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20º C29º C
1540 - en México se funda la villa de San Francisco de 
Campeche. 1582 - en Roma, el papa Gregorio XIII decreta el cal-
endario gregoriano en sustitución del calendario juliano; la noche 
del jueves 4 de octubre de 1582 dio paso al viernes 15 de oc-
tubre. 1824 - México: promulgación de la primera Constitución 
Federal de la República. 1837 - en Chile son fusilados el coronel 
José Antonio Vidaurre y sus cómplices, autores del Motín de 
Quillota. 1895 - en Rhode Island (Estados Unidos) se celebra el 
primer Abierto de golf . 1910 - llega el rey Manuel II de Portugal al 
Reino Unido. 1910 - Bermuda: adopción de la bandera.
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CIUDAD DE MÉXICO.

El América y los Pumas de la 
UNAM igualaron 2-2 en una nueva 
edición del Clásico Capitalino cele-
brada en el Estadio Azteca, corres-
pondiente a la jornada 13 del Torneo 
Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Al minuto 27 el mediocampis-
ta universitario Juan Pablo Vigón, 
recibió el balón al borde del área y 
colocó con sutileza la de gajos lejos 
del alcance del arquero azulcrema y 
abrir el marcador en una fría noche 

al sur de la Ciudad de México. 
Poco le duraría el gusto a los del 

Pedregal ya que América empataría 
los cartones 10 minutos después en 
los pies del atacante Nicolás Bene-
detti, que dentro del área fusiló al 
guardameta felino para así gritar su 
primer gol con los azulcremas des-
de agosto de 2019. 

Al inicio de la parte complemen-
taria la visita se pondría nuevamen-
te arriba en el marcador tras una 
gran jugada individual por parte 
del lateral, Alejandro Mayorga, que 

superó su marca y mandó un centro 
preciso a la cabeza del atacante Juan 
Manuel Iturbe, que simplemente 
chocó la de gajos con la cabeza. 

El silbante, Jorge Isaac Rojas, de-
cretó pena máxima tras una mano 
dentro del área del capitán felino, 
Andrés Iniestra, que saldría expul-
sado y dejaría con 10 hombres a su 
equipo en los últimos minutos. El 
delantero uruguayo Federico Viñas 
sería el encargado de ejecutar de 
buena forma desde el manchón pe-
nal y engañar al portero rival.

América y Pumas igualan 
en el Clásico Capitalino

Fallecen 
4 indígenas 
tzotziles en 
Chiapas por 

deslave causa-
do por lluvias

Potencial de 
lluvias 

aumentaría 
la próxima se-
mana al sur de 
Veracruz por 

“Gamma”

Oremos por Tabasco
¡Tornado pone de 

cabeza a Las Palomas!
� Bastaron unos minutos para tirar enormes 
árboles, destechar casas y poner a rezar a los 
habitantes

Aplican el Plan DN-III-E 
en Tabasco por fuertes lluvias

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

� Poco más de 126 mil personas afectadas por el desfogue de la presa Peñitas
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Llegan primeros migrantes a 

frontera de Guatemala con México
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Omar Russel gran receptor 
de los Petroleros de Minatilán

Tomó su tacita de café en L.M.
Del “meritito”  Oluta...

Nabor Cruz fue un ampayer con “agallas”
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• Igualdad de género
Como se ha señalado en ocasiones ante-

riores en este mismo espacio, la crisis sani-
taria ha venido a agravar un problema social 
mucho más profundo y antiguo: la violencia 
contra las mujeres.

Según cifras reportadas por el Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género de la 
UNAM, en el periodo comprendido de mar-
zo a julio de este año, la Red Nacional de Re-
fugios atendió a 23,303 mujeres que repor-
taron haber sufrido violencia familiar y de 
género, cifra que representa un incremento 
del 71% en el número de atenciones, con re-
ferencia al mismo periodo del año 2019.

Es importante recordar que desde antes 
de la pandemia provocada por el covid-19, 
la violencia contra la mujer ya se encontraba 
en altos niveles provocada por una detesta-
ble cultura del privilegio y la desigualdad, 
la cual ha naturalizado jerarquías sociales, 
discriminaciones y violencia contra las mu-
jeres en todos los ámbitos.

Las universidades no son la excepción. A 
pesar de que los centros de educación su-
perior deben ser espacios de respeto y to-
lerancia en todos los sentidos, la violencia 
y el acoso contra las mujeres se produce de 
manera inaceptable, debido a que habrá que 

admitir que son también reflejo y síntesis de la 
sociedad a la que pertenecen. No es justifica-
ción vana, sino causa localizable y atendible.

Hacer realidad el mandato constitucional de 
que la mujer y el hombre son iguales ante la ley 
requiere de un cambio en la cultura y la educa-
ción de toda la sociedad, a efecto de tratar de 
desterrar —de una vez por todas— cualquier 
expresión de violencia hacia las mujeres.

Con el compromiso expreso de colaborar en 
ello, la Facultad de Derecho de la UNAM el 
domingo pasado organizó una gran ceremonia 
inédita —a distancia, debido a las circunstan-
cias actuales— para dar la bienvenida a la nue-
va generación de jóvenes estudiantes que serán 
los juristas del futuro de nuestro país.

Se ha establecido la costumbre de bautizar a 
cada generación con un nombre que los identi-
fique a lo largo de la historia. En razón de ello 
y sensibles a nuestro propósito de combatir la 
violencia contra las mujeres, la nueva genera-
ción lleva por nombre: Generación de la Igual-
dad de Género.

El mensaje estelar de bienvenida estuvo a 
cargo del ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, 
quien señaló a las alumnas que su reto es rom-
per los techos de cristal; y el de los alumnos es 
“tomar una actitud distinta con la mujer, de 
respeto y apoyo a su libertad, a su igualdad y 

al derecho que tienen de pensar, de vestirse, 
dedicarse y de hacer lo que mejor les plazca, 
sin que nada de esto sea motivo para que se 
les moleste, se les acuse o se les discrimine”.

Y es que como bien advierte el ministro 
presidente, las instituciones de educación 
superior deben asumir de manera plena la 
obligación de contribuir para que las nuevas 
generaciones de profesionistas que se forman 
en sus aulas logren vencer los prejuicios y 
anquilosadas prácticas de la sociedad sexista 
en la que han crecido. Debemos entender y 
comprender que sólo procesos educativos que 
impulsen mentalidades modernas, democrá-
ticas e igualitarias, que hagan de los derechos 
humanos y la perspectiva de género el sentido 
común de comunidades e instituciones, se po-
drá poner fin al lacerante mal de la violencia 
de género. La Facultad de Derecho está lista 
para iniciar esta cruzada.

Como Corolario la frase del educador, au-
tor y teórico social Jackson Kats: “Calificar la 
violencia de género como asunto de mujeres 
es parte del problema. Da a una enorme can-
tidad de hombres la excusa perfecta para no 
prestar atención”.

Primera lectura
Lectura del libro de Isaías (5,1-7):

Voy a cantar en nombre de mi amigo un can-
to de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña 
en fértil collado. La entrecavó, la descantó, y 
plantó buenas cepas; construyó en medio una 
atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, 
pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de 
Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jue-
ces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer 
por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, 
esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues 
ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con 
mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, 
derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré 
arrasada: no la podarán ni la escardarán, crece-
rán zarzas y cardos; prohibiré a las nubes que 
lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejér-
citos es la casa de Israel; son los hombres de Judá 
su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y 
ahí tenéis: asesinatos; esperó justicia, y ahí te-
néis: lamentos.

PALABRA DE DIOS

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 

Filipenses (4,6-9):

Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, 
en la oración y súplica con acción de gracias, 
vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y 
la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custo-
diará vuestros corazones y vuestros pensamien-

tos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo 
lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, 
laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo 
en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oís-
teis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de 
la paz estará con vosotros.

PALABRA DE DIOS

Evangelio de Hoy

Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(21,33-43):

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sa-
cerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchad 
otra parábola: Había un propietario que plantó 
una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un 
lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó 
a unos labradores y se marchó de viaje. Llega-
do el tiempo de la vendimia, envió sus criados 
a los labradores, para percibir los frutos que le 
correspondían. Pero los labradores, agarrando 
a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, 
y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros 
criados, más que la primera vez, e hicieron con 
ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, 
diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo.” Pero 
los labradores, al ver al hijo, se dijeron: “Éste es 
el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos 
con su herencia.” Y, agarrándolo, lo empujaron 
fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando 
vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aque-
llos labradores?» 

Le contestaron: «Hará morir de mala muer-
te a esos malvados y arrendará la viña a otros 
labradores, que le entreguen los frutos a sus 
tiempos.» 

Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en 
la Escritura: “La piedra que desecharon los ar-
quitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor 
quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente?” 
Por eso os digo que se os quitará a vosotros el 
reino de Dios y se dará a un pueblo que produz-
ca sus frutos.»

PALABRA DEL SEÑOR

�  Lecturas de hoy Domingo 27º del Tiempo Ordinario - Ciclo A



REDACCIÓN

Más de 126 mil 244 habitantes, de 
115 comunidades de los municipios de 
Cunduacán, Nacajuca, Jalpa de Mén-
dez y Centro, se encuentran en alerta 
de inundación ante el incremento en el 
desfogue de la presa Peñitas, que po-
dría llegar a los dos mil metros cúbicos 
por segundo, reportó el Instituto de 
Protección Civil de Tabasco (IPCT).

