
Lakers conquistan 
su título 17 de la NBA

¡INICIAN CON 
EMPATE!

¡BARREN SERIE!

La quinteta angelina comandada 
por LeBron James arrolló al Heat 
de Miami en el sexto juego de las 
Finales, igualando a los Celtics en 
campeonatos

Atlético Morelos recibió a Tres Va-
lles y terminaron empatados sin 
goles en el comienzo de la Liga 4…

RECORD

Cañeros de Hueyapan derrotó por 
partida doble a los Nacionales de 
Corral Nuevo en el arranque de los 
play o�  de la Liga Municipal.

Cuitláhuac Condado sigueCuitláhuac Condado sigue
dignificando a Acayucandignificando a Acayucan

� Colonias y comunida-
des reciben obra pública 
de calidad; supervisó un 
domo en la colonia Emilia-
no Zapata
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23º C31º C
 1634 - en la madrugada, la costa de Alemania y los Países Bajos 
es barrida por una marea de tormenta (la inundación de Burchar-
di). Queda un saldo de 8 000 a 15 000 personas ahogadas. 
1654 - en los Países Bajos, una explosión devasta la ciudad de 
Delft. Mueren más de 100 personas. 1681 - en Londres (Ingla-
terra) una mujer es azotada en público por el delito de involu-
crarse en la política. 1709 - en México, después de una votación 
democrática, se funda la Villa de San Francisco de Cuéllar (más 
tarde San Felipe del Real Chihuahua, actualmente Chihuahua).
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¡Ritual de
la muerte!
�En plena 
pandemia una 
iglesia acudió al 
mar para llevar 
a cabo ceremo-
nias de bautizo, 
a un jovencito lo 
jaló el agua y se 
ahogó; el mo-
mento religio-
so terminó en 
tragedia

A seis meses de pandemia…

Gobierno de Cosoleacaque sigue
con las medidas de prevención
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Muertes por Covid-19 
llegan a 83 mil 781 en México

NO HABRÁ LUZ EN VARIAS
COLONIAS DE ACAYUCAN
� En Soconusco sigue siendo un martirio el 
servicio de energía eléctrica [[   Pág03      Pág03    ] ]

Quinceañera ce-
lebra sus XV años 
dando de comer a 

personas sin hogar
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•Otro frente vs AMLO
•Panistas unidos
•Posible alianza jarocha

ESCALERAS: Un nuevo frente se ha abierto en 
contra de las tribus políticas de MORENA encara-
madas en el poder. Los ex gobernadores panistas 
formaron un bloque. El único objetivo, reconquis-
tar el poder presidencial y el poder en sus entida-
des federativas.

Podría considerarse una resistencia pacífica, di-
recta al corazón obradorista.

Y si los clanes panistas lanzaron el modelo opo-
sitor, entonces, caray, los ex alcaldes y ex diputados 
locales y federales del PAN, PRI y PRD en Vera-
cruz, bien podrían integrarse. Enfrente está la elec-
ción de 212 presidentes municipales y las curules a 
mediados del año entrante.

PASAMANOS: Por todos lados se constituyen 
frentes en contra, digamos, de López Obrador, cu-
yo liderazgo político, social y moral está fuera de 
discusión. Incluso, igual que a mediados del año 
2018, nadie dudaría que con López Obrador en la 
boleta electoral para la revocación del mandato en 
julio del año entrante los candidatos de MORENA 
tendrán amarrado el triunfo en las urnas.

Hay, por ahora, la nueva CONAGO llamada 

Alianza Federalista y quienes tienen a par de go-
bernadores como posibles candidatos presiden-
ciales, a saber, Enrique Alfaro, de Jalisco, y Javier 
Corral, de Chihuahua.

CORREDORES: Está el frente de intelectua-
les, académicos, científicos, activistas, escritores 
y reporteros, unos setecientos mil y que firma-
ron desplegado en contra de López Obrador y 
quien les revirara con una carta suscrita por 
unos trescientos mil seguidores.

El frente mediático de trabajadores de la in-
formación vapuleados desde la mañanera en Pa-
lacio Nacional, entre otros, Denise Dresser, Leo 
Zuckerman, Héctor Aguilar Camín, Javier Sicilia 
y Enrique Krauze.

Los activistas por los derechos humanos, los 
más radicales, los Colectivos y las mujeres lu-
chando contra los feminicidios, hasta las autode-
fensas y guardias comunitarias.

BALCONES: Parte de las elites eclesiásticas 
del país clamando justicia social.

Los gobernadores que restan de la CONAGO 
y que, con todo y la desbandada de unos diez, 
buscarán recuperar su posición.

Los gobernadores de MORENA con su Cona-
guito, a saber, los de Chiapas, Tabasco, Veracruz, 
Puebla, Morelos, Baja California y Ciudad de 
México, integrados como un contrapoder frente 
a los otros, críticos, adversarios y enemigos del 
Señor Presidente.

PASILLOS: El frente de exgobernadores pa-

nistas significa un liderazgo natural en sus entida-
des federativas.

Más, porque militan en el PAN, el primer partido 
de oposición en el tiempo de MORENA, capaz de re-
cuperar el terreno electoral perdido y cuya dirigen-
cia nacional cabildea una alianza con el PRI y hasta 
el PRD para la elección de los quince gobernadores 
en puerta.

Y más porque el fallido candidato presidencial, 
Ricardo Anaya, está en el palenque.

La lucha por el poder político, económico y so-
cial, en su más alto decibel. Con todo y coronavirus 
y recesión.

VENTANAS: Por eso, ya se verá si los exalcaldes 
y ex diputados locales y federales del PAN, PRD y 
PRI en Veracruz reprodujeran el modelito panista 
de los ex gobernadores porque de acuerdo con el po-
litólogo del barrio significa la única posibilidad de 
derrotar a MORENA en las urnas.

En el año 2016, Javier Duarte fue derrotado en las 
urnas con su candidato a gobernador, Héctor Yunes 
Landa, por la inseguridad.

Fue el mismo caso en el año 2018 de Miguel Ángel 
Yunes Linares con su candidato a la silla embrujada 
del palacio, el primogénito.

Ahora, el año entrante, el góber machetero irá a 
elecciones locales y federales con el tiradero de cadá-
veres como signo inequívoco de su incompetencia, 
ineficacia e ineficiencia.

Pero necesita de una ayudadita opositora con la 
organización electoral y nominando candidatos con 
arrastre popular y autoridad moral.

•“Lealtad a ciegas”
•Lealtad reflexionada
•Camino de 2 carriles

EMBARCADERO: El presidente de la república pide “lealtad 
a ciegas” a los funcionarios del gabinete legal y ampliado y, por 
añadidura, a los militantes de MORENA… La misma “lealtad 
ciega” que en todos los confines del mundo esperan los políti-
cos, los empresarios, los líderes sindicales, los ricos y los carteles 
y cartelitos de los suyos… Se olvida que la lealtad es una carre-
tera de dos carriles que va y viene… Y, por tanto, únicamente 
puede concebirse, existir, cuando hay reciprocidad…

ROMPEOLAS: Plutarco Elías Calles impuso a cuatro presi-
dentes de la república (Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodrí-
guez, Pascual Ortiz Rubio y Lázaro Cárdenas) y tres fueron 
leales de manera ciega, y el cuarto, Cárdenas lo exilió a Los 
Angeles, harto de su intromisión… Francisco Ignacio Madero 
creyó en la “lealtad a ciegas” de Victoriano Huerta y quien alia-
do con el sobrino de Porfirio Díaz Mori y el embajador de Esta-
dos Unidos, lo mataron hasta con tiro de gracia… Lo dijo Jaime 
Cárdenas cuando le renunciara a López Obrador, “la lealtad es 
reflexionada”…

ASTILLEROS: Bastaría referir una circunstancia… Por en-
cima de la “lealtad a ciegas” están los ideales y los principios 
camino derecho, derechito a la libertad y la dignidad humana… 
Nada perpetúa una relación matrimonial y/o de pareja, prime-
ro, con la fidelidad recíproca, y segundo, la lealtad alimentada 
por la razón, bajo el principio universal de que todos somos 
iguales y todos, absolutamente todos, tenemos el legítimo de-
recho a tener derechos humanos… Lo contrario significa “una 

lealtad perruna”, donde el jefe máximo (político, empresario, líder, 
patrón, etcétera) ordena y dispone y nadie desacata y todos obede-
cen de manera ciega… Ciega, y al mismo tiempo, indigna, porque el 
ser humano es el único dueño de su vida y su destino…

ESCOLLERAS: Lázaro Cárdenas también exigió “una lealtad a 
ciegas”… Por ejemplo, destituyó a todos y cada uno de los gober-
nadores y jefes militares del país impuestos por don Pluto, que así 
llamaban a Plutarco Elías Calles… Entonces, impuso a los suyos… 
Y les concesionó el país a cambio de “una lealtad a ciegas”, tiempo 
duro y difícil de la posrevolución y las intestinas luchas partidistas 
que únicamente se arreglaban con la matanza de los enemigos y 
adversarios…

