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Infraestructura deportiva en Acayucan 
permitirá un mejor desarrollo en jóvenes
� En el gobierno 
de Cuitláhuac Con-
dado se han reha-
bilitado todos los 
espacios donde se 
practica un deporte
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Lluvias dejan casas 
inhabitables, deslaves y 

cuatro muertos en Chiapas
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Balacera en partido de futbol 
llanero deja 3 personas heridas
� La agresión con disparos de arma de fuego 
ocurrió en el campo de futbol de la colonia Rancho 
Menchaca en Querétaro

¡CRUELDAD
HUMANA!

� Una mujer fue asesinada al interior de un motel en Ciudad Isla, su agresor la ama-
rró, la desnudó, la violó y la mató a machetazos que dejó al interior de la habitación
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CIRILO VÁZQUEZ 
alista albergue ante 

contingencias naturales

Avanza reforestación de la reserva 
San Juan del Monte, en Las 

Vigas: gobernador de Veracruz
Con el fin de salvaguardar la 

salud y la vida de aquellos que 
pueden corren riesgo por fenó-
menos naturales, el Presidente 
Municipal de Cosoleacaque, Ciri-

lo Vázquez Parissi, recorrió la lo-
calidad de La Lajilla para alistar 
una área como albergue ante la 
llegada de temporales al sur del 
Estado de Veracruz.

El gobernador del estado de 
Veracruz, Cuitláhuac García Ji-
ménez informó este domingo a 
través de un comunicado que, ba-

jo la asesoría de expertos, avanza 
la reforestación de la reserva San 
Juan del Monte, en el municipio 
de Las Vigas.
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¡Investigan la
muerte del “Toche”!
� Podría estar relacionada con 
unas carreras de caballos o por 
sus actividades como taxista del 
sitio Los Capulines de Acayucan

RECORD

SUCESOS

¡Jicameros dio
la sorpresa!

Derrotó a Sorca en la jornada 
de softbol varonil que se juega 
en Soconusco con pizarra de 7 
carreras por 6 en un partidazo 
entre los olutecos y los actuales 
campeones
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21º C29º C
1914 - en el marco de la Primera Guerra Mundial, el sargento 
francés Frantz y su mecánico Quenault logran el primer derribo 
aéreo de la historia. 1928 - en Madrid (España), la Real Academia 
Española presenta la nueva gramática del idioma español. 1933 
- en Alemania, el Partido Nazi establece el control absoluto de la 
prensa. 1933 - en Cuba, se estabiliza el golpe de estado del dict-
ador Fulgencio Batista. 1934 - en Asturias (España) tiene lugar 
una revolución en la que la clase obrera toma el poder durante 
quince días haciendo frente al Gobierno de la República.

05
1519

OCTUBRE



Malecón del Paseo
Luis Velázquez

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

Barandal
Luis Velázquez

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

AÑO 19    ·     NÚMERO 6636   ·  LUNES 05 DE OCTUBRE DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

•Soñar con muertos

•¡Vaya pesadilla!

•El hombre senil

EMBARCADERO: Hay un hombre de 
setenta años de edad padeciendo la peor 
pesadilla de la vida, cuando, caray, en la 
vejez ha de vivirse en paz… Todas las no-
ches sueña con muertos… Y en la mayoría 
de las ocasiones, él mismo es el muerto… 
Y lo peor, por más y más que ha rascado 
una explicación, ninguna encuentra… La 
realidad lo rebasa… Por ejemplo, sueña con 
que unos desconocidos lo persiguen en las 
calles y avenidas cuando maneja el coche, y 
a veces, escapa, pero otras, lo matan…

ROMPEOLAS: Sueña que lo emboscan 
en un camino de terracería… Y lo secues-
tran en el interior de una iglesia un do-
mingo en la misa del mediodía… Y que lo 
rafaguean en el café delante de todos… Y 
que de pronto, está perdido en medio de un 
bosque, otras veces en el monte, sin encon-
trar el camino… En otras ocasiones, sueña 
con familiares, amigos, vecinos, conoci-
dos, muertos… Y los muertos son mujeres 

y hombres, niños y ancianos… También 
ha soñado con sus padres y primos y tíos 
ya fallecidos… Y con uno que otro colega 
asesinado…

ASTILLEROS: Todas las noches sueña y 
siempre la muerte es la compañera del viaje 
onírico… Y por lo regular, cuando sueña 
con muertos y sueña que lo están matan-
do a él siempre está solo… Nadie a su lado 
para protegerse y sentirse cobijado… Unas 
veces despierta en el momento y queda 
sentado a la orilla de la cama pensando 
en el sueño y al otro día lo recuerda con 
precisión… Pero los asesinos siempre son 
desconocidos, gente a quienes nunca ha 
visto… Y aun cuando deriva que el sueño 
tiene otro significado queda desconcertado 
sobre el origen, la identidad, las razones de 
los homicidas…

ESCOLLERAS: El hombre creía que los 
sueños recurrentes con tantos muertos se 
debían a las películas en blanco y negro so-
bre violencia y las dejó de mirar pero conti-
nuó soñando con la muerte… Entonces sin-
tió que podía deberse al tiradero de cadá-
veres en Veracruz y dejó de leer la página 
roja de la prensa escrita y ha seguido con 
la pesadilla… También ha dejado de leer, 
incluso, la Biblia, donde tantos muertos 
hay en las batallas, y la calidad del sueño 
empeoró porque entonces comenzó a soñar 

hasta con panteones…

PLAZOLETA: En la vejez, el ser humano 
debiera soñar con los más bellos recuerdos 
de su vida… Los días felices… Los ratitos 
con dicha en familia… Las mujeres amadas 
y deseadas… Los amigos tomando café… 
Por eso resulta extraño y raro que sueñe a 
los setenta años con muertos… Tanto que, 
por ejemplo, en algunas horas del día con-
vierte los sueños en una pesadilla diurna y 
escucha ruidos en casa y el otro día sintió 
que eran su madre y padre que venían por 
él… Entonces, perdida la serenidad, les dijo 
que le dieran chance de un tiempecito por-
que tenía pendientes…

PALMERAS: El hombre ha decidido dor-
mir de día y estar despierto de noche para 
ver si así los sueños se van… Pero de cual-
quier manera, así sea el mediodía y el sol 
resplandezca y cambie de color la tonalidad 
del mar, continúa soñando con la muerte… 
Otras veces toma y vuelve a tomar café pa-
ra mantenerse despierto, pero cuando en 
la madrugada el sueño lo vence otra vez la 
pesadilla inacabable... Incluso, está seguro 
que puede sufrir un ataque cardiaco por la 
intensidad del sueño y morir en la cama, 
donde vive solo, viudo que es y con hijos 
viviendo en el otro extremo del país…

•El anacoreta del palacio
•Homilía sobre el COVID
•La población, harta

ESCALERAS: Algunos chicos de Vera-
cruz están enloqueciendo al secretario de 
Salud. Todo inició con el Super Saturday 
de Tlacotalpan. Los muchachos, algunos 
utilizando la beca “Jóvenes construyendo 
el futuro” armaron fiestón un sábado en 
la noche, 48 horas después de la comelito-
na y el bailongo del presidente municipal.

El último reality-show fue en el Cen-
tro Histórico de Veracruz, Pachangón con 
grupos musicales y bailes folklóricos. In-
cluso, y como intitulara Notiver, “hasta 
Los Portales se llenaron”.

Para entonces, la estadística de la muer-
te era escalofriante, como sigue. En un so-
lo día, veinte muertos solo en Veracruz 
por el COVID. Y 123 nuevos contagiados 
en menos de 24 horas.

PASAMANOS: Por eso, el doctor Ro-
berto Ramos Alor levantó la mano. Y pi-
dió a los muchachos que por favorcito, le 
hicieran caso. Dejen de retar, les dijo, a 
la muerte. El COVID crece. Está vigente. 
Inderrotable.

Pero con todo, sus palabras murieron 
en el vacío. Incluso, el desdén y el pito-

rreo. Un chico dijo:
“Si hemos de morir de COVID, que 

sea bien comidos, bebidos, bailados y 
follados”.

Luego, pidió nueva tanda de copas 
igual para todos.

CORREDORES: El país, en uno de los 
primeros lugares mundiales en muertos 
por el COVID. 73 mil 258 fallecimientos 
hacia el 18 de septiembre, incluida la her-
mana, doctora, del secretario de Salud.

Luego de un semestre encerrados re-
sulta lógico, obvio, pues está en el ADN, 
que la población busque respiros.

Por eso mismo, se ha rebelado y salido 
a la calle, la plaza comercial, los cines, los 
antros, los restaurantes y el café.

