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23º C31º C
1808 - en Nueva España (actual México) se ejecuta un golpe 
de Estado contra el virrey José de Iturrigaray, quien apoyaba a 
la Junta de México, de tendencia liberal. 1817 - en Venezuela, 
el general Simón Bolívar ordena, mediante decreto, la incorpo-
ración de la provincia de Guayana a la causa de la independencia. 
1821 - en Guatemala se fi rma el Acta de Independencia de la 
Capitanía General de Guatemala, ocasión que es celebrada por 
los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica como la Independencia de Centroamérica. 1829 - en 
México, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto abo-
liendo cualquier forma de esclavitud en el territorio mexicano.
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EN CORRAL NUEVO EN CORRAL NUEVO 
se lleva a cabo se lleva a cabo 

introducción de drenajeintroducción de drenaje
� El alcalde de Acayucan Cuitlá-
huac Condado realizó un recorrido 
para supervisar los trabajos [[   Pág04      Pág04    ] ]

En Acayucan…

Rosalba busca más apoyos a
través de la iniciativa privada

� La Presidenta del DIF toca puertas para obte-

ner benefi cios y respaldar a los acayuqueños
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Si hay libros en primarias;
faltan kínder y secundarias
� Los alumnos de Telesecundaria son los que mas 
problemas tienen

Piden justicia
para Deysi

� La joven fue 
arteramente asesi-
nada por su esposo, 
tenía 17 años y dejó 
en la orfandad a una 
bebé de 10; el res-
ponsable se dio a la 
fuga
� Familia, amigos 
y vecinos piden a 
las autoridades que 
busquen y juzgen al 
responsable de su 
muerte
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En la CAEV…En la CAEV…

No puede Bruno con el paquete
� Colonias sin agua en Acayucan, calles destrozadas tras 
romper el concreto y no repararlo; Soconusco padece el vital 
líquido y en Oluta tiene días que no cae un gota

Inauguran centro de 
acopio  y conectividad 

en Acayucan
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� Es para recaudar dispositivos 
y regalarlo a los alumnos que no 
tengan, o para que acudan a rea-
lizar sus tareas

Sector restaurantero espera 

un leve incremento en ventas 

por Fiestas Patrias

ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, se reunió este lunes con directivos 
de la empresa ADO con el objetivo de lograr acuerdos 
para obtener beneficios que sean canalizados a la ciuda-
danía acayuqueña.

SUCESOS

¡Mataron a vendedor¡Mataron a vendedor
de agua en Ciudad Isla!de agua en Ciudad Isla!
� Dos sujetos ya lo esperaban, le 
dispararon a quemarropa y directo 
a la cabeza
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•Veracruz y el viejo oeste

•El hombre decapitado

•El hombre amputado

•Hallazgo de unos niños

ESCALERAS: El par de niños intentaba pes-
car unos charalitos a la orilla del río Papaloa-
pan, a la altura del poblado Las Peñitas, en el 
municipio de Cosamaloapan.

Era el mediodía y el sol abrillantaba el res-
plandor de las piedras. En el otro lado del río, 
una lagartija descansaba de panza al sol.

Entonces, miraron a lo lejos, atorado en un 
lirio acuático, la figura de un hombre.

Pero el niño mayor, un adolescente, se detu-
vo porque por más y más que buscaba la silue-
ta de un hombre le parecía raro y extraño.

Y se puso en alerta.

PASAMANOS: El niño menor miraba per-
plejo y atónito. A la expectativa, esperando 
una palabra de su amigo.

El mayor se fue acercando de pasito en pa-
sito, sintiendo un calambre en el corazón, casi 
paro cardiaco.

Y cuando estuvo cerca lo miró más 
sorprendido.

El cadáver estaba mutilado por todos lados.
La cabeza, decapitada. Las manos, amputa-

das. Las piernas, amputadas.
Entonces, buscó alrededor por si ubicaba la 

cabeza, las manos y las piernas y por ningún 
lado, ni alrededor ni lejos del lirio acuático las 
pudo identificar.

La sorpresa fue mayúscula. A las diez y 
once años de edad que tienen, nunca, ni en 
una película de los hermanos Almada o de 
pánico y terror en Megacable, habían visto un 
cadáver así.

CORREDORES: Huyeron del río Papaloa-
pan. Lo dejaron con sus misterios.

Era el jueves 26 de agosto del año desven-
turado que camina,

Avisaron a los padres y los padres a la 
policía.

La policía especuló. Según ellos, bien pudo 
tratarse del cadáver de un joven desaparecido 
el 16 de agosto pero en Rodríguez Clara, tira-
do al río y en el río anduvo flotando, ya sin 
cabeza, sin manos ni piernas.

BALCONES: Desde hace muchos meses, 
años, es el paisaje urbano y suburbano, indí-
gena y rural de Veracruz.

De hecho y derecho, “la muerte teniendo 
permiso” de tal forma que todos los días pa-
reciera Todos Santos en Veracruz que en el 
siglo XVIII asombrara a Alejandro de Hum-
boldt por su belleza y riqueza natural.

En Veracruz, diría quizá Ramón López Ve-

larde, Dios fue demasiado generoso en el reparto 
de los bienes y las mieles.

Ahora, el terror y el horror, el pánico y el mie-
do. La vida, peor que en el viejo oeste.

PASILLOS: Paisajes así trauman a los adultos. 
Pero en niños y adolescentes se trata de un cóctel 
explosivo.

En las noches tendrán la peor pesadilla de sus 
vidas, pues nada más terrible para un menor de 
edad mirar a un muerto decapitado y amputado 
de manos y pies y luego soñar en la madrugada, 
incluso, en la madrugada intensa y frenética lle-
na de lluvia, relámpagos y truenos iluminando 
los árboles.

VENTANAS: La realidad es canija. Si con Pa-
tricio Chirinos Calero los carteles se establecie-
ron aquí como en su casa y luego llegaron otros 
y un día “casi todos los carteles operaban” como 
dijera Renato Sales, el ex comisionado de Seguri-
dad Nacional, entonces, hay chicos de 27 años de 
edad para atrás que en toda su vida únicamente 
han visto sangre, huesos y cadáveres de norte a 
sur y de este a oeste de Veracruz.

Los niños del río Papaloapan soñaron con te-
ner una mañana de pesca. Y solo descubrieron 
la muerte. El hombre decapitado. El hombre mu-
tilado. El hombre flotando y atorado en un lirio 
acuático.

A partir de entonces, los lirios acuáticos que 
vean en sus vidas estarán ligados al cadáver si-
niestro del Papaloapan.

Era una canción popular, de la Sonora Santanera, pegajosa y pública, 
que de chamaco escuchaba por mi radio, cada vez que comenzaban las 
complacencias. 

Eran los años aquellos de cuando el arcoíris aparecía en blanco y ne-
gro. Solo un par de tramos en algún par de calles de Acayucan estaba 
pavimentado.

 Eso sí, la mayoría de las casas, de ladrillos o de barro, estaban construi-
das con techos en dos aguas y tenían su fresco y amplio corredor, donde 
los transeúntes podíamos refugiarnos del sol y guarecernos de la lluvia; 
también era costumbre el saludo y la platica de pasadita con los vecinos 
y todavía podíamos escuchar de “ñapa” la estación con los programas 
de radio, que resultaban sensacionalmente cautivadores, por la calidad 
extraordinaria de sus locutores. 

Hoy, me parece, que celebran en México el
“Día del locutor”. 
Así le conocemos a la persona que se dedica a la presentación y anuncio 

de cosas, situaciones, publicidades, eventos en medios masivos como la 
radio, la televisión o incluso en espectáculos públicos. 

He tenido el enorme privilegio de conocer en el devenir de nuestros 
tiempos, a verdaderos personajes desempeñando estas labores.

Solo unos nombres, en gratitud a su entrega: Facundo Jerez Delgado, 
Raymundo Martínez Domínguez, Miguel Vidal Alor y el maestro de maes-
tros Manuel Moreno Lastra. De los contemporáneos, el inconfundible, don 
julio Cesar Ortega Aguirre. Sin olvidar para nada a don Jesús Alegría. 

Don Ricardo Torres Palomeque (de pie), fue un locutor y personaje apre-
ciado y querido por mucha gente. Tenía un carisma especial y un registro 
de voz con mucha calidad.

Encantaba, dirían ahora, por el aparato de transferencia a su auditorio 
y, cuando realizaba conducciones en vivo, desde que se instalaba frente al 
micrófono, sabíamos que era la garantía de rendimiento y cumplimiento 
profesional. Era un señoron. Dominaba todo lo que respecta al manejo de 
los tiempos, de los silencios y de los sonidos.

