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24º C31º C

Nace en Muriedas (España) Pedro Velarde Santillán, militar 
español y héroe de la Guerra de la Independencia española 
(1808-1812), que el 2 de mayo de 1808 convencerá a Daoíz 
para dar armas al pueblo de Madrid, y entre ambos prepa-
rarán la defensa del cuartel de Monteleón. Ese mismo día, 
cuando su compañero Daoíz ya haya caído, Velarde resul-
tará mortalmente herido por un disparo a quemarropa de un 
Ofi cial de la Guardia polaca. (Hace 239 años)

19
1779

OCTUBRE

A
aron Hicks y DJ LeMahieu remecieron a Justin 
Verlander con un par de jonrones en el primer 
inning, James Paxton salvaguardó la ventaja y 
los Yanquis de Nueva York se mantuvieron a 

flote en la serie de campeonato de la Liga Americana al 
vencer el viernes 4-1 a Houston. Desdibujados en casi to-
das las facetas al sucumbir en los previos dos juegos de 
local, los Yanquis 3-2 en la serie al mejor de siete.:3Lue-
go que los Astros se adelantaron con una carrera que 
anotaron tras un lanzamiento descontrolado de Paxton, 
Nueva York respondió de inmediato.

RÉCORD

¡Sonríen los Yankees!

Voy a creer…

Familia de  ‹El Chapo›
 agradece al gobierno
liberación de Ovidio
Dos de los abogados de la familia Guz-

mán Loera ofrecieron conferencia de 

prensa en el Club de periodistas
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ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

Descanse en Paz Alicia
Alonso, que deja un enorme 
legado al mundo entero. 
¡¡MISIÓN CUMPLIDA!! 
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SIGUEN LAS
EJECUCIONES

Ahora fue en el sur del Estado; en San Juan 
Evangelista un campesino fue ultimado de 5 
balazos cerca de la localidad de Campo Nuevo

Conmemora DIF Municipal
y Ayuntamiento de Oluta 
Día Mundial de la lucha

contra el Cáncer de Mama
REGION

REGION

DIF de Acayucan se suma a la
lucha contra el cáncer de mama
Mediante un conversatorio Rosalba Rodríguez 

busca orientar a las mujeres en relación a esta 

enfermedad; como prevenir y como atenderse
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¡Dejó la vida en el
tronco de un árbol!

Motociclista de Rodríguez Clara se mató al impactarse, 

iba demasiado rápido perdiendo el control de la unidad
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ACAYUCAN.- 

C
on éxito se desarrolló 
el Foro de Discusión 
Código Rosa, en con-
memoración del Día In-

ternacional de la lucha contra el 
cáncer de mama, convocado por la 
Presidenta del DIF, Mtra. Rosalba 
Rodríguez Rodríguez y que con-
gregó a autoridades municipales, 
Asociaciones Civiles, profesiona-
les de la salud, docentes y alumnos 
de distintas instituciones y público 
en general.

El tema se manejó de manera 
interesante y con la aportación de 
información útil para la preven-
ción de esta terrible epidemia que 

si no se diagnostica a tiempo pue-
de ser fatal, pero que puede evitar-
se con medidas como una alimen-
tación natural, equilibrada y sana.
En el auditorio del DIF entre los 
asistentes se encontraban la titular 
Rosalba Rodríguez Rodríguez, la 
Síndica Unica del Ayuntamiento 
que dirige el licenciado Cuitláhuac 
Condado Escamilla, Silvia Elena 
Herrera Santiago, los Regidores 
Silvia Reyes Huerta, Fernando 
Morales Juárez y María de los An-
geles Obregón Pérez, el Secretario 
Municipal, José Manuel Martínez 
Martínez, el Oficial Mayor, Ricar-
do Pavón Cortés, las directoras de 
Cultura y DIF, Wilka Aché Terui 
y Grindelia Domínguez Morales, 

respectivamente; la directora del 
IMM, Edith Melchi y el encargado 
de PC, Gastón Garduza.

Los planteles invitados CO-
BAEV 64, maestras de los CAIC 
Bam Bam, Niños Héroes, Beni-
to Juárez, Federico Froebel; RET 
Internacional, Súmate Contra 
el Cáncer, A.C., FISPA y UGM. 
Personal del ISSSTE dio a cono-
cer que esa institución realiza de 
manera gratuita el examen de 
mama y el Papanicolaou a pobla-
ción abierta, de forma gratuita.
Dos momentos emotivos tuvo el 
Conversatorio, uno de ellos fue el 
testimonio de la señora Ana Bertha 
Arias Domínguez, sobreviviente 
del cáncer y quien dio un mensaje 

Oluta, Veracruz. – 

E
n el marco del mes de la lucha contra 
el cáncer de mama autoridades del 
Ayuntamiento y el DIF Municipal de 
Oluta refrendaron el compromiso de 

seguir difundiendo información buscando la 
prevención para que las mujeres puedan rea-
lizarse todos los estudios necesarios y que se 
pueda detectar a tiempo esta enfermedad.

Con la presencia de la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan y el titular del DIF Municipal 
el ingeniero Edgar Silvano Guillen Arcos se 
destacó el esfuerzo permanente realizado por 
la administración municipal para detectar a 
tiempo el cáncer de mama con las diferentes 
jornadas medicas que ha gestionado el gobier-
no municipal como lo ha sido el DR Vagón 
Tren de la Salud que por segunda vez presta 
los servicios a los ciudadanos del municipio y 
de los municipios aledaños.

En esta ocasión se ocupó el domo del Dis-
pensario Médico para realizar un taller abier-
to a la ciudadanía en general que estuvo muy 
concurrido y escucharon las recomendaciones 
de la Doctora Guadalupe González y la Psicó-
loga Paloma Mar quienes intercambiaron opi-
niones acerca del tema de prevención y en caso 
de detección acudir a realizarse sus estudios.

Dio a conocer la alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan los servicios que tiene el Dispensa-
rio Médico en Oluta entre ellos tres Psicólogas, 
una de ellas recorre las escuelas para dar plá-
ticas sobre diferentes temas y en este mes en 
especial es para fomentar la prevención entre 
los jóvenes y que lleven el mensaje a su familia 
y puedan saber de qué manera es posible de-
tectar a tiempo esta terrible enfermedad. 

Mediante un conversatorio Rosalba Rodríguez 
busca orientar a las mujeres en relación a esta
enfermedad; como prevenir y como atenderse

DIF de Acayucan DIF de Acayucan 
se suma a lase suma a la

lucha contralucha contra el  el 
cáncer de mamacáncer de mama de aliento a quienes padecen cáncer 

de mama, otro instante especial fue 
el reconocimiento público acompa-
ñado de un diploma y un ramo de 
flores que hicieron la Mtra. Rosalba 
y la Síndica Silvia Elena a las inte-
grantes de Súmate Contra el cáncer 
por la gran labor que desempeñan 
en favor de niños que sufren de esa 
terrible pandemia; recibió en nom-
bre de la organización la Arquitecta 
Ana Mari Fortanet.

Así mismo, la licenciada Rosal-
ba agradeció la presencia de los 
invitados, autoridades y ponen-

tes que aportaron en esta maña-
na sus conocimientos en bien de 
la sociedad; los participantes en 
el Conversatorio fueron el Dr. Pa-
blo Gabriel López Delgado, Lic. 
en Nutrición Ana Carla Carrión, 
Lic. en Psicología Adela Pérez Ra-
mírez, Dra. Vanesa Nicanor; fun-
gió como moderadora la Psicóloga 
del DIF, Sharbell Moreno Monola.
Posterior al Foro, los asistentes for-
maron un moño humano a base de 
globos color rosa, representando 
el emblema de la lucha contra el 
cáncer.