Y si con tanto confinamiento las pande-
mias del coronavirus y la recesión siguen 
avasallando, entonces, “más vale morir en 
el intento”.

BALCONES: El sicólogo social dirán 
que la secretaría de Salud ha fallado. 
Canijo, insólito, y más luego de tantas 
cacayacas, que México esté en los pri-
meros lugares mundiales con muertos y 
contagiados.

El domingo en la mañana, hacia las 7 
horas, unos veinte muchachos estaban en 
la Plaza de la Solidaridad, en el bulevar 
jarocho, sin la sana distancia, sin tapa-bo-
cas, sin gel, en la pachanga, comiendo ta-
cos con cerveza y licor, vestidos como la 

noche anterior, para una fiesta.
Y el pobrecito titular de Salud convocando a 

la prudencia en vez, digamos, de buscar otras 
formas sociales de convencimiento.

PASILLOS: Un semestre después, las cúpu-
las empresariales se sublevaron. Entre cerrar el 
negocio por el COVID o cerrar por la recesión, 
millón de veces arriesgarse y de plano abrir 
puertas.

En todo caso, la secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, SEDECO, puso la muestra vendiendo 
higos y mangos en Xalapa y el Ayuntamiento 
de Xalapa organizando festival de pambazos.

En Tamiahua, la alcaldesa tan bragada abrió 
las puertas a la cabecera municipal y las playas 
y la bendición a los restaurantes para vender 
ostiones.

VENTANAS: Un semestre después de CO-
VID imposible seguir aplicando la misma filo-
sofía sanitaria. La gente está hasta la coronilla, 
harta.

En todo caso, Roberto Ramos quedará como 
un anacoreta solito predicando desde TV Más 
la sana distancia y cada jarocho de norte a sur 
y de este a oeste de Veracruz le rascará como 
pueda, cada quien su COVID.

El tiempo del desastre epidemiológico ha 
cambiado y en el gobierno de Veracruz están 
obligados a actualizar su estrategia o de lo con-
trario, serán rebasados por la población.

Lo decía Fernando Gutiérrez Barrios: si es 
mediodía y la gente dice que es de noche… ho-
ra de encender las farolas.



Con el fin de salvaguardar la salud 
y la vida de aquellos que pueden co-
rren riesgo por fenómenos naturales, el 
Presidente Municipal de Cosoleacaque, 
Cirilo Vázquez Parissi, recorrió la loca-
lidad de La Lajilla para alistar una área 
como albergue ante la llegada de tem-
porales al sur del Estado de Veracruz. 

Vázquez Parissi, apuntó que aún que 
no hay una alerta de riesgo por el nivel 

del río, no se confían, por ello hará un 
albergue que cambiará radicalmente la 
imagen de La Lajilla.

 Por su parte el Director de Protec-
ción Civil de Cosoleacaque, Fidel Arra-
zola Sánchez, informó que mantienen 
las debidas supervisiones del río, el cual 
hasta el momento se mantiene por de-
bajo de su nivel.

 Bernarda Torres, ciudadana de La 

Lajilla, agradeció al alcalde Cirilo Váz-
quez, por no dejarlos y siempre visitar-
los para tomar medidas ante las inunda-
ciones que como todo los años atentan 
contra la salud y la vida de cada familia.

 En tanto, los trabajos para el área que 
se ocupará como albergue han comen-
zado a realizarse con el fin de estar lis-
tos ante el crecimiento del río.

Pues aquí estamos con ustedes con el gusto de siem-
pre, escribiendo las notitas cortas de las domigueras de 
Oluta.

Dicen que cuando no es “Chana” es “Juana” el caso 
es que nunca falta un pelo en la sopa, ahora fue critica-
da por varios vecinos la ineficacia de los trabajadores de 
la CFE, con los constantes apagones que en ocasiones se 
restablece el servicio a la hora y en ocasiones mas tiempos 
y en otras menos, pero los apagones del alumbrado son 
frecuentes sin que caiga alguna gota de agua del cielo 
como para echarle la culpa , ya hasta parece que estamos 
en épocas de navidad con los arbolitos que prenden y se 
apagan las luces, otros dicen que hasta cierto punto esto 
es peligroso para la incubadora porque pueden acabar 
con la gallina de los huevos de oro

Pero cómo dijo un Oluteco, que le vas “aché”
Por otro lado nuestro reconocimiento para todos los 

trabajadores de la limpia pública de Oluta, quienes dia-
riamente estan subiendo la basura al carro recolector que 
conducen dos grandes amigos cómo son Ramiro Núñez 
por un lado y Antonio Valencia el “muso” por el otro y 
desde luego los trabajadores quienes se exponen al con-
tagio del Covid 19, al subir estos desechos de la población 
en general, por eso decimos que son unos valientes por 
exponerse a estos peligros, pero ellos siguen cumpliendo 
con su honrado trabajo, se merecen el reconocimiento de 
la Ciudadanía , son unos héroes anónimos. Como lo es 
el Cuerpo Policiaco y los integrantes de Protección civil 
quienes en pleno peligro de la pandemia ellos nunca han 
bajado  la guardia, 

En cuanto a las toneladas diarias que salen de basura, 
nos decía Rosalba Cortés que varian, hay ocasiones que 
salen de 5 a 7 toneladas diarias pero cómo han aumenta-
do negocios pues también aumenta la basura, pero que-
damos en que posteriormente nos iba a proporcionar mas 
datos al respecto.

 Quién mandamos un salud por este medio es a don 
César Cortés encargado del alumbrado, asi cómo a Che-
mo Cruz, que también a sido un gran trabajador cuidan-
do en forma honesta los baños públicos. 

Por hoy esto es todo.

Cirilo Vázquez alista albergue 
ante contingencias naturales

Avanza reforestación de la reserva San Juan del 
Monte, en Las Vigas: gobernador de Veracruz

El gobernador del estado de Veracruz, Cuit-
láhuac García Jiménez informó este domingo a 
través de un comunicado que, bajo la asesoría 
de expertos, avanza la reforestación de la re-
serva San Juan del Monte, en el municipio de 
Las Vigas.

A 19 meses del incendio que arrasó más 
de 815 hectáreas contiguas al Parque Nacio-
nal Cofre de Perote, el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente (SE-
DEMA), ha realizado una ardua labor de lim-
pieza, aprovechamiento y sostenibilidad como 
parte del Programa de Intervención Forestal en 
el Área Verde San Juan del Monte.

Este domingo, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez supervisó los avances en la 
restauración y cumplimiento de condicionantes 
del Plan de Manejo Forestal, acompañado por 
la titular de la dependencia, María del Rocío 
Pérez Pérez.

La meta es repoblar 150 hectáreas con dis-
tintas variedades de pino para fines de conser-
vación; incluso, durante 2019, se plantaron 60 
hectáreas con la ayuda de drones, mismas que 
continúan en monitoreo.

De la parte afectada fueron extraídos más 
de 30 mil metros cúbicos en Volumen Total Ár-
bol y 21 mil en Rollo Total Árbol, madera vendi-
da a 11 industriales por 6.9 millones de pesos, 
dinero con el que actualmente son costeadas 

las tareas en el sitio.
En cuanto a los trabajos de limpieza: el aco-

modo de material vegetal muerto va al 90 por 
ciento, en una meta de 150 hectáreas; la cons-
trucción de presas filtrantes de morrillos está 
concluida y la instalación de 600 núcleos para 
enriquecimiento de suelo está al 50%.

Por otro lado, pronto iniciarán la apertura 
de 40 kilómetros de brechas cortafuego, podas 
preventivas en 149 hectáreas y colocación del 
cercado de protección en 150 kilómetros, infor-
mó el director general de Desarrollo Forestal de 
la SEDEMA, Carlos Robles Guadarrama.

El impacto social generado con las acciones 

descritas incluye 35 mil jornales por aprovecha-
miento, acomodo de material muerto y refores-
tación, con la participación de 15 localidades y 
seis municipios.

Del 11 al 13 de marzo de 2019, un siniestro 
devastó la zona boscosa de los ejidos Toxtla-
coaya, Las Vigas y Tejocotal-Ranchillos, ade-
más de San Juan del Monte, siendo ésta la que 
reportó más daños con 503 hectáreas perjudi-
cadas; para su rescate, la SEDEMA conformó 
el Área Verde Reservada para la Educación 
Ecológica “Predio Rústico” de San Juan del 
Monte.

Automovilista arrolla a dos niñas 
por distraerse con el celular

� El accidente ocurrió al exterior de un local de 
pizzas en Querétaro, donde las menores y su fa-
milia esperaban su turno

QUERÉTARO.

