SUCESOS

¡Oluteco decidió matarse
luego de pelear con su mujer
y agredir a su suegra!
 Se le fue encima a la madre de su hija, la suegra la
defendió y recibió un golpe; al pedir ayuda el hombre se
encerró para acabar con su vida
$5.00 PESOS
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Acayucan
Veracruz
México
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#SéFuerteMéxico

Casos en Veracruz

Casos en México

COVID-19

2,298 confirmados
1,042 sospechosos

56,594 confirmados

284 defunciones

31,866 sospechosos

Casos en Acayucan

6,090 defunciones

11 - casos confirmados

COVID-19

FASE 3

5 - casos sospechosos

3 - defunciones

En Texistepec…

Temor por
crematorio

No entienden
los moto taxis
 Al parecer se estará llevando a
cabo un operativo para que porten
cubrebocas y den gel antibacterial a
sus pasajeros

 Colonias aledañas a donde se encuentra el “Alfa y Omega” tienen miedo por tanta incineración de cadáveres
 El pánico es que se trate de personas que murieron por Covid 19; los encargados aseguran que el humo negro
no afecta la salud
[ Pág09 ]
[ Pág03 ]

Le vendieron huevo caro
y podrido en Dipepsa
 Un ciudadano se quejó amargamente que cuando quiso reclamar ni
caso le hicieron

En Acayucan…

Entrega DIF de Sayula
aparatos funcionales

Construyen ollas de captación de agua
El alcalde supervisó los trabajos en las localidades de Dehesa y Loma de Vidrio, servirán para que productores capten agua
[ Pág03 ]

[ Pág09]

 La entrega la
encabezó la
Presidenta
de esta noble
institución
Yuleana Sánchez Carrillo
[ Pág03 ]

37º C
1813 - en la batalla de Bautzen (Sajonia), Napoleón derrota a
prusianos y rusos. 1822 - en México, Agustín de Iturbide y su
esposa son coronados emperadores. 1831 - en Francia, Daguerre comunica a su socio Niépce el casual descubrimiento
de la impresionabilidad del yoduro de plata por la luz, base de
la fotografía. 1851 - en Colombia se abole legalmente la esclavitud. 1871 - en el Rigi se pone en funcionamiento el primer
ferrocarril de cremallera europeo, con origen en Vitznau. 1876
- en Madrid (España), el escritor Gaspar Núñez de Arce ingresa
en la Real Academia Española.
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Barandal
Luis Velázquez

cincuenta a sesenta trabajadores, y en donde
sus esposas participaron con denuedo en la
legítima defensa de sus derechos humanos.

•Veracruz heroico
•Lucha por la libertad
•Resistencia pacífica
ESCALERAS: En los dos últimos siglos
pasados, la población de Veracruz luchó por
la justicia, la libertad y la moral pública.
Fue, cierto, derrotada. Incluso, asesinada.
Pero lo importante es que luchó. Y siguió
luchando a pesar de que el aparato gubernamental se le fue encima.
Mejor todavía: aquella población luchó
sin buscar ni soñar ni desear un cargo público ni poder político “para hacer y deshacer”.
Luchó siempre por la dignidad humana.
El legítimo derecho a tener y llevar una mejor calidad de vida. Vivir, ejerciendo la libertad plena como las palomitas y las gaviotas.
PASAMANOS: Lucha digna en junio de
1879 cuando un montón de jarochos se rebelaron a la reelección de Porfirio Díaz y el
dictador ordenara en telegrama, “¡Mátalos
en caliente”, a su gobernador y compadre,
Luis Mier y Terán.
Lucha digna el 7 de enero de 1907 cuando
los obreros textiles de Río Blanco se rebelaran a la explotación del francés dueño de las
fábricas y Porfirio Díaz lo protegiera enviando a los soldados y quienes mataron entre

CORREDORES: Lucha digna en 1914 defendiendo con palos y piedras la soberanía
nacional ante la invasión norteamericana,
todo porque Victoriano Huerta había comprado armas a Alemania, siete meses que
duró la invasión.
Lucha digna hacia finales del año 1930 y
durante diez años seguiditos de los jornaleros en contra de los latifundistas quienes
contrataron al cacique Manuel Parra, con su
banda de sicarios, “La mano negra” y mataron a unos cuarenta mil campesinos y a
dieciocho líderes, defendiendo su parcela.
BALCONES: Lucha digna hacia 1930 de
Herón Proal, el sastre del barrio de La Huaca, en la ciudad de Veracruz, quien con la
participación, incluso, de las trabajadoras
sexuales, desafiaron al presidente municipal, el gobernador y el presidente de la república ante la codicia de los españoles, dueños
de patios de vecindad, y en donde incrementaban las rentas de forma arbitraria.
Incluso, lucha digna de algunos políticos
de izquierda desafiando el aparato gubernamental como candidatos a la jefatura del
Poder Ejecutivo Estatal, entre ellos, el ingeniero Heberto Castillo Martínez, ante el priista Miguel Alemán Velasco.

se levantaron en medio de los escombros y la
desolación de la vida cotidiana y enfrentaron
“a los monstruos de mil cabezas” (los soldados
de EU y de Porfirio Díaz Mori, los latifundistas,
los caciques, los pistoleros, las guardias blancas,
las hordas políticas, etcétera) soñando con una
vida mejor.
Perdieron, cierto. Los mataron, cierto. Pero
lucharon.
Y entre todos ellos alcanzaron el más honroso
título social que puede alcanzar un ser humano
como es la solidaridad y la fraternidad, conscientes todos de que siempre podrá lucharse
contra las fuerzas del mal.
VENTANAS: Fuerzas del mal en el siglo XXI.
Una, los carteles y cartelitos, los malandros
y malosos. Dos, las tribus políticas obsesionadas de manera obsesiva con la corrupción y el
dinero fácil.
Tres, el oleaje de inseguridad e impunidad.
Cuatro, la venta burda y barata de esperanzas
políticas, económicas y sociales.
Cinco, el ajuste de cuentas entre los grupos
tribales de la política para adueñarse del aparato gubernamental.
Seis, el desempleo, el subempleo y los salarios
de hambre y miseria. Siete, un pueblo diezmado
en la educación, por ejemplo, los seiscientos mil
paisanos de 14 años de edad analfabetas.
Es la hora, entonces, de luchar con la misma
estrategia que los habitantes de Veracruz de los
siglos XX y XIX.

PASILLOS: Aquellas mujeres y hombres

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

INFOSUR S.A. DE C.V.

activista ambiental, Adán Vez Lira... El cuarteto de crímenes tiene, oh paradoja, la misma característica... Los 4, impunes... Impunes también, los feminicidios que tienen a Veracruz en el primer
lugar nacional... Y los secuestros, en el primer lugar nacional... Y
el primer lugar con el número de enfermos de VIH-Sida...

•Ricos, soberbios
•Pobres, desconfiados
•La vida, según José Martí

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL
C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO
LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR
MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN
RIGOBERTO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ
DISEÑO EDITORIAL

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com
CONMUTADOR:
(924) 24 - 7 48 66

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

EMBARCADERO: José Martí, el cronista y libertador cubano,
decía que para alcanzar la felicidad, basta y sobra que una persona tenga “un corazón honrado y que es más que oro, unas manos
para trabajar, un pecho para querer y agua en la fuente”... Y luego
de tener el anterior cuarteto de atributos, “ya nada ha de pedirse
a Dios”... Por eso, quizá, Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, hablaba siempre del “difícil arte de vivir”... Una tesis que en
la vieja Roma despertó tanta polémica con Sócrates, Platón y Séneca y la conclusión fue la siguiente: la tarea de los políticos en el
poder es crear y recrear las circunstancias para lograr un pueblo
feliz... La felicidad de Alfonso Reyes, aquel de la Cartilla Moral,
por ejemplo, consistía en leer ciento cincuenta libros al año...
ROMPEOLAS: Martí, quien dejara el periodismo para encabezar la lucha por la independencia de Cuba ante España, antes,
mucho antes que Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara, decía
que por lo general, “el hombre rico es una persona soberbia” que
así lo crea su fortuna, en tanto “el pobre es un hombre desconfiado” porque así fue agraviado y humillado y reducido... Pero... lo
decía, Carlos Monsiváis, “los ricos me friegan por su dinero pero
yo me los friego por mi inteligencia”...
ASTILLEROS: Por si al lector le gusta coleccionar fechas memorables, imborrables y citables aquí se enmarcan las cuatro siguientes... 30 de marzo del año 2019, asesinato del activista de los
derechos humanos de Xalapa, Abiram Hernández Fernández... 9
de noviembre de 2019, crimen del diputado local y presidente de
la Liga de Comunidades Agrarias, Juan Carlos Molina Palacios...
3 de abril del año 2020, asesinato de tres mujeres y dos niños, en
una colonia popular de Papantla... 8 de abril, 2020, asesinato del

