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20º C30º C
1917 - León Trotski es elegido presidente del Soviet de San Petersburgo. 
1918 - en España Antonio Maura dimite con todo su gabinete. 1940 - es 
fundado El Colegio de México. 1967 - en Bolivia es capturado el guer-
rillero argentino Ernesto “Che” Guevara 1970 - el escritor ruso Alex-
ander Solzhenitsyn es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. 
1974 - Baja California Sur y Quintana Roo son declarados como estado. 
Revolucionario argentino Che GuevaraRevolucionario argentino Che 
Guevara1982 - quedan prohibidas todas las organizaciones laborales 
polacas, incluido el sindicato Solidaridad. 1983 - en Birmania, Chun Doo, 
presidente de Corea del Sur, resulta ileso de un atentado.
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¡EBRIO ARROLLÓ 
a motociclista,a motociclista,

atropelló a un menoratropelló a un menor  
Y SE PELÓ!Y SE PELÓ!

� Andaba echo la “mocha” por 
las calles de Acayucan, huyó co-
mo si nada

¡Alzaron la voz!
�� Mujeres jóvenes se manifesta- Mujeres jóvenes se manifesta-
ron frente a las instalaciones de la ron frente a las instalaciones de la 
Fiscalía, ante la lentitud para dar Fiscalía, ante la lentitud para dar 
con el paradero del asesino de la con el paradero del asesino de la 
joven Deysi “N” ocurrido hace casi joven Deysi “N” ocurrido hace casi 
un mes en San Juan Evangelistaun mes en San Juan Evangelista
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� Iniciamos los trabajos de construcción de un segundo do-

mo en la localidad de potrerillo: Cirilo Vázquez Parissi

Concluyen domo en la primaria 
Carolino Anaya en Cosoleacaque
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Las personas mayores son 
prioridad en la Cuarta Transfor-

mación: Rosalinda Galindo
� La legisladora donó decenas de bidones de agua pu-
rifi cada, así como cajas de leche pasteurizada y de jugos 
frutales

En Hacienda……

Trabajan en lo oscurito
� Cierran las puertas a los medios de 
comunicación, no quieren que se venti-
len las anomalías en esta dependencia 
por complacencia de la titular Ruth Peña
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MÉXICO GANA 
con personalidad 

en Ámsterdam

MALA SALIDA MALA SALIDA 
de Urquidy en tropiezo 

de los Astros

� El conjunto Tricolor superó por 
marcador de 1-0 a Holanda gra-
cias a un gol de penal marcado por 
Raúl Jiménez

• El lanzador mexicano permitió 
cuatro carreras producto de cua-
tro cuadrangulares y Houston 
cayó 9-7 ante Oakland

RAYS LE PEGA 
A YANKEES 

y se pone a uno de la 
Serie de Campeonato

RECORD

SUCESOS

MALECON DEL 
PASEO 
Luis Velázquez 
| Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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•Reportera asesinada

•Historia en Netflix

•Conspiración política

EMBARCADERO: Del montón de películas en las platafor-
mas digitales sobre reporteros, en una sola, “Su último deseo”, 
Netflix, una periodista es asesinada… La interpreta Anne Ha-
thaway y el homicida es un político, senador de la república, Ben 
Affleck… Es Nicaragua en el año 1984, cuando todavía ejercía el 
poder el dictador Anastacio Somoza, impuesto por Estados Uni-
dos… Ella es enviada especial y cronica la guerra desde el lado de 
los guerrilleros, los sandinistas… Y Ben defiende los intereses de 
la tribu norteamericana en el poder…

ROMPEOLAS: Ella centra sus textos en el financiamiento de 
EU al dictador y en la venta de armas y que suelen canjearse por 
droga… Ben, el senador, lo niega… Y ordena que la investiguen… 
Incluso, presiona a la dirección del periódico para sacar de Nica-
ragua a la reportera y enviarla, por ejemplo, a la campaña presi-
dencial… Ella enfrenta a la directora del periódico, “tan tendida 
al piso” de las pasioncillas políticas… Y, claro, acata las órdenes 
superiores, pero al mismo tiempo, sigue investigando con sus 
relaciones y contactos periodísticos, aplicando la vieja máxima 
de reportear a los colegas en el frente de batalla…

ASTILLEROS: En la historia se atraviesan otros factores… Uno 
de ellos, el más duro y difícil… El padre de la reportera está 
metido en el tráfico de armas y drogas a Nicaragua… Enfermo, 
el padre le pide que le ayude en los últimos trámites, porque le 

permitirán ingreso millonario… En estado de muerte, el padre 
insiste y la convence… Y ella se presta para entregar el cargamen-
to de armas de Estados Unidos a Nicaragua… Pero la operación 
es descubierta… Y llega al Senador…

ESCOLLERAS: Y el Senador ordena una persecución en su 
contra… Luego, la enamora y seduce y hacen el sexo… Y ella le 
confiesa todo… Pero el Senador la utiliza… Y por aquí obtiene la 
información del operativo, por un lado, le ofrece apoyo para salir 
de Nicaragua… Y por el otro, le tiende una celada y él mismo 
la asesina una madrugada a las 6 de la mañana… Y por el otro, 
convoca a rueda de prensa asegurando que ella lo intentó matar 
luego de descubrir que una reportera era al mismo tiempo trafi-
cante internacional de armas y drogas…

PLAZOLETA: El senador alcanza el objetivo político y se en-
cumbra… La reportera muere y su legítimo sueño de contar histo-
rias queda frustrado… Además, el padre muere en el quirófano… 
Y su ex marido le quita a su hija… Y queda sin nada… Sin la hija, 
sin el periódico, sin el padre, y asesinada… “Su último deseo” fue 
estrenado este año… Pero en el año 1983, otra película donde un 
reportero es asesinado llegó a la pantalla… Se llama “Bajo fuego”, 
y en donde Gene Hackman encarna a un periodista experimen-
tado en la guerra cubriendo Nicaragua y quien es asesinado…

PALMERAS: Bien lo dice un sicario en el filme “Su último de-
seo” a Anne Hathaway… “En la guerra de Vietnam, las bajas no 
reportadas fueron de los reporteros”… Nadie, por ejemplo, cuan-
tificó el número de trabajadores de la información ejecutados en 
los frentes bélicos en América Latina en el tiempo de los dictado-
res militares… Tampoco se conoce el número de víctimas en la 
guerra de Vietnam… Ni del Medio Oriente… Hay, sin embargo, 
estadística de la muerte, digamos, en tiempo de paz… Con Javier 
Duarte, Veracruz se convirtió “en el peor rincón del mundo para 
el gremio reporteril”, a la altura, dijeron las ONG, de Somalia… 
Todos los crímenes, por cierto, en la impunidad…

•Ternura política

•El Siervo de la Nación

•Manuel Ladrón

ESCALERAS: En Notiver (domingo 27 de 
septiembre, Amlo en Veracruz) fue publicada 
una foto que llena de ternura. Un hombre está 
en un acto público con un chaleco, sin man-
gas, color café. En la espalda luce la siguien-
te leyenda: “Servidor de la nación” y las fotos 
de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Lázaro 
Cárdenas, como se miran todos los días en el 
templete de la mañanera en Palacio Nacional.

El hombre, característico de su personali-
dad, tiene las manos metidas en el pantalón. Y 
mira. Observa. Escudriña. Echa tijera. Repasa 
las cosas.

Es Manuel Ladrón de Guevara, delegado fe-
deral de López Obrador, el Señor Presidente.

PASAMANOS: El delegado utiliza el mismo 
chaleco que miles de servidores de la nación 
en el país.

Lo más indicativo es lo siguiente: todos ellos 
están seguros, convencidos, de que, en efecto, 
son “Siervos de la nación”, aquella declaratoria 
de José María Morelos, quien en las noches de 

campaña, igual que su maestro Miguel Hi-
dalgo, merodeaba en el campamento buscan-
do una mujer indígena o campesina que lo 
acompañara en las noches y las madrugadas, 
empiernados.

