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21º C26º C
1941 - en Babi Yar, barranco ubicado en las afueras de Kiev, los 
nazis perpetran la matanza de 33 771 judíos entre el 29 y el 30 
de septiembre. 1947 - Pakistán ingresa en la Organización de las 
Naciones Unidas. 1960 - en Argentina se realiza el quinto censo 
nacional de población, cuyo resultado arrojará un total de 20 008 
945 habitantes. 1960 - en EE. UU., la serie animada Los Picapie-
dra hacen su debut en el primetime. 1965 - el general Suharto es 
derrocado por el Partido Comunista de Indonesia y como repre-
salia, mata a más de un millón de comunistas indonesios.
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Estable alcalde de Soconusco
tras sufrir aparatoso accidente
� Iba acompañado por el Tesorero 
Municipal e integrantes de su comi-
tiva; tras el percance fueron traslada-
dos a una clínica particular en Vera-
cruz; iba a Xalapa a realizar gestiones 
para favorecer a su municipio

En los últimos 4 días, 

48 detenciones por 

parte de SSP y 19 de FGE, 

destaca el gobernador.

¡INFIERNO!¡INFIERNO!
� Una pipa cargada de combustible explotó en la carretera y mató a 4 personas; se formó 
una bola de fuego en los carriles de la autopista generando momentos de terror [[   Pág  09     Pág  09   ] ]

Trágico desenlace…

Muere bebé en el
vientre de su madre

� Celebraban un baby shower a media 

calle en Coatzacoalcos cuando un sujeto 

arremetió con su camioneta a los pre-

sentes, entre ellos la mamá

COATZACOALCOS.- 

Bajo el nombre de Jade Jazmín Mu-
ñoz, fue identificada la bebé que mu-
rió en el vientre de su madre, la señora 
Rocío Muñoz Gopar de 41 años, luego 
del atropellamiento masivo protago-
nizado por un ebrio sujeto que a la 
fuerza intentó pasar, por encima de 
los asistentes a la fiesta que realizaron 
a media calle y en plena pandemia.

Cómo le informamos en este me-
dio de comunicación de manera opor-
tuna, los hechos, se registraron alre-
dedor de las 17:30 horas, sobre la calle 
Quetzacóatl, cerca de un predio bal-
dío de la colonia Ciudad Olmeca Lado 
Río, donde una fémina de tez morena 
y complexión robusta, y de estatura 
promedio, citó a todos sus vecinos, 
amistades y familiares a la fiesta don-
de revela los detalles sobre su criatura 
en plena pandemia.

El notario como persona, primer 

eje de Guillermo Escamilla, 

aspirante a dirigente del Colegio 

Nacional del Notariado Mexicano

[[   Pág   04    Pág   04  ] ] [[   Pág   04    Pág   04  ] ]

Jóvenes reconocen labor enJóvenes reconocen labor en

Acayucan de Rosalba RodríguezAcayucan de Rosalba Rodríguez
�� Destacaron la atención y el acercamiento con  Destacaron la atención y el acercamiento con 
la juventud del municipio; fortalecen a la titular la juventud del municipio; fortalecen a la titular 
del DIF para dar seguimiento a las encomiendas del DIF para dar seguimiento a las encomiendas 
de Cuitláhuac Condadode Cuitláhuac Condado [[   Pág03      Pág03    ] ]
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Cirilo Vázquez 
beneficia 
acuicultores 
de las comuni-
dades con represas y alevines
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•El Veracruz bronco
•Prensa coaccionada
•Crímenes impunes

EMBARCADERO: El asesinato de trabajadores de la información es “un 
delito de lesa humanidad” que nunca habría de prescribir… En Veracruz, 
por ejemplo, del sexenio de Miguel Alemán a la fecha, más de treinta repor-
teros, fotógrafos y editores ejecutados… Y en el 99 por ciento de los casos, 
todos, en la impunidad… En un tiempo, una parte, satanizados, acusados 
de ser los culpables de su propia muerte… En otros casos, el gobierno estatal 
“curándose en salud” cuando la Procuraduría General de la República, ahora 
Fiscalía General, atrajo los crímenes… Desde el Alemanismo, la constante es 
la misma… La impunidad total y absoluta…

ROMPEOLAS: De un gobierno constitucional a otro (Miguel Alemán, Fi-
del Herrera, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García, 
5 gobernadores al hilo), los reporteros asesinados… Y más allá del tiradero 
de cadáveres (niños, mujeres, jóvenes, ancianos, hombres maduros), la vida 
humana es invaluable… Y así sean las peores circunstancias por las que cada 
uno fue ejecutado, la verdad a nadie puede espantar… Ni menos, hacer titu-
bear a la Fiscalía General… Los hechos son el único aval de un ser humano, y 
más, mucho más, de las mujeres y los hombres del poder y con poder…

ASTILLEROS: Por ejemplo, algunos de los reporteros asesinados en Vera-
cruz fueron señalados en el tribunal mediático de tener malas amistades… 

•Desaparecidas 121 niñas
•Exhibe UV a Seguridad Pública
•Y a Fiscalía General

ESCALERAS: La Universidad Veracruzana, UV, 
exhibe al primer gobierno de izquierda en el Estado. 
Y lo hace en uno de los puntos más frágiles de la 
vida. El Observatorio de Violencia lo enuncia de la 
siguiente manera:

Uno. Hasta el mes de agosto, 201 (doscientas una) 
mujeres han sido asesinadas de norte a sur y de este 
a oeste.

Dos. De las 201 mujeres ejecutadas, ciento veinti-
cinco son niñas.

Tres. Cada mes están desapareciendo un prome-
dio de veinticinco menores y mujeres mayores.

Y cuatro. Nadie descartaría que la desaparición 
está ligada a la trata de blancas (AVC, Isabel Ortega, 
19 de septiembre del año desventurado y fatídico 
que galopa como jinete del Apocalipsis).

PASAMANOS: El dato parece el viaje de los per-
sonajes de “La Divina Comedia” al infierno. O los 
campos de concentración descritos por Antón Ché-
jov. O las cámaras de gases de Adolf Hitler, 6 millo-
nes de judíos asesinados como queda descrito en el 

filme “La lista de Schindler”.
Parece una pesadilla atroz, cruenta, y todos 

los adjetivos calificativos que el lector quisiera 
añadir…

CORREDORES: A primera vista se antoja in-
verosímil. Pero si el Observatorio de Violencia de 
la UV, la máxima casa de estudios, lo documenta, 
son palabras mayores.

Una de las peores exhibidas para una tribu 
política, y de izquierda, háganos favor. Y en el 
tiempo de la 4T, de la purificación moral y la ho-
nestidad valiente, alardeando siempre la defensa 
de los derechos humanos.

Graves los asesinatos de mujeres. Pero gravísi-
mo el crimen y desaparición de niñas.

El penúltimo reporte de unas niñas ligadas a la 
trata de blancas fue en Zongolica. Eran dos, locali-
zadas en un hotel donde “el padrote” las tenía en 
la sevicia. Allí, reveló el presidente municipal, las 
ubicaron y atrajeron para su rescate y entrega, por 
lo pronto, al DIF. Nunca fue revelado el destino 
de ambas.

BALCONES: ONG, académicas, familiares, 
reportes de prensa, documenta tanto los femini-
cidios y desapariciones de mujeres y de niñas en 
Veracruz y de nada o poco ha servido.

Siguen, imparables. Una pesadilla tan vertigi-
nosa como el tiempo de la llamada Guerra Sucia, 
Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

La frenética búsqueda de la señora Rosario 

Ibarra de Piedra buscando a su hijo Jesús durante 
varios sexenios, desaparecido en Monterrey luego 
del asesinato de un magnate empresarial y del que 
fue acusado con sus compañeros de la Liga 23 de 
septiembre.

PASILLOS: En el duartazgo fue sistemática la 
acusación pública de ONG de que en la franja turís-
tica de la Costa Esmeralda existía una banda de tra-
tantes de blancas, mujeres y hombres, que desapare-
cían chicas para ponerlas al servicio de los traileros 
y que se extendía hacia el sur de Veracruz.

Una sola mujer fue detenida a partir de la bús-
queda de una chica por sus padres. Luego, el caso 
fue abandonado por la Fiscalía General, Luis Ángel 
Bravo Contreras el titular, y el carpetazo sobrevino.

VENTANAS: Así, tal cual, suele ocurrir luego de 
una denuncia mediática como en el caso, ahora, de 
Zongolica.

