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21º C27º C
1835 - en Núremberg (Alemania) se funda la empresa Staedtler. 
1849 - en Baltimore, el escritor Edgar Allan Poe es encontrado 
delirando en una taberna. Morirá cuatro días después.1863 - en 
Austria, monarquistas mexicanos (como José María Gutiérrez de 
Estrada) le ofrecen la corona de México a Maximiliano de Habsbur-
go. 1864 - cerca de Ciudad Mendoza (unos 250 km al este de Ci-
udad de México) a la 1:53 hora local se registra un terremoto que 
destruye la capilla que los españoles habían construido en 1594 
sobre la pirámide azteca de Cholula (la más grande del mundo).
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Lakers se puso 2-0 arriba en 
las Finales de la NBA luego de 
que este viernes derrotó al Heat 
en el Juego 2 por marcador 
de 124-114. LeBron James y 
Anthony Davis fueron vitales 
para la victoria de la franquicia 

californiana al aportar 33 y 32 
puntos, respectivamente. El 
tercer capítulo entre los cuadros 
de Los Ángeles y Miami es el 
domingo 4 de octubre a partir 
de las 18:30 horas tiempo del 
centro de México.

¡Lakers se encamina

 hacia el título de la NBA!
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RÉCORD

SIGUE LA MUERTE
EN LA AUTOPISTA
*En dos días ya cobró la vida de 6 personas en dos accidentes diferentes; 
en ambos tuvieron que ver tractocamiones, conductores que muy proba-
blemente conducían cansados. *Urge mayor vigilancia en carreteras, ayer 

mismo otro trailero casi mata a dos pintores SUCESOS

Iniciará UIA Doctorado 
en  Administración

el 18 de octubre
Académicos nacionales y extran-
jeros trabajarán con los alumnos 
en 8 líneas de investigación para 
formar profesionistas calificados 
en la gestión y administración de 

empresas

Incrementan desfogue de 

Presa Peñitas; inundaciones 

inminentes en Tabasco
La medida se realiza con el obje-
tivo de mantener un nivel contro-
lado del agua, que se incrementó 

a consecuencia de las lluvias 
extraordinarias que afectan a los 

estados del sureste mexicano

¿Qué usábamos para

 limpiarnos antes de que se 

inventara el papel higiénico? 

¡Alerta máxima!

Seguirán lluvias
torrenciales en

sureste del país
Existe una “preocupación 

mayor” por la Presa Peñitas 
que se encuentra a 98% 
de llenado, se podría in-

crementar el desfogue por 
arriba de mil 350 metros 

cúbicos por segundo

INM se prepara ante
 llegada de carava a

migrante de Honduras
Autoridades migratorias realizaron 

recorridos de evaluación por los 
puntos de internación en la frontera 

entre Chiapas y Guatemala

Solicita mayor atención en depen-
dencias como CAEV, Registro Civil y 
Transporte Público así como la CFE 
las cuales dependen directamente 

del Estado y la Federación

Pide Cuitláhuac
Condado al Gobierno

Federal  y Estatal
mayor sensibilidad

con la ciudadanía

LOCAL

ESTADOS
ESTADOS
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ESCALERAS: 

E
l segundo secretario de Hacienda y 
Crédito Público ha anunciado el peor 
de los tiempos para el año entrante. 
Más austeridad republicana y jesuita. 

Más cinturones apretados. Más drástica vigi-
lancia sobre el gasto público. Más ahorro.

Por ejemplo, lo que desde finales del siglo 
pasado era práctica común en las dependen-
cias oficiales. El mínimo uso de la luz y del 
agua. Y de las fotocopiadoras.

Incluso, y debido al coronavirus, número 
incalculable de burócratas seguirán trabajan-
do desde sus casas… para ahorrar costos al 
gobierno, con todo y que en las regiones tro-
picales significa tener prendido los aires acon-
dicionados, mínimo, durante las 8 horas de la 
jornada laboral, un gasto enorme, extra para 
cada jefe de familia.

Más, mucho más agravado ahora con los 
hijos convertida la casa en salón de clases.

PASAMANOS: 

Hay de por sí un decreto de Austeridad Re-
publicana. Ahora, uno adicional.

La medida llega a lo siguiente: todas y cada 
una de las plazas burocráticas desocupadas, 
digamos, por jubilación y/o despido, congela-
das en automático.

La oportunidad laboral que en el tiempo 
priista y panista significaba el gobierno como 
fuente de empleo cerrada al cien por ciento… 

L
as tribus políticas de MORENA, soldados de 
la patria, siervos de la nación, son así, y por 
ejemplo:

Durante muchos meses, el diputado local, 
Magdaleno Rosales Torres, tronó en contra de casi 
la mitad del gabinete del góber bendecido de López 
Obrador.

En la cancha pública expuso el tendedero del ne-
potismo, el tráfico de influencias y el conflicto de 
intereses.

Y la compra por dedazo de patrullas, ambulancias 
y medicinas.

Incluso, audaz y temerario, sin tener, todo indica, 
pruebas y documentos en la mano, se lanzó contra el 
secretario General de Gobierno asegurando que con 
recursos públicos de Veracruz había comprado bienes 
en Baja California, su tierra adoptiva.

También agarró al góber “a tiro por viaje”.
Y hasta solicitó la renuncia de uno que otro secre-

tario del gabinete legal por incompetencia, ineficacia 
e ineficiencia.

Un día, sin embargo, le dieron un carguito parti-
dista en MORENA y bajó un poquito el bombardeo 
nuclear.

Pero pasado un ratito, de nuevo se puso los guantes 
en contra del equipo político y/o parte del gabinete del 
góber.

Quiso Magdaleno Rosales proyectarse como el po-
lítico ideal y soñado de la purificación moral y la ho-
nestidad valiente en la 4T.

Atrás, sin embargo, había quedado el tiempo de su 
campaña electoral cuando trepaba a los autobuses de 
pasajeros en su pueblo y región para hacer campaña, 
casi casi como “El chucho el roto” de la política jaro-
cha, guinda, marrón y morada.

Ahora, se ignora si desde alguna zona oscura del 
poder le jalaron la cobija.

Y quedó exhibido.
Uno de sus hijos fue dado de alta en la nómina de la 

LXV Legislatura como asesor con un salario de quin-
ce mil pesos mensuales (Notiver, 22 de septiembre, 
20) y que, bueno, y como dijera López Obrador de su 

hermano Pío López Obrador, y como dijo Layín, el 
alcalde de San Blas, Nayarit, “robé poquito porque 
poquito había”, de cualquier manera, un salario de 
15 mil pesos mensuales en el tiempo del corona-
virus, la recesión y el terrible y galopante desem-
pleo…, mucho, muchísimo significa.

Lo escribió Pablo Neruda en su famoso Poema 
XX. “Nosotros los de entonces ya no somos los 
mismos”.

AMOR DE PADRES

Tantos golpes de pecho se asestó en el corazón el 
diputado Rosales Torres que, caray, terminó igual, 
igualito, de a quienes criticaba.

Da pie, incluso, para considerar que el hijo del 
diputado en la nómina del Congreso local sería, 
quizá, apenas, apenitas, la punta del iceberg.

Más si se considera el cargo partidista.
Más si se recuerda que los diputados locales pue-

den reelegirse. O en todo caso, brincar a diputados 
federales. Mínimo, a las presidencias municipales 
de sus pueblos.

Y es que cuando se prueban “las mieles de la glo-
ria” entonces se desea como una obsesión “hacha, 
calabaza y miel” para un tiempo perpetuo.

Pero más allá de las circunstancias efímeras del 
poder está el cariño inmenso, como buen padre, de 
Maleno por su hijo y su familia, claro.

Por eso Benito Juárez otorgó cargos públicos a su 
trío de yernos para felicidad de sus hijas.

Porfirio Díaz Mori ordenó al gabinete legal y 
ampliado favorecer con la obra pública a su hijo 
Porfirito.

Plutarco Elías Calles nombró a un hijo gober-
nador de Nuevo León y a otro diputado federal y 
Ministro de Estado.

José López Portillo hablaba del “orgullo de mi 
nepotismo” con su hijo José Ramón.

El diputado local, José Manuel Pozos Castro, im-
puso de subsecretario de Finanzas y Planeación a 
uno de sus hijos.

Y el góber nombró subsecretario de Finanzas y Planea-
ción a su primo hermano, Eleazar Guerrero, avalado por 
la primera Contralora del sexenio, Leslie Garibo.

Ojalá y la medalla Adolfo Ruiz Cortines otorgada por 
el Poder Legislativo sea entregada este año al diputado 
Magdaleno como “El Padre del Año”, emblema, ícono y 
símbolo de la 4T con su purificación moral.

¡Hosanna, hosanna!

ENSEÑANZA BÍBLICA

La política siempre ha sido así. Y en todo caso, reprodu-
ce la vida humana.

José María Morelos, por ejemplo, envió a su hijo Nepo-
muceno Belmonte, hijo de Brígida Belmonte, su trabajado-
ra doméstica, a estudiar en Estados Unidos, y allá quedó 
asombrado con Maximiliano de Habsburgo y se convir-
tiera en uno de los promotores para ungirlo Su Alteza Se-
renísima en México destituyendo a Benito Juárez.

En el siglo pasado, se afirmaba que bastaba con enviar 
a la universidad a un hijo para su desarrollo personal. 
Luego, el mundo giró y fueron necesarios los posgrados, 
maestrías y doctorados, y si eran en el extranjero, garantía 
para una oportunidad laboral.

Pero después, los posgrados fueron insuficientes y aho-
ra el legado familiar está en amarrar para los hijos una 
posición laboral, cierto, pero más, mucho más, levantar 
entre todos una empresa porque basta ya que doscientas 
familias sean dueñas de más del 60 por ciento de la rique-
za natural y solo entre ellas se repartan las ganancias.

Por lo pronto, el diputado local de MORENA pudo aco-
modar a un hijo en el Congreso y felicidades mil. Incluso, 
y ojalá se reelija para seguir favoreciéndolo.

Otros padres, sin embargo, empujan la carreta para lle-
gar más lejos, como por ejemplo, acomodar a un hijo en 
una presidencia municipal o hasta en una curul local o 
federal.

En el relato bíblico, los jefes tribales heredaban el po-
der total a los hijos, así tuvieran diez años de edad. Pero 
más aún, era una herencia perpetua pues duraba hasta 
la muerte de ellos, casi casi una empresa familiar exitosa.

con todo y que el desempleo creciente y galopante 
pudiera transfigurar en un pendiente social, cóctel 
explosivo, resistencia pacífica en puerta.

CORREDORES: 

De los directores generales para abajo en las de-
pendencias federales, ninguno tendrá asesores ni 
choferes, ay, el mundo burocrático anterior cuando 
los jefes usufructuaban titipuchal de asesores, en 
muchos casos, y por desgracia, “aviadurías” para 
ayudar a los amigos y compadres.

