrentar la contingencia del COVID-19, entre el
Gobierno del Estado y el
Gobierno Municipal, este
viernes estuvo en el municipio de Soconusco, el
titular de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) de
Veracruz, Hugo Gutiérrez
Maldonado.
El presidente municipal
de Soconusco, Rolando
Sinforoso Rosas, lo recibió
en el Palacio Municipal,
Gutiérrez Maldonado acudió en representación del
gobernador, Cuitláhuac
García Jiménez, se debe
ntener un comp
mantener
compromiso

con la ciudadanía, y es necesario que ambos niveles
de gobierno estén trabajando juntos.
El munícipe reiteró que
las acciones emprendidas
a nivel municipal van a
continuar en beneficio de
la población en materia
preventiva que, han dado
resultados hasta el momento no se ha detectado
un caso de sospecha por
COVID-19.
Acompañaron a Sinforoso Rosas, Lucinda
Joachín Culebro, síndica
única; Santos Cruz Prieto,
regidor único; Jesús Augusto Morales Reyes, tesorero municipal y Delfino
Cabrera Rosas, director
municipal de educación.
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Agreden a pedradas a dos enfermeras en Hidalgo por miedo a contagios
En Hidalgo se registró una agresión contra dos enfermeras, las cuales fueron
atacadas a pedradas por ‘temor’ de que estuvieran infectadas con coronavirus
HIDALGO.

En Hidalgo se registró una agresión contra
dos enfermeras, las cuales fueron atacadas
a pedradas por ‘temor’ de que estuvieran
infectadas con coronavirus Covid19, informó la delegación del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE). De acuerdo con la

institución de salud, los hechos ocurrieron
en el municipio de Ixmiquilpan cuando
las enfermeras salían de la clínica-Hospital
‘Horacio Luque Pérez’. Ambas salían de su
jornada laboral en el espacio médico cuando
sobrevino la agresión, confirmó la dirección
de comunicación social de la delegación,
que no indicó si las afectadas interpusieron
alguna denuncia por los hechos. El miércoles, la bancada de diputados del Partido

Revolucionario Institucional (PRI) en el
congreso de Hidalgo propuso endurecer las
penas en contra de quienes incurran en el
delito de lesiones, particularmente contra
personal médico. La propuesta contempla
sanciones de cuatro hasta 20 años de cárcel, así como multas de mil 737 a 26 mil 64
pesos a las personas que agredan, discriminen o ataquen a personal médico, delito que
además se perseguirá de oficio.
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Matan pumas en Yucatán,
Profepa ya investiga
Los restos del puma fueron hallados por la autoridad ambiental en avanzado estado de descomposición dentro de una bolsa de rafia blanca
CIUDAD DE MÉXICO.

SUMAN 529 MEXICANOS
FALLECIDOS POR CORONAVIRUS EN EU
529 mexicanos han fallecido por el nuevo coronavirus en
Estados Unidos, la gran mayoría de ellos en Nueva York, el estado
más afectado por la enfermedad en ese país.
ESTADOS UNIDOS.

E

l gobierno de México dijo este viernes que suman 529 mexicanos fallecidos por el coronavirus en Estados
Unidos, la gran mayoría de ellos
en Nueva York, el estado más afectado por la
enfermedad en ese país.
La cancillería mexicana dijo en un comunicado que de los fallecidos, 417 se ubicaron en

Nueva York, 26 en Illinois y 25 en California.
El resto se reparte entre los demás estados.
El personal consular en Estados Unidos
mantiene un estrecho contacto con las familias de las personas afectadas por el COVID-19 en ese país”, dijo la dependencia.
La cifra de muertes en Estados Unidos
por la pandemia del nuevo coronavirus superó las 50.000 el jueves, según el conteo de
la Universidad Johns Hopkins, usado como

referencia.
De acuerdo con este cálculo, se reportaron en el
país 50.031 fallecimientos
y 870.000 casos confirmados de covid-19 desde el
inicio de la crisis sanitaria
global.
México, por su parte, registra 11.633 casos confirmados y 1.069 defunciones.
En Estados Unidos viven
poco más de 12 millones de
personas nacidasen México
y unos 26 millones de segunda o tercera generación,
es decir, con uno o ambos
padres nacidos en territorio
mexicano.

Ante las denuncias y
la indignación de la ciudadanía, la Procuraduría
Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), inició
una investigación para dar
con los cazadores furtivos
de ejemplares de puma en
Yucatán.
La Profepa informó
que durante una visita de
inspección, el hombre señalado como presunto responsable, aseguró haber
encontrado una hembra
muerta con disparos de
arma de fuego muy cerca
de la zona arqueológica
de Aké, por lo que varias
personas comenzaron a tomarse fotos con el cadáver.
Los restos del puma fueron hallados por
la autoridad ambiental en
avanzado estado de descomposición dentro de una
bolsa de rafia blanca.
El felino ya no tenía
cabeza, ni parte de la piel,
además de que le habían

quitado las patas traseras
y delanteras, por lo que
se procedió a cubrirlo con
tierra, dándole destino
final en tramo carretero
Tixkokob - San Antonio
Millet.
Los inspectores federales iniciaron un procedimiento administrativo con
el fin de continuar con las
indagatorias.
El puma se encuentra
enlistado en el Apéndice
I de la Convención sobre
el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre
(CITES, por sus siglas en
inglés).
El jueves, Excélsior dio
a conocer que cazadores
furtivos en Yucatán aprovechan que los pumas se
acercan a las comunidades
de Tixkokob y Calcalchén,
ante la ausencia de personas por la cuarentena del
Covid-19, para matarlos
con el fin de vender sus
pieles.

