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Por frente frío…

Estable y atendiendo sus funciones se
encuentra el alcalde Rolando Sinforoso Rosas

Texistepec
SIN LUZ

 Guardando reposo en casa el munícipe ha estado pendiente al igual que el tesorero municipal
Jesús Augusto Morales Reyes

 Habitantes reportaron casi 20 horas sin el servicio de energía eléctrica; se reventaron unos cables y
tronó un transformador debido al viento

[ Pág03 ]

[ Pág03 ]

Pavimentan la calle Francisco
Vil a en la localidad de Coacotla
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En Acayucan…

¡Da maestra
clase de
RONQUIDOS
EN LÍNEA!

Todavía hay
una importante
transmisión de
Covid, advierte
López-Gatell

Mejora la calificación
crediticia de Veracruz;
pasa de BBB a BBB+
[ Pág04 ]

XALAPA, VER.-

Un gobierno solidario
fortalece a la ciudadanía

La agencia Fitch Ratings subió de BBB a BBB+ la calificación crediticia de Veracruz, por lo que el estatus
financiero se considera estable.

 La administración que encabeza el alcalde
Cuitláhuac Condado ha mantenido el apoyo
durante la pandemia
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26º C
1958 - en Estados Unidos se inaugura la NASA. 1960 - Nigeria se
independiza del Reino Unido. 1961 - Camerún del Este y del Oeste
se unen para formar la República Federal de Camerún. 1963 - en
Honduras, el presidente democrático Ramón Villeda Morales es
derrocado por un golpe militar encabezado por Oswaldo López
Arellano. 1964 - entre Tokio y Osaka se inaugura el tren Shinkansen (tren bala). 1965 - en Indonesia el general Suharto realiza un
golpe de estado. 1966 - en Wemme (Oregón) se estrella el West
Coast Airlines Flight 956. Es la primera tragedia de un DC-9.
1969 - el Concorde rompe por primera vez la barrera del sonido.

21º C

OCTUBRE

01
1519
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Barandal
Luis Velázquez

•Amar al prójimo
•Rafagueo de AMLO
•Cristo en el Gólgota

Simple y llanamente.
Quizá solo ha servido para que así como
López Obrador desea apropiarse de la frase bíblica, los ministros de Dios también se
ocupen de política y que, por demás, constituye una garantía constitucional.

ESCALERAS: Hace más de dos mil años, Jesucristo anduvo predicando “el amor al prójimo” y al próximo, igual, igualito que ahora
López Obrador desde la conferencia mañanera
en el Palacio Nacional.
Y desde entonces, guerras, muertos, panteones, niños huérfanos, mujeres viudas, padres
ancianos a la deriva económica y social.
En el país, por ejemplo, y solo como punto
de referencia, el asesinato de los 72 migrantes
de América Central en San Fernando, Tamaulipas, hasta con el tiro de gracia.
Los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y los trescientos muertos, aprox., la noche de Tlatelolco el 2 de octubre del 68.
PASAMANOS: Los diecisiete campesinos
emboscados y asesinados en Aguas Blancas,
Guerrero.
Las decenas de indígenas ejecutados en Acteal, Chiapas.
El tiradero de cadáveres (niños, mujeres, ancianos) en Veracruz en el tiempo de la 4T, la
purificación moral y la honestidad valiente.
El discurso del amor o sobre el amor al prójimo ha fracasado.

CORREDORES: Desde el primer día en
Palacio Nacional, el Presidente se ha ocupado del “amor y paz” aun cuando el rafagueo en contra de los intelectuales y periodistas críticos, disidentes, insumisos, es la
constante, a tal grado que semana anterior
unos setecientos publicaron desplegado
llamándolo a la mesura, la prudencia, la
frialdad de las neuronas y en todo el caso,
el amor al prójimo y al próximo.
Incluso, ahora mismo tiene en el banquillo a sus antecesores Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto para ser llevados a
un proceso penal, como nunca antes en la
historia, ni siquiera vaya con Porfirio Díaz
Mori ni tampoco con Plutarco Elías Calles,
el otro gran poderoso ex presidente de la
república en la pos revolución.
BALCONES: El viejo, histórico, mítico
y legendario proverbio de que “el lobo
es el lobo del hombre” está por encima
del “amor al próximo” mil años luz de
distancia.
Y si por un lado el Presidente vive obsesionado con repetir, incluso hasta como
elemento distractor, la filosofía cristiana y
apostólica de amar a los demás, por el otro,

sigue apretando el botón nuclear en contra, digamos, de sus detractores, casi casi como Donald
Trump en Estados Unidos.
PASILLOS: Igual que con Antonio López de
Santa Anna cuando se viviera “el país de un solo
hombre”…
Igual, igualito como cada presidente de la
república ha ejercido las facultades metaconstitucionales para hacer y deshacer..., está López
Obrador.
Claro, con doble discurso, predicando el amor,
ajá, pero utilizando el aparato gubernamental en
contra de quienes piensan diferente.
Grave, por una sencillísima razón:
El presidente de la república es el tlatoani, el
gurú, el tótem. Tiene de su lado todo el poder del
mundo. En la pirámide del poder político está
arriba de todos.
Y por tanto, ha de gobernar con serenidad,
cordura y mesura, convocando siempre con palabras, pero más aún con hechos, a la concordia…
en vez de la discordia.
VENTANAS: Lo más grave en un político, dice
el emperador Adriano en el libro de Margarita
Yourcenar, es llegar al poder “atrapado y sin salida” por los rencores, los odios y la venganza.
La venganza… cuando se tiene todo el poder
político, económico, social, fiscal y policiaco del
mundo.
Predicando “el amor al prójimo”, Jesucristo
fue crucificado en el Gólgota. López Obrador está cayendo en la encuesta y el desencanto social
se multiplica.
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EMBARCADERO: Hay una película norteamericana donde los periodistas de investigación exponen la vida y se ponen en la mira de un
poderoso funcionario público… Metido en la corrupción, el político
contrata a un amigo, su compañero en el ejército de Estados Unidos en
Vietnam, como pistolero a sueldo y va matando a sus enemigos y adversarios… Y de pronto, el gatillo es enfocado a un reportero incómodo,
quien con todo y que son amigos, lo investiga, pues si son amigos, “más
amigo es de la verdad”…
ROMPEOLAS: Se llama “Los secretos del poder”, interpretada por
Russell Crowe y Rachel McAdams como reporteros y Ben Affleck como el poderoso Ministro de Estado… De por medio está la venta de
equipo bélico al gobierno y en donde el político se vuelve socio, aliado
y cómplice… En juego está adueñarse del cien por ciento de las ventas
en una carrera militar sin límite como se estila en las grandes jugadas
empresariales del mundo…
ASTILLEROS: La ambición sin límites por el dinero y el enriquecimiento fácil origina que una parte de los empresarios bélicos vigilen al Ministro… Y le filtran una mujer guapísima como secretaria y
quien a los tres meses
de trabajar a su lado y
dada su inteligencia,
conocimiento y habilidad se informa de todo
y hasta participa en las
decisiones, luego de hacerse amante del político… Pero en realidad,
lo espía y transmite la
información a los otros
socios… Un día, cuando el Ministro descubre la doble identidad
de la chica ordena a su
gatillero que la asesine
y la matan en el Metro
cuando espera abordar
el tren…
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ESCOLLERAS: Russell Crowe es el reportero experimentado con múltiples
relaciones en el bajo y el alto mundo de la política… Y la investigación comienza… Y la directora del periódico, una mujer, le asigna a una novel reportera,
Rachel Mc Adams, llena de enjundia y de fuego volcánico por ser y ganar
un espacio en portada… Y hacen buena pareja reporteril, ella, con mucha,
muchísima humildad al lado del maestro, y al mismo tiempo, con mucha independencia y libertad… El político sabe que lo espían… Y como el viejo reportero rastrea pistas en el bajo mundo, el político ordena a su sicario que siga
matando a sus fuentes informativas… De pronto, han asesinado a cuatro de
sus fuentes…
PLAZOLETA: El par de reporteros se mantiene firme... Además, con la firmeza de la directora, obsesionada con ganar las noticias y posicionar al periódico, asumiendo los riesgos… La directora exige pruebas y pruebas documentales y testimoniales… Y entre ambos reporteros las van consiguiendo hasta
amacizar la información… Incluso, con mayor eficacia que la policía y la que,
caray, hasta amenaza al periódico con intervenir sus documentos… Hacia el
final negocian y las partes trabajan juntas, mejor dicho, la policía protege al par
de periodistas empeñadas las partes en descubrir la verdad…
PALMERAS: El político queda acorralado y en la desesperación por salvarse, ordena al pistolero asesinar al reportero, Russell Crowe, y quien de plano
lo enfrenta en su despacho, y hacia donde lo va siguiendo el sicario… Pero la
policía está avisada y llega a tiempo… Y salva al reportero y detiene al político
acusado de homicida intelectual de las cuatro víctimas… Es la una de la mañana en la redacción del periódico, cuando el par de reporteros escriben y pulen
y vuelven a pulir el texto del gran reportaje estremecedor de las 8 columnas
del día siguiente…
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En Acayucan...

