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19º C30º C
1975 - en Roma (Italia), a las 20:20, un grupo de mercenarios 
fascistas italianos pagados por la dictadura de Augusto Pinochet 
acribilla al exiliado exvicepresidente democrático de Chile, Bernar-
do Leighton (1909-1995), dejándolo con graves heridas; su espo-
sa Anita Fresno (1915-2011) quedará parapléjica. 1976 - en Barba-
dos, terroristas anticastristas atentan con bombas contra un vuelo 
de Cubana de Aviación, que cae en la playa (apenas despegado), 
provocando la muerte de todos los ocupantes (73 personas). 1977 
- en Alicante, un grupo de fascistas atacan a militantes y simpati-
zantes de Partido Comunista matando a uno de ellos.
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¡Coty y Cindy; dinamita pura en el softbol femenil!
� Lo traen en la sangre; una familia que tiene el diamante grabado en la mente, juntas 

han conquistado diversos campeonatos y ahora defi enden la franela del equipo de las 

Perras de Derechos Humanos

Hepatitis C, 
la muerte silenciosa
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Celebra Gómez Cazarín 
acuerdo  federal por la 

reactivación económica

¿Hasta cuándo?......

INDIFERENCIA 
Y ABANDONO

� Personal de salud del hospital regional “Oluta – Acayucan” se manifestó a las afueras 

de este nosocomio; denunciaron públicamente la actitud negligente de la directora la cual 

los trató de mentirosos [[   Pág03     Pág03   ] ]

ISSSTE aplicará más de un millón 
914 mil vacunas contra influenza

� Con un despliegue de cuatro mil 75 trabajadores de la 

salud y 847 brigadas, se establecieron  966 sitios de vacu-

nación, 355 fi jos en unidades médicas y 563 semifi jos
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Matan a sujeto por 
asesinar a una mas-
cota en Querétaro

� Los hechos tuvieron 
lugar en la colonia El Pedre-
gal, cuando una mujer y dos 
sujetos agredieron con un 
arma punzocortante a un 
hombre acusado de quitarle 
la vida a una mascota
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‘ME CONTAGIÉ 
por no creer en el virus 

y no cuidarme’
� A principios de julio, Juan, de 

50 años, experimentó los prime-

ros síntomas del Covid: dolores 

de cabeza, fi ebre y tos; al principio 

no le prestó importancia porque 

pensó que sólo era una gripe
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Denuncian 
a Manuel 

Huerta
 por presunto 
abuso sexual

RECORD



ACAYUCAN, VERACRUZ. - 

Ante la indiferencia por parte de la 
directora del hospital regional “Oluta 
- Acayucan” Leticia Andrade, trabaja-
dores de la salud se manifestaron este 
lunes a las afueras de este nosocomio 
luego de que se derivaron casos por 
intoxicación al interior y a pesar del 
llamado que le han hecho a la titular, 
esta se limitó a señalar que era menti-
ra y que lo que se vive es una psicosis 
psicológica.

Hace aproximadamente dos sema-
nas se ventiló lo que está ocurriendo 
en el hospital regional, un total de 10 
trabajadores de la salud resultaron in-
toxicados e inclusive una de ellas, tuvo 
que ser internada en el ISSSTE ya que 
no recibió la atención en el mismo sitio 
donde se desempeña como enfermera. 

Las inconformes, señalaron directa-
mente a la directora Leticia Andrade, y 
solicitaron la revisión de las instalacio-

nes las cuales agregaron, se encuentran 
en muy mal estado, señalando que di-
versas áreas no cuentan con los adita-
mentos necesarios para la atención de 
los pacientes. 

Incluso, se tomó conocimiento que 
el área de quirófano continúa cerrada, 
afectando directamente a miles de ciu-
dadanos que acuden a este nosocomio, 
pero aún más a quienes tienen cirugías 

programadas en este caso, altamente a 
mujeres embarazadas. 

Han sido ya muchas las quejas que 
existen contra la actual directora del 
hospital, la cual fue recomendada por 
la Diputada Local Deysi Juan Antonio 
mismo que prometió a su llegada un 
gran respaldo sin embargo no ha sido 
de esta forma, al contrario, la atención 
ha decrecido grandemente.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El virus de la hepatitis C, cuyo descubrimiento 
fue galardonado este lunes con el Nobel de Medicina, 
es responsable de una terrible enfermedad crónica, 
que progresa en silencio antes de provocar potencial-
mente cirrosis o cáncer de hígado, pero que ya es po-
sible curar.

Calificada por el jurado del Nobel de “problema 
mayor de salud mundial”, la hepatitis C mata cada 
año a 400 mil personas, mientras que 71 millones son 
portadoras crónicas del virus, es decir, 1% de la po-
blación mundial, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

Entre estas, solo una de cada cinco (19%) son cons-
cientes de su enfermedad, debido a unas capacidades 
limitadas de diagnóstico a nivel mundial.

Tras una fase de infección aguda, generalmente 
asintomática, una minoría de pacientes, entre 15% y 
45%, elimina espontáneamente el virus, pero en la 
mayoría de casos este se instala en las células del hí-
gado para convertirse en una enfermedad crónica.

Pero se mantiene silenciosa durante mucho tiem-
po, puesto quepuede evolucionar durante 10, 20 y 
hasta 30 años antes de que aparezcan complicaciones 
graves como cirrosis o cáncer de hígado.

Según la OMS, “entre los enfermos crónicos, el 
riesgo de padecer cirrosis del hígado es de entre 15% 
y 30% durante un periodo de 20 años”.

La hepatitis C se transmite esencialmente a través 
de la sangre.Las transfusiones fueron durante mucho 
tiempo una vía importante de contaminación, pero 
con el desarrollo de tests de detección, este tipo de 
contagio prácticamente desapareció.

Hoy, la OMS estima que 23% de las nuevas infec-
ciones y 33% de la mortalidad debido al virus de la 
hepatitis C son imputables a la inyección de drogas 
con material no esterilizado.

También se puede transmitir durante la realiza-
ción de tatuajes y piercings y más puntualmente, me-
diante una relación sexual o de una madre al feto.

La producción en los años 2010 de nuevos antivi-
rales de “acción directa”, capaces de eliminar el virus 
en pocos meses en más de 95% de los casos, revolucio-
nó el tratamiento de esta enfermedad. Se trata sobre 
todo del sofosbuvir, comercializado por el gigante 
farmacéutico Gilead bajo el nombre de Sovaldi.

Estos medicamentos hacen de la hepatitis C “la 
única enfermedad viral crónica que se puede curar”, 
según el Instituto Nacional de Salud y de Investiga-
ción Médica de Francia.

En los países con acceso a estos tratamientos, este 
mal está en constante disminución, aunque global-
mente su difusión padece de su coste elevado, si bien 
los precios cayeron en los últimos años gracias a la 
introducción de versiones genéricas.

A finales de 2017, únicamente 5 millones de perso-
nas de un total de 71 millones de enfermos crónicos 
habían sido tratados con antivirales de acción directa, 
según la OMS.

“Queda mucho por hacer antes de lograr la meta 
de tratar el 80%” de las personas infectadas “en 2030”, 
advierte la organización internacional.

¿Hasta cuándo?.......

Indiferencia 
y abandono
� Personal de salud del hospital regional “Oluta – Acayucan” se manifestó a las afueras de este 

nosocomio; denunciaron públicamente la actitud negligente de la directora la cual los trató de 

mentirosos

Ciclista de la UNAM muere tras 
ser atropellada junto a su papá

Este domingo la joven ciclista de 
la UNAM, Alexia Fernanda Ordoñez 
Mejía, murió tras ser atropellada jun-
to a su papá cuando circulaban sobre 
la autopista México-Pachuca en direc-
ción a las pirámides de Teotihuacán.

La deportista, quien estudiaba in-
geniería petrolera, circulaba en bici-
cleta junto a su padre, Emilio Ordo-
ñez Amador, cuando fueron embesti-
dos por un vehículo, cuyo conductor 
se encontraba en aparente estado de 
ebriedad, y tras el accidente huyó del 
lugar.

Las primeras versiones de las au-

toridades señalan que la joven y su 
padre perdieron la vida de manera 
inmediata luego ser atropellados por 
el vehículo.

La Asociación de Ciclismo de la 
máxima casa de estudio escribió en 
redes sociales: “La Asociación de 
Ciclismo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 
lamenta profundamente el sensible 
fallecimiento de Alexia Fernanda Or-
doñez Mejía, miembro invaluable del 
equipo representativo de Ciclismo de 
la Universidad”.

Los restos de la estudiante y su pa-

dre fueron trasladados a Zacatlán de 
las Manzanas, Puebla, de donde eran 
originarios, para ser velados.