Estudiantes tarahumaras hacen
gel antibacterial con plantas
Crearon un gel antibacterial a base de hierbabuena,
chuchupate y alcohol, para prevenir los contagios
CHIHUAHUA
Estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara (UTT), crearon y
produjeron un gel antibacterial a base de
hierbabuena, chuchupate y alcohol, para
prevenir los contagios del Coronavirus entre la población indígena, principalmente.
La institución informó que el gel se produce a partir “de plantas endémicas de la región serrana, con propiedades antisépticas”,
a fin de reforzar las medidas preventivas de
higiene ante la contingencia sanitaria por
Covid-19.
El coronavirus ya contagió a habitantes
de la sierra tarahumara en el municipio de
Guachochi, donde se concentra el mayor número de rarámuris y pimas en el estado de
Chihuahua.
Marely Bustillos Castillo, alumna de la
carrera de Agricultura Sustentable y Protegida y el químico Ricardo Elihel Villalobos,
son los responsables del laboratorio de Fisicoquímica que preparan este coloide.
El desinfectante contiene una mezcla de
tres reactivos, el principal es la raíz de la
planta silvestre Lingusicum Porteri, conocida entre los ralámulis como Chuchupate,
la cual es utilizada regularmente para aliviar problemas estomacales e intestinales,
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los otros reactivos son la yerbabuena y el
alcohol.
Para la fabricación del producto se utilizó el método de filtración por calor, mediante el cual se extrajo el aceite esencial
de la planta Chuchupate, de igual forma se
obtuvo el macerado de yerbabuena en alcohol, ingredientes que al mezclarse sirven
como desinfectante para matar bacterias y
virus.
En esta emisión se produjeron alrededor de 200 frascos de 250 mililitros de gel
cada uno, los cuales se distribuyeron entre
la comunidad indígena y en situación de
mayor vulnerabilidad económica de la localidad de Guachochi.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¿CUÁL ES EL ORDEN PARA VER
LAS PELÍCULAS DE EL SEÑOR DE LOS ANILLOS?
La trama se desarrolla en la Tercera Edad de la Tierra Media, un lugar en el
que habitan hombres y otras razas como los hobbits, enanos, elfos, etc
CIUDAD DE MÉXICO

E

l Señor de los Anillos es el título de una serie de novelas de fantasía del escritor británico J. R. R. Tolkien.
La trama se desarrolla en la Tercera Edad de la Tierra Media, un lugar en el que habitan hombres y otras
razas como los hobbits, enanos, elfos, etc.
La novela narra la travesía de Frodo Bolsón, un hobbit de
la Comarca, que debe destruir el Anillo Único, un objeto lleno
de magia muy poderosa, capaz de dominar a todos los habitantes de la Tierra Media. Este anillo, es la fuente de poder
de Sauron, el Señor oscuro.
Se han hecho varias películas sobre los libros de Tolkien,
sin embargo, la trilogía dirigida por Peter Jackson es la mejor
lograda y más famosa.
El director comenzó a trabajar en la cinta en 1995, presentó
el proyecto de dos películas a Miramax, pero esta productora sólo tenía contemplado hacer una película. Luego, Jackson
buscó a New Line Cinema, autorizaron la cinta y se decidió
que sería una trilogía.
El rodaje de las tres películas inició en octubre de 1999 en
Nueva Zelanda, y finalizó en diciembre del 2000. Cada una de
las cintas requirió un año en postproducción.
Tiempo después, entre el 2011 y 2012 se filmó en El Hobbit,
una novela que es precuela de la serie principal de El Señor
de los Anillos.
Estas cintas iban a ser dirigidas por Guillermo del Toro, sin
embargo, tras una serie retrasos y problemas de producción,
el mexicano dejó el proyecto y Peter Jackson lo retomó. Al
final se decidió que sería otra trilogía y en el 2013 se filmaron
escenas adicionales para completar.

¿En qué orden se deben
ver las películas?

El primero orden podría ser por como se estrenaron las
películas:

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás enfrentando problemas en
tu trabajo, es probable que debas hacer cambios en tu forma de hacer las
cosas, siempre debes tratar de ordenar
tu espacio y también de tomar ciertos
riesgos con respecto a lo que esto se
refiere. Una persona que conociste
hace poco tiempo está mostrando un
interés en ti que puede exceder lo que
estás acostumbrado.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL ANILLO (2001).
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES (2002).
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY (2003).
EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO (2012).
EL HOBBIT: LA DESOLACIÓN DE SMAUG (2013).
EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS (2014).
ORDEN CRONOLOGICO DE LA TRAMA
COMO EL HOBBIT ES UNA PRECUELA O UNA NOVELA QUE OCURRE ANTES DE LOS HECHOS PRINCIPALES DE EL SEÑOR DE LOS ANILLOS, EL ORDEN QUEDARÍA ASÍ:
EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO (2012).
EL HOBBIT: LA DESOLACIÓN DE SMAUG (2013).
EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS (2014).
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL ANILLO (2001).
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES (2002).
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY (2003).
Entre las tres películas de El Señor de los Anillos consiguieron 17 premios Oscar de la
Academia de Artes Cinematográficas de Estados Unidos. El Retorno del Rey fue la más
galardonada al obtener 11 estatuillas, con lo que igualó a clásicos como Titanic y Ben-Hur.

ESTADOS UNIDOS.

CIUDAD DE MÉXICO
La primera actriz Silvia
Pinal, será sometida a una intervención quirúrgica en la
cadera debido a una caída
que sufrió la tarde de ayer en
su casa, sin embargo, a decir
de su hija la también actriz,
Sylvia Pasquel, se encuentra
de buen humor.
Mi mamá está delicada, no
grave. Ya sabes como es mi
mamá, riéndonos, de buen estado de ánimo, bromeamos”,
comentó vía telefónica al programa Fórmula Espectacular.
Según la hija de Pinal, la
caída ocurrió a las 16:00 horas
de ayer, en la recámara de la
primera actriz, cuando ésta se
enredó con el tapete, lo que la
hizo caer de sentón.
De inmediato fue trasladada al hospital donde le hicie-

ron los estudios pertinentes
para determinar si era viable
su operación, situación que
salió positiva por lo que hoy
será operada por el mismo
médico que intervino a su
hija menor, Alejandra Guzmán, también en la cadera,
quien le realice la operación
a Silvia Pinal, de 88 años de
edad.
La preocupación por la
salud de la diva del cine nacional, se acrecentó por la solicitud de donadores de sangre
que Alejandra publicó:
Amigos, mi mamí está
delicada, necesito su ayuda,
sangre Rh O negativo, con
cuatro horas de ayuno”, escribió la cantante en redes
sociales hace unos momentos, donde también señaló el
hospital al que deben acudir
los donantes.

twitter: @diario_acayucan

más los éxitos que estás teniendo, es
probable que el día de hoy firmes un
contrato o hagas un acuerdo de negocios importante, por lo que siempre es
bueno que luego de ello te des un gusto
y festejes lo bien que están saliendo
las cosas para ti. Si tienes una familia
formada, no dejes de entregarles lo que
se merecen, no siempre es bueno exigir
cosas de los demás sin una recompensa a cambio.

podría aparecer el día de hoy a tu puerta, debes decidir si esta persona representa algo bueno para tu vida o no, ya
que si no lo hace, entonces considera
no dejarle entrar nuevamente a tu espacio, no siempre puedes recibir a todas las personas que se encuentran en
una necesidad, también debe cuidarte
de lo que esta personas te provocan
interiormente.