ESCOLLERAS: José Emilio Pacheco, Inventario, decía que la
calidad de un escritor ha de calibrarse, medirse y evaluarse a
partir de los libros publicados por un sexteto de escritores, a saber, Víctor Hugo, Goethe, León Tolstói, Honorato de Balzac, Fedor Dostoievsky y Arthur Rimbaud... Luego de ellos, da pena
publicar un libro, a menos que sean superados... Si el lector gusta
de frases célebres, se endosa la siguiente de Albert Camus... “Nadie, decía, nace condenado y casi siempre es posible hallar una
oportunidad”... La halló Camus, quien a los 6 meses de nacido
perdió a su padre, de 29 años, soldado en la guerra, y fue un niño,
adolescente y joven pobre, cuya riqueza fastuosa descubrió en el
mar, la playa, el sol, la brisa marina, la noche, la luna y los amigos
jugando futbol en la playa... El día cuando perdió el mar porque
se fue a otro pueblo, todos los lujos le parecieron superfluos...
PLAZOLETA: Entre las grandes figuras populares están El
Milusos (filmado por Héctor Suárez en película imborrable), El
Transas, El Pachuco (inmortalizado por Octavio Paz en “El laberinto de la soledad”), El Toma-todo (famoso apodo de Gustavo
Arróniz Zamudio, el cuenqueño ex alcalde de Cosamaloapan),
El Diablo, El Pícaro y Chucho el roto... Pero con todo, el hombre
ideal no existe... En todo caso, decía el escritor Ricardo Garibay,
se va construyendo en el día en el día pero solo en la mente de su
pareja amada...
PALMERAS: José Vasconcelos Calderón, el polémico candidato
presidencial independiente, confiesa en su libro “Ulises criollo”
que antes, mucho antes que “la lujuria... conocí la soberbia”... Y
como era tan soberbio como ningún otro político en el país, Francisco Ignacio Madero le llamaba “El súper/muchacho”, vanidoso
y bipolar que era, arrebatado y colérico... En contraste, Plutarco Elías Calles llamaba “Mi muchacho” a Lázaro Cárdenas del
Río y quien cuando fue presidente de la república lo exilió a Los
Angeles...
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En Acayucan……

Construyen ollas de
captación de agua
 El alcalde supervisó los trabajos en las localidades de Dehesa y Loma de Vidrio, servirán para que productores capten agua
COMUNICADO /
ACAYUCAN.-

Entrega DIF de Sayula
aparatos funcionales

El alcalde Cuitláhuac
Condado Escamilla realizó
un recorrido en las comunidades de Dehesa y Loma
de Vidrio para supervisar
los avances de la construcción de ollas de captación
de agua pluvial. “El tiempo de sequía golpea fuerte
a nuestra gente del campo,
por tal motivo el Gobierno
Municipal de Acayucan, se
prepara para hacerle frente
a esta situación”.
Las ollas beneficiarán
agricultores y ganaderos
en temporada de estiaje.
Desde el inicio de esta
administración municipal,
el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, sensible a
los problemas y necesidades del sector agropecuario, inició un programa de
apoyo con diversas acciones como la antes citada.
Lo acompañó en el recorrido: Raúl González Martínez, director de Obras
Públicas. En la actividad se
siguieron las medidas de
prevención que ha emitido
la Secretaría de Salud para
evitar la propagación del
Covid-19.

 La entrega la encabezó la Presidenta de esta noble institución Yuleana Sánchez Carrillo
SAYULA DE ALEMÁN.Tomando todas las medidas de prevención por la pandemia del coronavirus, el DIF Municipal de Sayula de Alemán
que encabeza la profesora Yuleana Sánchez Carrillo y directora Marilu Retureta Ramírez, el día de ayer llevaron a cabo
la entrega de apoyos funcionales, favoreciendo al niño Ismael
Michi Mauricio, Rosa Rufino Cirilo, Pedro Doroteo, Cirila
Santos Venancio, Santa Antonio Manuel, haciendo entrega
de 2 andaderas, 2 silla de ruedas y unas muletas. Dar apoyos
funcionales es trabajar por el derecho que tienen todas y todos a mejorar sus condiciones de vida.

En Texistepec…

No entienden los moto taxis
 Al parecer se estará llevando a cabo un operativo para que porten cubrebocas y
den gel antibacterial a sus pasajeros
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.Mano dura pondrán las autoridades
locales en torno a quienes no quieren
acatar las disposiciones de usar cubrebocas y gel antibacterial, sobre todo en
el transporte público.
La mañana de éste miércoles se
instalaron filtros de sanitización en las
dos entradas a la población y aunque
se esperaba la llegada de personal de
transporte público de Acayucan, estos
finalmente brillaron por su ausencia,
por lo que elementos policiacos pidieron a usuarios y choferes respetar los
protocolos de sanidad.
En el tiempo que se estuvo presente
se pudo notar que la mayoría de moto
taxistas no portaban el cubrebocas y
tampoco daban gel a sus pasajeros.
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Castigarán con 6 años de cárcel
agresiones a personal médico en Puebla

 El Congreso de Puebla aprobó reformas al Código Penal para castigar hasta con 6
años de cárcel a quienes agredan o discriminen al personal médico
Congreso de Puebla aprobó reformas al Código Penal para castigar hasta con 6 años de cárcel a quienes
durante una crisis sanitaria como el Covid-19, agredan
o discriminen al personal médico, cirujanos, enfermeras
y auxiliares que laboran en diversos hospitales públicos
y privados.
Lo anterior ocurrió en la sesión online del Congreso
de Puebla, donde dicho tema se avaló con mayoría de votos, luego de esta iniciativa que envío hace unas semanas
el gobierno del estado.
Cabe señalar que en esta reforma también se establece
que las sanciones de cárcel se incrementarán “otro tanto”
en caso de cometerse delitos en contra médicos, cirujanos, personal de enfermería, auxiliares o cualquier otro
ligado a este del sector salud.

Opera en Michoacán primer Centro
de Inteligencia en Salud
 ‘No sabemos en un futuro que nos depara, por
eso la importancia ir un paso adelante’, señaló el
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles

Tras relajar medidas, piden a Tabasco
especial cuidado por Covid-19

 Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, resaltó que a principios de mayo se
relajaron las medidas de distancia social en el estado, lo que llevó a un fenómeno de
exacerbación social
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que el estudio de los casos de
Covid-19 registrados en Tabasco presenta
una “curva bimodal”, lo que representa que
a principios de mayo se relajaron las medidas de distancia social “que llevó a que
se presentara el fenómeno de exacerbación
social”.
“El mensaje, en esta caso, respetuosamente para el estado de Tabasco, para la
sociedad tabasqueña, de tener un cuidado
especial porque es esto lo que exactamente
no queremos que ocurra cuando venga la
apertura”, comentó López-Gatell Ramírez.
El subsecretario de Salud destacó que si
este fenómeno se presenta en otros estados
o a lo largo del país “no va a ser deseable”,
por lo que exhortó a concluir con todo orden la Jornada Nacional de Sana Distancia.
Nos quedan 12 días muy valiosos de
mantenernos en casa y posteriormente,
cuando empiecen las aperturas, estas tienen que ser escalonadas y bien cuidadas”,
agregó.

