
� Sujetos desconocidos se metieron a la cantina “Patio Trasero” 
y accionaron sus armas contra tres parroquianos
� Uno murió en el lugar, otro en el hospital y un tercero solo tuvo 
lesiones leves

¡DOS EJECUTADOS
EN ATAQUE ARMADO!EN ATAQUE ARMADO!

Acuden autoridades 
municipales  de Soconusco 

al llamado del ORFIS
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Entrega Rosalinda Galindo apoyos 
alimentarios a las Mujeres en Casas 
de Medio Camino y de Migrantes no 

Acompañados del DIF Estatal

PUERCOS EN
CHEDRAUI!
� Jefe le dio de nalgadas a 
una joven, ella valientemente lo 
denuncia: no es la primera vez 
que pasa algo así
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¡Niño se ahorcó con una hamaca!
� Estaba jugando cuando dio 
vueltas, nadie pudo ayudarlo; la-
mentablemente murió asfi xiado
� Los tristes y trágicos hechos 
ocurrieron en la localidad Come-
jén en el municipio de Acayucan

En Acayucan……

Amplían colector y desazolvan 
canales para evitar inundaciones

� Los trabajos se están 
llevando a cabo detrás 
de la colonia Malinche; 
es para evitar que las 
familias padezcan por las 
lluvias
� El alcalde explicó los 
trabajos que se están 
llevando a cabo en este, y 
otros puntos de la cabe-
cera municipal
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Muertes por Covid-19 llegan a 84 mil 898 en MéxicoMuertes por Covid-19 llegan a 84 mil 898 en México
� José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, 
  detalló que los casos confi rmados llegaron a 829 mil 396 [[   Pág04      Pág04    ] ]

SUCESOS

[[   Pág10      Pág10    ] ]

www.diarioacayucan.com
Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

22º C30º C
1959En Washington D.C. (EE.UU.) se clausura la conferen-
cia sobre el Tratado Antártico fi rmado por 12 países en el que, 
después de seis semanas de negociaciones, se recoge el acuer-
do de preservar el continente para su estudio científi co. Entrará 
en vigor el 23 de junio de 1961. (Hace 61 años). 1951  El estudi-
ante mexicano de química Luis E. Miramontes, que trabaja en un 
proyecto conjunto con los investigadores Carl Djerassi y Jorge 
Rosenkranz, en la compañia mexicana Syntex S.A., sintetiza el 
compuesto llamado noretisterona, compuesto activo base 
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•Confianza a ciegas

•Perversidad política

•Traidores y desleales

EMBARCADERO: El presidente de la repú-
blica ha recordado que uno de los atributos más 
elevados de un político es “la lealtad a ciegas”… 
Quizá se basa, entre otras, en la historia de Fran-
cisco Ignacio Madero, uno de los 5 héroes pa-
trios de la historia, santos laicos de su capilla, 
con el general Victoriano Huerta… Huerta, y 
quien solía tomar una botella diaria de whisky, 
ordenó su asesinato, hasta con tiro de gracia, a 
pesar de que Madero le demostrara confianza “a 
ciegas”…

ROMPEOLAS: El hermano menor de Madero, 
Gustavo, ungido diputado federal por dedazo 
y Ministro sin Cartera, tenía bien investigado 
a Victoriano Huerta… Y siempre informaba a 
Panchito Madero (así le llamaba Pancho Villa) 
de su deslealtad… Pero Madero nunca hizo ca-
so.. Estaba convencido, a ciegas, de la lealtad de 
Huerta, quien conspiraba en su contra en alian-
za con el sobrino de Porfirio Díaz Mori, Félix 
Díaz, y el embajador de Estados Unidos, Henry 
Lane Wilson, para destituirlo, soñando con la 
silla embrujada del palacio federal…

ASTILLEROS: Enrique Krauze lo cuenta 
en el libro “México, biografía del poder”… 
Es el capítulo sobre Madero intitulado “Mar-
tirio”… La fe ciega de Madero en Huerta...
Incluso, el mismo embajador Wilson lo re-
gistra cuando todavía estaba fuera de aque-
lla alianza sórdida y siniestra… “El general 
Huerta, escribe a su colega alemán, Von Hint-
ze, ha estado sosteniendo reuniones secretas 
con Félix Díaz desde el comienzo de la rebe-
lión”… Peor tantito si se considera que Made-
ro lo había nombrado comandante militar en 
la Ciudad de México, luego del ataque de la 
Ciudadela… Incluso, Wilson llamaba a Ma-
dero un tonto, un lunático “a quien solo la 
renuncia podrá salvar”…

ESCOLLERAS: Y por eso mismo, Wilson 
conjura contra Madero con parte del cuerpo 
diplomático… Pero Madero es un hombre 
bueno… Bastaría referir que cree en los mé-
diums y se comunica hasta con Benito Juárez 
en sesión espiritista… Y Juárez le dijo en 
viaje esotérico que se lanzara contra Porfi-
rio Díaz porque ganaría y hasta se convierte 
en su coordinador de la campaña electoral… 
Político de fe y con fe, Madero confía a su 
leal amigo, José Vasconcelos… “Luego que 
esto pase cambiaré de gabinete… Todo se re-
solverá en unos días”… Y claro, se resolvió 
cuando su jefe policiaco, Victoriano Huerta, 
lo traiciona, y lo mata en las goteras del viejo 
Distrito Federal…

PLAZOLETA: La fe, fe ciega y absoluta en 
un amigo, Victoriano Huerta, tumba a Made-
ro… Incluso, con todo y que Gustavo era su 
hermano duda de su palabra… Y prefiere a 
Huerta… Mucho peor, la madre de Madero 
le advirtió desde un principio que Huerta era 
un traidor y nunca le hizo caso y/o la quiso 
escuchar… Tenía el llamado “Apóstol de la 
democracia” una fe ciega, totalmente ciega, 
en los hombres… Y como era un místico del 
poder, hasta llega a redactar su propia renun-
cia para

entregar a Pedro Lascuráin, su secretario 
de Relaciones Exteriores, y quien por dedazo 
de Huerta se convierte en el presidente de la 
república más espurio de la política pues solo 
despacha como tal durante 45 minutos para 
de inmediato entregar el poder a Huerta…

PALMERAS: Político de fe ciega, Madero 
todavía cree y luego de su renuncia confía a 
un miembro del gabinete… “Si vuelvo a go-
bernar me rodearé de hombres resueltos que 
no sean medias tintas”… Vaya paradoja, de-
rrotado, sin el poder presidencial, reconoce 
que “he cometido grandes errores… pero ya 
es tarde”, se consuela… Su gran pecado fue 
creer a ciegas y dudar de su señora madre y 
de su hermano…

Ya no es Mes del Testamento, 
pero estamos en su prórroga.

