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23º C31º C
1580 - el pirata británico Francis Drake regresa del Lejano Ori-
ente. 1596 - en México, Diego de Montemayor funda la ciudad de 
Monterrey. 1604 - concluye el sitio de Ostende con la victoria de 
los tercios españoles sobre las fuerzas de las Provincias Unidas. 
1697 - se fi rma el Tratado de Rijswijk siendo partícipes Inglat-
erra, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Provincias 
Unidas y Francia, que pone fi n a la Guerra de la Gran Alianza o 
Guerra de los Nueve Años. 1792 - victoria de Francia frente a los 
ejércitos prusianos en la Batalla de Valmy. 1836 - Batalla de Vil-
larrobledo, durante la Primera Guerra Carlista.
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¡CON UN ATAJADÓN!¡CON UN ATAJADÓN!

El Rebaño tardó casi 40 minutos en poner en aprietos al cancerbero de 
las Águilas y cuando lo hizo estuvo cerca de marcar. 

El portero del América, Guillermo Ochoa, también se lució en el Clásico 
contra Chivas con una increíble atajada cerca de que terminara el primer 
tiempo a un remate de Cristian Calderón dentro del área chica. En una ju-
gada a balón parado que ha sido el dolor de cabeza del equipo del Piojo, el 
Chicote sacó el testarazo y Memo alcanzó reaccionar a contrapié para salvar 
a su equipo del empate. 

� El de atención a migrantes del 
Gobierno del Estado, es más lento 
que una tortuga

Sábado Negro: Sábado Negro: 
5 MUERTOS5 MUERTOS

� En la carretera de Sayula a San Juan Evangelista, matan a dos hermanos
� Líder de  taxistas de la FATEV de Jesús Carranza es asesinado en Acayucan
� Joven motociclista fue atacado a balazos cerca del Tecnológico de Acayucan
� Conocida oluteca también fallece en fatal accidente; su hijo manejaba

No tienen agua 
en Acayucan

�  Y Brunito el de la CAEV ni sufre 
ni se acongoja pero bien que anda de 
enamorado de una maestra

˚ No puedo Brunito Salamanca con el paquete del 
agua en Acayucan. Pero que tal que anda de gallito.-
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Ahogados en el Río Bravo…

¡Cuerpos de veracruzanos,
llegarán en la resurrección!

Deisy los tiene en el abandono
�  En San Pedro Soteapan los pobladores hacen talacha ante el olvido 
de los caminos rurales

Zacatal se impone a Tobis 
en el softbol femenil

� Iban perdiendo las chicas pero 
se repusieron y a base de garrotazos 
lograron el triunfo

� Nadie olvidará a estos tres persona-
jes amantes del beisbol

Simón, Victor  y Rolando, 
peloterazos en Oluta

De Aquí y de Allá
�  Gracias a la insistencia  de la al-
caldesa va el arreglo del camino
� El padre “Toño” en sus misas los 
domingos de las 6.a.m.
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De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes Grajales

Evangelio de Hoy
Luis Velázquez
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•  Gracias a la insistencia  de la alcaldesa 
va el arreglo del camino
•  El padre “Toño” en sus misas los domin-
gos de las 6.a.m.

Como siempre, seguimos con las  domingueras 
para informarles y entretenerlos un poco y olvidar 
la crisis y la pandemia aunque sea por un momento.

Les cuento una de las buenas noticias para los ha-
bitantes principalmente de Ojapa y Tenejapa, es que 
la contadora María Luisa sorprendió a todos con la re-
paración por esa gestión del arreglo del tramo vecinal 
Oluta-Ojapa, donde tomó parte el Gobierno Federal y 
el Estatal de arreglar el camino ya mencionado.

Y es que esto desde cuándo la contadora ha estado 
como chuhillito de palo, friegue y friegue insistiendo 
en la reparación de este tramo hasta que al parecer 
ya los aburrió y llegaron a constatar que en verdad 
se necesita hecharle ganas a este tramo  para bien 
de quienes transitan hacia distitas congregaciones y 
rancherías. Con esto desde luego tanto Rubén Her-
nández como el amigo Leno ya van a poder dormir 
tranquilos porque parecían pepitas en comal caliente 
y quién no, si dicen que los taxistas se ponen roñosos 
al pasar por este tramo, así cómo las autoridades eji-
dales de Tenejapa Serafin Ortiz y Fernado Hernández 
quienes estuvieron presentes muy contentos  y satis-
fechos palpando el diálogo de los funcionarios de los 
dos  Gobiernos que se comprometieron a cumplir esta 
gestión.

Y hablando de Tenejapa, por ahí nos dijeron que 
no tienen Agente Municipal desde que la hija de Leno 
renunció, al parecer la legislatura no le ha confirma-
do  el cargo todavía a la suplente y esto ha provocado 
desconcierto y aseguran que no tienen todavía agente 
Municipal, lo vamos a investigar.

Oiga usted, la población de Oluta disfrutó de la 

Lecturas de hoy Domingo 25º del Tiempo Ordinario - Ciclo A

PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS (55, 6-9):

Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté cerca; que 
el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes; que regrese al 
Señor, y él tendrá piedad; a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes 
no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos –oráculo del 
Señor–. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que 
los vuestros, mis planes que vuestros planes.

Palabra de Dios

SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILI-

PENSES (1,20C-24.27A):

Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí 
la vida es Cristo, y una ganancia el morir. Pero, si el vivir esta vida mortal me 
supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema: por 
un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor; pero, 
por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo 

importante es que voso-
tros llevéis una vida digna 
del Evangelio de Cristo.

Palabra de Dios

LECTURA DEL 
SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO 
(20,1-16):

En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos esta pará-
bola: «El Reino de los Cie-

los se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros 
para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, 
los mandó a la viña. 

Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin 
trabajo, y les dijo: “Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido.” 
Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo 
mismo. 

Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: “¿Cómo es 
que estáis aquí el día entero sin trabajar?” Le respondieron: “Nadie nos ha 
contratado.” Él les dijo: “Id también vosotros a mi viña.” Cuando oscure-
ció, el dueño de la viña dijo al capataz: “Llama a los jornaleros y págales el 
jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros.”

 Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando 
llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también 
recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra 
el amo: “Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual 
que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno.” Él 
replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos 
ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último 
igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis 
asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?” Así, los últimos 
serán los primeros y los primeros los últimos.»

Palabra del Señor

pirotecnia de luces de colores desde sus domicilios, esto 
después que la alcaldesa pronunció el Grito de Indepen-
dencia con gente del Ayuntamiento, desde luego guar-
dando su sana distancia y con todos los protocolos de 
salud como lo hicieron los demás alcaldes de la región, 
toda la gente comprendió que no se podían aglomerar 
y asi se llevó a cabo el programa.

Por otro lado quién ya se puede decir que recuperó 
su salud fue el padre Toño, los domingos por la mañana 
ahí lo ve usted oficiando misas en su iglesia de Oluta 
San Juan Bautista  y hasta se toma la foto, pero claro 
a su sana distancia esto le da mucho gusto a la gente 
que cuando menos de lejitos ya lo saludada, el sábado 
pasado después de la eucaristía se tomó la foto con el 
festejado, no pierde su carisma.

En días pasados tratamos de saludar a Gabi Reyes, 
pero nos dejó plantados, argumentando que por el mo-
mento estaba en su trabajo, y yo creo que hasta cierto 
punto tenía razón, pero de cuándo acá.

Quién estuvo regalando tortillas en días pasados fue 
Alma Flores, desde luego sin compromisos por que no 
los hay  todavía, fue cortesía de la casa.

La semana pasada después de más de 10 días sin 
agua potable, por fin abrieron las llaves  para que cayera 
en el barrio Segundo de Oluta, pero fue sin presión y 
solo por unas horas, cuentan las malas lenguas que fue 
debido a un desperfecto de las llaves, sea lo que sea, lo 
malo es que no hay ninguna información al respecto.