Un saldo de dos niñas lesionadas fue lo que dejó un 
accidente de tránsito en el que el conductor de una ca-
mioneta arrolló a dos infantes de seis y siete años de 
edad, respectivamente, al perder el control de la unidad 
en que viajaba, presuntamente al distraerse con su apa-
rato celular.

El accidente ocurrió al exterior de un local de pizzas 
ubicado en avenida del Sol, del municipio de Querétaro, 
donde las dos menores y familiares de estas se encontra-
ban en el establecimiento, en espera de su pedido.

Por el sitio, transitaba el conductor de una camioneta 
Jeep Patriot, color gris, quien perdió el control de la uni-
dad subiendo a la acera, impactando a las dos menores 
y quedando el automotor frente a uno de los ventanales 
del establecimiento.

Se informó que personal policial puso a disposición 
de la autoridad correspondiente al conductor del vehícu-
lo que atropelló a las dos menores de edad al impactarse 
contra el inmueble. En tanto que las personas afectadas 
fueron trasladadas a un nosocomio para su valoración 
médica.

De aqui y de allá 
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�  Varios Olutecos se estan olvidando del cubrebocas.
� Ahora son los apagones de la CFE, cuando  no es 
“Juana “ es “Chana “
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CHIAPAS.

Las lluvias en Chiapas dejaron 207 
viviendas inhabitables, 9 de ellas colap-
sadas; así como daños en 326 vías de 
comunicación, rurales, estatales y fede-
rales; en 13 tramos de la red de tubería 

de agua potable en 35 municipios de 11 
regiones y cuatro personas fallecidas.

La Secretaría de Protección Civil en 
Chiapas confirmó que las cuatro per-
sonas fallecidas pertenecían a la co-
munidad de Pajaltón del municipio de 
San Juan Chamula, donde un deslave 
de ladera ocasionó el derrumbe de dos 

viviendas ocasionando las pérdidas de 
vidas humanas.

Asimismo, un puente vehicular y 
peatonal colapsado, dos escuelas de 
educación inundadas. La peor parte de 
los daños ocasionados por las lluvias es 
en la zona norte del estado de Chiapas.

Lluvias dejan casas inhabitables, 
deslaves y cuatro muertos en Chiapas

� La Secretaría de Protección Civil en Chiapas confi rmó que las cuatro personas fallecidas 

pertenecían a la comunidad de Pajaltón del municipio de San Juan Chamula

CIUDAD DE MÉXICO

Al inicio de la presente 
administración, el órgano 
Prevención y Readaptación 
Social (PRS) de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) recibió el 
documento “Tercera refor-
ma penitenciaria, Propuesta 
para una trasformación inte-
gral, inaplazable, redituable e 
histórica”.

A 23 meses de gobierno, la 
dependencia emitió el Acuer-
do de su titular, Alfonso Du-
razo Montaño, que ordenó 
el cierre definitivo del Cen-
tro Federal de Readaptación 
Social número 1, Occidente, 
ubicado en Puente Grande, 
Jalisco.

Entre todas las recomen-
daciones que un grupo de es-
pecialistas penitenciarios rea-
lizaron al Gobierno de Méxi-
co, en ninguna se incluye el 
cierre o desincorporación de 
centros carcelarios, como se 
empezó a aplicar desde el 28 
de septiembre de este año.

Fuentes de la SSPC expli-
caron que el documento “Ter-
cera reforma penitenciaria” 
se entregó al inicio de la ges-
tión de Francisco Garduño, 
como Comisionado del Órga-
no Administrativo Descon-
centrado PRS.

Sin embargo, el funcio-
nario fue removido para en-

QUERÉTARO

Un saldo de tres personas heridas por impacto de 
arma de fuego fue lo que dejó una riña registrada en 
un partido de futbol llanero, en hechos ocurridos la tar-
de del domingo en la ciudad de Querétaro.

El incidente se reportó en inmediaciones del campo 
de futbol de la colonia Rancho Menchaca, donde dos 
equipos amateurs disputaron un encuentro de futbol.

Al término del partido se registró la agresión con dis-
paros de arma de fuego, desde un vehículo, en el que 
huyeron los responsables, dejando a las tres personas 
lesionadas.

Por lo que se solicitó el apoyo de los elementos poli-
ciales, en tanto que los lesionados se trasladaron por sus 
medios a un nosocomio para atención médica.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad pública 
desplegaron un operativo de búsqueda de los agresores, 
sin que se confirmaran personas detenidas.

No obstante, se informó que en la colonia Peñuelas 
fue abandonado uno de los vehículos en los que habrían 
huido los probables responsables del ataque.

Balacera en partido 
de futbol llanero deja 
3 personas heridas

� La agresión con disparos de arma de fuego 
ocurrió en el campo de futbol de la colonia Rancho 
Menchaca en Querétaro

Recibió 4T propuesta 
para modernizar penales
� Entre todas las recomendaciones que un grupo de especialistas penitenciarios realizaron al Gobier-
no de México, en ninguna se incluye el cierre de centros carcelarios

cargarse de la comisión del 
Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) y en su lugar 
fue nombrado José Ángel 
Ávila, sin que se mostrarán 
intensiones de atender a 
las recomendaciones de los 
especialistas.

En el documento se par-
te de la explicación de que 
a lo largo de la historia del 
país, se han realizado dos 
reformas penitenciarias, la 
primera a cargo del presi-
dente Porfirio Díaz, quien, 
entre otras cosas, ordenó el 
cierre de la Cárcel de Belén 

y puso en operación la Peni-
tenciaria de Lecumberri, en 
la Ciudad de México.

A nivel federal, fue en esa 
administración que se puso 
en operación la Colonia Pe-
nal de las Islas Marías, que a 
lo largo de más de 100 años, 
se transformó en cinco pe-
nales federales, los prime-
ros que fueron cerrados en 
la Cuarta Transformación, 
para hacer un centro cultu-
ral y de estudios biológicos.

La segunda transforma-
ción penitenciaria ocurrió 
en los años 70, cuando se 

cerró Lecumberri y en su 
lugar se pusieron en opera-
ción los reclusorios preven-
tivos Norte, Oriente y Sur, 
en la capital del país, que 
se sumaron al penal que ya 
operaba como penitenciaria 
en Santa Marta Acatitla.

En esta época también 
se inició la planeación de 
un sistema de penales de 
máxima seguridad, para 
atender las necesidades de 
reclusión de criminales que 
comenzaban a surgir con 
estas características.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Fiscalía General del Estado de Nuevo 
León busca a una menor de 14 años de edad 
que tiene desaparecida 12 días, la última 
vez que se le vio fue el 22 de septiembre en 
la colonia Villas de San Miguel en el muni-
cipio de Escobedo.

Autoridades emitieron un reporte de 
búsqueda para localizar a Estrella Guada-
lupe Rosales Vázquez, quien el día de su 

extravío vestía una playera roja, mallas tipo 
mezclilla y sandalias en color gris.

Como características físicas, familiares 
informaron que Estrella es de tez blanca, 
ojos café oscuro, cabello castaño oscuro, 
largo y rizado, nariz grande, boca mediana, 
mide 1.64 metros y complexión robusta.

Además no tiene ningún padecimiento.
Para brindar información de la menor se 

pueden comunicar al (81) 2020 5700 y al (81) 
2020 5588.

