
La modernidad 
llegó a la colonia 

Ramones II
� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla supervisó los trabajos 
de pavimentación

Plomazos en
la Morelos

� Anoche 
desconocidos 
irrumpieron en 
un hogar e hirie-
ron a dos; fueron 
a parar al hospi-
tal regional

� Se descono-
cen las causas 
de la agresión, 
entre los lesio-
nados hay un 
menor de edad
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Supervisa Rolando 
Sinforoso 

construcción de 
banquetas y 

guarniciones en 
zona urbana

Subsidio, por pago de agua, 
para adultos  mayores 
sería del 50 por ciento

� La actual redacción del artículo 100 
de la Ley de Aguas deja a consideración 
de los organismos operadores de agua el 
monto a subsidiar [[   Pág03     Pág03   ] ]
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Caso Wallace…

¡Pide ONU libertad de
Una de las “implicadas”!

� No termina todavía el 
caso envuelto en una serie 
de inconsistencias y de-
claraciones falsas
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21º C32º C
2006 - Corea del Norte prueba su primer dispositivo nuclear. 
2006 - la empresa estadounidense Google Inc adquiere el sitio 
web de videos YouTube. 2007 - en Buenos Aires (Argentina), el 
sacerdote argentino Christian Von Wernich, es condenado a re-
clusión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 
casos de tortura y 7 homicidios califi cados, que cometió durante 
la dictadura de Videla (Proceso de Reorganización Nacional). Rev-
olucionario argentino Che GuevaraRevolucionario argentino Che 
Guevara2008 - la empresa francesa Mandriva publica la versión 
2009.0 del software Mandrake Linux o Mandriva Linux.
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¡Yankees, lo lleva
hasta el límite!

¡LLEGAN BRAVOS!

¡Astros tronó 
el madero y dejó
 fuera a Oakland!

Derrotaron este jueves a las man-
tarrayas de Tampa Bay con piza-
rra de 5 carreras por 1; el boleto a 
la serie de campeonato se defi nirá 
en el quinto juego

Atlanta sacó la escoba y barrió a 
los Marlins de Miami y se instala 
en la serie de campeonato de la 
Liga Nacional

RECORD

Houston, el invitado incómodo ya 
se metió a la Serie de Campeo-
nato y será un rival muy difícil para 
Yankees o Rays
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•Lastre del machismo
•Hombres acomplejados
•Vida de una escritora

EMBARCADERO: Ninguna película retrata el machismo como “Los 
adioses”, la vida de la escritora Rosario Castellanos… Originaria de la 
Ciudad de México, sus raíces estaban en Chiapas, maestra en la UNAM, 
vivía con intensidad vocación literaria… Nada estaba por encima de su 
escritura de poemas, novelas y cuentos… Incluso, más allá de su vocación 
maternal… Interpretada por Karine Gidi, el actor Daniel Giménez Cacho 
actúa como su esposo, también, académico en la UNAM… Y como el 
marido sueña con ser escrito y escritor reconocido, queda acomplejado (y 
frustrado) ante la capacidad literaria de ella… Y es cuando el machismo 
fermenta sus entrañas…

ROMPEOLAS: 1) Le hace imposible la vida como escritora y la quiere 
cargar de hijos… 2) Le gritonea y humilla para hacerlo menos… 3) Le 
es infiel tanto con las estudiantes como con sus amigas… 4) Pretende 
adueñarse de su vida literaria y habla de ella con los medios restándole 
voz… 5) La exhibe en las juntas sindicales de los profes de la UNAM… 6) 
La vilipendia con sus padres y amigos… 7) Se burla de sus textos… 8) Le 
pasea a sus conquistas amorosas… 9) La planta en ceremonias y eventos 
importantes…

ASTILLEROS: Pero Rosario Castellanos se mantiene fiel a su vocación 
literaria… Llega un momento cuando lo deja de escuchar en sus desvaríos 
para seguir tecleando todos los días… Muchas veces escribe en la madru-
gada y toda la mañana y mediodía y tarde y otra vez en la noche… Era 

cien por ciento creativa y el esposo, pobrecito, incapaz de escribir varias 
cuartillas en un día… Y lo más indicativo y significativo, sus libros se 
vendían, en tanto, los libros del marido quedaban en las librerías, incluso, 
arrumbados ante las ventas bajas…

ESCOLLERAS: De acuerdo con el filme, nunca pudo el marido superar 
la inteligencia incandescente ni la capacidad creativa de la escritora, su 
esposa… Toda la vida vivió acomplejado y frustrado… Incluso, lleno de 
venganza para minarla y disminuirla… Es, claro, lo peor que sucede cuan-
do en una pareja la mujer es más, mucho más brillante, que el marido… 
Incluso, basta y sobra con que la mujer tenga un mejor trabajo, incluso, un 
cargo público o en la empresa, y perciba un salario superior, para que la 
mayoría de los esposos se inflamen de envidia y conviertan la envidia en 
rencor y hasta lleguen al feminicidio…

PLAZOLETA: La prueba de fuego para el marido habría sido cuando 
el presidente Luis Echeverría Álvarez nombra a Rosario Castellanos em-
bajadora de México en Israel… Al otro extremo del mundo ella aterrizó 
sola… Sola vivía en la Embajada… Divorciada quizá, para entonces… 
Allá encontró la muerte… Fue un día de asueto para los empleados di-
plomáticos… Ella prendió la estufa para calentarse un cafecito y estalló… 
Y arrasó con su vida… En su existencia literaria y magisterial luchó por 
los derechos de las mujeres… Incluso, algunas de sus novelas cuentan las 
historias de las mujeres indígenas de Chiapas soñando con la liberación…

PALMERAS: Nacida en 1925, fallecida en 1974 en Tel Aviv, con un hijo, 
Rosario publicó más de treinta libros… Entró a la historia nacional co-
mo una de las primeras feministas del país, tiempo cuando el machismo 
alcanzaba plenitud en el quehacer humano… Y por tanto, la lucha so-
cial más dura y difícil… Las haciendas de Chiapas, pobladas de mujeres 
indígenas, donde tanto los latifundistas y sus hijos como los capataces 
ejercían el derecho de pernada, por ejemplo… El México atroz, sórdido y 
sombrío…

•Dantesco hallazgo
•Saña y barbarie
•Mujer ultrajada

ESCALERAS: La vida, ni hablar, es así de ru-
da y cruenta. La naturaleza humana, alcanzan-
do el más alto decibel de la saña y la barbarie. 
En Isla, una mujer fue asesinada de la siguiente 
manera:

Los tobillos, amarrados con cables de electri-
cidad y atados a una pared de la casa. Las pier-
nas, abiertas. El pubis, descubierto. Semidesnu-
da. La ropa interior y los pantalones, a un lado, 
dispersos, revolcados. Ultrajada. Golpeada en 
la cara con el salvajismo machista del mundo.

A un lado, un machete solitario. Una versión 
dice que fue ejecutada a base de machetazos, 
como quien, digamos, corta el monte en lotes 
baldíos a base de morunazos.

Se llamaba Érika. Y tenía 36 años. Fue repor-
tada como desaparecida la noche del domingo 
3 de octubre del año desventurado que galopa 
como el jinete negro del Apocalipsis en medio 
del tiradero de cadáveres y de impunidad “en la 
noche tibia y callada” de Agustín Lara. El lunes 
4, dantesco hallazgo.

PASAMANOS: El padre identificó el cadá-

ver. Érika vivía distanciada de la familia. Su 
debilidad era el alcohol y marcó una raya de 
los suyos.

Ella ganaba la vida cortando piña, región pi-
ñera por excelencia Isla, Rodríguez Clara, Loma 
Bonita, etcétera. Y era aplicada en la faena.

Por eso, su familia está pidiendo que la Po-
licía Ministerial de la Fiscalía General siga la 
pista a los amigos “del corte y la carga de la 
piña” y sean interrogados.

CORREDORES: Un feminicidio más en un 
Veracruz campeón nacional. La estadística de 
la muerte, la muerte atroz, de las mujeres.

Lo peor: mientras la realidad es avasallante 
en contra de la población femenina, el gobier-
no de Veracruz, avalado, parece, por la secre-
taría de Seguridad Pública nacional (el titular, 
Alfonso Durazo, listo para la candidatura de 
MORENA a la gubernatura de Sonora) persiste 
en su versión de que los feminicidios van a la 
baja, en caída libre, derecho, derecho, al fondo 
del sótano.

El crimen de Érika, en Isla, los desdice.

BALCONES: En el mes de diciembre del año 
2018, el primero de MORENA en el palacio 
principal de Xalapa, fue asesinada la primera 
mujer de la racha feminicida en Veracruz.

Fue una migrante, originaria de Guatemala. 
En los límites de Isla y Rodríguez Clara fueron 
emboscados. Ella, muerta. Un menor de edad, 
herido. Unos hombres, sobrevivientes.