En cuanto al alumbrado, en ocasiones el servicio 
parece arbolito de Navidad, en días pasados se apa-
gaban y se encendía el alumbrado de las casas y la 
gente hacían coraje porque estaban pegados con las 
Mañaneras.

Y ya que hablamos de arbolitos hay que cuidarlos 
bastante,  producen  oxígeno y sombra, quitarles la vi-
da es un crimen, a  menos menos que haya un fuerte 
motivo. 

Oiga usted, ayer sin querer me enteré que el am-
payer Chimino Cordova fue a visitar a sus hijos  que 
están en Ciudad Juárez, pero allá se reportó en un 
campeonato de beisbol y ya trabajó como ampayer 
en un partido y cuenta que a lomejor se queda hasta 
Diciembre, pues mientras  paguen bien qué importa, 
está poniendo en grande el nombre de Acayucan, de 
esto después les seguiré informando.

Por hoy esto es todo



REDACCIÓN

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Este fin de semana, un gru-
po de habitantes de la comu-
nidad de Ocotal Grande, per-
teneciente a este municipio, se 
movilizaron y con picos, palas 
y carretillas comenzaron a re-
gar relleno tipo balastro en el 
camino de terracería que lleva 
a la comunidad, el cual está en 
pésimas condiciones debido al 
temporal.

Comentaron que han sido 
varias ocasiones que acudieron 
a presidencia municipal para 
solicitar el apoyo y les compon-
gan el camino que lleva a la co-
munidad, que debido a las llu-
vias se ha vuelto intransitable.

Sin embargo nunca fueron 
atendidos por la presidenta 
municipal Deysi Sagrero, por 
lo que recurrieron a otros be-
nefactores y de esta manera les 
fueron a tirar camionadas de 
relleno del llamado balastro 
pero al no haber maquinaria, 
ellos mismos con palas, picos y 
carretillas se dieron a la tarea 
de regar y de esta manera hacer 
el paso transitable.

Este sábado el papa Francisco pidió a los líderes polí-
ticos asegurar que, una vez que estén listas las vacunas 
contra el COVID-19, estén disponibles para las naciones 
más pobres.

Asimismo, el argentino denunció que “marginación 
farmacológica” en muchos lugares del mundo, donde no 
tienen acceso a la atención médica.

El sumo pontífice se reunió con miembros de un grupo 
de ayuda italiano que recolecta medicamentos donados 
de compañías farmacéuticas y los distribuye a clínicas y 
centros de asistencia social.

El Papa dijo que demasiadas personas mueren en algu-
nas partes del mundo por falta de medicamentos que ya 
están disponibles en otros lugares, y que los líderes políti-
cos deberían tener en cuenta su situación difícil.

“Repito, sería triste si en la distribución de la vacuna 
se diera prioridad a los más ricos, o si una vacuna pasa a 
ser propiedad de esta o aquella nación y no para todos”, 
comentó el Papa.

Esta no es la primera vez que el papa Francisco ha pedi-
do que haya un acceso universal a la vacuna.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La estadounidense Kellogg Brown 
and Root (KBR), encargada de los pa-
quetes 4 y 6 de la refinería de Dos 
Bocas, abandonó la segunda fase del 
proyecto por sobrepasar el presupues-
to originalmente proyectado por la Se-
cretaría de Energía (Sener).

La firma ya no continuó en la fase 
dos del proyecto debido a que sus cos-
tos excedieron los límites impuestos 
por la Sener, de acuerdo con fuentes 
cercanas a la obra.

KBR estaba presupuestando más 
del doble de lo proyectado por la Se-
cretaría, pues los costos pasaron de 2.4 
millones de dólares a 4.7 millones de 
dólares.

Según explicaron las fuentes, cada 
uno de los contratistas desarrolla el 
proyecto en dos fases: la primera con-
siste en el desarrollo de ingeniería y la 
segunda considera la compra de equi-

pos y construcción.
“Una vez que se concluya la fase 

uno, se prepara la propuesta de costo 
de la fase dos, y para ello debe haber 
una conciliación”

“KBR cuando licitó para la fase uno 

sabía que una vez concluida esta fase 
tenía que pasar un proceso de concilia-
ción, pero este proceso se fue extrema-
damente arriba del monto contratado. 
Fue de mutuo acuerdo dejar el proyecto 
hasta la fase uno”, dijeron las fuentes.

Deisy los tiene 
en el abandono
� En San Pedro Soteapan los pobladores hacen talacha ante el olvido de los caminos rurales

˚ El pueblo se une en contra de 
la presidenta de Soteapan; nunca 

los ayuda.-

¡Se raja un gringo y le
entra italiano a Dos Bocas!

No tienen agua

˚ No puedo Brunito Salamanca con el paquete del agua en Acayucan. 
Pero que tal que anda de gallito.-

�  Y Brunito el de la CAEV ni sufre ni se acongoja 
pero bien que anda de enamorado de una maestra

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Este lunes podrían manifestarse en contra de la oficina 
recaudadora de agua en este municipio, pues su director 
Bruno Salamanca Esparza no atiende los múltiples lla-
mados de la ciudadanía que están padeciendo del vital 
líquido pues aunque almacenan agua cuando llueve, ésta 
se acaba de manera inmediata y la Comisión del Agua no 
puede mandarles.

Son varias colonias que están sin el vital líquido desde 
hace varias semanas  e incluso ya se encolerizaron los ha-
bitantes pues cuando han ido a las oficinas de la CAEV pa-
ra buscar un diálogo con el titular, éste nunca se encuentra, 
indicando sus porta voces que según anda trabajando en el 
tramo, pero si así fuera, la gente tuviera agua.

Comentaron que ya están cansados de tanta inoperan-
cia de la Comisión del Agua en Acayucan y sobre todo 
que aunque no quieren meterse con la vida privada de 
su director Bruno Salamanca, son capaces de exhibirlo en 
amoríos con una conocida maestra, para que se den cuenta 
sus jefes que es bueno para andar de enamorado pero no 
para atender su trabajo.

Sería triste si se diera prioridad a más 
ricos en distribución de vacuna contra 

COVID-19: papa Francisco

Ahogados en el Río Bravo…

¡Cuerpos de veracruzanos,
llegarán en la resurrección!.

El director de atención a migrantes del gobierno del 
estado de Veracruz, Carlos Escalante, informó que en 
este mes llegarán a la entidad veracruzana los cuerpos 
de dos jóvenes que lamentablemente fallecieron abo-
gados en el Río Bravo al intentar cruzar hacia Estados 
Unidos.

Explicó, que aunque los jóvenes iban juntos, al aho-
garse, un cuerpo fue arrastrado hacia Laredo Texas y 
otro quedó del lado mexicano, por lo que el trámite 
del migrante que está de lado de nuestro país está más 
avanzado para poder ser trasladado a su municipio de 
origen.

 Dijo que el trámite regularmente le lleva unos 15 o 
20 días y los costos corren por cuenta del gobierno del 
Estado.

3Domingo 20 de Septiembre de 2020  LOCAL
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CUERNAVACA, MOR. 

Las torrenciales lluvias que cayeron 
la tarde del viernes en esta entidad pro-
vocaron inundaciones en viviendas, 
avenidas, calles y un mercado sobre 
ruedas, ubicadas al norte de la capital 
del estado, informó Protección Civil de 
Cuernavaca.

Las fuertes lluvias también dañaron 
varios vehículos que circulaban por es-
ta parte de la ciudad. Algunos vehícu-
los, sin precisar cuántos, quedaron va-
rados y tuvieron que ser rescatados por 
personal de Protección Civil del estado, 
y otros fueron arrastrados por las fuer-
tes corrientes de agua que ocasionaron 
las lluvias.

