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22º C30º C
1609 - en Valencia se ordena la expulsión de los moriscos. 
1629 - la ciudad de México amanece anegada luego de 36 
horas de lluvia. Esta inundación llevó al gobierno virreinal a 
tomar la decisión de construir un canal para drenar la cuenca 
lacustre de México. 1692 - en Estados Unidos, las últimas víc-
timas del Juicio de Salem son colgadas por brujería. 1761 - en 
Inglaterra coronan a Jorge III y la reina Charlotte. 1776 - en 
la Revolución Estadounidense, Nathan Hale es colgado por 
cargos de espionaje. 1784 - en la isla Kodiak (Alaska), Rusia 
establece una colonia. 
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¡SORCA 
estrenó y ganó estrenó y ganó 
en el softbol!en el softbol!

� Rompió el viejo adagio ade-
más Ángel Garduza casi lanza 
sin hit ni carrera

En Oluta…

Sufren por agua
� Desde hace 15 
días no se bañan en 
los barrios Primero y 
Segundo ante la falta 
del vital líquido
�a Ya amenazaron 
con ir a manifestarse 
a la CAEV, de 7 me-
ses a la fecha tienen 
un pésimo servicio ya 
que antes les llegaba 
cada 3 días [[   Pág03      Pág03    ] ]

Parlamento Veracruz
JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN.

• Sangre negra
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Amor incondicional.. 

Dona pedazo de hígado a 
su hijo, lo operan con éxito

Gobierno de Veracruz seguirá firme, 
trabajando para reducir índices 

delictivos: Cuitláhuac García
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Amplían programa del “mes 
del Testamento” en Cosoleacaque

Vacunación contra influenza Vacunación contra influenza 
estacional iniciará el 1 de octubreestacional iniciará el 1 de octubre
�� La Secretaría de Salud también puso en marcha  La Secretaría de Salud también puso en marcha 
la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Ca-la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Ca-
nina y Felina, del 20 al 26 de septiembrenina y Felina, del 20 al 26 de septiembre

[[   Pág06      Pág06    ] ]

Acayucan va en
la ruta correcta

�El alcalde Cuitláhuac Condado supervisó los trabajos que se llevan a cabo en 
la calle Antonio Plaza [[   Pág03     Pág03   ] ]
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Epidemia de la tristeza
•Cero emoción social
•Entre COVID y recesión

EMBARCADERO: Los días se han vuelto tristes, demasiado tristes… 
En cada nuevo amanecer cada persona puede buscar razones para tener y 
mantener la bilirrubina en su mejor decibel y por ningún lado se encuentra 
una emoción social… Desde luego, la pandemia… Pero también, y peor, la 
recesión… Incluso, existe una yuxtaposición entre parte y parte para deter-
minar qué es peor… Si el coronavirus o el quiebre de negocios, comercios 
y empresas con el desempleo para cada vez mayor número de personas… 
Quizá lo peor es que desde el gobierno cacarean que ya estamos saliendo…

ROMPEOLAS: El desastre epidemiológico ha generado peor desastre… 
Es la epidemia de la tristeza, el desaliento, la frustración, el desencanto, el 
sufrimiento y el dolor… Mucho peor cuando de por medio se atraviesa un 
familiar secuestrado, desaparecido y asesinado como Heidi, la chica de 18 
años ejecutada en Zozocolco, luego de que los padres fueron incapaces de 
pagar el rescate… O de la maestra asesinada en la vía pública en Amatlán… 
Días duros y difíciles donde resulta humillante gritonear que hemos salido 
del bache…

ASTILLEROS: En la teoría del desarrollo humano se gritonea que todos 
los días hemos de levantarnos con mucha emoción para tener un buen día… 

•Niños asesinados
•Terror y horror
•Reino de la impunidad

ESCALERAS: Hay un dolor muy canijo en 
Veracruz. Inició con el sexenio de MORENA. 
Es el asesinato de menores de edad. Niños 
y adolescentes. En 21 meses y medio, vamos 
llegando a los cincuenta niños ejecutados. 
Madre y padre que perdieron a sus hijos en 
el oleaje de violencia, incertidumbre y zo-
zobra. Tiempo cruel y atroz, lleno de saña y 
barbarie.

Y también, repleto de impunidad.

PASAMANOS: En la mayor parte de los ca-
sos, los niños fueron asesinados como parte 
de la estrategia del terror y el horror.

Los malandros y sicarios, los malosos y 
pistoleros, los carteles y cartelitos, asesinan-
do menores de edad sin misericordia para au-
mentar el miedo en la población.

Y como los homicidios quedan impunes, 
entonces, todos ellos “crecen al castigo”, y si-
guen, dueños de la vida pública y del destino 
común.

Una galería de la impiedad en el tiempo de 
la 4T, la purificación moral y la honestidad 

valiente.

CORREDORES: El par de niños asesinados en 
una colonia popular en Papantla al mismo tiem-
po que par de señoras, mientras un tercer niño 
y en medio del tiroteo se arrojaba a un barranco 
en el patio de su casa para salvar la vida.

La niña de doce años asesinada en Santa An-
na Atzacan, en la montaña negra de Zongolica, 
al mismo tiempo que sus padres.

El niño migrante de origen guatemalteco 
herido en una emboscada en los límites de Is-
la y Rodríguez Clara y que dejara una mujer 
asesinada.

La chica herida en la refriega de tiros y balas 
en Astacinga, en la sierra de Zongolica, cuando 
a las dos de la mañana asesinaran a su madre y 
padre.

Entre otros de los más crímenes más sórdidos 
y siniestros en la noche fatídica de Veracruz.

BALCONES: Unos 40, 45, quizá más, niños 
asesinados.

Ninguna palabra oficial sobre los infantici-
dios. Más cruces en los panteones. Más velado-
ras prendidas en el altar de la casa con la foto 
del menor ejecutado, a un ladito de la estam-
pita de la Virgen de Guadalupe. Padres sin sus 
hijos. Abuelos sin los nietos. Hermanos sin los 
hermanos.

En aquel tiempo, cuando la guerra de Estados 
Unidos en Vietnam y cuando la bomba nuclear 
ordenada por el presidente de EU, Harry S. Tru-

man, 1945, en Hiroshima y Nagasaki, la muerte 
de niños parecía tan lejana y remota. Ahora, es-
tá aquí, a la vuelta de la esquina y a cada rato.

PASILLOS: Hay ONG y académicos de la Uni-
versidad Veracruzana integrando la estadística 
de la muerte. La numeralia de feminicidios. Pero 
nadie, hasta donde se sabe si bien se sabe, se ha 
aplicado en el asesinato de menores.

Y, bueno, si a la secretaría de Seguridad Pú-
blica y a la Fiscalía General les vale, caray, ¡vaya 
destino para los niños victimizados.

Peor, para los padres, quienes clamando justi-
cia pronta, rápida y expedita han disminuido la 
energía espiritual y la emoción social, pero sin 
que las heridas cicatricen, vigentes como están, 
desencantados del gobierno de Veracruz.

VENTANAS: El fuego cruzado contra los ni-
ños inició desde el mes de diciembre del año 
2019. Habría sido, quizá, una forma de los carte-
les para calibrar la estatura política de la tribu 
guinda y marrón desembarcando en el palacio 
de gobierno de Xalapa.

Desde entonces, unos 45 menores ejecutados. 
De hecho y derecho, más de dos por mes.

Así, tal cual, la izquierda ejerce el poder sexe-
nal. Lo peor, con una gran insensibilidad social, 
regada de menosprecio, desprecio y desdén. El 
valemadrismo o la incompetencia.