Debo significar que todo ha cambiado, resulta común encontrar locuto-

res en muchos programas 
de radio, en la televisión y 
en todos los eventos públi-
cos donde los presentado-
res son también locutores. 

Los técnicos y navegan-
tes cibernéticos se encon-
trarán con los podcasts, 
que fueron pensados ini-
cialmente como audios 
de blogs, pero ya no es 
así. Sitios web como los de 
ESPN, la BBC, Newsweek 
o presentadores de noti-
cias tienen versiones dis-
ponibles para ser descar-
gados y oídos. 

No vamos a entrar en 

los detalles de las dimensiones universales de las computadoras que poco 
comprendo y muy menos, llegando a nada, manejo. 

Debo mejor terminar y necesito hablar de las características más notables 
de un locutor es saber hablar, contar con excelente dicción, tonos graves y 
mucha facilidad para remarcar, acentuar o hacer llamativas cada palabra de 
un modo diferente.

 Es común que ocupen improvisadamente personas que hablan mucho. 
No, no. El locutor no es un merolico, dicho con todo respeto a esos señores 
que les papalotea la lengua en una actividad lícita, reconocida y en muchas 
ocasiones hasta divertida. 

Notamos naturalmente que la actividad profesional del locutor la ejerce 
normalmente un periodista.

 En la radio el locutor tiene que leer noticias, moderar debates o hacer en-
trevistas a todo tipo de personajes. Su voz y el manejo del lenguaje son sus 
principales herramientas de trabajo. Quien se dedica a esta actividad tiene 
que leer con fluidez, como si estuviera contando algo con total naturalidad.

Es conveniente que este profesional tenga una voz sugerente y categórica. 
Con respecto al lenguaje, en la mayoría de casos se emplea una modalidad 
estándar de una lengua y no se utilizan jergas o expresiones vulgares o colo-
quiales. Para realizar su trabajo el locutor recurre normalmente a un guión en 
el cual se van indicando los distintos apartados del programa.

Podíamos abundar sobre los terrenos de la televisión, con todos los espec-
táculos, y shows y deportes y documentales, seria desmesurado. 

Mejor termino, en la grata nostalgia de la voz, y los ruidos, murmullos, 
susurros y las onomatopeyas de aquella mi radio vieja. 

Con las referentes estaciones de la XEW , la RCN y la XEVZ.
 La “Voz de La America Latina desde México”, ”La que le gusta a usted” y 

“Radio Sensación”, nuestras ventanas, por donde salíamos al mundo mágico 
y misterioso, apasionado, tenebroso y dramático que nos diseñaban los pro-
gramas: La Mano Peluda, el Dr. IQ, Kaliman, Tres Patines y Chucho “El Roto”, 
Corona de Lágrimas y Notimundo.

Felicidades. 



CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Impresionante fuga de agua 
se notó durante la mañana de es-
te lunes en uno de los tramos de 
la tubería que trae el vital líquido 
desde la Sierra de Soteapan hacia 
los municipios de Acayucan, Soco-
nusco, y Oluta.

Automovilistas que circulaban 
en la carretera estatal Acayucan a 
San Pedro Soteapan, dieron a co-
nocer a través de fotos y videos 
de la impresionante fuga de agua 
en una de las tuberías, misma 
que formaba un chorro de poco 
más de diez metros de altura y 
formó un arroyo de cristalinas 
aguas que fluía sobre la carpeta de 
rodamiento. 

Personal de la Comisión del 
Agua acudió al punto para solu-
cionar el problema que afortuna-
damente no dejó sin agua a los 
acayuqueños, o al menos no se re-
portó desabasto en la ciudad.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Autoridades educativas 
y personal docente de di-
versos grados de enseñan-
za dieron a conocer que al 
menos para nivel primaria 
ya están los libros comple-
tos en las respectivas su-
pervisiones, más no así en 
nivel Telesecundaria y nivel 
preescolar.

Entrevistados vía telefó-
nica mencionaron que en 
nivel preescolar faltan al-
gunas guías mientras que 
en Telesecundaria es donde 
más problemas tienen al no 
llegar los libros completos y 
algunos maestros no tienen 
la guía para el desarrollo 
de la educación en la nueva 
normalidad educativa.

Mientras que en educa-
ción primaria, indicaron 

En la CAEV…

No puede Bruno
con el paquete

� Colonias sin agua en Acayucan, calles destrozadas tras romper el concreto y no repararlo; Soconusco padece el 
vital líquido y en Oluta tiene días que no cae un gota

˚ Impresionante fuga de agua de la tubería de Soteapan hacia Acayucan.- 

Si hay libros en primarias;
faltan kínder y secundarias

� Los alumnos de Telesecundaria son los que mas problemas tienen

que los libros ya están en las 
bodegas y se estarán entre-
gando a las diferentes escue-
las conforme al programa 
efectuado para ello y evitar 
aglomeraciones. Escuela por 

escuela acudirán por los li-
bros y hacérselos llegar a los 
niños.

El único problema que le 
ven a esto, es que los libros 
se repartieron en época de 

mayor nivel de contagio del 
Covid-19, por lo que se pide 
a directores de escuelas y so-
ciedad de padres de familia 
que los saniticen antes de en-
tregarlos a los niños.

˚ Si y no con la entrega de libros en todos los niveles educativos básicos.-

Inauguran centro de acopio 
y conectividad en Acayucan

� Es para recaudar dispositivos y regalarlo a los 
alumnos que no tengan, o para que acudan a reali-
zar sus tareas

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Con la doble finalidad de recaudar dispositivos que se-
rán donados a la niñez y a la juventud de la región para 
poder recibir sus clases a distancia, o un lugar donde pue-
dan llevar a cabo sus actividades escolares, maestros de la 
Sección 56 del SNTE inauguraron las instalaciones donde 
estará ubicado el centro de acopio y de conectividad.

La representante en la región la profesora Perla María 
Santos Vargas, indicó que este centro de acopio, se suma 
a los 29 que ya existen en el territorio veracruzano todos 
impulsados por el Secretario General Mario Hernández 
Sánchez.

Agregó que este proyecto va de la mano con el eslo-
gan #quédateenclase contribuyendo de esta manera, con 
la educación de niños y niñas del territorio mexicano, en 
este caso de la zona sur y en específico del municipio de 
Acayucan.

“Los maestros y maestras de México sabemos las ne-
cesidades que realmente existen en nuestro país y por eso 
convocamos a la ciudadanía en general a que nos apoyen y 
donen el mayor número de aparatos para entregarlos a los 
niños y sobre todo a niños de medio rural y zonas donde 
hay deficiencias, pobreza; si vemos con claridad que mu-
chos niños están faltando a clases, no las están tomando 
por no contar con un celular, una tableta, un televisor, un 
radio, o incluso por no contar con internet, es por ello que 
nosotros metimos en estos centros de acopio y de conec-
tividad útiles escolares que serán entregados en las zonas 
marginadas, la finalidad es que todos los niños tengan y 
gocen del derecho a recibir la educación desde casa”.

Ahí mismo, de manos de la representante técnico del 
SNTE región 11, Juana Elizabeth Gómez Aedo, fue donada 
una impresora, mientras que el profesor Jorge Luis Escri-
bano Velasco realizó la donación de un televisor. Maes-
tros, directivos y entre ellos secretarios como Ángel Reyes 
López, agradecieron el apoyo de colegas, pero también ha-
cen la invitación a vecinos de la calle Hidalgo entre Benito 
Juárez y Belisario Domínguez a sumarse por el bien de 

Sector restaurantero 
espera un leve incremento 

en ventas por Fiestas Patrias
Santiago Martínez Dordella, presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) en Veracruz, afirmó que por la cele-
bración del Grito de Independencia solo esperan un leve 
incremento en las ventas, pero no una importante derra-
ma económica para el sector. 

No obstante, indicó que se encuentran preparados, ya 
que hacen platillos, promociones,  se han adornado los res-
taurantes para dar un ambiente muy mexicano. 

Aseveró que la situación que enfrenta el sector es 
muy complicada a consecuencia de la pandemia del 
coronavirus. 
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CIUDAD DE MÉXICO

A 199 días de iniciada la pandemia 
de coronavirus, los casos de personas 
fallecidas llegó a 71 mil 49 y el núme-
ro total de casos confirmados a 671 mil 
716, de los cuales se estiman 36 mil 616 
activos.

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
pidió a los ciudadanos mantenerse en 
casa para la celebración del Grito de 
Independencia.  

¿Qué deben hacer los gobiernos o 
estados que pasaron a colores más al-
tos del riesgo Covid? Cuidadosamente 
evaluar si se está cumpliendo el confi-
namiento y a través de acciones admi-
nistrativas vigilar que no abran los es-
pacios públicos, que no deban de abrir, 
convocar y persuadir a que se manten-
gan todas y todos juntos solidarias y so-
lidarios, apegados a las medidas básicas 
pero que deben ser constantes para lo-
grar el control epidémico”, señaló.