El Observatorio de la UV lo ha puesto en el ten-
dedero. Lo formula en un tiempo sórdido cuando 
Veracruz ocupa el primer lugar nacional en se-
cuestros, feminicidios y extorsiones. Y también, de 
impunidad.

Y cuando la Fiscalía General tiene oídos sordos 
ante el legítimo reclamo de los derechos humanos.

Y que desde luego, usufructua la tolerancia y 
complacencia y visto bueno del gobierno del Estado, 
tan preocupado de cortar el monte en lotes baldíos 
oficiales con machete en mano.

Desde luego, quienes así 
lo escribieron habrían 
recibido órdenes supe-
riores, digamos, para 
explicar, pero más aún, 
justificar a las tribus po-
líticas del momento… 
Nunca hubo pruebas 
de por medio… Simples 
díceres, rumores, versio-
nes… Y así, salpicando 
en el estercolero a los co-
legas, los más de treinta 
crímenes han quedado 
en la impunidad… Ade-
más, de los 7, 8 desapa-
recidos y que como dije-
ra uno de los Fiscales de 

la yunicidad, “desaparecidos están”, ajá…

ESCOLLERAS: El homicidio de los reporteros es un asunto pendiente 
para el gobierno de Veracruz… Pero como el sexenio de MORENA ya lleva 
3 asesinados (Jorge Celestino Ruiz, María Ferral y Julio Valdivia Rodrí-
guez, corresponsales del Gráfico de Xalapa, Diario de Xalapa y El Mundo 
de Córdoba), entonces, ninguna duda de que los 5 colegas asesinados con 
Yunes Linares y los 19 con Javier Duarte y los 4 con Fidel Herrera y uno 
con Miguel Alemán, seguirán en la impunidad… Lo peor es que con todo 
y que las tribus de MORENA alardean la defensa histórica de los dere-
chos humanos, los homicidios de reporteros y ciudadanos en general sigue 
imparable…

PLAZOLETA: Número incalculable de niños huérfanos y de esposas 
viudas y maridos viudos… Incluso, muchos de los deudos llenos de miedo 
de que los asesinos físicos e intelectuales pudieran ir por ellos como el caso 
de la familia de Julio Valdivia, de Tezonapa, luego de que un medio los ex-
hibiera hasta con las fotografías de los niños huérfanos, además de alterar 
los hechos… Veracruz, un regadero de sangre, huesos y cadáveres, sin que 
ninguna autoridad pueda frenar el tsunami de terror y horror, miedo y 
pavor… La vida expuesta a lo peor en cada nuevo amanecer…

PALMERAS: Tantos crímenes de reporteros, corresponsales y fotógra-
fos ha coaccionado la libertad de la prensa… Y si con los anteriores gober-
nadores la matanza fue de reporteros en sus pueblos, ahora, todo indica, 
el botón nuclear es apretado en contra de los corresponsales, y en donde 
por lo regular, suelen predominar los caciques regionales aliados con los 
malandros… Por el momento van 3 corresponsales ejecutados en el sexe-
nio de MORENA, el México bronco donde los poderosos económicos y 
sociales suelen imponer sus leyes…



ACAYUCAN, VER. - 

Rosalba Rodríguez, Presidenta del 
DIF Municipal de Acayucan llevó a 
cabo el segundo foro con jóvenes en el 
cual, fue reconocida por la dedicación, 
la atención y el tiempo que les ha dedi-
cado durante su gestión que titular de 
esta dependencia pero sobre todo, por 
enaltecer el esfuerzo de aquellos que a 
su corta edad tienen el entusiasmo de 
emprender negocios aportando con ello 
al crecimiento del municipio.

La titular del DIF, encabezó esta plá-
tica a compañada por Erick Vidaña, 
dialogando inicialmente de la ocupa-
ción de cada uno de ellos durante estos 
tiempos de pandemia, en el foro, surgie-
ron varios temas y entre ellos destacó, 
la energía de cada uno por llevar a ca-
bo actividades que desarrollen un bien 
social a favor de la comunidad, ya que 
hace del municipio un lugar productivo. 

Hubo dos bloques de jóvenes, entre 
emprendedores, deportistas y algunos 
con otra actividad, otros ejerciendo su 
carrera y dialogando de los esfuerzos 
para poder lograr sus objetivos, el foro 
se alargó, pues obtuvo la atención de 
otras más que seguían la transmisión a 

través de la Página de Facebook Oficial 
del DIF de Acayucan.

Ya para finalizar, vinieron los elogios 
y agradecimientos para la licenciada 
Rosalba Rodríguez, por la labor frente 
al DIF por la entrega que existe al cargo 
encomendado y por la entrega en cada 
acción que cumple con el objetivo de be-
neficiar a los ciudadanos. La identidad 
sin duda, de Rosalba con la juventud 
del municipio la fortalece, la hace fuerte, 
para continuar con la labor en el cargo, 

con más energía para cumplir el objeti-
vo de dar seguimiento a las labores que 
ejerce desde el Ayuntamiento el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla. 

La titular del DIF, agradeció la hospi-
talidad de Virgilio Reyes y Félix Martí-
nez, y las facilidades para realizar este 
foro cobijados por una empresa como 
Golfo Pacífico que justamente emergió 
del emprendimiento de dos jóvenes con 
visión para crecer dentro de los medios 
de comunicación.

Jóvenes reconocen labor en
Acayucan de Rosalba Rodríguez
� Destacaron la atención y el acercamiento con la juventud del municipio; fortalecen a la titular del DIF para 
dar seguimiento a las encomiendas de Cuitláhuac Condado

Transportistas generan caos
� Camioneros de Sotavento y Transporte del Istmo afectan la vialidad en la zona de la 
terminal

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Fuerte caos vial se ha estado generando 
sobre la calle Manuel Acuña entre Abaso-
lo e Hidalgo del Barrio Tamarindo, luego 
de la mala organización que sostienen los 
conductores de autobuses de segunda cla-
se de distintas corporaciones.

Fue a raíz de las denuncias ciudadanas 
que ejercieron varios habitantes de esta 
ciudad de Acayucan, como logramos cap-
tar el abuso y prepotencia que demuestran 
los choferes de autobuses de las líneas So-
tavento e Istmo.

Los cuales en su afán de cargar mayor 
número de pasajeros, se varan en ambos 
costados del carril que conlleva hacia la 
calle Hidalgo y esto provoca que la viali-
dad se vea sumamente afectada.

 Cirilo Vázquez beneficia acuicultores 

de las comunidades con represas y alevines
El Presidente Municipal de Cosoleacaque, Cirilo Váz-

quez Parissi, ha fortalecido su compromiso con acuiculto-
res de las diferentes zonas rurales con el apoyo de represas 
y alevines, todo esto por medio del departamento de Fo-
mento Agropecuario.

 Apuntó que se ha contemplado seguir apoyando este 
año con más represas y dotación de alevines en toda la 
zona rural, con el único objetivo de que la economía siga 
creciendo en el municipio. 

 Por su parte, Julio César Sánchez Morales, Director de 
Fomento Agropecuario, declaró, que solo Ojo de Agua re-
produce al año entre 45 mil y 50 mil mojarras vivas, reco-
nociendo que es un logro que se ha dado gracias al apoyo 
de Cirilo Vázquez Parissi. 

 En tanto, Tomás Jiménez Reyes, Acuicultor de Ojo de 
Agua, afirmó que han sido beneficiados con represas y 
alevines en el gobierno de Cirilo Vázquez, y gracias a es-
to, se suman al número de personas que comercializan el 
producto. 

 Tomás Jiménez, invitó a la población a visitarlos y com-
prar mojarras vivas a un excelente precio.

 Para mayores informes se pueden comunicar al teléfo-
no: 9221646760 o al Facebook: Fomento Agropecuario.

Mediante un comunicado, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), informó que se encuentra realizando 
recorridos en la zona norte de la entidad veracruzana, an-
te el evento de norte y las fuertes lluvias que se han pre-
sentado durante este martes.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de la Defensa Nacional a través de los 

comandancias de la VI región militar y 26/a zona militar, 
informa que ante las rachas de viento y lluvia ocasionados 
por el frente frío número cuatro, elementos castrense se 
encuentran realizando recorridos a ti y motorizado sobre 
el cauce del río y arroyos del municipio de Martínez de la 
Torre, Veracruz.