El decreto adicional de la austeridad incluye, ade-
más, la prohibición a cualquier funcionario de com-
prar mobiliario y/o de remodelar oficinas, como fue 
el caso, ¡vaya excepción!, del secretario de Salud del 
gobierno de Veracruz… y que, bueno, poderosas re-
laciones e influencias tendrá para tamaño desacato.

BALCONES: 

El Señor Presidente tiene en la cabeza un par de 
obsesiones. Una, la austeridad. Hacer más, mucho 
más, con el dinero público, como era la cantaleta en 
el pasado inmediato y mediato. Y dos, la lucha siste-
mática en contra de la corrupción y las pillerías de 
los políticos encaramados en el poder.

Y aun cuando se registró un jab al corazón obra-
dorista con el video de su hermano Pío López Obra-
dor, López Obrador sigue pa’lante, firme, pues la 
4T significa el paraíso socialista para 6 de cada diez 
mexicanos en la pobreza y la miseria.

El mundo utópico en el que desde los orígenes de 
la humanidad sueñan las tribus políticas.

PASILLOS: 

Hosanna por la austeridad. Hosanna 
por la cruzada política y cívica contra la 
deshonestidad. Hosanna por la correcta 
aplicación en obra pública y en becas y 
subsidios para los jodidos. Hosanna, pues.

Pero…
Pero hay una realidad lacerante, fuera 

de control, agravada más por el corona-
virus. Es la recesión. Miles de empresas, 
industrias, fábricas, negocios, comercios y 
changarros, y hasta table-dance y casas de 
cita, quebradas. Y por añadidura, el desem-
pleo galopante, fuera de control, descarri-
lado. Meseras pidiendo limosna en la calle.

VENTANAS: 

Y aun cuando desde el lado oficial pro-
fetizan y gritonean que la vida económica 
se está recuperando, puro chorizo, fue-
go pirotécnico y venta burda y barata de 
esperanzas.

Miles de jefes de familia desempleados, 
tocando puertas por todos lados y todas ce-
rradas, sin ninguna lucecita alumbrando el 
fondo del túnel.

La vida, un infierno. El peor de los tiem-
pos. Una pesadilla inacabable que como 
largo y extenso viento huracanado podría 
volverse en contra de MORENA en las 
urnas.

¡Vaya 4T!

•Más cinturones apretados    •Más austeridad y ahorro    •Coctel explosivo



ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, dejó en claro que de-
pendencias como Registro 
Civil, CAEV, Tránsito del 
Estado y Transporte Públi-
co, dependen de manera 
directa del Gobierno Esta-
tal, de las cuales ha habido 
quejas por parte de la ciuda-
danía pero que como autori-
dades municipales, no es de 
su competencia poder resol-
verlas solamente, tratar de 
conciliar como representan-
tes de la ciudadanía, la cual 
está esperando resultados 
positivos de los tres niveles 
de gobierno.

“El Gobierno Federal, Es-
tatal y Municipal son cosas 
distintas, cuando hablamos 
de Registro Civil, de Trans-
porte Público, cuando ha-
blamos de CAEV estamos 
hablando de instancias que 
son exclusivamente por 
nombramiento del Gobier-
no del Estado, cuando se 
han acercado a un servidor 
para dar múltiples quejas, 
hemos tratado de conci-
liar pero pues ellos son los 
que tienen la oportunidad 
de actuar con prudencia y 
conforme la ciudadanía, ha 
venido exigiendo duran-
te muchos años” señaló el 
munícipe.

El Presidente Municipal 
de Acayucan, indicó que se 
han dirigido de forma muy 
respetuosa al Gobernador 
de Veracruz, para que es-
tén muy al pendiente de los 

funcionarios que competen 
al Gobierno del Estado: “Es 
importante señalar, que 
hemos tenido reiterados 
problemas con la Comisión 
Federal de Electricidad, pe-
ro son dependencias que 
pertenecen a la Federación y 
somos muy respetuosos, lo 
único que hemos solicitado 
y lo hacemos de manera pú-
blica, que pudieran actuar 
con más sensibilidad hacia 
la ciudadanía”.

Cuitláhuac Condado 
Escamilla, señaló que co-
mo autoridad municipal, 
como representante de la 
sociedad, le interesa el buen 
trato hacia el ciudadano, 
que reciba la atención que 
merece de los tres niveles 
de Gobierno y cuando esto 
no se lleva a cabo, hace la 
solicitud de manera públi-
ca, porque los habitantes de 
Acayucan merecen.

“Hacemos el comentario 
de manera pública y docu-
mentada, para que este ti-
po de prácticas no se sigan 
generando, pero reitero, 
Registro Civil depende úni-
camente del Gobierno del 
Estado y él es el que emite 
el nombramiento de la en-
cargada de Registro Civil, 
así como de Transporte Pú-
blico, Tránsito del Estado y 
la CAEV, son dependencias 
que están fuera de nuestro 
alcance y lo único que pode-
mos hacer, es estar al pen-
diente del trabajo que están 
haciendo y tratar de coordi-
narnos” concluyó el alcalde.

COATZACOALCOS, VER. -

C
on académicos nacionales y 
extranjeros, la Universidad 
Istmo Americana iniciará el 
18 de octubre el Doctorado en 

Administración y Gestión Empresarial 
dirigido a interesados en la mejora de 
las organizaciones.

En tanto que el próximo domingo 4 
de octubre se realizará vía la platafor-
ma zoom la reunión informativa y las 
entrevistas individuales con los intere-
sados en estudiar el Doctorado.

“El objetivo es promover trabajos 
de investigación inéditos en la Admi-
nistración y Gestión Empresarial para 
cubrir las necesidades del contexto re-
gional y actual”, expresó la directora de 
Posgrado e Investigación de la UIA, Ro-
sa Aurora Rodríguez Caamaño.

Agregó que también se trata de for-
mar profesores e investigadores com-
prometidos con aportar soluciones del 
contexto con idoneidad y sentido ético.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con el programa del Doc-
torado, seguirán las siguientes líneas de 
investigación: Desarrollo Sustentable, 
Desarrollo de Capital Humano, Direc-
ción Estratégica, Gestión de Proyectos, 
Innovación Tecnológica, Modelos de 
Gestión, Modelos de Organización y 
Sistemas de Calidad.

La Universidad Istmo Americana 
prevé iniciar el Doctorado en Adminis-
tración y Gestión Empresarial el día 18 
de octubre, con la participación del aca-
démico Adolfo Laborde Carranco.

Laborde Carranco ha publicado más 
de una decena de libros, es doctor en 
cooperación internacional por la Uni-
versidad de Kobe, Japón, y analista en 
temas internacionales para CNN en Es-
pañol y Hechos AM.

PLANTILLA DE ACADÉMICOS

La plantilla de académicos del Doc-
torado de Administración considera a 
Lourdes Münch Galindo, catedrática de 
la UNAM y autora de más de 30 libros 
de Administración que son referencia 
en México y el extranjero.

Destacan otros investigadores de la 
UNAM con grado de doctor como, Ale-
jandro Vega Henze, Guillermo Campos 
y Covarrubias, Guillermo Carrasco 
Acevedo y Noel Nava Peralta.

Asimismo, Luis Manuel Callejas 
Sáenz, de la UAQ-ITSM; Marco Antonio 
Peñuela Olaya, del Colegio Iberoameri-
cano de Investigación y Estudios Exis-
tenciales y Humanísticos y Ana Victo-
ria Castellanos Noda, del Centro de Es-
tudios para el Perfeccionamiento de la 
Educación Superior de la Universidad 
de La Habana,  (CEPES).

El coordinador de la Dirección de 

Posgrado, Ricardo Castillo Bribiesca, 
recordó que se trata del inicio de la se-
gunda generación del Doctorado en 
Administración y Gestión Empresarial.

“Hemos contado con la participación 
de líderes empresariales de la región, 
catedráticos de diferentes instituciones, 
gerentes de empresas del ramo de la 
industria y representantes de organi-
zaciones de profesionales”, puntualizó.

PLAN DE ESTUDIOS

Primer semestre

SOCIOLOGÍA Y CULTURA DE LAS 
ORGANIZACIONES
ADMINISTRACIÓN

DESARROLLO HUMANO

Segundo semestre

INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

CALIDAD GLOBAL Y PRODUCTIVIDAD
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Tercer semestre

GESTIÓN EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
PROYECTO DOCTORAL 1

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Cuarto semestre:

GESTIÓN DIRECTIVA Y ANÁLISIS 
ORGANIZACIONAL

PROYECTO DOCTORAL II
COSTOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Mayores informes: Celular: 
921(13) 69985 y 921(21) 

82311 Extensión 103, con el 
Mtro Óscar Ricardo Castillo 

Bribiesca.

Sergio Gómez Dorantes, 
médico oncólogo, dijo que en 
Veracruz hay carencia de hasta 
seis medicamentos para niños 
con cáncer.
En entrevista para XEU Noti-
cias, dijo que las estadísticas 
en el Hospital Infantil de Vera-
cruz y a nivel nacional, indican 
que el 70 por ciento de los 
niños con cáncer pueden cu-
rarse, sin embargo, no hay los 
medicamentos para tratarlos.
Dijo que desde hace más de un 
año, cada mes se hace la soli-
citud de estos medicamentos, 
sin embargo, “pareciera que 
no creen que haya niños con 
cáncer y parece que no creen 
los números del Hospital Re-
gional de Veracruz y de todo el 
estado”.
Dijo que desde el 2004, cuan-
do aún no existía el Seguro 
Popular, siempre ha habido una 
falta de medicamentos y quie-

nes han tenido que apoyar a 
conseguirlos son asociaciones 
civiles o fundaciones.
Señaló que “el día a día de las 
medicinas está cada vez peor, 
ya que faltan medicamentos 
de todo tipo, oncológicos, anti-
conceptivos, vacunas, etc”.
Recordó cuando salió a la luz 
que en el gobierno de Javier 
Duarte se puso agua destilada 
a los niños con cáncer y recha-
zó que esta versión sea cierta

El 70% de los niños con cáncer pueden 

curarse, pero no hay los medicamentos 

para tratarlos: Oncólogo

Solicita mayor atención en dependencias co-
mo CAEV, Registro Civil y Transporte Público 
así como la CFE las cuales dependen directa-

mente del Estado y la Federación

Pide Cuitláhuac Condado
al Gobierno Federal  y Estatal mayor

sensibilidad con la ciudadanía

Académicos nacionales y extranjeros trabajarán con los alum-
nos en 8 líneas de investigación para formar profesionistas ca-

lificados en la gestión y administración de empresas

 Ana Victoria Castellanos Noda, investigadora de la Universidad de La Habana; Adolfo Laborde Carranco, 

analista en temas internacionales para CNN en Español y Hechos AM, y Lourdes Münch Galindo, catedrática de 

la UNAM y autora de más de 30 libros de Administración, entre los académicos.

