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23º C31º C
1951 - en el sitio de pruebas atómicas en Semipalatinsk (Ka-
zajistán) la Unión Soviética hace detonar su tercera bomba 
atómica (la decimotercera de la Historia humana). 1957 - en 
Barcelona, España, se inaugura el Camp Nou, estadio del Fút-
bol Club Barcelona. 1960 - en Estados Unidos, los astrónomos 
neerlandeses Cornelis Johannes van Houten (1920-2002) y 
su esposa Ingrid van Houten-Groeneveld (1921-) descubren el 
asteroide Anubis (1912). 1968 - en el Sitio de pruebas de Neva-
da, Estados Unidos detona su bomba atómica Hudson Seal, de 
20 kt. (En comparación, la bomba de Hiroshima fue de 13 kt). 
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¡Mataron al “wero”!
� El taxista sayuleño fue asesinado en Aguilera durante un asalto vio-
lento; lo despojaron del efectivo y le metieron un plomazo
� Era originario de Almagres; le habrían pedido una corrida en la cabe-
cera municipal de Sayula de Alemán…

Presenta SEV Programa 
de Becas  2020; se 

destinarán casi 65 mdp
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Avión robado en MX se
estrelló en Guatemala

¿Porqué Dios mío?....

¡Se ahorcó 
una niña!

� El drama se vivió en una humilde vivienda ubicada en la colonia Alto Lucero del municipio de Sayula 
de Alemán
� La pequeña de tan solo 12 años de edad fue reprimida fuertemente por su padre relatan fuentes 
cercanas, ya quería tener novio y ante la negativa tomó la fatal decisión [[   Pág10      Pág10    ] ]

En Texistepec……

Entrega DIF desayunos
escolares a instituciones
� La Presidenta de este organismo Julissa Millán benefi ció varios planteles 
educativos…

COMUNICADO / TEXISTEPEC VER.

 Con el objetivo de contribuir a la se-
guridad alimentaria, el Dif Municipal 
que preside la Profra Julissa Millán Díaz 
Presidenta de esta Institución, coordinó 

a través de la Lic Karina Ruiz Vergara 
Directora de Asistencia Alimentaria Mu-
nicipal, la entrega de los desayunos esco-
lares fríos y calientes a las diferentes Insti-
tuciones Educativas de Texistepec.
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Participa Gómez Cazarín en la colocación 
de piedra del albergue en Catemaco

� Legislador de MORENA 
aportará a este proyecto, con 
la construcción de cuatro 
baños.

CATEMACO, VERACRUZ.-

El presidente de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso 

del Estado de Veracruz, diputado 

Juan Javier Gómez Cazarín, parti-

cipó en la colocación de la prime-

ra piedra para la construcción del 

albergue “Marcos de Jesús Ojeda 

Bernal”, en beneficio de habitantes 

de la región.

¡Ya son 
80 mil!

� Además, los casos 
confi rmados ascen-
dieron a 710 mil 49, 
informó José Luis Alo-
mía, director general de 
Epidemiología
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•Peluquero con Parkinson
•Especie de maldición
•Un hombre derrotado

ESCALERAS: Muchos años después, el pe-
luquero del barrio lloraba. Y lloraba de pronto 
cuando experto en el manejo de la tijera y la na-
vaja para rasurar el pelo, el bigote y la barba, el 
mal de Parkinson le sobrevino.

Su único ingreso, y a comisión (el 60 por ciento 
para la dueña de la peluquería, herencia familiar, 
y el resto para los empleados), estaba sujeto al 
salario precario y las propinas.

Y con tres hijos y una esposa, el Parkinson se 
convirtió en una especie de maldición.

PASAMANOS: Siguió en la chamba, pero es-
caso, poco, limitado tiempo. Fue retirado del ser-
vicio luego de que hirió a un cliente en la barbi-
lla. Y como el pulso le fallaba, también picoteó en 
la cabeza a otros.

El Parkinson, como la peor enfermedad de su 
vida, de igual manera, digamos, como para un 
playboy el mal de la próstata y para un beisbolis-
ta la presión arterial alta.

Jubilado en el Seguro Social, su pensión llega-
ba a tres mil pesos mensuales. Nada, con un trío 
de hijos creciendo soñando con la universidad.

CORREDORES: Un hijo, el mayor, se me-
tió de peluquero, pero terminó de migrante 
sin papeles en Estados Unidos. La hija so-
lo cursó la secundaria y a emplearse como 
trabajadora doméstica con la familia de un 
cliente.

Los dos hijos mayores fueron solidarios 
y están pagando la universidad del hijo me-
nor. Y lo que cae de la pensión, apenas para 
comer una quincena.

El Parkinson le llegó a los sesenta años de 
edad. Los días más ríspidos los vivió senta-
do en un rincón de la peluquería esperando 
que algún cliente fiel lo buscara. Pero como 
la fama del mal trascendió pronto y rápido, 
los ahuyentaba.

La dueña y gerente general le pidió su re-
tiro. Tu jubilación está lista, le dijo, quizá, 
solidaria.

BALCONES: Como peluquero era un 
hombre que nunca, jamás, hablaba ni forma-
ba plática, a menos que el cliente la iniciara. 
Callado, se esmeraba en cada corte de pelo 
como obra máxima de creación artística.

Las tijeras y la navaja las tenía bien afi-
laditas, el pulso firme, y cuando la enfer-
medad fue ganando espacio y vigencia en 
sus días y noches, la tristeza lo avasalló y 
se volvió más callado, por más que la hija 
intentaba alegrar sus horas.

PASILLOS: Se llamaba Aurelio. Y a sus 
colegas entristecía que todas las mañanas, 

como en los últimos treinta años llegara a la pe-
luquería puntual, bien bañadito y mejor rasura-
do, para esperar a los clientes, y ahora, ni modo, 
la jubilación forzada.

Era un hombre de baja estatura, chaparrito, 
con una guayabera de manga corta que usaba 
y parecía bata para dormir. Flaco, más o menos 
como Agustín Lara, las arrugas se amontonaban 
en la frente, la cara, el cuello y las manos que pa-
recían aletear con el Parkinson como un caballo 
desbocado, sin freno, en el carril, y que siempre 
lo avergonzaba como si la enfermedad fuera el 
peor mal del mundo.

VENTANAS: Todo en Aurelio estaba apachu-
rrado. Con las pilas bajas, el estado de ánimo era 
deplorable. Más que la tristeza, la depresión ger-
minando en tierra fértil. Y la verdad daba mucha 
tristeza mirarlo, porque hasta su mirada estaba 
llena de dolor, sin brillo ni resplandor, sin fuego 
ni alegría.

Era la suya la imagen de un hombre derrotado 
y aniquilado porque sus manos eran el instru-
mento de trabajo y eficacia y sus manos estaban 
de hecho muertas, sin vida. Fue cuando comenzó 
a pensar en el suicidio…

Su esquela la vimos en el periódico a nombre 
de la Unión de Peluqueros dando el pésame a la 
familia.

•La fe y la esperanza
•Realidad adversa
•Los días oscuros

EMBARCADERO: Muchos predican que en este tiempo de la pandemia 
y la recesión hemos de tener fe, mucha fe, y esperanza, mucha esperanza… 
Desde luego, se respetan sus creencias, pero… Pero resulta inverosímil te-
ner fe y esperanza cuando la realidad es tan adversa… Por ejemplo, hay 
padres y jefes de familia desempleados desde hace un semestre, aun cuando 
antes del virus el número de cesantes y de subempleados con salarios de 
hambre, insultantes, era muchísimo mayor… Además, cuando los vientos 
huracanados arrecian todos los días y en contra, se vuelve tarea descomu-
nal, imposible, abrigar la confianza de un nuevo día radiante…

ROMPEOLAS: La fe y la esperanza son virtudes religiosas… Están he-
chas, concebidas, para tener la seguridad y la certeza de que luego de la 
muerte hay otro mundo donde las personas buenas en la tierra irán al cielo 
al lado del Ser Superior, mientras los malos al infierno con Luzbel y los me-
dio buenos o medio malos al purgatorio con la posibilidad de ascender al 
cielo pagados los pecados mortales y veniales… Pero en cuestiones de la vi-
da diaria, la vida terrenal, el único sostén es la razón, las razones poderosas 
de la razón, y la ciencia, digamos, cuando se vive y padece con enfermedad 
canija…