Un gobierno solidario
fortalece a la ciudadanía
 La administración que encabeza el alcalde Cuitláhuac Condado ha mantenido el
apoyo durante la pandemia

Estable y atendiendo sus funciones
se encuentra el alcalde
Rolando Sinforoso Rosas
 Guardando reposo en casa el munícipe ha estado pendiente al igual que el tesorero municipal
Jesús Augusto Morales Reyes
SOCONUSCO.El presidente municipal Rolando Sinforoso Rosas y el
tesorero municipal Jesús Augusto Morales Reyes se encuentran realizando las actividades que corresponden a
sus funciones a poco más de 24 horas de haber sufrido un
accidente carretero.
Guardando reposo, como les indicó el médico, los funcionarios municipales están estables, las lesiones en sus
cuerpos no ponen en riesgo sus vidas.
Mientras tanto el secretario particular Nestor Leyva
Muñoz aún se encuentra hospitalizado en el Puerto de Veracruz en espera de ser intervenido quirúrgicamente, pero
está siendo atendido.
El alcalde agradece a todas las personas que oraron por
su salud, quienes se preocuparon y llamaron preguntando, ha estado respondiendo paulatinamente.
Durante esta mañana estuvo firmando algunos pagos y compromisos, porque es un día de quincena y se
tiene que hacer los pagos a la nómina del personal del
Ayuntamiento.

Por frente frío…

En medio de la pandemia de Covid 19,
hemos demostrado nuestra fortaleza para
afrontar la crisis, a través de la unión de
esfuerzos entre ciudadanía y gobierno.
Juntos, hemos cooperado para aminorar las consecuencias de la pandemia; es
importante darte las gracias por tu participación en la aplicación de las medidas
sanitarias.
Y como Gobierno Municipal seguimos
trabajando con el programa#AccionesSolidarias para apoyar en la economía familiar, a través de los incentivos de la canasta
básica, especialmente a los grupos vulnerables de diversas colonias del municipio.
El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, a través de las#AccionesSolidarias le ha
hecho frente a la pandemia de Covid, con
un compromiso total de cuidar de ti y de
los tuyos.
Estuvieron presentes Silvia Herrera Santiago, síndico único; Rosalba Rodríguez Rodríguez, presidenta del DIF;
Eduardo Gomez Mariño Regidor cuarto e
Isela Condado Antonio, directora de Programas Sociales.

Pavimentan la calle Francisco
Villa en la localidad de Coacotla
El Gobierno Municipal de Cosoleacaque, que encabeza Cirilo Vázquez Parissi, dio a conocer por medio del Departamento de Obras Públicas la conclusión
de la calle Francisco Villa en la localidad
de Coacotla.
Vázquez Parissi, dijo que la calle
Francisco Villa cuenta con una longitud de 360 metros lineales, guarniciones y banquetas, sumando un total de
2,030.44 M2 de pavimento; además de
la introducción de drenaje.
Mencionó que esta obra beneficiará
a más de 3 mil familias que viven en dicho sector.
Vecinos de la calle Francisco Villa,
agradecieron al alcalde Vázquez Parissi
por haber cumplido su sueño, además
recordaron las dificultades y los riesgos
que vivían cuando venían las fuertes

lluvias en años anteriores, y finalizaron
reconociendo el esfuerzo por cumplir
sus promesas.
La obra de pavimento hidráulico de

esta calle, se suma a otro de los compromisos cumplidos en el municipio por
Cirilo Vázquez Parissi.

Texistepec sin luz
 Habitantes reportaron casi 20 horas sin el servicio de
energía eléctrica; se reventaron unos cables y tronó un
transformador debido al viento
TEXISTEPEC, VERACRUZ. Los efectos del frente frío han dejado fallas en el servicio de energía eléctrica en lo que respecta a los municipios de Texistepec y Oluta, causando molestias entre
los habitantes en ambas poblaciones pero además, en el
sector comercial el cual ya ha generado pérdidas.
En el municipio de Texistepec, es donde se generó la
mayor cantidad de los daños ya que en la cabecera municipal no hubo energía eléctrica casi 20 horas por lo que
desde estudiantes y maestros por las clases virtuales hasta los comercios y diversos establecimientos han tenido
pérdidas económicas importantes.
Las causas fueron, que un transformador se quemó en
la cabecera municipal y se reventaron unos cables debido
a las rachas de viento en esta zona.
Por otra parte, en el municipio de Oluta, han habido
fallas en lo que respecta a los apagones, lo que ha generado molestias contra la Comisión Federal de Electricidad,
cabe señalar que no es en toda la población y es por ratos,
debido al viento.
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Mejora la calificación crediticia
de Veracruz; pasa de BBB a BBB+
XALAPA, VER.-

La agencia Fitch Ratings subió de
BBB a BBB+ la calificación crediticia de
Veracruz, por lo que el estatus financiero se considera estable.
Lo anterior refleja importantes métricas de deuda, con una cobertura real
del servicio –garantizada con el flujo
anual de efectivo– y como resultado de
la reestructura de 2019, lo que permite
un posicionamiento alineado.
Por otra parte, en 2019 los ingresos
propios del estado crecieron un 6 por
ciento, en comparación con el 2 por
ciento a nivel federal, lo que indica una
solidez media.
Aun cuando sectores como salud y
educación representan una proporción
elevada del presupuesto, la administración estatal implementa políticas de

Todavía hay una importante
transmisión de Covid,
advierte López-Gatell
control y monitoreo del gasto, sustentada en las leyes de Austeridad, Planeación y Remuneraciones, al tiempo que
los gastos por la pandemia mantienen

un equilibrio, de forma que la sostenibilidad también es considerada como
media.

¡Da maestra clase de
ronquidos en línea!
Una maestra que se quedó dormida durante sus clases
en línea, fue exhibida por sus alumnos y se volvió viral
en redes sociales.
La profesora de nombre Luz María Hernández de la
Cruz y que imparte clases en el Ateneo Fuente, de Saltillo, Coahuila, fue exhibida en internet luego de quedarse
dormida durante una de las clases del Taller de Lectura y
Redacción de la Institución vía online.
De acuerdo con medios locales, no sería la primera
vez que esta maestra interrumpe sus clases al pasar más
cuarto de hora dormida, sino que en septiembre de 2019
repitió la misma experiencia.
Señalan que en aquella ocasión los estudiantes decidieron abandonar el aula porque ninguno de ellos se atrevió
a despertar a la profesora, quien explicó que estos episodios de sueño le suceden debido a un medicamento que
toma.
Tras volverse viral en redes sociales, las críticas por
parte de padres de familia y otros usuarios no se hicieron esperar, así como los comentarios negativos sobre la
docente.

