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23º C30º C
1982 - El mexicano Alfonso García Robles recibe el premio Nobel 
de la Paz. 1983 - entra en funcionamiento el primer sistema de 
telefonía celular AMPS. 1987 - El costarricense Óscar Arias Sán-
chez recibe el premio Nobel de la Paz. 1990 - Lyudmila Karach-
kina y Gregor Kastel descubren el asteroide Sikorsky (10090). 
2005 - en Estados Unidos se lanza de la distribución Linux 
Ubuntu 5.10, The Breezy Badger. 2006 - Muhammad Yunus y el 
Banco Grameen reciben el Premio Nobel de la Paz por el desar-
rollo e implementación de los microcréditos. 
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¡Quieren 
OBRAS!
� Campesino de Jesús Carranza hi-
cieron un llamado a través del Gobierno 
del Estado para que la alcaldesa Teresa 
Guillén les haga obras que les permitan 
salir del rezago
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Atiende PC y PM de Soconusco accidente 
de  familia acayuqueña en la Transístmica

Sin miramientos ni colores partidistas” 
entrega  Gobierno 111 mdp del Fondo 

de Estabilización a municipios

SEV, a la altura de los 
nuevos retos  educativos 

en Veracruz: Víctor Vargas
� Estrategia efectiva para mantener la 
calidad en la educación durante la pande-
mia; concluye y realiza más obras que en 
años pasados, reconoció
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¡BRAVOS PEGA ¡BRAVOS PEGA 
A DODGERSA DODGERS

y tomó la delantera!y tomó la delantera!
El novato Austin Riley conectó un cua-El novato Austin Riley conectó un cua-
drangular en la novena entrada ylos drangular en la novena entrada ylos 
Bravos de Atlanta vencieron 5-1 a los Bravos de Atlanta vencieron 5-1 a los 
Dodgers de Los Ángelespara ponerse al Dodgers de Los Ángelespara ponerse al 
frente 1-0 en el inicio de la Serie de Cam-frente 1-0 en el inicio de la Serie de Cam-
peonato de la Liga Nacional.peonato de la Liga Nacional.

Rays dan un paso más 
rumbo a la Serie Mundial
� La novena de Tampa Bay se impuso por 
segundo día consecutivo a los Astros de 
Houston y amplía su ventaja de en la Serie 
de Campeonato [[   Pág07      Pág07    ] ]

BLOQUEAN CARRETERABLOQUEAN CARRETERA
en el Valle de Uxpanapaen el Valle de Uxpanapa

� Pidieron al 
alcalde que de 
solución a las 
necesidades 
que existen en 
la población
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En primera semana 
de vacunación contra 
influenza se cubrió el 
3.9% de la meta: Ssa

Meteorólogos 
inician seguimiento 

de posible norte 
en Veracruz
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•De Jesús a AMLO 

•Lealtad reflexionada 

•Convencer con hechos 

EMBARCADERO: Nunca Jesucristo pidió a los doce apósto-
les “lealtad a ciegas…Los convenció con hechos y esperó lealtad 
reflexionada… Una lealtad nacida de la razón cuando los convo-
caba para dialogar… Pero más aún, para aclarar dudas… Y entre 
todos elegir el mejor camino… Y el día cuando descubrió la des-
lealtad de Judas Iscariote simple y llanamente le dijo… “Lo que 
haz de hacer, hazlo”… Y solito, Judas abandonó la última cena… 

ROMPEOLAS: En el tiempo cuando Jesús anduvo predicando 
nunca sometió a los apóstoles a su verdad impuesta por el autori-
tarismo… Al contrario, solía provocar el debate con ellos… Pero 
más aún, demostrar su verdad con hechos y resultados para que 
a partir de ahí cada uno decidiera… Asombrados y pasmados 
quedaron cuando convirtió el agua en vino y multiplicó los pe-
ces… Y cuando delante de todos devolvió la vista a un ciego… Y 
cuando resucitó a Lázaro, amigo entrañable… Y cuando resucitó 
a los tres días… Supo, entonces (así haya sido en el terreno de la 
fe), llegar al corazón y las neuronas de los discípulos… Pero con 
hechos… Simple y llanamente, con hechos… 

ASTILLEROS: De acuerdo con el relato bíblico, Jesús habla-
ba mucho… Pero al mismo tiempo, conjuntaba las conferencias 
mañaneras y vespertinas y nocturnas con los resultados para de-
mostrar que era hijo de Dios… Nunca intimidó a un apóstol… Ni 
los amenazó con dejarlos fuera… Incluso advirtió a San Pedro… 
“Antes de que el gallo cante tres veces me negarás”… Y Pedro, 

el apóstol mayor, lo negó, lleno de miedo de caer en la cárcel y/o 
también ser crucificado… 

ESCOLLERAS: Supo Jesús elegir a los apóstoles… Solo se equi-
vocó, digamos, con uno… Judas, el traidor… Claro, quizá la his-
toria forma parte del evangelio, pues como dice el proverbio po-
pular, los amigos son los únicos que traicionan en la vida porque 
los enemigos enemigos son, y a veces, suelen volverse amigos 
entrañables, incluso, hasta con la llamada “lealtad a ciegas”… Y 
es que gran virtud humana, cualidad, atributo, es saber escoger 
a los colaboradores para evitar deslealtades y traiciones… Javier 
Duarte, por ejemplo, hizo ochenta y cinco cambios y enroques de 
funcionarios y con lo que dejara testimonio de su inmadurez… 

PLAZOLETA: Jesús solía apartarse de todos con mucha fre-
cuencia para reflexionar… Cierto, rezaba… Pero también, revi-
saba de manera crítica el trabajo de los doce apóstoles y de los 
políticos… La biblia está llena de pasajes y paisajes donde Jesús 
está solo consigo mismo, pensando y volviendo a pensar, dando 
vuelta a los pendientes y buscando la mejor solución… Y es que, 
digamos, cuando un político se deja llevar por el corazón, el hí-
gado, el sexo, el temperamento, el carácter tropical y las pasion-
cillas, la vida se convierte en un infierno… Más todavía cuando 
el político encumbrado es dueño total y absoluto del poder y su 
palabra es lo único que cuenta y trasciende… 

PALMERAS: El Presidente de la República ha pedido “lealtad 
a ciegas” al gabinete legal y ampliado, anexos y conexos, en que 
se incluyen los militantes de MORENA con poder nacional, esta-
tal, regional y municipal… Y como a cada rato cacarea algunos 
de los mandamientos de la ley de Dios (“No mentir, no matar, 
amar a tu prójimo como a ti mismo”, etcétera), incluso, y desde 
la conferencia mañanera, entonces el relato bíblico de Jesús “cae 
como anillo al dedo”… Con todo, lo más canijo en la vida huma-
na es que una persona se sienta atada a otra por esa cosita tan 
esotérica llamada “lealtad a ciegas”… 

•Estercolero de la 4T
•Lodo en la LXV Legislatura
•Se espera denuncia penal

ESCALERAS: La paradoja es la siguiente: Por 
un lado, el diputado local de MORENA, Magdale-
no Rosales Torres, fue acusado de nepotismo. Un 
hijito en la nómina. Entonces, luego de exhibido, 
anunció su baja. Y por el otro lado, jaló la cobija de 
la corrupción en la 4T con su purificación moral y 
honestidad valiente, y desnudó a montón de cole-
gas de MORENA “ordeñando la vaca” y “metiendo 
la mano al cajón”. Todos, conscientes de sus prác-
ticas ilícitas.

Por ejemplo, “movió el piso” al secretario de 
Educación, Zenyazen Escobar. Y a su vocero en la 
LXV Legislatura, Aldo Valerio, quien, dijo, pide 
moches de hasta diez mil pesos a los legisladores 
para difundir actividades legislativas.

PASAMANOS: También se lanzó contra las her-
manas Vania e Itzel López González, empleadas 
de la SEV de Zenyazen, manejando un quinteto de 
medios digitales que facturan más de medio mi-
llón de pesos al mes.

Incluso, aseguró que con el beneficio económi-
co, las hermanas López González ya construyeron 
un restaurante. Tarantina, cerca del Congreso.

“Tengo en mi poder, acusó el diputado incó-

modo, facturas de entre 150 mil y 200 mil pesos 
mensuales” donde las hermanas, protegidas del 
vocero Aldo Valerio, protegido de Zenyazen, son 
las beneficiadas.