Entonces, el secretario General de Gobierno 

mostró el estilo personal de ejercer el poder. In-
culpó a los policías municipales de Isla. Luego 
luego, el presidente municipal le reviró asegu-
rando que los criminales eran polleros. El titu-
lar de la SEGOB jarocha guardó silencio. En el 
alcalde encontró “la horma de su zapato”.

Pero, zona conflictiva al fin el sur de Vera-
cruz, allí por donde circula la droga del sur 
al norte del país, los feminicidios cruzando el 
Rubicón.

PASILLOS: El sexenio guinda parece el peor 
para las mujeres en Veracruz, de igual mane-
ra, digamos, como el duartazgo significó el 
peor de los mundos para el gremio reporteril 
con diecinueve periodistas asesinados, más 3 
desaparecidos.

Nunca las mujeres, ni el resto de la pobla-
ción, imaginaron que con el obradorismo el ase-
sinato de mujeres se multiplicaría, imparable, 
inderrotable, primero, por la ineficacia y la in-
eficiencia de la secretaría de Seguridad Pública, 
y después, por la incompetencia de la Fiscalía 
General. Más, mucho más, cuando la titular es 
la primera mujer en la historia local.

Pero ni modo, ellos son los dueños del poder. 
Y ellos gobiernan y mandan. Y ellos dicen que 
vamos bien. Y ellos festinan el descenso de la 
violencia



COMUNICADO / ACAYUCAN.- 

Al inicio de nuestro Gobierno Municipal, pusimos en 
marcha un proyecto de #transformación para #Acayucan, 
que tiene como eje rector #mejorar las condiciones de vida 
de todos los habitantes y en esa #rutacorrecta estamos tra-
bajando con gran orgullo.

Hoy, supervisé los trabajos que se realizan en la calle 
Benigno Mendoza de la colonia Ramones II, que constan 
de pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones 
y banquetas, introducción de red de drenaje sanitario, 36 
tomas de agua potable y la instalación de 2 tragatormentas.

Fue un gusto poder saludar con las medidas sanitarias a 
las familias de la calle Jazmines en el Fraccionamiento Rin-
cón del Bosque, en donde se realiza la pavimentación con 
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, además de 
308 metros lineales de drenaje sanitario, 7 pozos de visita, 
36 descargas sanitarias y la introducción de la red de distri-
bución de agua potable que consta de 227 metros lineales.

 Me enorgullece que este gran #equipo de mujeres y 
hombres comprometidos con #Acayucan, realizan estas 
obras con los estándares de calidad requeridos.

En respaldo a la economía de per-
sonas adultas mayores de 65 años, 
el diputado Ricardo Arturo Serna 
Barajas presentó una iniciativa que 
prevé reformar el artículo 100 de la 
Ley de Aguas del Estado, por el cual 
se busca precisar que el subsidio por 
el servicio de agua potable para este 
sector de la población sea del 50 por 
ciento.

El integrante del Grupo Legis-
lativo del Partido Acción Nacional 
(PAN) manifiesta en su propuesta 
que la redacción actual del citado 
artículo dispone que serán los or-
ganismos operadores de agua quie-
nes podrán otorgar estos subsidios 
a personas pensionadas, jubiladas, 
adultos mayores de 65 años y per-
sonas con discapacidad, sin referir 
el monto del porcentaje del citado 
subsidio. “De tal forma que queda 
a discreción de los operadores de 
agua el otorgamiento del subsidio y 

su porcentaje”.
De aprobarse esta iniciativa, se 

establecería de forma clara y precisa 
que este sector de la población ob-
tendría el 50 por ciento de descuento 
en el pago del servicio mensual de 
agua, garantizando que de esta for-
ma el goce del mismo, sin mayor trá-
mite que el de cumplir los requisitos 
que señala la ley. 

La iniciativa, turnada para su es-
tudio a las Comisiones Permanentes 
Unidas de Hacienda del Estado y de 
Agua Potable y Saneamiento, refiere 
que México pasa por una situación 
económica complicada, derivada de 
la pandemia por el Covid-19, que ha 
dejado sin empleo a miles de perso-
nas. “La curva de pobreza, desem-
pleo y endeudamiento, crece tanto 
para los gobiernos y las empresas 
como para las familias”.

Expone que, de acuerdo con el 
análisis “La política social en el 

contexto de la pandemia por el vi-
rus SARS-CoV-2”, realizado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), para el segundo trimestre de 
2020 el porcentaje de la población 
con un salario inferior al costo de la 
canasta básica aumentará del 37.3 al 
45.8 por ciento.

“La reforma que proponemos es 
necesaria y será benéfica para miles 
de veracruzanos que, después de ha-
ber trabajado gran parte sus vidas, 
hoy se enfrentan a la disyuntiva de 
pagar el agua o pagar la luz”.

Por último, el legislador Ricardo 
Serna solicitó el respaldo de sus ho-
mólogos para avalar esta modifica-
ción, “como representantes del pue-
blo habremos de contribuir a mejo-
rar la vida de miles de veracruzanas 
y veracruzanos”, concluyó.

� La actual redacción del artículo 100 de la Ley de Aguas deja a consideración de los organis-

mos operadores de agua el monto a subsidiar

Subsidio, por pago de agua, para adultos 
mayores sería del 50 por ciento

La modernidad llegó a
la colonia Ramones II

� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado 

Escamilla supervisó los trabajos de pavimentación

Supervisa Rolando Sinforoso 

construcción de banquetas y 

guarniciones en zona urbana

SOCONUSCO, VER. - 

El trabajo en materia de obra pública no se ha deteni-
do en Soconusco, desde hace unas semanas se trabaja en 
sectores urbanos para la construcción de guarniciones y 
banquetas.

Pese haber sufrido hace algunos días un accidente au-
tomovilístico cuando se dirigía a la ciudad de Xalapa para 
realizar gestiones en favor del municipio, el alcalde Rolan-
do Sinforoso Rosas supervisó losavances de las obras.

Acudió a la calle Amapola esquina Hilario C. Sala en el 
barrio Santa Ana donde se termina de construir 581 me-
tros lineales de guarniciones y 591 metros cuadrados de 
banquetas.

Ahí sostuvo un diálogo con los vecinos quienes solicita-
ron los apoyen con mejorar la iluminación de la vía pública.

Agradecieron el apoyo que les está brindando porque 
mejora las condiciones de esa vía, que antes era inaccesible.

En la segunda supervisión de obra ocurrió en la calle 
Prolongación Hidalgo en los límites del barrio San Judas 
Tadeo y barrio Santa Cruz donde se construyen 540 me-
tros lineales de guarniciones y 460 metros cuadrados de 
banquetas.
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CIUDAD DE MÉXICO-

 Una pequeña de tres años perdió la vi-
da luego de ser arrollada por su madre, 
quien no se percató que su hija estaba cer-
ca del vehículo, en Pensilvania, California. 

La niña y su familia estaban en un par-
que celebrando el cumpleaños número 18 
de su tía. 

Testigos reunidos indicaron que la mu-
jer iba llegando al lugar de la fiesta y cuan-
do la niña reconoció la camioneta, salió 
rápidamente para recibir a su madre, sin 
embargo, la conductora no se percató de 
la situación y golpeó con la parte trasera 
a la pequeña, quien quedó tendida en el 
pavimento con una gran contusión en la 
cabeza. 

Lina fue declarada muerta en el Hospi-
tal General Wilkes Barre. 

El domingo, los globos lanzados por la 
familia no eran para celebrar un cumplea-
ños, sino los nuevos comienzos de Lina en 
el cielo.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las 
Naciones Unidas (GTDA) pidió la liberación inmediata de 
Brenda Quevedo Cruz, acusada del secuestro y homicidio 
de Hugo Alberto Wallace Miranda, a quien consideró víc-
tima de una detención arbitraria en México.

El pasado 22 de septiembre, el GTDA adoptó la opinión 
45/2020 en la que consideró que Quevedo Cruz ha sido 
víctima también de tortura, tratos crueles, inhumanos y 
degradantes durante su proceso legal desde su detención 
ocurrida en 2009 y hasta la fecha.

El organismo internacional concluyó que se violó el de-
recho de Brenda Quevedo a tener un juicio justo y que el 
Estado mexicano ha omitido explicar por qué, después de 
11 años, la mujer sigue en espera de sentencia.

Señaló que, si bien su detención pudo ser razonable, ne-
cesaria y proporcional en 2009, no puede describirse como 
tal luego de este retraso injustificado en el juicio mismo que 
consideró inaceptablemente largo, lo que ha provocado que 
las actuaciones contra Brenda Quevedo sean “fundamen-
talmente injustas”.

“La privación de libertad de Brenda Quevedo Cruz, en 
contravención de los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 10 y 14 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es 
arbitraria y se enmarca en categoría III”, señala el docu-
mento emitido por el GTDA.

NUEVA YORK.- 

Dos cadáveres fueron 
descubiertos en casa de Bi-
ll Farnum, un convicto en 
libertad condicional que se 
suicidó cortándose la gar-
ganta después de una per-
secución policial en el con-
dado Suffolk, Long Island.

