
¡Volvieron a 
perder los Dodgers!

� Quien va a aguantar al “Fello” de la co-
lonia Benito Juárez; antier se enojó por la 
derrota y le fue como en feria a su mujer, y 
si no vaya a la página 10

Y quiere ser
Presidenta!
� Votaría usted por una 
diputada que tiene en la 
nómina a sus familiares?
� Se imagina lo que ha-
ría con el presupuesto del 
municipio; ella Es Daysi

EXTRA, EXTRA: Nos comenta un usuario: 
“Les envío una prueba más de las que buscan, a 
la persona que dan de alta es hija de la Diputa-
da Local por MORENA, Deysi Juan Antonio, el 
que sale es su cuñado, es una prueba contra los 
actos de corrupción y nepotismo que tanto has 
denunciado. [[   Pág03      Pág03    ] ]

México contaría con 
77 millones de vacunas 
contra Covid en 2021

� Los laboratorios AstraZeneca anunciaron que la 
entrega está programada a partir del primer trimes-
tre de 2021, de resultar exitosos los estudios clínicos 
actualmente en curso

[[   Pág   06     Pág   06   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[   Pág   04   ] ]

Instala Congreso y su 
Sindicato negociación 

laboral 2020-2021
� Pese a la disminución de más de 50 millones 
de pesos en el presupuesto del Congreso, se podrá 
llegar a buenos acuerdos, afi rmó el diputado Gómez 
Cazarín

Miauuuu.....Miauuuu.....

De “gato” y “lame botas” noDe “gato” y “lame botas” no
bajaron a Mario Domínguezbajaron a Mario Domínguez

� Por su culpa le hicieron un bloqueo carretero al Gobernador, los fue a en-
gañar a la sierra; lo penoso es que ayer nadie le respondía el teléfono [[   Pág03      Pág03    ] ]

Obras en Acayucan, impacto
positivo en las familias

� El alcalde Cuitláhuac Condado recorrió colonias 
supervisando varios trabajos

Por austeridad y combate a la 
corrupción,  Veracruz ahorró 2 mil 

885 mdp: Rosalinda Galindo

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Bruno ¡Quieren agua!Bruno ¡Quieren agua!
� Vecinos de diversas colonias se manifestaron 
ante este medio informativo por el pésimo servi-
cio de agua potable [[   Pág03      Pág03    ] ]
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23º C30º C
1960 - la Unión Soviética lanza la sonda Marsnik 1960B, cuyo 
cohete lanzador falló a los pocos minutos, estrellándose contra 
la Tierra. 1962 - Crisis de los misiles de Cuba. 1964 - el estadoun-
idense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. 1980 
- El Argentino Adolfo Pérez Esquivel recibe el premio Nobel de la 
Paz. 1981 - en Egipto, el vicepresidente Hosni Mubarak accede a la 
presidencia tras el asesinato del presidente Anwar el-Sadat. 2001 
- en Argentina se celebran las elecciones legislativas de 2001. El 
voto en blanco o «voto bronca» logra porcentajes destacados.
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•El mejor reportero

•Y escritor social

•Testigo de su tiempo

EMBARCADERO: Noé Zavaleta es corresponsal de Proceso en 
Veracruz… En los últimos 5 años y medio fue reportero, cronista y 
director editorial del periódico digital crónicadexalapa… Su ejer-
cicio periodístico ha trascendido más allá de la aldea y publicado 
varios libros con el sello de la editorial Proceso… Becario en la 
Fundación de Periodismo de Gabriel García Márquez, con sede en 
Colombia, su mirada es global… El país, como escenario… Ahora 
mismo, y por ejemplo, coordina un curso virtual sobre crónica 
para Proceso, abierto al público…

ROMPEOLAS: Como pocos, excepcionales diaristas de provin-
cia, ha cubierto hechos singulares de norte a sur y de este a oeste 
del país… Por lo general, con el tema de los desaparecidos y las 
fosas clandestinas… Más, luego de que el sacerdote José Alejandro 
Solalinde asegurara que Veracruz es el peor fosario de la nación… 
Y cuando el periódico El País intitulara un reportaje de la siguiente 
manera… “En Veracruz hay más fosas clandestinas que munici-
pios”… Así, ha acompañado a las madres con hijos desaparecidos 
tanto en la tierra jarocha como en otras entidades federativas…

ASTILLEROS: Cada desaparecido significa una vida propia, au-
tónoma, independiente, considerando que toda vida humana es 
invaluable, y como decía Albert Camus, “el difícil arte de vivir”… 
Su palabra, al servicio de la causa social más generosa en la histo-
ria como, por ejemplo, el dolor y el sufrimiento, niños sin madre o 
padre, esposas viudas, padres sin hijos… Y a su lado, como jinete 

desbocado trotando, la impunidad, la hermanita siniestra, sórdida 
y sombría de la inseguridad, la incertidumbre y la zozobra…

ESCOLLERAS: Inició en el periodismo cuando estudiaba en la 
Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana, FACI-
CO… En sus orígenes fue fotógrafo reportero, por lo general, de 
deportes, y por lo común, futbol, una de sus pasiones… Luego, pa-
só a cronista deportivo, y más tarde, llegó a la información general, 
digamos, como la historia del gran periodista del siglo pasado, don 
Francisco Martínez de la Vega, quien iniciara como reportero de 
deportes, el béisbol, su pasión, y terminara como jefe de Informa-
ción del semanario Siempre!, del legendario y mítico periodista, el 
tabasqueño José Pagés Llergo…

PLAZOLETA: Varios libros ha publicado… Por ahora, escribe 
uno más… Al mismo tiempo, prepara y coordina el taller virtual 
sobre la crónica periodística para Proceso y en donde ha concitado 
a varios cronistas, con libros publicados… Rara, extraordinaria, 
excepcional ocasión ha andado atrás del gobernador en turno con-
tando la historia oficial… Por lo general, es una especie de llanero 
solitario rastreando información en el otro lado de la cancha, al 
lado de la gente común y sencilla, aquella que siempre desdeña la 
tribuna oficial… En una sola ocasión fue jefe de prensa de un DIF

municipal, pero tuvo la fortuna de reencontrar el camino y ca-
da vez se asienta en el periodismo sin escuchar el cántico de las 
sirenas…

PALMERAS: Uno de sus atributos es que continúa estudiando… 
Ha participado en posgrados y cursos desde en Colombia y la Ciu-
dad de México hasta en Oaxaca, donde el cronista internacional, 
Martín Caparrós, impartiera un diplomado, y en donde solo son 
admitidos luego de aprobar examen riguroso… También pasó por 
las aulas en el CIDE, y hacia donde cada fin de semana tomaba el 
ADO para llegar puntualito a clases durante par de días intenso… 
Cronista y escritor, pronto debutará como académico… Y su vida 
profesional se enriquecerá en el salón de clases… El mejor reporte-
ro de Veracruz y uno de los mejores del país…

•Sangriento Veracruz
•Crímenes de odio
•Fiscalía, exhibida

ESCALERAS: Un crimen más de odio en Vera-
cruz. Un trans, Rodolfo Carvallo Ramírez, alias 
Gretell, fue asesinado el sábado 3 de octubre. Colo-
nia Insurgentes Norte, en Minatitlán.

Al momento, unos cuarenta miembros de la 
comunidad sexual, ejecutados. Ninguno, absolu-
tamente ningún crimen, esclarecido. Todos, en la 
impunidad.

Igual, igualito que el tiradero de cadáveres (ni-
ños, mujeres, ancianos, políticos, líderes, activistas, 
taxistas, reporteros, etcétera).

La impunidad, reinando en el estado de Vera-
cruz, aquí donde gobierna el político más hones-
to y leal de todos los tiempos al presidente de la 
república.

PASAMANOS: Rodolfo Carvallo fue ejecutado 
a balazos. Su cuerpo quedó boca/arriba en la calle 
Emiliano Zapata.

Los vecinos dijeron que escucharon unos seis 
disparos. Luego, el ruido de una motoneta que se 
alejaba. Parece, dos tripulantes en la estampida.

Tenía 34 años. Su señora madre, María, lo iden-
tificó. Y como siempre, la policía ministerial está 
investigando. Sigue pistas. Y que ya tenían rastros. 

Incluso, hasta de los asesinos intelectuales, ¡vaya 
maravilla!

De hecho y derecho, la venta burda y vana de 
esperanzas, como aquella de que el índice de vio-
lencia, incertidumbre y zozobra va pa’abajo, en 
caída libre al sótano, el fondo del precipicio.