Los daños más graves provocados 
por las lluvias se registraron en la colo-
nia La Selva, y sobre la avenida Vicente 
Guerrero, en “donde se logró rescatar 
un vehículo que era arrastrado por la 
corriente”, dijo Gonzalo Barquín Gra-
nados, director de PC municipal.

Otros daños se presentaron en la ca-
lle Francisco Villa de la colonia Rancho 
de Cortés, “también se registraron inci-
dentes a raíz del flujo de agua que por la 
topografía en la zona, afectó a un mer-

cado sobre ruedas, así como comercios 
y al tránsito local”, agregó el funciona-
rio municipal. 

También por las torrenciales lluvias 
varias alcantarillas del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuernava-
ca (Sapac) se taparon por la basura que 
se tira en las calles. Esto provocó que el 

agua se acumulara en las avenidas, ca-
lles y algunas viviendas del norte de la 
ciudad. Estos taponamientos de alcan-
tarillas ocurrieron en las colonias Base 
Tranquilidad, Tezontepec, Buena Vista, 
entre otras, ya que las lluvias continua-
ron casi toda la noche del viernes 18 de 
septiembre.

En protesta porque el gobierno federal no dará 
subsidios al diésel marino de la flota pesquera que 
saldrá a la captura de camarón en el Golfo de México, 
la escuadra camaronera de Tamaulipas se declaró en 
paro desde ayer hasta el 29 de septiembre. Al menos 
4 mil empleos están en peligro y 200 embarcaciones 
quedarán varadas, dijeron trabajadores del sector. 
Por la misma causa, pescadores de Sinaloa marcha-
ron en Mazatlán y protestaron frente a las instalacio-
nes de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca).

De manera simultánea, pescadores de Tuxpan, 
Veracruz; Ciudad del Carmen, Campeche; Puerto 
Juárez y Cancún, Quintana Roo, además de otros po-
blados pesqueros del Pacífico mexicano, habrían blo-
queado avenidas y vías ferroviarias, de las 9 a las 14 
horas para exigir el subsidio, se informó en Tampico.

Desde hace tres días comenzó la temporada de 
captura de camarón, pero no podemos salir al mar 
porque el gobierno federal ha dado oídos sordos a 
nuestras demandas. Con un precio tan alto del diésel 
(en promedio 20 pesos el litro) no podemos salir a 
pescar, dijo Mario, uno de los tripulantes pesque-
ros más longevos del sur de Tamaulipas y norte de 
Veracruz.

Durante la temporada, al menos una decena de 
compañías camaroneras de exportación ofrecen 20 
mil empleos directos e indirectos; pero los más afec-
tados por la falta del subsidio son los casi 5 mil po-
bladores que se dedican a esa actividad en la zona 
conurbada de Tampico, Madero y Altamira, Tamau-
lipas, así como de los municipios del norte de Vera-
cruz: Pánuco, Tampico Alto y Pueblo Viejo, pues no 
han salido a la captura del crustáceo desde el 15 de 
septiembre, fecha en la que terminó la veda.

SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO

En el estado de Hidalgo, personal 
de la Fiscalía General de la República 
(FGR), incineró más de 700 plantas de 
marihuana, e inició una carpeta de 
investigación por delitos contra la sa-
lud en su modalidad de cultivo, en con-
tra de quien resulte responsable, tras el 
hallazgo del plantío de la hierba ilegal.

De acuerdo con la dependencia, ele-
mentos de laPolicía Federal Ministerial 
(PFM) dieron cumplimiento a la solici-
tud de investigación, por parte del Mi-
nisterio Público Federal, quien dio se-
guimiento a una denuncia relacionada 
con un posible plantío de marihuana.

Una vez realizadas las técnicas de 
investigación correspondientes, el 
Ministerio Público Federal (MPF) en 
compañía de elementos de la PFM y de 
Servicios Periciales de la Institución, se 
constituyeron en el lugar de los hechos, 
en el municipio de San Agustín Tlaxia-
ca, en donde aseguraron 712 plantas de 
marihuana de aproximadamente un 
metro y medio, en tres predios.

“Debido a la geografía escabrosa y 
sinuosa del terreno, bajo orden minis-
terial se realizó la incineración de las 
plantas en el mismo sitio. Cabe men-
cionar que se trabajó en coordinación 
con elementos de la Guardia Nacio-
nal, Estatal y Municipal”, informó la 
dependencia.

Camaroneros del Golfo 
de México se van a paro; 
exigen subsidio a diésel

TEPIC, NAYARIT

La Fiscalía de Nayarit informó que fue vinculado a 
proceso un hombre identificado como Luis Gabriel “N” 
por el delito de trata de personas en su modalidad de al-
macenar, compartir, distribuir y transmitir material en 
el que se realizan actos sexuales que incluyen a menores 
de edad.

 En un comunicado, la Fiscalía de Nayarit señaló que 
fue el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Ex-
plotados el cual a través de su aplicación Cybertipline 
reports provenientes de la base de datos del Centro Na-
cional, la que envió 2 reportes por parte del proveedor 
de servicios electrónicos Google, en los que se advirtió 
sobre el contenido de pornografía infantil en fotografías 
y videos.

Por lo anterior se inició la carpeta de investigación 
correspondiente y con apoyo de la Policía Cibernética se 
logró ubicar las direcciones de IP en las que se transmi-
tía dicho material, así como la ubicación de Luis Gabriel 
por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó ante 
un juez la orden de aprehensión, misma que fue cumpli-

Cae pedófilo; ya fue 
vinculado a proceso

Activan Plan DN-III 
por lluvias en Morelos

Asesinan a cinco mujeres en un funeral en Celaya
Cinco mujeres fueron asesinadas 

por hombres armados la madruga-
da del jueves, en Celaya, Guanajuato, 
cuando se encontraban en el velorio de 
un joven ejecutado dos días antes en 
el mismo domicilio; otras cuatro per-
sonas resultaron lesionadas. Luego de 
un operativo policiaco, tres presuntos 
responsables del multihomicidio fue-
ron aprehendidos y uno fue ultimado, 
informaron autoridades locales.

Un grupo de pistoleros irrumpió en 
una vivienda de la colonia Ejidal, donde 
eran velados los restos de un muchacho 
de 19 años de edad, y abrió fuego indis-
criminadamente contra los presentes, 
dio a conocer la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) municipal.

La autoridad no ha precisado hasta 
ahora si las mujeres fallecidas tienen 
algún parentesco con el joven que era 
velado.

Tras el atentado, elementos de la 
Guardia Nacional (GN), de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) y la 
policía local dispusieron un operativo 
de seguridad para dar con los sicarios; 
un hombre fue abatido y tres fueron 
aprehendidos.

La SSC informó que en la operación 
se encontró el vehículo en el que viaja-
ban los presuntos criminales, a quienes 
les marcaron el alto pero huyeron; así, 
dio inicio una persecución por diversas 

calles. En las inmediaciones de la colo-
nia Hacienda Natura, los agentes muni-
cipales fueron baleados.

En legítima defensa y para salva-
guardar la integridad, repelieron la 
agresión, explicó la dependencia, la 
cual detalló que un presunto sicario fue 
abatido y tres sujetos fueron captura-
dos cuando intentaron ingresar a una 
vivienda. Los detenidos fueron identi-
ficados como Enrique, de 20 años; Luis, 
de 27 y otro hombre, de quien no se die-
ron más datos.

Agregó que en dicho inmueble se 

aseguraron varias armas de fuego, 
cartuchos útiles, equipo táctico y va-
rias dosis de hierba verde –al pare-
cer marihuana– así como equipo de 
comunicación.

Indicó que fue asegurada una ca-
mioneta con placas extranjeras sobre-
puestas, la cual tiene reporte de robo 
vigente. Lo decomisado y los detenidos 
fueron puestos a disposición de la Fis-
calía General de Justicia del Estado de 
Guanajuato para que se haga cargo de 
las investigaciones pertinentes, conclu-
yó la SSC.