Hepatitis C, la 
muerte silenciosa

3Martes 06 de Octubre de 2020  REGIÓN

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



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

AÑO 19    ·     NÚMERO 6637   ·  MARTES 06 DE OCTUBRE DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

XALAPA, VERACRUZ.- 

El diputado presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Juan Javier Gó-
mez Cazarín, celebró el acuerdo firma-
do este lunes entre el presidente de la 
República, licenciado Andrés Manuel 
López Obrador y la Iniciativa Privada, 
para impulsar la reactivación econó-
mica de México, tras la pandemia de 
COVID-19.

El líder del Grupo Legislativo de 
MORENA destacó que habrá un Plan 
de Inversión en Infraestructura, con el 
que se desarrollarán 39 grandes pro-
yectos en diferentes rubros, como el 
energético, de comunicaciones y trans-
portes, agua y medio ambiente, por un 
monto superior a los 297 mil 344 millo-
nes de pesos.

“Como bien lo señaló nuestro pre-
sidente, el licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, derivado de este im-
portante convenio va a haber inversión, 
empleos y bienestar para las y los mexi-
canos, especialmente para quienes más 
han sufrido los estragos de la contigen-
cia sanitaria”, señaló en entrevista.

Gómez Cazarín subrayó la vocación 
gestora del mandatario federal, pues 
promovió el diálogo y comunicación 
con los grupos empresariales de Méxi-
co, a fin de poder firmar este acuerdo 
que promete recuperar el potencial eco-
nómico de nuestro país.

Además, el diputado dijo que López 
Obrador mandó un mensaje de unidad 
y concordia con la Iniciativa Privada, de 
que se busca certidumbre en las inver-
siones y de que México está listo para 
salir adelante de las dificultades.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) aplicará un millón 
914 mil 101 dosis de la vacuna contra influenza esta-
cional, para los derechohabientes y público en general, 
que forman parte de los grupos de riesgo, informó su 
director general Luis Antonio Ramírez Pineda.

Con un despliegue de cuatro mil 75 trabajadores 
de la salud y 847 brigadas, se establecieron  966 sitios 
de vacunación - 355 fijos en unidades médicas y 563 
semifijos- para distribuir las vacunas de la siguiente 
manera:

418 mil 537 dosis a niñas y niños de 6 a 59 meses
654 mil 460 a adultos mayores
27 mil 937 a mujeres embarazadas en cualquier tri-

mestre de gestación
693 mil 906 a personas con enfermedades crónicas
119 mil 261 a las y los trabajadores de la salud
Además, el ISSSTE explicó que la importancia de 

vacunarse en los primeros días de la temporada in-
vernal radica en el tiempo de respuesta del sistema 
inmunológico que es de aproximadamente 15 días 
posteriores a la aplicación de la vacuna.

De tal manera que se generen anticuerpos suficien-
tes antes de que la enfermedad empiece a repuntar en 
número de casos en personas no vacunadas.

Por lo anterior, Luis Antonio Ramírez Pineda ex-
hortó  a los grupos vulnerables y a los trabajadores de 
la salud a vacunarse contra la influenza estacional.

“Grupos vulnerables como mujeres embarazadas, 
adultos mayores, enfermos crónicos o inmunodepri-
midos que padecen diabetes, hipertensión, obesidad 
mórbida, cardiopatías, cáncer o VIH, así como padres 
de infantes de 6 a 59 meses.

“Con el fin de que acudan oportunamente a las uni-
dades médicas a vacunarse en los meses de octubre y 
noviembre, para evitar complicaciones graves como 
neumonía e incluso riesgo de muerte”

QUERÉTARO.

La Unidad Especializada en la In-
vestigación de Homicidios esclareció el 
homicidio de un hombre, cuyo cuerpo 
fue localizado sin vida en la colonia El 
Pedregal, del municipio de Querétaro.

De acuerdo con la Fiscalía General 
de Querétaro (FGQ), se identificó a los 
tres agresores, se les detuvo y están en 
prisión en espera de su sentencia por el 
delito de homicidio calificado.

Según las indagatorias, con la infor-
mación recabada por testigos, se supo 
que el día de los hechos la imputada le 
reclamaba al occiso por haber matado a 
su mascota.

Por esa razón y cuando se encontra-
ban bajo el influjo de sustancias alcohó-
licas, este fue agredido por la mujer y 
dos sujetos más con un arma punzocor-
tante, lo que le provocó la muerte.

“Una vez que se identificó plena-
mente a la mujer y los dos hombres, se 
solicitaron las ordenes de aprehensión, 
mismas que fueron cumplimentadas 
de inmediato. También, se supo que la 
y los agresores, así como el ofendido se 
encontraban en situación de calle”, in-

formó la FGQ.
La dependencia judicial añadió que 

con la detención de los imputados, se 
realizó la audiencia inicial, en la que 
el Juez de Control escuchó los datos de 
prueba en su contra, con los que cuenta 

esta Fiscalía y así, determinó vincular-
los a proceso, con prisión preventiva 
como medida cautelar. Además, de un 
plazo de investigación complementaria 
de 3 meses.

Celebra Gómez Cazarín acuerdo 
federal por la reactivación económica

Matan a sujeto por asesinar 
a una mascota en Querétaro
� Los hechos tuvieron lugar en la colonia El Pedregal, cuando una mujer y dos sujetos agredieron con 

un arma punzocortante a un hombre acusado de quitarle la vida a una mascota

ISSSTE aplicará más de 
un millón 914 mil vacunas 

contra influenza

� Con un despliegue de cuatro mil 75 trabajadores 
de la salud y 847 brigadas, se establecieron  966 si-
tios de vacunación, 355 fi jos en unidades médicas y 
563 semifi jos

Denuncian a Manuel Huerta
 por presunto abuso sexual

Una mujer identificada como “Mar-
tha 254” informó que presentó una 
denuncia en contra del delegado del 
bienestar en Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, por presunto abuso 
sexual.

La mujer explicó que la supues-
ta violación sucedió el pasado 22 de 
septiembre de 2019 y tras presentar 
la denuncia, el funcionario presunta-
mente solicitó a la Fiscalía General del 
Estado, desecharla.

La mujer dijo que no ha sido la úni-
ca víctima del funcionario, por lo que 
llamó a otras mujeres contactarla para 
realizar una denuncia colectiva.

“Sé que no soy la única que ha sido 
violentada por el señor Manuel Huerta, 
les pido que se pongan en contacto con 
mi abogado para hacer una denuncia 
colectiva”, señaló.

Acompañada de sus abogados, la su-

puesta víctima acusó que el delegado, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se 
escuda en una amistad con el presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, para evitar tomar responsabi-
lidades por sus actos.

“El se escuda diciendo que es muy 
amigo del presidente y precisamente mi 
mensaje es para el presidente, para que 
el sepa lo que está sucediendo en el es-
tado”, dijo.