En Michoacán opera el primer Centro Estatal de
Inteligencia en Salud de México, a través del cual
se podrá dar una mayor vigilancia epidemiológica
del Covid-19.
Así como nos tomó por sorpresa esta pandemia, no
sabemos en un futuro que nos depara, por eso la importancia ir un paso adelante”, señaló el gobernador
de Michoacán, Silvano Aureoles.
El equipo de alta tecnología del CIS, permitirá un
monitoreo continuo de la información de los programas de salud pública, ya que estará operando las 24
horas.
Se trata además de una herramienta para alertas
de vigilancia de casos Covid-19 y cualquier brote epidemiológico que pudiera presentarse en el futuro.
Cuenta con geolocalización, videograbaciones y
atención a usuarios en tiempo real.
Este complejo de última tecnología opera indicadores para las 20 categorías, consideradas las más
apremiantes para su control en el sector salud, mismas que son:
Atenciones y consultas, Diagnósticos, Abasto de
medicamento, Epidemiología, Enfermedades crónicas degenerativas, Salud de la mujer, Violencia de género y embarazo adolescente.
También, Movilidad de pacientes entre la red hospitalaria de la entidad, Estado de fuerza del personal
médico en cada centro de Salud, Hemoderivados, Urgencias y traslados de ambulancias y sus urgencias,
y Mastografía.
Así como Salud bucal, Salud del niño y adolescente, Imagenología, Salud mental, Osteosíntesis, Capacidad y pruebas de laboratorio, videovigilancia y
Monitoreo en tiempo real de las unidades.

Mueren 424 por Covid-19 en México en
últimas 24 horas, mayor cifra hasta ahora
 En las últimas 24 horas se registraron 424 defunciones a
causa de coronavirus, cifra que supera a la registrada el 12 de
mayo, cuando se contabilizaron 353
José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que
el número de muertos por coronavirus hasta este miércoles se elevó a los seis mil 90, lo
que representa que en las últimas 24 horas
se registraron 424 defunciones, superando
las 353 del 12 de mayo.
Informó que a lo largo del país se tienen
registrados 56 mil 594 casos acumulados de
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Covid-19, de los que 12 mil 85 permanecen
activos al registrar un inicio de síntomas en
los últimos 14 días. Asimismo, hay 31 mil
866 casos sospechosos acumulados.
Desde el inicio de la epidemia en el país
se han estudiado a 193 mil 589 personas, de
las cuales 105 mil 129 obtuvieron resultados
negativos.
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Las 5 De Primera Mano: Karla Panini
dice estar arrepentida de su pasado
El caso de “Las Lavanderas” evoluciona día con día; el testimonio de Karla Panini en una iglesia cristiana salió a
la luz y dice estar arrepentida
Frida Sofía siguió haciendo declaraciones sobre la convivencia que tuvo con Alejandra Guzmán durante la
infancia.
Incluso aseguró que habla con su
padre Pablo Moctezuma a diario. En
esta ocasión también su tío Luis Enrique Guzmán fue señalado como mantenido y déspota tras el despido de una
empleada de Silvia Pinal.
4. Tras el anuncio de la muerte del
cantante Yoshio a consecuencia del Covid-19, la viuda del cantante, Marcela,
confirmó que pudo tener contacto con
su esposo a través de una videollamada en sus últimas horas de vida y recordó cómo fue su encuentro amoroso
hace 26 años.
3. Se difundió un video en las redes
sociales donde un hombre asegura que
es Juan Gabriel, pero fue Joaquín Muñoz, una persona cercana al cantante,

Visita nuestra remodelada página

quien negó que se tratara del “Divo de
Juárez”.
Aunque insistió en que el verdadero
Juan Gabriel está vivo en un inmueble
de Morelos, respetando la cuarentena
por Covid-19.
2. El caso de “Las Lavanderas” evoluciona día con día. Así fue como Óscar Burgos, quien fuera esposo de Karla Panini, aseguró que desconocía los
audios que reveló la familia de Karla
Luna e insiste que la prioridad de él en
este caso es proteger la salud mental
del hijo que procreó con Panini.
1. El testimonio de Karla Panini en
una iglesia cristiana salió a la luz, pero
también surgió el rumor de que Américo Garza le habría sido infiel también
a ella con la conductora Fabiola Martínez, quien en recientes declaraciones
ya confirmó la información, pero aclara que los hechos ocurrieron antes de
que Panini y Garza se casaran e hizo
fuertes revelaciones sobre el miembro
viril del ahora esposo de Karla Panini.
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(Mar 20 - Abr 19)

ARIES
Estás pensando demasiado en las
cosas que debes hacer día a día lo que
está comenzando a detener tu progreso laboral, no permitas que esto siga
sucediendo.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Dejaste de seguir un buen consejo
que una persona importante en tu vida
te había dado y a causa de ello te ves
enfrentado a un problema que te está costando solucionar, el día de hoy
intenta recurrir a esa misma persona
para que te de un nuevo consejo.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Es momento de comenzar a tomar
prioridades en la vida, no puedes estar
siempre tirando para lados diferentes,
tienes que darle más importancia a
otras cosas en este momento que a
otras que no lo tienen tanto.

Filtran casting de Leonardo DiCaprio
para ‘Hook’ de Steven Spielberg
ESTADOS UNIDOS.
Leonardo DiCaprio es posiblemente uno de los actores
más cotizados de la actualidad, pero hubo un tiempo en
que asistía a audiciones y era rechazado como cualquier
otro aspirante.
Prueba de ello son unas imágenes que han salido a la
luz en las que el actor aparece haciendo una prueba para
Hook de Steven Spielberg.
La productora Amblin Road ha publicado en Instagram dos fotos tomadas por Michael Grecco en las que
se puede ver a un jovencísimo DiCaprio, guion en mano,
haciendo el casting. Sin embargo, la publicación no revela
para qué personaje realizó la audición, aunque es evidente
que sería para encarnar a alguno de los Niños Perdidos.
Aunque él no convenció a los directores de casting, la
cinta sí contó con estrellas como Dustin Hoffman, Robin
Williams, Julia Roberts y Maggie Smith.
Algunos rumores sugieren que DiCaprio sí llegó a tener un pequeño papel en Hook, aunque no fue acreditado.
En la escena en la que Peter Pan y Rufio se enfrentan hay
un Niño Perdido junto a Rufio que guarda gran parecido
con el protagonista de Érase una vez en... Hollywood.
Hook se estrenó en diciembre de 1991, por lo que probablemente la audición tuvo lugar en 1990, antes de que
DiCaprio consiguiera su papel en Growing Pains Gracias
a esa serie logró convertirse en un rostro popular de la
pequeña pantalla y en un ídolo adolescente.
Años después del lanzamiento de Hook, el artista protagonizó This Boy´s Life junto a Robert De Niro. A partir
de ahí, su carrera comenzó a prosperar, lo que le valió el
rol principal en Titanic de James Cameron.
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(Jun 21 - Jul 21) CANCER
El camino que llevas está lleno de
obstáculos que gracias a tu gran capacidad para verlos desde antes podrás
sortear con facilidad, pero no te confíes todavía queda camino por recorrer
y muchas más piedras con las que podrías tropezar si no les pones atención.
(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Es momento de comenzar a pensar
en esas personas que han pasado por
tu vida y que ya han partido de este
mundo, recuerda que siempre es bueno recordar las enseñanzas que nos
dejaron los que ya no están.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Es un buen momento para volver a las
raíces, lo necesitas hace un buen rato.
Siempre es bueno recordar de donde
vinimos, donde nacimos y donde fuimos criados.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
El amor marcha bien, tienes una unión
sólida, si esto no es así, entonces deben pensar en separar los caminos,
si no consideran esto como opción,
entonces deben tomar una terapia de
parejas.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No dejes que algunos tropiezos te
hagan desistir en el camino, siempre
tienes que volver a pararte e intentarlo, no importa las veces que te caigas.
Una oportunidad de demostrar lo que
sabes hacer te llegará el día de hoy.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Deberás escoger entre dos caminos
a seguir en tus estudios, recuerda
que parte de crecer implica sacrificar
ciertas cosas, pero no te preocupes,
siempre puedes recorrer más adelante
la otra opción que tenías.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Una persona que recién vienes conociendo te hará una invitación, tú primer
pensamiento será rechazar lo ofertado, pero podrías terminar conociendo
una buena persona que te será de mucho beneficio más adelante.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás abandonando esa sensación
de culpa que tenías por no poder manejar todo lo que sucede a tu alrededor,
no eres omnipotente, recuerda eso.
Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Problemas en el amor para Piscis el día
de hoy, es probable que se te acuse de
algo que no hiciste, por lo que estarás
con una tranquilidad absoluta a la hora
de enfrentar el asunto.
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Insta edil de Hidalgo a reactivar
tianguis y quitar el hoy no circula
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 Aldo Molina Santos, presidente municipal de Tenango de Doria, llamó a organizarse para retornar
a las actividades y reactivar el hoy sí circula
TENANGO DE DORIA