Corona De Vries, un niño de ocho años, escribió una
carta a Tom Hanks en la que contó que en la escuela lo
molestaban debido a su nombre

Hoy será operada por el mismo médico que intervino
a su hija menor, Alejandra Guzmán

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Es momento de comenzar a celebrar

(Abr 20 - May 19) TAURO
Una persona que no ves hace tiempo

Tom Hanks da gran regalo a niño
que hacen bullying por llamarse Corona

Silvia Pinal será operada de
emergencia por fractura de cadera

5

Corona De Vries, un niño de ocho años, escribió una carta al actor Tom Hanks en la que
contó que en la escuela lo molestaban debido
a su peculiar nombre.
El actor de 63 años vio el testimonio del niño
australiano por televisión y decidió escribirle
una carta hecha en una máquina de escribir
de su propiedad y la cual después obsequió
al pequeño, a quien ya considera un buen
amigo.
El pequeño Corona, perteneciente al sur de
Australia de la región Gold Coast, narró que
en su escuela era acosado con burlas por su
nombre, el cual, resaltó, le gustaba mucho,
sin embargo, la situación lo hacía sentir triste
todo el tiempo.
Escuché en las noticias que usted y su esposa habían contraído el coronavirus. ¿Están
bien? Me encanta mi nombre, pero en la
escuela la gente me llama el coronavirus. Me

pongo muy triste y enojado cuando la gente
me llama así”, escribió Corona en su carta
con fecha del 6 de abril.
Tom le hizo ver que su nombre era lindo y le
explicó que era “como el anillo alrededor del
sol, como una corona”.
Así le indicó que pensó en él cuando vio su
máquina de escribir y por eso se la obsequió, para que después el pequeño volviera a
escribirle, tanto a él como a su esposa Rita.
¡Tu carta hizo que mi esposa y yo nos sintiéramos de maravilla! Gracias por ser tan buen
amigo, los amigos hacen que sus amigos se
sientan bien cuando están deprimidos. Te vi
en la televisión a pesar de que ya estaba de
regreso en los Estados Unidos y completamente sano. Pensé que esta máquina de escribir sería adecuada para ti. Lo había llevado
al Gold Coast, y ahora está de vuelta contigo.
Pregúntale a un adulto cómo funciona y úsalo
para escribirme”, escribió en la carta dirigida
al pequeño.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
En tu vida siempre has tenido dificultades que has sabido sortear con
mucha fuerza, por lo que hoy no será
algo diferente si te ves en un problema
grande, no es algo que te vaya a matar,
ni tampoco algo que te dará dolores
de cabeza o insomnio por las noches.
Necesitas comenzar a hacer cosas
nuevas con respecto a eso que tienes
que realizar para una persona.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tienes la oportunidades de conocer
más profundamente a alguien que está presente en tu vida, pero que aún no
tienes la posibilidad de tener una cita,
es probable que vaya muy bien esto y
que consigas algo más que una simple
amistad con esta persona, debes estar
atento a las señales que te enviará. No
es una buena idea el invertir dinero en
algo muy costoso el día de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tienes un momento muy especial
con la persona que quieres, pero podría
ser que estés teniendo dudas sobre el
destino de esta relación, no dejes que
las inseguridades pasen la cuenta en
este momento, aún es muy temprano
para saber si todo resultará bien, no
dudes antes de tiempo. Es un buen día
para el trabajo, pero también uno que te
dejará con poca energía.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Debes tratar de mejor forma a la persona que estás conociendo, si tiene la
necesidad de obtener mayor atención
de tu parte, entonces dale en el gusto,
no cuesta nada enviar o responder un
mensaje en los tiempos que corren. Un
momento muy bueno entre tú y tu pareja se dará el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tienes en tu mente un proyecto que
ha estado quitándote el sueño porque
sabes que será algo de éxito, no dejes
entonces pasar más tiempo antes de
ponerlo en práctica o presentarlo a las
personas adecuadas. Si debías entregar un trabajo importante el día de hoy,
no esperes que salga como querías.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Alguien te ha estado buscando para
ofrecerte algo importante y necesitas
prestarle atención, podría ser una gran
oportunidad que estabas esperando
hace tiempo, no dudes en tomar la
opción que te ofrecerá, te reportará
grandes cosas en el futuro. Una persona que está muy sola está esperando
una visita tuya, sabes de quien se trata.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si ves que la persona a tu lado ha tenido cambios de actitud, sobre todo hacia ti, debes hacerle saber esto y pedirle
que quizás no es momento de tener
arrebatos contigo y que debe cambiar
un poco su actitud. El amor necesita
que le escuches un poco más, no dejes
de prestarle atención a la persona.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Quienes aún no conocen a alguien
especial, esto podría tardarse un poco,
debes resolver cosas contigo mismo
antes de comenzar a salir nuevamente
con alguien. El amor se proyecta bien
para quienes están en una relación,
pero necesitas mirar mejor a la persona
que tienes a tu lado, podría ser que no
le estés dando el valor que se merece.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
El amor está un tanto estancado, la
relación que has formado hace poco
quizás no esté funcionando y ciertas
señales que has visto te lo están demostrando, es mejor optar por seguir
caminos separados. En tu trabajo tienes la oportunidad de tener un gran
logro el día de hoy, por lo que no te sientas mal de darte un gusto luego de este
éxito. No tomes cualquier consejo que
te den, si alguien te dice que no debes
hacer una cosa.

www.diarioacayucan.com
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El Ayuntamiento que encabeza la
Fortalecen medidas contadora
María Luisa Prieto Duncan
busca evitar contagios entre la clase
contra el Covid en Oluta trabajadora y habitantes en general.
Oluta, Veracruz. –