Se trata del padre y la 
hermana de Farnum, a 
quienes él habría matado, 
manteniendo los cuerpos 
en su casa durante días, pu-
blica El Diario NY.

Farnum, de 43 años, es-
taba en libertad condicio-
nal después de salir de la 
prisión estatal el año pasa-
do por un caso de intento 
de robo, y tenía cinco ca-

sos pendientes en Suffolk, 
cuando se estrelló contra un 
poste en el este de Patcho-
gue el martes por la maña-
na mientras era perseguido 
por la policía. Luego se cor-
tó la garganta antes de que 
los oficiales pudieran acer-
carse al auto.

Cuando las autoridades 
fueron a notificar a su fa-
milia sobre el suicidio, des-
cubrieron los cuerpos de su 
padre y su hermana, que 
pueden haber estado den-
tro de la casa de la familia 
en Bellport durante 12 días, 
pues no habían sido vistos 

por los vecinos. No se han 
divulgado las causas de sus 
muertes.

Los registros estatales 
de correcciones muestran 
que Farnum cumplió cua-
tro períodos en la prisión 
estatal, más recientemente 
un pena de 4 años y medio 
por intento de robo, antes 
de que lo liberaran de Great 
Meadow Correctional Faci-
lity en Comstock, en mayo 
de 2019.

Los cinco casos abiertos 
en el condado Suffolk da-
tan del 14 de julio y el más 
reciente fue una redada el 8 
de septiembre cuando fue 
acusado de resistencia al 
arresto y citado por pose-
sión ilegal de mariguana.

Fijense al salir, coño…

¡Mató a su hija 
por ir en la baba!

Estaba muy dañado…

¡Huye, se suicida y descubren
que mató a su papá y hermana!
� Cuando registraron la casa, encontraron los cuerpos con los que convivió varios días

Caso Wallace…

¡Pide ONU libertad de
una de las “implicadas”!

� No termina todavía el caso envuelto en una serie 

de inconsistencias y declaraciones falsas

Ay tú…

¡Descubren pájaro con
plumaje de ambos sexos!

ESTADOS UNIDOS.- 

Un pájaro, cuyo lado izquierdo es hembra y el derecho 
macho, fue detectado por investigadores de la Reserva Na-
tural de Powdermill, que es el centro de investigación del 
Museo de Historia Natural Carnegie en Pensilvania. 

Se trata de un picogrueso pechirrosa (Pheucticus lu-
dovicianus), que fue avistado el 24 de septiembre. Los es-
pecialistas aclararon en un comunicado que el ave sufre 
de una anomalía genética, conocida como ‘ginandromor-
fismo’, cuando un organismo tiene tanto características 
masculinas como femeninas. La diferencia entre ambos 
lados del pájaro se observa claramente gracias al color del 
plumaje de esta especie: mientras que el ala del lado mas-
culino es negra (su parte exterior) y rosa (interior), el ala del 
lado femenino es marrón y amarilla. a diferencia también 
queda patente en el plumaje de su cola.

El ginandromorfismo es una anomalía rara y la reserva 
registró menos de 10 ejemplares con ella durante los 64 
años, en los que ha estado anillando aves. 

“Todo el equipo de anillamiento estaba muy emociona-
do de ver tal rareza de cerca”, declaró Annie Lindsay, ge-
rente del programa de anillamiento de aves en la reserva, 
calificando el hallazgo de una experiencia única en la vida. 
“Uno [de los miembros del equipo] lo describió como ‘ver 
un unicornio’”, agregó.
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Un momento muy bueno con una 
persona muy especial podrá ser un 
punto muy alto durante el día, recuerda 
que siempre puedes encontrar alegría 
con la gente que compartes, sobre todo 
si gustas de una persona en particular.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor está tocando a tu puerta, 
solo debes comenzar a verle y darle la 
oportunidad de hacer su gran entrada 
a tu vida. Es muy probable que te estés 
viendo enfrentando una difícil situación 
en tu vida, pero te estés dando cuenta 
que has adquirido una fuerza muy bue-
na para poder pasar por todo lo malo 
que te pueda pasar sin salir con tantas 
heridas de ello.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No tengas miedo a mostrar tus sen-
timientos hacia esa persona especial 
que te ha cautivado, se trata de alguien 
muy especial que podrías estar pre-
sente en tu vida mucho más de lo que 
piensas en este momento. Es probable 
que te veas enfrentado a una separa-
ción reciente, por lo que el día de hoy se 
proyecta algunas tristezas con respec-
to a esto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Gran para los nacidos bajo Cáncer, 
es hora de comenzar a sonreír y a ale-
grarse por el camino que han escogido. 
En el trabajo tienes la oportunidad de 
ser muy feliz, solo si te lo propones. Un 
momento muy bello con la pareja será 
algo que te hará muy feliz el día de hoy, 
ya que podrías darte cuenta de todo el 
apoyo que tiene esa persona para darte 
cuando pasas por un mal momento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo tiene mucha experiencia en re-
solver problemas y hoy no será la ex-
cepción. Si tu relación de pareja por el 
contrario se encuentra perfectamente 
bien, entonces debes comenzar a to-
mar atención a las señales que te está 
enviando, es probable que no hayas 
visto que hay cosas que no le agradan 
mucho de lo que haces.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes de pensar en esa persona 
que te gusta, ya que es muy probable 
que esté sintiendo lo mismo que tú, de-
bes hacer más cosas para verle y para 
poder acercarte. Estás mostrando 
una cobardía muy extraña en ti sobre 
un asunto que necesita que seas más 
valiente.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Un momento de sinceridad se vivirá 
con una persona muy querida para ti, es 
probable que te cuente una experiencia 
personal que no te ha revelado hasta el 
día de hoy. No dejes que te juegue una 
mala pasada la vida en este sentido, 
debes siempre tratar de estar bien y 
de ser abierto con las personas que te 
rodean, aislarte es una de las peores 
cosas que puedes hacer cuando tienes 
un problema.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es un buen día para comenzar a hace 
cambios positivos en tu forma de ver el 
mundo. No puedes siempre estar con 
el ceño fruncido por todo lo que te ha 
sucedido últimamente, debes también 
comenzar a sonreír un poco más.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un malestar estomacal podría arrui-
nar una salida que tenías planeada para 
el día de hoy, por lo que es mejor que 
te cuides de las comidas muy condi-
mentadas o con lo que sea que vayas 
a consumir, procura que todo esté sano 
y limpio. Un momento muy bueno con 
la persona que estás viviendo se dará 
el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás saliendo de un momento de 
estrés grande que viviste hace poco 
tiempo, lo que signifi ca que debes te-
ner unos días para descansar o para 
hacer lo que más te guste. Es momen-
to de mostrarle al mundo de lo que eres 
capaz de hacer cuando te lo propones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un día excelente para el compromiso, 
es probable que el día de hoy recibas 
una propuesta importante de alguien 
que ha estado pensando seriamente 
en ti, disfruta de lo que te proponga. 
Alguien importante está buscando un 
consejo tuyo, pero te has mostrado con 
poca disposición para ayudarle.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es bueno que siempre estés ocul-
tando tus sentimientos a la gente que 
te quiere, hoy prueba contar a tus ami-
gos lo que sientes con respecto a una 
situación o a alguna persona en parti-
cular. Un dinero que necesitas podría 
llegar el día de hoy, lo que te permitirá 
conseguir algo que estás requiriendo 
con urgencia, será un momento muy 
alegre de la jornada.

NUEVA YORK.

Pese a varios rumores que indica-
ban que Spider-Man 3 no comenzaría 
a filmarse hasta 2021, Marvel Studios 
y Sony han fijado la fecha de inicio de 
rodaje para el próximo 16 de octubre.

Así lo ha revelado un usuario de 
Twitter, que ha encontrado un cartel 
en la ciudad de Nueva York. En el avi-
so se puede ver el título provisional, 
Serenity Now. “Spider-Man 3 se filma-
rá el 16 de octubre en Queens, Nueva 
York”, anunció el internauta. Se desco-
noce si el rodaje en la Gran Manzana 
contará con Tom Holland y el resto del 
elenco principal, ya que podría tratar-
se de una grabación de tomas adicio-
nales de la ciudad de Nueva York.

No se conocen detalles sobre la tra-
ma de Spider-Man 3, pero sí se sabe 
queTom Holland regresará como Peter 

Parker, Zendaya se unirá a él como MJ, 
Jacob Batalon en el rol de Ned, y Ma-
risa Tomei como tía May. También se 
ha desvelado que Jamie Foxx volverá 
a interpretar a Electro, una revelación 
que sorprendió a los fans en la anterior 
entrega. Foxx confirmó su regreso a la 
saga a través de una publicación en re-
des sociales ya eliminada.

El presidente de Marvel Studios, 
Kevin Feige, ya afirmó previamente 
que la tercera película de la franquicia 
se centrará más en Peter Parker y me-
nos en el resto del Universo Cinema-
tográfico Marvel. “Será divertido ver 
a Spidey de vuelta a sus orígenes, lejos 
de la sombra de Tony Stark, lejos de la 
sombra de los otros Vengadores, como 
un hombre, como un héroe” aseguró.