El ejército mexicano se encuentra presto para aplicar 
el Plan DN-III-E en la zona norte del estado de Veracruz; 
asimismo se mantiene coordinación con las autoridades 
civiles del estado para atender estas eventualidades que 
afectan a la población, con el objeto de lograr el restableci-
miento de la normalidad.

Con estas acciones, la Secretaría de la defensa Nacio-
nal refrendó su compromiso responsabilidad de servir al 
pueblo de México en cualquier condición y lugar, a fin de 
realizar actividades para proteger la integridad física de 
la población.

Sedena realiza recorridos de vigilancia ante 

lluvias y evento de norte, en Veracruz
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Autoridades alertaron que la ta-
sa de infecciones de COVID-19 en la 
ciudad de Nueva York aumentó del 
1.93 por ciento al 3.25 por ciento en 
las últimas 24 horas, sobre todo en 
barrios judíos ortodoxos.

La mayor ciudad estadouniden-
se fue el epicentro nacional del CO-
VID-19 en el mes de abril y mayo, al 
registrar más de 23 mil 800 muertes, 
pero en meses posteriores logró con-
trolar la pandemia y bajar la tasa de 
infección al 1 por ciento, una de las 
más bajas del país.

No obstante, en días recientes los 
números comenzaron a incrementar.

En las últimas 24 horas la tasa de 
infección fue del 3.25 por ciento, con-
tra el 1.93 por ciento el día anterior, 
dijo el martes el alcalde Bill de Blasio.

“Por primera vez en bastante 
tiempo los números diarios superan 
el 3 por ciento y esto es una causa re-
al de inquietud”, afirmó de Blasio.

El incremento de casos ocurre 
en la misma semana en que cientos 
de miles de niños y jóvenes deben 
regresar a la escuela de manera pre-

sencial, y cuando los restaurantes y 
bares podrán admitir a clientes para 
comer dentro a partir del miércoles, 
por primera vez desde marzo, aun-
que con una capacidad reducida al 
25 por ciento.

Ante la situación, para el gober-
nador del estado de Nueva York, 
Andrew Cuomo, el alza de casos po-
sitivos obedece “a una falta de cum-
plimiento” de las reglas sobre el uso 
de cubrebocas y de distanciamiento 
social

Alerta en Nueva York por incremento 
en contagios de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO. 

La Secretaría de la Función Públi-
ca presentó un proyecto de acuerdo, 
que analiza la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria, Conamer, en el que 
se plantea que los burócratas sigan tra-
bajando desde casa hasta el 4 de enero 
de 2021. Se facilitarían también distintas 
medidas a los servidores públicos para 
trabajar desde casa, alternar sus días la-
borales, así como

trabajar con horarios escalonados 
en los días que asistan a los centros 
laborales.

El proyecto de acuerdo deberá ser 
analizado, y de aprobarse será publica-
do en el Diario Oficial de la Federación. 

Que el 11 de marzo pasado, la Orga-
nización Mundial de la Salud declaró 
como pandemia al coronavirus SARS-
CoV2, causante de la enfermedad CO-
VID-19, en razón de su capacidad de 
contagio a la población en general;

 Artículo Primero.- Durante el perio-
do comprendido entre el 1º de octubre 
de 2020 al 04 de enero de 2021, para re-
ducir la transmisión del COVID-19, los 
Titulares de la Oficialía Mayor de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
y de las Unidades de Administración y 
Finanzas o equivalentes en la Adminis-
tración Pública Federal, podrán autori-
zar o facilitar a las personas servidoras 
públicas.

Durante su breve visita a la enti-
dad, Guillermo Escamilla Narváez, 
notario de la Ciudad de México as-
pirante a la dirigencia del Colegio 
Nacional del Notariado Mexicano 
por la planilla SuMEMOs, integra-
da por 6 notarías y 9 notarios de 
todo el país, dio a conocer los 4 ejes 
transversales que son el punto de 
partida de su propuesta, en donde, 
lo primero que se propone es ver al 
notario como persona, ya que ase-
gura, el desarrollo del notariado 
mexicano, comienza con los mis-
mos notarios.

Escamilla Narváez recorre 
distintos puntos de la República 
Mexicana, para trasmitir dicha pro-
puesta basada en éstos cuatro ejes: 
desarrollo personal e integral del 
notario, que la unión sea más que 
una palabra, la profesionalización 
competitiva del notario y la utili-
zación de nuevas tecnologías en la 
función notarial.

“Todo eso atravesado por un 
eje transversal que es el notariado 
como persona, porque en todas las 
profesiones se ve al profesionista, 
pero falta ver a la persona”, dijo Es-
camilla Narváez.

Guillermo estuvo acompañado 
de Yohan Hillman Chapoy, presi-
dente del Colegio de Notarios de 
Veracruz y candidato a vicepresi-
dente oriente del Notariado Na-

cional, y de José Manuel Cerna Gil, 
notario de Tabasco y coordinador 
del proyecto para presidir el Cole-
gio del Notariado Mexicano.

La elección se llevará a cabo 
el próximo 7 de noviembre en la 
asamblea Nacional en Cancún, 
Quintana Roo donde se espera que 
los más de 4 mil notarios que inte-
gran el Colegio Nacional de Nota-
riado puedan asistir y votar.

“Se tiene todo preparado pa-
ra que la asamblea se lleve a cabo 
con las medidas necesarias de sana 
distancia, para que los notarios que 
asistan estén tranquilos”, aseguró 
Escamilla Narváez.

En otros temas, el notario nacio-
nal, informó que en Veracruz la ac-
tividad notarial disminuyó más del 
50 por ciento en los últimos meses 
por la pandemia del SARS-COV-2 
(COVID-19).

“Ahorita estamos en poco más 
del 50 por ciento de reducción del 
trabajo notarial, pero eso no ha im-
pedido que las notarías sigan abier-
tas y que se continúe con la labor 
social del notario”.

Mencionó que aún hay un gran 
grupo de personas que no tiene el 
ánimo de acudir personalmente a 
las notarías, pese a que éstas cum-
plen con todas las medidas sanita-

rias para evitar contagios.
Además indicó que se ha logra-

do prorrogar la campaña “Sep-
tiembre, mes del testamento” hasta 
octubre próximo: “Todavía se va a 
contar con un mes adicional para 
que las personas que así lo deseen 
puedan otorgar sus testamentos”.

Escamilla Narváez refirió que, a 
nivel nacional, menos del cinco por 
ciento de la población ha otorgado 
un testamento.

El 80 por ciento de los testamen-
tos que se otorgan en el país cada 
año son derivados de la campaña 
“Septiembre, mes del testamento”, 
mediante la cual se reduce a la mi-

tad el costo total del trámite y se 
amplían los horarios de atención.

Recordó que el testamento en 
septiembre cuesta mil 700 pesos, 
incluyendo los cargos y derechos al 
gobierno.

“En muchos casos como ha sido 
el caso del notariado de Veracruz se 
trabaja de la mano con el gobierno 
estatal y se va en campañas en cara-
vanas, brindando asesorías gratui-
tas en todos los municipios”.

Además, mencionó que casi la 
tercera parte de las viviendas del 
país tienen una irregularidad, por 
lo que invitó a los veracruzanos a 
que antes de vender o comprar al-
go, se acerquen a sus notarios para 
que les orienten.

El frente frío número 4 ya deja efectos en la ciudad 
de Veracruz, sobre todo en la zona de costa donde se 
registra oleaje elevado que sorprende a los paseantes 
en el malecón y bulevar Ávila Camacho.

Aunque aún no se han alcanzado las rachas de 100 
km pronosticadas para este martes, la marejada que 
se registra provoca la salida del mar al bulevar en al-
gunas zonas.

Según el pronóstico de la Secretaría de Protección 
Civil, no se descarta que en el transcurso de esta tar-
de las rachas del viento puedan incrementar, se reco-
mienda tomar precauciones.

En los últimos 4 días, 
48 detenciones por  parte de SSP y 

19 de FGE, destaca el gobernador
XALAPA, VER.- 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a cono-
cer que, en los últimos cuatro días, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) efectuó 48 detenciones por delitos 
como posesión ilegal de arma de fuego, robo en varias 
modalidades, abuso sexual y violencia familiar.

Lo anterior, al término de la Mesa Estatal de Coor-
dinación para la Construcción de la Paz, realizada este 
martes en Palacio de Gobierno, donde la Fiscalía General 
del Estado (FGE) reportó 19 aprehensiones –10 por man-
dato judicial y en nueve en flagrancia– por violación, 
tentativa de violación, homicidio culposo, homicidio 
doloso, despojo y violencia familiar, en el mismo lapso.