P

ersonal del Ayuntamiento de
Oluta realizó la entrega de
cloro y cubrebocas a comerciantes de este municipio, la
ciudadanía en general también recibió
los cubrebocas, las instrucciones de la
alcaldesa María Luisa Prieto Duncan
es seguir entregando desinfectante
cubrebocas y folletos informativos,
con la finalidad que las familias olu-

tences se protejan de la pandemia del
coronavirus COVID-19, siguiendo las
recomendaciones de la Secretaría de
Salud.
Este viernes desde muy temprano
recorrieron lugares con mayor afluencia de personas, donde les explicaron
que los trabajos de desinfección se siguen realizando por la madrugada,
que han entregado bombas aspersores
y cubrebocas a comerciantes establecidos, de igual manera lo están rea-

lizando con los negocios informales
a quienes se les entregó un galón de
cloro para que constantemente estén
desinfectando sus áreas de trabajo y
los cubrebocas que es muy importante
traerlos porque ya estamos en fase 3.
De esta manera el municipio de
Oluta no baja la guardia y sigue trabajando para salvaguardar la integridad física de los olutences en esta fase
tres de la pandemia del coronavirus
COVID-19.

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 ! " #$ ! #$ % & % " '
! ! ! ! ! ! " #$ ! #$ % % ' ' #
Lunes! a! s· bado
8:00! a! & % :00! h

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Francisco! I ! Madero! #' & 7 ! Entre! Zaragoza! y! Comonfort
Barrio! Nuevo ! Acayucan,! Ver

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 19 · NÚMERO 6474 · SÁBADO 25 DE ABRIL DE 2020 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

Antonio Briseño afirma
que el Real Madrid lo buscó
El zaguero de Chivas comentó que después de ser campeón del mundo Sub 17
tuvo varias ofertas del futbol europeo,
entre ellas la de los merengues
GUADALAJARA.
El defensa mexicano
de Chivas de Guadalajara, Antonio Briseño, dio a
conocer que a lo largo de su
carrera tuvo varias oportunidades de emigrar a varios
equipos del futbol europeo,
entre ellos el Real Madrid.
Después de ser campeón
del mundo (con el Tri sub 17)
pude irme al Real Madrid
Castilla, tuve la oportunidad
de firmar con el grupo del
Manchester City, con el Mallorca o a un equipo ruso”, co-

mentó para el canal del club.
No obstante, el central forjado en la cantera del Atlas
aseguró que no se arrepiente
de no haber tomado ninguna
de esas opciones; ya que eso
le permitió conseguir minutos en México y poco a poco
consolidarse hasta llegar a
uno de los equipos con más
tradición como lo es Chivas.
No me arrepiento porque
estoy en las Chivas, en el
equipo más importante de
México y estoy muy contento,
poco o mucho estoy contento
de lo que he hecho”, finalizó.

Femexfut ratifica
desaparición del Ascenso MX
La Federación Mexicana de Futbol emitió un
comunicado tras la asamblea de este viernes, donde se
confirmó la creación de una liga de desarrollo
CIUDAD DE MÉXICO.

Liga de España tendrá
descenso y ascenso
aunque no se reanude
El presidente del certamen liguero, Javier Tebas, comentó que no pretenden
modificar su modelo de 20 equipos y
confía en la reanudación
MADRID.
El presidente de la Liga de
España Javier Tebas, participó en la entrevista telemática
‘ADEA Conecta’, donde explicó que tanto el descenso
como el ascenso prevalecerán aunque no sea posible
reanudar la competencia del
balompié ibérico.
Estoy plenamente seguro
de que va a haber descensos.
Va a haber descensos, no tenemos la capacidad de tener
más equipos en LaLiga Santander, pero como vamos a
jugar, todo se definirá en el
campo”, comentó Tebas.
A pesar de que la Eredivisie decidió dar por concluida
su temporadasin que existiera un equipo campeón ante
la pandemia de Covid-19 que
afecta al mundo, el dirigente
español se muestra confia-

do en que su competencia
pueda reanudarse.
Estoy seguro de que vamos a terminar las competiciones y la próxima temporada vamos a tener espacio,
más apretado, para terminar
y que las selecciones vayan a
la Eurocopa”, sentenció.
Por último, el presidente
de LaLiga Santander habló
sobre la posibilidad de jugar
sin público en los estadio hasta el próximo mes de diciembre, situación que ya tienen
contemplada dentro de su
plan de posible reanudación.
Es muy probable que tengamos que estar jugando a
puerta cerrada hasta diciembre. No va a ser fácil la vuelta a los estadios. Va a afectar
a los límites salariales y el
mercado de venta de jugadores va a ser muy pequeño”,
finalizó.

twitter: @diario_acayucan

S

e llevó a cabo la asamblea
de la Federación Mexicana de Futbol, en conjunto
con el Comité Ejecutivo, en
donde se ratificó la de desaparición
del Ascenso MX.
Por medio de un comunicado el
máximo organismo de futbol en
México, dio a conocer que en las
aspiraciones de salvar a la división
de Ascenso, garantizando su no
desaparición, los representantes del
máximo circuito y la división de plata, en conjunto con la Liga Premier,
Liga TDP y Sector Amateur que conforman la Asamblea de la FMF, de
manera unánime votaron a favor de
respaldar la propuesta lanzada en la
pasada asamblea de la Liga MX en
conjunto con el Ascenso MX.
Dentro de los puntos más relevantes se encuentran:

Dar por terminada la Temporada
2019-2020 de ASCENSO MX.
Suspender temporalmente el ascenso y descenso por las próximas
seis temporadas.
Eliminar la Regla de Menores de
la Liga MX a partir de la Temporada
2020-2021.
Podrán participar en la división
de Ascenso MX los 12 clubes que
decidan hacerlo y que actualmente
integran dicha división, así como
los Clubes de la Liga MX que actualmente no están en el Ascenso MX y
voluntariamente decidan participar,
más tres clubes invitados de la liga
Premier.
Destinar $60 millones de pesos
distribuidos en partes iguales, a los
12 Clubes de Ascenso MX, con la finalidad de que puedan dar cumplimiento a sus obligaciones actuales.
Destinar $240 millones de pesos
anuales por las siguientes 6 Tempo-

radas ($20 millones de pesos anuales
por Club), con la finalidad de apoyar el crecimiento de los Clubes que
actualmente se encuentran en el Ascenso MX y que continúen participando en la Nueva División.
Los recursos se generarán con base en sanciones económicas que se
impondrán a los clubes de Liga MX
de acuerdo con lo siguiente:
Último lugar del Cociente Liga
MX $ 120 millones.
Penúltimo lugar del Cociente Liga MX $ 70 millones.
Antepenúltimo lugar del Cociente Liga MX $ 50 millones.
Por último el comunicado afirma
que la estructura, reglamentos y detalles de la liga que tomará el lugar
de la de ascenso se afinarán en los
próximos días. Esto lo harán por
medio de mesas de trabajo y se dará
a conocer el nuevo formato una vez
concluidas.