Tras participar en el Informe Covid 
de Claudia Sheinbaum, López-Gate-
ll reconoció la labor del Gobierno de 
la Ciudad de México para contener la 
epidemia.

Aunque yo ya conocía todo lo que es-
tán haciendo me quede profundamen-

te impresionado por la integralidad, la 
creatividad y la extensión, la dedicación 
de la estrategia de control de covid en la 
Ciudad de México”, dijo.

Las conferencias de las siete de la tar-
de serán suspendidas los días 15 y 16 
de septiembre, reanudando de nuevo el 
jueves 17.

SARAMPIÓN EN MÉXICO
 Entre el 12 de febrero y el 31 de mayo 

sucedió el brote de sarampión en Méxi-
co, confirmó Santa Ceballos, directora 
de Vigilancia Epidemiológica de En-
fermedades Transmisibles, 196 casos se 

confirmaron en ese período de tiempo; 
el primero de los casos, verificados por 
laboratorio, sucedió el mismo día que el 
primer caso de covid-19 identificado en 
México el 28 de febrero.

La mayoría de los casos, es decir 72, 
se ubicó en el grupo de edad de 20 a 39 
años; 22 de los enfermos, el 11%, fueron 
bebés menores de un año, quienes por 
su edad aún no recibían la vacuna con-
tra el sarampión.

Sin embargo, 135 de los casos confir-
mados, equivalentes al 69% del total, no 
contaban con las dosis de vacunas para 
prevenir la enfermedad.

El desarrollo de nuestras comuni-
dades fue uno de los compromisos que 
asumimos con gran responsabilidad 
desde el primer momento de nuestra 
administración municipal.

Observar el impacto positivo que tie-
ne cada una de las obras y acciones que 
hemos ejercido nos motiva a continuar 
en esta#rutacorrecta de transformación.

Uno de los principales objetivos es 
lograr que las familias vivan en con-
diciones dignas, por ello un grupo de 
mujeres y hombres están trabajando 
en la introducción de drenaje con des-
cargas domiciliarias y pozos de visitas 
en la calle Allende de la comunidad de 
Corral Nuevo.

Hoy el alcalde Cuitláhuac Condado 

Escamilla realizó un recorrido con la fi-
nalidad de verificar que la obra cuente 
con los estándares de calidad.

Agradecemos la confianza depo-
sitada en este Gobierno Municipal y 
refrendamos nuestro compromiso de 
transformar Acayucan.

COATZACOALCOS, VER.- 

amantes de lo ajeno vaciaron las instalaciones de las 
escuela, Sor Juana Inés de la Cruz y Enrique Launcher 
de la colonia antes en mención, de dónde se llevaron ar-
tículos con valor mayor a los 60 mil pesos, que dañan el 
aprendizaje de los alumnos que van a perjudicar las clases 
presenciales de los alumnos, padre de familia y maestro 
de dichas instituciones.

Así lo informó el docente Pedro Alejandro Revilla Pe-
reyra, quien dijo que los delincuentes, además causaron 
daños a la infraestructura del plantel educativo ubicado 
en el lado Río del fraccionamiento.

“Se llevaron varios ventiladores, equipos de audio y 
hasta la línea eléctrica, por lo que ahorita estamos en difi-
cultad para reiniciar las clases”, señaló.

El mentor pidió apoyo a las autoridades, por toda la 
situación por la que están pasando las escuelas de este 
Puerto, a redoblar esfuerzos para brindar la seguridad que 
se requiere.

Violaron los candados, abrieron los armarios y se lleva-
ron todo el material didáctico, la escuela está irreconocible, 
dijo el profesor.

En Acayucan…

Rosalba busca más apoyos a
través de la iniciativa privada

�La Presidenta del DIF toca puertas para obte-
ner benefi cios y respaldar a los acayuqueños

ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, se reunió este lunes con directivos 
de la empresa ADO con el objetivo de lograr acuerdos para 
obtener beneficios que sean canalizados a la ciudadanía 
acayuqueña.

Desde el comienzo de su labor al frente del DIF, Rosalba 
Rodríguez Rodríguez se ha acercado tanto a las empresas 
privadas para poder obtener apoyos que logren comple-
mentar el trabajo del Gobierno Municipal, que a través 
de la institución que representa se ve reflejado en cada 
habitante del municipio.

“ADO, como muchas empresas con las que hemos lo-
grado acuerdos, son socialmente responsables, es por eso 
que nos acercamos, dialogamos y acordamos beneficios 
para los acayuqueños, y lo seguiremos haciendo, porque 
sabemos que como Gobierno es importante tener el apoyo 
y el aporte de la iniciativa privada” externó la titular del 
DIF.

En esta reunión de trabajo, estuvo con Iris Judith Pé-
rez Pérez Gerente Comercial zona Coatzacoalcos Mobility 
ADO, Pedro David González Martínez y Miguel Ángel 
Torres Gallegos líderes de Ventas Terminal Acayucan Mo-
bility ADO. Los beneficios que se buscan son tanto para la 
cabecera municipal como para las comunidades.

¡Vacían escuela en la Olmeca!

López-Gatell pide a mexicanos 
festejar Grito en casa

� Las conferencias covid-19 serán suspendidas los días 15 y 16 de septiembre por las fi es-

tas patrias, reanudando de nuevo el jueves 17

En Corral Nuevo se lleva a cabo introducción de drenaje
� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado realizó un recorrido para supervisar 
los trabajos

Así dará el Grito de Independencia el gobernador 
de Veracruz; habrá espectáculo de luces

El gobernador de Veracruz, Cuit-
láhuac García reiteró este lunes que el 
Grito de Independencia se llevará a ca-
bo de manera virtual, por lo que será 
transmitido en los canales oficiales del 
gobierno.

Durante conferencia de prensa, Gar-
cía Jiménez, dijo: “Tenemos que sincro-

nizar las fiestas patrias con las medidas 
sanitarias, es por eso que el Grito de 
Independencia será virtual. Todo será 
transmitido por los canales oficiales”.

Asimismo, el secretario de Gobier-
no, Eric Cisneros,  detalló que la Plaza 
Lerdo va a estar cerrada para todo el 
público, no habrá acceso.

La prensa que asista para realizar la 
transmisión debe estar “debidamente 
acreditada”.

El gobernador va a salir al balcón, 
pero no habrá población en plaza lerdo.

Habrá una gala musical y en cuatro 
distintos puntos de la ciudad de Xalapa 
habrá juegos de luces.
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Un momento muy lindo podría darse 
con tu pareja, compartirán con amigos 
y podrías terminar la jornada en algo 
muy romántico para los dos, no dejes 
pasar la oportunidad de demostrar a la 
persona que amas todo lo que tienes 
para entregar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes una oportunidad de demos-
trar todo lo que eres capaz en tu tra-
bajo el día de hoy, solo necesitas tomar 
consciencia de lo que haces y poner 
mucha atención a las tareas más di-
fíciles, tienes que comenzar a tomar 
más retos para avanzar en tu vida 
profesional.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes la posibilidad de encontrar un 
nuevo trabajo el día de hoy, lo que siem-
pre viene bien si estabas sin una ocu-
pación estable en este último tiempo, si 
estás con un trabajo estable, entonces 
es probable que se presenten nuevos 
retos el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás conociendo a alguien o tie-
nes las intenciones de ello, podría ser 
una persona que no será sincera, ten 
cuidado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es un estilo de vida sano el que qui-
zás estás llevando, no te está haciendo 
bien para tu salud y tampoco para tu 
estado anímico, es probable que ten-
gas que estar un poco más atento a las 
cosas que comes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si estás conociendo a alguien hace 
poco tiempo, entonces debes pensar 
bien lo que te aporta esa persona en 
tu vida, es probable que te enteres de 
algo que no te agrada y eso te dará una 
nueva visión de la cosas.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Tendrás un excelente día laboral, po-
drías recibir felicitaciones de parte de 
alguien muy importante, lo que te pro-
yectará benefi cios más adelante si es 
que sigues en esta misma tónica.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes la opción de hacer algo muy 
bueno por alguien, pero estás tomando 
mucho tiempo para lograrlo, no dejes 
que esto te suceda, debes hacer esto 
porque le traerás mucho bienestar a 
alguien muy importante en tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona muy querida está 
pasando por un momento un tanto 
difícil, no dejes que se pase el tiempo 
si apoyarle, podrías arrepentirte más 
adelante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un tema en especial te ha estado 
complicando hace algún tiempo y es 
momento que le des una solución, pro-
bablemente debas llamar a alguien que 
tenga experiencia en el área.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento muy bueno podría dar-
se con una persona que hace tiempo 
no veías, no se trata de algo romántico 
aún, pero de todas formas puede ser un 
primer paso para volver a conocerse.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El amor necesita esfuerzo, contrario a 
lo que otros digan, no todo se dará por 
sí solo, también debes trabajar en la 
relación, ya que siempre habrán difi cul-
tades que sortear.