ASTILLEROS: La 
fe y la esperanza tie-
nen límites ante la 
razón y la razón ante 
la esperanza y la fe… 
Cada parte en sus es-
pacios, se atraviesan, 
digamos, los mila-
gros… Los milagros 
que son parte de la fe, 
nunca de la razón… Y 
cuando de un mes a 
otro, una persona des-
empleada toca puer-
tas por todos lados y 
todas, años, incluso, 
permanecen cerradas, 
sin una abertura en la 

puerta trasera o en las ventanas, entonces, ni modo de seguir creyendo, y 
a ciegas, en la fe y la esperanza…

ESCOLLERAS: Desde la fe, y con muchísima, harta esperanza, hay 
quienes bajan del cielo a los santos para un milagro… Y por más oraciones 
y cadenas de oración y misas el tiempo transcurre y el Ser Superior estará 
ocupado en otras tareas y nunca escucha y menos otorga una respuesta 
concreta y específica… Claro, la Biblia se amarra “los dedos antes de la 
cortada” y dice que cuando se pide al Ser Superior un milagrito, el mi-
lagrito de un empleo o salvar una vida, por ejemplo, sin una respuesta 
significa que la persona agravió a Dios y por eso mismo lo abandona a su 
suerte… Ajá…

PLAZOLETA: Ene número de veces hemos preguntado las razones 
por las cuales una tía toda su vida estuvo enferma… Y en los últimos diez 
años de su vida terminó postrada en la cama, sin moverse, vida vegetati-
va, la carne llagada, y mujer buena, absolutamente buena, encomendada 
millón de veces a todos los santos, nunca llegó el milagro… Y ni modo de 
culpar al Ser Superior…

Simple y llanamente, nació con graves problemas físicos y jamás se 
recuperó por más operaciones quirúrgicas…

PALMERAS: Por eso resulta insólito predicar desde el púlpito que la 
pandemia, la recesión, el desempleo y el tiradero de cadáveres y el tirade-
ro de impunidad necesitan entrar al terreno de la fe y la esperanza para 
que pronto la vida cambie… Se trata de una burda “tomadura de pelo” y 
una vacilada… 6 meses después del COVID ahí están los hechos concre-
tos y específicos… Cada vez más contagiados y más muertos y más recru-
decida la recesión, con todo y que cada quien traiga en su carterita una 
estampita con la leyenda de “Detente enemigo/ Jesús está conmigo”…



COMUNICADO / TEXISTEPEC VER.

 Con el objetivo de contribuir a la 
seguridad alimentaria, el Dif Munici-
pal que preside la Profra Julissa Millán 
Díaz Presidenta de esta Institución, 
coordinó a través de la Lic Karina Ruiz 
Vergara Directora de Asistencia Ali-
mentaria Municipal, la entrega de los 
desayunos escolares fríos y calientes a 
las diferentes Instituciones Educativas 
de Texistepec.

La Directora del Organismo de Asis-
tencia Alimentaria Lic. Karina Ruiz 
Vergara informó, que lo anterior es dis-
tribuido a los padres de familia que con-
forman el comité de las escuelas inscri-
tas, los cuales serán los responsables de 
entregarlos a los menores beneficiados.

Estos desayunos se pueden confor-
mar con leches de 250ml, complemen-
tado con galletas integrales, hojuelas de 
avena, maní, amaranto, mazapán, piña 
deshidratada, mix fruta mango, uva 
pasa y semilla de girasol, entre otros 
ingredientes.

En una primera ronda estuvieron 
presentes en la recepción: 

Escuela Ignacio Manuel 
Altamirano VESPERTINO 

Escuela Luis Echeverría Álvarez 
MATUTINO
Esc. Francisco I Madero 
de Ojo de Agua. 
Escuela Agustín Melgar 
de Paso de los Indios.
Escuela Dr. Luis Enríquez 
de San Lorenzo Tenochtitlan 
Escuela Jardín de niños texistepec
Escuela Emiliano Zapata 

de Texistepec
Escuela Olmeca 
de San Lorenzo Tenochtitlan
En los próximos días se continuará 

con las escuelas que faltan.
“En Dif Municipal uno de nuestros 

principales objetivos son la de desarro-
llar los instrumentos que permitan un 
mejor bienestar de nuestras familias”. 
Enfatizó

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) presen-
tó este miércoles el Programa de Becas 2020, en el cual se 
contempla un presupuesto de casi 65 millones de pesos.

El titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, desta-
có que por indicación del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez se favorecerá la atención a los sectores que más 
lo necesitan, de ahí el destino de 64 millones 947 mil 500 
pesos del Gobierno del Estado de Veracruz a becas para 
este 2020.

Sistema Estatal de Becas
Becas de Atención Especial a Derechos Humanos. Es 

el apoyo económico a las y los estudiantes víctimas di-
rectas o indirectas (en términos del artículo 4 de la Ley 
General de Víctimas) de los delitos de desaparición de 
personas o feminicidio. Deberán estar inscritos en cual-
quier nivel educativo en instituciones públicas o priva-
das con Autorización o Reconocimiento de Validez Ofi-
cial de Estudios Vigente. Deben ser canalizados por la 
Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Huma-
nos, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado 
de Veracruz, con el objeto de apoyar a las personas que 
se encuentran en esta situación.

CIUDAD DE MÉXICO

Al comparecer ante senadores, la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, informó que el próximo 
sábado se dará a conocer información nueva respecto 
a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
ocurrida hace seis años.

La funcionaria federal anticipó que la Segob cuenta 
“con información que arroja luces sobre lo verdadera-
mente ocurrido” en Iguala, Guerrero, el 26 de octubre 
de 2014.

Se seguirá haciendo todo lo posible, dentro de la ley, 
para poner a los responsables intelectuales y materiales 
ante la justicia”, indicó la ministra en retiro.

Expuso que el gobierno actual no pretende coartar la 
libertad de expresión ni limitar las críticas en los medios 
de comunicación.

La pregunta que dejo aquí planteada es si los servi-
dores públicos, empezando por el Presidente de la Re-
pública, tenemos libertad de expresión y al hacer uso de 
ella el derecho a dar respuesta a las críticas, dentro de los 
límites constitucionales”

(Hay) una relación nueva, diferente, entre el presiden-
te y la sociedad, que pasa por el tamiz de los medios 
de comunicación. Una relación en la que la libertad de 
expresión, de todos, se ejerce sin cortapisa, como a diario 
lo vemos en los medios de comunicación masiva, la tele-
visión, la radio y la prensa escrita, y los nuevos medios, 
las benditas redes sociales, como las llama nuestro pre-
sidente”, agregó

Olga Sánchez Cordero aseguró que la actual adminis-
tración está interesada en escuchar a la población, moti-
vo por el que trabaja con organizaciones que luchan por 
diversas causas.

La ministra en retiro expresó que el Gobierno federal 
labora en estricto apego a los derechos humanos, lo que 
ha llevado a que las instituciones y subsecretarías a su 
cargo trabajen en estricto apego a estas garantías.

Respecto a los derechos de las mujeres a una vida li-
bre de violencia, Sánchez Cordero aseguró que es una 
impulsora ferviente de esta causa.

La subdirectora de Prevención y 
Control de Enfermedades, Guada-
lupe Díaz del Castillo, señaló que 
el estado de Veracruz se ubica en el 
lugar número nueve por casos de 
dengue.

En el reporte diario sobre la evo-
lución de COVID-19 en la entidad, 
señaló que el dengue es un padeci-
miento endémico, en mayor canti-
dad en época de lluvias.

 “A la semana 37 nos encontra-
mos en el noveno lugar, por debajo 
de estados como San Luis Potosí, 
Jalisco, Nayarit, Michoacán, Ta-
maulipas, Morelos, Tabasco y Co-
lima”, explicó.

Díaz del Castillo indicó que la si-
tuación se debe a diversos factores, 
como el compromiso del gobierno 
estatal para garantizar el control de 
la enfermedad a través de la pro-
moción de la salud y garantizar la 
compra de insumos como produc-
tos larvicidas para controlar las eta-
pas inmaduras del vector, y adulti-
cidas, residuales y ambientales.

Asimismo, destacó que el den-
gue en Veracruz se encuentra con 
menor cantidad de casos con rela-
ción al 2019.

