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22º C32º C
1933 - se produce el primer sabotaje aéreo de la historia: un 
Boeing 247 de United Airlines es destruido en pleno vuelo. 1935 
- en Estados Unidos se estrena Porgy & Bess, ópera de jazz de 
George Gershwin. 1938 - el pacto de Múnich cede los Sudetes 
a la Alemania nazi. Dibujante y cineasta Walt DisneyDibujante 
y cineasta Walt Disney1941 - en Estados Unidos se estrena la 
película Fantasía de Walt Disney. 1944 - en el campo de concen-
tración de Auschwitz (Polonia), en el marco del holocausto judío, 
los nazis asesinan a 800 niños gitanos. 1954 - en Tegucigalpa se 
funda el Partido Comunista de Honduras.
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Encabeza
Cuitláhuac

Condado la ruta
del progreso
en Acayucan

Recorrió la calle Colosio de la co-
lonia Hilario C. Salas, donde con el 
respaldo de la ciudadanía se ejer-
cen acciones de beneficio social Pase  a la   |  Pág .   3  |

De acuerdo a la Secretaría de 
Salud Veracruz está en se-
máforo amarillo al igual que 

otros 13 estados

NO SE CONFÍE...

R É C O R D

NOS PONEN 
EN AMARILLO

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Salud federal 
informó cambios en el semáforo 
epidémico covid para los distintos 
estados de la República.
Siete entidades incrementan su 
riesgo de moderado a alto, mientras 
que cinco disminuyeron su riesgo 
de alto a moderado. En tanto, veinte 

estados mantuvieron su nivel de 
riesgo. El doctor Ricardo Cortés, 
titular de la Dirección General de 
Promoción de la Salud, mencionó 
que para la semana que va del 12 al 
18 de octubresolamente Campeche 
se mantiene en verde.

Pase  a la   |  Pág .   4  |

Pase  a la   |  Pág .   3  |

Pase  a la   |  Pág .   8  |

Pase  a la   |  Pág .   8  |

Pase  a la   |  Pág .   4  |Pase  a la   |  Pág .   4  |

Pase  a la   |  Pág .   3  |

Cuitláhuac García brinda 
certeza patrimonial 

a familias xalapeñas:
Rosalinda Galindo

ISSSTE hace un 
llamado para

vacunarse contra 
la influenza

Estrechan lazos

de cooperación

Gobierno de 

Veracruz y Embajada 

de Estados Unidos

En la zona se han perdido más de 20 mil 
hectáreas cultivadas de maíz y plátano, sin 
contar las extensiones de pastura que re-
sultaron anegadas y que ponen a miles de 

semovientes en riesgo

Repiten pesadilla
de la inundación en

ranchería de Tabasco

¡Habrá sexto juego!
Miami Heat derrotó a los Lakers de los An-

geles y alargan la serie final de la NBA

¡Yanquis, a casa!
Las Rays de Tamba Bay ganaron el definitivo 
quinto partido y avanzaron a la Serie de Cam-

peonato para enfrentar a los Astros de Houston

SAN DIEGO. Mike Brosseau consiguió un jonrón ante Aroldis 
Chapman en la octava entrada y los Rays de Tampa Bay 
superaron el viernes 2-1 a los Yanquis de Nueva York para 
avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, una 
instancia a la que no habían llegado en 12 campañas.
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EMBARCADERO:

L
a ciudad jarocha es la sala grande del es-
tado de Veracruz… Por aquí ha entrado 
y salido todo lo bueno y lo malo de la 
nación… Por fortuna, las horas oscuras 

son menos que las horas resplandecientes… Por 
ejemplo, por aquí entraron al país los escritores 
Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos chile-
nos, Premios Nobel de Literatura… La Mistral, 
incluso, vivió en Xalapa, donde el autor del 
“Poema XX” la visitara… Por aquí también en-
tró Rubén Darío, el creador del modernismo en 
América Latina, cuando fue recibido por multi-
tud inusitada tanto en el puerto como en Xalapa 
y que recitaba sus poemas de memoria…

ROMPEOLAS:
Por aquí entró el poeta León Felipe, cuando 

el exilio español, las puertas abiertas por el pre-
sidente Lázaro Cárdenas… Según versiones, el 
cronista de Estados Unidos, John Reed, Méxi-
co Insurgente y Diez días que estremecieron al 
mundo, tenía listo su viaje a la ciudad jarocha 
para entrevistar a Venustiano Carranza, refugia-
do aquí como presidente de la república, pero un 
pendiente con su amante en EU lo obstruyó… 
Por aquí pasó Alejandro de Humboldt, quien 
deslumbrado con la riqueza natural escribió pá-
ginas literarias insólitas…

ESCALERAS:

L
a vida tiene, como las monedas, dos caras. Sol 
y águila. Derecho y reverso. Una cara en la 
vida pública. AMLO, el presidente de la repú-
blica, insiste, que vamos “saliendo del hoyo”. 

Y otra, la realidad contraria. La gente sencilla, la gente 
que todos los días se desvive por llegar a la quincena, 
está harta.

Primero, la miseria y la pobreza. Segundo, apechu-
gando la venta burda y barata de la esperanza social 
de una mejor calidad de vida.

PASAMANOS: 
Tercero, entre la espada y la espada todos los días y 

noches por tanta inseguridad. Cuarto, porque en cada 
periodo constitucional, la ilusión social se reproduce, 
pero pasado un ratito, “la tomadura de pelo”.

Cada político encumbrado en el poder sexenal ha 
sido una especie de tren bala que destaza la voluntad 
humana y hace que la población electoral pierda la 
emoción colectiva.

Incluso, ninguna duda de que una que otra tribu 
política ha significado un cambio, pero sin resultados.

La numeralia lo testimonia. En Veracruz, por 
ejemplo, 6 de los 8 millones de habitantes están en la 
miseria.

Además de la creciente desigualdad económica y 

ASTILLEROS:
En 1914, el escritor Jack London desembarcó en 

las playas de Chalchihuecan, con las tropas nortea-
mericanas, listo para cronicar la invasión… En las 
mañanas, reporteaba, y hacia el mediodía, enviaba 
el reporte a su periódico, y comía en Los Portales 
donde agarraba tremenda borrachera y contrataba a 
una mesalina y se encerrada en el hotel Diligencias 
para esperar el resto de la tarde y de la noche en 
fogosa aventura pasional… En el café del hotel Di-
ligencias, Salvador Díaz Mirón, el poeta admirado 
por Víctor Hugo, tomaba café cuando una tarde un 
jarocho lo insultó por su respaldo al general Victo-
riano Huerta, el asesino de Francisco Ignacio Ma-
dero y José María Pino Suárez, y sacó su pistola y 
le pegó unos tiros en la espalda y lo mató y el bardo 
terminó en la cárcel…

ESCOLLERAS:
En el hotel Diligencias, Gabriel García Márquez 

desayunó con su paisano, el poeta colombiano, Ál-
varo Mutis, y el director de la Editorial de la Uni-
versidad Veracruzana, Sergio Galindo, quien le 
ofreciera publicar su primera novela, La hojarasca, 
rechazada por la editorial Oveja Negra… Luego, 
caminaron en el zócalo, miraron y admiraron Los 
Portales y pasearon en el malecón y el Gabito pla-
ticó con uno que otro jarocho y decidió quedarse a 
vivir en la Ciudad de México porque Veracruz era 

igual que su pueblo…

PLAZOLETA:
Años más tarde, filmaría en Tlacotalpan 

“La viuda de Montiel” con la hija de Charles 
Chaplin y “El coronel no tiene quien le escriba” 
en Chacaltianguis con Fernando Luján y Salma 
Hayek… Aquí también, en la ciudad jarocha, 
pasaron sabrosísimo fin de semana Octavio Paz 
con su novia de entonces y Carlos Fuentes con la 
actriz Rita Macedo…

PALMERAS:

En la avenida Xicoténcatl, el escritor José 
Emilio Pacheco, Premio Cervantes de España, 
vivió en la infancia… Y aquí murió Ignacio Ra-
mírez, El nigromante, el gran periodista crítico, 
libre, independiente, quien fue Ministro de Ins-
trucción Religiosa de Benito Juárez y le corres-
pondió separar la iglesia del Estado y embargar 
los bienes materiales de las elites eclesiásticas… 
Aquí también vivió en la infancia el periodista 
José Luis Mejías, con su afamada columna, Los 
intocables, publicada en Excélsior… Algunas 
noches solía llegar al café de La Parroquia el es-
critor Renato Leduc, el telegrafista preferido de 
Pancho Villa, y sacaba su máquina portátil de 
escribir y le daba a la tecla, mientras tomaba el 
lechero de sorbito en sorbito…

social. Los ricos, cada vez más ricos. Y los pobres, ca-
da vez más jodidos.