Se espera que Spider-Man 3 llegue 
a los cines el 16 de julio de 2021 como 
parte de la Fase 4 del MCU.

CIUDAD DE MÉXICO.

El pasado 4 de octubre se cumplieron 30 años del estreno 
del primer episodio de la serie juvenil Beverly Hills 90210, que 
duró 10 años al aire.

Esta serie, una de las más queridas y recordadas por 
quienes crecieron en la década de los 90, fue protagonizada 
por Jenny Garth, Jason Priestley, Tori Spelling, Shannen Do-
herty, Brian Austin Green, Luke Perry, entre otros.

Y en todo ese tiempo han pasado muchísimas cosas en la 
vida de los protagonistas, desde exitosos proyectos, hasta en-
fermedades y terribles pérdidas como la de Luke Perry.

Por eso, y para alimentar la nostalgia, en esta FOTOGALE-
RÍA te mostramos cómo se ven y qué hacen ahora todos los ac-
tores y actrices del elenco de 90210 a tres décadas de su inicio.

Así lucen los actores de Beverly Hills 
90210 a 30 años del estreno

� El pasado 4 de octubre se cumplieron 30 años del 
estreno del primer episodio de la serie juvenil Beverly Hills 
90210, que duró 10 años al aire

Comenzarán en los próximos 
días rodaje de Spider-Man 3

� Pese a varios rumores que indicaban que Spider-Man 3 no co-
menzaría a fi lmarse hasta 2021, Marvel y Sony han fi jado la fecha de 
inicio en los días próximos

Harry y Meghan se unen con Malala 

para el Día Internacional de la Niña
ESTADOS UNIDOS.

El príncipe Harry y 
su esposa Meghan parti-
ciparán con la activista-
Malala Yousafzai en un 
videochat sobre los retos 
que enfrentan las niñas 
para acceder a la educa-
ción en la pandemia de 
coronavirus.

La conversación de 
la pareja con la activista 
educativa de 23 años se-
rá publicada en el canal 
de YouTube de la organi-
zación Malala Fund y en 
su sitio el domingo, para 
celebrar el Día Interna-
cional de la Niña.

El chat aborda cómo 
la pandemia ha tenido 
un impacto despropor-
cionado en el acceso de 
las jóvenes a la educa-
ción. De acuerdo con 

datos de Malala Fund, 
20 millones de niñas con 
edad para estudiar la se-
cundaria podrían no re-
gresar al salón de clases 
después de que termine 
la crisis de salud.

Yousafzai, quien so-
brevivió a un disparo en 
la cabeza después de ser 

atacada por luchar por la 
educación de las niñas 
en Pakistán, se convirtió 
enla persona más joven 
en recibir el Premio No-
bel de la Paz en 2014. En 
junio se graduó de filo-
sofía, política y econo-
mía de la Universidad 
de Oxford

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Trece hombres, incluyendo miem-
bros de una milicia de derecha en Es-
tados Unidos, fueron arrestados por 
conspirar para secuestrar a la goberna-
dora demócrata de Michigan, acérrima 
opositora del presidente Donald Trump, 
y fraguar una “guerra civil”, informaron 
el jueves las autoridades.

Andrew Birge, fiscal del distrito oes-
te de Michigan, dijo que seis hombres 
enfrentan cargos federales por cons-
pirar para secuestrar a la gobernadora 
Gretchen Whitmer en su casa de vaca-
ciones, ubicada en ese estado del norte 
estadounidense.

Según el funcionario, estos hombres 
vigilaron la residencia e incluso habían 

probado un artefacto explosivo impro-
visado, que pretendían utilizar para 
desviar a la policía de la casa.

Trump critica frecuentemente a 
Whitmer por su manejo de la pande-
mia, y varios centenares de opositores al 
confinamiento, algunos fuertemente ar-
mados, se han manifestado varias veces 
en Lansing, capital del estado, pidiendo 
la reapertura de la economía local. 

¡LIBEREN MICHIGAN!”, escribió 
Trump en Twitter en abril.

A finales de ese mes, manifestantes 
armados entraron en el Capitolio de Mi-
chigan para exigir una relajación de las 
medidas sanitarias.

La fiscal general de Michigan, Dana 

Nessel, describió el complot para se-
cuestrar a la gobernadora Whitmer co-
mo una “amenaza seria y creíble”.

Además de los seis hombres deteni-
dos por planear el secuestro, otros siete 
miembros de un grupo de milicia lla-
mado Wolverine Watchmen (Vigilantes 
Lobeznos) enfrentan cargos estatales, 
informó Nessel.

Se sospecha que intentaron identifi-
car domicilios de policías como blanco 
para “instigar una guerra civil”, explicó 
la fiscal.

También planeaban atacar el Capi-
tolio en Lansing y secuestrar a funcio-
narios del gobierno, incluyendo a Whit-
mer, dijo.

Corte analizará validez de 
voto secreto sobre matrimonio 

igualitario en Yucatán
EFE.-

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó 
este jueves querevisará si la votación secreta del Congreso de 
Yucatán para rechazar en 2019 el matrimonio igualitario vul-
nera derechos de la población LGBT+en ese estado.

La revisión permitirá determinar si esta votación secreta 
vulnera los derechos de libertad de expresión, acceso a la in-
formación y de participación política de la población LGBT+ 
en Yucatán, indicó la SCJN en un comunicado.

El Congreso de Yucatán rechazó en abril de 2019 el ma-
trimonio igualitario a través del voto secreto para velar por 
la seguridad y el voto libre, sin presión, de los legisladores, 
argumentó el entonces presidente de este cuerpo legislativo, 
Enrique Castillo Ruz.

La Primera Sala resolvió atraer para su resolución el ampa-
ro que la SCJN recibió en contra de la decisión del Congreso 
de Yucatán de decidir sobre una reforma constitucional me-
diante una votación secreta, que en esa ocasión fue con pape-
letas (cédulas) depositadas en una urna.

La decisión del Congreso del estado no permitió dar a co-
nocer públicamente el sentido del voto de los legisladores que 
participaron en la sesión.

Entre otras cosas, la comunidad LGBT+ argumentó que la 
forma de proceder del Congreso de Yucatán es un obstáculo 
para su derecho a la participación en asuntos públicos.

Aseguraron que esto impide a sus miembros tomar deci-
siones públicas informadas para elegir a sus representantes 
en las subsecuentes elecciones mediante voto popular.

La Primera Sala “podría definir si la autodeterminación 
es un medio idóneo para acreditar la pertenencia a un gru-
po históricamente discriminado y establecer el alcance de la 
acreditación del interés legítimo que tienen quienes afirman 
pertenecer a la comunidad LGBT+ y sus familiares para con-
trovertir la votación por cédula de una iniciativa que involu-
cra derechos humanos y las categorías de identidad de género 
y preferencia sexual”, dijo la Corte.

El máximo tribunal judicial aseguró que de “superarse el 
análisis sobre la legitimación, la Primera Sala podría pronun-
ciarse sobre el mérito del reclamo, que es conocer cómo vota-
ron los legisladores reformas constitucionales que impactan 
directamente sobre sus intereses”.

Chale…

¡Apaña FBI a grupo que Iba 
a secuestrar a gobernadora!

Se parece a mi ex…

¡Después de 3 mil años,
vuelve demonio de Tazmania!

El demonio de Tasmania es el mar-
supial carnívoro más grande sobre la 
Tierra. Aunque apenas alcanzan la al-
tura de un perro de talla pequeña y 
no cumplen con el estereotipo de otros 
animales feroces, su nombre (adopta-
do por colonos europeos) se debe a 
los gruñidos que producen durante 
la noche, cuando están más activos y 
cazan a sus presas o se alimentan de 
carroña.

La historia natural cuenta que el 
demonio de Tasmania desapareció 
de Australia continental hace unos 3 
mil años, muy probablemente a causa 
de la caza humana, que acabó con las 
especies de las que suele alimentarse, 
además de la introducción de los din-
gos desde el sureste asiático.

Desde entonces, la especie única-

mente se encuentra en Tasmania, la 
isla al sur de Australia que les da nom-
bre y donde se realizan esfuerzos para 
evitar su extinción.

Tres milenios después de su desa-

parición de tierra firme, el demonio de 
Tasmania vuelve a Australia: 

De la mano de organizaciones con-
servacionistas, 26 ejemplares de esta 
especie fueron liberados en el santua-
rio de Barrington Tops, una región 
con distintos bosques subtropicales y 
alpinos al norte de Sydney, en el pri-
mer intento por repoblar el continente.

Además del esfuerzo de conserva-
ción para garantizar la superviven-
cia del demonio de Tasmania en su 
hábitat original, la reintroducción de 
la especie tiene otro fin: devolver el 
equilibrio ecológico a los bosques aus-
tralianos, un ecosistema gravemente 
afectado por las especies invasoras 
que llegaron al continente con los pri-
meros colonos europeos.