Como en otras ocasiones haré algunos comen-
tarios alusivos al tema para seguir promovien-
do este importante instrumento jurídico que nos 
permite perpetuar nuestra voluntad en relación 
al patrimonio.

El testamento se origina con la aparición de la 
propiedad individual y en Roma al jefe de fami-
lia se le otorga la potestad de designar sucesor; 
ya con el tiempo se convierte esta facultad en un 
acto de disposición de bienes. Al romano le pre-
ocupaba morir sin haber testado, dejando su pa-
trimonio a merced de voluntades ajenas, pues al 
testar su voluntad sería respetada aún después 
de su muerte.

Regresemos al México actual. Desde 2003 el 
Gobierno Federal, en un esfuerzo por fomentar la 
cultura de la legalidad y con la participación del 
notariado mexicano, promueve el otorgamiento 
del testamento entre la ciudadanía para evitar que 
la gente muera sin otorgarlo. Esto es durante sep-
tiembre pero ya generalmente se incluye octubre 
para que los mexicanos lo hagan en condiciones 
favorables, a bajo costo y con atención y asesoría 
jurídica  por parte de los notarios encaminadas a 
realizar ese propósito. 

Sería ocioso referirse en este momento a los 
diferentes tipos de testamento y sólo lo haré por 
cuanto hace al Testamento Público Abierto, el cual 
se otorga ante Notario por una persona mayor de 
dieciséis años con el fin de designar a quienes se-
rán titulares de sus bienes y derechos a su muerte.

Entre los beneficios de hacer testamento está 
el evitar que sea la Ley la que señale a los here-
deros, así como los conflictos que esto conlleva 

la mayoría de las veces, con una mayor inversión 
de tiempo y dinero. Hay que tomar en cuenta que 
no siempre el testador piensa al designarlas en 
las mismas personas o en el número de ellas que 
establece la Ley para heredar.

Es menester también hacer mención que no es 
necesario hacer una lista de bienes para testar, a 
menos que se piense dejar algunos de ellos a al-
guien, los cuales deberán identificarse plenamen-
te, sean estos muebles o inmuebles. En ese caso se 
estaría hablando de legados, pero si el testador lo 
que desea es disponer quién o quiénes lo sucede-
rán en todo su patrimonio designará heredero o 
herederos.

En principio hay plena libertad para designar 
herederos, con la limitación de que, si existen de-
pendientes económicos a cargo de quien testa, 
por ejemplo: hijos menores de edad o incapaces, 
o ascendientes en precaria situación económica, 
en alguna medida deberán destinarse recursos 
o bienes para el cumplimiento de obligaciones 
alimentarias y de no ser así, los que tengan dere-
cho a ello podrán exigirlo y darse la inoficiosidad 
del testamento en esas condiciones. También es 
posible designar tutor que, a falta de los padres 
por fallecimiento, se encarguen de la custodia y 
representación de menores o incapaces.

Otro dato importante es que los bienes no pa-
san a ser propiedad de los herederos designados 
en un testamento, error de apreciación muy co-
mún, pues no hay que olvidar que los efectos del 
testamento se darán al momento en que fallezca 
el testador para lo cual, además, habrá que tra-
mitar la sucesión testamentaria. El patrimonio 
sigue siendo del testador, por lo que es libre éste 
de vender, regalar o hacer su santa voluntad con 
lo que tiene, sin pedirle autorización a nadie. Esto 
nos lleva a señalar otra característica importan-
te del testamento: su revocabilidad, es decir, la 
posibilidad de modificarlo cuantas veces uno lo 

considere necesario. Siempre será el último el que 
sea válido, el que surta sus efectos a la muerte del 
testador.

En el testamento habrá que designar un alba-
cea, que será la persona que con la aprobación 
de los herederos hará cumplir la voluntad del 
testador.

Por último, he de referirme al otorgamiento 
del testamento, para que los interesados tengan 
en cuenta y presente lo siguiente: los notarios ac-
túan dentro de una demarcación en la cual fueron 
nombrados, sin que puedan establecer oficinas 
en domicilio distinto al de la notaría que les co-
rresponde conforme al señalado en la Dirección 
General de Registro Público de la Propiedad y de 
Inspección y Archivo General de Notarías, lo que 
significa que podrán autenticar actos referentes 
a bienes de cualquier lugar siempre y cuando los 
otorgantes comparezcan en la notaría, salvo al-
gunas excepciones como, por ejemplo, cuando no 
puedan asistir a la notaría pero firmen siempre 
dentro de su demarcación notarial.

Lo anterior permite precisar que en el otorga-
miento de un testamento , necesariamente tendrá 
que ocurrir el testador a la oficina del notario, pa-
ra que éste lo escuche, lo asesore y le explique los 
requisitos para su elaboración; ya si se cumple con 
las formalidades de Ley se otorga y se firma el 
instrumento que lo contiene.

Está claro entonces que sólo en casos especia-
les el notario puede ocurrir al domicilio del otor-
gante; inclusive, a su solicitud, podrá ocurrir al 
hospital o clínica donde se encuentre internado 
por algún padecimiento, siempre y cuando esté 
en plenas facultades mentales y el domicilio u 
hospital se encuentre en la demarcación notarial 
que corresponde al Notario, lo que quiere decir 
que si no se otorga en esas condiciones, se daría la 
nulidad del Testamento.



ACAYUCAN.- 

El Gobierno Municipal de Acayucan que enca-
beza el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, ha 
realizado un importante trabajo en diversos puntos 
de la zona baja en la cabecera municipal, logrando 
con ello que familias que anteriormente padecían 
por las inundaciones, hoy puedan dormir tranqui-
las luego de las acciones que ha afrontado la admi-
nistración y que permiten el fluido tanto de aguas 
pluviales como aguas negras evitando que se me-
tan a las viviendas.

Situados entre los límites de las colonias Ma-
linche y Santa Rosa, el Presidente Municipal su-
pervisó este miércoles los trabajos de desazolve y 
ampliación de un colector ubicado debajo de un 
puente el cual anteriormente se congestionaba, no 
permitía el fluido del agua y esta se devolvía ingre-
sando a los hogares y afectando directamente a las 
familias.

