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23º C30º C
1866 - en Estados Unidos comienza su actividad el 7.º 
Regimiento de Caballería del Ejército de los Estados Unidos. 
1884 - en la esquina de las calles Medrano y Rivadavia (en 
el porteño barrio de Almagro) se inaugura la tradicional con-
fi tería Las Violetas. 1895 - en Estados Unidos se abre la pri-
mera fábrica de automóviles, Duryea Motor Wagon Company. 
1910 - en México se funda la UNAM (Universidad Nacional 
Autónoma de México). 1922 - en la ciudad turca de Kayseri 
(la antigua Cesárea) se funda el Patriarcado Turco Ortodoxo 
Independiente.
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¡MUEREN SAYULEÑOS 
en trágico accidente 
ocurrido en Oaxaca!

� Se impactaron en la parte trasera de un tráiler; 
el conductor de la pesada unidad se dio a la fuga

Se carcajea el ca... 

Chafea vacuna 
contra el maldito bicho

� AstraZeneca confi rmó que un segundo 

paciente vacunado contra el COVID-19 pre-

sentó un trastorno neurológico no explicable.
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Encadena a la hija que 
anda de pata de perro

Clamor de una madre…

¡“NOS HACE 
FALTA DEYSI”!

� Familiares 
y amigos de 
la jovencita 

asesinada a 
manos de su 

esposo en San 
Juan Evange-
lista, pidieron 

el apoyo de 
las autorida-
des para que 

lo detengan y 
pague por su 

crimen
[[   Pág03      Pág03    ] ]

Abate rezago la 
UIPJ en Acayucan

� Han dado seguimiento a por lo menos mil 200 carpe-
tas de investigación; pese a la pandemia ya reactivaron 
todas las áreas
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Ganaderos ambiciosos... 

Dejan sin vaquillas y 
becerros, hato del país
� Se vanaglorian de que aumentó exportación, pero 
en corto tiempo repercutirá en corrales nacionales...

Entrega Rosalba 
material 
didáctico 

a los CAIC DIF
� Con eso fortalecerán 
la educación en la niñez 
acayuqueña
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¡DESTAZAN 
A TROYANOS!
� Cristo Negro derrotó a los 
Troyanos de Oluta en el cam-
peonato de softbol varonil que 
se desarrolla en Soconusco
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•Estudiantes embarazadas
•Asistencia de la U.V.
•Chicas tristes

ESCALERAS: Una gran tarea social realiza la 
Universidad Veracruzana. En el tiempo del de-
sastre epidemiológico, tiempo cuando las enfer-
medades mentales están aumentando y la mitad 
de los ancianos padeciendo estrés creciente y ga-
lopante, asisten con consultoría a las estudiantes 
embarazadas.

Lo hacen a través de las plataformas Skype y 
Zoom, WhatsApp y Messenger, primero, para dis-
minuir los riesgos del COVID, y segundo, para un 
feliz término del embarazo.

 Más, mucho más, cuando las preocupaciones 
han subido en las chicas. Una, el confinamiento 
tan prolongado. Siete meses. Dos, el riesgo para los 
hijos. Y tres, una tristeza que va creciendo en sus 
corazones.

PASAMANOS: La UV tiene una coordinadora 
del Programa de Salud para Estudiantes Emba-
razadas. Se llama Sandra Vázquez Hernández y 
dirige una brigada multidisciplinaria. La forman 
docentes y alumnos de las carreras de Medicina, 
Enfermería, Odontología, Nutrición, Sicología y 
Química Clínica.

Una política asistencial para atender todos 
los aspectos tanto de la salud física como la 
salud mental. Incluso, hasta conversatorios 
sobre planificación familiar, aquella política 
del siglo pasado, tiempo priista, tan socorri-
da para que las familias tuvieran menos hijos, 
pues, entonces, se estilaba tener hasta doce pa-
ra, digamos, formar un equipo de fútbol o dos 
equipos de basquetbol.

CORREDORES: El programa de la UV en-
caja y se ensarta en un Veracruz en el primer 
lugar nacional con adolescentes embarazadas 
y en uno de los primeros lugares nacionales 
en abortos clandestinos, como por ejemplo, la 
contratación de una comadrona, una espanta/
cigüeñas para aplicar el legrado.

Y es que en la UV, como corresponde en to-
da carrera universitaria, los alumnos son, en 
términos generales, de los 18, 19 años, a las 22, 
23 años, y, bueno, el despertar de la vida y las 
tentaciones en el camino son tanto como cami-
nar sobre fuego.

BALCONES: Un boletín de la UV detalla la 
asistencia. Por ejemplo, en un párrafo dice:

“Entre las preguntas más comunes formula-
das se encuentran las relacionadas con signos 
de alarma en el embarazo e incertidumbre por 
la atención del parto; por parte de las puérpe-
ras son orientación para la lactancia materna, 
ablactación (administración de alimentos di-
ferentes a la leche), destete y cuidados especí-

ficos por alteraciones de salud en recién na-
cidos; mientras que estudiantes en general 
solicitan información sobre métodos anti-
conceptivos y enfermedades de transmisión 
sexual”.

PASILLOS: Lo más canijo es la terapia 
para disminuir, frenar, desaparecer quizá 
levantar el ánimo de las estudiantes emba-
razadas pues ellas refieren “sentirse tristes 
por el confinamiento”, además, claro, de su 
estado natural cuando las defensas suelen 
bajar.

Una tristeza que sin duda tendrá otros 
orígenes, digamos, el embarazo como alum-
nas y que por todos lados limita la posibili-
dad de vivir el tiempo juvenil en igualdad de 
circunstancias que, por ejemplo, las chicas 
solteras y sin compromisos ni pendientes.

VENTANAS: El grupo integró un porta-
folio de servicios y que incluye entre otros 
aspectos los siguientes: control prenatal con 
enfoque de riesgo, ejercicios psicoprofilác-
ticos, taller de estimulación fetal y de esti-
mulación oportuna, apoyo educativo, pro-
moción a la salud educativa, consejería en 
planificación familiar, colocación de DIU y 
de implantes y hasta dotación de condones 
y hormonas orales.

Una asistencia excepcional. Es el rostro 
humano de la máxima casa de estudios. So-
lidaria la UV con las alumnas embarazadas.

•Periódicos enflaquecidos
•Despido de reporteros
•Escritores por Internet

EMBARCADERO: Cierto, como dicen el Santo Papa y el jaranero de la 
iguana en el hombro izquierdo cantando y bailando “El tilingo lingo”, el 
COVID ha cambiado la vida… Por ejemplo, en la industria editorial… Los 
periódicos impresos, cada vez más flaquitos como si fueran publicados en 
Somalia o en alguna parte de África… Y cada vez despidiendo más personal 
desde reporteros, las estrellas de cada día, hasta secretarias, incluso, agentes 
de publicidad pues nada hay que anunciar en medio del desastre epide-
miológico que ha quebrado a montón de empresas, comercios, negocios, 
industrias y fábricas…

ROMPEOLAS: Los medios hablados y digitales, cada vez desplomándo-
se… Y lo peor, bajando el telón… Y si Javier Duarte se pitorreaba diciendo 
que en Veracruz había unos ocho mil trabajadores de la información ahora, y 
de ser así, serán menos, muchos menos… En términos generales, si de norte 
a sur y de este a oeste de la tierra jarocha existen unos quince, veinte medios 
tradicionales, solo unos tres fueron beneficiados con un convenio mensual 
por el gobierno de Veracruz… Y el resto, en la peor penuria, bache, hoyanco, 
cráter lunar en materia económica de la historia…

ASTILLEROS: El argumento general de los dueños de los medios es el 
coronavirus… Y por eso mismo, siguen despidiendo personal sin la liquida-
ción correspondiente… 
Ni modo, están quebra-
dos… Y como ninguna 
lucecita alumbra el fondo 
del túnel y el camino se 
multiplica cada vez con 
más espinas y cardos, en-
tonces, viven y padecen 
los días y noches más os-
curas… Y por añadidura, 
se extiende a la industria 
libresca… Por ejemplo, 
desde hace varios me-
ses, el mayor número de 
editoriales han dejado 
de publicar libros… Y si 
editan, se trata de uno 
que otro donde sienten la 

garantía de la venta…

ESCOLLERAS: Por eso, montón de escritores están publicando libros en 
Internet… Y la publicidad la hacen a través de las redes sociales, los tuiters 
y los whatsapp como si fuera, digamos, de boca en boca… Novelas, cuen-
tos y poemas a través de las plataformas de Amazon, Netflix y HBO… Y 
aun cuando los escritores festinan que ahora circulan más, pero sobre todo, 
en el mundo, es decir, en los doscientos países de la tierra, aprox., se trata de 
una posibilidad, porque los cibernautas también son selectivos… Incluso, 
más rigurosos que los lectores de libros tradicionales…