 La directora de Posgrado e In-

vestigación, Rosa Aurora Rodríguez 

Caamaño, anunció el inicio del Doc-

torado en Administración y Gestión 

Empresarial.

Iniciará UIA Doctorado en 

Administración el 18 de octubre
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CIUDAD DE MÉXICO

A
lerta máxima en el sureste 
de México debido a la pre-
sencia de un evento meteo-
rológico extremo por la in-

teracción de los frentes fríos 4 y 5, así 
como la depresión tropical número 
25, que provocará lluvias torrenciales 
superiores a las que genera un hura-
cán categoría 5.

La directora general de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), 
Blanca Jiménez Cisneros reconoció 
que existe una “preocupación mayor” 
por la Presa Peñitas que se encuentra 
a 98 por ciento de llenado, donde se 
podría incrementar el desfogue por 
arriba de mil 350 metros cúbicos por 
segundo, lo que impactaría a pobla-
ciones de Tabasco.

“Arriba de mil 100 ya comenzamos 
a tener afectaciones, estamos en este 
momento a mil 350, pero podríamos 
ir aún más arriba teniendo más un 
alcance sobre poblaciones o campos 
de cultivo o rancherías que se encuen-

tren en la zona”, indicó.
Por su parte, Enrique Guevara 

Ortiz, director general del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), dio a conocer que la Presa 
Peñitas podría afectar cuatro munici-
pios de Tabasco: Centro, Cunduacán, 
Nacajuca y Jalpa de Méndez.

“Se ha hecho una estimación de 
un total de 117 comunidades en estos 
municipios que podrían verse im-
pactadas en mayor o menor grado”, 
precisó.

El titular del Cenapred abundó 
que, debido a las lluvias de los últimos 
cuatro días, se realizó la evacuación 
preventiva de 795 personas en 11 re-
fugios temporales, seis en Tabasco, 
cuatro en Veracruz y uno en Chiapas.

Dijo que hasta el momento se tie-
nen contabilizadas afectaciones en 
mil 193 viviendas en Veracruz, Chia-
pas y Tabasco; daños en dos puentes 
en Veracruz y uno en Chiapas, así co-
mo 57 cortes carreteros.

Agregó que se estima un total de 

11 mil personas damnificadas; 21 des-
lizamientos de tierra principalmente 
en Veracruz y Chiapas; además de 
desbordamiento de ríos en Tabasco, 
Veracruz y Chiapas; árboles caídos y 
daños a la infraestructura eléctrica e 
hidráulica.

En conferencia de prensa virtual, 
Jorge Zavala Hidalgo, coordinador 
general del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), informó que se es-
pera que la depresión tropical núme-
ro 25 toque tierra la tarde o noche del 
sábado como tormenta tropical con el 
nombre de Gama al norte de Quinta-
na Roo.

Advirtió que los acumulados de 
lluvia podrían superar los 800 o 900 
milímetros en estados como Tabasco, 
Chiapas, Quintana Roo y Campeche.

“Para darse una idea, entre la llu-
via que llevamos en estos cuatro días, 
más la que estamos pronosticando de 
aquí al martes, se supera la lluvia que 
cae en la Ciudad de México en todo el 
año, en solamente 8 o 9 días”, detalló.

CIUDAD DE MÉXICO

Mientras la caravana proveniente 
de Honduras avanza hacia México, 
el comisionado del Instituto Nacional 
de Migración (INM), Francisco Gar-
duño Yáñez realizó un recorrido de 
evaluación por los puntos de inter-
nación en la frontera entre Chiapas y 
Guatemala.
Ante el comandante de la 36/a Zona 
Militar de Tapachula, Vicente Anto-

nio Hernández, Garduño Yáñez reali-
zó el pase de lista a cientos de agen-
tes federales de migración, que tie-
nen la labor de hacer respetar la Ley 
de Migración y su reglamento, a fin 
de mantener un tránsito por el país 
seguro, ordenado y regular.
El comisionado aseguró que el INM 
cumplirá con su trabajo al mantener 
en orden los ingresos de personas 
por la frontera sur.

Durante la mañana, supervisó el 
trabajo que realiza el personal en el 
punto de revisión y la estancia provi-
sional en el municipio de Huixtla.
En reunión de evaluación de la ofici-
na de representación en Chiapas, se 
informó que, por instrucciones del 
gobierno del estado, la Secretaría de 
Salud local colaborará con el INM en 
caso de requerir apoyo en los puntos 
de internación.

CIUDAD DE MÉXICO

El Comité Nacional de Grandes 
Presas de Conagua aprobó el 
incremento, a partir de las 15:00 
horas de este viernes deldesfo-
gue en la Presa Peñitas de mil 
350 metros cúbicos por segundo 
a mil 550 metros cúbicos por 
segundo.
La medida se realiza con el obje-
tivo de mantener un nivel contro-
lado del agua, que se incrementó 
a consecuencia de las lluvias 
extraordinarias que afectan a los 
estados del sureste mexicano.
El desfogue provocará que tran-
site una cantidad mayor de agua 
en la parte baja de la cuenca, por 
lo que la población debe mante-
nerse en resguardo.
El gobernador de Tabasco, Adán 
Augusto López señaló que esta-
rán atentos a posibles inundacio-
nes en los municipios de Centro, 
Cunduacan, Jalpa de Méndez y 

Nacajuca.
“El manejo de las presas es 
responsabilidad de la Comisión 
Federal de Electricidad quien 
deberá responder por los daños y 
perjuicios que cause a los tabas-
queños”, escribió en Twitter.
Conagua acaba de notificarnos 
que en sesión extraordinaria el 
Comité Nacional de Grandes 
Presas decidió aumentar la ex-
tracción de la presa Peñitas que 
ahora será de 1,350m3/s. En 
Tabasco estaremos alertas ante 
posibles inundaciones que afec-
tarían los municipios de Centro.
Dijo que, de acuerdo con informa-
ción de la Conagua, el agua ex-
traída debe estar arribando a los 
municipios en aproximadamente 
16 horas.
“El Instituto de Protección Civil 
estará apoyando permanente-
mente a la población que pudiere 
ser afectada”, indicó.

PACHUCA

El integrante del concejo muni-
cipal de Pachuca, Esteban Mer-
cado, alertó que el panteón mu-
nicipal de Pachuca se encuentra 
en el colapso, luego de que solo 
le restan siete tumbas para ser 
utilizadas.
“Hace un par de semanas, en 
entrevista con el director del 
panteón se me informó que solo 
quedan siete fosas”, aseguró, 
además de que con la contingen-
cia sanitaria Covid-19 los dece-
sos incrementaran.
Ante ello, propuso a la Asamblea 
Municipal de Pachuca iniciar 
trabajos para un proyecto deam-
pliación del camposanto.
El concejal explicó que esta si-
tuación incluso ha incidido en que 
familiares de personas fallecidas 
por Covid-19 opten por cremar 
a sus parientes, acudir a otro 
panteón o inhumarlo junto a otro 
familiar.
Por su parte, el vocal municipal, 
Erick Joaquín García Hernández, 
pidió que en el análisis del pro-
yecto se incluya a la comisión se 
Servicios Públicos, así como a la 
de Hacienda para verificar si hay 
recursos disponibles para la am-
pliación del panteón.
Desde el pasado 5 de septiem-
bre, se encuentran a cargo del 
ayuntamiento un concejo muni-

cipal, derivado de que no se pudo 
celebrar la elección prevista el 
pasado 7 de junio a causa de la 
contingencia sanitaria covid19. 
La jornada comicial se repro-
gramó para el 18 de octubre y la 
toma de protesta de autoridades 
electas el 15 de diciembre.
De acuerdo con el reporte epi-
demiológico del sector salud, se 
contabilizan 12 mil 457 casos 
positivos a la cepa viral y mil 
988 decesos provocados por el 
coronavirus, de los cuales 282 
ocurrieron en Pachuca.
La primera persona en ser en-
terrada en el camposanto fue la 
niña Tomasa Cruz, nacida el 9 de 
diciembre de 1900 y fallecida el 
1 de enero de 1901. El Portón que 
da acceso al Panteón Municipal 
fue diseñado por el hijo de Porfirio 
Díaz e inaugurado en 1902.

ESTADOS UNIDOS.

Luego de que Donald 
Trump fuera diagnosticado 
con coronavirus, muy cerca 
de las elecciones, en redes 
sociales varios políticos es-
tadunidenses se han pre-
guntado qué pasará con los 
dos debates restantes y las 
elecciones de noviembre 
próximo.

Y es que, según expertos 
en medicina, la recuperación 
del presidente Trump po-
dría tardar más de un mes, 
tiempo que prácticamente 
lo dejaría sin posibilidad de 
asistir presencialmente a 
los dos debates restantes.

Apenas el pasado martes 
ocurrió el primero con Joe 

Biden, demócrata y princi-
pal contrincante, encuentro 
muy trabado entre ambos y 
que según las primeras en-
cuestas posteriores al debate 
no da a ningún ganador.

Lo cierto es que el 
equipo de campaña de 
Trump anunció esta maña-
na que todos sus eventos pú-
blicos quedarían pospuestos 
o se realizarían de forma 
virtual.

Tomando esto en cuenta 
quizá el plan del equipo de 
campaña delmandatario sea 
presentarse de forma virtual 
a los dos encuentros.

Y es que Estados Uni-
dos, un país bipartidista, 
la mayoría de los votantes 

Autoridades migratorias realizaron recorridos de evaluación por los puntos 
de internación en la frontera entre Chiapas y Guatemala

INM se prepara ante llegada de caravana migrante de Honduras

Incrementan desfogue
de Presa Peñitas; inundaciones

inminentes en Tabasco
La medida se realiza con el objetivo de mantener 
un nivel controlado del agua, que se incrementó 
a consecuencia de las lluvias extraordinarias que 

afectan a los estados del sureste mexicano

El panteón municipal de Pachuca se encuentra en 
el colapso; familiares de personas fallecidas por Co-
vid-19 han optado por cremar a sus parientes, acudir 

a otro panteón o inhumarlo junto a otro familiar

Colapsa panteón de Pachuca, 
solo quedan 7 tumbas

Luego de que Donald Trump diera positivo al coronavirus varios políticos y usuarios de Twitter se pre-

guntan sobre el futuro de los dos debates restantes y las elecciones de noviembre próximo.

ya tienen a su elegido pa-
ra las elecciones del 3 de 
noviembre por lo que los 
debates únicamente sir-
ven para intentar quitar-
le votantes al rival y no 
para convencer al elector 
indeciso.

Todavía no hay plan 
oficial respecto a la ruta 
que seguirá la elección, sin 
embargo, en los próximos 
días el equipo de cam-
paña de Trump deberá 
reunirse para tomar una 
decisión.