PLAZOLETA: Un hombre que pide “lealtad a ciegas” a los suyos 
significa que no confía en nadie… Y siente y cree que todos conspi-
ran en su contra… Calígula, por ejemplo, césar romano… Siempre 
soñaba con acumular más poder… Poder en todos los órdenes… 
Político, social, económico, policiaco, legal, ilegal, y hasta sexual… 
Y el día cuando ya nada quedaba por repartir pensó, sintió, imaginó, 
vislumbró que su gabinete legal y ampliado conspiraba en contra… 
Y empezó a matar a

todos aquellos de quienes dudaba… Tal cual, entró en la locura, 
donde su imaginación calenturienta daba como hechos reales los 
vislumbrados…

PALMERAS: “La lealtad a ciegas” significa lealtad absoluta e in-
condicional y en donde el ser humano pierde lo más importante 
de su vida como son la dignidad y la libertad… “El país de un solo 
hombre” intituló el historiador Enrique González Pedrero su par de 
tomos sobre la historia de Antonio López de Santa Anna, 3 veces go-
bernador de Veracruz y once ocasiones presidente de la república… 
De hecho y derecho, el señor de horca y cuchillo, el cacique puro, el 
tlatoani… “La lealtad a ciegas” es propia de los dictadores… Porfirio 
Díaz, Adolf Hitler, José Stalin, Benito Mussolini, Francisco Franco, 
Rafael Leónides Trujillo, Anastacio Somoza, Fidel Castro, Jorge Vi-
dela, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, entre otros…



ACAYUCAN, VER.- 

(Tomado del Banquetazo) Debido a trabajos de man-
tenimiento y cambio del  conductor MT se suspende el 
servicio de energía  Electrica en estas calles y colonia Mi-
guel Alemán e Hilario c Salas, calle Moctezuma desde la 
carrera Costera  hasta la Rébsamen, callejón Cartas desde 
la carretera hasta callejón Bachilleres así como callejón Bu-
gambilias y de la Rosa desde la carretera a  David Dávila.

La comisión Federal se disculpa por las molestias que 
esto le pueda ocasionar pero es con el fin de mejorar el su-
ministro eléctrico a clientes del área Acayucan. El horario 
aproximado de 8:30 am hasta 18 :00 hrs del dia lunes 12 de 
Octubre del año en curso.

� En Soconusco sigue siendo un martirio el ser-
vicio de energía eléctrica

No habrá luz en varias
colonias de Acayucan

Cuitláhuac Condado sigue
dignificando a Acayucan

� Colonias y comunidades reciben obra pública de calidad; supervisó un 
domo en la colonia Emiliano Zapata…

COMUNICADO / ACAYUCAN.- 

Seguimos preparándonos pa-
ra el regreso a la nueva normali-
dad, nos interesa que tengas a tu 
alcance espacios públicos dignos 
y acordes a las necesidades de 
tu barrio, colonia o comunidad, 
por ese motivo y porque sabe-
mos que estamos en la #rutaco-
rrecta, hoy acudí, con las medi-
das preventivas adecuadas, a 
la colonia Emiliano Zapata, en 
donde supervisé los avances 
en la construcción del domo.
Reafirmo así mi compromiso con 
mi gente y mi municipio, a través 
de un manejo transparente de los 
recursos públicos.

A seis meses de pandemia……

Gobierno de Cosoleacaque sigue
con las medidas de prevención

El Gobierno Municipal de 
Cosoleacaque, que encabeza 
Cirilo Vázquez Parissi, a tra-
vés de la Dirección de Salud, 
informó que no se ha bajado 
la guardia con las diferentes 
medidas de prevención y 
protección sanitaria que se 
han tomado para detener la 
propagación del COVID-19.

El Presidente municipal, 
Cirilo Vázquez, comentó que 
a seis meses de que llegara 
el virus a Cosoleacaque, su 
administración implementó 
diversas medidas sanitarias 
que seguirán en marcha en 
tanto el coronavirus siga ac-
tivo en el zona.

Vázquez Parissi pidió a 
la población que continúen 
guardando la sana distancia, 
haciendo uso del cubrebocas 
en todo momento, y lavarse 
las manos constantemente, 
así como usar gel antibacte-
rial, y sobre todo a no salir 
de casa si no es necesario o 
esencial. 

Las medidas sanitarias 
que se realizan son: cercos 
sanitarios, lavamanos en di-
ferentes puntos estratégicos 
del municipio, entrega de 
gel antibacterial, cubrebocas 
a transeúntes,  transporte 
público y privado, sanitiza-
ción constante en escuelas, 
parques, y casas.

Los trabajos de preven-
ción continuarán hasta que 
la Secretaría de Salud del 
Estado emita un mensaje po-
sitivo y el semáforo esté en 
verde.

3Lunes 12 de Octubre de 2020  LOCAL
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CIUDAD DE MÉXICO.

Autoridades de la Secretaría de Sa-
lud informaron este día que el número 
de muertos por coronavirus en México 
llegó a 83 mil 781, mientras que los casos 

confirmados alcanzan los 817 mil 503.
José Luis Alomía, director de Epi-

demiología de la Secretaría de Salud, 
detalló que los casos sospechosos con 
posibilidad de resultado llegaron a 34 
mil 826; mientras que los sospechosos 

sin posibilidad de resultado sumaron 94 
mil 182 y los sospechosos sin muestra 
172 mil 571.

Además, 2 millones 88 mil 941 per-
sonas fueron estudiadas al presentar 
síntomas de Covid.

CIUDAD DE MÉXICO

Con el objetivo de prevenir el cáncer de mama, anual-
mente, el Programa IMSS-Bienestar realiza alrededor de 
1.7 millones de exploraciones clínicas de mama a mujeres 
de más de 25 años, que viven en zonas rurales.

Edgar Alfonso Herrerías Alfaro, jefe de Salud Repro-
ductiva del programa IMSS-Bienestar, explicó que debido 
a que la exploración clínica de mama está indicada para 
mujeres de 25 años en adelante, en el caso, de las niñas 
entre 12 y 13 años, que es la edad cuando comienzan a 
menstruar, se les enseña a realizarse la autoexploración 
mensual.

Añadió, que se les instruye para que, entre el séptimo y 
el décimo día, posterior al inicio de su ciclo, realicen la au-
toexploración y al detectar cualquier anormalidad, puedan 
acudir inmediatamente al médico.

En ambos casos, destacó Herrerías Alfaro, toda la in-
formación se les hace llegar a las mujeres de las comu-
nidades a través de los equipos de salud y del personal 
comunitario.

El especialista en ginecobstetricia, añadió que aunque 
las mujeres hayan concluido su edad fértil y ya no mens-
trúan, este sector de la población, recibe capacitación para 
que se autoexploren, mensualmente.

Herrerías Alfaro, afirmó que cuando las pacientes se 
palpan y detectan algo que antes no tenían en sus mamas, 
deben acercarse a solicitar atención médica oportuna, 
con la finalidad de concluir el proceso de la detección a 
través de la exploración clínica y si es necesario, derivar-
las para completar su estudio y que reciban tratamiento 
especializado.

QUINTANA ROO

Obras de infraestructura por un 
monto de 350 millones de pesos fue-
ron entregadas este domingo por el 
Gobierno federal en Playa del Carmen, 
y se celebrará la escrituración de 3 mil 
400 viviendas que actualmente son 
irregulares.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador adelantó que en la zona de la 
Riviera Maya habrá inversiones impor-
tantes con la introducción del Tren Ma-
ya, cuyas estaciones se convertirán en 

polos de desarrollo.
Se va a resolver dando facilidades 

a los que tienen la posesión de los te-
rrenos, van a pagar una cantidad justa, 
módica y en plazos para que se convier-
tan oficialmente en dueños. Muchos ya 
lo son pero hace falta la legalización”, 
ofreció el presidente.

Sobre el impacto del tren, se informó 
que en la Riviera Maya se invertirán al-
rededor de 10 mil millones de pesos y 
se generarán unos 80 mil empleos du-
rante la construcción que llevará dos 
años.

El tramo correrá paralelo a la auto-

pista que recorre la Riviera Maya y se 
procurará  que las obras se aceleren pa-
ra reducir las molestias a los habitantes 
de la región.

Pues van a haber algunas dificulta-
des, vamos a hacer las obras necesarias 
para que no se causen tantas proble-
mas, tantas molestias, pero que ya se 
vaya pensando que se va a hacer esta 
obra, que vamos a padecer pero des-
pués vamos a tener una vía moderna”, 
advirtió el presidente.

El tramo del Tren Maya de Cancún a 
Tulum lo construirá el Ejército.