PLAZOLETA: Ahora más que nunca, cuando la mayor parte del mun-
do sigue confinado en casa luego de un semestre (estamos en el séptimo 
mes de la cárcel familiar), las redes sociales han desplazado a los medios 
escritos, hablados y digitales… La lectura fácil, rápida, concreta, específica 
y maciza, que además de informar, difama y calumnia, está convertida 
en la preferida… Insólito, a las tribus políticas de los partidos les ocupan 
y preocupan más las cuarenta palabras de las redes sociales que una nota 
informativa, una crónica, un reportaje, una columna, una editorial…

PALMERAS: Y aun cuando el índice de lectura de las redes sociales es 
bajo significa la novedad, y ni hablar… Más, porque sin necesidad de salir 
a la calle la persona se informa de lo que pasa en cualquier rincón de Vera-
cruz, del país y del mundo, y entonces, arremete con su versión… De hecho 
y derecho, en el momento que los hechos están sucediendo… Y de ñapa, 
el fotomontaje para, incluso, pitorrearse de los demás, los clientes número 
uno, los políticos… El coronavirus modificando el concepto tradicional de 
la comunicación…



ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Durante los meses que se presentó la pandemia la Uni-
dad Integral de Procuración de Justicia en Acayucan, ha 
brindado atención a la ciudadanía y tras la reactivación de 
actividades el pasado 17 de septiembre vuelve a darse aten-
ción en cada una de las áreas.

La procuración de justicia en el estado, tras la llegada de 
la fiscal Verónica Hernández Giadans ha tomado un nuevo 
ritmo, y la unidad en Acayucan ha atendido el rezago que 
existía pues ha realizado el trabajo en por lo menos mil 200 
carpetas de investigación.

Asimismo, la unidad ha cumplido con lo solicitado por el 
oficial mayor de la FGE Rafael García Vizcaíno en cuanto a 
que la población vulnerable dentro de esta oficina deberá de 
respetar el confinamiento que se ha solicitado por parte de 
las autoridades en materia de salud.

Durante el confinamiento se contó con guardia de por lo 
menos 2 fiscales en las diversas áreas en esta unidad, mues-
tra de ello es que durante el recorrido que realizó la fiscal 
Hernández Giadans el personal acudió a su llamado.

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Familiares y vecinos de Deysi Itzel, joven de 
17 años que apareció muerta sobre la calle 16 
de septiembre de la cabecera municipal de San 
Juan Evangelista, hace una semana, recorrieron 
las principales calles de Acayucan pasando por 
el parque central, hasta llegar a las instalaciones 
de la Fiscalía del Estado para solicitar a las au-
toridades competentes, que agilicen la investi-
gación y den con el paradero del asesino el cual 
está plenamente identificado.

Fue el domingo 13 de septiembre cuando la 
joven fue hallada sin vida tendida boca arriba 
en la banqueta de la calle en mención, vecinos 
alertaron a las autoridades locales las cuales die-
ron parte en su momento a la Policía Ministerial 
y Servicios Periciales, murió acuchillada, con 
saña, su victimario la mató.

Momentos después, se dio como responsable 
al esposo el cual se dio a la fuga y responde al 
nombre de Sael Delgado, en redes sociales co-
menzó el repudio hacia este sujeto y este domin-
go la voz en clamor de justicia fue elevado por 
una madre que ansía que el responsable de la 
muerte de su pequeña hija de tan solo 17 años 
de edad pague por su crimen.

Piden a la Fiscalía que dé con el paradero del 
asesino, que investiguen a fondo. Tras el crimen, 
una pequeña de tan solo 10 meses de edad que-
dó en orfandad. Durante el recorrido y frente al 
edificio sede de la Fiscalía del Estado, el grito era 
“No me he muerto me han matado, y por Deysi 
Itzel hay que alzar la voz”, al igual que el grito 
de “Justicia”, “Ni uno más” y el de “Nos hace 
falta Deysi”.

Reparan bomba de agua
en la localidad de San Miguel
� Fue solicitado por la población para el abastecimiento 
de agua

ACAYUCAN.- 

Escuchar a nuestros ciudadanos es fundamental para 
nuestro Gobierno Municipal.

A través de este ejercicio hemos podido lograr un consenso 
para definir prioridades en las comunidades.

Trabajar en equipo nos permite consolidar nuestros lazos 
entre ciudadanía y gobierno.

En el marco de estos esfuerzos conjuntos a solicitud de los 
habitantes, el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla destinó 
una bomba de 3 caballos de fuerza para el abastecimiento de 
agua en la comunidad de San Miguel.

El equipo fue entregado por personal del Ayuntamiento, 
estuvieron presentes Hugo Ambrosio Sánchez Sub Director 
de Comude, Areli Huantes, agente municipal, y el comité del 
agua de San Miguel.

 Abate rezago la UIPJ en Acayucan
� Han dado seguimiento a por lo menos mil 200 car-
petas de investigación; pese a la pandemia ya reactiva-
ron todas las áreas

Entrega Rosalba material
 didáctico a los CAIC DIF

ACAYUCAN. -

 La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, entregó este sábado el material didáctico 
que recientemente gestionó para beneficio de los alum-
nos de los CAIC y CADI DIF en Acayucan, mostrando 
con ello la solidaridad hacia el sector educativo, tal como 
lo ha realizado desde el comienzo de su gestión en esta 
dependencia.

Con el objetivo de garantizar un mayor aprendizaje, 
la titular del DIF otorgó a las maestras estos libros que 
seguramente serán de mucha ayuda sobre todo por las 
clases en linea.

Acompañaron en esta entrega a la licenciada Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, el Regidor Quinto Del Ayunta-
miento Fernando Morales Juárez y la coordinadora de los 
CAIC y CADI DIF José Elena Cortés Abdala.

� Con eso fortalecerán la educación 
en la niñez acayuqueña

Clamor de una madre……

¡“Nos hace falta Deysi”!
� Familiares y amigos de la jovencita asesinada a manos de su esposo en San Juan Evangelista, 
pidieron el apoyo de las autoridades para que lo detengan y pague por su crimen
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CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural informó que los gana-
deros de México vendieron un millón 
392 mil 863 cabezas de ganado en pie 
a Estados Unidos durante el ciclo de 
exportación 2019-2020, que concluyó 
el 31 de agosto, lo que representa un 
crecimiento del seis por ciento en rela-
ción con el periodo anterior.

Aún con la contingencia sanitaria 
por COVID-19, los productores mexi-
canos superaron por casi 80 mil cabe-
zas la exportación lograda en el ciclo 
2018-2019, que cerró con la comercia-
lización de un millón 313 mil 131 ani-
males en pie, destacó la dependencia 
federal.

En el informe de exportación de ga-
nado bovino del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro-
alimentaria (Senasica) se detalla que, 
del total de los animales exportados, 
un millón 71 mil 185 fueron becerros 
en pie y 321 mil 678 vaquillas.

El organismo resaltó que el ganado 
provino de 17 entidades de la Repúbli-
ca Mexicana, que cumplen con el es-
tatus sanitario de tuberculosis bovina 
requerido por las autoridades sanita-
rias estadounidenses para exportar a 
ese país: Baja California, Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Co-
lima, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yuca-
tán y Zacatecas.

Esto es posible por el esfuerzo que 
realizan los productores pecuarios pa-
ra llevar a cabo las labores de la Cam-
paña Nacional Contra la Tuberculosis 
Bovina, que opera el Senasica, a través 
de la cual han logrado que 86.02 por 

ciento del territorio nacional se en-
cuentre en fase de erradicación de la 
enfermedad, con prevalencia menor a 
0.5 por ciento.

Chihuahua encabeza la lista de los 
estados exportadores, con 507 mil 562 
cabezas de ganado; le sigue Sonora, 
que comercializó 350 mil 831; Duran-
go, 212 mil 422; Tamaulipas, 154 mil 
454; Coahuila, 83 mil 127, y Nuevo 
León, 35 mil 484 becerros.

AstraZeneca confirmó que un segun-
do paciente vacunado contra el COVID-19 
presentó un trastorno neurológico no 
explicable.