Ayúdanos a encontrar a Estrella, 
lleva 12 días desaparecida
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Un momento muy especial para la 
pareja, sobre todo para quienes han es-
tado hace tiempo juntos, podrías vivir el 
día de hoy, es importante que vuelvan 
a desearse mutuamente y que experi-
menten la pasión que los unión en un 
principio, hoy podrían volver a amarse 
como cuando estaban en la primera 
etapa del enamoramiento, será un día 
que recordarán siempre. Necesitas vi-
vir nuevas experiencias en tu vida, esto 
puede tratarse de algo muy simple, co-
mo cambiar la ruta que sigues todos los 
días para ir a tu trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás tomando opciones en tu vida 
que no te llevan más cerca de la meta 
que te has puesto, es momento de 
tomar las riendas de lo que quieres y 
de la vida que estás deseando tener. 
Un excelente momento para meditar 
y pensar en lo bueno que tienes en tu 
vida, es probable que no hayas tenido 
el tiempo de hacer esto y de ver bien a 
las personas que tienes alrededor, eres 
feliz, tienes gente que te quiere y un 
trabajo que te reporta una calidad de 
vida que puedes manejar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Posibles viajes se proyectan en el 
horizontes, si tienes esta idea en tu 
cabeza, comienza a dar los pasos pa-
ra hacerlo realidad en el menor tiempo 
posible, hoy es el día de tomar la deci-
sión. Procura no perder la capacidad de 
dejar que las cosas sucedan del modo 
que deben, estás intentando forzar una 
situación en tu vida y las cosas no están 
saliendo como deben ser, recuerda que 
aquello que ya no resulta debe seguir 
su camino natural y decantar en lo que 
debía ser desde un principio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La salud se encuentra bien, por lo 
que debes procurar que siga así en 
el tiempo. Una buena jornada para el 
aprendizaje y el estudio, por lo que si 
te encuentras en etapa de estudio 
y estás pasando por exámenes o se 
encuentran muy cerca, el día de hoy 
debes hacer un plan de estudio que te 
reporte el aprendizaje necesario para 
poder sortear de manera correcta las 
pruebas que se acercan, tendrás muy 
buenos resultados si te organizas bien 
y elijes un grupo de estudio bueno para 
aprender juntos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No mires un fracaso laboral o en los 
estudios como algo necesariamen-
te malo, es probable que tengas que 
aprender mucho de una situación mala 
que te sucederá en este ámbito el día 
de hoy, por lo que procura siempre es-
tar con todos tus sentidos muy abier-
tos, siempre tendrás la oportunidad 
de volver a tomar la opción de manejar 
tu vida y de lograr las cosas que te has 
propuesto, las caídas nos enseñan a 
ponernos de pie nuevamente y a siem-
pre desear cosas mejores para noso-
tros mismos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te has dado cuenta del error que 
estuviste cometiendo en la forma de 
hacer las cosas que necesitas sacar 
adelante, es probable que el día de hoy 
comiences a hacer algunos cambios en 
esta materia, el trabajo será tu princi-
pal objetivo, podrías darte cuenta que 
lo que realizas en este momento no te 
está llevando a la parte donde quieres 
estar y termines por cambiar de rumbo.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Los solteros tienen una jornada un 
tanto difícil, ya que podrían resentir el 
estar solos y sin compañía para com-
partir su vida y los éxitos que están 
teniendo en este momento, procura 
hacer una reunión informal en tu casa 
con un grupo de amigos, descubrirás 
que tienes mucha gente contigo, que 
te quiere y te apoya. Es momento de 
pasar tiempo con las personas que 
más amas, la oportunidad de verse y 
organizar una reunión para el día de hoy 
o para un tiempo cercano se presentará 
durante la jornada.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En una jornada como la de hoy, siem-
pre será bueno darse un momento para 
estar con la pareja, beber una copa de 
vino y conversar sobre el día que ambos 
han tenido, tienen mucho que contar-
se. No es tiempo de planear viajes o 
salidas de improviso, necesitas con-
centrarte en lo que debes hacer en este 
momento en tu hogar o en lo que tienes 
que pagar como deudas o créditos que 
has solicitado anteriormente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un buen momento de tu vida 
para tomar un compromiso serio en el 
amor, no dejes que se pase la oportu-
nidad de decirle a esa persona especial 
que quieres comprometerte seriamen-
te con ella. El momento de hacer esa 
invitación a la persona que te ha cau-
tivado ha llegado, te está enviando las 
señales para que le hagas la propuesta, 
no dejes que se pase esta intención de 
su parte, recuerda que las oportunida-
des en el amor deben ser tomadas en el 
minuto que sucede, sino podrías arre-
pentirte más adelante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
A pesar de lo que sientas, es probable 
que aún no sea momento de entablar 
una relación nueva con alguien, quizás 
es momento de estar en solitario y pen-
sar bien las cosas que te han sucedido 
en la vida y las opciones que has toma-
do, no dejes que esto te baje los ánimos 
ni que tampoco te haga no creer en el 
amor, tienes mucho camino por reco-
rrer aún.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento muy bueno para quie-
nes estén en pareja se dará el día de 
hoy, ya que la persona amada tiene 
buenas noticias para compartir el día 
de hoy, será algo que les hará muy feliz 
a ambos. Llegó el momento de celebrar 
tus logros y de pasar un tiempo de cali-
dad con tus amistades y con tu familia, 
no olvides que es un buen día para estar 
con las personas que más quieres.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis está en un muy buen momento 
de su vida para disfrutar de los frutos 
que ha podido ir recogiendo en el ca-
mino, si no son tantos por ahora, no 
te preocupes, ya llegará tu momento. 
Tu pareja tiene una excelente noticia 
para darte el día de hoy, será algo muy 
importante y que los hará felices a am-
bos, no dejes de escucharle y tampoco 
de celebrar lo que te dirá.

CIUDAD DE MÉXICO.

La anatomía y las capacidades físicas de los 
muertos vivientes dificultan la supervivencia de 
los seres humanos que habitan en los diferentes 
universos posapocalípticos: algunos enfrentan a 
zombis velocistas, como en Tren a Busan o Zom-
bieland, y otros tienen la fortuna de evadir a pu-
trefactos caminantes lentos, ¿verdad, universo 
de The Walking Dead?

Los corredores son bastante peligrosos y te-
mibles, no hay duda. Si uno se fija muy bien en 
la primera temporada de The Walking Dead hay 
zombes que están corriendo y ahora me digo a 
mí mismo ¡Gracias Dios, porque esta serie ocu-
rre 10 años después!

 La gente siempre se pregunta ‘¿cómo es que 
antes podían correr y ahora ya no pueden?’ ¡Es 
porque están muertos! Así que, para este cast, de 
verdad prefiero que sean lentos”, expresó Nico 
Tortorella, encargado de dar vida a Felix, en el 
spin-off The Walking Dead: World Beyond, que 
se estrena mañana a través de AMC.

Se trata de una historia completamente ori-
ginal y basada en el universo creado por Ro-
bert Kirkman, donde las hermanas Iris (Aliyah 
Royale) y Hope (Alexa Mansour), parte de la 
civilización sobreviviente y fincada en medio 
del apocalipsis zombi, deciden ir en busca de 
respuestas al respecto de aislamiento de otras 
colonias, fuera de su burbuja en Nebraska, 
acompañadas de dos grandes amigos, Silas (Hal 
Cumpston) y Elton (Nicolas Cantu).

Para su desgracia descubren que, aunque los 
caminantes son torpes y lentos, no están prepa-
rados física y tácticamente para sobrevivir fuera 
de su comunidad. Felix y Huck (Annet Mahen-
dru), expertos en seguridad y defensa contra la 
amenaza, van detrás de ellos.

Los chicos verán a los zombis más cerca que 

nunca, con detalles tan asombrosos como las es-
tocadas moldeadas en la carne y, al mismo tiem-
po, su organización, movimiento, tiempos para 
comer, vigilar y hasta poder hablar, algunos, con 
sus mamás”, agregó Mahendru.

Estos son los bonitos factores a favor de po-
der tener un show con caminantes lentos como 
tortugas: hay espacio para más desarrollo en las 
historias de los juveniles protagonistas y opor-
tunidad de reflejar los hábitos de las actuales 
generaciones.

Aliyah, una de las protagonistas, tiene sólo 20 
años, y su respuesta dejó en claro que el maestro 
George A. Romero, fallecido en 2017 y conside-
rado el padre de los muertos vivientes, dejó una 
criatura en constante descomposición que sigue 
aterrorizando a los chamacos.

Al menos así lo dejó ver la actriz al cuestio-
narle sobre su conocimiento del survival horror.

Definitivamente, por culpa del miedo que me 
provoca, estuve alejada de todo ese universo por 
mucho tiempo. Y en el momento que me pusie-
ron enfrente el concepto de World Beyond dije 
‘probablemente es tiempo de poner tus miedos 
en orden’ y comencé a leer los cómics de Robert, 
ver y repetir la serie original y entrar a Fear The 
Walking Dead”, dijo la actriz estadunidense.

Y sobra decir que, durante las entrevistas, la 
mayoría de los actores se deshicieron en elogios 
para el personaje de Daryl Dixon, el héroe de la 
serie original y el también favorito del público a 
raíz de la muerte de Rick Grimes, en la tempo-
rada nueve, interpretado por Norman Reedus.

The Walking Dead: World Beyond es un spin-
off de sólo dos temporadas de 10 episodios cada 
una.

FOTO:WORLD

CIUDAD DE MÉXICO.

Fobia graba el viernes el primer MTV Unplugged sin público, bajo es-
trictas medidas de salubridad debido a la pandemia del coronavirus.