Muertes por Covid-19 llegan 
a 83 mil 781 en México

Avanzan rescate e inversiones en Riviera Maya

IMSS-Bienestar aplica programas 
para prevenir cáncer de mama

Quinceañera celebra sus XV años 
dando de comer a personas sin hogar

CIUDAD DE MÉXICO.

La familia Solis Mayoral decidió festejar los XV años 
de la joven Suri Yamileth de una manera muy singular: la 
mega celebración se realizó en el Monumento a Juárez de 
Chihuahua y tuvo como invitados especiales a más de 600 
personas sin hogar.

Aurelio González Mayorga, papá de la quinceañera, 
explicó que  la joven Suri Yamileth tuvo la idea de cele-
brar “sus 15 primaveras” acompañada de las personas que 
no tienen hogar y que “batallan para llevarse un pan a la 
boca”.

Imágenes publicadas en la cuenta de Facebook Acceso 
Tamaulipas se puede observar el momento en el que la 
quinceañera y su papá reparten la comida entre la pobla-
ción vulnerable.

El papá de la quinceañera relató durante todo el año 
su hija “ha estado trabajado a favor de personas humildes 
en el colectivo Ángeles Mensajeros y aunque en un inicio 
la idea les pareció algo ‘loca’, finalmente todos decidieron 
apoyarla que cumpliera un sueño”.

“La familia y amigos de Suri sirvieron 500 órdenes de 
tacos de discada, 150 porciones de frijoles charros, repar-
tieron 15 pasteles y 200 litros de agua fresca. Casi al final de 
la fiesta Surí, regaló una muñeca a Iscaela -una niña de tres 
años quien junto con su mamá y dos hermanitos, tomaron 
los alimentos del día durante la fiesta-“, se explica en dicha 
cuenta de Facebook.

La celebración religiosa estuvo a cargo del pastor Juan 
Carlos Pérez, una persona con capacidades, quien “llamó 
a la oración y dio gracias por la vida de la quinceañera”.

De acuerdo con información publicada en la cuenta de 
Facebook Acceso Tamaulipas, la celebración fue el pretexto 
perfecto para acercarse con estos hombres y mujeres que 
“durante mucho tiempo los vemos deambulando por las 
calles, que muchas veces batallan para llevarse un pan a 
la boca”.
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Excelente jornada para el trabajo en 
equipo y para todo lo que ello implica, 
es probable que te elijan como líder de 
grupo, por lo que si esto sucede, no de-
jes de cumplir con todas las tareas que 
te asignarán, además, debes siempre 
velar porque el trabajo que hagan los 
demás quede bien hecho, posibles ro-
ces con alguien de tu grupo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás en un buen punto de tu vida, 
solo debes comenzar a disfrutar mucho 
más de los logros que estás teniendo en 
este momento. Estás pasando bastan-
te tiempo en casas y eso es algo bueno, 
ya que si tienes una familia formada es 
bueno que las personas que componen 
tu núcleo te vean siendo partícipe de la 
vida en común.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tienes hijos, enséñales hoy el valor 
del ahorro y de siempre guardar para 
conseguir lo que de verdad quieren 
tener, será una gran lección para su fu-
turo. Si tienes que estar en un lugar el 
día de hoy después del trabajo, procura 
salir un poco antes, es muy probable 
que te veas enfrentado a un problema 
de último minuto antes de llegar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en una muy buena jornada para 
comenzar a entender más a quienes te 
rodean y a las personas con las que tie-
nes que lidiar día a día. Estás pasando 
por un mal momento laboral y eso los 
demás comienzan a notarlo, tienes que 
darle rienda suelta a lo que quieres en 
tu vida, es momento de comenzar a 
pensar en tomar ese curso de especia-
lización que hace algún tiempo habías 
pensado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es un buen momento para hacer in-
versiones fuertes de dinero, es tiempo 
de comenzar a ahorrar para los tiempos 
que se avecinan. Es probable que reci-
bas una crítica hacia alguien que co-
noces y quieres, será algo relacionado 
contigo, pero ten cuidado, si no tienes 
pruebas sobre lo que te han dicho en-
tonces no debes dejar de confi ar en la 
persona que conoces.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que tus padres controlen 
tu vida, si todavía vives bajo su techo, 
debes obedecer las reglas de su casa, 
pero si ya saliste de ahí, entonces de-
bes comenzar a tomar tus propias de-
cisiones en la vida, no hay nada menos 
alentador que una persona que no es 
capaz de tomar sus propias opciones.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
No es bueno que quieras siempre es-
tar a la cabeza en un grupo de trabajo, 
otros también deben tener la capa-
cidad de decidir, cede el mando el día 
de hoy, será algo bueno para ti. Estás 
con la mente demasiado puesta en las 
cosas que no tienen importancia por 
ahora, recuerda que siempre debes 
estar con la atención puesta en lo que 
requieres obtener en este momento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Quien desee tener una pelea con-
tigo el día de hoy estará totalmente 
perdido, es probable que creas que las 
personas que tienes al lado te miren 
como alguien muy afable, puedes es-
tar en lo correcto, pero también saben 
de ese lado que puede explotar sin pedir 
permiso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un buen momento para tener acuer-
dos comerciales que te permitan aho-
rrar dinero, no dejes pasar la oportuni-
dad de hacer tratos con personas que 
se dediquen a lo mismo que tú, un poco 
de competencia nunca le hace mal a 
nadie.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te quejes de algo que ya hiciste 
por decisión propia, céntrate en lo que 
viene ahora. Es tiempo de comenzar a 
tomar opciones que te lleven a cosas 
mejores en el futuro, no dejes de hacer 
lo que debes en tu trabajo, por el mo-
mento es el lugar donde debes estar y 
debes mantener la buena reputación 
que tienes ahí.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás comenzando a tener pen-
samientos extraños con respecto a 
alguien antes considerabas solo un 
conocido más, no se trata de algo que 
podría durar mucho tiempo, pero podría 
ser una buena aventura entre personas 
adultas, conscientes de sus actos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te detengas ante el progreso que 
estás teniendo en este momento, es 
probable que veas que tus esfuerzos 
están dando frutos, lo que a veces nos 
asusta, ya que no nos acostumbramos 
a que las cosas nos salgan bien, esto es 
algo totalmente humano.

CIUDAD DE MÉXICO.

Aestas alturas del año ya es pre-
ferible cruzarse con un muerto vi-
viente o caminar con el temor de que 
pueden brotar de la tierra como si 
fueran árboles, a vivir con un ene-
migo que deambula y ataca sigilosa-
mente en el medio ambiente.

La actriz cubana Danay García, 
quien da vida a Luciana en el spin-
off Fear The Walking Dead, cuya sex-
ta temporada comenzará mañana a 
través de AMC, platicó con Excélsior, 
vía Zoom de lo que viene en esta en-
trega y cómo ha sido lidiar con estos 
seres.

“Los zombis siempre están ahí. 
Se les busca una manera de impro-
visar algo súper estresante, pero al 
mismo tiempo con un toque cómi-
co. Siempre está ese caminante que 
se quedó rezagado en un árbol y tú 
estás caminando y te saca un susto. 
Siempre hay uno raro y los showrun-
ners siempre lo tienen en mente.

“Lidiar con ellos ya no nos sor-
prende, porque ya estamos más acos-
tumbrados y tenemos otro filtro. Pa-
ra mí, cada caminante, significa algo 
distinto: cada que me topo con uno, 
no es uno más, sino uno diferente, y 
cuando están atados o tienen histo-
rias de suicidio siempre te pega de 
manera diferente a nivel emocional”, 
contó.

La caribeña, de 36 años, está tan 
acostumbrada al género que, al final 
de la grabación de la temporada tres 
(en abril de 2016), en Baja California 
Sur, filmó su primer cortometraje co-
mo directora y guionista, La Cura.

Una historia que narra cómo un 
pequeño poblado en México resiente 
los efectos de una enfermedad des-
conocida y busca el antídoto en la 
radical fe de un pastor.

Danay adelantó que realizará una 
premier en diciembre, a través de 
YouTube, para que los fans de Fear 

The Walking Dead y de las historias 
de terror tengan su regalito de san-
grienta Navidad por adelantado.

Por el momento, ella está con-
centrada en seguir con la historia 
de Fear... y contar por qué Morgan 
(Lennie James), personaje protagóni-
co que sobrevivió al final de la tem-
porada pasada, ha aparecido con una 
escalofriante mirada roja.

“El otro día me empecé a reír por 
qué me preguntaron ‘¿y qué les pa-
sa a los ojos de Morgan? ¿no durmió 
bien? ¿está cansado?”, bromeó, “esta 
sexta parte será una especie de an-
tología enfocada en los personajes 
individuales. Habrá una personali-
zación para conocerlos a solas y en 
sus momentos pensativos.