“Él desde mucho tiempo atrás ha te-
nido ésta conducta y cuando lo cuestio-
nas de por qué pasó esto o por qué una 
persona denunció tal cosa, dice que us-
tedes, son los culpables, que la prensa 
hace fake news. No es así, él ha violenta-
do a muchas personas que necesitan las 
ayudas del Gobierno y aprovechando 
que puede ayudar a mucha gente, vio-
lenta a muchas personas”, acusó.
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
No dejes que se te vaya la oportu-
nidad de darle algo importante a una 
persona que ha cautivado tu atención 
de una manera que no creías posible 
hace algún tiempo, recuerda que la 
vida nos sorprende todo el tiempo, es-
pecialmente en el amor. El amor es de 
suma importancia para todos los seres 
humanos y eso debes comenzar a verlo, 
no es posible que hayas decidido dejar-
le de lado solo porque tuviste malas 
experiencias en el pasado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un día muy bueno para comenzar a 
dar pasos importantes en el amor, si 
tienes una relación de pareja, entonces 
no tengas miedo a tomar un compro-
miso más serio, es probable que el día 
de hoy vivas una linda experiencia con 
el ser amado, necesitas darle mayor 
atención. Estás dejando de realizar 
cambios positivos en tu vida, lo que te 
traerá poco benefi cios buenos para el 
futuro. Es momento de darte cuenta de 
que dependes de los demás para tener 
mejores resultados en tu trabajo y tam-
bién en todo lo que decidas emprender.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una nueva persona está entrando 
en tu vida y puedes sentir que se trata 
de alguien que se quedará por mucho 
tiempo, no temas a hacer cosas que no 
habías hecho antes con esa persona, la 
intimidad es algo para experimentar y 
para descubrirnos a nosotros mismos 
y también a la persona que queremos, 
disfruta de los placeres que entrega es-
to. En los estudios estás consiguiendo 
lo que quieres, tienes buenos resulta-
dos y debes seguir así.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor trae buenas cosas en este 
periodo, por lo que si estás conocien-
do a alguien o esperas hacerlo, podrías 
tener una relación muy larga con esta 
persona nueva, no dejes escapar la 
oportunidad de amar nuevamente, te lo 
mereces. No estás prestando atención 
a tus deseos internos y esto se está 
notando, ya que es probable que veas 
algunas derrotas en proyectos que tra-
taste de sacar, pero que en realidad no 
eran de todo tu gusto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en un muy buen momento para 
comenzar a cambiar cosas importan-
te en tu vida, puede ser que tengas las 
ganas de explorar nuevas alternativas 
de generar dinero, por lo que sí ha lle-
gado a tu mente una idea que podría 
reportarte muchos benefi cios más 
adelante, hazla realidad sin temor. Un 
excelente momento para fi rmar con-
tratos de trabajo y para buscar nuevas 
oportunidades de negocios, si lo tuyo 
son las ventas o el tratar con grandes 
cantidades de dinero, debes tener ojo 
con lo que hagas el día de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona muy importante querrá 
ponerse en contacto contigo para ha-
certe una oferta de trabajo, no podrás 
rechazarla, ya que implica grandes 
benefi cios para el futuro. Necesitas 
comenzar a ver mucho más allá de lo 
que estás mirando en este momento, 
no dejes pasar la oportunidad que se 
está presentando en tu vida, es proba-
ble que si no la logras ver se vaya para 
nunca más volver.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Debes mostrar un poco más de crea-
tividad en tu trabajo, es importante que 
tus superiores vean que estás con la 
disposición de siempre intentar cosas 
nuevas e idear alternativas para lograr 
un mejor desempeño. Una persona de 
edad avanzada está en una necesidad, 
es parte de tu vida, por lo que no debes 
dudar en asistirle en lo que sea posible.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que comenzar a ver mucho 
mejor a la persona que tienes a tu la-
do, has olvidado el tenerle cerca y el 
observar cómo va su vida o lo que está 
deseando en este momento, el día de 
hoy procura darle importancia y hacer 
algo especial para el ser amado, será al-
go que los unirá mucho más si lo haces, 
no dejes pasar el tiempo sin hacer esto. 
Una persona muy querida te llamará el 
día de hoy para hacerte una invitación a 
un lugar que no conoces, no te niegues 
por esta razón.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si tienes algún dolo físico que se ha 
mantenido así por días, debes consul-
tar a un especialista en la materia, no 
te arrepentirás si lo haces. Necesitas 
tomar más en serio a la persona que es-
tás conociendo ahora, es probable que 
le hayas dejado un poco de lado y te lo 
hará saber, no dejes que esto suceda si 
de verdad te gusta y quieres formar al-
go con esta persona, es probable que ni 
siquiera te hayas dado cuenta de este 
hecho, pide disculpas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás integrando tu mundo al de la 
persona que tienes como pareja, lo que 
siempre es positivo, pero asegúrate de 
hacer algo sin su compañía el día de 
hoy, pueden comenzar a darse al me-
nos una vez a la semana un momento 
para estar con la gente que tiene cada 
uno en su vida, siempre es bueno dar 
este tipo de espacios en una relación, 
no tengas miedo a que vayan a termi-
nar por este motivo, solo es un pequeño 
recreo de la relación que no implica en-
gaños o mentiras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No escojas ir despacio en este mo-
mento, aún no estás en la etapa de 
tomar demasiados descansos o de 
sentir con el cuerpo cansado, tienes 
que activar tus músculos y tu cerebro, 
solo así podrás enfrentar todo lo que se 
viene para tu vida, podría ser algo muy 
bueno si te esfuerzas en lograr tus me-
tas. Nunca es bueno estar al tanto de 
todo lo que hacen o dejan de hacer las 
personas cercanas a ti, todo el mundo 
tiene derecho a su vida privada.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el amor, pueden ocurrir difi culta-
des, ya que alguien ha estado tratando 
de entrar en la vida de tu pareja, de lo 
que te has dado cuenta, pero no has di-
cho algo hasta hoy, no dejes que las du-
das o las confusiones nublen tu juicio 
y tu mente, es momento de hablar con 
sinceridad, pero también de respetar la 
privacidad de la persona a tu lado, no 
intentes manejar su vida, ni tampoco 
coartes su libertad. Un buen día para 
comenzar a hacer cambios positivos en 
tu vida y en tu manera de ver el mundo.

CIUDAD DE MÉXICO

Mucho se ha hablado de Belin-
da a últimas semanas, desde los 
que aseguran que es muy ‹tóxica› 
como pareja, hasta los que afir-
man que todo lo hace por fama, co-
mo su reciente noviazgo con Chris-
tian Nodal.

Cuando Nodal se hizo un tatua-
je de la mirada de ella, inmediata-
mente todos pensaron en Lupillo 
Rivera, quien tiene un tatuaje de la 
cantante de 31 años en uno de sus 
brazos. 

Y sí, Lupillo se la se tatuó como 
una muestra de amor,  también 
Criss Angel, su anterior pareja. 

¿De verdad Belinda marca tanto 
a los hombres como para que todos 
ellos se la tatúen en la piel?, ¿es una 
cosa de competencia y masculini-

dad tóxica entre los ex de la cantan-
te? .... ¿o será que ella los presiona 
de alguna forma para que lo ha-
gan? fueron varias de las preguntas 
que todos se hicieron. 

 Al fin el misterio se ha termi-
nado (bueno, más o menos, porque 
esto es solo una declaración). Resul-
ta que un exnovio de Belinda al fin 
habló de esta cosa en común que 
tienen todos los exnovios de la can-
tante: sus tatuajes.  

Se trata del cirujano plástico Ben 
Talei, quien confesó que estuvo a 
punto de tatuarse por las insistente 
actitud de Belinda.

En una entrevista para el pro-
grama ‘El gordo y la flaca’, Talei 
aseguró que a Belinda le gustan 
mucho los tatuajes y por eso cons-
tantemente lo presionó para que se 
realizara uno.

CIUDAD DE MÉXICO

La película “Gunda” del di-
rector Victor Kossakovsky, cu-
yo protagonista es un cerdo, fue 
distinguida con el Premio del 
Público, dotado con 5.000 eu-
ros (unos 5.800 dólares) en la
28 edición del Festival de Cine de 
Hamburgo, comunicaron los orga-
nizadores del evento.

Esta declaración de amor cine-
matográfica a los cerdos, vacas y 
pollos que habitan el planeta y que 
son consumidos por los humanos 
todos los días, plantea preguntas 
actuales sobre la actitud de cada 
uno de nosotros hacia los anima-
les de granja y sobre cómo estos 
son mantenidos, argumentaron el 
sábado por la noche.

El Premio del Público es el úni-
co premio que se otorgó en el festi-
val este año.

Todas las demás competiciones 
y por lo tanto también las ceremo-
nias de entrega de premios fueron 
canceladas debido a la pandemia 
de coronavirus.

El Festival de Cine de Hambur-
go terminó el sábado por la noche 
con la película “Nomadland”, que 
ya había ganado varios premios.

La cinta de la china-estadouni-
dense Chloé Zhao y protagoniza-
da por la excepcional actriz Fran-
ces McDormand no figuró en la 
competición del público.

El festival fue inaugurado el 24 
de septiembre con “Enfant Terri-
ble”, un filme sobre el legendario 
cineasta Rainer Werner Fassbin-
der dirigido por el alemán Oskar 

Roehler.
Desde entonces, más de 70 pe-

lículas, así como producciones de 
televisión y documentales se han 
exhibido en los cines del festival 
aunque con muchos menos espec-
tadores en las salas debido a las
imposiciones de protección contra 
el coronavirus.

El Festival de Cine de Hambur-
go fue el primer gran festival de 
cine alemán desde el comienzo de 
la pandemia.

A pesar de las difíciles condi-
ciones que enmarcaron el evento, 
el director del festival, Albert Wie-
derspiel, se mostró satisfecho con 
la respuesta de público.

Por el hecho de que teníamos 
tan pocos asientos y considerable-
mente menos películas de lo habi-
tual en el programa, fue estupen-
do”, dijo Wiederspiel.

Led Zeppelin gana un caso de 
plagio por ‘Stairway to Heaven’

� El cantante Robert Plant y el guitarrista Jimmy Pa-

ge habían sido acusados en el caso de seis años de to-

mar el ri� , una de las aperturas más conocidas del rock, 

de una canción llamada “Taurus”

CIUDAD DE MÉXICO

La banda de rock británi-
ca Led Zeppelin ganó el lunes 
una larga batalla legal por las 
acusaciones de que robó el ri-
ff de guitarra de la apertura 
de su clásica canción de 1971 
“Stairway to Heaven”.