Pero las horas pasan y de 
cualquier manera, resulta 
imposible levantar el áni-
mo… La tristeza permea 
pues la mayor parte de la 
población ha perdido la 
esperanza… Y aun cuan-
do la esperanza es un 
atributo católico y apostó-
lico significa resignación 
y confiar, creer, que un 
ser superior hará el mi-
lagro… Y por eso mismo, 
la esperanza es fatídica… 
De hecho y derecho, “una 
tomadura de pelo”… Nin-
gún pueblo, tampoco nin-
gún ser humano puede 

vivir los meses y los años confiando en la fe…

ESCOLLERAS: Los días son adversos y el camino en cada nuevo ama-
necer está lleno de espinas, cardos y cruces… Y ninguna lucecita alumbra 
el fondo del túnel… Pero al mismo tiempo, ni modo de bajar la guardia, 
pues, digamos, si un familiar fue asesinado, otros parientes (más hijos, 
la pareja, los abuelos, etcétera) siguen vivos y por ellos ha de continuarse 
en la lucha diaria… ¡Pero qué duro!... Albert Camus, Premio Nobel de 
Literatura, le llamaba “el difícil arte de vivir”, aquel tiempo, 1940, de la 
Segunda Guerra Mundial con los locos de Adolf Hitler, José Stalin, Fran-
cisco Franco y Benito Mussolini…

PLAZOLETA: Los días y noches se vuelven más opacos cuando, por 
ejemplo, está lloviendo… Días enteros que hemos pasado con la lluvia 
pertinaz… Una mañana, al despertar a las 6 horas, Ernest Hemingway 
despertó y miró el cielo y las calles de la ciudad donde vivía y estaba 
lloviendo… Entonces, se levantó de la cama y sin hacer ruido para que su 
esposa siguiera durmiendo se fue al sótano donde guardaba las armas, 
tomó una escopeta y se pegó un tiro en la boca… Era el 2 de junio de 1961 
y tenía 62 años de edad…

PALMERAS: El hombre, decía Hemingway, puede ser derrotado, pero 
nunca aniquilado… El mismo, Premio Nobel de Literatura, se derrotó a sí 
mismo con el suicidio… En “El viejo y el mar”, “Adiós a las armas” y “Por 
quién doblan las campanas”, los héroes de sus novelas son derrotados y 
aniquilados… Uno de ellos, pierde a su esposa y su hijo recién nacido en 
el quirófano… Otro, se suicida, y el otro, es derrotado por los tiburones 
en altamar… Los días y noches que caminan son tristes y cuesta mucho, 
demasiado trabajo encontrar razones para empujar la carreta…



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

Ahora sí… las mujeres de Oluta se 
encorajinaron en contra del encargado 
del agua potable y llegaron hasta el palo 
que habla de la señora Petronila Domín-
guez para exponer que tienen 15 días 
sin el vital liquido y acordaron que pri-
meramente estarían en el Palacio Muni-
cipal de Oluta y que luego emprende-
rían la ida hacia las oficinas de la CAEV 
de la ciudad de Acayucan.

Alrededor de 10 mujeres llegaron 
desde temprano a la casa de doña Petro-
nila para anunciarse con la falta de agua 
y le recordaron a las personas que se las 
que quisieran ir con doña Petronila iban 
a salir hacia el palacio y que ahí espera-
rían las que fuera Acayucan y cuando 
las mujeres estaban saliendo de la casa 
de anuncios de la calle Nicolás Bravo se 
empezó a decir que el agua ya le estaba 
cayendo a doña Petra.

Cuando las personas se percataron 
del reportero mencionaron ‘’pero por-
que, quisiéramos saber que nada mas 
anuncia Petra enseguida llega el agua, 
por vamos Acayucan para que nos di-
gan por qué nada mas anuncia Petra y 

ahí está el agua, ya tenemos más de 15 
días y como 7 meses que estamos pade-
ciendo esta sequia porque no había este 
problema, todo puntual cada 3 días y no 
decíamos nada, pero ahora que no se la 
jale el director de la CAEV.

 Por lo tanto, ya empezaron a sospe-
char que el director de la CAEV es de 
un rancho, persona que no tiene estudio 
y que lo mandaron para que se relacio-
nara, pero con las empleadas porque de 
agua no sabe nada, el mismo problema 
en Playa Vicente que el director es de 

Correa del municipio de Oluta, ¡Sopas! 
Como para que vaya y lo mencione por-
que el que tenemos acá en Acayucan es 
lo mismo ‘’Chana que Juana’’.

Las mujeres manifestaron que iban 
pacíficamente a protestar, pero que si 
seguía faltando el agua tomarían otro 
rumbo la manifestación hacia San Pe-
dro Soteapan y que no se van a quitar 
de ahí hasta que no llegue un nuevo di-
rector, así dijeron las mujeres enojadas 
ayer por la mañana.

ACAYUCAN.-

 Seguimos en la #rutacorrecta cumplien-
do los objetivos trazados para proporcionar 
a los ciudadanos mejores condiciones de vi-
da. El alcalde Cuitláhuac Condado Escami-
lla refrendó nuevamente su compromiso de 
supervisar personalmente cada obra llevada 
a cabo en su administración, al realizar un 
recorrido de inspección en la calle Antonio 
Plaza en donde se llevan a cabo acciones in-
tegrales como lo es la continuidad en la pa-
vimentación con concreto hidráulico, guar-
niciones, banquetas, drenaje, agua potable y 
un muro de concreto.

Si duda esta obra tendrá un impacto posi-
tivo entre las familias allí asentadas. 

Por otro lado, visitó la comunidad de Emi-
liano Zapata para verificar los avances en el 
domo que tendrá piso de 10 cm de espesor, 
9 registros eléctricos, 6 lámparas LED, una 
barda exterior y 6 bancas de muro; se trata de 
una construcción digna para los habitantes. 
El munícipe finalizó su recorrido en la calle 
Hidalgo de la comunidad de Dehesa donde 
se realiza la pavimentación con concreto hi-
dráulico y asi demuestra el firme interés del 
gobierno municipal por consolidar la trans-
formación del municipio.

El  Ayuntamiento de Cosoleacaque, que encabeza 
Cirilo Vázquez Parissi, continúa lo que resta del mes 
de septiembre y además ampliará durante todo el 
mes octubre la campaña, “Mes del Testamento”, para 
que las personas que quieran realizar dicho trámite, 
tengan la facilidad de hacerlo a un menor costo. 

 “Queremos que las familias tengan tranquilidad 
al dar certeza jurídica sobre su patrimonio, pero a la 
vez apoyarlos en su economía”, dijo el Alcalde Cirilo 
Vázquez Parissi. 

“Por ello se les está dando la facilidad económica 
del 50% de descuento al tramitar un testamento en el 
que la persona exprese el destino que quiere darle a 
sus bienes, y un costo mucho más accesible”, concluyó 
Vázquez Parissi.

 Los ciudadanos que estén interesados en rea-
lizar este trámite notarial, deben asistir a las ofici-
nas de Sindicatura, ubicada en Calle Miguel Hidal-
go S/N Colonia Centro,  y presentar la siguiente 
documentación:

REQUISITOS: 

-Acta de nacimiento (del testador / propietario 
   y del heredero) 
-Credencial de Elector (del testador / propietario 
  y del heredero)
-Documentos que acrediten la propiedad (título de 
  propiedad, escrituras, contratos de compra - 
  venta o cesión de derechos)
-Plano de la propiedad (no indispensable) 

NOTA: en caso de que el heredero sea menor de 
edad, presentar INE del albacea que lo representará 
hasta cumplir la mayoría de edad.

Quienes se presenten a realizar este trámite du-
rante el mes de septiembre y octubre, obtendrán un 
descuento del 50 por ciento, quedando en 1800 pesos.

 Las oficinas estarán disponibles para recibir la do-
cumentación en un horario de lunes a viernes de 9:00 
de la mañana a 13:00 horas. Para más información 
pueden comunicarse al número: 922-228 21 59.

En Oluta……

Sufren por agua
� Desde hace 15 días no se bañan en los barrios Primero y Segundo ante la falta del vital líquido
�Ya amenazaron con ir a manifestarse a la CAEV, de 7 meses a la fecha tienen un pésimo servi-
cio ya que antes les llegaba cada 3 días

Acayucan va en la ruta correcta
� El alcalde Cuitláhuac Condado supervisó los trabajos que se llevan a cabo en la calle Antonio Plaza

Ríos Jamapa, Cotaxtla y La Antigua 
van en descenso: Conagua

La jefa de la Hidrometeorología de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), Jessica Luna, informó este lunes 
que se encuentran en descenso los ríos, Jamapa, Cotaxtla 
y La Antigua.

El río Jamapa a la altura de El Tejar se encuentra 3.37 
metros por abajo del nivel de desbordamiento.

En tanto que, el río Cotaxtla por altura de Paso del Toro 
se encuentra en descenso, 3.27 metros por debajo de nivel 
de desbordamiento.

El río La Antigua en Cardel, “se tuvo una pequeña ve-
nida, se encuentra en descenso, 5.86 metros por abajo del 
nivel de desbordamiento”.

Los tres ríos  “no presentan crecimiento ni peligro para 
la población”.