Segob va contra Johnny Escutia
por incitar a violencia de género
 El también conocido como ‘El King de la Furia’ invita a
través de sus canciones a cometer bullying, suicidio, violación sexual, feminicidio, tortura, pederastia
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente municipal de Tenango
de Doria, Aldo Molina Santos, convocó
a la población de esta localidad indígena a retomar las actividades cotidianas, sin eliminar la restricción del
filtro sanitario para que gente ajena a
la localidad no ingrese.
Entre las actividades que el edil pretende reabrir se encuentra el tianguis,
así como la supresión del programa
“Hoy no circula” implementado por
el gobierno estatal para disminuir la
movilidad y prevenir contagios de poblado en población.
En sus redes sociales, el edil afín al
Partido Nueva Alianza Hidalgo, llamó
a que “organizados y cuidándonos reactivemos el tianguis, el hoy sí circula.
Me ayudan amigos tenanguenses. ¡Sin
quitar filtro!”, señaló en referencia a
los retenes instalados en los accesos al
municipio para no permitir que ingresen turistas o fuereños a la localidad.
Al último corte epidemiológico del

sector salud, Tenango de Doria no reporta casos positivos de Covid-19, sin
embargo limita con San Bartolo Tutotepec, que reporta un caso, así como
Huehuetla y Metepec, que no han detectado positivos.
Según el documento, en Hidalgo
suman 960 casos positivos al virus y
167 decesos por esta enfermedad.

En Hidalgo el único municipio
clasificado como Esperanza es Juárez
Hidalgo, cuya edil, Jazmín Montaño,
declaró a Excélsior que la localidad no
retornará a la normalidad, pues el gobierno estatal ha advertido que la entidad se encuentra desfasada un mes
-en relación al resto de los estados del
país- en el avance de la pandemia.

Captura GN a mujer con 4.4 kilos de cristal en Sinaloa
 La detención se logra durante un operativo en la carretera Durango-Villa Unión, en Concordia; la detenida viajaba en un autobús y se le hallaron 10 bolsas con droga
CIUDAD DE MÉXICO

Una mujer que transportaba 4.4
kilos de una sustancia con las características del cristal, en una mochila, fue detenida por elementos
de la Guardia Nacional en el estado
de Sinaloa.
La vocería de la corporación
federal informó que la captura se
realizó durante un operativo de
inspecciones aleatorias en la carretera Durango-Villa Unión, a la
altura del kilómetro 200+900, en el

municipio de Concordia.
En ese punto, el personal de la
Guardia Nacional procedió a la revisión de un autobús de pasajeros,
procedente de la ciudad de Culiacán al estado de Durango.
Los agentes federales detectaron
que durante la inspección, una de
las pasajeras mostró una actitud
evasiva e intentó ocultar una mochila debajo de su asiento, motivo
por el que los agentes solicitaron su
consentimiento para la apertura de
la misma.
En el interior de la misma se lo-

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría
de Gobernación, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por apología del delito contra el rapero
mexicano Johnny Escutia, por promover a través de sus canciones la violencia.
Luego de rechazar “cualquier forma de expresión o comunicación que fomente las violencias o denigre a las mujeres”, la
Conavim aseguró que las letras de las canciones del también
conocido como “El King de la Furia”, “promueven e incitan a
la violencia contra niñas y mujeres, invitan a cometer acoso
(bullying), suicidio, violación sexual, feminicidio, tortura, pederastia, desaparición y otros hechos calificados en la legislación penal del país como delitos”.
El respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y la garantía a una vida libre de violencias es prioritario.
En este sentido, la Conavim impulsa acciones para erradicar
contenidos que normalicen la violencia de género en cualquiera de sus formas”, señaló.
El organismo recordó que en días pasados, por diversas
redes sociales circularon mensajes de rechazo, denuncia,
protesta y enojo por el contenido de las canciones de Johnny Escutia, publicadas y difundidas en plataformas digitales
dedicadas a la reproducción de música y videos en el mundo,
que luego de estas quejas las retiraron.
La Conavim informó que además de la denuncia en la FGR
se presentaron las quejas ante las instituciones correspondientes, a efecto que se investiguen y sancionen estas conductas,
no se tolere su repetición y se proteja a quienes por cualquier
vía sean amenazadas en su integridad o seguridad.

calizaron diez bolsas de plástico
transparente, las que contenían
una sustancia granulosa con las características del cristal, que arrojaron un peso aproximado de 4 kilos
480 gramos.
El personal de la Guardia Nacional procedió a leer a la mujer la
Cartilla de Derechos que Asisten
a las Personas en Detención, y sus
datos se asentaron en el Registro
Nacional de Detenciones, para ponerla a disposición del Agente del
Ministerio Público Federal.
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Nos tratan como ‘ratas de
laboratorio’, según Danny Rose
 El jugador del Newcastle señala que algunas personas están a favor de reanudar
el futbol, como si fuesen conejillos de indias. Considera que podría arriesgar su salud
por divertir a la gente
LONDRES.
Para el defensa inglés Danny Rose,
los futbolistas están siendo tratados
por algunos en su país como “ratas
de laboratorio” ante la pandemia del
nuevo coronavirus.
Pese a esa enfermedad, la Premier
League quiere reanudar su competición
en junio.
La gente dice que deberíamos retomar el futbol, como si fuéramos conejillos de Indias o ratas de laboratorio”,
declaró Rose, que juega actualmente en
el Newcastle cedido por el Tottenham.
El martes, la primera oleada de test
del Covid-19 en los clubes del campeonato de futbol inglés identificó seis casos positivos en 748 muestras.
Esos casos fueron en tres clubes
diferentes, entre ellos el Watford y
el Burnley.
Los equipos han comenzado esta semana a entrenar en grupos reducidos y
Danny Rose propone en un primer momento “experimentar esta fase y ver si
funciona o no”, antes de plantearse una
reanudación del campeonato de futbol
inglés.
Por el momento, únicamente Alemania ha reanudado su liga de futbol entre
los principales campeonatos nacionales
de Europa. El resto permanecen inte-

Este equipo puso muñecas
prohibidas en las tribunas
 El FC Seoul pensó que eran maniquís normales para ponerlos en las gradas, pero después se
dieron cuenta que eran muñecas sexuales. Fueron multados con 75 mil euros
SEÚL.

rrumpidos desde mediados de marzo y
Francia, por ejemplo, decretó ya la suspensión definitiva de esta temporada.
Puedo imaginarme a la gente en casa
diciéndose que si ganamos tanto dinero podemos volver (a jugar)”, añadió el
inglés de 29 años. «Me pregunto si merece la pena. Podría arriesgar potencialmente mi salud por divertir a la gente y,
siendo sincero, no lo deseo», apuntó.

El escepticismo de Danny Rosse sobre el “Project Restart” de la Premier
League, que está detenida desde el 13
de marzo, se añade al de otros jugadores, como las estrellas del Manchester
City, Sergio Agüero, y Raheem Sterling,
o al capitán del Watford, Troy Deeney,
que se niega a entrenar para proteger
a su hijo de cinco meses, que sufre dificultades respiratorias.

El FC Seoul, club que milita en la K-League de Corea
del Sur, fue multado con unos 75 mil euros por la competición debido a la colocación de muñecas sexuales en
las gradas durante un partido a puerta cerrada contra
el Gwangju.
Los partidos en el país asiático se llevan a cabo sin aficionados en medio del brote de coronavirus y el FC Seoul
adquirió las muñecas pensando que eran maniquís de
los que se usan habitualmente en los escaparates de las
tiendas.
Así, el club instaló las muñecas como un “elemento de
diversión” durante el partido, pero reconoció que nos las
revisó “en detalle”, admitiendo después que algunas procedían de un productor de muñecas sexuales e incluso
contenían anuncios de sitios web para adultos.
Fue un error inexcusable por nuestra parte”, lamentó el
FC Seoul, que ha aceptado la multa impuesta por la liga.