Conmemora DIF Municipal y Ayuntamiento de Oluta 
Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama
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APOYANDO A LA CIUDAD

ESCALERAS: 

L
a Academia Sueca ha elegido a los Premios Nobel de 
Literatura… Premio 2019, el austriaco Peter Handke… 
Y Premio 2018, la polaca Olga Tokarczurk, además, 
ecologista, defensora del ambiente, vegetariana, acti-

vista social y militante de izquierda… Ella, sin embargo, ya 
era conocida en México quizá desde el año 2008, cuando el 
escritor Sergio Pitol publicara su libro “Elogio del cuento po-
laco”, donde incluye a 44 escritores polacos, una de ellas, Olga 
Tokarczurk…

PASAMANOS: 

Pitol fue diplomático cultural de México y vivió en muchas 
ciudades del extranjero, entre otras, París, Varsovia, Budapest, 
Moscú y Praga… Tradujo al español, políglota como era pues 
hablaba 7 idiomas (entre ellos, inglés, italiano, ruso y polaco) 
a un montón de escritores y algunos de sus novelas y cuen-
tos fueron publicados por la Universidad Veracruzana con el 
doctor Raúl Arias Lovillo de rector, y con Pitol, además de 
promotor cultural, a cargo de la colección del Libro Universi-
tario que en aquel entonces eran obsequiados a los estudiantes 
de nuevo ingreso para, digamos, leer a los clásicos, mejorar su 
perspectiva de vida y desarrollar su disciplina como lectores 
en un país donde los habitantes solo leen un libro al año y eso 

un libro de autoayuda…

CORREDORES: 

La canónica Antología del cuento polaco de Pitol “fue un 
puente a la escritura del país europeo que Pitol exploró buena 
parte de su vida y la que difundió con su trabajo de escritor” 
publicó La Jornada cuando diera a conocer los Premios Nobel 
de Literatura… El conocimiento y la experiencia, la sensibili-
dad literaria y poética y el olfato para elegir a los escritores de 
Pitol le permitieron incluir desde entonces a Olga Tokarczuk 
en su bitácora… Y más, porque es una escritora comprometida 
con la izquierda del mundo y en el mundo…

BALCONES: 

La polaca laureada con el Nobel escribe novela negra e his-
tórica, cuento filosófico y poesía, incluso, para niños… “Mis 
libros, dijo, son muy locales porque su acción se desarrolla 
en pequeñas localidades de Polonia y afecta a este pequeño 
rincón del mundo… Sin embargo, pueden ser leídos como 
historias universales, importantes para las personas de todo 
el mundo”… Sus palabras recuerdan, por ejemplo, a Gabriel 
García Márquez con su Aracataca (Macondo en su novelística) 
que lo trascendieran en el mundo… En todo caso, las histo-
rias sencillas y comunes de todos los pueblos han sido fuen-

te inagotable de escritura para los novelistas y cuentistas del 
planeta…

PASILLOS:

 La sueca es, además, una crítica de la política del actual 
gobierno conservador de Polonia, la tierra de Juan Pablo II y de 
Ryzard Kapuscinski, el mejor cronista del siglo XX en el mun-
do… Incluso, cuando en el año 2014 publicó su novela “Los 
libros de Jacob”, fue amenazada de muerte por los grupos na-
cionalistas por “difamar” a Polonia y debió necesita guardaes-
paldas para llegar viva a cada día siguiente… Fue el tiempo 
cuando, por ejemplo, los políticos de Polonia y “sus chairos” le 
llamaron “traidora”… Todo, por disentir del poder público…

VENTANAS: 

Olga Tokarczuk se añade a la lista de las únicas quince 
mujeres que han ganado el Nobel de Literatura ante los 111 
hombres… Casi casi, el Club de Tobi de la Literatura mun-
dial… Entre algunas de las otras ganaderas figura la primera 
latinoamericiana, y la única parece, que lo ha ganado en toda 
la historia como fue la chilena Gabriela Mistral, en 1945… Por 
cierto, Gabriela Mistral vivió un tiempo en Xalapa, en la ha-
cienda de “El Lencero” y a donde llegara de visita otro Nobel, 
Pablo Neruda, para solidarizarse con su causa social…

ESCALERAS: 

E
l primer informe del gobierno de 
Veracruz podría, digamos, salvar-
se de la evidencia con los siguientes 
hechos y acciones, aun cuando si se 

incumplieran o pasaran por alto, tampoco 
“sería el fin del mundo” como dice el clásico 
erudito del palacio de Xalapa.

1) La captura de los tres yunistas faltantes 
en la primera orden de aprehensión, la más 
importante, por ahora, la ex secretaria de Fi-
nanzas y Planeación, Clementina Guerrero, 
palabras mayores.

2) La estampida a otras entidades federati-
vas del país de la mayor parte de los carteles 
y cartelitos.

PASAMANOS: 3) 

El despido de los familiares, compadres, 
amigos, socios, aliados y conocidos en la nó-
mina oficial, desde los parientes del góber 
hasta del resto del gabinete, y con lo que el 
sexenio de Morena ganaría autoridad moral, 
prebenda básica para alcanzar la autoridad 

política, como dice AMLO.
4) El cambio del discurso oficial, pues la 

población electoral está harta de tanta frivo-
lidad en el ejercicio del poder. Por ejemplo, 
aquello de soy gobernador fifí, sabadaba y 
salsero. Aquello de “antes que yo primero 
caerá el gobernador” del secretario de Salud. 
Aquello de que “los demonios andan sueltos 
en el palacio” según el diputado José Manuel 
Pozos Castro.

CORREDORES: 5) 

Ahora cuando cayó el primer yunista y 
tres más están en la mira con orden de apre-
hensión, aclarar el asunto de la compra bajo 
sospecha de las patrullas y las medicinas. El 
tema, con todo y la defensa apasionada de la 
pobrecita menospreciada Leslie Garibo sig-
nifica un lodacero para el primer gobierno de 
izquierda en Veracruz.

BALCONES: 6) 

Un manotazo estelar para lograr un cam-
panazo con un alto a los feminicidios y a los 

infanticidios. Al momento, por ejemplo, y 
por fortuna, desde hace ratito ya pararon, o 
parecen haber parado, los asesinatos de polí-
ticos, líderes partidistas, activistas, policías y 
reporteros. Claro, hay colgados, cercenados y 
decapitados, tiradero de cadáveres.

7) Otro campanazo para el primer infor-
me sería “sin llegar al fin del mundo” disci-
plinar a los 8 diputados locales de MORENA 
en contra del góber. Por ejemplo, bastaría una 
foto tomando cafecito con todos ellos. Ama-
do Cruz Malpica, el líder, en el primer plano.

PASILLOS: 8) 

Súper campanazo, por ejemplo, el ajuste 
de cuentas con Paco Bravo, Bogar Ruiz, Zen-
yazen Tarzán y el delegado de Tránsito en 
Poza Rica, con sus pasiones desbocadas. Las 
redes sociales lo traslucen y evidencian.

9) Nadie dudará de que “en el lado correc-
to de la historia”, y como siempre, el primer 
informe sea el anuncio de una obra pública 
grandiosa para el año entrante. Pero un año 
se ha ido en cero infraestructura y cero in-

versión. Por eso, y como refiere el politólo-
go Carlos Ronzón Verónica, y nomás como 
elemento distractor, nada mejor que encar-
celar al mayor número de yunistas, aunque 
después, como en el caso de los duartistas, 
sean liberados para llevar el proceso penal en 
arraigo domiciliario.

VENTANAS: 10) 

En diez meses y 3 semanas, el góber solo 
ha estado, parece, dos veces en la sierra de 
Zongolica y una en la montaña de Soteapan, 
y de donde saliera de piernas. Ni una vez en 
las montañas de Zongolica, Huayacocotla, 
Otontepec, Papantla y valles de Santa Mar-
ta y Uxpanapa, cuando AMLO repite que su 
preferencia son los indígenas.

Por eso, nada mejor para cuajar en el cora-
zón social es que de aquí al primer informe, 
el góber visitara, digamos, un pueblo indíge-
na por día. Y que anunciara hechos concretos 
y específicos. Claro, si existiera voluntad hu-
manitaria. Nadie, sin embargo, “puede espe-
rar peras del olmo”.

 Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Nobel de Literatura   •El visionario Sergio Pitol   •Antología del cuento polaco

y y p p

•Primer informe de gobierno  •Decálogo de pendientes    •Un político ante la historia
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CIUDAD DE MÉXICO

En conferencia de prensa, Juan Pablo 
Vadillo Soto, uno de los abogados de la 
familia del Chapo Guzmán, confirmó 
que existe un agradecimiento por parte 
de la familia para el Gobierno de Méxi-
co por la liberación de Ovidio Guzmán 
López ocurrida ayer en la ciudad de Cu-
liacán, Sinaloa.