¡Quieren fuera al
tesorero de Hueyapan!
CUERNAVACA, MOR.
Habitantes del barrio San José del recién creado municipio
indígena de Hueyapan tomaron de manera indefinida la tesorería municipal, porque desconocen al tesorero y al vocero,
quienes manejan la cuenta mancomunada del municipio, y
porque aseguran que ambos concejales, y otros seis que fueron destituidos el 23 de julio en una asamblea general, se niegan a separarse de sus cargos, pese que este municipio se rige
por usos y costumbres.
Habitantes que participan en la toma de las instalaciones,
indicaron que el tesorero Santos Artemio Rodríguez Aragón
y el vocero Jorge Enrique Pérez Meléndez, seguían negocian-

 El subsecretario de Salud exhortó a la población a
acudir al médico si presenta síntomas de la enfermedad
y también a seguir implementando las medidas de prevención e higiene
CIUDAD DE MÉXICO.
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció que en el país persiste “una importante
transmisión” del virus SARS-CoV-2 a pesar de que la pandemia lleva
nueve semanas a la baja.
Por lo anterior, exhortó a la población a acudir al médico si presenta síntomas de la enfermedad y también a seguir implementando las
medidas de prevención e higiene, como la sana distancia y el uso de
cubrebocas en particular en los espacios públicos que son cerrados.
“Si tiene síntomas, no espere, vaya a evaluación. Fiebre, tos, dolor
de garganta, dolor de cabeza piense que podría tener Covid.
“Aunque la epidemia lleva nueve semanas a la baja, todavía hay una
importante transmisión y si usted tiene esos síntomas, piense que tiene
COVID y vaya a que lo evalúen a un hospital. Llegar temprano ayuda a
salvar vidas”, indicó.
Por otra parte, el Subsecretario de Salud, adelantó que la Fase tres
de investigación clínica de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la farmacéutica Jansen, podría empezar la tercera semana de
Octubre, para lo cual, México ya prepara su participación.
MUERTES POR COVID LLEGAN A 77 MIL 646
Las muertes por Covid-19 se elevaron a 77 mil 646 debido a que se
reportaron 483 nuevas defunciones. Mientras que 743 mil 216 son los
casos acumulados por el registro de 5 mil 53 nuevos contagios.
Los casos activos estimados llegaron a 39 mil 507, que representan
el cuatro por ciento del total de contagios de la pandemia. Además, 533
mil 886 personas se han recuperado de la enfermedad.
DESGLOSE DE CASOS SOSPECHOSOS
En la nueva contabilidad de los casos sospechosos de coronavirus,
existen 187 mil 194 a los cuales, no se les ha tomado una muestra de
laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad. Mientras que 39
mil 327 son casos sospechosos con muestra y posibilidad de tener un
resultado, frente a 93 mil 350 sin posibilidad de resultado.
OCUPACIÓN HOSPITALARIA

do a espaldas del pueblo el
agua y el territorio con autoridades del gobierno del
estado, y seguían ejerciendo
sus funciones, además de
seguir manejando la cuenta de recursos económicos
del municipio, pese a que ya
fueron destituidos.

La ocupación hospitalaria
en camas generales es del 28
por ciento. En contraste, Nuevo
León registró 50, Nayarit 48 por
ciento y Colima 45 por ciento.
En camas con ventilador, la
ocupación promedio es del 24
por ciento. No obstante, Colima
y Aguascalientes registraron 42
por ciento y la Ciudad de México
reportó 40 por ciento.
TURISMO A LA BAJA
POR COVID-19
Miguel Torruco Marqués,
secretario de Turismo, resaltó
que debido a la pandemia de
Covid-19, el sector turístico de
México “tocó piso”, lo que trajo
como consecuencia una fuerte
contracción.
Al presentar las proyecciones de cierre para este año,
informó que en lo referente al
turismo doméstico, el número
de visitantes se reducirá prácticamente a la mitad, al pasar
de 102 millones 586 mil, que se
registraron durante 2019, a tan
solo 58 millones 870 mil.
En lo que respecta al consumo de hospedaje, se obtendrán
112 mil 898 millones de pesos,
frente a 211 mil 327 millones de
pesos que se reportaron el año
pasado.
“Este es el tamaño de la
contracción que se puede dar
en materia de turismo doméstico”, indicó.
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Mafalda, la herencia de Quino
Que nos hace reflexionar
REDACCIÓN
BBC NEWS MUNDO
Como si no le hubiera querido arruinar el cumpleaños a su personaje más querido, el dibujante
argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más
conocido como Quino, murió este miércoles 30
de septiembre, un día después de que Mafalda
cumpliera 56 años.
La protagonista de esta historieta es una niña
curiosa que siempre estaba preocupada por la
humanidad y cuyas frases hacen reflexionar al
lector, aun habiendo pasado décadas de su primera publicación.
Y en esos mensajes y frases de Mafalda es en
los que en BBC Mundo queremos centrarnos para
homenajear al dibujante que supo acompañar a
generaciones de lectores desde su infancia hasta
la adultez.
Aquí te dejamos una selección de 7 frases
simbólicas de Mafalda, que tal vez consideres
más actuales que nunca:
1. “Papá, ¿podrías explicarme por qué funciona tan mal la humanidad?”
A través de Mafalda, Quino siempre quiso
lanzar preguntas o reflexiones sobre el país, el
mundo o la raza humana.

Bárbara de Regil
toma con humor las
comparaciones con Tarzán
 En los últimos días Bárbara de Regil volvió a ser
tendencia tras ser comparada con el dibujo animado de Tarzán, del clásico animado de Disney

2. “¡Sonamos muchachos! ¡Resulta que si uno
no se apura a cambiar el mundo, después es el
mundo el que lo cambia a uno!”
Y tal vez por esos mismos mensajes y preguntas de Mafalda que dejan pensar al lector, la
popularidad de esta niña reflexiva e inconformista que ante todo odiaba la sopa trascendió las
fronteras argentinas y sus historietas se hicieron
muy conocidas en América Latina y en múltiples
países del mundo.
3. “Como siempre: lo urgente no deja tiempo
para lo importante”
Cuando Quino recibió en 2014 el Premio Prín-

cipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, coincidiendo con el 50 aniversario de Mafalda, el jurado describió a la niña como “inteligente,
irónica, inconformista, contestataria y sensible”.
4. “Ya que es tanto lío cambiar las estructuras… ¿no se podrá por lo menos darles una pintadita? ¿o ni eso?”
El mismo jurado del premio del Premio Príncipe de Asturias dijo que ella sueña con un mundo
“más digno, justo y respetuoso con los derechos
humanos” y los “lúcidos mensajes” que Quino
transmite a través de su personaje siguen “vigentes” décadas después de su nacimiento.
5. “Al final, ¿cómo es el asunto? ¿uno va llevando su vida adelante, o la vida se lo lleva por
delante a uno?
Mientras Quino hacía reflexionar a su personaje contó que cuando dibujaba las historietas de
Mafalda lo pasaba mal.
“Es que yo a Mafalda la calcaba de un cuadro
a otro porque no me salía igual y entonces sufría”,
le dijo el dibujante al diario Página 12 en una entrevista de 2012. Y para calcar el dibujo usaba la
ventana de su casa.
6. “Ya que amarnos los unos a los otros no
resulta, ¿por qué no probamos amarlos los otros
a los unos?”
Mientras Mafalda se traducía a múltiples idiomas y hasta se hacían películas con ella, Quino
publicaba sus libros de historietas donde criticaba
la vanidad, la codicia, la soberbia del poder y la
extrema desigualdad de los países de la región.
7. “Las situaciones embarazosas… ¿las trae
la cigüeña?
Y el humor siempre estuvo en el corazón de
Mafalda y en las creaciones de Quino.
“Lo que diría Mafalda hoy en día sería lo mismo que estoy diciendo en mis páginas de humor.
Porque yo en realidad nunca hice diferencia entre
mis tiras y Mafalda. Para mí es la misma cosa”,
dijo Quino en una entrevista hace años a BBC
Mundo.

CIUDAD DE MÉXICO.