Incineran 700 plantas de marihuana en Hidalgo
� En Hidalgo, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), incineró más de 700 plantas de mari-
huana, e inició una carpeta de investigación por delitos contra la salud
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Si no te estás llevando bien con la 
persona que estás saliendo hace poco, 
es mejor meditar si seguir o no la inci-
piente relación, es probable que tengan 
muy pocas cosas en común o sean muy 
diferentes y si no pueden hablar las co-
sas o no se puede arreglar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El trabajo marcha bien, sigue así. 
Posibles problemas en el trabajo y en 
el ambiente laboral traerá el día de hoy 
para Tauro, no dejes que esto te afecte 
y comienza a tomar acciones para arre-
glar cualquier situación mala que veas 
a tu alrededor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas comenzar a cuidar de tu 
salud, estás dejando de lado esto. Si 
recibes una buena noticia durante la 
jornada, procura celebrarlo con la per-
sona que más quieres.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si lograr dar una buen impresión a 
alguien que podría ser un potencial 
contacto para un empleo nuevo o para 
una oportunidad de negocios, tienes 
que hacerlo, no tengas miedo a hablar 
ni a tener un primer acercamiento con 
esta persona.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un momento excelente con amigos 
se dará el día de hoy si aceptas una in-
vitación a cenar que te hará uno de tus 
cercanos, podrías hablar sinceramente 
con alguien de gran sabiduría, lo que te 
ayudará en tu camino.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que tener mayor paciencia 
con una persona de tu familia que te 
está sacando de quicio, debes quererla 
tal cual es. Dejaste de tener el control 
sobre tus decisiones, estás dejando 
todo en manos de otra persona.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Tienes la posibilidad de conocer 
gente nueva, pero no la estás apro-
vechando, asegúrate que después de 
haber pasado por este momento de 
cansancio en tu vida vengan las ganas 
de salir más de tu hogar y de atreverte a 
conversar con gente diferente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es probable que alguien te haga una 
crítica en un tono que no te gustará en 
el trabajo, no dejes que esto te desani-
me, ni tampoco entres en confl icto con 
esta persona.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario podría tener muy buena 
suerte el día de hoy, es importante con-
tar con un plan de apoyo para diversas 
situaciones. Personas dentro del tra-
bajo tienen intenciones de sacarte de 
tu puesto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás buscando pareja en este 
momento, es recomendable que dejes 
esta empresa hasta ahí, no pretendas 
encontrar algo que para lo que aún no 
tienes la total disposición, recuerda 
que las cosas en el amor muchas veces 
se dan solas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una reunión de amigos o una cena 
podría tener problemas el día de hoy 
cuando se enfrenten todos a la posi-
bilidad de decir algunas verdades que 
afectarán a algunas personas del gru-
po, intenta poner paños fríos a la situa-
ción si ves que se puede salir de control.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hay que tomar decisiones más fi rmes 
en el trabajo, es probable que no estés 
prestando demasiada atención a algu-
nos detalles que podrían escaparse y te 
causarán algunos problemas durante 
la jornada.

ESTADOS UNIDOS.

Jennifer López y Maluma apro-
vecharán el Latin Music Week de 
Billboard para hablar por primera 
vez al público sobre su película de 
próximo estreno, “Marry Me”.

Billboard anunció el viernes que 
la superestrella neoyorquina y el 
cantante colombiano participarán 
en la 30ma edición del evento de 
tres días, que debido a la pandemia 
del coronavirus se realizará de ma-

nera virtual del 20 al 23 de octubre, 
en BillboardLatinMusicWeek.com.

Según la revista, López y Malu-
ma también conversarán sobre 
cómo loslatinos están cambiando 
las reglas del juego tanto en Ho-
llywood como en la industria de la 
música.

En la comedia romántica “Ma-
rry Me”, López y Maluma dan vida 
a dos superestrellas de la música, 
Kat Valdez y Bastian, que están a 
punto de casarse frente a una au-
diencia global cuando ella descu-

bre que él le fue infiel y decide des-
posar en vez a Charlie, un extraño 
en la multitud interpretado por 
Owen Wilson.

La cinta, dirigida por Kat Coiro, 
se estrenaría en febrero de 2021.

Artistas anteriormente anun-

ciados para el evento incluyen a J 
Balvin, Black Eyed Peas, Deepak 
Chopra, Gustavo Dudamel, Ozu-
na, Rosalía, Pharrell Williams, Afo 
Verde, Carlos Vives y Los Tigres del 
Norte, entre otros.

CIUDAD DE MÉXICO

Justin Bieber ha lanzado Holy, nue-
vo single en colaboración con Chance 
The Rapper, con el que marca su pri-
mer trabajo en el mundo de la música 
cristiana.

El tema es un canto a la esperanza 
y la fe y en el videclip que le acompa-
ña, Bieber muestra algunos símbolos 
religiosos.

El clip de Holy está dirigido por 
Colin Tilley, el realizador está detrás 
del reciente y exitoso vídeo de WAP de 
Cardi B y Megan Thee Stallion. Junto a 
Bieber y Chance The Rapper, el clip está
protagonizado por los actores Ryan 
Destiny y Wilmer Valderrama.

En apenas cinco horas desde su lan-
zamiento la producción ya ha supera-
do los dos millones de reproducciones 
en YouTube.

Bieber encarna a un obrero, mien-
tras que Destiny es su pareja. Aun-
que al principio todo va bien en-
tre los enamorados, Bieber pierde 
su trabajo y él y Destiny son des-

ahuciados de su casa. Ambos se
encuentran con un buen soldado, in-
terpretado por Wilmer Valderrama, 
que los recibe en su casa.

El cantante iba a comenzar su gira 
mundial este año, pero la pandemia 
de coronavirus ha obligado a pospo-
ner sus planes. Finalmente el tour por 
Estados Unidos dará comienzo el 2 de 
junio de 2021 en San Diego.

JLo se une a Maluma 
para la semana latina 

de los Billboard
� Jennifer López y Maluma aprovecharán el Latin Music Week de 
Billboard para hablar por primera vez al público sobre su película de 
próximo estreno, “Marry Me”

CIUDAD DE MÉXICO

Sí, ya sabemos que ya pasó el Día de la Independencia 
pero NUNCA es tarde para celebrar a nuestro bello país.

Por esta razón no te puede perder  ‘Por siempre México’,  
un show quehará un recorrido por diferentes épocas musi-
cales y es apto para toda la familia. 

Ivonne Garza, Selene Fitch, Jesús Ureña, Claudia Mu-
ñoz, Ignacio Nass, Óscar Ugalde, Israel Estrada, entre otros 
artistas son los que llevan al público de la mano en este 
recorrido musical que pasa por el danzón a los clásicos de 
la música pop.  

Por Siempre México ofrecerá show 
virtual; checa aquí todos los detalles

� Harán un recorrido por diferentes épocas musi-
cales; el show es apto para toda la familia

Justin Bieber lanza música 
cristiana; ‘Holy’ es un canto 

a la esperanza
� En apenas cinco horas desde su lanzamiento la producción ya ha superado 
los dos millones de reproducciones en YouTube

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Los equipos de emergencia y Pro-
tección Civil, que realizaron labores 
de limpieza en la alcaldía Magdalena 
Contreras, «liberaron» de los escom-
bros a una enorme rata.

La botarga, que estaba en las 20 to-
neladas de basura que se juntaron en 
un tapón tras las lluvias de este miér-
coles, fue arrastrada y enjuagada por 
los equipos de seguridad para asom-
bro de los vecinos.

Según las imágenes compartidas 
en el programa En Punto, el artefacto 
tendría una altura superior al metro y 
medio.