Maleno puso en el tendedero público “una gue-
rra intestina entre el delegado federal y el secreta-
rio General de Gobierno y el titular de la SEV para 
quedarse con las candidatura a alcaldes y curules 
locales y federales.

CORREDORES: En la denuncia sobre el esterco-
lero, Rosales Torres aseguró que hay “mucha tela 
de donde cortar”.

Por lo pronto, puso el dedo en “la llaga puru-
lenta” y, bueno, de acuerdo con la ley habría de 
interponer denuncia penal en la Fiscalía Antico-
rrupción para proceder.

La exhibida mediática solo ventila en el palen-
que el desaseo oficial, pero sin trascender. Incluso, 
con el riesgo de quedar como un chismerío de pa-
tio de vecindad, salón de belleza y tarde y noche 
de farra.

BALCONES: El diputado Maleno también lan-
zó el fuego amigo en contra de los legisladores  
Rosalinda Galindo, Ramón Ríos Uribe y Juan Ja-
vier Gómez Cazarín porque tienen a familiares y 
amigos con salarios desproporcionados en la LXV 
Legislatura.

Peor todavía si se documentan los salarios de 
“asistentes legislativo” y que llegan a 56 mil pesos 
mensuales, más mil pesos por concepto del “Día 
del Padre”, caray, entre quienes figuran, ventilados 
en la cancha pública, Miguel Ángel Sánchez Muri-
llo, Rosa María Rubio Bedolla, Juan Carlos Quin-

tanilla Ortega, César Antonio Nava Piña y Jorge 
Malpica Vera.

PASILLOS: Rosales Torres está enchilado por-
que le tocaron la parte más frágil del corazón y las 
neuronas exhibiendo a uno de sus hijos en la nómi-
na del Congreso.

Entrevistado en el noticiero radiofónico de 
MVS, José López, se fue contra algunos de sus co-
legas advirtiendo que apenas, apenitas se trata de 
la punta del iceberg.

La 4T en Veracruz hecha añicos porque como 
dijo el presidente Álvaro Obregón, “ningún gene-
ral resiste cañonazo de 50 mil pesos” y como tam-
bién exclamara Enrique Peña Nieto, “aquel que es-
té libre de pecado que tire la primera piedra.

VENTANAS: La lucha obradorista contra la co-
rrupción política, hecha añicos en Veracruz. La ex-
hibida se trata del primer fuego amigo descarnado 
e inclemente. Toda la pasión de un ranchero como 
Maleno, puesta en la defensa de su hijo.

Mal sería, entonces, que la denuncia mediáti-
ca quedara ahí, como si nada, un simple rafagueo 
mediático. Simples cacayacas. Berrinches, de igual 
manera, digamos, como cuando en el primer año 
del gobierno de MORENA en Veracruz el esterco-
lero fue documentado con el nepotismo, tráfico de 
influencias y conflicto de intereses en varias secre-
tarías del gabinete legal y ampliado, y nada, abso-
lutamente nada, pasó.

Las tribus políticas ajustando cuentas entre 
ellos mismos. Tan corruptos como sus antecesores 
en el mando. 



ACAYUCAN, VERACRUZ. - 

Enrique Ventura Pacheco líder social de la zona chinante-
ca en el municipio de Jesús Carranza, municipio ubicado en 
los límites con el Estado de Oaxaca, denunció amenazas por 
parte de la Diputada Local Carmen Medel, si es que llegaba 
a manifestarse solicitando obras señalando, que el Gobierno 
Municipal no les ha correspondido.

Lo anterior, acudir a la oficina de Política Regional en la 
ciudad de Acayucan, donde acudió a dialogar con los traba-
jadores del Gobierno del Estado, ante la intención de tomar la 
carretera ante la negativa de la autoridad local por tomarlos 
en cuenta. 

Ventura Pacheco explicó que desde hace 10 años han man-
tenido esta lucha, y que ningún gobierno voltea a ver la situa-
ción en la que se encuentran, argumentó que no es posible 
que tengan que acudir a Matías Romero en Oaxaca a realizar 
sus compras, cuando lo mejor sería hacer crecer los munici-
pios de Jesús Carranza y Sayula de Alemán.

En base a esta lucha, refirió haber sido amenazado por la 
Diputada Local Carmen Medel, luego de mostrar intenciones 
de cerrar la carretera si no son escuchados. 

Quieren obras en
Jesús Carranza

� Campesinos vinieron a dialogar a la ofi cina de 
Política Regional, están en rezago total ante la fal-
ta de obras por parte de la alcaldesa Teresa Guillén

UXPANAPA, VERACRUZ. - 

Habitantes de la localidad Poblado 
5 en el municipio del Valle de Uxpana-
pa, bloquearon el paso en la carretera 
que comunica con el Poblado 10 con la 
localidad Casa Blanca, como medida 
de presión contra el alcalde Enrique 
Campechano Rincón. 

Los pobladores, campesinos en su 
totalidad, se han manifestado debido 
a que no les han cumplido con algu-
nas obras, promesas de campaña que 
Campechano Rincón no ha llevado a 
cabo, por lo que cansados de esperar 
decidieron hacer presión cerrando la 
carretera, afectando a decenas de au-
tomovilístas de la zona. 

Señalaron que desde el mes de ene-
ro iban a llevar a cabo este movimien-
to sin embargo, esperando el margen 

que solicitó el Presidente Municipal 
sin embargo, ante la respuesta nula 
por parte de la autoridad, este lunes 
cerraron la carretera. 

Cabe señalar, que otro de los pro-
blemas que está padeciendo la pobla-

ción, es con la Agente Municipal a la 
cual identificaron con el nombre de 
Rebeca, ya que no defiende las causas 
del pueblo y la responsabilizan del po-
co trabajo que hay a favor de los habi-
tantes de este lugar.

Bloquean carretera
en el Valle de Uxpanapa
� Pidieron al alcalde que de solución a las necesidades que existen en la población

Atiende PC y PM de Soconusco accidente 
de familia acayuqueña en la Transístmica

SOCONUSCO.- 

Cinco integrantes de una familia originaria de Acayu-
can, entre ellos dos menores de edad, resultaron lesiona-
dos después de volcar la unidad en la que viajaban en la 
carretera Transístmica frente a la entrada a Hipólito Lan-
dero comunidad de Texistepec.

Los paramédicos de Protección Civil de Soconusco así 
como la Policía Municipal de Soconusco, fueron los encar-
gados de brindar la atención prehospitalaria a los heridos, 
por fortuna solo fueron golpes y abrasiones.

Para el traslado de los cinco heridos se pidió el apoyo 
de otra ambulancia de PC de Acayucan.

Protección Civil de Soconusco trasladó a los agravia-
dos, -quienes provenían del puerto de Coatzacoalcos- a la 
clínica San Judas Tadeo de Acayucan.
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XALAPA, VERACRUZ.-

 La Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV) y su titular Zenyazen Esco-
bar García, junto con su equipo de tra-
bajo, han estado a la altura de los nue-
vos retos que plantea la educación en 
Veracruz, y ante la pandemia por CO-
VID-19, han llevado a cabo una estra-
tegia efectiva que garantiza la calidad 
de la educación a lo largo y ancho del 
estado, afirmó el diputado local Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos.

El diputado Secretario de la Comi-
sión Permanente de Educación y Cultu-
ra de la LXV Legislatura local, participó 
en el ejercicio previo del Segundo Infor-
me del Gobierno estatal, en el cual, Zen-
yazen Escobar García dio cuenta de las 
acciones, obras y programas llevados a 
cabo en este año.

“Ha sido un año atípico por la pan-
demia, que implicó un mayor esfuerzo 
y dedicación del personal de la depen-
dencia para cumplir con los objetivos 
trazados tanto en los programas educa-

tivos como en las acciones de infraes-
tructura, becas académicas y sobre 
todo, el diseño de la estrategia para la 
educación a distancia ante la suspen-
sión de clases presenciales en todos los 
planteles del estado”, enfatizó.