¿Cómo estaría la Liga MX y el
deporte si no hubiera pandemia?
Suspenden práctica colectiva
por sospechosos de coronavirus
El FC Kaiserlautern detectó tres casos positivos por Covid-19. Ayer volvierón a someterse a un nuevo test y estarán
en cuarentena estricta hasta nuevo aviso
El histórico FC Kaiserlautern suspendió su práctica colectiva tras la sospecha de tres casos positivos por el nuevo coronavirus, anunció el equipo de futbol de la tercera división
alemana.
Las tres personas afectadas, cuyo club de Renania-Palatinado no reveló la identidad, deben someterse a un nuevo test
durante el miércoles para confirmar el primero, efectuado la
víspera.
Se someterán, así como las personas en contacto directo
con ellos, a una cuarentena estricta hasta nueva orden, precisó
el club.
Al contrario que las ligas alemanas de primera y segunda
división, que se reanudaron el pasado fin de semana, la de
tercera categoría permanece por ahora interrumpida hasta el
30 de mayo.
La Federación Alemana de Futbol (DFB) indicó que deseaba su continuación, pero la cuestión divide a los clubes, algunos de los cuales abogan por una suspensión definitiva.
Alemania es la primera gran liga europea en retomar su
actividad tras el parón forzado en marzo por la pandemia del
nuevo coronavirus.
Para convencer a los poderes públicos alemanes, los equipos de la primera y la segunda división del país aceptaron
someterse a medidas sanitarias estrictas, entre ellas la de aislarse la semana previa al regreso del campeonato
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En caso que los deportes no se hubieran detenido por la amenaza de la
covid-19, en estas fechas se estarían
revelando los campeones de las distintas competencias.
El mundo del deporte se detuvo a
causa de la pandemia por coronavirus, con ello dejó varias competencias inconclusas, mientras que otras
apenas estarían por comenzar.
En el futbol, hay ligas que decidieron terminar sin campeón y
otras mantienen la esperanza de
continuar con la temporada 2019-20;
en caso que la emergencia sanitaria
no se hubiera dado, en estas fechas
ya se conocerían a la mayoría de los
monarcas o estarían por revelarse.
Liga MX El futbol mexicano se
quedó con un Cruz Azul dominante, siendo que una de sus principales fortalezas era el momento que
atravesaba Jonathan Rodríguez, el
cual era líder de goleo con nueve
anotaciones, ante tal panorama la
Máquina soñaba con terminar con
su sequía de títulos, situación que
de mantenerse con tal rendimiento
hoy en día podría estar disputando
las Semifinales, ya que la Final estaba prevista para los días 28 y 31 de
mayo.
Por otra parte, ya se sabría quién
sería campeón de la Copa MX, entre
Monterrey y Xolos.
LaLiga
Como siempre ocurre, la pelea
por el título estaba únicamente entre Barcelona y Real Madrid, siendo
que los pupilos de Quique Setién se
encontraban en la parte alta con 58
puntos, dos más que los Merengues.
De no haber pausa, la liga españo-
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la tal vez ya conocería al campeón
porque el 24 de mayo disputaría su
última jornada.
Premier League
En el futbol inglés, Liverpool
volaba para romper su sequía de 30
años sin ganar la liga, pues tenía 82
puntos de los 87 posibles hasta la
fecha 29, por eso su coronación se
habría confirmado varias jornadas
antes del final, ya que Manchester
City lo veía lejos pese a ser sublíder,
porque la diferencia entre ambos
eran de 25 unidades. En caso que todo hubiera ocurrido como se planeó,
la Premier habría concluido el 17 de
mayo.
Serie A
La competencia en Italia no ha
existido en el último lustro porque
Juventus ha dominado por completo, situación que no mostraba
cambios antes de la pausa, por eso
a estas alturas no sorprendería que
ya fuera campeón una vez más, además que el 24 de mayo se jugaría la
jornada final.
Bundesliga
Fue la primera liga top en volver a
la actividad y así retomar el calendario desde la fecha 26, donde Borussia
Dortmund y Leipzig anhelan quitarle el liderato al Bayern Munich, pero
de haberse desarrollado todo con
normalidad, el balompié alemán habría concluido el 16 de mayo.
Champions y Europea League
Las tardes de la Champions League se frustraron como todos los
eventos deportivos, además que se
quedó en los Octavos de Final, siendo que a estas alturas ya se conocerían a los finalistas y el partido más
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importante sería a inicios de junio;
mismo panorama con la Europa League que se jugaría a finales de mayo
para conocer al monarca.
Eredivisie, Liga NOS y Ligue 1
La liga de los Países Bajos fue determinante y por eso concluyó sin
campeón, siendo que había un empate entre Ajx y AZ Alkmaar con
56 unidades, de no haberse parado
la justa habría finalizado el 10 de
mayo. Mientras que en la Liga NOS
que tenía en la parte alta al Benfica,
también habría llegado a su fin el pasado 17 de mayo. En tanto, la Ligue
1 disputaría su fecha final el 23 de
mayo, aunque ahora con el parón se
declaró al PSG como campeón.
NBA
La NBA estaría cerca de concluir,
porque estaría en la recta final de
los playoffs, siendo que los líderes
de cada división antes de la pausa
eran Raptors, Bucks, Heat, Nuggets,
Lakers y Rockets.
Formula 1
El deporte motor también estaría
por disfrutar de sus últimas carreras, siendo que el pasado 10 de mayo
habría sido el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña, además que las escuderías se
alistarían para el cierre den el GP de
Azerbaiyán el próximo 7 de junio.
MLB y LMB
El Rey de los Deportes no pudo
otorgar las emociones como cada
año, porque la LMB tenía previsto
comenzar el 7 de abril, mientras que
el 6 de junio terminaría la primera
vuelta de la temporada regular. Por
su parte, la MLB estaría en medio de
la temporada regular.
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Diez años del ‘Tuca’
Ferretti con Tigres
 Hace una década, el técnico fue presentado con el cuadro felino en su tercera etapa. Suma
497 partidos dirigidos en diferentes torneos y ha ganado 10 títulos (5 de Liga, 3 Campeón de
Campeones, 1 Copa MX y 1 Campeones Cup)
MONTERREY.

Los Tigres están de fiesta pues se
cumplen diez años de la contratación
histórica para el puesto de Director
Técnico, se trata de Ricardo Tuca Ferretti, que en esta ya larga tercera etapa ha
logrado llevar del fondo a la cima a un
equipo que en 2009 peleaba los puestos
de descenso.
Fue un jueves 20 de mayo del 2010
cuando la directiva encargada en ese
entonces por Alejandro Rodríguez de
presidente y Miguel Ángel Garza de
dirigente deportivo, presentaron al
‘Tuca’ como técnico felino, teniendo
como primer objetivo sacar al conjunto norteño de la zona baja de la
porcentual.
Desde el comienzo, el compromiso
de Ferretti fue alto, logrando en un año
su prometido, además de algo extra,
pues en un lapso tan pequeño y con inversiones fuertes, los regios se alzaron
con su tercer título en el Apertura 2011,
rompiendo una sequía de 29 años sin
ser campeones.
En Liga, ‘Tuca’ ha disputado siete
finales al mando de los felinos; obteniendo cinco títulos (Aperturas 2011,
2015, 2016 y 2017, Clausura 2019) y dos
subcampeonatos (AP2014- CL2017),
clasificando 16 veces en 19 torneos,
sumando un total de 334 duelos dirigidos en fase regular y 62 más en Liguilla durante 10 años.

Le abren investigación
por ir al peluquero
LONDRES.

Si bien, el estratega brasileño ha
logrado poner en el ojo nacional a la
institución norteña, sigue teniendo
tanto directiva como cuerpo técnico
su cuenta pendiente que es el título
internacional.
La primera ocasión fue en la Copa
Libertadores de 2015, en ella mostraron
un poderío enorme llegando a la final
ante River Plate, donde por cayeron 3-0
en Argentina para quedarse con un segundo lugar.
A partir de ahí fue una seguidilla
de derrotas en instancias finales de
torneos internacionales, siendo ahora
la Liga de Campeones de la Concacaf el certamen donde más cerca han

estado, siendo vencidos por América
en el 2016, Pachuca en el 2017 y Monterrey en el 2019.
Los números hasta ahora del ‘Tuca’
son de récord, registrando un total de
497 encuentros en el banquillo felino,
entre Liga y otras competencias:
334 partidos de Liga, 62 en Liguilla,
34 de Copa MX, 41 de Liga de Campeones de la Concacaf, 16 en Copa Libertadores, 4 en el Campeón de Campeones
, 3 en la Leagues Cups, 2 de Supercopa
MX, 1 en el Campeones Cup.
Ha obtenido 231 victorias, 153 empates y 113 derrotas, con una diferencia de goles de 766 a favor.