El día miércoles se registraron 
fuertes lluvias en la Ciudad de Mé-
xico, mismas que fueron catálogadas 
como “atípicas” y que provocaron di-
versas afectaciones en al menos cinco 

alcaldías.
Por este hecho se activó la alerta 

púrpura en Coyoacán, Benito Juárez y 
Álvaro Obregón. Asimismo se regis-

traron al menos 50 encharcamientos, 
caídas de árboles y afectaciones en 
más de mil viviendas.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Una menor de 12 años a quien apodan “La Güera” baleó 
a una mujer de 42 quien fue trasladada a un hospital en la 
Ciudad de México.

Los hechos fueron registrados la madrugada del 16 de 
septiembre cuando de realizaban los festejos por las fiestas 
patrias.

La mujer herida de nombre Claudia estuvo presente 
en una riña en una casa dentro del perímetro de la alcaldía 
Iztapalapa, en un momento la menor de edad tomó el arma 
de fuego y le disparó.

La niña de 12 años está siendo buscada por autoridades de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

A través de redes una joven su-
bió a sus redes sociales un texto 
acompañado por un video en el 
que señala que un profesor se es-
taba masturbando mientras alum-
nas exponían en la clase en línea.

La joven dijo “tengo un video 
de un profesor de mi facultad (Re-
laciones Internacionales) que da la 
materia de Japón en la BUAP mas-
turbándose mientras dos compa-

ñeras están exponiendo, voy a ex-
ponerlo porque ¡NO ESTÁ BIEN! 
Ni siquiera en clases en línea po-
demos estar tranquilas”.

Sin embargo, en cuanto se dio 
a conocer este video, alumnos 
del profesor Ángel “N” salieron 
en su defensa, uno de los jóvenes 
dijo «el profe tiene ciertos proble-
mas de salud que a veces le pro-
vocan que haga ciertos movimien-
tos», agregaron que ni siquiera 
las cámaras estaban encendidas, 
solo la del alumno citado y la del 

maestro.
Otra chica dijo que no fue la 

manera de hacerlo, primero debie-
ron hablar con alguien más de la 
clase para saber si se habían sen-
tido atacado porque ninguno se 
sintió así.

Ay Chuchito…

¡Sicaria de 12 años, plomea a una doña!

Hapy berdy and yu…

¡Temblorcito de celebración
en Chiapas; ahí de 4.5 grados!

CHIAPAS.- 

Un sismo de magnitud 4.6 se sintió en Chiapas durante 
la madrugada, sin que hasta el momento se reporten daños 
o personas lesionadas, informó el Servicio Sismológico Na-
cional (SSN).

El organismo detalló que el sismo ocurrió a las 01:03 ho-
ras y tuvo epicentro a 75 kilómetros al suroeste de Tapachu-
la, Chiapas, con una profundidad de 16 kilómetros.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, confirmó que no hay reportes de daños o 
personas lesionadas e indicó que ya hay comunicación con 
las unidades estatales y municipales de Protección Civil.

El funcionario pidió a la población mantenerse informa-
dos a través de las cuentas oficiales de las autoridades.

Otra del show de Claudia…

¡Rata gigante andaba
entre las alcantarillas!

� Seguro va a ser motivo de una mañanera o de justifi cación de la 
inoperancia por inundaciones

En plena clase…

¡Acusan a maestro de  jalarle el pescuezo al ganso!
� Lo graban en línea, pero alumnos lo defi enden porque dicen que esos movi-
mientos eróticos son por causa de una enfermedad

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
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Nadie en Oluta, que co-
nozca un poquito de beisbol, 
olvidará a estos tres grandes 
personajes en diferentes épo-
cas donde reinó el deporte 
rey en Oluta. Por eso con esta 
foto histórica recordamos  y 
rendimos tributo a estos 3 
queridos  olutecos.

A Simón González, según 
lo cuentan quienes lo vieron 
jugar en su apogeo, fue un 
excelente receptor, un pelo-
tero que jugaba con mucho 
coraje, y con el bat siempre 
fue un peligro para los lan-
zadores adversarios, cuando 
menos se los pensaban, sa-
caba el batazo definitivo, fue 
un guerrero tras de home.

Víctor Mora Rodríguez, 
quien por cierto cumpliría 
en días pasados sus 66 años, 
destacó poco como jugador, 
es mas  su carrera en este as-
pecto fue corta, pero eso sí, 
salió muy bueno para orga-
nizar campeonatos, nunca se 
daba por vencido cuando los 
representantes de algunas 
plazas importantes no asis-
tían a la junta, él volvía a la 
carga hasta convencerlos, eso 
si fue muy cuidadoso con su 
honestidad, cuando trataron 

de corromperlo  rechazaba 
la oferta muy molesto, pues 
cómo el decía la razón había 
que dársela a quien la tuvie-
ra, y de acuerdo a los estatu-
tos de la liga.

Rolando Remigio, no tuve 
el gusto de conocerlo jugan-
do, aunque me cuentan que 
también tuvo sus buenos 
momentos como jugador, 
pero eso si como aficionado 
fue el número uno, no faltaba 
a los partidos con la familia, 
antes de los encuentros ahí 
estaba platicando con los pe-
loteros, pues como no había 
gradas ni bardeo, tenía uno 
a los peloteros cerca, además 
era uno de los aficionados 

que siempre apoyaba econó-
micamente a la directiva del 
equipo local, era uno de los 
que siempre hacía el gasto 
con las chelitas, cuando se 
le hacía tarde para llegar al 
campo, la directiva lo extra-
ñaba, además siempre ani-
maba al equipo, pero tam-
bién reconocía cuando algún 
lanzador era mejor o cuando 
algún bateador adverso co-
nectaba grandes estacazos. 
Gran conocedor del beisbol.

Hoy recordamos a los tres 
que ya están con Dios, pero 
pero para los Olutecos siguen 
viviendo en el corazón de to-
do aficionado al beisbol. En 
Paz Descansen.
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 POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Es dificultoso recordar el año 
y fecha, pero en una ocasión en 
años anteriores  se llevaron a cabo 
los juegos estatales del beisbol de 
ligas pequeñas en diferentes cate-
gorías en el estadio “Emiliano Za-
pata” de Oluta.

Recordamos que una noche an-
tes de los partidos, en el domo se 
hizo la presentación de los equi-
pos y ahí vimos desfilar a todos 

los chavitos de diferentes ciuda-
des que iban a estar compitiendo 
con la intención  de  llevarse el 
gallardete.

No recuerdo la categoría que le 
tocó a José Luis Cartas dirigir pe-
ro el caso es que ahí estaban los 
orgullosos chavitos Jicameritos 
Olutecos estrenando uniformes, 
donde se puede apreciar en la foto 
al inolvidable Cartas y a los com-
padres junto con los peloteritos 
Olutecos que usted a lo mejor pue-

de identificar.
En esa ocasión sólo se pudo 

ganar un partido, en el día de la 
competencia, el Zapata se dividió 
en cuatro campitos para que pu-
dieran jugar todos los equipos al 
mismo tiempo. Los más fuertes 
fueron el de Veracruz de la liga Be-
to Avila, y al parecer Cordova, esta 
fue la primera experiencia en que 
Oluta participó en su casa en estos 
juegos estatales que ya quedaron  
para la historia.

 ̊ Toda una jerarquía en el deporte Rey, don Tavo Sánchez.-

TAVO SÁNCHEZ, 
peloterazo con Jicameros
� Y sus descendientes ni se diga: todos buenos 
para el guante y el bat 

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

A quien poco se le ha nombrado en las anécdotas del beis-
bol de Oluta, es a Octavio “Tavo” Sánchez, pero hay que reco-
nocer que en sus buenos tiempos fue un gran jugador, lo veía 
uno jugar las paradas cortas cuando hacía falta la tercera base 
y si había que lanzar, pues ahí estaba “Tavo” fajándose en la 
loma de las responsabilidades.

En un momento yo recuerdo que jugó junto con  su her-
mano Bernardo Sánchez con los Elefantes Grises de Jáltipan, 
fue un buen pelotero si mal no recuerdo al parecer hasta fue 
requerido para el traslado a la Academia de Pastejé, bueno 
esos rumores fueron los que circularon en ese tiempo, pero 
como Tavo siempre ha sido una persona muy callada, pues 
de ahí no pasó.