El grupo, uno de los más exi-
tosos de todos los tiempos, obtu-
vo la victoria después de que la 
Corte Suprema de Estados Uni-
dos se negó a tomar el caso, lo 
que significa que se mantendrá 
una decisión de marzo de 2020 
de un tribunal de apelaciones 
del país a favor de Led Zeppelin.

El cantante Robert Plant y el 
guitarrista Jimmy Page habían 
sido acusados en el caso de seis 
años de tomar el riff, una de las 
aperturas más conocidas del 
rock, de una canción llamada 

«Taurus», escrita por el fallecido 
Randy Wolfe, de la banda esta-
dounidense Spirit.

Wolfe, quien tocaba como 
Randy California, se ahogó 
en 1997 y el caso fue presenta-
do por un administrador de su 
patrimonio. Ha sido uno de los 
casos de derechos de autor más 
seguidos de la industria musi-
cal, potencialmente exponiendo 
a Plant y a Page a millones de 
dólares en daños.

Led Zeppelin fue el acto de 
apertura de Spirit en una gi-
ra por Estados Unidos de 1968, 
pero Page testificó en un juicio 
con jurado de 2016 en Los Án-
geles que no había escuchado 
“Taurus” hasta hace poco.

El jurado de Los Ángeles 
encontró que el riff no era in-
trínsecamente similar a los 
acordes iniciales de “Stairway 
toHeaven”.

Exnovio de Belinda asegura 
que ella quería que se tatuara

� ¿De verdad Belinda marca tanto a los hombres como 

para que todos ellos se la tatúen en la piel? o ¿es una cosa 

de competencia y masculinidad tóxica entre los ex de la 

cantante?

Cinta protagonizada por cerdo
 gana Premio de Festival de Hamburgo
� Esta declaración de amor cinematográfi ca a los cerdos, 
vacas y pollos que habitan el planeta, plantea preguntas 
actuales sobre la actitud de cada uno de nosotros hacia los 
animales de granja
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COAHUILA.

Por tercera ocasión, médicos del Hospital General 
de Subzona número 13 del Instituto Mexicano del Se-
guro Social de Acuña, Coahuila, le salvaron la vida a 
Juan, un hombre de 50 años de edad, que se dedica a la 
albañilería.

Fue en 1995 cuando el derechohabiente sobrevivió 
a un fuerte accidente, después en el 2010 a la influen-
za y ahora al coronavirus, sepa a la cual se mostraba 
incrédulo.

 “Yo me contagié por no creer en el virus y no cui-
darme”, reveló el paciente, quien dijo que gracias a su 
oficio ha vivido grandes experiencias y se considera un 
hombre bendecido.

Fue a principios de julio, cuando experimentó los 
primeros síntomas, dolores de cabeza, fiebre y tos, al 
principio no le prestó importancia porque pensó que se 
trataba de una gripe.

Con el tiempo perdió el apetito, el olfato, comenzó 
con molestias en la garganta y su temperatura subió 
hasta provocarle erupciones en la boca, pero lo peor 
llegó cuando comenzó la insuficiencia respiratoria.

El 28 de julio, su estado de salud empeoró y pidió 
ayuda de un médico particular, porque no quería ir al 
hospital del Seguro Social, debido a sus prejuicios e 
incredulidad, pero finalmente, por recomendación del 
servicio privado de salud buscó el apoyo del IMSS.

El 30 de julio, Juan llegó al hospital con miedo y des-
confiado, recibió la atención y la recuperación fue rápi-
da, gracias al tratamiento oportuno.

El paciente estuvo en estado crítico y considero que 
moriría, por lo que cuando lo dieron de alta, compren-
dió que la vida le estaba dando otra oportunidad

Parte de su aislamiento lo vivió en el patio de su 
vivienda, con aire fresco, acompañado de su perro y su 
gato, bajo la sombra de los árboles frutales.

Aunque trató de evitar el contacto con su espo-
sa, sus tres hijos y un nieto, éstos fueron clave en la 
recuperación.

A decir de Juan, el no creer en la existencia del SARS-
CoV-2 es consecuencia de la desinformación y las no-
ticias falsas que se divulgan en redes sociales: “lees 
comentarios en el sentido de que te pagan por decir que 
estás infectado y muchas cosas que no son verdad”.

“Yo nada más usaba el cubrebocas cuando tenía que 
entrar a una tienda o cuando veía a la policía, luego me 
lo quitaba y lo tiraba; lamento no haber hecho caso”, 
compartió.

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
informó que “Gamma” se debilitó a depresión 
tropical, sin embargo, se encuentra muy cercana 
a las costas de Yucatán.

Su circulación generará lluvias intensas en la 
península de Yucatán y fuertes en Tabasco, deta-
lló la Conagua.

En tanto, la Conagua señaló que se estableció 
zona de prevención por vientos desde Río Lagar-
tos, Yucatán, hasta Tulum, Quintana Roo, debido 
a la presencia de la tormenta tropical “Delta” en 
el Mar Caribe.

GUANAJUATO.

Un nuevo ataque armado en Jaral 
del Progreso dejó al menos cinco per-
sonas muertas y cuatro heridas, al-
gunas de gravedad. Hace apenas una 
semana fueron asesinadas 11 personas 
en un centro nocturno de la misma 
localidad.

El atentado ocurrió poco antes de 
las 12 del día de este lunes, en una vi-
vienda de la calle Felipe Ángeles, en la 
colonia Emiliano Zapata, en donde se 
llevaba a cabo un velorio.

Supuestamente dos camionetas lle-
garon a la casa en donde se realizaban 
los rezos, bajando de ahí hombres con 
armas largas y disparando a los pre-
sentes. En la banqueta quedaron sin 
vida los cuerpos de cuatro personas, al 

interior de la casa murió otra persona 
y cuatro más resultaron seriamente 
lesionadas.

Las víctimas tomaban cerveza en la 
calle y compartían su solidaridad ante 
la pérdida del ser querido cuando fue-
ron sorprendidas por los sicarios.

Versiones extraoficiales indican que 
el velorio era de una persona cuyos res-
tos fueron hallados en una de las fosas 
clandestinas de Irapuato; sin embargo, 
la Fiscalía General del Estado de Gua-
najuato permanece en silencio.

La balacera sucedió a unos pasos de 
un jardín de niños, sin que se registra-
ra víctima colateral alguna.

Al lugar llegaron elementos del 
Ejército Mexicano y de la Guardia Na-
cional para acordonarlo, y más tarde 
arribó el personal de peritaje de la FGE 
para comenzar las investigaciones.

Cabe recordar que la madrugada 
del domingo 27 de Septiembre, 11 per-
sonas fueron masacradas en el centro 
nocturno ‘La Cabaña del Toro’ sin que 
hasta el momento se haya divulgado la 
identidad de los responsables.

‘Me contagié por no creer 
en el virus y no cuidarme’
� A principios de julio, Juan, de 50 años, experimentó 
los primeros síntomas del Covid: dolores de cabeza, fi ebre 
y tos; al principio no le prestó importancia porque pensó 
que sólo era una gripe

‘Gamma’ se debilita 
a depresión tropica

� La Conagua señaló que la depresión tropical generará lluvias intensas en la península de Yucatán 

y fuertes en Tabasco

Comando llega a velorio y mata 
a cinco asistentes en Guanajuato

� Un grupo armado acribilló a personas que acompañaban un velorio y permanecían afuera del do-
micilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Jaral del Progreso

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
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Cesáreas

Ultrasonido
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Diagnóstico y tratamiento del VPH
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Enfermedades de los ovarios
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Hoy nos engalana nuestra 
página de deportes, la encan-
tadora señora Cleotilde Diaz 
Montero y su carismática hija 
Cindy Pérez Diaz quien  es 
la vigilante de los jardines y 
doña Cleotilde extraordinaria 
primera base del cual juegan 
para el equipo del deportivo 
Acayucan en el recién torneo 
de Softbol Femenil botanero 
que se juega en Soconusco.

Doña Cleotilde empezó a 
jugar beisbol antes de los 12 
años en el poblado de La Cer-
quilla del municipio de San 
Juan Evangelista, acaparo to-
dos los aplausos de la afición 
porque tan solo era una niña 
y ya jugaba beisbol, así fue 
creciendo hasta que la atrajo 
el que ahora es su esposo don 
José Manuel Pérez y quien 
nos cuenta que cuando iba 
a jugar siempre iba con ella 
porque era uno de sus fans, le 
gustaba como sonaba el ma-
dero contra doña blanca.