Tanto que, por ejemplo, Morelos, el gran 
Siervo de la Nación, embarazó a su trabaja-
dora doméstica y procrearon un hijo, Juan 
Nepomuceno Belmonte, y a quien Morelos le 
negara el apellido, pero lo enviara a estudiar 
en Estados Unidos, y de allí saliera admira-
dor de Maximiliano de Habsburgo, de quien 
se volvió siervo de la nación para destituir a 
Benito Juárez.

CORREDORES: Así camina el delegado fe-
deral en Veracruz. Gran siervo de la nación.

De entrada, es congruente con su pasado 
estudiantil cuando cursaba la carrera de So-
ciología en la Universidad Veracruzana y era 
bragado y entrón, crítico.

Tiempo cuando sus amigos, entre otros, 
eran los reporteros José Murillo e Ignacio Ra-
mírez, ya fallecidos, y con quienes soñaba con 
el paraíso socialista en noches de farra.

BALCONES: Más que siervo de la nación, 
es siervo de López Obrador, de igual manera 
como, por ejemplo, está claro que más que 4T 
es López Obrador.

Y por eso mismo, más que lealtad a la 4T es 
lealtad a ciegas… al presidente de la repúbli-
ca, el jefe máximo, el tlatoani… en el país de 
un solo hombre.

El delegado, entonces, es uno de los siervos 
de López Obrador en Veracruz, pues muchos 
otros hay.

Por ejemplo, el más conspicuo, el góber del 
machete y la moruna cortando el monte en lo-
tes baldíos oficiales.

PASILLOS: Muchas razones de conciencia y 
laboral tiene el delegado para su “lealtad a cie-
gas” a López Obrador.

Por ejemplo, fue su diputado federal, y de 
allí, brincó a la jefatura del programa de vi-
vienda cuando el tabasqueño fue Jefe de Go-
bierno en la Ciudad de México, en tanto, y al 
mismo tiempo, el diputado Amado de Jesús 
Cruz Malpica se desempeñaba en otro cargo 
defeño en la Central de Abastos.

VENTANAS: En la revolución, los campe-
sinos pegaban una estampita de la Virgen de 
Guadalupe en la portada del sombrero de ala 
ancha, seguros de que la morenita del Tepeyac 
detendría las balas y disparos de cañones en 
su contra.

Ilusos, significa que con un chaleco con la 
leyenda de “Siervo de la Nación” y los rostros 
de los 5 héroes patrios de López Obrador se 
garantiza la impecabilidad en la vida pública.

Pero, bueno, lo importante es tener un ideal, 
un sueño, una utopía, una ilusión, una quime-
ra, para andar en la vida y por la vida, y creer 
que así, por arte de magia, se purifican.

Es el show. El espectáculo. El fuego pirotéc-
nico. Simple y llanamente, “agarrar de tonta a 
la gente”.



La cifra de muertos por COVID-19 en el estado de 
Veracruz ascendió este miércoles a cuatro mil 494, in-
formó la encargada de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud, Dulce María Espejo Guevara.

En su reporte diario sobre la evolución de la pan-
demia en la entidad, señaló que el número de casos 
positivos acumulados es de 34 mil 196; los casos posi-
tivos actuales son 583.

Espejo Guevara indicó que en la entidad hay dos 
mil 587 casos sospechosos a COVID-19, mismos que 
se encuentran en investigación.

La encargada de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud estatal detalló que en la entidad han sido estu-
diadas 55 mil 956 personas, de las cuales 19 mil 173 
dieron negativo a la prueba de COVID-19.

Veracruz suma 4,494 
muertes por COVID-19; 

hay 34,196 casos 
confirmados acumulados

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Personal de las oficinas de Hacienda del Estado con sede 
en esta ciudad de Acayucan, niegan todo tipo de atención al 
personal de esta casa editorial y su representante de nombre 
Ruth Piña Alvarado se oculta en el interior de su oficina para 
evitar ser cuestionada.

Fue durante este miércoles cuando Diario Acayucan arri-
bó a la citada dependencia gubernamental que está ubicada 
sobre la calle Guadalupe Victoria y Amado Nervo del centro 
de esta ciudad de Acayucan, con fines de hacer una trasmi-
sión y dar a conocer a la población de los trámites que puede 
efectuar y cuestionar a la titular que llegó silenciosamente a 
cubrir su cargo.

Pero al percatarse que somos un medio de comunicación, 
uno de los empleados dijo que Ruth no estaba presente y que 
él no estaba autorizado, así como sus compañeros de poder 
dar algún tipo de información, además de que no podíamos 
efectuar nuestra labor en el interior de la dependencia, dado 
a que tampoco estaba autorizado.

Por ello se hace un llamado a las autoridades competentes 
para que tomen cartas en este asunto y den a conocer a los re-
presentantes de esta dependencia, que las instalaciones son 
públicas y no privadas.

� Cierran las puertas a los medios de comunicación, 
no quieren que se ventilen las anomalías en esta de-
pendencia por complacencia de la titular Ruth Peña

Trabajan en lo oscurito

˚ Pese a las quejas de parte de distintos ciudadanos en contra del personal 
de Hacienda del Estado, sus representantes y la directora se niegan hablar 
del tema. (Granados)

En Hacienda…

¡Alzaron la voz!
� Mujeres jóvenes se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía ante la lentitud para dar con el 
paradero del asesino de la joven Deysi “N” ocurrido hace casi un mes en San Juan Evangelista…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Por la insensibilidad, ineptitud e 
inoperancia de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia en esta 
ciudad, a cargo de la licenciada Ma-
risela Rojas, en torno al asesinato 
de una jovencita y cuyo asesino fue 
señalado por los familiares. Hasta 
el momento el asesino sigue suelto 
y por ello la exigencia para que las 
autoridades se pongan a trabajar en 
torno a estos hechos.

Hay que recordar que fue el pa-
sado 13 de septiembre cuando una 
menor de edad, identificada como 
Deisy N de 16 años de edad, fue en-
contrada muerta, asesinada a puña-
ladas frente al mercado público del 
municipio de San Juan Evangelista. 
Desde ese momento se sospechó de 
quien era su esposo, el joven Sael 
Salgado Acosta, “El Chino” de 21 
años de edad. 

Desde entonces familiares seña-
laron directamente a El Chino como 
el autor material de la muerte con 
saña, con odio hacia la jovencita, 
que deja a una niña en la orfandan.

Ha pasdo casi un mes de es-
te violento hecho y la Fiscalía de 
Acayucan a cargo de la licenciada 
Marisela Rojas no ha hecho nada al 
respecto pues incluso no se ha dado 
la completa colaboración de esta de-

pendencia con la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales y Contra 
la Familia para dar con el paradero 
del asesino.

Por este motivo, la tarde de es-
te miércoles, el padre de la joven, 
acompañado de mujeres jóvenes 
marcharon por las principales ca-
lles de la ciudad, llegando hasta la 
Unidad Integral de Procuración de 
Justicia donde pidieron hablar con 
la titular, licenciada Marisela Rojas, 
pero ésta, como generalmente suce-
de, brilló por su ausencia dejando 
su silla vacía.

La queja del padre de la menor es 
porque ha transcurrido ya casi un 
mes y no ve avances en la investi-
gación para dar con el paradero del 
asesino y llevarlo ante la justicia.

 ̊ Así luce la silla de la Fiscal Marisela Rojas, vacía. No llegó a atender a los 
manifestantes.-
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XALAPA, VERACRUZ.- 

Para los gobiernos de la Cuarta 
Transformación y para el presidente de 
la República, licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, el bienestar de las per-
sonas mayores es una de las grandes 
prioridades, por ello hay que sumar es-
fuerzos en su protección y en garantizar 
sus derechos fundamentales, afirmó la 
diputada Rosalinda Galindo Silva tras 
donar diversos productos al asilo “Ma-
riana Sayago” de esta ciudad capital.

Al entregar decenas de bidones de 
agua purificada, cajas de leche pasteu-
rizada y de jugos frutales, la legislado-
ra por MORENA también reconoció el 
enorme trabajo y contribución de las y 
los colaboradores del asilo, así como la 
necesidad que tienen de ser apoyados.

“Como diputada local hice el com-
promiso de solidarizarme y apoyar en 
lo que más pueda a los grupos vulne-
rables de nuestra sociedad, por ello con 
mucho gusto vinimos a dejar produc-
tos de primera necesidad para nuestros 

adultos mayores que habitan el asilo”, 
comentó la representante del Distrito 
local de Xalapa.