Dijo que quienes acudieron al domi-

cilio donde estaba Ovidio no llevaban el 
documento en la mano para poder ejer-
cer la orden de detención, por eso no se 
concretó.

José Luis González Meza, el otro abo-
gado señaló que la decisión de El Chapo 
es de que su dinero se quede en México.

Finalmente se reiteró el agradeci-
miento al Gobierno de la República por 
la liberación del hijo del Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

CIUDAD DE MÉXICO

Abogados de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán dieron a conocer que la fa-
milia del otrora líder del cártel de 
Sinaloa está dispuesta aapoyar eco-

nómicamente a las familias de las 
personas que resultaron lesionadas o 
muertas por la violencia desatada en 
Culiacán, tras el operativo fallido para 
la captura de Ovidio Guzmán López.

“En este caso la familia pide discul-
pas al pueblo de Sinaloa, de Culiacán 
en especial, y ellos se harán cargo de 
las lesiones y de un muerto creo que 
hay por ahí, ellos no tienen ningún 
inconveniente, ¿hay ocho muertos?, 
los que sean hombre, no hay ningún 
problema, se les va a apoyar económi-
camente a las familias”, manifestó José 
Luis González Meza.

La defensa agradeció a nombre de 
los familiares que no hubiera abuso 
de autoridad por parte del Ejército y 
la Guardia Nacional en la detención 

delhijo de “El Chapo” Guzmán.
 “Es un mensaje muy corto de agra-

decimiento al presidente de la Repú-
blica López Obrador, a su equipo de 
seguridad nacional y muy muy agra-
decida toda la familia, muy contenta, 
ya él está en un lugar seguro y final-
mente agradecerles que no fue tortu-
rado, como se acostumbraba en el pa-
sado, no fue venadeado, ni le aplicaron 
la ley fuga”, indicó el abogado.

José Luis González Meza y Juan 
Pablo Badillo Soto sostuvieron queO-
vidio Guzmán López permaneció de-
tenido durante aproximadamente cin-
co horas, fue interrogado y posterior-
mente liberado por órdenes directas 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

CULIACÁN

U
n total de 49 reos del Penal de Agua-
ruto continúan prófugos luego del 
enfrentamiento entre fuerzas fede-
rales y grupos del crimen organiza-

do que se registró ayer en Culiacán, Sinaloa, 
informó en la rueda de prensa que dio el Ga-
binete de Seguridad Federal, el Secretario de 
Seguridad Pública de la entidad, Cristóbal 
Castañeda.

El funcionario explicó que un total de 

CIUDAD DE MÉXICO 

El Gabinete de Seguridad Nacio-
nal acudió a Culiacán para hacer un 
balance de los daños luego del enfren-
tamiento en contra de los hijos de Joa-
quín Guzmán Loera, asegurando que 
la decisión de no llevado detenido a 
Obvio, se debió al análisis de las posi-
bles repercusiones.

“Que esta opción, la opción de con-
tinuar con el operativo del día de ayer 
hubiese implicando un altísimo, inad-
misible riesgo de bajas entre la pobla-
ción civil”, dijo Alfonso Durazo.

El saldo fue de ocho personas muer-
tas; cinco presuntos gatilleros, un inter-
no del Penal de Culiacán y un elemento 
de la Guardia Nacional. Otros 15 ele-
mentos de las distintas corporaciones 
resultaron heridos.

“Vamos a ganar el desafío de la paz, 
pero no convirtiendo a México en un 
cementerio mayor al que ya ha sido 
por bastantes años, nos enfrentamos 
a grupos delictivos despiadados y con 
enorme capacidad para ejercer una 
violencia sin límites”.

En total se contabilizaron 19 blo-
queos y el ataque al centro de vigilan-

cia de la Secretaria de Seguridad Pú-
blica, a las instalaciones de la Novena 
Zona Militar y al completo habitacio-
nal del Ejército.

“No hay falta de estado ni ausencia 
del gobierno federal en esta recesión, 
de haber sido así, posiblemente hubiera 
ocurrido un enorme infortunio en esta 
ciudad, mayor, pero mucho mayor a las 
horas de angustia que ayer se vivieron.

 Las autoridades analizaron cual se-
rá la estrategia, pero de momento no 
hay ningún operativo para no provo-
car a estos grupos.

Dos de los abogados de la fa-
milia Guzmán Loera ofrecieron 
conferencia de prensa en el 
Club de periodistas

Familia de ‘El Chapo’ 

agradece al gobierno 

liberación de Ovidio

El saldo del enfrentamiento entre delincuentes y autoridades 
es de ocho muertos, entre ellos cinco agresores, un civil, un 
elemento de guardia y un reo del penal de Aguaruto

8 muertos dejó operativo fallido 
para detener a hijo de ‘El Chapo’

Abogados de la familia 
de “El Chapo” agrade-
cieron, a nombre de los 
familiares que no hubie-
ra abuso de autoridad 
por parte del Ejército y 
la Guardia Nacional en 
la detención de Ovidio 
Guzmán

Familia de El 

Chapo apoyará

a víctimas de 

violencia en 

Culiacán

Son 49 los
reos prófugos

en Sinaloa
Un total de 49 reos del Penal de Agua-
ruto continúan prófugos luego del en-

frentamiento entre fuerzas federales y 
grupos del crimen organizado

55 reos se habían fugado, pero que 
cuatro de ellos fueron recapturados 
inmediatamente, por lo que sólo fal-
taban 51 y dos se localizaron horas 
después, dando así la cifra de 49.

Asimismo, dijo que de los 49, 39 
son reos federales, mientras que los 
10 restantes son del fuero común y 
estaban presos por el delito de robo; 
no se especificó si los delincuentes 
prófugos tienen alguna relación con 
el Cártel de Sinaloa.

Agregó que en el penal se inició 
un amotinamiento en el que cinco 
elementos de seguridad fueron des-
pojados de sus armas, de estas, cinco 

eran largas y dos cortas. Los amoti-
nados agredieron al personal y fue-
ron enfrentados en la entrada del lu-
gar, sin embargo, algunos escaparon.

Por su parte, el Secretario de Se-
guridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Alfonso Durazo, dijo que se 
encuentran investigando si la fuga 
de reos está vinculada con el enfren-
tamiento que se dio tras la captura 
de Ovidio Guzmán López, hijo de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“En una primera etapa, no des-
vincularíamos el hecho, pero no po-
dríamos confirmarlo en este momen-
to”, apuntó
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L
a legendaria bailarina de danza 
clásica, Alicia Alonso, murió este 
jueves 17 de Octubre, a 2 meses de 
cumplir 99 años en el Centro de 

Investigaciones Médico Quirúrgicas 
(CIMEQ) de La Habana, informó el 
Ballet Nacional de Cuba (BNC).

Alicia Ernestina de la Caridad 
del Cobre Martínez del Hoyo na-
ció en La Habana, Cuba el 21 de 
diciembre de 1920, hija de padres 
españoles, fue la más pequeña 
de cuatro hermanos y comenzó 
el aprendizaje de la danza a la 
edad de nueve años.

Inició sus estudios de ba-
llet en la So-

ciedad 
Pro-Arte 
Musical 

en La 
Habana, 

con Nikolai 
Yavorsky y bailó 

en Cuba con el nombre de Alicia 
Martínez. Después de casarse con 

Fernando Alonso cuando tenía quin-
ce años, en Estados Unidos, cambió su 
apellido por el de Alonso.

En 1948 fundó en La Habana, y junto 
a su marido, el Ballet Alicia Alonso, con-

vertido posteriormente en Ballet Nacional 
de Cuba. Siguió bailando con el American 

Ballet Theatre y los Ballets Rusos de Monte-
carlo, hasta que en 1959 el Gobierno de Fidel 
Castro le dio a la compañía su apoyo oficial. 