CORREDORES:

El presidente asegura que estamos “saliendo del 
hoyo” a partir del coronavirus. Okey. Pero solo en su 
mirada política. La mirada que así desea ver.

“Tocamos fondo”, dijo en la última gira en Vera-
cruz, “y lo peor ya pasó”.

Ajá. Ya pasó, dejando la más espantosa recesión en 
los últimos cien años. Empresas, negocios y comer-
cios quebrados y cerrados. Desempleo galopante. To-
dos los días, el número de muertos por el coronavirus, 
además del tiradero de cadáveres por la violencia. La 
calidad de vida de la población, por los suelos.

BALCONES: 

“Vamos saliendo del hoyo” dice el presidente. Pe-
ro el peor hoyo en que estamos es la única ideología 
vigente. No la de la izquierda, sino la del egotismo. El 
cultivo del ego desaforado.

Exijo, ha dicho AMLO, “lealtad a ciegas”. Caray, la 
lealtad a ciegas solo existe en las dictaduras.

Además, la lealtad es como el amor y la amistad, 
una autopista, con varios carriles, que van y vienen.

La regla universal. Te doy y me das. Las partes son, 

han de ser, recíprocas. Riegas mi jardín y riego el tuyo. 
Así, las flores y las plantas germinan y florecen.

Más de quince funcionarios federales han renunciado 
a AMLO, entre quienes, claro, están los renunciados.

Y si en las elites políticas la maquinaria está fallando, 
peor la relación química con los ciudadanos de a pie.

PASILLOS: 

La población común está harta de que en cada sexenio 
les vendan el paraíso terrenal.

Casi 2 años después del comienzo del sexenio de MO-
RENA en Veracruz, la vida está peor.

Uno, los feminicidios, los secuestros y las extorsiones, 
en el primer lugar nacional.

Dos, el tiradero de cadáveres y el tiradero de 
impunidad.

Tres, una población cada vez más desempleada. Jefes 
de familia sin poder llevar el itacate a casa y lo que tarde o 
temprano originará, quizá ya, catastrófica desesperación 
social, como aquellos meseros y trabajadoras domésticas 
pidiendo limosna en las calles y avenidas.

Cuatro, la fama pública de corrupción en el gobierno 
del Estado. Casos, por ejemplo, la compra por dedazo de 
patrullas, ambulancias y medicinas. Y la asignación de 
obra pública a empresas foráneas en detrimento de las 
locales.

De ñapa, el presidente vendiendo el milagro de que “es-
tamos saliendo del hoyo”. La gente de a pie, desencantada

•Desencanto social    •Que salimos del hoyo    •Venta de esperanzas

•Una ciudad de lujo    •Sala grande de Veracruz
•Horas resplandecientes



COMUNICADO / 

ACAYUCAN.- 

Este día, saludé a los vecinos 
de la calle Colosio en la colonia 
Hilario C. Salas, lo hice con las 
medidas sanitarias corres-
pondientes; es siempre un 
gusto poder escuchar todas las 
voces, brindar la atención a los 
problemas y necesidades que 
me plantean los ciudadanos y 
dar soluciones.
Juntos, los vecinos y un servi-
dor supervisamos los trabajos 
de rehabilitación de las calles 

que estaban intransitables, 
y me enorgullece ver como 
mujeres y hombres están com-
prometidos con este proyecto 
de#transformación y realizan 
obras con calidad para benefi-
cio de todos los ciudadanos.
Tengan la plena seguridad 
que si seguimos uniendo 
esfuerzos lograremos el desa-
rrollo pleno de este municipio, 
porque la visión que compar-
timos es de la #transforma-
ción de #Acayucan. Juntos 
vamos en la #rutacorrecta.

M
ediante un comunicado, 
el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) llamó a la población a apli-
carse la vacuna contra la influenza.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO:

Para proteger a la población dere-
chohabiente durante la temporada 
invernal 2020-2021, la Delegación del 
Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) comenzó la aplicación de la 
vacuna contra influenza estacional, 
que fue distribuida en 20 Unidades 
Médicas del ISSSTE de Veracruz, 
que cuentan con red de frío para 
almacenarla. 

Al acudir a la instalación de un 
módulo de vacunación semifijo en 
la Delegación Estatal, el Encargado, 
Ricardo Olivares Hernández, indicó 
que por instrucciones del Director 
General del ISSSTE, Luis Antonio Ra-
mírez Pineda, el Instituto apuesta a 
la prevención y las vacunas ya están 
disponibles de manera gratuita para 
la población objetivo, tanto derecho-
habientes como público en general.

Los módulos de vacunación en las 
20 unidades médicas en el Estado es-
tarán brindando el servicio en horario 
de 9 de la mañana a 14:00 horas y por 
la tarde en horario de 16:00 a 18:00 ho-
ras. Mientras que en la Delegación Es-
tatal la aplicación será de forma per-
manente, durante el mes de octubre y 
parte del mes de noviembre.

El funcionario federal informó que 
también se llevará el módulo de va-
cunación a diferentes dependencias 
federales que lo requieran.

Por su parte, la jefa de medicina 
preventiva de la delegación estatal, 
Guadalupe Landa Anzures enfatizó 
la importancia de vacunarse en los 
primeros días de la temporada inver-
nal porque el tiempo de respuesta del 
sistema inmunológico es de aproxi-

madamente 15 días posteriores a la
aplicación de la vacuna.

La influenza es una enfermedad 
viral aguda muy contagiosa que se
presenta con mayor intensidad du-
rante los meses de octubre a marzo.
La mayor parte de los casos se recu-
peran en 3 a 7 días; pero los grupos de
población con factores de riesgo pue-
den presentar complicaciones graves
como la neumonía, por eso el exhorto
a vacunarse oportunamente.

El ISSSTE llama a grupos vulne-
rables como mujeres embarazadas,
adultos mayores, enfermos crónicos
o inmunodeprimidos que padecen
diabetes, hipertensión, obesidad mór-
bida, cardiopatías, cáncer o VIH, así
como padres de infantes de 6 a 59 me-
ses a que acudan oportunamente a las
unidades médicas a vacunarse en los
meses de octubre y noviembre, para
evitar complicaciones graves como
neumonía e incluso riesgo de muerte. 

El Instituto cuenta con dosis sufi-
cientes para proteger de manera espe-
cial al personal de salud que por ser
los encargados de la atención directa
de los pacientes tienen un mayor ries-
go de contagio.

El gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García, 
informó que en un día se 
llevó a cabo la detención de 
siete personas por diversos 
delitos.

Tras presidir la mesa de 
Coordinación Estatal para 
la Construcción de la Paz, el 
mandatario informó en su 
cuenta de Twitter que son 
detenciones por delitos de 

privación de la libertad, por-
tación de armas, robo a nego-
cio y violación.

“Seguimos impulsando 
medidas para cerrarle el paso 
a la impunidad. En la COES-
CONPAZ, de ayer a hoy, la 
SSP reporta 7 detenidos por 
diversos delitos entre ellos: 
privación de la libertad, por-
tación de armas, robo a nego-
cio y violación.”

VILLAHERMOSA, TABASCO

Más de mil familias de 
la ranchería Aztlán primera 
sección se encuentran inco-
municados por el alto nivel 
en la que permanece el río 
Grijalva que aún se encuen-
tra a 78 centímetros de su 
escala crítica y se estima que 
permanecerán al menos tres 
días más para que las aguas 
vuelvan a su cauce.

 En la localidad se encuen-
tran 15 comunidades que han 
resultados con afectaciones 
graves a consecuencia de las 
lluvias y se trata de: los Azt-
lanes primera, segunda, ter-
cera, cuarta y quinta sección, 
ejido Corcho y Chilapilla, Ba-
rrancas y Guanal primera y 
segunda sección González y 
Tintillo, José López Portillo, 
Pajonal, Corozal, la Cruz del 
Bajío e Ismate, Chilapilla y 

Socialista
En la zona se han perdido 

más de 20 mil hectáreas cul-
tivadas de maíz y plátano, 
sin contar las extensiones de 
pastura que resultaron ane-
gadas y que ponen a miles de 
semovientes en riesgo.