CORREDORES: La comunidad lésbica ha con-
vocado a la resistencia pacífica clamando la pro-
curación de justicia.

Marchas, discursos, plantones ante el edificio 
de la Fiscalía General, declaraciones, integran el 
rosario de protesta, pero sin ningún resultado.

Se ignora si los asesinos físicos e intelectuales 
de los gays volaron al cielo como Remedios, la be-
lla, en la novelística de Gabriel García Márquez, 
Cien años de soledad, y ni pista dejaron.

Se ignora si la Fiscalía llegó al principio de Pe-
ter y las circunstancias la rebasaron.

Se ignora si ninguna voluntad política y social 
existe para investigar los asesinatos.

Se ignora, incluso, si tantos crímenes sofoca-
ron su capacidad para cumplir con el Estado de 
Derecho.

Mientras, más y más crímenes de odio siguen 
registrándose “en la noche tibia y callada” de 
Agustín Lara.

BALCONES: Toda vida humana es invaluable. 
Y el asesinato, además impune, de cualquier ha-
bitante de Veracruz exhibe a la autoridad.

Sabia enseñanza, imborrable, memorable y 
citable: tanto Miguel Ángel Yunes Linares como 
Javier Duarte fueron derrotados en las urnas con 

sus candidatos a gobernador porque el oleaje 
de inseguridad era descomunal, suficiente para 
cambiar la tendencia del voto en las urnas.

Una población electoral harta de tanta sangre 
y tanta impunidad.

PASILLOS: Protesta la grey sexual. Protestan 
las ONG. Protestan los académicos, clamando la 
tranquilidad perdida.

En el otro lado del charco, la única respuesta 
es el silencio.

Y al mismo tiempo, y desde hace mucho tiem-
po, digamos unos diez años, el oleaje de inseguri-
dad se ha convertido en un tsunami avasallante.

El proverbio máximo predicado desde la ma-
ñanera en el Palacio Nacional de “amar a tu próji-
mo como a ti mismo”, en el limbo.

La prensa, escurriendo sangre, huesos y cadá-
veres de la comunidad sexual.

VENTANAS: Hay días como ahora cuando el 
ciudadano se pregunta si hay razones de peso y 
con peso para que los medios sigan publicando 
los crímenes de cada día en Veracruz.

Y si tiene sentido… porque, y por ejemplo, los 
asesinados continúan como si aquella política de 
“aquí no pasa nada” fuera vigente y si como los 
homicidios sucedieran en el planeta más lejano 
del sistema solar.

Incluso, mientras en la prensa nacional publi-
can la extensa y larga numeralia de la muerte en 
otras entidades federativas, rara, extraordinaria 
ocasión se ocupan del Veracruz sangriento y fatí-
dico que vivimos y padecemos.



CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

De manera intermitente, campesi-
nos de la Sierra de Soteapan obstru-
yeron la circulación sobre la carretera 
Transístmica en demandas por la falta 
de apoyo de los tres niveles de Gobier-
no y más enojados se fueron porque el 
de Política Regional en la ciudad, Ma-
rio Domínguez Montero, los engañó 
vilmente por lo que allá en la Sierra lo 
esperan para “encuerarlo”.

Poco más de doscientos campesi-
nos se manifestaron la mañana de es-
te martes tapando el acceso vehicular 
sobre la carretera Transístmica, entre 
Acayucan y Soconusco. 

En sus demandas exigían que les 
compusieran el camino entre Acayu-
can y San Pedro Soteapan, que les 
equiparan sus centros de salud, que les 
echaran mano a las escuelas y sobre 
todo que el apoyo fuera total hacia el 
campesinado.

Mario Domínguez Montero, re-
presentante de Política Regional en la 
zona acudió como intermediario para 
solucionar el problema pero sólo sirvió 
para burla del campesinado porque 
nadie le contestó llamadas a nivel es-
tatal, mencionando los enojados cam-
pesinos que sólo es un “gato”, que para 

lamer botas está. 
Finalmente, los campesinos quita-

ron el bloqueo pero indicando que la 
siguiente manifestación será donde 
más duela. Allá en la capital del estado 
o cerrando válvulas de los manantia-
les Platanillo y Yuribia, porque de los 
campesinos nadie se burla.

EXTRA, EXTRA: Nos 
comenta un usuario: “Les 
envío una prueba más de 
las que buscan, a la perso-
na que dan de alta es hija 
de la Diputada Local por 
MORENA, Deysi Juan An-
tonio, el que sale es su cu-

ñado, es una prueba contra 
los actos de corrupción y 
nepotismo que tanto has 
denunciado. Si notan  in-
volucra al mismo Secre-
tario Gral del Congreso a 
quienes también deberían 
investigar porque ellos 

Y quiere ser Presidenta!
� Votaría usted por una diputada que tiene en la nómina a sus familiares?
� Se imagina lo que haría con el presupuesto del municipio; ella Es Daysi.

Bruno ¡Quieren agua!
� Vecinos de diversas colonias se manifestaron 
ante este medio informativo por el pésimo servicio 
de agua potable

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de distintas colonias de este municipio de 
Acayucan se quejan de la falta de agua y de las atenciones 
que el personal de la Comisión de Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV), les puede ofrecer para dar solución a su proble-
ma de la falta de este vital e importante líquido.

Fueron vecinos de las colonia Chichihua, Revolución, Lá-
zaro Cárdenas entre muchas otras, los que se manifestaron 
ante en este medio informativo, para dar a conocer del grave 
problema que vienen padeciendo desde hace varios meses.

Los cuales señalaron que tiene que estar alertas de la ho-
ra en que llega a cuenta gotas el agua a sus hogares, para 
poder almacenar un poco y poder realizar las tareas de sus 
respectivos hogares a medias, o en otras ocasiones tener que 
recurrir al apoyo del actual gobernó que por medio de una 
de sus dependencias les hace llegar el líquido a las colonias 
afectadas.

Por ello piden el apoyo de cualquier autoridad para que 
tomen cartas en este problema y les den una solución a la 
brevedad posible, ya que la CAEV si es muy puntual en ha-
cerles llegar los recibos para que pasen a pagar en fechas 
marcadas y de no hacerlo, se hacen acreedores al corte defi-
nitivo de este servicio.

˚ Cientos de familias acayuqueñas se quejan de la falta de agua en sus 
hogares y la CAEV no olvida hacerles llegar de manera puntual sus recibos 
de pago. (Granados)

Miau....

De “gato” y “lame botas” no
bajaron a Mario Domínguez

� Por su culpa le hicieron un bloqueo carretero al Gobernador, los fue a engañar a la sierra; lo 
penoso es que ayer nadie le respondía el teléfono.

˚ Amenazan campesinos con cerrar válvulas de Platanillo y Yuribia.- ALONSO

son los que aprueban es-
tos actos de corrupción y 
nepotismo”.

3Miércoles 14 de Octubre de 2020  LOCAL
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El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) de la LXV 
Legislatura del Estado, diputado Juan 
Javier Gómez Cazarín, y el Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del 
Poder Legislativo (SUTSPL) encabezado 
por su secretario general, José de Jesús 
Rodríguez Hernández, instalaron la 
mesa de negociación, correspondiente 
a este 2020, en el cual habrán de revisar-
se las condiciones generales de trabajo, 
en aras de ajustar lo que sea pertinente, 
todo con apego a los criterios de racio-
nalidad del gasto y la austeridad ya im-
plementada en todo el Gobierno.

Con la participación del Secretario 
General, Domingo Bahena Corbalá, el 
legislador Gómez Cazarín puntuali-
zó que, como cada año, se realizará el 
análisis conjunto, área administrativa y 
Sindicato, sobre el pliego petitorio y la 
viabilidad de lo que ahí se contiene. 

“Cumpliremos con lo establecido en 
las condiciones generales de trabajo, 
pero lo haremos con responsabilidad y 
conscientes que la austeridad en el Go-
bierno es ya una realidad y debemos su-
marnos a ésta; aunado a que para 2021 

el Poder Legislativo tendrá una dismi-
nución de más de 50 millones de pesos 
en su presupuesto”, precisó.

Sostuvo que, pese a esta significativa 
disminución, se podrá negociar con el 
Sindicato en busca de mejorar las ac-
tuales condiciones, ponderando por el 
bien colectivo y atendiendo la inflación 
anual.