La banda de rock mexicana con más de 30 años de trayectoria, conocida 

The Walking Dead: 
World Beyond; sigue el hedor a muerte
� El spin o�  de TWD continúa la expansión del universo y aporta nueva trama juvenil al género protagonizado por los 
muertos vivientes

Fobia grabará el primer MTV Unplugged sin público
� Fobia graba el viernes el primer MTV Unplugged sin público, bajo estrictas medidas de salubridad de-
bido a la pandemia del coronavirus

por éxitos como “El diablo”, “Veneno vil” y “El microbito”, incluyó en 
su lista de canciones algunas que no había tocado en vivo para este 
concierto desenchufado.

Hacer todo esto en medio de todo lo que estamos pasando no ha 
sido nada fácil, pero la música tiene que seguir”, dijo el bajista Cha! en 
una entrevista telefónica reciente con The Associated Press realizada 
en medio de los ensayos para la grabación.

Entre los protocolos, la producción se realiza en un lugar espacio-
so y bien ventilado, con los participantes manteniendo la distancia y 
usando cubrebocas. Para evitar aglomeraciones, la locación se mantu-
vo secreta.

Llegamos al lugar y te sanitizan, nos hicieron la prueba (de Co-
vid-19) a todas las personas que estamos involucradas en esto y sali-
mos que no tenemos nada, entonces ya podemos estar un poco más 
tranquilos”, dijo Cha!

El concierto originalmente iba a filmarse en los primeros meses 
del año, pero debió postergarse debido a la pandemia. Se estrenará en 
diciembre, en una fecha por definir.

Para los miembros de Fobia, que lo deseaban desde mucho antes, la 
espera valió la pena.

Este Unplugged es algo que pensamos que ya no íbamos a hacer 
nunca. De hecho no nos acordábamos, pero cuando cumplimos 20 
años e hicimos conciertos en el Auditorio Nacional, hicimos algunas 
versiones acústicas de dos canciones nada más y de broma decíamos 
‘como nunca nos han invitado a hacer un Unplugged, aquí va el nues-
tro’”, contó Cha!

La invitación de MTV, agregó, los hacía sentir muy honrados al po-
nerlos con grupos y artistas a los que admiran, como The Cure, Björk, 
Kiss y Nirvana.

Los MTV Unplugged se caracterizan por incluir instrumentos raros 
y el de Fobia no es la excepción. La banda incluyó unos que nunca se 
habían usado en este tipo de conciertos, en algunos casos para reem-
plazar las secuencias y programación que normalmente realizan con 
computadoras.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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ACAYUCAN. - 

Todos los espacios deportivos en la ciudad 
de Acayucan, han recibido atención  por par-
te del Ayuntamiento que encabeza el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla, algunos ya 
concluidos, otros en proceso de rehabilita-
ción y consolidación con el objetivo de forta-
lecer la infraestructura deportiva y con ello, 
permitir a los entrenadores tener mayores 
expectativas en cuanto al desarrollo y logro 
de los atletas en diversas competencias.

Acayucan ha sido un gran exponente en 
diferentes disciplinas deportivas, el Alcalde 
explicó que se busca mejorar los resultados 
como en los Juegos Nacionales de CONADE 
y los Juegos Nacionales Escolares, que se siga 
participando pero en más disciplinas y eso 
permita mayores éxitos, desarrollo y oportu-
nidades para la niñez y la juventud. 

La cancha de vóleibol de Los Policías, la 
cancha Cruz Verde donde se lleva a cabo la 
práctica del basquetbol, la Unidad Deportiva 
“Vicente Obregón”, que es además cuna de 
grandes campeones nacionales e internacio-
nales así como la Unidad Deportiva “El Gre-
co” donde se construye un estadio de softbol, 
deporte muy practicado en el municipio.

Cuitláhuac Condado Escamilla, reconoció 
además selectivos como el handball que ten-
drá un mejor espacio para sus entrenamien-
tos, el campo de beisbol infantil que está 
siendo reconstruido y sobre todo la cancha 
de futbol 5. La máxima autoridad en el mu-
nicipio, señaló que esperan, que una vez las 
autoridades de salud lo permitan por el coro-
navirus, que se desarrollen muchos torneos 
en Acayucan y regrese fortalecido, el desa-
rrollo de los atletas. 

Infraestructura deportiva en Acayucan Infraestructura deportiva en Acayucan 
permitirá un mejor desarrollo en jóvenespermitirá un mejor desarrollo en jóvenes

�� En el gobier- En el gobier-
no de Cuitláhuac no de Cuitláhuac 
Condado se han Condado se han 
rehabilitado to-rehabilitado to-
dos los espacios dos los espacios 
donde se practi-donde se practi-
ca un deporteca un deporte

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
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SOCONUSCO. -   

Ayer sábado por la tarde en un parti-
do de estira y jala el fuerte equipo de las 
encantadoras chicas de la población de 
Zacatal demostraron su poder ofensivo 
al derrotar con pizarra de 18 carreras 
por 16 al fuerte equipo de las catedrá-
ticas del ITSA en una jornada más del 
campeonato de Softbol Femenil que 
dirige don Leandro Garrido ‘’El Torito’’.

Por el equipo de Zacatal inicia la gran 
señora Guadalupe Murrieta quien trajo 
de las manos a las estudiantes y cuando 
aflojaba provechaban la confusión las 
pupilas de Misael Campo ‘’El Chacho’’, 
pero de nueva cuenta doña Guadalupe 
volvía a cerrar fuerte y ya no le hacían 
nada para terminar ganando el partido 
en todo el camino.

Mientras que por las ahijadas del 
’’Chacho’’ subió al montículo Andrea 
Abelino quien solo aguanto 5 entradas 
completas, recibió un cuadrangular 
de Karla Aleman con dos jugadoras a 

bordo, ahí fue donde ‘’El Chacho’’ jalo 
por la relevista Petra Arguelles quien 
al final fue quien perdió el partido en 
calidad de relevo y Andrea se fue sin 
decisión.
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SOCONUSCO, VERACRUZ.- 

Los Jicameros de Oluta sufrieron 
pero consumaron el triunfo en el soft-
bol varonil que se juega en la Unidad 
Deportiva “Luis Donaldo Colosio” de 
Soconusco, al derrotar con pizarra de 7 
carreras por 6 al Deportivo Sorca que 
peleó hasta que cayó el último out sin 
embargo, no pudo evitar la segunda de-
rrota de manera consecutiva en el cam-
peonato ahora a manos de los comanda-
dos por Mauricio Alarcón.

El equipo jicamero timbró un total de 
5 carreritas distribuidas en los prime-
ros dos episodios sacudiendo el látigo 
de Angel Garduza al cual le dieron la 
confianza y lo mantuvieron en el centro 
del diamante, por su parte, el vetera-
no Rolando Remigio salió inspirado y 
durante 5 episodios mantuvo las argo-
llas y el triunfo parcial a su equipo que 
parecía se encaminaba a un triunfo sin 
problemas.

En el amanecer del sexto capítu-
lo, Sorca se le fue encima a tablazos a 
Remigio timbrando rally de 5 rayitas 
coronado por el todo pundonor Pepe 
Cabrera el cual conectó doblete encon-
trando dos pasajeros en las colchonetas 
y llegando a tierra prometida trambu-
cándose en el pentágono para mantener 
a su equipo en la pelea, más tarde, Jairo 
Rasgado igualaría la tirilla con sencillo 
remolcador y todo se reducía a un juego 
de una entrada.

Cerrando la sexta, Martín Argue-
lles conectó inatrapable entre tercera y 
short yéndose a la intermedia en jugada 
apretada desatándose la polémica, ya 
que luego de la marcación de safe del 
ampáyer, el referee cantó out argumen-

tando que el jugador se había salido de 
la base sin que el autorizara el tiempo 
que señala el pelotero solicitó al juez de 
base sin embargo, el ampáyer principal 
Leandro “Toro” Garrido quien vigilaba 
las acciones detrás del plato dijo todo 

mundo quieto, ante el reclamo de Sorca.
Luego de esa jugada, Benjamín Val-

dés bateó de imparable sobre la segun-
da colchoneta entrando con la de la ven-
taja Arguelles mientras que “Benji” lle-
gó al plato, luego de que Hugo Sánchez 
atizó batazo de hit para ampliar a dos la 
ventaja e irse a solamente tres outs de la 
victoria.

Remigio, que se mantuvo en el cen-
tro del diamante, sacó los dos primeros 
pero luego se metió en problemas al re-
cibir sencillo de Pablo Montiel y triple 
de Angel Garduza pero Soria murió en 
su turno al bat para terminar el juego. 
Sorca tuvo en ese episodio hacer uso de 
su bateador de poder Carlos González 
“Chuchuluco” el cual increíblemente 
se quedó fuera del partido, y aunque lo 
requirieron en el sexto rollo ya no quiso 
tomar turno.