En las últimas horas la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), ha incre-
mentado el desfogue de la presa Peñitas 
de manera gradual, la mañana del jue-
ves pasó de 800 a 1,100 metros cúbicos 
y por la tarde llegó a los mil 350 metros 
cúbicos y ayer por la tarde llegó a los 
mil 500 metros cúbicos, sin descartar 
que en las próximas horas pueda llegar 
a los 2 mil metros cúbicos por segundo.

Ante esta situación, el Instituto de 
Protección Civil, emitió un listado de 
las 115 comunidades, que serán impac-
tadas por el desfogue de Peñitas y en 
las que radican más de 126 mil habitan-
tes, que a partir de ayer al medio día 
comenzaron a sufrir los embates por el 
desbordamiento de los ríos.

De acuerdo al reporte del instituto 
de Protección Civil, con el aumento en 
el desfogue de la presa Peñitas se verán 
afectadas las comunidades por las que 
atraviesan el Sistema Río Samaria, se 
trata de 23 localidades de los munici-
pios de Cunduacán, Centro y Nacajuca, 
en las que radican 22 mil 998 personas.

De igual forma impactará en 63 loca-
lidades de Centro, Nacajuca y Jalpa de 
Méndez, que corresponden al sistema 
Río Carrizal-González, con una pobla-

ción de 79 mil 478 habitantes; mientras 
que del Sistema Mezcalapa –Carrizal, 
se verán afectadas 9 localidades de 

Cunduacán y Centro, con una pobla-
ción de 15 mil 196 habitantes.

Tabasco, bajo el agua
� Poco más de ciento veinte mil personas podrían perder sus bienes por la inundación

La madrugada de este sá-
bado grupos de migrantes de 
la nueva caravana llegaron a 
la frontera de Guatemala con 
México, con el fin de llegar a 
Estados Unidos.

Los hondureños arriba-
ron a la Casa del Migran-
te de Tecún Umán donde 
les brindaron alimentos y 
orientación.

Debido a la pandemia de 
COVID-19 y el riesgo que re-
presentaría la concentración 
de ellos, no pueden brindar-
les alojamiento.

En el lugar, el Instituto de 

Migración, Policía Nacional 
Civil y el Ejército de Gua-
temala busca disuadirlos y 
convencerlos para que re-

gresen a su país. Incluso han 
dispuesto camiones para fa-
cilitarles el traslado.

En tanto que en el lado 

mexicano, sobre la ribera del 
río Suchiate, hay agentes del 
Instituto Nacional de Migra-
ción y de la Guardia Nacio-
nal, quienes revisan docu-
mentos a las personas que 
cruzan de manera irregular 
sobre las balsas que operan 
en el afluente.

Únicamente está permi-
tido el paso de residentes 
guatemaltecos fronterizos 
que tienen con Tarjeta de 
Visitante Regional y cruzan 
con fines comerciales o de 
trabajo.

Llegan primeros migrantes a frontera de Guatemala con México

¡Tornado en la zona rural!
 Una fuerte ráfaga de aire tiró árboles, destechó vivien-

das habitantes de Hidalgotitlan salieron poco a poco de sus 
casas, para llevarse la tremenda sorpresa que apenas en 
unos minutos de miedo a los habitantes de Hidalgotitlán

Un extraño fenómeno natural espantó a los habitantes 
de la comunidad de Las Palomas en este municipio, ade-
más de que los puso a rezar pensando que la fuerza del 
aire acabaría con sus bienes materiales.

Fueron apenas unos minutos que el tornado tomó por 
sorpresa a los habitantes que buscaban la manera de huir 
de la fuerza de la naturaleza y pese a que se escondían 
debajo de sus camas y mesas, por fuera se escuchaba el 
fuerte sonido del aire.

Al término del mismo, los habitantes salieron poco a 
poco de sus casas, para llevarse la tremenda sorpresa que 
apenas en unos minutos, la naturaleza derribó enormes 
árboles, destechó varias casas y tiró ramas y árboles más 
pequeños a la vera del camino.

El área de Meteorología de la Secretaría de Protección 
Civil del estado informó que la próxima semana podría 
aumentar el potencial de lluvias y tormentas para la zona 
sur del estado de Veracruz por efectos de la tormenta tro-
pical Gamma.

Cabe señalar que lo anterior dependerá de los cambios 
en el pronóstico.

A través de su cuenta de Twitter, indicó: 
“El potencial de lluvias y tormentas podría aumen-

tar más a partir de martes o miércoles, especialmente en 
cuencas del sur de la entidad. Dependerá de los cambios 
en el pronóstico.”

?? El potencial de lluvias y tormentas podría aumen-
tar más a partir de martes o miércoles, especialmente en 
cuencas del del sur de la entidad. Dependerá de los cam-
bios en el pronóstico.

De acuerdo con el reporte actualizado a las 10:00 am 
de este sábado, la tormenta tropical Gamma cruzaría el 
noreste de la Península de Yucatán hoy mismo, emergien-
do al sur del Golfo de México la mañana del domingo, 
perdiendo intensidad en ese trayecto.

Meteorología agrega que Gamma ingresaría al sur del 
Golfo de México donde mostraría poco movimiento y ha-
ría un giro hacia el oeste y suroeste. El giro mencionado 
obedecería a la construcción de una cresta de nivel medio 
al norte de la tormenta. Este giro la llevaría hacia la Sonda 
de Campeche entre miércoles o jueves.

El área de Meteorología de la Secretaría de Protección 
Civil indica que “el pronóstico como siempre PUEDE 
VARIAR, sin embargo se recomienda estar preparados 
ante efectos directos para la semana entrante. Manten-
gan la calma y consulten fuentes OFICIALES. Aún NO 
HAY pronóstico de punto de IMPACTO para el estado de 
Veracruz.”

Potencial de lluvias aumentaría la próxima 

semana al sur de Veracruz por “Gamma”
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. 

Dos mujeres y dos niños tzotziles 
fallecieron esta madrugada en la co-
munidad de Pajaltón, municipio de 
Chamula, luego de que su vivienda 
quedara sepultada por el deslizamien-
to de una ladera a causa de las lluvias 
de los días recientes, ocasionadas por 
el frente frío número 4, informaron 
fuentes gubernamentales.

Dijeron que los hechos sucedieron 
durante la madrugada de este sábado 
cuando, debido a las fuertes lluvias se 
derrumbó la carretera que comunica a 
las localidades de Laguna Peté a Yut-
bash .

Agregaron que la vivienda quedó 
sepultada, por lo que fallecieron Pas-
cuala Jiménez Sántiz, de 52 años de 
edad; Cristina Gómez Jiménez, de 30; 
Alexander Gómez Jiménez, de 6 años 
y un menor de 2 años que todavía no 
había sido registrada.

Señalaron que personal de Protec-
ción Civil y pobladores de la zona res-
cataron los cuerpos de las cuatro per-
sonas, que están siendo velados en su 
comunidad.

Las fuentes afirmaron también que 
las han provocado derrumbes en ca-
rreteras de diferentes regiones del esta-
do, inundaciones y encharcamientos. 

CHIHUAHUA, CHIH.

 La joven Areline Martínez fue asesinada de un ba-
lazo en la cabeza la noche del viernes en la capital del 
estado, por dos hombres que la ataron de pies y ma-
nos frente a sus amigos y videograbaron los hechos, 
presuntamente para simular un secuestro y publicar 
el video en la red social Tik Tok, informó la Fiscalía 
estatal (FGE).

Un reporte de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Chihuahua confirmó la muerte de la jo-
ven mujer adentro de un domicilio de la colonia Ri-
goberto Quiroz, durante una fiesta y por una herida 
de bala en la cabeza, debido a que “dos de sus amigos 
dispararon por accidente una pistola calibre .45 cuan-
do hacían un video para Tik Tok”, según testigos del 
asesinato.

Los dos presuntos homicidas fueron identificados 
como amigos de la víctima, quienes la acompañaban 
en la fiesta, y huyeron después del accidente.

El reporte policiaco indica que la joven mujer, iden-
tificada como Areline Martínez, fue encontrado espo-
sada y atada de los pies, a las 22:00 horas del viernes en 
un domicilio de las calles 21ª y 6 de Enero en la colonia 
Rigoberto Quiroz, luego que “dos jóvenes estaban ha-
ciendo un Tik Tok y la amarraron, pero accidentalmen-
te se les disparó la pistola”, informaron testigos.

Los dos amigos de la víctima y presuntos homicidas 
huyeron de la fiesta a bordo de una camioneta Jeep 
Cherokee, con rumbo desconocido.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) 

informó que será la Fiscalía Especializada en Atención 
a Mujeres quien lleve la investigación y los dos presun-
tos feminicidas están identificados.

Los dos jóvenes que dispararon ya están identifica-
dos aunque no han sido detenidos, y la narrativa de los 
testigos establece que la joven y sus amigos realizaban 
una videograbación, en la que simularon un secuestro 
y el arma de fuego se disparó de forma accidental, in-
formó la FGE.

MORELIA, MICH.

Los siete normalistas que se encontraban recluidos en el 
penal David Franco Rodríguez desde el pasado 2 de junio 
fueron liberados la noche de este 2 de octubre; habían sido 
detenidos a finales de mayo junto con un comunero, en Calt-
zontzin, municipio de Uruapan, por bloquear las vías del tren, 
por lesiones y posesión de armas prohibidas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ob-
tuvo de un juez sentencia condenatoria contra los siete estu-
diantes de la Normal Rural “Vasco de Quiroga” del estado de 
Michoacán y que fueron declarados culpables de la comisión 
de los delitos de ataques a las vías generales de comunicación, 
posesión de armas prohibidas, daño en las cosas y lesiones.