Así anduvo don José Ma-
nuel Pérez de campo en cam-
po hasta que se casaron y 
procrearon dos hijos la mayor 
Cindy quien también empe-
zó desde temprano a jugar 
Softbol y es una excelente 
fildeador que pareciera que 
el guante trae adaptado un 
imán con las pelotas, no es 
una bateadora de grueso ca-
libre pero si es una jugadora 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

  El fuerte equipo de Los Trayanos de Villa Oluta, vuelven por la sen-

da del triunfo al derrotar angustiosamente con pizarra de 7 carreras por 

6 al aguerrido equipo del deportivo Aldamar de la vecina población de 

Tecuanapa en una jornada más del campeonato de Softbol varonil libre 

tipo botanero que dirige don Leandro Garrido ‘’El Torito’’.

Por el equipo de Los Troyanos inicio el derecho Alfredo Ortiz quien 

entro tambaleante, pero le depositaron la confianza y volvió a cerrar 

fuerte y en ocasiones bajaba de ritmo y ahí aprovechaban los vecinitos 

de Tecuanapa la confusión, pero de nueva cuenta cierra fuerte Alfredo 

Ortiz las ultimas entradas para terminar ganando el partido en todo el 

camino. 

 Por el equipo del Aldamar de Tecuanapa inicio Bibiano quien se 

trabo en un duelo de pitcheo con Alfredo, pero la primera base Víctor 

Heleodoro ‘’El Kalimán’’ de villano se convirtió en héroe al hacer una 

atrapada de grandes ligas que levanto a la afición de sus butacas y 

Bibiano seguía fuerte pero los errores lo acabaron que al final perdió el 

partido en toda la ruta.

Y para todos aquellos incrédulos aficionados el ‘’comandante’’ To-

mas Aguilar del deportivo Lira no puede, le quedan los paquetes muy 

grandes ahora cayeron con el equipo del Martza con pizarra de 13 

carreras por 12 con lanzamientos de Leandro Garrido ‘’El Toro’’ quien 

se agencio el triunfo en toda la ruta, mientras que Tomás Aguilar perdió 

el partido.

Y Cristo Negro sigue sorprendiendo a la afición ahora derrota con 

pizarra de 19 carreras por 8 al aguerrido equipo del Diconsa quienes no 

traían nada en la ‘’majagua’’, ganando el maestro de las canchas Clovis 

Pérez, mientras que Víctor Pérez ‘’El Clochero’’ cargo con la derrota y 

para todos los aficionados seguidores de La Chichihua estos sacaron 

la casta y derrotaron 11 carreras por 10 a los Tusos de la Caev a quie-

nes les quitaron hasta el modito de caminar Y Zapotal de la dinastía 

Bocardos gana 26 carreras por 8 con lanzamientos del veterano Martin 

Bocardo al equipo de Soconusco, mientras que Armando Hernández 

‘’El Manotas’’ cargo con el descalabro gracias a los errores.

¡Ya ganó Troyanos!
� Derrotó a Aldamar en el softbol varonil luego de sumar varios descalabros

˚ Cristo Negro sigue sorprendiendo a la afi ción de Softbol en Soconusco. (TACHUN)

˚ Vuelven por la senda del triunfo Los Trayanos de Oluta. (TACHUN) ˚ Zapotal de la dinastía Bocardos se lleno con la cuchara grande contra 
Diconsa. (TACHUN)

¡Coty y Cindy; dinamita
pura en el softbol femenil!
� o traen en la sangre; una familia que tiene el diamante grabado en la mente, juntas han 

conquistado diversos campeonatos y ahora defi enden la franela del equipo de las Perras de 

Derechos Humanos

˚ Doña Cleotilde y Cindy juegan actualmente con el deportivo Acayucan. (TACHUN)

˚ Cindy se barre fuerte en tercera base que quedo un poco aturdida, pero al fi nal fue Safe. (TACHUN)

que sabe golpear la esférica 
o sea ‘’jitera’’ y como dice ‘’El 
Torito’’ manager del Acayu-
can que entre mamá e hija 
saben batear y te pueden dar 
el triunfo cuando menos lo 
esperas.

José Manuel Pérez es su 
otro hijo que juega para el 
equipo de Tobis en la cate-
goría Juvenil, pero también 
sabe hacer lo suyo, toda una 
familia cañonera con el bat 

y todo el tiempo ambas mu-
jeres andan juntas, siempre 
juegan par el mismo equipo 
y el manager sabe lo que trae 
porque en el scord primero 
esta doña Cleotilde segui-
da de Cindy en el orden al 
bat, pues estas dos mujeres 
amantes del deportes juegan 
para el deportivo Acayucan 
en el torneo de Softbol Feme-
nil en Soconusco los sábados 
por el medio día. 

 ̊ Cindy Pérez y doña Cleotilde Diaz hija y mama dos grandes amigas dentro 
del terreno de juego. (TACHUN)

˚ Madre e hija cuando estuvieron jugando en la ciudad de Jaltipán y se con-
sagraron campeonas. (TACHUN)
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.

El comisionado de la NFL Roger 
Goodell advirtió a los 32 equipos de 
la liga de sanciones, incluyendo de-
cretar partidos perdidos, por violar 
los protocolos contra el covid-19 que 
provoquen cambios en el calendario 
de temporada regular.

En un memorándum enviado el 
lunes a los equipos después de una 
conferencia telefónica entre la liga y 
los directivos de los equipos, Goodell 
reiteró la necesidad de apegarse ple-
namente a los lineamientos de salud y 

seguridad de la NFL.
Violaciones al protocolo que resul-

ten en contagios que requieran ajustes 
al calendario o impacten de alguna 
forma a otros equipos resultarán en 
medidas disciplinarias adicionales fi-
nancieras y competitivas, incluyendo 
el ajuste o pérdida de selecciones co-
legiales e incluso perder encuentros”, 
escribió Goodell en el memo al que 
The Associated Press tuvo acceso.

En términos simples, el cumpli-
miento es obligatorio. Ahora es el 
momento de comprometernos nue-
vamente con nuestros protocolos y las 
mejores prácticas durante el resto de 

la temporada”, añadió.
La NFL se vio obligada a reprogra-

mar el encuentro del domingo entre 
Acereros y Titanes después de que 
Tennessee registró el primer brote de 
coronavirus de la liga, que afectó a 20 
miembros de la organización, entre 
ellos a 10 jugadores. El duelo fue apla-
zado para la semana 7, lo que provocó 
ajustes que también afectaron a los 
Cuervos de Baltimore.

El partido de Nueva Inglaterra 
en Kansas City pasó del domingo al 
lunes por la noche después de que 
el quarterback de los Patriotas Cam 
Newton arrojó positivo a covid-19.

LONDRES.

El delantero uruguayo Edinson Cavani, libre tras 
acabar en junio su contrato con el París Saint-Germain, 
firmó por una temporada con opción a otra adicional 
por el Manchester United, anunció este lunes el club 
inglés poco antes del cierre del ‘mercato’.

Manchester United se complace en anunciar la llega-
da del delantero Edinson Cavani. El internacional uru-
guayo se une a nosotros por una temporada con opción 
a una más adicional”, escribió el club en su comunicado.

Durante semanas se habló de la inminente llegada 
a Old Trafford del joven inglés Jadon Sancho, estrella 
del Borussia Dortmund, pero finalmente será el vetera-
no delantero uruguayo el que refuerce el ataque de un 
United que busca regresar al primer nivel en la Premier 
League.

El Manchester United es uno de los mayores clubes 
del mundo; es un verdadero honor jugar acá”, declaró el 
delantero en el comunicado del club.

� El delantero uruguayo se incorpora a los 
‘Red Devils’ luego de marcharse libre del PSG, 
será su primer equipo en la Premier League de 
Inglaterra

Edinson Cavani refuerza el 
ataque del Manchester United

NFL incrementa sanciones 
por violación de protocolos

� El comisionado Roger Goodell advirtió a los 32 equipos de la liga que podrán incluso perder 

partidos si no respetan las indicaciones contra el covid-19

LINGUAGLOSSA

El ecuatoriano Jonathan Caicedo 
(Education First) se adjudicó la tercera 
etapa del Giro de Italia, este lunes, en 
las pendientes del Etna, donde el por-
tugués Joao Almeida (Deceuninck) se 
vistió con el maillot rosa de líder.

El Etna, el volcán de Sicilia, conde-
nó al favorito galés Geraint Thomas, 
ganador del Tour de Francia 2018.

Lastrado por una caída, Thomas 
estuvo lejos de los mejores en esta 
etapa con llegada en la vertiente norte 
del volcán. El galés del Ineos quedó 
rezagado a una treintena de kilóme-
tros para meta, antes incluso de la su-
bida final. Thomas llegó a meta con 
más de 12 minutos de retraso respecto 
al ganador del día.