Don Edisón Barrera Ca-
rrillo, uno de los muchos 
productores afectados, deci-
dió cortar la milpa que había 
sembrado para dárselo al ga-
nado y evitar más pérdidas.

“Llevé mi ganado a la zo-
na alta pero ya no tiene comi-
da. Tuve que cortar la milpa 
antes que se me eche a perder 
y se la daré a las vacas como 
pastura. Nuestros potreros 
están inundados y no hay 
nada que hacer. El agua va a 
tardar como una semana pa-
ra que baje”, expresó.

SSP reportó 7 detenidos
por diversos delitos

En la zona se han perdido más de 20 mil hectáreas 
cultivadas de maíz y plátano, sin contar las extensio-
nes de pastura que resultaron anegadas y que ponen 

a miles de semovientes en riesgo

Repiten pesadilla de la inundación 
en ranchería de Tabasco

ISSSTE hace un llamado
para vacunarse contra la influenza

Recorrió la calle Colosio de la colonia Hilario C. Salas, donde con el 
respaldo de la ciudadanía se ejercen acciones de beneficio social

Encabeza Cuitláhuac Condado
la ruta del progreso en Acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

L
a Secretaría de Salud federal in-
formó cambios en el semáforo 
epidémico covid para los dis-
tintos estados de la República.

Siete entidades incrementan su ries-
go de moderado a alto, mientras que 
cinco disminuyeron su riesgo de alto 
a moderado. En tanto, veinte estados 
mantuvieron su nivel de riesgo.

El doctor Ricardo Cortés, titular de 
la Dirección General de Promoción de 
la Salud, mencionó que para la semana 
que va del 12 al 18 de octubresolamen-
te Campeche se mantiene en verde.

En semáforo naranja
estarán 17 estados:

 • Aguascalientes

 • Ciudad de México

 • Chihuahua

 • Coahuila

 • Colima

 • Durango

 • Estado de México

 • Guerrero

 • Hidalgo

 • Jalisco

 • Nayarit

 • Nuevo León

 • Oaxaca

 • Querétaro

 • Sinaloa

 • Yucatán

 • Zacatecas

En amarillo serán 14:

 • Baja California

 • Baja California Sur

 • Chiapas

 • Guanajuato

 • Michoacán

 • Morelos

 • Puebla

 • Quintana Roo

 • San Luis Potosí

 • Sonora

 • Tabasco

 • Tamaulipas

 • Tlaxcala

 • Veracruz

Al momento, en México su-
man 809,751 casos positivos de co-
vid-19 y se registran 83,507 muertes.

XALAPA, VERACRUZ.-

En su calidad de representante 
popular del Distrito X –Xalapa 
I-, la diputada Rosalinda Galindo 
Silva acompañó al subsecretario 
de Finanzas, licenciado Eleazar 
Guerrero, en la entrega de escri-
turas para dar certeza jurídica a 
familias de la zona conurbada de 
la capital del estado.
La legisladora reconoció el es-
fuerzo del Gobierno de Veracruz, 
a cargo del ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez, por atender 

estas añejas demandas de la ciu-
dadanía más vulnerable, quienes 
necesitaban el apoyo guberna-
mental para garantizar la certeza 
patrimonial de sus hogares.
“Estamos muy orgullosos de 
que el gobierno actual sí cumpla 
sus compromisos con las y los 
xalapeños, quienes con sus es-
crituras aseguran la propiedad 
de sus hogares y dejarán de ser 
víctimas de las anteriores prác-
ticas burocráticas en las que se 
corrompía el proceso de escritu-

VERACRUZ, VER.- 

El gobernador Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez recibió en el Aero-
puerto Internacional de Vera-
cruz al embajador de Estados 
Unidos en México, Christopher 
Landau, con quien estrechó los 
lazos de cooperación, bajo la 
política exterior del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
Durante la reunión, el di-
plomático norteamericano 
mostró especial interés en la 
política de migratoria, tema 
en que el mandatario estatal 
ha reforzado la colaboración 
con el Instituto Nacional de 
Migración (INM) para el com-
bate al tráfico de personas y la 

preservación de los derechos 
humanos.
Las autoridades civiles revi-
saron otros temas como el 
Tratado de Libre Comercio 
entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), donde se 
derivan los ámbitos de econo-
mía, comercio, inversiones y 
seguridad.
Al señalar la importancia 
del puerto de Veracruz en la 
relación bilateral, García Jimé-
nez destacó la presencia del 
comandante de la Primera Re-
gión Naval, Almirante Santiago 
Jorge Morgado Gómez, en la 
recepción efectuada en el han-
gar del Gobierno del Estado.

CIUDAD DE MÉXICO

Un incremento global del 5.70 
por ciento al salario de los tra-
bajadores por arriba de la infla-
ción, fue acordado por elSindi-
cato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS) y 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).
De esta forma, el incremento 
salarial será distribuido en 
3.60 por ciento al sueldo tabu-
lar y 2.10 por ciento al Concep-
to 11 (prestaciones), vigente 
del 16 de octubre de 2020 al 
15 de octubre de 2021.
Durante la clausura del LIX 
Congreso Nacional Ordinario 
del SNTSS, el líder del sindi-
cato, doctor Arturo Olivares 
Cerda, y el director general 
del IMSS, Zoé Robledo, 
resaltaron la coordinación 
entre ambas partes en bene-
ficio de los trabajadores y la 
derechohabiencia.
El doctor Arturo Olivares Cer-
da, expresó que la negociación 
no fue sencilla, pero que en to-
do momento se dejó claro que 
a pesar de la crisis económica 
que vive el país, el bienestar de 

los trabajadores debe ser una 
prioridad.
Por su parte, el director general 
del IMSS, Zoé Robledo, reco-
noció la aprobación del incre-
mento salarial en un contexto 
complicado para la economía 
del país por la pérdida de em-
pleos y disminución de salarios.
Zoé Robledo aseguró que en 
pocos meses IMSS y Sindicato 
construyeron una relación polí-
tica sólida y confiable, subrayó 
que el Covid-19 puso a prueba 
los cimientos de esa naciente 
relación que enfrentaron en 
conjunto.
Agregó que en apoyo a los 
trabajadores en el marco de la 
pandemia se les ha otorgado 
el Bono COVID y Notas de 
Mérito, estímulos económicos 
que han beneficiado a 182 mil 
trabajadores. Robledo Aburto 
manifestó además que para 
2021 se cuenta con el pre-
supuesto más grande en la 
historia del Seguro Social para 
conservación y remodelación 
de unidades: seis mil 135 mi-
llones de pesos, es decir, 15 por 
ciento más que en 2020.

Cuitláhuac García brinda certeza patrimonial 
a familias xalapeñas: Rosalinda Galindo

ración, con esto se demuestra que la Cuarta Trans-
formación sigue avanzando”, comentó al respecto la 
diputada local.

Estrechan lazos de cooperación 
Gobierno de  Veracruz y Embajada 

de Estados Unidos

El director general del IMSS, Zoé Robledo, reco-
noció la aprobación del incremento salarial en un 

contexto complicado para la economía del país por 
la pérdida de empleos y disminución de salarios

SNTSS e IMSS incrementarán
salario en 5.70% global arriba

de la inflación

De acuerdo a la Secretaría de Salud Veracruz está en 
semáforo amarillo al igual que otros 13 estados

NO SE CONFÍE...