“Cuando uno cree que las cosas 
están bajo control, se descontrolan. 
Cuando ves que tu casa está bien, ya 
se quemó. Luciana tendrá otro reto 
para lidiar con los peores momentos, 
pues habrá que retomar la vida des-
pués de que las cosas se desbaratan”, 
comentó.

Y pese a que evitó muchos spoi-
lers, la nueva temporada promete 
un baño de sangre y muertes ines-
peradas, tal cual el estilo de la obra 
creada por Robert Kirkman desde el 
cómic y la serie principal.

Respecto al final del show prin-
cipal, cuyas estrellas actualmente 
es Daryl (Norman Reedus), Danay 
tranquilizó a los fans del universo 
de caminantes, pues aún hay hedor 
a muerte para rato.

“Tuvo 10 años extraordinarios, 
contrario a shows que casi no duran 
tanto, pero lo mejor para los fans es 
que viene el spin-off de Daryl, y no-
sotros vamos a tener esa especie de 
presión de enamorar a otro grupo 
de fans en este mundo apocalíptico 
y me emociona porque nuestra his-
toria es súper innovadora, con ese 
toque del viejo oeste y zombis”, ase-
guró la originaria de La Habana.

Fear the Walking Dead, 
una mirada hacia la muerte

� La cubana Danay García habla con Excélsior sobre el universo de 
los zombis en el spin-o� , su simpatía por ellos y lo que se avecina en la 
nueva temporada

James Cameron crea lenguaje 
de señas para secuela de Avatar

CIUDAD DE MÉXICO.

Son muchos los secretos que 
aún quedan por descubrir sobre 
los Na’vi, la especie originaria 
del planeta Pandora, que James 
Cameron presentó al mundo en 
la primera entrega de Avatar. Se 
trata de unos seres de más de 
tres metros de alto, con la piel 
azulada y una profunda cone-
xión con la naturaleza que, en la 
próxima película de la franqui-
cia tendrán incluso su propio 
lenguaje de signos.

Cómo detectar cámaras 
ocultas en las recámaras con tu 
celular

Aunque la producción de las 
secuelas de Avatar ha sufrido 
numerosos retrasos, los más re-
cientes motivados por la pande-
mia de coronavirus, Cameron 
fue de los primeros cineastas en 

poder retomar, en Nueva Ze-
landa, el rodaje de su película.

Tal y como explica el tuit, en 
la imagen se muestra a Came-
ron y su equipo desarrollando 
un lenguaje de signos original 
para los nativos de Pandora. 
Aunque no se revela qué impor-
tancia tendrá este idioma en las 
películas, se ha contratado a un 
experto en lenguaje de signos, 
así que seguramente tendrá 
bastante relevancia.

Hay que tener en cuenta 
que, mientras que la primera 
entrega de Avatar se ambientó 
principalmente en las selvas de 
Pandora, la secuela explorará 
los reinos acuáticos, lo que da 
sentido al lenguaje de signos, 
que algunos de los niños acto-
res ya han empezado a utilizar, 
puesto que los Na’vi no usan 
ningún tipo de tecnología para 
comunicarse.
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HIDALGO

El diputado del Partido del Traba-
jo (PT), Gerardo Fernández Noroña, 
llamó a su homólogo de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), Por-
firio Muñoz Ledo, a la sensatez, luego 
de que éste anunció que este lunes to-
mará las instalaciones de la dirigencia 
morenista, tras considerar que ganó la 
encuesta para renovar la presidencia 
del partido.

Van a ir a nueva encuesta y mi ami-
go, mi compañero, Porfirio Muñoz Le-
do está diciendo que mañana va a ir a 
tomar la presidencia oficina, la presi-
dencia que porque ganó. No, si no era 
una elección, fue una encuesta y ahí no 
hay de que por poquito, ya se decidió 
una tercer encuesta”, dijo.

Por ello, el legislador federal llamó a 
la unidad de Morena y realizó “un lla-
mado a la sensatez de un político tan 
experimentado como lo es Porfirio Mu-
ñoz Ledo”.

Debe irse a esa tercer encuesta y ya 
resolverse la dirigencia nacional que es 
muy importante, porque entre más se 
estén tardando, miren, no logramos la 
coalición en todo el estado de Hidalgo 
justo por esas dificultades”, dijo en el 

municipio de Mineral de la Reforma, 
Hidalgo, donde acudió a respaldar a 
la candidata de Morena a edil, Hilda 
Miranda.

Fernández Noroña añadió que lla-
mó a no espantarse porque manifieste 
algunas diferencias con el presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, pues aseguró que la Cuarta 
Transformación es un movimiento de 
hombres y mujeres libres.

Lo que está claro es nuestro apoyo 
absoluto al compañero presidente. Van 

a venir tiempos cada vez más difíciles, 
porque la derecha quiere tirar al pre-
sidente y nosotros siempre estaremos 
en la primera fila batalla defendiendo 
al pueblo, al movimiento”, dijo.

El diputado federal afirmó que en el 
PT no somos aliados de Morena, somos 
sus compañeros al igual que del presi-
dente, con quien se ha estado luchando 
coco a codo y comprometió que “lo se-
guiremos haciendo por la transforma-
ción del país”.

CIUDAD DE MÉXICO

El Tren Maya será de doble vía y electrificado en 
el tramo de Mérida a Tulum, adelantó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que el 
Ejército comenzará a laborar en el proyecto el próxi-
mo año.

Al supervisar la construcción del tramo de Izamal 
a Cancún, el titular del Ejecutivo federal destacó que 
el proyecto detonará el turismo en la región, generará 
empleos y será amable con el ambiente.

Para realizar el acto protocolario fue cerrada 
la autopista Mérida-Cancún en el tramo de Pisté a 
Valladolid.

“Les adelantó que vamos a estar supervisando esta 
obra cada tres meses, ya para la próxima vez ya van 
a estar pasando los carros por este tramo. Vamos a 
estar evaluando la parte que se va a construir para la 
vía del tren”, comentó el titular del Ejecutivo.

El Tramo 4 va de Izamal a Cancún, tiene una lon-
gitud de 245 kilómetros y conecta entre otras ciuda-
des a Mérida con Izamal, Chichén Itzá, Valladolid y 
Cancún.

Su vía será doble y se construirá paralela a la auto-
pista que comunica esas localidades.

El presidente añadió que el tramo de Cancún a Tu-
lum también será doble y alimentado con electricidad.

El tramo de Merida a Cancún lo construye ICA, 
cuya director, Guadalupe Phillips se comprometió a 
concluirlo en 2023.

“Señor presidente, estamos comprometidos a ter-
minar esta obra en tiempo y forma y presupuesto” 
afirmó Phillips.

CIUDAD DE MÉXICO

Con el objetivo de salir en unidad 
de las crisis sanitaria y económica, el 
gobernador de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, destacó el trabajo en conjunto 
con el Gobierno federal en beneficio 
de la sociedad.

Durante la supervisión de las obras 
del tramo 4, del Tren Maya, el manda-
tario local resaltó las acciones que la 
administración del presidente Andrés 

Manuel López Obrador y la suya lle-
van a cabo para avanzar durante estos 
momentos difíciles.

“Usted presidente decía ayer que 
estamos trabajando juntos y coordi-
nados independiente de diferencias 
partidistas y así lo hemos hecho desde 
el primer día, no solo con el gobierno 
federal, también con los alcaldes y la 
sociedad. En eso creemos y lo pone-
mos en acción cada día”, dijo.

Explicó que la unidad y le trabajo 
en conjunto requiere de las siguientes 

dos líneas de trabajo:
Coordinación para traer inversio-

nes y generar más empleos que los 
que se perdieron, y de mejor calidad. 

Asegurar que ninguna familia yu-
cateca golpeada por las catástrofes na-
turales va a ser abandonada.

Vila Dosal aseguró que la coinci-
dencia por salir adelante es más im-
portan que cualquier diferencia, pues 
lo primero es muestra de unidad en 
favor de la sociedad.

Tren Maya de Mérida a Tulum, 
de doble vía y electrificado

� Confi rma López Obrador que en 2021 iniciará 
el Ejército los trabajos de la obra; supervisa cons-
trucción del tramo Izamal a Cancún; destaca im-
pulso al turismo y a la economía

Noroña llama a la sensatez 
a Porfirio Muñoz Ledo

� Porfi rio Muñoz Ledo anunció que este lunes tomará las instalaciones de la dirigencia de Morena, tras 
considerar que ganó la encuesta para renovar la presidencia del partido

Reitera Vila Dosal llamado a trabajar en unidad por sociedad

Tel. 924 2451593
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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



AÑO 19    ·     NÚMERO 6643    ·    LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

Los Lakers de Los Ángeles consiguieron su título número 
17 de la NBA al arrollar en el sexto juego de las Finales al Heat 
de Miami con una brillante actuación de LeBron James, quien 
puso un alto a las críticas y asumió el liderazgo de la quinteta 
californiana.