Amplían programa del “mes 
del Testamento” en Cosoleacaque
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XALAPA, VER.- 

A pesar del importante resultado 
en la baja de los índices delictivos 
que ha logrado Veracruz, no se de-
be bajar la guardia y sí fortalecer di-
chos esfuerzos destacó el gobernador 
Cuitlahuac García Jiménez tras dar 
a conocer los resultados positivos de 
este fin de semana en la Coordina-
ción Estatal para la Construcción de 
la Paz.

A través de sus redes sociales, se 
posicionó en contra de quienes han 
robado la tranquilidad de las fami-
lias veracruzanas: 

“Mediante la Coordinación de las 
fuerzas estatales y federales, así co-
mo las fiscalías FGE y FGR se segui-
rá trabajando para seguir bajando los 
niveles delictivos. Esto no quiere de-
cir que no sucedan, si no que ahora 
ya hay una gran diferencia, antes se 
pactaba con los grupos delincuencia-

les; ahora eso se acabó y vamos por 
todo aquel que atente contra la tran-
quilidad de las personas.

En la sesión de hoy, la delegación 
de la FGR en Veracruz negó que dos 
de sus elementos hayan sido ataca-
dos como algún medio falsamente lo 
difundió.

García Jiménez también dio a co-
nocer los importantes resultados de 
la SSP quién reportó 28 detenciones 
y 25 vehículos recuperados.

Por su parte, la FGE cumplimen-
tó 22 mandamientos judiciales entre 
ellos la mayoría con relación a homi-
cidios, secuestro y por feminicidio.

• Sangre negra

Casi nada empaña la enorme alegría que me invade cada 
vez que veo ganar a mis queridísimas Águilas del América, 
pero ayer muchas y muchos de nosotros no pudimos evitar 
una pequeña punzada de preocupación por la noticia de que 
una segunda voluntaria de las pruebas de la vacuna contra 
el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y la Universi-
dad de Oxford había presentado síntomas de lo que llamaron 
“una enfermedad neurológica inexplicable”.

Y es que se trata de la misma vacuna respecto a la cual 
México tiene un convenio para producir millones de dosis en 
conjunto con Argentina “una vez que haya superado las prue-
bas de seguridad en humanos”. Precisamente es esto último 
entrecomillado lo que podría estar en la tablita si resulta que 
la vacuna presenta un fallo.

Podría estar en la tablita o no. Resulta que entre 18 mil 
personas de cinco países que han recibido la inmunización 
de prueba no sería descabellado que ocurrieran lamentables 
coincidencias de enfermedades que no tuvieran relación con 
la vacuna –por ejemplo, si de repente alguien muere de un 
infarto o un derrame cerebral que se iba a producir de todas 
maneras-. Esperemos que sean eso, tristes coincidencias.

Pero por lo pronto, ayer alguien que estaba cerca de mí 
cuando supimos la noticia dijo: “nos van a terminar poniendo 
la vacuna rusa”. Lo enunció sin tristeza ni alegría, pero me 
recordó que entre muchas personas hay una suerte de ánimo 
adverso a recibir una vacuna que no provenga de las tradicio-
nales fuentes de tecnología occidental. (Por el contrario, el pu-
ro nombre de Oxford evoca a una especie de respetabilidad 
sin cuestionamientos).

Como si hubiera una salvación médica menos deseable que 
otra según la bandera o la ideología del país que la produce.

Me acordé de una época en la que la Cruz Roja y el Ejército 
de Estados Unidos no aceptaban donadoras y donadores de 
sangre afroamericanos. Y aun cuando lo hacían, esa sangre 
“negra” era segregada para evitar transfundirla a una perso-
na blanca. Semejante despropósito nos resulta inimaginable 
en nuestros días –al menos en México- pero era la normalidad 
de los prejuicios sin base científica de la sociedad de Estados 
Unidos de aquella época, hace apenas 80 años.

Lo cierto es que el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador desde hace tiempo nos lo dejó claro: tenemos 
otras opciones de vacuna de Estados Unidos, China y Rusia. 
Nos vamos a poner la primera vacuna segura que esté a nues-
tro alcance sin prejuicios políticos.

Estoy convencido de que británica, estadounidense, china 
o rusa, bienvenida sea la vacuna que nos saque de esta pan-
demia que dolorosamente nos ha arrebatado a miles de per-
sonas y ha consumido más de medio año de nuestra agenda 
pública y privada.

JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN
Diputado local del Congreso de Veracruz, 

presidente de la Junta de Coordinación Política.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Rodrigo Vian, el pequeño de un 
año ocho meses del Estado de México, 
sometido el pasado 18 de agosto al pri-
mer trasplante de hígado de donante 
vivo durante la emergencia sanitaria 
de covid-19 en el IMSS, evoluciona fa-
vorablemente a un mes de su proce-
dimiento realizado en el Hospital de 
Pediatría del Centro Médico Nacional 
de Occidente en Jalisco.

A partir de esta semana empiezan 
los controles en en el Centro Médico 
Siglo XXI y poco a poco irán dismi-
nuyendo las cantidades y ellos nos 
indicarán cuando pueda haber visitas 
con medidas de sana distancia, cubre-
bocas y demás”, comentó a Excélsior 
el papá de Rodrigo, homónimo de su 
hijo.

La cirugía se realizó bajo rigurosos 
estándares de higiene y seguridad pa-
ra el niño y su madre Kirenia Pavón, 
quien fue la donante de parte de su 
hígado.

Se cumplió con requisitos como un 
área de aislamiento especial, un qui-
rófano equipado y pruebas negativas 

a covid-19, a fin de reducir al mínimo 
el riesgo de infección”, detalló Roberto 
Ortiz, coordinador de Programas Mé-
dicos de la Coordinación de Donación 
y Trasplantes del IMSS.

Consideramos el trasplante un éxi-
to”, dice Kirenia en su casa del Estado 
de México mientras sostiene a su hijo 
en brazos. “Ahora nos encontramos en 
casa, con muchos cuidados, llevando 
todas las indicaciones que los docto-
res nos informaron para que todo siga 

bien”.
Ella también agradeció al equipo 

de doctores que hicieron el trasplan-
te una realidad. “Muy agradecidos 
con el IMSS, muy agradecidos con el 
doctor Roberto Carlos Ortiz, con el 
doctor José Torres y con el doctor Fer-
nando Oliver del Centro Médico Siglo 
XXI, porque nos acompañaron en to-
do momento en esta cirugía, al igual 
que a todo el equipo de trasplantes de 
Guadalajara.

Parlamento Veracruz
JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN.

Gobierno de Veracruz seguirá firme, 
trabajando para reducir índices 

delictivos: Cuitláhuac García

Amor incondicional.. 

Dona pedazo de hígado a 
su hijo, lo operan con éxito

CIUDAD DE MÉXICO.

Un nuevo estudio ha demostrado que una 
prueba de Covid-19 de 90 minutos tiene una 
sensibilidad superior al 94% y una especi-
ficidad del 100%. El trabajo, publicado en la 
revista ‘The Lancet Microbe’, fue dirigido por 
científicos del Imperial College de Londres.

En la investigación, las pruebas de alta 
velocidad, que no requieren un laboratorio y 
pueden realizarse en cartuchos más peque-
ños que un teléfono móvil, se utilizaron en 
386 empleados y pacientes del NHS.

El dispositivo de pruebas rápidas 
Lab-in-Cartridge, que se puede realizar al 
lado de la cama del paciente, demostró tener 
más de 94% de sensibilidad y 100% de espe-
cificidad, lo que significaba que tenía un alto 
nivel de precisión y producía muy pocos fal-
sos negativos y ningún falso positivo.

La prueba se está utilizando actualmente 

con éxito en ocho hospitales de Londres, y se 
implementará a nivel nacional, y se siguen 
recopilando datos del dispositivo de prueba 
para una evaluación continua. El gobierno 
del Reino Unido realizó recientemente un 
pedido de 5.8 millones de kits de prueba.

Para realizar la prueba, se inserta un hiso-
po nasal de tamaño pediátrico de un pacien-
te en el dispositivo, que luego busca rastros 
de material genético perteneciente al virus 
SARS-CoV-2, que causa el Covid-19.

INDIA.- 

Un hombre en India abrió el vientre de 
su esposa embarazada para “verificar el se-
xo del bebé”, después de que un sacerdote 
le dijera que estaba esperando una sexta 
hija, dicen los informes. Usó una hoz para 
atacar.