El órgano autónomo también informó la vinculación 
a proceso de “La China”, presunta líder del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, capturada tres veces en Xalapa.

Sobre este hecho, el mandatario celebró que “esta vez 
el juez ya no pudo liberarla”, enviando el mensaje claro, 
a quienes pretenden delinquir o liberar a la ligera a pre-
suntos delincuentes, de que con el gobierno de la Cuarta 
Transformación se acabó la impunidad.

Burócratas regresarían a 
las oficinas hasta enero

� El proyecto de acuerdo que presentó la Función Pública y está bajo estudio de la Conamer, de aprobarse, será pu-
blicado en el Diario Ofi cial de la Federación

Frente frío 4 deja intensa 
marejada en la ciudad de Veracruz

El notario como persona, primer eje de Guillermo Escamilla, 
aspirante a dirigente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Una persona muy importante dentro 
de tu trabajo está a punto de ofrecerte 
algo muy bueno, pero no sabes si tienes 
la preparación necesaria para llevarlo a 
cabo, debes comenzar a dar saltos de 
fe en esta materia, te irá mejor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás esperando un resultado im-
portante de algo que postulaste hace 
algún tiempo, el día de hoy podrías te-
ner noticias sobre esto, si resulta algo 
no favorable para ti, no te desanimes y 
sigue intentando más adelante, siem-
pre puedes mejorar los detalles que te 
dejaron fuera del camino.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus dones personales en el trabajo 
podrían verse nubladas el día de hoy por 
la irrupción de alguien nuevo, no tengas 
miedo a perder tu puesto, puede ser al-
guien que te ayude mucho.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesitas tomar consciencia de las 
cosas que haces y también de los con-
sejos que les das a las personas, es pro-
bable que una persona que aconsejaste 
en el pasado vuelva el día de hoy para 
pedir tu ayuda nuevamente, procura 
ser objetivo ante la situación que te va 
a relatar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Volver a creer en el amor es algo que a 
muchas personas les puede costar, ya 
que no se trata de un paso fácil para los 
que han estado decepcionados de esta 
parte de la vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo se proyecta bien, pero 
tienes que estar más presente y con 
mayor poder de decisión. Periodo para 
estar a solas, si estás conociendo a al-
guien hace muy poco y crees que no te 
sientes bien como para enfrentar una 
relación seria.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Si te sientes aprisionado en tu rela-
ción de pareja actualmente, tienes que 
tener una conversación sincera con la 
que persona que tienes a tu lado, es 
probable que no se dé cuenta que está 
tomando el control de demasiadas co-
sas en tu vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un momento muy bueno en tu pro-
fesión, podrías enfrentar un reto nuevo 
que sortearás con mucha facilidad. El 
amor está muy presente en tu vida y 
tienes todo para que se quede junto a ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La salud marcha muy bien, solo cuída-
te un poco más. Tienes muchos talen-
tos, pero no los estás explotando de la 
forma adecuada, por lo que hoy tendrás 
que comenzar a poner en práctica todo 
lo que sabes hacer, lo necesitas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio debe dedicar su día a 
pensar bien en las cosas que necesi-
ta para estar mejor. Empieza a hacer 
cambios en tu alimentación, tienes que 
cuidar más de tu cuerpo. Si estás bus-
cando un lugar de trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los solteros tendrán una jornada un 
tanto complicada, ya que si han cono-
cido a alguien hace poco, es probable 
que hoy eso ya no vaya más, no será la 
última persona que llegará a tu vida, no 
te preocupes.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la opción de conocer a alguien 
nuevo el día de hoy, por lo no debes 
mostrar inseguridad al enfrentarle, 
debes intentar de mostrar todo lo con-
trario, no le des una opinión errada de 
ti. Comienzas a dejar de avanzar en tu 
carrera profesional.

CIUDAD DE MÉXICO.

La secuela de Avatar ya está ter-
minada. Así lo ha anunciado James 
Cameron, director de la saga, que 
en una conversación con Arnold 
Schwarzenegger ha asegurado que 
también está cerca de terminar la 
tercera entrega de la franquicia en 
la que lleva trabajando en los últi-
mos años.

Muchos han sido los retrasos 
que, incluso años antes de que es-

tallara la pandemia de coronavirus, 
han sufrido en su fecha de lanza-
miento las cuatro continuaciones de 
Avatar. Un proyecto mastodóntico, 
la puesta en marcha y pre-produc-
ción simultánea de las cuatro pelí-
culas, en el que Cameron ha inver-
tido casi una década y que poco a 
poco ve la luz al final del tunel.

Así, y a pesar de que el coronavi-
rus «golpeó duramente» en la pro-
ducción de las secuelas de Avatar, la 
segunda entrega ya está terminada.

El coronavirus nos golpeó duro 

como a todo el mundo. Perdimos 
unos cuatro meses y medio de pro-
ducción”, apunta Cameron que re-
cuerda que fue por eso por lo que se 
vieron obligados a retrasar un año 
el lanzamiento de Avatar 2, que no 
llegará hasta diciembre de 2022.

 Pero eso no quiere decir que 
tenga un año extra para acabar la 
película, porque el día que entre-

gue Avatar 2 empezaremos a tra-
bajar en finalizar Avatar 3”, aclara 
Cameron que en su conversación 
con Schwarzenegger señala que en 
estos momentos se encuentra “ro-
dando en Nueva Zelanda”. Un país 
al que el director aplaudió por su 
diligencia a la hora de hacer frente 
a la pandemia.

James Cameron anuncia 
que por fin terminó 

Avatar 2 y ya casi la 3
� La secuela de Avatar ya está terminada, así lo ha anunciado Ja-
mes Cameron, director de la saga, en una conversación con Arnold 
Schwarzenegger

CIUDAD DE MÉXICO.

La vida tardará mucho en volver a la normalidad tras la cri-
sis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus y otra 
prueba de ello son los retrasos que están sufriendo eventos, 
exposiciones y convenciones programadas para el próximo 
año. La última en sumarse a esta lamentablemente ya muy 
larga lista de multitudinarias citas pospuestas ha sido la D23 
de Disney.

La D23, un evento que se celebra cada dos años y que debe 
su nombre a la primera letra del estudio y el número al año 
de su fundación, 1923, tenía previsto su próxima edición en el 
verano de 2021 en su sede habitual, el Centro de Convenciones 
de Anaheim, California.

Pero, ante la evolución de la pandemia de coronavirus, el 
estudio ha decidido retrasar un año la celebración de su gran 
evento para fans.

Disney retrasa un año la 

D23 debido al coronavirus

Marvel quiere a Keanu Reeves 
para protagonizar Moon Knight

CIUDAD DE MÉXICO.

El casting para Moon Knight está en 
marcha y Marvel aspira a contar con 
un protagonista de auténtico lujo. Los 
últimos rumores apuntan a que Dis-
ney quiere fichar a Keanu Reeves para 
interpretar al personaje principal de la 
ficción que verá la luz en su servicio de 
streaming.

Así lo ha revelado The Illuminer-
di, que afirma que Kevin Feige y com-
pañía ven a Reeves como el protagonista 
perfecto. El estudio no ha confirmado la 
noticia y, según la convocatoria de cas-
ting, está buscando “un actor de entre 
40 y 50 años para interpretar a Spec-
tor, un veterano canoso convertido en 
mercenario”.

El promedio de edad de Spector es 
mayor en comparación con los otros hé-
roes del Universo Cinematográfico de 
Marvel como Capitana Marvel (Brie Lar-
son), Spider-Man (Tom Holland) o Doc-
tor Strange (Benedict Cumberbatch). Sin 
embargo, Reeves rebasa ligeramente este 
rango, ya que acaba de cumplir 56 años 
este mes de septiembre.

 Parece que Reeves está en el punto de 
mira de Marvel desde hace tiempo, tal 
como desveló Feige.

Hablamos con él para casi todas las 
películas que hacemos. No sé cuándo o 
si alguna vez se unirá al MCU, pero que-

remos encontrar la manera correcta de 
hacerlo”, dijo a ComicBook.com.

Al margen de los deseos de Mar-
vel, queda por saber si Reeves estaría 
disponible para el rodaje de Moon Kni-
ght. El intérprete está actualmente gra-
bando Matrix 4 y próximamente rodará 
la cuarta y quinta entrega de John Wick, 
la cinta Rally Car y la miniserie Rain.