Con los años, el Ballet Nacional de Cuba 
se convertiría en una de las compañías re-
conocidas del mundo del ballet, e incluso en 

los tiempos de mayor cerrazón de la isla fue 
capaz de viajar por todo el mundo, incluido 
Estados Unidos.

Reconocida como Prima Ballerina Asso-
luta, fue una de las más sobresalientes bai-
larinas de ballet y coreógrafas del mundo, 
recibió el Premio Nacional de Danza en Cu-
ba y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, en España, así como el 
grado de Oficial de la Legión de Honor, que 
le otorgó en 2003 el entonces presidente de 
Francia, Jacques Chirac.

Alicia Alonso dedicó casi toda su vida al ballet. De 
singular rostro, expresivo perfil en punta y técnica 
dancística inigualable, con su personalidad carismá-
tica atrajo el amor, pero también el odio. Tuvo fama de 
mujer despiadadamente exigente y enemiga de aque-
llos que se cruzaban en sus decisiones.

“Arte, maestría y sufrimiento, las tres cosas que 
marcaron mi carrera”, dijo en una entrevista con The 
Associated Press a finales de la pasada década.

Durante su carrera cosechó infinidad de éxitos in-
terpretando los papeles más destacados del repertorio 
clásico y romántico junto a los grandes de la coreo-
grafía mundial: Mijail Fokine, George Balanchine, 
Leonide Massine, Bronislava Nijinska, Antony Tudor, 
Jerome Robbins y Agnes de Mille.

Tuvo una de las más largas carreras que se recuer-
dan en la danza, en la que combinó magistralmente 
a golpe de talento y perseverancia la más exquisita y 
rigurosa interpretación, el magisterio, la coreografía, 
y la dirección del Ballet Nacional de Cuba (BNC).

Pese a su avanzada edad y a la ceguera casi total 
que sufrió por largos años, incluso en su época de bai-
larina en activo, Alonso se mantuvo pendiente de los 
escenarios hasta el último momento. 

Descanse en Paz Alicia Alonso, que deja 
un enorme legado al mundo entero.

¡¡MISIÓN CUMPLIDA!!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes obligaciones pendientes en 
tu trabajo que hoy te pasarán la cuenta, 
no dejes que esto suceda y comienza a 
tomar más en serio los tiempos labo-
rales. En tu trabajo tendrás un desafío 
bastante grande el día de hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona muy importante en tu 
vida está pasando por un momento un 
tanto complicado, por lo que es impor-
tante que le des una visita o al menos 
un llamado telefónico, no dejes pasar 
la oportunidad de ayudarle. Es un buen 
día para comenzar a celebrar los logros 
que has concretado en este último 
tiempo, no dejes de hacer esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que tomar una decisión im-
portante en el amor, hay alguien que 
se ha fi jado en ti, pero no le prestas 
atención, hazle saber tus verdaderas 
intenciones. Es momento de dejar de 
lado los rencores con esa persona que 
tienes hace un tiempo un confl icto que 
no se encuentra resuelto del todo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es necesario que dejes de lado 
muchos alimentos para comenzar 
una dieta, prefi ere una alimentación 
balanceada entre todos los nutrientes 
que existen en vez de cortar de raíz con 
algunos, busca información o visita a 
un profesional. Nunca es buena idea 
dejar pasar demasiado el tiempo antes 
de tomar opciones para mejorar tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes que otras personas tengan 
injerencia en tu relación de pareja, 
debes comenzar a tomar tus propias 
decisiones con respecto a la pareja, 
no permitas que persuadan a tu pareja 
a pensar que las cosas entre ustedes 
están mal. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que tengas que hacer 
arreglos en tu hogar el día de hoy, lo que 
provocará algunos gastos imprevistos, 
sería bueno que echaras mano a tus 
ahorros en esta materia, no es bueno 
que tengas siempre que estar salvando 
esto como un tesoro intocable, puedes 
usarlo por ahora.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes todo de tu parte para triunfar 
en el trabajo el día de hoy, solo debes 
comenzar a creer que tienes el talento 
necesario para poder hacerlo, estás 
bien evaluado, no tengas temor a ex-
presarte libremente frente a tus supe-
riores, será algo bueno de hacer. Es un 
buen día para comenzar a mirar bien a 
la persona que tienes al lado, es proba-
ble que se hayan alejado un tiempo por 
cuestiones de trabajo de ambos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienza a darte cuenta de los 
aciertos que tienes en tu vida profe-
sional, es probable que no estés pres-
tando atención a ellos y sea necesario 
que hagas un esfuerzo más grande en 
el futuro. Debes comenzar a cuidar tu 
salud, lo que signifi ca que debes dejar 
los vicios y sobre todo las cosas que te 
hagan mal, como las grasas saturadas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No es una buena idea estar siempre 
pendiente de cosas sin importancia, 
deja a un lado tus aparatos electróni-
cos y comienza a comunicarte real-
mente con las personas. Una persona 
muy importante para tu vida está ne-
cesitando un favor de tu parte y te lo ha 
expresado en diversas oportunidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que las personas que están 
en tu trabajo tomen una mala opinión 
de ti, muéstrate servicial y siempre 
con una sonrisa con ellos. Es tiempo 
de tomar decisiones importantes con 
respecto al amor, es muy probable que 
tengas que realizar un largo viaje y no 
tengas claridad con lo que sucederá 
con la relación que tienes actualmente 
si esto ocurre.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes la posibilidad de encontrar 
una nueva persona en tu vida, pero es-
tás mirando al lugar equivocado, debes 
poner más atención a las señales que 
te está mandando una persona que 
conoces hace poco, pero que no habías 
visto bien.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es momento de hacer gastos 
fuertes, debes guardar dinero para los 
momentos malos. No debes pensar 
que todo lo que te propones saldrá mal, 
esto está lejos de la realidad y puedes 
darte cuenta de ello, es solo que a ve-
ces te dejas caer sin razón aparente. 
Comienzas a reprimir ciertos senti-
mientos que tienes hacia una persona 
en específi co.

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

Hoy no podía pasar desapercibido, el fallecimiento 
de una extraordinaria mujer, que marcó un antes y un 
después en el ballet en Cuba y Latinoamérica, y sin 
duda hizo maravillosas aportaciones a este mágico 

mundo del Ballet Clásico a nivel Internacional.

ALICIA ALONSO
(1920-2019)
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

D
esde hace varios años, el 
Sector Salud a nivel mun-
dial ha emprendido una 
férrea campaña para que 

la autoexploración mamaria. ¿La ra-
zón? Es la mejor técnica para detec-
tar a tiempo el cáncer de mama.

También, porque es la mejor ma-
nera de que las mujeres tomen con-
ciencia de la importancia de este pa-
decimiento. Y es que las cifras no son 
nada alentadoras: de acuerdo con 
datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), anualmente se de-
tectan 1.38 millones de casos nuevos, 
de los cuales 458 mil terminan en la 
muerte de una mujer.

Desafortunadamente, en México 
hoy este tipo de cáncer es la segunda 
causa de muerte de mujeres y cada 
año se detectan más de 23 mil nue-
vos casos de este padecimiento. Esta 
cifra, que representa 60 casos al día, 
tiene una cifra que ha alertado a las 
autoridades: 6 mil muertes anuales.

Y, aunque no hay un perfil so-
ciodemográfico definido, las esta-
dísticas de la Secretaría de Salud 
desvelan que la edad promedio de 
presentación de los casos de cáncer 
de mama en nuestro país es de 54.9 
años. De hecho, el 45% de todos los 
casos se manifiesta en mujeres de 
entre 50 y 59 años. 

CIFRAS QUE PRENDEN LAS ALERTAS

Sonora (28.6%); Nuevo León (26%); 
Coahuila (25.7%); Chihuahua (24.8%); 
Ciudad de México (24.7%) y Sinaloa 
(22.2%), son las entidades donde 
se presente mayor mortalidad por 
cáncer de mama en México. Ante 
esto, las diversas instancias de salud 
mexicanas han fortalecido y puesto 
mucho énfasis en las campañas de 
detección temprana. 

Además de hablar de cifras, es im-
portante tocar dos temas esenciales 
sobre la prevención de esta enferme-
dad: Autoexploración y la realiza-
ción de la Mastografía.