NOS PONEN 
EN AMARILLO
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Tienes que poner más ojo con las per-
sonas que vas conociendo, hoy recibi-
rás una revelación sobre alguien que 
ha entrado a tu vida hace poco, es pro-
bable que te haya mentido en muchas 
cosas o que ande esparciendo rumores 
sobre tu persona a diestra y siniestra, 
no dejes que eso siga así.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bello ocurrirá para 
ti y tu pareja, tienes que disfrutar más y 
demostrarse el amor que se tienen de 
forma intensa, no existen las medias 
tintas en el compromiso, atrévete a 
experimentar más y a desatar la pa-
sión que sientes por la persona que 
amas, escucha también sus deseos, 
te podrías sorprender de lo que te dirá, 
experimenten juntos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si alguien ha tratado de engañarte, 
entonces debes hablar claramente con 
esta persona, no dejes que te afecte el 
tiempo que le conoces, ni tampoco el 
amor que puedas tenerle, debes aclarar 
el asunto. Comienzas a tener un éxito 
inusitado en tus labores, por lo cual 
deberás tomar decisiones importantes 
con respecto al dinero extra que pue-
des estar generando.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No pienses tanto las cosas en el tra-
bajo, el día de hoy te dará una excelente 
oportunidad para poder demostrar 
todo tu potencial, pero es probable 
que dejes que el miedo te paralice y te 
impida mostrarte tal cual eres en este 
ámbito, comienza a cambiar esto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuando te enfrentes a la persona que 
está a tu lado por la tarde, debes recor-
dar lo mucho que le quieres y todo lo 
que ha hecho por ti, si han tenido alguna 
discusión hace poco tiempo, es proba-
ble que debas decirle y demostrarle to-
da la gratitud que tienes por su apoyo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recuerda que debes siempre darle 
valor a lo esencial en la vida. Tienes en 
tu mente muchas cosas que pensar, lo 
más probable es que hayas dejado de 
ver con los mismos ojos a la persona 
que tienes al lado y eso esté afectando 
la relación, no es momento de tener du-
das con respecto a esto.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
En una relación de pareja siempre ha-
brán personas que querrán involucrar-
se por el solo hecho de tener cariño con 
una de las personas, no dejes que esto 
ocurra el día de hoy, siempre piensa que 
quienes hacen esto tienen problemas 
en sus vida y les cuesta formar algo 
propio. Un momento muy bueno para 
estar con la familia y los seres queridos, 
es probable que el día de hoy se haga 
una reunión improvisada de persona 
que hace mucho no se veían, podrías 
ofrecer tu casa para llevar a cabo dicha 
junta.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona muy querida está bus-
cando una forma de generar dinero de 
forma rápida, por lo que es muy proba-
ble que te busque a ti para ofrecerte un 
negocio el día de hoy, si no te da buena 
espina esto, entonces será mejor que 
le digas que no y que busque a alguien 
más, si crees que puede ser una buena 
oportunidad de generar ingresos extras 
y no te molesta el exceso de trabajo ex-
tra, entonces considera aceptar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la capacidad de ver más allá de 
la realidad y proyectarte hacia el futuro 
en un tema muy importante como lo es 
el trabajo, podrías encontrar algo muy 
bueno en lo que brillarás si sigues tu in-
tuición y escuchas a tu corazón.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En un momento de desesperación y 
rabia es probable que digas cosas sin 
pensar en tu trabajo y termines por he-
rir a alguien que no tiene ninguna culpa 
con lo que te ha sucedido, debes pedir 
las disculpas correspondientes al caso, 
no es bueno que reacciones de esta 
forma frente a los estímulos negativos 
del exterior.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario comienza un día con ener-
gía y lleno de vitalidad. Es probable que 
tengas que hacer un esfuerzo doble por 
sacar una tarea adelante el día de hoy.
No es buen momento para decirle a tu 
pareja lo que sientes en verdad sobre 
su familia.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un momento muy bueno para los 
amigos y para salir a despejar la mente 
de ideas que no te han tenido bien este 
último tiempo, es probable que debas 
concentrar más energía en las labores 
y no tanto en aquello que te hace mal, 
aprovecha de pasar un tiempo bueno .

¡¡¡MUCHAS
FELICIDADES!!!. 
Para nuestro fiel 
voceador de  este 

medio impreso 
Francisco Nolasco 
Cambrani. Desde 
esta redacción le 

enviamos muchas 
felicitaciones por 
permitirle DIOS 
llegar HOY a sus 
26 aniversarios 

de vida. ¡¡¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS 
“PAQUITO”!!!

Guillermo del Toro
reta a aerolínea para regalar vuelos 

a mexicanos sobresalientes
El cineasta, Guillermo del To-

ro sorprendió a todos al retar a la 
aerolínea Aeroméxico, esto con la 
finalidad de apoyar a mexicanos 
sobresalientes.

Mediante su cuenta de Twit-
ter, el ganador del Oscar, invitó 
a la aerolínea a que a partir del 
2021, tomaran el compromiso de 
dar inicialmente por tres años, 
10 viajes anuales a mexicanos so-
bresalientes que necesitan viajar 
y no tienen apoyos.

'Yo le atoro-¿Cómo la ven? ¿Le 
entran? DM por aquí-', tuiteó el 
jalisciense.

Por su parte, Aeroméxico res-
pondió al reto: '¡Con mucho gus-
to le entramos... Nos ponemos de 
acuerdo por DM'.

Cabe recordar que Guillermo 
del Toro ha estado apoyando a es-
tudiantes y emprendedores con 
vuelos para viajar a otros países 
a competencias internacionales.

Por ejemplo, el director de ci-
ne pagó los 12 boletos de avión 
a estudiantes que integraban el 
equipo que representó a México 
en el Mundial de Matemáticas en 
Sudáfrica.

¡'MasterChef México' 
está de regreso!
Anuncian fecha

de estreno del 'reality'
de TV Azteca

La nueva temporada del programa de cocina
ya tiene fecha de estreno; aquí te compartimos

los detalles de la edición 2020. 

M
asterChef está de vuelta 
en la televisión mexicana 
con una nueva temporada 
que promete inolvidables 

retos culinarios, a los que deberán en-
frentarse los participantes.

A pesar de los retos que implica 
grabar ante la pandemia de coronavi-
rus, la edición 2020 del reality show de 
TV Azteca continuará con las graba-
ciones del popular concurso que pone 
a prueba las habilidades de un grupo 
de hombres y mujeres, amantes de la 
cocina.

Tras meses de espera e incerti-
dumbre, la producción por fin brindó 
más detalles de la nueva temporada 
de MasterChef. La exclusiva se dio 
durante la emisión de este viernes 
de Ventaneando, donde los conduc-
tores recibieron un misterioso regalo 
de parte de la producción del reality 
show que muy pronto llegará a Azteca 
Uno. 

Luego de recibir el obsequio Pati 
Chapoy mencionó que podría tratar-
se algunos chocolates; sin embargo, al 
abrir la caja de regalo, los presentado-
res de Ventaneando descubrieron que 
ésta contenía un sobre con la fecha de 
estreno.  ¿Cuándo se estrena ‘Master-
Chef 2020’?

Más adelante, el programa realizó 
una transmisión en vivo con Anette 
Michel, quien será nuevamente la con-
ductora del reality. Desde el foro de 
MasterChef, la famosa comentó que 
la nueva temporada no contará con 
18 integrantes como otras temporada, 
sino con 20.  “Será un programa más 
largo, habrá más contenido. También 
tenemos a los ganadores de ‘Master-
Chef Junior’, va a estar Diego y Alanna 
detrás de cámaras, todo lo que sucede, 
los chismes”, dijo Anette Michel. La 
nueva temporada se transmitirá cada 
viernes a partir del 30 de octubre por 
Azteca Uno a las 19:30 horas.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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COATZACOALCOS, VER.- 

L
a Universidad de Sota-
vento entregó hoy cua-
tro títulos profesionales 
con escudos y firma del 

rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM), Enrique Graue Wiechers.
El evento desarrollado con todas las 
medidas de seguridad por la pan-
demia del Covid 19, estuvo encabe-
zado por el rector de la Universidad 
de Sotavento, Juan Manuel Rodrí-
guez García.

Ricardo Benito Ramos Santiago 
recibió hoy su título profesional co-
mo Ingeniero Industrial, tras con-
cluir un plan de estudios incorpo-
rados a la UNAM.

De igual forma, Cruz Adriana 
Orozco Sánchez recibió  su título 
profesional como licenciada en De-
recho y con Mención Honorífica, 
con escudo de la UNAM y firma 
del rector Enrique Graue Wiechers.

Por otra parte,  Enrique Augusto 
Roldán Ceballos recibió su  título 
profesional como Licenciado en 
Psicología y con Mención Honorífi-
ca, con escudo de la UNAM y firma 
del rector de Ciudad Universitaria.

Durante el evento también es-
tuvieron presentes el director del 
campus, Jaime Martínez Casados; 
la directora administrativa, Zoi-
la Vaughan Fernández, y el di-
rector académico, Abel Ramírez 
Cervantes.

Y, por último, Arlette Saman-
tha Oliver García recibió también 
su título UNAM como Licencia-
da en Psicología y con Mención 
Honorífica.