Con el triunfo de este domingo, los Lakers cerraron las 
Finales por marcador global de 4-2 y alcanzaron su 17º anillo, 
igualando a los Celtics de Boston como las franquicias más 
ganadoras de la historia.

LeBron James sumó 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias y, 
a sus 35 años, consiguió el cuarto anillo de su carrera, cum-
pliendo su promesa de devolver a los Lakers a la cima de la 
NBA y rendir tributo al fallecido Kobe Bryant.

Con Jimmy Butler (12 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias ) y 

el resto de los Heat exhaustos después de la heroica victoria 
del viernes, los Lakers lograron encarrilar el triunfo con una 
exhibición en la primera parte en la que se fueron al descanso 
con ventaja de 28 puntos (64-36).

Miami, que dio la gran sorpresa de los playoffs al llegar a 
las Finales,soñaban con forzar el séptimo y definitivo partido 
y para ello recuperaron a su base Goran Dragic, lesionado en 
el pie izquierdo en el primer partido.

Pero desde el primer momento se vio que las piernas de los 
jugadores de Miami estaban más fatigadas que las de su rival. 
Su gran estrella, Jimmy Butler, había sido decisivo el viernes 
con un triple doble con 35 puntos pero a costa de jugar todo 
el partido salvo 49 segundos y este domingo apenas pudo 
lograr 12 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.

Lakers conquistan su título 17 de la NBA
� La quinteta angelina comandada por LeBron James arrolló al Heat de Miami en el sexto juego de las 
Finales, igualando a los Celtics en campeonatos

El pívot All-Star Bam Adebayo, quien se perdió dos par-
tidos de las Finales por una lesión en el cuello, fue el mejor 
anotador de los Heat con 25 puntos y 10 rebotes pero nunca 
pudo ser el jugador dominante de la serie anterior con los Cel-
tics de Boston.

MARCO FONROUGE MATHEY / 

JESÚS CARRANZA, VER. - 

El Atlético Morelos y Tres 
Valles repartieron puntos en 
el arranque del campeonato 
de futbol de la Liga 4, duelo 
que se escenificó en el cam-
po deportivo Las Torres en 
la localidad Nuevo Morelos 
en el cual, los de casa tuvie-
ron mayor tiempo la pelota 
sin embargo les faltó tran-
quilidad de tres cuartos de 
cancha hacia adelante para 
provocar mayor peligro en la 
cabaña enemiga.

Desde los primeros mi-
nutos del encuentro el duelo 
se tornó peleado en el medio 
terreno, Tres Valles dio el pri-
mer aviso luego del cobro de 
un tiro de castigo que salió 
muy por encima de la cabaña 
custodiada por Jared Mani-

ca, sin embargo, eran mues-
tras de que la visita también 
quería los tres puntos. 

Atlético Morelos comen-
zó a adelantar líneas, hasta 
que lograron mecer las redes 
tras un servicio de “Chepi-

to” Morales que remató Juan 
Manica sin embargo, el auxi-
liar número uno ya había le-
vantado el trapo invalidando 
la acción y ahogando el grito 
de gol que había desgarrado 
las gargantas de los locales.

Los de casa dominaban 
las acciones, con demasia-
dos trazos largos buscaban 
ganar las espaldas de los 
zagueros pero hasta ese mo-
mentos se comportaban a la 
altura hasta que Manica ade-

lantó a Justin Ramírez e iba 
a ponerse frente a frente con 
el guardameta rival pero fue 
derribado tras una barrida 
del defensor, bien sanciona-
da por el silbante sin embar-
go dejó en cartón preventivo 
ante la exigencia de la tarjeta 
roja, quedando la acción pa-
ra la polémica, el cobro de la 
falta se fue muy por encima 
de la cabaña. 

Para la parte complemen-
taria, Tres Valles fue más in-
sistente en el juego teniendo 
varias acciones que fueron 
diluidas por “El gato” Jared 
Manica el cual se lanzó en 
tres ocasiones como autén-
tico felino para salvar su 
portería y mantener el cero 
en el marcador, un remate a 
su izquierda, uno abajo a su 
derecha y una por encima 
mostraron su calidad.

Atlético Morelos tuvo un 

par de opciones, la primera 
en los pies de José Carrillo, 
luego de una excelsa juga-
da de Landa por izquierda 
envió un servicio con eti-
queta de gol para el volante 
del Atlético sin embargo no 
pudo controlar de derecha 
escurriendose la esférica, el 
segundo embate fue por con-
ducto de Ignacio Aguilar que 
tras un par de recortes, sacó 
disparo que quedó en las 
manos de Román Manuel.

La última de partido la 
tuvo la visita, tras el cobro de 
un tiro de esquina, Francisco 
Javier le ganó a los centrales 
y sacó remate que sacó con 
las uñas “El Gato” Jared Ma-
nica para sellar la igualada 
sin anotaciones. El próximo 
partido del Atlético More-
los será en la cancha “Car-
los Hermosillo” ante Cerro 
Azul.

¡Jicameros aplastó a Chichihua en softbol!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -     

El fuerte equipo de los Jicameros de 
Villa Oluta siguen intratables en el ac-
tual torneo de Softbol varonil libre tipo 
botanero que dirige don Leandro Ga-
rrido al llenar la cuchara grande para 
derrotar angustiosamente con pizarra 
de 22 carreras por 5 al equipo de los ve-
cinitos de La Chichihua.

Por el equipo de Los Jicameros inicio 
Isaac Guillén ‘’El Zapo’’ quien los trajo 
de la mano al aceptar solo 3 miserables 
hits durante 5 entradas completas para 
venir a cerrar don Felipe Venegas para 
agenciarse el salvamento, mientras que 
don José Luis Gómez perdió el partido, 
entrando al relevo  don Eugenio Texcal-
co quien freno al equipo de Oluta es-
tando el daño hecho, Hugo Sánchez de 
Oluta se fue con dos a la calle, mientras 
que Chimino Andrade de 4-4 y Rolando 

Remigio de 4-3. 
Mientras que el equipo del Martza 

sale del fuerte hoyando donde estaba 
sumergido al venir de atrás para derro-
tar con pizarra de 15 carreras por 8 al 
equipo de Los Troyanos de Villa Oluta, 
agenciándose el triunfo Leandro Garri-
do ‘’El Toro’’ por los del Martza, mien-
tras que Rubén Ortiz salió sin decisión 
al perder el partido Víctor Heleodoro 
‘’El Kalimán’’.  

˚ El Martza buscó quien les pagara los platos rotos y lo consiguió con el triunfo al venir de atrás. (TACHUN) ˚ Los Jicameros de Oluta siguen intratables en el actual torneo de Softbol botanero de Soconusco. (TACHUN)

˚ Buenas jugadas disfruto la afi ción ayer en el campo de beisbol de So-
conusco. (TACHUN)

¡Inician con empate!
� Atlético Morelos recibió a Tres Valles y terminaron empatados sin goles en el comienzo de la Liga 4
� Fueron mejores en gran parte del partido; gran actuación del guardameta local Jared Manica, visita a Cerro Azul el próximo sábado
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HUEYAPAN DE OCAMPO.- 

Los Cañeros de Hueya-
pan superaron por partida 
doble a los Nacionales de 
Corral Nuevo, y viajarán la 
próxima semana con la ne-
cesidad de ganar un partido 
para meterse a la serie final 
de la Liga Municipal Libre de 
Beisbol que tiene su sede en 
el municipio de Hueyapan 
de Ocampo.

Por la mañana Jorge Na-
varro se trenzó en un due-
lazo de pitcheo con el expe-
rimentado Joel Vargas sin 
embargo el abridor de los 
Nacionales se cansó cuando 
se estaba llevando a cabo el 
transcurso del quinto capítu-
lo, entrando al relevo Eduar-
do Neri “La Cosita Salvaje” 
recibiendo la herencia de dos 
corredores pero los errores 
acabaron con las aspiracio-
nes de la novena visitante.

Corral Nuevo tocó el láti-
go de Joel Vargas en el ama-
necer de la tercera entrada, 
Juan Molina, Jesús Ríos y Jo-
sé Pérez atizaron imparables 
espalda con espalda, el últi-
mo productor de la primera 
rayita para los visitantes en 
los spikes de Molina, mien-
tras que el guarda bosques 
Miguel Ramos conectó ele-
vado de sacrifico enviando al 
plato a Jesús Ríos para poner 
la pizarra 2 carreras por 0.

Los Cañeros de Hueya-

pan estaban maniatados con 
los lanzamientos de Jorge 
Navarro que estaba fajado 
en el centro del diamante. En 
el cierre de la quinta entrada 
dieron avisos de verdadero 
peligro, cuando timbraron 
par de imparables, en ese 
momento el manager del 
equipo de Corral Nuevo vino 
con la grúa y trajo a lanzar al 
zurdo veterano de gran tra-
yectoria en la Liga Mexicana 
Eduardo Neri.