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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Ultrasonido

Papanicolau
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ TEXISTEPEC. -

 Serán los días 26 y 27 de diciembre 
cuando se lleve a cabo la ya tradicio-
nal Copa Texistepec la cual tendrá una 
premiación de más de 90 mil pesos 
considerando que además se estará 
llevando un premio de 2 mil pesos el 
jugador más valioso de la Gran Final.

Lo anterior, fue dado a conocer por 

los organizadores del torneo los cua-
les señalaron que ya tienen el aval por 
parte de las autoridades locales para 
poder llevar a cabo el torneo, faltará 
ver las condiciones de la pandemia pa-
ra saber si se permitirán aficionados 
o no en el estadio “Gilberto Muñoz 
Mosqueda”.

El torneo será de dos días, la ins-
cripción tendrá un costo de 4 mil pe-
sos y el campeón estará haciéndose 
acreedor de un premio de 90 mil pesos 

y el jugador más valioso de la final un 
premio de 2 mil pesos. 

En esta edición, cambiarán algunas 
reglas para facilitarle más la participa-
ción a los equipos, se quitó lo de la par-
ticipación obligatoria de un ex jugador 
de primera división, y será totalmente 
libre. Mayores informes para los inte-
resados ingresar a la página de Face-
book Copa Texistepec ya que el cupo 
es limitado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Hoy Kasandra Montero 
nos platica como fue que lle-
gó a primera división en el 
torneo Femenil de Futbol, 
mencionando primeramente 
que nació en Ciudad Cardel 
por la Antigua del estado de 
Veracruz, pero mis abuelitos 
me criaron en el Ejido 27 de 
Septiembre del municipio de 
Sayula de Alemán, en el mis-
mo estado de Veracruz.

Cuando cumplí mis 16 
años me traslade a la ciudad 
de Acayucan para continuar 
con mis estudios ahí fue 
donde tuve mi primer entre-
nador, porque antes echába-
mos cascarita en la calle o en 
las canchas y pues viendo la 
Televisión a jugadores de los 
diferentes equipos como que 
me animaba pero no miraba 
de mujeres, hasta que en una 
ocasión vi a Mary Gol y dije 
algún día voy hacer como 
ella, esa fue mi motivo para 
pensar en ese sueño que al-
gún día jugaría futbol. 

Luego vi la selección de 
futbol Femenil y ahí esta-
ba Mary gol y fue como me 
anime y dije algún dia voy a 
jugar como ella y fue Ernes-
to Olguín ‘’La Pinga’’ quien 
me vio esas cualidades o de 
cierta forma aposto por mí y 
empezó a entrenarme, pos-
teriormente me contacto con 
una persona de la Ciudad de 
Córdova Veracruz y fue don-
de empecé a conocer más 
como las olimpiadas a nivel 
nacional y dije entonces si 
hay equipo de futbol feme-
nil y no pensé que existieran 
tantos a nivel profesional.

Y cuando empieza la MX 
Femenil yo estaba estudian-
do en la universidad y mi 
madre fue quien me animo 
quien es la única que me ha 
apoyado en todo, tanto en 
económico como en el estu-
dio y preferí terminar mis 
estudios o sea mi carrera en 
la UV luego trabaje para con-
seguir mi título y después 
de titularme me animo y el 
pasado año hago visorias 
y fue que llegue con los Ti-
burones Rojos el 15 de Julio 
del 2019 fue cuando debute 
y me acuerdo y todavía se 
me eriza la piel porque soy 
muy apasionada en todos los 
deportes.

A la cancha ingrese al 
minuto 43 en mi primer de-
but y me dije ‘’tranquila Ka-
sandra’’ porque estaba en la 
banca y para hacer un debut 

entras con muchos nervios, 
desconcertada, pero el DT 
me dio esa confianza y sentí 
una sensación de felicidad 
ya que desde el amateur he 
tocado todo lo que es can-
cha, pero me gusta mas la 
ofensiva o gancho delantero 
me gusta también estar en 
la contención que es actual-
mente la que juego con Ma-
zatlán, claro que ninguna 
posición es fácil cada una 
tiene sus tareas, son tareas 
difíciles.

Pero cuando estas lejos 
de tu familia sientes fe, pero 
cuando estas en contacto con 
ellos no se siente feo porque 
estoy cumpliendo mi sueño, 
incluso a principios del año 
me vine a mi casa a recupe-
rarme de una lesión y me di-
jeron que necesitaba mucho 
reposo y aprovechamos la 
Pandemia y les digo algo, ya 
no quería regresar y mi ma-
dre me dijo quítate eso de la 
cabeza, sácate la espinita y si 
ya no te da el futbol entonces 
retírate, motivo por el cual le 
agradezco mucho a mi seño-
ra madre quien me motiva a 
echarle ganas y fue la única 
que me apoyo moralmente 
y económicamente, saludos 
a todos.

¡Kasandra Montero y su
camino a la Primera División!
� Relató su historia de cómo se hizo juga-

dora profesional

¡Anuncian la
Copa Texistepec!

� Tendrá una bolsa de 90 mil pesos para el campeón, además se quitó la regla del exju-

gador de Primera División, ahora es totalmente libre

˚ La Copa Texistepec estará entregando 90 mil pesos al campeón en la edición de este año.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ HUEYAPAN DE OCAMPO.- 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Desconcertados corrió la voz como pól-

vora en esta ciudad de Acayucan y la región 

al darle el trofeo de campeón los ‘’secuaces’’ 

de Vidal al equipo del Pachuca de la ciudad de 

Coatzacoalcos de la categoría 60 y Mas de ca-

becitas blancas, mientras que al Real Acayu-

can quienes son los actuales campeones del 

torneo le dieron el trofeo del segundo lugar y al 

equipo del Ridisa del tercer lugar.

El día que mandaron un escrito para sus-

pender los partidos se acercaba la gran final, 

motivo por el cual Los Reales de Acayucan 

quienes son los actuales campeones del tor-

neo, acataron las ordenes en suspenderse y 

cuando ya se esta cerca para reanudarse de la 

noche a la mañana los directivos de la liga Mas 

60 Plus jalaron al equipo del Pachuca para en-

tregarle el trofeo del primer lugar, mientras que 

a los Reales de Acayucan el segundo.

Un aficionado del equipo del Real Acayu-

can nos manifestó que ‘’eso no se vale, no es 

justo, los títulos se ganan o se pierden en la 

cancha, debe de haber una forma de hacer 

sentir nuestra inconformidad, no somos un 

equipo cualquiera agarrado del montón y me-

recemos respeto así como lo es en particular y 

lo más sagrado ‘’El Deporte’’ y como aficiona-

do estoy muy desilusionado y triste, pensé que 

a este nivel y en el ocaso de nuestras carreras 

habría transparencia y justicia pero veo que la 

liga es una basura’’.

Mientras que un jugador opino ‘’estamos ya 

un poco desconcertados y tristes por la forma 

tan vil de asignar trofeo de copa, para compen-

sar y ser equitativos y quitarnos esa tristeza 

solicitemos nos den el trofeo de campeón de 

campeones que seria lo mas correcto, usted 

que opina amigo aficionado.

Por lo tanto, el capitán del equipo Reales de 

Acayucan opino ‘’El equipo del Real Acayucan 

mantendrá una actitud deportiva y futbolística, 

seria y con mucha personalidad dentro y fuera 

de la cancha ante este despojo de Vidal y sus 

secuaces, no seremos argüenderos ni déspo-

ta, demostraremos como ya lo hemos hecho 

en muchas ocasiones, la envestidura de cam-

peones y en su momento hay que demostrar 

en la cancha de lo que estamos hecho’’.

Cuando el equipo del Pachuca llego a Las 

Hojitas el Real Acayucan le gano 4 goles por 1 

y ese puede ser el temor de no enfrentarse a 

los Acayuqueños, quienes cada 8 días hacían 

el esfuerzo por estar temprano en Acayucan 

y viajar, Audiel Cabrera viene de Ixtaltepec 

Oaxaca y así muchos vienen de fuera y están 

temprano en la cancha porque hay jugadores 

que no duermen como los niños pensando que 

aunque en la banca pero ahí esta jugando y 

que le quiten en tesoro de las manos por unos 

cuantos como que no se vale, ese y otro es el 

comentario de los aficionados y jugadores del 

Real Acayucan.

¡Candentes play off en Hueyapan!
� Norma, Chacalapa, Corral Nuevo y Hueyapan comienzan a buscar el boleto a la serie fi nal de 

la Liga Municipal Libre; traen refuerzos de lujo, hasta la “Cosita Salvaje” y el “Tochero”

Este domingo se estará llevando a cabo el comienzo de 
los play off de la Liga de Beisbol Municipal Libre que se 
juega en el municipio de Hueyapan de Ocampo y sus in-
mediaciones, mismos que tendrán un toque especial y que 
sin duda lo hará espectacular, ya que cada uno de los cuatro 
equipos involucrados se reforzaron con un lanzador.