Y es que la familia Sánchez salieron buenos para jugar beis-
bol, los hijos de Berna, tanto Juan como Fallo, fueron grandes 
jugadores, también tienen sus anécdotas, creo que Fallo en 
una ocasión en la liga del Sureste fue el champion  bat.

Pero los hijos de Tavo, tanto Uriel como Hugo, salieron bue-
nísimos también, ambos los recuerdo cuando los jaló Coso-
leacaque para jugar bajo el mando del Condorito, Uriel se fajó 
con los mejores lanzadores a cualquiera le sacaba el batazo y 
Hugo con decirles que jugó hasta con los Tobis, gran fildeo y 
gran tocador de bolas, esta es la familia Sánchez en Oluta del 
cual la afición está orgullosa.

Recordando a Cartas...

Jicameritos de Oluta participó 
en juegos estatales de beisbol

 ̊ José Luis Cartas haciendo historia con el equipo Jicameritos de Oluta.-

Simón, Victor  y Rolando, 
peloterazos en Oluta

�   Nadie olvidará a estos tres personajes amantes del beisbol

˚ De la buena camadade ampayers del deporte Rey.-

Vasconcelos, Simitrio y “Gildo” Pavón
Tercia de ases en el ampayeo  “Mono Martínez”

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

La vida siempre  regala momentos es-
telares de la profesión que  desempeña 
el ser humano y el trío de ampayers de 
Acayucan, salidos del  cuerpo de ampa-
yeo “Manuel Mono Martínez”, no podían 
se la excepción.

Quién no recuerda aquellos tiempos en 
que Simitrio Sánchez, Jesús Vasconcelos y 
el transportista Gildo Pavón  estaban “cor-
tantes” tanto en la liga Regional del Sures-
te que presidió  Víctor Mora Rodríguez (+) 
como  en la Liga Olmeca donde estuvo al 
frente por varios años el licenciado Joel Fe-
rat Avila.

Fueron unos de los ampayers más soli-
citados por los equipos, en la foto que hoy 
les presentamos lo dice todo, Ahí los ve-

mos con el manager de los Petroleros de 
Minatitlán Eddie Castro,  Max Pastrana y 
el ingeniero Kacintra.

Por Acayucan el cheguelo y Roberto 
Márquez en esta bonita foto del recuerdo.

Así como esta foto existen muchas más  
que nos hace recordar aquellos momentos 
de diversión con el deporte rey, cuando las 
gargantas se ponían roncas de tanto gritar 
y los ampayers como decía con frecuencia 
en aquella época Venancio Sánchez, cuan-
do salgo a ampayer y no me mientan la 
madre, no estoy contento y cuando lo ha-
cen quiere decir que si les importa mi tra-
bajo, y cómo cada quién tiene su modo de 
pensar pues nadie se los puede impedir, 
estos son los recuerdos de aquellos circui-
tos beisboleros.  

� Eran de lo mejor y no estaban felices si no les recordaban a sus mamacitas en el 
campo de juego 
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. - 

El fuerte equipo de la población 
de Zacatal viene de atrás para derro-
tar con pizarra de 9 careras por 6 en 
un partido no apto para cardiacos al 
equipo de Las Tobis de Acayucan que 
dirige Leandro Garrido ‘’El Toro’’ en 
una jornada más del torneo de Softbol 
de la categoría Femenil con sede en 
Soconusco.

Las Tobis hasta el sexto episodio 
estaban ganando, pero al salir en el 
séptimo episodio le cayeron a su lan-
zadora y con los errores de su cuadro 
se fueron arriba con el marcador has-
ta llegar completar 9 carreras por 6, 
porque cuando Las Tobis entraron a 
cerrar no hicieron nada por emparejar 
los cartones y ahí quedaron con el ros-
tro al césped.

Por el equipo de Zacatal lanzó la 
derecha María de los Ángeles Mora-

les a quien le estaba llegando la esfé-
rica al home sobre las 60 millas para 
traer a las Tobis de la mano durante 
las primeras entradas para agenciarse 
el triunfo, mientras que por Las To-

bis subió a la loma María Guadalupe 
Ortiz quien hizo un buen trabajo en 
la loma, pero los errores hicieron que 
finalmente perdiera el partido el todo 
el camino.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El fuerte equipo de las en-
cantadoras mujeres del ITSA no 
se les llega como dice el adagio 
deportivo ‘’el que estrena pierde’’ 
y las ahijadas de Misael Campos 
‘’El Chacho’’ ganaron fácilmente 
con pizarra de 15 carreras por 2 al 
equipo de las gacelas de Las Ma-
cacas de Congregación Hidalgo 
de este municipio de Acayucan, 
en una jornada más del torneo de 
Softbol Femenil que dirige Lean-
dro Garrido ‘’El Torito’’.  

Por el equipo del ITSA subió a 
la loma de los suspiros la nativa 
de Las Lagunas Selena Domín-
guez quien traía el brazalete co-
mo cuando se enojaba su señor 
padre Temo Domínguez sobre 
las 60 millas para traer de las ma-
nos al equipo de Las Macacas, re-
cibiendo un cuadrangular de la 
tercera varilla de Congregación 
Hidalgo y párele de contar para 
agenciarse el triunfo en todo el 
camino.

Por el equipo de Congrega-
ción Hidalgo inició la ‘’chiqui-
tita’’ Marissa Ovalle a quien le 
dieron desde temprano, pero 
comentaba su manager Ernesto 
‘’El Monchón’’ Domínguez que 
ella así empieza tambaleante pe-
ro que luego que se controla no 
hay quien le toque la bola, todo 
lo contrario resultó porque le 
dieron a doña blanca en las cos-
turas hasta sumar 15 carreras por 
2 para perder el partido Marissa.

ORLANDO.

LeBron James, la estrella de los Lakers de Los Angeles, se 
mostró molesto por los votos que recibió para el premio al Ju-
gador Más Valioso (MVP) de la temporada, en el que quedó 
en segundo lugar tras el griego Giannis Antetokounmpo.

Me cabreó. Esa es mi verdadera respuesta”, dijo James 
tras la victoria de los Lakers ante los Denver Nuggets en el 
primer partido de la final de la conferencia Oeste. 

“Me cabreó porque de 101 votos, obtuve 16 votos en pri-
mer lugar.Eso es lo que me cabreó más que nada. No digo 
que el ganador no mereciera el MVP, pero eso me cabreó”, 
afirmó.

A sus 35 años, el alero ha ganado cuatro temporadas este 
premio y ha quedado en segunda posición en otras cuatro. 
En su carrera ha jugado nueve finales de la NBA y ha con-
quistado tres campeonatos, dos con Miami Heat y uno con 
Cleveland Cavaliers. 

“He terminado en segundo lugar muchas veces en mi 
carrera, ya sea por un campeonato, ahora cuatro veces como 
(candidato al) MVP”, señaló. “Nunca vine a esta liga dicien-
do que me dejaran ser MVP o ser campeón. Siempre he di-
cho que quiero mejorar cada día, y esas cosas se arreglarán 
solas. Pero algunas cosas están fuera de mis manos, algunas 
cosas no las puedes controlar. Pero me cabreó”.