Por último, agradeció al Comité sin-
dical por la disposición y apertura en 
este diálogo que -adelantó- será de be-

neficios para las y los trabajadores del 
Poder Legislativo.

En la reunión también participaron 
por parte del Congreso, la Secretaria 
de Servicios Administrativos y Finan-
cieros, Irma Ariadna Leal Morales, así 
como la Directora de Tesorería, Diana 
Leydi Zacarias Carrasco. En tanto, por 
el Sindicato, la Secretaria de Trabajos y 
Conflictos, Sugey Fiallo Ramos y el Se-
cretario del Interior, Alejandro Rebolle-
do Zepeda.

XALAPA, VERACRUZ.,.-

 En su calidad de presidenta de la 
Comisión Permanente de Hacienda 
del Estado, la diputada Rosalinda Ga-
lindo Silva acompañó al gobernador 
de Veracruz, ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez en la reunión informa-
tiva de resultados de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), 
a cargo del maestro José Luis Lima 

Franco, con miras al Segundo Informe 
de Gobierno.

En dicha exposición se destacó la 
eliminación de privilegios, la mejora 
crediticia de la entidad y la disminu-
ción de gastos de gobierno a causa del 
combate a la corrupción, con lo que se 
pudieron ahorrar más de 2 mil 885 mi-
llones de pesos.

“Es un resultado de la eficiencia y 
austeridad en el manejo de las finan-
zas públicas, así como de eliminar los 

actos de corrupción y desvíos de re-
cursos injustificados”, subrayó la di-
putada por MORENA.

La legisladora también remarco 
diversos logros de la Secretaría de 
Finanzas, como la liquidación del 
adeudo fiscal de la Universidad Vera-
cruzana, la contratación de más ele-
mentos policiales para garantizar la 
seguridad ciudadana, la reducción de 
la deuda estatal y las mejoras con las 
calificadoras crediticias.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jimé-
nez informó que los municipios del estado de Veracruz 
recibirán alrededor de 111 millones de pesos del Fondo 
de Estabilización. 

A través de un video publicado en su cuenta de Twit-
ter, el mandatario estatal destacó:

“El día de hoy inicio la tercera entrega del trimestre 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entida-
des Federativas, en esta ocasión se dispersarán 111 mdp a 
los municipios, un total de 729 mdp desde el inicio de la 
contingencia”.

Asimismo,  señaló que “a través de hacienda nos hacen 
participes del Fondo de Estabilización de los ingreso de 
las entidades federativas, a fin de recuperar la caída de 
ingresos por la pandemia, estamos reintegrando 111 mi-
llones de pesos a los municipios a fin de que se continúen 
las acciones de apoyo a la gente”.

Los cambios para #Acayucan han sido desde la raíz, y 
seguimos haciendo obras y acciones que causan impacto 
positivo en la vida de las familias.

En la Colonia Chichihua I estamos trabajando en la 
rehabilitación y cambios de las principales trincheras de 
colectores que se encuentran en la calle Chiapas.

 Y en la calle Ignacio Zaragoza de la colonia Revolución 
estamos cambiando las tuberías y construyendo un cajón 
de concreto armado, que será de beneficio para este sector 
de la ciudad.

Me da gusto escuchar a los ciudadanos cuando com-
parten los beneficios que tienen en esta nueva historia que 
estamos escribiendo, porque ellos son los principales pro-
tagonistas de la #transformación de Acayucan.

Municipios de Veracruz recibirán 
111 mdp del Fondo de Estabilización

Obras en Acayucan, impacto
positivo en las familias

� El alcalde Cuitláhuac Condado recorrió colo-
nias supervisando varios trabajos

Instala Congreso y su Sindicato 
negociación laboral 2020-2021
� Pese a la disminución de más de 50 millones de pesos en el presupuesto del Congreso, se podrá llegar a 
buenos acuerdos, afi rmó el diputado Gómez Cazarín

Por austeridad y combate a la corrupción, 
Veracruz ahorró 2 mil 885 mdp: Rosalinda Galindo
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
No es probable que el día de hoy hagas 
algún viaje o tengas que mudarte a al-
guna otra parte, si ya tienes todo esto 
listo entonces se trata de un plan que 
tenías de antes, pero no algo que haya 
salido de improviso.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es una excelente jornada para el amor, 
lo que signifi ca que el día de hoy puedes 
dar rienda a suelta a toda la pasión que 
sientes por esa persona especial en tu 
vida o por aquella persona que quieres 
conquistar. Siempre tendrás la po-
sibilidad de decir lo que piensas en tu 
trabajo, por lo que el día de hoy es su-
mamente necesario que lo hagas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona muy cercana a ti está 
necesitando de manera urgente una 
mano que pueda ayudarle, no te lo pe-
dirá porque le da un poco de vergüenza 
hacerlo, por lo que es muy necesario 
que estés con los ojos bien abiertos y te 
des cuenta de su situación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No permitas que un momento bello 
de pareja se torne en uno turbulento 
debido a una posible pelea que podría 
traerles un poco de difi cultades el día 
de hoy, respeten las ideas de cada uno, 
es importante hacer esto para tener 
una buena relación de pareja. No dejes 
pasar tanto el tiempo antes de decirle a 
la persona que quieres conquistar tus 
verdaderas intenciones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No solo de comida debes cuidar tu 
corazón, sino también de un posible re-
chazo o quiebre amoroso que esté cer-
ca, recuerda que siempre debes salva-
guardar tu espíritu, no permitas que se 
quiebre por esto. Es momento de dejar 
salir tu imaginación y tu creatividad, el 
día de hoy te encargarán un trabajo que 
deberás terminar en un plazo muy corto 
de tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes de pensar que tienes todo 
para hacer lo que desees y para sacar 
a relucir tus talentos y la forma que 
tienes de hacer las cosas. No pierdas 
la oportunidad de decirle a la persona 
que amas todo lo que estás dispuesto 
a hacer por ella, no es necesario que 
le des un regalo de lujo o algo muy 
extravagante.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Tienes que comenzar a decretar más 
lo que quieres para el futuro, estás en 
un buen momento pero no estás de-
seando que las cosas buenas lleguen 
a ti. Tienes una gran poder para con-
vencer a las personas que hagan cosas 
para ti y por ti, pero no abuses de ello, es 
probable que alguien se canse de esta 
actitud que tienes y el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si tienes gustos caros, entonces 
debes comenzar a trabajar duro para 
satisfacerlos, no es posible que siem-
pre te quedes en el mismo lugar y con 
el mismo trabajo, tu vida soñada no 
llegará de esta forma. Un hombre con 
mucho poder podría llamarte para que 
formes parte de su equipo profesional 
será una excelente oportunidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No esperes mucho de la persona que 
estás conociendo en este momento, es 
probable que tengas que decirle que no 
se vean más debido a su desinterés, si 
te dice que esa es su personalidad, en-
tonces con mayor razón debes dejar las 
cosas hasta ahí, ya que no te sirve para 
lo que necesitas tú en una pareja.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un momento de lucidez te hará ver 
como una persona muy sabia con al-
guien que está buscando un consejo 
importante el día de hoy, podrías ser la 
salvación a su problema y dar justo en 
el clavo, ayúdale. No tienes que estar 
siempre pensando en esa persona que 
te ha cautivado, debes tomar acción 
sobre el tema, no hay tiempo que per-
der en la fantasía.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No esperes a que una persona te diga 
que está teniendo sentimientos por ti 
sin antes hacerle saber que no estás 
buscando una relación actualmente, 
es tu responsabilidad que deje ese 
sentimiento tan grande que ha comen-
zado a tener por ti. Buen día para cerrar 
negocios y para fi rmar documentos 
importantes.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que está buscando una 
recomendación de tu parte te hará esa 
solicitud el día de hoy, es probable que 
debas hablarle claramente de los pla-
nes que tienes para el futuro, podrías 
considerar tener su ayuda a cambio 
de este favor que le harás. les ayuda a 
sentirse mejor consigo mismas. 

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para el niño Joseph Alexander Jarquin Joaquín

por haber cumplido 6 meses de nacido. ¡¡Enhorabuena!!

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA
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CIUDAD DE MÉXICO.

Flora, la pequeña de La Maldición de Bly Manor, y su «realmente 
espléndido» han sido una de las sensaciones de la serie de terror que 
arrasa estos días entre los usuarios de Netflix. Lo que seguro que 
muchos desconocen es que esa niña dicharachera y de rostro angeli-
cal esconde algunos secretos.