Moon Knight está actualmente en 
desarrollo y se espera que la producción 
arranque a finales de 2020. Por el mo-
mento se desconoce la fecha de estreno 
de este proyecto que se suma al resto de 
serie de Marvel que se preparan para 
Disney+. La primera en llegar será Wan-
davision, que se estrenará antes de fin 
de año. Le seguiran The Falcon and the 
Winter Soldier, Loki, She-Hulk, Hawke-
ye, Miss Marvel y un nuevo proyecto 
protagonizado por Samuel L. Jackson 
como Nick Fury.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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SINALOA.

José Raúl Martínez, quien 
fuera jefe de Servicios de Desa-
rrollo de Personal en el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Sinaloa, fue asesina-
do a balazos al salir de su do-
micilio al oriente de Culiacán, 
tenía 31 años laborando en esta 
institución.  

El ataque se registró en la es-
quina del boulevard Universo 
y calle La Higuera, cuando José 
Raúl salía de su domicilio, en el 
fraccionamiento Valle Dorado, 
aparentemente, intentaron des-
pojarlo de la unidad en la que 
viajaba.  

Como el trabajador fue sor-

prendido al salir de su cochera, 
no pudo hacer nada para esca-
par de los presuntos asaltantes, 
quienes al final, no se llevaron 
la unidad.

El cuerpo quedó tirado a un 
costado de la camioneta en la 
que viajaba. De acuerdo a las 
primeras versiones, el sujeto 
fue interceptado por hombres 

armados quienes le dispararon; 
cuando llegaron los cuerpos de 
rescate, el trabajador ya había 
perdido la vida.  

Peritos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado acudieron al sitio 
para realizar las primeras dili-
gencias y comenzar las investi-
gaciones, pero hasta el momento 
se desconoce la identidad del o 
los atacantes.  

A través de su cuenta de Twi-
tter, el director general del IMSS, 
Zoé Robledo, lamentó el asesi-
nato y envió su pésame a la fa-
milia, amistades y compañeros 
de José Raúl. Reveló que habló 
con el gobernador de Sinaloa, 
Quirino Ordaz Coppel, quien se 
comprometió a hacer justicia.

Por explotar sexualmente una so-
brina, menor de edad, una mujer fue 
vinculada a proceso acusada del de-
lito de trata de personas en el Estado 
de México.

La Autoridad Judicial inició un 
proceso legal contra Hilda “N”, ade-
más estableció un plazo de cuatro 
meses para el cierre de investigación 
complementaria y una medida cau-
telar de prisión preventiva.

La procesada presuntamente obli-
gaba a su sobrina, a dejarse tocar el 
cuerpo a cambio de dinero, el cual 
debía ser entregado a esta mujer.

Con la indagatoria iniciada por 
este ilícito, se pudo determinar que, 
desde el mes de julio de 2009, cuan-
do la víctima tenía 12 años de edad y 

hasta el mes de junio de 2013, al pa-
recer era llevada por su tía a distintos 
puntos de los municipios de Lerma y 
San Mateo Atenco, donde un sujeto 
adulto le realizaba tocamientos.

La víctima denunció los hechos 
ante la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México en septiembre 
del año pasado por lo que fue inte-
grada la carpeta de investigación res-
pectiva por este delito.

Por lo que un juez ordenó su apre-
hensión y se cumplimentó por Poli-
cías de Investigación (PDI) el pasado 
23 de septiembre, por lo que fue in-
gresada al Centro Penitenciario y de 
Reinserción Social de Almoloya de 
Juárez.

Interpol busca a Diego Urik, 
presunto feminicida 
de Jessica González

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Gobernación, a través del 
Instituto Nacional de Migración (INM), in-
formó que colabora con la Fiscalía General 
del Estado de Michoacán y con la Organiza-
ción Internacional de Policía Criminal (Inter-
pol) para detectar e informar sobre el ingreso 
o salida del país de Diego Urik “N”, presunto 
feminicida de la joven Jessica González.

A través de un comunicado, ambas depen-
dencias detallan que la autoridad migratoria 
recibió una solicitud de la Unidad de Asisten-
cia Jurídica Internacional y Extradiciones de 
la fiscalía estatal, y de la oficina de enlace de 
la Interpol México, para emitir una alerta mi-
gratoria para Diego Urik “N”, toda vez que se 
advirtió que podría intentar salir de territorio 
nacional con la finalidad de sustraerse de la 
acción de la justicia.

� La alerta migratoria se emitió en con-
tra el joven de 18 años, toda vez que se 
advirtió que podría intentar salir de territo-
rio nacional con la fi nalidad de sustraerse 
de la acción de la justicia

Matan a jefe de personal 
de IMSS al salir de su casa
� José Raúl Martínez fue asesinado a balazos al salir de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Valle Dorado, 
al oriente de Culiacán; tenía 31 años laborando en esa institución

Vinculan a proceso a mujer por explotar 
sexualmante a su sobrina de 12 años 

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
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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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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.   

En el campo de beisbol de la 
unidad deportiva de esta pobla-
ción, el equipo de Los Salineros de 
Soconusco ataca en la apertura del 
séptimo episodio a la tribu de Los 
Trayanos de Oluta al derrotarlos 
con pizarra de 5 carreras 2 en una 
jornada más del torneo de Softbol 
varonil libre tipo ‘’Botanero’’ que 
dirige don Leandro Garrido ‘’El 
Toro’’.   

Por el equipo de Soconusco ini-
ció Armando Hernández ‘’El Ma-
notas’’ quien entró tambaleante al 
montículo anotándole el equipo 
de Oluta desde temprano las dos 
únicas carreras del partido para 
que al final se agenciara el triunfo, 

mientras q ue Víctor Heleodoro ‘’El 
Kalimán’’ también le dieron desde 
temprano para emparejar los carto-
nes a dos carreras y de ahí párele 

de contar porque ambos lanzado-
res cerraron filas.

Y fue en la apertura del séptimo 
episodio cuando Víctor Heleodoro 

‘’El Kalimán’’ se le acabo el poder 
que traía y le empezaron a dar has-
ta hacerle 3 carreras jalando el ma-
nager por Juan Ortiz quien freno 

por completo al equipo de Soconus-
co, pero al cerrar el equipo de Los 
Trayanos ya no hicieron nada para 
quedar el score 5 carreras por 2 a 
favor de Soconusco, siendo el mejor 
bateador por Oluta Rigo Ledesma 
de 4-3, ‘’El Comandante’’ Serrano 
de 4-2.

Partido de tan solo 5 hits y her-
mético pitcheo del veterano Jaltipa-
neco don Felipe Venegas, el equipo 
de Los Jicameros de Oluta derrotan 
con pizarra de 13 carreras por 3 al 
aguerrido equipo del deportivo 
Martza saliendo con la derrota a 
cuestas el derecho Leandro Garri-
do ‘’El Torito’’ quien domino las 
primeras entradas, pero luego le 
empezaron a dar hasta para perder 
el partido, mientras que ‘’Guicho’’ 
Alarcón sigue intratable con el ma-
dero la volvió a mandar al otro lado 
de la barda.

MINNEAPOLIS.

Los Astros de Houston arrancaron 
su serie de comodines este martes 1-0 
arriba luego de vencer 4-1 a los Melli-
zos de Minnesota en los playoffs de 
las Grandes Ligas.

Un equipo que avanzó con ré-
cord negativo demostró su estirpe 
de campeón al superar al conjunto 
con la tercera mejor marca de la Liga 
Americana.

 Aparte del coronavirus, los As-
tros son vistos como el enemigo pú-
blico número 1 de la temporada 2020 
luego del escándalo de robo de seña-

les cuando ganaron la Serie Mundial 
de 2017.

Los Astros dependieron del astro 
Zack Greinke, quien luego de colgar 
dos ceros con peligro en el segundo 
con las bases llenas, concedió boleto 
en el tercero al alemán Max Kepler y 
permitió doblete impulsor del domi-
nicano Nelson Cruz para que los Me-
llizos salieran al frente 1-0.

Los Astros perdieron una bue-
na oportunidad en el cuarto capítu-
lo cuando dejaron las bases llenas, 
luego de que el abridor japonés Kenta 
Maeda ponchara a Josh Reddick.

Luego de colgar seis ceros segui-
dos, los Mellizos permitieron la del 
empate por sencillos consecutivos de 
Reddick, el boricua Martín Maldo-
nado y George Springer, este último 
impulsor al jardín central frente al re-
levista Tyler Duffey.