Según los informes, un hombre en India 
abrió el vientre de su esposa embarazada 
para verificar el sexo del bebé después de 
que un sacerdote le dijo que estaba espe-
rando otra hija.

El incidente supuestamente ocurrió el 
sábado en Bareilly, una ciudad en el nor-
te de India, cuando el hombre de 43 años 
conocido como Pannalal atacó a su espo-
sa Anita Devi en su casa con una hoz des-
pués de que le dijeron que estaba embara-
zada de la sexta hija de la pareja, según Los 
tiempos de la India.

Según la policía, Pannalal quería un hijo 
y había tratado de convencer a su esposa de 
interrumpir el embarazo, pero ella se ne-
gó. Pannalal había consumido una canti-
dad excesiva de alcohol antes del incidente, 
según DNA India.

Mi cuñado solía golpear a mi hermana 
por dar a luz a cinco hijas. Nuestros padres 
habían intervenido en varias ocasiones. Pe-
ro nadie imaginó que iba a dar un paso tan 
cruel “, dijo el hermano de Anita Devi, Ravi 
Kumar Singh, a The Times of India.

La mujer embarazada de cuatro meses 
fue llevada a una serie de hospitales des-
pués de que su condición empeorara y su 
familia no pudiera pagar la entrada a un 
hospital privado, pero el bebé salió ileso.

Según los informes, Pannalal ha sido 
acusado de intento de asesinato, pero la 
policía aún está investigando, según varios 
informes.

Descubre si tienes el 
maldito bicho en 90 minutos

Abrió la panza de su esposa, 
para conocer sexo del bebé



CIUDAD DE MÉXICO

Los Emmys, que premia lo 
mejor de la televisión, registra-
ron un nuevo récord de baja au-
diencia, pese a que sus organi-
zadores superaron los desafíos 
técnicos y lograron sin inconve-
nientes una ceremonia a distan-
cia por la pandemia.

La edición 72 de los Emmys, 
transmitida desde un teatro va-
cío de Los Ángeles con docenas 
de nominados y ganadores co-
nectados por videoconferencia, 

fue vista por un promedio de 6,1 
millones de espectadores en Es-
tados Unidos, informó la cadena 
ABC el lunes.

En 2019 lo vieron 6,9 millones, 
y en 2018, 10,2 millones, ambos 
récords de baja audiencia en su 
momento.

La ceremonia fue dominada 
por tres programas: “Watch-
men” que cerró con 11 estatui-
llas, incluida la de mejor mini-
serie; “Succession”, ganadora 
del premio más importante de la 

noche, de mejor serie dramática; 
y “Schitt’s Creek”, que arrasó en 
las categorías de comedia.

Tratando de dar un giro po-
sitivo a las estadísticas, ABC ex-
plicó que los Emmys se enfren-
taban a un calendario deportivo 
muy reñido, con la mayoría de 
los principales deportes profe-
sionales del país retomando jue-
gos en estadios vacíos tras meses 

parados.
Sus competidores transmitie-

ron fútbol americano, el deporte 
más visto en Estados Unidos, y 
los playoffs de la NBA.

ABC dijo además que hu-
bo más interacción en redes 
sociales.

En los últimos años, la audien-
cia de las ceremonias de premios 
ha caído considerablemente.
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Una persona que quieres mucho está 
muy pendiente de ti, se ha preocupado 
por algo que alguien le ha contado, te 
lo hará saber el día de hoy, no dejes que 
esto afecte su relación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro posee un gran espíritu de lu-
cha, por lo que no es extraño que el día 
de hoy deba hacerle frente a ciertas 
cosas que podrían pasar en su trabajo, 
fi nalmente saldrá muy bien parado del 
confl icto que pueda darse.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un amor no correspondido te tiene 
pensando, no le des más vueltas en la 
cabeza, no existen los amores imposi-
bles, es solo alguien que no debe estar 
contigo, ya verás cómo llega pronto una 
nueva persona a tu vida y todo tomará 
sentido nuevamente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor está en un buen momento y el 
día de hoy podrías sentirlo así, siempre 
recuerda que la pasión es algo muy im-
portante y necesitas dar rienda suelta a 
las fantasías que tienes con la persona 
que amas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que hoy recibas una muy 
buena noticia de parte de tu pareja, 
algo que esperaba que resultara hace 
algún tiempo, por fi n tendrá una buena 
respuesta el día de hoy, dale tu apoyo y 
siéntete feliz por su éxito.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes pasar la oportunidad de 
amar, puedes tener la opción de cono-
cer a alguien muy bueno el día de hoy, 
pero podrías estar pensando en dejar 
pasar a esta persona por diversos mo-
tivos, no lo hagas, será algo muy bueno.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Vienen grandes cosas para ti y los 
tuyos, solo debes esperar y verás como 
todo se va dando de manera natural. El 
amor no está tocando tu puerta y eso 
te está preocupando, no te preocupes 
porque puede ser solo una fase.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es un buen día para tomar créditos 
o solicitar préstamos, mejor espera un 
tiempo hasta que puedas arreglar la si-
tuación de otra forma. Estás conocien-
do a más de una persona a la vez y esto 
puede traerte problemas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los Sagitario que estén enfrentando 
una separación en este momento tie-
nen todo de su parte como para salir de 
esta situación más rápido que tarde, es 
probable que tengas que hacer algunos 
esfuerzos para lograr resistir la tenta-
ción de querer saber de esa persona a 
cada momento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es momento de trabajar duro por las 
cosas que quieres, no esperes a que se 
solucione todo de manera milagrosa en 
tu vida, no siempre vas a tener la opor-
tunidad de mejorar todo lo que quieres.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes un momento complicado con 
la pareja, es probable que alguien te 
haga un comentario sobre su compor-
tamiento, pero no saques conclusiones 
sin saber su versión de los hechos, ne-
cesitas saber de su boca primero antes 
de comenzar a sufrir o asegurar lo que 
has escuchado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hay decisiones importantes que to-
mar y no las estás tomando. No es bue-
no que creas que no puedes conocer a 
una persona que te ha llamado la aten-
ción solo porque has tenido fracasos en 
tus relaciones anteriores.

¡La bella Zuri celebró 
un año más de vida!

La hermosa Zuri Gómez celebró en días pasados un año más de 
vida, rodeada del cariño de su familia y muy hermosa como de 
costumbre; desde este espacio le deseamos un feliz cumpleaños.

Los ‘PandEmmys’ 
registran nuevo récord 

de baja audiencia
� La edición 72 de los Emmys, transmitida desde un teatro 
vacío de Los Ángeles con docenas de nominados y ganadores 
conectados por videoconferencia fue vista por un promedio de 
6,1 millones de espectadores en Estados Unidos
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La Secretaría de Marina Armada de México informó 
en un  comunicado que personal de la Primera Región 
Naval en Veracruz rescató el domingo a seis personas, 
entre ellos tres menores de edad, que se encontraban a 
bordo de un yate denominado “UVILLANA”, en inme-
diaciones del canal El Estero, Playa Villa Rica.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Marina-Armada de México, como 

Autoridad Marítima Nacional y en funciones de Guar-
dia Costera, informa que ayer personal de la Primera 
Región Naval, adscrito a la Estación Naval de Búsqueda 
y Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Veracruz, 
rescató a seis personas  que se encontraban a bordo de 
una embarcación tipo yate de nombre“UVILLANA”, en 
inmediaciones del canal El Estero, Playa Villa Rica. 

Esta acción se llevó a cabo en atención a una llamada 
de auxilio, en la cual informaban que el yate “UVILLA-
NA” con seis personas a bordo (tres adultos y tres me-
nores), se encontraba a la deriva por presentar fallas en 
el sistema de propulsión, en inmediaciones del canal El 
Estero a la altura del Club de Golf de la Villa Rica, por 
lo que de manera inmediata se ordenó el zarpe de una 
embarcación tipo Defender de la ENSAR de Veracruz, a 
fin de salvaguardar la vida humana en la mar.

Una vez que la Defender arribó al punto señalado, 
personal naval embarcó a los tripulantes, mientras que 
una embarcación de la Fuerza Civil iniciaba maniobras 
para remolcar el yate, ambas unidades navegaron en 
conserva a la Marina del Estero, Veracruz, donde las 
personas se desembarcaron y retiraron por sus propios 
medios, dando por concluido el apoyo.

Con estas acciones la Secretaría de Marina–Armada 
de México, como Autoridad Marítima Nacional, y en 
funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso 
con la ciudadanía de la salvaguarda la vida humana en 
la mar.