Y es que muchos de los fans de Bly Manor han enloquecido al 
descubrir que Amelie Bea Smith, la actriz de nueve años que inter-
preta a Flora en la escalofriante serie, también presta su voz a otro 
fenómeno de la cultura pop:Peppa Pig.

 La joven pone voz a la protagonista de la popular serie de anima-
ciónque, como casi todos saben, está dirigida al público infantil y no 
cuenta con una casa con más fantasmas que inquilinos ni mujeres 
sin rostro que viven en el fondo de lago. 

El secreto de Flora, niña de 
La Maldición de Bly Manor
� Flora, la pequeña de La Maldición de Bly Manor, ha sido una 
de las sensaciones de la serie de terror que arrasa estos días en 
streaming

Jacky Bracamontes presume
 ‘pancita de embarazo’ y fans la atacan

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz Jacky Bracamontes cau-
só mucha sorpresa en sus seguidores 
luego de presumir una foto en Insta-
gram donde se le ve una pancita de 
embarazo.

Como todos saben, Jacky es la orgu-
llosa madre de 6 pequeñas, por lo que 
tras subir esta controversial imagen, 
algunos de sus fans no pudieron evitar 
mostrar su molestia.

Y es que si bien los fans ‘no los man-
tienen’ (como han señalado otros se-
guidores como contra argumento), es 
una realidad que tener muchos hijos en 
la actualidad le hace daño al planeta. 

‘Ya te iba a decir Lady coneja’ /  ‘No 
tienes llenadera Bracamontes’ /  ‘Vas 
por el niño a como dé lugar’ / ‘Ya cie-
rre la fábrica señora’ / ‘Jacky te admiro 
mucho pero el horno no está pa’ bollos’, 
fueron algunos de los desagradables 
comentarios que la actriz recibió.

Pero aunque Jacky Bracamontes 

causó gran sorpresa al aparecer con 
nueva pancita de embarazo, esta no es 
real, pues posiblemente se trata de una 
telenovela o un nuevo proyecto del que 
no quiso dar mayor detalle.

‘No se asusten... Vean la siguiente 
foto’, escribió Jacky en su cuenta de-
Instagram que muchos no leyeron y se 
dejaron llevar por su arrebatada forma 
de ser. 

En una entrevista realizada en fe-
brero de 2019 confesó que ya no estaba 
en sus planes tener hijos, ni siquiera le 
preocupaba tener un varón, pues con 
sus seis hijas está más que feliz. 

Ya me operé, o sea que este es el últi-
mo. ¡Ya no más, Diosito, por favor!, ¡no 
me vayas a jugar con eso! Ya me operé 
porque luego he escuchado de casos 
que se operan y ¡tómala! No, me mue-
ro’, dijo la actriz mexicana a MezcalTV.

En esa misma entrevista, Braca-
montes también confesó sus enormes 
deseos de retomar su carrera, cosa que 
ha hecho a lo largo de este año, pese a 
la pandemia. 

� Jacky Bracamontes causó mucha sorpresa en sus 
seguidores luego de presumir una foto en Instagram 
donde se le ve una pancita de embarazo
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CIUDAD DE MÉXICO.

El gobierno de México y los labo-
ratorios AstraZeneca anunciaron un 
acuerdo para garantizar el suminis-
tro de 77.4 millones de dosis de la va-
cuna candidata AZD1222, contra el 
Covid-19.

Mediante un comunicado, el labo-
ratorio del Reino Unido detalló que la 
entrega está programada a partir del 
primer trimestre de 2021, de resultar 
exitosos los estudios clínicos actual-
mente en curso.

El inmunológico desarrollado en 
colaboración con la Universidad de 
Oxford en el Reino Unido, estará dis-
ponible sin beneficio económico du-
rante la pandemia y será producida en 
México.

“Al colaborar con una serie de go-

biernos y organizaciones multilatera-
les para hacer que la vacuna AZD1222 
sea accesible en todo el mundo de ma-
nera amplia y equitativa, por lo que re-
conoce el trabajo y esfuerzo realizado 
por las autoridades del país en benefi-
cio de la población mexicana”, señala el 
laboratorio europeo.

Asimismo, detalla que están tra-
bajando en conjunto con la Comisión 
Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (COFEPRIS) para avan-
zar en este proceso, después de que la 
Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA por sus siglas en inglés) comen-
zó una evaluación en tiempo real des-
de el pasado 1 de octubre.

“La ‘Revisión Continua’ es una he-
rramienta regulatoria flexible que uti-
liza EMA en la evaluación de un me-
dicamento o vacuna prometedora du-

rante una emergencia de salud públi-
ca. La vacuna AZD1222 es la primera 
aceptada para este proceso”, enfatizó.

La presidenta y directora de As-
traZeneca México destacó el trabajo 
con México y aseguró que mantienen 
su compromiso de poner a los pa-
cientes primero, trabajando de forma 
transparente y oportuna con las au-
toridades y órganos reguladores para 
proveer un acceso amplio a la vacuna 
AZD1222 sin beneficio económico du-
rante la pandemia en México.

“Celebramos la decisión del Gobier-
no de México de priorizar un plan am-
plio de vacunación contra el Covid-19 
para la población mexicana y nos sen-
timos honrados de que hayan seleccio-
nado la vacuna candidata de Oxford 
para apoyar este enorme esfuerzo.”, 
detalló.

La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) in-
formó que la tarde de este 
martes los remanentes de 
“Norbert” en el Océano Pa-
cífico se reorganizaron para 
formar nuevamente una de-
presión tropical.

A las 16:00 horas, tiem-
po del centro de México, el 
centro del sistema se ubicó 
aproximadamente a 390 

kilómetros al sur-suroes-
te de Cabo San Lucas, Baja 
California Sur, con vien-
tos máximos sostenidos 

de 55 kilómetros por hora 
(km/h), rachas de 75 km/h 
y desplazamiento hacia el 
noroeste a 20 km/h”, detalló 

la dependencia.
Las bandas nubosas de 

la depresión tropical oca-
sionan lluvias fuertes (de 
25 a 50 milímetros) en el 
sur de la Península de Baja 
California.

Debido a su cercanía a las 
costas mexicanas se mantie-
ne en estrecha vigilancia. 
Ante el riesgo de inunda-
ciones en zonas bajas, se 
exhorta a la población de las 
zonas mencionadas y a la 
navegación marítima, aten-
der los avisos del SMN y las 
indicaciones de Protección 

MORELOS

Luego de los comentarios peyorativos y misóginos emiti-
dos de manera pública por el legislador local José Casas Gon-
zález en contra de Mónica Boggio Tomasaz Merino, titular de 
la Secretaría de Hacienda de Morelos, la funcionaria informó 
que presentará una denuncia por violencia política de género.

El legislador comentó que la secretaria “no está a la altura” 
para la responsabilidad que le ha sido conferida.

 A lo que la funcionaria contestó que “es lamentable que el 
diputado se dirija a mi persona y a mis capacidades profesio-
nales de manera humillante; su constante descalificación, me 
hace suponer que me ha hecho blanco de su estrategia política 
y electoral, lastimando y ofendiendo  mi condición de mujer.

Hago de su conocimiento que no es la primera ocasión en 
que usted (José Casas), ofende a las mujeres por el simple he-
cho de su género”, agregó.

La secretaria dijo que acudirá a las instancias correspon-
dientes como el Instituto de la Mujer para el Estado de More-
los, “para hacer valer mis garantías como ciudadana; así como 
ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos para iniciar 
una denuncia por  violencia política de género”.

Asimismo, invitó a José Casas a debatir los temas de su 
competencia que él decida, en los escenarios correspondientes 
para ello y en un marco de respeto mutuo.

Debatamos con documentos y con pruebas de lo que nece-
sita la entidad para beneficio de los morelenses. Es claro que 
el legislador independiente no tiene conocimiento técnico ni 
práctico sobre temas presupuestales, y esto resulta peligroso 
porque al tergiversar la información lo único que hace es mal 
informar a la ciudadanía sobre lo que es un beneficio real para 
los morelenses, lo cual ha sido confirmado por la dirección ge-
neral de BANOBRAS y la propia Secretaría de Gobernación”, 
señaló.