El serpentinero ganador fue Rolando 
Remigio Otero mientras que el derro-
tado Angel Garduza, ambos trabajaron 
toda la ruta.

¡Jicameros dio
la sorpresa!

� Derrotó a Sorca en la jornada de softbol varonil que se juega en Soconusco con pizarra de 7 carreras 
por 6 en un partidazo entre los olutecos y los actuales campeones

ACAYUCAN, VERACRUZ.-

 El CISEBASVER, se encuentra detenido por la pande-
mia del coronavirus sin embargo, la organización del bas-
quetbol semiprofesional en Veracruz, está organizando 
una Liga Juvenil para jóvenes nacidos entre los años 2002 
– 2004, lo que puede convertirse en un importante desa-
rrollo de jugadores y la reactivación de estas categorías en 
distintos municipios de Veracruz.

A través de la página oficial, el Circuito Semiprofesio-
nal Veracruzano de Básquetbol ha lanzado este proyecto 
en el cual, se espera que una gran cantidad de equipos 
formen parte y lo que hoy es un proyecto serio alcance 
la consolidación por el bien de la juventud, y sobre todo 
porque elevará el nivel de este deporte que se juega sobre 
todo, en el sur de la entidad.

� Tomarán parte jugadores nacidos entre los 
años 2002 y 2004

¡Formarán la Liga
Juvenil de básquetbol!

¡ITSA cayó ante Zacatal!

˚ Con la casa llena de estudiantes Leydi Domínguez la botó entre center e izquierdo. (TACHUN)

˚ Zacatal saca la casta en las ultimas entradas para agenciarse el triunfo contra ITSA. (TACHUN)

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

JESÚS CARRANZA, VERACRUZ.-

 El Atlético Morelos estará recibien-
do el próximo sábado a Tres Valles, 
en lo que será el duelo inaugural del 
campeonato de futbol de la Cuarta 
División, encuentro que estará lleván-
dose a cabo en el campo deportivo 

“Las Torres” ubicado en la localidad 
Nuevo Morelos, en el municipio de 
Jesús Carranza, escenario donde los 
comandados por Francisco García ini-
ciarán el camino que los pueda llevar 
al campeonato

No hay que olvidar que la tempo-
rada anterior quedó cancelada por la 

pandemia del coronavirus, y será jus-
tamente el sábado cuando se reanuden 
las acciones luego de prácticamente 7 
meses de no tener actividad. Atlético 
Morelos estará conformando uno de 
los grupos junto a Tres Valles su rival 
del sábado, Cerro Azul, Tierra Blanca y 
los Lobos de Ixtac.

MADRID.

El FC Barcelona se dejó este do-
mingo sus primeros dos puntos en 
LaLiga Santander 2020-2021 des-
pués de no pasar del empate (1-1) 
en el Camp Nou ante un ambicioso 
Sevilla, que demostró su paso ade-
lante para frenar al conjunto catalán, 
más espeso que en sus dos primeros 
encuentros.

Fue un partido trepidante de 
principio a fin, en el que el campeón 
de la Liga Europa pareció superior 
por momentos y nunca le perdió la 
cara a un choque donde los blaugra-
nas no pudieron imponer el futbol 
ofrecido ante el Villarreal y el Celta, 
sobre todo en su frente ofensivo.

El conjunto sevillano fue el que 
golpeó primero, en un saque de es-
quina que quedó ‘muerto’ en el área 
para que Luuk de Jong no perdona-
se. Sin embargo, la alegría le duró 
a los visitantes minuto y medio, el 
tiempo que tardó el Barça en encon-
trar la típica entrada de Jordi Alba 
por la izquierda. Jesús Navas la pu-
do cortar con esfuerzo, pero dejó el 
balón a merced de Coutinho que 
tampoco falló.

El Sevilla presionó muy arriba 
para entorpecer la salida de balón 
local, y le funcionó gracias al tra-
bajo de Rakitic, Jordán y Fernando, 
mientras que estuvo firme atrás con 
Koundé y Diego Carlos para no su-
frir demasiado en los espacios que 
dejaba a un Ansu Fati menos efer-
vescente y un Leo Messi poco prota-

gonista, aunque tuvo la mejor de los 
suyos antes del descanso.

El guión no varió en exceso en la 
segunda parte, aunque aumentó el 
dominio sobre el campo de los de Ju-
len Lopetegui, ambiciosos y toman-
do los mismos riesgos para buscar 
algo más. Los de Ronald Koeman no 
pudieron tener el control del partido 
y tampoco encontraron la forma de 
realizar buenas transiciones, aun-
que Griezmann, casi en su única 
aparición, tuvo una al principio.

Con el paso de los minutos, el Se-
villa fue perdiendo algo de fuelle, 
aunque no renunció a mirar hacia 
delante. Sin embargo, los minutos 
finales, con el debut de Dest como 
lateral izquierdo por la lesión de Al-
ba, fue Bono el que peor lo pasó. El 
portero sevillista metió una buena 
mano a un disparo de Messi y tapó 
bien el peligroso intento de Trin-
cao para amarrar un valioso punto 
y demostrar que tiene ganas de dar 
‹guerra›.

LONDRES.

El vigente campeón de la Premier League ingle-
sa, el Liverpool, fue aplastado este domingo por el 
Aston Villa (7-2) en la 4ª fecha del campeonato inglés, 
una goleada que los ‘Reds’ no sufrían desde 1963.

En un partido en que nada salió bien a los pupilos 
de Jurgen Klopp, con tres goles encajados en disparos 
desviados por la propia defensa, el Liverpool llegó 
con un 4-1 al descanso, con un triplete de Ollie Wa-
tkins, y no pudo enderezar el rumbo en el segundo 
tiempo, a pesar del doblete de Mohamed Salah (33, 
60).

El Liverpool, que había ganado sus tres primeros 
partidos, se queda en el quinto puesto de la tabla, con 
los mismos puntos que su rival de este domingo, 2º 
por su mejor diferencia de goles.

Los ‘Reds’, que jugaron sin su arquero titular, el 
brasileño Alisson, lesionado, y sin su delantero sene-
galés Sadio Mané, con el covid-19, no encajaban siete 
goles en liga desde un partido con idéntico marcador 
contra el Tottenham en 1963.

Es además la primera vez desde 1953 en que un 
vigente campeón de Inglaterra recibe siete goles.

Aston Villa propina paliza 
histórica al Liverpool

� El vigente campeón de la Premier League 
sufrió un doloroso descalabro en su última visita, 
cayendo por 7-2, algo que no ocurría desde 1963

Sevilla pone freno al 
Barcelona de Koeman
� El conjunto andaluz consiguió salir con vida del Camp Nou al igualar a una anotación en el 

duelo correspondiente a la fecha 5 de LaLiga

En la Cuarta División...

¡Atlético debutará ante Tres Valles!
� Estará inaugurando la jornada como local en el campo deportivo “Las Torres” de Nuevo Morelos

Cafés sorprenden a Vaqueros con su arsenal
ARLINGTON.

Mayfield lanzó dos pases de tou-
chdown, uno de ellos después de que 
Garrett forzara un fumble por tercer 
encuentro en fila, y los Cafés de Cle-
veland se aferraron a un triunfo 49-38 
sobre los Vaqueros de Dallas para me-
jorar su registro a 3-1 por primera vez 
desde 2001.

Baker Mayfield y Myles Garrett re-
cibieron sus regalos de bienvenida en 
su regreso a Texas el domingo. Para 
Mayfield, fue una porosa defensiva 
de los Vaqueros, incapaz de detener la 
carrera o el pase. Para Garrett, fue un 
tacle derecho novato que poco pudo 

hacer para frenar al estelar defensive 
end.

Jarvis Landry lanzó su primer pa-
se de touchdown en el juego 100 de su 
carrera, un envío de 37 yardas a Odell 
Beckham Jr, quien tuvo su primer jue-
go con al menos dos anotaciones con 
los Browns.

Beckham finalizó con su primer 
juego de tres touchdowns en casi cin-
co años, incluyendo una escapada de 
50 yardas por tierra después de que 
los Vaqueros habían reducido una 
desventaja de 41-14 a tan sólo tres pun-
tos con menos de cuatro minutos por 
jugar. Terminó con cinco recepciones 

para 81 yardas y una anotación.
Los Cafés añadieron una extraña 

conversión de dos puntos luego del 
tercer touchdown de Beckham, un 
intento de punto extra bloqueado que 
recuperaron en su zona de anotación.