QUINTANA ROO

Mauricio Erales Prado, hijo del dipu-
tado del PT en el Congreso de Quintana 
Roo, Roberto Erales Jiménez, presunta-
mente está vinculado con grupos del 
crimen organizado desde hace al menos 
siete años, de acuerdo con investigacio-
nes realizadas en la entidad.

A Erales Prado, de 33 años, se le rela-
ciona como amigo y socio de Zurisaday 
Villaseñor Méndez, presunto operador 
del Cártel del Pacífico en la zona sur 
de Quintana Roo, quien desde Chetu-
mal realiza operaciones delictivas, se-
gún información recabada por fuentes 
policiales.

La información detalla que desde 
2013, el hijo del diputado del PT ha man-
tenido este acercamiento con Villaseñor 
Méndez y con otro sujeto denominado 
“Don Chepe” o “Don José”, así como 

alias “Cacho”.
A pesar de que Erales Prado ha sido 

denunciado en más de una ocasión, su 
padre le brinda protección, aseguran 
fuentes de seguridad pública.

El Cártel de Sinaloa y toda su estruc-
tura en la zona sur del estado, centra sus 
operaciones en el trasiego de drogas y 
armas procedentes de Centro Améri-

ca y utilizan la frontera sur como paso 
obligado para la transportación de dro-
ga hacia la zona norte del estado y cen-
tro del país.

Su principal aliado para el tráfico de 
armas y drogas es el Zar beliceño de la 
droga, Hugo Casanova, quien logra ac-
ceder de forma ilegal a la frontera sur, 
por Quintana Roo y centra sus movi-
mientos en los pasos de Río Hondo, la 
entrega de mercancía y droga la reali-
zan en los ranchos de la Ribera de Río 
Hondo, que son propiedad de algunos 
operadores en esa zona, así como de 
otros residentes de Chetumal como 
Erales Prado”, se detalla en un reporte.

Se investiga también alguna relación 
de la familia Erales con el financiamien-
to de operaciones de un grupo de delin-
cuentes colombianos, ligados Willinton 
Plazas Silva, ya que también ha sido ge-
nerador de violencia en la zona.

Rescata Semar a 6 personas en yate 
en canal de El Estero, Playa Villa Rica

Hijo de diputado es vinculado 
con el crimen organizado

� Al hijo del diputado del PT en Quintana Roo, Roberto Erales Jiménez, se le relaciona como amigo y socio de Zuri-
saday Villaseñor, presunto operador del Cártel del Pacífi co

Vacunación contra influenza 
estacional iniciará el 1 de octubre
� La Secretaría de Salud también puso en marcha la Jornada Nacional 
de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, del 20 al 26 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO

Hugo López-Gatell Ramírez, subse-
cretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, anunció que el próximo jueves 
1 de octubre dará inicio la Campaña 
Nacional de Vacunación contra la In-
fluenza Estacional, con la aplicación de 
36 millones de dosis y la prioridad serán 
las personas que pertenezcan a los gru-
pos de riesgo.

Explicó que en diversas entidades 
como Jalisco y Oaxaca, ya inició la va-
cunación del personal de salud, por lo 

que la distribución de los 18 millones de 
dosis que se destinarán al personal mé-
dico, se extenderá a todo el país, ya que 
se empezó con los estados que tenían 
las mayores posibilidades de realizar 
una aplicación inmediata.

Las personas para las que está indi-
cada la vacuna, son las poblaciones de 
riesgo, que son muy semejantes a las de 
COVID. Personas mayores de 60 años, 
quienes tienen enfermedades crónicas 
como diabetes, hipertensión, obesidad.

Enfermedad pulmonar cardiaca cró-
nica, inmunosupresión, cáncer, uso de 

esteroides, infección por VIH, y tam-
bién mujeres embarazadas y en el caso 
de influenza -que no es el caso de co-
vid-19, se vacunarán a niños ,menores 
de 5 años”, detalló.
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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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A unos cuantos días de que deba celebrarse el duelo de 
carácter amistoso entre la Selección Mexicana y su similar 
de Costa Rica en el Estadio Azteca, la Federación de Futbol 
Costarricense aún no tiene certeza si podrá o no asistir al 
encuentro.

El presidente de la Federación de Futbol de Costa Ri-
ca, Rodolfo Villalobos, habló para Teletica Deportes Radio, 
y afirmó que aún no recibe una respuesta por parte del 
Ministerio de Salud sobre la aprobación del protocolo de 
viaje del combinado nacional.

Es lamentable porque nosotros presentamos eso hace 
más de tres semanas, extraoficialmente no había proble-
ma, estábamos tranquilos. Esta es hora que seguimos bus-
cando una respuesta, le mandé un audio a Hernán Solano 
(ministro de salud) y no me responde” indicó Villalobos 
en dicha entrevista.

El protocolo de la Federación Costarricense implicaría 
tres pruebas de covid-19 para cada jugador además de via-
jar en un vuelo privado, siempre en burbuja, trabajando 
de la mano con la Federación Mexicana de Futbol una vez 
que toque el suelo ‘azteca’, siguiendo el protocolo que se 
dio a conocer la semana pasada.

Por ello el seleccionador Ronald González no ha po-
dido entregar la lista de convocados para este encuentro, 
todos los jugadores serán del campeonato local. Sumado 
a ello, se encuentra la negativa de varios clubes de la Liga 
Promérica quienes perderían a sus elementos 14 días debi-
do al periodo de cuarentena que realizarían los jugadores 
al volver a su país.

Cabe señalar que los contagios en esta liga incrementa-
ron en las últimas semanas por lo que González tuvo que 
cancelar el microciclo planeado para el 14 al 16 de septiem-
bre, y tuvo que posponerlo para el día 28, culminando el 
30 de septiembre con el duelo ante México.

El último partido que disputó la selección de Costa Ri-
ca fue el pasado mes de febrero contra Estados Unidos, 
con triunfo por la mínima diferencia para la selección de 
las barras y las estrellas.

Peligra el duelo amistoso 
entre México y Costa Rica
� La Federación Costarricense de Futbol reveló 
que aún desconoce si su representativo nacional 
tendrá permiso para viajar ý medirse al Tricolor

¡Sorca estrenó y
ganó en el softbol!

� Rompió el viejo adagio además Angel Garduza casi lanza sin hit ni carrera

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -     

El fuerte lanzador Ángel Garduza 
del equipo de los médicos del depor-
tivo Sorca a punto estuvo de igualar 
el récord que ostenta el zurdo Rufino 
Guevara ‘’La Cría’’ sin hit ni carrera al 
lanzar de tan solo un miserable hit que 
fue el primer bateador del equipo del 
deportivo Aldamar de la vecina pobla-
ción de Tecuanapa en la sexta jornada 
del torneo de Softbol varonil libre tipo 
botanero.  

Los pupilos del médico Iván Soria 
del equipo del deportivo Sorca man-
dó a la loma de los suspiros al derecho 
Ángel Garduza quien estuvo a punto 
de convertirse en el segundo lanzador 
de la liga botanera de esta ciudad que 
lanza sin hit ni carrera, pero al iniciar 
el partido el primer bateador le conec-
ta hit y posteriormente sacó los 20 outs 
consecutivos 3 hombres, 3 outs.

Por el equipo del Aldamar inicio Bi-
biano a quien le dieron desde tempra-
no, pero más tarde cerro válvulas y no 
permitió mas libertades del equipo del 
Sorca, pero el daño ya estaba hecho al 
cometerle errores su cuadro para per-
der el partido.

Mientras que el fuerte equipo del 
Zapotal de la dinastía Bocardos gana 
angustiosamente con pizarra de 13 ca-
rreras por 9 al equipo de Los Tusos de 
la Caev quienes estuvieron a punto de 
alcanzar en la pizarra a los pupilos de 
don Martin Bocardo quien acepto un 
cuadrangular de la cuarta varilla de la 
Caev José A. Rodríguez que la bola fue 
a caer atrás de los capulines.

Por el Zapotal inicio el veterano de 
mil batallas Martin Bocardo a quien 
le estaban dando para entrar al relevo 
Pedro González ‘’Pichilín’’ quien freno 
por completo a los de la Caev, mientras 

que por éstos inicio también el veterano 
Clemente Villegas quienes los errores 
hicieron que al final perdiera el partido 
en todo el camino. 