En los últimos días Bárbara de Regil volvió a ser tendencia tras ser comparada con el dibujo animado de Tarzán, del clásico animado de Disney.
A la artista, de 33 años, le llovieron memes comparando su fuerza y musculatura, e incluso varios la propusieron para protagonizar un futuro ‘live action’. Todo tras
unas fotos recientes que sale con traje de baño en la playa.
En esta ocasión, contrario a lo que suele verse en la protagonista de ‘Rosario Tijeras’, lo tomó con mucho humor, a
tal grado que ella misma compartió las burlas en sus cuentas de Twitter e Instagram.
En la primera compartió una foto suya en bikini y al lado una del Tarzán de Disney, que se estrenó en 1999, donde destaca un abdomen muy marcado en ambos. ‘Acepto’,
puso de título.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Necesitas comenzar a retomar
algunos estudios que dejaste abandonados o quizás volver a estudiar un
poco más sobre lo que ya sabes, pero
recuerda que siempre el conocimiento
se va renovando, así como también las
tecnologías que se usan, necesitas un
curso de capacitación, hazlo sin dudar
si tienes la posibilidad. Aries podría
experimentar hoy una sensación de
cansancio, sobre todo por la noche, es
importante que hagas más ejercicio,
ya que contrario a lo que otros creen, el
esfuerzo físico en una rutina de ejercicios correctos nos da más energía para
enfrentar nuestro día.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Estás siendo un buen ejemplo para
alguien que está muy cerca de ti, te
admira y eso puedes notarlo porque
siempre te hace preguntas sobre cosas que sabes y tú amablemente le das
las respuestas que necesita, el día de
hoy te hará una petición muy importante, quizás se trate de algún tipo de
recomendación de tu parte, por lo que
si te lo pide, no dudes en ayudarle. Un
día para disfrutar en familia y para darle
espacio a las personas que más quieres, recuerda que son quienes siempre
han estado para ti en todo, por lo que
no dejes de verles o de hacerles sentir
importantes en tu vida.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
En el amor estás esperando demasiado para dar un paso más grande, no
dejes que la persona tome la iniciativa,
siempre puedes tú dar el paso para
conquistar a alguien o terminar de convencer a la persona de tu interés que
pueden tener algo muy bueno juntos.
No tengas miedo a tomar la iniciativa
en un proyecto que estará frente a tus
ojos, será algo que funcionará perfectamente, solo necesitas poner mucho
de tu parte para que sea todo un éxito.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás sintiendo que no avanzas en
tu trabajo y esto puede ser porque no
estás prestando atención a la fórmula
correcta para el éxito, comienza a dar
los pasos correctos para llegar a un fin
muy bueno, es lo que siempre has deseado, solo debes proyectar y decretar
lo que quieres que suceda. Explorar tu
mundo interno será algo muy necesario
para este día, siempre podrías tomar un
curso de relajación o meditación para
lograrlo, no será tiempo perdido, pero
es posible lograrlo de otras formas.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
En el amor aparecen algunos fantasmas de pasado de la otra persona que
podrían hacerte sentir un poco mal, no
dejes que esto se entrometa en lo que
han formado ni tampoco generes celos
por esta situación, tienes que tomarlo
como algo muy natural que puede pasar en la vida de cualquiera. Es probable
que no hayas logrado llegar al punto en
el que realmente quieres estar, por lo
que si estás en una necesidad de dinero, debes recurrir a las personas de
confianza que tienes, sabes que te irá
mucho mejor en un tiempo más, pero
hay cosas que debes pagar que no pueden esperar.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Si estás ganando poco dinero en el
trabajo que realizas y necesitas más,
es probable que quieras tomar un segundo empleo, pero mejor opción sería
el buscar un nuevo lugar para trabajar,
haz esto desde hoy. No dejes de comparar tu trabajo con el de una persona
que sabe más, podrías aprender mucho
de esto, intenta eso sí que no te generes envidia el éxito de otros.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
El amor necesita más apoyo de tu

RBD escucha súplica de fans y regresa con concierto
 El concierto será muy cercano a las festividades decembrinas, por lo
que será más que una feliz Navidad para todos los seguidores de RBD
CIUDAD DE MÉXICO.
Los fans de RBD tiene un gran
motivo para estar muy contentos. Y
es que la agrupación confirmó su regreso y un nuevo concierto. Así lo informaron por medio de una única red
social quienes fueron parte del grupo.
El concierto será muy cercano a
las festividades decembrinas, por lo
que será más que una feliz Navidad
para todos los seguidores de RBD.
Tras 12 años de ausencia, los integrantes de RBD al fin cedieron a las
súplicas y se pusieron de acuerdo
para estar todos en este concierto de
reencuentro.
El concierto ‘Ser o Parecer’ contará con la presencia de Maite Perroni,

Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann. Sin embargo no se
descarta la posibilidad de que Dulce
María se integre, aunque es muy dudoso porque durante esta temporada
se convertirá en madre.
Pese a que el actor Alfonso Herrera no ha dado ninguna declaración
al respecto, los fans de RBD no creen
que lo haga, pues desde hace años está
muy enfocado en su carrera como intérprete y se desentendió por completo de la música.
La reunión sucederá el próximo 26 de diciembre, pues quieren retribuir todo el cariño del público a lo
largo de todo este tiempo. Debes saber
que el concierto sucederá de forma digital por la pandemia de coronavirus.

parte, estás dejando a esa persona especial escapar sin ninguna razón aparente, ponle más atención. Tenías un
viaje planeado y es probable que estés
a punto de cancelar tus planes, quizás
un imprevisto sea la causa de ello, no te
dejes decaer por esto, siempre podrás
volver a planear esa travesía que tanto
anhelas.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Hoy es un buen día para pasear por
la ciudad y descubrir cosas nuevas en
este lugar, nunca terminarás de conocer todo lo que tiene para ofrecerte el
lugar donde vives, date la oportunidad
de salir y respirar aire puro. El juego en la
pareja es muy importante y hoy recibirás un consejo muy válido sobre ello, no
dejes nunca de explorar cosas nuevas
con el ser amado, es probable que el día
de hoy den rienda suelta a sus pasiones
y al juego íntimo, será una noche llena
de pasión si así lo permites y lo incitas.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Debes comenzar a practicar algún
deporte que incentive tu parte competitiva y te entregue además diversión,
no te arrepentirás. Una persona muy
importante para ti te hará un comentario que quizás te parezcas malo, pero
luego de pensarlo un momento te darás
cuenta que estaba haciéndolo con sus
mejores intenciones.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No está ahora en tus manos la decisión de volver con una persona que
quieres aún, ya has dado todo de ti,
por lo que ahora deberás esperar por
su respuesta, si resulta negativa o si
no vuelves a saber del ser amado por
unos días, debes considerar el olvidar
ese amor, no era para ti, otras personas
llegarán e intentarán conquistarte o
formar parte de tu vida.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tienes todas las intenciones de
pasar un día entretenido y estás impaciente por ver a las personas que
quieres por la tarde o por la noche, pero
es probable que no tengas el tiempo
para hacerlo y debas dejar esto para
otra ocasión. Estás dejando cosas sin
terminar, recuerda que no hay nada
peor en la vida que dejar cosas sin completar, todo tiene un ciclo y debe ser llenado de la forma más correcta posible.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
El amor necesita cumplir ciclos de vida, por lo que si notas que tu pareja ha
cambiado un poco, esto es natural, todos tenemos un mundo interno que se
va modificando siempre, lo importante
es saber reconocer estos cambios y
usarlos para mejor. Tienes una buena
oportunidad de disfrutar con una persona especial el día de hoy, pero recuerda que tienes obligaciones que cumplir
al otro día, no dejes que la hora pase.
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¡Gobernadores salen
locos de contentos!
 Van a dejar una deuda a corto plazo de 29 mil millones de morlacos
Expuso que hoy el problema “más
serio” que enfrentan las entidades federativas no tiene que ver directamente
con los recursos asociados al presupuesto, sino con algunas de las características en las que fue diseñada la Ley
de Disciplina Financiera.
Dicha ley, refirió, establece que los
estados están obligados a pagar la totalidad de la deuda de corto plazo,
tres meses antes de que termine su
gobierno.
Sobre el mismo tema de los estados,
el responsable de las finanzas públicas
del país esgrimió que las participaciones federales que reciben las entidades
y municipios, no se dan por discreción,
se hace con base a una fórmula de la Recaudación Federal Participable.

CIUDAD DE MÉXICO.La deuda de corto plazo de los gobiernos locales que van de salida, es el
mayor reto que enfrentan actualmente
los estados, advirtió el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.
“El año que entra da la casualidad
que casi la mitad de los gobiernos, 15 de
las 32 entidades federativas, dejan los
gobiernos y hay casi 29 mil millones de
pesos en deuda de corto plazo”, señaló.
Durante su comparecencia ante el
Pleno de la Cámara de Diputados, el
funcionario matizó que es el elemento
“más delicado” que están trabajando
con los gobernadores y secretarios de
finanzas estatales, porque “urge” resol-

verlo a la brevedad.