Cleveland corrió para 307 yardas y 
tres anotaciones a pesar de perder a su 
corredor titular Nick Chubb por una 
lesión de rodilla en el primer cuarto.

Dak Prescott tuvo el primer juego 
de 500 yardas de su carrera al finalizar 
con 502 yardas por pase, y se convirtió 
en el primer jugador en la historia de 
la liga con al menos 450 yardas en tres 
partidos consecutivos.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos posibles líneas de investigación 
se estarían siguiendo en torno al asesi-
nato del taxista de Sayula de Alemán, 
ocurrido durante la noche del pasado 
sábado en la comunidad de Aguilera: 
una sería sobre unas carreras de caba-
llos y la otra su actividad de taxista en el 
sitio “Capulines” de Acayucan. 

El ruletero Gilberto Laureano Barto-
lo de 31 años de edad y más conocido 
como “El Toche”, fue asesinado de cer-
teros impactos de bala cuando camina-
ba sobre la calle principal del pueblito 
donde vivía; se dijo que venía de unas 
carreras de caballos, clandestinas en la 
población. 

Un hombre que caminaba a su lado, 
luego de una discusión le disparó en 
tres ocasiones, quedando el cuerpo de 
Betillo o Toche, tirado boca abajo a ori-
llas del camino. El solitario asesino lo-
gró huir pues nadie de los demás acom-

pañantes se interpuso en su camino.
Autoridades policiales acudieron 

para hacer el levantamiento del cadáver 
para iniciar con las primeras investiga-

ciones en torno a este violento hecho
Extraoficialmente se mencionó que 

son dos líneas de investigación que po-
drían dar con los asesinos del taxista.

˚ Dos líneas de investigación se siguen en torno al asesinato del Toche.- ALONSO

¡Investigan la
muerte del “Toche”!
� Podría estar relacionada con unas carreras de caballos o por sus actividades co-
mo taxista del sitio Los Capulines de Acayucan…

 ̊ El renegado quedó lesionado y fue atendido por paramédicos de 
Protección civil.- ALONSO

¡Le tronaron los huesitos
a mi comandante caray!

� Un taxista bien borracho lo arrolló, Luis Rueda 
andaba trabajando porque hasta los domingo anda 
en el jale cuando el ruletero le dio su llegue

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un motociclista lesionado y daños materiales dejó el 
percance de un renegado en contra de un taxista que se 
le atravesó en calles del fraccionamiento Casas Carpín; 
se dijo que el ruletero andaba en posible estado de ebrie-
dad, tomando conocimiento de los hechos las autorida-
des policiales y de vialidad.

El incidente se dio en la calle Aracas de dicho Frac-
cionamiento, donde se reportó que un taxista se había 
atravesado al paso de un renegado que terminó tendido 
en el pavimento y quejándose de fuertes golpes en el 
cuerpo.

Al arribo de los cuerpos de auxilio, el renegado dijo 
llamarse Luis Clemente Rueda Escamilla de 30 años de 
edad, quien se quejaba de fuerte dolor en el abdomen, 
por lo que fue canalizado a una clínica particular de la 
ciudad. 

En el punto quedó el taxi número económico 498, sin 
placas de circulación, cuyo chofer al parecer andaba en 
estado de ebriedad. 

Las unidades fueron trasladadas al corralón más 
cercano en espera de conocer el estado de salud del 
renegado.

¡Desaparecieron
dos menores!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

La desaparición de dos menores de edad en Acayucan 
y San Juan Evangelista ha puesto en jaque a las autorida-
des pues no han podido dar con el paradero de ambos, 
pese a tener indicaciones de la manera en que los dos, 
por separado, se perdieron.

El primero de los casos es de un bebé de diez me-
ses de nacido, identificado como Manuel Ramírez Pi-
neda y aunque parece ser más un problema familiar, 
su padre no sabe dónde está el menor, suponiendo 
que fue su madre quien se lo llevó sin tener el permiso 
correspondiente. 

El segundo caso ocurrió en la comunidad de Villa 
Juanita, en el municipio de San Juan Evangelista, donde 
se reportó la desaparición del menor Luis Enrique Her-
nández Vázquez de once años de edad, quien salió de su 
casa para visitar a su abuelita, a una cuadra de su casa, 
pero éste nunca llegó y por más que han buscado no ha 
aparecido.

La extraña desaparición de ambos menores se une a 
otras más que se han venido dando en la región, como 
Oluta, Soconusco y Texistepec

� Uno es de Acayucan y el otro de San Juan Evan-
gelista, ya los andan buscando

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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“SOLICITAMOS” AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON 
GANAS DE TRABAJAR. INFORMES AL TEL. 924 24 487 02

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AAADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CIUDAD ISLA.-

 Ericka  D.D de 36 años de edad ,fue 
encontrada sin vida dentro del lugar 
conocido como el Hostal , sitio de des-
canso ubicado atrás de la báscula de 
piña en la entrada del municipio de 
Ciudad Isla.

La mujer fue encontrada semides-
nuda, atada con un cable de luz en su 
cuello, con huellas de violencia sexual 
y con heridas de arma blanca en su ca-
ra, cuello y cuerpo.

El reporte llegó a las autoridades 
quienes acudieron al lugar y minutos 
más tarde arribaron extraños a curio-
sear, fue después que se presentaron 
los padres de la occisa identificándola.

La mujer, habría salido de su do-
micilio a trabajar en un bar, del cual 
concluyó su hora laboral y se marchó 
sin llegar a su hogar.

Las autoridades policiacas de Fuer-
za Civil, Policía Municipal,   Estatal y  

Municipal acordonaron el área y fue-
ron los peritos de la fFscalía quienes 
realizaron los peritajes, trasladando el 
cuerpo a la morgue.

Los padres no daban crédito a tan 

aberrante y artero feminicidio, serán 
las autoridades competentes quienes 
abran carpeta de investigación por lo 
ocurrido en este sitio, que aparente-
mente está abandonado.

¡Traban a asaltantes 
que robaban en Oxxo!

COATZACOALCOS, VER.- 

La madrugada de este domingo, se registró una intensa 
movilización policiaca, derivado del asalto a una sucursal de 
la Tienda OXXO, ubicada en la colonia Lomas del Bosque de 
esta municipalidad.

Los hechos, se registraron alrededor de las 01:00 horas, 
cuando tres sujetos se disponían a darse a la fuga tras hurtar 
una tienda de conveniencia, cuando pobladores y uniforma-
dos los interceptan y les dan el alcance debido, cuando fueron 
sometidos.

En el forcejeo el trío de delincuentes accionó sus armas de 
fuego donde alcanzaron a lesionar a una persona, por fortuna 
no de gravedad.

Una vez retenidos, procedieron a realizarles una revisión 
de rutina, donde les encontraron un arma de fuego a cargo de 
la cual no pudieron acreditar su legal proceder, al igual que 
dinero y productos de la tienda.

Debido a lo anterior, los tres sujetos fueron trasladados a 
las instalaciones del Ex Penal de Palma Sola, donde se define 
su situación jurídica.

Mientras que personal de la Cruz Roja Mexicana, procedió 
a inspeccionar a la persona levemente lesionada, para descar-
tar cualquier complicación, ya que se había recibido el reporte 
en el sentido de una fuerte balacera.

Un hombre y una mujer fueron localizados sin vida en un 
paraje solitario en el municipio de Macuspana, ella al parecer 
estaba embarazada.

El hecho fue reportado por personas que habitan cerca del 
balneario Agua Blanca donde vecinos de la comunidad loca-
lizaron los cuerpos y dieron parte a las autoridades. 

Por ello la policía local acudió a esa zona y tomó conoci-
miento por lo que procedieron a acordonar el área perime-
tral, además de dar parte a las autoridades correspondientes.

Personal de la fiscalía del Estado, inició las investigaciones 
por la ejecución de la pareja que presenta huellas de tortura y 
su muerte fue provocada por impactos de bala en la cabeza.

De acuerdo a las autoridades, la mujer contaba con apro-
ximadamente seis meses de gestación y fue identificada 
con el nombre de Ana María Ramos y él como Omar Gon-
zález, ambos originarios de la ranchería Narciso Mendoza 
de Macuspana.

¡Hallan muerta a una pareja!
� Los cuerpos estaban entre la maleza; ella estaba 
embarazada

¡Bestial crimen!
� Una mujer fue asesinada con mucha crueldad al interior de un motel en Ciudad Isla
� La dama fue hallada sin ropa, amarrada y destazada con un machete que fue dejado en el lugar

¡Empresario fue ejecutado
en el restaurante “Muellecito”!