˚ Zapotal de la dinastía Bocardos saca la casta en las ultimas entradas para agenciarse el triunfo 
sobre la Caev. (TACHUN)

 ̊ Los Médicos del Sorca sorprendieron a los del Aldamar de Tecuanapa para arrebatarles el triunfo. 
(TACHUN)

˚ Martin Bocardo el veterano de mil batallas se agencia el triunfo con la 
ayudadita de ‘’Pichilín’’. (TACHUN)

˚ Ángel Garduza a punto estuvo de tirar el sin hit ni carrera jugando para el 
Sorca. (TACHUN)  

CMLL redefine luchas de campeonato 
femeniles para su 87 Aniversario

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de que el Consejo Mundial de Lu-
cha Libre (CMLL) diera a conocer que Prin-
cesa Sugehit, la retadora al Campeonato 
Mundial Femenil elegida por la afición, diera 
positivo por covid-19 y se perdería el comba-
te contra la campeona Marcela en la función 
del 87 Aniversario de la empresa, ahora se 
reveló, a través de un comunicado, que se-
rá Dalys quien tome su lugar.

Además, en el mismo texto emitido por 
la empresa se da conocer que Lluvia, la reta-
dora más votada por el público para medirse 
ante la monarca Metálica por el Campeonato 

Nacional Femenil, también dio positivo por 
covid-19 y su lugar será ocupado por la Reina 
Isis.

Tras el positivo de Princesa Sugehit por 
COVID-19, se ha tomado una determinación 
para el duelo por el Campeonato Mundial 
Femenil.

Asimismo, se confirma que siguiendo los 
mismos lineamientos, hay un cambio en la 
lucha por el Campeonato Nacional 

Tanto Dalys como la Reina Isis fueron las 
segundas gladiadoras más votadas por la 
audiencia para dichos combates, en una di-
námica que organizó el CMLL para que el 
público decidiera las luchas que deseaba pre-
senciar en la magna función de la compañía.

� Luego de que las dos retadoras que fueron elegidas por la afi ción (Lluvia y 
Princesa Sugehit) dieran positivo por covid-19, la cartelera sufrió cambios
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EMERGENCIAS

MILÁN.

A sus casi 39 años, el 
sueco Zlatan Ibrahimovic 
mostró que sigue siendo 
esencial al lograr un doblete 
en la victoria del AC Milán 
frente al Bolonia (2-0), este 
lunes en la primera jornada 
de Serie A.

Dominadores durante 
una hora de juego, los ‘Ros-
soneri’ tuvieron un buen 
debut y se colocan en la 
tercera plaza, empatados a 
puntos con el Nápoles.

Habrían incluso podido 
tener una victoria más am-
plia si el delantero sueco, 
perfectamente lanzado en 
un contragolpe por el turco 
Hakan Calhanoglu, no hu-
biera fallado con la portería 
vacía, después de haber re-

gateado al guardameta po-
laco Lukasz Skorupski (63).

Omnipresente a dos se-
manas de su 39 aniversa-
rio, Ibrahimovic habría po-
dido abrir el marcador en el 
minuto 12, tras una jugada 

de Davide Calabria por la 
derecha, si no hubiera cru-
zado demasiado su disparo.

Pero el inmortal Zlatan, 
que comienza su temporada 
22 como profesional, se hizo 
perdonar. Su primer tanto 

llegó al elevarse más que 
el brasileño Danilo, tras un 
centro milimétrico del fran-
cés Théo Hernández, para 
colocar un cabezazo al que 
no llegó Skorupski (minuto 
35, 1-0).

El guardameta polaco 
tampoco pudo hacer gran 
cosa en el segundo gol, un 
penal tras una falta de Ric-
cardo Orsolini sobre el arge-
lino Ismaël Bennacer (minu-
to 51, 2-0).

Al final del partido, Bolo-
nia, salvado por Skorupski, 
que desvió una semivolea 
de Hernández (77), se des-
pertó, pero Gianluigi Don-
naruma ganó su duelo fren-
te al danés Andreas Skov 
Olsen (79) y el paraguayo 
Federico Santander encon-
tró la madera (88).

LONDRES.

El Wolverhampton de Raúl Jiménez 
sufrió su primera derrota de la tempo-
rada en la Premier League, al caer en 
casa por 3-1 frente al Manchester City 
de Pep Guardiola, el delantero mexi-
cano consiguió descontar en el marca-
dor, pero su equipo no logró igualar el 
marcador.

La puesta en escena del conjunto ‘Ci-
tizen’, tras su nuevo fiasco en la Cham-
pions, era ante un rival rocoso como 

el de Nuno Espírito Santo, que ya la 
pasada campaña fue capaz de ganarle 
los dos encuentros ligueros (0-2 y 3-2), 
pero que en esta ocasión no tuvo tantas 
opciones.

El City comenzó muy serio y domi-
nó de la mano de Kevin de Bruyne y 
amenazó siempre con Raheem Sterling. 
Un penalti sobre el belga lo transformó 
él mismo en el 0-1 y una gran jugada 
colectiva con asistencia final del delan-
tero a Phil Foden puso un 0-2 justo al 

descanso.
Sin embargo, en la segunda par-

te, los Wolves reaccionaron y encon-
traron al trío conformado por Adama, 
Raúl Jiménez y Podence. Los locales tu-
vieron un par de claras ocasiones para 
recortar y finalmente lo lograron con 
un cabezazo del goleador mexicano en 
el 78’, pero los de Guardiola aguantaron 
y Gabriel Jesus sentenció en el descuen-
to. Ferran Torres hizo su debut con los 
‘Citizens’ al entrar por Sterling para los 
diez minutos finales.

Djokovic conquista el Masters 
de Roma por quinta ocasión

� El tenista serbio, número uno del mundo, ven-
ció al argentino Diego Schwartzman en dos sets 
para levantar el título del torneo

ROMA

El serbio Novak Djokovic, número uno del ránking 
mundial, ganó este lunes por quinta vez el Masters 
1000 de Roma al derrotar en la final al argentino Diego 
Schwartzman (7-5, 6-3). 

Dos semanas después de su descalificación en el US 
Open, por golpear con una pelota a una juez de silla, 
su única derrota en 2020, el serbio logró su 36º título en 
un Masters 1000, un récord, superando a Rafael Nadal 
(35), menos de un mes de haber conquistado el de Cinci-
natti, que se jugó en Nueva York. 

Jiménez marca, pero los 
Wolves caen ante el City
� El delantero mexicano consiguió descontar en la parte complementaria, sin embargo, su 
equipo fue derrotado por 3-1 en Molineux

Zlatan agiganta su leyenda 
y da triunfo al Milán

� El veterano delantero sueco marcó un doblete en la victoria del conjunto ‘Rossoneri’ por 2-0 sobre el 
Bolonia en la primera fecha de la Serie A

LOS ÁNGELES.

El ícono del basquetbol Michael 
Jordan compró un equipo de la Serie 
NASCAR de automovilismo y reclu-
tó al piloto afroestadunidense Bubba 
Wallace para competir por la escude-
ría la próxima temporada, informó el 
propio exjugador de la NBA.

Jordan, considerado como el me-
jor jugador en la historia de la NBA 
y que tiene un patrimonio neto esti-
mado en mil 600 millones de dólares, 
será el propietario mayoritario de 
la nueva franquicia con el veterano 
piloto Denny Hamlin como socio 

minoritario.
Al crecer en Carolina del Norte, 

mis padres nos llevaban a mis her-
manos, hermanas y a mí a las carre-
ras, y he sido fanático de la NASCAR 
toda mi vida”, dijo Jordan.

La oportunidad de ser dueño de 
mi propio equipo de carreras en aso-
ciación con mi amigo Denny Hamlin, 
y tener a Bubba Wallace conduciendo 
para nosotros es muy emocionante 
para mí”, añadió.

Jordan, que también es dueño de 
los Charlotte Hornets de la NBA, di-
jo que esperaba que su movida logre 
atraer nuevas audiencias al mundo 
de NASCAR, dominado por los blan-
cos, e impulsar la participación de las 
minorías.

Históricamente, NASCAR ha lu-
chado por la diversidad y ha habido 
pocos propietarios negros”, agregó 
Jordan.

Michael Jordan adquiere un equipo de NASCAR



9Martes 22 de Septiembre de 2020  SUCESOS

Un taxi se impactó contra la división de la avenida Cir-
cuito Presidentes y la lateral que comunica a la avenida 
Rafael Murillo Vidal, municipio de Xalapa, donde volcó 
tras chocar y derribar un poste.