A través de la Subprocuraduría de Control Regional, Pro-
cedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación 
de Michoacán, se dio conocer la sentencia dictada contra Die-
go y Octavio Bribiesca, Brian David Parrazal, Heriberto Nu-
ñez, Jesús Rangel, Daniel Gómez y Óscar Rivera.

De acuerdo con el expediente, elementos de la Policía de 
Michoacán recibieron un reporte en donde se les alertaba del 
bloqueo de las vías del tren y acudieron a restablecer el servi-
cio de ferrocarril y los agentes policiacos fueron “agredieron 
con artefactos explosivos de fabricación casera, piedras y pa-
los”, por lo que procedieron a detener a los estudiantes.

Derivado de las audiencias celebradas, la FGR aportó las 
pruebas suficientes en el desahogo de las audiencias de juicio 
para demostrar la responsabilidad de las siete personas, y en 
consecuencia un juez de Distrito Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en Mo-
relia, Michoacán, decretó mediante procedimiento abreviado 
una sentencia de un año y tres meses de prisión, aunque se les 
concedió el beneficio de la pena sustitutiva de libertad y con 
trabajo en favor de la comunidad.

Aplican el Plan DN-III-E en 
Tabasco por fuertes lluvias

ILLAHERMOSA, TAB.

En Tabasco, donde las fuertes lluvias han 
dejado al corte del viernes cerca de 25 mil 
afectados por las lluvias, las autoridades se 
mantienen alerta ante el desfogue de la pre-
sa Peñitas que aumentará los niveles de los 
ríos Samaria y Carrizal que bordean los mu-
nicipios de Cunduacán, Jalpa de Méndez, 
Nacajuca y Centro, cuya cabecera municipal 
es Villahermosa.   

Entre tanto, el Ejército  Mexicano puso en 
marcha el Plan DN-III-E en apoyo a la pobla-
ción, mientras que en el reporte de las 07:00 
horas de hoy la hidroeléctrica tiene un 95.8 
por ciento de llenado y con respecto a las 
17 horas del día de ayer el nivel de la presa 
ha disminuido en 32 centímetros y registra 
aportaciones de mil 545  metros cúbicos 
por segundo y la extracción es de mil 550 
a fin de continuar regulando los ingresos, 
reportó el gobernador Adán Augusto López 
Hernández.  

Desde su cuenta de Twitter también in-
formó que esta mañana en reunión de co-

mando operativo con el general José Fausto 
Torres, el vicealmirante José Barradas, el 
director local de Conagua y autoridades mi-
litares y civiles “revisamos pronóstico del 
tiempo, turbinación de Peñitas, precipita-
ción registrada en los últimos 10 días y los 
niveles de los ríos”. 

Por otra parte, durante la noche y en las 
primeras horas de este sábado elementos de 
Protección Civil evacuaron a familias de la 
colonia Bosques de Saloya del municipio de 
Nacajuca, colindante con la capital, debido a 
que las corrientes inundaron sus viviendas.

Liberan a siete normalistas recluidos 
en penal de Michoacán

ZACATECAS, ZAC.

Cientos de integrantes de los movimientos sociales de 
Cholos, Low Rider y Feministas marcharon este viernes en 
protesta por el asesinato de Carmen Vázquez, alias “Cara-
melo”, quien el pasado 24 de septiembre fue acribillada de 16 
disparos en la colonia Camino Real, municipio de Guadalupe, 
al sur de la zona conurbada de la capital de Zacatecas.

“Caramelo” era una reconocida líder del movimiento Cho-
lo, y participaba en grupos de rehabilitación de jóvenes con 
adicciones. Con gritos de “Justicia, Justicia, Justicia”, y “Todas 
Somos Caramelo”, los manifestantes marcharon por diversas 
calles, desde la Plaza Bicentenario, hasta la Plaza de Armas, 
donde exigieron al gobierno del priísta Alejandro Tello Cris-
terna, detenga la ola de violencia en la entidad.

Marchan en Zacatecas contra asesi-
nato de líder de movimiento Cholo

Fallecen 4 indígenas tzotziles en Chiapas 
por deslave causado por lluvias

Matan a una joven mientras 
grababan video para Tik Tok
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
El amor toca a tu puerta, pero tienes 
que dejarlo entrar, no sirve de nada es-
perar a que la otra persona haga todo 
el trabajo, podrías estar esperando por 
siempre, toma acciones ahora si sien-
tes algo fuerte, recuerda que siempre 
en toda relación hay uno que comienza 
a conquistar al otro, no todo se da es-
pontáneamente. Diversos cambios se 
están presentando en tu vida y puedes 
sentirlos desde ya, es probable que 
estés con deseos de cambiar el rum-
bo y probar cosas nuevas, si decides 
cambiar de trabajo y buscar nuevos 
horizontes, entonces no temas a lo que 
vendrá, será algo muy positivo para tu 
vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que comenzar a tomar deci-
siones importantes sobre un proyecto 
en el que has estado trabajando desde 
hace algún tiempo, es probable que 
tengas la oportunidad de presentarlo o 
de postular dicho trabajo a algún fondo 
de ayuda, te irá muy bien si escoges es-
ta opción. No dejes que los problemas 
de los demás te afecten de mala forma, 
si te inmiscuyes en la vida de alguien, 
intenta que sea para ayudarle, pero no 
para hacer propios sus dolores.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En este tiempo que estás viviendo 
estás prestando poca atención a tus 
deseos internos y lo has notado, por lo 
que si esto te está sucediendo, debes 
tomar acciones y comenzar a realizar 
un viaje hacia lo más interno de tu alma 
y descubrir lo que en verdad quieres de 
la vida, de tu trabajo y del amor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un momento de alegría con tu fami-
lia podría ser el primer paso para formar 
una sociedad con uno de sus miem-
bros, es probable que tengas un acuer-
do de palabra con alguien de tu núcleo 
y que ambos le den paso a una relación 
de negocios que les reportará grandes 
benefi cios en el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Procura tomar buenas decisiones en 
el amor, si llevas saliendo algún tiempo 
con alguien y esa persona tiene todo lo 
que buscas, entonces no tengas miedo 
a pedir un compromiso más serio. Dejas 
de lado las restricciones que estabas 
poniendo a tu vida y a la de los demás, 
recuerda que no tienes por qué infl uir 
en la vida de los demás todo el tiempo, 
si alguien está haciendo algo que no 
consideras correcto, entonces es bue-
no que comiences a mirar con sus ojos, 
es probable que te encuentres en una 
posición extraña para ti, pero podrás 
entender la forma de actuar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ha llegado el día que esperabas, tie-
nes que dar ese salto de fe y lanzarte 
al vacío con ese proyecto o ese negocio 
que intentas iniciar, es probable que el 
día de hoy debas dejar cosas de lado 
para darle prioridad a tus proyectos 
personales, por lo que si has decidido 
dejar tu trabajo estable por darle priori-
dad a este nuevo proyecto que intentas 
realizar, deja siempre la puerta abierta 
para un posible regreso si las cosas no 
terminan bien.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Necesitas comenzar a cuidar más 
de salud, es probable que tengas algu-
na difi cultad en este tema el día de hoy, 
no te decaigas si algún resultado mé-
dico no sale como esperabas, podrás 
dar vuelta esta situación más adelan-
te. Deberás enfrentarte a alguien que 
tiene muchas infl uencias en tu trabajo, 
pero no puedes dejar que te pase por 
encima, no permitas que esto suceda, 
si lo dejas pasar ahora, siempre será así.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona muy importante te dará 
un consejo vital para tu progreso labo-
ral, por lo que debes escucharle y poner 
en práctica lo que te diga, será muy pro-
vechoso para ti. Excelente jornada para 
las inversiones de dinero y para hacer 
compras grandes. Excelente jornada 
para las inversiones de dinero y para ha-
cer compras grandes. No es momento 
de tener miedo a gastar el dinero que 
tanto esfuerzo te ha costado en algo 
que dure para toda la vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No tienes nada que perder en el amor, 
por lo que si tienes el deseo de invitar 
a alguien a salir, entonces no tienes 
nada que temer, si no acepta entonces 
podrás siempre mirar hacia otro lado, 
siempre encontrarás a alguien nuevo 
para conocer. Estás perdiendo el valor 
de enfrentarte a las situaciones com-
plejas de la vida, no permitas que esto 
te suceda, estás en un muy buen mo-
mento para disfrutar de lo bueno que te 
estás sucediendo y no tienes la valentía 
de hacerle frente a los obstáculos no 
llegarás a ningún buen lugar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes un gran poder para convencer 
a las personas de que sigan tus ideas, 
no dejes que se vaya la oportunidad 
de hacer esto en tu trabajo el día de 
hoy. Siempre es importante recordar 
quienes somos y de dónde venimos, 
no dejes que se te olvide esto, nunca, 
por mucho éxito que tengas en tu vida, 
nunca debes dejar de recordar donde 
naciste ni quienes son las personas 
que te han ayudado en la vida, este es 
un maravilloso consejo y algo para re-
cordar todos los días.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en un excelente día para entre-
gar a la persona que estás conocien-
do un momento muy bueno, haz que 
afl ore toda tu personalidad aventurera 
y tu concepción de la diversión para 
mostrarle cosas que amas y que aún no 
conoce bien, será algo que les enseñe 
mucho el uno del otro, será un buen 
día para el amor. Es un buen momento 
para conocer a una persona nueva, por 
lo que si has estado buscando, pero no 
has encontrado, es que estás mirando 
en un mal lugar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis debe recuperar ese espíritu re-
belde que caracteriza a los aventureros 
nacidos bajo este signo tan especial. Es 
momento de comenzar a hacer planes 
para salir con amigos, para descubrir 
cosas nuevas y quizás salir de viaje a 
alguna parte especial con la gente que 
quieres y que te entiende. Tienes la 
oportunidad de presentar un trabajo el 
día de hoy, que recibirá elogios, ya que 
es muy probable que no hayas seguido 
estrictamente las reglas.