El defensa marfileño Serge Aurier habría roto una vez
más las reglas de distanciamiento social exigidas durante
el confinamiento, que sigue en vigor en el Reino Unido, y
el Tottenham abrió una investigación interna.
Aurier publicó el martes en Instagram una foto en la que
su peluquero, Justin Carr, le está cortando su cabello.
“Sí, señor #ElPeluqueroEsBueno”, escribió el futbolista
junto a esa imagen.
Los peluqueros no pueden abrir durante el confinamiento
en el Reino Unido y no está previsto que puedan volver a
ejercer antes del 4 de julio.
Investigamos las circunstancias y consideramos el incidente de manera apropiada”, afirmó este miércoles el
Tottenham.
No es la primera vez que Aurier habría quebrantado las
reglas de distanciación social.
A finales de abril, el exdefensa del Paris Saint-Germain publicó un video en su cuenta de Instagram en el que
se le veía con una mascarilla en el rostro haciendo carreras
cortas y luego sentado al lado de su compañero de equipo
Moussa Sissoko, sin respetar la distancia de seguridad.
Ambos jugadores se disculparon en un comunicado e hicieron un donativo al sistema de organización de cuidados
médicos del Reino Unido.
Dos semanas antes, Aurier se había grabado corriendo al
lado de un amigo.
El marfileño de 27 años acudió este miércoles al campo
de entrenamiento de los ‘Spurs’ en Enfield, una vez que se
conocieron los resultados de los test de detección del COVID-19 en su plantel.

Fallece el exluchador de la
WWE, Shad Gaspard
CIUDAD DE MÉXICO.

La WWE dio a conocer el deceso de su exluchador Shad
Gaspard, que hace unos días permanecía desaparecido luego
que fue arrastrado el pasado domingo por las olas en la playa
Venice de Los Ángeles, California.
Por su parte, la División de Socorristas del Departamento
de Bomberos del condado de Los Ángeles indicó que el cuerpo hallado a las 2:19 horas coincide con la descripción de la
persona desaparecida el pasado domingo.
La WWE señaló que Gaspard instruyó a los socorristas
que salvaran la vida de su hijo.
El exluchador de 39 años, estaba a unos 46 metros de la
playa cuando se le vio por última vez, informó la policía de
Los Ángeles el pasado lunes.
Gaspard ganó protagonismo como integrante de la dupla
de la WWE llamada Cryme Time, junto con su pareja JTG.
Tras su retiro de la WWE en el 2010, Gaspard tuvo pequeños papeles en televisión y películas, incluyendo la comedia
con Kevin Hart, “Get Hard”.

Emotivos recuerdos: La última noche
de Iniesta con el Barcelona

 El delantero del Athletic Club asegura que llegó su momento y más adelante habrá tiempo
para las despedidas. Afrontará, al menos, con la mayor normalidad posible la vida diaria

MADRID, ESPAÑA.

Al cumplirse dos años de su último partido de azulgrana, Andrés Iniesta recordó esa noche con un video en sus
redes sociales, en el que muestra imágenes de ese último encuentro de Liga contra la Real Sociedad.
“Dos años de un día que nunca olvidaré... Una vez más,
el mayor de los placeres fue haber vivido todo lo que viví y
haberlo compartido con todos vosotros!”, escribió Iniesta en
su cuenta de Twitter, junto a su video con momentos de ese
encuentro.
“Aquí estamos, última noche, en mi estadio, en mi casa, un
día increíble, lo recordaré para siempre”, dice un emocionado
Iniesta grabándose a sí mismo con la camiseta azulgrana tras
el partido.
“Aquí está mi escudo, tantos años”, añade mostrando el
emblema de su equipo, antes de seguir en los vestuarios.
Este es mi vestidor, mi taquilla. Está cerrada, no hay nada.
Dejaré estas fotos aquí. Llegó el verdadero día, el último, a
partir de mañana se acabó algo muy bonito y maravilloso”,
concluye entre lágrimas un emocionado Iniesta.
El exjugador azulgrana se despidió del Barcelona el 20 de
mayo de 2018 en un partido de la última jornada de Liga, que
el Barça ganó 1-0 a la Real Sociedad en el Camp Nou.
Cuatro días más tarde, se oficializaba su fichaje por el Vissel Kobe japonés.
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Aduriz deja el futbol; le pondrán
una prótesis en la cadera

@diarioacayucan

BILBAO.
El delantero del Athletic Club de
Bilbao, Aritz Aduriz, anunció que
abandona definitivamente la práctica
del futbol profesional a los 39 años, tras
conocer que tendrá que ser operado de
inmediato para colocarle una prótesis
en la cadera, con el fin de afrontar con
normalidad la vida diaria.
En una carta publicada en las redes
sociales, el guipuzcoano señala que
“llegó el momento”. “Muchas veces he
mencionado que el futbol te deja antes
que de que tú le abandones a él. Ayer
mismo los médicos me recomendaron
pasar por el quirófano, mañana mejor
que pasado, para colocar una prótesis
que reemplace mi cadera e intentar
afrontar, al menos, con la mayor normalidad posible la vida diaria”, añade.
Asimismo, apunta que, “desgraciadamente”, su cuerpo “dijo basta”. “No
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puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría y como se merecen.
Así es también la vida de un deportista profesional. Simple, muy simple”,
subraya Aduriz.
“Desgraciadamente, estamos viviendo situaciones mucho más graves
y dolorosas. La pandemia que sufrimos nos ha dejado daños irreparables
y tenemos que seguir combatiéndola
entre todas y todos. Por lo tanto, no
os preocupéis por mí, esto es solo una
anécdota”, prosigue el delantero.
Olvidémonos de los finales soñados, porque ya tendremos tiempo de
despedirnos. Y sí, ha llegado la hora
del adiós y así se acaba para mí este
camino, inolvidable y maravilloso de
principio a fin”, concluye la carta, en la
que da las gracias “de corazón” a todos
sus seguidores.
El delantero ya había anunciado
antes de iniciarse esta temporada que
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esta sería la última en activo. El jugador deja el Athletic como su máximo
goleador del siglo XXI con 172 tantos,
sólo superado por históricos como Zarra (335), Bata (208), Dani (199), Gorostiza (196) e Iraragorri (179).
El donostiarra debutó en Primera
División en septiembre de 2002 con el
conjunto bilbaino, en el que ha pasado
un total de 12 temporadas repartidas
en varias etapas, y con el que ha sumado 407 partidos, aunque no podrá
cumplir su sueño de despedirse con
la final de la Copa del Rey ante la Real
Sociedad.
Además, pasó por las filas de otros
equipos como el Burgos (2003-2004), el
Real Valladolid (2004-2005), el Mallorca (2008-2010) y el Valencia (2010-2012),
mientras que fue internacional con la
selección española en 13 ocasiones,
anotando dos goles y participando en
la Euro 2016.
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Fue un éxito el primero
torneo en Rincón del Bosque
 Se le dio vida al futbol empresarial con la participación de una gran cantidad de
equipos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

Le vendieron huevo caro
y podrido en Dipepsa
 Un ciudadano se quejó amargamente que
cuando quiso reclamar ni caso le hicieron
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Molesto por las compras de huevo podrido que realizó en la tienda Dipepsa de esta ciudad, un habitante del
barrio Cruz Verde se acercó a esta casa editorial para dar
a conocer que la empresa no quiso hacer cambio del producto y mucho menos devolver el dinero invertido en la
compra.
El enojado ciudadano manifestó que hizo compras en
dicha tienda ubicada en la calle Hidalgo del barrio Zapotal, entre ellas un cono de 30 huevos, por lo que se dirigió
a casa.
Mayúscula fue su sorpresa cuando este miércoles por
la mañana quiso desayunar y su familia al romper dos
huevos notó que estaban echados a perder; uno a uno
fueron rompiendo varios huevos y casi todos estaban
apestosos.
Molesto acudió a la tienda llevando las muestras y el
tiket de compra, pero ni los empleados ni la gerencia le
hicieron caso, por lo que decidió dárselo a saber al público
y tengan cuidado al comprar en dicha tienda.