¡Jenni, un añito más!

Sus padres la felicitan y dan gracias a Dios por un año más 
de vida para su joven hija.

Deseando que el Creador le brinde salud para que pueda 
lograr sus metas en sus  estudios. ¡Felicidades!.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

CIUDAD DE MÉXICO

Después de varios 
años de idas y venidas 
y retrasos en su calen-
dario de su produc-
ción, Uncharted, la pe-
lícula que llevará a la 
gran pantalla la exitosa 
saga de videojuegos de 
Naughty Dog, está ya en 
marcha.

Tom Holland será 
el protagonista de esta 
adaptación que, según 
asegura el actor que da 
vida a Spider-Man, será 
un sueño para cualquier 
fan del videojuego.

El rodaje va muy 
bien. La película es co-
mo todo lo que soñé que 
sería”, relató en un en-
cuentro con los fans en 
Instagram con motivo 
del estreno de El diablo 

a todas horas (The Devil 
All The Time), su nueva 
película en Netflix.

No sé si habrán ju-
gado los videojuegos, 
pero yo fui un gran fan, 
y esto está yendo muy 

bien”, asegura Holland 
que tras terminar la fil-
mación de este proyecto 
tendrá que afrontar el 
rodaje de la tercera pe-
lícula de Spider-Man en 
solitario.

CIUDAD DE MÉXICO

Ya se acerca ‘el grito’ de Independencia, sin embargo, en esta ocasión la 
celebración será muy distinta.

Como bien sabes, la pandemia nos impide salir con normalidad y reu-
nirnos en grandes grupo, pero ¿qué tal celebrar a México de forma virtual?

El musical ¡SI NOS DEJAN! vuelve a los escenarios para festejar las 
fiestas patrias en streaming con algunas de las composiciones más queri-
das por los mexicanos, como por ejemplo: México lindo y querido, La mala-
gueña, Amor eterno, Cielito Lindo, entre otras.

La obra es un homenaje al cine mexicano con referencias, guiños a 
escenas, personajes, diálogos y secuelas de películas que formaron parte 
de la llamada ‘Época de Oro del Cine Méxicano’.

En esta función, que se llevará a cabo el próximo 16 de septiembre a 
las 18 horas, participan Lety López, Mariano Palacios, Michelle Rodríguez, 
Juan Navarro, María Filippini, José Antonio López Tercero, Alejandra Des-
iderio, Ricardo Maza, y una veintena más de brillantes actores, cantantes 
y músicos.

¡SI NOS DEJAN!’ celebrará las fiestas patrias con función online

� El exitoso musical vuelve a los escenarios para celebrar a nuestro bello país con algunas de las composi-
ciones más queridas por los mexicanos

Tom Holland protagonizará película
 ‘Uncharted’ basada en videojuego

� El joven actor será el protagonista de esta adaptación que, según aseguran, 
será un sueño para cualquier fan del videojuego
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DURANGO.- 

Con un machete, un hombre agredió a su esposa 
y a sus dos hijos la mañana del domingo.

De acuerdo con información proporcionada por 
las autoridades, los hechos se registraron alrededor 
de las 6:00 horas en una casa de la calle Rinconada 
de las Flores, entre Paseo Tulipanes y Rinconada de 
las Violetas en la colonia Rinconada Hamburgo.

.Fueron vecinos del lugar quienes reportaron lo 
ocurrido al servicio de emergencia 911, luego de que 
una serie de gritos de parte de la familia los alerta-
ron del violento acontecimiento.

Les va bien en colegiaturas…

¡Asaltan el Colegio, se
llevan dos millones!

� Así les cae la lana como a los de la Hidalgo; aún 
así aprietan feo a los profes

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Dos parejas que fingieron ser padres de familias bus-
cando un “buen colegio” para inscribir a sus hijos asal-
taron la escuela House Education Center S C. Belmont 
American School, en Iztapalapa, y obtuvieron un botín 
superior a los 2 millones de pesos que se lograron jun-
tar luego de la cuarentena, entre colegiaturas, inscrip-
ción y otras aportaciones de los estudiantes de ese lugar.
   Según lo narrado por las víctimas, el atraco se re-
gistró el viernes pasado alrededor del mediodía.
  Las parejas fueron atendidas por el administrador del 
plantel. Recorrieron el colegio y les mostraron los sa-
lones, las áreas comunes y deportivas, y luego amaga-
ron al empleado, de 70 años de edad, a una mujer que 
despacha en el área administrativa y al jardinero.
  De acuerdo con la carpeta de investigación, los agresores 
golpearon y amarraron a los empleados con cinta indus-
trial gris. Después pidieron la combinación de la caja fuer-
te, de donde obtuvieron el dinero en efectivo y escaparon.

¡A punta de machetazos
atacó a toda la familia!

� Los vecinos se dieron cuenta 
cuando escucharon los gritos

CIUDAD DE MÉXICO.

Durante el sexenio pasado, en 2013, la pareja y el her-
mano de la senadora morenista Marybel Villegas Can-
ché, Jorge Gilberto Parra y Javier Raymundo Villegas, 
respectivamente, recibieron una adjudicación gratuita 
de 170 mil metros cuadrados de terrenos en Mérida, 
Yucatán.

Así se desprende de los más de 20 títulos de propie-
dad expedidos en favor de los parientes de la senadora 
quien, en 2013, ocupaba el cargo de diputada en el Esta-
do de Quintana Roo.

En su declaración patrimonial de 2016 la senadora 
Villegas Canché reportó tener en diversas cuentas de 
banco más de dos millones de pesos. En una en particu-
lar del banco Santander dijo tener un millón de pesos.

¡Ex Senadora y su prole, se
despachan con la cuchara grande!

La tarde de este lunes se registró un incendio de un 
taxi en Boca del Río.

Los hechos ocurrieron en la avenida Ruiz Cortines a la 
altura del Centro de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo y Calidad (C5).

De acuerdo con los primeros reportes el incendio se 
originó por un corto circuito, lo que alarmó a la población 
ante el riesgo de explosión.

Al lugar llegaron elementos de Bomberos Conurbados, 
quienes acordonaron la zona mientras sofocaron el incen-
dio de la unidad con número económico 7043.

Se incendia taxi en avenida 
Ruiz Cortines, en Boca del Río

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

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
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

  Los Chileros de Las Limas del municipio de San Juan 
Evangelista estaban empatados con Sílice del Istmo en el 
sexto partido del play off final del campeonato de beisbol 
profesional de la liga Olmeca que presidía don Joel Ferat 
y los delegados de ambos equipos acordaron a jugar el 
séptimo y último partido el 10 de Mayo para dedicárselos 
a ellas por ser el día de las madres y vaya que homenaje 
disfrutaron las mamas en ese séptimo y último partido al 
deleitarse con 14 entradas completas.

Por el equipo de Las Limas inicio Rene Hipólito ‘’El 
Caballo de Hierro’’ quien estaba fuerte con el brazalete 
al llegarle la esférica sobre el home a las 90 Millas para 
traer de la mano al equipo de Sílice del Istmo, mientras 
que Florencio Galindo subió a la loma de los suspiros y por 
Sílices estaba jugando Tavo Sánchez, Chimino Andrade, 
Bernardo Sánchez (QEPD), Salvador Domínguez, Nabor 
Cruz, Eulogio Alcántara y otros.

Al abrirse la catorceava entrada Sílice del Istmo aprove-
cha la confusión y en un error del cuadro anota la carrera 
de la quiniela, mientras que Rene Hipólito ya se parecía ‘’al 
chamuco’’ estaba enojadísimo, le brillaba la cara de tanto 
sudor que le cubría el rostro, mientras que los ojos se le 
salían de tanta rabia y una con la pelota en la mano empu-
jaba al bateador que se acercara al home ya quería lanzar y 
así fue saco los 3 outs rápido.  

Mientras que todos casi empujaban a Galindo para que 
subiera al montículo, vamos Galindo le gritaba la afición, 
con todo Galindo, el primero y segundo bat fueron domi-
nados y vino Mondra de la Prietada conecta sencillo, Juan 
Hipólito sencillo y se ponen corredor en primera y segun-
da y la cuarta varilla Porfirio Prieto al bat ex liga mexicana, 
antes el manager Darío Gómez dialogo con Galindo para 
decirle que se tomara toda la calma para lanzarle al batea-
dor más peligroso de Las Limas.     