Cuitláhuac Condado, explicó que en este lugar, 
encontraron muchos residuos de basura, plásticos 
y demás los cuales taponearon el colector pero 
además, este estaba muy reducido, por lo que se 
dieron a la tarea de ampliarlo y escarbar el canal 
devolviéndole la fluidez a las aguas en este sitio: 
“Con estas acciones, evitamos que colonias como 
Chichihua se inunden, llevamos meses con estos 
trabajos y confiamos en el resultado porque ya lo 
hemos visto con las últimas lluvias, no ha habido 
inundaciones y el agua ha fluido como se debe” 
destacó el munícipe.

Son obras que no se ven, que no lucen pero cómo 
funcionan y brindan beneficios a la ciudadanía dijo 
el Presidente, el cual espera que la población ha-
ga su parte, que no arrojen basura a los canales de 
aguas pluviales y aguas negras, para que el traba-
jo realizado por el Ayuntamiento dure y beneficie 
principalmente a quienes habitan en zonas bajas.

SOCONUSCO.- 

Por disposición del alcalde Rolando Sinforoso Rosas, 
el secretario del Ayuntamiento, José María Santos Cabre-
ra y el tesorero del Ayuntamiento, Jesús Augusto Mora-
les Reyes acudieron al llamado que hiciera el Organo de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).

Acudieron a la ciudad de Xalapa a recibir el pliego de 
observaciones a la cuenta pública 2019, después de recibir 
la notificación.

Derivado de que se encuentra en recuperación el alcal-
de Rolando Sinforoso, no pudo viajar pero giró instruc-
ciones para que los funcionarios públicos antes mencio-
nados acudieran en su representación.

Los comisionados dieron cumplimiento al proceso de 
fiscalización que permite transparentar los recursos que 
se ejercen desde el Ayuntamiento de Soconusco.

Ahora serán las autoridades municipales que den res-
puesta a esas observaciones encontradas por el ORFIS.

Acuden autoridades municipales 
de Soconusco al llamado del ORFIS

Entrega Rosalinda Galindo apoyos alimentarios

a las Mujeres en Casas  de Medio Camino y de 

Migrantes no Acompañados del DIF Estatal

XALAPA, VERACRUZ.- 

La diputada por MORENA, Rosalinda Galindo Silva donó 
176 litros de leche, 408 litros de jugo, 520 litros de agua pu-
rificada y mil 140 toallas sanitarias al Sistema de Desarrollo 
Integral Estatal (DIF), en beneficios de las mujeres vulnerables 
que habitan los Centros Asistenciales Casas de Medio Cami-
no y de Migrantes no Acompañados.

“Esta donación la realizo con mucho gusto, para brindar 
un poco de apoyo a las mujeres vulnerables que se encuentran 
en una situación difícil y en el caso de nuestros hermanos 
migrantes que han tenido la necesidad de abandonar sus ho-
gares por causas económicas, en un gesto de empatía se les 
apoya. Así como son ayudados en otros países, también aquí 
dentro de nuestras posibilidades los apoyamos para que sigan 
su camino”, expresó.

La legisladora xalapeña reconoció la labor que realiza el 
DIF Estatal por procurar que los sectores más vulnerables 
cuenten con apoyos para sobrellevar su situación y reiteró 
que continuarán las acciones que contribuyan con esto.

Por su parte, la titular del DIF Estatal, Rebeca Quintanar 
Barceló, agradeció la aportación de la diputada, con la cual se 
fortalecerá la alimentación y cuidado personal de 40 mujeres 
vulnerables y 12 migrantes.

 En Acayucan…

Amplían colector y desazolvan
canales para evitar inundaciones
� Los trabajos se están llevando a cabo detrás de la colonia Malinche; es para evitar que las familias 
padezcan por las lluvias
� El alcalde explicó los trabajos que se están llevando a cabo en este, y otros puntos de la cabecera 
municipal
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CIUDAD DE MÉXICO. 

La tecnología evoluciona en benefi-
cio de mujeres mexicanas. En octubre se 
celebra el mes por la Sensibilización so-
bre el Cáncer de Mama, es el mes rosa.

Aproximadamente 30 millones de 
mexicanas no tienen acceso a un estu-
dio de tamizaje de cáncer de mama, 
señaló a Excélsior el director de Preven-
ción y Detección Especializada (PDE), 
Gustavo Varela. 

En México, el tumor de mama se de-
tecta aproximadamente en un diámetro 
de cinco centímetros y nosotros lo que 
queremos es llevarlo a que se detecte en 
etapas tempranas”, comenta el doctor 
Varela.

El doctor Varela y su equipo desa-
rrollaron en México un dispositivo que 
se basa en un examen inteligente de la 
mama.

Ya lo aplican la FDA, que es la Admi-
nistración de Medicamentos y Alimen-
tos de los Estados Unidos, la Cofepris o 
Comisión Europea, y que se encuentra 
en el catálogo de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). “Esto lo que ha-
ce es un mapeo de la glándula mamaria 
e identifica lesiones mamarias no palpa-
bles hasta de cinco milímetros, nódulos 
sólidos”, señala el médico.

A partir de este examen, el paciente 
se turna a un segundo o tercer nivel pa-
ra un estudio más sofisticado como la 
mastografía o ultrasonido.

El equipo consiste únicamente en lo 
que hay dentro de este maletín: un es-
cáner y un dispositivo electrónico del 

tamaño de un teléfono celular.
Rosalba Mondragón tiene 53 años; 

reconoce que a veces la exploración 
manual o con métodos más antiguos 
ocasionan dolores e incomodidades. Se 
sometió a una prueba con esta técnica 
que tardó unos cuantos minutos. “Es 
un procedimiento que no duele para 
nada, y a parte tenemos la seguridad de 
que nos previenen por si hay algo futu-
ro que nos puedan decir si hay algún 
riesgo o no para que podamos acudir a 
algún otro estudio”, detalló la paciente.

La capacitación para un operador 
dura máximo tres días. “Promover la 
autoexploración, crear expertos en ex-
ploración clínica mamaria y operadores 
expertos en este estudio, y un médico 
general, enfermera o trabajador de la sa-

lud no requieren ser un ginecólogo ex-
perto, un oncólogo o radiólogo experto”, 
dijo Gustavo Varela.        

El escáner registra la información y 
la envía directamente al celular, cuya 
pantalla muestra el resultado inmediato 
con un espectro cromático.  

En nuestro país se descubren poco 
más de 23 mil nuevos casos de cáncer 
de mama anualmente.

Este equipo portátil recargable, lla-
mado iBreatExam, ya se emplea gratui-
tamente en instituciones como la Secre-
taría de Salud de Tabasco y Campeche, 
en la Fundación AMO de Oaxaca, en el 
DIF oaxaqueño, en empresas para sus 
empleadas, la Secretaría de Marina Ar-
mada de México y Petróleos Mexicanos.