¡Dan manga ancha a SHCP para
que disponga de un billetón!
CIUDAD DE MÉXICO.-

Diputados de los partidos de Oposición advirtieron que el Gobierno
pretende tomar para gasto corriente
los recursos de lo que era el Fondo de
Gastos Catastróficos para atender enfermedades crónicas y graves, dentro
de la reforma para desaparecer 109
fideicomisos.
En conferencia de prensa, los coordinadores parlamentarios del PAN,
PRI, MC y PRD, más diputados sin partido, señalaron que Hacienda podría
disponer de forma discrecional entre
33 mil a 97 mil millones de pesos, provenientes de dicho fondo.
“Estos recursos ya están etiquetados
y destinados a la protección en casos de
enfermedades graves.

“Estos recursos son la única alternativa con la que cuenta la población que
no tiene seguridad social; es decir, que
no está protegida ni por el IMSS, ni por
el ISSSTE, ni ningún otro sistema de
salud que pudieran brindarle atención

médica, por lo que se trata del último
recurso para la población en general
para enfrentar enfermedades crónicas,
o enfermedades graves que afectarían
su escaso patrimonio”, alertaron.

¡Somos pobres y
tiramos la comida!
 20 millones de toneladas de alimentos se
van a la basura cada año
CIUDAD DE MÉXICO.-

En tiempos de pandemia por Coronavirus, es urgente que la población del mundo –y de México en
particular—cree mayor conciencia sobre la necesidad
de evitar el desperdicio de alimentos en los diversos
procesos de producción, manejo, transporte, distribución y comercialización.
Rafael García del Horno, secretario de Finanzas de
la Fundación Mejoremos el Campo, mencionó que en
el mundo se estima que se pierde alrededor del 14
por ciento de los alimentos producidos cada año, y
en México al menos 20 millones de toneladas anuales
van al tiradero.
De acuerdo con información de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) –que el año pasado instituyó el “Día Internacional de Concienciación sobre la
Pérdida y el Desperdicio de Alimentos”—en el mundo persisten alrededor de mil millones de personas
desnutridas, por lo que no se justifica, de ninguna
manera, echar al basurero cantidades extraordinarias
de alimentos.
Dijo que, en el caso de México, de acuerdo con datos del INEGI y CONEVAL, más del 50 por ciento de la
población, especialmente rural y suburbana, padece
en algún grado desnutrición, debido a los índices de
pobreza y falta de orientación tanto de productores de
diversos alimentos, como de derivados industriales,
se agrega la nula o escasa infraestructura para el manejo de diversos productos alimenticios en diversas
regiones del país.
En otro orden, García del Horno, reconoció que el
desperdicio de alimentos es cruel en un mundo donde el número de personas afectadas por el hambre
ha aumentado lentamente desde 2014, y cada día se
pierden o desperdician millones de toneladas de alimentos, y se hace muy poco por evitarlo.

DIRECTORIO
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Control de embarazo
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Diagnóstico y tratamiento del VPH
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¡Expuestos al COVID iniciará
la Cuarta División en Morelos!
 Con viajes a otros municipos, convivencias y sin las más mínimas medidas de prevención
iniciará este torneo en Jesús Carranza
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
JESÚS CARRANZA. -

Yanquis arrollan
a Indios en el inicio
de la serie
 Los ‘Mulos del Bronx’ se impusieron por
12-3 sobre Cleveland con cuatro jonrones
y una gran labor de pitcheo comandada por
Gerrit Cole
CLEVELAND.
Con cuatro jonrones, los Yanquis de Nueva
York arrollaron este martes 12-3 a los Indios de
Cleveland en su primer partido entre comodines en las Grandes Ligas por el circuito de la
Americana.
Jonronearon por los ‘Mulos’ Aaron Judge,
Giancarlo Stanton, el venezolano Gleyber Torres
y Brett Gardner, quienes respaldaron así la excelente labor monticular del astro Gerritt Cole.
Cole (1-0), con siete sólidos episodios, en los
que permitió dos anotaciones y repartió la friolera de 13 ponches, superó al también abridor Shane Bieber (0-1), el hombre de la Triple Corona en
la campaña pasada, que fue recortada de 162 a 60
juegos por el coronavirus.
Bieber, quien fue el mejor lanzador en la temporada regular lució promedio en su debut en los
playoffs al permitir en esta ocasión siete carreras
y nueve imparables en apenas cuatro innings.
En tanto, los ponches de Cole fueron la segunda mayor cantidad de un lanzador de Nueva
York en la historia de la postemporada.
Roger Clemens abanicó 15 en el Juego 4 del
campeonato de la Liga Americana del 2000.
Torres se fue de 4-4 y Gardner de 5-3 con tres
carreras empujadas cada uno.
La serie al mejor de tres continúa el miércoles con el venezolano Carlos Carrasco, por los
Indios, en la lomita, y el japonés Masahiro Tanaka por los Yanquis.
El que se lleve esta serie de comodín se medirá
en la Serie Divisional al ganador entre los Rays
de Tampa Bay y los Azulejos de Toronto, que favorece al conjunto floridano por 1-0.

En los primeros días del presente
mes los aficionados del municipio de
Jesús Carranza y de la región disfrutarán de su pasión favorita que es el futbol
profesional de cuarta división al participar el equipo de casa Atlético Morelos
de la población de Nuevo Morelos la
cual será dirigida por el conocido director técnico El Panameño.
La cancha del Atlético Morelos parece una mesa de billar, pasto natural
y todos los jóvenes acuden a diario a
los entrenamientos que como dicen los
muchachos ‘’están bien fuertes don Tachún, somos 30 jugadores, pero esto es lo
que buscamos llegar hasta allá arriba a
primera división, por eso tenemos que
echarle ganas’’ comentó un joven de
Almagres.
Se dijo que los partidos se jugaran a
puerta cerrada hasta que pase lo de la
pandemia del coronavirus o cuando las
autoridades lo designen, por lo tanto,
todo va ser fiesta deportiva en los primeros días de Octubre, todos podrán

˚

˚

Tocando el balón los jóvenes del Atlético Morelos de cuarta División. (TACHUN)

observar y divertirse en casita con sus
televisiones para presenciar el partido y
conocer a los jugadores locales.
Por lo pronto ya Nuevo Morelos
cuenta con un equipo en Cuarta Divi-

sión con sede en la ciudad de México, los
jugadores contaran con dos uniformes
el de salida y el local, además otro para
viajar y el otro para los entrenamientos.

Los uniformes a están listo para local, visita, entrenamiento y el de viajar. (TACHUN)

MLB permitirá 11 mil aficionados
en juegos de la Serie Mundial
ARLINGTON

Las Grandes Ligas de béisbol anunciaron este miércoles que permitirán que unos 11.500 fanáticos asistan a los juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y la Serie Mundial
en Arlington, Texas.
La MLB dijo en un comunicado que 10.550
fanáticos se distribuirían por las gradas del
nuevo Globe Life Field de los Rangers de Texas,
cerca de Dallas, y 950 personas se ubicarán en
´suites´ de lujo con las que cuenta el escenario.
Major League Baseball (MLB) ha recibido las
aprobaciones apropiadas para albergar a los fanáticos en el estadio e implementará protocolos
de salud y seguridad para los fanáticos junto
con las regulaciones estatales y locales”, dijo la
MLB.
El estadio que abrió para la temporada-2020
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marcada por la pandemia cuenta con un techo
retráctil y, en circunstancias normales, podría
albergar a más de 40.000 personas.
Pero el primer juego del Campeonato de
la Liga Nacional el lunes 12 de octubre será la
primera vez que los fanáticos tendrán la oportunidad de asistir a un juego allí , en el primer
partido de la temporada de la MLB que contará
con público en las tribunas.
Después que el inicio de la temporada programado para marzo se retrasó por la pandemia del nuevo coronavirus, se jugó una temporada regular acortada a 60 juegos en los estadios locales de los equipos y sin espectadores.
Los playoffs ampliados de 16 equipos han
comenzado con equipos que juegan en sus propios parques, pero tanto la serie de campeonato de cada Liga así como la Serie Mundial
que comienza el 20 de octubre se jugarán en
escenarios neutrales.

diarioacayucan

8 RÉCORD

Jueves 01 de Octubre de 2020

Así queda el calendario
de la Champions League
 La Fase de Grupos tendrá una agenda apretada, donde comenzarán a jugarse el
20-21 de octubre. La fase de eliminatorias no sufrió cambios
CIUDAD DE MÉXICO.
La Champions League tuvo que ajustar su calendario por la pandemia del coronavirus, por lo que
su agenda estará apretada. La edición pasada finalizó el 23 de agosto y la primera jornada de la Fase
de Grupos de la temporada 20-21 se jugará a finales
de octubre.
La fase de clasificación debía comenzar el 23 de
junio, pero se inició el 8 de agosto. La ronda de eliminatorias no se modificará conforme a su programa original.
Para la actual temporada, se permitirán hasta
cinco cambios, por lo que el número de jugadores
permitidos en el acta aumentará a 23.
La final se disputará en el Ataturk Olympic Stadium en Estambul, lugar en el que se había previsto
que fuera la final de 2020. San Petersburgo, el anterior anfitrión de 2021, será sede de la final de 2022.