Porfirio Prieto en el primer lanzamiento conecta un 
batazo sobre la cerca del jardín derecho de fault, en el si-
guiente lanzamiento le vuelve a conectar otro fault que 
Eulogio Alcántara intento retenerla pero no la alcanzo, 
posteriormente le manda un lanzamiento que por po-
co le canta el strike el ampáyer pero no paso el bat, pero 
Enel siguiente lanzamiento no le quebró la curva a Galin-
do y Porfirio Prieto saca profundo batazo entre center y 
derecho.

Pero el auditivo de Eulogio Alcántara al momento que 
la bola hace contacto con el bat, dijo a correr hacia atrás que 
al llegar a la cerca salto y atrapo la bola y se fue debajo de 
un cafetal pero el ampáyer Chimino Córdoba quien tiene 
vista de Águila levanto los brazos para decir que era out, 
mientras que Eulogio levantaba los brazos con la pelota 
dentro del guante y el manager de Las Limas le dijo al ma-
nager pregúntale a los que ahí están cerca y les pregunto 
y todos acordaron que efectivamente la había atrapado y 
colorín colorado Sílice del Istmo se ha coronado.       

Cabe recalcar que cuando estaba en el monte y levanta-
ba los brazos con el guante muchos dijeron ‘’es un venado’’, 
‘’noooo es un espanta pájaros’’ salió una señora que estaba 
de aficionada y dijo cerca de donde estaba don Enrique 
Reyes ‘’eso que ven es un ‘’Caballo Negro’’ y así fue bauti-
zado como ‘’El Caballo Negro’’.

CIUDAD DE MÉXICO.

El conjunto de Chivas Femenil no 
pudo encontrar la llave para sumar su 
quinta victoria en fila en el inicio del 
Guard1anes 2020.Santos plantó un buen 
juego en defensa y decretó un empate 
sin goles para el cierre de la jornada 5 
del torneo. Guadalajara tuvo la oportu-
nidad más clara del juego en un penal 
que falló Alicia Cervantes.

Gran planteamiento del entrenador 
de las Guerreras Martín Pérez, queanu-
ló por completo el ataque dinámico de 
Chivas. Fue Santos quien tuvo el control 
del juego en los primeros minutos y tu-
vo las primera aproximaciones. En pelo-
ta parada buscó abrir el marcador al 25’ 
con cabezazo de Cynthia Peraza, pero 
el manotazo de Blanca Félix evitó el gol.

Hasta la recta final del primer tiem-
po fue que Guadalajara tuvo la opor-
tunidad de tocar la cabaña de Wendy 
Toledo. Alicia Cervantes se fue en mano 
a mano ante la portería rival, pero no 
pudo definir de buena forma y la arque-
ra de Santos detuvo sin problemas. Con 
empate sin goles culminó la primera 
mitad en el Territorio Santos Modelo.

Se abrió un poco más el juego en la 
parte complementaria con llegadas en 
los dos sectores de la cancha. María 
Sánchez dejó ir el primer gol, volando 
su disparo al 56’ en el área chica cuando 
Toledo ya estaba vencida. Santos res-

pondió con par de atajadas de Félix que 
detuvo los intentos de Lara y Quiñones.

La gran oportunidad de todo el juego 
llegó al minuto 65’ cuando Wendy Tole-
do cortó la corrida de Joselyn Montoya 
y cortó la jugada ofensiva, marcándose 
penal. Alicia Cervantes fue la responsa-
ble del cobro desde los once pasos, atrás 
apareció Toledo para redimir su error y 
se mantuviera el empate sin goles. 

Ambos equipos lo siguieron inten-
tando. Apareció María Sánchez una vez 
más dentro del área al 69’, su tiro llevaba 

dirección de gol, pero en la línea Lucero 
Lara evitó el tanto. Las Guerreras en la 
recta final del juego tuvieron dos claras 
oportunidades con Isela Ojeda, pero en 
ambas oportunidades apareció de gran 
forma Blanca Félix.

Chivas sigue invicto, pero el liderato 
ya no les pertenece. Este jueves en ca-
sa recibirán a Cruz Azul en el Estadio 
Akron para buscar regresar al camino 
del triunfo. Santos visitará la Ciudad de 
México para enfrentar al América.

 ̊ Eulogio Alcántara ‘’El Caballo Negro’’ con el Atrapadón le dio el triun-
fo a Sílice. (TACHUN)

En los años maravillosos……

¡El atrapadón de Eulogio
y el triunfo de Silice!

Santos corta el paso 
triunfal de Chivas Femenil
� Las Guerreras igualaron en casa sin anotaciones ante las rojiblancas, en un resultado 

que le cuesta la cima del torneo a Guadalajara

‘Big Ben’ y la defensiva definen victoria de Acereros
� El veterano mariscal de campo reapareció para guiar a su equipo al triunfo sobre los 
Gigantes de Nueva York por 26-16 en el MetLife Stadium

NUEVA YORK.

Ben Roethlisberger reapa-
reció al estilo de Pittsburgh, 
dependiendo de una gran 
defensiva y un sólido ataque 
terrestre para encaminar a 
los Acereros a la victoria, 
además lanzó tres pases de 
touchdown en eltriunfo de 
este lunes 26-16 sobre los Gi-
gantes de Nueva York frente 
a un vacío MetLife Stadium.

No obstante, las claves 
fueron varias jugadas defen-
sivas y el juego del running 
back suplente Bennie Snell, 
quien ganó 113 yardas en 19 
acarreos, su primera actua-
ción de 100 yardas para el 
jugador de segundo año.

La defensiva, aunque aún 
no al nivel de la famosa ‘Cor-
tina de Acero’, fue bastante 
física y oportuna. No sólo li-

mitó a Saquon Barkley a seis 
yardas en 15 acarreos, sino 
que tuvo presencia constante 
en el backfield toda la noche.

El linebacker All-Pro T.J. 
Watt tuvo una astuta inter-
cepción en la yarda 36 de 
Nueva York.

Roethlisberger venció al 
disparo con un pase perfecto 
a JuJu Smith-Schuster para 
un touchdown de 10 yardas 
en el segundo cuarto. El in-
tento de punto extra de Chris 
Boswell se estrelló en el pos-
te y los Giants mantuvieron 

la ventaja de 10-9.
Pittsburgh tomó venta-

ja a siete segundos del final 
de la primera mitad,cuando 
Roethlisberger conectó con 
James Washington, quien 
firmó una anotación de 13 
yardas. Boswell concretó el 
punto extra y añadió un gol 
de campo de 36 yardas en el 
cuarto final. Minutos des-
pués de la jugada más gran-
de de la noche.

Incluso cuando la defen-
siva de Pittsburgh se dobló 
durante una marcha de 87 
yardas en 19 jugadas de po-
co menos de nueve minutos 
en el tercer cuarto, nunca se 
rompió. Bud Dupree presio-
nó al quarterback Daniel Jo-
nes y desvió su pase, que ca-
yó justo en las manos del de-
fensive tackle Cam Heyward 
para una intercepción en las 
diagonales.

Neymar acusa que sufrió racismo en el Clásico de Francia
PARÍS.

La estrella del París Saint-Ger-
main Neymar denunció en múltiples 
ocasiones en el partido perdido por 
los suyos ante el Marsella (1-0) el 
“racismo” del jugador rival español 
Álvaro González, en un Clásico que 
terminó con cinco expulsados, entre 
ellos el propio astro brasileño.

Único arrependimento que ten-
ho é por não ter dado na cara desse 
babaca

— Neymar Jr (@neymarjr) Sep-
tember 13, 2020

Según imágenes aisladas y difun-
didas por la televisión francesaTélé-

foot, Neymar se quejó poco después 
de la media hora ante el equipo ar-
bitral, repitiendo en numerosas oca-
siones “¡Racismo, no!”, apuntando a 
González, defensa del Marsella y en-
cargado de su marcaje.

¿Qué racismo?», le respondió Ál-
varo González, segúnTéléfoot.

Al final de este partido de la 3ª 
jornada de la Ligue 1, en un enfren-
tamiento colectivo, Neymar fue uno 
de los cinco jugadores expulsados 
por el árbitro, en su caso por haber 
dado una ligera bofetada en la par-
te trasera de la cabeza de Álvaro 
González.

“Mirad el racismo. Por eso le he 
golpeado”, dijo el brasileño al aban-

donar el césped.
De lo único que me arrepiento es 

de no haber golpeado a ese imbécil 
en la cara”, escribió en Twitter el nú-
mero 10 del PSG, una hora después 
del partido.

Neymar “me dijo que era un in-
sulto racista, pero no lo escuché en 
el campo”, señaló por su parte el en-
trenador del PSG, Thomas Tuchel, en 
conferencia de prensa.