A las 11 de la mañana, se estará cantando la voz de play 
ball en la localidad Norma, donde los comandados por el 
experimentado Rufino Román, estarán recibiendo la visi-
ta de los Potros de Chacalapa, por parte de Norma, estará 
subiendo a la loma de las responsabilidades Yazquín Mar-
tínez, mientras que por los Potros estará subiendo al centro 
del diamante “El Tochero” Erubiel González, por lo que el 
juego promete.

En la otra sede de inicio de play off, en la Unidad De-
portiva de la cabecera municipal, los Cañeros de Hueyapan 
serán los anfitriones ante los Nacionales de Corral Nuevo, 
y se presagia un duelazo de pitcheo, por la visita, estará 
lanzando Eduardo Neri “Cosita Salvaje”, mientras que el ex 
Olmeca de Tabasco Joel Vargas tendrá la responsabilidad de 
llevar a buen puerto el primer juego de esta serie.

Esta serie, es a ganar 3 de 5 partidos y por domingo se 
estarán llevando a cabo un par de encuentros por lo que se-
guramente los equipos saltarán al diamante con la consigna 
de apuntarse la doble cartelera y con ello enfilarse a la serie 
final.

˚ Joel Vargas estará abriendo el primero de la serie para los Cañeros de 
Hueyapan.

¡Le arrebatan a Real Acayucan
el trofeo del primer lugar!
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SAN DIEGO

Luke Voit y Gleyber Torres dispara-
ron jonrones monumentales para que-
los Yanquis de Nueva York derrotaran 
el jueves 5-1 a los Rays de Tampa Bay, 
con lo cual obligaron a un quinto y deci-
sivo encuentro en la serie divisional de 
la Liga Americana.

Jordan Montgomery y tres relevistas 
se combinaron para lanzar pelota de 
tres hits por los Yanquis, que se recu-
peraron tras sufrir dos derrotas segui-
das ante sus rivales del Este de la Liga 
Americana, y pactaron un duelo entre 
los ases Gerrit Cole y Blake Snell, este 
viernes por la noche.

Cole, respaldado por cuatro jonrones 
de los Yanquis, venció a Snell por 9-3 el 
lunes, en el primer encuentro de la se-
rie. Lanzará con menos descanso del 
habitual por primera vez en su carrera 
dentro de las Grandes Ligas.

El ganador del quinto juego perma-
necerá en San Diego para enfrentar a los 

Astros de Houston en la Serie de Cam-
peonato de la Americana, a partir del 
domingo.

Los Yanquis tratan de llegar a la serie 
por el cetro del Joven Circuito por terce-
ra ocasión en cuatro temporadas, luego 
de ser eliminados por los Astros en esas 
instancias en 2017 y la campaña pasada.

Tampa Bay busca instalarse en la 
Serie de Campeonato por primera vez 
desde 2008, el año en que disputó el 
Clásico de Otoño por única vez en su 
historia.

Vestidos con el uniforme a rayas por 
segunda noche consecutiva en el terre-
no neutral del Petco Park, los Yanquis 
lucieron como los Bombarderos del 
Bronx.

Voit, quien lideró las mayores con 22 
vuelacercas en la campaña abreviada 
por la pandemia, comenzó el segundo 
inning encontrando un lanzamiento del 
abridor improvisado Ryan Thompson 
con cuenta de 1-0. La pelota aterrizó en 
el segundo piso del graderío del jardín 
izquierdo.

Nunca antes Voit había conecta-
do un cuadrangular en un juego de 
postemporada.

Torres emuló a su compañero, al 
depositar la esférica en el balcón del 
cuarto piso del edificio de la Western 
Metal Supply Co., en el rincón del bos-
que izquierdo. Ese jonrón produjo dos 
carreras, al primer lanzamiento que el 
venezolano recibió de Ryan Yarbrough, 
para que los Yanquis tomaran la ventaja 
por 4-1 con un out en la sexta entrada.

Fue el primer bambinazo de Torres 
en esta postemporada y el quinto de 
su carrera en playoffs. Ha igualado a 
Mickey Mantle, con el mayor número 
de jonrones en playoffs por parte de 
un pelotero de los Yanquis de 23 años 
o menos.

Por los Rays, los cubanos Yandy Díaz 
de 3-1, Randy Arozarena de 4-0. Los do-
minicanos Manuel Margot de 4-0, Willy 
Adames de 1-0 con una anotada.

Por los Yanquis, el venezolano Torres 
de 3-2 con dos anotadas y dos impulsa-
das. El colombiano Gio Urshela de 3-0.

El novato Kyle Wright deslumbró 
durante seis innings que marcaron su 
debut en postemporada y los Bravos 
de Atlanta continuaron con su pitcheo 
brillante para vencer el jueves 7-0 a los 
Marlins de Miami, barridos en tres jue-
gos de la serie divisional.

Atlanta reservó así los boletos para 
la Serie de Campeonato de la Liga Na-
cional, a la que no avanzaba desde 2001.

Los Bravos habían perdido ocho se-
ries divisionales en forma consecutiva, 
incluidas las correspondientes a las dos 
campañas anteriores. Conjuraron el 
maleficio superando a los Marlins por 
18-8 en forma combinada --11-0 en los 
últimos dos duelos.

En estos playoffs, Atlanta ostenta 
una foja de 5-0 y una efectividad de 
0.92. Ha tolerado apenas cinco carreras 
en 49 innings.

La última vez que los Bravos dis-

putaron la Serie de Campeonato, mili-
taban en sus filas Chipper Jones, Greg 
Maddux, Tom Glavine y John Smoltz, 
comandados por el manager Bobby 
Cox.

Wright (1-0) lució afinado pese a que 
no lanzaba desde el 25 de septiembre. 
Toleró tres hits y expidió dos boletos, 

además de imponer la mejor marca de 
su carrera con siete ponches.

A.J. Minter, Jacob Webb y Shane 
Greene finalizaron la faena de cinco 
inatrapables para que los Bravos pro-
pinaran su cuarta blanqueada en cinco 
juegos de playoffs.

FOTO BRAVOS

Carlos Correa bateó un jonrón de tres carreras 
luego que Michael Brantley había conectado uno de 
dos anotaciones en el cuarto inning, y los Astros de 
Houston doblegaron el jueves 11-6 a los Atléticos de 
Oakland para llevarse en cuatro juegos su serie divi-
sional de la Liga Americana.

El boricua Correa empujó cinco en el partido por 
los Astros -- los villanos de octubre para muchos a 
raíz del escándalo de robo de señales --, que avanzan 
a la Serie de Campeonato de la Americana por cuarto 
año consecutivo.

 Será su primera con el manager Dusty Baker.
Houston se enfrentará a los Yanquis de Nueva York 

o los Rays de Tampa Bay en una serie de siete partidos 
en San Diego por el cetro del Joven Circuito. Los Rays 
estaban arriba 2-1.

Los Astros y los Atléticos batearon 12 jonrones ca-
da uno, para el mayor total en una serie de cinco par-
tidos en postemporadas.

Houston se llevó la serie en el Dodgers Stadium, 
donde ganó la Serie Mundial del 2017 en siete encuen-
tros. El esquema de robo de señales de los Astros ese 
año fue revelado el año pasado por el ex compañero 
de equipo y lanzador actual de Oakland Mike Fiers, 
quien no trabajó en esta serie.

El escándalo llevó a las suspensiones por toda la 
campaña del gerente general de Houston Jeff Luhnow 
y del manager AJ Hinch, que fueron despedidos. El 
manager de los Medias Rojas Alex Cora y el de los 
Mets Carlos Beltrán también perdieron sus puestos 
por sus papeles con los Astros del 2017 y Houston aun 
causa la ira de otros jugadores y fanáticos.

La alineación de Houston, cargada de estrellas, hi-
zo poco en la campaña regular para acallar las críticas 
de que el equipo solamente ganaba cuando se robaba 
señales. Los Astros fueron 20mos en las mayores con 
un promedio de bateo de .240 y 14tos con 279 carreras.

Esa mala forma continuó en la pelea de comodines, 
antes de que Houston convirtiese el Dodgers Stadium 
en una plataforma de lanzamiento de jonrones ante 
Oakland. El equipo bateó .322 en la serie. Correa, José 
Altuve, Alex Bregman y Kyle Tucker batearon sobre 
.400 y George Springer tuvo un promedio de .389.

¡Astros tronó el madero
y dejó fuera a Oakland!

� Houston, el invitado incómodo ya se me-

tió a la Serie de Campeonato y será un rival 

muy difícil para Yankees o Rays

¡Yankees, lo lleva
hasta el límite!