Presenta SEV Programa de Becas 
2020; se destinarán casi 65 mdp

El sábado habrá nuevos datos sobre 
caso Ayotzinapa: Segob

� La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, dijo que cuentan ‘con información que 
arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido’ en 
Iguala, Guerrero

En Texistepec…

Entrega DIF desayunos
escolares a instituciones
� La Presidenta de este organismo Julissa Millán benefi ció varios planteles educativos

Veracruz, en noveno 
lugar por casos de den-

gue: Secretaría de Salud

Realizan en Hidalgo primer debate virtual en náhuatl
CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH) celebró el primer 
debate de la contienda para renovar 
autoridades de 84 ayuntamientos, el 
cual contó con traductor en lengua 
indígena y se llevó a cabo de forma 
digital como medida preventiva pa-
ra evitar contagios de coronavirus 
covid-19.

Fue en el municipio de Huaut-
la donde se contó con el apo-
yo de un traductor de la lengua 
originaria náhuatl.

Durante la confrontación de ideas 
participaron los candidatos Alberto 
Andrei Aranda de la Cruz, del par-
tido Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena); Esther Hernán-
dez Contreras, del Movimiento Ciu-
dadano (MC); Damián Martínez La-
ra, de Podemos; Misael Hernández 
Velasco, de Nueva Alianza Hidalgo 
(PNAH); Yadira Martínez Aguado, 
de la Revolución Democrática (PRD); 
Zenón de la Cruz Iturbide, candida-
to Independiente; Raúl Hernández 
Vite, del Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Edgar López Salazar, del 
Trabajo (PT).

De 84 ayuntamientos que con-
forman el estado de Hidalgo, por 
primera vez en la historia 23 locali-
dades deberán ser gobernados por 
pobladores con origen indígena, co-
mo parte de las reglas de inclusión y 
representatividad.
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CATEMACO, VERACRUZ.-

El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Congreso del 
Estado de Veracruz, diputado Juan 
Javier Gómez Cazarín, participó en la 
colocación de la primera piedra para 
la construcción del albergue “Marcos 
de Jesús Ojeda Bernal”, en beneficio 
de habitantes de la región.

El legislador de MORENA aseguró 
que, siguiendo el ejemplo del primer 
gobernador honesto en la historia de 
Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez, las y los represen-
tantes populares deben sumarse con 

acciones afirmativas para el beneficio 
del pueblo.

Junto al presidente municipal, li-
cenciado Julio Ortega Serrano, el di-
putado aseguró su respaldo y com-
promiso para la instalación de cuatro 
sanitarios al interior del albergue, con 
la finalidad de equipar el albergue co-
mo corresponde.

“También invito al alcalde del 
municipio vecino de Hueyapan de 
Ocampo, Jorge Alberto Quinto Zamo-
rano, a unirse a esta iniciativa y ges-
tionar cuatro baños más, a fin de que 
cada habitación del albergue Marcos 
de Jesús Ojeda Bernal cuente con un 
sanitario”, expresó el legislador ante 

autoridades municipales y ciudada-
nía presente.

Finalmente, Gómez Cazarín desta-
có la unidad y coordinación entre los 
presidentes municipales del Distrito 
XXV que representa (Catemaco, Hue-
yapan de Ocampo y San Andrés Tuxt-
la), pues de esta manera se hacen posi-
bles proyectos que realmente mejoren 
el rumbo de las familias en la región.

Concluyó su participación señalan-
do que el albergue era una necesidad 
añeja de la ciudadanía, ya que ante 
las inclemencias del tiempo y eventos 
meteorológicos, es importante que la 
población cuente con lugares dignos 
y seguros para su resguardo.

Al momento de dialo-
gar con la progenitora, es-
ta dijo que su hijo presun-
tamente era un “nini” (que 
no estudia ni trabaja) y no 
lo aguantó más. Durante 
la cuarentena ocasionada 
por el virus del Covid “no 
se levantó del sillón”, pe-
día que todo le sirvieran 
en ese lugar y se la pasó 
“jugando videojuegos”.

Un sujeto fue detenido en el municipio 
de Yecapixtla, Morelos después de que su 
hija lo denunciara por violarla, además la 
obligaba a tener relaciones sexuales con va-
rios hombres.

La joven de 20 años fue víctima de su 
propio padre por 7 años, desde los 12 el su-
jeto comenzó a realizarle tocamientos.

El sujeto fue identificado como Jesús 
“N” de 40 años, y se desempeñaba como 
maestro privado, impartía clases en su 
casa.

La víctima señaló que no solo la obliga-
ba a mantener relaciones sexuales con otros 
hombres, su padre era sumamente violento 
con ella y su madre. Peritajes confirmaron 

sus declaraciones y finalmente fue deteni-
do y trasladado a un centro penitenciario 
en Cuautla.

Maestra se va de pata
de perro en pleno ciclo

MICHOACÁN

No ha pasado un mes de que inició el ciclo escolar 2020-
2021, cuando la maestra Isabel anunció que se va de viaje.

La docente es la responsable del grupo de Segundo “B” 
de la escuela primaria de la comunidad de La Palma, en el 
municipio de Tarímbaro, Michoacán.

Vía WhatsApp, la maestra Isabel les compartió que duran-
te una semana no estará al frente del grupo virtual y pidió 
además a las mamás de sus alumnos que no le envíen testigos 
de sus tareas y trabajos.

Algunos padres de familia tomaron con diversión el men-
saje de la maestra Isabel.

Los que deberíamos irnos de vacaciones somos nosotros, 
ellos -los maestros, ni están trabajando”, señalaron.

Y sí, al menos la maestra Isabel se va una semana de vaca-
ciones. Así las cosas con los docentes michoacanos.

Cuernavaca.- El avión tipo jet Hawker 800, con reporte de 
robo en el aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, se estrelló la 
noche de ayer en Santa Marta Salinas, Chisec, Alta Verapaz, 
en Guatemala, donde presuntamente intentaba aterrizar en 
una pista clandestina, informó el Ejército de Guatemala.

En el sitio del percance fueron hallados paquetes con cocaí-
na y armas de fuego, revelaron las autoridades de Guatemala. 
La nacionalidad de los fallecidos está pendiente de confirma-
ción, aunque aparentemente son mexicanos.

El Ejército de Guatemala informó a EL UNIVERSAL que la 
aeronave, tipo “jet” Hawker 800, se estrelló anoche en Santa 
Marta Salinas, Chisec, en el norteño departamento (estado) 
de Alta Verapaz, y cercano a la frontera de Guatemala con 
México. 

En su declaración sostuvo que el 22 de septiembre a las 
11:50 horas se detectó una traza de un vuelo con rumbo norte 
a sur el cual despegó del aeropuerto internacional Mariano 
Matamoros, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México.

Avión robado en MX se
estrelló en Guatemala

Participa Gómez Cazarín 
en la colocación  de piedra
del albergue en Catemaco
� Legislador de MORENA aportará a este proyecto, con la construcción de cuatro 
baños.

Un talegón denuncio a su mamá que lo corrió por nini
Luego de eso y una vez 

que la ciudad se reactivó, 
la señora cuenta que le 
pidió que considerara tra-
bajar y así la ayudara con 
los gastos, pero el joven no 
quiso y siguió con ese rit-
mo de vida.

Consta en la carpeta de 
investigación, FIIZP/IZP-

9/UI-1S/D/0720/09-2020, 
que la mujer pidió ayuda 
a una familiar y entre las 
dos acudieron a la vivien-
da ubicada en la colonia 
La Polvorilla, de la delega-
ción Iztapalapa.

Le echaron agua fría 
a él y a su sillón, luego 

lo agarraron a escobazos 
hasta que lo expulsaron del 
domicilio.

El joven, Christian Uriel, 

fue entonces con el Minis-
terio Público a pedir ayuda, 
pues quería regresar a su 
casa.