AUTOEXPLORACIÓN: TÉCNICA QUE SALVA VIDAS

Hasta hace algunos años, la au-
toexploración mamaria era con-

siderado un tema tabú. Y ni qué 
decir de acudir a realizarse una 
mastografía. Sin embargo, y afortu-
nadamente, poco a poco éste ha ido 
desapareciendo.

Pero vamos por partes. En primer 
lugar, es importante definir qué es la 
autoexploración, luego, conocer cuá-
les son los datos anómalos que debe-
rían prender focos rojos.

Autoexploración: Técnica senci-
lla que debe realizarse mensualmen-
te para detectar cambios en la forma 
o textura de las mamas. 

¿CUÁLES SON LOS DATOS QUE NO SON NORMALES 
CUANDO NOS AUTOEXPLORAMOS?

Cambios en la textura de aureola o pezón.

Engrosamiento de la piel o masas debajo de ella

Hoyos y secreción del pezón

Piel escamosa o hinchada

De acuerdo con especialistas, si 
alguno de estos síntomas aparece, 
será momento de acudir urgente-
mente al doctor.

Pero, ojo, hay tumores que no son 
detectables con un simple tacto, por 
lo que es recomendable que, a partir 
de los 40 años las mujeres se realicen, 
al menos, dos veces al año.

MASTOGRAFÍA: DIEZ MINUTOS
 QUE PROTEGEN TU VIDA

La mastografía es un estudio de 
rayos X recomendado para mujeres 
de entre 40 y 69 años de edad, el cual 
se realiza, aunque no haya signos ni 
síntomas que hagan pensar que se 
padece cáncer de mama.

¿QUÉ BUSCAN LAS MASTOGRAFÍAS?

Detectar cambios o anormalida-
des en los tejidos del seno que, con el 
tiempo, podrán convertirse en cán-
cer y hay dos tipos:

Mastografía de detección opor-
tuna: se realiza en mujeres que 
no tienen síntomas de cáncer de 
mama.

Mastografía diagnóstica: es re-
comendable para mujeres que ya, 
luego de autoexplorarse, se encon-
traron algún síntoma que no es nor-
mal en el seno.
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#ElDato 
Las mastografías disminuyen 
el riesgo de morir de cáncer 
de mama en un 35% en mu-
jeres mayores de 50 años.

#ElTip
Cuando acudas a realizarte alguno de estos dos estudios es re-
comendable que luego de bañarte no te pongas desodorante ni 
talco. Si bien no hay una fórmula exacta para detectar y curar el 
cáncer de mama, la autoexploración y la realización de masto-
grafías, son dos herramientas indispensables de vida.
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U
na noche de ensueño fue la que vivió la hermosa 
jovencita Nitzia Carrasquedo Rodríguez al cum-
plir sus fabulosos XV años. La bella debutante se 
veía muy hermosa y radiante de alegría luciendo 

elegante vestido en color azul celeste elaborado con pedrería 
el cual hizo resaltar aún más su belleza juvenil con los asom-
brosos detalles confesionado por el modisto Lucio.

El día había llegado para la preciosa Nitzia quién prota-

gonizó los quince años más esperado de su vida. Y… así , 
radiante de felicidad llegó hasta el altar mayor de la capilla 
El Señor de la Misericordia más feliz que nunca para dar 
Gracias al Creador  por haber llegado a esta anhelada edad.

La debutante estuvo acompañada por sus padres Ing. Ri-
cardo Carrasquedo Zárate y Dra. Aracely Rodríguez Ven-
tura, así como sus padrinos de velación, Sr. Jaime Martínez 
Aldana y Sra. Silvia Beatríz Martínez Cataneo.

Los invitados lucieron en todo su esplendor, la socialité se 
dio gusto con el ritmo de actualidad. La familia Carrasque-
do Rodríguez destacaron en el plano de la diversión porque 
en ningún momento dejaron caer el ambiente y fueron los 
últimos en dejar el salón de fiestas.

¡¡¡FELICIDADES HERMOSA PRINCESA!!!

 Fabulosos XV años

Nitzia Carrasquedo 
Rodríguez

 � MIS GUAPOS CHAMBELANES

� MIS PADRINOS.- Sr. Jaime Martínez 

Y Sra.Silvia Beatríz Martínez ¡!

�  MIS PADRES.- Ing. Ricardo Carrasquedo y 

Dra. Aracely Rodríguez y Ricardito ¡!� Mi familia.- En mis maravillosos xv años ¡!!

� MI PRIMER VALS.- Momento más hermoso de mi vida con mi padre ¡!� SIEMPRE DIVERTIDAS.- Mis adorables amigas ¡! 

 � MIS FABULO-

SOS XV AÑOS.-  

Nitzia Carrasquedo 

Rodríguez ¡!!
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CIUDAD DE MÉXICO.

L
a Federación Mexi-
cana de Futbol y 
la Liga MX dispon-
drán de 18 millones 

de pesos para que la Comi-
sión de Controversias pa-

gue adeudos a los ju-
gadores de Veracruz.

En apoyo a los ju-
gadores y jugadoras del club 

Veracruz, he tomado la decisión eje-
cutiva de disponer de un fondo de 

18 millones de pesos para que es-
té a disposición de la Comisión 

de Conciliación”, dijo Yon de 
Luisa, presidente de la FMF.

El directivo urgió que, a 
más tardar, el miércoles 23 
de octubre ya esté resuelto 
el problema. De esta forma, 
jugadores y jugadoras llega-
rían a la jornada 15 con dine-
ro en sus cuentas.

VERACRUZ DEBERÁ PAGAR

Yon de Luisa enfatizó 

que sí se demuestran los adeudos, es un 
problema de los Tiburones Rojos y no de 
la industria, por lo que el club deberá de 
pagar al final de cuentas.

“Sino se sancionará de manera ejem-
plar a esta institución”, señaló.

EN DESACUERDO CON ASOCIA
CIÓN DE JUGADORES

El presidente de la FMF acusó que la 
Asociación de Jugadores ha incitado a 
los futbolistas de Veracruz a que vayan a 
paro.

“Se ha acrecentado este problema por 
la falta de diálogo de la Asociación de ju-
gadores, que no le cumplió a los jugadores 
a que sigan los procesos. Ha incitado a que 
paren los jugadores”, dijo.

“No estamos rompiendo con la asocia-
ción, lo que sí queremos dejar claro es que 
no estamos de acuerdo con la actitud de la 
Asociación en los últimos días. La Fede-
ración, los clubes y los jugadores aportan 
alrededor de 30 millones de pesos al año, 
esos recursos no sabemos a qué se están 
destinando porque las aportaciones son 
en apoyo a los jugadores y jugadoras”, 
agregó.

CIUDAD DE MÉXICO.

Miguel Herrera pretende mantener 
en su plantilla a Paul Aguilar, cuyo con-
trato termina en diciembre. El timonel 
del América aseguró que el zaguero es 
muy importante en la plantilla a pesar 
de que han corrido rumores que nega-
rían la permanencia del veterano.

Quiero que se quede, por supuesto, 
es un jugador muy importante, con mu-
cho significado para la institución, y lo 
demás depende de la directiva, pero yo 
quiero que se quede, con la condición 
de que si no anda bien pues no jugará. 
Paul tiene una renovación automática 
por un periodo de tiempo”, dijo Herrera 
en conferencia de prensa.

Otro elemento que ha sido pronun-
ciado como una posible baja es la del 
colombiano Nicolás Benedetti, quien 
tendría pretendientes en Sudamérica. 
Pero por lo pronto, este sábado tendría 
la oportunidad de volver a los prime-
ros planos reemplazando a Roger Mar-
tínez en la titularidad en contra del 
Necaxa.

NUEVA YORK.

Los Yanquis de Nueva York anunciaron la baja del 
pitcher CC Sabathia al colocarlo en la lista de lesiona-
dos, luego de que se dislocara el hombro en el cuarto 
juego ante Astros de Houston, con lo cual el zurdo dice 
adiós a las Grandes Ligas.