COATZACOALCOS,.-

 Bajo el nombre de Enrique Santo-
prieto Flores de alrededor de 50 años 
de edad, fue identificado el sujeto ase-
sinado al interior de su unidad parti-
cular en el estacionamiento del restau-
rante “El muellecito” en la localidad 
de Las Barrillas, perteneciente a esta 
municipalidad.

Cómo le informamos oportuna-
mente en este medio de comunicación, 
los hechos se suscitaron alrededor de 
las 14:45 horas, de este domingo, don-
de dos sujetos de conflexión delga que 
vestían pantalón de Mezclilla, gorra y 
uno camiseta color gris y el otro cami-
seta negra, de aproximadamente 26 y 
29 años de edad, llegaron al momento 
en que esta persona se acababa de su-
bir a su unidad.

Disparando en más de 5 ocasio-

nes, esta persona vestía pantalón 
blanco y camisa negra, para después 
salir corriendo y huir con rumbo 
desconocido.

Personas que se encontraban en 
ese lugar paradisiaco festejando que 
la pandemia va muriendo lentamente, 
se llevaron el susto de su vida, men-
cionando que ellos escucharon 6 deto-

naciones de arma de fuego.
Al sitio arribaron elementos poli-

ciacos, los cuales procedieron a acor-
donar la zona, conforme al protocolo 
de cadena de custodia.

Posteriormente, elementos de la Po-
licía Ministerial Acreditable, iniciaron 
con las diligencias, para el esclareci-
miento del caso.

� Sicarios arremetieron a balazos cuando estaba a bordo de su vehículo; era originario de 
Minatitlán
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ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Con varios impactos de bala fue ase-
sinado a las afueras de su propio domi-
cilio, un integrante de la comunidad 
LGTB que fue identificado con el nom-
bre de Rodolfo Ceballos Ramírez, mejor 
conocido como �Greteel y/ o Fito�, en 
el municipio de Cosoleacaque.

Los hechos ocurrieron al filo de las 
07:00 horas de este sábado sobre la calle 
Emiliano Zapata de la colonia Insurgen-
tes Norte de la citada localidad.

Luego de que presuntos sicarios sor-
prendieran con una lluvia de plomo al 
transexual que estaba a punto de ingre-
sar a su hogar y tras recibir al menos 
5 impactos de bala, perdió su vida de 
manera instantánea, mientras que los 
responsables huyeron del lugar sin de-
jar rastro alguno de sus paraderos.

Vecinos del lugar que se percataron 
del fuerte estruendo de los impactos de 
bala y observaron el cuerpo de Greteel 
bañado en sangre, dieron aviso a para-
médicos de la Cruz Roja que confirma-
ron su muerte, y autoridades policíacas 
acordonaron la zona para que personal 
de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
realizara las diligencias pertinentes y 
ordenara el traslado del cuerpo al anfi-
teatro local, donde le fueron practicados 
los estudios que marca la ley.

Datos extraoficiales señalan que el 
móvil de este suceso, pudiera estar liga-
do en un ajuste de cuentas ya que el hoy 
occiso, ejercía presuntamente la venta 
de drogas en distintos antros de la ciu-
dad, pero será la policía investigadora 
la que determine las verdaderas causas 
que existieron para que Greteel fuera 
asesinado a plena luz del día.

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Una mujer lesionada y daños materiales valuados en 
varios miles de pesos, dejó como saldo la farra y accidente 
automovilístico que sufrió el conductor de un automóvil 
particular y su acompañante en el municipio de Cosolea-
caque, durante la madrugada de este viernes.

Fue el consumo del alcohol que sostenía la citada pa-
reja a bordo de un automóvil Volkswagen tipo Pointer 
color arena, lo que provocó que el conductor perdiera el 
control y dominio del volante, para estamparse contra la 
parte de un tráiler que transitaba sobre la carretera fede-
ral 185 Transistmica y posteriormente contra un poste de 
alumbrado público que se ubica a la altura de la parada 
conocida como Chicozapote.

Lo cual género que la mujer quedara prensada en el 
interior del automóvil compacto y fuera auxiliada por 
paramédicos de Protección Civil para después ser tras-
ladada con diversas fracturas a un hospital, mientras que 

Chaleeeee……

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Conductor de la ambulancia del hospital de la comuni-
dad de Villa Allende perteneciente al municipio de Coat-
zacoalcos, identificado por el nombre de Guillermo Taber-
nier Pimentel, se encuentra desaparecido desde la tarde 
del pasado viernes y sus familiares temen por su vida.

Fue mediante las redes sociales como se dio a conocer 
públicamente, la extraña desaparición que sufrió Taber-
nier Pimentel, el cual salió de laborar del citado nosocomio 
el pasado  viernes 2 de octubre alrededor de las 14:30 horas 
y jamás llego a su domicilio.

Por lo cual sus familiares publicaron mediante una 
cuenta de Facebook este suceso, para pedir el apoyo de la 
población en general para lograr dar con el paradero de 
Guillermo, poniendo a disposición el número telefónico 
9211111393, para recibir todo tipo de información referente 
a la desaparición del nombrado empleado del hospital de 
la citada comunidad.

� Salió a trabajar pero no ha regresado, su familia 
lo anda buscando  

¡No aparece el chofer 
de la ambulancia!

¡Posible ajuste de cuentas
el crimen del transexual!

� De acuerdo a las diversas versiones de los hechos pudo tratarse de una venganza

˚ Transexual del municipio de Cosoleacaque 
conocido como Greteel,  fue asesinado la mañana 
de este sábado, cuando arribaba a su domicilio. 
(Granados)

¡Briagos provocaron accidente….el viernes!

el conductor, solo presento algunas raspaduras y fue interve-
nido por autoridades policíacas que acudieron a tomar cono-
cimiento de este hecho.

˚ Pareja originaria del municipio de Cosoleacaque, sufre severo accidente 
sobre la carretera federal 185 Transistmica. (Granados)

ERNESTO GRANADOS

SAN ANDRÉS TUXTLA VER. 

Indigente de avanzada edad que deambulaba en el 
municipio de San Andrés Tuxtla, fue encontrado sin vida 
sobre la vía pública, tras sufrir una caída desde su propia 
altura y pegar su cabeza con la marquesina del escalón de 
concreto de un inmueble.

Fue durante la mañana de este sábado, cuando tran-
seúntes que caminaban sobre la calle Allende casi esquina 
con Antonio C. Rascón, se percataron de la presencia del 
cuerpo inerte del indigente y de manera inmediata dieron 
aviso a las autoridades policíacas correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), se en-
cargó de realizar las diligencias pertinentes y ordenar el 
traslado del cuerpo al anfiteatro local, donde se espera 
pueda ser reconocido por alguno de sus familiares.

¡Indigente dio su
mal paso y murió!

˚ Muere indigente en San Andrés Tuxtla, tras recibir un severo golpe 
su cabeza con el concreto, después de que cayeras desde su propia al-
tura. (Granados)
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¡Desaparecieron
dos menores!

� Uno es de Acayucan y el 
otro de San Juan Evangelista, 
ya los andan buscando

[[   Pág   09      Pág   09    ] ]

¡Traban a asaltantes 
que robaban en Oxxo!

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡Bestial crimen!
� Una mujer fue asesinada con 
mucha crueldad al interior de un 
motel en Ciudad Isla
� La dama fue hallada sin ropa, 
amarrada y destazada con un 
machete que fue dejado en el 
lugar [[   Pág10    Pág10  ] ]

¡Empresario fue ejecutado
en el restaurante “Muellecito”!

� Sicarios arremetieron a balazos cuando estaba a 
bordo de su vehículo; era originario de Minatitlán

¡Hallan muerta a una pareja!¡Hallan muerta a una pareja!
� Los cuerpos estaban entre la maleza; ella estaba 
embarazada [[   Pág10      Pág10    ] ]

[[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Investigan la muerte del “Toche”!
� Podría estar relacionada con unas carreras de caballos o 
por sus actividades como taxista del sitio Los Capulines de 
Acayucan [[   Pág09   Pág09 ] ]

[[   Pág11   Pág11 ] ]
� De acuerdo a las diversas versiones de los hechos 
pudo tratarse de una venganza

¡Posible ajuste de cuentas
el crimen del transexual!

¡Le tronaron los 
huesitos a mi 

comandante caray!
� Un taxista bien borracho lo arrolló, 
Luis Rueda andaba trabajando por-
que hasta los domingo anda en el jale 
cuando el ruletero le dio su llegue [[   Pág09      Pág09    ] ]
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