Rosalinda Galindo insistió que las y 
los adultos mayores requieren atención 
y bienestar, pues esa es una de las gran-
des encomiendas que les ha dado el pre-
sidente López Obrador.

Durante su recorrido por las insta-

laciones del asilo “Sayago”, la diputada 
estuvo acompaña por la Doctora espe-
cialista en Geriatría, Claudia Yadira Al-
ba Aburto, directora del asilo, así como 
por el licenciado José Luis Nava Arai-
za, quien funge como administrador, 
además, la legisladora pudo saludar a 
terapeutas, enfermeras y personal de 
auxilio.

El Presidente Municipal de Cosolea-
caque, Cirilo Vázquez Parissi, informó 
que el departamento de Obras Públicas 
concluyó los trabajos de construcción de 
un domo en la escuela primaria Caro-
lino Anaya, y el inicio de un segundo 
domo, en la Localidad de Potrerillo.

El mandatario, destacó que estos do-
mos serán de usos múltiples y que al 
mismo tiempo beneficiará a  los estu-
diantes de dicha primaria y a acuiculto-
res de esa zona.

Vázquez Parissi dijo que su compro-
miso con los centros educativos y con 
los acuicultores, agricultores y campe-
sinos será cada día más firme, ya que in-
dicó que el campo es parte fundamental 
para el Municipio de Cosoleacaque.

Expresó que el domo concluido en la 
escuela primaria Carolino Anaya, ubi-
cada sobre la calle Martín Alor de esta  
localidad, beneficiará a más de 1000 ni-
ñas y niños.

El sr. Tomas Martínez Jiménez, acui-
cultor de Potrerillo, resaltó su agradeci-
miento al Alcalde Cirilo Vázquez, y al 
mismo tiempo, comentó que no tener 

un techado en tiempos de lluvia y sol, 
representaba un problema, ya que no 
hay un lugar donde protegerse cuando 
asisten a trabajar.

Y por su parte Alejandrina Torres 
Pérez, ama de casa y madre de familia, 
reconoció el trabajo que ha hecho el al-

calde y se dijo estar muy contenta por 
el domo construido en la escuela, ya 
que será un espacio digno para que los 
estudiantes puedan hacer deporte sin 
exponerse ya sea a los rayos del Sol o al 
mal tiempo.

Fue muy triste para un servidor saber del fallecimiento 
de Jorge Cárdenas Romero, quien fue más que un gran 
amigo ya que en nuestros buenos tiempos vivimos tiem-
pos inolvidables que quedan para la historia.

En Acayucan nos conocimos en el Diario del Sur, ahí 
nos hicimos amigos, era la época en que era el único que le 
decía sus verdades al encargado de Seguridad Pública Al-
fonso Lara Montero, quién a base de investigaciones se dio 
cuenta del exceso de tortura que ejercía en quienes caían en 
sus manos, por algo le puso el Rey de los tormentos.

Después se independizó haciendo su periódico Notisur, 
siempre reporteábamos allá en Jesús Carranza, en la épo-
ca en que por primera vez participó Gil Guillén Serrano  
en busca de la presidencia Municipal, fuimos contratados 
para cubrirle la campaña, ahí fue donde se fincó más nues-
tra amistad, pues al inicio de campaña lo hicimos en Palo 
Dulce y después a recorrer más de 90 comunidades donde 
vivimos muchísimas experiencias, unas  buenas y otras no 
tan buenas,  pues hasta había que montar a caballo y bajar 
unos barrancos que de milagro no nos caímos al bajar esas 
lomas donde había que echarse para  atrás para no salir 
volando por encima de la cabeza de la bestia, pero el caso 
es que alcanzamos a salir con la chamba y conocer a per-
sonas de la política como de la ganadera, a Jorge le gustó 
esa plaza e hizo amistades con mucha gente de ganado 
en Nuevo Morelos la comunidad mas rica en ganado de 
ese municipio, hasta esos lugares iba a vocear su periódico 
que se le vendía como pan caliente, pues no tenía ninguna 
competencia, después de Gil, le trabajo a presidentes co-
mo Florentino Garcia, Leobardo Benitez, Jorge Gayosso, y 
demás alcaldes y al parecer aunque poco, pero también a 
la alcaldesa Teresa Guillén. Por este motivo Jorge fue muy 
conocido allá en Carranza y el día de su deceso, las amis-
tades que tenía  en aquel lugar, me peguntaban por la vía 
telefónica que si era cierto la fatal noticia para hacer sus 
oraciones por él,  de esto hay mucho de contar.

Por otro lado la amistad que hizo con Cirilo Vázquez 
se aumentó el dia en que Cirilo se presentó por primera 
ocasión en el Zapata de Oluta, el hombre era tan popular 
que ese día el Zapata se puso hasta el tope de aficionados, 
todos querían conocer a Cirilo.

Recuerdo que yo también lo estaba esperando para en-
trevistarlo, y precisamente cuando los peloteros de Sorgue-
ros se estaban poniendo el uniforme me le acerqué a Cirilo 
a preguntarle su opinión de la liga, lo primero que me dijo, 
tu eres Jorge Cárdenas, naturalmente le dije que no y le 
tuve que dar mi nombre y me contestó que lo que pensaba 
era impulsar el beisbol, que era lo que hacía falta. Después 
de la corta plática salí y Jorge venía llegando, me preguntó 
viene Cirilo, le dije que si, ahí está, Jorge se acercó y tam-
bién comenzó a entrevistarlo, recuerdo que en ese tiempo 
Cirilo estaba impulsando a la presidencia Municipal de 
San Juan a una tal Rosita, nos contrató tanto a Notisur co-
mo al otro periódico para hacer la publicidad a su candida-
ta, cosa que hicimos, y posteriormente ahí fuimos con las 
respectivas facturas al Rancho el Okú, adelante de Juanita.

Llegamos y estaba dormido, y no había mas que esperar 
a que se levantara, y fue como al medio dia que nos llamó 
y comenzamos a platicar, Jorge creo que tenia mas confian-
za porque en plena platica abrió el refrigerador saco unas 
frutas y comenzó a comerla, dijo Cirilo ahorita vamos a 
San Juan a desayunar para esto ya era al medio dia, des-
pués de la plática salimos del Okú hacia San Juan y atrás 
varios carros y nos llevó a comer mariscos, pero a lo que 
voy es que asi era Jorge, tenia mucha  amistad con él, tanto 
asi que después de un juego de Sorgueros en La Arrocera 
nos liquido Cirilo todo lo que nos debia gracias a Jorge y 
asi como esto que les platico hay ma cosas que recordar de 
una gran persona como lo fue Jorge Cárdenas Romero, que 
en paz descanse, nuestro pésame a  sus hijos a su esposa y 
toda la familia que Dios lo tenga a su lado.

De aquí y de allá

� En Jesús Carranza también fue muy co-
mentado el fallecimiento de Jorge Cárdenas

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Las personas mayores son prioridad en la 
Cuarta Transformación: Rosalinda Galindo
� La legisladora donó decenas de bidones de agua purifi cada, así como cajas de leche pasteurizada y de 
jugos frutales

Concluyen domo en la primaria 
Carolino Anaya en Cosoleacaque

� Iniciamos los trabajos de construcción de un segundo domo en la localidad de potrerillo: Cirilo Vázquez 
Parissi