 Pocos cineastas pueden hacer 
una historia interesante como So-
fia Coppola. Cuando sus perso-
najes están en un bajón, ya sea un 
actor de Hollywood entre trabajos, 
algunas almas perdidas en un lu-
gar extranjero o una reina entre 
cuatro paredes, nunca es la materia 
prima del melodrama. Tiene ojo 
para las comedias banales de la co-
tidianidad como la rareza atroz de 
una conversación forzada o, como 
presenta en su más reciente pelícu-
la On the Rocks, la imagen de una 
madre abrumada tratando de to-
mar una siesta bajo el sol mientras 
un robot aspiradora pasa ruidosa-
mente por su apartamento.

Un hombre mejor
En esta ocasión, enfoca su cáma-

ra a Laura (Rashida Jones), una es-
critora rica viviendo en un loft del 
SoHo en Nueva York con dos hijas 
pequeñas y un esposo, Dean (Mar-
lon Wayans), quien recientemente 
ha estado apartado física y emocio-
nalmente, mientras se prepara pa-
ra lanzar su nuevo negocio. Laura 
trata de sobrellevarlo, vestida en 
una especie de uniforme (blusas 
rayadas, mezclilla y un collar de 
oro) aferrándose a los símbolos 

de una vida que alguna vez fue 
simple y agradable. Pero sus días 
pasan corriendo del día a la noche 
llevando a sus hijas a la escuela, a 
sus siestas, al ballet, a cenar, al ba-
ño y a dormir. Su bolso Chanel va 
casi siempre acompañado de una 
carriola y un bolso de tela de la li-
brería Strand, mientras su hermoso 
horno holandés de cerámica sirve 
ahora para hacer macarrones con 
queso instantáneos. También tiene 
una fecha de entrega para un libro 
que no ha tenido tiempo o voluntad 
de escribir. Los pocos momentos de 
paz se los pasa reacomodando su 
escritorio y haciendo etiquetas pa-
ra fólders de ideas.

Así que casi es un consuelo 
cuando empieza a sospechar que 
Dean podría estar teniendo una 
aventura. Sale mucho de viaje y tie-
ne una compañera de trabajo atrac-
tiva, joven y al parecer relajada, 
Fiona (Jessica Henwick), y un día 
aparecen unos artículos de limpie-
za personal femeninos en el porta-
folio de Dean. Laura tiene algo más 
en qué enfocarse y su padre socia-
lité, Félix (Bill Murray), está muy 
contento de alimentar la obsesión.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Después de 14 años de aparecer en los carteles bajo el nombre 
de Baby Kaos, este combo de ska estrena disco y nombre: Cancio-
nes tóxicas es su nueva producción y ahora son Los Super Babys. El 
cambio de nombre es por un giro al estilo de ska que ejecutan, pero 
conservan a los integrantes originales: Christian Durán, guitarra; 
Alex Ukla, bajo; Aldo Hidalgo, batería y Fer Urbán en la voz. Quienes 
se incorporan son Geovanni Tijuano, sax; Nikole Divary, trombón y 
Pakito Urbán en teclados.

El cantante Fer Urban, detalla porqué estos cambios de elemen-
tos “Queremos un sonido renovado e incorporamos la consonancia 
del saxofón y el trombón y con el teclado ya suena más ska y, por 
esto, también reimplantamos el nombre. El sonido del antiguo Baby 
Kaos era más al ska punk con una base más orgánica de la batería, el 
bajo y la guitarra; y ahora que incorporamos más instrumentación, el 
disco tomó un sonido más ska; igual, la temática de las canciones es 
más fresca, hablamos de vivencias, de la fiesta, de la calle. Somos siete 
elementos, pero tenemos de invitado a Chino de Los Victorios, él can-
ta, junto conmigo, el sencillo Me duele; de hecho, es una canción que 
compusimos juntos; pero, también, Chino nos apoya en la producción 
y con la composición de algunos temas más.”

El primer sencillo del disco Canciones tóxicas es Me duele; Fer 
platica el origen de la rola “La canción salió después de una bohe-
mia. Chino y yo nos encontramos, cuando ambos, estábamos medio 
bateados en la cuestión del amor y, en la reunión, fue saliendo el tema 
y se dio la cuestión de ‘me duele porque me dices que lo amas’. Y de 
una forma, como festiva, nos dijimos ‘Sabes qué, me duele, me bateó 
la chava, pero como buen mexicano, vamos a celebrar’. Así empezó 
todo. Después, escogimos el nombre del álbum y elegimos, Cancio-
nes Tóxicas, para seguir en contexto con nuestro primer disco que 
se llama Canciones insaciables. Ahora son tóxicas (risas). Son diez 
canciones y viene otras colaboraciones con algunos invitados de la 
escena ska, amigos con los que hemos compartido escenario durante 
varios años, como Pino Ruelas de Los Estrambóticos, Marco de Ca-
ligaris, Neto deGanja y tenemos otros nombres sorpresa.” Remata el 
vocalista.

CIUDAD DE MÉXICO.

La estrella del programa de televi-
sión “Modern Family”, Sofía Vergara, 
fue la actriz mejor pagada en 2020, 
superando a sus rivales del mundo 
del cine, debido a que la pandemia 
redujo los ingresos de la taquilla de 
Hollywood, según la clasificación 
anual de la revista Forbes publicada el 
viernes.

Con 43 millones de dólares embol-
sados en los últimos 12 meses, Sofía 
Vergara -en segundo lugar el año pa-
sado- quedó por delante en el podio 
de Angelina Jolie (35 millones) y de la 
israelí Gal Gadot (31 millones).

Sofía Vergara gana 500,000 dóla-
res por episodio de “Modern Family” y 
ahora forma parte del jurado de “Ame-
rica’s Got Talent”, lo que le garantiza 
“al menos 10 millones de dólares por 
temporada”, sin contar sus diversos 
contratos publicitarios, según Forbes.

La pandemia de coronavirus detu-
vo desde la primavera boreal la ma-
yoría de las grandes producciones de 
Hollywood, lo que ha tenido un grave 
impacto en los ingresos de las estre-
llas, que además de sus honorarios, 
generalmente reciben bonificaciones 
proporcionales al número de entradas.

Aquí en Top 10 femenino:
1. Sofía Vergara (43 millones de 

dólares)
2. Angelina Jolie (35,5 millones)

3. Gal Gadot (31,5 millones)
4. Melissa McCarthy (25 millones)
5. Meryl Streep (24 millones)
6. Emily Blunt (22,5 millones)
7. Nicole Kidman (22 millones)
8. Ellen Pompeo (19 millones)
9. Elisabeth Moss (16 millones)
10. Viola Davis (15,5 millones)

‘On the Rocks’, de Sofia 
Coppola, una delicia

‘Los Super Babys’ darán 
concierto en línea para 
presentar nuevo disco

Sofía Vergara se convierte en 
la actriz mejor pagada en 2020

� La estrella del programa de televisión “Modern Family”, 
Sofía Vergara, fue la actriz mejor pagada en 2020, superan-
do a sus rivales del mundo del cine
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Por si tienes un antojo a medio día 
y no quieres comer papitas, galletas y 
refrescos, aquí te dejamos recetas de bo-
tanas muy saludables y que son fáciles 
de preparar.

JAMAICA ENCHILADA

 
Para esta agridulce y picosita botana 

solo necesitas los siguientes ingredien-
tes, que seguramente tienes en casa.

½ kilo de flores de jamaica
½ litro de agua

½ taza de miel de abeja o de jarabe 
de agave

 ½ taza de chile piquín (puede ser 
tajín)

1 cucharadita de sal

GARBANZOS 
ENCHILADOS CASEROS

 

Además de ser una fuente de pro-
teína, los garbanzos son una riquísi-
ma botana si la acompañas de chile y 
limón, esta receta es para 5 porciones 
aproximadamente.

Ingredientes
1 taza de garbanzos enlatados
1 cucharada de azúcar
 1 cucharada de aceite de oliva
 1 cucharada de comino
 1 cucharada de paprika
 1 cucharada de pimienta de cayena
 1 cucharada de sal de ajo
 ½ cucharada de pimienta
 ½ cucharada de sal
 
Procedimiento
Comienza por precalentar el horno 

220°C, enjuaga los garbanzos y sécalos 
con una servilleta perfectamente bien, 
si no te gusta la cascarita, tállalos fuerte 
con la servilleta para removerla.

Aparte mezcla las especias y en un 
tazón coloca los garbanzos secos y aña-
de la cucharada de aceite de oliva, re-
vuelve bien hasta que queden cubiertos 
del aceite. Ahora espolvorea la mezcla 
de especias sobre los garbanzos.

CIUDAD DE MÉXICO.