Todo un éxito resulto el primer torneo de futbol varonil libre en la cancha
de pasto sintético del Fraccionamiento
Rincón del Bosque que estuvo a cargo
de la Comisión Municipal del Deporte
a cargo del licenciado Hugo Ambrosio
participando un total de 22 equipos
desde el inicio hasta la celebración de
la gran final que fue toda una fiesta deportiva donde también estuvieron las
autoridades municipales y deportivas.
La final del primer torneo fue escenificada por el equipo del Magisterio
contra el Ayuntamiento quien al final
se consagro campeón del primer torneo de futbol varonil libre Empresarial
en la cancha de pasto sintético del Fraccionamiento Rincón del Bosque, que
incluso no cabía ni siquiera un alfiler
por la parte de atrás y por los costados,
porque por el frente había sillas para
los primeros aficionados que salieron
satisfecho de la gran final.
Fue de comentarios la gran final,
sobre todo por lo retirado que se ubica del centro de la ciudad, una cancha
ampliamente chica con muchos equipos participantes que al percatarse
de los premios decidieron jugar en el
Rincón del Bosque como decían, por lo
tanto, Hugo Ambrosio de la Comude
manifestó que el premio en efectivo y
el trofeo tendrán que superar al primer
torneo porque todo es en coordinación
con el Ayuntamiento y el DIF municipal de esta ciudad.

˚ El Ayuntamiento de esta ciudad se consagra campeón absoluto del primer torneo nocturno de
futbol Empresarial. (TACHUN)
En ese primer torneo el equipo del
Ayuntamiento se consagro campeón
absoluto y el equipo del Magisterio es
un digno sub campeón, mientras que
los ahijados del padrino Celestino del
equipo del Super Gas fueron los campeones del torneo de Consolación y
actualmente el campeón no avanza,
anda un poco debajo de la tabla general porque todos le tiran a dar, todos se
reforzaron para abollarle la corona y lo
están logrando.
Por lo tanto, en el grupo ‘’A’’ el equipo de Electromecánicos encabeza el
primer lugar seguido del equipo del
Magisterio a tan solo un punto de diferencia, mientras que en el grupo ‘’B’’

el equipo de los ahijados del padrino
Celestino del Super Gas van solos con
27 puntos en el primer lugar un poco
alejados del equipo Su Taxi quien va
con 19 puntos, motivo por el cual los
equipos se siguen reforzando para
buscar los primeros lugares de la tabla
general.
El licenciado Hugo Ambrosio manifestó que ya falta poco para rodar el
balón para que empiece la fiesta deportiva en todas las canchas de la ciudad
y agradece a todos los equipos por esa
paciencia de esperar que pase la Pandemia del COVIC 19 y como siempre se
les recomienda que hay que combatir
el Coronavirus.

Alarma en la terminal por
camionetón que echaba humo
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

˚ Las cremación de cadáveres tiene preocupados a los habitantes de
cierto sector de Acayucan y Oluta.- ALONSO

Temor por
crematorio
 Colonias aledañas a donde se encuentra el “Alfa y Omega” tienen miedo por tanta incineración
de cadáveres
 El pánico es que se trate de personas que murieron por Covid 19; los encargados aseguran que
el humo negro no afecta la salud

Camioneta de lujo tuvo un sobrecalentamiento en su área de motor y comenzó a
echar bastante humo, alertando al propietario y a transeúntes y comerciantes; aunque finalmente todo quedó en un fuerte susto para
quienes vieron la acción.
Se trata de una camioneta de lujo de la
línea Range Lover, con placas del estado de
Nevada en los Estados Unidos y de acuerdo
al reporte, se encontraba estacionada sobre la
calle Hidalgo casi esquina con Antonio Plaza,
cerca de la terminal de autobuses, cuando comenzó a echar humo del área del motor.
Más tarde se dijo que había sido una manguera que se quedó sin agua y con el calentamiento comenzó a echar humo. Al final todo
quedó controlado con fuerte susto para quienes vieron la acción.

˚ Solo el susto se llevaron transeúntes y comerciantes al ver que una camioneta echaba
humo.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.Preocupación y miedo existe entre habitantes de
colonias Tamarindo de Acayucan así como San Judas Tadeo, Juan Blanco y Los Laureles en Oluta por
la constante cremación de cadáveres en la empresa
Funeraria Alfa y Omega, al desprender hacia la atmósfera cenizas de color negro.
Más preocupados se pusieron cuando les indicaron que los cremados son cadáveres traídos de la
ciudad de Minatitlán y al parecer son personas que
murieron infectados de la pandemia de moda en el
mundo.
Al respecto, el dueño de la funeraria mencionó
que tiene todo en regla y que el humo negro que se
avienta a la atmósfera no representa ningún peligro
para la ciudadanía pues está cumpliendo con las medidas sanitarias al respecto.
Sin embargo, la constante cadena de cremación ya
tiene preocupados a los habitantes del sector que sólo esperan no tener complicaciones de salud, porque
a la primera bloquearán las instalaciones hasta que
el sector salud intervenga.
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¡Tráiler embistió y
destrozó un changarro!
 Los hechos se registraron en Sayula de Alemán, todo mundo salió corriendo despavorido
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Momentos de angustia y terror vivieron comerciantes que tienen sus
negocios a orillas de la carretera Tran-

˚

sístmica, cerca del campo deportivo, al
ver cómo un pesado tracto camión se
les iba encima; lo bueno que, como en
las películas, alcanzaron a hacerse a un
lado mientras que el tráiler destrozaba
dos locales.

El incidente ocurrió la mañana de
este miércoles a un costado del campo
de fútbol, cuando un trailero perdió el
control de su pesada unidad y se fue
a estrellar contra una talachera y una
fonda de alimentos, destrozando todo
a su paso.

Otro mas…

¡Coleguita de Acayucan
provocó choque en Oluta!
 Quiso dar vuelta en “U” cuando fue alcanzado por una camioneta particular
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.Daños por treinta mil pesos dejó un aparatoso accidente
automovilístico ocurrido en el boulevard Oluta Acayucan, esto cuando un taxi de la ciudad acayuqueña intentó dar vuelta
en “U” sin tomar las debidas precauciones siendo impactado
por una camioneta particular.
El incidente ocurrió el mediodía de este miércoles sobre
dicho boulevar, a la altura de la entrada del Fraccionamiento
Los Naranjos de Oluta.
Se dijo que el taxi de Acayucan marcado con el número
económico 48, conducido por Antonio Hernández Fonseca
de 67 años de edad, con domicilio en el barrio Tamarindo de
Acayucan, en uno de los retornos intentó dar vuelta en “U”,
sin tomar las precauciones necesarias siendo impactado en
esos momentos por la camioneta Toyota RAV4, color azul y
placas de circulación YLK-095-A del estado de Veracruz, siendo conducida por su propietario Jesús Osorio Orteg, con domicilio conocido en el barrio Villalta.
Los daños materiales fueron cuantiosos y ambos conductores llegaron a un buen arreglo al no haber personas lesionadas.

Con todo y unidad, un trailero se metió a una fonda en Sayula de Alemán.- ALONSO

En Rincón del Bosque……

¡Casi se mata un motociclista!
 Un taxista se le atravesó al paso, el impacto fue brutal; el ruletero del 989 iba a cargar gasolina pero al parecer no respetó la preferencia
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un joven motociclista gravemente
lesionado y daños materiales cuantiosos dejó el accidente ocurrido la
tarde de este miércoles en las inmediaciones del fraccionamiento Rincón del Bosque, donde un taxista se
metió al paso del renegado que fue
trasladado a una clínica particular.
El incidente ocurrió la tarde de
este miércoles en la carretera estatal
Acayucan a San Pedro Soteapan, enfrente del Fraccionamiento Rincón
del Bosque, donde un joven empleado de “Mandados Express Gabo” se
impactó en un costado del taxi local
número económico 989, de la organización Taxi Plus y placas de circulación A-656-XER del estado de
Veracruz.
Se dijo que el joven circulaba con
carril preferencial cuando de pronto
se le atravesó el taxista, impactándose el renegado en un costado para
quedar finalmente tendido en el caliente pavimento.
Paramédicos de Protección Civil
de Acayucan acudieron al punto para auxiliarlo y llevarlo a una clínica

¡Se dieron su lleguecito una
camcamioneta y un particular!
ERNESTO GRANADOS
COATZACOALCOS VER. –
Daños materiales valuados en varios miles de pesos y un
congestionamiento vial de gran consideración, genero un
choque entre una camioneta Nissan tipo Estaquitas y un automóvil Chevrolet tipo Chevy color negro con placas del Estado
de Veracruz, en la ciudad de Coatzacoalcos.
Fue durante la tarde noche de este miércoles cuando se
registró este ligero choque vehicular, sobre la avenida General
Anaya y el puente de la Avenida Cuatro.
Luego de que el conductor de la unidad compacto, la cual
descendía del citado puente para incorporarse a la nombrada avenida, no tomara las precauciones correctas y colisionar
su unidad, contra el costado de la citada unidad de origen
japones.

particular en calidad de grave, pues
sangraba copiosamente de la cabeza.
En el punto, personal de tránsito

del estado tomaba conocimiento ordenando el arrastre de ambas unidades al corralón más cercano.