5Jueves 08 de Octubre de 2020  SOCIALES

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Es un buen día para comenzar a re-
galar una sonrisa a quienes te rodean, 
no es bueno que siempre estés con un 
ceño fruncido mientras hagas tu traba-
jo, debes comenzar a tener una mejor 
relación laboral con quienes te rodean 
en este ámbito.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siempre es bueno invertir en nuestra 
casa. Preocúpate más por la persona 
que estás conociendo hace poco, es 
probable que se esté aburriendo de 
tu actitud un tanto lejana, no pierdas 
la oportunidad de seguir caminando 
junto a esta persona que te ha cauti-
vado, comienza a demostrar más tus 
sentimientos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno para quie-
nes se encuentran en una relación de 
pareja, podrían tener una agradable ce-
na romántica el día de hoy junto al ser 
amado, es probable que alguien haga 
algún comentario acerca de lo bien que 
luce el otro, agradece esto haciendo lo 
mismo por la otra persona, siempre es 
bueno alabarse mutuamente, alimenta 
el amor y proyecta los deseos que tie-
nen por cada uno.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes comenzar a tomar decisiones 
más importantes en tu vida que te lle-
ven a dar los pasos correctos hacia lo 
que más quieres y lo que siempre has 
soñado, estás en una buen época para 
comenzar a vivir nuevamente, si has 
pasado por algún problema importan-
te hace poco tiempo, entonces este 
consejo toma mucho sentido, recuerda 
que siempre es un buen momento para 
volver a amar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Otras personas podrían venir a de-
cirte lo que estás haciendo mal en tu 
vida, pero solo debes darle la atención 
que merece si son personas de con-
fi anza para tu vida. Has dejado cosas 
sin terminar y eso lo podrás notar el día 
de hoy, ya que probablemente te pasará 
la cuenta en algo importante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es bueno siempre estar mirando 
hacia atrás, los logros que tuviste te 
han traído hasta este presente, que es 
igual de maravilloso, solo que quizás 
presenta retos más difíciles de lograr.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
No dejes que un momento de sepa-
ración con tu pareja les haga tirar por 
la borda todo lo que han conseguido 
juntos. Es tiempo de apurar un poco 
más las cosas en el amor, no siempre es 
bueno tener toda la paciencia del mun-
do con la persona que ha cautivado tu 
interés.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un momento muy bueno para el 
amor y para la amistad, es probable que 
alguien te haga una invitación que no 
podrás rechazar el día de hoy, prueba a 
conocer gente nueva que está a tu alre-
dedor y que no te has dado el tiempo de 
conocer por miedo a que te rechacen, 
recuerda que nunca debes tener miedo 
a esto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un buen momento para tomar deci-
siones importantes sobre tu salud, haz 
cambios positivos en tu alimentación. 
Un buen momento para comenzar a to-
mar decisiones importantes en el amor, 
no dejes que se pase la oportunidad de 
volver a amar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El pasado es importante, pero es lo 
que dice su nombre, algo que ha queda-
do atrás, deja de recordarlo y hacerlo tu 
presente, no es bueno que comiences a 
traerlo a la realidad actual todo el tiem-
po. Tienes demasiada carga de trabajo 
ahora último, por lo que es importante 
que comiences a tomar opciones para 
poder pasar esto de forma más rápida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes de hacer esa tarea impor-
tante que tendrás que sacar adelante 
el día de hoy. No es un buen momento 
para realizar una reunión de amigos o 
algo familiar, es probable que algunas 
personas en tu mundo estén pasando 
por algunos confl ictos y no será una 
buena junta para todos, podrían ocurrir 
problemas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es bueno que tomes una decisión 
apresurada con respecto al amor en es-
te momento, tienes que tomar un poco 
de distancia de la persona que estás 
conociendo, ya que es probable que te 
veas un poco apresurado y presionado 
a tomar una opción de la cual no estás 
con total seguridad. Es probable que 
necesites alguna especie de ayuda con 
un problema que te está costando re-
solver por ti mismo.

Don “Chico” cumplió
sus 67 añitos en Oluta

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Quién cumplió sus 67 años de feliz existencia  el 

domingo pasado, fue don Francisco “Chico” Cruz 

Nazario y este fue el motivo que su esposa doña 

Maria  Domínguez Vázquez asi como sus hijas Glo-

ria y Maria De Los Angeles Cruz Domínguez, le pre-

pararon un riquísimos pozole y algunas  sabrosas 

botanas para pasar un rato muy agradable y desde 

luego el festejado recibió las felicitaciones ahí en su 

domicilio en la calle Manuel R. Gutiérrez de Oluta 

 de compadres y mas  compadres 

Ahí estuvo presente su apreciada Madrecita 

doña Felicítas Nazario señora muy querida por los 

Olutences, asi cómo su yerno Jacinto Baruch Flo-

res, y sus nietos Julissa, Jorge, Ivan Fernádez Cruz, 

Anita y Angel Baruch Ramirez y demás  familia y 

amistades que llegaron a felicitarlo y desearle mu-

chísimas felicidades.

Fue asi que el festejado  muy contento partio 

su pastel conmemorando esa bonita e inolvidable 

fecha.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

Tras el paso del huracán “Delta”, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) informó que sus hospitales y 
unidades médicas en la Península de 
Yucatán reportaron  saldo blanco.

Felipe Cruz Vega, jefe de la División 
de Proyectos Especiales de Salud, seña-
ló que no se han atendido a personas 
con afectaciones derivadas de las fuer-
tes lluvias y vientos.

Tampoco se reportan daños en las 
unidades médicas del Seguro Social en 
Yucatán, Campeche y Tabasco, informó.

Agregó que en la Unidad Médica 
Familiar de Playa del Carmen en Quin-
tana Roo se reportan vidrios rotos y 
goteras, donde los Servicios de Conser-
vación han recuperado la funcionali-
dad del inmueble y tras una limpieza 

exhaustiva se alista para su reapertura.
Se informó que a través del Centro 

Virtual de Operaciones y Desastres 
(CVOED) que opera las 24 horas del día, 
el IMSS ha monitoreado en tiempo real 
el paso de este fenómeno y da segui-
miento con directivos de hospitales las 
necesidades que puedan surgir para la 
atención oportuna de la población.

Cabe señalar que los hospitales en 
Yucatán y Campeche activaron el Plan 
de Respuesta a Emergencias y Desas-
tres, mientras que en Quintana Roo, la 
operación de la infraestructura de se-
gundo nivel, se mantiene en Cozumel, 
Playa del Carmen y Cancún.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Mario Molina, premio Nobel de Química 1995 falle-
ció este 7 de octubre. 

Así lo informó la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) a través de su cuenta de Twitter, 
aunque no se ofrecieron más detalles al respecto. 

La Universidad Nacional Autónoma de México in-
forma del lamentable fallecimiento del doctor Mario 
Molina, distinguido universitario, Premio Nobel de 
Química 1995”, se lee en un mensaje subido a la red 
social. 

José Mario Molina-Pasquel y Henríquez, ingeniero 
químico egresado de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, nació en la Ciudad de México en 1943, se 
detalla en su págna web oficial. 

Es un pionero y uno de los principales investiga-
dores a nivel mundial de la química atmosférica. Fue 
coautor, junto con F.S. Rowland en 1974, del artículo 

Por brote de Covid 
suspenden labores en 

juzgado de Pachuca
� El Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial de Hidalgo confi rmó el brote fue 
detectado por la comisión transitoria para 
la recepción de reportes Covid-19

HIDALGO.

De manera preventiva ante el registro de un 
brote de Covid-19 entre trabajadores, el Juzgado 
del Sistema Penal Acusatorio de Pachuca acordó 
suspender labores en periodo comprendido del 
7 al 21 de octubre.

Así fue informado a través del acuerdo gene-
ral 66/2020, en el que el Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial de Hidalgo confirmó el brote 
fue detectado por la comisión transitoria para la 
recepción de reportes Covid-19.

“Se dio a conocer al pleno del consejo de la 
judicatura un brote localizado en la sede del 
juzgado del sistema penal acusatorio ubicado 
en la carretera Pachuca- Actopán, kilómetro 6.5, 
bulevar Minero, colonia Venustiano Carranza, 
a un costado del Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Pachuca, teniendo como resultado 
algunos casos de personas contagiadas y otras 
más en cuarentena por contacto con ellas”, in-
formó el poder judicial, sin precisar número de 
infectados.

De acuerdo con el informe epidemiológico 
diario de la secretaria de Salud estatal, al último 
corte se tiene un registro de 12 mil 813 casos po-
sitivos a covid19 y 2 mil 44 decesos provocados 
por la cepa viral. 

Muere Mario Molina, 
Premio Nobel de Química
�   La muerte del doctor José Mario Molina-Pasquel y Henriquez de 77 años fue co-
municada por la UNAM este 7 de octubre

original prediciendo el adelgazamiento de la capa de 
ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases 
industriales, los clorofluorocarburos (CFC), que les me-
reció el Premio Nobel de Química. 