Violaba a su hija y la obligaba
a tener relaciones con otros
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Buen momento para comenzar a 
descubrir cosas nuevas en el amor, 
podrías sorprenderte de lo que tú y tu 
pareja pueden hacer con respecto a 
este tema, no dejes de buscar mane-
ras de explorarse mutuamente en la 
intimidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes todas las intenciones de ce-
lebrar un gran momento el día de hoy, 
pero es probable que debas aplazar el 
festejo, quizás no es tiempo de realizar 
grandes gastos en celebraciones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un buen momento para comenzar 
a hacer más actividad física y para que 
veas las cosas positivas que te están 
sucediendo en todo ámbito, esto te da-
rá mucha más energía, lo que te permi-
tirá disfrutar mucho más de una buena 
rutina de ejercicios.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes la oportunidad de cambiar tu 
futuro en tus manos, la idea ha estado 
rondando en tu cabeza hace un tiempo, 
por lo que debes comenzar a ponerla en 
práctica, recuerda que es mejor actuar 
que quedarse siempre de pie esperan-
do que todo pase si darle un empuje.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo tiene una gran fuerza y una gran 
confi anza en lo que hace, pero hoy 
podría verse con un agotamiento con 
respecto a esto. Salir de la ciudad por 
un fi n de semana es algo necesario para 
todos los que se encuentran envueltos 
en el ruido y el cemento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mejora tu tono de voz cuando te 
enfrentas a personas en el trabajo, es 
probable que tengas que acatar mu-
cho más de lo que puedas mandar en 
este momento. Estás dejando pasar el 
momento de concluir un proyecto muy 
importante que tenías entre manos.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Una persona que ha estado a tu lado 
en momento muy malos está espe-
rando un llamado tuyo el día de hoy, 
es probable que se te olvide, por lo que 
recuerda siempre prestar atención a las 
personas que tienes a tu lado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hay una persona que estuviste co-
nociendo hace poco tiempo, pero las 
cosas quedaron ahí sin dar mayores 
explicaciones, es probable que hoy 
vuelva a pedirte las razones de por qué 
el alejamiento tan repentino.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Excelente momento para expresar-
te de manera elocuente y efi caz en tu 
trabajo, es probable que tengas entre 
manos un proyecto muy importante en 
el que has puesto mucho esfuerzo, por 
lo que es de suma importancia que el 
día de hoy lo des a conocer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás en un compromiso, es im-
portante que vean bien y piensen en 
las cosas que no han logrado terminar, 
tomen especial atención a aquello que 
tiene que ver con cosas para ambos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te preocupes si no puedes darle 
asistencia a una persona que te llama-
rá para pedirte una mano, lo que sí es 
importante es que hagas un intento de 
ayudarle a buscar una solución en otra 
parte.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis está con muy buenas oportu-
nidades el día de hoy, por lo que será 
una muy buena jornada para quienes 
quieren un cambio en su vida, aprove-
cha este día para disfrutar de lo que 
más te gusta hacer.

CIUDAD DE MÉXICO.

aExiste una tradición amplia, 
cuestionable y ocasionalmente exi-
tosa de crear historias a partir de 
personajes emblemáticos de la li-
teratura y el cine, protagonizadas 
por familiares lejanos. En otras pa-
labras, no es raro que alguien haya 
inventado una hermanita de Sher-
lock Holmes y se haya hecho una 
película sobre ella.

Enola Holmes es creación de 
la autora estadounidense Nancy 
Springer, quien escribió una serie 
de seis novelas para jóvenes adul-
tos sobre la hermana adolescente 
de Sherlock y Mycroft, una chica 
que se convierte en detective por 
cuenta propia. La adaptación ligera 
y agradable es protagonizada por la 
estrella de “Stranger Things”, Millie 

Bobby Brown, en una historia sobre 
su origen que claramente es un in-
tento por comenzar una franquicia. 
Afortunadamente, es mucho más 
que eso.

El personaje es presentado al 
público por la misma Enola, quien 
rompe la cuarta pared y le habla 
directamente a la cámara para con-
tarnos cómo su madre la crio luego 
que sus hermanos mucho mayores 
se fueron de casa. No es coinciden-
cia que el director, Harry Bradbeer, 
estuvo a cargo de casi todos los epi-
sodios de “Fleabag”, una serie que 
también usó mucho este recurso.

Enola, quien trata de no pen-
sar demasiado en el hecho de que 
su nombre al revés se lee “Alone” 
(sola), es astuta y vivaz, y está com-
pletamente aislada del mundo y 
los valores tradicionales de la era 

victoriana en Inglaterra. Ella y su 
madre (una adorable Helena Bon-
ham-Carter) son ferozmente inde-
pendientes, excepto entre ellas, y 
usan su mansión como un parque 
infantil. Practican arquería y tenis 

adentro, hacen explotar cosas en 
nombre de la ciencia, leen libros y 
en general no parecen preocupadas 
por el mantenimiento de nada más 
que sus mentes.

CIUDAD DE MÉXICO.

Cuando Sebastián Ya-
tra terminó su relación 
con Tini Stoessel mu-
chas personas señalaron 
a Danna Paola como la 
culpable.

Esto luego de que Dan-
na Paola hiciera una bro-
ma a través de susInsta-
gram Stories, en donde 
cambio la letra de ‘Mala 
Fama’, dando a entender 
que algo entre los dos sí 
había sucedido algo. 

Esto provocó que los 
fans de la expareja ataca-
ran a la mexicana en sus 
redes sociales.

Pero sí algo ha demos-
trado Danna Paola es 
que tiene carácter y des-

de luego no se iba a de-
jar intimidar por nadie. 
Por eso hizo un video 
pidiéndole a la gente que 
la dejaran de meter en 
chismes por una “broma 
inocente” que había he-
cho y, además, aclaró que 
la única relación que te-
níacon Yatra era la de una 

bonita amistad. 
Sin embargo, hace 

unas semanas el pleito 
entre Danna Paola y Ti-
ni Stoessel volvió a sur-
gir porque la cantante 
que tiene una colabora-
ción con Sebastián Yatra 
ha estado muy cercana al 
cantante.

‘Enola Holmes’, la película que no llegó al cine por el Covid
� Enola Holmes es creación de la autora estadounidense Nancy Springer, quien escribió una serie de seis nove-

las para jóvenes adultos sobre la hermana adolescente de Sherlock Holmes

Salma Hayek muestra
 “las canas de la sabiduría” 

en Instagram 

La actriz veracruzana Salma Hayek mostró lo 
que llamó “las canas de la sabiduría” en imágenes 
en Instagram.

Dejó ver los estragos del tiempo en su melena 
castaña oscura que la ha caracterizado por años.

A diferencia de su figura, a los 54 años, sor-
prendió a sus 16 millones de seguidores con una 
imagen en la que aparece sobre una toalla azul y 
donde su cabello luce atado arriba de su cabeza, 
mostrando las canas que ya sobresalen.

Exnovia de Yatra manda mensaje a 
Danna Paola: ‘ya entiendo su mala fama’

� Cuando Sebastián Yatra terminó su relación con Tini Stoessel mu-

chas personas señalaron a Danna Paola como la culpable

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

Después de asaltar a 
los pasajeros de una ca-
mioneta de transporte 
público en la colonia San-
ta María, en Puebla, tres 
de los cinco ladrones fue-
ron detenidos por elemen-
tos de la Policía Municipal

El crimen perpetrado 
en la unidad de la ruta 64-
A, fue videograbado por 
la cámara de seguridad 
del vehículo y difundido 
en redes sociales, dónde 
se hizo viral. 

“Dame la cartera o te 
meto un plomazo”, fue 
una de las amenazas usa-
das por los ladrones: tres 
hombres y dos mujeres, 

quienes prácticamente 
después de abordar la 
unidad comienzan a ama-
gar con una pistola a los 
pasajeros.

Los rateros jalan telé-
fonos celulares, exigen 

bolsas y carteras, incluso 
uno de ellos le pide dine-
ro al chofer, no sin antes 
advertir que empuña una 
arma de fuego, con la que 
amenaza de no obtener el 
botín. 

Después de unos se-
gundos, los delincuentes 
obligan al conductor a de-
tener su trayecto, abren la 
puerta y bajan.

Segundos después una 
de las pasajeras saca su te-
léfono celular de entre sus 
ropas y llama al número 
telefónico de emergen-
cias, al tiempo en el que le 
cuestiona al chofer que si 
activó el botón de pánico, 
acción que él afirma. 

La Policía Municipal 
detuvo a tres de los in-
volucrados, dos hombres 
identificados como Fer-
nando y Gerardo, de 26 y 
25 años de edad respec-
tivamente, así como una 
mujer de 15 años de edad.

CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la República 
(FGR), a través de la Coordinación De 
Métodos de Investigación en la Zona 
Noroeste, ejecutó 46 cateos en los esta-
dos de Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y 
Sonora, en donde detuvo a más de 40 
personas, y aseguró diversas sustan-
cias, cartuchos, cargadores, armas de 
fuego, dinero en efectivo, hidrocarbu-
ro, objetos del delito, así como ejempla-
res de animales exóticos.