Otro de los aspirantes a la victoria 
final, el británico Simon Yates, perdió 
también tiempo en esta primera lle-
gada en alto. El ganador de la Vuelta 
2018 cedió más de tres minutos res-
pecto a sus rivales directos.

Por delante, Caicedo distanció a su 
último compañero, el veterano sicilia-
no Giovanni Visconti, a 4 kilómetros 

de meta, bajo la fina lluvia que caía 
sobre Piano Provenzana.

El ecuatoriano, compatriota del úl-
timo ganador del Giro (Richard Ca-
rapaz), logró a los 27 años el mayor 
éxito de su carrera desde que pasase 
a formar parte del WorldTour el año 
pasado.

Thomas, con el maillot desgarrado, 
vivió un calvario.

Ayudado en un primer momento 
por el portador del maillot rosa, su 

compañero italiano Filippo Ganna, 
sufrió para llegar a meta en el seno de 
un grupo de rezagados.

Entre los favoritos, el danés Jakob 
Fuglsang y el italiano Vincenzo Niba-
li salieron reforzados en esta prime-
ra gran ascensión (18,6 km al 6,7 %). 
Llegaron en el primer grupo perse-
gui dor, a 51 segundos de Caicedo, 
precedidos por el holandés Wilco 
Kelderman.

Jonathan Caicedo se lleva 
la tercera etapa del Giro de Italia

� El ciclista ecuatoriano se impuso en las pendientes del Etna y el portugués Joao 
Almeida se erige como líder de la clasifi cación

Charlyn Corral se rompe con el Atlético
MADRID.

La delantera mexicana del Atlético 
de Madrid, Charlyn Corral, estará de 
baja varios meses después de sufrir 
el pasado sábado una rotura del liga-
mento cruzado anterior de su rodilla 
izquierda, según informó este lunes el 
conjunto rojiblanco.

Nuestra jugadora, que tendrá que 
pasar por el quirófano, se ha someti-
do a unas pruebas médicas que han 
confirmado el alcance de su lesión, 
que se produjo este sábado en el duelo 
liguero frente al Espanyol. Desde el 
club queremos mandar todo nuestro 
apoyo y fuerza a Charlyn y le desea-
mos una pronta recuperación”, indicó 

el Atlético.
Además, la propia futbolista inter-

nacional, que tuvo que ser sustituida 
justo antes del descanso en el estreno 
en la Primera Iberdrola 2020-2021 ante 
el Espanyol, confesó en una carta en 
sus redes sociales que tenía el “liga-
mento cruzado roto, las palabras que 
cualquiera temería escuchar”.
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 Un hombre murió al ser apuñalado a un costado 
de las costillas del lado izquierdo y en el abdomen, 
ocasionando exposición de vísceras. El cuerpo fue 
trasladado a las instalaciones del Servicio Médico 
Forense (Semefo), ubicado en Ejido San Miguelito.

Se trató de Juan Carlos Vázquez, de 36 años, con 
domicilio en la colonia Fraternidad. Su cuerpo fue 
reconocido por sus familiares una hora después de 
los hechos.

Yesenia Estefanía Alvarado te-
nía 24 años de edad, fue asesinada 
y su cuerpo encontrado en una fo-
sa clandestina. La joven modelo 
había sido reportada como desa-
parecida, luego de que personas 
encapuchadas la privaran de la 
libertad en un tianguis de Cajeme, 
Sonora. 

La recién egresada de la carrera 
de Administración de Empresas 
de la Universidad Vizcaya de las 

Américas fue privada de la liber-
tad el pasado 19 de agosto y su fa-
milia emprendió su búsqueda. 

Varios reportes de la prensa lo-
cal, la modelo de Ciudad Obregón 
fue secuestrada por cuatro hom-
bres con el rostro cubierto.

A través de las redes sociales, 
Juan Carlos, hermano de Yesenia 
confirmó que había sido encontra-
da en la fosa de Cajeme.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador revivió 
este lunes el plan del tren México-Querétaro, un proyecto 
cancelado por el expresidente Enrique Peña Nieto que cau-
só polémica con China.

El proyecto aparece con en el número 21 dentro del plan 
infraestructura anunciado por el gobierno y el sector pri-
vadocon un monto de 51 mil 300 millones de pesos para 
iniciar su construcción en junio de 2021 como concesión de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

Sin más detalles hasta ahora, este sería el tercer intento 
en tres décadas para construir un tren de alta velocidad 
que conecte a la capital mexicana con Querétaro, un estado 
del centro del país con una creciente vocación industrial.

La obra despierta controversia desde noviembre de 2014, 
cuando la administración de Peña Nieto revocó la licitación 
otorgada al consorcio China Railway Construction Com-
pany (CRCC) para construir el tren.

La revocación se anunció un día antes de una investi-
gación periodística que reveló que la entonces esposa de 
Peña Nieto,Angélica Rivera, había comprado una lujosa 
mansión al Grupo Higa, un contratista del Gobierno con 
participación en la firma Teya, socia local de CRCC.

El consorcio estatal chino CRCC recibió del Gobierno de 
México unos 16 millones de dólares como compensación, 
según difundió entonces el diario South China Morning 
Post.

De visita en Querétaro, López Obrador había adelanta-
do en agosto pasado la posibilidad de retomar el proyecto, 
al matizar que sería con inversión privada porque no al-
canzarían los recursos públicos ni el tiempo para terminar 
antes del sexenio.

“Hay la posibilidad, también esa es una historia larga, 
de corrupción, pero sería extraordinario que se pudiese 
concretar el proyecto del tren México-Querétaro, Queréta-
ro-Guanajuato o Querétaro-San Luis, que era el centro fe-
rroviario de México durante mucho tiempo”, dijo entonces.

Aunque no se refirió al tren en específico, el proyecto 
se destacó este lunes dentro del primer paquete de 39 pro-
yectos por 297 mil 344 millones de pesos como parte de un 
plan de infraestructura para reactivar la economía por la 
crisis de Covid-19.

Además del proyecto México-Querétaro, el plan incluye 
otrosproyectos ferroviarios como el ramal del tren subur-
bano hacia elnuevo aeropuerto de Ciudad de México y el 
corredor ferroviario que atravesará la zona metropolitana 
de Monterrey.

El tren México-Querétaro es el segundo proyecto más 
costoso, solo detrás de la instalación de una planta coquiza-
dora (destiladora de productos pesados) en la refinería de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tula, Hidalgo, que tendrá 
un costo de 54 mil 705 millones de pesos.

¡Murió apuñalado!
� Un hombre fue atacado con arma blanca; tuvo exposición de vísceras

Hallan en fosa clandestina a la modelo 
Yesenia Estefanía; fue secuestrada en agosto

La noche de este lunes un tráiler fue arrollado por 
el tren en la entrada colonia Serdán de la ciudad de 
Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de 
carga pesada con doble remolque, el cual transportaba 
varillas de acero, intentó ganarle a la locomotora, sin 
conseguirlo.

El tren impacto uno de los remolques del tráiler, provo-
cando que el tractocamión se impactara contra un poste 
de energía eléctrica.

La zona fue acordonada por elementos de Policía Na-
val y Guardia Nacional.

Debido al accidente la circulación está cerrada en am-
bos sentidos, tanto para quienes deseen ingresar hacía la 
Central de Abasto o la colonia Serdán, como para quieran 
incorporarse a la carretera federal Veracruz-Xalapa.

En el lugar trabajar trabajan equipos de emergencia 
para liberar la zona; no se reportan lesionados

Tren arrolla a tráiler en Veracruz

Ah mila tú…

El preciso revive el 
tren rápido a Querétaro

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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ERNESTO GRANADOS

OLUTA VER. –

Conductor de un auto-
móvil Pontiac color plata 
con placas de circulación-
YHN-718-A del Estado de 
Veracruz, estuvo a punto 
de sufrir lo que podríamos 
llamar un fuerte accidenté 
vial, tras romperse la rótu-
la de la unidad y doblarse 
uno de los neumáticos de-
lanteros, cuando circulaba 
en el municipio de Oluta.

Fue sobre la calle 5 de 
Mayo casi esquina con Josu 
María Morelos del Barrio 
Segundo, donde dicha uni-
dad quedo varada por un 
largo tiempo, tras la falla 
que sufrió sobre el eje vial.

Lo cual provoco que su 
conductor y propietario, 
pidiera el apoyo de algu-
nos familiares para poder 
remover el vehículo del lu-
gar donde quedó inmóvil, 
para poder ser trasladado a 
un taller donde fue repara-
do el daño.