¿Qué pasará con los debates en EU tras covid de Trump?

Existe una “preocupación mayor” por la Presa Peñitas que se 
encuentra a 98% de llenado, se podría incrementar el desfo-

gue por arriba de mil 350 metros cúbicos por segundo

¡ALERTA MÁXIMA! Seguirán lluvias
torrenciales en sureste del país
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
El amor se encuentra muy bien, si 
estás conociendo a alguien hace poco 
tiempo, es probable que el día de hoy 
tengan un buen momento, donde se 
sentirán muy conectados, por lo que se 
proyectan buenas cosas para ustedes 
en el futuro, solo debes ser paciente. 
No dejes de conocer a esa persona que 
está llamando tu atención, apareció re-
pentinamente en tu vida y eso te causa 
un poco de temor, pero no debes con-
fundir esta sensación de incertidumbre 
con el miedo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás en un excelente momento para 
tener una buena relación laboral con 
tus compañeros de trabajo, por lo que 
debes comenzar a hacer las cosas bien 
y apoyar a tu equipo de trabajo a reali-
zar siempre la mejor tarea, será algo de 
mucho éxito si tomas esta opción. Ne-
cesitas tomar decisiones importantes 
sobre tu futuro laboral, si te encuentras 
sin un trabajo en este momento, tienes 
que tomar algunas opciones que no se 
ven favorables en este momento o no 
te provocan una sensación de alegría.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de comenzar a liberar la 
pasión en la relación, es probable que 
se haya enfriado un poco en este último 
tiempo, por lo que si te encuentras en 
esta situación, debes tomar cartas en 
el asunto. Trabajas con muchas perso-
nas, por lo que a veces es probable que 
algunas te saquen de quicio, no dejes 
que esto te afecte, debes comenzar a 
aceptar los errores de otros, así como 
también ellos aceptan los tuyos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que los errores del pasado 
te impidan volver a querer a alguien, es 
importante que des el gran paso con 
esa persona que ha entrado ahora en 
tu vida. No dejes que otras personas se 
involucren en tu relación de pareja, es 
probable que tengas un problema con 
alguien de importancia en la vida de tu 
pareja, si se trata de una amistad de 
mucho tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Poner demasiada atención en lo 
que hacen los demás nos puede llevar 
a cometer errores, compararse no es 
algo necesariamente malo, de hecho 
muchas veces nos ayuda a mejorar, 
pero hoy no es el día para ello, debes 
concentrarte en lo que tienes que hacer 
y dejar de mirar lo que otros logran y tú 
no, tienes todas las capacidades para 
llegar a un buen punto en tu vida, solo 
debes ser capaz de verlas y explotar tus 
talentos, que son muy diferentes a los 
de otras personas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes cuidar más de tu piel, utiliza 
cremas hidratantes. Estás mostrando 
signos de poca madurez frente a un 
problema que tuviste con tu pareja, te 
lo hará saber el día de hoy, necesitas 
comenzar a tomar mejores decisiones 
en el amor y es probable que tomar 
algún tipo de terapia o de taller de co-
nocimiento personal para solucionar 
algunos problemas que arrastras des-
de una época muy temprana, no dejes 
de hacer esto si te encuentras en un 
momento de confusión, no le temas a 
realizar una sesión con un especialista, 
siempre será bueno para ti.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
En un momento del día tendrás la ne-
cesidad de llamar a alguien para pedirle 
disculpas por un error que cometiste, 
podría tratarse de tu pareja, por lo que 
si dijiste algo que no querías o no te-
nías la intención de expresar antes de 
salir de casa, hazle ese llamado y pide 
las disculpas correspondientes. Estás 
terminando una etapa muy importante 
en tu vida y es momento de comenzar a 
pensar en lo que vendrá.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás dejando de lado muchas co-
sas que te gustan por darle prioridad 
al trabajo y a ganar dinero, no dejes de 
practicar ese deporte que te trae gran-
des benefi cios a tu salud y a tu estado 
de ánimo, dale espacio a la diversión y 
al esparcimiento en tu vida, no siempre 
todo debe ser trabajo y preocupacio-
nes, debes comenzar a disfrutar más.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No permitas que una persona que 
no tiene buenas intenciones entre a tu 
vida, tienes una buena intención para 
detectar esto, por lo que no dejes que te 
haga sentir mal por cosas que no son de 
incumbencia, tú sabes mejor que nadie 
lo que haces y lo que decides para tu vi-
da. No dejes que el pasado te mantenga 
ahí en un estado quieto y sin capacidad 
de ver lo bueno que tienes en la vida, no 
dejes que se te vaya la oportunidad de 
volver a querer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el amor se proyecta una jornada un 
tanto difícil, es probable que tengas 
que explicar una situación confusa 
en la que te has visto comprometido 
de alguna forma, no permitas que la 
persona a tu lado comience a generar 
desconfi anza hacia tu persona, no será 
bueno para ustedes en el futuro. Tienes 
un gran éxito esperándote el día de hoy, 
tendrás un logro que hace tiempo es-
tabas buscando y podrás disfrutar de 
esto durante bastante tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona que te quiere mucho ne-
cesita ayuda, le has tenido en tu mente 
por varios días por lo que es importante 
que le hagas caso a tu intuición en es-
tos casos, hazle un llamado. Una pareja 
de amigos cercana podría estar enfren-
tando problemas entre ellos y necesi-
tarán tu consejo, es probable que hayas 
pasado por la misma situación hace 
algún tiempo y serás de mucha ayuda. 
Posibles confl ictos con una amistad 
muy querida el día de hoy, no dejes que 
esto los separe ni elimines la amistad 
que tienen hace mucho tiempo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la oportunidad de disfrutar de 
un logro importante en el trabajo, pero 
es probable que al llegar a casa no ten-
gas con quien compartirlo, no te depri-
mas, alguien llegará pronto, solo nece-
sitas comenzar a conocer gente nueva, 
no te pierdas en el camino. Necesitas 
tomar más en serio tu vida en pareja, no 
puedes estar pensando todo el tiem-
po que los errores que comete son un 
motivo para poner fi n al compromiso, 
el amor también se trata de entrega y 
de mucho apoyo para la persona que 
amamos.

Por Enrique Reyes Grajales

Q
uien en días pasados 
fue festejada por ha-
ber cumplido sus 15 
años, fue la guapa In-

grid America Gutierrez Berna-
bé, quién lució cómo toda una 
princesa ante la presencia de su 

orgullosa  Madrecita Elizabeth B, 
Comezaña, así cómo sus herma-
nos Ivette, Elvis, Aldair Gutierrez 
Bernabé.

Desde luego no podía falta la 
presencia de sus queridos abue-
los que orgullosamente bailaron 
el primer vals Gabino Bernabé 
Prisciliano mas conocido por sus 

amigos cómo el caguama santa y 
don Lino Gutierrez Aguirre, es-
tando presente doña Eva Gonza-
lez Anastasio y su tía de la feste-
jada Aracely Gutierrez  Gonzalez

La guapa quinceañera se lució 
bailando el vals con los cham-
belanes y sus abuelitos, también 
disfrutaron de una rica comida en 

Festejo en familia en Oluta...

Hermosas 15 primaveras de la guapa 

esa reunión familiar ahí en el barrio segun-
do de Oluta.

La festejada recibió muchísimas felicida-
des de quienes asistieron  a esa reunión fa-
miliar deseándole los mejores deseos para 
tan guapa jovencita.

  Ls chambelanes co la guapa quinceañero.

  Muy guapa lució con su bonito vestido 

Ingrid America

Orgullosa Madre con sus tres hijos.

Hay, hay  hay muy contento con la guapa 

nieta don Gabino Bernabé.

 El abuelo Lino Gutierrez baila el 

vals con la nieta.

Galilea Montijo revela que su fantasía
es ser besada por dos mujeres

y manda mensaje a Andrea Legarreta
La conductora Galilea Mon-
tijo ha causado revuelo tras 
revelar que su fantasía es 
ser besada por dos mujeres. 
Durante la sección “Desa-
yunando y Chismeando” del 
program 'Hoy', la conduc-
tora hizo la declaración de 
que le gustaría besar a dos 
a dos famosas actrices. Sin 
embargo, se dio el lujo de 
batear a una conocida pe-
riodista. Acompañada por 
Paul Stanley, Marlene Fave-
la y Shanik Berman, Montijo 
habló sobre la noticia de que 
Anitta, una cantante, se ha-
bía pronunciado bisexual.
Ante esto, Shanik Berman 
cuestionó a la conductora si 
a ella le gustaría besar a una 
mujer, a lo que respondió 
que sí pero se negó a besar 
a la periodista al considerar-
la fuera de su tipo. “No eres 
de mi tipo, no me gustan tan 
güeras”, señaló Gali ante la 
sorpresa de todos.
Galilea aprovechó para decir 
que estaría de acuerdo en 
besar a Marlene Favela, a lo 
que no la actriz se quedó sin 
decir ni una palabra. Asimis-
mo, la conductora reconoció 
que tiene ganas de besar a 
Andrea Legarreta y le envió 
un contundente mensaje. 
“Ya déjate besar, Legarre-
ta”, dijo.
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P
uede parecer que 
esto de usar el papel 
higiénico en el retre-
te es una cosa mo-

derna, pero en realidad lle-
va entre nosotros mucho 
tiempo. En Occidente por 
ejemplo, se viene emplean-
do al menos desde el siglo 
XVI, aunque los chinos (unos 
avanzados casi siempre) ya lo 
usaban con fines de limpieza 
“trasera” doscientos años an-
tes de que naciera Cristo.

La pregunta que se puede 
hacer uno, ciertamente esca-
tológica pero de innegable 
interés histórico es: ¿qué usá-
bamos los humanos antes de 
comprar rollos de “mullido” 
papel higiénico, cuando nos 
sentábamos a “descomer”? 
La respuesta más obvia la 
encontramos en los socorri-
dos elementos naturales que 
se pueden encontrar en ple-
na foresta o a campo abier-
to - véase plantas diversas, 
hierbas como la juncia, hojas 
de árbol, musgo, plumas de 
ave, nieve e incluso la propia 
mano desnuda - todos ellos 
empleados profusamente 
por los humanos de natura-
leza trashumante. Además, 
habría que añadir otras for-
mas de higienizarse más ela-
boradas, como las implican el 
uso de borras de lana, mazor-
cas de maíz o tejidos viejos, 
también comunes entre hu-
manos asentados en algún 
poblado.

 Ilustración griega del año 510 al 500 aC que muestra a un 
hombre empleando un pessoi. (Crédito imagen hellotushy).

¿Qué usábamos para limpiarnos 
antes de que se inventara

el papel higiénico?

que se envolvía en tela. Durante el perio-
do grecorromano (del 332 a.C. hasta el 642 
d.C.) los ciudadanos de ambas culturas 
limpiaban sus “traseros” con otro palo lla-
mado tersorio (tersorium en latín). La idea 
básicamente era similar a la de los chinos, 
aunque en lugar de incluir un trozo de tela, 
el tersorio incluía una esponja marina. ¡Sin 
duda un plus en confort!