También resaltó que la SEV vie-
ne atendiendo el enorme rezago en 
materia de infraestructura, no sólo 
está concluyendo importantes obras 
abandonadas en los gobiernos pasa-
dos o que se quedaron a medias, sino 
además, han atendido la creciente de-
manda de espacios dignos y funciona-
les para el fortalecimiento del proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Vargas Barrientos detalló que una de 
las acciones que inciden directamente 
en el desempeño académico de las y 
los estudiantes, es la entrega de becas 
económicas, destacando 90 otorgadas 
a alumnado del Instituto Superior de 
Música del Estado de Veracruz y los 
32 apoyos entregados del Consejo Ve-
racruzano de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET) 

para proyectos que impulsan la ciencia 
y tecnología.

Y ante la pandemia, dijo, la autoridad 
educativa respondió con el diseño de 
654 mil 362 cuadernillos para educación 
básica y 52 mil 219 para media superior, 
así como el uso de plataformas electró-
nicas y la radio para acceder a las zonas 
con rezago, con lo cual se concluyó el 
ciclo pasado y se dio inicio al actual de 
manera exitosa.

Parte importante del éxito, prosiguió, 
radica en el compromiso de la comuni-
dad magisterial que ha cerrado filas en 
torno a la educación de las y los vera-
cruzanos y se han sumado con creativi-
dad y profesionalismo a la estrategia de 
educación a distancia, convocada por el 
gobernador Cuitláhuac García y por el 
secretario Zenyazen Escobar García, lo 
que permite garantizar que la población 
estudiantil reciba una educación de ex-
celencia aun cuando todavía no se rea-
nudan las clases presenciales, las que se 
adaptarán a la nueva realidad derivada 
de la pandemia.

XALAPA, VER.- 

El Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez, 
dio a conocer que los municipios se encuentran recibien-
do puntualmente el apoyo refrente al Fondo de Estabiliza-
cion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 
a fin de recuperar la economía tras la pandemia. 

“Anunciamos que estamos reintegrando 111 millo-
nes de pesos a los municipios a fin de que se continúen 
con las actividades programadas de apoyo a la gente”, 
puntualizó. 

Resaltó que cumpliendo con lo prometido y con el apo-
yo de la federación a la fecha han entregado 729 millones 
de pesos. Por ello resaltó que mediante este trabajo coor-
dinado se cuenta con finanzas sanas en pro de las y los 
veracruzanos, sin miramientos de partidos ni de colores 
partidistas.

Meteorólogos de la Secretaría de Protección Civil de Vera-
cruz informaron este lunes que comienza el seguimiento a un 
probable evento de norte para el próximo fin de semana en las 
costas del estado.

A través de su cuenta de Twitter, le dependencia detalló 
que el evento de norte podría presentarse el viernes 16 o sá-
bado 17 de octubre.

Asimismo, dio a conocer que se esperan rachas de viento 
entre los 60 y 70 kilómetros por hora.

“A partir de hoy se inicia seguimiento a posible #Norte en 
costas de #Veracruz, el cual podría registrarse entre el viernes 
16 y sábado 17 de octubre, de acuerdo con los más recien-
tes resultados las rachas pueden presentar valores de 60 a 75 
km/h”, se lee en la red social de Meteorología estatal.

Meteorólogos inician seguimiento 
de posible norte en Veracruz

SEV, a la altura de los nuevos retos 
educativos en Veracruz: Víctor Vargas
� Estrategia efectiva para mantener la calidad en la educación durante la pandemia; concluye y realiza más 
obras que en años pasados, reconoció

Sin miramientos ni colores partidis-
tas” entrega  Gobierno 111 mdp del 

Fondo de Estabilización a municipios

En primera semana de vacunación 
contra influenza se cubrió 

el 3.9% de la meta: Ssa

El director de Epidemiología, José Luis Alomía, infor-
mó que en la primera semana del arranque de la campaña 
nacional de vacunación contra la influenza, se cubrió el 
3.9 por ciento de la meta total, lo que representa la aplica-
ción de un millón 436 mil 841 dosis a nivel nacional.

En conferencia de prensa,  Alomía descartó que exista 
un desabasto de la vacuna en México.

En la primera semana de vacunación el grupo con ma-
yor avance en cuanto a vacunación es el personal de salud 
con el 37. 2 por ciento y el que registra menor vacunación 
es a niños de seis a 59 meses de edad con 2.1 por ciento. 

La Secretaría de Salud tiene la meta de vacunar en la 
temporada invernal a 36 millones 529 mil 599 personas. 

Este lunes 12 de octubre la Secretaría de Salud de Vera-
cruz reportó que ya suman cuatro mil 621 fallecimientos 
en la entidad desde el inicio de la epidemia.

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud estatal, Dulce María Espejo, dio a cono-
cer que ya se acumulan 35 mil 089 casos confirmados, de 
los cuales 631 siguen activos.

Además, 9 mil 034 casos sospechosos continúan en 
investigación.

En la entidad han sido estudiados 64 mil 706 casos, de 
éstos, 20 mil 366 resultaron negativos.

Van 4,621 muertes por COVID-19 en Veracruz; 

se acumulan 35,089 casos confirmados
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
No dejes pasar más el tiempo para 
tomar la decisión de acercarte a esa 
persona por la cual sientes una gran 
pasión, es probable que ya se haya ido 
un poco de tu lado y tengas que comen-
zar a reconquistarlo, no tengas miedo 
a ello, tampoco pierdas las ganas, una 
pizca de interés tiene aún en ti y puedes 
revertir la situación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno para el 
amor, pero no estás viendo las señales 
que alguien te ha estado enviando, es 
probable que haya comenzado a ago-
tarse y esté mirando hacia otro lado, 
no dejes que esto suceda, tienes la 
oportunidad de conocer a una buena 
persona, solo debes prestar atención.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No esperes a que alguien tome la 
decisión por ti en el trabajo, necesitas 
mostrar tus ideas y crear espacios para 
demostrar que eres capaz de sacar un 
buen trabajo en poco tiempo, solo así 
tus jefes sabrá de lo que eres capaz de 
hacer. Debes cuidar mucho más de tu 
salud, no dejes que el cuerpo te pase la 
cuenta durante la jornada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La pareja tiene un día bastante bueno, 
pero es probable que haya una pequeña 
diferencia de opiniones a causa de algo 
que uno de los dos dejó de hacer, no 
dejen que estos problemas sin impor-
tancia los separen, siempre el amor es 
lo más importante que tienen y lo que 
los une.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás pensando en comprar un ar-
tefacto que necesitas en tu hogar, pero 
quizás no es el momento de hacer este 
gasto, mejor piensa en lo que pasaría si 
no lo tuvieses, si la respuesta es que tu 
vida no cambiaría ni empeoraría, enton-
ces no lo compres aún. Un momento de 
felicidad con tu pareja será algo muy 
bueno durante el día, es probable que 
te haga una propuesta que no podrás 
rechazar y tengas felicidad para varios 
días.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No permitas que una persona que no 
tiene buenas intenciones contigo te di-
ga lo que debes y lo no debes hacer, es 
probable que le hayas dado la confi an-
za para hacer esto en el pasado, pero 
ahora estás en otro momento y puedes 
retirar lo que has entregado, habla di-
rectamente y sin rodeos.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Nunca debes dejar de intentar el 
éxito y lograr tus sueños, la vida se 
compone de ellos y se alimenta de los 
deseos y el empuje que levas dando. 
Una persona que solo busca confl icto 
contigo tendrá una discusión con tu 
persona el día de hoy, es probable que 
no quieras hacerle caso, pero debes 
cortar de raíz esta situación para que 
nunca más vuelva a ocurrir, no le has 
hecho ningún daño para que actúe de 
esa forma.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es un buen momento para ser una 
persona rencorosa, debes tener la ca-
pacidad de perdonar a quien te ha he-
cho algún daño, no siempre tendrás la 
posibilidad de darle otra oportunidad a 
alguien, pero este día es especial para 
ello.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No debes siempre pensar que la vida 
te está dando un trato difícil, todos no-
sotros nos vemos enfrentados a cosas 
que nos cuesta solucionar, es preferible 
que pienses que son retos que debes 
sortear para conseguir mucho mejores 
cosas en el futuro. No seas una persona 
que no cumple sus promesas, recuerda 
que esto nos defi ne como seres huma-
nos .