Holanda da por terminado
su torneo de futbol, sin campeón
Se convierte en el primer país europeo en suspender definitivamente su campeonato tras
la pandemia del coronavirus
LA HAYA, Holanda.

L

a Federación Holandesa de Futbol (KNVB) suspendió definitivamente la liga 2019-2020 sin
que se designe un campeón, debido a la crisis del
coronavirus.
Holanda se convierte en el primer país de la
confederación europea
(UEFA) en cancelar su
campeonato.
Desafortunadamente, vistas las medidas (de
agrupamiento de personas) tomadas por el gobierno, se ha convertido
en imposible acabar la
temporada 2019-2020”,
señaló la KNVB en un

comunicado.
La ‘Eredivisie’ (primera división) y la ‹Eerste
divisie’ (segunda) estaban
suspendidas desde el 12 de
marzo como consecuencia
de la pandemia del nuevo
coronavirus.
En un primer momento,
estos campeonatos quedaron aplazados al 6 de abril,
pero el pasado 31 de marzo
se anunció una ampliación
de la suspensión hasta el 1
de junio.
El anuncio de la cancelación definitiva llega un
día después de que laUEFA hiciera “una fuerte recomendación” para llevar
a término las competiciones nacionales, dando de

www.diarioacayucan.com

plazo a las diferentes federaciones hasta el 3 de agosto
para que concluyan las ligas.
La UEFA precisó que “algunos casos especiales se
estudiarán una vez que las
líneas directrices concernientes a la participación en las
competiciones europeas para los campeonatos anulados
hayan sido desarrolladas”.
Quedaban ocho jornadas
para acabar la Eredivisie y
una más, además de un playoff de ascenso, en el caso de

la segunda categoría.
La final de la Copa de
Holanda tampoco se ha
disputado.
La prolongación de las medidas de restricción impuestas por el gobierno holandés
hasta el 1 de septiembre también tendrá consecuencias
sobre el Gran Premio de Assen de Motociclismo, el Gran
Premio de Fórmula 1 en el
circuito de Zandvoort y los
campeonatos holandeses de
ciclismo.
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Necaxa obtiene su primera
victoria virtual

Los Rayos vencieron sobre la hora a los Bravos
de Ciudad Juárez de la mano de Jairo González
para obtener su primer triunfo de la eLiga MX
CIUDAD DE MÉXICO.

El Necaxa obtuvo su primer triunfo en la eLigaMX, representados
por Jairo González que logró
vencer a Maximiliano Olivera de
Juárez FC, por marcador de 2-1
en el inicio de la Jornada 5. Juan
Delgado abrió el marcador apenas
a los 7 minutos, que puso a los
locales contra las cuerdas. Darío
Lezcano empató el marcador a
los 21 minutos para el cuadro de

los Bravos. En la segunda parte, el juego se cerró y los Rayos
fueron aún más insistentes pero
parecía que el empate era inminente. En el último suspiro del
partido, Juan Delgado alcanzó a
rematar para hacer el segundo, ya
en el tiempo agregado. Los Rayos
llegan a 5 unidades y enfrentará
a Gallos la próxima jornada, mientras que Juárez se mantiene con
1 punto y en la Jornada 6 enfrentará a Rayados.

Taekwondoín mexicana
decide representar a Italia
Paulina Armería, medallista de plata en Toronto 2015
cuando aún portaba la camiseta tricolor, vio alterados sus
planes de vida debido al Covid-19
CIUDAD DE MÉXICO.

L

a taekwondoín Paulina Armería tomó la decisión de
dejar México y competir por
Italia el pasado mes de octubre. Llevaba tiempo meditando
la posibilidad de ir a estudiar a un
país distinto sin dejar de entrenar al
más alto nivel.
Hablando con distintos entrenadores hablé con Carlo Molfetta, el
manager del equipo italiano para
preguntarle si podía entrenar con
ellos y hacer mi intercambio académico. Cuando le comenté que tenía
pasaporte italiano me dijo que en
cualquier momento que quisiera
podría representarlos”.

Apenas se estaba adaptando a
las condiciones de entrenar y vivir
en un país distinto, con un lenguaje
ajeno, cuando el coronavirus azotó
Europa. Sin ningún familiar o siquiera un conocido en Roma,Armería tuvo que dejar el Centro Olímpico Italiano para buscar refugio en
casa de la familia de Molfetta, campeón olímpico en Londres 2012 (+80
kg) y entrenador en jefe del equipo
italiano.
Para mi ha sido una montaña
rusa de emociones porque todavía
estaba adaptándome a mi nueva vida acá. Venía saliendo de mi tercera
fractura de mano y tenía el tiempo
encima porque se acercaba el clasificatorio continental para los Juegos

Olímpicos y de pronto pasa esto, lo
que ninguno de nosotros nos hubiéramos esperado. El manager del
equipo me recibió junto con su familia porque hubo un punto que cerraron el centro olímpico y de plano
no tenía ni donde dormir”, externó.
Nacida en la Ciudad de México, la atleta de 24 años recién cumplidos,debutó en Italia con un triunfo en la categoría de -57 kilogramos
en el Campeonato Nacional Italiano y desde el sitio 37 del rankingintentará buscar un boleto a sus primeros Juegos Olímpicos por medio
del clasificatorio continental europeo, una vez que termine el paro a
nivel mundial por el coronavirus.