Taxi derriba poste y vuelca, impactó contra la división 
de la avenida Circuito Presidentes y la lateral que comuni-
ca a la avenida Rafael Murillo Vidal.

El percance se registró alrededor de las 20:10 horas 
de este lunes, cuando el taxi Nissan, tipo Tsuru, verde y 
blanco, número económico XL9458, placas de circulación 
A534XDU, se desplazaba en la citada avenida con direc-
ción hacia Maestros Veracruzanos.

4 tendencias en viajes post coronavirus
Sin embargo al llegar a la lateral que divide el Circuito 

Presidentes y el cual comunica hacia la avenida Rafael 
Murillo Vidal, el chofer, de aproximadamente 45 años de 
edad, comentó que no se percató de la división de carril.
Debido a lo anterior el vehículo de alquiler se subió a la 
estructura de concreto para luego chocar y derribar un 
poste de alumbrado público, volcándose con las llantas 
hacia arriba.

TIHUATLÁN, VER.- 

Atrapado entre piedras y ramas fue encontrado el cuer-
po del jóven que se ahogó el pasado viernes en la comuni-
dad de El Palmar en el municipio de Tihuatlán.

Este hallazgo se logró gracias a una llamada anónima 
de una persona que se encontraba acarreando grava en el 
río Cazones.

Siguen las coordenadas que se dieron en el llamado, 
elementos de la policía estatal, personal de la dirección 
municipal de Protección civil, familiares y amigos llega-
ron al punto en la comunidad de Paso Pital

Fue la madre del menor que con lágrimas en los ojos y 
gritos confirmaba que era el cuerpo de su hijo Juan Daniel 
Valencia Villa, quién fuera arrastrado por la corriente de 
la afluente antes mencionada, cuándo este quiso nadar.

Los estatales dieron aviso a los agentes de la poli-
cía ministerial y al personal de servicios periciales de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, para 
que tomaran conocimiento y realizarán las diligencias 
correspondientes.

ERNESTO GRANADOS

SOCONUSCO VER. –

Sujeto de aproximadamente 50 años 
de edad, fue descubierto por habitan-
tes del Fraccionamiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco, cuando inten-
taba robarse las estructuras metálicas 
de algunas ventanas de los inmuebles 
que sufrieron daños materiales, tras la 

explosión que se registró el pasado 27 
de agosto del presente año.

Fueron vecinos de la calle Santa Mar-
tha los que se percataron del robo que 
intento cometer el susodicho, el cual te-
niendo un martillo y un cincel metálico 
entre sus manos, se encargó de despren-
der las estructuras metálicas de algunos 
inmuebles que resultaron afectados, pa-
ra después poder venderlas como fierro 

viejo.
Pero al ser descubierto y percatarse 

de la presencia de las cámaras de este 
medio informativo, corrió con rumbo 
desconocido, mientras que las solida-
rias vecinas, se encargaron de recoger 
las estructuras para guardarlas en sus 
patios y con ello demostrar una gran 
solidaridad hacia las familias afectadas.

� Fue sorprendido cuando intentaba llevarse la estructura metálica en el Fracciona-
miento Santa Cruz

¡Cachan a ladrón
en Soconusco!

 ̊ Sujeto de más de 50 años de edad, trato de robarse algunas estructuras metálicas de los inmuebles que sufrieron afectaciones tras la explosión en 
Soconusco. (Granados)

¡Dio volteretas y derribó un poste!

¡Hallan cuerpo  de joven ahogado!

¡Ejecutan a balazos 
al dueño de un anexo!.
El dueño de un anexo de alcohólicos fue ejecutado a 

balazos, en la localidad San José de Abajo, municipio de 
Cuitláhuac, donde sus acompañantes resultaron ilesos.

El hecho se registró la mañana de este lunes, cuando 
varios hombres viajaban a bordo de un automóvil, color 
gris, sobre la avenida principal de la citada congregación, 
pero al llegar a la altura del ingenio, fueron interceptados 
por hombres armados.

Los agresores se dirigieron hacia uno de ellos, al cual 
le dispararon varias veces para luego huir, por lo que sus 
acompañantes pidieron auxilio al número 911, donde se 
canalizó el apoyo a elementos de la Policía Estatal.

Los testigos mencionaron que el ahora occiso era el 
dueño de un anexo para la rehabilitación de personas con 
el uso del alcohol y las drogas, por lo que tras la llegada de 
los uniformados, éstos confirmaron su muerte.

La zona fue acordonada y requerida la presencia del 
Ministerio Público, quien más tarde acudió a tomar co-
nocimiento de la ejecución para luego ordenar el levanta-
miento y traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.
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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 

OLUTA, VER.- 

Martes Bárbaro Canuto Hernández, líder obrero de la FA-
TEV en este municipio resultó levemente lesionado cuando 
viajaba junto a su familia con dirección al municipio de Cór-
doba; afortunadamente no fue nada de gravedad y todo que-
dó en un fuerte susto y golpes en su persona. 

Fue este fin de semana cuando el líder obrero viajaba con 
su familia a bordo de su camioneta color blanco sobre la auto-
pista a Córdoba, pero al parecer una falla en uno de los neu-
máticos lo sacó de la cinta asfáltica. 

Cuerpos de auxilio acudieron para atender a la familia que 
afortunadamente no tuvo mayores lesiones aunque sí fueron 
canalizados a una clínica para su mejor atención médica y 
descartar secuelas futuras.

¡Líder de la FATEV le
coqueteó a la calaca!

� Así ha de ver ido manejando que sufrió un accidente; gracias a Dios no pasó nada de gravedad, 
iba acompañado por su familia

 ̊ La camioneta que conducía Martes Bárbaro quedó con algunos 
daños materiales.-

Voy a creer…

¡Ingresan a la oficina vieeeeja
del MP y se robaron varias cosas!
� Son artículos incautados en diversos cateos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Contra todo lo impensable, amantes de lo ajeno ingresaron 
a las oficinas de la Agencia del Ministerio Público del rezago 
y se robaron diversos objetos que la Unidad de Procuración 
Integral de Justicia había asegurado en diversos cateos y que 
mantenía a resguardo en dicho lugar.

Las oficinas del rezago del Ministerio Público se ubican 
sobre la calle Miguel Alemán, entre Hidalgo y Marco Antonio 
Muñoz de la colonia Centro y ahí estaban diversos objetos y 
abarrotes que se habían asegurado en cateos, tales como aba-
rrotes y equipos de ganadería y agricultura. 

Fue la mañana de este lunes cuando los funcionarios que 
ahí laboran, al acudir a su centro de trabajo, se dieron cuenta 
que la chapa de la puerta principal se encontraba violentada. 

El titular de la Fiscalía del Rezago, Ariel Castro Pulido, acu-
dió a presentar la denuncia penal correspondiente en contra 
de los responsables de este robo.

En Oluta…

˚ Chamaco en moto se impactó contra camioneta en Oluta.- ALONSO

¡Chamaco quedó como huevo
en torta; se estrelló con su moto!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.-

 Jovencito en motocicleta terminó estampado en una ca-
mioneta particular, dejando daños materiales mínimos por lo 
que el papá del renegado y el dueño de la camioneta llegaron 
a un buen arreglo, al no haber lesiones de consideración. 

El percance se dio en la calle Ignacio Zaragoza y Enríquez 
del barrio Cuarto de esta población, donde el jovencito Diego 
Abraham Romay Puchuli de 17 años de edad, a bordo de su 
motocicleta Italika se fue a impactar contra una camioneta 
Nissan NP300 conducida por Mario Alberto Guillén Gabriel.

Ambos dueños de las unidades llegaron a un rápido 
arreglo. 

Otra de taxistas…

¡Ruletero sayuleño se
le atravesó a una troca!
� El encontronazo se registró en el barrio Cruz Verde

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Fuertes daños materiales 
dejó un accidente automovilís-
tico ocurrido en el barrio Cruz 
Verde de esta ciudad, donde un 
taxi del municipio de Sayula de 
Alemán fue impactado por una 
camioneta particular; afortu-
nadamente no hubo personas 
lesionadas tomando conoci-
miento de los hechos el perito 
de tránsito en turno. 

El accidente ocurrió en el 
cruce de las calles Guillermo 
Prieto y Manuel de la Peña del 
barrio Cruz Verde, donde una 
camioneta Nissan Frontier, co-
lor blanco y placas para circular 
XU-86-286, del estado de Vera-
cruz, impactó lateralmente al 
auto Nissan Tsuru con colores 
oficiales de taxi del municipio 
de Sayula de Alemán, marcado 
con el número económico 178, 
conducido por Emmanuel Ru-
fino Argüelles.