Informó que aunque no se ha probado 
aún el vínculo entre los dos casos y la va-
cuna, algunos investigadores hacen sonar 
la alarma, en la tercera fase de los ensayos 
clínicos de su vacuna contra el COVID-19 
que desarrolla en colaboración con la Uni-
versidad de Oxford.

Detalló que la segunda paciente enfermó 
después de una segunda dosis de la vacu-
na, por lo cual fueron detenidos otra vez los 
ensayos.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El joven que usó la red social TikTok para lanzar maldi-
ciones en contra del narcotraficante Nemesio Oseguera Cer-
vantes alias “El Mencho”, el Señor de los Gallos y o el Gallero, 
líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se disculpó 
con el capo.

El joven que hasta este fin de semana era localizado co-
mo Real Iluminitii6 o @iluminatii6 en la plataforma de videos 
cortos,ofreció disculpas al capo y aseguró que no sabía lo que 
estaba diciendo, aunque él y todos los demás jóvenes que su-
bían videos en esa cuenta borraron el contenido que tenían.

“Señor Mencho que me está viendo, o no me esté viendo 
o a sus camaradas, vengo a pedirles disculpas, yo no sabía lo 
que estaba haciendo, no estaba consiente de lo que estaba ha-
blando del video, te tiré fuerte, me siento mal, me siento triste 
porque dije ok, yo no quiero morir y estoy muy joven para 
morir y pido disculpas y perdóname Mencho, no quería decir 
eso pero me retaron mis seguidores, así que toda mi fama te 
la doy a ti Mencho y un saludo para ti, bendiciones para toda 
tu familia y pido disculpas, discúlpame ca...”.

Ayer subieron la disculpa plubica pal tío mencho, los cul-
pables son los seguidores

El joven se hizo viral luego de que compartiera un video 
en el que dice frases como: “Mira bien hijo de tu... a mí me 
pela el Mencho“;“yo no me dejo como el Pirata o el Chanito de 
Culiacán, yo soy inmortal, yo soy intocable, yo hice un pacto 
con el Diablo“; “te vine a mandar fuego Mencho“; o “a mí me 
pela la espada el Mencho“.

Ante esto, usuarios de redes sociales aseguraron que el jo-
ven había firmado su sentencia de muerte tal y como lo hizo 
Juan Luis Laguna Rosales conocido como «el Pirata de Culia-
cán», quien dijo algo similar y quien fue brutalmente asesina-
do por ello.

Apenas a unas horas de haber subido el video, el joven se 
retractó y usó su cuenta para pedirle disculpas al “El Mecho” 
argumentando que padece problemas mentales y se dejó lle-
var por las peticiones de sus poco más de 10 mil seguidores.

Ganaderos ambiciosos... 

Dejan sin vaquillas y 
becerros, hato del país

� Se vanaglorian de que aumentó exportación, pero en corto tiempo repercutirá en co-

rrales nacionales.

 Se carcajea el ca... 

Chafea vacuna  contra el maldito bicho

Se arruga el vato que retó 
al Mencho, pide disculpas

Encadena a la hija que 
anda de pata de perro

MORELOS.- 

Una adolescente de 14 años de edad encadenada en una ha-
bitación de un domicilio, presuntamente porque su mamá “no 
quiere que salga a la calle” fue rescatada por elementos de la 
Policía Preventiva tras una denuncia ciudadana en la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos.

Los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Cuernavaca rescataron a Guadalupe, de 14 años, quien 
fue encontrada en una vivienda ubicada en el poblado Tetela 
del Monte, perteneciente a Cuernavaca, Morelos, en el interior 
de una habitación atada a una cadena en el tobillo al piso.

Asimismo, en la habitación se encontraba una bebé de un 
año de edad junto a la adolescente quien refirió a los oficiales 
que su mamá la encadena “porque no quiere que salga a la 
calle”

“Cabe destacar que los uniformados encontraron a la me-
nor atada con una cadena de metal en el tobillo al piso, y sobre 
una cama también estaba una pequeña de un año de edad. 
Refiriendo Guadalupe “N” que su madre la encadena porque 
no quiere que salga a la calle”, detalló la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Cuernavaca.

Ante esto, Guadalupe fue trasladada al DIF Municipal, 
mismos que iniciarán la denuncia correspondiente ante el 
Agente del Ministerio Público por el delito de maltrato fami-
liar contra quien resulte responsable.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que la peque-
ña de un año fue entregada a su abuela, mientras se realizan 
las investigaciones pertinentes.

Lavado de dinero, mucho 
ruido y pocas nueces

Documentos filtrados 
que dan cuenta de tran-
sacciones que suman unos 
US$2 billones revelan cómo 
algunos de los bancos más 
grandes del mundo han 
permitido que delincuentes 
y políticos corruptos mue-
van dinero sucio por todo el 
mundo.

Se trata de los FinCEN 
Files, que incluyen más de 
2.100 “reportes de activida-
des sospechosas” elabora-
dos por bancos y otras ins-
tituciones financieras y en-
viados a la Red de Control 
de Delitos Financieros del 
Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos (FinCEN, 
por sus siglas en inglés).

Estos archivos confiden-
ciales fueron obtenidos por 

el portal estadounidense de 
noticias BuzzFeed News, 
que los compartió con el 
Consorcio Internacional 
de Periodismo de Investi-
gación (ICIJ, por sus siglas 
en inglés), la organización 
que coordinó también la in-
vestigación de los Panamá 

Papers.
El legado de los Panamá 

Papers: ¿qué pasó después 
de la mayor filtración de 
documentos sobre paraísos 
fiscales de la historia?

Y 400 periodistas de 108 
medios de comunicación de 
88 países -incluyendo el pro-

grama Panorama de la BBC- 
pasaron 16 meses tirando de 
los hilos que encontraron en 
esos archivos, analizando 
millones de transacciones 
bancarias, investigando 
registros judiciales y en-
trevistando a investigado-
res, víctimas y presuntos 
implicados.

El resultado de esas in-
vestigaciones, que en pala-
bras del ICIJ es “un verdade-
ro tour mundial del crimen, 
la corrupción y la desigual-
dad, con papeles protagó-
nicos para políticos, oligar-
cas y estafadores, y papeles 
clave de banqueros que les 
sirven a todos”, empezará 
a ser publicado a partir de 
este domingo por los socios 
del consorcio.

� Filtran documentos de empresas que trabajan para el narco.



5Lunes 21 de Septiembre de 2020  ESPECTÁCULOS

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Un hombre de edad avanzada te lla-
mará el día de hoy, necesita ayuda en 
algo que no puede realizar por sí mismo, 
entrégale tu ayuda, no dejes que esté 
por sí solo. Debes comenzar a pensar en 
tomar un camino diferente con respec-
to a tu trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las críticas constructivas siempre 
son buenas, no siempre tendrás la ra-
zón en todo, ni tampoco serás perfecto 
en lo que haces, acepta lo que te digan, 
ya que te ayudará a crecer.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas tomar el control de tu 
vida y de lo que te está pasando. Un 
momento excelente para probar todas 
tus aptitudes sucederá en el trabajo, 
tendrás la oportunidad de mostrar tus 
dotes de líder.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si te encuentras en un compromiso 
desde hace tiempo, entonces probable 
que hoy tengas algunas dudas con res-
pecto a la fi delidad de esa persona, no 
te metas ideas en la cabeza, no debes 
reaccionar antes cosas que no puedes 
comprobar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El trabajo necesita más aprendizaje, 
recuerda que nunca se sabe demasia-
do, siempre queda algo por aprender y 
estás necesitando el manejar habili-
dades que creías tener, pero que te has 
dado cuenta que necesitas adquirir de 
manera urgente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas comprender que el tra-
bajo no es solamente algo aburrido que 
hacemos todos los días y del cual no 
podemos escapar, vuelve a recuperar el 
amor por lo que haces, puedes hacerlo 
más entretenido de lo que es.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
El trabajo se proyecta bastante bien, 
pronto tendrás buenas noticias con 
respecto a un proyecto importante. No 
estás escuchando bien a tu voz interior 
y esto lo estás notando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Dentro de tu círculo de amistades es 
muy probable que veas a alguien que te 
interese repentinamente un poco más 
allá, podría ser algo correspondido, pero 
existen algunos temores a entablar con 
esta persona.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quienes recién estén comenzando 
una relación con una persona que pare-
ce será importante en su vida, tendrán 
una difícil misión el día de hoy, conquis-
tar un poco a esa persona o hacerle ver 
lo bueno que puedes entregarle.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio estará con algunos 
malestares estomacales el día de hoy, 
apóyate con algún agua medicinal de 
hierbas curativas. Un momento muy 
bello podría ocurrir hoy entre tú y tu 
pareja, tienes que tener todos tus sen-
tidos abiertos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Esa persona especial que tienes en tu 
mente en este momento, no está res-
pondiendo de la manera que quieres o 
esperas, tienes que comenzar a tomar 
esto más en serio, ya que probable-
mente no están buscando lo mismo, 
algo que eventualmente los separará si 
siguen así, habla claro tus intenciones.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un amigo muy cercano puede estar 
enfrentando difi cultades en su vida, 
por lo que si necesita de ti el día de hoy, 
debes procurar darle la atención que 
merece, date cuenta que haría lo mis-
mo por ti si estuvieras en su situación.