En el noveno, con el juego empata-
do 1-1, los Astros sacaron las garras y 
anotaron tres carreras mediante sen-
cillo del cubano Yuli Gurriel, jugada 
de selección en rola de Springer, bole-
to impulsor del venezolano José Altu-
ve y hit empujador de dos de Michael 
Brantley.

¡Troyanos no levanta!
� Tendrán que hacer algunos ajustes ya que suman uno más sin ganar en el softbol soconusqueño.

˚ Se le acabó la fuerza al hombre increíble Kalimán y Los Trayanos cayeron en la ultima entrada. (TACHUN)

˚ Los Salineros de Soconusco sacaron la casta en la última entrada para conseguir el triunfo. (TACHUN) ˚ Los Jicameros de Oluta esperaban hasta con lonche al Martza para ganarles. (TACHUN) 

Astros pegan primero frente a Mellizos
� La novena de Houston ganó el primer duelo de la serie de comodines ante Minnesota, correspon-
diente a los playoff s de las Grandes Ligas

‘Tata’ Martino responde a 
críticas del ‘Piojo’ hacía el Tri

El director técnico de la Selección Nacional, Gerardo Mar-
tino, respondió a las críticas que realizó Miguel Herrera por 
la lesión de Guillermo Ochoa que no le permitió disputar el 
Clásico Joven.

Herrera culpó a la Selección Mexicana de realizar entrena-
mientos donde los jugadores se sobrecargan y sufren lesiones 
con sus equipos, por lo que el ‘Tata’ negó rotundamente que 
sean así las prácticas del Tri.

“No es el primer microciclo que estamos haciendo. Ya he-
mos hecho varios en momentos anteriores y por eso quiero 
agradecer a los clubes que nos prestan a sus jugadores. Noso-
tros nos preocupamos por la forma en la que entrenamos, y la 
forma en la que regresamos a los jugadores”, mencionó Mar-
tino en conferencia de prensa virtual.

El técnico del Tri aseguró que siempre trabajan de acuerdo 
al ritmo que tienen los jugadores en sus clubes, además de que 
señaló que los equipos pueden ver cuál es el entrenamiento 
que realizan.

“En selección nacional lo que intentamos es trabajar bajo el 
mismo régimen de carga que lo que hacen en sus clubes. Te-
nemos por lema no modificar mucho la carga cada vez que 
vienen a selección, porque es muy bueno que los jugadores 
mantengan una linea común. Tenemos acceso a un sistema 
para conocer lo que los futbolistas hacen en sus clubes, sino 
también en el tipo de trabajo que realizamos. Los clubes tie-
nen la posibilidad de ver cuál es el trabajo que realizamos”, 
agregó.
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EMERGENCIAS

PARÍS.

El Dinamo de Kiev ucraniano, 
el Olympiacos griego y el Ferencva-
ros húngaro se clasificaron este mar-
tes para la fase de grupos de la Liga 
de Campeones, que será sorteada el 
jueves.

El equipo de la capital ucraniana 
había ganado la pasada semana en la 
ida de su repechaje en Bélgica por 2-1. 
No tuvo problemas para repetir victo-
ria sobre el Gante, al que superó 3-0.

Por su parte, el Olympiacos se cla-
sificó tras igualar 0-0 en el terreno del 
Omonia Nicosia chipriota, al que ha-
bía superado 2-0 en la ida disputada 
en Grecia.

El otro clasificado del día fue el Fe-
rencvaros, tras empatar también 0-0, 
en su caso como local y ante el Molde.

Los húngaros hicieron valer los 
goles marcados fuera de casa, ya que 
habían empatado 3-3 en la ida.

El miércoles se disputan los otros 
tres repechajes por una plaza en el sor-
teo de la fase de grupos del máximo 
torneo europeo.

La Liga de Balompié Mexicano dio 
a conocer que dio por finalizada su re-
lación con el conjunto de Atlético En-
senada y no participará en el primer 
torneo de la liga.

A través de un comunicado la LBM 
informó que tomó la decisión de sepa-
rar de la liga a Antonio Rojas García, 
presidente del Atlético Ensenada y 
por ende el equipo no podrá jugar en 
el torneo.

La LBM señaló que tomó la decisión 
debido a que no se tienen las garantías 
necesarias para su participación en el 
torneo conforme a los establecido.

Cabe destacar que en las últimas 
semanas el equipo de Ensena estuvo 
involucrado en una polémica con el 
futbolista Blas Aguayo, quien denun-
ció malos tratos y falta de seriedad en 
el proyecto.

También en días pasados el equipo 

informó que no participaría en el tor-
neo ‘Por Ti’ porque no lograron reali-
zar la logística del equipo para el tras-
lado a Durango, ciudad sede del grupo 
donde fueron asignados.

Además, Ramón Ramírez, quien 
fuera anunciado como director de-
portivo renunció a su cargo tras haber 
arribado a Ensenada, donde no recibió 
las condiciones que le fueron expues-
tas en la propuesta de trabajo.

Lionel Messi convoca a la 
unión en el barcelonismo

BARCELONA.

El capitán del Barcelona, Lionel Messi, pidió unidad al 
barcelonismo y “poner punto y final” a las posibles desave-
nencias, en una entrevista, que publicará el miércoles el dia-
rio Sport, de la que el propio rotativo ha publicado un avance 
en su edición en línea este martes.

Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un 
punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y 
asumir que lo mejor está por venir”, afirmó el astro argen-
tino, tras su amago de salida en agosto, que hizo temblar al 
barcelonismo.

Messi comunicó al club catalán su deseo de abandonar el 
Barça, antes de dar marchar atrás para evitar un litigio judi-
cial con la entidad, a menos de un año de que se cumpla su 
contrato en junio de 2021.

Asumo mis errores, que si existieron fueron solo para ha-
cer un mejor y más fuerte FC Barcelona. Quería mandar un 
mensaje a todos los ‘socis’ (socios en catalán) y a todos los 
culés que nos siguen. Si en algún momento a alguno de ellos 
le pudo molestar algo que dije o hice, que no les quepa duda 
que lo hice siempre pensando también en lo mejor para el 
club”, añadió el capitán azulgrana a Sport.

Además, el astro argentino mencionó las que considera 
serán las claves para que el conjunto catalán consiga los obje-
tivos trazados en la presente temporada.

Tottenham elimina de la 
Copa de la Liga al Chelsea
� Los dirigidos por José Mourinho consiguieron forzar la tanda de penales y ahí 
dieron cuenta de los ‘Blues’ comandados por Frank Lampard

LONDRES.

El Tottenham Hotspur se clasificó a 
los cuartos de final de la Carabao Cup, 
la Copa de la Liga, después de elimi-
nar al Chelsea en la tanda de penaltis 
de un partido que finalizó con 1-1 y 
que sirvió como debut para el exma-
dridista Sergio Reguilón, que no estu-
vo muy acertado.

El conjunto dirigido por José Mou-
rinho, todavía sin Gareth Bale por le-
sión, comenzó perdiendo ante los de 
Lampard con un gol de Timo Werner a 
los 19 minutos. Sin embargo, los Spurs 
pudieron igualar a seis minutos del fi-
nal con un tanto de Erik Lamela para 
salvar el encuentro en la tanda desde 
los once metros.

Mason Mount fue el primero en fa-
llar, Lloris atajó la pena máxima, tras 
nueve lanzamientos sin error y conde-
nó a los ‘Blues’ (5-4) a quedarse fue-
ra de una competición que no ganan 
desde hace cinco temporadas. El Tot-
tenham conocerá a su rival este jueves.

La Champions League 
tiene tres nuevos invitados

� La Liga de Campeones de comienza a cerrar sus plazas y hoy se suman Olympiacos, Dynamo de 
Kiev y Ferencvaros como vencedores del repechaje

¡Liga de Balompié Mexicano 
expulsa al Atlético Ensenada!
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LERDO, DURANGO.- 

Alrededor de las 4:30 de la mañana del pasado lunes, 
mientras hacian el recorrido de rutina, los elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Lerdo, Ro-
berto Montoya Villegas, América Soledad Ramírez Carri-
llo y Daniel Rodríguez Martínez, se percataron de que un 
hombre por la calzada Las Cruces les pedía auxilio.

Al momento de atenderlo, creyeron que a lo mejor se 
trataba de un robo, pero éste les informó que su esposa 
estaba a punto de dar a luz y no encontraba un taxi para 
llevarla a la institución médica.