Unidades del IMSS reportan 
saldo blanco tras paso de ‘Delta’

� El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que sus hospitales y unidades 
médicas en la Península de Yucatán reportaron saldo blanco

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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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 En el campo número 2 
de la cancha grande de fut-
bol de la unidad deportiva 
de esta población salinera 
se jugará una jornada mas 
del campeonato de Softbol 
Femenil tipo ‘’botanero’’ 
que dirige don Leandro 
Garrido ‘’El Torito’’ al en-
frentarse a partir de las 11 
horas el fuerte equipo de 
Derechos Humanos contra 
las catedráticas del ITSA en 
un partido que se antoja no 
apto para cardiacos.

Para las 13 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de las gua-
pas chicas de Los Maca-
cos de la vecina población 
de Congregación Hidalgo 
cuando midan sus fuerzas 
contra el fuerte equipo de 
la población de Zacatal del 
municipio de Texistepec 
quienes dijeron que entra-
ran con todo al terreno de 
juego para buscar el triun-
fo con su lanzadora estelar 
Guadalupe Murrieta.

Y para concluir la jorna-
da a parir de las 15 horas el 
fuerte equipo del deportivo 
Acayucan tendrá que en-
trar con todo al terreno de 
juego para buscar el triun-
fo y salir del fuerte hoyan-

¡ITSA contra Perras en
el duelo de la jornada!

� Se van a ver las caras el sábado a las 11 de la mañana en el inicio de la jornada femenil del softbol

co donde están sumergi-
das cuando se enfrenten al 
equipo de las guapas chi-
cas de Sayula de Aleman 

quienes dijeron que se re-
forzaron hasta los dientes 
para conseguir la victoria. 

˚ Las catedráticas no la ven llevan dos derrotas consecutivas y van por el triunfo el sábado. (TACHUN)

˚ Los Macacos de Congregación Hidalgo salieron del fuerte hoyanco el sábado pasado y van por otro triunfo más. 
(TACHUN)

˚ Zacatal al parecer la tiene fácil para el sábado en el Softbol botanero de 
Soconusco. (TACHUN)

 ̊ Jugadas fuertes se esperan para este fi n de semana en el Softbol Fe-
menil. (TACHUN)

ÁMSTERDAM

La Selección Mexicana derrotó por la mínima diferencia a 
Holanda en un duelo de carácter amistoso en la Johan Cruyff 
Arena de Ámsterdam.

Seis años después, el Tri regresó a esta aduana, el último 
encuentro entre estas dos selecciones se dio en noviembre del 
2014, meses después del infame “no era penal”. En aquella 
ocasión México se llevó la victoria 3-2, con anotaciones de Car-
los Vela y Javier Hernández.

Frank de Boer hizo su presentación al frente del cuadro 
tulipán y lo hizo con un descalabro. Fueron los pupilos de Ge-
rardo Martino quienes generaron peligro de arranque. Ape-
nas a los 11 minutos de juego, Hans Hateboer se equivocó en 
la salida y Raúl Jiménez recibió el balón dentro del área, pero 
el delantero de los Wolves cruzó demasiado su disparo y se 
perdió la oportunidad más clara del primer tiempo.

Minutos después, ‘Tecatito’ Corona ingresó al área y man-
dó un disparo que pasó apenas a un costado del poste res-
guardado por Tim Krul. Fue hasta el minuto 18 que los Países 
Bajos inquietaron al combinado nacional con la interven-
ción de Steven Berghuis que frenó oportunamente Alfredo 
Talavera.

Poco antes de la media hora de juego un tiro libre de Mem-
phis Depay encendió las alarmas, aunque por fortuna el dis-
paro fue desviado por arriba de la portería.

México continuó bajo la misma tónica al arranque del se-
gundo tiempo,Héctor Herrera asistió a Corona con un pa-
se entre dos zagueros rivales, pero el futbolista del Porto no 
logró capitalizar tras mandar un disparo a quemarropa atajó 
Krul.

El gol cayó por la vía del penal a los 59 minutos, en una 
jugada polémica, Ake cometió una falta sobre Jiménez, misma 
que no desperdició el nueve mexicano para anotar su gol 25 
con el Tri.

A pesar de las modificaciones los locales no lograron incli-
nar la balanza a su favor, por su parte Jesús Manuel Corona se 
confirmó como el mejor hombre del partido luego de encarar 
a dos rivales y mandar un tiro cruzado que sorprendió al por-
tero pero que no culminó en gol.

Talavera se vistió de héroe en la recta final del parti-
do cuando un descuido de la defensa permitió a Luuk de Jong 
rematar en el área, pero el portero de los Pumas intervino ati-
nadamente para después observar la falla de Memphis Depay 
frente al marco.

Con el triunfo de México, el balance histórico entre ambas 
selecciones es de; nueve partidos jugados, cuatro ganados pa-
ra México, un empate, por cuatro derrotas, con 16 goles a favor 
y 15 en contra.

México gana con 
personalidad en Ámsterdam
� El conjunto Tricolor superó por marcador de 1-0 a Holanda 
gracias a un gol de penal marcado por Raúl Jiménez

¡Peligra invicto de Zapotal, 
enfrentará a Cristo Negro!
� A los comandados por Gustavo Antonio les metieron hasta la Comisión Disciplinaria, es el equipo 
más sancionado de la Liga, pese a ello está en segundo lugar y enfrentará a Zapotal y Sorca en las 
próximas dos jornadas

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

En el campo de beisbol numero 1 de la unidad 
deportiva de esta población se jugara una jornada 
mas del torneo de Softbol varonil libre tipo ‘’bota-
nero’’ que dirige ‘’El Torito’’ don Leandro Garrido 
al enfrentarse a partir de las 9 horas el equipo de 
la Chichihua a quien le tocó bailar con la más fea 
cuando se enfrente Los Jicameros de Oluta quie-
nes vienen de abollarle la corona al actual cam-
peón Sorca. 

Para las 12 horas otro partido que se antoja in-
teresante cuando el equipo de Aldamar vaya por 
el desquite de la derrota sufrida la semana pasada 
cuando se enfrente a los de Diconsa quienes dije-
ron que ellos no pagaran los platos rotos de otros 
y para concluir la jornada el equipo del Cristo Ne-
gro va a remar contra la corriente a partir de las 15 
horas cuando se enfrenten al líder del actual tor-
neo, al equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos.

En el campo numero 2 de la cancha grande de 
futbol de la unidad deportiva de esta población 
se jugara a partir de las 9 horas cuando los Tuzos 
de la Caev midan sus fuerzas contra el equipo del 
popular ‘’guerito’’ del deportivo Lira, para las 12 
horas el equipo de Soconusco les tocó bailar con 
la más fea cuando se enfrente al actual campeón 
del torneo, al deportivo Sorca quienes dijeron que 
van en busca de quien les pague los platos rotos.

Y para concluir la jornada el equipo de Los Tro-
yanos va a entrar con la frente en alto para conse-
guir de nueva cuenta el triunfo al enfrentarse a 
partir de las 15 horas al equipo del Martza, pero si 
les llega su refuerzo el ex liga mexicana el zurdo 
Marcos Martínez el partido estará no apto para 
cardiacos.  

˚ Los Jicameros de Oluta no la tienen nada fácil el domingo en el Softbol botanero 
de Soconusco. (TACHUN)

 ̊ Salineros de Soconusco tendrá que buscar quien le pague los platos rotos de 
la derrota sufrida la semana pasada. (TACHUN)

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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LOS ÁNGELES

Los Atléticos de Oakland se apoya-
ron en cinco jonrones para vencer este 
miércoles 9x7 a los Astros de Houston, 
acortando así distancia en esta serie 
divisional de la Liga Americana en las 
Grandes Ligas de béisbol.

Pese a la derrota, la novena texana 
sigue al frente de la serie -al mejor de 
cinco encuentros- con balance de 2-1 y 
puede liquidar el tope este jueves en el 
cuarto juego.

El ganador de esta serie irá a la final 
de la Americana frente al vencedor del 
choque entre  los Yankees de Nueva 
York y los Rays de Tampa Bay, que está 
empatado a un triunfo por bando.