Personal de la Policía Federal Mi-
nisterial (PFM) y de la Coordinación 
General de Servicios Periciales, con los 

agentes del Ministerio Público Federal 
(MPF), todos de esta FGR, luego de dis-
tintas labores de campo, ejecutaron las 
46 diligencias, de las cuales siete fue-

ron negativas y 39 positivas.
En total, los elementos de la FGR, 

aseguraron más de una tonelada y 
media de mariguana; 148 mil litros de 
hidrocarburo, más de 600 gramos de 
metanfetamina y diferente gramaje de 
cocaína, heroína, fentanilo y M30. 

Asimismo, una granada de frag-
mentación, seis armas de fuego de di-
versos calibres, cinco cargadores, mil 
345 cartuchos, y dinero en efectivo. 
Además, seis ejemplares de animales 
exóticos de diversas especies; 46 ob-
jetos del delito, más de 40 mil piezas 
apócrifas y cinco toneladas de carbón 
vegetal.

CIUDAD DE MÉXICO

En México se tiene el registro de 47 grupos delicti-
vos dedicados a la Trata de Personas a nivel nacional e 
internacional, de los cuales, siete han buscado diversas 
estrategias para comercializar a sus víctimas menores de 
edad a través de la web.

A pesar de los diversos operativos instrumenta-
dos por la Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de 
la República (FGR), Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) en coordinación con agencias de seguridad de Es-
tados Unidos y Europa, los grupos criminales en su ma-
yoría integrados por familias completas como Camaro-
nes, los Carreto Valencia, los Tenancingo, los Vaqueros, 
los Cantaros, los Lira Rojas y los Rojas Romero, origina-
rios del municipio de San Miguel Tenancingo, Tlaxcala,-
siguen generando ganancias millonarias con el delito de 
Trata de Personas.

De acuerdo con la UIF, el delito de Trata de Personas 
genera ganancias ilícitas de más de 150,2 mil millones de 
dólares en el mundo y de 12 mil millones de dólares en 
América Latina, incluyendo México, donde se han con-
gelado cuentas con más de 800 millones de pesos a una 
sola familia de tratantes de personas.

El poder económico de los grupos delictivos les alcan-
za para contratar ingenieros en sistemas para crear di-
versas páginas web, como barriomerced.chatango.com, 
laschambeadorasPdorras, sexomexicopara ofrecer servi-
cios sexuales de sus víctimas, quienes tienen que pagar 
mil 500 pesos extras a la cuota de cinco mil pesos que les 
exigen por día, de lo contrario son golpeadas.

Tratantes de personas utilizan Web 
para comercializar a sus víctimas

� De acuerdo con la UIF, la Trata de Personas genera 
ganancias ilícitas de más de 150,2 mil mdd en el mundo y 
de 12 mil mdd en América Latina; en México se han con-
gelado cuentas con más de 800 mdp

¡La cartera o un plomazo!
� Así asaltan a los pasajeros de una combi; tras el atraco, tres de los 
cinco delincuentes fueron detenidos

Detiene FGR a 40 personas 
en 6 estados con drogas, animales
� Las autoridades decomisan además diversas sustancias, cartuchos, cargadores, armas de fuego…; 
aseguran más de una tonelada y media de mariguana
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -     

El sábado en el campo de beisbol de 
esta población de Soconusco se jugará 
una jornada más del torneo de Soft-
bol en su categoría Femenil que dirige 
Leandro Garrido ‘’El Toro’’ al enfrentar-
se a partir de las 12 horas el equipo de 
Las Macacas de Congregación Hidalgo 
contra el equipo de Los Derechos Hu-
manos de la ciudad de Acayucan.

Las ahijadas de Ernesto Domínguez 
‘’Monchón’’ van a entrar al terreno de 
juego heridas de la derrota sufrida la 
semana pasada, motivo por el cual di-
jeron que entrarán con todo para bus-
car el triunfo, mientras que las jóvenes 
de Los Derechos Humanos dijeron que 
ellas no pagarán los platos rotos de 
otras que también entrarán con todo al 
terreno de juego en busca de llevarse la 
victoria.

Para las 14 horas otro partido que 

ha despertado bastante interés cuando 
se vuelvan a enfrentar el fuerte equipo 
del deportivo Acayucan contra el equi-
po de la población de Zacatal quienes 

marcan favoritas para llevarse el triun-
fo según así dijeron los expertos al lucir 
fuertes dentro del terreno de juego y en 
la ofensiva.

¡Las damas le darán
duro a doña “Blanca”!
� El sábado se jugará la segunda fecha del softbol femenil

˚ La batería de Acayucan tendrá que sacar la casta para no buscar quien se las hizo la semana pa-
sada. (TACHUN)

˚ Marisa viene por la revancha por el equipo de Las Maca-
cas de Congregación Hidalgo. (TACHUN)

˚ Llega hasta tercera en una jugada fuerte que el ampáyer le canta ‘’quieta’’. (TACHUN) 

CIUDAD DE MÉXICO.

La Selección Mexicana ya tiene rival para el duelo del 
próximo 30 de septiembre en el Estadio Azteca, donde 
enfrentará a Guatemala, quien sustituye a Costa Rica.

El encuentro se disputará a las 21:00 horas.
El combinado guatemalteco también se encuentra bajo 

un microciclo al mando del estratega Amarini Villatoro. 
El acuerdo para el partido fue firmado este martes por 
Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional de 
Guatemala.

El Tri se ha enfrentado a Guatemala en 33 ocasiones, 
con 21 triunfos para México, por cuatro derrotas y ocho 
empates. Aunque el último partido entre estas dos selec-
ciones fue en julio de 2015 en la fase de grupos de la Copa 
Oro, el encuentro culminó con un empate sin goles.

Guatemala, continuará su preparación en el mes de oc-
tubre cuando se mida ante Nicaragua en calidad de visi-
tante en la fecha FIFA.

� El Tricolor enfrentará a los guatemaltecos el 
próximo 30 de septiembre en el Estadio Azteca

México ya tiene 
rival, es Guatemala

 Luis Suárez refuerza el 
ataque del Atlético de Madrid
� El centro delantero uruguayo llega al equipo col-
chonero después de militar seis temporadas con el 
FC Barcelona

MADRID

El Atlético de Madrid y el Barcelona han llegado a un 
acuerdo para el traspaso del delantero uruguayo Luis 
Suárez al club rojiblanco, informaron en la noche de este 
miércoles ambos clubes.

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona han alcanzado 
un acuerdo para el traspaso de Luis Suárez, condicionado al 
correspondiente reconocimiento médico y al acuerdo y for-
malización posterior del nuevo contrato del delantero uru-
guayo con nuestra entidad”, afirmó el club ‘colchonero’ en un 
comunicado.

El equipo azulgrana, por su parte, precisó que “el conjunto 
madrileño pagará al FC Barcelona 6 millones de euros (6,9 
millones de dólares) en variables”.

Ninguno de los dos clubes precisa la duración del fichaje, 
pero, según la prensa española, el contrato de Luis Suárez 
(33 años) le comprometería con el equipo rojiblanco para las 
próximas dos temporadas.

Suárez se ejercitó este miércoles por última vez con sus 
compañeros del Barcelona, antes de abandonar las instalacio-
nes del club visiblemente emocionado a bordo de su coche.

¡Lista la jornada del
softbol en Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

   El próximo domingo en el campo número 
uno de beisbol de la unidad deportiva de esta 
población salinera, se jugará una jornada más 
del torneo de Softbol varonil libre tipo ‘’bo-
tanero’’ que dirige don Leandro Garrido ‘’El 
Torito’’ al enfrentarse a partir de las 9 horas 
el equipo de los Tuzos de la Caev contra el 
equipo del deportivo Aldamar de Tecuanapa.

A las 11 horas se jugara un partido amis-
toso para agarrar forma el equipo del Ayun-
tamiento de Soconusco contra el equipo de 
Los Parceros de la ciudad de Jáltipan quienes 
vienen a ver como la manejan los equipos de 
por acá, mientras que el Ayuntamiento es pro-
bable su participación para sacar el estrés de 
la Pandemia del Coronavirus.

A las 13 horas el equipo de Los Troyanos de 
Oluta tendrán que entrar con todo al terreno 
de juego para no buscar quien se las hizo la 
semana pasada cuando se enfrenten al equipo 
de Los Salineros de Soconusco y a las 15 horas 
el equipo de La Chichihua va remar contra la 
corriente cuando mida sus fuerzas contra los 
ahijados de Gustavo Antonio del equipo del 
Cristo Negro de la ciudad de Acayucan.     