Pese a la pandemia del Covid 19, 
la US ha entregado 53 títulos en que 
lo va del año 2020.

Fundada en 1994, la Universidad 
de Sotavento, con 14 carreras, es ac-
tualmente la institución del país 
con el mayor número de licenciatu-
ras incorporadas a la UNAM.

Entrega Universidad
de Sotavento

cuatro títulos UNAM
*Con medidas de seguridad sanita-
ria por la pandemia, la institución ha 

entregado más de 50 títulos en lo 
que va del 2020

 Coatzacoalcos, Ver.- El rector Juan Manuel Rodríguez García, de la Universidad de Sotavento, encabezó la entrega de títulos profesionales que envió la UNAM a cuatro estudiantes egresados.

 Cruz Adriana Orozco Sánchez, licenciado en Derecho. Enrique Augusto Roldán Ceballos, licenciado en Psicología.

Ricardo Benito Ramos Santiago, Ingeniero Industrial. Arlette Samantha Oliver García, licenciada en Psicología.

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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El 'Patrón' del Río acusado de secuestro y ataque sexual
El luchador mexico-americano, 

Alberto 'El Patrón' del Río, podría 
ir a la cárcel, luego de ser señalado 
y acusado de secuestro y de ataque 
sexual.

La Fiscalía de Distrito del Con-
dado de Bexar, en Texas, informó 
hoy que el gladiador fue acusado 
de un cargo de secuestro agravado 

y 4 cargos de agresión sexual.
De acuerdo a información de 

PW Insider, el gladiador fue seña-
lado luego que el 7 de mayo se le 
arrestó y acusó de agresión sexual, 
un delito grave de segundo grado, 
sobre una mujer de San Antonio.

De acuerdo con otros reportes, 
el ex WWE, habría  amarrado las 

manos de una mujer, con correas 
de boxeo, le puso un calcetín en 
la boca y la agredió sexualmente 
durante horas, con varios objetos, 
en un ataque que había durado 16 
horas según información recabada 
por TMZ. El luchador, pagó una 
fianza de 50 mil dólares para se-
guir con el proceso en libertad.

Manchester City confirma
que buscará fichar a Messi

El futuro de Lionel Messi con 
el FC Barcelona no está seguro 
e incluso el argentino tendría 
entre sus planes volver a buscar 
su salida al finalizar la presente 
temporada ante los malos tra-
tos que ha recibido por parte de 
la directiva que encabeza Josep 
María Bartomeu.
Ante la incógnita del futuro 
de Messi, el Manchester City 
ha alzado la mano y buscarán 
poder fichar al futbolista suda-
mericano de cara a la campaña 
2020/2021.
"Está por ver si alguna vez vuel-
ve a ser una posibilidad. Si Leo 
Messi se va del Barça en enero y 
se convierte en una posibilidad, 

decidimos explorar la opción de 
su fichaje", mencionó Omar Ba-
rreda, director de operaciones 
de los 'Citizens'. 
El directivo señaló que los ru-
mores que indicaban de que 
Messi se iría al equipo inglés en 
el pasado mercado, sirvió para 
demostrar que el equipo está 
listo para tener en la plantilla a 
los mejores jugadores.
"El hecho de que se hablase de 
su fichaje por el Manchester Ci-
ty demuestra lo que ha crecido 
la entidad en los últimos años, 
ahora tenemos a los mejores 
talentos de su generación y se 
habló de que podía jugar con 
nosotros", finalizó.

Piden no 'entrarle duro' a 
Cristiano

El futbolista belga, Daouda 
Peeters, de la Juventus de Turín, 
reveló que en el equipo italiano, 
deben cuidar a Cristiano Ronal-
do, y tener cuidado con el máxi-
mo activo del club. "En los en-
trenamientos, el cuerpo técnico 
nos dice que tengamos cuidado 
cuando nos enfrentamos con 
Ronaldo... ¡porque representa 
un gran capital para el club!", 
dijo entre risas el jugador, de 21 
años, en una entrevista con la 
radiotelevisión pública francó-
fona RTBF. Peeters, que debutó 
con el primer equipo de la Ju-
ventus el pasado mes de julio, 
agregó que le cuesta respetar 

la consigna de no arriesgar con 
la estrella de la Vecchia Signora 
que dirige Andrea Pirlo. "Como 
joven, no siempre es fácil porque 
también quieres lucirte, pero 
debes tener cuidado...", añadió. 
También contó como es CR7 
en el vestidor: "Nos conocimos 
en el gimnasio. Cristiano esta-
ba ocupado en una máquina, 
me saludó directamente y me 
hizo preguntas sobre Bélgica y 
Guinea (su país de nacimiento). 
Se dice que es un arrogante, 
pero no en absoluto: es un gran 
trabajador como todos los ju-
gadores del equipo, nadie es la 
estrella".

Lloré muchos días por mi salida 
del Barcelona: Luis Suárez

El futbolista uruguayo Luis 
Suárez habló sobre los momen-
tos complicados que vivió al en-
terarse que no entraba en planes 
del FC Barcelona para la tempo-
rada 2020/2021. El 'Pistolero' 
aseguró que lloró varios días tras 
su salida, pero todo cambió en el 
momento en que jugó su primer 
partido como jugador del Atlético 
de Madrid.

"Esos días, jueves, viernes, sába-
do y domingo, hasta que no llegó 
la hora del debut, fueron muy 
complicados. Lloré por lo que me 
estaba tocando vivir. No me tomé 
muy bien los mensajes del club 
de que me buscaban una solu-
ción para cambiar de aires. Por 
las formas, más que nada, por-
que uno tiene que aceptar cuan-
do cumple un ciclo", mencionó.

J
ustin Turner adelantó a los 
Dodgers con un hit con el que 
batió un récord en un gran 
inning impulsado por un 

error de Fernando Tatis Jr., y los Los 
Ángeles culminaron el jueves una 
barrida de tres juegos en la serie divi-
sional de la Liga Nacional al aplastar 
12-3 a los Padres de San Diego.

Will Smith fijó una nueva mar-
ca de hits en postemporada para los 
Dodgers con cinco y Joc Pederson 
conectó un sencillo de dos carreras 
que cerró un decisivo tercer inning de 
cinco carreras. Los Ángeles avanza-
ron a su cuarta serie por el título de la 
Nacional en cinco años luego de caer 
el año pasado en la divisional en cinco 
juegos frente a los Naciones de Was-
hington. Está será la 14ta aparición de 
los Dodgers en la serie por el título de 

la liga, igualando la marca de los Car-
denales de San Luis.

El sencillo remolcador de Turner 
puso el 3-2 en la pizarra fue su 64to 
hit en postemporada y rompió el em-
pate con Steve Garvey por la mejor 
marca de la franquicia. Se produjo in-
mediatamente después de que el do-
minicano Tatis, una superestrella en 
ciernes de 21 años, se lanzase al piso 
para atrapar un rodado de Corey Sea-
ger e intentase hacer un lanzamiento 
apoyado en su rodilla. La pelota saltó 
por la tierra y pasó de largo del pri-
mera base Eric Hosmer, permitiendo 
a Mookie Betts anotar la carrera del 
empate.

Los Ángeles se quedarán en Arlin-
gton para el inicio de la serie al mejor 
de siete por la corona de la Nacional 
el lunes frente a los Bravos de Atlan-

ta, en el primer juego con público de 
la pandemia. La Serie Mundial tam-
bién se disputará en la nueva casa de 
los Rangers de Texas, un estadio de 
1.200 millones de dólares con techo 
retráctil.

La victoria fue para el mexicano 
Julio Urías (2-0), el tercer lanzador de 
los Dodgers, quien ponchó a seis, dio 
un boleto y concedió una carrera su-
cia en sus cinco episodios en la lomita. 
El izquierdo cubano Adrián Morejón 
(0-1) cargó con la derrota luego de per-
mitir tres llegadas al plato en dos hits 
en una labor de dos entradas con dos 
abanicados y otros tantos pasaportes.

Por los Dodgers, el puertorriqueño 
Kiké Hernández de 2-0.

Por los Padres, el dominicano Fer-
nando Tatis Jr. de 3-1. El curazoleño 
Jurickson Profar de 2-0.

Dodgers barren
a los padres y están en

la Serie de Campeonato

Nadal se engrandece
y accede a la final
de Roland Garros

PARÍS, FRANCIA.