Yo soy autocrítico.
Creo que las expectativas hacia mí son
altas, estoy en un
club grande como el
América, en donde se
le exige lo mejor a un
jugador y sé que me
queda mucho por darle a este club. No ha
sido un año fácil por
las lesiones que me
han cortado el ritmo,
pero conozco mi capacidad, sé lo que le
puedo dar al club y estoy seguro que con mi
trabajo las cosas me
irán saliendo mejor”

P

Santos Laguna tuvo una destacada actuación al imponerse
por marcador de 6-0 a Puebla,
en partido correspondiente a la
fecha cinco de la eLiga MX, duelo
disputado de manera virtual en el
estadio Cuauhtémoc.
Los goles de la diferencia en este
cotejo fueron obra del argentino
Julio Furch en dos ocasiones,
así como un triplete de Eduardo

CIUDAD DE MÉXICO.

dos en este club, y por eso le tengo
muchísimo cariño a esta camiseta”,
mencionó.
Sin embargo, la carrera de ‘Gio’,
quien alcanzó el “tercer piso”, presagio del inicio del declive de todo futbolista, aún tiene una espina clavadaque podría extraer con la satisfacción
de volver a jugar con su hermano Jonathan, jugador del Galaxy de Los
Ángeles.
Es algo que todos saben, siempre lo
hemos dicho abiertamente Jonathan,
mi papá y yo, que sería un sueño para
los dos jugar en el mismo equipo, en
el América, es algo que hemos querido desde chiquitos y esperemos que
muy pronto podamos cumplir eso”,
comentó.

twitter: @diario_acayucan
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Aguirre y uno más del uruguayo Brian Lozano.
Con este resultado, el conjunto
de la Comarca Lagunera llegó a
12 unidades para ocupar el primer
sitio de la clasificación, en tanto
los “camoteros” se quedaron con
ocho puntos.
El colombiano Bryan Angulo fue
el encargado de manejar los controles por parte de los de la ‘angelópolis’, en tanto Eduardo Aguirre
llevó a los de Torreón a su tercer
triunfo en fila.

Los rojinegros le propinaron una goleada de 4-0
a Monarcas Morelia en la jornada 5 del certamen
virtual, siendo comandados por Jairo Torres

Consciente de que todavía no consigue retribuir al aficionado azulcrema,
el camiseta 10 se dice comprometido en la escuadra de Coapa
ortar el diez, mismo número que Zizihno en el Club
América, es uno de los logros más significativos en
la carrera de Giovani Dos Santos,
quien desde casa en cuarentena y
con un rostro relajado, pocas veces
visto en él, relata lo que representa para él emular a su padre y hoy
representante.
Es un sueño cumplido, la verdad.
Mi papá portó la camiseta del América con este número, y es un privilegio haber cumplido ese sueño. Obviamente ya cuento con una historia
que fue la de mi padre que jugó en el
érica y tiene grandísimos
gra
América
recuer-

El conjunto de Torreón de la mano de Eduardo
Aguirre se impuso por 6-0 a La Franja de Bryan
Angulo que poco pudo hacer en la eLiga MX

Atlas suma tres partidos
sin caer en la eLiga MX

“Sería un sueño que llegara Jonathan”, afirmó Giovani
CIUDAD DE MÉXICO.

Santos propina contundente
goleada a Puebla

Considerando que aún posee suficientes baterías para rendir una vez
más a su máximo nivel, Giovani, nacido futbolísticamente en La Masíade Barcelona, reconoce que su figura
aún no cumple en Coapa, y busca
revertirlo.
Yo soy autocrítico. Creo que las
expectativas hacia mí son altas, estoy
en un club grande como el América,
en donde se le exige lo mejor a un jugador y sé que me queda mucho por
darle a este club. No ha sido un año
fácil por las lesiones que me han cortado el ritmo, pero conozco mi capacidad, sé lo que le puedo dar al club
y estoy seguro que con mi trabajo las
cosas me irán saliendo mejor”.

www.diarioacayucan.com

El Atlas acumuló su tercer partido
sin conocer la derrota goleando a
Monarcas Morelia en el segundo
partido de la jornada 5 de la eLiga
MX. Por su parte los rojiamarillos
sumaron su tercera derrota de la
campaña.
Con Jairo Torres en los controles,
el elemento rojinegro se mostró
muy superior al arquero de los
michoacanos Luis Ángel Malagón. Atlas se fue al frente en el
marcador con un gol tempranero
que fue anotado por Manuel
Balda, apenas al minuto 4 el
primer tiempo. A pesar del gol en
contra Malagón comenzó a hilvanar buenas jugadas buscando el
empate, sin embargo, fueron los
rojinegros los que lograron capi-

talizar sus intentos el minuto 31
gracias a IgnacioJeraldino.
En la segunda mitad a pesar de
las adecuaciones de Morelia la
situación no cambió, los michoacanos mostraron poco al ataque,
por su parte Atlas siguió siendo
dominador.
El marcador definitivo sería dictado por un doblete de Edson
Rivera, el primer gol cayó al minuto 70 y el segundo al 84, ambos
aprovechando la salida del arquero para bombear el balón por
encima, y poniendo los cartones
con un contundente 4-0.
En la jornada 6, Atlas enfrentará
al América buscando pelear
la punta de la tabla general,
mientras que los michoacanos
enfrentarán a Xolos de Tijuana intentando recuperar el camino.

www.facebook.com/diarioacayucan
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! El aguerrido equipo del Super Fly no canta mal las rancheras al lucir fuertes dentro de la cancha. (TACHUN)

9

! Los Contadores no pueden salir del fuerte hoyanco donde están sumergidos. (TACHUN)

¡Revivió la liga juvenil de Oluta!
El torneo lo dirige una mujer, y hasta el momento se ha fortalecido con una buena cantidad de equipos
Anastasio Oseguera ALEMAN

R

OLUTA. -

eaparece en las canchas de futbol
de Oluta una joven señora que
preside la liga de futbol municipal de la categoría Juvenil, y nos
referimos a Miriam Zetina quien hasta el
momento ahora Miriam Zetina cuenta con
10 equipos de futbol y los miércoles de cada semana se reúne con todos los equipos

domicilio particular del barrio Segundo de
Oluta.
Los equipos estaban participando en la
cancha que esta a un costado del panteón
municipal, motivo por el cual hablaron con
la Alcaldesa María Luis Prieto Duncan para
que les facilitara la cancha de pasto sintético
de la unidad deportiva Olmeca y de inmediato se hicieron los trámites necesarios para que los equipos jugaran en las instalacio-

nes de la cancha Olmeca.
Hoy nos comenta la señora Miriam Zetina que han estado llegando mas equipos
entre ellos Madero del municipio de Texistepec, Soconusco, Acayucan y Oluta y cada
domingo se juegan partidos no aptos para
cardiacos, pero que no cambiaran de panorama que solo esperan que la Pandemia del
Covid 19 termine para volverse a ver las caras ambos equipos.