En el campo número 2 de futbol a partir de 
las 9 horas el deportivo Lira tendrá que entrar 
con todo y con sus cubrebocas cuando se en-
frenten al equipo del Diconsa, mientras que 
a las 12 horas Sorca se vuelve a ver las caras 
contra el equipo del Zapotal de la dinastía Bo-
cardos y a las 15 horas el deportivo Oluta no la 
tiene nada fácil cuando se enfrente al equipo 
del Martza.  

� Duelazos en esta fecha de fi n de semana; habrá hasta duelos amistosos

˚ Los de la CAEV tendrán que entrar con todo para buscar el triunfo ante Aldamar 
de Tecuanapa. (TACHUN)

˚ La batería del Sorca y la del Zapotal se fan a dar un tirito para el domingo, no hay 
favorito según los expertos. (TACHUN)
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.-

 La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
investiga presuntos espionajes de tipo político de servidores 
públicos de la pasada administración pública de esta entidad, 
informó el vocero y Coordinador de Asesores de la depen-
dencia, Ulises Lara López, mediante una conferencia virtual.

Los hechos están relacionados con servidores públicos de 
la administración pasada, encabezada por el ex Jefe de Go-
bierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
informa que indaga diversas actividades posiblemente rela-
cionadas con investigaciones de tipo político realizadas por 
servidores públicos de diferentes dependencias ajenas a las 
facultades y atribuciones que por ley tenían establecido lle-
var a cabo durante la pasada administración”, informó, Lara 
López.

Al respecto, se trabaja en diferentes líneas de investigación 
para aclarar una posible red de vínculos que podrían involu-
crar a funcionarios públicos de todos los niveles, detalló.

Refirió que la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy Ra-
mos, ordenó que se conformara un grupo multidisciplinario 
especial que estará a cargo de la coordinación de investiga-
ción estratégica.

Estará integrantes por agentes del Ministerio Público, Po-
licía de Investigación con diferentes especialidades así como 
personal de forense y servicios periciales para que realicen 
las investigaciones.

Se presume que dichas actividades de espionaje fueron 
realizadas en un inmueble localizado en Manuel Márquez 
Sterling, en la colonia Doctores.

Hasta el momento, se ha recabado la declaración de 30 
personas asimismo se han hecho trabajos de gabinete y de 
campo.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Por unanimidad, con 92 
votos, el Pleno del Senado 
aprobó hoy reformas a la 
Ley General de los Dere-
chos De Niños y Adolescen-
tes y al Código Civil Federal 
para prohibir el castigo cor-
poral a los infantes.

“Queda prohibido que 
la madre, padre o cualquier 
persona en la familia utilice 
el castigo corporal o cual-
quier tipo de trato y casti-
go humillante como forma 
de corrección o disciplina 
de niños o adolescentes. Se 

define el castigo corporal y 
humillante según los dis-
puestos por la fracción VI-

II del artículo 47, de la Ley 
General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescen-

tes”, se lee en el dictamen 
aprobado.

La senadora panista Jose-
fina Vázquez Mota recordó 
que la Unicef ha señalado 
que en México la prevalen-
cia del castigo corporal y 
humillante como una forma 
de violencia contra nuestros 
niños, niñas y adolescentes 
es muy alta.

“Más del 60 por ciento de 
niñas, niños y adolescentes 
de entre 1 y 14 años son su-
jetos a agresión psicológica 
y castigo corporal en sus 
hogares”, alertó Vázquez 
Mota.

MORELOS.— 

De un balazo en el rostro, un sujeto 
acabó con la vida de una vendedora de 
tamales, a quien sacó de su vivienda, 
en la colonia Los Pinos del municipio 
de Jiutepec, cuando comenzaba a pre-
parar los alimentos que vendía.

Fue el martes a las 2:30 horas, apro-
ximadamente, cuando María Elena 
Álvarez Moscaira, de 39 años, se en-
contraba dentro de su casa, localiza-
da sobre calle Pinos, preparando los 
tamales que vendía en el Centro de 
Jiutepec. 

En ese momento, entró a la vivien-
da un sujeto vestido todo de negro, 
quien con una pistola amagó a María 
Elena y la sacó del cuarto de la cocina; 
al llegar al patio, le disparó en el ros-
tro, a la altura del pómulo.

Tras la agresión, el responsable hu-

yó del sitio, mientras que la familia 
de la víctima pidió la presencia de los 
cuerpos de rescate. 

Cuando los paramédicos llegaron 
al lugar, la mujer ya no tenía signos de 

vida, por lo que la zona fue delimita-
da por los policías del Mando Único, 
quienes desplegaron un operativo de 
seguridad por la zona, sin que logra-
ran detener al homicida. 

¡Sí investigan a Mancera,
por su equipo de chismosos!

¡Ya son 80 mil!
� Además, los casos confi rmados ascendieron a 710 mil 49, informó José Luis Alomía, di-
rector general de Epidemiología

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Secretaría de Salud reportó 601 
nuevas muertes por Covid-19, con lo 
que suman 74 mil 949; en México hay 
710 mil 49 casos acumulados, 4 mil 786 
más que ayer.

En conferencia de prensa, José Luis 
Alomía, director de Epidemiología, in-
dicó que hasta el momento suman 82 
mil 549 casos sospechosos. Del mismo 
modo, 510 mil 237 personas se han re-
cuperado. En los últimos 14 días, dijo, 
se han registrado 33 mil 489 casos, lo 
que representa la epidemia activa.

Respecto a la ocupación de camas 
generales, detalló que es de 29 por 
ciento a nivel nacional, mientras que 

la ocupación de camas críticas es de 25 
por ciento.

Los casos confirmados en el mundo 

son treinta y un millones 762 mil 607, 
de acuerdo con la Universidad Johns 
Hopkins.

¡No los toque ni con la
suela de una chancla!

¡Hdspm mató de un  balazo a humilde doña!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Nicolás Escobar le dijo a Red Más 
Noticias que se ha encargado de bus-
car las caletas de su tío, y que la últi-
ma que encontró estaba en una casa 
ubicada en el sector de Las Palmas, en 
Medellín.

El sobrino de Pablo Escobar cuenta 
en el medio que llevaba viviendo en 
esa residencia unos 4 años, pero em-
pezó a sospechar de que posiblemente 
algo había ahí cuando vio que un se-
ñor entró y se “desapareció”.

El familiar del narcotraficante bus-
có y efectivamente encontró una cale-
ta con 18 millones de dólares (más de 
65.000 millones de pesos de hoy), que 
están “inservibles”, de acuerdo con el 
noticiero, pues llevaban cerca de 30 
años ocultos. 

“Había una bolsa bastante grande. 
El olor era impresionante; ese olor es 

peor que una mortecina multiplica-
do por 100”, manifestó Nicolás en el 
medio.

Además se hallaron otros objetos 
de Escobar como un esfero de oro, una 
pepa de oro, radios de comunicación, 
una cámara y la máquina de escri-
bir que, según el sobrino, fue la que se 
usó para hacer los comunicados de los 
llamados ‘extraditables’, narcos que se 

unieron para luchar contra la extradi-
ción en Colombia.

De acuerdo con el medio, esta po-
dría ser la última caleta del capo, que 
llegó a ser el hombre más rico del 
mundo, y uno de los más poderosos.

Dos décadas después de su muerte 
varias personalidades mundiales han 
tenido que aclarar si tuvieron alguna 
relación con el narcotraficante.

Las excentricidades de Escobar no 
son nuevas. Cabe solo con mencionar 
que tenía un zoológico en su reconoci-
da Hacienda Nápoles, que hoy es un 
sitio turístico de Medellín, entre otras 
cosas, por los mitos que giran alrede-
dor de esa propiedad, y que albergó 
miles de especies de animales que, por 
naturaleza, en Colombia no existían.

El que fue jefe del Cartel de Mede-
llín tenía una fortuna tan grande, que 
aún no se ha podido determinar cuán-
tos millones de dólares.

¡Encuentran clavo de Pablo de 18 millones!
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Personal de Tránsito y Vialidad san-
cionaron a varios automovilistas que 
cometieron diversas clases de infraccio-
nes en calles céntricas de esta ciudad de 
Acayucan, los cuales fueron acreedores 

a una sanción tras invadir líneas pea-
tonales o estacionar sus respectivas en 
lugares no permitidos.

Fue sobre las calles Miguel Hidalgo 
y Guadalupe Victoria donde se dieron 
más casos de esta índole y que pusieron 
a laborar a los servidores públicos con 
el apoyo de la grúa municipal.