CIUDAD DE MÉXICO

La minuta que envió la Cámara de Diputados al Sena-
do y que faculta a los militares de la Secretaría de Marina 
la vigilancia exclusiva de los puertos, será llevada a análi-
sis con todos los sectores involucrados mediante la figura 
de “Parlamento Abierto”.

Así lo informaron los presidentes de las comisiones de 
Gobernación, Mónica Fernández Balboa; de Marina, Eru-
viel Ávila; y de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia 
Rivera.

El proyecto de decreto reforma diversas disposiciones 
de las leyes Orgánica de la Administración Pública Fede-
ral, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos.

La senadora Mónica Fernández Balboa, de Morena, in-
formó que el “Parlamento Abierto” para debatir este tema, 
se llevará a cabo el próximo viernes, 16 de octubre, a partir 
de las 10 horas.

Indicó que el propósito es valorar las opiniones de po-
litólogos, académicos, integrantes de la Marina Mercante, 
servidores públicos, expertos en la materia y sociedad en 
general.

Escaneo de mamas 
en minutos

� El doctor Varela y su equipo desarrollaron en México un dispositivo que se basa en un exa-

men inteligente de la mama

Muertes por Covid-19 llegan a 84 mil 898 en México
CIUDAD DE MÉXICO.

Autoridades de la Secretaría de Sa-
lud informaron este día que el número 
de muertos por coronavirus en México 
llegó a 84 mil 898, mientras que los ca-
sos confirmados alcanzan los 829 mil 
396.

José Luis Alomía, director de Epi-
demiología de la Secretaría de Salud, 
detalló que los casos sospechosos con 
posibilidad de resultado llegaron a 41 
mil 778; mientras que los sospechosos 
sin posibilidad de resultado sumaron 93 
mil 902 y los sospechosos sin muestra 
175 mil 134.

Además, 2 millones 127 mil 667 per-
sonas fueron estudiadas al presentar 
síntomas de Covid.

Fachadas de edificios de Durango 
serán utilizadas en videojuegos

� La empresa eslovaca Estudio 727 quedó impresio-
nada con la arquitectura que posee el centro histórico de 
Durango capital, por lo que los edifi cios serán comple-
mentos en gráfi cos de videojuegos

DURANGO

La empresa eslovaca “Estudio 727” quedó impresiona-
da con la arquitectura que posee el centro histórico de Du-
rango capital, por lo que los edificios serán complementos 
en gráficos de videojuegos para Xbox y Play Station.

Lo anterior fue dado a conocer  por el titular de la Se-
cretaría de Turismo, Eleazar Gamboa de la Parra, quien 
detalló que los inmuebles más representativos del centro 
histórico serán digitalizados para después integrarlos a 
los videojuegos que diseña esta empresa.

El funcionario sostuvo que este proyecto dejará una de-
rrama económica de un millón 200 mil pesos en la entidad 
en el transcurso de las próximas dos semanas.

La fachada principal es la Catedral Basílica Menor por 
su diseño estilo barroco, seguida de otros edificios con 
gran valor arquitectónico que destacan en la capital, apun-
tó Gamboa de la Parra.

A Parlamento Abierto 
‘militarización de puertos’
� La minuta que envió la Cámara de Diputados al 
Senado y que faculta a los militares de la Secretaría 
de Marina la vigilancia exclusiva de los puertos, será 
llevada a análisis con todos los sectores involucrados

Ayúdanos a encontrar a Gema; 
dijo estar bien y desapareció

CIUDAD DE MÉXICO.

Através de redes so-
ciales se solicita el apo-
yo de la sociedad en 
general para dar con 
el paradero de la joven 
Gema Daniela Zára-
te Bernal, de 19 años, 
quien desapareció lue-
go de dejar Puerto Va-
llarta para dirigirse a la ciudad de Irapuato.

En la publicación, en la que la familia de la joven ruega 
por que aparezca o se comunique, se explica que Gema 
Daniela “salió de Vallarta a las 12 del día rumbo a Irapua-
to; llego allá a la 1:20 AM  y nos avisó de que todo estaba 
bien, después de eso ya no tuvimos ningún contacto con 
ella”.

De acuerdo con los familiares, Gema Daniela tiene un 
tatuaje arriba de la muñeca con la silueta de una niña y un 
niño sosteniendo un globo cada uno.

Para dar cualquier informe que lleve al paradero de Ge-
ma Daniela, se ofrecen los siguientes números telefónicos:

322 171 3990 /  322 220 7237



5Jueves 15 de Octubre de 2020  VIDA

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
La persona que ha ocupado tus pen-
samientos está pensando en darte una 
sorpresa el día de hoy, pero no le arrui-
naremos el momento, solo espera y ve-
rás, si te encuentras sin pareja alguna, 
es probable que el amor tarde un poco 
en llegar, pero tienes bastantes perso-
nas interesadas en ti, por lo que es muy 
probable que no pases malos momen-
tos ni una excesiva soledad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor necesita muchos cuidados en 
este día, es probable que debas pasar 
un tiempo junto a tu pareja que puede 
estar con algún problema leve de salud. 
El amor te tiene con complicaciones y 
con un poco de ansiedad, es probable 
que la relación que tienes no marche del 
todo bien y estés pensando en seguir tu 
camino en solitario.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El trabajo viene muy bien, estás en 
un buen momento para invertir dinero. 
Debes siempre tratar de hacer la mayor 
actividad física posible, recuerda que 
de esto depende tu salud y también el 
bienestar de tu familia. Si eres la perso-
na que lleva el dinero a casa, entonces 
tienes que comenzar a poner ojo en los 
gastos que se están haciendo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es una forma la que estás teniendo 
de tratar a una persona muy importan-
te para ti, en el futuro podrías lamen-
tar esta actitud, comienza a cambiar. 
Estás dejando de lado el ejercicio y 
el deporte en tu vida y esto no te está 
aportando algo bueno.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es una forma la que estás teniendo 
de tratar a una persona muy importan-
te para ti, en el futuro podrías lamen-
tar esta actitud, comienza a cambiar. 
Estás dejando de lado el ejercicio y 
el deporte en tu vida y esto no te está 
aportando algo bueno.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes en tus manos algo que no te 
pertenece, es probable que la persona 
que sea dueño de lo que mantienes 
dentro de tu propiedad te lo venga a 
reclamar el día de hoy, no hagas pro-
blemas por ello y entrega lo que debes.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
No dejes que alguien se interponga 
en tu camino hacia el éxito, tienes todo 
para ganar y ser feliz. Estás en un mo-
mento excelente para comenzar a ser 
feliz. Eres una buena persona y eso lo 
has demostrado a través del tiempo, 
claro que has cometido errores como 
todo el mundo, pero es importante que 
siempre reconozcas lo malo que haces, 
tienes que pedir disculpas a personas 
que has defraudado, no puedes siem-
pre salir limpio de todo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si conociste a alguien hace poco 
tiempo, es probable que tengas que 
decirle que ya no puedes verle, el mo-
tivo es que no tienes interés en seguir 
saliendo, será un poco duro para esa 
persona porque realmente tenía ganas 
de conocerte, pero lo entenderá, si tie-
ne alguna animadversión por ti luego de 
esto, es totalmente normal y esperable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No es momento de hacer una gran in-
versión, tampoco es un momento para 
tomar compromisos importantes, no 
te preocupes si debes tomar uno el día 
de hoy, no signifi ca que vaya a salir mal, 
pero siempre ten en mente que todo 
resultará muy bien.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No intentes hacer algo que todavía 
no debes, es momento de tener pa-
ciencia y tener la capacidad de esperar 
las oportunidades correctas, ya llegará 
tu momento de brillar y de poder rea-
lizar lo que debes. Estás en una etapa 
donde te puedes dar el lujo de cometer 
errores y de estar con una tranquilidad 
con ellos que no te complica para nada.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No digas a otras personas toda la his-
toria de tu vida, guarda esto para tus 
amigos y para las personas de confi an-
za. No estás prestando atención a las 
señales que te está dando la vida con 
respecto a un problema que tienes y 
para el cual estás buscando de forma 
desesperada una solución, comienza 
a hacer cambios en tu forma de ver el 
mundo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El momento más alegre del día será 
en tu trabajo, ya que es probable que re-
cibas un incentivo por tu buen trabajo 
y que eso te haga crecer tus fi nanzas, 
no desperdicies lo ganado en cosas que 
no necesitas, es mejor guardar un poco, 
si puedes darte un gusto claro está, no 
todo debe ser responsabilidad y trabajo 
en esta vida.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para el niño Pedro Joaquín Pascual, el  día de HOY se encuentra cumpliendo 

9 meses  de vida. Lo felicitan:  sus papas, abuelos y tíos... ¡¡Enhorabuena!!

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

CIUDAD DE MÉXICO.

El cineasta Michel Franco ha sido 
criticado duramente tras la conferencia 
de prensa de su nueva película llama-
da ‘Nuevo Orden’.

¿Cuánto costarán los modelos de 
iPhone 12?

Señalar que quienes usan el térmi-
no ‘whitexican’ también son racistas lo 
ha llevado a convertirse en tendencia 
en redes sociales, y no para bien.

Mi película más ambiciosa, la que 
más retos me ha presentado. Justa-
mente, todo este esfuerzo e inversión 
de tanta gente tiene que ver con com-
batir ese racismo, ese clasismo. Sé que 
también en redes dicen que todas las 
películas de Michele son de gente de 
clase alta o de gente blanca, por ahí de-
cían ‘Whitexican’. Alguien que acusa 
de racismo y está creando esos térmi-
nos está siendo sumamente racista”, 
dijo durante la presentación del filme

‘Es tan whitexican quejarte de ra-
cismo por el término whitexican’ / 
‘Pinche ridículo, ni siquiere niega que 
solo hace su trabajo con gente blanca’ 
/ ‘No es un tema de racismo, es de cla-
sismo romantizado’ / ‘El racismo a la 
inversa no existe’ / ‘Eres un tremen-

do ignorante y sobradamente racista’, 
fueron algunos de los comentarios que 
hicieron.

PIDE NO JUZGARLA SIN HABER-
LA VISTO

En días pasados, el director mexica-
no lamentó la polémica generada por 
el tráiler de “Nuevo Orden”, ganadora 
del León de Plata en la Mostra de Vene-
cia, e invitó a quienes denuncian su su-
puesto carácter racista a ver la película, 
días antes de su estreno en México.

No tengo redes sociales, pero algu-
nos amigos me han contado. Que haya 
ruido sobre la película, que se discu-
ta, me parece muy bien. Pero que se 
emitan juicios a partir de un tráiler es 
el colmo del absurdo. Invito a la gen-
te a que la vea y que luego saque sus 
conclusiones, que serán obviamente 
respetables.

El tráiler de esta violenta distopía 
suscitó esta semana una polémica en 
las redes sociales, donde algunos in-
ternautas estimaron que las imágenes 
en que se aprecia una familia de clase 
alta celebrando felizmente una boda 
hasta que irrumpe un grupo de indí-
genas pobres con las peores intencio-
nes, anuncian un filme “racista”, que 
“victimiza a los whitexicans”.

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace casi 20 años que se estreno la película ‘Los otros’, que tuvo 
como protagonista a Nicole Kidman y fue dirigida por Alejandro 
Amenábar.

De acuerdo con medios internacionales como Deadline, Uni-
versal prepara un remake de este filme del 2001. Por ahora se tie-
nen muy pocas noticias del proyecto, en el que también se encuentra 
involucrada Sentient Entertainment.

Originalmente, este estudio compró los derechos de la película y 
buscaba crear una versión que modernizara esta historia y que re-
tomara temas como el autoaislamiento, la paranoia el miedo, y el 
deseo de proteger a nuestros hijos... sentimientos que el 2020 nos ha 
hecho revivir.

Sin embargo, no se tienen más noticias concretas del proyecto que 
llevará a la pantalla nuevamente esta historia.

En la película original, Nicole Kidman es una mujer religiosa que 
protege a sus hijos de una enfermedad que los obliga a permanecer 
en la oscuridad, pues la luz puede causarle graves daños en la piel.

Sin embargo, conforme avanza la trama empiezan a suceder cosas 
extrañas en la casa, por lo que pareciera estar habitada por espíritus.

Preparan nueva versión de la 
película de terror ‘Los otros’

Michel Franco señala que decir ‘whitexican’ 
es racista y lo tunden en redes

� El cineasta Michel Franco ha sido criticado duramente tras la con-
ferencia de prensa de su nueva película llamada ‘Nuevo Orden’ y se hizo 
tendencia en redes
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vendedor de �hot-dogs� de nombre Víctor Manuel 
Fernández de 52 años de edad, fue víctima de un engaño 
y abuso de parte del personal que representa la financiara 
�CrediListo� en esta ciudad de Acayucan, los cuales le hi-
cieron creer que le renovarían su crédito si pagaba el resto 
de su adeudo, por lo cual consiguió 600 pesos y una vez que 
cubrió el saldo no le cumplieron la promesa los promotores.