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuida mucho más tu cuerpo. Es una 
buen oportunidad la que te dará una 
persona que quiere mucho trabajar co-
do a codo contigo, esto lo hace porque 
ha visto lo que puedes hacer y ha que-
dado muy interesado en tu forma de ver 
el trabajo y de enfrentar tu profesión.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que tomar más en serio tu pro-
fesión y a las personas que trabajan a tu 
lado. No tienes que estar todo el tiempo 
pendiente de las personas que están a 
tu lado, muchas veces debes tomar 
opciones y te verás en la obligación de 
dejarlas de lado un poco.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un momento de verdad importante 
será vivido el día de hoy, tu pareja podría 
estar pasando por una difi cultad que la 
tiene pensando todo el tiempo en lo 
mismo sin darle una solución clara, es 
momento de entrar en acción y ayudar-
le a dilucidar el problema.

M
iro hacia atrás y no puedo 
creer lo rápido que pasa 
el tiempo. Ayer eras solo 
una bebé y hoy ya eres to-

da una señorita, hermosa e inteligen-
te, a quien admiro y amo con todo mi 
corazón. Espero que sigas creciendo 
y superándote, y que el orgullo que 
siento por ti sea cada vez mayor.

Te aseguro que nadie en el mun-
do te podrá querer como yo te quiero, 
porque el amor de madre es tan in-
menso como duradero.

Doy gracias a Dios por permitirte 
un año más de vida y por darme la di-
cha de estar a tu lado para verte soplar 
las velas del pastel y celebrar tu exis-
tencia con quienes más te adoramos.

¡TE DESEO TODO
LO MEJOR DE PARTE DE TU 

MAMI... ANGÉLICA!

Con un bonito festejo,
celebraron a

Yatzil

Feliz cumpleaños...
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AGUASCALIENTES.

Através de redes sociales se difun-
dió un video en el que se muestra el mo-
mento en el que se registra una riña en 
la colonia Insurgentes en Aguascalien-
tes, en donde salieron a relucir mache-
tes y cuchillos.

En los hechos, que se registraron el 
pasado sábado en la calle Roualx, se ob-
serva a un grupo de personas discutien-
do, cuando de pronto uno de los par-
ticipantes saca un cuchillo con el cual 
empieza a agredir a los demás.

Mientras una mujer intenta separar 
en vano a los participantes de la pelea, 
otros jóvenes se integran a la pelea.

“Lo va a matar, lo va a matar”, gri-
ta una de las personas que observan la 
pelea.

En el video, también se observa a 

otro sujeto de negro con un machete en 
la mano mientras siguen los jalones y 
empujones.

De acuerdo con el área de comunica-
ción social de la Secretaria de Seguridad 
Pública Municipal el reporte se atendió, 
pero al momento en que los participan-

tes observaron a las patrullas se disper-
saron y se metieron a sus domicilios, 
por lo que  no se tienen detenidos y se 
tiene el reporte de una persona lesiona-
da,  pero no se cuenta con mayor infor-
mación al respecto.

CIUDAD DE MÉXICO.

El director general de la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil 
(COEPROC), Adrián Martínez Orte-
ga informó que debido a los vientos 
y afectaciones que dejó el huracán 
“Delta”, categoría 2, a su paso por 
Quintana Roo, se emitió una decla-
ratoria de Emergencia para seis mu-
nicipios del norte del Estado.

Con esta medida se solicitan re-
cursos para atender las necesidades 
alimenticias, de abrigo y salud para 
la población afectada, con lo que se 
reforzarían las acciones que ha ini-
ciado el Gobierno de Quintana Roo.

En conferencia de prensa, Martí-
nez Ortega precisó que los munici-
pios en declaratoria de emergencia 

son Cozumel, Puerto Morelos y So-
lidaridad, por vientos fuertes y llu-
via severa ocurridos los días 5 y 6 
de octubre, junto con Benito Juárez, 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, por 
vientos fuertes ocurridos el 5 de oc-
tubre en específico.

Indicó que esta tarde sesionará el 
comité de evaluación de daños, in-
tegrado por 12 subcomités para in-
tegrar y elaborar el diagnóstico de 
lo sucedido y la cuantificación de 
recursos correspondiente al sector 
de su competencia afectado por el 
desastre de origen natural. Los sub-
comités son: Carretero, Deportivo, 
Educativo, Hidráulico, Monumen-
tos, Arqueológicos, Artísticos e His-
tóricos, Naval, Pesquero y Acuícola, 
Residuos Sólidos, Salud, Vial Urba-
no, Vivienda y Zonas Costeras.

Agregó que por el paso del hura-
cán Delta, 20 mil 946 personas fue-
ron evacuadas de zonas vulnerables 
y alto riesgo. En la Zona Hotelera 
de Cancún 9 mil 322; en la isla de 
Holbox 6 mil 263; Puerto Morelos 3 
mil 500; en Isla Mujeres (zona con-
tinental) mil 322; y en Punta Allen y 
Tulum 500 personas.

Dijo que se habilitaron 182 refu-
gios en los municipios de la zona 
norte del estado, de los cuales 80 
fueron utilizados y que se reportó la 
caída de 2 mil 68 árboles, de los cua-
les más de mil se cayeron en Cancún.

Dado que la temporada de ciclo-
nes concluye hasta el 30 de noviem-
bre la recomendación de mantener-
se informado a través de los medios 
oficiales sigue vigente.

‘Lo va a matar, lo va a matar’; 
jóvenes pelean con cuchillos

Se registra el fin de 
semana más violento 

en la historia de México
CIUDAD DE MÉXICO

El pasado fin de semana se convirtió en el más vio-
lento en la historia del país, con 273 personas asesina-
das, de acuerdo con el informe Víctimas reportadas 
por delito de homicidio (Fiscalías Estatales y Depen-
dencias Federales).

Además, el domingo 11 de octubre fue el tercer día 
con más personas asesinadas en lo que va de 2020, al 
registrarse 114 casos; luego de que el pasado 8 de junio 
hubo 117 y también 114 el 21 de abril del presente año.

El fin de semana del Día del Padre, entre el 19 y 21 
de junio del presente año, tenía la marca de más vícti-
mas de homicidio doloso, con 265 casos.

Antes de esta cifra, el anterior récord fue para el fin 
de semana del viernes 24 al domingo 26 de julio pasa-
dos, con 263 personas asesinadas; mientras que entre 
el 22 al 24 de mayo hubo 248 casos.

NUEVA MARCA
En lo que ahora fue el nuevo fin semana más violen-

to en la historia del país, con 273 personas asesinadas, 
nuevamente Guanajuato fue la entidad con más casos, 
entre el 9 y 11 de octubre, con 34 muertes violentas.

Le siguió el Estado de México con 34 asesinatos, 
Jalisco con 26, Chihuahua con 16, Puebla con 14 y Mo-
relos con 12 homicidios dolosos durante el pasado fin 
de semana.

Entre el 9 y el 11 de octubre pasado hubo 11 perso-
nas asesinadas en la Ciudad de México; 9 casos en Ta-
basco y Nuevo León, en cada entidad, y 7 homicidios 
en Sonora y Tamaulipas, respectivamente.

Hasta el pasado 11 de octubre, en lo que va del mes, 
se registró la muerte por homicidio doloso de 890 per-
sonas, para un promedio diario de 80.9 casos

Emiten declaratoria de emergencia 
en seis municipios de Quintana Roo

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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Listo el primer Clásico entre el 
Tiburón y Atlético Veracruz de LBM

La Liga de Balompié Mexicano dio a conocer el calendario oficial del primer tor-
neo, mismo que iniciará el próximo 14 de octubre con el juego inaugural.

Así mismo, en el calendario se especificó cuándo se llevará a cabo los primeros 
juegos oficiales entre el Club Veracruzano de Futbol Tiburón y el Atlético Veracruz.

El primer encuentro entre ambos equipos del Puerto, se jugará en la jornada 7 del 
torneo, misma que será del 27 al 29 del presente año.

En la segunda vuelta, se verán las caras en la jornada 24 del campeonato que se 
desarrollará del 26 al 28 de marzo del 2021.

En la primera ocasión que los equipos se enfrentaron fue en el torneo de pretem-
porada ‘Por ti’, donde el resultado fue de una victoria del Tiburón por 1-0.

BERLÍN

El joven Youssoufa Moukoko, uno de los jó-
venes talentos del Borussia Dortmund y que 
cumplirá 16 años el próximo 20 de noviembre, 
podría convertirse este invierno (boreal) en 
el futbolista más joven en disputar la Liga de 
Campeones.