Hugo Alberto Saenzprado Cordero de 24 años de edad 
permanecía en la calle San Ignacio de la colonia El Edén 
junto a su esposa Brenda Flores Soriano de 25 años, quien 
se encontraban en trabajo de parto y no contaban con el 
medio para trasladarse al hospital por lo cual estaban en 
la espera de un taxi.

Al momento de ver la unidad P-471, Hugo Alberto 
Saenzprado les hizo señal para que se pararan.

Luego de bajar de la camioneta los oficiales acudieron 
con la señora quien ya no resistió más y expulsó al recién 
nacido. Mientras que Daniel Rodríguez la detenía de la 
espalda, América Ramírez fue quien recibió al bebé y se 
encargó de brindarle las primeras atenciones. Luego de 
aproximadamente siete minutos llegó la Cruz Roja para 
trasladarlos a la institución médica.

Los oficiales José Roberto Montoya con dos años como 
policía, al igual que América Soledad Ramírez y Daniel 
Rodríguez con cuatro años y medio, nunca habían vivido 
una experiencia similar, la cual aseguran que recibir a un 
bebé, es de las situaciones más agradables que pueden en-
frentar como parte de la DSPM.

PARAÍSO.-

 La explosión de una pipa cargada 
con combustible dejó este martes cuatro 
muertos en Tabasco.

En Twitter, el Gobernador Adán Au-
gusto López detalló que el accidente 

ocurrió en la ranchería La Raya, en la 
carretera Comalcalco-Paraíso.

Cuerpos de seguridad se trasladaron 
a la zona para apagar el incendio, el cual 
ya fue controlado.

“Quedó controlado el incendio por la 
explosión de la pipa, se continúa con tra-
bajos de enfriamiento y lavado de la cin-

ta asfáltica”, informó @ProcivilTabasco.
El Gobernador indicó que murieron 

dos choferes y dos personas que esta-
ban en el sitio.

“Lamentablemente fallecieron el 
chofer de la pipa, el chofer de otro ve-
hículo y 2 personas que estaban en el 
lugar. Protección Civil apoyando”.

� Una pipa cargada de combustible explotó dejando saldo de 4 personas muertas..

¡Infierno en Tabasco!

¡Chacales!, abusaron y 
mataron a una menor
� Ya cayeron el abuelo materno y el padrastro; viola-
ron y le quitaron la vida a una niña de 3 años

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Fiscalía de Nayarit detuvo a dos hombres por el abu-
so sexual y la muerte de Michelle Aylin “N”, de 3 años de 
edad, ocurrida la tarde del domingo en Tepic.

Se trata del abuelo materno, quien cuenta con antece-
dentes de abuso sexual, y de su padrastro, quien estaba al 
cuidado de la menor al momento de su muerte.

En conferencia de prensa, el Fiscal General Petronilo 
Díaz dijo que hasta el momento se tienen dos líneas de 
investigación que involucran a estos dos sujetos.

Añadió que la revisión médica especializada señala 
que Michelle presentó signos de abuso sexual reiterado, 
así como algunas lesiones que indican maltrato o negli-
gencia en su cuidado.

“La menor falleció el 27 de septiembre, aproximada-
mente a las 14:00 horas, por asfixia por sofocación cuan-
do estaba al cuidado de su padrastro, quien la trasladó 
por medios propios a las instalaciones de la Cruz Roja de 
Tepic, adonde llegó ya sin vida”, detalló.

“La línea de investigación en contra del abuelo es por-
que la tuvo bajo su cuidado desde el día martes de la se-
mana anterior hasta un día antes de su muerte y porque el 
abuelo presenta antecedentes de abuso sexual a menores 
también en el entorno familiar que datan del año 2014”.

Dios bendícelos....

¡Polis hicieron trabajo
de parto a media calle!

� Asistieron a una pareja que desesperados 
solicitaban auxilio y no hallaban taxi
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MEDELLÍN DE BRAVO, VER.-

 Éste martes el alcalde del municipio 
de Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas, 
sufrió un accidente junto a su comiti-
va cuando se desplazaban hacia la ciu-
dad de Xalapa, por lo que terminaron 
hospitalizados.

Lo anterior tuvo lugar a la altura del 
kilómetro 27 en el libramiento Paso del 
Toro-Santa Fe, donde fue requerido el 
apoyo de las corporaciones de rescate y 
vialidad para atenderlos.

De acuerdo la información recabada, 
el alcalde y tres funcionarios del ayunta-
miento más circulaban en una camioneta 
de la marca Dodge tipo RAM color negro, 
cuando al llegar a dicho sitio perdieron el 
control por la velocidad y el pavimento 
mojado.

Fue así que se salieron de la carpeta de 
rodamiento y terminaron volcados entre 
la maleza, por lo que otros automovilistas 
que se percataron de lo acontecido fueron 
quienes dieron aviso al 911.

Técnicos en urgencias médicas de 
Cruz Roja y Protección Civil le brindaron 
los primeros auxilios a Sinforoso Rosas, 
su auxiliar Mauricio Alarcón, su secreta-
rio José Leyva Muñoz y al tesorero Au-
gusto Reyes Morales.

Todos ellos fueron llevados a hospita-
les con algunos golpes, pero afortunada-
mente y de acuerdo al propio auxiliar del 
edil, todos ellos se encuentran estables y 
se recuperarán favorablemente.

Finalmente elementos de la Guardia 
Nacional división caminos acudieron al 
sitio para tomar conocimiento de lo su-
cedido y tras finalizar las diligencias co-
rrespondientes ordenó lo del retiro de la 
unidad al corralón.

 Bomberos de Acayucan atendió un llamado sobre una camioneta en 
llamas.- ALONSO

¡Troca casi termina vuelta
chatarra en el Barrio Villalta!

� La unidad agarró lumbre tras un corto 

circuito

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vetusta camioneta de la marca GMC de redilas estuvo 
a punto de calcinarse la madrugada de ayer martes, luego 
de que un corto circuito ocasionara que parte del chasis se 
quemara así como de la cabina; el mismo propietario se puso 
el overol y para cuando llegaron los Bomberos de Acayucan 
terminaron de enfriar la unidad, desconectando la batería pa-
ra evitar otro problema.

El incidente ocurrió la mañana de ayer martes sobre la ca-
lle Aquiles Serdán del barrio Villalta, indicando la llamada 
de auxilio que una camioneta se estaba quemando y había 
el peligro de que el fuego alcanzara otras unidades motoras.

Al punto de inmediato llegaron los Bomberos de Acayucan 
pero ya el fuego estaba controlado, indicando el propietario 
que un corto circuito pudo haber sido la causa del incendio 
que él mismo logró sofocar antes que causara más daños a la 
unidad.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Efectivos de la Policía Ministerial con sede en esta 
ciudad, ubicaron y detuvieron a un albañil que hace dos 
años abusó sexualmente de la menor hija de su enton-
ces pareja sentimental; al saber que sería denunciado, 
el torvo sujeto se fue de la ciudad pero con gran trabajo 
de inteligencia del actual comandante policiaco, se logró 
detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades co-
rrespondientes en el penal de San Andrés Tuxtla.

Se trata del albañil Francisco Antonio de 26 años 
de edad y originario de la Colonia Miguel Alemán de 
Acayucan, donde hace dos años vivía con su pareja sen-
timental, Verónica, y una niña, hija de su pareja.

Se dijo que en ese entonces el albañil aprovechó la au-
sencia de su pareja para abusar sexualmente de la niña, 
por lo que al darse cuenta, la dama lo denunció penal-
mente ante las autoridades correspondientes.

El torvo sujeto huyó de la ciudad hacia el municipio 
de Juan Rodríguez Clara, donde permaneció escondi-
do y trabajando en la clandestinidad hasta que fue ubi-
cado por los elementos policiacos de investigación de 
Acayucan, quienes se trasladaron hasta dicho lugar para 
detenerlo y llevaro ante el Juez de Control, quedando en-
cerrado en el reclusorio regional de San Andrés Tuxtla.

¡Ya cayó el violador
de la Miguel Alemán!
� Está acusado de abusar sexualmente de la que 
era su hijastra, ya está en manos de la justicia.

¡Alcalde de Soconusco 
sufrió aparatoso accidente!
� Viajaba acompañado por el Tesorero Municipal y otros integrantes del Gobierno, iba a Xalapa a 
continuar con gestiones a favor de los ciudadanos; afortunadamente está estable.