‘Me cabreó la votación’, 
admite LeBron James

� Al jugador de los Lakers le indignó que sólo haya 
recibido 16 votos en primer lugar como MVP. Consi-
dera que el criterio para la designación ha cambiado 
mucho

Zacatal se impone a Tobis 
en el softbol femenil

�  Iban perdiendo las chicas pero se repusieron y a base de garrotazos lograron el triunfo 

 ̊ Las Tobis tenían el triunfo y en la última entrada cometieron errores para perder al fi nal el partido. 
(TACHUN)   

˚ María de los Ángeles Morales lanzó un magnifi co partido por Zacatal para agenciarse el triunfo. (TACHUN)

Armadillas del ITSA, 
estrenan y ganan

�  Claro que llevan buena dirección técnica con el “Chacho” al frente

˚ Las ahijadas de Ernesto Domínguez ‘’Monchón’’ del equipo Las Macacas la tuvieron difícil. 
(TACHUN)

˚ Las mujeres del ITSA no cumplieron con el adagio deportivo estrenaron uniformes y lograron el 
triunfo fácilmente. (TACHUN)
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un mecánico soconusque-
ño que viajaba en una mo-
tocicleta junto a su chalán, 
quedaron gravemente lesio-
nados luego de impactarse 
frontalmente contra un taxi 
del mismo municipio saline-
ro; los dos varones quedaron 
tendidos en el pavimento 
hasta la llegada de los para-
médicos de Protección Civil 
y la Cruz Roja que los trasla-
daron hacia una clínica par-
ticular de la ciudad.

El fuerte percance ocurrió 
en el prolongación de la calle 
Miguel Hidalgo, en el entron-
que con el libramiento de la 
carretera Costera del Golfo, 
donde una motocicleta don-
de viajaban dos personas se 
incrustó de frente contra un 
auto Nissan con colores ofi-
ciales de taxi y marcado con 
el número económico 34 del 
municipio de Soconusco.

El impacto entre ambas 
unidades fue frontal y uno 
de los motociclistas rebotó 
de cabeza contra el parabri-
sas del taxi, quedando los 
dos lesionados. Ambos fue-

ron trasladados a una clínica 
particular donde se identi-
ficaron como el mecánico 
Andrés Román González de 
29 años de edad y su chalán 
José Roberto Cruz Guillén de 
21 años de edad, ambos ori-
ginarios de la cabecera mu-
nicipal de Soconusco.

Personal de tránsito del 
Estado arribó al lugar de los 
hechos para tomar conoci-
miento y deslindar responsa-
bilidades, estimando daños 
materiales en poco más de 
veinte mil pesos entre ambas 
unidades.

¡Son de cabeza dura!
� Dos soconusqueños en moto rompieron el parabrisas de un taxi con la cabeza… y viven para contarlo

 ̊ Dos motociclistas de Soconusco quedaron lesionados al impactarse de frente contra un taxi.-ALONSO

˚ La motocicleta de los soconusqueños quedó totalmente 
desbaratada.-ALONSO

 ̊ El taxi de Soconusco presentaba el impacto en el parabrisas.-ALONSO

˚ Personal de tránsito se apersonó en el lugar para tomar 
conocimiento.-ALONSO

¡Aseguran combustible robado!
� Ya los tenían listos para echarlos a una 
camioneta pero les cayó la ley

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.-

 Más de 2 mil litros de hidrocarburo fueron ase-
gurados por elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, en el municipio de Juan Rodrí-
guez Clara, Veracruz.

Fue mediante un operativo de seguridad imple-
mentado este viernes 18 de septiembre por la noche, 
cuando los elementos de la Policía Estatal visualiza-
ron varias garrafas de plásticos a orillas de la Auto-
pista La Tinaja–Cosoleacaque.

El hidrocarburo, con las características propias 
del diésel, se encontraba en 126 garrafas con capaci-
dad de 20 litros cada una.

˚ Aseguran poco más de dos mil litros de hidrocarburo en Ro-
dríguez Clara.- ALONSO

Muere persona tras ser 
atacada por abejas africanas

Este sábado falleció una persona por picaduras 
de abejas africanas en la colonia Gaviota Sur, en Vi-
llahermosa, informó el Instituto de Protección Civil 
de Tabasco (IPCET).

De acuerdo con el organismo, habitantes del lugar 
hicieron el llamado de auxilio debido a que un panal 
de abejas se había “alborotado”.

Al lugar de los hechos arribaron los agentes del 
Instituto Estatal de Protección Civil cuyos paramé-
dicos revisaron a la persona atacada por las abejas, 
la cual desafortunadamente ya había fallecido, ade-
más, los bomberos confirmaron que se trataba de un 
enjambre de abejas africanizadas.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



10 Domingo 20 de Septiembre de 2020  SUCESOS

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

“PRADOS ACAYUCAN”. SE VENDE CASA 2 RECÁMA-
RAS. TODOS LOS SERVICIOS POR EL COBAEV. INFORMES AL 
TELÉFONO: 993 3908 820 

“CLASES  PARTICULARES” DE  MATEMÁTICAS, FISICA 
Y QUÍMICA NIVEL SECUNDARIA Y BACHILLERATO. INFORMES 
AL TELÉFONO: 228 169 67 24

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 GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER. – 

Dos hermanos de sangre origina-
rios de la cabecera municipal de San 
Juan Evangelista fueron asesinados la 
tarde de este sábado, cuando viajaban 
sobre la carretera Sayula de Alemán a 
Ciudad Alemán, a la altura de la con-
gregación Cruz del Milagro; sujetos ar-
mados los interceptaron y dispararon 
en diversas ocasiones, hasta causarles 
la muerte.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las dos de la tarde en el tramo com-
prendido de Sayula de Alemán hacia 
la cabecera municipal de San Juan 
Evangelista; justo cuando pasaban por 
la comunidad de La Cruz del Milagro, 
la camioneta en la que viajaban, una 
Volkswagen, pick up, tipo Amarok de 
color blanco y placas de circulación 
XS-9331-A del Estado de Veracruz fue 
atacada a balazos por sujetos que via-
jaban en otras dos unidades motoras, 
disparando a fuego cruzado.

Una vez que los sicarios vieron de-
tenida la unidad, descendieron para 
disparar casi a quema ropa en contra 
de dos sujetos que viajaban a bordo de 
la camioneta.

Más tarde se supo que los asesina-
dos eran los hermanos Balfred García 
Hernández de 54 años de edad y Elías 
García Hernández de  42 años de edad, 
ambos con domicilio conocido en la ca-
lle 16 de Septiembre de la comunidad 
Miguel Alemán, perteneciente a este 
municipio sanjuaneño.

Autoridades ministeriales y de ser-
vicios periciales acudieron al punto 

para tomar conocimiento, levantando 
en el lugar de los hechos poco más de 
veinte casquillos percutidos de armas 
largas.

Ambos cuerpos fueron trasladados 
a las instalaciones del Servicio Médico 
Forense mientras eran identificados y 
reclamados por sus familiares.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

COSOLEACAQUE, VER.- 

Sujetos desconocidos ejecuta-
ron a una persona que viajaba en el 
taxi número 2812 del municipio de 
Minatitlán.

Los hechos ocurrieron en la calle 
Constitución cerca del Hueso de oro» 

en la colonia Patria Libre.
Sujetos abordó de un vehículo par-

ticular dispararon al pasajero, des-
pués de la encomienda huyeron de la 
escena.

Al lugar arribaron paramédicos de 
protección civil Cosoleacaque que na-
da pudieron hacer por la víctima.

Se espera que en unos momentos 

arriben elementos de periciales.
Policías ministeriales han abierto 

la carpeta de investigación y levantan 
las primeras diligencias.

De manera extra oficial el occiso 
fue identificado como Ulises de apro-
ximadamente 20 años de edad.

El joven vestía playera roja panta-
lón de mezclilla azul.

Como a Rosita Alvirez...

¡De tres balazos 
lo mataron!

� Joven motociclista fue asesinado cuando via-
jaba en su motocicleta cerca del Tecnológico de 
Acayucan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven motociclista que circulaba sobre la carretera 
Costera del Golfo, fue asesinado a balazos el mediodía de 
este sábado; el renegado quedó tirado entre la maleza jun-
to a su caballo de acero mientras que de los asesinos nada 
se supo, salvo que viajaban en un auto compacto.