Fue el propio agraviado el que dio a conocer de este abuso 
al personal de esta casa editorial, tras verse ahora en el grave 
problema para poder cubrir el préstamo que le realizaron 
para cubrir el adeudo con la citada financiara de cuarta.

Cabe señalar que los encargados de esta empresa ubicada 
sobre la calle Pípila del centro de esta ciudad de Acayucan, 
tras ver la presencia de diversos medios de comunicación, 
optaron por encerrarse detrás de una puerta que esta al in-
terior del establecimiento, para evitar dar a conocer los mo-
tivos de esta decisión que tomaron y que afectó a uno de sus 
pocos clientes.

ERNESTO GRANADOS

MINATITLÁN VER. 

Adolescente del municipio de Minatitlán identificada con 
el nombre de Guadalupe García de 14 años de edad, desa-
pareció desde la noche del pasado martes 13 de octubre del 
presente año y sus familiares temen por su vida.

Fue mediante las redes sociales como se dio a conocer la 
extraña desaparición que sufrió dicha menor de edad, la cual 
salió de su hogar con destino a un puesto de antojitos y jamás 
regreso.

Por lo que sus padres y otros familiares piden el apoyo y 
colaboración de parte de la población en general y autorida-
des policíacas para dar con el paradero de Lupita, poniendo 
a disposición el número 922 205 8549, para recibir cualquier 
información referente a esta consternadora situación.

¡No aparece menor
de Minatitlán!

� Tiene apenas 13 años de edad y desapareció desde el 
pasado martes

˚ Joven de Minatitlán de apenas 14 años de edad, desapareció de su nu-
cleó familiar y sus familiares piden la colaboración del pueblo para dar con su 
paradero. (Granados)

¡Lo engañaron en la
finaciera “CrediListo”!

� No le cumplieron su promesa de renovar préstamo a un humilde acayuqueño; aguas y va a endrogarse 
con estos inhumanos

COSOLEACAQUE.- 

Un masculino fue ejecutado frente al 
Instituto Mexicano del  Seguro Social  del 
Naranjito.

Versiones extraoficiales dieron a conocer  
que sujetos en motocicleta interceptaron a la  
víctima que se encontraba estacionado  en 
una camioneta color gris, placas DLy 930-B, 
y le dispararon.

Fueron los ciudadanos que  reportaron 
detonaciones de arma de fuego  frente al 
nosocomio.

Al lugar han arribado elementos de pro-
tección civil para apoyar a una persona con 
herida de bala, pero ya no contaba con signos 
vitales.

Autoridades ministeriales y periciales se 
dirigen a la escena para levantar las diligen-
cias correspondientes.

� El occiso estaba estacionado a bordo de una camioneta, hasta 

ahí lo visitó la muerte 

¡Se lo echaron frente al IMSS!

˚ Empleados de la fi nan-
ciera CrediListo  prometen 
renovar créditos a sus clientes 
y una vez cubierto el adeu-
do, les niegan el préstamo. 
(Granados)

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
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CIUDAD DE MÉXICO

Con un gran apoyo de la ofensiva, Julio 
Urías se apuntó la victoria en el tercer parti-
do de la Serie de Campeonato de la Liga Na-
cional por pizarra de 15-3 sobre los Bravos 
de Atlanta. Con el triunfo, el equipo de Los 
Ángeles pone la serie 2-1 todavía con ventaja 
para su rival.

Antes de subir a la ‘lomita’, Urías ya había 
recibido el apoyo de sus compañeros, pues el 
ataque de los Dodgers consiguió un rally de 
11 carreras apenas en el primer episodio del 
partido.

En tres apariciones durante la presente 
postemporada, el lanzador mexicano de 24 
años siete imparables en un total de 13 episo-
dios lanzados.

  Urías y los Dodgers reaccionan 
y apalean a los Bravos

� El lanzador mexicano se apuntó la victoria con labor de tres hits y una 
carrera en cinco episodios en la victoria de su equipo 15-3 sobre Atlanta

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo sábado en la cancha de Las 
Hojitas que se ubica sobre la carretera del 
Golfo a un costado de la desviación a Te-
cuanapa hace su presentación el fuerte 
equipo de Los Azules de esta ciudad de 

la categoría Mas 55 Plus para enfrentarse 
a partir de las 10 horas al equipo del Real 
Acayucan actuales campeones de la cate-
goría Mas 60 Plus, ambos equipos con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos. 

Los pupilos de José de Jesús Velázquez 
‘’El Changuito’’ andan en busca del triunfo, 
en los dos primeros partidos amistosos lo 
perdieron apuradamente con diferencia de 

un gol y por errores debido a que estaban 
agotados, pero según El Capitán del equipo 
profesor Amores dijo que están listos, que 
en los dos partidos han corrido y tocado el 
balón, motivo por el cual ya se encuentran 
todos en las mejores condiciones físicas pa-
ra darle la bienvenida a los Azules.

Mientras que Los Azules es la primera 
vez que se reunirán para tocar el balón, ya 

quieren todos tirar tiro de esquina, pegar-
le fuerte al balón e irlo a recoger, pero eso
es lo que se quiere golpear el esférico y es-
tar listos cuando en Coatzacoalcos den el
banderazo de reiniciar los partidos ya que
apenas se iba a jugar la primera jornada y
no se jugo debido a que suspendió por la
Pandemia.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 Todo esta listo para llevarse a cabo 
hoy jueves a partir de las 19 horas la re-
unión del tercer torneo de futbol rápido 
varonil libre que se jugará todos los do-
mingos en la mini cancha de la unidad 
deportiva de esta población de Soconus-
co, de la misma manea se convoca a dele-
gados y patrocinadores de los diferentes 
equipos que quieran participar.  

Agregando el presidente de la liga 
Nemorio Ramírez que a partir de hoy ya 
podrán depositar su inscripción, ya que 
según se dijo habrá 20 equipos no más, 
incluso ya están inscritos de palabra un 
promedio de 11 equipos que se queda-
ron con la espinita clavada cuando se 
suspendió el torneo por la Pandemia del 
Coronavirus.     

Se dijo también que se les premiara 
con ‘’dinerito’’ en efectivo a los 3 prime-
ros lugares y al campeón goleador, por 
lo tanto, cualquier informe con el señor 
Nemorio Ramírez en las oficinas de la 
Comude de esta población de Soconusco. 