Espero que esto no ensombrezca 
nuestra victoria. No hay lugar para el 
racismo en el futbol. No creo que sea 
el caso. Hubo también un escupitajo 
de Di María. Es un Clásico”, señaló 
por su parte el entrenador del Marse-
lla, André Villas-Boas.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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EMERGENCIAS

LONDRES.

Con dos goles en los seis primeros 
minutos, Wolverhampton tuvo este 
lunes un inicio ideal en la temporada 
2020/2021 de la Premier League y un 
contundente triunfo en campo del She-
ffield United (2-0), el delantero mexica-
no Raúl Jiménez marcó su gol 45 en su 
partido número 100 con los Wolves

Los Wolves concretaron un contra-
golpe y una situación de tres contra 
dos, concluida con sangre fría y habi-
lidad por el delantero centro mexicano 
Raúl Jiménez, autor de su 45º gol en 100 

partidos de Premier League (0-1, mi-
nuto 3).

Tres minutos más tarde, tras un cór-
ner, fue el franco-marroquí Romain 
Saiss, quien cerró la cuenta con un ca-
bezazo (0-2, minuto 6).

Los ‘Blades’ parecieron recuperar-
se en la parte complementaria y John 
Fleck pudo reducir la desventaja si el 
poste no hubiera rechazado su remate 
cruzado y potente a ras de tierra (51).

Pero los hombres de Nuno Espirito 
Santo, que prolongó este fin de semana 
su contrato hasta 2023 en el banquillo 
del equipo de Midlands,pudieron tam-
bién aumentar la cuenta por medio de 

sus dos goleadores de la primera parte.
En un balón recuperado en el centro 

del campo, el defensa central Saiss con-
tinuó su acción y su disparo fue des-
viado al poste por Aaron Ramsdale.

El balón llegó a los pies de Jiménez, 
cuyo remate se fue fuera por poco.

Tras una temporada maratón el 
año pasado (59 partidos), con una sép-
tima plaza en la Premier y alcanzan-
do los cuartos de final de la Europa 
League, que perdieron ante el futuro 
campeón Sevilla (1-0), los Wolves son 
un equipo a seguir esta campaña en la 
carrera por la clasificación a las compe-
ticiones continentales.

DJ Stewart pegó el primero de los 
tres jonrones de Baltimore durante 
un ataque de nueve carreras en el ter-
cer inning y los Orioles aplastaron el 
lunes 14-1 a los Bravos de Atlanta pa-
ra frenar una racha de cinco derrotas.

Luego de ganar tres de cuatro en 
Washington para aumentar su col-
chón en la cima del Este de la Liga 
Nacional a tres juegos y medio, los 
Bravos sufrieron su derrota más 
abultada de la temporada, lo que le 
permitió a Miami reducir un juego 
de diferencia en el sector.

Un cuadrangular solitario de Fre-
ddie Freeman fue toda la ofensiva de 
Atlanta en siete entradas contra Jorge 
López (2-0), quien llegó al encuentro 
con efectividad de 6.38.

Llamado de regreso del campo al-
ternativo de Atlanta para su quinto 
inicio de la temporada, Touki Tous-
saint (0-2) sufrió la mayor parte del 
daño en el episodio más productivo 
para Baltimore desde que timbraron 
en nueve ocasiones el 15 de abril de 
2016 en Texas.

Stewart pegó un jonrón de tres 
anotaciones y Ryan Mountcastle le 

siguió con un tablazo sobre la barda 
de jardín central. Un erro y dos bases 
por bolas llenaron las almohadillas 
para Cedric Mullins, quien recibió al 
relevista Luke Jackson con un senci-
llo de dos anotaciones.

José Iglesias coronó la ofensiva 
con su primer vuelacercas de la cam-
paña, un tablazo de tres carreras que 
colocó el marcador 10-0. Iglesias fi-
nalizó con cuatro producidas y em-

pató una marca personal con cuatro 
imparables.

Por los Orioles, el cubano José 
Iglesias de 4-4 con cuatro impulsadas 
y tres anotadas. El venezolano Rena-
to Núñez de 2-1 con una anotada.

Por los Bravos, el venezolano 
Ronald Acuña Jr. de 3-0. El cubano 
Adeiny Hechavarría de 1-0. El domi-
nicano Marcell Ozuna de 4-1.

CIUDAD DE MÉXICO.

El equipo Racing Point tendrá que 
emplearse a fondo para que Sergio 
‘Checo’ Pérez pueda contar en Rusia 
con las mejoras actualizadas de su 
monoplaza, después de que su com-
pañero de equipo Lance Stroll colisio-
nó en el Gran Premio de la Toscana el 
domingo.

El RP20 de Stroll era el único que 
llevaba el nuevo paquete en el circuito 
italiano, pero el equipo de Fórmula 1 
esperaba poder entregar las mismas 
partes al mexicano en Sochi.

Él (Stroll) tenía la mejora, así que 
ahora vamos a tener que hacer mucho 
trabajo para poder juntar partes sufi-
cientes para que ambos tengan la ac-

tualización en Rusia», dijo el jefe de la 
escudería, Otmar Szafnauer.

El equipo propiedad del padre de 
Stroll tenía repuestos para un único 
bólido en Mugello.

Si no tienen suficientes para los 
dos, entonces el mexicano, que dejará 
la escudería a fines de año para dejar 
sitio a Sebastian Vettel, tendrá que es-
perar. Stroll está por delante en el cam-
peonato y tiene preferencia.

Se necesitan partes de repuesto su-
ficientes porque el monoplazano pue-
de volver a la especificación antigua si 
algo se daña.

‘Checo’ dijo a periodistas antes de 
la carrera del domingo, en la que acabó 
quinto, que esperaba poder contar con 
la mejora en Sochi.

FOTO CHECO 

Wolves y Jiménez inician 
la Premier con éxito

� El conjunto de Midlands venció por 2-0 al Sheffi  eld United en el inicio de la liga de Inglaterra y el 

mexicano marcó el primer tanto del duelo

Los Tuzos de Pachuca rescataron un empate por 1-1 ante 
los Rayados de Monterrey en el cierre de la jornada 10 del 
torneo Guard1anes 2020.

Los regios se adelantaron en el marcador apenas al mi-
nuto 7 tras un centro que remató en el aire Sebastián Vegas 
para mandar el balón al fondo de la portería y poner el 1-0.

Al 46’ el propio Monterrey se quedó con un hombre me-
nos luego de un fuerte choque de Ake Loba con Leo Ramos, 
sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR el silbante 
Luis Enrique Santander optó por expulsar al futbolista 
africano.

En la segunda parte, los Tuzos también se quedaron con 
un jugador menos luego de un pisotón de Rodrigo Salinas 
sobre Daniel Parras por lo que de nueva cuenta se revisó la 
jugada en el VAR y el silbante decidió mostrarle el cartón 
rojo.

Con la igualdad numérica, Pachuca despertó y consi-
guió el empate en el 85 tras una serie de pases dentro del 
área que definió de manera correcta el argentino Ismael 
Sosa para poner el 1-1.

Con este resultado los Tuzos se ubican en la quinta po-
sición de la tabla general con 15 unidades, mientras que 
Monterrey está en el lugar número siete con 14 puntos.

En la próxima jornada Pachuca se medirá ante Atlas, 
mientras que Monterrey enfrentará a Querétaro.

Pachuca rescata empate 
ante Monterrey

¡Orioles propina  paliza a Bravos!

‘Checo’ Pérez enfrentará un nuevo problema
� El piloto mexicano podrá no contar con las mejoras en su monoplaza durante el Gran 

Premio de Sochi debido al choque de Lance Stroll
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¡Amores de madre!
MONTERREY, NL.- 

Un joven fue asesinado a balazos por su padrastro 
cuando presuntamente trató defender a su madre de una 
agresión, en Juárez.

De acuerdo con una fuente, José Omar Salgado Gonzá-
lez, de 23 años, se metió para evitar que el hombre golpea-
ra a su mamá, pero éste sacó una pistola y le disparó en 
la cabeza.

El asesinato fue reportado alrededor de las 2:00 horas 
de ayer en una casa de la calle San Jerónimo y San Barto-
lomé, en la Colonia Lomas de Santa Mónica.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal 
ante el reporte de disparos y confirmaron que estaba el 
joven lesionado, por lo que pidieron el apoyo de los para-
médicos de Protección Civil.

Sin embargo, el joven ya había fallecido, por lo que 
acordonaron el área y pidieron la presencia de agentes 
ministeriales.

El informante detalló que los policías se entrevistaron 
con la esposa del fallecido, quienes les relató que la mujer 
tuvo una discusión con su pareja, aparentemente por el 
consumo de bebidas alcohólicas.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

 Una mujer resultó lesionada después de 
que intentó quitarle un cuchillo a su hijo de 19 
años que trataba de suicidarse.