El violento hecho ocurrió sobre la carretera Costera del 
Golfo, a la altura de las instalaciones del ICATVER, a unos 
diez minutos de la cabecera municipal de Acayucan, don-
de automovilistas reportaron que una persona había sido 
lesionada a balazos y su cuerpo quedó en la maleza, a un 
costado de la carpeta asfáltica. 

Al punto rápidamente se movilizaron las autoridades 
policiales y los cuerpos de auxilio, pero lamentablemente 
nada se pudo hacer pues el masculino presentaba impac-
tos de bala que le quitaron la vida.

El cuerpo del hombre vestía pantalón de mezclilla co-
lor azul y playera estampada. Fue trasladado a las insta-
laciones del servicio médico forense para la necropsia de 
ley. 

˚ Un motociclista fue baleado sobre la carretera Costera del 
Golfo.- ALONSO

˚ La motocicleta del renegado quedó entre la maleza 
también.- ALONSO 

˚ Sobre la carretera Costera del Golfo matan a joven 
motociclista.- ALONSO

Dos cruces …

¡Cazan a los hermanos!
�  Les soltaron ráfaga de metralla cuando se dirigían a su natal San Juan Evangelista

 ̊ La camioneta donde viajaban los hermanos quedó varada en uno de los carriles.-ALONSO

˚ Los dos hermanos quedaron muertos al interior de la cabina.-ALONSO

¡La muerte lo agarró viajando!
� Pasajero de un taxi fue asesinado a balazos por sicarios que lo siguieron varias cuadras

˚ Pasajero de taxista fue ejecutado en Cosoleacaque.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.-

 Una señora del municipio de Oluta falle-
ció la mañana de este sábado al accidentar-
se la camioneta en la que viajaba; la cual era 
conducida por su hijo y acompañados por un 
menor de edad, mismos que quedaron grave-
mente lesionados por lo que fueron canaliza-
dos al hospital regional Oluta-Acayucan. 

El accidente ocurrió en la carretera Tran-
sístmica, tramo Acayucan a Jáltipan de More-
los, a la altura del descanso y báscula de ga-
nado Los Mangos, donde una camioneta Ford 
Explorer color negro y placas de circulación 
YGD-11-61, se impactó contra el muro de con-
tención que divide ambos carriles, sufriendo 
daños materiales cuantiosos, considerada ya 
como pérdida total. 

Paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan y Soconusco así como de la Cruz 
Roja atendieron a dos personas lesionadas, 
siendo el chofer José Alfredo Gaspar Ramos 
de 28 años de edad, mejor conocido como El 
Chepis y vecino de la Colonia Revolución; 
también el pequeño Armando B.P. de 11 años 
de edad, de la calle Benito Juárez de la colonia 

Arrocera. 
Lamentablemente en el lugar de los hechos 

falleció la señora Petra Ramos Fortuna de 61 
años de edad y con domicilio conocido en la 
calle Carlos Grossman del barrio Tercero de 
Oluta, la cual quedó en el asiento trasero de 
la camioneta.

Sobre los hechos se dijo que el comercian-
te José Alfredo Gaspar Ramos pasó por su 
madre Petra Ramos y después por el peque-
ño Armando para dirigirse a trabajar a un 
rancho pero en el trayecto Gaspar perdió el 
control de la camioneta con el resultado antes 
descrito.

¡Brutal encontronazo; 
muere doña Petra de Oluta!
�  Su hijo manejaba una camioneta y se estamparon contra el muro de conten-
ción rumbo a Jáltipan
� Un menor que viajaba con ellos también resultó lesionado

 ̊ La señora Petra Ramos murió al chocar la camioneta en la que viajaba.- ALONSO

˚ Un niño de once años que iba a trabajar terminó 
lesionado.- ALONSO

˚ El comerciante José Alfredo Gaspar Ramos quedó lesionado.- ALONSO  ̊ Paramédicos de Protección Civil de Acayucan y Cruz Roja atendieron a los 
lesionados.- ALONSO

¡Matan a líder de taxistas!
� El hombre originario de Jesús Carranza lo vinieron a cazar al barrio Cruz Verde de Acayucan
� Ya sabían sus asesinos que venía para Acayucan; llegando a la ciudad le pegaron de balazos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

El lider de los taxistas adheridos a la FATEV 
en el municipio de Jesús Carranza, fue asesina-
do la mañana de este sábado cuando hacía unas 
compras en una tienda de artículos eléctricos en 
el barrio Cruz Verde de esta ciudad; herido de 
muerte fue llevado al hospital pero murió en el 
trayecto.

Los hechos se dieron al interior de la tienda de 
artículos eléctricos ubicada en la calle Juan Álva-
rez y Guillermo Prieto del barrio Cruz Verde. 

Un auto Nissan Tsuru con colores oficiales de 
taxi y marcado con el número económico 32 de 
Jesús Carranza y placas de circulación A-498 del 
estado de Veracruz, se estacionó sobre la calle 
Juan Álvarez, frente a dicho negocio y el rule-
tero descendió para meterse a la tienda a hacer 
compras.

Justo en esos momentos, una pareja en mo-
tocicleta se detuvo, bajándose el copiloto de la 
misma y al identificar a su víctima, parada en la 
entrada al local, le comenzó a disparar en varias 
ocasiones, cayendo el hombre al piso, entre la 
banqueta y el negocio, bañado en sangre. Cre-
yéndolo muerto, los sicarios se fueron del lugar 
sin ser molestados por nadie.

Los mismos testigos pidieron el apoyo de ele-
mentos policiacos y de paramédicos de Protec-
ción Civil para atender a quien fue identificado 
como Valdemar Molina González de 36 años de 
edad y con domicilio conocido en el Ejido San 
Martín, municipio de Jesús Carranza. 

El hombre presentaba dos impactos de bala, 
uno en su costado izquierdo y otro mortal por 
necesidad, en la cabeza pero aún con vida fue lle-
vado al hospital regional Oluta-Acayucan donde 
infortunadamente murió a los pocos minutos. 

˚ Aún con vida el hombre fue trasladado al hospital, pero falleció minutos 
después.- ALONSO

˚ Frente al negocio quedó el taxi de Jesús Carranza.- ALONSO
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¡Son de ¡Son de 
cabeza dura!cabeza dura!

� Dos soconusqueños en 
moto rompieron el parabrisas 
de un taxi con la cabeza… y vi-
ven para contarlo
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¡SABADO DE MUERTE!

Matan a mecánico de la Colonia Morelos
� Llegó a vigilar su taller mecánico y solo encontró la muerte

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un mecánico fue asesinado la media noche de 

este sábado en la colonia Morelos de la ciudad; de 

acuerdo a información aportada una noche antes le 

habían robado algunos aparatos y por eso acudió a 

vigilar sin saber que lo esperaba la muerte.

Se trata del mecánico Jesús Zetina de aproxima-

damente 46 años de edad, quien se vino a viiglar 

su taller mecánico en la calle Antonio Plaza de la 

colonia Morelos. 

Autoridades correspondientes tomaron conoci-

miento para hacer el levantamiento del cuerpo.

Ultima hora...

¡Ejecutan a dos hermanos 
de San Juan Evangelista!

¡Matan a líder de taxistas!¡BRUTAL ENCONTRONAZO; 
muere doña Petra de Oluta!

¡DE TRES BALAZOS
LO MATARON!� Los cazaron cuando iban en su camioneta de regreso a casa

�  El hombre originario de Jesús Carranza lo vinieron a cazar al 
barrio Cruz Verde de Acayucan
� Ya sabían sus asesinos que venía para Acayucan; llegando a 
la ciudad le pegaron de balazos

�  Su hijo manejaba una camioneta y se estamparon contra el 
muro de contención rumbo a Jáltipan
� Un menor que viajaba con ellos también resultó lesionado

�  Joven motociclista fue asesinado cuando viajaba en su motoci-
cleta cerca del Tecnológico de Acayucan
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Como a Rosita Alvirez   …
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