“La Cosa Salvaje” caminó 
a Mario Altamirano ante los 
reclamos al ampáyer el cual 
se puso exigente con las es-
quinas, viniendo Luis Rodrí-

guez para encontrar la casa 
llena con dos outs, conectan-
do elevado por todo el jardín 
central hasta lo profundo del 
monstruo verde sin embargo 
el excelente fildeo de Miguel 
Ramos, evitó el desastre que-
dando en suspiros el tablazo 
de “Didi” muriendo la entra-
da en el intento de los capita-
neados por Ramiro Ramírez.

El juego dio su curso a la 
fatídica séptima entrada en 
la cual la visita le comenzó 
a cometer muchos errores a 
su lanzador. Angel Ramírez 
se embasó por error del para-
dor en corto José Ríos quien 
tiró mal a primera base, pero 

Eduardo Neri dio cátedra de 
su especialidad al revirar a 
primera y agarrar a Ramírez 
viendo visiones poniéndolo 
fuera de combate.

Parecía que el zurdo sal-
dría airoso pero al hacer aba-
nicar a Jason Montoya para 
el segundo out, vino un past-
ball del receptor y Montoya 
llegaría quieto a la base, José 
Prieto tomó turo y conectó 
elevado larguísimo que fue 
dominado por Ramos pero 
que le permitió a Montoya 
hacer gala de su velocidad y 
anclarse en la segunda col-
choneta, dando paso a “La 
Bola” Mario Altamirano que 

chocó la pelota de imparable 
para producir la primera de 
Cañeros en el partido; Luis 
Rodríguez volvió a elevar al 
central pegado a la barda ha-
ciendo lucir a Miguel Ramos 
que le corrió a la esférica para 
hacer un atrapadón para que 
muriera la entrada.

En la octava, vino el de-
sastre del ampáyer de pri-
mera base Gonzalo Reyes, 
con corredores en primera 
y en segunda base, Eduardo 
Neri tomó turno metiendo 
rodado al cuadro echando 
un pie rumbo a la base ini-
cial sin embargo el tiro fue 
tanto abierto, Altamirano hi-

zo el esfuerzo para quedarse 
con la pelota la cual al tocar 
el guante obligó al ampáyer 
a cantar el out sin embargo 
se le cayó “Doña Blanca” al 
inicialista pero el ampáyer 
ratificó el out muriendo la 
entrada y apagando las aspi-
raciones de los visitantes, vi-
niendo el cierre de la octava 
la cual resultó una pesadilla 
para Corral Nuevo.

Con dos hombres fuera y 
corredor en segunda, Angel 
Ramírez se sacó la espina de 
su turno anterior, y conectó 
de imparable dando la voz 
de ataque y produciendo la 
carrera de la igualada en el 
partido, Montoya conectó ro-
letazo por la esquina caliente 
pero el esquinero cometió 
la pifia y Ramírez se enfi-
ló hacia el plato con la de la 
quiniela mientras que Prieto 
abanicó la brisa pero en otro 
pastball, otra rayita favoreció 
a los Cañeros de Hueyapan 
para sentenciar el partido 4 
carreras por 2.

Por la tarde, Luis Rodrí-
guez “Didí” encabezó el 
triunfo de los Cañeros de 
Hueyapan 11 carreras por 0 
ante los Nacionales de Corral 
Nuevo, en este partido, Angel 
Ramírez conectó su primer 
cuadrangular en este esce-
nario, así mismo Rodríguez 
se fue para la calle y además 
hizo abanicar a 24 bateadores 
de Corral Nuevo, en solo tres 
su cuadro sacó out.

¡Barren Serie!
� Cañeros de Hueyapan derrotó por partida doble a los Nacionales de Corral Nuevo en el arranque de 

los play o�  de la Liga Municipal

� En el primer partido el ampáyer Gonzalo Reyes sacó la estocada y apuñaló a los visitantes; por la 

tarde una exhibición por parte del serpentinero Luis Rodríguez

¡Tronaron la majagua!
� Zapotal apaleó a Cristo Negro y se mantuvo como líder e invicto de la com-
petencia en el softbol varonil de Soconusco
� El campeón Sorca regresó a la senda del triunfo al vencer a Soconusco

MARCO FONROUGE MATHEY /

 SOCONUSCO, VER.- 

Zapotal ratificó su condición de líder e 
invicto del campeonato de softbol varonil 
libre que se juega en la Unidad Deportiva 
“Luis Donaldo Colosio” de Soconusco, al 
derrotar con pizarra de 17 carreras por 2 a 
Cristo Negro, que venía como sublíder de 
la competencia sin embargo, se quedó con 
las ganas de quitarle el invicto al equipo 
que comanda Don Martín Bocardo.

Los súper líderes atizaron temprano las 
carreras  que les dieron el triunfo, mientras 
que un cuadro muy nervioso de Cristo Ne-
gro cometió excesivos errores que senten-
ciaron el juego a favor de Zapotal, lleván-
dose las palmas en el centro del diamante 
Martín Bocardo mientras que Clovis Pérez 
tuvo que cargar con el descalabro.

En otros resultados, Oluta derrotó 19 
carreras por 8 al equipo de Chichihua, Al-
damar derrotó a Diconsa con marcador de 
9 carreras a 1, Monte Grande venció a De-
portivo Lira 17 carreras a 14, mientras que 
Sorca dio cuenta del equipo de Soconusco 
al derrotarlos 20 carreras por 13 y Martza 
superó con pizarra de 17 carreras por 8 a los 
Troyanos de Oluta.

¡ITSA domó a las Perras!
� Con gran actuación de Yesenia Soberano las estudiantes derrotaron 18 por 
10 a la gente que comanda “Toro” Garrido

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

/ SOCONUSCO, VER.- 

El equipo de las estu-
diantes del ITSA sufrió 
las primeras 5 entradas 
pero al final de cuentas 
se pudieron imponer a 
las Perras, con pizarra 
de 18 carreras por 10, en 
partido correspondiente 
al softbol femenil que 
se juega en Soconusco, 
por el equipo estudian-
til salió encendida con 
el madero “La Paloma” 
Yesenia Soberano la cual 
bateó de 5 – 4 incluido 
un tablazo de cuatro es-
quinas cuando las cosas 
se estaban poniendo di-
fíciles para su equipo; de 
esta forma, el ITSA vuel-
ve a la senda del triunfo 
tras su descalabro de la 
semana pasada, mien-
tras que las Perras liga-
ron descalabros.

Dentro de los resul-
tados completos de es-
ta jornada sabatina, el 
equipo de Zacatal se im-
puso con pizarra de 18 
carreras a 15 a Las Ma-
cacas de Congregación 
Hidalgo, mientras que 
en el duelo desigual, las 
Restauranteras se impu-
sieron al equipo del De-
portivo Sayula con mar-
cador de 19 carreras por 
4, sacando el poderío en 
este encuentro timbran-
do par de rallys en la se-
gunda y tercera entrada 
de 6 carreras afianzando 
con ello la victoria.
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ESTADO DE MÉXICO.- 

Policías municipales detuvieron a 
un sujeto que escondía el cuerpo de su 
madre, a la que habría asesinado días 
antes, en una vivienda de Tlanepantla.

Integrantes de la Célula de Géne-
ro acudieron a un domicilio en San Lu-
cas Tepetlacalco, en apoyo de elemen-
tos del Grupo Especial Táctico que se 
encontraban afuera de un inmueble, 
donde los vecinos manifestaron que 
desde el lunes no veían a una mujer de 
72 años.

De acuerdo con las autoridades mu-
nicipales, su hijo, Raymundo Estanislao 
“N”, de 37 años, ejercía violencia física 
contra su propia madre de manera 
frecuente.

Policías al llegar hablaron con el 
hombre, al preguntarle por su madre, 
indicó que se encontraba dentro de su 
casa, pero se negó a salir y a dejarlos 
ingresar al domicilio para verificar.

Ante la posibilidad de riesgo por la 
vida de la mujer, los uniformados de-
cidieron entrar por la fuerza a la casa.

En una de las habitaciones se asegu-
ró al individuo y en otra se encontró el 
cadáver de la mujer boca abajo. Para-
médicos de la Coordinación Municipal 

de Protección Civil confirmaron que la 
adulta mayor ya no tenía signos vitales.

Al confirmar el deceso de la mu-
jer, los policías pidieron la intervención 
del Ministerio Público para realizar las 
diligencias correspondientes y el levan-
tamiento del cuerpo

MONTERREY.- 

Una movilización policíaca se registró tras reportarse 
que dentro de una camioneta estacionada estaba el cuerpo 
de un hombre, en la Colonia Fabriles, en Monterrey.

El hallazgo lo realizaron elementos de Fuerza Civil, 
quienes al pasar por el lugar detectaron que la camioneta 
Toyota Rav 4 tenía manchas de sangre.