Por ello se hace un llamado en ge-

neral a todos los automovilistas que 
para evitar esta clase de sanciones, ve-
rifiquen que la documentación de sus 
unidades se mantenga en regla y no 
invadan espacios destinados para los 
peatones así como lugares no permiti-
dos para dejar estacionadas sus respec-
tivas unidades.

En el Zapotal…

¡Ruido de bar provoca
contaminación ambiental!
� Ahí te los encargamos Lupita, la queja llegó a la 
redacción; los vecinos ya no soportan el escándalo

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitantes del barrio el Zapotal se quejan del fuerte es-
cándalo y riñas que se han generado en el interior del Bar 
�Grepo ś� que se ubica en la esquina de Altamirano y Ma-
nuel Acuña y hacen un llamado a las autoridades para que 
tomen cartas en el asunto y den solución a este problema 
que ha causado desconcierto entre los habitantes del sector.

Fue mediante la denuncia que ejercieron algunos habi-
tantes de este lugar, como personal de esta casa editorial se 
dirigió hasta las afueras de este centro de vicios para tomar 
conocimiento y dar a conocer la problemática que sufren 
más de dos decenas de familias.

Cabe señalar que durante el pasado 3 de septiembre un 
concurrente, el cual resulto ser hijo de la propietaria de las 
memelas �Doña Meche� en Villa Oluta, fue agredido físi-
camente  por otros clientes y terminó con una herida cor-
tante en el hospital general de Oluta.

˚ Fuerte escandalera, riñas, palabras obsenas y otros problemas se 
generan en el bar Grepó s del Barrio el Zapotal, lo cual afecta a los habi-
tantes. (Granados)

¡Póngase en regla, los
“tranchos” andan con todo!
� Unidades mal estacionadas fueron infraccionadas

 ̊ Varios automovilistas fueron infraccionados por personal de Tránsito, tras invadir espacios peatonales y lugares no permitidos para estacionar sus uni-
dades. (Granados)

¡Le dieron “bajín” con dos becerros a Pascual!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitante de la comunidad Monte Grande identificado con 
el nombre de Pascual Martínez de 39 años de edad, fue despo-
jado de un par de becerros y presentó la denuncia contra quien 
resulte responsable.

Fue durante la madrugada de este miércoles cuando malvi-
vientes lograron apoderarse de los dos animalitos y tras perca-
tarse su propietario de esta acción, de inmediato se dirigió a la 
Unidad Integral de Procuración de Justicia de este XX Distrito 
de Acayucan, para presentar la denuncia correspondiente.

� Se los llevaron de su rancho, el ganadero de Monte 
Grande ya presentó formal denuncia

˚ Sin dos becerros despertó un residente de la comunidad de Monte 
Grande, tras haber sido hurtados de su propiedad por sujetos descono-
cidos. (Granados)
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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 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Una niña de escasos doce años de 
edad fue encontrada colgada del cuello 
hacia una viga del centro de su cuarto; 
sus familiares la descolgaron y llama-
ron a los cuerpos de auxilio para tratar 
de reanimarla, pero ya era demasiado 
tarde porque la menor ya no contaba 
con signos vitales, dando parte a las 
autoridades correspondientes. 

El lamentable hecho se dio la ma-
drugada de este miércoles en la Colo-
nia Alto Lucero, colindante con la Nue-
va Esperanza de Sayula de Alemán, 
donde se dio la voz de alarma por par-
te del señor David Bibiano García, in-
dicando que su menor hija, de escasos 
doce años de edad se había quitado la 
vida, ahorcándose. 

Sobre los hechos explicó a las auto-
ridades correspondientes que ese día 
regañó a su menor hija porque ésta le 
dijo que ya quería tener novio, pese a 

su corta edad, a lo que él la recriminó 
fuertemente por este motivo.

Luego salió de su casa, quedando 
la menor acompañada de su hermana, 
quienes duermen en la misma habita-
ción pero igual esperó que la hermana 

se durmiera para suicidarse.
El cuerpecito de la menor fue tras-

ladado a las instalaciones del servicio 
médico forense para la necropsia de 
ley y descartar algún posible ilícito co-
metido en contra de la menor.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un tracto camión cargado de tubos de PVC, volcó la tarde 
de este miércoles cuando circulaba sobre la autopista La Ti-
naja a Cosoleacaque, dejando afortunadamente solo daños 
materiales y un buen susto para el chofer que aceptó haberse 
descuidado. 

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro nueve con 
dirección a Cosoleacaque, donde automovilistas reportaron la 
volcadura de un camión cargado de tubos de PVC. 

Al punto arribaron cuerpos de emergencia pero no había 
personas lesionadas, solo el camión con razón social de la em-
presa Boxito, que regó todos los tubos a orillas de la carretera.

¿Porqué Dios mío?.......

¡Se ahorcó una niña!
� El drama se vivió en una humilde vivienda ubicada en la colonia Alto Lucero del municipio de Sa-
yula de Alemán
� La pequeña de tan solo 12 años de edad fue reprimida fuertemente por su padre relatan fuentes 
cercanas, ya quería tener novio y ante la negativa tomó la fatal decisión

 ̊ En su cuarto se colgó la nena de doce años de edad.- ALONSO

¡Un pestañazo casi
le cuesta la vida!

 ̊ Volcado quedó una camión de la empresa Boxito, en la pista.- ALONSO

� Trailero se andaba matando en la auto-
pista, iba cargado de tubos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales 
dejó un choque entre dos 
unidades motoras particu-
lares en el barrio Tamarindo 
de esta ciudad; una camio-
neta Ford de redilas impac-
tó e hizo dar vueltas a una 
camioneta tipo Caravan, 
propiedad de una familia 
soconusqueña.

Los hechos se dieron en el 
cruce de las calles Negrete y 
Antonio Plaza del barrio Ta-
marindo, circulando en carril 
preferencial una camioneta 
Ford F250 de redilas gana-
deras y placas de circulación 
XP-6869-A del Estado de Ve-

racruz, cuando de pronto se 
le apareció una camioneta 
Ford Gran Caravan, con pla-
cas de circulación YGD-43-
69, donde viajaba una familia 
de Soconusco. 

El impacto de la camio-
neta ganadera fue de lleno 
contra la Gran Caravan que 

la hizo dar vueltas en su mis-
mo eje, dejando fuertes da-
ños materiales. 

De los hechos tomó cono-
cimiento el perito de tránsito 
en turno, Miguel Hernández, 
que ordenó el arrastre de am-
bas unidades motoras al co-
rralón más cercano.

¡Mueren elementos de la
Fuerza Civil en volcadura!
� Los trágicos hechos ocurrieron en la carretera Ciudad Isla -Playa Vi-

cente, el conductor perdió el control de la unidad; hubo 4 lesionados

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Un trágico accidente sufrieron la noche 
del pasado martes, elementos de la Fuerza 
Civil en la carretera estatal Playa Vicente-Is-
la, se dice que este hecho se dio cerca de la 
comunidad de Lealtad de Muñoz.

Al parecer la unidad en la que viajaban 
estos elementos de seguridad, el chófer del 
vehículo perdió el control terminando vol-
cado en dicha carretera.

De estos lamentables hechos se dio a co-
nocer la noticia por el mismo titular de Se-
guridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldona-
do, que dos elementos resultaron muertos y 
cuatro más lesionados.

Patrullas de la Fuerza Civil y de la Policía 

Estatal se mantuvieron afuera del hospital 
isleño dónde los elementos acompañaron a 
sus compañeros lesionados.

Ya en el transcurso del día, se dijo que los 
elementos muertos respondían a los nom-
bres de Tomás Martínez Torres y Raúl Her-
nández Ortiz.

˚ Cuatro ofi ciales más fueron trasladados al hospital regional de Isla.- ALONSO

¡Aparatoso choque en
el barrio Tamarindo!

� Una camioneta ganadera se impactó contra una Caravan donde viajaba una 

familia de Soconusco…

 ̊ Aparatoso choque en el barrio Tamarindo de Acayucan.- ALONSO



PAPANTLA, VER.- 

El conductor del taxi nú-
mero 2491 de Poza Rica, fue 
asesinado a balazos cuando 
conducía sobre a calle prin-
cipal de la comunidad de El 
Sombrerete, sus agresores 
dos sujetos que viajaban en 
una motocicleta quienes se 
dieron a la fuga.

El atentado sucedió cuan-
do el taxi Nissan Tsuru con 
colores blanco con rojo, nú-
mero económico 2491 de Po-
za Rica con placas de circula-
ción A-750-XDZ, era conduci-
do sobre la calle principal de 
la congregación El Sombrere-

te del municipio de Papantla.
En el trayecto fue atacado 

a balazos por dos sujetos que 
viajaba en una motocicleta 
quienes tras cometer el aten-
tado de inmediato huyeron 
del lugar.