El club alemán tiene intención de inscribir 
al joven jugador en la lista B de los futbolistas 
potencialmente seleccionables para la Liga de 
Campeones, explicó este lunes el director de-
portivo de la entidad, Michael Zorc, en las pági-
nas del diario Bild.

La lista A es la de los jugadores inscritos para 
toda la competición, mientras que la B queda 
reservada para los jóvenes talentos formados 
durante al menos dos años en los clubes y que 
pueden inscribirse ante la UEFA hasta 24 horas 
antes de cada partido.

Moukoko, que juega en el Dortmund desde 
2016, sería por lo tanto seleccionable a partir del 
24 de noviembre, cuando el club alemán debute 
en la máxima competición europea de clubes 
ante el Brujas belga.

Si eso ocurre, Moukoko podría debutar en 
‘Champions’ con 16 años y cuatro días con lo 
que superaría la marca del nigeriano Celestine 
Babayaro, que jugó con el Anderlecht un partido 
de esta competición continental con 16 años y 86 
días en 1994.

El Dortmund también prevé que Moukoko 
pueda debutar esta temporada en la Bundesliga, 
aunque para poder hacerlo deberá cumplir 16 
años, la edad mínima exigida.

Llegado al Borussia procedente del FC St Pau-
li (Hamburgo) cuando tenía 12 años, este joven 
nacido en Camerún se ha convertido en un fe-
nómeno de precocidad, ya que con 12 años fue 
inscrito en el campeonato sub-17, en el que anotó 
90 goles en 56 partidos.

Con 14 años ascendió al equipo sub-19 y mar-
có 44 goles en 30 partidos. En septiembre pasa-
do, debutó con 15 años en la selección alemana 
sub-20.

CIUDAD DE MÉXICO.

En enero del presente año, Kobe Br-
yant y su Gianna perdieron la vida en 
un accidente aéreo, un día después y a 
manera de despedida,LeBron James le 
prometió a ‘Black Mamba’ cargar con la 
responsabilidad de llevar a los Lakers de 
Los Ángeles de regreso al éxito y así lo 
hizo.

Fue a través de su cuenta de Insta-
gram donde ‘King James’ se comprome-
tió a continuar el legado de Kobe en la 
franquicia angelina, misma que hasta 
antes de este domingo sumaba 10 años 
sin conquistar el título de la NBA.

Mi corazón está con Vanessa y las ni-
ñas. ¡Te prometo que continuaré con tu 
legado! Significas mucho para todos no-
sotros aquí, especialmente para la Laker 
Nation. Y es mi responsabilidad poner 
esto en mi espalda y seguir así. ¡Por fa-
vor, dame la fuerza de los cielos y cuida 
de mí!”, escribió James en su red social.

Y LeBron cumplió con su palabra al 
llevar a los Lakers a su decimoséptimo 
campeonato de la NBA, igualando la 

marca de los Celtics de Boston como las 
dos franquicias más ganadoras del ba-
loncesto estadunidense y siendo el MVP 
de las Finales ante el Heat de Miami.

Además de las Finales, James fue de-
terminante para que los angelinos fue-

ran el mejor equipo de la Conferencia 
Oeste y dejaran en el camino a los Trail 
Blazers de Portland, a los Rockets de 
Houston y a los Nuggets de Denver en 
los playoffs celebrados en la ‘burbuja’ de 
Orlando.

SAN DIEGO.

Con otro excelente trabajo 
monticular del astro Charlie 
Morton y jonrones del do-
minicano Manuel Margot 
y Mike Zunino, los Rays de 
Tampa Bay vencieron este lu-
nes 4-2 a los Astros de Hous-
ton en laSerie de Campeona-
to de la Liga Americana de 
las Grandes Ligas de beisbol.

Con la victoria, el conjun-
to floridano se fue arriba 2-0 
en su Serie de Campeona-
to de la Liga Americana.

En un duelo de pitcheo 
entre Lance McCullers (As-
tros) y Morton (1-0), este úl-
timo se llevó las palmas con 
una excelente faena monti-
cular de cinco entradas en 
blanco.

Por su parte, McCullers 
(0-1) también estuvo sober-
bio durante el séptimo capí-
tulo, propinó 11 abanicados 
y de las cuatro carreras de 
Tampa recibió solamente 
una limpia, pero cargó con la 
derrota.

El tercer partido de esta 
serie, al mejor de siete en-
cuentros, será este miérco-
les de nuevo en el Petco Park 
de San Diego.

Con 16 años podría 
debutar en la Champions
� Youssoufa Moukoko, joven promesa 
del Borussia Dortmund que en noviem-
bre cumplirá 16 años, podría ser inscrito 
por su equipo en el torneo

La promesa que LeBron le cumplió a Kobe Bryant
� La actual estrella de los campeones Lakers de Los Ángeles se comprometió con la fallecida estrella 
de la NBA a darle gloria al equipo californiano

Rays dan un paso más 
rumbo a la Serie Mundial
� La novena de Tampa Bay se impuso por segundo día consecutivo a los Astros de Houston 
y amplía su ventaja de en la Serie de Campeonato
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CIUDAD DE MÉXICO.

Tres días después de haber sido 
desalojados del Estadio León, la direc-
tiva de La Fiera consiguió un nuevo 
hogar provisional para el equipo, se 
trata del Estadio Victoria de Aguasca-
lientes, el cual albergará (a puerta ce-
rrada) el penúltimo duelo como local 
del equipo leonés ante las Águilas del 
América por la jornada 14 del Guar-
d1anes 2020, así lo anunció el club por 
medio de las redes sociales.

En el comunicado, el León declaró 
que espera poder volver a su casa de 
cara a lo que resta del torneo Guard1a-
nes 2020, afirmando que administra-
ciones pasadas han impedido el creci-
miento de la institución.

La vida del Club León ha estado 
marcada por diversas administracio-

nes, personajes y situaciones, que han 
impedido que este club sea más gran-
de todavía. Esperemos que las deci-
siones que tomen quienes hoy tienen 

en sus manos el futuro de este inmue-
ble permitan al Club León y su gente, 
continuar por el camino correcto de la 
historia”, se lee en el texto.

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.

Este martes se dio a conocer que Enzo Totti, padre del le-
gendario exfutbolista de la Roma, Francesco Totti, perdió la 
vida a los 76 años de edad tras ser ingresado a terapia inten-
siva del hospital Spallanzani, ubicado en la capital de Italia, 
con síntomas de covid-19.

Antes de ser víctima del coronavirus, el ‘Sheriff’, como co-
nocían al progenitor de ‘Il Capitano’, sufrió un infarto años 
atrás, mismo que lo privó de acompañar a su hijo a los entre-
namientos y partidos de la AS Roma, club del que siempre 
fue seguidor y que lo recordó en su fallecimiento.

Papá nunca me felicitó, al contrario, siempre me pegaba. 
Cuando marqué dos goles, me dijo que tenía que marcar cua-
tro. Hasta el último día nunca me dijo nada. Y tal vez esta fue 
mi suerte. Mis padres me enseñaron los valores correctos, 
cómo respetar a las personas mayores”, comentó Francesco 
Totti en una entrevista.

Francesco nunca ocultó la buena relación que tenía con su 
padre y siempre se mostró agradecido con él, señalando que 
lo ayudó a ser una mejor persona tanto dentro como fuera de 
los terrenos de juego.

Fallece el padre de Francesco 
Totti a causa de covid-19

El Tri prepara duelos contra 
selecciones de Asia

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras el partido con-
tra Argelia la Selección 
Mexicana se concentra-
rá en la fecha FIFA del 
mes de noviembre, en 
donde podría medirse 
ante equipos asiáticos, 
sin embargo, Gerardo 
Martino se negó a con-
firmar a las selecciones 
rivales.

Que venimos a Eu-
ropa es un hecho y las 
próximas horas pode-
mos confirmar a nues-
tros rivales. Siempre 
hablamos con Gerardo 
y Nacho de enfrentar a 
equipos que nos hagan 
crecer. Siempre deben 
estar la élite de Europa, 
de África, de Asia”, co-
mentó Martino.

A pesar de que el 
estratega mencionó a 
combinados del conti-
nente asiático como Ja-
pón y Qatar, estos dos 
han sido confirmados 
oficialmente como los 
rivales del Tricolor para 
su gira europea del mes 
de noviembre.