Secretaria de Morelos presentará 
denuncia por violencia política de género

� El legislador local José Casas González comentó que Mó-
nica Boggio Tomasaz Merino, titular de la Secretaría de Ha-
cienda de Morelos, ‘no está a la altura’ para la responsabilidad 
que le ha sido conferida

México contaría con 77 millones 
de vacunas contra Covid en 2021
� Los laboratorios AstraZeneca anunciaron que la entrega está programada a partir del primer trimestre 
de 2021, de resultar exitosos los estudios clínicos actualmente en curso

Se forma la depresión tropical 
‘Norbert’ frente a BCS

� Las bandas nubosas de la depresión tropical ocasionan lluvias fuertes en el sur de la Península de Baja 
California

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 
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Los Titanes de Tennessee regresa-
ron a la actividad tras haber registrado 
un brote de COVID-19 al interior del 
equipo que los mantuvo inactivo en la 
NFL.

El equipo volvió para mantener 
el invicto en un juego donde  Ryan 
Tannehill lanzó pases para tres anota-
ciones y logró otra mediante un aca-

rreo en la paliza por 42-16 sobre los 
Bills de Buffalo.

Los Titanes tienen su mejor arran-
que (4-0) desde que ganaron sus prime-
ros 10 partidos en 2008 a pesar de las 
interrupciones en su actividad desde el 
27 de septiembre, cuando disputaron 
su último encuentro, en Minnesota.

Por su parte, Malcolm Butler inter-

ceptó dos pases y devolvió el segun-
do en 68 yardas para que Tennessee 
pudiera marcar towchdown.

Kareem Orr recuperó un balón suel-
to en una patada de salida, lo que ge-
neró en el cuarto pase de anotación de 
Tannehill para que así los Titanes saca-
ran  21 puntos a partir de tres balones 
entregados por los Bills.

Titanes regresa con triunfo ante 
Bills y mantiene el invicto

ARLINGTON.

Con jonrones por segundo partido consecutivo de Freddy 
Freeman y el curazoleño Ozzie Albies, los Bravos de Atlanta 
vencieron este martes a los Dodgers de Los Angeles 8-7 y 
se fueron arriba 2-0 en su Serie de Campeonato de la Liga 
Nacional.

Los bates de los Dodgers despertaron con cuatro carreras 
en el noveno inning por doblete remolcador de Corey Seager, 
jonrón deMax Muncy y triple impulsor de Coddy Bellinger, 
pero ya era tarde.

En el cuarto episodio, Freeman continuó encendido con el 
madero y conectó un jonrón por el jardín derecho con el vene-
zolano Ronald Acuña en circulación por boleto y los Bravos 
abrieron al frente 2-0.

Freeman también conectó bambinazo el lunes en el primer 
juego de esta serie al mejor de siete encuentros en la victoria 
5-1.

Una entrada después, los Bravos continuaron atacando 
cuando Nick Markakis se embasó por boleto, Cristian Pa-
che lo empujó con doblete, Acuña negoció otro boleto y Fre-

Ay mamá…

¡Turno para Sorca!
�Los médicos enfrentarán a Cristo Negro que viene de ser sacudido ante Zapotal

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

 En el campo de beisbol de la uni-
dad deportiva se jugará el próximo 
domingo la jornada número 10 del 
torneo de Softbol varonil libre tipo 
‘botanero’’ que dirige don Leandro 
Garrido ‘’El Toro’’ al enfrentarse a 
partir de las 9 horas el equipo del 
Cristo Negro contra los médicos del 
Sorca en un partido que se antoja 
difícil para los ahijados de Gustavo 
Antonio.

El domingo pasado el equipo del 
Cristo Negro fue maltratado que 
hasta el modito de caminar les qui-

taron los del equipo del Zapotal al 
no descifrar los lanzamientos del 
veterano de mil batallas Martin Bo-
cardo, pero según Clovis Pérez ma-
nifestó que este fin de semana van a 
que le receten los médicos del Sorca 
quienes dijeron estar a las órdenes 
del Cristo Negro para darle otra do-
sis parecida a los del Zapotal.      

Para las 12 horas el equipo de So-
conusco no la tiene nada fácil cuan-
do mida sus fuerzas contra el equipo 
de La Chichihua y a las 15 horas el 
equipo del Martza ya gano la sema-
na pasada motivo por el cual dijeron 
que entraran con todo para bajar de 
la loma de los suspiros Alpopular 

‘’manotas’’ quien dijo que van con 
todo para buscar quien les pague los 
platos rotos.       

En el campo numero 2 de futbol 
de la unidad deportiva inician las 
hostilidades deportivas a partir de 
las 9 horas al enfrentarse el equipo 
del Zapotal de la dinastía Bocardos 
contra el equipo del Diconsa, mien-
tras que Los Jicameros de Oluta al 
parecer la tendrán fácil cuando s 
enfrenten al equipo del Aldamar y 
para terminar la pandemia de la Jor-
nada Los Trayanos de Oluta van en 
busca de quien les pague los platos 
rotos cuando se enfrenten al depor-
tivo Lira.

˚ Ya despertaron los cañones del Sorca la semana pasada y van por el 
triunfo el domingo en Soconusco. (TACHUN)

˚ Víctor Heleodoro ‘’El Kalimán’’ ya pidió la bola por Los Trayanos para vol-
ver por el sendero del triunfo. (TACHUN)

˚ Soconusco con sus nuevos refuerzos asegura que entrara al terreno de juego con todo para buscar el triunfo. 
(TACHUN)

˚ Clovis Pérez asegura que entro mal la semana pasada pero que el domingo va con todo contra El Sorca. (TACHUN)

¡Volvieron a 
perder los Dodgers!
� Quien va a aguantar al “Fello” de la colonia Benito Juárez; antier se enojó por la derrota y le fue 
como en feria a su mujer, y si no vaya a la página 10

eman despachó sencillo impulsor. Freeman terminó con tres 
impulsadas.

Acto seguido, el dominicano Marcell Ozuna recibió pasa-
porte y Travis d’Arnaud también fue caminado para forzar 
una carrera, todo ante el relevista quisqueyano Pedro Báez, 
quien soportó elevado de sacrificio de Albies para otra anota-
ción e irse arriba 6-0.

Felizmente para los Dodgers el torpedero Dansby Swanson 
entregó el tercer out en ponche frente al relevista Dylan Floro.

En el sexto, mediante Will Smith los Dodgers conectaron 
su segundo hit del juego, un cañonazo al jardín izquierdo 
frente al relevista Tyler Matzek.

Una entrada más tarde Atlanta marcó otra más por boleto 
a d’Arnaud y doblete de Swanson (7-0).

Los Dodgers abrieron el séptimo con imparables de Jake 
Peterson y Chris Taylor ante el lanzador submarino Darren 
O’Day, quien logró después ponchar al peligroso Mookie 
Betts.

Acto seguido, O’Day fue sustituido por A.J. Minter, quien 
fue saludado con bambinazo de Seager para que los Dodgers-
continuaran con vida con tres carreras (7-3).

Los Bravos pusieron después la puntilla en el noveno con 
bambinazo por segundo día consecutivo de Albie.

Al cierre del capítulo, lanzando Josh Tomlin, los Dodgers 
marcaron dos por sencillo de Betts, doblete impulsor de Sea-
ger y jonrón de Max Muncy por el jardín derecho.

Acto seguido, entró el taponero Mark Melancon, quien de-
jó embasarse a Will Smith por error de la segunda y permitió 
triple de Cody Bellinger, para que los Dodgers se pusieran a 
una carrera (8-7), pero metió después el brazo y liquido en 
roletazo al cuadro a A.J. Polock.

El próximo juego será este miércoles en Arlington con asis-
tencia de público limitada por el coronavirus.
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La selección mexicana continúa 
prolongando la racha de poco más de 
15 años sin caer ante un combinado de 
África al igualar a 2-2 ante su similar 
de Argelia en un duelo de carácter 
amistoso en La Haya.

El partido se inclinó a favor de Ar-
gelia desde el inicio, los campeones de 
África le complicaron el trámite del 
partido al cuadro tricolor, con presión 
alta y marca férrea que incomodó a 
México.

La primera del combinado nacional 
llegó al minuto 17, Raúl Jiménez re-
cibió el balón en las afueras del área, 
recortó a Bennacer y sacó un disparo 
pero el esférico pasó apenas por un la-
do del arco.

A la siguiente jugada Jesús Corona, 
envió un centro a segundo poste, Jorge 
Sánchez pareció llegar pero el pase le 
quedó largo y se perdió la oportuni-
dad de anotar.