¿La mala noticia? Los tersorios eran “co-
munales”, y una vez empleada en un baño 
público se dejaba reposando en un cubo de 
agua salada o de vinagre, aunque también 
es probable que se dejaran en un recipiente 
por el que pasara el agua corriente bajo los 
servicios. En realidad debemos decir que el 
asunto del “destino final” del tersorio no es-
tá del todo claro, de hecho hay quien sostie-
ne que no se empleaba para higienizar las 
partes pudendas, sino para limpiar la letri-
na a modo de nuestras modernas escobillas.

Pero ese no era el único invento em-
pleado por helenos y romanos, también 
contaban con un secreto cerámico al que 
llamaban pessoi. Básicamente, eran toscas 
piezas ovaladas o en forma de círculo que 
empleaban para “arrastrar” los restos, los 
cuales luego enjuagaban en algún receptá-
culo con agua. Dado lo rugoso del material, 
deducimos que su uso habría sido cual-
quier cosa menos cómodo. Curiosamente, 
los arqueólogos no solo se han encontrado 
varias de estas reliquias, sino que incluso 
se ha descubierto una copa de vino antigua 
decorada con escenas de la vida diaria, en 
la que aparece un hombre limpiándose el 
trasero con un pessoi.

Existía una variedad más elaborada lla-
mada óstraco, que básicamente eran piezas 
de cerámica lacadas en los que uno podía 
inscribir el nombre de su enemigo. Supo-
nemos que – al igual que sucede hoy en 
día – no habría mejor forma de condenar 

a alguien al “ostracismo” que usar su nombre 
en tan innoble labor. Al igual que sucede con los 
pessois, el uso de estos artilugios han debido de 
causar muchas lesiones, irritaciones en la piel 
y hemorroides externas a lo largo de la historia 
antigua.

Y nos despedimos hablando de Japón, donde 
en siglo VIII d.C. se empleaba otro tipo de palo 
de madera llamada chügi que tenía una parti-
cularidad “interna” de lo más interesante. Al 
parecer los antiguos nipones lo empleaban tanto 
para limpiar el exterior como el interior del ano. 
Parece increíble, pero hay algunos grabados de 
la época que muestran a personas introducién-
dose uno de estos palos entre las nalgas.

Visto lo visto, creo que deberíamos de dar 
gracias al progreso por habernos dotado de 
papel higiénico. Por cierto, pese a que el asunto 
de la limpieza íntima permanece casi siempre 
silenciado por razones obvias, también ha sido 
tratado por los grandes de la literatura universal. 
Como ejemplos, y más allá de nuestro compa-
triotaFrancisco de Quevedo, autor de la escatoló-
gica “Gracias y desgracias del ojo del culo”, po-
dríamos citar al francés François Rebelais, quien 
a través de sus personajes llega a interrogarse 
literalmente sobre “cuál es el mejor limpiaculos” 
en su obra “Gargantúa”.

¿Recordáis las primeras semanas de confinamiento y las escenas surrealistas de compras desmesuradas de papel 
higiénico? Lo cierto es que no en todas partes estaban así de inquietos. Los Indios por ejemplo suelen tener instala-
dos pequeñas “duchas” flexibles, para dirigir el chorro de agua a voluntad mientras están sentados en el inodoro. Y 

en nuestro país, muchos cuartos de baño “a la antigua” (es decir que incluyen bidet) hicieron que algunos veteranos 
se sintieran a salvo, indiferentes a la escasez de papel.

Pero ahí no queda la co-
sa, las antiguas civilizacio-
nes también nos han dejado 
muestras de algunos “inven-
tos” que provocarían más de 
un disgusto en la actualidad, 
pero que por aquel entonces 
constituían una costumbre de 
lo más aceptada. Por desgra-
cia no quedan muchos restos 
arqueológicos de estos artilu-

gios, ya que en su mayor parte 
estaban compuestos por ma-
teriales orgánicos, los cuales 
se degradan fácilmente, pero 
algunos han sobrevivido.

En China por ejemplo, 
hace unos 2.000 años se usa-
ban palos de higiene (o tiras 
de bambú) que básicamente 
consistía en un palo de ma-
dera o en una caña de bambú, 
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NASHVILLE.

Los Titanes de Tennessee ahora 
saben cuándo sostendrán su 
duelo con los Acereros de Pitts-
burgh luego que la NFL pospu-
sierapor primera vez un partido 
de esta temporada regular a raíz 
de la pandemia de covid-19.
El regreso a sus propias instala-
ciones depende de los resultados 
de las pruebas que se realizan 
continuamente. Los casos de co-
ronavirus en los Titanes aumen-
taron este viernes cuando dos 
jugadores más dieron positivo, 
lo que llevó el total de contagios 
en el equipo a 14 en la última 
semana. El brote obligó a la NFL 
a posponer el partido de Tennes-
see de este domingo al 25 de oc-
tubre, en la séptima jornada de la 
temporada, lo que causó que los 
Acereros tuvieran una semana de 
descanso inesperada. Pittsburgh 
ahora se enfrentará con Baltimo-
re el 1 de noviembre y la semana 
libre de los Cuervos ahora ha sido 
adelantada a la séptima jornada 
en lugar de la octava, que habría 
sido la semana de descanso para 
ambos rivales divisionales.
Directivos de la NFL y del sindi-
cato de jugadores viajaron el vier-
nes a Nashville para reunirse con 
los Titanes y revisar la manera en 

que el equipo está manejando el 
asunto. La liga y el sindicato de 
jugadores también acordaron el 
viernes mantener la realización 
diaria de pruebas de covid-19 
excepto los días de partido hasta 
nuevo aviso, una decisión que fue 
informada a los equipos a través 
de un memo.
El coach Mike Vrabel se dijo 
confiado en que los Titanes han 
respetado los protocolos de la 
liga y consideró que nadie es 
culpable de un brote en medio de 
una pandemia.
Seguiremos cumpliendo los 
protocolos que la NFL estableció 
y eso sigue continúa sufriendo 
cambios, adaptaciones y ajustes. 
Lo que sea que la NFL nos diga 
que debemos hacer y se supone 
que hagamos cuando lleguen 
casos positivos, eso es lo que ha-
remos, detalló Vrabel el jueves.
La NFL de antemano había pos-
puesto el duelo de los Titanes 
ante Pittsburgh del domingo. 
Esa decisión se tomó un día des-
pués de que la liga indicara que 
esperaba que ambos equipos 
pudieran enfrentarse el lunes o 
martes. Pero otra prueba positiva 
el jueves llevó a posponer el en-
cuentro y a la reprogramación el 
viernes.

C
raig Stammen y otros ocho 
relevistas se combinaron el 
viernes para lanzar pelota 
de cuatro hits, en una actua-

ción que impuso un récord y colocó 
a los Padres de San Diego en la ron-
da divisional de los playoffs, con un 
triunfo por 4-0 sobre los Cardenales 
de San Luis.

Los Padres ganaron el tercer y deci-
sivo encuentro de la serie de comodi-
nes. No ganaban una serie de postem-
porada desde hacía 22 años, y enfren-
tarán a los Dodgers de Los Ángeles, 
sus rivales de la División Oeste de la 
Liga Nacional, en Arlington, Texas, a 
partir del martes.

Los nueve pitchers representaron 
la mayor cifra utilizada por un equipo 
que propinó una blanqueada en un 
juego de nueve innings en las Grandes 
Ligas desde 1901.

Dado que los abridores Mike Cle-
vinger y el dominicano Dinelson 
Lamet se lastimaron en sus últimas 

actuaciones de la temporada regular, 
el manager Jayce Tingler, quien está 
en su primer año en las mayores, de-
bió recurrir a un bullpen que estaba 
ya presionado pero que respondió de 
maravilla.

San Diego es el primer equipo en 
la historia del béisbol que ha usado 
a ocho pitchers o más en tres juegos 
consecutivos de postemporada.

Trevor Rosenthal, quien comenzó 
su carrera con los Cardenales, ponchó 
a sus tres rivales en el noveno episo-
dio, y los Padres comenzaron a feste-
jar en el vacío Petco Park.

San Diego no ganaba una serie de 
playoffs desde 1998, cuando venció a 
los Bravos de Atlanta y conquistó el tí-
tulo de la Liga Nacional. Es apenas la 
segunda ocasión que han ganado un 
duelo de playoffs en el Petco Park, que 
abrió sus puertas en 2004.

Los Padres cayeron ante San Luis 
en las series divisionales de 2005 y 
2006. Aquella era la última vez en 

que los Padres habían disputado la 
postemporada.

Asimismo, los Cardenales elimina-
ron a los Padres en 1996.

Los siete equipos de la División
Central que avanzaron a los playoffs 
en las dos ligas quedaron eliminados 
en la primera ronda. Los Cardenales 
se unieron a Cincinnati, los Cacho-
rros, Milwaukee, Cleveland, los Me-
dias Blancas y Minnesota.

Fernando Tatis Jr., quien logró el
jueves dos jonrones y cinco remolca-
das en una victoria por 11-9, conectó 
esta vez un doblete al rincón del jardín 
izquierdo ante Jack Flaherty, quien 
cargó con la derrota. El dominicano 
anotó en un doblete de Eric Hosmer, 
entre el bosque derecho y el central, 
cuando había dos outs.

Por los Cardenales, el puertorrique-
ño Yadier Molina de 3-1.

Por los Padres, los dominicanos Ta-
tis de 2-1 con una anotada, Machado 
de 4-0 con una empujada.

CIUDAD DE MÉXICO.

El estadunidense Sergiño Dest mostró al-
gunas dificultades para dominar el balón en la 
cancha del Camp Nou en el día de su presenta-
ción con el Barcelona.

En el espacio para las fotografías cuando 
dominaba el balón, el lateral no la pasó bien. 
Varios intentos quedaron en eso.

Ante los micrófonos, el estadunidense se-
ñaló que tiene como su máximo referente 
a Dani Alves, por lo que intentará ser como 
él. He aprendido mucho de él viendo videos 
en YouTube. Me gustaría ser un jugador como 
Dani Alves”, añadió. A su vez, reconoció que 
espera “jugar lo antes posible” y encontrar su 
lugar con los blaugranas.

PARÍS, FRANCIA.