MIAMI

El cantante Marc Anthony pidió 
a los puertorriqueños que no olvi-
den el supuesto abandono en que 
el presidente Donald Trump dejó 
a la isla estadounidense tras el hu-
racán María hace exactamente tres 
años, en un aviso de campaña por 
el candidato demócrata Joe Biden.

“Prohibido olvidar cómo en mo-
mentos de verdadera oscuridad, 
cuando los gritos de auxilio caye-
ron en oídos sordos, la luz vino de 
adentro”, dice el salsero boricua de 
52 años, autor de “Vivir mi vida” y 
“Valió la pena”, en un video divul-
gado este domingo.

Sin mencionar directamente a 
Trump, las emotivas imágenes del 

desastre se intercalan con las ma-
nos cruzadas aparentemente del 
presidente, frente a un documento 
con su firma.

Trump ha sido acusado por sus 
críticos de demorar la ayuda para 
la recuperación de Puerto Rico.

Cuando María, un poderoso 
huracán de categoría 4, atravesó la 
isla caribeña el 20 de septiembre de 
2017 con vientos de 250 Km/hora, 
dejó una estela de destrucción que 
según cifras del gobierno local pro-
dujo casi 3.000 muertos durante los 
meses subsiguientes.

La isla pasó meses sin electrici-
dad ni señal telefónica. En algunos 
sectores, la luz no pudo ser resta-
blecida hasta un año después.

Fuimos nosotros quienes saca-

mos el pecho y reconstruimos”, di-
ce Marc Anthony en el video.

Otros célebres músicos puerto-
rriqueños, como el intérprete de 
“Livin’ la vida loca” Ricky Martin 
y Luis Fonsi, coautor junto a Daddy 
Yankee de “Despacito”, se han uni-
do también a la campaña de Biden.

Días después del desastre, la al-
caldesa de San Juan, Carmen Yulín 
Cruz, acusó al presidente de estar 
“matando” a los puertorrique-
ños con su “ineficiencia”. Siguió 
un fiero cruce de palabras en el 
que Trump se lamentó de que los 
puertorriqueños quieren “que les 

resuelvan todo”.
Trump anunció esta semana 

una adjudicación de 13.000 millo-
nes de dólares para la reconstruc-
ción de Puerto Rico, una ayuda que 
según sus críticos está llegando 
tres años tarde.

El presidente republicano ha di-
cho que la isla de tres millones de 
habitantes recibió en total 91.000 
millones de dólares por el desastre.

Un análisis del diario local El 
Nuevo Día contabilizaba hasta 
abril del año pasado asignaciones 
de hasta 45.700 millones.

CIUDAD DE MÉXICO

Cynthia Nixon es una mujer que 
se ha decantado por lo que desea.

Luego de haber estado en una 
relación con Danny Mozes por 15 
años, con quien tuvo dos hijos, se 
enamoró en 2004 de la activista 
Christine Marinoni, se casaron en 
2012 y tienen un hijo juntas.

Ha sido —antes de elegir a una 
mujer como pareja— una fervien-
te activista de la comunidad LGB-
TQ+, de la lucha contra el cáncer 
de mama —que padeció—, de 
los derechos de las mujeres y la 
educación.

A lo largo de su vida, Nixon ha 
enfrentado lo que se le ha presen-
tado, tal como lo hace su personaje 
Gwendolyn Briggs en la nueva se-
rie de Ryan Murphy, Ratched.

En el show, situado en 1947, Cyn-
thia interpreta a la jefa de prensa 
del gobernador de California, una 
mujer con agallas y lista para en-
frentar su realidad.

Creo que es un personaje fas-
cinante. Hay tantos personajes 
en Ratched que sufren de enfer-
medades mentales y que traten de 
erradicar cosas de ellos que no les 

gustan, y creo que Gwendolyn es 
todo lo contrario, es alguien que 
realmente sabe quién es y cree en 
sí misma y lo persigue.

Uno de los aspectos del progra-
ma es que, sin importar las partes 
oscuras que tengas en ti y les te-
mas, tienes que entender que son 
parte de ti, debes abrazarlas, traer-

los hacia la luz y observarlos, y lue-
go, si quieres intentar cambiar algo, 
la única manera de hacerlo es abra-
zarlos y aceptarlos primero. Al tra-
tar de ignorarlos o pretender que 
no están ahí, lo único que estás ha-
ciendo es que ese sentimiento den-
tro de ti crezca”, cuenta Nixon en 
entrevista exclusiva con Excélsior.

Ratched, disponible desde este 
fin de semana en Netflix, es pro-
tagonizada por Sarah Paulson y 
está basada en el personaje de la 
enferma Ratched de la novela y 
cinta Atrapados sin salida.

En ella, el público no sólo co-
nocerá el origen de Ratched y qué 
fue lo que la llevó a convertirse en 
quien es, sino la posición de algu-
nas mujeres en la época.

Mildred Ratched es una mujer 
que debe abrirse camino por su 
cuenta para conseguir lo que an-
hela. En su paso se encontrará con 
la enfermera Betsy Bucket, quien 
debe lidiar con un jefe —el direc-
tor del hospital siquiátrico— que la 
menosprecia.

Marc Anthony no olvida 
abandono de Trump
 en huracán ‘María’

� Fuimos nosotros quienes sacamos el pecho y reconstruimos’, 
dice Marc Anthony en el video; además Ricky Martin, Luis Fonsi, 
Daddy Yankee apoyan a Joe Biden

“Hay que abrazar los miedos”: Cynthia Nixon
� En exclusiva para Excélsior, la 
actriz habla, entre otros temas, 
del papel de la mujer en la serie 
Ratched, ubicada en 1947
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CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que la Administración 
de Donald Trump exigiera a México 
un mayor trabajo para combatir a 
los Cárteles que exportan droga a Es-
tados Unidos, de lo contrario se pon-
dría en riesgo la certificación 2021 de 
la lucha antidrogas de nuestro país, 
el Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a través de 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) refrendó su disposición de 
trabajar estrecha y coordinadamente 
con su vecino del norte para comba-
tir el narcotráfico y la violencia aso-
ciada con este fenómeno con todos 
los recursos legales disponibles.

Prueba de ello, destacó, son los 
resultados obtenidos entre el 1 de 
enero y el 16 de septiembre de este 
año por parte de las Secretarías de 
la Defensa Nacional, de Marina, de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
que en un trabajo coordinado elimi-
naron 1,813 hectáreas de mariguana 
y 9,943 hectáreas de amapola; se ase-
guraron 185 kg de mariguana, 20,069 
kg de cocaína, 315 kg de heroína, 260 
kg de goma de opio, 19,079 kg de me-
tanfetamina y 1,040 kg de fentanilo.

Respecto a las acciones para “el 
debilitamiento financiero de los gru-
pos criminales”, en dicho periodo se 
logró asegurar 12 millones 121 mil 
742 dólares y 101 millones 045 mil 
190 pesos, sin contar las acciones de 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda, como el 
operativo “Agave Azul” que permi-
tió el bloqueo de cuentas de personas 
vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG).

La Cancillería recordó desde el 
inicio de la actual Administración, 
en diciembre de 2018, México refor-
muló la atención al problema de las 

drogas con una visión integral que 
aborda este fenómeno desde las pers-
pectivas de seguridad, salud pública, 
desarrollo, justicia y bienestar.