ASÍ QUEDA EL CALENDARIO:
- FASE DE GRUPOS:
Jornada 1:
20 y 21 de octubre.
Jornada 2:
27 y 28 de octubre.
Jornada 3:
3 y 4 de noviembre.
Jornada 4:
24 y 25 de noviembre.
Jornada 5:
1 y 2 de diciembre.
Jornada 6:
8 y 9 de diciembre.
- SORTEO DE OCTAVOS DE FINAL:
14 de diciembre.
- FASE DE ELIMINATORIAS:
Octavos de final: Del 16 de febrero al 17 de marzo de 2021.
- SORTEO CUARTOS DE FINAL Y SEMIFINALES:
19 de marzo de 2021.
- FASE DE ELIMINATORIAS:
Cuartos de final: Del 6 al 14 de abril.
Semifinales: Del 27 de abril al 5 de mayo.
Final: 29 de mayo.

Dinenno invita a los que
‘demeritan’ el América-Pumas
 El delantero pone en un lugar muy alto el Clásico
capitalino. Confían en Julio González
CIUDAD DE MÉXICO.

‘Chucky’ Lozano es importante,
admite Gattuso
CIUDAD DE MÉXICO.

Hirving Chucky Lozano poco a poco ha ido recuperando la confianza del técnico del Nápoles, Genaro Gattuso, quien ahora lo calificó como un jugador
importante.
“Hirving Lozano está demostrando ser un jugador
importante”, mencionó el estratega.
el Genoa, el mexicano marcó doblete y fue titular
en la victoria de 6-0. Con esos goles, junto a Dries Mertens (dos goles), se posiciona actualmente como uno de
los mejores anotadores del Nápoles en lo que va de la
temporada.

La historia de ambos equipos, del duelo en sí mismo y
“la pasión” con la que se vive, son algunos de los motivos
por los que el delantero argentino de los Pumas, Juan Ignacio Dinenno, considera que el choque ante el América debe
ser considerado un Clásico del futbol mexicano.
Este sábado, Dinenno enfrentará por tercera ocasión a
las Águilas. En sus dos experiencias previas, un amistoso
dentro de la Copa por México y el del Torneo Clausura
2020, el partido terminó empatado.
Quien demerita esta rivalidad entre Pumas y América,
yo invitaría a, cuando se pueda, cuando tengamos esa gran
posibilidad nuevamente de poder vivirlo con público, de
que vaya al estadio y que lo viva, con el contexto, con la pasión que lo vive la gente. Creo que es un Clásico por la historia de ambos equipos. Lo pongo en un lugar muy alto”,
declaró el atacante sudamericano previo al compromiso de
la jornada 13 del Torneo Guardianes 2020, que se llevará a
cabo en el Estadio Azteca.
“Hoy estoy en un club que es muy grande a nivel mundial, a nivel México y a nivel continente y enfrente va a
estar un equipo que también tiene su historia, que es un
club grande, no voy a decir que no por estar acá. Se van
a enfrentar dos clubes con mucha historia y eso lo hace
un partido de alto impacto. Además, el estar en la misma
ciudad y la historia que tiene el mismo duelo en sí, yo creo
que lo hace un Clásico de renombre a nivel país, a nivel
continente”, añadió Dinenno.
Por otra parte, el goleador del equipo auriazul en lo que
va de la campaña (ocho anotaciones) se mostró tranquilo ante la posibilidad de que el portero mexicano, Alfredo
Talavera, no pueda estar presente en el partido frente al
cuadro azulcrema, debido a que estaría viajando a Europa
antes del fin de semana para los partidos amistosos que
sostendrá la Selección Mexicana ante los Países Bajos y Argelia, respectivamente.
“Sabemos que Tala ha venido teniendo un gran nivel y
que hoy tiene la posibilidad de ganarse un lugar en la Selección, estamos contentos por él más que nada y sabiendo
que en el reemplazo, como es Julio (González), vamos a
tener entera confianza, porque se lo ha ganado él en los
entrenamientos y en los minutos que le ha tocado jugar”,
aseguró.

Vinicius da victoria al Real Madrid sobre el Valladolid
 El joven delantero brasileño marcó el tanto con el que el equipo merengue sacó los
tres puntos del duelo ante los albivioletas
MADRID

EMERGENCIAS
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El Real Madrid ganó 1-0 en su campo al Valladolid este miércoles en la 4ª
jornada de LaLiga española, en la que
el Atlético empató 0-0 con el recién ascendido Huesca, tras su estelar debut
el pasado domingo en el campeonato
español.
Un gol a bocajarro del joven brasileño Vinicius (65) dio la victoria al Real
Madrid para colocarlo en el podio liguero, dentro del grupo que encabeza
la clasificación con 7 puntos y que tiene al Getafe como líder provisional por
una mejor diferencia de goles.
El equipo merengue, que había ganado 3-2 en el campo del Betis el pasado fin de semana, llevó el peso del
partido pero se encontró con un Valladolid muy rocoso.
El equipo pucelano buscó sorprender al contraataque, pero en sus mejores ocasiones se encontró con el meta
Thibaut Courtois, que se lució para
detener disparos del chileno Fabián
Orellana (37) y del israelí Sean Weissman (55).
El Real Madrid tendría que esperar
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al segundo tiempo, con la entrada de
Vinicius por Jovic (57) para desequilibrar a la buena defensa del Valladolid
y superar al meta Roberto Jiménez,
cuya buena actuación evitó una mayor
renta merengue.
En medio del acoso blanco y tras
un barullo en el área, el balón le llegó
a Vinicius que remató a bocajarro para
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hacer el 1-0 (65).
El Real Madrid siguió manejando
el balón ante un Valladolid, que no se
rindió, aunque el resultado no variaría.
Tenemos que seguir mejorando”, dijo Vinicius tras el partido a la televisión
de su club, añadiendo que “lo importante es que ganamos”.
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Según la autoridad…

¡El novio mató a la joven Jessica!
 En la mayoría de los casos de jóvenes desaparecidos, las parejas tienen algo que ver

¡Graban su ejecución
y la de su pareja!
CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO.
Adrián López Solís, fiscal General de Michoacán, confirmó esta tarde la detención de Diego Urik “N”, presunto responsable del feminicidio de Jessica González.
López Solís detalló que personal de la Fiscalía de Michoacán logró la detención del joven de 18 años.
“Informo que hace unos momentos personal de la @FiscaliaMich detuvo a Diego Urik ‘N’, probable responsable del
Feminicidio de Jessica”, escribió en su cuenta de Twitter.
destacó que en estos momentos se realizan los trámites
para ponerlo a disposición del Juez de Control.

Autoridades de Puebla confirmaron
la veracidad de un video difundido en
redes sociales donde se aprecia el asesinato de la joven de 20 años Nayeli
“N”, quien era buscada por sus familiares desde el viernes pasado.
El gobernador Luis Miguel Barbosa
Huerta informó que el video del asesinato es real, sin embargo aclaró que
hasta ahora no han podido localizar
los cuerpos de las víctimas que habían
sido reportadas como desaparecidas

en el municipio de Tecamachalco.
“La mujer de Tacamachalco, que su
asesinato o ejecución fue revelada en

un video, al parecer la ejecución junto
con su pareja, los cuerpos no han sido
encontrados”, indicó.
En su conferencia de prensa matutina, el mandatario expuso que autoridades ministeriales localizaron el
lugar donde se efectuó el crimen, manchas hemáticas y mantienen operativos para ubicar los cuerpos.
“Ya se ubicó fue el lugar de la ejecución y ya se identificaron restos
hemáticos. Ya hubo muchas pruebas
científicas para determinar vías de investigación pero sí tenemos ya la línea
directa de responsables”, dijo.