Por fin bajo el flamante nuevo 
techo retráctil de la Philippe Cha-
trier,Rafael Nadal (2º ATP) exhi-
bió paleta de golpes y dio un salto 
cualitativo en su juego, en tercera 
ronda de Roland Garros ante el 
italianoStefano Travaglia (74º), 
al que derrotó por 6-1, 6-4 y 6-0.
Creo que he jugado mi mejor par-
tido de esta edición. Estoy muy 
contento de la victoria y espero 
continuar así”, dijo Nadal a pie 
de pista, antes de señalar que no 
tenía “inspiración” para seguir 
hablando en francés.
El español, ganador en 12 oca-
siones en París, continuará su 
camino en octavos frente al 
estadunidense Sebastian Korda, 
hijo del finalista de Roland Garros 
en 1992 Petr Korda, una prome-
sa de 20 años que ocupa el 212º 
y que procede de la clasificación.

PRÓXIMO RETO, KORDA ‘JUNIOR’

“Es un chico muy joven, con 
mucha potencia, tiene un gran 
futuro, pero espero que todavía 
no... Tiene energía y muchos 
ingredientes para ser una estrella 
de este deporte, estoy preparado 
para una buena batalla”, dijo 

Nadal.
“Es mi mayor ídolo. Todo lo que 
hace es perfecto. Incluso he lla-
mado a mi gato como él. Eso ex-
plica cuánto lo quiero”, le devolvió 
el estadunidense.
Korda ‘Junior’, que este viernes 
apeó en tres sets al español 
Pedro Martínez (6-4, 6-3 y 6-1), 
se convirtió en el primer tenista 
fuera de los 200 primeros que 
juega los octavos en París desde 
que lo hiciera en 2002 el fran-
cés Arnaud di Pasquale. Horas 
después el récord se lo ‘robó’ el 
francés Hugo Gaston, también 
de 20 años y 239º mundial, que 
eliminó a Stan Wawrinka (17º).

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Selección Holandesa 
dio a conocer a los 25 juga-
dores que enfrentarán a la 
Selección Mexicana en la 
fecha FIFA. 

El técnico holandés, 
Frank de Boer convocó a 
25 futbolistas entre los que 
destacan los futbolistas del 

Liverpool, Van Dijk y Wi-
jnaldum además del me-
diocampista del Barcelona 
Frank de Jong y el atacante 
del Olympique de Lyon, 
Memphis Dephay.

Holanda enfrentará a 
México el próximo miérco-
les 7 de octubre a las 13:45 
horas en Amsterdam. 

Algo no le salió bien a Sergiño Dest
El estadunidense mostró dificultades para dominar el balón durante su 
presentación con el Barcelona y asegura que aprendió mucho de Dani 

Alves, viendo videos en Youtube

El Titanes-Acereros se disputará
en una nueva fecha

La NFL anunció este viernes que el duelo entre Ten-
nessee y Pittsburgh fue reprogramado para la se-
mana siete de la campaña, debido al brote de covid

El español considera que ha tenido su mejor partido 
de la actual edición, tras vencer al italiano Stefano 

Travaglia por 6-1, 6-4 y 6-0

Nadal exhibe recursos
en Roland Garros

Dieron a conocer a los 25 jugadores que enfrentarán a la Selección Mexicana en la fecha FIFA

Holanda dio a conocer su convocatoria para enfrentar a México

Padres blanquea a Cardenales 
y va a Ronda Divisional
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CIUDAD DE MÉXICO.

L
a peleadora mexicana Ire-
ne Aldana, vio cortado su 
camino por el campeonato 
femenino de peso gallo de 

la UFC, luego de que diera positivo 
a una prueba de covid-19 previo a 
su combate ante la estadunidense 
Holly Holm, en agosto de este año. 
Casi dos meses después, y tras ya 
estar libre de la enfermedad, la 
sinaloense vuelve a tener la opor-
tunidad para medirse a Holm, 
ahora en el evento UFC Fight Is-
land 4, que se desarrollará el día 
de mañana en la Isla que diseñó la 
empresa de artes marciales mixtas 
para realizar sus eventos durante 
esta cuarentena en Abu Dabi.

Regreso con mucha energía, ya 
recuperada al 100% de lo que fue-
ran las secuelas del covid, pero ya 
estoy bien, me siento muy motiva-
da y muy contenta de lo que se vie-
ne”, comentó la sinaloense previo 
a su combate del día de mañana.

Originalmente Aldana se iba 
a enfrentar a Holm en Las Vegas, 
sin embargo, tal es la expectativa 
de este combate que ahora la UFC 

Fight Island, ubicada en Abu Dabi, 
será la sede de este evento, donde 
cabe señalar, que Irene Aldana se 
convierte en la primera mexicana 
en encabezar un evento de la em-
presa de artes marciales mixtas.

Me emociona mucho, es otra 
experiencia bastante diferente a la 
que me estaba esperando sobre mi 
pelea en Las Vegas, es algo muy 
grande que está haciendo la UFC 
para poder continuar con todas es-
tas peleas y llevarlas a un lugar co-
mo es Abu Dabi", afirmó Aldana.

Por otro lado, Irene aseguró 
que su rival es una de las mujeres 
más completas que puede enfren-
tar, pues la oriunda de Culiacán 
destacó todas las armas que tie-
ne Holly Holm, quien derrotó a 
la misma Ronda Rousey, sin em-
bargo, esto no alarma a Aldana ya 
que sabe que ha crecido deporti-
vamente y confía en el poder de su 
pegada.

Creo que de lo que yo tengo 
que tener cuidado es de todo, 
porque sé que todo puede pasar 
en esa pelea, sabemos que tiene 
unas patadas muy peligrosas, tie-

ne muy buen boxeo, tiene un buen 
control de jaula, entonces es una 
pelea de MMA bastante completa, 
creo que me tengo que cuidar de 
todo, pero también Holm debe de 
tener cuidado, soy una peleado-
ra que ha evolucionado con cada 
pelea y puedo dar la sorpresa en 
cualquier momento, entonces creo 
que va a ser una pelea bastante 
aguerrida", reconoció la mexicana.

Asimismo, luego de que el mis-
mo Dana White, presidente de la 
UFC, afirmara que la ganadora de 
este combate podría ser la conten-
diente al campeonato, Aldana ha 
trabajado con mayor intensidad 
señalando que el campamento 
después de la cuarentena ha sido 
el más importante por el que ha 
pasado, así que, agradeció a sus 
entrenadores el esfuerzo para ver 
a Irene en los primeros peldaños.

Fue un campamento muy duro, 
es uno de los más duros que teni-
do a lo largo de mi carrera, pero 
con una calidad increíble, tengo 
unos entrenadores fantásticos, me 
hicieron sentir muy segura de es-
tar lista para esta pelea", afirmó.

PARÍS.

La máquina se va engra-
sando poco a poco después 
de un verano intenso y el Pa-
rís Saint-Germain (2º) ya está 
en los puestos de cabeza de la 
Ligue 1 luego de encadenar 
cuatro victorias seguidas, la 
última este viernes contra el 
Angers por 6-1 con doblete de 
Neymar incluido.

El astro brasileño, quien 
quedó sin sanción el miércoles 
por insultos discriminatorios 
en el partido PSG-Marsella 
del 13 de septiembre, entró en 
el once titular pese a las dudas 
existentes por los dolores en la 
pierna derecha que sufrió el 
domingo en Reims.

Este viernes, sobre el césped 
del Parque de los Príncipes en 
el partido que levantaba el te-
lón de la 6ª fecha de la Ligue 
1, Neymar no pareció especial-
mente afectado a juzgar por 
su actuación. El ex del Barce-

lona marcó en el minuto 36, a 
pase de su socio número uno 
Kylian Mbappé tras un sober-
bio eslalon dentro del área del 
Angers (8º), y en el 47’, tras re-
cibir un rechace a la altura del 
punto de penal.

Mbappé (84), Alessandro 
Florenzi (7), Julian Draxler (57) 
e Idrissa Gueye (71) completa-
ron la goleada de los parisinos, 
repuestos de las dos derrotas 
que sufrieron en sus dos pri-
meros encuentros ligueros.

Con los deberes hechos y 
los tres puntos en el bolsillo, el 
PSG se marcha al parón de se-
lecciones en el 2º puesto provi-
sional, a solo una unidad del 
liderato que ocupa el Rennes.

Tras los partidos de las se-
lecciones, los capitalinos ten-
drán un choque contra el Ni-
mes (14º) previo a su debut en 
la Liga de Campeones 20/21, 
el 20 de octubre contra el Man-
chester United.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Santos ya se metió a zona de Repe-
chaje y Puebla está cerca de salir.

Los Guerreros derrotaron 2-0 a La 
Franja en el Estadio Cuauhtémoc, con 
goles de Julio Furch, de penal al 32’, y 
de David Andrade, al 42’.

Santos suma 15 puntos y ya es no-
veno de la clasificación, posición que 
precisamente pertenecía al Puebla, 
que ahora es décimo con 14 unidades, 
pero corre el riesgo de terminar la jor-
nada en el puesto 15.

La Franja tuvo mala fortuna en el 
primer tiempo. La posesión de balón 
y la propuesta fueron su sello, solo 

que Amaury Escoto se encontró un 
par de ocasiones con las oportunas 
intervenciones del portero Carlos 
Acevedo, quien desvió la pelota tras 
violentos disparos.

Luego el árbitro Marco Antonio 
Ortiz Nava no vio un jalón de Hu-
go Rodríguez a la playera de Escoto, 
aunque tampoco el VAR intervino.

En donde sí entró el VAR fue en 
la confirmación del penal de Néstor 
Vidrio, por un pisotón sobre Fer-
nando Gorriarán. Julio César Furch 
disparó con violencia, cerca del poste 
izquierdo.

Hasta ese momento Santos no 

había llegado. Tampoco es que des-
pués lo hiciera mucho, pero en una 
incorporación al ataque del lateral 
izquierdo David Andrade cayó el se-
gundo, al 42’, en una jugada en la que 
Nicolás Vikonis falló, raro en él. Vaya 
mazazo.

Puebla intentó revivir con cambios 
al mayoreo, pero el portero Acevedo 
tuvo extraordinarias intervenciones 
tras un remate de tijera de Santiago 
Ormeño y un cabezazo de Vidrio.

Ahora, La Franja requiere múl-
tiples resultados si no quiere termi-
nar la jornada fuera de la zona de 
Repechaje.

PARÍS.

La Juventus recibirá al FC 
Barcelona el próximo 28 de 
octubre en la Champions Lea-
gue, el partido estrella de esta 
fase de grupos de la edición 
2020/2021, con la vuelta fijada 
el 8 de diciembre durante la 
6ª y última jornada. El Bayern 
Múnich, vigente campeón 
del ‘viejo continente’, iniciará 
su andadura europea contra 

el Atlético de Madrid el 21 de 
octubre. Mientras que el resto 
de la primera jornada del cer-
tamen se llevará a cabo los días 
martes 20 de octubre y miérco-
les 21 del mismo mes;destacan-
do los duelos entre Chelsea y 
Sevilla, así como el choque en-
tre el Manchester City ante el 
Porto del ‘Tecatito’ Corona y el 
enfrentamiento del PSG frente 
al Manchester United.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Carlos González y Nicolás 
Freire se unen a las bajas de 
los Pumas, para enfrentar al 
América este sábado.