Los A’s salieron temprano al frente 
1x0 por jonrón de Tommy La Stellafren-
te al abridor mexicano José Urquidy, 
quien se fue sin decisión.

Empero, los Astros se fueron arriba 
2x1 al cierre de ese capítulo por vue-
lacerca solitario del venezolano José 
Altuve y sencillos de Michael Bratley 
y Alex Bregman, además de roletazo 
para jugada de selección que permitió 
otra anotación.

Después, la novena californiana em-

pató el partido a dos por vuelacerca de 
Mark Canha.

En el cuarto, Matt Olson puso arriba 
a los Atléticos por bambinazo y en el 
quinto otro cuadrangular de Marcus 
Semien matuvo a Oakland al frente 
4x2.

Los Astros fabricaron cinco en el 
quinto por boleto al cubano Yuli Gu-
rriel, bambinazo de su compatriota 
Aledmys Díaz, sencillos de Altuve y 
Brantley, doblete de Bregman, boleto al 
boricua Carlos Correa e imparable de 
Kyle Tucker para tomar el mando 7x4.

Acto seguido, los Atléticos empa-

taron a siete carreras por sencillos de 
Semien y La Stella y batazo de cuatro 
esquinas de Chad Pinder.

En la octava, los Atléticos se ade-
lantaron 9x7 gracias a boleto a Robbie 
Grossman, doblete del dominicano Ra-
món Laureano, elevado de sacrificio de 
Sean Murphy, otro pasaporte a Semien, 
desbol a La Stella y otro elevado de sa-
crificio de Pinder.

La victoria fue para el relevista Liam 
Hendriks (1-0), quien trabajó tres en-
tradas en blanco, mientras que el des-
calabro para el también apagafuegos 
Brooks Raley (0-1).

Mala salida de Urquidy en 
tropiezo de los Astros

� El lanzador mexicano permitió cuatro carreras producto de cuatro cuadrangulares y Houston cayó 9-7 
ante Oakland

Rays le pega a Yankees y se pone a uno de la Serie de Campeonato

Randy Arozarena pegó jonrón por 
tercer duelo consecutivo, mientras que 
Kevin Kiermaier y Michael Pérez aña-
dieron sendos vuelacercas para que 
los Rays de Tampa Bay derrotaran el 
miércoles 8-4 a los Yanquis de Nueva 
York, quienes quedaron al borde de la 
eliminación.

Los Rays se colocaron a una victo-
ria de clasificarse a la Serie de Cam-
peonato de la Liga Americana, una 
instancia a la que no han llegado en 
12 años.

Giancarlo Stanton bateó un cua-
drangular de dos carreras frente al 
novato Shane McClanahan por todo 
el jardín central en la octava entrada. 
Se convirtió así en el primer pelote-
ro con un jonrón en cada uno de sus 
primeros cinco encuentros de una 
postemporada.

Stanton acumula seis vuelacercas 
en esos cinco compromisos. McCla-
nahan debutó en las Grandes Ligas 
recién el lunes, en el primer encuentro 
de la serie.

Los Rays tomaron una ventaja de 
2-1 en la serie, a un máximo de cinco 
duelos. El cuarto está programado pa-

ra este jueves por la noche, también en 
el Petco Park, donde se han registrado 
16 cuadrangulares en tres juegos.

Nueve de esos jonrones han sido 
de los Rays, que sólo han avanzado 
más allá de la serie divisional en otra 
ocasión durante su historia. En 2008 
llegaron a la Serie Mundial, en la que 
cayeron ante los Filis de Filadelfia.

Arozarena, novato de 25 años de 
La Habana, ha sido una de las revela-
ciones en la postemporada. El “Cohe-
te Cubano” disparó un cuadrangular 

ante Gerrit Cole en la primera entrada 
del primer juego, una victoria de los 
Yanquis por 9-3.

En el segundo encuentro, un triun-
fo de los Rays por 7-5, logró también 
un batazo de cuatro esquinas ante el 
dominicano Deivi García.

El miércoles, desapareció la pelota 
por el jardín izquierdo en el inicio del 
quinto episodio, para poner fin a la la-
bor de Mashiro Tanaka. Los Rays se 
colocaron así en ventaja por 5-1.

Arozarena bateó de 4-3 y gestionó 
un boleto. Lidera a todos los peloteros 
en la postemporada, con 12 impara-
bles en cinco duelos. No consiguió hit 
en cinco turnos de playoffs en 2019, 
con San Luis, que lo cedió en canje a 
Tampa Bay en enero.

Por los Rays, el cubano Arozarena 
de 4-3 con dos anotadas y una remol-
cada. El dominicano Willy Adames de 
3-1 con una anotada. El puertorrique-
ño Pérez de 4-2 con una anotada y tres 
impulsadas.

Por los Yanquis, el colombiano Gio 
Urshela de 4-0. El venezolano Gleyber 
Torres de 4-1.

España y Portugal van 
por el Mundial 2030

Bartomeu tendría los días 
contados en el Barcelona

La Copa del Mundo 2030 todavía tiene su sede va-
cante, por lo que España y Portugal anunciaron de 
manera oficial sus intenciones de realizar el torneo 
de manera conjunta.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación 
Española de Futbol, confirmó las intenciones de al-
bergar la justa mundialista junto con su país vecino.

“Este acuerdo significa un paso importante para 
este proyecto común de federaciones, pero también 
para los países. El fútbol, el deporte, es una herra-
mienta magnífica de inyectar fuerza y voluntad de 
superación en estos momentos de gran dificultad. Po-
cas cosas pueden generar más ilusión que la oportu-
nidad de organizar un Mundial y no se nos ocurre un 
mejor compañero que Portugal”, mencionó Rubiales.

España se une a las propuestas presentadas por 
la Conmebol, la cual busca organizarlo en conjunto 
con Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, además 
de que también Marruecos presentó su candidatura.

El presidente del Barcelona, Josep Maria Barto-
meu, podría ser llamado a declarar en calidad de 
investigado en el caso Barçagate, al encontrarse  in-
dicios de delito en la contratación de un grupo de 
empresas para monitorizar las redes sociales.

El Voto de Censura contra la directiva encabe-
zada por Bartomeu,  superó la validación de las 16 
mil 521 firmas exigidas para llevar a referéndum la 
permanencia de la directiva del Barcelona

Esto significa  la posibilidad real de que el pre-
sidente José Maria Bartomeu,   evite  ir a las urnas 
y presentar la dimisión, avanzando de esta manera 
los plazos para unas elecciones hoy dispuestas para 
los días 20 y 21 de marzo de 2021.

Julio César Chávez Jr. quiere 
pelear contra Golovkin

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. acep-
tó que tiene interés de enfrentarse en una pelea con 
el kazajo Gennady Golovkin.

“Pienso que una pelea buena, que se ha dado, para 
el otro año, sería contra Gennady Golovkin, pienso 
que sería una buena pelea. A los dos nos serviría mu-
cho, esperemos que se pueda dar”, mencionó Chávez 
Jr. en entrevista con El Debate.

El ‘hijo de la leyenda’ ha tenido tropiezos en sus 
últimas peleas, de las cuales solo ha podido obtener 
una victoria y tres derrotas.

Chávez no dio especificaciones de cuándo busca-
ría la pelea, pero si dejó en claro sus intenciones de 
medirse al actual campeón de peso mediano de la 
Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organi-
zación Mundial de Boxeo (OMB).
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Ante las autoridades de la Procuración 
de Justicia en el estado de la Fiscalía de la 
ciudad de Acayucan se inicio una carpeta 
de investigación por los delitos que le re-
sulten al individuo Víctor Manuel Urban 
Valerio quien es el intendente y el único 
que trae llaves de la escuela Manuel R. Gu-
tiérrez de Villa Oluta.

A partir de las vacaciones forzadas por 
la Pandemia del Coronavirus todos salie-
ron del plantel educativo, incluso el inten-
dente Víctor Manuel Urban fue el único 
que se quedó con las llaves de la escuela, 
pero nunca falta un ‘’mirón’’ que se perca-
tó de los hechos y de inmediato se comu-
nicó  con la directora del plantel quien lla-
mo a todos los docentes y a la sociedad de 
padres de familia para llegar a la escuela.