Al inspeccionar, observaron que el asiento trasero esta-
ba el cuerpo de un hombre, de unos 45 años.

Tras el hallazgo, los uniformados solicitaron apoyo de 
agentes ministeriales y peritos, quienes llegaron hasta el 
cruce de la Avenida Colón e Idelfonso Vázquez, frente a 
unas antiguas oficinas de una oficialía del Registro Civil.

Debido a la movilización y a que iniciaba la investiga-
ción, la circulación de los carriles del lado norte de Colon, 
fueron cerrados al paso de peatones y vehículos.

Sobre el ahora fallecido, se mencionó que no había sido 
identificado y que aparentemente traía lesiones en la cabe-
za, presuntamente golpes.

MONTERREY.- 

Elementos de Tránsito 
de Santiago detuvieron a 
un automovilista luego de 
que aparentemente chocó 
de forma intencional con-
tra con un vehículo en el 
que viajaba una pareja, en 
la Carretera Nacional, y 
provocarle daños a golpes 
tras ser seguido por los 
afectados hasta una colo-
nia privada.

Los hechos, registra-
dos alrededor de las 19:30 
horas del sábado, trascen-
dieron después de que las 
víctimas publicaron un vi-
deo y fotos que muestran 
la agresión que sufrieron 
y el auto dañado.

En las imágenes se ob-
serva que el atacante patea 
y golpea con los puños la 
carrocería del auto Ibiza, y 
rompe el parabrisas de un 
puñetazo.

De acuerdo con una 
fuente, el detenido fue 
identificado como Alberto 
T., de 55 años, con domici-
lio en el sur de Monterrey, 
quien conducía un auto 

BMW 530i.
De la pareja afectada 

trascendió que vive en 
Santiago.

Según la investiga-
ción, el conductor del 
BMW chocó de forma la-
teral contra el Ibiza en el 
kilómetro 268 de la carre-
tera, a la altura de El Uro.

En su publicación de 
Facebook, los afectados 

aseguraron que el percan-
ce fue intencional, ya que 
el automovilista les advir-
tió con las luces altas que 
se quitaran de su camino.

Tras el choque, las víc-
timas lo siguieron hasta el 
sector Las Misiones, don-
de el conductor ingresó.

Los afectados fueron 
agredidos por el automo-
vilista en la entrada de la 

colonia y lo reportaron a 
las autoridades.

El informante confirmó 
que Alberto T. fue deteni-
do por agentes viales de 
Santiago como responsa-
ble de los daños al Ibiza.

No se reveló si el dete-
nido estaba alcoholizado o 
intoxicado al momento de 
la captura.

Asesina a su mamá y oculta 
el cadáver en una habitación

Conductor choca intencionalmente a otro 
auto y le provoca daños a golpes en NL

Encuentran cuerpo de un hombre 
sin vida dentro de camioneta 

en Monterrey

PUEBLA.- 

Al menos seis hombres fueron asesinados a balazos la 
madrugada de este domingo en el Municipio de Tecama-
chalco, Puebla, según reportes locales.

Los cuerpos fueron hallados en la vía federal Pue-
bla-Tehuacán, a unos 65 kilómetros de la capital estatal.

De acuerdo con informes policiales, alrededor de las 
2:00 de la madrugada, los hombres se enfrentaron a bala-
zos con otros individuos afuera de una tienda en el Barrio 
San Juan.

En diversas imágenes difundidas en redes sociales, se 
observó que los cuerpos quedaron al lado de un vehículo 
deportivo rojo, el que se presume está ligado con el tráfico 
de drogas en la zona.

Matan a balazos a seis 
hombres en Puebla

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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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  ZAPOTAL, 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 campesino que causó daños a un taxi luego de perder 
unas carreras de caballos, fue detenido por elementos de la 
Policía Ministerial y encerrado en el reclusorio regional de 
San Andrés Tuxtla, acusado del delito de daños culposos.

Se trata del campesino Augusto Suriano Reyes de 30 años 
de edad, que en el año 2016 acudió a unas carreras de caballos 
en su natal comunidad de Bellaco, perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista; pero al perder su dinerito en las ca-
rreras, descargó su furia en contra de la carrocería de un taxi 
que se le atravesó en el camino. 

El campesino fue requerido para pagar los daños ocasio-
nados pero se hizo como que la Virgen le hablaba, por lo que 
el dueño de la unidad motora decidió denunciarlo, quedando 
asentados los hechos en la causa penal 62/2016 señalado por 
el dueño de la unidad Rafael Ramírez González. 

El ahora recluso fue trasladado al penal “Zamora” en San 
Andrés Tuxtla bajo la comisión del delito de daños culposos.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Padres de familia de la Escuela Telesecundaria del Frac-
cionamiento Santa Cruz de Soconusco levantaron la voz 
pidiendo el apoyo de la ciudadanía para dar con el para-
dero de quien se metió a la escuela para robarse el tinaco 
de los baños de la institución. 

Indicaron que posiblemente fue el fin de semana que 
algún ratero se metió a la escuela, aprovechando que na-
die va a la institución y cortó las conexiones para llevarse 
el enorme tinaco.

Con grandes sacrificios los padres de familia coope-
raron para comprarlo y que los jóvenes siempre tengan 
agua, pero algún maldoso necesitado se lo robó por lo que 
piden a la ciudadanía no comprar tinaco robado y si al-
guien les ofrece uno, que lo denuncien pues podría ser el 
tinaco robado.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos hombres trambucados en la carretera dejó un acci-
dente en motocicleta la tarde de este domingo, por lo que 
paramédicos de Protección Civil de Acayucan fueron al 
punto para auxiliarlos y llevarlos al hospital regional Olu-
ta Acayucan para su mejor valoración médica. 

El accidente se dijo ocurrió sobre la carretera Costera 
del Golfo, en el tramo comprendido entre las comunida-
des de Colonia Hidalgo y Vistahermosa, ambas pertene-
cientes al municipio de Acayucan. 

Ahí los renegados Víctor Celdo Pacheco de 50 años de 
edad y Cruz Ramírez Celdo de 28 años de edad, derrapa-
ron en su motocicleta, quedando con algunas escoriacio-
nes, por lo que requerían lavado de sus heridas para evitar 
una infección. 

Ambos fueron internados en el hospital para su aten-
ción médica especializada. 

En Soconusco…

¡Se robaron el tinaco de
los baños en Telesecundaria!
� Es el que está en el Fraccionamiento Santa 
Cruz; se dieron cuenta al momento de jalar la 
palanca de la taza, no había agua

¡Derraparon los renegados!
� Iban a todo mecate a bordo de su caballo de 
acero, dejaron hasta el orgullo en el asfalto cerca de 
Vistahermosa

˚ Uno de los campesinos terminó con lesiones en rodillas y 
tobillo.- ALONSO

¡Lo llevan al “tambo”!
� Un campesino de San Juan Evangelista fue a parar al reclusorio; tras perder en 
las carreras de caballos destrozó un taxi

 ̊ Campesino de San Juan Evangelista fue detenido por no pagar daños 
causados a un taxi.- ALONSO

¡Se accidentó un taxi pirata!
� Dejó saldo de dos personas lesionadas; se dio de frente contra una moto

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

La tarde de este domingo 
se registró un fuerte acci-
dente sobre la carretera es-
tatal San Andrés Tuxtla – Ti-
lapan, a escasos metros de la 
comunidad Morelos.

Se trató de un choque la-
teral entre una motocicleta 
y un vehículo habilitado co-
mo taxi, dejando como saldo 
dos personas lesionadas.

Cuerpos de emergencia y 
policiacos llegaron al lugar 
para brindar los primeros 
auxilios a los lesionados y a 
resguardar el lugar.

Sobre el asfalto se encon-
traban los cuerpos de dos 
jóvenes que se identificaron 
como Miguel Fiscal Escriba-
no de 28 años con domici-
lio en la calle prolongación 
Aquiles Serdán de la comu-
nidad Cerro Amarillo de 
Arriba.

Antony Rosario Pólito de 
20 con domicilio en la locali-
dad de Morelos, mismo que 
presenta probable fractura 
en la pierna izquierda.

Ambas personas fueron 
canalizadas al hospital Ber-
nardo Peña para su atención 
médica.

Se logró saber de forma 
extraoficial que ambos le-
sionados se encontraban en 
probable estado etílico.

En relación a los hechos 
se tuvo conocimiento que 
las dos personas antes men-
cionadas se desplazaban a 
bordo de una motocicleta, 
sobre la carretera en men-
ción y al parecer tras ir reba-
sando de manera temeraria 
se impactaron con la parte 

lateral izquierdo del ve-
hículo de alquiler, por lo 
que ante el fuerte impac-
to perdieron el equilibrio 
y cayeron sobre el asfalto 
sufriendo tales lesiones, 
mientras que la motoci-
cleta cayó a un costado de 
la carretera.