¡Llevan gordas a los chinos!
SALTILLO, COAH.Alejandro Lozano y Arturo Salazar, son el claro ejemplo de que los
mexicanos pueden triunfar en cualquier parte del mundo.
Lozano, originario de Monclova,
Coahuila, junto a Salazar, de Monterrey, Nuevo León, abrieron la prime-

¡Sanguijuelas de los bancos
no van a aflojar a deudores!
CIUDAD DE MÉXICO.
La Asociación de Bancos de México (ABM) rechazó la posibilidad de sacrificar parte de sus utilidades para hacer quitas a las deudas de los usuarios que se han visto afectados
por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19,
como lo planteó la Secretaría de Hacienda la semana pasada.
No se trata de sacrificar las utilidades de los bancos; se
trata de mantener la solvencia de las instituciones bancarias, ese es el punto, dijo este martes Luis Niño de Rivera,
presidente de la ABM. No es que ahora los dueños van a
regalar dinero porque ganan mucho dinero. Las utilidades
de la banca en lo que va de este año se han contraído sustancialmente, agregó.
En una videoconferencia de prensa, sostuvo que las nuevas medidas presentadas por Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no son obligatorias, puesto
que el otorgamiento de los créditos se hizo banco por banco
y cliente por cliente. Además, apuntó, es necesario que los
clientes cuiden su historial para que una vez que termine la
coyuntura actual puedan tener acceso a una fuente de financiamiento invaluable.
Las quitas son una práctica ancestral de la banca, cuando
no hay alternativa es a lo que se recurre. Pero tenemos ahora
sociedades de información crediticia (buró de crédito) que
dejan en claro la situación del cliente. Con o sin las medidas
regulatorias, el acercamiento de clientes y bancos es muy relevante para determinar quién puede y cuánto puede pagar,
añadió Niño de Rivera.
“En estos momentos se realizan los trámites para ponerlo
a disposición del Juez de Control que lo reclama. Mantenemos firme nuestro compromiso de que se haga justicia”,
agregó en redes sociales.
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ra y única tortillería en Hong Kong:
Hong Kong’s Tortilla King.
Los mexicanos, hacen tortillas cada mañana en una fábrica de Tsuen
Wan, para consumidores locales y
restaurantes.
Según un video publicado por el
Consulado General de México, utilizan una auténtica máquina de tor-

tillas, masa blanca y azul y hacen el
mismo proceso que en México.
“Esta idea surgió porque no encontramos tortillas frescas, y siendo
mexicanos y norteños, nos juntamos
un día a organizar el proyecto”, dijo
Alejandro Lozano.

Quiobo lobo…

¡Aumentan divorcios, no aguantan ni un año juntos!
 De 100 que se casan, 40 se están divorciando
CIUDAD DE MÉXICO.

Avanzan los divorcios en el
país, durante 2019 se registraron
160 mil 107 separaciones y 504 mil
923 nupcias. Por cada 100 uniones
se dieron 31.7 quiebres maritales,
prácticamente el doble que diez
años atrás, exhibió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
“El incremento en la relación
divorcios-matrimonios plantea la
necesidad de profundizar en la estadística y motiva al estudio de la
nupcialidad dado que evidencia al
matrimonio como institución cada vez más vulnerable”, abundó el
organismo.
Durante 2019, Nuevo León registró 56 divorcios por cada 100
matrimonios; seguido de Campeche 55.2 y Chihuahua con 53.6.
Esto mientras Veracruz, Chiapas
y Jalisco registraron las menores
magnitudes con 11.8, 14.4 y 15.2 divorcios por cada 100 matrimonios,
respectivamente.
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Inegi reportó que en 2019 la tasa
de divorcios por cada 10 mil habitantes se ubicó en 18.4, por arriba
del 18.3 del año inmediato previo;
mientras que la de matrimonios se
redujo a 5.8 por cada mil habitantes, tras haber registrado una tasa
de 5.9 en 2018.
Abundó sobre los divorcios registrados el año pasado, 159 mil
769 fueron entre personas de distinto género; 146 entre hombres y
192 entre mujeres. Y entre las separaciones registradas, 30 por ciento
fue en parejas con más 20 años de
matrimonio, 47 por ciento en aquellas que duraron entre 6 y 20 años,
el 21 por ciento entre uno y cinco
años, mientras que el 1.5 por ciento
la duración fue menor a un año.
Inegi agregó que de los 145 mil
705 divorcios judiciales registrados
el año pasado, el 26.1 por ciento tenía un hijo menor de edad, 20.3 por
ciento contaba con dos hijos, el 7.8
por ciento con más de dos, el 43.8
por ciento no tenía hijos menores
al momento de efectuarse el divorcio, el resto no especificó.
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La edad promedio al casarse es
de 32.8 años para los hombres y
29.9 para las mujeres. En los matrimonios entre personas del mismo
sexo, la media para los hombres es
de 35.4 años y para las mujeres de
34.1 años.
En cuanto a los divorcios, las
mujeres lo hacen en promedio a
los 39 años y los hombres a los 41.6
años, explicó el organismo.
Sobre las condiciones de trabajo, 74.1 por ciento de los hombres
declaró que trabajaba al momento
del divorcio, mientras que, en las
mujeres esta condición fue de 52.9
por ciento. La misma medida para
personas que laboraban al momento de casarse fue de 94.5 por ciento
y 49.4 por ciento, respectivamente.
El resto de mujeres que no contaban con trabajo al momento de
contraer nupcias corresponden a
personas dedicadas a los quehaceres del hogar (90 por ciento) y al
estudio (8.8 por ciento). En el caso
de los hombres, el 50.5 por ciento
son jubilados, agregó.
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¡Casi atropellan a
empleadas de Coppel!
 +Un carro les pasó rozando cerca del IMSS, están talludas las condenadas, ni atención médica
requirireron
˚ Una empleada de telefonía celular fue arrollada cerca del
mangal.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Dos jóvenes motociclistas que viajaban sobre la calle Juan de la Luz Enríquez fueron arrolladas por un automóvil que luego de su fechoría huyó del
lugar, dejando a las chicas con un fuerte
susto y ligeros golpes en el cuerpo.
El incidente ocurrió la tarde de este
miércoles en dicha calle, casi enfrente
del recinto ferial, donde las féminas que
dijeron ser empleadas del centro comercial Coppel del barrio La Palma, iban en
una motoneta cuando un auto les pasó
rozando originando que ambas perdieran el control y terminaran tiradas en el
pavimento.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al punto para brindarles los primeros auxilios, debido a que no estaban

¡La hizo derrapar el
aire de un automóvil!
 Se asustó porque le pasó muy cerquita, dejó medio chamorro cerca del mangal de Oluta
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.-

˚

Siguen los accidentes sobre la calle Enríquez.-

muy golpeadas no quisieron ser trasladadas al seguro social, llevándose su

motoneta para evitar la intervención de
las autoridades viales.

¡Valiente mujer somete a asqueroso violador!
CIUDAD DE MÉXICO.Una mujer sometió a un violador de
menores en Hidalgo. Las imágenes en
las que se ve cómo ella lo amarra para
después denunciar sus actos ya son virales en redes sociales.
Huejutla, Hidalgo, fue el escenario
de un intento de violación impedido por
una mujer que pudo detener al atacante.
Este, un hombre de mediana estatura, trató de llevar a un niño de 8 años de
edad a un monte lejano para cometer el
delito. Cuando Esmeralda, la mujer que
impidió el crimen, se percató de los hechos, comenzó a seguirlos.
Al llegar al lugar en el que se habría
perpetuado el crimen, Esmeralda pudo
ver que el hombre tenía los pantalones
abajo de la rodilla y que despojaba al
menor de su ropa, sin dudarlo se en-

frentó a él.
Según el testimonio de ella, este sujeto se encontraba bajo los efectos del
alcohol. Tras someterlo e inmovilizado
con una cuerda, Esmeralda llamó a las
autoridades.

Tanto el hombre como el niño fueron
trasladados al “Centro de Atención a la
Víctima y a la Familia” donde el menor
declaró que esta no era la primera vez
que el violador abusaba de él.

¡Los llenaron de plomo!