En cuanto a la atención a la dis-
ponibilidad de drogas ilícitas, el Go-
bierno de México colabora con la Ofi-
cina de las Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito (ONUDD) en el 
desarrollo de los proyectos MEXK54 
“Sistema de monitoreo de cultivos 
ilícitos en el territorio mexicano” y 
MEXW34 “Fortalecimiento del pro-
ceso de recolección de datos de acti-
vidades de erradicación”.

Ambos programas tienen como 
objetivo generar información nacio-
nal sobre el cultivo de plantíos ilíci-
tos, así como fortalecer las políticas 
públicas en la materia.

La SRE afirmó que México ha da-
do prioridad al problema de las dro-
gas por interés propio; sin embargo, 
es claro que, por tratarse de un desa-
fío transnacional, la atención adecua-

da al problema de las drogas requie-
re de la cooperación internacional.

En este sentido, refirió, en agos-
to del año pasado los Gobiernos de 
México y Estados Unidos acordaron 
la creación del Grupo de Alto Nivel 
de Seguridad (GANSEG) como un 
canal único para atender priorida-
des comunes de seguridad. Como 
parte de la amplia agenda de temas, 
se estableció el Subgrupo Binacional 
de Política de Drogas al interior del 
GANSEG, a fin de fomentar la coo-
peración bilateral en la lucha contra 
las drogas.

En el marco del Subgrupo Bina-
cional de Política de Drogas, se han 
realizado un aproximado de 30 re-
uniones de coordinación interinsti-
tucional entre homólogos de ambos 
países, así como con representantes 
de la ONUDD, con el propósito de 
avanzar en asuntos prioritarios con-
tra las drogas, como el fortalecimien-
to de las capacidades operativas para 
la detección de sustancias ilícitas.

MORELOS

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo, seguirá contando con todo el respaldo del Gobierno 
de México que requiera durante su mandato, aseguró el 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, quien visitó el estado para evaluar los trabajos del 
Programa Nacional de Reconstrucción, a tres años del 
sismo de 2017.

“Venimos a decirle a Cuauhtémoc que no está solo; 
tiene todo el apoyo del Gobierno Federal”, afirmó López 
Obrador durante el evento realizado en el atrio de la pa-
rroquia de San Miguel Arcángel del municipio de Jojutla, 
inmueble histórico construido en el siglo XVII, el cual 
presentó daños severos por dicho fenómeno natural.

Asimismo, el Presidente de México se comprometió a 
que se rehabilitarán todos los bienes culturales averia-
dos por el movimiento telúrico del 19 de septiembre de 
hace tres años, por lo que habrá presupuesto asignado 
hasta que concluya el proceso de reconstrucción.

Por su parte, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, en su 
mensaje reconoció las acciones emprendidas por el jefe 
del Ejecutivo federal para apresurar las tareas de recons-
trucción en las zonas más afectadas, como lo fue Jojutla 
y diferentes puntos de la zona sur de Morelos.

El mandatario estatal reiteró el apoyo absoluto e in-
condicional para el proyecto de la Cuarta Transforma-
ción, en el que Morelos continuará apegado con el objeti-
vo de que prevalezca la igualdad social y menos privile-
gios solo para unos cuantos.

“Le pedimos que siga cercano al pueblo morelense y 
nos siga distinguiendo entre sus prioridades; nosotros 
nos comprometemos a seguir trabajando para buscar 
cerrar las heridas que dejó en nuestra gente aquel terre-
moto del 2017 y el abuso de administraciones pasadas”, 
aseveró Blanco Bravo.

 ‘Cuauhtémoc no está solo, tiene 
apoyo del gobierno’: López Obrador

� El presidente refrenda su respalda al gobernador de Morelos; 

afi rma que se rehabilitarán inmuebles afectados por el 19-S; hay 

un avance de 60% en la reconstrucción en la entidad

México presume a EU
 logros en combate al narco
� La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) refrendó la disposición de México a trabajar estrecha y 
coordinadamente con su vecino del norte para combatir el narcotráfi co
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

En un partido de estira y jala el fuerte 
equipo del deportivo Oluta derrota en extra-
inning en 8 entradas completas con pizarra 
de 18 carreras por 16 al aguerrido equipo 
del deportivo Lira en una jornada mas del 
torneo de Softbol varonil libre tipo botane-
ro que dirige Leandro Garrido ‘’El Torito’’, 
partido que se jugó en la cancha grande de 
futbol de Soconusco.

Por el equipo de Oluta inició el derecho 
Isaac Guillén quien los trabajó durante tres 
entradas completas para dejarle el partido 
al veterano Rolando Remigio quien hizo un 

magnifico relevo de 18 kilates para que al fi-
nal se agenciara el triunfo en 8 entradas com-
pletas, mientras que Tomás Aguilar quien 
traía a pan y agua al ampáyer Sixto cargó con 
la derrota en todo el camino.

Según las reglas del Softbol cuando se 
juegan 7 entradas completas y terminan em-
patados ponen al último que fue out en la 
segunda base y al bat Mauricio Alarcón ‘’El 
Guicho’’ quien antes la había botado, conecto 
triple y conecto doblete y decían los aficio-
nados yo le doy la base, pero Tomas Aguilar 
dijo que no porque él estaba lanzando.

Con la cuenta de dos strike y una bola 
Tomas Aguilar le tiro una joroba que no se 
abrió por la esquina y le quedo en el centro 

¡Jicameros en plan grande!
� Venció en un juegazo al Deportivo Lira el cual necesitó de entradas extras 
para defi nirse.

del home y ahí fue cuando ‘’Guicho’’ dijo ‘’pa-
ra hoy es cuando’’ al golpear fuerte la esférica 
que rebotó de la barda entre center e izquier-
do para un limpio cuadrangular con uno a 

bordo que fueron las diferencias del triunfo 
para el equipo de Oluta, al cierre del octavo 
episodio Rolando Remigio cerró fuerte con 3 
bateadores 3 outs, para agenciarse el triunfo.    

˚ Oluta saca la casta en la apertura del octavo episodio con Homerun de Guicho de dos carreras para el triunfo de 
su equipo.

SOCONUSCO, VERACRUZ.- 

El equipo de los Carniceros de Cris-
to Negro se impusieron este domingo 
con pizarra de 13 carreras por 8 a los 
Troyanos de Oluta, para regresar a la 
senda del triunfo dentro del campeo-
nato de softbol varonil libre que se de-
sarrolla en la Unidad Deportiva “Luis 
Donaldo Colosio” del municipio sali-
nero, con gran partido a la ofensiva de 
Víctor Chaires además del dominio en 

el centro del diamante de Clovis Pérez.
El duelo se definió en las últimas en-

tradas, en el cierre de la quinta entrada 
el equipo de los Carniceros de Cristo 
Negro estaban ganando con pizarra de 
6 carreras por 3 pero los Troyanos re-
accionaron e igualaron la tirilla a 6 por 
bando, inmediatamente vino la reac-
ción de los Carniceros y en el amanecer 
del sexto capítulo, timbraron tres carre-
ritas más, primero Jesús Molina rompió 
el empate y luego con uno a bordo Víc-

tor Chaires conectó un cuadrangular 
de piernas.

Los Troyanos tuvieron un leve sus-
piro en el cierre del episodio 6 y Cristo 
Negro vino con 4 más en la apertura 
de la séptima entrada para hacer más 
cómoda la ventaja y definir el partido a 
su favor 13 por 9. La derrota se la llevó 
Alfredo Ortiz mientras que Clovis Pé-
rez se agenció el triunfo, con relevo de 
Rafael Barcelata que y salvamento para 
Marianito “El apagafuegos” Cruz.

¡DESTAZAN 
A TROYANOS!
� Cristo Negro derrotó a los Troyanos de Oluta en el campeonato de softbol 
varonil que se desarrolla en Soconusco

˚ “El apaga fuegos” Marianito Cruz colgó la última argolla del partido.

˚ Erick Pérez “el amarillo” da vuelta por tercera con una carrera más para 
Cristo Negro.

˚ Troyanos de Oluta celebraba la igualada, al fi nal no pudieron frenar la ba-
tería carnicera.

˚ Cristo Negro se llevó una importante victoria al derrotar a Troyanos de Oluta

¡Martza mordió el polvo en el softbol!
� Cayó ante Soconusco, al “Toro” Garrido lo sacaron a palos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -    

El fuerte equipo de Los Saline-
ros de Soconusco derrotan apura-
damente con pizarra de 9 carreras 
por 6 al equipo del Martza quien 
entro tambaleante, pero al final su 
reacción fue tarde porque se le aca-
bo el tiempo en una jornada más del 
torneo de Softbol varonil libre tipo 
botanero con sede en esta pobla-
ción de Soconusco.