¡Convocan a torneo 
de futbol rápido 
en Soconusco!

� La junta se estará llevando a cabo 
este jueves a las 7 de la noche en la 
mini cancha en la unidad deportiva 
Luis Donaldo Colosio

En Soconusco…

¡Lista la jornada de
softbol femenil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 El próximo sábado en el campo número dos de la 
cancha grande de futbol se jugará una jornada mas del 
campeonato de Softbol en su categoría Femenil tipo 
botanero que dirige don Leandro Garrido ‘’El Torito’’ 
al enfrentarse a partir de las 10 horas el equipo de Los 
Macacos de Congregación Hidalgo contra el deportivo 
Acayucan. 

A las 12 horas las vecinitas de Sayula de Aleman ten-
drán que venir con todo para buscar el triunfo porque el 
enemigo no está fácil cuando midan sus fuerzas contra el 
equipo de las guapas chicas de Los Derechos Humanos, 
mientras que a las 14 horas el deportivo Acayucan va re-
mar contra la corriente cuando se enfrenten a las pupilas 
del ‘’Chacho’’ Misael Campos del ITSA.

Y para culminar la jornada a partir de las 16 horas 
el fuerte equipo de la población de Zacatal al parecer la 
tendrá fácil cuando se enfrente al equipo de Sayula quie-
nes dijeron que ellas no pagaran los platos rotos de otras 
cuando entren al terreno de juego en busca del triunfo.

¡Vetarros seguirán jugando duelos amistosos este sábado!

˚ Real Acayucan va con todo para conseguir el triunfo en un partido amistoso contra Los Azules. (TACHUN)˚ Los Azules de esta ciudad juegan un amistoso con los ahijados del ‘’Changuito’’ en Las Hojitas. (TACHUN)

˚ Zacatal al parecer la tendrá fácil contra Sayula, pero estas dijeron que no están tan fácil 
como se piensa. (TACHUN)

˚ El deportivo Acayucan va remar contra la corriente el sábado por la tarde contra las Catedráticas. (TACHUN) ̊ Jugadas fuertes se esperan en los cuatros partidos celebrados para el sábado en el campo de Soconusco. 
(TACHUN)
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La Liga MX da a conocer que la 
afición podrá volver a los estadios en 
las plazas de Aguascalientes y Sina-
loa para los partidos correspondientes 
a la jornada 14 del torneo Guardianes 
2020. En donde Necaxa recibirá al cua-
dro de Tijuana en el Estadio Victoria, y 
Mazatlán hará lo propio contra Juárez 
en el Estadio Kraken. Ambos encuen-
tros se celebrarán el día viernes 16 de 
octubre.

Esto luego de que fuera entregado 
por cada uno de los equipos que con-
forman la liga el Protocolo de Retorno 
de los Aficionados a los Estadios.

El organismo fue enfático al señalar 
que se ha trabajado de la mano con la 
Secretaría de Salud del Gobierno Fe-
deral, además de que se cuenta con la 
autorización de los Gobiernos estatales 

y municipales.
El cupo máximo de aficionados será 

determinado por las autoridades esta-
tales y/o municipales de cada estadio. 
Sin embargo, en ningún caso podrá 
exceder el 50% del aforo oficial regis-
trado y avalado por la LIGA MX para 
cada Estadio / Sede.

Aunque se tiene presupuestado 
que dé inicio los equipos solo ocupen 
el 30% de su capacidad.

Aunado al Protocolo de la LIga MX, 
cada Club deberá aplicar su propio 
protocolo contemplando las particula-
ridades de su respectivo estadio y con 
el aval de las autoridades estatales y 
municipales.

El documento que comprende de 
37 páginas incluye los siguientes tó-
picos; Estadio Seleccionado, Venta 
de Boletos, Preparación del Estadio, 
Zonificación, Medios de Comunica-
ción, Seguridad y Capacitación del 

Personal, Códigos de Conducta de los 
Aficionados y un Agradecimiento a 
los equipos, afición y personal de pri-
mera línea en la batalla en contra del 
coronavirus.

Queda prohibido fumar en el es-
tadio, así como consumir bebidas y 
alimentos de cualquier tipo, las man-
tas o trapos de cualquier índole no 
podrán ingresar al estadio, también 
quedan prohibidas las mochilas, así 
como el ingreso de bolsas o paquetes 
al inmueble. 

Dentro de las medidas sanitarias en 
contra del Covid-19 se encuentran; no 
escupir, prohibido el contacto entre 
personas, uso obligatorio de cubrebo-
cas y uso de gel antibacterial, mientras 
que se deberá mantener una distancia 
de al menos 1.5 metros.

La venta de boletos para los par-
tidos será exclusivamente de forma 
digital.

LISBONNE, PORTUGAL

Cristiano Ronaldo, que dio positivo por covid-19, abando-
nó este miércoles la concentración de la selección de Portugal, 
en la periferia de Lisboa, para tomar un avión medicalizado 
rumbo a Turín, en el norte de Italia, informaron varios me-
dios lusos.

 El quíntuple ganador del Balón de Oro se habría subido a 
un jet privado que, según las imágenes difundidas por la tele-
visión CMTV, despegó después del mediodía del aeródromo 
de Tires, situado cerca de la capital portuguesa.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció el 
martes que el capitán de la Seleçao dio positivo en el nuevo 
coronavirus un día después del empate de Portugal contra 
Francia el domingo en Saint-Denis (0-0), y que causaría baja 
para el partido ante Suecia el miércoles en Lisboa, también 
correspondiente a la Liga de las Naciones.

‘CR7’ presentaba un cuadro “asintomático” y fue situa-
do en aislamiento desde el primer test positivo en el centro 
de entrenamiento de la selección en Oeiras, en la periferia 
lisboeta.

La semana pasada, antes del desplazamiento a Francia, 
otros dos jugadores portugueses habían dado positivo; el ar-
quero Anthony Lopes y el defensor José Fonte.

Cristiano Ronaldo es el último futbolista-estrella has-
ta el presente en dar positivo por coronavirus. Antes, le 
precedieron entre otros Neymar, Kylian Mbappé y Zlatan 
Ibrahimovic.

Vuelve afición a 
estadios en la Liga MX
� Aguascalientes y Sinaloa serán las plazas que permitirán el acceso de afi cionados con un 

cupo máximo del 50 % del aforo

Cristiano Ronaldo viaja a 
Turín tras positivo a covid
� El quíntuple ganador del Balón de Oro abordó un jet pri-

vado que, según las imágenes difundidas por la televisión 

CMTV, despegó después del mediodía

TOLUCA

Toluca tiene como prioridad la cla-
sificación a liguilla, eso tienen en men-
te los canteranos de los Diablos, quie-
nes han tenido minutos en este torneo, 
en especial Diego González, ya que 
ante la salida de Chalá, se quedó con 
la titularidad en la lateral izquierda. 