˚ A diferencia de municipios costeros, en Acayucan no hay daños por
la entrada del Frente Frío.- ALONSO

 Un grupo de pistoleros disparó contra los tripulantes de una camioneta quedando gravemente heridos; tuvieron que se trasladados al
hospital
COATZACOALCOS, VER.-

La tarde de este miércoles, se registró un hecho de violencia, en el cual tres
personas resultaron lesionadas mismas
que requieren atención médica y por lo
cual se registró una intensa movilización policiaca.
Los hechos ocurrieron en la congregación de Mapachapa, sobre la carretera
Coatzacoalcos-Minatitlán vía Canticas,
vialidad conocida también como “la
antigua”, donde los ocupantes de una
camioneta de la marca Chevrolet tipo
Silverado en color blanca con placas del
estado de Veracruz, se dirigían hacia es-

te puerto, cuando un grupo de pistoleros les pidieron detener su marcha.
Ante la negativa de los ocupantes
de la camioneta blanca, estos comenzaron a acelerar la unidad, mientras que
los sicarios comenzaron a disparar en
reiteradas ocasiones, logrando herir a
los tres ocupantes de la unidad antes
mencionada.
Fue tanta su desesperación que lograron burlar a las personas que posiblemente intentaron privarlos de la
libertad, y llegaron hasta el Hospital
Comunitario en el centro de la ciudad,
donde fueron recibidos y atendidos en
el área de urgencias, dejando la unidad
atravesada en el sentido contrario frente

Una joven mujer que transitaba en su motocicleta en el
boulevar Acayucan a Oluta terminó tirada en el pavimento luego de ser asustada por una veloz unidad motora, que
con el puro aire la hizo perder el equilibrio.
El incidente ocurrió la mañana de este miércoles a la
altura del rancho El Mangal, donde automovilistas reportaron que había una persona lesionada y tendida en
el pavimento.
Al punto acudieron paramédicos de Protección Civil de
Oluta y Acayucan para atender a la dama, quien dijo ser
empleada de una empresa telefónica y que al momento del
accidente salía de su natal Oluta para dirigirse a su centro
de trabajo.
Con lesiones severas fue trasladada al Seguro Social
mientras que compañeros de trabajo acudieron más tarde
para solicitar llevarse la motoneta y evitar mayores trámites para la recuperación de la misma.

¡Sin daños por frente
frío en Acayucan!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.al nosocomio, con huellas hemáticas de
sangre y los impactos que lograron penetrar las puertas de la unidad.
Al sitio se apersonaron elementos
policiacos, los cuales procedieron a
acordonar la zona, conforme al protocolo de cadena de custodia.
Minutos más tarde, elementos de la
Policía Ministerial Acreditable, iniciaron con las indagatorias, para el esclarecimiento de los hechos.

Sin daños hasta el momento por la entrada del Frente
Frío número cuatro, en la zona de Acayucan, reportó el
director de Protección Civil de esta ciudad, Gastón González Garduza.
Al respecto indicó que en la región de Acayucan no
se notaron grandes rachas de viento, al menos no que
ameritaran su presencia en algunos puntos; de todas maneras indicó que se mantienen al tanto de la llamada de
la ciudadanía para acudir de inmediato.
Pidió además la colaboración de la gente y si ven árboles que podrían caer, que hagan el llamado para desramarlo antes que ocurra una desgracia.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Anda libre el
chofer asesino!
 Pagó una multa y lo dejaron en libertad; ahora lo buscan por la muerte del bebé de la mamá que
atropelló en el baby

¡Lo atropellan y
lo dejan grave!
Un hombre fue atropellado por un automóvil en la
avenida Miguel Alemán, colonia Laderas del Macuiltépetl, municipio de Xalapa, mismo que está grave e inconsciente en el hospital civil Doctor Rafael Lucio.habla
sobre las gafas de realidad aumentada
El hecho se registró alrededor de las 19:00 horas de
este miércoles, cuando un hombre de aproximadamente
40 años de edad, intentó cruzar la citada avenida, a la
altura de la calle Volcán de Colima.
Sin embargo, al hacerlo sin precaución, fue alcanzado
por un automóvil, el cual logró huir del lugar, siendo
proyectado hacia el pavimento, por lo que testigos pidieron auxilio al número de emergencias 911.
El apoyo se canalizó a elementos de la Policía Estatal así como a paramédicos de la Comisión Nacional de
Emergencias, quienes bajo el mando de su delegado Lucio Flores se trasladaron al lugar.
Los socorristas atendieron al lesionado, para luego
trasladarlo al hospital civil Doctor Luis F. Nachón, donde
quedó internado, pues quedó inconsciente.
El hombre llevaba consigo una bolsa con material reciclable, vestía una camisa del equipo América, un pantalón de mezclilla y unas botas color café.

ERNESTO GRANADOS
COATZACOALCOS VER. –
Conductor de la camioneta que
causo severos e irreparables daños
físicos sobre la anfitriona e invitados a un Baby Shower el pasados lunes en la ciudad de Coatzacoalcos, quedó en libertad tras
haber pagado su respectiva multa
y ahora podría ser reaprehendido
tras la muerte del producto que
llevaría por nombre Jazmín ,
el cual murió en el vientre de su
madre.
Fue desde la noche del pasado
martes cuando Mario N de 48
años de edad abandono la cárcel
preventiva de Palma Sola, después de que estando atrapado por
las garras del alcohol atropellara
a varios de los invitados al evento
celebrado en honor a la hoy occisa sobre la calle Quetzalcóatl del
Fraccionamiento Ciudad Olmeca.
Entre las cuales se encontraba la
anfitriona de nombre Roció Muñoz
Gopar, la cual resintió este hecho
tras haber perdido a su pequeña
hija que estaba a escasos días en
dar a luz, la cual junto con otros
familiares interpondrá la denuncia en contra del responsable por
la muerte que causo en agravio de
la menor de edad.

˚ El causante de la muerte de una pequeña que estaba en el vientre de su madre, goza de la libertad y
podría ser aprehendido y procesado. (Granados)

Tras inundación, madre
e hija caen a socavón
En redes sociales circula un video en el que una mujer y
su hija cayeron a un socavón en la colonia Aurora, en Puerto
Vallarta, Jalisco.
Debido a que las avenidas se inundaron por las fuertes
lluvias registradas en la entidad, el socavón no era visible,
por lo que ninguna de las dos se percató del hundimiento en
el suelo.
Tras lo ocurrido ambas resultaron ilesas.
En el video, que se ha viralizado, se observa a algunas
personas que se encontraban cerca correr hacia ellas para
auxiliarlas.

Rescatan a 37 migrantes y los traen a Acayucan
La Secretaría de Seguridad Pública
informó que cinco sujetos fueron detenidos por el presunto delito de tráfico
de personas; además, detalla que resguardó a 37 migrantes de nacionalidades hondureña y guatemalteca en la
zona sur del estado de Veracruz.
A continuación el comunicado:
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Policía Estatal,
aprehendió a cinco sujetos por presunto tráfico de personas y resguardó
a 37 migrantes de nacionalidades hondureña y guatemalteca, en el sur de la
entidad.
El primer evento se registró en la
colonia Frutos de la Revolución, muni-
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cipio de Coatzacoalcos, donde fueron
hallados nueve extranjeros durante la
revisión a una camioneta Volkswagen
Euro Van, placas 851842J del Estado de
México. Posteriormente, en la colonia
Nueva Obrera, de Agua Dulce, tres
más eran trasladados en un taxi Nissan Tsuru, láminas A454XEJ y número
económico 366.
En la localidad La Trinidad, de Las
Choapas, los elementos ubicaron a
seis hombres y dos mujeres a bordo
de una camioneta Ford F-150, placas
CY9618B, y a 17 hombres en la carretera Las Choapas-Raudales, en una
Chrysler con láminas 615ZMF; por lo
que fueron canalizados al Instituto
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Nacional de Migración (INM) con sede en Acayucan, para determinar su
situación en el país.
Por su probable responsabilidad en
estos ilícitos, Guillermo Julio “N”, José
Ángel “N”, Franyutt “N”, Víctor Manuel “N” y Jorge Alberto “N” quedaron a disposición de la autoridad competente para los trámites de ley.
Las acciones forman parte del Programa “Unidos para la Construcción
de la Paz”, en el que participan las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina-Armada de México
(SEMAR) y Seguridad Pública, junto
con la Guardia Nacional (GN).
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