La lesionada Esmeralda “N”, de 38 años, 
dijo que se encontraba en su domicilio de la 
colonia Los Laureles.

Su hijo José “N” en completo estado de 
ebriedad tomó un cuchillo para causarse 
daño.

La mujer para evitar este incidente intentó 
tomar el cuchillo y se lesionó.

Sus familiares la trasladaron a la Clínica 
México para su atención.

En el hospital diagnosticaron que sólo pre-
sentaba heridas en dos dedos que no eran de 
consideración.

Románticos hasta el final…

¡Pacto de muerte: la mata
a batazos y luego se cuelga!

� Esto generó una intensa movilización policiaca; la 
mujer fue encontrada al interior de su vivienda

MONTERREY, NL.- 

Una pareja fue encontrada sin vida en el interior de 
una casa, en el Centro de San Pedro, lo que causó la mo-
vilización de autoridades policiacas.

Los decesos trascendieron a las 10:00 horas en un do-
micilio ubicado en la Privada Hidalgo, en su cruce con 
Allende.

Se sospecha que el hombre asesinó a la mujer y lue-
go se suicidó, indicó una fuente en base a las primeras 
indagatorias.

En la casa fue hallado un bote con sangre y el hombre 
se encontraba colgado colgado.

¡Defiende a su mami y
el padrastro lo mata!

¡Evita que su hijo 
se suicide, pero sale 

lesionada de un brazo!

No mamenir su mami...

¡Se rebana el cuello, según porque tenía mucha hambre!
MONCLOVA, COAH.- 

Un individuo se rebanó el cuello 
buscando la muerte debido al ham-
bre que tenía, la tarde de ayer en el 
exterior de la central sur de Bombe-
ros, siendo auxiliado de inmediato y 
llevado a un hospital.

Cómo Raymundo de Jesús Juárez 
se identificó el sujeto, quien dijo 
vivir en la calle Alberto Parson a 
pocos metros de la estación de los 

“tragahumo”.
Este individuo tomó un arma 

blanca e intentó degollarse sobrevi-
niéndole una intensa hemorragia.

Posteriormente fue a la central 
donde los Bomberos de inmediato 
lo vieron y pidieron el apoyo de una 
ambulancia, pues necesitaba puntos 
de sutura.

Al cuestionarlo aseguró que qui-
so matarse, ya que tiene bastante 
hambre.

¡Revela wilkipedia edad 
de Silvia Pinal: 1,190 años!

MÉXICO.- 

Silvia Pinal cumplió este sábado 
90 años, pero, según Google y Wi-
kipedia la actriz tiene una edad aún 
mayor: ¡y afirman que tiene mil 190!

Si escribes el nombre de la ma-
triarca de la dinastía Pinal en el bus-
cador aparece la primera actriz na-
ció en el año 830 después de Cristo.

A través de redes sociales, usua-
rios notaron el cambio de edad de 
Pinal que aparece en la previsualiza-
ción de Wikipedia en Google.

“Qué groseros con Doña Silvia 
Pinal en Wikipedia. En la fecha de 
nacimiento. La señora celebró sus 
89 años (algunos dicen que 90) es-
te fin de semana”, compartió Lalo 
González.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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“PRADOS ACAYUCAN”. SE VENDE CASA 2 RECÁMA-
RAS. TODOS LOS SERVICIOS POR EL COBAEV. INFORMES AL 
TELÉFONO: 993 3908 820 

“ASESORES INMOBILIAROS”.  REMATO TERRENO  CO-
LONIA LEALTAD  300 MTS2, CALLE HIDALGO.  TAMBIEN CASA 
RINCÓN DEL BOSQUE. INFORMES AL  CEL:  924 136 81 58 

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Un vendedor de agua purificada 
fue ejecutado a balazos la mañana de 
este lunes 14 de septiembre en este mu-
nicipio isleño.

Los hechos se registraron en la co-
lonia Zapata, muy cerca del campo 
de fútbol que se encuentra a la salida 
que conduce a la comunidad de Nuevo 
Cantón, entre las calles Revolución y 
Francisco Villa de dicha colonia.

El cuerpo quedó tendido boca arri-
ba en medio de un charco de sangre 
a un costado de la camioneta Nissan 
de batea de color blanco con placas de 
circulación XW-92-736 del Estado del 
Veracruz, con logo de conocida empre-
sa purificadora de agua de esta ciudad 
isleña.

Hasta el lugar de los hechos acudie-
ron la Policía Municipal, Fuerza Civil, 
y elementos de la Policía Ministerial, 
responsables del Servicio Médico Fo-
rense, los cuales levantaron el cuerpo 

para trasladarlo al anfiteatro local , 
para posteriormente entregar el cuer-
po de esta persona asesinada a sus fa-
miliares; lográndose conocer que está 
persona se llamaba David H. M., y era 
vecino de la colonia Chamizal, en esta 
ciudad.

Sobre los hechos se indicó que dos 
sujetos que iban en motocicleta al pare-
cer lo estaban esperando a que llegara 
a ese punto, pues en cuanto lo vieron 
se acercaron a él para dispararle a que-
ma ropa, directo a la cabeza. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

A través de las redes sociales se dio a conocer la desapa-
rición de un joven oluteco que estaba viviendo temporal-
mente en el Estado de México. La familia no sabe nada de él 
por lo que piden el apoyo de autoridades y ciudadanía para 
localizarlo.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO:
Buen día a todos. No hago este tipo de publicaciones, sin 

embargo espero que me puedan brindar su ayuda para lo-
calizar a mi primo hermano, su nombre es Omar Romero 
Bocardo; está desaparecido desde el pasado miércoles 9 de 
este mes en Tultitlán, Estado de México.

Quienes lo conocen, saben que él es originario de aquí, de 
Oluta Veracruz.

Si alguien tiene amigos, familia o coanocidos en lo que es 
el Estado de México, Hidalgo o en el Distrito, compartan por 
favor.

Lleva 6 días desaparecido y no sabemos absolutamente 
nada de él, por favor, ayúdenos a compartir se los agradeceré 
de corazón si ayudan a difundir, solo contamos con pocas 
fotos de él. 

Datos generales: su altura 1.63, tiene un tatuaje en el pecho 
con tres corazones con los nombres de Catalina, Lucía e Isabel 
y una ancla en la mano derecha.

Por favor, si alguien lo ha visto, si alguien sabe dónde está 
favor de llamar a estos números 

9241347835 /   9933718415   / 9241475562

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con el slogan de ni una más, fami-
liares, amigos y vecinos de la joven 
Daisy, asesinada a puñaladas en el 
municipio de San Juan Evangelista 
la madrugada del domingo, están pi-
diendo a las autoridades correspon-
dientes atrapen a la pareja sentimental 
de la chica pues creen que fue él quien 
la mato, quizá agobiado por los celos.

El cuerpo de la jovencita, originaria 
de la colonia Morelos de esta ciudad 
de Acayucan, fue encontrado sin vida, 
tirado en el paradero de la terminal en 
el municipio de San Juan Evangelista, 
frente al mercado local y con diversas 
heridas provocadas al parecer por ar-
ma blanca.

El primer sospechoso de este terri-
ble asesinato, considerado ya como 
feminicidio, es su pareja sentimental, 
“El Chino” Sael Salgado Acosta de 22 
años de edad, con quien estuvo preci-
samente unas horas antes. Del parade-
ro del joven nadie sabe nada, pero ya 
el Gobernador del Estado, Cuitláhuac 
García Jiménez, indicó en su reunión 
de todos los días con parte de su gabi-
nete, que todas las fuerzas del orden 
público están buscando al joven para 
llevarlo ante la justicia. 

¡Oluteco está perdido; la
familia lo anda buscando!.
� Si lo han visto comuníquese a los número de teléfono 
que vienen en la nota; y si nos lee Omar por favor repórta-
te, todos están preocupados

˚ Se encuentra desaparecido joven 
vecino del municipio de Oluta. Si usted 
sabe de su paradero ayúdelo q volver a 
casa.-

¡Plomazos al aguador!
� Dos sujetos a bordo de una motocicleta ejecutaron a balazos a un vendedor de agua, ya lo estaban espe-
rando; le dieron a quemarropa y directo a la cabeza

˚ Tirado a un costado de la camioneta que conducía, quedó el vendedor 
de agua purifi cada.-

 ̊ Balas asesinas directo a la cabeza acabaron con la vida del vendedor 
de agua en Ciudad Isla.-

¡Le llovió plomo en Cosoleacaque!

COSOLEACAQUE.- 

Un  operativo  se realiza en la colonia José F Gutiérrez, lue-
go de que vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego 
en diferentes calles.