En el sitio se apersona-

ron elementos de la poli-
cía local, personal de pro-
tección civil y cruz roja, 
así como transito y segu-
ridad vial quien ordenó 
que las unidades partici-
pantes fueron enviadas 
al encierro oficial para el 
deslinde de responsabili-
dad o lo que resulte.

˚ El taxi ni fue responsable pero aún así fue detenido.- ALONSO

˚ La motocicleta quedó en el monte, dañada.- ALONSO
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¡No aparece una
joven de Acayucan!

� Salió a buscar trabajo a Sayula de Alemán des-
de el jueves; Dios protégela y que vuelva a casa

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

No aparece una joven acayuqueña que desde el jueves 
de la semana pasada salió con dirección a su trabajo y es 
hora que no se comunica ni ha vuelto a casa, llenando de 
preocupación a la familia.

La joven Mariela Domínguez Cruz de 28 años de edad, 
salió de su domicilio conocido en esta ciudad de Acayucan, 
para dirigirse a su trabajo en el vecino municipio de Sayula 
de Alemán, pero desde ese día no ha vuelto a comunicarse 
con sus familiares. 

Mencionaron los afligidos familiares que solicitan el 
apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de la mu-
chacha y que si alguien sabe dónde está se los hagan saber 
para ir por ella.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Sí que puso a correr a todo el pueblo la extraña desapa-
rición del campesino Santos De la Cruz Aguirre, pues todo 
el fin de semana se perdió y fue hasta este domingo por la 
tarde que fue localizada por la FIJ (Fuerza Investigadora 
Jogua).

Santos De la Cruz Aguirre, de 56 años de edad salió de 
su casa en la colonia Guadalupe Victoria desde el sábado 
por la mañana y no se le vio en todo el día y toda la noche, 
por lo que sus familiares pidieron el apoyo de los habitan-
tes y de la FIJ.

Cuando ya cundía la desesperación entre los familiares, 
finalmente don Santos fue localizado sano y salvo, aunque 
un poco deshidratado y asustado, argumentando que po-
siblemente los chaneques se lo querían robar para hacerle 
estudios correspondientes. 

� La Fuerza Investigadora de la Guadalupe Vic-
toria da mejores resultados que la Fiscalía, des-
hidratado pero encontraron a don Santos; nada 
que una caguama no resuelva

¡Se unió el pueblo y lograron

hallar a un jogua desaparecido!

˚ Se llevaban los chaneques a Don Santos pero la FIJ lo 
rescató.- ALONSO 

Un humilde campesino encontró muertos todos sus cer-
ditos que tenía sueltos alrededor de su casa, la Ranchería Li-
bertad de Huimanguillo Tabasco, se desconoce el motivo que 
orillo a las personas que cometieron esta injusticia tan grande.

Le envenenaron todos sus puerquitos a este humilde cam-
pesino que con muchas ilusiones los cuidaba y alimentaba 
con la esperanza de venderlos y apoyar su economía. Que 
injusticia!! Ni en plena desgracia de inundaciones son capaces 
de ser solidarios algunas personas.

Se pasaron…

¡Envenan cerdos a 
humilde campesino!

� Desconoce cuales son los motivos, 
lo cierto es que de su venta sacaba para 
comer

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas lesionadas dejó la volcadura de una camio-
neta Ford Explorer la noche de este domingo, cuando circu-
laba sobre la carretera Transístmica; paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan trasladaron a los lesionados hacia una 
clínica particular. 

El incidente ocurrió alrededor de las diez de la noche en 
el tramo Acayucan a Jáltipan de Morelos, a la altura de la 
desviación de Zacatal, donde una camioneta Ford Explorer y 
placas de circulación YHL-81-88, dio volteretas al caer en uno 
de los tantos hoyancos existentes a lo largo de la carretera. 

Personal de Protección Civil acudió para atender a dos 
personas lesionadas y canalizarlas a una clínica particular 
mientras que elementos de la Guardia Nacional división Ca-
minos tomaban conocimiento para ordenar el traslado de la 
unidad motora al corralón.

Fue detenido un sacerdote católico tras ser des-
cubierto grabándose haciendo un trío en el altar de 
su iglesia.

Se trata del párroco, Travis Clark, de 37 años, 
quien el pasado 30 de septiembre, fue hallado por 
un feligrés de la parroquia de San Pedro y San Pa-
blo, ubicada en St. Tammany, Louisiana, luego de 
que vio luces en el interior de la iglesia a las 23:00 
horas de la noche.

El feligrés, al asomarse por una de las ventanas 
del templo vio en el altar al párroco semidesnudo y 
practicando sexo junto a dos mujeres con tacones y 
corsés, junto con juguetes sexuales, siendo grabados 
por un teléfono celular en un tripié.

Ante tal hecho, el feligrés grabó el hecho desde la 
ventana y llamó a la policía para mostrarles lo que 
estaba ocurriendo, por lo cual, al arribar al lugar, 
los elementos oficiales detuvieron al sacerdote y a 
las dos mujeres, por conducta indecente en un lugar 
visible.

En tanto que la policía identificó a las mujeres 
como Melissa Cheng, de 23 años, y Mindy Dixon, 
de 41, prostituta y dominatrix.

¡Dieron volteretas!
� La noche de ayer una camioneta se accidentó 

cerca de la desviación a Zacatal; dos lesionados

¡Sacerdote perverso, se
grababa teniendo sexo!
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¡Plagiaron al
abuelito cachondo!
� Andaba de “Sugar Daddy” con 
una joven delincuente; fue resca-
tado por la Unidad Especializada 
en combate al Secuestro y detie-
nen a tres

COATZACOALCOS, VER.- 

Como dimos a conocer oportuna-
mente por este medio,  lo que sucedió 
la noche de este sábado, donde se re-
gistró un operativo encabezado por 
elementos de la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro (UECS) de la 
Fiscalía de Veracruz, donde se logró 
liberar a una persona que permanecía 
en calidad de secuestrada.

El operativo al cual se sumaron ele-
mentos de la Guardia Nacional y Poli-
cía Ministerial, ocurrió sobre la calle 
Delfín esquina Punta de Almeja, de la 
colonia Punta Caracol, asentamiento 
colindante con Las Gaviotas y Bahía 
de San Martín, en la zona poniente de 
Coatzacoalcos.

Hasta este lugar y gracias al llama-
do de vecinos, se logró liberar a un ga-
nadero de aproximadamente 60 años 
de edad, de un municipio vecino a 
Coatzacoalcos, que el viernes pasado 
andaba de “noviecito” de una mujer 
de 25 años de edad, de este municipio.

La cual, presuntamente término 
por entregarlo a una banda de secues-
tradores que pedía la módica cantidad 
de 2 millones de pesos por su libertad.

Entre los detenidos se encuentra Job 
N, David N, y Blanca N, la supuesta 
pareja sentimental de la del ganadero.

¡Ritual de la muerte!

AGUA DULCE.- 

Inesperada muerte encontró  
un menor de tan solo 16 años, 
quien falleció ahogado en las 
aguas del Golfo de México este 
domingo al mediodía.

El menor participaba junto a 
su familia en un ritual de bau-
tismo de una congregación reli-
giosa, cuando fue arrastrado por 

las fuertes corrientes hacia mar 
adentro.

Lamentablemente poco pu-
dieron hacer por salvarle la vida, 
pues cuando sacaron el cuerpo 
ya había muerto.

Al lugar llegaron diversas cor-
poraciones de seguridad, quie-
nes acordonaron a la espera de la 
llegada de Servicios Periciales de 
la FGE.

�  En plena pandemia una iglesia acudió al mar para llevar a cabo 
ceremonias de bautizo, a un jovencito lo jaló el agua y se ahogó; el 
momento religioso terminó en tragedia

¡No aparece una
joven de Acayucan!
� Salió a buscar trabajo a Sayula 
de Alemán desde el jueves; Dios 
protégela y que vuelva a casa
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   En Soconusco…

   Se pasaron

¡Se robaron el tinaco de
los baños en Telesecundaria!
� Es el que está en el Fraccionamiento 
Santa Cruz; se dieron cuenta al momento 
de jalar la palanca de la taza, no había agua

¡Envenan cerdos a 
humilde campesino!

� Desconoce cuales son los motivos, 
lo cierto es que de su venta sacaba 
para comer

¡Lo llevan
al “tambo”!
� Un campesino de San Juan Evangelista fue a parar al reclusorio; 
tras perder en las carreras de caballos destrozó un taxi

¡Se accidentó un taxi pirata!
� Dejó saldo de dos 
personas lesionadas; se 
dio de frente contra una 
moto [[   Pág10      Pág10    ] ]
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¡Derraparon los renegados!
� Iban a todo mecate a bordo de su caballo de acero, dejaron 

hasta el orgullo en el asfalto cerca de Vistahermosa
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