El serpentinero de 39 años subió a la lomita del 
Yankee Stadium en la octava entrada, retiró a dos ba-
teadores, pero cuando enfrentó a George Springer, hi-
zo una mueca de dolor y tuvo que salir del diamante 
entre lágrimas.

A inicios de este año, Carsten Charles Sabathia 
anunció que pondría fin a su carrera al término de la 
temporada, tras 19 temporadas que incluyen una foja 
de 251-161 en temporada regular con tres mil 093 pon-
ches, debido a los múltiples problemas que lo llevaron 
en varias ocasiones a la lista de lesionados.

‘CC’ realizó un lanzamiento de prueba, pero no tu-
vo fortuna y abandonó el partido, en medio de una 
ovación por parte de los aficionados y peloteros rivales 
como Gerrit Cole y Springer, quienes lo despidieron 
con aplausos.

Cada vez que salía, tenías que romper la pelota o su 
camiseta pasa sacarlo de ese montículo. Le sacó todo 
lo posible a ese brazo. Es un guerrero “, aseguró su 
compañero Aaron Judge.

Si los Yanquis remontan y avanzan a la Serie Mun-
dial, Sabathia no podrá ver acción, por lo que su lugar 
será ocupado por el relevista Ben Heller.

MADRID.

E
l Real Madrid está de 
acuerdo con el FC Barcelo-
na para la nueva fecha del 
Clásico del futbol español 

en el Camp Nou y tras recibir la 
resolución del Comité de Competi-
ción de la Real Federación Española 
de Futbol (RFEF) propone el 18 de 
diciembre.

El Real Madrid hace público su 
deseo de jugar en Barcelona el 18 
de diciembre, fecha que comparte 
con su rival tras el aplazamiento del 
clásico por la situación que se vive 
en Cataluña tras la sentencia del 
procés.

“Ante la resolución del Comité 
de Competición de la Real Federa-
ción Española de Futbol de aplazar 
el partido que se debía disputar el 
sábado 26 de octubre entre el FC 
Barcelona y el Real Madrid, y que 

establece que los clubes acuerden 
una nueva fecha para la celebración 
del mismo, el Real Madrid comuni-
ca que la fecha propuesta por am-
bos clubes es la del 18 de diciembre”, 
reza el comunicado

Momentos antes, el Barcelona ex-
plicaba que ayer el club azulgrana 
“trasladó al Comité de Competición 
de la RFEF su negativa a jugar el 
partido en el Estadio Santiago Ber-
nabéu, tal como había propuesto la 
Liga de Futbol Profesional”.

“El deseo del Club habría sido ju-
gar el Clásico en el Camp Nou el día 
26, tal como estaba previsto, y así se 
comunicó en el escrito de alegacio-
nes presentado al Comité. El Club 
tiene una confianza absoluta en la 
actitud cívica y pacífica de su masa 
social, que siempre se expresa en el 
Camp Nou de manera ejemplar”, 
añade el texto.

Barcelona y Real Madrid

acuerdan fecha del Clásico

Tras el aplazamiento oficial, el cuadro
blaugrana propuso el juego para el 18 de

 diciembre. Instantes después, el conjunto
merengue coincide con la postura

A Miguel Herrera le gus-
taría que se quedara el 
jugador porque tiene 
mucho significado para la 
institución. Por otro lado, 
le dará oportunidad a Ni-
colás Benedetti

Permanencia de 

Paul Aguilar sería 

con condiciones
El veterano lanzador de los Yan-
quis de Nueva York se dislocó el 
hombro izquierdo en el cuarto jue-
go de la Serie de Campeonato de 
la Liga Americana

Una lesión
adelanta el retiro
de CC Sabathia

Destinarán 18 mdp para pagar
adeudos en Veracruz

La FMF y la Liga MX anuncian el fondo para que la Comisión de Con-
troversias pague los adeudos a jugadoras y jugadores. Estiman que 

para la jornada 15 los futbolistas ya tengan dinero en sus cuentas

Se ha acrecen-
tado este prob-
lema por la falta 
de diálogo de la 
Asociación de 
jugadores, que 
no le cumplió a 
los jugadores a 
que sigan los pro-
cesos. Ha incitado 
a que paren los 
jugadores”.

Yon de Luisa
 PRESIDENTE DE LA FMF.

CIUD

de peso
sión d

g
g

gadores y 
Veracruz, he tom

cutiva de dispo
18 millones d

té a dispos
de Conci
Luisa, pr

El dir
más tard
de octub
el proble
jugadore
rían a la j
ro en sus 

VER

Yo

La FMF
trover

para
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -     

El fuerte equipo de Los Mini Tobis de es-
ta ciudad de Acayucan ya están en la fiesta 
grande de la final al derrotar en el segundo 

partido de tres dentro de los play off semifi-
nales de la categoría 8-10 años al equipo de 
Los Salineritos de Soconusco, con pizarra de 
16 carreras por 4 ante una fuerte asistencia 
que se congregó en el parque de beisbol de 
la unidad deportiva de Soconusco.

Los pupilos de Delfino Aguilar ‘’Chemi-
ta’’ empezaron desde temprano a pegarle 
en las costuras a doña blanca para hacer sus 
carreras y tomar la delantera, mientras que 
en el montículo mandó al derecho Alejan-
dro Hernández a quien le estaba llegando la 
recta sobre las 37 millas, entrando al relevo 
después de dejar el partido ganado a Hugo 
Adán y a Rafael Santiago quienes hicieron 
un relevo de 18 kilates. 

Anastasio Oseguera ALEMA
OLUTA. -     

E
l próximo domingo en la can-
cha del Jaguar de la colonia 
Lomas de San Pablo de esta 
Villa, se jugará una jornada 

más del torneo de futbol varonil libre 
que dirige el profesor David Arzola y 
Francisco Santander, al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el equipo de los 
panaderos del Barcel contra el Cruz 
Azul quienes dijeron que entrarán a 
la cancha en busca de quien les pague 
los platos rotos.

Para las 11 horas el equipo de los 
vecinitos de Correa, no la tienen na-
da fácil cuando midan sus fuerzas 
contra el equipo de los Rebeldes quie-
nes dijeron   que harán honores a su 

apelativo y a las 12 horas Abarrotes 
Lupita tendrá que entrar con todo a la 
cancha porque los ahijados de Marce-
lo Fortuna de la Carnicería El Cherry, 
entrarán a la cancha con los cuchillos 
afiladitos para hacer sus anotaciones 
ante los abarroteros.

A las 13 horas, otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Los 
Artistas quienes según ellos se mete-
ría con todo a degustar exquisitos ta-
cos de tripa, de pastor y de ubre cuan-
do entren a la cancha contra el fuerte 
equipo de Tacos y Memelas El Pelón y 
a las 14 horas el equipo del conta Ber-
nabé y Asociados tendrá que entrar 
con toda la carne al asador cuando se 
enfrente al equipo del Super Centro 
Vane.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -    

 Mañana domingo a 
partir de las 10 horas en la 
renovada cancha de la po-
blación de Ixhuapan de este 
municipio de Acayucan, se 
iniciará un torneo más de la 
categoría varonil libre que 
dirigirán don Fidel Evan-
gelista y Heriberto Román 
cuando se enfrenten los 
Coleguitas contra el nuevo 
equipo de los Pepineros, y a 
las 11:10 horas los vecinitos 

de la colonia Revolución de 
los Camaradas van contra 
Tecuanapa.  

Para las 12:20 horas el 
fuerte equipo de Los Com-
binados van a remar con-
tra la corriente cuando se 
enfrenten al equipo de Los 
Machines y a las 13.30 horas 
otro partido que se antoja 
interesante cuando el equi-
po de La Joya se este enfren-
tando al equipo del Atlético 
Barrios quienes dijeron que 
entraran con todo a la can-

cha para buscar entrar con 
el pie derecho.

Y a las 14.40 horas otro 
partido que pone a temblar 
a la afición local cuando 
midan sus fuerzas el fuerte 
equipo de Los Locos contra 
el equipo del Aldamar quie-
nes dijeron que hasta lo loco 
les van a quitar, así dijeron 
y a las 15.50 horas los veci-
nitos de San Diego de la ciu-
dad de Acayucan van con 
todo contra el equipo del 
deportivo Ramiro’s.