El gol cayó en la recta final del pri-
mer tiempo con una brillante defini-
ción del ‘Tecatito’ Corona. El jugador 
del Porto jugó de pared con Jiménez 
para después resolver picando el es-
férico ante la salida del portero Rais 
MBolhi.

La reacción de los argelinos se dio 
apenas un minuto después con un 
disparo de media distancia de Ismael 
Bennacer que sorprendió a Cota y que 
resultó en el 1 a 1.

Al arranque del segundo tiempo 
Yacine Brahim hizo gala de su talento 
al dejar sembrado a Héctor Herrera en 
el área para después meter un dere-
chazo que impactó en la base del poste. 

El panorama se aclaró para el Tri 
con la expulsión de Adlane Guedioura 
por una plancha sobre Raúl Jiménez. 

Aunque fue el mismo delantero 
de los Wolves quien dejó escapar el 

gol cuando recortó en zona de peligro, 
pero tardó en sacar el disparo, la de-
fensa argelina tapó con una barrida.

La falla la aprovechó Argelia, los ac-
tuales campeones de África se fueron 
al frente en el marcador al minuto 67 
del encuentro, cuando el delantero del 
Manchester City, Riyad Mahrez cruzó 
un disparo que terminó al fondo de la 
red.

Diego Lainez impidió la derrota 
tricolor al igualar los cartones a los 86 
minutos de partido, tras rematar de 
zurda dentro del área un balón que le 
había filtrado Raúl Jiménez.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Selección Mexicana se medirá ante Corea del Sur en la 
actividad de la fecha FIFA del mes de noviembre, encuentro 
que entusiasma al estratega Gerardo Martino y así lo manifes-
tó en la conferencia de prensa tras el choque frente a Argelia.

Lo que hay que diferenciar es, por un lado, está la elite del 
futbol: Brasil, Alemania, Francia, España, Inglaterra, Bélgica 
y Argentina. Después está la de cada continente; hoy juga-
mos con el campeón de África. Jugaremos con la elite de Asia 
como Corea del Sur. Es probable que nos encontremos eso en 
el Mundial. Todos tienen diferentes características y es bue-
no jugar contra ellos. Todo genera competitividad”, señaló el 
argentino.

El ‘Tata’ tiene un balance positivo de lo que ha sido el des-
empeño el combinado mexicano en las últimas semanas a la 
espera de continuar por este camino de cara a las eliminato-
rias mundialistas de Qatar 2022

Lo que hay que tener de cara una eliminatoria y por su-
puesto una copa del mundo es una idea clara de juego que ya 
esté marcada y establecida, es que los futbolistas no tengan 
dudas al respecto hemos demostrado que por momentos po-
demos jugar de igual a igual ante rivales importantes y hemos 
logrado imponer nuestra forma de juego, no todo el tiempo, 
pero por momentos lo hemos logrado”, sentenció.

Corea del Sur será el 
próximo rival del Tri

�  Uno de los representativos asiáticos que en-
frentará la Selección Mexicana en la próxima fecha 
FIFA de noviembre entusiasma al ‘Tata’ Martino

Diego Lainez salva al Tri 
de tropezar ante Argelia
� Un tanto del futbolista del Betis a cuatro minutos del fi nal, le dio el empate al equipo 
mexicano antes los campeones de África (2-2)

LA PAZ.

Después de 15 años, Argentina se 
impuso 2-1 a Bolivia en los tres mil 600 
metros de altitud de La Paz, en partido 
de la segunda fecha por la clasificato-
ria sudamericana al Mundial Qatar 
2022, poniéndose como líder temporal 
de la competencia.

Marcelo Martins abrió el marca-
dor a los 24 minutos con golpe de cabe-
za y en la agonía del primer tiempo (44 
minutos), Lautaro Martínez consiguió 
la igualdad tras un defectuoso rebote 
de la zaga boliviana.

Joaquín Correa marcó el gol del 
triunfo albiceleste a los 78 minutos 
con un violento remate desde la zona 
izquierda.

El combinado capitaneado por el 
astro Lionel Messi se mostró más cau-
teloso, buscando aprovechar alguna 
oportunidad que le cedieran los loca-
les, mientras que Bolivia carecía de or-
den y no supo mantener la diferencia a 

favor que había alcanzado.
Cumplida la segunda jornada, Ar-

gentina se pone temporalmente como 
único líder con seis puntos tras dos 

victorias al hilo. Bolivia se mantiene en 
el fondo de la tabla sin unidades con 
dos derrotas consecutivas a cuestas.

Argentina triunfa en Bolivia 
15 años después

� Comandada por Lionel Messi y Lautaro Martínez, la Albiceleste vino de atrás para imponerse por 2-1 
en La Paz dentro de la eliminatoria de Conmebol

KIEV.

La selección de España 
cayó 1-0 frente a su similar 
de Ucrania este martes en 
partido de la Liga de Nacio-
nes en Kiev, aunque man-
tiene el liderato del grupo 4 
de la máxima categoría del 
torneo continental.

Un tanto de Viktor Tsy-
gankov culminando un 
rápido contraataque dio la 
victoria a Ucrania (76) fren-
te a la Roja, que sigue líder 
de la llave con un punto de 
ventaja sobre los ucranianos 
y Alemania, que empató 3-3 
con Suiza en el otro partido 
del grupo.

España se hizo con el 
control del balón frente a un 

equipo local que esperaba 
cerrado atrás para intentar 
sorprender enviando balo-
nes largos a sus tres pun-
tas y sorprender a la contra.

El guardameta ucrania-
no sostuvo a su equipo en la 
primera parte, desbaratan-
do un golpe franco de Ser-

gio Ramos que entraba por 
la escuadra (21) o un dispa-
ro de Mikel Merino desde la 
frontal (39).

Sin apenas ocasiones en 
la primera parte, Ucrania 
dio un paso adelante al vol-
ver de la pausa, adelantan-
do un poco sus líneas y pre-

sionando la salida del balón 
de España, que pasó por 
momentos de imprecisión.

El desconcierto español 
apenas duró un cuarto de 
hora, volviendo a recuperar 
el balón y pausar el juego.

El portero ucraniano vol-
vió a frustrar un disparo 
de Traoré (69), otro intento 
de Oyarzabal (70) y ganó un 
mano a mano casi sobre la 
línea de gol a Ferran (72).

Y cuando más estaba 
apretando España, Yarmo-
lenko controló un balón en 
el centro del campo envian-
do un pase para la carrera 
de Tsygankov que marcó de 
disparo lejano ante la salida 
de De Gea (76).

Ucrania da la campanada frente a España
� Los dirigidos por Andriy Shevchenko aprovecharon su localía y vencieron por la mínima a la Roja, gracias 
a la anotación de Viktor Tsygankov
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un presunto extorsionador fue golpeado en el Mercado de 
Santa Cruz Meyehualco, en la Alcaldía Iztapalapa.

La tarde de este martes se presentó en el tianguis y ame-
drentó a los comerciantes, quienes tomaron justicia por propia 
mano.

Primeros reportes señalan que lo retuvieron y lo golpearon 
mientras estaba sometido en el pavimento.

Policías tuvieron que intervenir para liberarlo y pedir apo-
yo de Servicios de Emergencia.

Una ambulancia de Protección Civil de la Alcaldía llegó 
al sitio y atendió al sospechoso, quien fue identificado como 
José Ventura.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un hombre recibió una condena de 
152 años de cárcel por la violación de 
2 niñas que residían en la Casa Hogar 
del Niño Pobre en Celaya, Guanajuato, 
informó la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

El hombre de 39 años fue identifi-
cado como Juan Carlos ‘N’ a quiense 
declaró culpable por la comisión de los 
delitos de violación espuria y corrup-
ción de menores en contra de 2 niñas 
dado quese desempeñaba como chofer 
y ayudante general de la casa hogar 
donde las víctimas residían de manera 
permanente.

De acuerdo con la Agencia Especia-
lizada de la Unidad de Atención Inte-
gral a las Mujeres, se lo encontró cul-
pable de la violación porque el hombre 
aprovechó la condición física de las me-
nores para realizar “tocamientos inde-
bidos”, exhibir videos pornográficos y 
consumar la violencia sexual, recupera 
Noticieros Televisa.

El hallazgo de la violación se hizo 
cuando se levantó una denuncia ante 
el Ministerio Público de Guanajuato, 

por lo que se inició una carpeta de in-
vestigación por abuso sexual infantil. 
Aunque Juan Carlos ‘N’ fue vinculado 
a proceso desde abril de 2019, la Procu-
raduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes fue quien intervino en 
la Casa Hogar del Niño Pobre.