Seguramente tu mamá o abuela te han dicho 
que el limón mezclado con bicarbonato es una 
mezcla que ayuda a la salud. Y tienen razón.

Para que les termine de creer te contamos 
las propiedades y lo que ocurre en nuestro cuer-
po cuando los ingerimos.

Esta poderosa combinación no solo se trata 
de un remedio usado por nuestras abuelas, sino 
que realmente tiene varios beneficios a la salud.

El jugo de limón presenta con altas dosis de 
vitamina C y antioxidantes que fortalecen el sis-
tema inmune y nos brinda efectos diuréticos. Por 
su parte, el bicarbonato, además de sus usos 
culinarios, ofrece un efecto alcalinizante que es 
conocido por aplicarse en problemas digestivos 
como la acidez estomacal.

1. Ayudan a perder peso: No existe un vínculo 
directo, pero existe evidencia de que el bicarbo-
nato puede proporcionar más energía y resisten-
cia durante los entrenamientos. Este aumento de 
energía acelera el metabolismo incluso durante 
los periodos de descanso entre entrenamientos. 

2. Presentan propiedades depurativas: El 
jugo de limón se conoce como una sustancia 
diurética, que induce al cuerpo a orinar, expul-
sando así el exceso de toxinas, sales, grasas y 
agua. Esto favorece a los riñones, ya que puede 
reducir la presión sobre esos órganos y garan-
tizar que el cuerpo mantenga un bajo nivel de 
toxicidad. 

3. Mejoran la digestión: Esta mezcla actúa 
como un antiácido y reduce los síntomas de 

indigestión, flatulencias, hinchazón y acidez es-
tomacal. También pueden mejorar la salud del 
intestino. 

4. Ayudan en la salud del corazón: Beber 
esta mezcla con agua puede ayudar a regular 
los niveles de colesterol «malo» y mejorar los 
niveles de colesterol HDL. Esto reduce las posi-
bilidades de aterosclerosis, así como el riesgo de 
accidente cerebrovascular y un ataque cardiaco.

5. Cuida la salud bucal: Anteriormente se 
usaba esta combinación para blanquear los 
dientes, pero por su naturaleza abrasiva, a la lar-
ga, puede ser dañina para los dientes. Si puede 
reducir las manchas en los dientes y disminuir 
los niveles de acidez en la boca, pero los daña 
en poco tiempo. 

¿Sabes qué son en realidad las 
obleas? En esta nota te contamos
� Las obleas y sus ingredientes son todo un 
misterio, no todas las personas saben de qué 
están hechas en realidad; aquí te decimos

CIUDAD DE MÉXICO.

De todos los dulces mexicanos que hay, las que seguro 
le gustan a la gran mayoría son las obleas, ya sean simples 
o con relleno.

Las obleas y sus ingredientes son todo un misterio, no 
todas las personas saben de qué están hechas en realidad.

Originalmente nacieron en las iglesias, se les nombra 
“Hostias” y son un símbolo muy especial en la religión.

Con el paso del tiempo las obleas evolucionaron y se 
convirtieron en unadulce botana que se popularizó rápi-
damente. La receta también cambió, pues al principio eran 
blancas, delgadas y muy quebradizas.

Cuando se comercializaron, las obleas y sus ingredien-
tes cambiaron, añadiendo: pepitas, caramelo, miel, choco-
late, amaranto, dulce de leche y nuez, pero... ¿de qué están 
hechas en realidad

Los ingredientes principales son: harina de trigo y 
agua, aunque algunas personas las hacen con harina de 
amaranto. A la mezcla también se agrega: huevo, azúcar 
y aceite de canola o girasol, otros añaden un poco de anís.

En otras partes de Latinoamérica se conoces como “ga-
lletas suizas” y se comen regularmente en Colombia, Ve-
nezuela, Chile y Costa Rica.

Así que ahora sabes un poco más acerca de las obleas y 
los ingredientes que la conforman. 

Recetas de botanas muy saludables 
para tus antojos del día

� Por si tienes un antojo a medio día y no quieres comer papitas, galletas y refrescos, aquí te dejamos recetas de bo-
tanas muy saludables y que son fáciles de preparar

¿Por qué es bueno tomar bicarbonato con limón?
� Esta poderosa combinación no solo se trata de un remedio usado por nuestras 
abuelas, sino que realmente tiene varios benefi cios a la salud

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO



AÑO 19    ·     NÚMERO 6635    ·    DOMINGO 04 DE OCTUBRE DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

No destacó dentro de los mejo-
res ampayars de ligas profesionales, 
porque no le dieron esa oportuni-
dad que se merecía, pero Nabor 
Cruz destacó en Oluta, principal-
mente en la liga “ Jesús Otero” que 
presidio por varios años don Lino 
Sáenz Sánchez.

Fue un ampayar valiente se pue-
de decir, porque nunca se dejó que 

le pisaran la sombra, claro que nos 
tocó ver varias situaciones difíciles 
que tenía, pero la decisión que can-
taba ahí se quedaba, no había nada 
para atrás.

Claro que debido a esto tuvo va-
rias broncas con diferentes equipos, 
pero aguantaba todo, lo mismo en 
la Cerquilla, como en Oluta y otros 
lugares.

Pues debido a sus actuaciones lo 
estamos recordando, nunca se rajó 

ni se arrugó antes las difíciles situa-
ciones, por eso es que se le recuerda 
a ese buen ampayers en esa época  
del beisbol en Oluta, época en que el 
béisbol era una pasión jugarlo, claro 
que lo sigue siendo, porque Oluta si 
en algo se distingue es en el beisbol, 
por eso se le sigue mencionando, en 
la gráfica que presentamos fue en la 
final de un partido en La Cerquilla.

Del “meritito”  Oluta ....

Nabor Cruz fue un ampayer con “agallas”

 ̊ Nabor Cruz, uno de los mejores ampayers de la región.-

POR ENRIQUE REYES GRAJALES 

Sin lugar a dudas, uno de los me-
jores momentos que pasaron los in-
tegrantes de la liga de beisbol del Su-
reste, fue aquel viaje financiado por 
“Chico” Balderas y la Sección 11 de 
Nanchital a la ciudad de Monterrey, 
para estar presentes en la ceremonia 
de la entrada al salón de la fama de los 
peloteros como don Héctor Espino, Li-
no Donoso, Horacio Piña y por prime-
ra vez un cronista como lo fue Pedro 
“el Mago” Septiem.

Ahi veía usted como niños con za-
patos nuevos a don Florindo Delgado, 
Víctor Mora, el licenciado Ferat y un 
servidor viajando en ese tren rápido 
de la capital Mexicana hacia la sultana 
del Norte, y para hacer la noche menos 
aburrida nos metimos al bar del mis-
mo tren a echarnos unas copas para 
hacer menos aburrido el viaje, hasta 
las 2 de la mañana que nos dijeron, 
señores tómense la caminera por que 
ya vamos a cerrar, cómo si estuviéra-
mos en cualquier bar y tuvimos que 
obedecer.

Llegamos amaneciendo a Monte-

rrey a desayunar cabrito, pues había 
que ocupar los viáticos y por la tarde 
ya estábamos en el estadio donde se 
llevó a cabo la ceremonia, ahí nos to-
mamos fotos con los mencionados 
personajes, por eso en la foto que les 
presento es donde don Florindo, Víc-
tor y Ferat posaron con el Superman 
de chihuahua Héctor Espino y des-
pués al salón de la fama donde ad-
miramos a los inmortales del  rey de 
los deportes y con esto nos dimos por 
bien servidos, son los recuerdos de esa 
época.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Uno de los buenos elementos que trajo en sus filas los Pe-
troleros de Minatitlán fue el receptor Omar Russel pertene-
ciente a la dinastía beisbolera de ese lugar Petrolero, ya que 
en un tiempo los Russel brillaron en el deporte rey en la liga 
invernal de ese lugar.

Pero hablando de Omar, los petroleros lo traían cómo uno 
de los novatos con muchas cualidades para jugar en Liga 
Mexicana y al parecer hasta tomó su tasita de café en este 
circuito de mayor jerarquía en México.

En una ocasión cuando el equipo de Minatitlán llegó a 
jugar a la Arrocera de Acayucan nos tocó entrevistarlo y se 
mostró sencillo en sus respuestas, él quería que su equipo 
agregara un campeonato más en la liga Olmeca.

Despues a través del tiempo en una serie que presenciamos 
allá en Minatitlán por el aparato de sonido anunciaron que 
Omar se había reportado con un equipo de Liga Mexicana, 
por ese motivo no se le vio atrás del home.

Son los recuerdos que este jugador cómo novato desta-
có en el equipo 6 veces campeones del circuito con sede en 
Acayucan  

Fue el viaje a Monterrey

 Los mejores momentos de la 
Liga de beisbol del Sureste

˚ Cuando la perrada viajó a la Sultana de Monterrey.-

Lidereados por Simitrio y el “M ono”  Martínez ...

Acayucan y la región tuvieron 
cuerpo de ampayeo de lujo

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Nos tocó vivir la época de oro del 
cuerpo de ampayeo “Manuel Mono 
Martínez,  encabezados por su líder 
moral Simitrio Sánchez Sánchez, 
quien a la vez cuando tenía un caso 
duro que resolver de inmediato se 
comunicaba con don Manuel el “Mo-
no” Martínez a Coatzacoalcos, que es 
donde radicaba, y cuando el problema 
era fácil por la misma vía telefónica lo 
resolvía , pero cuando el asunto era 
complicado de inmediato viajaba de 
aquel Puerto a reunirse con estos am-

payers acayuqueños en esta Ciudad 
para resolver el problema.