El taxista tras recibir los 
balazos perdió el control del 
auto de alquiler y se subió a 
la banqueta sobre su costado 
derecho chocando contra la 
fachada de una abarrotera, 
quedando en el interior de la 
unidad sin vida.

Más tarde arribaron ele-
mento de la Policía Munici-
pal de Papantla, de Seguri-
dad Pública y de la Fiscalía a 

tomar conocimiento de este 
crimen.

El cuerpo del taxita fue sa-

cado del auto y trasladado al 
Semefo de Papantla.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Gabriel Enrique Hernández To-
rres, de 27 años de edad, origina-
rio de Juan Rodríguez Clara, casi 
pierde la vida, al salirse de la cinta 
asfáltica, a exceso de velocidad; 
conducía una camioneta RAM co-
lor blanco con placas del Estado de 
Veracruz.

El hombre quien al parecer iba 
ahogado en alcohol, no pudo con-
trolar la unidad e intentó rebasar 
en la carretera Federal 145 a la altu-
ra del empaque de piña, cerca de la 
entrada al Municipio, fue cuando 
salió disparado de la camioneta, 
proyectándose en el pastizal, que-
dando inconsciente por los golpes 
que presentó. 

A primera vista se notaba un 
abertura en la cabeza y golpes en 
el cuerpo, por lo que fue auxiliado 
por elementos de la Policía Mu-
nicipal y trasladado a bordo de la 
ambulancia municipal al Hospital 
Regional en Ciudad Isla.

Familiares del lesionado acu-
dieron al lugar del accidente para 
corroborar los datos de Gabriel En-
rique de oficio campesino.

¡Matan a médico y 
lo meten a un tinaco!

El cuerpo de José de Jesús Torres Martínez, médico re-
portado como desaparecido desde el lunes 21 de septiem-
bre, fue localizado por La Fiscalía General del Estado de 
Chiapas.

Las autoridades estatales confirmaron que el cuerpo del 
médico fue hallado dentro de un tinaco negro en ubica-
do en la rivera Playa Vista, a tres kilómetros de la ciudad 
Chiapa de Corzo.

Así es como teer COVID-19 y la gripe al mismo tiempo 
puede afectar tu cuerpo

José de Jesús estaba a cargo de la coordinación de la Sa-
lud de la Mujer en el Distrito de Salud número 1 de Tuxtla 
Gutiérrez, su desaparición y muerte consternó a una socie-
dad que exige justicia para este y otros hechos violentos.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia manifestó 
su rechazo “enérgico” a cualquier tipo de violencia en el 
estado y aseguró que todos los casos de este tipo son inves-
tigados para que no haya impunidad.

Agentes adscritos a los servicios periciales se traslada-
ron hasta el lugar de los hechos para recabar diversos indi-
cios que serán integrados a la carpeta de investigación por 
el delito de homicidio.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Joven motociclista resultó policontundido luego de 
haber sido arrollado por un auto, de acuerdo a testigos, 
mismo que se dio a la fuga dejando al renegado tirado en 
el pavimento hasta la llegada de personal de Protección 
Civil de Acayucan para atender y llevarlo a la clínica del 
Seguro Social. 

El incidente ocurrió la tarde de este miércoles sobre el 
boulevard Enríquez, a la altura dem recinto ferial, donde 
un renegado fue impactado por una unidad fantasma, de-
jándolo con fuertes lesiones y la unidad casi en pérdida 
total.

Paramédicos de Protección Civil auxiliaron al herido 
llevándolo al Seguro Social mientras que la motocicleta era 
movida por conocidos del renegado.

¡Arrollan a hombre
bala en la Enríquez!.

� El responsable se dio a la fuga mientras que el 

lesionado fue llevado al hospital

¡Trancazo en
la zona piñera!
� Chofer de camioneta conducía ahogado en alcohol, al intentar rebasar se salió de la carre-
tera; casi se mata

 ̊ Elementos policiacos auxiliaron al hombre lesionado llevándolo al hospital.- ALONSO

¡Enfrían a plomazos a conocido taxista!
� Conocido allá en Poza Rica, desconocidos arremetieron a balazos hasta quitarle la vida
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un taxista de este municipio fue ase-
sinado a balazos durante la noche de este 
miércoles cuando circulaba a orillas de la 
carretera Transístmica, en la comunidad de 
Aguilera. Extraoficialmente se mencionó 
que se llamó Gerardo Enríquez Contreras, 
alias el Huero o el Dany, originario de la co-
munidad de Almagres. 

Fue alrededor de las nueve de la noche 
cuando elementos policiacos fueron alerta-
dos que en un Callejón a orillas de la carre-
tera Transístmica, dentro de la comunidad 
de Aguilera, se habían escuchado balazos.

Rápido acudieron al punto y encontraron 
el auto Nissan March con colores oficiales 

ORIZABA.- 

Un hombre se lanzó al río 
Orizaba ayer en la tarde con 
el propósito de atentar contra 
su integridad. El sujeto fue 
rescatado por elementos de 
la Policía Municipal y trasla-
dado a un hospital, donde su 
estado de salud fue reporta-
do como estable.

De acuerdo a los reportes 
policiacos, los hechos ocu-
rrieron alrededor de las 16:20 
horas, cuando un sujeto se 
acercó al puente vehicular 
del río Orizaba, a la altura de 
la Poniente 18.

El hombre, identificado 
como Juan Eliodoro López 
Chontal, de 37 años y pro-
cedente del municipio de 
Acayucan, amenazó con 
lanzarse del puente, por lo 

que algunas personas dieron 
parte al 911.

El hombre estuvo cerca 

de tres minutos en el puente 
y se lanzó al afluente y pos-
teriormente la corriente lo 

arrastró varios metros. 
Varios elementos que rea-

lizaban recorridos de rutina 
por los alrededores, corrie-
ron por la ribera hasta que 
encontraron a Juan, a quien 
ayudaron a salir del agua pa-
ra ponerlo a salvo.

El hombre, quien presun-
tamente se encontraba bajo 
el influjo de estupefacien-
tes, forcejeó con los policías 
mientras llegaban los servi-
cios médicos emergencia, lo 
que causó expectación entre 
peatones y automovilistas.

Tres paramédicos de Pro-
tección Civil le prestaron 
los primeros auxilios y tras 
confirmar que no tenía frac-
turas, lo trasladaron a un 
hospital, donde quedó bajo 
observación médica.

¡Mataron al “wero”!
� El taxista sayuleño fue ase-
sinado en Aguilera durante un 
asalto violento; lo despojaron 
del efectivo y le metieron un 
plomazo
� Era originario de Almagres; le 
habrían pedido una corrida en la 
cabecera municipal de Sayula 
de Alemán

de taxi y marcado con el número económi-
co 135 del municipio de Sayula de Alemán, 
estacionado y con el motor y luces encendi-
das. Al interior de la unidad el cuerpo de un 
hombre, em conductor. 

Las autoridades aseguraron el lugar y 
esperaron la llegada de personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía Ministerial de 

Acayucan para hacer el levantamiento del 
cuerpo. 

Más tarde se supo que el hombre asesi-
nado respondía al nombre de Gerardo En-
ríquez Contreras, alias El Huero o el Dany, 
originario de la comunidad de Almagres, 
también perteneciente a este municipio 
sayuleño.

¡Mueren elementos de la
Fuerza Civil en volcadura!
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� Los trágicos hechos ocurrieron en la carretera 
Ciudad Isla – Playa Vicente, el conductor perdió el 
control de la unidad; hubo 4 lesionados

¡Un pestañazo casi
le cuesta la vida!

� Trailero se andaba matando en la autopista, iba 
cargado de tubos

En Orizaba…

¡Acayuqueño se lanzó al río para matarse y falló!
� Andaba borracho, estuvo tres minutos en el puente y se aventó, fue rescatado por elementos 
policiacos; fue identifi cado como Juan López Chontal

¡Trancazo en la zona piñera!.
� Chofer de camioneta conducía ahogado en alco-
hol, al intentar rebasar se salió de la carretera; casi se 
mata [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Aparatoso choque en
el barrio Tamarindo!

� Una camioneta ganadera se impactó con-
tra una Caravan donde viajaba una familia de 
Soconusco [[   Pág10      Pág10    ] ]
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