Ya jugamos con el de 
Europa, mañana con el 
de África y esperamos, 
ya tengo información 
de los dos equipos, que 
de confirmarse nos van 
a exigir y serán lindos 
rivales. No les puedo 
decir si los rivales de 
noviembre son Japón 
y Qatar. A mí no me 
corresponde informar 
eso”, sentenció el estra-
tega argentino.

Canales y horario para ver 
el partido México vs Argelia

CIUDAD DE MÉXICO

La selección mexicana sostendrá an-
te Argelia el segundo partido de su gira 
por territorio holandés. El cotejo tendrá 
lugar el martes 13 de octubre en el es-
tadio Cars Jeans de La Haya, en puntos 
de las 14:00 horas.

La transmisión del cotejo podrás 
seguirla a partir de las 13:30 horas a 
través de los canales 7 (TV Azteca), 5 
(Televisa) y TUDN (1547 de Sky).

Cabe recordar que el equipo Trico-
lor viene de vencer en Ámsterdam a la 
selección holandesa gracias a un tanto 
de Raúl Jiménez y es probable que pa-
ra el duelo ante Argelia, Gerardo Mar-
tino de minutos de juego a elementos 
que tuvieron poca participación ante la 

‹Naranja Mecánica›
El historial de enfrentamientos en 

contra de selecciones africanas, favo-
rece al equipo mexicano, pues en un 
total de 27 cotejos, el Tri tiene saldo de 
17 victorias, siete empates y sólo tres 
descalabros.

León recibirá al América en Aguascalientes

Duelo entre Alemania y Suiza será sin público
COLONIA.

El partido de la Liga de Nacio-
nes que enfrenta este martes a las 
selecciones de Alemania y Suiza, 
en la ciudad de Colonia, tendrá lu-
gar sin la presencia de aficionados, 
según comunicó hoy la Federación 
Alemana de Futbol (DFB).

Las tasas de contagio a causa de la 
covid-19 en la ciudad alemana supe-
ran con creces el límite permitido a 
la semana de 35 nuevas personas in-
fectadas por cada 100 mil habitantes.

 Por este motivo, las autoridades 
sanitarias de Colonia, de acuerdo 
con las normas vigentes en el estado 
federado de Renania del Norte-Wes-
tfalia, tuvo que “prohibir nueva-
mente a la Federación la admisión 
de espectadores”.

Dadas las circunstancias, la DFB 
renunció a solicitar la admisión de 
300 espectadores, cantidad permiti-

da el miércoles pasado en el partido 
de la selección alemana de futbol 
contra Turquía, que terminó con 
empate 3-3.

Por su parte, el Instituto Robert 
Koch (RKI), el ente gubernamental 

encargado del control de enferme-
dades infecciosas, informó de una 
incidencia de 66,3 en Colonia duran-
te siete días. Las ciudades con una 
puntuación superior a 50 se conside-
ran zonas de riesgo.
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SALTILLO, COAH.- 

Policías Municipales atendieron el 
reporte de una celebración en el ejido 
La Angostura donde se reunían más de 
300 personas, y además vendían cerve-
za de manera clandestina, por lo que 
detuvieron al organizador.

Fue pasadas las 19:00 horas de este 
sábado, cuando los uniformados reci-
bieron un reporte vía radio, en el cual 
mencionaba que en el kilómetro 12 de 
la carretera federal 54 se desarrollaba 
un festejo multitudinario.

Al llegar confirmaron el reporte, y 
además se percataron que un grupo de 
jóvenes se encontraba comercializando 
cerveza de manera clandestina, pues 
no comprobaron contar con la autoriza-
ción de la autoridad.

Nelson Gabriel Delgado Cerda, de 21 
años de edad, fue aprehendido y pues-

to a disposición del ministerio Público 
por el delito de venta clandestina, por lo 
que tendrá que saldar la multa corres-
pondiente para recuperar su libertad.

Los uniformados también lograron 

decomisar 13 charolas de 24 latas cada 
una, mismas que también quedaron a 
disposición de la autoridad para com-
probar el delito.

CIUDAD JUÁREZ.- 

Las dos mujeres encontradas sin vida la madruga-
da de ayer en un camino de terracería ubicado entre la 
calle Urano y la avenida Ejercito Nacional, continúan 
sin ser identificadas ni reclamadas por sus familia-
res, informó el vocero de la Fiscalía Especializada en 
Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones 
de Género (FEM) Distrito Norte, Julio Castañeda.

El portavoz informó que las dos mujeres tienen en-
tre 30 a 35 años, ambas tenían como huellas de violen-
cia un surco equimótico, y la causa de su muerte fue 
asfixia por estrangulamiento.

Los cuerpos de las dos mujeres fueron encontrados 
ayer aproximadamente a la 1:00 de la mañana envuel-
tos entre bolsas de plástico negras.

Con ellas sumaron tres mujeres asesinadas durante 
octubre y un total de 152 en lo que va de 2020, según 
datos oficiales de la autoridad investigadora.

Dan a conocer características de las dos mujeres 
asesinadas ayer

Con el fin de que puedan ser identificadas por sus 
familiares, la Fiscalía Especializada en Atención a 
Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Géne-
ro (FEM) Distrito Norte informó la media afiliación 
y la vestimenta de las dos mujeres asesinadas cuyos 
cuerpos fueron encontrados la madrugada de ayer en 
Ciudad Juárez.

Julio Castañeda, vocero de la corporación, detalló 
que ambos cuerpos se encontraban envueltos de bol-
sas de plástico, en un camino de terracería ubicado 
entre la calle Urano y la avenida Ejercito Nacional.

Una de ellas, fue descrita como de entre 30 a 35 
años de edad, de 1.60 metros de estatura, complexión 
regular, tez morena, cabello castaño oscuro y largo, 
frente amplia, labios gruesos, boca grande, nariz an-
cha y ojos cafés.

Al ser encontrada sin vida, vestía una sudadera co-
lor café, con la leyenda “John Deer”; una blusa de tela 
de malla, de colores; pantalón de mezclilla negro y 
zapatos de colores.

La segunda víctima también tenía entre 30 y 35 
años de edad, medía 1.60 metros de estatura, comple-
xión regular, tez morena, cabello castaño claro, al pa-
recer teñido; ojos cafés, frente amplia, boca mediana, 
labios delgados y nariz mediana.

Vestía un “conjunto” color negro, sudadera guinda 
y un cinturón negro.

Con ellas suman tres las mujeres asesinadas duran-
te octubre en esta frontera, donde en lo que va de 2020 
han sido privadas de la vida de manera dolosa un 
total de 152 mujeres, según cifras oficiales de la FEM.

En promedio, durante 2020 ha sido asesinada una 
mujer cada 45 horas en Ciudad Juárez.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 En un camino vecinal en el munici-
pio de Canelas, Durango, tres personas 
perdieron la vida en una emboscada, 
entre las que se encuentra un niño de 
tres años.

Fueron identificados como Luis Al-
berto Herrera Rodríguez de 19 años de 
edad, Humberto Hernández Herrera de 
18 años de edad y el niño de 3 años.

Además, Alberto Herrera Quintana 
de 40 años de edad, Adilene León Vi-
llapudua de 22 años de edad, José de Je-
sús León Sifuentes de 19 años y una me-
nor de 7 meses resultaron lesionadas.

Según la información de la Fiscalía 
General de Estado de Durango, todos 
tienen su domicilio en Mesa de Gua-
dalupe, Canelas, y fueron ingresados 
al hospital de la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa.

El domingo aproximadamente a las 

13:30 horas circulaban por la carretera 
Santiago Papasquiaro-Tamazula, Du-
rango, a bordo de una camioneta Hum-
mer color gris, y a la altura del poblado 
Puerto del Agua, perteneciente al muni-
cipio de Canelas, fueron agredidos por 
varias personas, con disparos de arma 
de fuego.

Dentro de la versión oficial, elemen-
tos de la Policía Investigadora de Deli-

tos de municipio Santiago Papasquiaro, 
documentaron ya con las entrevistas 
realizadas en el lugar, que los hechos se 
derivaron de viejas rencillas entre fami-
lias dedicadas a actividades ilícitas en 
disputa de algunas tierras, por lo que 
ya se integra la carpeta de investigación 
correspondiente para aclarar la partici-
pación de los delincuentes y solicitar las 
órdenes de aprehensión.