Las autoridades se llevaron a los me-
nores de edad que vivían en el lugar a 
otros centros de atención bajo orden del 
Sistema Nacional para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) en Guanajua-
to con el fin de proteger la integridad de 

los niños frente a otra clase de abusos.
Mientras a las niñas que fueron víc-

timas, se les resguardó y brindó tanto 
atención médica integral como apoyo 
psicológico durante el tiempo que se 
desarrolló la investigación.

Juan Carlos ‘N’ recibió una sentencia 
de 51 años de prisión por el delito de 
violación más 8 por el delito de corrup-
ción de menores en agravio a la primera 
niña, aunque por ambos, se le otorga-
ron en total 85 años de cárcel y 8 años 
adicionales.

¡Le pagaron a golpes
la cobrada de piso!

� Los hechos ocurrieron en el mercado Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa.

¡Violan a un anciano
con una botella de vidrio!
� El grupo de maleantes había entrado a la vi-
vienda del afectado para robar sus pertenencias

GÓMEZ PALACIO.- 

Una persona del sexo masculino de la tercera edad 
fue ultrajado sexualmente con objeto impropio a ma-
nos de un grupo de vándalos, por lo que se encuen-
tra hospitalizado en crítico estado de salud, mientras 
que la autoridad competente ya inició la carpeta de 
investigación contra los presuntos responsables que 
se introdujeron en la vivienda para robar.

Una llamada de auxilio a través del sistema de 
emergencia 911, ingresó ayer martes a las 06:54 de la 
mañana donde familiares denunciaron el hecho en 
agravio del señor de 80 años de edad, a quien locali-
zaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo y 
con una botella de vidrio que introdujeron en región 
anal, ocasionándole con ello graves lesiones.

Los denunciantes indicaron que los presuntos res-
ponsables de la agresión se introdujeron en la vivien-
da para robar algunos objetos y posteriormente lo 
sacaron dejándolo abandonado a unos metros de dis-
tancia de la cantina que se ubica en ejido Palo Blanco, 
municipio de Gómez Palacio, Durango.

Con dificultad para respirar el afectado que tenía 
el pantalón bajo y con el objeto de vidrio, fue apoya-
do por paramédicos de Cruz Roja que acudieron al 
llamado de auxilio y le tralsadaron al Hospital Gene-
ral, para su intervención quirúrgica.

Del ingreso al nosocomio tomó conocimiento el 
agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía de 
La Laguna de Durango, que ya integran carpeta de 
investigación contra quien resulte responsable por la 
presunta comisión del delito de violación y lesiones 
de gravedad.

¡Rompe seguridad y le 
llora al cuerpo de su 

familiar en Cd. Juárez!
� Irrumpió en el lugar ya asegurado por la 
Policía, siendo necesario que fuera retirada con 
uso de la fuerza

CIUDAD JUÁREZ— 

Una mujer envuelta en llanto burló esta tarde la 
escena del crimen en la ejecución de un familiar en la 
colonia Eréndira.

La joven irrumpió en el lugar ya asegurado por la 
Policía en las calles Malvavisco y Miravalle, siendo 
necesario que fuera retirada con uso de la fuerza por 
parte de policías e incluso se hizo la advertencia de 
que sería detenida.

Los agentes ya habían colocado las cintas amari-
llas y rojas y habían fijado con conos para marcar los 
elementos balísticos a un costado de la víctima que 
quedó a un lado de su bicicleta, cuando la fémina con 
llantos y gritos pasó corriendo los cordones y se acer-
có al hombre aparentemente para abrazarlo.

Los policías tuvieron que sujetar a la mujer que 
estaba en medio de una crisis nerviosa y sacarla de la 
escena para que no contaminara la misma que forma 
parte de la investigación de las autoridades.

El hecho conmovió a otras personas que se encon-
traban en los alrededores, ya que el dolor de la mujer 
era palpable por la pérdida de su ser querido.

¡Abusó de dos niñas, lo va a pagar
hasta en la otra vida el desgraciado!

� Lo sentenciaron a 152 años de cárcel, era chofer y ayudante en una casa hogar

¡Lo mataron por
defender su propiedad!
� Forcejeó con asaltantes y lo mataron

RAMOS ARIZPE, COAH.- 

Un masculino de la tercera edad falleció esta tarde 
al hacerle frente a un grupo de ladrones que pretendía 
ingresar a su vivienda en la colonia Centro en Ramos 
Arizpe.

Los hombres armados ingresaron a la vivienda ubica-
da sobre la calle Allende, donde se encontraba el hom-
bre de 65 años y su hijo, los cuales forcejearon con los 
ladrones.

Tras el forcejeo, uno de los amantes de lo ajeno cortó 

cartucho y detonó su arma en varias ocasiones contra 
los afectados, generando la muerte del hombre de la ter-
cera edad, en tanto su hijo fue trasladado grave a un 
hospital.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Pescador originario del 
municipio de Alvarado e 
identificado con el nombre 
de Víctor �N� de 55 años 
de edad, fue encerrado en 
el Cereso Duport Ostión de 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
tras ser señalado como res-
ponsable de los delitos de 
violación y pederastia co-
metidos en agravio de una 
mujer con problemas de 
epilepsia y de su hija menor 
de edad.

Fue personal de la dele-
gación de la Policía Minis-
terial con base en el muni-
cipio de Cosoleacaque, los 

que dieron cumplimiento a 
la orden de aprehensión gi-
rada en contra en contra de 
este demente sujeto, el cual 

caminaba por calles de la 
colonia Estero del Pantano, 
cuando fue aprehendido y 
posteriormente guardado 

en su nueva casa instalada 
en el centro de readaptación 
social del citado puerto.

El cual deberá de res-
ponder ante la autoridad 
competente y desmentir las 
acusaciones que mantiene 
en su contra, después de 
que fuera denunciado por 
sus víctimas ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE),  
donde la madre de la me-
nor, señalo que ella padece 
de ataques epilépticos y ca-
da ocasión que presentaba 
un problema de este acto, 
el ahora preso tomada un 
cuchillo y abusaba de ella 
sexualmente, al igual que 
de su propia hija, aprove-
chando el problema de sa-
lud que presento.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Pérdidas materiales valuadas en 
varios miles de pesos y una fuerte 
movilización de parte de cuerpos 
de rescate y autoridades policiacas, 
provocó el atentado que sujetos des-
conocidos realizaron en contra de la 
negación de alimentos denominada 
�Tá Kon madre Wings & Beers�, tras 
lanzar bombas molotov al interior del 
comercio citado en la colonia Prócoro 
Alor de la ciudad de Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron minutos 
después de las 01:00 horas de la ma-
drugada de este martes, luego de que 
personas desconocidas, atentaran 
en contra de la negociación que está 
ubicada en la esquina de las avenidas 
Universidad Veracruzana y avenida 
Uno del citado sector.

Lo cual provocó que de inmediato 
personal del H. Cuerpo de Bomberos, 
Protección Civil y Cruz Roja, se des-
plegaran hacia el punto ya nombrado, 

para verificar si había personas lesio-
nadas de este atentado y tras quedar 
descartada esta posibilidad, los traba-
jos de combate al fuego se iniciaron 
de forma inmediata, mientras que 
uniformados de la Policía Naval y 
Estatales, resguardaban el área para 
evitar que extraños ingresaran a la es-
cena del crimen.

Cabe señalar que de forma extra 

oficial este hecho podría estar vincu-
lado al cobro de piso o famosa cuota 
que integrantes de un grupo delicti-
vos exigen a propietarios de diversos 
comercios, pero será la policía minis-
terial, la encargada de investigar el 
móvil de este atentado una vez que los 
agraviados, presentaron la denuncia 
correspondiente ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

La noche de este martes se registró una 
balacera luego de que sujetos perpetraran 
un asalto a una tienda departamental.

Los hechos ocurrieron cuando sujetos 
asaltaron el establecimiento ubicado en 
avenida Ávila Camacho y al huir hacia la 
avenida Américas, dispararon en contra de 
una patrulla de la Secretaría de Seguridad 
Pública que los perseguía.

Los elementos policiacos repelieron la 
agresión y lograron detener a uno de los 
presuntos delincuentes.

Más tarde, se reportó que se detuvo a los 
otros dos involucrados.

¡A Fello se le metió el

chamuco con una cheves!