Rafael Nadal jugará por su título 13 de Roland 
Garros el domingo tras derrotar, ofreciendo su 
mejor versión, al argentino Diego Schwartz-
man por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-0), en 3 horas y 9 
minutos de juego.
Nadal, que si gana el domingo igualará el 
récord de 20 Grand Slams de Roger Federer, 
jugará con el vencedor del duelo entre Novak 
Djokovic (1º) y Stefanos Tsitsipas (6º).
“Es un momento muy difícil y les doy las gra-
cias. Estar en la final de Roland Garros es muy 
especial. Gracias a mi familia, que ha venido 
hoy, es un momento muy bonito para mí”, se-
ñaló Nadal nada más acabar.

El Milán también está en números rojos
ROMA, ITALIA.

La situación económica del Mi-
lán se agravó durante el ejercicio 
2019/20 por la pandemia de 
covid-19, con una pérdida récord 
que roza los 200 millones de euros. 
"Durante una temporada muy mar-
cada por los efectos de la pandemia 
global, el club no se ha librado (...) 
con un resultado final que registra 
una pérdida neta de unos 195 mi-
llones de euros" (230 millones de 
dólares), dijo el club milanés. El Mi-
lán está controlado desde 2018 por 
el fondo estadunidense Elliott luego 
de pasar brevemente por las manos 
del empresario chino Yonghong Li 

luego de su venta por Silvio Berlus-
coni en 2017. Las pérdidas, que ya 
eran importantes al final de la era 
Berlusconi, no dejaron de crecer 
ejercicio tras ejercicio y sobrepasa-
ron por tercer año consecutivo los 
100 millones (126 millones en la 
temporada 2017-18, 146 millones 
en la 2018-19). Las consecuencias 
de la pandemia de coronavirus 
(competiciones suspendidas hasta 
junio en Italia, estadios cerrados al 
público desde entonces, derechos 
de televisión, patrocinadores y 
mercado de fichajes) han tenido un 
impacto en la totalidad de los clu-
bes, pese a las bajadas de salarios 
negociadas con los jugadores.

AÑAÑAÑO O 19199    ··     NÚNÚNÚNÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚMERO 6641
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EMERGENCIAS

SAN DIEGO.

M
ike Brosseau consiguió 
un jonrón ante Aroldis 
Chapman en la octava 
entrada y los Rays de 

Tampa Bay superaron el viernes 2-1 
a los Yanquis de Nueva York para 
avanzar a la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana, una instan-
cia a la que no habían llegado en 12 
campañas.

Brosseau, pelotero multifuncio-
nal de 26 años, jamás había bateado 
un cuadrangular en los playoffs. 
El primero coronó un turno de 10 
lanzamientos ante el reputado ta-
ponero cubano, especializado en la 
recta, quien llegó al montículo en el 
séptimo episodio.

Una recta a 100 millas por hora 

fue conectada por Brosseau para 
que la pelota desapareciera entre 
las butacas vacías del jardín iz-
quierdo del Petco Park, en lo que 
fue apenas el tercer hit de los Rays 
en el encuentro.

Tampa Bay ganó por 3-2 la serie 
divisional y permanecerá en San 
Diego para enfrentar a los Astros 
de Houston en la Serie de Campeo-
nato de la Liga Americana, a partir 
del domingo por la noche.

Los Rays han llegado a la serie 
por el título del Joven Circuito por 
primera vez desde 2008, cuando 
derrotaron a los Medias Rojas de 
Boston en siete compromisos. Lue-
go, sucumbieron ante los Filis de 
Filadelfia en la Serie Mundial.

Brosseau y Chapman habían 

protagonizado una confrontación 
en esta campaña. El cubano lanzó 
una recta de 101 millas por hora cer-
ca de la cabeza de Brosseau el 1 de 
septiembre, en el noveno inning de 
un encuentro que los Rays ganaron 
por 5-3.

Al parecer no había entonces 
una rencilla personal de Chapman 
con Brosseau, pero el pitcheo agra-
vó el encono entre estos dos equi-
pos de la División Este de la Ame-
ricana y llevó a que el manager de 
Tampa Bay, Kevin Cash, advirtie-
ra: “Tengo un establo lleno de chi-
cos que pueden lanzar a 98 millas 
por hora”.

La revancha no llegó con un pe-
lotazo, sino con un jonrón decisivo.

El Miami Heat vino de atrás 
para vencer a los Lakers 
por 111-108 y así obligar al 
sexto juego en las finales 
de NBA que se desarrollan 
en el complejo deportivo de 
Disney en Orlando, Florida.
Con otra épica actuación 
de su estrella Jimmy 
Butler, el Heat evitó que 
los angelinos se quedaran 
con el título de la campaña 
2020.
Con 109-108 en el marca-
dor, los Lakers tuvieron la 
oportunidad para ganar el 
juego y conquistar el cam-
peonato pero Danny Green 
erró un triple y Markieff 

Morris tomó el rebote ofen-
sivo, pero mandó un pase 
hacía fuera de la duela.
Por parte de Miami la 
estrella de la noche fue 
Butler, con 35 puntos, 11 
rebotes y 10 asistencias, 
mientras que por el otro 
sector LeBron James se 
quedó con 40 puntos, 13 
rebotes y 7 asistencias.
Los Lakers siguen con 
la ventaja por 3-2 en la se-
rie y tendrán la oportunidad 
para lograr el campeonato 
en el sexto juego que se 
desarrollará el próximo 
domingo.

SAO PAULO.

Sin pasar apuros y en tercera 
marcha, Brasil arrolló 5-0 a 
Bolivia este viernes en Sao 
Paulo en el comienzo del clasi-
ficatorio sudamericano para el 
Mundial de Qatar 2022.
El equipo de Tite se llevó los 
tres puntos con anotaciones 
de Marquinhos (16), José Ma-
ría Carrasco en propia puerta 
(66), Coutinho (76) y doblete 
de Roberto Firmino (30 y 
49) en juego disputado en el 
estadio Neo Química Arena.
Con un activo Neymar, recu-
perado in extremis de dolores 

de espalda que mantuvieron 
en vilo su presencia, la ‘Ca-
narinha’ dominó sin mayores 
esfuerzos un encuentro en el 
que se ratificó la inferioridad de 
Bolivia, que en las últimas cua-
tro eliminatorias ha terminado 
colista o penúltima de la tabla.
La ‘Selecao’, con el triunfo en 
el bolsillo, ahora viajará a Lima 
para enfrentar a Perú el mar-
tes. Ese mismo día, los hom-
bres dirigidos por el venezolano 
César Farías, que se estrenó en 
el banco verde, recibirán a Ar-
gentina en la altura de La Paz 
(tres mil 600 metros).

El astro portugués Cristiano Ronal-
do reveló, a través de sus redes socia-
les, los nuevos zapatos que usará con 
la selección lusitana para celebrar sus 
100 anotaciones con el representativo 
nacional de su país. Estas botas son 
hermosas y no puedo esperar para 
usarlas en mi próximo partido con la 

selección de Portugal para celebrar el 
hito de mi carrera”, escribió Cristiano 
en sus redes.

Actualmente, ‘CR7’ suma 101 goles 
en 165 partidos disputados con la selec-
ción de Portugal desde que debutó con 
el representativo de ‘las quinas’ el 23 de 
agosto de 2003 en un partido frente a su 

similar de Azerbaiyán.
Los nuevos botines serán utilizados 

por Cristiano el próximo domingo, 
cuando la campeona del mundo, Fran-
cia, reciba a Portugal en el Stade France, 
en un duelo correspondiente a la ter-
cera jornada del Grupo C en la UEFA 
Nations League.

Cristiano estrenará una prenda especial con Portugal

Con Neymar en el campo, la ‘Canarinha’ no tuvo pro-
blemas para iniciar con el pie derecho la eliminatoria 

de Conmebol e imponerse por 5-0

Brasil arrolla sin piedad a Bolivia

Miami le pega a Lakers y obliga al juego 6 en finales de NBA

Las Rays de Tamba Bay ganaron el definitivo quinto partido y avanzaron 

a la Serie de Campeonato para enfrentar a los Astros de Houston

¡YANQUIS, A CASA!
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 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Habitante de la colonia 
Taxistas de esta ciudad de 
Acayucan, identificado con el 
nombre de Ismael “N” de 29 
años de edad, fue señalado 
por su pareja de haberla agre-
dido físicamente y fue inter-
venido por uniformados de la 
Policía Naval.