Incluso se comentó que se quedaron 3
equipos afuera porque ya iban en la jornada numero 4, entre ellos los equipos son los
que juegan en el Tamarindo, por lo tanto,
la señora Miriam Zetina continúa llevando hasta el momento todo en regla porque
no hay quejas de los delegados y cuando el
ayuno deportivo termine ahí estarán con
mas actitud y optimismo para conseguir
los 3 puntos.

! Madero del municipio de
Texistepec es otro de los equipos
que pelean el primer lugar de la
tabla general. (TACHUN)

! Los pupilos de Gustavo Antonio del equipo Transportes Edja es el sub líder de la liga Juvenil de Oluta. (TACHUN)

! Deportivo Elite hasta el cierre de esta edición esta como líder solo por milésimas. (TACHUN)

! Barrio Tercero participa en la Liga Juvenil que preside Miriam
Zetina. (TACHUN)

! El Barcelona es un equipo de los aspirante a estar en la liguilla de la
liga Juvenil de Oluta. (TACHUN)

twitter: @diario_acayucan
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¡Un motociclista iba
a dejar elesqueleto en el
aguayón de una vaca!
El animal, la res, se le atravesó al intrépido jinete
de acero que iba como alma que lleva el diablo
Ernesto Granados
Oluta Ver. –

En Acayucan…

¡LA NAVAL ASEGURÓ UNA
TROCA CON REPORTE DE ROBO!

Motociclista del municipio de Villa Oluta estuvo a
punto de sufrir un fuerte accidente vial, después de que
inesperadamente cruzara un
semoviente por el Boulevard
Oluta-Acayucan y quedara
a pocos centímetros de embestirlo con la unidad de dos
ruedas.
Los hechos se dieron la
tarde de este viernes a la altura de la entrada al munici-

pio jicarero, luego de que un
semoviente se quedara retrasado de la manada de animales que eran arreados por un
campesino y tras salir de forma improvisada a la arteria
vial, estuvo a punto de ocasionar un severo accidente en
agravio del conductor de un
caballo de acero.
Lo cual no se generó gracias a la pronta reacción de
parte del motociclista, el cual
logro frenar y evitar estamparse contra el semoviente.

Una persona fue detenido en lo
que acreditaba la propiedad de la
unidad; familiares señalaban que
era una confusión
Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

P

ersonal de la Policía Naval con sede
en esta ciudad de
Acayucan aseguran una camioneta Nissan
tipo Frontier cabina y media
color negro con placas de circulación XW-71-720 del Estado de Veracruz, la cual contaba presuntamente con reporte de robo y al igual que
su conductora, fueron trasladadas a su comandancia del
citado cuerpo policiaco.
Los hechos ocurrieron la
tarde de este viernes sobre

la esquina de las calles Vicente Guerrero y Porvenir
del centro de esta ciudad de
Acayucan.
Lugar donde los uniformados que viajaban a bordo
de una patrulla, se percataran de la presencia de la
unidad y tras estar a bordo
la conductora y actual propietaria, fue obligada a descender para proceder a llevar a cabo el aseguramiento
de la citada camioneta y tras
arribar familiares de la víctima, trataron de evitar a que
fuese trasladada a la cárcel
preventiva, anteponiendo a

! Navales provocan un bochornoso acto tras asegurar una unidad en
pleno centro de esta ciudad, tras contar con presunto reporte de robo.

los uniformados que todo se trataba de un error
y mostrar la factura de la
unidad.
Lo cual no funcionó y
a bordo de la citada patrulla fue trasladada a la
de cuadros la conductora
de la unidad de origen ja-

**Una riña originada en la localidad de Congregación Hidalgo terminó
en sangre.**El agresor de forma inmediata se dio a la fuga mientras
que el lesionado fue trasladado al hospital.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

En una riña entre amigos de parranda, un sujeto terminó con media
nariz arrancada de un mordisco, por
lo que fue trasladado al hospital regional Oluta-Acayucan para su rehabilitación, del agresor nada se supo pues
huyó del lugar luego de casi convertirse en caníbal.

¡Movilización policiaca
en el Tamarindo alertó
a los vecinos!

pones, mientras que esta
última fue arrastrada por
medio de una grúa a la citada comandancia, donde
la situación paso a manos
del jurídico, el cual tendrá
la obligación de resolver la
situación de este bochornoso acto.

¡Le arrancó la nariz!

! Sin media nariz quedó un sujeto de Congregación Hidalgo al ser mordido por su compañero de parranda.-

! Semoviente estuvo a punto de provocar un accidente vial sobre el Boulevard Oluta-Acayucan.

Reportaron sospechosos a bordo de
camionetas; no encontraron nada
Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

Habitantes del Barrio Tamarindo de esta ciudad de
Acayucan dan a conocer que
durante la madrugada de
este viernes se desató una
fuerte movilización policiaca
frente al C.B.T.I.S 48, después
de que presuntamente fueran alertados de la presencia
de sujetos sospechosos a bordó de distintas unidades.
Fueron habitantes de la ca-

lle Mariano Abasolo los que
señalaron de la fuerte movilización policiaca que realizaron elementos de la Secretaria de Marina-Armada de
México, Estatales y Navales.
Los cuales fueron alertados de la presencia de sujetos
desconocidos y tras arribar
solo encontraron una calle
solitaria y unidades de residentes de la zona estacionadas a las afueras de sus respectivos hogares.