Por el equipo de Los Salineros 
de Soconusco inicio Rogelio Beltrán 
a quien sacaron debajo de la manga 
para lanzarle a Martza quien llego 

como favorito para llevarse el triun-
fo, pero los errores favorecieron a 
Soconusco quien se llevó el triunfo 
con pizarra de 9 carreras por 6, ini-

ciando Leandro Garrido ‘’El Toro’’ a 
quien le cayeron desde temprano 
al sacar solo un out al anotándole 6 
carreras Soconusco, entrando al re-

levo Marcos Martínez quien terminó 
el resto del partido con3 carreritas 
más con un magnifico relevo.

Y en otro partido no apto para 
cardiacos el equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos logra un impor-
tante triunfo al derrotar con pizarra 
de 13 carreras por 9 al equipo de 
Los Tusos de la CAEV de la ciudad 
de Acayucan, por Bocardos inicio 
el veterano Martin Bocardo quien 
se agencio el triunfo para dejarle el 
partido a Pedro González ‘’Pichilín’’, 
mientras que Clemente Villegas car-
go con el descalabro.

Mientras que allá abajo en el 
campo numero 2 a punto estuvo 
Ángel Garduza del equipo del Sor-

ca lanzar sin hit ni carrera contra el 
equipo de Aldamar de la vecina po-
blación de Tecuanapa al ganar los 
pupilos del médico Iván Soria con 
pizarra de 9 carreras por 0, conec-
tándole el primer bateador un hit y 
de ahí párele de contar, 3 hombres, 
3 outs.

Por el equipo de Aldamar de 
Tecuanapa subió a la loma de los 
suspiros el derecho Bibiano quien 
también los trajo de la mano en las 
primeras entradas pero luego le die-
ron pero al final el termino el partido 
para perderlo, mientras que Ángel 
Garduza se llevó el triunfo. 

˚ Salineros de Soconusco se lleva el triunfo angustiosamente contra el 
Martza. (TACHUN)

 ̊ El Martza entro tambaleante en las primeras entradas, pero luego se 
recuperó, pero el tiempo se había terminado. (TACHUN)
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EMERGENCIAS

MADRID.

El Real Betis superó este domingo 
al Real Valladolid CF (2-0) en la se-
gunda jornada de LaLiga Santander, 
en un gran arranque de partido. El 
mexicano Diego Lainez se quedó en 
la banca y no tuvo minutos; mientras 
que Andrés Guardado no fue convo-
cado por molestias físicas.

Apenas 20 minutos le bastaron al 
Real Betis para superar al Valladolid. 
Tiempo en el que un penalti conver-
tido por Nabil Fekir y un tanto de 
William pusieron un 2-0 que ya no se 
movió del marcador, pese a un tanto 
anulado a Sean Weissman para los 
pucelanos.

El técnico del Valladolid, Sergio 
González, cambió tres jugadores de 
golpe al descanso para dar un aire 

nuevo a su equipo y lo logró. El gol 
bien anulado, y un buen tiro de Kiko 
Pérez entre otras ocasiones obligaron 
a intervenir a Claudio Bravo.

Pero el equipo verdiblanco mejo-
ró, se conectó de nuevo y pudo am-
pliar su ventaja en varias ocasiones 
desaprovechadas por Tello, Borja 
Iglesias o Sanabria, pero Roberto Ji-
ménez se propuso, y bien, no recoger 
más balones de sus redes.

� El conjunto sevillano se impuso por 2-0 al Valladolid en la segunda fecha de LaLiga, Diego 
Lainez se quedó en la banca y Guardado no fue convocado

El Betis de Pellegrini 
triunfa sin mexicanos

Tom Brady consigue su primera 
victoria con Bucaneros

� El mariscal de campo logró su primer triunfo en la 
NFL sin el jersey de Nueva Inglaterra y Tampa Bay se 
impuso por 31-17 sobre Carolina

TAMPA.

Tom Brady consiguió su primer triunfo con los Bucaneros 
de Tampa Bay al pasar para 217 yardas y un touchdown con 
una intercepción en la victoria de este domingo 31-17 sobre las 
Panteras de Carolina.

Leonard Fournette, otra reciente adquisición, corrió para 
103 yardas y dos anotaciones, mientras que Brady se recuperó 
de un mediocre debut con su nuevo equipo para evitar un 
inicio de 0-2 por primera vez en sus 21 años de carrera.

Brady se conectó en un pase de touchdown de 23 yardas 
con Mike Evans en el primer cuarto. Fournette anotó en carre-
ras de 1 y 46 yardas, la última después de que Carolina, que 
llegó al medio tiempo abajo 21-0, se acercó a 24-17 con un par 
de carreras de touchdown de Christian McCaffrey y un gol de 
campo de Joey Slye de 23 yardas a 1:57 del final.

Brady completó 23 de 35 pases y Evans finalizó con siete re-
cepciones para 104 yardas; mientras que Fournette promedió 
8,6 yardas en sus 12 acarreos.

Teddy Bridgewater completó 33 de 42 intentos para 367 yar-
das y dos intercepciones por las Panteras (0-2), que tuvieron 
cuatro pérdidas de balón.

LONDRES

El Liverpool venció 2-0 en su visita 
al Chelsea, con un doblete del senega-
lés Sadio Mané, este domingo en la se-
gunda jornada de la Premier League, 
en la que el español Thiago Alcánta-
ra jugó sus primeros minutos con los 
Reds.

Con seis puntos en dos partidos, el 
Liverpool se une en lo alto de la tabla a 
su vecino Everton y a los londinenses 
Arsenal y Crystal Palace. El Chelsea 
queda décimo con tres unidades.

En Stamford Bridge, el partido se 
empezó a decantar al borde del des-
canso cuando el árbitro expulsó al 
defensa danés del Chelsea Andrea 
Christensen por un agarrón a Mané, 
que se quedaba solo ante el portero en 
un pase largo de Jordan Henderson.

Con uno menos, los Blues cedieron 
en la segunda mitad. Primero Mané 
acertó de cabeza en un centro de Ro-
berto Firmino (50) y a continuación 
(54) se limitó a aceptar un regalo del 
arquero español Kepa Arrizabala-
ga que le entregó el balón en un grave 
error.

El partido supuso el debut en el 
fútbol inglés de Thiago Alcántara, 
cuyo fichaje por el Liverpool se anun-
ció el viernes. Entró en la segunda 

parte y comenzó a tejer alianzas en-
tre sus compañeros, situado en el 
mediocentro.

En el Chelsea, su técnico Frank 
Lampard alineó en su ataque a sus 
fichajes alemanes Timo Werner y Kai 
Havertz, que evidenciaron falta de ro-
daje en el fútbol inglés.

El primero al menos forzó un penal 
en un percance con Thiago, a falta de 

un cuarto de hora, pero como hecho 
infrecuente Jorginho vio su lanza-
miento despejado por Alisson.

Antes, la noticia del día en la Pre-
mier fueron los cuatro goles del sur-
coreano Son Heung-min, en cada uno 
de ellos asistido por Harry Kane, que 
sirvieron al Tottenham para conquis-
tar sus tres primeros puntos de la tem-
porada en Southampton (5-2).

Liverpool doblega al Chelsea con doblete de Sadio Mané

� El delantero senegalés fi rmó dos tantos en el partido que marcó el debut del medio-

campista español Thiago Alcántara con los ‘Reds’

ROMA.

El argentino Diego Schwartzman 
(15º ATP) desafiará el lunes en la final 
del Masters 1000 de Roma al número 1 
Novak Djokovic, después de batir este 
domingo en un emocionante duelo al 
canadiense Denis Shapovalov (14º) por 
6-4, 5-7 y 7-6 (7/4).

Tras eliminar a Rafael Nadal en 

cuartos, el argentino batió a Shapova-
lov en un partido que se fue a las tres 
horas y diez minutos, en presencia de 
público por primera vez en el torneo 
(hasta 1.000 personas).

Schwartzman, de 28 años y mejor 
sudamericano en la lista de la ATP, 
disputará su primera final de un tor-
neo categoría Masters 1000.

Antes, Djokovic se clasificó para su 
décima final al vencer al noruego Cas-
per Ruud (7-5 y 6-3).