 � El pitcheo estuvo solido de parte de 

los Mini Tobis quienes ya están en la gran 

fi nal del torneo de beisbol 8-10 años. 

(TACHUN)

¡Mini Tobis

ya está en la

serie final

� Los mini Tobis ya están en la fi esta grande en busca de quinto 

campeonato seguido para ser los Penta campeones. (TACHUN)

¡Se pondrá a rodar el futbol de Ixhuapan!

� Todo listo para 

iniciar la primera 

jornada del torneo de 

futbol varonil libre de 

Ixhuapan. (TACHUN)

La “Ranchampion”…

 � Los pupilos de Marcelo Fortuna ‘’El cherry’’ no la tienen nada fácil contra Abarrotes Lupita el domingo en el Jaguar. (TACHUN)

Estarán inaugurando la jornada 
número 10 del campeonato

¡Barcel y Cruz Azul 
miden fuerzas en 
el cancha Jaguar!

 � Bernabé y Asociados no la tiene nada fácil contra los del Super. (TACHUN)
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Un hombre fue baleado cuando 
manejaba un taxi a las afueras de 
la Secundaria Técnica No.96, al 
poniente de Coatzacoalcos.
Los hechos acontecieron alrede-
dor de la una de la tarde sobre la 
avenida Universidad, a unos me-
tros de otras dos escuelas públi-
cas y una plaza comercial.
El taxista recibió al menos tres im-
pactos de bala. Se trata de Hum-
berto “N” , de 32 años de edad.

La víctima conducía la unidad 
marcada con el número 5132 en 
dirección a la calle Jirafas y tuvo 
que ser trasladada en ambulancia 
a un hospital por personal de la 
Cruz Roja Mexicana.
El auto quedó atravesado en el 
arroyo vehícular con varios impac-
tos de bala. El área fue acordo-
nada por las autoridades para las 
investigaciones correspondientes.

Cuitláhuac, Ver.- 

Un tractocamión que re-
molcaba una plataforma, se 
impactó contra el módulo 
ocho de la caseta de cobro 
de Cuitláhuac de la autopista 
150D Córdoba-Veracruz, de-
bido a que presumiblemente 
sufrió una falla mecánica en 
el sistema de frenado.

Elementos de la Policía Fe-
deral división Caminos, así 
como de Caminos y Puentes 
Federales, no reportan per-
sonas lesionadas y muertas, 
solo daños materiales.

De acuerdo al reporte poli-
cial, el accidente se suscitó en 
dicha Caseta 116 de Cuitlá-
huac ubicada en el kilómetro 
30+800 de dicha autopista, 
cuando el tracto-camión que 

arrastraba una plataforma 
cargada con pacas de cartón 
se quedó sin frenos y terminó 
por impactarse contra la cabi-
na número ocho.

Tras el aparatoso acciden-
te al lugar rápidamente arri-
baron oficiales de la Policía 
Federal, del IPAX, así como 
trabajadores de Capufe y ele-
mentos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, quienes 
tomaron conocimiento y con-
firmaron que no había perso-
nas lesionadas ni muertas.
Cabe señalar que dicha plaza 
de cobro se encuentra par-
cialmente cerrada, ya que 
personal de grúas realizan 
las maniobras correspon-
dientes para el retiro de la 
unidad y la reparación de la 
cabina que sufrió daños.

U
n hombre en bicicleta cayó a 
un socavón en la colonia So-
nacer de Hermosillo, Sono-
ra, la tarde del pasado 14 de 

octubre; autoridades locales buscan 
sus restos.

El hecho fue reportado a las auto-
ridades locales por Jorge Raúl, de 20 
años de edad, quien vio cuando el 
hombre en bicicleta cayó dentro del 
socavón de aproximadamente dos 
metros de diámetro.

Detalló que se percató del hecho 
cuando se encontraba junto con sus 
amigos escuchando música fuera de 

su domicilio,  localizado en la esqui-
na de Juan de Dios Bojórquez y Cerro 
Prieto de la colonia Sonacer.

“Estaba escuchando música con 
unos amigos, teníamos una bocina, 
y vimos al señor que venía de Sur a 
Norte, por la Juan de Dios Bojórquez 
y cayó dentro, se fue directito, yo creo 
que no lo vio porque estaba oscuro, ya 
nomás vimos que se fue así”.

Agregó: “Cuando pasó por ahí no-
sotros pensamos que, como todos, se 
iba a asomar nomás y no, pues cayó y 
se escuchó el trancazote y ya cuando 
nos levantamos a ver, con el flash del 

teléfono, no se vio, nomás se escucha-
ron dos gritos del señor; se me puso la 
piel chinita cuando escuché: ‘Ayuda, 
güey, ayudaaa’ y ya después no escu-
ché nada”.

Dijo que reportó al 911 el hecho e 
intentó salvarle la vida al desconoci-
do con unas varillas, pero ya no había 
nadie dentro del socavón, solamente 
la bicicleta: “No era un vecino, pero 
sí le alcancé a ver la vestimenta, traía 
pantalón de mezclilla oscuro, camise-
ta roja, llevaba una mochila como que 
traía herramienta, se veía que iba muy 
llena, color gris.

Elementos de la Policía Naval y 
Ministeriales capturaron a Mar-
cos N “El Gallero”, presunto res-
ponsable de matar a Humberto 
L C por las graves lesiones que 
le causara tras una discusión.
Los hechos se registraron el 
día viernes 11 de octubre, en el 
interior del domicilio ubicado 
en la calle Ave de Paraíso 549 
de la colonia Dos Caminos, de 
la ciudad de Veracruz, cuando 
ingerían bebidas embriagan-
tes en compañía de Alejandro 
“El Abuelo”, quien usa silla de 
ruedas.
De acuerdo con la investigación, 
tras la discusión, Humberto se 
quedó acostado en un sillón 
mientras que el presunto lo 

golpeó con un palo en la cabeza, 
causándole lesiones y fracturas.
Al tomar conciencia de la horri-
ble acción que había cometido,  
Marcos N “El Gallero” huyó del 
lugar de los hechos.  
En tanto, personal de los servi-
cios de emergencia trasladaron 
a Humberto gravemente lesio-
nado al Hospital Regional de 
Veracruz, donde falleció el día 
domingo 13 de octubre debido a 
las lesiones múltiples, trauma-
tismo craneoencefálico severo, 
así como fractura de maxilar.
La detención se llevó a cabo 
cuando el presunto responsable 
caminaba por la Avenida Cuauh-
témoc en la Colonia Playa Linda.

Perdió el control de la unidad y se fue a es-
trellar contra la caseta de cobro; afortunada-
mente no hubo victimas que lamentar

¡Tracto camión 
destrozó la caseta!

¡Lo apañaron tras matar a
su compañero de parranda!

Un hombre cayó a un socavón con todo y 
bicicleta y murió; nadie lo pudo salvar

¡Se lo tragó la tierra!

¡Balean a taxista!
El ruletero recibió por lo menos tres impactos de 

bala, los hechos cerca de la secundaria
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Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN    EVANGELISTA, VER.- 

D
e cinco balazos fue asesinado 
la mañana de este viernes un 
joven campesino originario 
de este municipio, quedando 

el cuerpo tendido boca arriba a orillas 
de la carretera Transístmica; el cuerpo 
fue descubierto por automovilistas 
que rápido dieron parte al número de 
emergencias 911 y elementos policia-
cos acudieron más tarde a verificar los 
datos aportados.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 
diez de la mañana en el tramo com-

prendido entre el municipio de Sayula 
de Alemán y Jesús Carranza, a unos 
dos kilómetros de la comunidad de 
Campo Nuevo, encontrando el cuerpo 
tirado a escasos dos metros de la cinta 
asfáltica en el carril con dirección a Sa-
yula de Alemán.

El cuerpo estaba tendido boca arri-
ba, vistiendo pantalón de mezclilla en 
color azul y playera tipo sport en color 
blanco, presentando además posibles 
impactos de bala tanto en la cabeza co-
mo en el pecho.