Fui testigo que cuando se reunía 
el “Mono” Martínez con el cuerpo 
de ampayeo, lo hacía precisamente 
en el dougaut con un pizarrón donde 
explicaba donde debía estar presente 
el ampayer a la hora de cantarse el 
play-bool.

Donde y a quién le pertenecía can-
tar la decisión de ciertas jugadas, para 
esto don Manuel era un experto, pues 
fue ampayer de Liga Mexicana y aquí 
en este circuito  no cualquiera traba-
jaba, pero don Manuel no era ningún 
cualquiera era todo un experto en el 

deporte rey.
En una ocasión, la Liga lo premió a 

este cuerpo de ampayeo con un gran 
reconocimiento por su carrera y fue 
don Florindo quién se llevó a su her-
mano Miguel a entregarle este reco-
nocimiento en el estadio la Arrocera 
recibiéndolo don Manuel Martínez, 
estando presentes todos estos ampa-
yars como, Gildo Pavón, Chimino, Fa-
llo Román, Picucha, el Mono Martí-
nez con el reconocimiento, los herma-
nos Delgado, Simitrio, Vasconcelos, 
Venancio y Noé Sánchez hijo de Simi-
trio. Ahí quedó la foto del recuerdo.

Tomó su tacita de café en L.M.
� Omar Russel gran receptor de los Petroleros de 
Minatilán

Padres eliminan a Cardenales 
y se citan con Dodgers

SAN DIEGO.

Con jonrón de Jake Cronenworth, los Padres de San Die-
go vencieron 4-0 este viernes a los Cardenales de San Luis y 
avanzaron a la Serie Divisional de la Liga Nacional, al igual 
que los Marlins, que apartaron a los Cachorros de Chicago.

Los triunfos de los Padres y los Marlins completaron los 
cuadros de las Series Divisionales del ‘Viejo Circuito’, que co-
mienzan el próximo martes. Los topes serán al mejor de cinco 
encuentros.

Los Marlins van contra los Bravos, que eliminaron a los 
Rojos de Cincinnati, y los Padres contra los Dodgers de Los 
Ángeles, que dejaron fuera a los Cerveceros de Milwaukee.

Los Padres salieron de una seria amenaza en el tercer acto 
cuando los Cardenales llenaron las bases cuando Harrison 
Bader fue golpeado por un lanzamiento, Tommy Edman dio 
sencillo y Paul Goldschmidt negoció boleto, pero el relevista 
Pierce Johnson terminó ponchando a Dylan Carlson.

 ̊ Cuando los ampayers imponían su ley en el terreno de juego.-
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EMERGENCIAS

LONDRES.

El delantero uruguayo Edinson Cavani está cerca de fi-
char por el Manchester United, futuro rival en Champions 
League del París Saint-Germain, su antiguo club, que dejó 
libre en junio, anuncian este sábado los medios ingleses.

Según el Daily Mail, un acuerdo habría sido alcanzado 
para un contrato que le ofrecería un salario de 235 mil eu-
ros por semana y une visita médica podría tener lugar en 
las próximas 24 horas.

Los medios franceses RMC, L’Equipe y Téléfoot hablan 
de un compromiso por dos años, en un acuerdo que se ha-
ría oficial el domingo o el lunes.

Ironía del destino, Cavani podría jugar en el Parque de 
los Príncipes el 20 de octubre con sus nuevos colores, en 
la primera jornada de la Liga de Campeones, dentro del 
Grupo H.

El ‘Matador’, de 33 años, es el máximo goleador de la 
historia del PSG (200 tantos), donde jugó entre 2013 y 2020. 
Pero no pudo destacar como hubiera querido en su última 
temporada, con la llegada de Mauro Icardi, que lo relegó al 
banco.

Al terminar el contrato el 30 de junio, no quiso prolon-
garlo para jugar la “Final 8” de la Liga de Campeones en 
agosto, contrariamente a Thiago Silva.

Se trataría del segundo fichaje del Manchester United, 
que estuvo poco activo esta pretemporada en el mercado 
de fichajes, perdiendo mucho tiempo en atraer a Jadon San-
cho, del Borussia Dortmund.

Por el momento, solo el centrocampista holandés Donny 
van de Beek se ha unido al equipo de Ole Gunnar Solk-
jaer procedente del Ajax.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Leeds United de Marcelo Bielsa 
y el Manchester City dividieron uni-
dades al igualar a una anotación en 
Elland Road, en un duelo correspon-
diente a la cuarta jornada de la Pre-
mier League de Inglaterra.

Bajo una lluvia incesante, el espe-
rado duelo entre dos técnicos de la 
misma escuela, Bielsa y Guardiola, se 
saldó con tablas.

Luego de haber puesto en proble-
mas al Liverpool en su estreno (derro-
ta 4-3), el recién ascendido Leeds fina-
lizó con la cabeza alta otro duelo ante 
uno de los candidatos al título de la 
Premier.

Desbordados por la presión y la 
velocidad de juego del City, los ‘Pea-
cocks’ vieron cómo Raheem Sterling 
adelantaba a los ‘Citizens’(17).

Pero los locales fueron progresi-
vamente recuperando terreno yobtu-
vieron premio con un gol de Rodrigo 

Moreno en el minuto 59, tres minutos 
después de la entrada en juego del an-
tiguo volante del Valencia, que dejó 
un empate final que satisfizo a ambos.

Con este resultado, el Leeds United 
llega a siete puntos y ocupa la quinta 
posición de la clasificación; mientras 
que el Manchester City, con un parti-
do menos, llegó a cuatro unidades y 
se ubica en el peldaño número 11 de la 
liga inglesa.

El Leeds de Bielsa y el City 
de Guardiola dividen puntos
� Con una anotación de Rodrigo Moreno en la parte complementaria, los comandados por el argentino 
sumaron un punto valioso en la Premier League

Edinson Cavani tiene nuevo destino, 
según la prensa europea

� El delantero uruguayo se convertiría en el segundo 
refuerzo del Manchester United, así lo señalan medios 
ingleses y franceses

ROMA, ITALIA.

Los jugadores y los técnicos de la Juventus fueron 
aislados este sábado, un procedimiento que no les 
impide entrenarse ni jugar, pero les prohíbe los con-
tactos con el exterior, tras dos casos de covid-19 en el 
club italiano.

La víspera del choque contra Nápoles, previsto el 
domingo, “dos miembros del personal dieron positi-
vo al covid-19” con ocasión de los “controles previs-
tos por el protocolo en vigor”, anunció la Juve. “No se 
trata de jugadores ni de miembros del equipo técnico 
o médico”, precisa el comunicado. 

En virtud del protocolo sanitario, “todo el equipo” 
ha sido colocado en aislamiento: “Este procedimien-
to permitirá a todos los miembros que dieron negati-
vo entrenarse y jugar los partidos, pero no permitirá 
contactos con el exterior del grupo”, explica el cam-
peón de Italia. 

Este aislamiento llega cuando el futbol italiano se 
ha visto atrapado por la pandemia del coronavirus: 
dos jugadores de Nápoles dieron positivo al covid-19, 
menos de una semana después del partido disputa-
do el domingo pasado frente al Génova, club donde 
apareció un núcleo de contagio (diecisiete jugadores 
positivos desde hace una semana). 

CIUDAD DE MÉXICO.

El atacante mexicano Hirving Lozano causara baja de la 
Selección Mexicana de cara a los partidos ante Holanda y Ar-
gelia correspondientes a la fecha FIFA de octubre, debido al 
brote de covid-19 en el Nápoles, equipo en el que milita dentro 
de la Serie A.

El ‘Chucky’, así como el resto del Nápoles, se encontraban a 
punto de realizar el viaje a Turín para enfrentar a la Juventus 
cuando se les informó del caso positivo por covid-19 del juga-
dor Elif Elmas, este se suma a los también positivos de Piotr 
Zielinski y del miembro del staff, Giandomenico Costi. Por lo 
que las autoridades impidieron el viaje y pondrán a todo el 
equipo en cuarentena.

Lo sucedido en el conjunto del sur de Italia se suscitó a 
raíz del encuentro ante el Genoa del pasado 27 de septiembre, 
justamente la escuadra del ‘Grifo’ suma 22 elementos conta-
giados por coronavirus.

El Tri de Gerardo Martino no llamaría a otro jugador para 
suplir la baja del Lozano.

Brote de covid-19 en el Nápoles 
aleja al ‘Chucky’ del Tri

Aíslan a jugadores y técnicos 
de la Juventus

� El cuadro italiano presenta dos casos po-
sitivos de coronavirus en dos miembros del 
personal. No se les impide entrenar o jugar
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ORLANDO

Un día después de que arrasaran 
a los Heat en el primer partido de las 
finales, LeBron James dijo este jueves 
que la clave del éxito de su sociedad con 
Anthony Davis es la falta de celos entre 
las dos superestrellas de Los Angeles 
Lakers.

“No tenemos celos el uno del otro”, 
resaltó James ante los medios. “Creo 
que eso es lo mejor”.

Anthony Davis, uno de los mejores 
pívots de la NBA, aterrizó hace un año 
en Los Ángeles a solicitud de James pa-
ra ayudarle a devolver a los Lakers a la 
élite de la liga. 