El número 1 mundial busca en Ro-
ma un 36º título en Masters 1000, que 
le permitiría superar a Rafael Nadal 
en esta categoría, la segunda más im-
portante tras los Grand Slam (ambos 
tienen 35 torneos actualmente).

Schwartzman se cita con ‘Nole’ en la final de Roma
� El tenista argentino, verdugo de Rafael Nadal, se impuso en semifi nales al canadiense De-
nis Shapovalov y avanzó a su primera fi nal del Masters 1000
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Tres motociclistas termi-
naron lesionados luego de 
chocar en céntrico crucero, 
quedando los tres tirados 
en el pavimento aunque 
pudo mas la vergüenza que 
el dolor y rápido se pararon 
para sentarse en la banque-
ta hasta la llegada de los 
cuerpos de auxilio. 

El choque de motocicle-
tas se dio en el cruce de las 
calles Enríquez y Vázquez 
Gómez, viajando un joven 
en una motocicleta Italika 
sobre la Enríquez y dos 
en una moto sobre la calle 
Vázquez Gómez, pero al 
llegar al crucero el de la 
Vázquez Gómez no hizo al-
to preferencial y al meterse 
a la circulación es donde se 
dio el choque.

Los tres sujetos queda-
ron con escoriaciones en 
varias partes del cuerpo, 
por lo que uno de ellos fue 
trasladado al hospital y los 

SAN ANDRÉS TUXTLA VER.-

 La tarde de este domingo 20 de septiembre se gene-
ró un incendio al interior de un encierro de vehículos 
conocido como Grúas San Martín, esto al rededor de 
las 19:00 horas provocando que dicho incendio consu-
miera una gran cantidad de vehículos.

Dicho siniestro se generó según comentaron testigos 
y vecinos de esta zona ubicada entre carretera federal 
180 y ampliación Benito Juárez debido una candileja 
que se precipitó sobre un árbol, es preciso recordar que 
en San Andrés Tuxtla desde hace años no se utilizan 
candilejas de aguarrás para la tradición de los globos 
precisamente para evitar este tipo de incidentes, sin 
embargo existen personas que se niegan a dejar de uti-
lizar combustibles para las mismas.

Esto provocó la movilización de cuerpos de atención 
inmediata como bomberos y policía municipal quienes 
han estado luchando desde hace más de una hora con-
tra las llamas.

¡BORRACHAZO 
en la Enríquez!
� Dos varones en moto viajaban en estado de ebriedad y se impactaron contra otro “renegado” el cual fue 
enviado al hospital

otros dos quedaron 
retenidos por la au-
toridad al manejar en 
presunto estado etíli-
co. De los raspones y 
golpes ni se acordaban.

Los detenidos di-
jeron llamarse Car-
los Ortiz Medina de 
27 años de edad y su 
acompañante José An-
tonio Grajales Culebro 
de 21 años de edad.

¡Bichito mató al regidor
Quinto del Ayuntamiento!
� No pudo vencer al coronavirus, se sigue llevando 
vidas y ustedes haciéndose los valientes

TLACOTALPAN.- 

A los 34 años de edad fallece el regidor quinto del 
Honorable Ayuntamiento de Tlacotalpan Julian Car-
los Rodríguez Bernal a consecuencias de Covid-19, el 
también aspirante a la presidencia de la ciudad Patri-
monio Cultural de la Humanidad tenia de profesión 
él área de educación preescolar en la ciudad que el día 
sábado pasó a semáforo rojo por el número de casos 
registrados en la localidad. Cabe destacar que el primer 
veracruzano fallecido en el estado fue precisamente en 
esta ciudad.

Pese a los esfuerzos de prevención aplicados por las 
autoridades y debido al gran compromiso adquirido 
con la ciudadanía, el hoy finado nunca se detuvo en su 
encargo por ver por el bienestar de los tlacotalpeños.

¡Infierno en el corralón!
� Bodega de carros vieeeeejos se consumió lue-

go de un fuerte incendio provocado por una candi-

leja de aguarras utilizada para elevar un globo
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“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 GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Como Luis Ángel Domínguez Jimé-
nez de 27 años de edad y originario de 
la comunidad de San Miguel, fue iden-
tificado el hombre asesinado a balazos 
el pasado sábado cuando circulaba so-
bre la carretera Costera del Golfo. Fa-
miliares pidieron la entrega del cuerpo 
sin querer aportar más datos sobre el 
hombre.

Hay que recordar que automovi-
listas reportaron una persona tirada 
a orillas de la carretera, a la altura del 
Tecnológico de Acayucan y del ICA-
TVER, por lo que acudieron cuerpos 
de rescate pero sólo para indicar que el 
hombre ya estaba sin vida.

Luis Ángel Domínguez Jiménez de 
27 años de edad, viajaba en su moto-
cicleta con dirección al municipio de 
Acayucan pero en el trayecto fue ase-
sinado a balazos por sujetos que viaja-

ban en un auto compacto, quedando el 
cuerpo tirado a un costado de la cinta 
asfáltica. 

Familiares acudieron para identifi-
car el cuerpo y solicitar se lo entrega-

ran para darle cristiana sepultura y a 
pregunta expresa no quisieron aportar 
mayores datos indicando solamente 
que se dedicaba a labores del campo, 
cuidando la parcela familiar.

De familia sayuleña…

¡Trágica muerte!
� Iban rumbo al estado de Oaxaca cuando se 
impactaron contra la parte trasera de un tráiler; 
fallecieron al instante, eran originarios de Medias 
Aguas en el municipio de Sayula de Alemán

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

MATÍAS ROMERO, OAX.- 

Dos ciudadanos al parecer del municipio de Sayula de 
Alemán el estado de Veracruz, perdieron la vida la tarde de 
este domingo al impactar su auto compacto contra la parte 
trasera de un tráiler con razón social de la empresa Soriana; 
una persona más que iba con los fallecidos, quedó lesionada y 
trasladada al hospital regional. 

El lamentable accidente ocurrió en el kilómetro 207 de la 
carretera Matías Romero La Ventosa, a la altura del poblado 
Chivanisa, donde pierden la vida 2 personas y un lesionado 
al colisionar su auto compacto con un tráiler de la empresa 
soriana, se sabe que el auto Honda, viajaba de Acayucan hacia 
Ciudad Ixtepec.

Las personas fallecidas responden al nombre de Carmen 
Zárate y Onorato Garcia y un lesionado de nombre Saidel G.Z.

El conductor del tráiler se dio a la fuga.

˚ Dos muertos en brutal choque de un auto contra tráiler. Los fi nados al 
parecer son de Sayula de Alemán.-

¡Se quemó bodega de
tabaco de los Turrent!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

La noche de este sábado 19 de Septiembre, una galera de 
Tabaco, propiedad de la Familia Turrent Cano, empresarios 
Tabacaleros de San Andrés Tuxtla, fue consumida por las 
llamas.

Hasta el momento se sabe de acuerdo a versiones de per-
sonas que se encontraban cerca de los hechos informan que 
el incendio fue originado por un mechón de globo que cayó 
sobre esta galera, serán las autoridades correspondientes las 
que se encargarán de esclarecer los hechos ocurridos.

Por otra parte no se reportaron personas lesionadas y tam-
poco vidas que lamentar.

˚ Se queman bodegas de la familia Turrent en San Andrés Tuxtla.-

¡Ejecutado era
de San Miguel!
� Fue identifi cado el motociclista que fue hallado sin vida frente al ICATVER; familiares reco-
nocieron el cuerpo

˚ Luis Angel Dominguez Jimenez, era el joven campesino asesinado a balazos sobre la carretera 
Costera del Golfo.- ALONSO

¡Se le juntó la chamba
a los Ministeriales!

� Con los hechos del sábado tienen los escritorios llenos de archivos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con tanto trabajo que tuvieron el 
pasado sábado, los efectivos de la Poli-
cía Ministerial con sede en esta ciudad, 
no saben ni por dónde comenzar con 
las investigaciones en torno a los cin-
co homicidios perpetrados en apenas 
24 horas, pues al parecer en cuatro de 
ellos se usaron armas de diversos ca-

libres y en el último usaron machetes.
Los hermanos Balfre y Elías García 

Hernández de 54 y 42 años de edad 
respectivamente, fueron asesinados 
con armas largas, pues a orillas de la 
carretera Sayula de Alemán a Ciudad 
Alemán se localizaron poco más de 
treinta casquillos percutidos de armas 
largas.