Los sudamericanos no es-
tarán en el 11 titular de An-
drés Lillini, ni siquiera en la 
convocatoria universitaria. El 
Club Universidad indicó dos 
casos más de Coronavirus, los 
cuales corresponden a los an-
tes mencionados.

Sin el portero Alfredo Ta-
lavera, el mejor jugador felino 
de los Pumas en este Guardia-
nes 2020, quien fue selecciona-
do por Gerardo Martino para 
la gira europea del combinado 
nacional, y el expulsado Favio 
Álvarez, Gutiérrez y Freire 
tampoco estarían para el cote-
jo en el Estadio Azteca.

La dupla auriazul, entre 

el paraguayo y Juan Ignacio 
Dinenno, no aparecerá sobre 
la cancha del Coloso de Santa 
Úrsula, mientras que Luis Fer-
nando Quintana será el encar-
gado de acompañar a Johan 
Vásquez en la defensa central.

Complicaciones para los 
Pumas, que pueden caer de la 
zona de clasificación directa si 
pierden este fin en el Clásico 
Capitalino.

FOTO PUMAS

La Juventus recibirá al FC Barcelona del próximo 28 
de octubre; mientras que el duelo de vuelta se cele-

brará el 8 de diciembre en el Camp Nou

El reencuentro entre Messi
y CR7 ya tiene fecha

Complicaciones para los Pumas, que pueden caer de 
la zona de clasificación directa si pierden este fin en el 

Clásico Capitalino

Pumas anuncia dos casos de coronavirus, 
previo al juego ante América

El conjunto parisino consiguió su cuarto triunfo con-
secutivo en la Ligue 1 gracias a dos anotaciones del 

astro brasileño para un 6-1 ante el Angers

Neymar reaparece con doblete 
en goleada del PSG

Santos suma 15 puntos y ya es noveno de la clasificación, 
posición que precisamente pertenecía al Puebla

Se mete Santos a zona de repechaje tras triunfo en Puebla

La peleadora sinaloense estelarizará la cuarta edición de 
los combates celebrados por la empresa de Dana White 

en Abu Dabi ante Holly Holm

La mexicana Irene Aldana, 
lista para UFC Fight Island
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MONTERREY.- 

A 40 años de cárcel fue conde-
nado un militar que el año pasa-
do asesinó a su pareja a golpes 
y para desaparecer el cadáver 
lo lanzó al Río Pesquería, en Es-
cobedo, donde dos días después 
fue hallado flotando. Esteban 
Bautista López, de 38 años, 
también fue condenado al pago 
de 513 mil 400 pesos como 
reparación del daño a favor de 
los deudos de la víctima, monto 
que incluye la indemnización por 
muerte y gastos funerarios.
Un Juzgado de Juicio Oral Penal 
del Estado integrado por tres 
jueces lo declaró culpable por el 
delito de feminicidio en perjuicio 
de Regina Reyes Gutiérrez, de 
34 años. Un agente del Ministe-
rio Público de la Fiscalía Regio-
nal Norte Zona Escobedo acre-

ditó la responsabilidad plena de 
Bautista López en la muerte de 
su pareja. En la resolución de 
los juzgadores se precisó que 
el militar atacó a la mujer el 7 
de septiembre del 2019, entre 
las 21:00 y las 23:00 horas. 
Primero la insultó y agredió en 
el domicilio, en la Colonia Fer-
nando Amilpa. Luego la llevó 
hasta el cauce del Río Pesque-
ría, atrás del domicilio, donde la 
volvió a atacar. La golpeó en la 
cabeza hasta que le causó la 
muerte; posteriormente le ató 
un molcajete al pecho y lanzó 
el cuerpo a un sitio con agua. El 
9 de septiembre fue localizado 
el cadáver, el cual fue analizado 
por los médicos forenses, quie-
nes determinaron que la víctima 
falleció a consecuencia de una 
contusión profunda de cráneo.

SALTILLO, COAH.- 

Una mujer perdió el control 
de su vehículo lo que provocó 
que saliera del camino sobre 
el periférico LEA.  El percan-
ce ocurrió luego de que la con-
ductora del Volkswagen Jetta 
con placas de Nuevo León, 
perdiera el control debido al 
exceso de velocidad cuando 
transitaba hacia el sur por 
dicha vialidad. Fue así que a 
unos metros de llegar al cruce 

con la calle Manuel J. Othón, 
la conductora estrelló su au-
tomóvil contra la barrera de 
contención, por lo que éste 
estuvo a punto de caer a hacia 
la lateral.  Paramédicos de la 
Cruz Roja valoraron a la mu-
jer, descartando que hubiera 
resultado lesionada, aunque 
presentaba una crisis nervio-
sa. Personal de Tránsito aban-
dera la zona donde la circula-
ción se vio afectada.

COATZACOALCOS, VER.-

A
lrededor de las 18:30 horas, 
de este viernes, dos mujeres 
del vecino estado de Tabas-
co, fueron detenidas al mo-

mento de salir del centro comercial 
Fórum, por elementos del Ipax.

Estas mujeres conocidas como 
Farderas, habían entrado a la tienda 
Liverpool a la sección de ropa, ahí es-
tuvieron dando vueltas y probándose 
diferentes vestuario, siendo una de las 
empleadas que se dio cuenta que las 
Falderas estaba actuando en actitud 

sospecho. De inmediato dios aviso a 
sus superiores, quienes empezaron a 
seguirlas con las cámaras de vigilan-
cia, captando el momento en que se 
guardaban varias prendas femeninas 
con valor aproximado a los 50 mil 
pesos.

Observándolas que no pasaban 
por las cajas registradoras, saliendo 
del centro comercial donde ya las 
esperaban los elementos del Ipax, 
quienes les pidieron con amabilidad 
de que les permitieran una revisión, 
encontrándoles diferentes prendas 

femeninas. Elementos policíacos le 
pidieron que presentaran su Ticket de 
pago, a lo que las mujeres al verse des-
cubierta confesaron que las prendas 
las habían robado, siendo detenidas 
en ese momento y trasladadas al ex 
penal de Palma sola. Cabe hacer men-
ción que estas presuntas Farderas di-
jeron tener su domicilio en el vecino 
estado de Tabasco, y que le habían 
dicho a su familia de que venían a 
trabajar a la ciudad de Coatzacoalcos 
de lunes a viernes y que los fines de 
semana regresaban a su ciudad natal.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La enfermera Xitlali Eli-
zabeth Ballesteros Heredia 
fue hallada muerta este vier-
nes en el Municipio de Yuri-
ria, Guanajuato, tras haber 
desaparecido hace dos días 
en Morelia, Michoacán.

Según medios locales, la 
mujer de 31 años de edad fue 
encontrada sin vida y con sig-
nos de violencia en un predio 
de este municipio guanajua-
tense que colinda con el Esta-
do de Michoacán.

Apenas unos minutos an-
tes de esta noticia, la madre 
de la víctima, Lucina He-
redia, ofreció una rueda de 
prensa para exigir la apari-
ción de vida de su hija.

La mujer detalló que su hi-
ja dejó la comida preparada y 
salió de su casa en el Fraccio-
namiento Paseo de las Gavio-
tas de Altozano -ubicado al 
sur de Morelia- el miércoles 
a las 14:00 horas en Morelia 
para pagar el recibo del agua.

¡Hallan muerta a
joven desaparecida!

A las 14:30 horas, Xitlali se 
comunicó para decir que iba 
de regreso a su casa, en don-
de lo esperaba para comer su 
hijo de 11 años de edad, pero 
ella no llegó.

Añadió que, según auto-
ridades, el último lugar de la 
conexión del celular de su hija 
fue cerca del hospital privado 
Star Médica.

Ayer, el automóvil en el 
que viajaba la mujer -un Mer-
cedes Benz color blanco- fue 
hallado abandonado y con 
restos de sangre en la comu-
nidad de Jeruco, en el Munici-
pio de Cuitzeo.

Pero estaba segura que puede con todo, segurito se le 
escurrió el rímel o le escribieron por “guatsap”

¡Metió chancla doña Pancha 
y acabó contra  una barda!

El feminicida asesinó a su pareja a golpes y para 
desaparecer el cadáver lo lanzó al Río Pesquería, en 

Escobedo

¡Dan 40 años de condena a militar 
por feminicidio en Nuevo León!

Apañan a dos mujeres robando al interior de la tienda Liverpool, ya se ha-
cían con sus “garras” nuevas; se llevaban 50 “varos” en mercancía

¡Querían estrenar “choninos” finos!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Ernesto Granados 

ACAYUCAN VER.- 

I
ntegrantes de una organización 
que recauda diversas cantidades 
de dinero por medio de pedir li-
mosnas entre los habitantes de 

esta ciudad, utilizan todo tipo de 
mentiras y engaños para hacer creer 
a la población que de verdad afrontan 

graves problemas y posteriormente se 
alcoholizan o consumen sustancias 
toxicas con el dinero que recaudaron.

Es por medio de escritos plasma-
dos sobre cartulinas fosforescentes,  
como los integrantes de este grupo 
se plantan en diversos cruceros de la 
ciudad, para caminar entre los auto-
movilistas y transeúntes a modo de 

recibir una ayuda económica.
Y ya una vez que lograron recau-

dar la cantidad que sostenga sus vi-
cios, se pueden para después ingresar 
a bares y alcoholizarse o adquirir toda 
clase de solventes para inhalarlos has-
ta perderse de la realidad y buscar al 
siguiente día otra frase para realizar 
esta misma operación. 

Ernesto Granados 

ACAYUCAN VER.- 

Sujetos desconocidos despojan 
de 20 mil pesos a una vecina de 
la comunidad de Corral Nuevo 
en pleno centro de esta ciudad 
de Acayucan y huyen a bordo de 
un taxi de esta misma localidad.
Fue sobre la calle Juan de la Luz 
Enríquez casi esquina con Váz-
quez Gómez donde un par de 
sujetos no identificados, inter-
vinieron a la víctima de nombre 

Susana Martínez de 33 años de 
edad y tras apagarla con arma 
de fuego, la obligaron a despren-
derse de los 20 mil pesos que 
había retirado de Bancoppel de 
la Enríquez. 
Al lugar arribaron uniformados 
de la Fuerza Civil, los cuales se 
encargaron de tomar conoci-
miento de este hecho y realizar 
la búsqueda de los responsables 
sin que lograran obtener buenos 
resultados.