Ambos jugadores fueron elegidos en 
el mejor quinteto de la NBA y Davis fue 
esencial para que los Lakers alcanzaran 
su primera final desde 2010, que tam-
bién es la primera de la carrera del pívot 
y la décima de LeBron James.

El miércoles, en la victoria por 116-

98 en el primer partido de las finales 
ante los Miami Heat, ambas figuras 
se combinaron para sumar 59 puntos. 
Davis registró 34 puntos, 9 rebotes y 5 
asistencias y James estuvo cerca del tri-
ple-doble con 25 puntos, 13 rebotes y 9 
asistencias.

Ambos forman el dúo más potente 
que han tenido los históricos Lakers 
desde, como mínimo, que el que for-
maron Kobe Bryant y Shaquille O’Neal, 
que conquistó tres anillos entre 2000 y 
2002.

Pero mientras la relación entre Br-
yant, fallecido en enero en un accidente 
de helicóptero, y O’Neal se vio socava-
da por fuertes tensiones, James recalcó 
el jueves que su alianza con Davis no 
podría ser más diferente.

“En los deportes profesionales, tie-
nes tipos que unen sus fuerzas para 
convertirse en lo que llaman machos al-
fa. Así es como los llaman”, dijo James. 

“Dos tipos que han sido dominantes 
en un deporte específico en sus respec-

tivos equipos, y se juntan y hablan de 
lo dominantes que pueden ser y hablan 
de que va a ser de esta forma o de otra 
(...) Eso es absolutamente lo contrario 
de lo que somos”, afirmó ‘King’ James, 
que persigue el cuarto campeonato de 
su carrera a sus 35 años.

“Sabemos quiénes somos. Sabemos 
de qué se trata. Queremos lo mejor, en 
serio, todos los días, tanto dentro como 
fuera de la pista, el uno para el otro”, 
describió. “No estamos celosos el uno 
del otro. Si eso lo combinas con respeto, 
creo que el cielo es el límite”.

- James y los “superequipos” -
A lo largo de sus 17 temporadas de 

carrera, James ha sido parte de otros 
“superequipos”. En Miami ganó dos 
anillos (2012 y 2013) junto con los este-
lares Dwayne Wade y Chris Bosh y en 
los Cleveland Cavaliers conquistó otro 
campeonato (2016) con Kevin Love y 
Kyrie Irving, quien años después pidió 
disculpas a LeBron por haber cuestio-
nado su liderazgo del equipo.

Necaxa se mete a la 
pelea por el repechaje

� Los Rayos mantuvieron su hegemonía sobre 
Atlas en el Estadio Jalisco y se impusieron por la 
mínima diferencia a los rojinegros en la jornada 13

CIUDAD DE MÉXICO.

El Necaxa y José Guadalupe Cruz tomaron un respi-
ro hondo, al derrotar por la mínima diferencia al Atlas, 
gracias al solitario tanto de Ian González, dentro de la 
jornada 13 del Torneo Guard1anes 2020. 

Durante el primer tiempo los dirigidos por Diego 
Cocca fueron mejores y Luis Ángel Malagón se hizo pre-
sente para salvar su arco. Javier Correa tuvo la primera 
oportunidad apenas a los 4’ minutos, pero Malagón hi-
zo una atajada impresionante para evitar la caída de su 
meta. 

Minutos más tarde, nuevamente el atacante rojine-
gro Correa volvió a intentarlo frente al arco de Malagón, 
que nuevamente se puso la capa de héroe y mantuvo su 
arco en cero. 

Ya en la segunda parte los visitantes se irían al frente 
en el marcador con tanto de Ian González, que a los 54 
minutos sacó un potente disparo que dejó sin posibilida-
des a Camilo Vargas. 

A pesar de los movimientos de Cocca, los Zorros no 
encontraron el gol del empate e incluso sobre el tiempo 
de compensación, Malagón se hizo nuevamente presen-
te ante el disparo de Lorenzo Reyes. 

Con la victoria, Necaxa mantiene una racha de 11 de 
años sin perder en el Estadio Jalisco y llega a 12 puntos, 
luego de la fecha FIFA recibirá a Xolos. Por su parte, At-
las se queda con 13 unidades y su próximo compromiso 
es el Clásico Tapatío. 

Djokovic ayudó a secar la cancha; 
avanza en Roland Garros

� A mitad del duelo, la lluvia apareció, por lo que 
los servicios de mantenimiento acudieron a la pista 
central con una carretilla de tierra batida, donde 
colaboró el serbio

PARÍS, FRANCIA.

El colombiano Daniel Galán (152º ATP), que entró en 
el cuadro principal de Roland Garros como ‘lucky lo-
ser’ (repescado de la clasificación), concluyó su sueño en 
tercera ronda ante el número 1 mundial Novak Djoko-
vic, que se impuso por 6-0, 6-3 y 6-2 en la pista Philippe 
Chatrier.

La lluvia apareció en mitad del duelo, cuando Djoko-
vic ganaba 6-0 y 2-1 después de 50 minutos de juego.

La organización decidió extender el techo de retráctil, 
una maniobra que necesita 15 minutos. Los servicios de 
mantenimiento acudieron a la pista Central con una ca-
rretilla de tierra batida, que el propio Djokovic colaboró 
a la hora de extenderla por la pista.

Tras el parón, Galán se quitó los nervios y ofreció bue-
nos golpes,aplaudidos por Djokovic en ocasiones.

El serbio llevó a 34 su récord de victorias en 2020. Su 
única derrota llegó por su expulsión en el US Open, en 
octavos, por dar un pelotazo a una juez de línea.

Hoy van por el tercero al hilo...

LeBron revela la razón de su 
éxito con Anthony Davis

� James considera que entre él y su compañero de equipo no hay celos ni envidias, y por 

ello, los Lakers están peleando el título de la NBA
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REDACCIÓN

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Un reporte anónimo alertó al nú-
mero de emergencia sobre detonacio-
nes de arma de fuego en la esquina que 
forman la avenida Reforma y la calle 
Benito Juárez, en Villa Comoapan.

Sitio a donde arribó la policía local 
y justo frente a una tienda de conve-
niencia encontró a una persona que 
presentaba manchas hemáticas, mis-
mo que presentaba una herida por 
proyectil de arma de fuego en la mano 
izquierda y golpes en la cabeza.

Por lo que fue trasladado a bordo de 
una patrulla para luego ser valorizado 
por paramédicos de cruz roja e indi-
caron que debería ser trasladado a un 
hospital, fue entonces que fue llevado 
al Bernardo Peña.

De manera extraoficial se logró 
saber que el agraviado quien se iden-

tificó como Antonio C. I. de 35 años, 
con domicilio en San Andrés Tuxtla, 

fue agredido por una persona que se 
desplazaba a bordo de una camioneta 
color blanco.

Otro de los datos apuntó que la víc-
tima llegó hasta esa villa a bordo de un 
auto chevy, color gris, para trasladar 
a una dama identificada como Alicia 
“N, ya que le había pedido un amigo 
el favor para trasladarla.

También trascendió que la dama 
resultó lesionada, sin embargo, no fue 
confirmado por las corporaciones po-
liciacas ya que la fémina se la llevó el 
presunto agresor a bordo de la camio-
neta en mención.

Por otro lado, familiares de Antonio 
C.I., señalaron que procederían ante 
las autoridades para lo correspondien-
te a la ley.

Sobre el móvil de la agresión se 
desconoce por lo que las autoridades 
a través de la investigación correspon-
diente esclarecerán los hechos

REDACCIÓN

CATEMACO, VER.-  

La tarde este sábado sobre la carretera estatal que va de 
esta cabecera municipal a Playa Azul, se registró un fuerte 
accidente entre una unidad de taxi y un autobús de turismo.

El percance tuvo lugar a la altura del lugar conocido como 
la cruz.

El suceso se tuvo lugar luego de que el conductor del taxi 
número 157 de Catemaco que dijo llamarse Lucio Xolo Arres, 
y quien manejaba en probable estado etílico invadió el carril 
contrario.

Esto provocó que el costado izquierdo del taxi colisionara 
con el autobús marcado con el número economico127 que era 
operado por Alberto Vargas Pérez.

En el lugar del percance fue apresado el conductor del taxi 
y trasladado a los separos de la cárcel municipal para el des-
linde de responsabilidades o lo que resulte.

En tanto tránsito y seguridad vial tomó conocimiento y 
ordenó que la unidad del transporte público fue depositada 
en el encierro oficial.

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. - 

Habitante de la Colonia Las Lo-
mas identificado como Rodolfo Ribon 
González de 23 años de edad, resultó 
gravemente herido de brazo izquierdo 
luego de presuntamente ser víctima de 
un escopetazo, lo anterior tras prota-
gonizar una riña en calles de la colonia 
Libertad de esta ciudad, siendo auxi-
liado por paramédicos de Cruz Roja 
Mexicana. 

El incidente tuvo lugar minutos 
antes de las 16:00 horas de este sábado 
en el cruce de las calles parcialidad y 

naranjos en la colonia Libertad de es-
te municipio, presuntamente el ahora 
lesionado habría protagonizado una 
riña con otro individuo. 

Aparentemente el herido, identifi-
cado con el alias de “El Choco” habría 
agredido con arma blanca a su pre-
sunto agresor, este desenfundó una 
escopeta y de un certero disparo en 
el brazo izquierdo le ocasionó heridas 
graves. 