Los hechos ocurrieron so-
bre la calle Niños Héroes casi 
esquina Morelos del citado 
sector habitacional, luego de 

que la heroica pareja del ahora 
preso, se armara de valor y lo 
denunciara por las agresiones 
físicas que causó en su contra 
y por el maltrato familiar que 
ejerce cada vez que ingiere be-
bidas embriagantes.

Por lo que al estar ya en 
manos de la justicia, fue tras-
ladado a la cárcel preventi-
va, donde pasó el resto de la 
noche, en la espera de saber 
la situación legal que podría 
afrontar si presenta cargos en 
su contra la agraviada.

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

F
uerte accidente sufrió la ma-
drugada de este viernes el 
conductor de una motocicle-
ta Italika FT-150 color negro, 

el cual estando alcoholizado perdió 
el control del maniubro y derrapó en 
territorio de la colonia Revolución de 

esta ciudad de Acayucan.
Fue sobre la calle Pino Suárez don-

de se registró este brutal accidente al-
rededor de las 01:30 horas del viernes, 
luego de que el conductor del citado 
caballo de acero, el cual responde al 
nombre de Joel Martínez de 22 años 
de edad, no lograra controlar el ex-
ceso de velocidad y tras derraparse, 

abandono la unidad que quedó frente
a un predio abandonado.

Familiares del afectado arribaron
minutos después hacerse cargo de
levantar la unidad, mientras que el
afectado se dijo fue trasladado por
sus propios medios algún hospital
o clínicas particular para que fuera
atendido clínicamente.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno se apode-
raron de un semoviente de un ran-
cho situado en los límites del mu-
nicipio de Texistepec y Villa Oluta, 
por lo que el propietario presentó 
denuncia contra quien resulte 

responsable ante las autoridades 
competentes.

Los hechos ocurrieron durante 
la madrugada de este viernes, lue-
go de que personas desconocidas 
ingresaran al rancho propiedad de 
un ganadero de nombre Rogelio 
Limón Martínez y se apoderaran 

de un semoviente de aproximada-
mente 450 kilogramos.

Y al percatarse de este hecho el 
afectado, de inmediato acudió ante 
la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia de este XX Distrito de 
Acayucan, para presentar la de-
nuncia correspondiente.

Fue detenida una mujer 
acusada de presuntamente 
haber vendido a su hija de 
dos años, informó la Fisca-
lía Regional de Amecameca, 
perteneciente a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
de México.

Detalló que la menor ha-
bía sido reportada como des-
aparecida en una denuncia 
oficial presentada por sus 
familiares, cuando en reali-
dad habría sido entregada en 
adopción ilegal por su pro-
pia madre a cambio de 5 mil 
pesos.

Agregó que la madre de 
la menor, identificada como 
Érika Janeth “N”, de 28 años 
de edad, fue detenida por el 
presunto delito de trata de 
personas e ingresada al Cen-
tro Penitenciario y de Rein-
serción Social de Chalco, por 
entregar a la niña, junto con 
un acta de nacimiento, a un 
hombre que le pagó dicha 
cantidad.

Posteriormente, la niña 
fue hallada el pasado 23 de 
septiembre por la Policía Mu-
nicipal de Ixtapaluca, deam-
bulando sola.

Ismael durmió en la de cuadros por 
agredir a su mujer

 Vecino de la colonia Taxistas, agredió a su pareja estando alcoholizado y 

ya duerme en la de cuadros. (Granados)

En la Taxistas…

¡Se cansó de ser el
sparring de su marido!

¡Cayó la hiena
que vendió a su hija!

Es vecino de la Revolución, iba como “La Chupitos”, 
bien alcoholizado cuando derrapó en su moto

 Vecino de la colonia Revolución sufrió accidenté vial a bordo de un caballo de acero, durante la madrugada de este viernes. (Granados)

¡A ebrio motociclista no se le
activó el piloto automático!

Sigue en alta el robo de ganado en el municipio de Texistepec, después de que sujetos desconocidos 

robaran un semoviente de más de 400 kilogramos. (Granados)

Hoy deben estar convertidos en bisteces

Entre Oluta y Texis…

¡Se llevaron 450 kilos de carne de res en movimiento!
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

E
dén Noé Pérez Peña de 38 
años de edad, de ocupación 
empleado del programa Bien-
estar, resultó con crisis ner-

viosa cuando conducía por la carrete-
ra Estatal Isla- Santiago Tuxtla y fuera 
impactado de frente por el conductor 

de un tractor.
Los hechos acontecieron alrededor 

de la medianoche, a la altura del ran-
cho Santa Clara, cuando el lesionado 
viajaba a bordo de un automóvil mar-
ca Volkswagen, tipo Golf color blanco, 
con placas de circulación YCL-50-56 
del estado, mismo que se dirigía a 
la región de Los Tuxtlas, proceden-

te de Cujuliapan y sorpresivamente 
fue golpeado por el tractor, causando 
que se descontrolara y detuviera la 
marcha.

El conductor del tractor se dio a la 
fuga y el lesionado pidió ayuda al 911, 
por lo que acudieron las corporacio-
nes policiacas de ciudad Isla y Trán-
sito Municipal para brindarle auxilio.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Una llamada anónima alertó a los 
cuerpos policiacos sobre el hallazgo 
de un cuerpo sin vida en avanzado 
estado de descomposición.

Los municipales se trasladaron 
hasta una parcela que se ubica en el 
camino de terracería que va de la co-
munidad de Cerro de las Iguanas a 
Bogas, a unos trescientos metros del 
camino principal.

Fue sobre una zanja también cono-

cido como un arroyo de respuesta in-
mediata denominado “Salado, mismo 
que cruza el “Rancho Cafacho”, perte-
neciente a la comunidad Cerro de las 
Iguanas.

Hasta ese lugar arribaron elemen-
tos de la policía local quienes acordo-
naron el área, en tanto elementos de 
la policía ministerial y peritos del Ser-
vicio Médico Forense, llevaron a cabo 
las diligencias, para luego ordenar el 
levantamiento del cuerpo que fue en-
viado a la morgue para la práctica de 
la necropsia para determinar las ver-

daderas causas de la muerte.
Cabe señalar que el ahora occiso se 

encontraba desaparecido desde el pa-
sado viernes 2 del presente mes y año.

También en el lugar se logró saber 
que el ahora occiso tenía problemas 
de alcoholismo y padecía de sus facul-
tades de ataques epilépticos.

Finalmente, uno de sus hermanos 
reconoció el cuerpo ante las autorida-
des e indicó que respondió en vida al 
nombre de Ismael Quino Ixtepan de 
48 años y contó con domicilio en la lo-
calidad de El Salto de Eyipantla.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Luego del asesinato de un 
campesino en la zona rural 
de Hidalgotitlán, a la mesa 
de redacción de este medio 
informativo, llegó un men-
saje indicando que las au-
toridades correspondientes 
deben investigar a fondo este 
crimen, pues al parecer el ca-
zador salió cazado.

Tal y como se dio a cono-
cer de manera oportuna, el 
campesino Miguel Balderra-
ma N, fue asesinado a bala-
zos en el camino de terracería 
que lleva a la comunidad de 

El Robalo; en un principio se 
dijo que lo estaban esperan-
do para asaltarlo y asesinarlo. 

Sin embargo, quienes al 
parecer conocían bien al aho-
ra finado, indicaron que éste 
era un conocido pájaro de 
cuentas y que al momento 
de los hechos, era él, Miguel 
Balderrama, quien estaba 
esperando a un hombre pa-
ra asesinarlo, pero le falló la 
jugada y el muerto fue él. 

La misiva indica que las 
autoridades deben investigar 
bien este asunto para no ha-
cer del hombre una víctima, 
cuando era todo lo contrario.

Fue localizado sin vida 
el contador Felipe Cristo 
Domínguez, quien fue re-
portado como desaparecido 
desde el 1 de octubre, confir-
mó su esposa Yuridia Elvira 
Molina.

Desconsolada, la señora 
exigió a las autoridades cap-
turar a quienes le mataron a 
su esposo.

“Que encuentren a quién 
me lo mato”, señaló.

Cabe señalar que en en-

trevista previa, la esposa del 
contador dijo que la última 
vez que lo vieron salió de su 
casa a las 8:30 am, en el frac-
cionamiento Puente Moreno. 