ERNESTO GRANADOS

OLUTA VER. –

Pareja atrapada por las garras del alcohol y la drogadic-
ción, mantiene bajo su cuidado al hijo que procrearon juntos 
y tras vivir en vía pública, habitantes del municipio de Oluta 
y de esta ciudad de Acayucan, piden el apoyo de alguna au-
toridad para que le menor sea auxiliado y crezca en el mundo 
que sus propios padres eligieron.

Fueron habitantes del barrio primero del citado municipio 
los que al percatarse de la forma en que le menor está siendo 
criado por sus padres biológicos que solo viven del consu-
mo del alcohol y de sustancias tóxicas, pidieron por medio 
de esta nota periodística que alguna autoridad competente 
tome cartas en este asunto y se haga cargo del pequeño de 
aproximadamente 2 años de edad.

El cual montado en una carriola, acompaña a sus padres 
a diversos puntos donde se plantan a satisfacer sus vicios 
y muchas ocasiones solo con agua o refrescos le calman su 
llanto que genera como señal de hambre, la cual es en ocasio-
nes combatida por el apoyo que recibe la pareja de algunos 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un ingeniero en electrónica fue detenido por elementos 
preventivos policiales al conducir su camioneta estando él en 
estado etílico además de haber colisionado a una camioneta 
por alcance.

El experto en aparatos electrónicos Ranulfo N, conducía 
una camioneta tipo Windstar en color rojo pero al llegar al 
cruce de Guerrero y Pipila del Centro de la ciudad, impactó 
ligeramente por alcance a otra camioneta que se encontraba 
estacionada. 

Elementos policiales que vieron la acción detuvieron al 
conductor, dándose cuenta que andaba en aparente estado 
etílico, por lo que el domiciliado en el barrio Villalta fue in-
gresado a los separos de la comandancia local mientras que 
el perito de tránsito ordenaba el arrastre de la camioneta al 
corralón.

¡Pareja consume alcohol
con un menos a lado!
�  Lamentable el caso de este pequeño; andaban 
deambulando en Oluta pero se les ha viston por todos 
lados 

˚ Mientras sus pobres se alcoholizan y se drogan, un pequeño de aproxi-
madamente 2 años de edad, vive las carencias que ellos mismos le ofrecen. 
(Granados)

¡Se le cuatrapearon los
circuitos a un electrónico!

� Andaba, ¡happy! Conduciendo una troca, mejor lo 

detuvieron antes que ocasionara un accidente 

¡Rótula casi provoca
choque de un oluteco!

� Se le doblaron las ruedas a un automóvil

 ̊ Automóvil compacto que circulaba en Villa Oluta, sufre falla mecánica y estuvo a punto de generarse un 
fuerte accidente vial. (Granados

Se le subió la panela  ...

¡Doñita insultó a los
que van a la Fiscalía!

� Se enojó porque encontró basura en el frente de su casa 

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecina del Barrio Nuevo de esta 
ciudad de Acayucan, agrede son in-
sultos e indirectas a varios ciudada-
nos que acudieron a realizar algún 
tipo de trámite a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de este XX Dis-
trito de Acayucan y los corre de la vía 
pública, tras encontrar a las afueras de 
su domicilió, desperdicios y basura 

que lanzó hacia unidades de algunos 
servidores públicos.

Fue durante la tarde de este lunes 
cuando la propietaria del inmueble 
que se ubica a un costado de la cita-
da Unidad, salió severamente altera-
da y sin decir agua va o agua viene, 
comenzó a lanzar indirectas sobre los 
ciudadanos que se encontraban sobre 
la banqueta, posteriormente tomo los 
desperdicios que encontró a las afue-
ras de su hogar y los lanzo hacia las 

unidades de algunos fiscales y de 
licenciados.

Y para evitar salir afectados los 
ciudadanos que estaban ahí presen-
tes, optaron por ingresar al inmueble 
dónde están diversas fiscalías, no sin 
antes comentar que era un abuso de 
parte de la ciudadanía que amenazó 
con denunciar este problema con al-
guna autoridad.

˚ Vecina del Barrio Nuevo, se siente la dueña de la vía pública y lanza indirectas y ofensas hacia los ciudadanos que estaban a las afueras de la UIPJ de 
esta ciudad. (Granados)
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Deprimido y preocupa-
do por la reciente pérdida 
de su madre además del 
pleito que traía con uno de 
sus hermanos por la heren-
cia materna, un hombre de-
cidió escapar por la puerta 
falsa, colgándose de una 
ventana de su habitación; 
se dijo que el varón identi-
ficado como El Fili del ba-
rrio Tamarindo, vivía solo 
en la casa.

El hallazgo lo realizaron 
vecinos del hombre que 
en vida se llamó Filiberto 
Urbano Reyes, de 49 años 
de edad, sito en la calle An-
tonio Plaza, casi esquina 
con callejón Tomasa Val-
dés del barrio Tamarindo, 
esto cuando acudieron a 
visitarlo al ver que no se 
había asomado durante la 
mañana.

Fue como encontraron al 
Fili colgado del cuello hacia 
una ventana de su vivien-
da, dando parte a sus fami-
liares y después a las auto-
ridades correspondientes.

El cuerpo del Fili fue 
trasladado a las instala-
ciones del servicio médico 
forense integrándose la 
carpeta de investigación al 
respecto.

 ̊ Dos coleguitas chocaron en Oluta.- ALONSO

¡Se dieron su “quico”
dos taxistas de Oluta!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Duelo de coleguitas ocurrió el mediodía de este 
lunes en la calle principal del pueblo, dejando solo 
daños materiales por lo que ambos ruleteros deci-
dieron llegar a un buen arreglo antes que llevarse 
las unidades al corralón de la ciudad de Acayucan.

El incidente ocurrió sobre la calle Morelos en esquina 
con Reforma del barrio Cuarto, donde chocaron en ángulo 
los taxis 78 y 81 de este municipio

Ambos conductores, Jorge Campos Campos de 65 años 
de edad, habitante del Barrio Cuarto de Oluta y Eugenio 
González Ramón del barrio Villalta de Acayucan, al ver 
que no había mayores daños que lamentar decidieron lle-
gar a un buen arreglo.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Desigual y aparatoso accidente ocurrió la tarde de este 
lunes en la colonia Barrio Nuevo donde un raudo motoci-
clista se impactó de lleno contra una maquinaria pesada, de 
las llamadas “mano de chango”; afortunadamente sólo fue 
el susto para el renegado y casi pérdida total de su biciclo.

El hecho se dio en la esquina de las calles Belisario Do-
mínguez y Aldama de la Colonia Barrio Nuevo de la ciu-
dad, circulando en sentido preferencial el renegado Andrés 
Reyes de 37 años de edad, de oficio quesero, a bordo de su 
motocicleta de modelo reciente.

Indicó que al llegar a dicho crucero vio que venía la ma-
no de chango pero nunca imaginó que el chofer se atreviera 
a cruzar sin llevar preferencia, por lo que se impactó con la 
cuchara de fierro que llevan por delante.

Al impacto, la moto quedó desbaratada y el renegado 
tirado en el pavimento hasta la llegada de los paramédicos 
de Protección Civil de Acayucan que le brindaron los pri-
meros auxilios.

Más tarde arribó el perito de tránsito en turno, estiman-
do los daños en poco más de quince mil pesos en la moto-
cicleta, porque la mano de chango ni el lodo le quitaron del 
golpe.

¡Mano de chango
despedazó una moto!

¡Atracan de nueva cuenta el Oxxo de la Benito Juárez!.
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Por enésima ocasión fue atracada una tienda de 
conveniencia ubicada en la Colonia Benito Juárez de 
la ciudad; sin que se haya reportado el robo de mane-
ra oficial y solo elementos policiales tomaron datos 
sin preocuparse por buscar a los ladrones.

La tienda Oxxo, ubicada sobre la calle Juan Álva-
rez de la mencionada Colonia fue visitada nueva-
mente por los maleantes que ingresaron caminando, 
dejando su motocicleta en el estacionamiento de la 
empresa.

No tardaron ni cinco minutos en cometer su fe-
choría llevándose dinero en efectivo, teléfonos ce-
lulares y escasa mercancía que cabía en sus manos, 
marchándose del lugar como si nada hubiera pasado.

¡Se mató el “Fili”!
� Albañil del Barrio Tamarindo fue hallado sin vida al interior de su domicilio; deprimido y agobiado por la pér-
dida de su señora madre decidió quitarse la vida..