Con el brazo izquierdo completa-
mente deshecho, el herido fue aten-
dido en el lugar por paramédicos de 
Cruz Roja Mexicana de esta ciudad y 

trasladado de urgencia a un nosoco-
mio bajo custodia policiaca, la zona 
fue asegurada por personal de Policía 
Municipal y Policía Estatal de la V re-
gión de seguridad pública con sede en 
Martínez de la Torre. 

Elementos policíacos implementa-
ron un operativo para tratar de dar con 
el presunto agresor, el cual está plena-
mente identificado, sin embargo este 
fue infructuoso; la zona quedó asegu-
rada para ser procesada por personal 
de Servicios Periciales para integrar la 
carpeta de investigación.

¡Lo balean por Sancho!
� Se atrevió a ir a pasear con una dama ajena; al parecer lo encontró el marido y salvó 
la vida de milagro

 ̊ Lo balearon por llevar dama que no es su 
dama en su auto.-

¡Ebrio taxista se embarró 
en un autobús de pasajeros!

� Iba tan borracho que dijo no vio el enorme 

autobús que iba a su lado

¡Se les quemó su casita!
� Señores de la tercera edad vieron con 
tristeza cómo se quemaba su patrimonio

CATEMACO, VER.- 

 La tarde de hoy se registró una fuerte movilización por 
parte de los grupos de emergencia de este municipio luego 
de que fueran informados sobre un incendio de una casa 
habitación.

Elementos de la policía local, personal de protección civil 
y bomberos llegaron hasta el domicilio ubicado sobre la calle 
Mariano Abasolo de la colonia El Arenal, donde efectivamen-
te una casa estaba envuelta en llama, la cual se propagó en 
cuestión de minutos, por lo que el personal antes señalado 
trabajó a marchas forzadas para disipar el fuego, que ya había 
consumido en su totalidad los enseres.

Cabe señalar que la casa construida en blocks y madera, 
fue devorada, por la lumbre en cuestión de minutos.

Afortunadamente no hubo lesionado, solo daños materia-
les, y crisis nerviosa por parte de los moradores.

Se tuvo conocimiento que los propietarios de la vivienda 
son dos personas de la tercera edad identificados como José 
Balderas Quinto y María Elvira Lara Lopez de 78 y 75 años 
respectivamente.

En relación al siniestro se tuvo conocimiento que el fuego 
inicio en un lugar que tienen habilitado como cocina contiguo 
a la casa, donde dejaron las brasas de un fogón prendidas, por 
lo que estas con el aire agarró fuerza y alcanzó la madera y 
posterior a ello toda la casa.

¡Por meter paz, 
recibió un balazo!

�  Individuo identifi cado como Rodolfo Ribón de 23 años resultó gravemente herido 
en el brazo izquierdo luego de verse involucrado en un riña en donde recibió un disparo 
de escopeta 

˚ Una hombre fue atacado a balazos por andar queriendo meter paz en una riña.-



11Domingo 04 de Octubre de 2020  SUCESOS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Siete personas lesionadas y daños materiales valuados 
en poco más de cien mil pesos, fue el saldo de una apara-
tosa volcadura suscitada la mañana de este sábado sobre 
la autopista La Tinaja a Cosoleacaque, donde una familia 
volcó con todo y unidad.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 160, en el 
tramo comprendido de la caseta de cobro de Sayula de 
Alemán hacia Ciudad Isla, donde un automóvil Charan, 
color rojo y placas de circulación HCZ-698-C del estado de 
Guerrero volcó aparatosamente.

Paramédicos de Protección Civil de Oluta y de la Cruz 
Roja de Acayucan acudieron para auxiliar a los lesionados 
que se contaron siete en total, todos ellos de una misma 
familia que comandaba el señor Francisco Rangel López 
de 51 años de edad, conductor de la unidad.

Los siete integrantes de la familia fueron trasladados 
al hospital regional Oluta-Acayucan para su mejor valora-
ción médica, entre ellos dos menores de edad. Los lesiona-
dos dijeron llamarse Anayeli Ramírez de 17 años de edad 
y Vanesa Rubí, menor de edad también.

Las otras personas recibieron atención médica de parte 
del personal de en el lugar y dijeron llamarse Angelina 
Méndez de 68 años de edad, Sharon Shaine Rangel Martí-
nez de 19 años, Judith Martínez Méndez de 48 años, Jefery 
Aldair Rangel Martínez de 15 años.

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un hombre identificado extra ofi-
cialmente como Alberto Laureano fue 
asesinado a balazos la noche de este 
sábado en la calle principal de la co-
munidad de Aguilera, luego de haber 
asistido a una carrera de caballos a las 
afueras de la población.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las nueve de la noche en la calle princi-
pal de la comunidad de Aguilera, per-
teneciente a este municipio sayuleño, 
indicando testigos que varios camina-
ban platicando las peripecias de las ca-
rreras de caballos de apenas unas horas 
antes, pero que los varones se habían 
quedado a tomar cervezas en el punto y 
ya después se dirigían a sus domicilios.

Sin embargo, dentro del grupo que 
caminaba adelante, comenzó una dis-
cusión al parecer por deudas o por las 
circunstancias del juego, de tal mane-
ra que uno de ellos sacó una pistola de 
entre sus ropas y disparó a quema ro-
pa en contra de un hombre que vestía 
pantalón de mezclilla color azul y una 

playera en color rojo.
Fueron al menos tres balazos los que 

recibió el hombre, quedando su cuer-
po tendido boca abajo, siendo iden-
tificado de manera extra oficial como 
Alberto Laureano, originario de esta 

comunidad.
Del asesino nada se supo aunque se 

dijo que está plenamente identificado, 
solo es cuestión de que quienes vieron 
la acción se dedican a señalarlo ante las 
autoridades correspondientes.

¡Mataron a Betillo!
� Lo esperaron después de las carreras de caballos que se dio en el pueblo
� Se ignoran los motivos pero al parecer está ligada al juego de minutos antes

¡Sigue la tragedia 
en la Pista!

� Ahora una familia que viajaba en su auto 
volcó aparatosamente; siete lesionados dejó 
el percance

 ̊ Aparatosa volcadura en la pista dejó siete personas 
lesionadas.-ALONSO

˚ De tres balazos mataron a Albe rto Laureano en Aguilera

¡Asesinan a hombre 
transgénero!

� Era señalado como presunto distribuidor de 
estupefacientes 
� Iba llegando a su hogar, procedente de conocido 
antro cuando fue sorprendido por sicarios 

REDACCIÓN

MINATITLÁN. 

Por lo menos de tres balazos y en ataque directo 
asesinaron esta mañana al hombre transexual Rodol-
fo Cevallos Ramírez alias “El Fito” de 30 años.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:00 horas, 
cuando el individuo, según refieren algunos testigos, 
regresaba a su vivienda procedente de un antro de la 
ciudad.

Para ello, caminaba sobre la calle Emiliano Zapata 
de la colonia Insurgentes Norte, siendo sorprendido 
por dos individuos en motocicleta que a corta distan-
cia lo interceptaron y dispararon en repetidas ocasio-
nes sin mediar palabra.

Boca arriba quedó “El Fito”, llegando corporacio-
nes de rescate y auxilio que confirmaron el deceso.

Con base a las fuentes, al hombre transexual se le 
conocía en la zona por presuntos actos ilícitos relacio-
nados a la distribución de estupefacientes, siendo los 
sicarios que se habrían llevado una “mariconera” que 
portaba el hoy extinto.

Por el panorama no se descarta la posibilidad todo 
se haya tratado de un ajuste de cuentas, de paso del 
hurto de probable droga.

El cuerpo fue identificado y reclamado por fami-
liares, consolidándose el hecho como el primer homi-
cidio doloso del mes de octubre.
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¡Ebrio taxista se embarró en 
un autobús de pasajeros!

�  Iba tan borracho que dijo no vio el 
enorme autobús que iba a su lado
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¡Sigue la tragedia 
en la Pista!

� Ahora una familia que viajaba en su 

auto volcó aparatosamente; siete lesio-

nados dejó el percance

Venía de las carreras 

de caballos...

¡Mataron al taxista 
Betillo en Aguilera!
�� El hombre dejó su taxi y se fue caminando con un grupo de amigos El hombre dejó su taxi y se fue caminando con un grupo de amigos
�� De ahí mismo salió el asesino que le pegó tres balazos a quema ropa De ahí mismo salió el asesino que le pegó tres balazos a quema ropa
�� Le apodaban el Toche y manejaba el taxi 405 de la ciudad de Acayucan Le apodaban el Toche y manejaba el taxi 405 de la ciudad de Acayucan [[   Pág11      Pág11    ] ]
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¡Asesinan a hombre transgénero!¡Asesinan a hombre transgénero!
� Era señalado como presunto distribuidor de estupefacientes 
� Iba llegando a su hogar, procedente de conocido antro cuando fue sorprendido por sicarios 

¡Por meter paz,
 recibió un balazo!

� Individuo identifi cado como Ro-
dolfo Ribón de 23 años resultó grave-
mente herido en el brazo izquierdo lue-
go de verse involucrado en un riña en 
donde recibió un disparo de escopeta 

¡Se les quemó su casita!
� Señores de la tercera edad vieron con tristeza cómo se quemaba su patrimonio
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¡Lo balean por Sancho!
� Se atrevió a ir a pasear con una dama 
ajena; al parecer lo encontró el marido y 
salvó la vida de milagro [[   Pág10      Pág10    ] ]

www.diarioacayucan.com
Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales

 diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