�Derrotaron este jueves a las mantarrayas de Tampa Bay con pizarra de 5 carreras por 
1; el boleto a la serie de campeonato se defi nirá en el quinto juego

¡Llegan Bravos!
� Atlanta sacó la escoba y barrió a los Marlins de Miami y se instala en la serie de cam-
peonato de la Liga Nacional



9Viernes 09 de Octubre de 2020  SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HIDALGOTITLÁN, VER.-

 A balazos fue asesinado un cam-
pesino de la zona rural de este muni-
cipio; autoridades lo reportaron como 
lesionado pero al arribo de los cuerpos 
de auxilio indicaron que el hombre ya 
estaba sin vida, por lo que tomaron 
cartas en el asunto personal de servi-
cios periciales y de la Policía Ministe-
rial de la ciudad de Minatitlán.

De acuerdo a información apor-
tada, se trata del campesino Miguel 
Balderrama de aproximadamente 60 
años de edad, quien se dirigía a su do-
micilio en la comunidad de El Robalo, 
perteneciente a este municipio. 

Sin embargo, en el trayecto fue al-
canzado por otro sujeto que le disparó 
a quema ropa, dejándolo tirado a ori-
llas del camino, por lo que se pidió el 
apoyo de los cuerpos de auxilio para 
brindarle atención pre hospitalaria, 

sólo que cuándo estos llegaron ya el 
hombre estaba sin vida.

De los hechos tomaron conoci-
miento autoridades correspondientes 

ordenando el traslado del cuerpo a las 
instalaciones del servicio médico fo-
rense de la ciudad y después entregar 
el cuerpo a sus familiares. 

¡Lo mataron de
certero plomazo!

� Un campesino de Hidalgotitlán fue ultimado a balazos cuando caminaba rumbo a su 

domicilio en la localidad El Robalo

 ̊ Campesino de la zona rural de Hidalgotitlán fue asesinado a balazos.- ALONSO

Por San Miguel……

¡Roban camión
cargado de harina!
� Los asaltantes bajaron al chofer y lo dejaron amarrado entre la maleza

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos armados interceptaron un 
camión cargado de harina y se lo lleva-
ron con rumbo desconocido, dejando 
al chofer amarrado y abandonado en 

la maleza, por lo que al recuperarse pi-
dió auxilio policial y más tarde presen-
tó la denuncia penal correspondiente. 

El robo ocurrió este jueves por la 
mañana sobre la carretera Costera del 
Golfo, a la altura de la comunidad de 
San Miguel, donde sujetos armados 
esperaron a la altura de los topes, a 

que pasara una camioneta color blan-
co y redila tipo caja, transportando ha-
rina y minsa.

Carlos Aparicio Rosaldo, chofer de 
la unidad robada, mencionó que no le 
dieron tiempo a nada pero afortuna-
damente no le causaron daño físico en 
su persona.

˚ Otro robo violento ocurrió sobre la carretera Costera del Golfo.- ALONSO

En Oluta…

 ̊ Gutiérrez” de Oluta, Víctor Manuel Urbano Valencia quedó 
preso.- ALONSO

¡Trabaron al conserje
de la escuela Gutiérrez!
� Lo acusan de haberse robado cuatro com-

putadoras propiedad de la institución, ya tenía 

señalamientos pero ahora lo agarraron come-

tiendo de nueva cuenta el hurto

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Por el delito de robo agravado fue denunciado el intenden-
te de la escuela primaria “Manuel R. Gutiérrez” del municipio 
de Oluta; sin embargo, en el colmo del descaro, el hombre 
volvió a meterse para querer robar de nuevo y es cuando fue 
detenido en flagrancia y ahora serán las autoridades corres-
pondientes quienes determinen su situación jurídica. 

Como se dio a conocer, el intendente de la primaria “Ma-
nuel R. Gutiérrez” fue señalado de haber robado televisores 
y equipo de sonido, aprovechando que en la escuela no había 
nadie más que él; pese a saber que ya había una denuncia en 
su contra, el hombre intentó robar de nuevo pero ahora fue 
sorprendido en flagrancia.

Por tal motivo, el intendente Víctor Manuel Urbano Valen-
cia fue puesto a disposición del Juez de Control en la Ciudad 
Judicial, mismo que determinará si éste queda detenido en el 
reclusorio o sigue su proceso penal en libertad. 

¡Por poco hace una matazón!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A punto estuvo de ocurrir una tragedia en la carretera 
Transístmica, luego de que el conductor de un tracto camión 
perdiera el control debido a un “pestañazo”; afortunadamente 
logró controlar el tractor pero el remolque quedó atravesado.

El incidente ocurrió la tarde de este jueves en el tramo com-
prendido de la comunidad de Aguilera hacia la cabecera mu-
nicipal de Sayula de Alemán, donde se reportó un trailer que 
obstruía uno de los carriles de circulación. 

Al arribo de las autoridades, el camionero mencionó ha-
ber sufrido un pestañazo que casi lo manda al barranco pero 
logró reponerse y dar el volantazo aunque el remolque ya no 
lo pudo recuperar, quedando atravesado a media carretera. 

Afortunadamente solo fue el susto para el chofer y los da-
ños materiales fueron mínimos. 

� Un trailero se dio un pestañazo cerca 
de Aguilera, lo bueno es que despertó a 
tiempo y evitó caer al barranco
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“AUTOREFACCIONES MÉXICO”: SOLICITA ALMA-
CENISTA. REQUISITOS:  PREPARATORIA TERMINADA, SOLI-
CITUD ELABORADA. INF.  EN ANTONIO PLAZA 917 ESQ. SANTA 
ROSA COL. BARRIO  TAMARINDO, ACAYUCAN, VER.

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre de 55 años de edad y 
su nieto de escasos 17 años de edad, 
fueron lesionados a balazos la noche 
de este jueves en el interior de su do-
micilio en la Colonia José María Mo-
relos de esta ciudad; aún con vida, 
paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan así como de la Cruz Roja los 
trasladaron hacia el hospital regional 

Oluta-Acayucan.
Los violentos hechos ocurrieron en 

la prolongación de la calle Francisco Ja-
vier Mina esquina Ruiz Cortines de la 
Colonia Morelos de esta ciudad, donde 
habitantes del sector denunciaron ha-
ber escuchado fuertes detonaciones de 
armas de fuego.

Al punto llegaron elementos de 
diversas corporaciones policiales así 
como los cuerpos de rescate que aten-
dieron a un adulto mayor, de 55 años 
de edad identificado como Benjamín 

Gil y a un jovencito de escasos 17 años 
de edad identificado como Jorge “N”, 
al parecer abuelo y nieto. Ambos pre-
sentaban impactos de armas de fuego 
y su estado de salud era delicado.

Ambos fueron canalizados al hospi-
tal regional Oluta Acayucan quedando 
bajo vigilancia policial. Mientras tanto 
en el lugar de los hechos, resguarda-
ban también la escena del crimen es-
perando encontrar los indicios de tan 
brutal ataque.

SALTILLO, COAH.-

 Una persona sin vida fue localizada al interior de un tam-
bo de plástico, abandonado en el cruce de las calles San Jo-
sé Aguayo y Francisco Solano en la colonia Colinas de San 
Francisco. 

Fueron trabajadores de recolección de basura quienes re-
portaron el hecho al 911, generando la movilización de ele-
mentos de la Policía Municipal quienes confirmaron el hecho 
y notificaron a la Fiscalía General del Estado.

Un fuerte dispositivo de seguridad se implementó en toda 
la colonia, cercando cuatro manzanas a la redonda del cruce 
donde fue localizado el tambo que más tarde fue levantado 
por servicios funerarios para trasladarlo al SEMEFO. 

CULIACÁN.-

 Fallece un hombre de oficio soldador a causa de una ex-
plosión de una cisterna para combustible, cuando se encon-
traba reparando unos desperfectos con soldadura eléctrica en 
la parte de arriba de la unidad, en los patios de la gasolinera 
que se encuentra a la orilla de la autopista Benito Juárez la 
Costera, a la altura del poblado la Platanera, sindicatura de 
Culiacancito.

Las autoridades informaron que los hechos sucedieron a 
las 10:30 horas, en los patios de la gasolinera “Gas Amigo”, 
cuando el ahora occiso soldaba en la parte de arriba de la cis-
terna y se produjo la explosión, volando por los aires el cuerpo 
cayendo al pavimento como a 10 metros de la unidad y con el 
brazo derecho mutilado.

Señalaron que la víctima hasta el momento está sin identi-
ficar, pero que es de complexión delgada, moreno claro, de 30 
a 35 años de edad, con un tatuaje de la cara de un brujo en el 
muslo derecho, vestía pantalón mezclilla negro, playera gris, 
tenis negros.

Los datos indican que el soldador ahora occiso fue contra-
tado para reparar unos desperfectos en la nodriza, pero no 
fue desgasificada y por eso se produjo la explosión con los 
resultados ya descritos.

Personal de la Fiscalía del estado y agentes investigadores 
llegaron al lugar para hacer las investigaciones correspon-
dientes para después trasladar el cuerpo al Semefo.

MORELOS, COAH.-

 Un trabajador de CFE residente de Zaragoza destrozó su 
auto al circular en la antigua carretera 57 tramo Nava-Mo-
relos cuando perdió el control de su auto y comenzó a dar 
volteretas hasta terminar fuera de la carretera.