! Paramédicos de Protección Civil de Acayucan lo trasladaron al hospital
regional Oluta-Acayucan.Paramédicos de Protección Civil de
Acayucan acudieron a la comunidad
de Congregación Hidalgo para atender a una persona que dijo llamarse
Pedro Vázquez Ramírez de 40 años
de edad, mismo que presentaba tremenda herida en la nariz, de la cual le
habían arrancado un pedazo de una
tremenda mordida.
Se dijo que el hombre convivía con

otros sujetos en una cantina pero por
cuestiones aún ignoradas comenzaron
a discutir liándose a golpes, hasta que
fue mordido por su rival de tragos.
Fueron sus familiares que al ver
que el sangrado no terminaba, decidieron llamar a los paramédicos de
Protección Civil para llevarlo al hospital regional Oluta-Acayucan para su
mejor atención médica.

! Habitantes del Tamarindo se alarman ante la presencia de autoridades
policiacas durante la madrugada de este viernes.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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ASIFIC
CADOS, C
CLASIFICADOS,
LA
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La libró de milagro…

¡Lo atacan a balazos, le dieron
en el brazo y en los glúteos!
La víctima fue atendida en el hospital y se
desconoce su estado de salud
Coatzacoalcos, Ver.Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30
horas, de este jueves, sobre la Av. Lerdo de Tejada entre 16 de Septiembre e Ignacio Allende.
Informaron las fuentes
que a la víctima lo seguían
delincuentes y que se escucharon varias detona-

ciones de arma de fuego.
El ahora lesionado, fue identificado con las iníciales A.
T de 26 años de edad, quien
fue atendido por personal
de la Cruz Roja Mexicana
e internado en el Hospital
Comunitario, debido a que
recibió impactos en el brazo izquierdo y en el glúteo.
Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

¡SE LLEVARON A TRES
EN CIUDAD ISLA!

Sujetos desconocidos llegaron
hasta un terreno baldío y se los
llevaron a la fuerza
Isla, Ver. –

L
¡Jinete de acero se impactó
contra patrulla de la GN!
Terminó con golpes diversos por lo que tuvo
que ser trasladado al hospital
Coatzacoalcos, Ver.Un repartidor de productos farmacéuticos de la Farmacia Gloria, que circulaba
en motocicleta, se estampó
como mosca en una patrulla
de la Guardia Nacional (GN).
Loa hechos ocurrieron alrededor de las 8:45 horas,
en la esquina de Ignacio
Allende e Ignacio Zaragoza del centro de la ciudad.
El accidente ocurrió cuando el motociclista transitaba de sur a norte sobre
la avenida Allende, pero
le ganó la luz verde del se-

máforo y chocó contra la
camioneta patrullera que
se desplazaba de oriente a
poniente sobre Zaragoza.
Tras el impacto el repartidor resultó con algunos
golpes, por lo que tuvo
que ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.
Al lugar arribaron elementos de Tránsito del Estado,
quienes tomaron conocimiento del accidente.
La motocicleta fue trasladada a un corralón, con
daños leves, mientras que
los elementos de la GN se
presentaron ante las autori-

a tarde de este viernes, un comando armado arribó a una
vivienda de la colonia Centro del municipio
de Isla y privó de la libertad a tres personas del sexo
masculino.
De acuerdo a versiones
de testigos, sujetos desconocidos arribaron a un domicilio de la calle Guillermo
Prieto y 5 de Mayo, y realizaron detonaciones de arma
de fuego.
Acto seguido, tres hombres que se encontraban en

un lote baldío, fueron amagados y sustraídos, para
luego llevárselos a la fuerza
con rumbo desconocido,
llevándose también del lugar, una camioneta propiedad de un familiar de las
víctimas.
Se informó que una de
las personas “levantadas”
fue identificada como Onésimo “N”, alias “El Boca
Negra”, mientras que de
los otros dos hombres y los
cuales son trabajadores del
antes mencionado, se desconoce su identidad.
Se dio a conocer que dichas personas acaban de

comer y fue al salir al lote
baldío que se encuentra a un
costado, cuando arribaron
los sujetos armados y se los
llevaron.
Elementos de la Policía
Municipal y Estatal, desplegaron un operativo de búsqueda y localización, pero

hasta el momento no se ha
logrado el objetivo.
Autoridades ministeriales
realizaron el levantamiento
de dos casquillos percutidos,
calibre .223, de los utilizados
en la AR15. Se dijo que una
de las víctimas al parecer resultó herida de bala.

¡Apareció golpeado
el ruletero del 962!
Afortunadamente ya está con sus familiares; habría sido privado de su libertad
Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Luego de haber sido
privado de su libertad de
manera ilegal, durante este
viernes corrió la versión de
que el ruletero de Acayucan apareció vivo, aunque
con golpes diversos en el
cuerpo.
Tal y como se dio a co-

nocer de manera oportuna,
la noche del pasado jueves
el conductor del taxi de
Acayucan, marcado con el
número económico 962 de
Acayucan, fue privado de
su libertad, quedando el
taxi abandonado en la calle Zaragoza de la Colonia
Revolución, ignorándose
el paradero del ruletero,

! Apareció el conductor del taxi 962 de Acayucan, que
habría sido privado de su libertad.por lo que la familia interpuso la denuncia penal
correspondiente.
Sin embargo, durante este viernes se dio a conocer
que el ruletero, identificado
como Luis Emilio “N”, con
domicilio conocido en la

Colonia Las Cruces de esta
ciudad, habría aparecido y
estaba ya con sus familiares.
Extraoficialmente se dijo
que apareció vivo aunque
con diversos golpes en el
cuerpo.

¡Por andar robando vacas
cayó uno de Soteapan!
Fue detenido cuando trabajaba como mayoral de un rancho en Hueyapan de Ocampo
Carlos GONZÁLEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

Un hombre acusado de
haberse robado una docena
de semovientes fue detenido por elementos de la Policía Ministerial con sede en
San Andrés Tuxtla, esto luego de varios años de andar
prófugo de la justicia.
Se trata del mayoral Moisés Martínez Hernández de
40 años de edad y con domicilio conocido en la comunidad de Hilario C. Salas, perteneciente al municipio de
San Pedro Soteapan.
Se dijo que el hombre
robó doce semovientes a su
patrón y no los pudo reponer ni pagar, por lo que fue
denunciado penalmente,
pero al ser enterado de la
misma, huyó de su zona de

trabajo.
Sin embargo, cuando ya
trabajaba en un rancho de
Hueyapan de Ocampo fue
detectado por los elementos
ministeriales que lo detuvieron y pusieron a disposición de las autoridades
correspondientes.
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