˚ Ligero percance vial provocó el conductor de un auto compacto, tras chocar contra una Nissan estaquitas en el puerto de Coatzacoalcos. (Granados)

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Hallan cuerpo en
descomposición!
 El cadáver fue hallado por vecinos de la unidad San José de Abajo, dentro de un
arroyo de aguas negras.

¡Masculino muere antes
de llegar al hospital en Jalapa!
 El hombre era trasladado por su hija en un vehículo particular, ya que se sentían mal de salud,
pero al llegar al hospital, ya no presentaba signos
vitales.
AGENCIAS
JALAPA, TABASCO
Una persona del sexo masculino murió cuando era
trasladada en un vehículo particular y no alcanzó a llegar al hospital de Jalapa para recibir atención médica.
Según la información difundida, Fermín “N”, era
trasladado por su hija en un auto particular, siendo entrevistada en el filtro sanitario de la glorieta Jesús Sibilla
Zurita, donde comentó que se trasladaba a la cabecera
municipal por motivo de urgencia.
Desafortunadamente, al llegar al lugar, Fermín “N”
había fallecido, quedando dentro de la unidad, hasta donde el médico Guillermo Merito Hernández acudió para
dar fe del acontecimiento. De inmediato se dio aviso a las
autoridades para iniciar los trámites correspondientes.
Hasta el momento se desconoce si la causa de la muerte está asociada a la pandemia de coronavirus.

AGENCIAS
CÓRDOBA
Un cuerpo en estado de descomposición, fue localizado en un arroyo de aguas negras de la unidad
San José de Abajo, perteneciente al municipio de
Córdoba.
Vecinos del lugar reportaron a las 17:00 horas de
ayer, al número de emergencias 911, el hallazgo de
un cuerpo masculino que estaba sin vida en la calle Amalio Arguello Andrade y el bulevar Francisco
Gutiérrez Rivera.
Al lugar se trasladaron elementos de la Policía
Municipal, quienes confirmaron el hallazgo y solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía, llegando más tarde personal de Servicios Periciales para
el levantamiento del cadáver que fue trasladado al
Semefo para la necropsia de ley.
El cuerpo sin vida quedó depositado en calidad
de desconocido, a la espera de que sea identificado
por sus familiares.

¡Matan a “El Conejo”!
 Sujetos armados interceptaron al taxista a quien acribillaron a balazos, por lo que
murió en el hospital cuando era atendido.
AGENCIAS
MARTÍNEZ DE LA TORRE
Sujetos
desconocidos
ejecutaron al taxista Pedro
Benavides, alias “El Conejo”,
a quien sorprendieron en la
colonia Francisco Zarco, en la
cabecera municipal de Martínez de la Torre y lo acribillaron a balazos.
Testigos indicaron que los
hechos sucedieron a las 14:30
horas de ayer, cuando el ahora occiso conducía el taxi número 3, marca Nissan Tsuru,
sobre la calle Aquiles Serdán
de la colonia Francisco Zarco.
En ese sitio, fue interceptado por sujetos desconocidos
que le dispararon en repeti-

das ocasiones, recibiendo al
menos tres impactos de balas, quedando dentro de la
unidad de alquiler.
Al lugar llegaron paramédicos, quienes al revisarlo
confirmaron que aun tenía
signos vitales, por lo que de
inmediato lo trasladaron
al Hospital Civil de Martínez de la Torre, donde murió cuando recibía atención
médica.
Al nosocomio se presentó un perito criminalista de
la Fiscalía de Martínez de la
Torre, para el levantamiento
del cuerpo sin vida, para ser
llevado al Semefo para la necropsia de ley.

¡Joven se suicida en Cárdenas!
AGENCIAS
CÁRDENAS, TABASCO
Un padre encontró ayer, sin vida a su hijo, quien se
habría quitado la vida, en su domicilio de Cárdenas, donde se colgó con una cuerda que se amarró al cuello.
El trágico incidente fue reportado la mañana de ayer
en una vivienda del poblado C-16, perteneciente al municipio de Cárdenas.
El padre de familia de 60 años de edad, encontró el
cuerpo de su hijo Irving Edgar C. L., de 31 años de edad,
colgado de un monten del interior de la vivienda familiar.
Desafortunadamente el cuerpo yacía colgando sin vida, por lo que dieron parte a las autoridades correspondientes quienes acudieron al levantamiento del cuerpo y
los trasladaron al Semefo, donde fue reclamado por sus
familiares para darle sepultura.
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¡Se colgó en Oluta!

 Un hombre de apenas 22 años decidió escapar por la puerta falsa; primero intentó golpear a su
mujer, arremetió contra la suegra y luego se quitó la vida
 Al parecer estaba bajo los efectos de alguna droga cuando decidió ahorcarse

U

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.-

n joven que había discutido con su
joven mujer y golpeado a su suegra,
se encerró en su vivienda del barrio
Tercero, donde decidió quitarse la
vida, ahorcándose con un cable que amarró
a la viga central de la casa; cuando elementos
policiacos y familiares lo descubrieron ya nada pudieron hacer pues ya estaba sin signos
vitales.
Los hechos de violencia ocurrieron la noche de este miércoles en la vivienda del joven
Miguel Ángel González García de 22 años
de edad, sito en la calle Zapata, entre Galeana y San Miguel del barrio Tercero en esta
población.
Testigos y familiares indicaron que Miguel
Ángel era un joven tranquilo cuando estaba
en juicio pero con algunas copas encima se
transformaba completamente.
Quizá esta noche de miércoles andaba tomado o drogado, porque en cuanto llegó a casa le pidió de cenar a su joven mujer, pero ésta
atendía a la menor hija de ambos lo que molestó a Miguel Ángel que comenzó a discutir
con la mujer. Al ver la acción, la mamá de su
mujer, suegra de Miguel Ángel, intentó meter
paz pero el hombre ya se había transformado
y golpeó a ambas.
Asustada la joven mujer salió corriendo a
pedir auxilio al ver a su mamá Eulogia Anastasio de Aquino de 70 años de edad, sangrante
de la cabeza.
A los pocos minutos llegó la Policía municipal y con permiso de la joven esposa intentaron ingresar a la vivienda que estaba trancada por dentro; al asomarse por la ventana
principal vieron al joven colgado, por lo que
ingresaron para intentar salvarle la vida pero
ya no fue posible.
De los hechos tomó conocimiento personal
de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales de la ciudad de Acayucan para trasladar el
cuerpo a las instalaciones del servicio médico
forense de Acayucan.

En la Revolución...

En Rincón del Bosque…

¡Casi se mata
un motociclista!

¡Ruletero le dio un llegue a un
BJinete de AceroJ y se peló!

 Un taxista se le atravesó al paso, el impacto fue
brutal; el ruletero del 989 iba a cargar gasolina pero
al parecer no respetó la preferencia
[ Pág10 ]

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –

¡Tráiler
embistió y
destrozó un
changarro!
diarioacayucan

Conductor de un taxi de esta ciudad de Acayucan, provoca accidente vial en la colonia Revolución tras encontrarse
conduciendo bajo los estragos del alcohol y para evitar ser
intervenido, logró darse a la fuga en dirección a incorporarse
a la carretera Transístmica, sobre la avenida Atenógenes Pérez
I. Soto.
Luego de que el conductor de un vehículo adherido al
servicio del Transporte Público, impactara ligeramente a un
motociclista que cayó al pavimento y tras percatarse de esta
acción el responsable, dejo vestido, alborotado y con algunas
lesiones al agraviado, después de que se diera a la fuga.

 Los hechos
se registraron
en Sayula de
Alemán, todo
mundo salió corriendo
despavorido…
[ Pág10 ]
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