Mencionándose que Víctor se llevó 4 
computadoras de mesa, 2 bocinas del ho-
menaje, el poder de un equipo de sonido 
y una mescladora, fue entonces que lo lla-
maron a dialogar para que regresara las 
computadoras por tener ahí la información 
de la escuela y de tanto insistir hasta que 
acepto haber llevado en tipo operación 
hormiga las cosas.

El jueves 17 de Septiembre del mes pa-
sado firmaron un acta en donde Víctor se 
comprometía en regresar las computado-
res el martes 22 de todo lo que se había 
llevado, pero no dijo que martes ni que 22, 
el problema es que no ha entregado nada y 
la información que están en las computa-
doras es necesaria para continuar con los 
estudios de los pequeños.

Incluso meses atrás desaparecieron 60 
sillas que también fue un robo hormiga y 
últimamente se perdió un proyector que 
apareció por arte de magia, pero las sillas 
de plástico jamás regresaron, motivo por el 
cual el día de hoy tendrá que comparecer 
ante la Fiscalía el individuo Víctor Manuel 
Urban Valerio con domicilio en la calle San 
Miguel del barrio tercero de Oluta.

¡Roban 4 computadoras en la 
escuela Gutiérrez de Oluta!

� Ya fue denunciado el intendente e 
inclusive se comprometió a devolverlas y 
hasta el momento nada

 ̊ Víctor Manuel Urban Valerio fue citado hoy en la Fis-
calía para que declare sobre el acta que fi rmo para regre-
sar objetos de la escuela. (TACHUN)

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Con el clásico abuso policial 
que les caracteriza, patrullas y 
elementos con colores y unifor-
mes de la Fuerza Civil irrum-
pieron la tranquilidad de un 
rancho, donde sometieron y gol-
pearon a trabajadores del mis-
mo, por lo que éstos pidieron el 
apoyo de fuerzas policiales de la 
zona pero ya los uniformados 
habían huido del lugar, dejando 
su estela de terror y zozobra en 
los trabajadores. 

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las seis de la tarde 
de este miércoles en el rancho 
Santa Rocío, ubicado en el ca-

mino de terracería que va de 
la cabecera municipal hacia la 
comunidad de Ojo de Agua y 
en un principio se reportaron 
detonaciones de armas de fue-
go; se hablaba incluso de perso-
nas lesionadas y hasta posibles 

asesinados.
Al arribo de los medios de 

comunicación, se corroboró 
que efectivamente hombres con 
uniformes de la Fuerza Civil 
ingresaron al rancho y habrían 
disparado al aire para someter 

a los trabajadores, golpearlos y 
amarrarlos, además de causar 
daños extremos en el inmueble, 
mismos que quedaron plasma-
dos en las diferentes gráficas 
que se muestran.

El temor de los trabajadores 
es que los uniformados quieran 
regresar de nuevo y volver a ha-
cer de las suyas.

Cabe hacer mención que al 
momento de la agresión hacia 
los trabajadores del rancho, a 
los uniformados no les importó 
que hubiera menores de edad, 
entre ellos tres niños, un recién 
nacido y cinco mujeres que 
igual fueron sometidos con pa-
labras altisonantes y encañona-
dos por los uniformados.

¡Abuso policiaco en
rancho de Texistepec!

� Los propietarios denunciaron públicamente el ingreso de elementos de Fuerza Civil, sin im-
portar que había niños y mujeres echaron bala y golpearon a 3 trabajadores

¡Ebrio arrolló a motociclista,
atropelló a un menor y se peló!
� Andaba echo la “mocha” por las calles de Acayucan, huyó como si nada

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un loco y quizá ebrio sujeto 
a bordo de una camioneta Sil-
verado color rojo, arrolló a un 
adulto y después a un menor 
en dos hechos distintos. El tipo 
huyó dejando a sus víctimas 
lesionadas por lo que fueron 
trasladadas al hospital por pa-
ramédicos de Protección Civil 
de Oluta.

Sobre los hechos se dijo que 
el conductor de una camioneta 
Silverado color rojo y placas de 
circulación XX-55385 circulaba 

a exceso de velocidad sobre la 
calle Hidalgo del Centro de la 

ciudad; al llegar al cruce con 
Moctezuma arrolló brutalmen-

te a un motociclista que quedó 
gravemente lesionado.El chofer 
de la camioneta huyó sobre la 
misma calle Hidalgo, metién-
dose en doble sentido sobre la 
Enríquez para salir a la calle 
Victoria donde arrolló a un me-
nor de edad que cruzaba la calle 
junto a su familia.

De nuevo el sujeto volvió a 
huir y se perdió sin que autori-
dades policiales pudieran dar 
con su paradero.

El estado de salud de los dos 
arrollados es reportado como 
grave.

Senado rechaza consulta sobre apoyo a desempleados

CIUDAD DE MÉXICO

El Pleno de la Cámara de Senadores rechazó apro-
bar la realización de una consulta popular en la cual se 
preguntaría a los ciudadanos si estarían a favor de un 
apoyo económico de 3 mil 600 pesos para las personas 
que han perdido su negocio o su empleo a causa de la 
pandemia de covid-19.

Con 61 votos en contra de esta consulta de Morena, 
PT, PES, Partido Verde y Movimiento Ciudadano y 28  
a favor de PAN, PRI y PRD, se rechazó preguntar a los 
mexicanos sobre la instrumentación del Ingreso Básico 
Universal (IBU).

El IBU originalmente fue una propuesta del PAN 
respaldada por PRD y PRI. Movimiento Ciudadano que 
en principio apoyaba esta iniciativa decidió acompañar 
a Morena y sus aliados en la negativa a esta consulta.

En la víspera, el secretario de Hacienda, Arturo He-
rrera, había señalado al comparecer ante el Senado que 
el presupuesto federal no alcanzaría para erogar 3 mil 
600 pesos del IBU persona, porque ello representaría 
15 mil 600 millones de pesos por mes, es decir el 8% 
del PIB. 

El  senador del PAN, Damián Zepeda, destacó que lo 

que buscan es que se brinde un apoyo a los ciudadanos ante cualquier 
crisis y recordó que el PAN impulsa esta medida desde hace varios 
años. 

Por su parte, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu criticó la 
postura de Morena, pues dijo, cuando la propuesta de consultar a la 
ciudadanía es impulsada por el presidente se acepta, pero se rechaza 
cuando la oposición es quien la propone. 

� El Pleno del Senado rechazó preguntar a los 
mexicanos sobre la instrumentación del Ingreso 
Básico Universal
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Con el nombre de Anastasio Rosas 
Tolentino de 39 años de edad fue iden-
tificado el cuerpo del motociclista que 
perdió su vida la noche del pasado 
martes en el municipio de Coatzacoal-
cos, tras sufrir un accidente vial sobre el 
boulevard Manuel Ávila Camacho.

Fue a la altura de la calle Francisco 
I. Madero del centro del citado puerto 
donde el ahora occiso no logro contro-
lar el exceso de velocidad con que con-
ducía una  motocicleta Italika FT-150, lo 
cual provoco que se estampara contra el 
tronco de un pino y tras sufrir un trau-
matismo craneoencefálico, falleció de 
manera instantánea.

El cuerpo del ya finado fue identifi-
cado durante la mañana de este miérco-
les pro propios familiares que viajaron 
desde el municipio de Cosamaloapan 
para realizar los trámites correspon-

dientes y posteriormente poder trasla-
darlo hasta el domicilio que lo vio nacer, 
el cual está situado en la colonia Manlio 
Fabio Altamirano, donde será velado 
antes de recibir una cristina sepultura.

¡Mordió el polvo
Beto Mendoza!

� Derrapó en un camino de terracería entre los 
municipios de Jáltipan y Texistepec

ERNESTO GRANADOS

JALTIPAN VER. –

Motociclista de nombre Humberto Mendoza de 33 años 
de edad pierde el control del maniubro de su caballo de 
acero y derrapó sobre un camino de terracería que conecta 
a los municipios de Jaltipan y Texistepec.

Fue la mañana de este miércoles cuando se registró 
este accidente que genero diversas lesiones físicas sobre 
el nombrado conductor de una motocicleta Italika c olor 
negro, el cual fue auxiliado por paramédicos de la Cruz 
Roja y trasladado a la clínica del IMSS Coplamar, donde 
fue atendido clínicamente.