El conductor fue identificado como Esaú Montes Marti-
nez de 28 años de edad con domicilio en calle Lilas #1100.

El sujeto señaló que al circular perdió el control de su 
vehículo tipo Sedan de la marca Mazda 3 modelo 2020 pla-
cas de Circulación FNS-90-95 del estado de Coahuila color 
guindo y debido a la velocidad perdió el control y sufrió la 
volcadura.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Dos hombres que se encontra-
ban secuestrados fueron locali-
zados dentro de una camione-
ta que pistoleros abandonaron 
cerca de un centro comercial, en 
Matamoros.

El Gobierno de Tamaulipas a 
través de la Secretaría de Seguri-
dad Pública informó que los he-
chos se registraron ayer.

Además se aseguró una camio-
neta y un arma larga.

Fue aproximadamente a las 
12:45 horas, cuando elementos es-
tatales acudieron a un llamado del 
C-4 que advertía sobre la presen-
cia de hombres armados cerca del 
centro comercial Plaza Fiesta, por 
lo que se trasladaron, visualizan-
do sobre la Avenida Bahía Santa 

María una camioneta abandonada.
En el lugar encontraron, con las 

puertas abiertas y llantas poncha-

das, una camioneta Cadillac Esca-
lade color blanco, modelo 2007, sin 
placas de circulación.

De terror…

¡Buscaban basura y
hallaron cuerpo humano!
� Una persona sin vida fue encontrada al 

interior de un tambo

¡Explota cisterna
y mata a soldador!

¡Los balean
en la Morelos!

� Anoche se registró una agresión a balazos en Acayucan, al parecer abuelo y nieto; 
ambos tuvieron que ser ingresados al hospital regional 

¡Se andaba matando un empleado de CFE!
� Perdió el control de su auto, lo dejó despedazado pero vivió para contarlo

¡Hallan a dos secuestrados en Matamoros!
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Motociclista se impacta contra 
el costado de un autobús urbano 
en los alrededores de la terminal 
de autobuses de esta ciudad de 
Acayucan y ambos conducto-
res sostuvieron un dialogo para 
llegar a un mutuo acuerdo y así 
evitar la intervención de alguna 
autoridad policiaca.

Los hechos se dieron sobre la 
calle Manuel Acuña en el Barrio 
Tamarindo de este municipio, 

luego de que el conductor de una 
motocicleta Italika FT-125  color 
rojo, tratara de ganarle el paso a 
la pesada unidad y esto ocasiono 
que colisionara sobre su costado 
derecho.

El responsable tras resultar 
ileso, dialogo con el conductor 
de camión, el cual vio que los da-
ños que había sufrido su unidad 
de trabajo eran mínimos y esto 
permitió a que el motociclista 
emprendiera su camino hacia el 
destino que tenía trazado antes 
del accidente.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Fuertes detonaciones de arma de fuego se hicieron notar 
la madrugada de este jueves en el Barrio Zapotal de esta 
ciudad de Acayucan y provocaron pánico entre algunos 
de sus habitantes, así como la presencia de autoridades 
policiacas.

Fue sobre la calle Antonio Plaza casi esquina con 5 de 
Mayo sujetos desconocidos que viajaban presuntamente a 
bordo de una camioneta de reciente modelo, realizaron los 
disparos con armas de fuego sin ocasionar daño sobre al-
gún ser humano o inmueble de la zona.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Naval tras 
recibir el reporte de algunos ciudadanos y tras realizar la 
búsqueda de los responsables de este hecho violento, no lo-
graron dar con sus paraderos y todo termino con recorridos 
constantes por parte de autoridades policiacas por la zona 
mencionada.

¡Desconocidos echaron
balazos en el Zapotal!

� Los elementos policiacos dieron un rondín 
por la zona pero no encontraron nada

 ̊ Sujetos desconocidos causan pánico entre algunos residentes 
del Barrio el Zapotal, tras realizar varios disparos con armas de fuego. 
(Granados)

¡Integrante del escuadrón
se cayó como Juan Escutia!

� Se fue de cabeza y contra el pavimento, 

hasta alcancía se hizo; tuvo que ser atendi-

do por Protección Civil 

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Integrante del �escuadrón de la muerte� de nombre 
Ariel �N� de 57 años de edad, sufrió una caída desde su 
propia altura y se provocó una herida cortante sobre la par-
te superior de su cabeza.

Fue sobre el parque �Niños Héroes� que se ubica sobre 
la calle Ignacio Aldama del Barrio Nuevo de esta ciudad 
de Acayucan, donde el integrante del grupo de personas 
dedicadas al consumo de bebidas embriagantes, cayo tras 
dar un mal paso y sufrió una herida que lo orillo a quedarse 
refugiado sobre el pastizal.

Personal de la Cruz Roja lo auxilio y tras atenderlo sobre 
el lugar de los hechos, volvió a integrarse el agraviado con 
sus demás compañeros de farra, para seguir ingiriendo to-
da clase de bebidas embriagantes.

˚ Con una severa herida cortante termino un integrante del escuadrón 
de la muerte  tras caer desde su propia altura. (Granados)

¡SIN VIDA Y
PUTREFACTO!
� Fue hallado muerto un elemento de Tránsito del Estado asignado al municipio de 
Jáltipan pero domiciliado en Cosoleacaque   

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Sin vida y en estado de 
putrefacción fue encontrado 
el cuerpo de un elemento de 
Tránsito y Vialidad del Esta-
do que respondía al nombré  
Carlos López Landeros de 
60 años de edad, el cual es-
taba activo en la delegación 
del municipio de Jáltipan ac-
tualmente, pero ausente por 
la pandemia del coronavirus 
que seguimos afrontando.

Fue mediante el fétido olor 
que se desprendió del inte-
rior del cuarto de renta en 
que habitaba el funcionario 
público, el cual se ubica so-
bre la carretera Transistmica 
casi esquina Capitán Araiza 
del Barrio Tercero de Coso-
leacaque, como vecinos sos-
pecharon de su fallecimien-
to y de inmediato alertaron 
a las autoridades policiacas 
correspondientes.

Y ya una vez confirmada 
la muerte de Landeros, perso-
nal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) se encargó de 
arribar a la escena del crimen 

para realizar las diligencias 
pertinentes y posteriormen-
te ordenar el traslado del 
cuerpo al anfiteatro local, 
donde se espera que propios 
familiares lo identifiquen 
para ofrecerle una cristina 
sepultura.

Es importante señalar 
que López Landeros ocupo 

diversos cargos en esta agru-
pación policiaca y estuvo en 
distintas delegaciones de 
esta zona sur del Estado de 
Veracruz por más de 27 años 
de edad, por lo que varios de 
sus compañeros y jefes de 
trabajo lamentaron la muer-
te que sufrió a consecuencia 
de sufrir un paro cardiaco.

˚ A causa de un paro cardiaco fallece en el interior del cuarto en que ha-
bitaba, un elemento activo de Tránsito y Vialidad del Estado de Veracruz. 
(Granados)

¡Duelo de mucha prisa en el centro de Acayucan!
� Urbanero se dio con una moto, al fi nal llegaron a un cordial arreglo

˚ Ligero percance vial se registró entre un motociclista y un 
urbanero en el Barrio Tamarindo de esta ciudad. (Granados)
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¡LOS BALEAN
en la Morelos!

� Anoche se registró una agresión a 
balazos en Acayucan, al parecer abuelo 
y nieto; ambos tuvieron que ser ingre-
sados al hospital regional [[   Pág10      Pág10    ] ]

En Oluta……

Por San Miguel…

¡Trabaron al conserje
de la escuela Gutiérrez!

� Lo acusan de haberse robado 
cuatro computadoras propiedad de 
la institución, ya tenía señalamientos 
pero ahora lo agarraron cometiendo de 
nueva cuenta el hurto
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¡Roban camión
cargado de harina!
� Los asaltantes bajaron al cho-

fer y lo dejaron amarrado entre la 

maleza

¡Lo mataron de
certero plomazo!

� Un campesino de Hidalgotitlán fue ultimado a balazos 
cuando caminaba rumbo a su domicilio en la localidad El 
Robalo [[   Pág09      Pág09    ] ]

De terror…

¡Buscaban basura y
hallaron cuerpo humano!
� Una persona sin vida fue encontra-
da al interior de un tambo

¡Sin vida y putrefacto!
� Fue hallado muerto un elemento de Tránsito del 
Estado asignado al municipio de Jáltipan pero domici-
liado en Cosoleacaque
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¡Desconocidos echaron
balazos en el Zapotal!

� Los elementos policiacos dieron un rondín por la zo-
na pero no encontraron nada [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Integrante del 
escuadrón

se cayó como 
Juan Escutia!

� Se fue de cabeza y con-
tra el pavimento, hasta 
alcancía se hizo; tuvo que 
ser atendido por Protección 
Civil
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