� Se enojó porque perdieron los Dodgers y le dio de 
guamazos a su mujer

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Benito Juárez de esta ciudad de Acayu-
can fue intervenido por elementos de la Policía Naval, tras ser 
señalado por propios familiares de intentar golpear a su pa-
reja sentimental, el cual fue trasladado a la cárcel preventiva.

Fue durante la madrugada de este martes cuando este su-
jeto que dijo llamarse Alfredo Martínez de 29 años de edad, 
arribo a su domicilio en completo estado de ebriedad y tras no 
ser atendido por la madre de su hija como lo hacían las mese-
ras del bar donde ingirió gran cantidad de cervezas, se mostró 
agresivo y estuvo a punto de golpear el rostro de la fémina.

La cual fue auxiliada por sus propias cuñadas y posterior-
mente por los uniformados que arribaron al domicilió del 
infractor, para lograr su captura y encerrarlo detrás de los ba-
rrotes de una de las celdas de la cárcel preventiva. 

˚ Tras no ser atendido por su pareja como lo hicieron las meseras del bar 
donde se embruteció con cervezas, un vecino de la colonia Benito Juárez se 
mostró agresivo. (Granados)

˚ Ya duerme en la comunidad del Cereso de Coatzacoalcos, el pesca-
dor de Alvarado, el cual es acusado de pederasta y violador. (Granados)

¡Detuvieron al depravado!
� Pescador que violó a una mujer que padece ataques epilépticos ya está en el reclusorio

¡Los apañan por cargar
yerba, y no era epazote!

POZA RICA, VER.- 

Detienen a tripulantes de automóvil particular por porta-
ción de drogas en bulevar Adolfo Ruiz Cortines.

La tarde de este martes alrededor de las 17:30 elementos 
de la Policía Municipal detuvieron a unos sujetos que viaja-
ban a bordo de un automóvil sobre el bulevar Adolfo Ruiz 
Cortines, tras serle detectada hierba con las características 
de la marihuana.

Los implicados que fueron detenidos por elementos de 
la policía municipal motorizada, viajaban a bordo de un 
automóvil Chevrolet Malibu con matrícula YHB-453-A con 
vidrios polarizados.

¡Echan bombazo
al “Ta con madre”!
� El atentado ocurrió durante la madrugada, hicieron explotar todo el establecimiento

Se registra balacera en Xalapa  tras asalto a tienda departamental
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

 Simón “ N “ de 32 años de edad, en-
demoniadamente, asesinó a su padre 
esta mañana en la parcela “ Pablo Pal-
ma “ ubicada entre Ángel R. Cabada y 
Santiago Tuxtla .

El hombre, por motivos que se desco-
nocen, con una escopeta le disparó a su 
progenitor en la cabeza y se escapó ante 
la vista de algunas personas que dieron 
parte a las autoridades. 

Elementos policiacos y de la Fiscalía 
Regional arribaron al sitio para con-
firmar lo anterior, dar fe y trasladar el 
cuerpo a la Morgue, e implementar un 
operativo para dar con el paradero del 
asesino, quien hasta el momento no ha 
sido detenido.

El occiso fue identificado ,por su es-
posa como Francisco Xolo Isidoro de 53 
años, quien fue sorprendido por su vás-
tago, cuando se dirigía de su domicilio 

en el predio de Ixhuapan hacia la par-
cela donde lo sorprendió, quitándole la 
vida de un tiro certero.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un presunto integrante del Ejército Mexicano fue 
lesionado con arma blanca cuando ingería bebidas 
alcohólicas en una cantina de la zona rural; luego 
de ser atendido por cuerpos de rescate, finalmente 
indicó no querer problemas con nadie y menos en 
su trabajo, por lo que se fue a dormir a su domicilio. 

Los hechos se dieron en la comunidad de Ixta-
gapa, perteneciente a este municipio, reportando 
el agente municipal que un hombre se encontraba 
lesionado, al parecer le habían enterrado la punta 
de un machete en la espalda, comenzando a sangrar 
abundantemente. 

Al punto acudieron los cuerpos de auxilio para 
lavarle la herida a un varon de 28 años de edad, 
quien solo dijo pertenecer a las fuerzas armadas de 
México, por lo que luego de ser atendido se trasladó 
a su casa sin aportar mayores datos sobre cómo su-
cedieron los hechos.

Dios ¿Por qué?....

¡Mató a su padre!
� Simón no le tuvo piedad a su progenitor; tomó una escopeta y le dio certero plomazo en 
la cabeza para luego salir huyendo
� Hasta el momento se desconocen los motivos de esta tragedia

 ̊ De certero balazo asesinan a campesino en Ixhuapan.-

¡Le clavaron una 007
a un militar en Ixtagapa!

� Estaba ingiriendo bebidas embriagantes cuando fue lesionado

˚ Un sujeto que dijo ser soldado del Ejército Mexicano fue lesionado con 
arma blanca.- ALONSO

Así quedaron los 14 sicarios 
abatidos en Zacatecas

� A través de redes sociales fueron difundidas las 
imágenes de los presuntos sicarios del Cártel de los 
Talibanes

Arturo López Bazán, secretario de Seguridad Pública 
de Zacatecas, confirmó que se suscitó una agresión arma-
da en el municipio de Calera en Zacatecas, cuando ele-
mentos de la Policía Estatal Preventiva realizaban acciones 
táctico-operativas en la comunidad de Nueva Alianza, en-
frentamiento que dejó un saldo de tres policías heridos y 
14 agresores muertos.

Por medio de un video y un comunicado, el funcionario 
estatal precisó que también se aseguraron tres vehículos 
automotores, así como un arsenal en el que se contabilizan 
ocho armas de fuego tipo fusil aseguradas, una contaba 
con aditamento de lanza granadas, así como 23 cargadores 
para arma de fuego, otros 21 de calibre 7.62 y dos de calibre 
.223, junto con droga, además de señalar de la existencia de 
otros indicios que aún están en proceso de recabar.

Para variar.....

¡Particular provoca 
choque en la pista!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sólo daños materiales dejó un accidente automovilísti-
co ocurrido el mediodía de este martes sobre la carretera 
Transístmica, luego de que un auto particular se atravesara 
al paso de un taxi de este municipio; de los hechos tomaron 
conocimiento las autoridades correspondientes. 

El accidente se dio en el tramo comprendido de Acayu-
can hacia Sayula de Alemán, a la altura del entronque con 
la autopista La Tinaja a Cosoleacaque, donde circulaba un 
taxi de este municipio marcado con dl número económico 
32 y sin placas de circulación, cuando de pronto del entron-
que le salió un auto de lujo.

Ambos conductores intentaron evitar el choque ca-
si frontal, aunque finalmente se tocaron de costado, de-
jando daños materiales valuados en quince mil pesos, 
aproximadamente. 

 ̊ Auto de lujo se metió al paso vehicular sin tomar las precauciones y 
fue chocado.- ALONSO

˚ El taxi que chocó contra un auto que se le atravesó a medio 
camino.- ALONSO

� Se le atravesó al paso de un taxista; el im-
pacto fue en el lugar de costumbre
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Dios ¿Por qué?....

¡Mató a su padre!
� Simón no le tuvo 
piedad a su progeni-
tor; tomó una esco-
peta y le dio certero 
plomazo en la cabe-
za para luego salir 
huyendo.
� Hasta el momen-
to se desconocen 
los motivos de esta 
tragedia.
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¡Le clavaron una 007
a un militar en Ixtagapa!
� Estaba ingiriendo bebidas em-
briagantes cuando fue lesionado

¡A Fello se le metió el
chamuco con una cheves!
� Se enojó porque perdieron los Dod-

gers y le dio de guamazos a su mujer

Así quedaron los 14 sicarios 
abatidos en Zacatecas

� A través de redes sociales fueron difundidas las imágenes de los presuntos 
sicarios del Cártel de los Talibanes [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Echan bombazo
al “Ta con madre”!
� El atentado ocurrió durante la madrugada, 
hicieron explotar todo el establecimiento
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Para variar...

¡Particular provoca 
choque en la pista!
� Se le atravesó al paso de un taxista; el impacto fue 
en el lugar de costumbre.

¡Detuvieron al depravado!
� Pescador que violó a una mujer que padece 
ataques epilépticos ya está en el reclusorio
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¡Le pagaron a golpes
la cobrada de piso!.

� Los hechos ocurrieron en el mercado 
Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa
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