Autoridades policiacas tomaron conocimiento del he-
cho y la unidad fue remitida al corralón correspondien-
te, hasta que se acredita la propiedad por parte del ahora 
lesionado.  

˚ Vecino de Jaltipan derrapo a bordo de un caballo de Acero y fue inter-
nado en la clínica del IMSS Coplamar. (Granados)

¡Trasladaron de emergencia
a una embarazada de Soteapan!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecina del municipio de Soteapan en estado de emba-
razo fue canalizada en el hospital civil de Oluta, tras haber 
estado internada en la clínica de Tonalapa y presentar un 
embarazo de alto riesgo.

Fue a bordo de una ambulancia del municipio donde 
arribó la próxima madre de un varoncito, la cual identi-
ficada con el nombre de Leticia Pérez de 23 años de edad, 
fue ingresada al nosocomio olutence, para ahí poder reci-
bir una mayor y mejor atención médica.

¡MURIÓ EN MOTO, 
ya lo identificaron!

� Derrapó cuando iba a toda velocidad sobre el boulevard

˚ Motociclista originario de Cosamaloapan, perdió su vida tras un trágico accidente a bordo de un caballo de acero y ya fue identifi cado. (Granados)

¡Cuerpo de mujer
estaba semienterrado!

El cuerpo de una mujer fue hallado semienterrado en la 
colonia Miguel Hidalgo de la ciudad de Veracruz.

El cuerpo de la mujer de aproximadamente 60 años fue 
hallado al interior de una vivienda ubicada en la calle 
Arista esquina Patriotismo de la citada colonia.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos aler-
taron al 911 sobre olores fétidos que emanaban de la vi-
vienda, por lo que elementos de la Policía Naval y Estatal , 
quienes confirmaron el hallazgo en el baño de domicilio.

Al lugar también llegaron Servicios Periciales, quienes 
realizaron las diligencias correspondientes.

Según información extraoficial la mujer habría sido 
asesinada por su marido y enterrada en el baño del domi-
cilio, en donde presuntamente roció cal para que no oliera.

¡Plomearon a sayuleño
en localidad de Carranza!

� Solitario sujeto arremetió a balazos, su familia dijo que pudo haberse tratado de un intento de asalto
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un hombre originario de este municipio fue lesionado de 
un balazo en el pecho, por lo que sus familiares decidieron 
ingresarlo al hospital regional Oluta-Acayucan, donde fue 
reportado como estable, pese a la artera agresión. 

Los hechos se dieron en la comunidad de Buena Vista 
perteneciente al municipio de Jesús Carranza, donde el hom-
bre Francisco Antomio Castillo Sánchez de 28 años de edad 
y con domicilio conocido en el Ejido La Florida de Sayula de 
Alemán, fue atacado por un solitario sujeto que le disparó a 
quema ropa.

Sus familiares que andaban con el hoy lesionado, rápido 
lo trasladaron al hospital regional y quizá por ello no perdió 
mucha sangre y tampoco la vida.

Sobre la agresión, familiares indicaron que pudo haberse 
tratado de un intento de asalto, por lo que se integró la car-
peta de investigación correspondiente. 
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ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Fuerte movilización poli-
ciaca generó la presencia de 
restos humanos en un cami-
no de terracería que conec-
ta los fraccionamientos Las 
Olas y Villas Ana María del 
municipio de Cosoleacaque, 
el cual se presume era un 
menor de edad y fueron lle-
vados al semefo para practi-
carle los estudios correspon-
dientes que marca la ley.

Fue durante la tarde de 
este miércoles cuando me-
diante una llamada anóni-
ma, personal de la Secreta-
ria de Seguridad Publica y 
Fuerza Civil arribaron al lu-
gar donde fueron descubier-
tos los restos humanos que 
se encontraban en el interior 
de bolsas de plásticos.

Personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
se encargó de realizar las 
diligencias pertinentes y 
en calidad de no identi-
ficado traslado los restos 
del hoy occiso al anfiteatro 
correspondiente.

¡Apareció muerto!
� Jovencito de 15 años que estaba desaparecido fue encontrado al interior de bolsas 
negras en Cosoleacaque  .

˚ Localizan restos humanos presuntamente de un menor de edad, en el municipio de Cosoleacaque, los cuales 
estaban en el interior de bolsas de plástico. (Granados)

En Cosoleacaque…

¡Balacera en el mercado!
� Agredieron a la líder del espacio comercial  
mientras que otra resultó lesionada

˚ Ama de casa resulto herida con impacto de bala en Cosoleacaque y 
otra mujer entro en crisis nerviosa. (Granados)

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Vecina del municipio de Cosoleacaque identificada con 
el nombre de Martha Lidia Reina Cruz de 51 años de edad, 
recibió un impacto de bala sobre su hombro izquierdo y 
fue trasladada al hospital civil, mientras que Brisa Cortez 
Benítez de 35 años de edad con 5 meses de gestación, su-
frió una fuerte crisis nerviosa y fue ingresada al mismo 
nosocomio.

Fue en el interior del mercado municipal del citado mu-
nicipio donde se registró este hecho violento, durante la 
tarde de este miércoles, luego de que sujetos desconocidos 
dispararán en contra de la humanidad de la señora Reina 
Cruz y provocaran un daño colateral sobre otra mujer que 
presencio este ataque.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, los 
cuales auxiliaron a las dos mujeres, mientras que personal 
de la Policía Estatal, tomo conocimiento del hecho.

˚ Ileso resulto el conductor del taxi 2911 de Coatzacoalcos, después 
de que hombres desconocidos dispararan en contra del vehículo frente a 
Plaza El Palmar . (Granados)

¡Le llovió plomo
a un ruletero!

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Sujetos desconocidos dispararon en diversas oca-
siones en contra del taxi 2911  del municipio de Coat-
zacoalcos con placas de circulación  A-030-XDE y su 
conductor de nombre Antonio Figueroa resultó ileso.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en 
el interior del estacionamiento de Plaza �El Palmar� 
que se ubica en la esquina de las avenidas Las Palmas 
y Universidad Veracruzana.

Luego de que hombres no identificados, desenfun-
daran sus armas de fuego y en varias ocasiones dis-
pararan en contra de la unidad de alquiler, sin causar 
daño alguno sobre su conductor.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja 
y autoridades policíacas, las cuales acordonaron el 
área, mientras que personal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), se encargó de realizar las diligencias 
pertinentes y levantar los casquillos percutidos.

� Sujetos desconocidos abrieron fuego 
contra la unidad, el conductor salió ileso  
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y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



Jueves 08 de Octubre de 2020  
Acayucan Veracruz México

¡Plomearon a sayuleño en localidad de Carranza!¡Plomearon a sayuleño en localidad de Carranza!
� Solitario sujeto arremetió a balazos, su 
familia dijo que pudo haberse tratado de un 
intento de asalto [[   P

ág
10

   
   P

ág
10

    ] ]

¡Mordió el polvo
Beto Mendoza!

� Derrapó en un camino de terra-
cería entre los municipios de Jálti-
pan y Texistepec

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

[[   Pág   09      Pág   09    ] ]

¡Roban 4 computado-
ras en la escuela 

Gutiérrez de Oluta!
� Ya fue denunciado el intendente e 
inclusive se comprometió a devolverlas 
y hasta el momento nada

¡APARECIÓ 
MUERTO!

� Jovencito de 15 años que es-
taba desaparecido fue encontra-
do al interior de bolsas negras en 
Cosoleacaque
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En Cosoleacaque…

¡Balacera en el mercado!
� Agredieron a la líder del espacio comercial  
mientras que otra resultó lesionada [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡ABUSO POLICIACO 
en rancho de Texistepec!
� Los propietarios denunciaron pú-
blicamente el ingreso de elementos de 
Fuerza Civil, sin importar que había niños 
y mujeres echaron bala y golpearon a 3 
trabajadores

¡EBRIO ARROLLÓ A MOTOCICLISTA  Y SE PELÓ!
� Andaba echo la “mocha” por las calles de Acayucan, huyó como si nada
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