El  reporte a las autoridades indica que presuntamente un 
joven de nombre Martín, comerciante de agua purificada, re-
sultó herido, y que fue traslado por los familiares a un hospital 
por sus propios medios.

Elementos de la policía se encuentran recabando informa-
ción en la calle Carolina Anaya y Álvaro Obregón en donde 
fueron reportados los disparos.

Además en la colonia se localizó una camioneta baleada, 
en donde se aprecia sangre del lesionado.

Ayer por la noche vecinos de esta colonia solicitaban más 
vigilancia por los asaltos, y  otros  delitos que vienen come-
tiendo individuos en este lugar.

� Vendedor de agua fue trasladado al hospital; 
elementos policiacos montaron un operativo en la F. 
Gutiérrez

¡Piden justicia para Deysi!
� Familia, vecinos y amigos se manifestaron, piden a las autoridades 
atrapen al aseino

 ̊ Piden que no quede impune el asesinato de una joven acayuqueña.-

˚ Buscan autoridades 
policiales al presunto ase-
sino de la jovencita Daisy.-
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AGENCIAS

XALAPA, VER. 

Esta tarde de lunes, un hombre fue 
ejecutado a balazos dentro de su auto-
móvil, por sujetos desconocidos, sobre 
la calle 5 de Febrero del Municipio de 
Banderilla.

Los violentos hechos ocurrieron a las 
15:05 horas, cuando una llamada al nú-
mero de emergencias 911 alertó a la Po-
licía Estatal sobre una persona baleada 

en la calle 5 de Febrero, a unos metros 
del banco Banamex de Banderilla.

De inmediato elementos de la Poli-
cía Municipal como Estatal, llegaron 
al lugar y encontraron dentro de un 
vehículo en la vía pública, a una perso-
na lesionada por disparos de arma de 
fuego, solicitando la presencia de una 
ambulancia.

En minutos Paramédicos llegaron al 
lugar, el cual ya se encontraban acordo-
nado por los uniformados.

Al revisar a la persona baleada, ya no 
tenía signos vitales.

En la zona de desplegó un operativo 
de búsqueda para dar con el paradero 
de él o los presuntos homicidas.

Agentes de Investigación de la Poli-
cía Ministerial y personal de la Fiscalía 
Regional, llevaron a cabo la diligencia 
ministerial correspondiente.

Peritos de Servicios Periciales levan-
taron el cuerpo, que en calidad de no 
identificado fue llevado al SEMEFO.

AGENCIAS / VERACRUZ

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó me-
diante un comunicado la detención de tres sujetos en tres 
municipios del estado, así como el aseguramiento de ar-
mas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.

A continuación, el comunicado:
En el marco de las acciones para la prevención de ilíci-

tos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó siete 
detenciones en distintos municipios, por presuntos de-
litos contra la salud, portación ilegal de arma de fuego, 
robo de vehículo y a transeúnte.

Un reporte al 911 alertó a elementos de la Policía Es-
tatal sobre el robo con violencia de un Nissan Tsuru, 
modalidad de taxi y con número económico XL-2870, en 
Coatepec, por lo que implementaron un operativo que 
derivó en la ubicación de la unidad sobre la carretera Coa-
tepec-Xico, a la altura de la desviación a Zimpizahua.

Por este hecho fueron intervenidos José Enrique “N”, 
Uriel “N”, Hugo “N” y una menor de identidad resguar-
dada, a quienes decomisaron tres armas: Brawning cali-
bre 9 mm, Taurus 9 mm y Colt 38 mm; además de cinco 
cargadores y 50 cartuchos.

En la colonia Playón Sur, de Minatitlán, oficiales cap-
turaron a Rubén “N” y Julio Ernesto “N” luego de que 
despojaran a personas de sus pertenencias y huyeran a 
bordo de un Chevrolet Spark habilitado como taxi; tenían 
en su poder una pistola Llama calibre 22 mm, 8 cartu-
chos, una navaja y 118 mil pesos en efectivo.

Finalmente, en la localidad Río Playas, perteneciente 
al municipio de Las Choapas, aprehendieron a Gustavo 
“N”, asegurándole una Bersa Lusber 844 calibre .32, car-
gador, cuatro cartuchos y una motocicleta Italika.

Las acciones forman parte del Programa “Unidos para 
la Construcción de la Paz”, en el que participan las secre-
tarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina-Ar-
mada de México (SEMAR) y Seguridad Pública, junto con 
la Guardia Nacional (GN).

¡Lo mataron frente al banco!
� Sujetos llegaron y lo acribillaron; el cuerpo quedó arriba de un vehículo

AGENCIAS / VERACRUZ

La Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz solicita 
la colaboración de la población para localizar a Nuvia 
Yamileth Paredes Ortiz, quien se encuentra desapa-
recida desde el pasado 9 de septiembre.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por 
la comisión, Paredes Ortiz, de 16 años de edad, fue 
vista por última ocasión en la ciudad de Veracruz.

La desaparecida mide 1.67 metros, tiene ojos ca-
fés claro, piel morena clara y cabello negro ondulado 
largo.

Como señas particulares, Nuvia Yamileth tiene 
nariz recta y boca mediana con labios mixtos.

Para aportar cualquier información que pueda 
ayudar a localizar a Nuvia Yamileth Paredes Ortiz 
se pone a disposición el número 228 319 3187 o al 911.

¡No aparece joven
mujer en Veracruz!.

¡Detienen a 7 y aseguran
armas y vehículos robados!

¡Jovencita se quitó la

vida en la Miguel Alemán!
� Tenía apenas 17 años, se desconocen las cau-
sas que la llevó a tomar esta fatal decisión   

AGENCIAS

XALAPA, VER. 

Un adolescente de aproximadamente 17 años de edad, 
se quitó la vida al interior de su domicilio en calle Zafiro de 
la Colonia Miguel Alemán del municipio de Banderilla, lo 
que generó la presencia de la Policía en el lugar.

Fue a través de una llamada telefónica al 911 de emer-
gencia, como se alertó a paramédicos de Protección Civil 
Municipal, que requerían de su presencia en dicha colonia, 
ya que un joven acababa de atentar con su vida.

Los socorristas se movilizaron de inmediato al domici-
lio de la víctima, pero al revisarla ya no tenía signos vitales, 
por lo que fue requerida presencia de la Policía Municipal 
como de personal de la Fiscalía Regional y Peritos de Ser-
vicios Periciales, para dar fe del cuerpo

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

El robo a tiendas de conveniencia a incrementado en 
esta ciudad de Acayucan en un gran porcentaje y autorida-
des policiacas aseguran que ya tiene pistas de los respon-
sables, por lo que es cuestión de tiempo para poder lograr 
su captura.

Fue a raíz del asalto que sufrió la tienda OXXO  que se 
ubica en la esquina de las calles Juan Álvarez y 5 de Febre-
ro de este municipio, lo que género que uniformados de la 
Fuerza Civil y Navales acudieran a tomar conocimiento 
de los hechos y entrevistar a los empleados que estaban 
laborando.

Los cuales dieron detalles de la forma en que un solita-
rio sujeto ingreso al establecimiento y tras amagarlos con 
una pistola, los obligos a que entregaran el dinero recauda-
do en cajas, para después partir con rumbo desconocido.

¡Incrementan robos
en tiendas Oxxo!

˚ Siguen en alto los asaltos a tiendas OXXO en este municipio y las 
autoridades ya tienen en la mira a los responsables. (Granados)
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¡Detienen a 7 y aseguran 
armas y vehículos robados!
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¡PLOMAZOS
AL AGUADOR!

�� Dos sujetos a bordo de una motocicleta ejecutaron a balazos a un vendedor  Dos sujetos a bordo de una motocicleta ejecutaron a balazos a un vendedor 
de agua, ya lo estaban esperando; le dieron a quemarropa y directo a la cabezade agua, ya lo estaban esperando; le dieron a quemarropa y directo a la cabeza

[[   Pág10     Pág10   ] ]

¡LE LLOVIÓ PLOMO
en Cosoleacaque!

� Vendedor de agua fue trasladado al hospital; elemen-

tos policiacos montaron un operativo en la F. Gutiérrez
[[   Pág10     Pág10   ] ]

¡JOVENCITA SE 
QUITÓ LA VIDA 

en la Miguel Alemán!

� Tenía apenas 17 años, se des-
conocen las causas que la llevó a 
tomar esta fatal decisión

¡Oluteco está 
perdido; la
familia lo anda 
buscando!
� Si lo han visto comu-

níquese a los número de 

teléfono que vienen en la 

nota; y si nos lee Omar por 

favor repórtate, todos están 

preocupados [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Lo mataron frente al banco!
� Sujetos llegaron y lo acribillaron; el cuerpo quedó arriba 
de un vehículo [[   Pág11      Pág11    ] ]
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