El mismo día, fue ubica-
da la camioneta en la que 
viajaba a tres cuadras de su 
casa, el vehículo se encontra-
ba cerrado y sin indicios de 
violencia. 

La familia presentó una 
denuncia ante la Fiscalía des-
de que no pudo localizarle.

El asesinado en Hidalgotitlán era un hombre confl ictivo, indicaron habi-

tantes de la zona.- ALONSO

Aseguran que no le salió la jugada ya que era 
él el que esperaba a alguien para matarlo

¡Era pájaro de cuentas 
el asesinado en Hidalgotitlán!

Aparece muerto contador 
desaparecido en Medellín

El cuerpo de un hombre putrefacto apareció luego de diez días perdido.- ALONSO

Fue encontrado el cuerpo de un masculino desaparecido muy cerca de 
una parcela por donde circula un camino vecinal

¡Putrefacto!

 Se accidentó empleado federal al chocar con un tractor agrícola.- ALONSO

No supo ni como le llegó la pesada 
unidad; el auto en que viajaba quedó 

todo destrozado
 El auto quedó fuertemente dañado.- ALONSO

Así ha de ver ido…

¡Chocó contra un tractor
un empleado del Gobierno!
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MONTERREY.- 

El artista José Luis Mal-
donado Díaz falleció hoy en 
un accidente vial dejando 
una huella en la comunidad 
artística regia.

Hijo del reconocido fotó-
grafo Roberto Maldonado 
Espejo, el egresado de la Fa-
cultad de Artes Visuales de 
la UANL recibió hace dos 
semanas la beca del Sistema 
Nacional de Creadores de 
Arte, un estímulo otorgado 
a nivel federal.

En redes sociales, algu-
nos de sus colegas recono-
cieron su trayectoria y obra.

"Ciertamente no fuimos 
íntimos amigos, pero siem-
pre me sorprendiste y con-
moviste con toda tu obra", 
escribió el artista sonoro 
Daniel Lara, en su cuenta 
de Facebook.

"Te vas de aquí siendo 
una gran inspiración".

Maldonado Díaz, de 45 
años, murió tras estrellar 
su auto contra un señala-
miento vial en la Avenida 
Garza Sada, donde empieza 
el puente que pasa sobre el 
Bulevar Acapulco de la Co-
lonia Las Brisas, al sur de la 
Ciudad.

Rocío Cárdenas, histo-
riadora e investigadora de 

arte, destacó que Maldona-
do Díaz era inquieto, curio-
so y muy observador de lo 
cotidiano y la naturaleza, 
que luego trasladaba a su 
obra. Su interés estaba ha-
cia el arte contemporáneo y 
conceptual.

"Era un observador par-
ticipante del mundo, todo 
el tiempo estaba pendiente 
de esas cuestiones que pa-
recían irrelevantes, y las lle-
vaba a su escultura".

La artista Karla Gonzá-
lez-Lutteroth describió a 
quien fue su amigo como 
una persona con mucha 
energía, cuya obra era in-
geniosa y de una factura 
excelente.

"Mi gran amigo, tu enor-
me energía se queda con 
nosotros, tu gran talento se 
queda en tu obra, pero te 
extrañaremos hasta que nos 
volvamos a encontrar, una 
Carta por tu gran amistad", 
expresó.

Maldonado Díaz ex-
puso en la Bienal Femsa 
"Poéticas del decrecimiento 
¿Cómo vivir mejor con me-
nos?", también en la galería 
Alternativa Once, en el Cen-
tro Cultural Plaza Fátima, el 
Museo El Centenario, entre 
otros recintos.

RODRÍGUEZ CLARA.- 

A
utoridades de Guardia 
Nacional, adscritos a la 
Policía Federal, daban a 
conocer que se mantiene 

cerrada la carretera federal 145, a la 
altura del puente el Cuchillo, sitio 
perteneciente a Juan Rodríguez 
Clara. 

Esto debido a las maniobras 
que se realizan para moverla uni-
dad de un tráiler con caja color 
blanco y cabina roja, mismo que 
Volvo cuando el conductor perdió 
el control ,quedando atravesa-
do en la cinta asfáltica en ambos 
carriles.

El conductor del cual se desco-
nocen sus generales, resultó lesio-
nado y fue auxiliado por la Poli-
cía Municipal de Juan Rodríguez 
Clara, quienes fueron los primeros 
respondiente.

Elementos de la Policía 
Ministerial, adscritos en 
Ciudad Isla, hicieron efec-
tivas 2 órdenes de apre-
hensión en los municipios 
de Juan Rodríguez Clara  y 
Ciudad Isla.

La orden bajo el proceso 
penal 20/2020 fue efectiva 
en Juan Rodríguez Clara,  
deteniendo a José A.A de 29 
años de edad , con domici-
lio en la calle Jesús Hernán-
dez Ochoa señalado por 
el delito de PEDERASTIA 

AGRAVADA
Mientras que en Ciudad 

Isla, fue detenido Enrique 
R.M de 42 años  con domi-
cilio en  rancho las playita,  
señalado en otro caso de 
PEDERASTIA AGRAVA-
DA, con el.peoceso penal 
20/2020.

Ambos fueron puestos a 
disposición del juez de con-
trol y enjuiciamiento mixto, 
en la Ciudad de San Andrés 
Tuxtla , siendo canalizados 
al Ce.Re.So Źamora.

MONTERREY.- 

Un hombre resultó con 
quemaduras en el cuello y 
brazos tras producirse un 
flamazo en unos tanques de 
gas, en la Colonia Bosques 
del Valle.

Los hechos fueron repor-
tados a las 14:40 horas en una 
casa de la calle Bosques del 
Encino, en la mencionada 
colonia, donde se prepara-
ban para realizar el festejo 
de una boda. Al lugar llega-
ron elementos de Protección 
Civil del Estado, de Rescate 
911 y de la Policía Municipal, 
quienes fueron alertados de 
que un hombre había resul-
tado herido, pero se traslado 
por su cuenta para recibir 
atención médica.

De acuerdo con Protec-
ción Civil del Estado, el fla-
mazo se produjo presunta-
mente al dañarse la válvula 
de un horno que era alimen-
tado por tres cilindros de gas 
de 10 kilogramos.

La dependencia añadió 
que las llamas alcanzaron 
una decoración de tela y un 
toldo que estaban en el jar-
dín de la vivienda e hirieron 
al trabajador.

En el lugar también hubo 
daños al mobiliario de coci-
na que habían instalado en 
el lugar para la boda.

Los rescatistas realiza-
ron una inspección en el 
área y decidieron evacuar 
de manera preventiva a 11 
personas.

Abrió la válvula del horno y le dio un flamazo; 
hasta bailó el “atol de elote”

¡Se echó un bronceado
en la cocina de su casa!

De fuerte impacto destrozó toda la parte 
frontal del automóvil

¡Fotógrafo le hizo
“clos op” a un poste

con su auto y se mató!

¡Apañan a par de  “cochinos” en Isla!

La pesada unidad quedó atravesada en los dos carriles; 
el chofer fue auxiliado por elementos policiacos

¡CIERRE CARRETERO POR
VOLCADURA DE TRÁILER!
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Fue encontrado el cuerpo de un masculino desaparecido muy 
cerca de una parcela por donde circula un camino vecinal

¡PUTREFACTO!
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Aseguran que no le salió la ju-
gada ya que era él el que espe-

raba a alguien para matarlo

¡Era pájaro
de cuentas 

el asesinado en 
Hidalgotitlán!

Hoy deben estar convertidos en bisteces

Entre Oluta y Texis…

¡Se llevaron 450 kilos de carne de res en movimiento!

La pesada unidad quedó atravesada en los dos carriles; el chofer fue auxiliado por elementos policiacos

¡CIERRE CARRETERO POR VOLCADURA DE TRÁILER! Pase  a la

|  Pág .   11  |

Aparece muerto contador 
desaparecido en Medellín

Así ha de ver ido…

¡Chocó contra un tractor
un empleado del Gobierno!
No supo ni como le llegó la pesada unidad; el auto 
en que viajaba quedó todo destrozado

Ismael durmió en la de cuadros por agredir a su mujer

En la Taxistas…

¡Se cansó de ser el
sparring de su marido!

¡A ebrio motociclista no se le
activó el piloto automático!
Es vecino de la Revolución, iba como “La Chupitos”, 

bien alcoholizado cuando derrapó en su moto
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