Al arribo de personal de servicios 
periciales se localizaron en el área cin-

co casquillos percutidos de arma corta 
calibre 9 mm.

Al punto acudió un campesino para 
indicar que el hoy finado es su sobrino 
y respondía al nombre de Heviezer 
Enríquez Alor de 25 años de edad, ori-
ginario de la comunidad de El Manan-
tial, perteneciente a este municipio, el 
cual era de oficio campesino.

Personal de la Policía Ministerial se 
dirigió a la localidad para iniciar con 
las primeras investigaciones mientras 
que el cuerpo era trasladado a las ins-
talaciones del Servicio Médico Forense 
para la necropsia de rigor.

Carlos GONZALEZ ALONSO 
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Un hombre perdió la vida de 
manera trágica al derrapar en 
su motocicleta y posiblemente 
impactarse en contra del tronco 
de un árbol a orillas del camino 
de terracería que une a dos co-
munidades de este municipio; el 

hombre murió de manera instan-
tánea porque lo que personal de 
Servicios Periciales y de la Policía 
Ministerial acudiría más tarde 
para hacer el levantamiento del 
cuerpo.
Los hechos ocurrieron la mañana 
de este viernes en el camino de 
terracería que une a las comuni-
dades de Cinco de Mayo y San 
Pedro, pertenecientes a este mu-
nicipio, donde se reportó un ac-
cidente de motocicletas con una 
persona lesionada de gravedad.
Al arribar al punto, encontraron 
al campesino Fermín Vázquez 
de 30 años de edad, tirado boca 
abajo a unos metros de su mo-
tocicleta Honda donde viajaba y 
que al parecer derrapó tan fuerte 
que terminó golpeado en la ca-
beza, encontrando una muerte 
instantánea.

Carlos GONZALEZ ALONSO
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Elementos policiacos locales 
ubicaron y aseguraron un tracto 
camión que había sido robado 
horas antes; al interior de la uni-
dad estaba el chofer amarrado y 
golpeado, por lo que fue auxiliado 
indicándole que debería presen-
tar la denuncia penal correspon-
diente para recuperar el pesado 
tracto camión.
Fue sobre la carretera estatal 
Juan Rodríguez Clara a Nopala-
pan, donde los efectivos policia-
cos que mantienen recorridos 
rutinarios previniendo el delito, 
encontraron un tracto camión 
Freightliner color blanco y placas 
de circulación 99-AH-48 del 
Servicio Público Federal, el cual 

está acoplado a un remolque tipo 
caja seca y razón social “Tres 
Guerras”.
Juan Carlos R.R. de 44 años de 
edad, chofer de la unidad y origi-
nario del Estado de México indicó 
que iba con dirección a Salina 
Cruz en el estado de Oaxaca pero 
que sujetos armados lo inter-
ceptaron y obligaron a detenerse 
para robarle la carga; no sin antes 
amarrarlo y golpearlo para dejarlo 
en el camarote del mismo.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Una persona de la tercera edad 
fue arrollado cuando caminaba 
a su domicilio en la comunidad 
de Tierra Colorada, por lo que fue 
atendido por paramédicos de 
Protección Civil y trasladado a 
su domicilio pues sus familiares 
indicaron que se harían cargo de 
él al no estar muy golpeado.
El hecho ocurrió la tarde de este 
viernes sobre el tramo estatal 
que une a las comunidades de 
Dehesa y Tierra Colorada en este 
municipio, reportando a los cuer-

pos de auxilio sobre una persona 
lesionada y tirada a orillas del 
camino.
Al arribo de los cuerpos de resca-
te, atendieron al señor Germán 
Campos Ortiz de 67 años de 
edad, quien indicó haber sigo 
golpeado por alguna unidad en 
movimiento, pero afortunada-
mente sólo fue un ligero rozón 
que no ameritó más que curacio-
nes en la cabeza.
Al lugar arribaron sus familiares 
para indicar que lo trasladaran a 
su domicilio para atenderlo como 
es debido.

Carlos GONZALEZ ALONSO
JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.-

 Una fémina que se me-
tió a una tienda a robar, fue 
detenida por los guardias 
de seguridad y más tarde 
entregada a las autoridades 
correspondientes, indican-
do la mujer que su hijo tenía 
hambre y no tenía dinero 
para comprar.

Los hechos se dieron al 
interior de la tienda Súper 
Che ubicada a orillas de la 
carretera Transístmica, a 
unos metros de la terminal 
de segunda clase en esta 
población, cuando guardias 
de seguridad notaron que 
una dama había pasado va-
rios productos sin pagarlos, 
por lo que fue retenida en 

lo que se deslindaban las 
responsabilidades.

Ahí la señora dijo llamar-
se María A.M. de 35 años de 
edad, originaria de Ciudad 
Isla pero con domicilio co-
nocido en la colonia Adolfo 
López Mateos de esta pobla-
ción chogostera, encontrán-
dole en su poder una lata ni-
do de 1.5 kilogramos, cuatro 
bolsas de leche Alpura de 
500 gramos, para niños, seis 
frascos de nescafé y seis bo-
tes de shampoo.

Por tal motivo, la señor 
fue retenida y entregada a 
las autoridades, quedando 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia en la ciudad de 
Acayucan.

� Por intento de robo a Súper Che, fue detenida 

una señora de Jáltipan de Morelos.-ALONSO

¡Una mujer fue sorprendida
robando en el Súper Che!

En Jáltipan…

Hombre de Tierra Colorada casi es 
arrollado por la unidad motora

 � Un campesino fue arrollado camino a su casa. Paramé-

dicos de Protección Civil lo atendieron.-ALONSO

¡Camioneta le pasó cerquita
y lo mandó al monte!

 � Un tracto camión fue robado y después abandonado en Rodríguez Clara. Los 

policías lo ubicaron más tarde.-ALONSO

El chofer se encontraba amarrado al 
interior del tracto camión

¡Aseguran tráiler robado
y rescatan al conductor!

 � El cuero del campesi-

no quedó a varios metros de la 

motocicleta.-ALONSO

Motociclista de Rodríguez 

Clara se mató al impactar-

se, iba demasiado rápido 

perdiendo el control de la 

unidad

Dejó la vida

en el tronco

de un árbol!

 � La motocicleta quedó tirada a me-

dio camino.-ALONSO

Mataron a un campesino de San Juan 
Evangelista, el cuerpo quedó tendido 

a dos kilómetros de la localidad de 
Campo Nuevo; tenía 25 años y era 

originario de El Manantial

¡DE 5 
PLOMAZOS!

 � Heviezer Enríquez Alor fue asesinado de cinco 

impactos de bala.-ALONSO

� A orillas de la carretera Transístmica 

quedó el cuerpo tendido de un campesino 

sanjuaneño.-ALONSO
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Motociclista de Rodríguez Cla-

ra se mató al impactarse, iba 

demasiado rápido perdiendo el 

control de la unidad
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¡Balean a taxista!
El ruletero recibió por lo menos tres impactos de bala, los 
hechos cerca de la secundaria

¡De 5 ¡De 5 
plomazos!plomazos!

Mataron a un 
campesino de 
San Juan Evan-
gelista, el cuerpo 
quedó tendido a 
dos kilómetros 
de la localidad de 
Campo Nuevo; 
tenía 25 años y 
era originario de 
El Manantial
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Perdió el control de la unidad y se fue a estrellar contra la 
caseta de cobro; afortunadamente no hubo victimas que 
lamentar

¡Tracto camión ¡Tracto camión 
destrozó la caseta!destrozó la caseta!

Dejó la vidaDejó la vida

en el troncoen el tronco

de un árbol!de un árbol!

Un hombre cayó a un socavón con todo y bicicleta y 
murió; nadie lo pudo salvar

¡Se lo 
tragó la 
tierra!

El cho-
fer se 
encon-
traba 
amarra-
do al in-
terior del 
tracto 
camión

¡Aseguran tráiler robado
y rescatan al conductor!

Hombre de 
Tierra Co-
lorada casi 
es arrollado 
por la uni-
dad motora

¡Camioneta le ¡Camioneta le 
pasó cerquitapasó cerquita
y lo mandó al y lo mandó al 

monte!monte!
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