Les agüitan el festejo en La Angostura; 
organizador es llevado a la cárcel

Muere niño de 3 años en emboscada 
en Durango; hay dos fallecidos más

SALTILLO, COAH.- 

Acorralado por la depre-
sión que padecía, un hombre 
intentó lanzarse de un puen-
te sobre el bulevar Fundado-
res, aunque autoridades po-
liciales llegaron para hacerlo 
desistir del intento y entre-
garlo a los suyos para que lo 
pusieran bajo resguardo.

El intento de suicidio ocu-
rrió minutos antes de las 2:00 
horas de ayer en el paso pea-
tonal elevado que se ubica a 
la altura de la colonia Funda-
dores, donde Noel “N” inten-
tó acabar con su vida en un 

arranque de frustración.
Justo cuando estaba en la 

parte alta del puente, el hom-
bre de 26 años fue visto por 

peatones que dieron aviso al 
Servicio Estatal de Emergen-
cias 911 para que acudieran 
en su auxilio

Minutos después, elemen-
tos municipales y personal 
de la Pronnif arribaron al si-
tio para dialogar con el joven 
y hacerlo desistir de su idea, 
logrando convencerlo de que 
no cometiera el error que re-
sultaría fatal.

Tras varios minutos de 
diálogo, el hombre fue cana-
lizado ante su gente, siendo 
una amiga quien lo recibió 
en su casa de la colonia Za-
ragoza para mantenerse al 
tanto, una vez que el joven 
recibió atención médica y 
psicológica por parte de las 
autoridades que atendieron 
el servicio.

Nadie reclama cuerpos 
de mujeres asesinadas

CIUDAD DE MÉXICO.- 

En la vecindad donde vivían Gabriel y María Gua-
dalupe, los conocían como una pareja de ancianos 
que solía pelear. Ayer, después de una discusión, el 
exmilitar mató a la mujer, hirió a un vecino y luego 
se suicidó en una vivienda de la GAM.

El ataque ocurrió en un edificio de la colonia Hé-
roes de Nacozari, en la alcaladía Gustavo A. Made-
ro (GAM). Ahí, los habitantes del número 18 de la 
calle Julián Gayarre escucharon la pelea entre el ex-
militar de 75 años y su mujer, de 74.

Para evitar que las agresiones continuaran, los ve-
cinos intervinieron, pero el problema creció cuando 
el exmilitar discutió con su vecino Demetrio.

La víctima, de 50 años, peleaba con el anciano 
cuando este último decidió poner fin al conflicto.

El exmilitar desenfundó un arma y disparó contra 
su vecino Demetrio. Después, apuntó el arma a la 
cabeza de María Guadalupe y disparó. Tras la doble 
agresión, Gabriel se suicidó.

Los habitantes de la vecindad pidieron ayuda de 
policías y paramédicos. Al llegar, los rescatistas in-
dicaron que el exmilitar y la mujer habían muerto. 
Demetrio fue trasladado al hospital en estado grave.

En la vecindad hallaron el arma y los cuerpos del 
exmilitar y la mujer. Ante los agentes, los vecinos 
dijeron que el homicida tenía problemas con sus dos 
víctimas.

Exmilitar de la tercera edad 
mata a su esposa, hiere a vecino 

y luego se suicida

Intenta tirarse de puente en Saltillo; automovilistas lo salvan de morir
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

LAS CHOAPAS, VER.- 

Una persona muerta, dos grave-
mente lesionados y cuantiosos da-
ños materiales, dejó el aparatoso 
accidente ocurrido durante la noche 
del domingo, sobre la carretera Las 
Choapas-Ocozocoautla.

Eran alrededor de las 23:10 horas, 
cuando el taxi marcado con el núme-
ro económico 361, se desplazaba so-
bre menciona arteria, pero al llegar 
a la altura del kilómetro 35, colisionó 
contra un camión de carga.

El fuerte impacto ocurrió justo en 
la cabina del lado del chofer, por lo 
que murió instantáneamente el rule-
tero identificado como Andrés R.G. 
de 30 años de edad, quien tuvo su 
domicilio en la colonia Nazareth del 
municipio de Las Choapas.

El cuerpo del desafortunado cho-
fer, quedó tenido sobre el asfalto, en 
medio de los fierros retorcidos de su 
unidad, sin que nada pudieran reali-
zar los paramédicos de las diversas 

corporaciones que llegaron al lugar.
A ese sitio, acudieron elementos 

de la policía municipal, Protección 
Civil y de Capufe, quienes brindaron 
la atención a los dos pasajeros que 
viajaban en el taxi, quienes fueron in-
gresaron al hospital ‘Pedro Coronel’ 
por lesiones, al parecer en órganos 
internos.

Hasta el momento esta importan-
te vía de comunicación permanece 

cerrada, hasta la llegada de personal 
del Semefo y periciales de la Fiscalía 
General del Estado, para que levan-
taran el cuerpo y se ordenara retirar 
ambas unidades.

Elementos de la Guardia Nacional, 
retuvieron al chofer del camión tor-
ton, para que declare en torno a los 
hechos y sean las autoridades de la 
FGE, quienes determinen su respon-
sabilidad en el accidente.

¡Ardilla provocó
apagón de luz!

� Ocasionó un corto circuito, el bichito que-
dó achicharrado

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Previo al corte de energía eléctrica previsto por emplea-
da de la Comisión Federal de Electricidad, una ardilla le 
hizo la maldad a los habitantes de la colonia Morelos, pro-
vocando un corto circuito y la explosión de un transforma-
dor, dejando sin energía a un sector de la colonia.

Habitantes de la calle Antonio Plaza, entre Ruiz Corti-
nes y Murillo Vidal, indicaron que alrededor de las siete 
de la mañana escucharon una fuerte explosión e inmedia-
tamente sobrevino el corte de energía eléctrica. 

Al salir vieron que una ardilla estaba calcinada tirada 
en la calle, por lo que indicaron fue este animalito quien 
ocasionó el desperfecto. 

˚ Achicharrada quedó la ardilla luego de provocar un corto 
circuito.- ALONSO

¡Choque de cafres dejó
saldo de tres lesionados!

˚ Se dieron duro dos taxis de Jáltipan y de Minatitlán.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Tres personas lesionadas dejó el percance ocurrido la 
mañana de este lunes sobre la carretera Transístmica; en 
el accidente fueron dos taxis los que participaron.

El incidente ocurrió en el tramo comprendido entre 
Jáltipan de Morelos y Cosoleacaque, donde chocaron casi 
de frente dos taxis, uno del municipio de Jáltipan y otro 
del municipio de Minatitlán. 

En el accidente participaron dos taxis marcados con 
número económico 256, matrícula A-347-XEM, de la lo-
calidad de Jáltipan de Morelos y el 635 de Minatitlán, con 
placa A-932-XC.

Derivado de este accidente resultaron lesionados los 
pasajeros y el conductor del taxi de Jáltipan de Morelos.

� Dos taxis se dieron de frente en la carre-
tera Transistmica

¡Dejó el pellejo en el asafalto!
� Un motociclista derrapó en la autopista 
Sayula – Ciudad Isla

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un joven motociclista derrapó en su caballo de acero 
cuando circulaba sobre la autopista La Tinaja a Cosolea-
caque, por lo que paramédicos de Caminos y Puentes 
Federales lo atendieron y trasladaron al hospital regio-
nal Oluta Acayucan para su mejor valoración médica. 

El incidente ocurrió en el tramo comprendido de 
la caseta de cobro de Sayula de Alemán hacia Ciudad 
Isla, donde automovilistas reportaron un accidente 
vehicular.

Al acudir al punto, los cuerpos de auxilio encontra-
ron tirado a orillas de la carretera al joven renegado Jo-
nathan Nieves de 20 años de edad, quien presentaba 
fuertes golpes en los brazos y cabeza, por lo que fue 
trasladado al nosocomio para su mejor atención. 