COATZACOALCOS, VER.- 

La mañana de este viernes, cor-
poraciones policiacas montaron 
un operativo en la zona de la Ex 
Caseta, luego del reporte de 
personas secuestradas al inte-
rior de un motel.
Los hechos se registraron sobre 
la carretera Coatzacoalcos-Vi-
llahermosa, a la altura de la 
colonia López Mateos de esta 
municipalidad, donde personal 
de la Policía Estatal y Policía 
Naval, ingresaron a las instala-
ciones del “Zona Motel”.
Ahí, lograron rescatar a varias 

personas de diferentes nacio-
nalidades, mismas que estaban 
privadas ilegalmente de su liber-
tad en una de las habitaciones, 
y por lo cual lograron detener a 
una persona que se encontraba 
en el lugar. Las personas resca-
tadas fueron llevadas a las ins-
talaciones del Instituto Nacional 
de Migración, donde se definiría 
su estatus legal en esta nación, 
mientras que el detenido fue 
presentado ante las autoridades 
ministeriales para definir su si-
tuación jurírica.

COATZACOALCOS, VER.- 

La mañana de este viernes, un 
loco sujeto desatado comenzó a 
agredir a un derechohabiente del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, frente a las instalaciones 
del Hospital General de Zona 
número 36 en esta ciudad.
Estos hechos ocurrieron alrede-
dor de las 11:00 horas, cuando 
Zacarias “N” estaba a las afue-
ras del H.G.Z., cuando el indivi-
duo de complexión delgada, tez 
morena y sin cabello, comenzó 
a asentarle varios golpes en la 
cabeza con un machete.
Según los testigos, este desa-
tado sujeto se encontraba bajo 
los influjos de alguna droga, por 
lo cual fue sometido y remitido 
a los separos de la cárcel pre-
ventiva en el Ex Penal de Palma 
Sola, donde se definiría su situa-
ción jurídica.
El agresor y ahora imputado, 
pidió la intervención de Víctor 
Carranza, pues aseguró que era 

su compadre, para que lo saca-
ran de la preventiva.
Mientras que la víctima, refirió 
que solamente lo golpeó de la 
parte sin filo del arma blanca 
empleada para esta cuestión, 
pues de lo contrario el panorama 
sería desalentador.

Varias personas fueron rescatadas luego de un ope-
rativo, eran de nacionalidad extranjera

¡Los tenían secuestrados
al interior de un motel!

¡Macheteó a una
persona frente al IMSS!

Se puso loco…

Vecina de Corral Nuevo fue despojada de 20 mil pesos por dos sujetos 

que escaparon a bordo de un  taxi de esta ciudad de Acayucan. (Granados)

Retiró dinero de bancoppel y afuera ya la 
esperaban los malandros

¡Le dieron bajín a doña Susana!

Un total de cinco personas fueron a parar al hospital

Cinco personas resulta-
ron lesionadas tras el cho-
que entre dos automóviles, 
en la carretera estatal Coli-
pa-Vega de Alatorre, don-
de uno de los conductores 
invadió el carril de circula-
ción contrario. El percance 
se registró la noche de ayer 
jueves, cuando pobladores 
de la zona, se percataron 
que dos vehículos, habían 

chocado de frente y varias 
personas estaban heridas, 
pidieron apoyo al número 
de emergencias 911. El apo-
yo se canalizó a elementos 
del cuerpo de Bomberos de 
Misantla, Policía Munici-
pal, Escuadrón Nacional de 
Rescate de Misantla y para-
médicos de Samuv de Vega 
de Alatorre. Los socorristas 
atendieron a cinco personas, 

entre ellas a Luis Felipe Be-
llo, de 26 años de edad, Nef-
talí B., de 17 años de edad, 
Rogelio Barrios, de 50 años 
de edad, René Mota, de 24 
años de edad y Julio César 
Mota, de 34 años de edad, 
originarios de la ciudad de 
Xalapa. La fuente indicó que 
el presunto responsable fue 
un sujeto de nombre, Javier 
Mendo, el cual huyó, mis-

mo que conducía un auto, el 
cual invadió el carril de cir-
culación contrario, impac-
tando de frente al vehículo 
donde viajaban los ahora 
lesionados. La zona del per-
cance fue abanderada por 
personal de Tránsito del 
Estado, quien se hizo cargo 
de las unidades accidenta-
das, siendo remolcadas al 
corralón.

¡Se dan de frente dos compactos!

Se hacen pasar por limosneros en 
Acayucan y engañan a la ciudadanía

Por medio de engaños, hombres y mujeres  astutos, piden limosnas 

para sustentar sus vicios. (Granados).

¡Recaudan para
estarse drogando!

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan
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 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Cinco personas muertas, 
fue el reporte preliminar de 
un brutal y aparatoso acci-
dente automovilístico ocu-
rrido sobre la autopista La 
Tinaja a Cosoleacaque, esto 
durante la madrugada de es-
te viernes, donde participa-
ron siete unidades motoras, 
quedando algunos cuerpos 
prensados entre los fierros 
retorcidos de las unidades.

El brutal accidente carre-
tero ocurrió alrededor de las 
cinco de la mañana a la al-
tura del kilómetro 155, en el 
tramo comprendido de Ciu-
dad Isla hacia la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán.

Cuerpos de rescate fue-
ron alertados sobre el acci-
dente y al arribar encontra-
ron las unidades motoras 
amontonadas unas sobre 
otras. El saldo preliminar 
era de tres personas falleci-
das que viajaban al interior 
de una camioneta Toyota 
Hilux de color gris; ésta que-
dó doblada al ser impactada 
por un trailer y proyectada 
hacia la parte trasera de otra 
pesada unidad.

De acuerdo a los prime-
ros peritajes, la unidad res-
ponsable habría sido un trai-
ler con placas de circulación 
598-ER-5 del Servicio Públi-
co Federal, quien impactó a 

la Toyota y ésta a su vez a las 
demas unidades participan-
tes. Del chofer del tracto ca-
mión nada se supo y se pre-
sume fue ayudado por otros 
traileros a huir del lugar.

En la posterior carambola 
participaron una Chevro-
let Kodiak placas 18AM1A 
de Transportes Reyes, cuyo 
chófer se dio a la fuga; una 
camioneta Honda color rojo 
con placas JP22227 conduci-
da por José Andrade Acosta; 
camión con placas 687DY3 
de la empresa LFS, condu-
cida por Jorge Sánchez Her-
nández; una camioneta Ford 
150 con placas LC49863 del 
Estado de México, propie-
dad de la empresa Farmacia 
Fénix del Centro y una Ford 
F150 con placas PS3063A de 
Nuevo León que era condu-
cida por Jorge García Cortés.

La mayoría de los conduc-
tores presentaban solo gol-
pes ligeros, salvo una dama 
que fue trasladada al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan 
al presentar fuerte golpe en 
la mandíbula. La misma dijo 
llamarse Mariana Zamudio 
Ochoa, de 26 años de edad 
y originaria del inundado 
estado de Tabasco. De los he-
chos tomaron conocimiento 
las autoridades correspon-
dientes estimando los daños 
materiales en varios cientos 
de miles de pesos.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

D
os hombres que se encontra-
ban dando mantenimiento 
a las guarda rayas de la au-
topista La Tinaja a Cosolea-

caque fueron arrollados por una uni-
dad motora que no respetó los seña-
lamientos dejándolos tirados a orillas 
de la cuatro carriles; paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan y Oluta 
atendieron y trasladaron a los lesio-
nados a una clínica particular de la 
ciudad. 

El lamentable accidente ocurrió a 
la altura del kilómetro 9, en el tramo 
comprendido de la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán hacia Cosoleaca-
que, reportando automovilistas que 
dos personas estaban tiradas a orillas 
de la carretera al haber sido arrolla-
das por una unidad que alcanzó a 
darse a la fuga.

Los dos hombres dijeron ser origi-
narios del estado de Puebla y traba-
jan para una empresa contratista de 
la autopista. Indicaron que estaban 
pintando y colocaron bien sus seña-
lamientos pero el que los arrolló al 
parecer no respetó éstos ni el límite 
de velocidad. 

Ambos cristianos fueron ingresa-
dos a una clínica particular para su 
mejor valoración médica. 

El incendio en un centro 
de reciclaje provocó la mo-
vilización de diversos cuer-
pos de socorro, en la colonia 
Emiliano Zapata, municipio 
de Xalapa, donde una ca-
mioneta terminó calcinada. 
bahía en una escena ap

El siniestro se registró 
alrededor de las 16:30 ho-
ras de este viernes, cuando 
una llamada al número de 
emergencias 911, alertó que 
se estaba quemando un cen-
tro de reciclaje, ubicado en 
la calle Ángel Carvajal, en la 
citada colonia.

El apoyo se canalizó a 
elementos de la Policía Es-

tatal, Municipal, Protección 
Civil Municipal, y Bombe-
ros, quienes a su arribo pro-
cedieron a sofocar el fuego 
que ya había calcinado una 
camioneta Nissan, tipo re-
dilas, color blanco, placas 
de circulación XV90941, 
propiedad de Juan Ortega.

De igual forma, las lla-
mas alcanzaron parte de 
material de cartón y plás-
tico, por lo que después de 
varios minutos lograron 
controlar el siniestro, donde 
no se reportaron lesionados; 
se desconoce las causas que 
originaron el fuego.

¡Tragedia 5 muertos!
*Un accidente múltiple se registró en 

la autopista La Tinaja – Cosoleacaque 
en el cual media decena de personas 
perdieron la vida. *Un tráiler le dio por 

alcance a una camioneta y la estampó 
contra otra pesada unidad

¡Se achicharró una troca!

¡GIGANTE DEL ASFALTO
ATROPELLÓ A PINTORES!

Estaban trabajando en la autopista cuando los arrolló, tuvieron 
que ser trasladado al Sanatorio Metropolitano

 Dos obreros de la pista terminaron arrollados.-

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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¡TRAGEDIA
5 MUERTOS!

*Un accidente múltiple se re-
gistró en la autopista La Tinaja 

– Cosoleacaque en el cual media 
decena de personas perdieron la 
vida. *Un tráiler le dio por alcan-
ce a una camioneta y la estampó 

contra otra pesada unidad
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¡Gigante del asfalto

atropelló a pintores!
Estaban trabajando en la autopista cuando 

los arrolló, tuvieron que ser trasladado al 
Sanatorio Metropolitano

Apañan a dos mu-

jeres robando al 

interior de la tienda 

Liverpool, ya se 

hacían con sus “ga-

rras” nuevas; se lle-

vaban 50 “varos” 

en mercancía

¡Querían estrenar “choninos” finos!

¡Se achicharró una troca!

Retiró dinero de bancoppel y afuera ya la 
esperaban los malandros

¡Le dieron bajín a doña Susana!

Un total de cinco personas fueron a parar al hospital

¡Se dan de frente
dos compactos!

Pero estaba segura que puede con todo, segurito 
se le escurrió el rímel o le escribieron por “guatsap”

¡Metió chancla doña Pancha 
y acabó contra  una barda!

¡Recaudan para estarse drogando!
Se hacen pasar por limosneros en Acayucan 

y engañan a la ciudadanía
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