Al impacto, las dos unidades 
quedaron con fuertes daños 
materiales, aceptando el chofer 
de la camioneta, Aldahir Pé-
rez Hernández de 23 años de 
edad, su responsabilidad en el 
accidente. 

De los hechos tomó cono-
cimiento el perito de tránsito 
en turno, Miguel Hernández, 
quien ordenó el traslado de am-
bas unidades motoras al corra-
lón, estimando los daños mate-
riales en poco más de veinte mil 
pesos.

˚ El taxi de Sayula de Alemán fue impactado aparatosamente.- ALONSO

˚ Fuerte choque en el barrio Cruz Verde.- ALONSO



11Martes 22 de Septiembre de 2020  SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un joven originario del municipio de Jesús Carranza pero 
con domicilio actual en la Ampliación de la colonia Rafael 
Murillo Vidal, fue encontrado muerto, colgado de un árbol de 
mango en la parte posterior de su domicilio. 

El hallazgo fue realizado por la señora Elizabeth Hernán-
dez Caballero, de 45 años de edad, originaria de Jesús Carran-
za y con ese domicilio, quien señaló que al asomarse al patio 
trasero, vio que su hijo colgaba de una cuerda que amarró al 
brazo de un árbol que ahí se localiza, por lo que de inmediato 
lo bajó con la esperanza de que aún tuviera vida y luego pidió 
el auxilio policiaco.

El hoy occiso respondía al nombre de Jair Garza Hernán-
dez de 19 años de edad, con ese mismo domicilio y de ocupa-
ción chatarrero. Al morir, vestía un short de color azul marino 
y una playera sport del mismo color y tenis negros. Al parecer 
la fatal determinación la hizo estando bajo los efectos del alco-
hol, pues una noche antes lo vio tomar.

Elementos de la Policía Municipal dieron parte a las autori-
dades correspondientes y realizaron el acordonamientos del 
área, llegando al lugar posteriormente personal de la Fiscalía 
de Acayucan, Servicios Periciales y Ministeriales, quienes ini-
ciaron las primeras diligencias y ordenaron el levantamiento 
de cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

La Secretaría de Protección Civil del estado 
informó sobre el desplome de una aeronave en 
el municipio de Tecolutla, que dejó una perso-
na fallecida y otra más herida.

Al respecto, la dependencia estatal indicó 
que a las 14:35 horas “se registró la caída de 
una aeronave en el municipio de Tecolutla, en 
calle Paseo de las Palmas, a la altura del Hotel 
Aldana, identificada preliminarmente como 
un planeador.”

La dependencia indicó que en el incidente 
falleció una persona de sexo masculino, y re-
sultó lesionada una persona de sexo femenino, 
quien trasladada para su atención hospitalaria.

Elementos de la Fiscalía General del Estado 
realizan los peritajes correspondientes, mien-
tras que en el sitio se encuentran elementos de 
Protección Civil estatal y municipal, Secreta-
ría de Seguridad Pública, Policía municipal y 
SAMUV.

¡Joven se embriagó
y se quitó la vida!

� Tenía apenas 19 años, era originario de Jesús Carran-
za pero vivía en Jáltipan

¡Se echaron
al “Gárgolas”!
� El conocido taxista fue asesinado en su domicilio ubicado en Jáltipan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

A balazos mataron a conocido 
taxista de esta población, justo 
cuando el hombre descansaba en 
el corredor de su domicilio en la 
colonia Las Flores de este muni-
cipio; de acuerdo a los primeros 
reportes, hombres armados arri-
baron a bordo de una motocicleta 
para asesinarlo.

El asesinato ocurrió alrededor 
de las tres de la tarde en el domi-
cilio del taxista conocido como 
“El Gárgolas” Toribio Gálvez So-
sa de 40 años de edad, sito en la 
calle Lluvia de Oro de la Colonia 
Las Flores de este municipio de 
Jáltipan de Morelos. 

Según los primeros datos, el 
Gárgolas estaba descansando 
en el patio de su domicilio y los 
hombres llegaron expresamen-
te a matarlo, huyendo del lugar 
con rumbo desconocido hasta el 
momento. 

El cuerpo fue trasladado a las 
instalaciones del servicio médico 
forense de la ciudad de Acayucan 
para la necropsia de ley. ˚ Matan al Gárgola, taxista del municipio de Jáltipan de Morelos.-

¡Aseguran tomas clandestinas
en municipios del sur!

XALAPA, VER.- 

Este lunes la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
(SSP) informa que en el marco del plan para combatir el robo 
de hidrocarburos desarrolló las siguientes acciones en los mu-
nicipios de Cazones de Herrera, Tihuatlán, Juan Rodríguez 
Clara, Minatitlán y Coatzacoalcos:

 En reconocimiento terrestre, sobre la carretera federal 
La Tinaja-Sayula de Alemán,  municipio de Juan Rodríguez 
Clara, elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil, locali-
zaron 126 garrafones con aproximadamente 2 mil litros de 
hidrocarburo.

Mientras que en las inmediaciones de la localidad Cinco 
de Mayo, municipio de Coatzacoalcos, se ubicaron tres tomas 
clandestinas, mismas que no representaron riesgo para la 
población.

Otras tres tomas clandestinas herméticas fueron asegura-
das, la primera en los alrededores de la localidad El Marino, 
municipio de Cazones de Herrera; en Totolapa, Tihuatlán y 
Ejido Tacoteno, Minatitlán.

Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades 
correspondientes y las tomas clandestinas fueron inhabilita-
das por personal del sector de ductos especialistas de PEMEX.

Estas acciones forman parte del Programa “Unidos para 
la Construcción de la Paz”, en el que participan las secreta-
rías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina-Armada de 
México (SEMAR) y Seguridad Pública, junto con la Guardia 
Nacional.

¡Cayó avioneta; hay un muerto y un herido!

Automovilista queda prensado tras carambola 
en calles de la ciudad de Veracruz

La tarde de este lunes se registró 
un choque múltiple en calles de la 
colonia Zaragoza del puerto de Vera-
cruz, el cual dejó una persona prensa-
da al interior de un vehículo.

Los hechos ocurrieron en el cru-
ce de las calles Juan de Dios Peza y 
Agustín Lara donde una camioneta 
GMC impactó a un Nissan Tsuru para 
posteriormente golpear salir proyec-
tado contra una camioneta de redilas 

que estaba estacionada en el lugar y 
que también golpeo a otro vehículo 
tipo Jeep.

Al lugar acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja y personal de extrac-
ción para sacar al conductor del vehí-
culo compacto.

Elementos de Tránsito Municipal 
tomaron conocimiento de los hechos 
y deslindarán responsabilidades.
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¡SE ¡SE 
ECHARONECHARON

al al 
“Gárgolas”!“Gárgolas”!

� El conocido taxista 
fue asesinado en su 
domicilio ubicado en 
Jáltipan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

A balazos mataron a conocido taxista 
de esta población, justo cuando el hombre 
descansaba en el corredor de su domicilio 
en la colonia Las Flores de este municipio; 
de acuerdo a los primeros reportes, hom-
bres armados arribaron a bordo de una 
motocicleta para asesinarlo. [[   Pág11      Pág11    ] ]

En Oluta…

¡Chamaco quedó 
como huevo en torta; 

se estrelló 
con su moto!

� Se fue a estampar en 
una camioneta; lo bueno es 
que hubo arreglo

[[   Pág10      Pág10    ] ]

¡ASEGURAN TOMAS 
CLANDESTINAS

en municipios del sur!

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]
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¡Cayó avioneta; hay
un muerto y un herido!

¡Automovilista queda 
prensado tras carambola!

¡Líder de la FATEV le
coqueteó a la calaca!

� Así ha de ver ido manejando que sufrió un acci-
dente; gracias a Dios no pasó nada de gravedad, iba 
acompañado por su familia

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]
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Voy a creer…

¡Ingresan a la oficina vieeeeja
del MP y se robaron varias cosas!

Otra de taxistas……

¡Ruletero ¡Ruletero 
sayuleño sesayuleño se
le atravesó le atravesó 
a una troca!a una troca!
� El encontronazo se registró 
en el barrio Cruz Verde

[[   Pág10      Pág10    ] ]
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