 ̊ En la vivienda herencia de su madre se mató Fili.- ALONSO

˚ El cuerpo del Fili fue llevado al anfi teatro para la necropsia de ley.- ALONSO
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¡Se mató el “Fili”!
� Albañil del Barrio Tamarindo fue hallado sin vida al interior de su domicilio; deprimido 
y agobiado por la pérdida de su señora madre decidió quitarse la vida

¡Atracan de nueva 
cuenta el Oxxo de la 

Benito Juárez!
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¡Se dieron su “quico”
dos taxistas de Oluta!
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¡Murió apuñalado!

¡Pareja consume alcohol
con un menor a lado!

� Lamentable el caso de este pequeño; andaban deambulando 
en Oluta pero se les ha visto por todos lados
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¡Mano de chango
despedazó una moto!

� El choque se registró en Barrio Nuevo; el renegado se estrelló 
con el caballo de acero [[   Pág11      Pág11    ] ]
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¡Rótula casi provoca
choque de un oluteco!

� Se le doblaron las ruedas a un automóvil

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

 diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan



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 6637   ·  MARTES 06 DE OCTUBRE DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

•Estrés escolar
•Clases digitales
•Profes, con látigo

EMBARCADERO: Hay un estrés escolar en los niños, adoles-
centes y jóvenes a punto de tronar… La sobrecarga en las clases 
digitales los tiene con los nervios alterados… Y cada día cuando 
se sientan ocho horas seguiditas frente a la computadora para 
recibir clases una tras otra, en paquete y en cascada, sin ningún 
reposo, va fermentando en ellos el rechazo a los profesores… 
Incluso, montón de maestros que han sacado el látigo, aquel de 
que “la letra con sangre entra”, en el tiempo del coronavirus pa-
ra, según ellos, obtener el máximo aprovechamiento…

ROMPEOLAS: Y es que a las 8 horas sentados frente a la com-
pu sin poder respirar porque si se duermen o levantan al baño, 
el profe lo registra y enfurece, se añaden otras 4 horas más ha-
ciendo la tarea para entregarse el mismo día… Incluso, en deci-
sión cardiaca, los profes establecieron como tope para cumplir 
con la tarea las doce de la noche… Y entonces, la vida así va gi-
rando en ellos… Y están hartos cuando vamos en el octavo mes 
del confinamiento…

ASTILLEROS: Cada día lo terminan agotados, soñando con 
tirarse en la cama para olvidar la pesadilla tecnológica… “¡Pin-
ches maestros!” exclaman uno que otro, quizá los más… “Estoy 
aprendiendo a odiar la escuela” se repiten unos a otros… Se han 
vuelto unos autómatas del Internet… Los profes hacen como 
que enseñan y ellos hacen como que estudian y cumplen con 
la tarea… Y la calidad educativa, por los suelos… Desde luego, 

nadie duda de que la educación en línea tiene un sentido… Más, 
cuando de por sí existen posgrados, maestrías y doctorados, 
digitales… Pero todo indica, parece, que la autoridad educativa 
continúa improvisando para salvar el curso escolar…

ESCOLLERAS: Con todo y la energía infantil y juvenil, los 
chicos esperan el domingo para dormir… Agotados en su obra 
creativa, incansables como son, o eran, antes del COVID… Y si 
la pandemia ha destrozado los nervios de la mitad de los an-
cianos y otros más están padeciendo problemas mentales está 
aniquilando a los educandos… Algo, entonces, está fallando en 
el sistema educativo en el tiempo del desastre epidemiológico… 
Quizá todo junto, el confinamiento, la falta de convivencia con 
los amiguitos, los padres estresados, la sobrecarga educativa, los 
maestros atorados con una salida pedagógica y sicológica y las 
tensiones propias y naturales…

PLAZOLETA: En algunas naciones decidieron volver a las 
clases presenciales… Y mientras en el país seguimos improvi-
sando, caray, lo más lógico sería que la SEP y la SEV miraran 
con toda la humildad del mundo hacia las escuelas extranjeras 
con experiencia tecnológica probada y aprender la técnica pa-
ra aplicarse aquí, entre nosotros… De entrada, y por ejemplo, 
disminuir la carga laboral de cada día… 8 horas seguiditas en 
la compu enloquecen a cualquiera… Más cuando estás sujeto a 
una tensión donde los profes, además, se estresan y se vuelven 
unos capataces…

PALMERAS: Algunos chicos de bachillerato y universidad 
están más desfasados… Se advierte cuando piden ayuda a los 
padres, un familiar, un amigo, un profesor conocido, para ex-
plicar un tema… La obligación de entregar la tarea el mismo día 
los tiene en el más alto grado del extremo, sin ningún espacio 
ni tiempo, como antes, para la distracción con los amigos… La 
calidad de vida de los educandos en el tiempo del COVID, en el 
peor momento de la historia… Y así, la calidad vale… Veracruz, 
en el sótano de la excelencia pedagógica…

•Rebasado Ramos Alor
•No puede con COVID
•“Se lava las manos”

ESCALERAS: La COVID está canijo en Vera-
cruz. En un día, el sábado 26 de septiembre, 34 
muertos. 4 mil 286 personas contagiadas. Claro, 
hubo días con 84 muertos. Pero cuando como 
aquí, todos los días y noches hay fallecimientos, 
la realidad está canija. La secretaría de Salud, 
rebasada.

Para su desventura, el titular, Roberto Ramos 
Alor, quien odia a la prensa porque “ningún 
chile les embona”, simple y llanamente, está 
rebasado.

PASAMANOS: No puede. La COVID lo obnu-
biló. Bastaría recordar cuando en su exposición 
televisada, el bigotazo por delante del micrófo-
no, inculpó a la población del rebrote, “lavándo-
se las manos” como su admirado Poncio Pilatos.

Ningún municipio está exento. Ni siquiera, 
vaya, Soconusco, donde el presidente municipal 
tendiera lona con letrero sugestivo. “Prohibido 
morir de coronavirus”.

Además del Cristo de 9 toneladas de peso 
y más de 8 metros de altura, arrumbando por 
ahí el bustito de Miguel Hidalgo, uno de los 5 
héroes de la patria de López Obrador, “amor y 
paz”.

CORREDORES: La realidad es funesta. La 
COVID avanza en todas partes del mundo. La 
autoridad sanitaria es incapaz, ineficiente e in-
eficaz. Y la población se está rebelando.

Harta del confinamiento. Y lo peor entre lo 
peor, los millones de desempleados en todas 
las latitudes.

Entonces, la gente ha decidido salir a la ca-
lle, al centro comercial, el cine, el restaurante y 
el café, el mercado, a su vida común de todos 
los días y noches.

Y si se contagia y muere, ni modo. En todo 
caso, morirán contentos, pues “lo bailado na-
die se los quitará”.

Por eso, aquel famoso Super Saturday, de 
Londres, donde los chicos fueron en masa a la 
disco y los antros.

BALCONES: A partir de ahí, la autoridad 
sanitaria habría, quizá, de estar pendiente.

Al momento, y debido a tantos contagiados 
y muertos, significa que ni la sana distancia, 
el gel, el tapabocas ni las caretas funcionaron.

México, y por añadidura, Veracruz, en uno 
de los peores lugares del mundo con estragos 
humanos.

Unas señoras amigas de la manualidad, la 
zumba y la tarde pastelera, de plano, han deja-
do de leer en la prensa escrita y de escuchar en 
la televisión las noticias sobre la COVID.

¿Pa’qué? se preguntan, si todos los días es lo 
mismo. Más muertos. Más infectados.

PASILLOS: Las informaciones sobre la pan-

demia se han vuelto una estadística diaria sobre 
la muerte.

Algunos medios, por ejemplo, publican histo-
rias dramáticas y siguen declarando héroes a las 
enfermeras y médicos fallecidos “en el cumpli-
miento del deber”.

Por fortuna, el sábado 26 de septiembre, José 
José cumplió un año de muerto y varias estacio-
nes de radio y televisión dedicaron el santo día a 
recordarlo contando las historias de sus cancio-
nes y reproduciendo canción por canción.

Fue un día imborrable, memorable y citable 
en el tiempo del COVID. Nadie se acordó de los 
muertos por la pandemia.

VENTANAS: Más, y cuando ocho meses des-
pués del desastre epidemiológico, todavía uno 
que otro secretario del gabinete del gobierno de 
Veracruz (los secretarios de Gobierno y Salud, 
por ejemplo) siguen rafagueando a los alcaldes 
de otros partidos por las medidas adoptadas para 
enfrentar la pandemia, como si ellos, ajá, fueran 
certeros.

La COVID politizado, ningún caso tiene estar 
pendiente del número de muertos y contagiados 
por día.

A estas alturas, ha de entenderse y compren-
derse que la pandemia arrastra los mismos genes 
que el Sida y co mo aquella “música que nació para 
quedarse”, también tendrá carta de adopción en el 
mundo.
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