˚̊ Paramédicos de Paramédicos de CA-CA-
PUFE brindaron atención al PUFE brindaron atención al 
derrapado.- ALONSOderrapado.- ALONSO

¡Trancazo mortal!
� Un taxista perdió la vida luego de un trágico accidente, el ruletero se impactó contra una 
pesada unidad falleciendo al instante

˚ Contra un pesado camión se impactó el taxista.- ALONSO

¡Aseguraron tracto camión
en Rodríguez con carga dudosa!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Elementos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (SEDENA) aseguraron 
este domingo, por la madrugada, un 
tractocamión con droga, en el munici-
pio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

La unidad marca Freightliner, color 
rojo, con placas de circulación 71AL5F, 
fue ubicada por los elementos castren-
ses en una gasolinera que se sitúa en la 
entrada a esta ciudad. 

El tractocamión acoplado a una caja 
refrigerante marca Utility, con placas de 

circulación 32TY7G, el cual, iba carga-
do de plátano, estaba estacionado en la 
gasolinera que se ubica en la Carretera 
Federal 145 Sayula-Ciudad Alemán.

La pesada unidad fue puesta a dis-
posición de la Fiscalía General de la 
República (FGR). Hasta el momento se 
desconoce sí hubo o no detenidos.
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¡Chocan camión y un
particular en Acayucan!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Ligero percance automovilístico protagonizaron el con-
ductor de un camión de carga y un automóvil particular 
sobre la calle Hidalgo, el cual solo dejo mínimos daños 
materiales y tras llegar a un mutuo acuerdo ambos con-
ductores, se evitaron la intervención de las autoridades 
policíacas.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes frente a la 
escuela primaria Hilario C. Salas que se ubica en el centro 
de este municipio. 

Que raro…

¡Cierran Bancomer 
de La Florida!

 ̊ Ante la violencia que reina en esta zona sur del Estado de Veracruz, 
fue cerrada la sucursal del banco BBVA  de Plaza Florida en Villa Oluta. 
(Granados)

� ¿Estará en investigación la sucursal? Según 
que porque hay mucha inseguridad

ERNESTO GRANADOS

OLUTA VER. –

De manera oficial fue cerrada la sucursal del banco BB-
VA que se ubicaba en la Plaza Florida del municipio de 
Oluta, ante la fuerte ola de violencia que se vive en gran 
parte de esta zona sur del Estado de Veracruz y la poca 
seguridad que ofrecen nuestras autoridades policíacas.

Fue desde el pasado viernes cuando dicha sucursal 
bancaria dejo de ofrecer sus servicios al público en general.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Fuerza Civil logran el aseguramiento 
de una camioneta de la empresa de paquetería DHL que 
había sido robada por sujetos desconocidos en el muni-
cipio de Coatzacoalcos, la cual fue ingresada al corralón 
de Grúas Uribe y puesta a disposición de las autoridades 
competentes. Fue entre los límites de este municipio de 
Acayucan y Soconusco

¡Aseguran en Soconusco
troca robada en Coatza!

˚ Unidad de la empresa DHL  que fue robada en la ciudad de Coatza-
coalcos, fue recuperada por la Fuerza Civil en los límites de Acayucan y 
Soconusco. (Granados)

¡Masacran a 6;
tres de Mina!

� La agresión a balazos ocurrió en Puebla, al parecer un pleito entre ban-
das desató el enfrentamiento; tres de los muertos son de Minatitlán, ya 
fueron identifi cados

Ya fueron identificadas las seis 
personas quefallecieron duran-
te un enfrentamientoocurrido es-
ta madrugada en el barrio de San 
Juan en Tecamachalco; tres son ori-
ginarias de ese municipio y tres más 
provenían deMinatitlán, Veracruz.

Según la información extraoficial, 
elenfrentamiento ocurrió después 
de que seishombres en un Ford Mus-
tang de color rojo llegaran al Oxxo 
del barrio de San Juan y bajaran a 
comprar cerveza.

Un grupo armado llegó minutos 
después en una camioneta, cuyas ca-
racterísticas no han sido especifica-
das, y disparó contra el automóvil de-
portivo, pensando que los pasajeros 
se encontraban dentro del vehículo.

Al escuchar los disparos contra el 
auto, el otro grupo de hombres salió 
del negocio y comenzaron a disparar 
contra la camioneta, sin embargo, 
estos sujetos se encontraban arma-
dos con R15 y AK47 y comenzó el 
enfrentamiento.

Todos los tripulantes del Mustang 
quedaron tendidos y heridos de gra-
vedad, algunos estaban aún con vida, 
por lo que sus atacantes bajaron de la 
camioneta y les dispararon uno por 
uno en la cabeza para rematarlos.

Estudio: la agricultura indus-
trial es una “placa de Petri” para las 
pandemias

Los hombres ejecutados en el lu-
gar fueron identificados como Eloy 
“N”, de 42 años de edad; Omar “N”, 
de 23 años de edad, y Gonzalo “N”, 
de 23 años de edad, todos ellos origi-
narios de Minatitlán, Veracruz. Así 
como Sergio “N”, de 50 años de edad; 
Santiago “N”, de 48 años de edad, y 
Humberto “N”, de 33 años de edad, 
de Tecamachalco.

La balacera ocurrió cerca de la 
carretera federal Puebla-Tehuacán y 
hasta el momento se investigan los 
hechos como un enfrentamiento en-
tre narcomenudistas, ya que el Ford 
Mustang se encontraba ya identifica-
do por estar relacionado con vende-
dores de drogas en la región.

Elementos de la Policía Municipal 

de varias demarcaciones vecinas acu-
dieron al lugar luego de reportarse 
el enfrentamiento, así como agentes 

de la policía estatal y Guardia Nacio-
nal (GN), quienes se encuentran res-
guardando todavía el municipio.
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Anoche…

¡Tensión en 
Texistepec

tras lluvia de 
plomazos!

� A través de redes sociales los 
habitantes de esta población 
dieron a conocer que en diversos 
puntos había detonaciones por 
arma de fuego

TEXISTEPEC, VER.-

 Fuertes detonaciones de armas 
de fuego alarmaron al grueso de la 
población en la cabecera municipal; 
autoridades municipales y policiales 
no reportaron daños ni personas le-
sionadas o muertas. 

Las detonaciones de armas de 
fuego se escucharon alrededor de las 
diez de la noche, por lo que casi todo 
el pueblo se encerró, apagó sus luces 
y se acostaron a dormir aunque con 
la preocupación de lo que podría es-
tar sucediendo afuera.

Mencionaron vía redes sociales 
que desde la tarde se vio intenso mo-
vimiento policial en la zona, pero no 
pensaron pasara a mayores.

¡Masacran a 6;
TRES DE MINA!
�La agresión a balazos ocurrió en Puebla, al parecer un pleito entre bandas desató el 

enfrentamiento; tres de los muertos son de Minatitlán, ya fueron identifi cados
[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Chocan camión y un
particular en Acayucan!

¡Dejó el pellejo en el asfalto!

[[   Pág11      Pág11    ] ]

� Un motociclista derrapó en la autopista Sayula – Ciudad Isla [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡TRANCAZO¡TRANCAZO
MORTAL!MORTAL!

� Un taxista perdió la vida luego de un trá-
gico accidente, el ruletero se impactó contra 
una pesada unidad falleciendo al instante

[[   Pág10      Pág10    ] ]

   Palmas para Serrano……

de morir en la autopista!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Valeroso y valiente rescate hicieron elementos de la Policía Mu-
nicipal de Oluta en coordinación con el comandante de Protección 
Civil de ese municipio, Pedro Serrano Soto, evitando que un hom-
bre pudiera caer al vacío pues dormía al borde del peligro.

Serían las tres de la tarde, cuando automovilistas reportaron 
que sobre el barandal de concreto del puente de la autopista La 
Tinaja a Cosoleacaque, en el tramo de Acayucan a Sayula de Ale-
mán, un hombre dormía bajo el fuerte bochorno y con medio 
cuerpo en el vacío, corriendo el riesgo de caer y ser aplastado por 
las unidades motoras.

Al punto rápido llegaron elementos de la policía municipal de 
Oluta y Protección Civil a cargo de Pedro Serrano y en una rápido 
acción salvaron al hombre de una muerte casi inminente. 

Más tarde fue trasladado a la comandancia para brindarle co-
mida y agua, pues andaba muy deshidratado.

¡RESCATÓ ¡RESCATÓ 
A INDIGENTEA INDIGENTE

˚ El hombre dormía plácidamente enmedio del 
peligro.- ALONSO
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