Mientras que el taxista y lider de 
la FATEV en Jesús Carranza, Valde-
mar Molina González, asesinado en 

el barrio Cruz Verde de Acayucan, fue 
asesinado con armas cortas, al parecer 
calibre 9 mm.

Finalmente el mecánico de moto-
cicletas, Jesús Zetina Fonseca, “El Bi-
mex”, fue asesinado a machetazos al 
interior de su taller mecánico en la co-
lonia Morelos.

En todos los casos no hay avances y 
al parecer los cinco asesinatos tendrán 
carpetas archivadas al faltar capacidad 
para dar con los responsables. 

˚ Palos de ciego darán autoridades ministeriales en torno a los asesinatos del pasado sábado.- ALONSO



Un muerto y daños materiales cuan-
tiosos fueron el saldo de la volcadura de 
un automóvil a un lado de la carretera 
Actopan-Xalapa, cerca de Trapiche del 
Rosario, municipio de Actopan.

mo La Contaminación Del Aire Em-
peoró El Brote De COVID-19

El percance se registró la tarde de 
este domingo, cuando automovilistas 
que circulaban sobre la citada carretera, 
se percataron que un vehículo se había 
salido de la carpeta asfáltica y volcado.

Los testigos pidieron auxilio al nú-
mero de emergencias 911, donde se ca-
nalizó a elementos de la Policía Muni-
cipal y un cuerpo de socorro, quienes a 
su arribo confirmaron el deceso de un 
hombre, el cual quedó a unos metros de 
la unidad siniestrada.

La zona fue acordonada y requeri-
da la presencia del Ministerio Público, 
quien más tarde acudió a tomar conoci-
miento del deceso, siendo identificado 
el ahora occiso como Samuel, arribando 

a lugar sus familiares.
El ahora occiso salió proyectado del 

automóvil Volkswagen, tipo Bora, color 
blanco, el cual quedó volcado a un lado 
del cuerpo del agraviado.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos unidades se calcinaron en dos 
puntos diferentes de la ciudad, dejan-
do afortunadamente solo daños ma-
teriales y un fuerte susto para los con-

ductores; en ambos casos, personal 
de Bomberos de la ciudad acudieron 
para auxiliar a los afectados.

El primer caso fue un auto Nissan 
Tsuru con colores oficiales de taxi de 
Acayucan y con placas de circulación 
96-24-XCX del Estado, el cual comenzó 
a arder en el área del motor y gracias a 

la oportuna llegada de los rescatistas 
se evitó la quema total de la unidad.

Más tarde se reportó otra unidad 
quemándose a unos metros de la de-
legación de Seguridad Pública, donde 
una camioneta igual tuvo un corto 
circuito, pero fue rápidamente contro-
lado el fuego.

¡Se estaban achicharrando
dos vehículos en Acayucan!

� Uno de ellos es un taxista mientras que el otro una camioneta

˚ Un taxi de Acayucan estuvo a punto de convertirse en cenizas.- ALONSO ˚ Una camioneta se calentó demasiado justo frente a conocido mo-
tel del barrio Villalta.- ALONSO

¡HOMBRE MUERE 
en fatal volcadura!

El hombre que fue encontrado descuartizado la noche del 
sábado en la colonia Dante Delgado, municipio de Fortín, 
ya fue identificado mismo que levantando un día antes por 
hombres armados.

El ahora occiso se llamó en vida Alejandro, siendo sus 
familiares quienes lo identificaron en las instalaciones del 
Servicio Médico Forense en Córdoba, reclamando de igual 
forma sus restos mortales.

El Calentamiento Global Causará Más Peligrosos Huraca-
nes De Movimiento Lento

Cabe recodar que el cuerpo fue encontrado la noche de 
ayer sábado, cuando un grupo de taxista se percató que ha-
bía un cuerpo descuartizado muy cerca de su base, en una 
calle de la citada colonia.

Debido a lo anterior, pidieron auxilio al número de emer-
gencias 911, donde se canalizó el apoyo a elementos de la 
Policía Estatal y Municipal, quienes a su arribo confirmaron 
el hallazgo, acordonando el área.

¡Identificaron  al descuartizado!

¡Chocan ambulancia y un
particular; dos lesionados!

Dos personas resultaron lesionadas luego del choque 
por alcance entre un automóvil y una ambulancia de la 
Secretaría de Salud en Veracruz, en la carretera Xala-
pa-Coatepec, a la altura de la colonia Los Arenales, mu-
nicipio de Xalapa.s Perros En Alemania Deben Ser Pasea-
dos Dos Veces Al Día Bajo La Nueva Ley

El percance se registró la tarde de este domingo, cuan-
do una llamada al número de emergencias 911, alertó que 
dos vehículos habían chocado en la citada carretera, sien-
do canalizado el apoyo a elementos de la Policía Estatal y 
paramédicos de Cruz Verde.

Tras la llegada de los socorristas, éstos atendieron a 
dos personas que viajaban en un automóvil Chevrolet, 
tipo Corsa, placas de circulación YND177A, modelo 2005, 
color gris, el cual fue impactado por una ambulancia Do-
dge, tipo RAM, matrícula XW84713, modelo 2013, propie-
dad de la Secretaría de Salud.

La zona fue abanderada y requerida la presencia de 
peritos de Tránsito del Estado, quienes se hicieron cargo 
de las unidades accidentadas, así como de definir la res-
ponsabilidad de los involucrados.

¡Trabajadores caen a un pozo y mueren!
Dos trabajadores murieron luego de caer a un pozo 

que se construía en Izúcar de Matamoros, en el estado de 
Puebla.

El incidente ocurrió en el pozo de más de 20 metros 
de profundidad, ubicado en el cerro del Tlacuache, en la 
colonia Lomas de Miahuacán.

 Según declaraciones de testigos, uno de los trabaja-
dores cayó al pozo por lo que uno de sus compañeros in-
tentó rescatarlo pero lamentablemente también cayó en el 
agujero.

Al lugar acudieron elementos para acordonar la zona, 
rescataron los cadáveres de los trabajadores y los traslada-
ron al semefo local.

¡Mujer dio a luz 
en pleno centro!

Este domingo una mujer dio a luz arriba de un ta-
xi que la trasladaba por calles del centro de la ciudad 
de Veracruz con destino a un hospital.

Fue en la avenida Allende a la altura de Mariano 
Arista en donde la joven de 17 años de edad comen-
zó con las labores de parto.

El taxista se detuvo en una orilla para apoyarla 
cuando la pasajera le dijo que ya no podía más y los 
dolores se hicieron intensos.

Fue solicitado el apoyo a la Cruz Roja Mexicana. 
Minutos después llegaron paramédicos al lugar para 
colaborar y resguardar a la mamá primeriza.

El reporte indica que tuvo a una niña quien se 
encuentra estable de salud. Ambas fueron llevadas a 
un hospital para su valoración médica.
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De familia sayuleña…

¡TRÁGICA 
MUERTE!

� Iban rumbo 
al estado de 
Oaxaca cuando 
se impacta-
ron contra la 
parte trasera 
de un tráiler; 
fallecieron al 
instante, eran 
originarios de 
Medias Aguas 
en el municipio 
de Sayula de 
Alemán

[[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Se le juntó la chamba
a los Ministeriales!

� Con los hechos del sábado 

tienen los escritorios llenos de 

archivos

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡Se estaban achicharrando
dos vehículos en Acayucan!

� Uno de ellos es un taxista mientras que 

el otro una camioneta

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

[[   Pág   09    Pág   09  ] ]

¡Borrachazo en la Enríquez!
� Dos varones en moto viajaban en estado de 
ebriedad y se impactaron contra otro “renegado” el 
cual fue enviado al hospital

¡EJECUTADO ¡EJECUTADO 
era de era de 

San Miguel!San Miguel!
� Fue identifi cado el 
motociclista que fue 
hallado sin vida frente al 
ICATVER; familiares re-
conocieron el cuerpo

[[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Bichito mató al 
regidor Quinto del 

Ayuntamiento!.
� No pudo vencer al coronavirus, se 
sigue llevando vidas y ustedes ha-
ciéndose los valientes [[   Pág09    Pág09  ] ]

¡Infierno en el corralón!
� Bodega de 
carros vieeeee-
jos se consumió 
luego de un 
fuerte incendio 
provocado por 
una candileja de 
aguarras utiliza-
da para elevar un 
globo

[[   Pág09      Pág09    ] ]

¡Se quemó
 bodega de

tabaco de los 
Turrent!

[[   Pág10     Pág10   ] ]
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