Pérdida total la camioneta Dodge donde iban el alcalde y su equipo de trabajo.-

Volcados fuera de la carretera quedaron el alcalde Rolando Sinforoso Rosas y su equipo de 
trabajo.-

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Daños por quince mil pesos dejó 
el accidente de una camioneta que 
se estrelló contra un muro donde 
habían incrustados varios medido-
res de energía eléctrica; el chofer de 
la unidad dijo haberse quedadon 
sin frenos.

El incidente se dio la mañana de 
este martes en la calle Miguel de 
la Madrid del barrio Matamoros 
en esta población, donde una ca-
mioneta Ford F350, color blanco y 
placas para circular XU-47-135 del 
Estado de Veracruz, con razón so-
cial “Distribuidora de Perfumería 
Populares S.A. de C.V.”, conducida 
por Henry Alpízar Mendoza de 24 

años de edad, terminó estrellada 
contra un muro de medidores.

Al fuerte impacto el muro cayó 
y con ello el reventadero de cables, 
dejando sin energía eléctrica a bue-
na parte de la colonia, por lo que 
los habitantes retuvieron la uni-
dad para que el chofer o la compa-
ñía se hicieran cargo de los daños 
ocasionados.

¡Casi destroza una vivienda en Sayula!
� Repartidor de perfumes se fue contra un muro, causó destrozos en la calle 
Matamoros

Camioneta repartidora de perfumes derribó un muro en Sayula de 
Alemán.- ALONSO

El muro derribado con cables reventados.- ALONSO
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ERNESTO GRANADOS

MINATITLÁN VER. 

Con varios impactos de bala fue ase-
sinado el propietario del ya desapareci-
do grupo musical G-5 y ex presidente 
del sindicato de músicos en el muni-
cipio de Minatitlán, Adrián Calderón 
Quintanilla.

Fue durante la tarde de este mar-
tes cuando la muerte tocó la puerta de 
Calderón Castillo, tras el ataque reali-
zado en su contra por parte de un par 
de sicarios que se desplazaban a bordo 
de un caballo de acero y que dispara-
ron en su contra, cuando conducía un 
automóvil Volkswagen tipo Jetta color 
blanco, sobre la calle López Matos de la 
colonia Los Maestros del municipio de 
Minatitlán.

Lo cual provocó un fuerte desplie-
gue de uniformados que tras compro-
bar la muerte del músico, acordonaron 
el área y alertaron al personal de la 

Fiscalía General del Estado (FGE) que 
se encargó de realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar el traslado 
del cuerpo inerte al anfiteatro del mu-
nicipio de Cosoleacaque.

Cabe señalar que Calderón Quinta-

nilla había sido amenazado en diversas 
ocasiones por medio de mantas coloca-
das con escritos dirigidos hacia su per-
sona y la quema del camión que era uti-
lizado por el grupo musical que estaba 
bajo su mandato.

¡Lo acribillaron!
� Dos sujetos mataron a balazos a expresidente del Sindicato de músicos de Minatitlán
� Ya lo habían amenazado a través de mantas, luego le quemaron un camión de su grupo musical; ayer lo 
ultimaron

 ̊ Sicarios dan muerte al ex dirigente del sindicato de músicos y propietario del desaparecido grupo 
musical G-5, en el municipio de Minatitlán. (Granados)

 ̊ Imperó el diálogo entre afectados y camionero.- ALONSO

En el baaaaaaarrio Tamarindo...

¡Charly se perdió la final de
la NBA por un bruto chofer! 
� Con su camión hizo reventadero de cables, los veci-

nos no dejaron que se peleará, tuvo que pagar los daños.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un enorme camión de mudanzas hizo reventadero de 
cables en calles del barrio Tamarindo, logrando el enojo 
de los afectados que pidieron la intervención de las auto-
ridades correspondientes para evitar que el camionero 
huyera.

Fue un tracto camión tipo Torton, color blanco y placas 
del servicio público Federal que am circular sobre la calle 
Flores Magón y después sobre el Callejón Tomasa Valdés, 
hizo reventadero de cables de energía eléctrica.

Emigdio López Cruz, del Estado de México y operador 
del camión, dijo no haberse dado cuenta de los cables tan 
bajos y por eso los reventó. Una cuadra más adelante se 
detuvo y aceptó pagar los daños ocasionados sin querer 
queriendo.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Fuerte accidente vial sufrió un vendedor de chile se-
co sobre la carretera federal 185 Transistmtica, después 
de que la unidad en que transportaba varias costalillas 
repletas de este producto, fuera impactado por una pe-
sada unidad a la altura de la desviación a la comunidad 
Hipólito Landeros.

Fue durante la madrugada de este martes cuando se 
registró este aparatoso y costoso accidente automovilísti-
co en territorio del municipio vecino de Texistepec.

Luego de que el conductor de un tráiler International 
color blanco que transitaba en dirección a esta ciudad de 
Acayucan, impactara por alcance la camioneta Nissan 
NP300  color blanco con placas del estado de Veracruz 
que conducía el productor de chiles y ambas unidades 
terminaron con severos daños materiales.

� Trailero le dio por alcance a una camioneta; sola-
mente fue el susto del ver el arrimón de ese gigantón

¡Le apachurraron el
chile por Zacatal!

 ̊ Daños materiales de consideración genero un choque entre 
una pesada unidad y una camioneta que transportaba chile fresco. 
(Granados)

¡Rayo cae en vivienda y
casi chamusca a una mujer!

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Vecina de la Congregación de Villa 
Allende identificada con el nombre de 
Guillermina Domínguez Mendoza de 
53 años de edad, sufrió una descarga 

eléctrica provocada por un rayo que ca-
yó en su domicilió ubicado en la calle 5 
de mayo de la colonia  Fonapo, durante 
la entrada del frente frio número 4.

Lo cual provocó la inmediata presen-
cia de elementos de la Policía Municipal 
de Coatzacoalcos y de paramédicos de 
Protección Civil que se encargaron de 

auxiliar a la lesionada que quedó seve-
ramente afectada físicamente a las afue-
ras del restaurante �La Monoboya�.

Y tras recibir las atenciones pre 
hospitalarias, fue trasladada a un no-
socomio donde está siendo atendida 
clínicamente

¡Menor le hacía al sicario enfrente de unos militares!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un nuevo video de un “niño sicario” volvió a causar enojo 
en redes sociales. En esta ocasión, se trata de un menor de 
edad que asegura trabajar para Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Además, en las imágenes se aprecia que el niño presume su 
equipo, supuestamente del Cártel de Sinaloa (CDS), a presun-
tos militares. Uno de los hombres trae uniforme de la Sedena; 
el otro, de la Guardia Nacional.

Pura gente del Chapo Guzmán. Así que cuidado”, dice el 
menor, dando a entender que trabaja para el cártel de Sinaloa.

Asimismo, según usuarios, se trata del mismo menor de 
edad que ya había sido captado presumiento armamento.

� Fue captado mientras presumía ser gente del chapo
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¡Le apachurraron 
el chile por Zacatal!

� Trailero le dio por alcance a una 
camioneta; solamente fue el susto 
del ver el arrimón de ese gigantón
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¡Rayo cae en vivienda y
casi chamusca a una mujer!

¡Chacales!, abusaron y 
mataron a una menor
� Ya cayeron el abuelo materno y 

el padrastro; violaron y le quitaron 

la vida a una niña de 3 años

¡LO ACRIBILLARON!
� Dos sujetos mataron a balazos a expresidente del Sindicato de músicos de Minatitlán
� Ya lo habían amenazado a través de mantas, luego le quemaron un camión de su grupo musical; 
ayer lo ultimaron [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Troca casi termina vuelta
chatarra en el Barrio Villalta!
� La unidad agarró lumbre tras un corto circuito.

• Repartidor de perfumes se fue contra un muro, 
causó destrozos en la calle Matamoros

¡CASI DESTROZA UNA
VIVIENDA EN SAYULA!
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¡Ya cayó el violador¡Ya cayó el violador
de la Miguel Alemán!de la Miguel Alemán!
� Está acusado de abusar sexual-
mente de la que era su hijastra, ya 
está en manos de la justicia. [[   Pág10       Pág10     ] ]

¡INFIERNO ¡INFIERNO 
en Tabasco!en Tabasco!

� Una pipa cargada de combustible explotó dejando saldo 
de 4 personas muertas [[   Pág09     Pág09   ] ]
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