Motiva tener las oportunidades y 
es importante aprovecharla; da gusto 
porque somos un poco más de 10 can-
teranos, y ahora que están viniendo 
algunos más de la sub-20, entonces es 
un gusto ver la cantera aquí peleando 
por un lugar”. 

El cierre de torneo para Toluca es 
complicado, enfrentan a rivales como 
Pumas, Tijuana, Necaxa y León, por lo 

que Diego González no le resta impor-
tancia a ninguno de los duelos.

Son cuatro finales para nosotros, y 
tenemos que cerrar con todo para bus-

car la calificación. Es donde merece es-
tar Toluca, es un equipo ganador que 
siempre está en la liguilla y siempre 
tiene que pelear por un título”.   

Toluca se mentaliza para jugar cuatro finales
� El zaguero del equipo escarlata subrayó la importancia de que los Diablos cierren el 

torneo con una racha positiva para clasifi car

Sale del hospital Panenka; 
aún tiene neumonía

� Sus test son ahora negativos. Sufre todavía una neumonía, pero los médicos dicen 

que no necesita quedarse en el hospital, dijo el hijo del futbolista checo

PRAGA, REPÚBLICA CHECA

El legendario futbolista checo Antonin Panenka salió del hospital, 
donde era atendido después de haber sido contaminado por el covid-19, 
declaró este miércoles su hijo.

Fui a buscar a mi padre al hospital a las 11:00 de la mañana y lo traje a 
casa”, dijo Tomas Panenka al sitio internet del Bohemians, el club donde 
el célebre centrocampista jugó y en el que es presidente de honor.

Panenka, de 71 años, fue colocado en cuidados intensivos en estado 
grave la semana pasada tras haber dado positivo por coronavirus.

Sus test son ahora negativos. Sufre todavía una neumonía, pero los 
médicos dicen que no necesita quedarse en el hospital”, añadió el hijo.

Panenka se hizo célebre ganando la Eurocopa-1976 con Checoslova-
quia. En la final contra Alemania marcó el famoso penal decisivo con 
una bola picada por el centro de la portería, un gesto que desde enton-
ces lleva su nombre.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Una pelea entre dos mujeres se volvió viral en redes 
sociales. Las agresiones fueron captadas por usuarios 
de una unidad de transporte público en Nuevo León.

La intensa confrontación surgió a raíz de que una 
de las mujeres sorprendiera a su esposo con otra al 
momento de subir a la ruta 155 del municipio García, 
Nuevo León.

Lo que parecía un simple intercambio de palabras 
escaló rápidamente pues en las imágenes se observan 
empujones, jalones de cabello, golpes con el puño, ca-
chetadas y patadas.

Algunas personas intentaron detener el conflicto, 
sin embargo tras el calor de la discusión, decidieron 
apartarse y remitirse a grabar el suceso con su celular.

MONTERREY, NL.- 

Un hombre que presuntamente se metió a robar a 
una casa fue sorprendido por padre e hijo, quienes lo 
mataron a golpes, en El Carmen.

Los hechos se registraron esta madrugada en la calle 
Campo, cerca de su cruce con Retorno, en la Colonia 
Paseo de El Carmen.

Una fuente policial informó que el fallecido es un jo-
ven, de entre 20 y 25 años, quien no ha sido identificado.

Presuntamente, se metió a robar un Xbox y una pan-
talla de 32 pulgadas.

El dueño del inmueble y su hijo sorprendieron al pre-
sunto ladrón y lo golpearon.

Se dijo que una de las personas sujetó por el cuello al 
joven y el otro lo golpeó en la cabeza con un palo.

El sospechoso cayó al suelo inconsciente y cuando 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La noche de ayer, falleció un adulto mayor luego de que 
fuera impactado por un vehículo cuando se desplazaba en 
una bicicleta sobre la carretera internacional, al sur de Culia-
cán. El infortunado respondía al nombre de Matías N., de 65 
años de edad, con domicilio en el poblado El Bolillo, Elota.

Sobre el vehículo presuntamente responsable no se obtu-
vieron características debido a que su conductor se dio a la 
fuga.

EL REPORTE
Se mencionó que el reporte a las autoridades llegó alrede-

dor de las 20:15 horas de ayer, donde informaban que sobre 
la México 15, entre los poblados Casas Viejas y El Bolillo, se 
había presentado un accidente tipo atropellamiento y que es-
taba una persona sobre la cinta asfáltica.

Tras el aviso, personal de Protección Civil y Bomberos de 
Elota de inmediato se trasladaron al lugar indicado para brin-
dar ayuda, pero al arribar se percataron de que el afectado ya 
no contaba con signos vitales, por lo que delimitaron la zona, 
cerrando un carril de la carretera.

Poco después llegaron elementos de Vialidad y policías 
preventivos, y solicitaron la presencia de personal de la Fis-
calía General del Estado para que realizara los protocolos 
correspondientes.

LO SUCEDIDO
Sobre los hechos de la tragedia que enlutó a una familia del 

sur de Sinaloa se mencionaron dos versiones: una de ellas que 
poco antes de las 20:00 horas el infortunado iba de regreso 
hacia su domicilio, ubicado en el poblado de El Bolillo, perte-
neciente a Elota, y se desplazaba en una bicicleta de montaña 
sobre la orilla de la ruta federal, cuando de pronto fue embes-
tido por un vehículo, muriendo al instante al sufrir lesiones 
por traumatismo craneoencefálico severo.

Ah jijuela…

¡Damas se desgreñaron
por el amor de un gañán!
� Las engañaba a las dos, lo sorprendió la esposa cuando le daba un tour en un urbano a la amante

Matan a golpes padre e hijo a ladrón; intentó robarse un Xbox

llegó Protección Civil municipal éste ya estaba sin vida.
Aunque trascendió la detención de padre e hijo por el ho-

micidio, las autoridades no han revelado información sobre 
esa captura.

Muere atropellado hombre de la tercera edad 
al intentar cruzar la Calzada San Pedro

SAN PEDRO, NL- 

Un hombre de la tercera edad mu-
rió al intentar cruzar la calle, en el mu-
nicipio de San Pedro.

Testigos del hecho detallaron que 
la víctima a quien conocían en la zona 
como Don Pedrito, caminó para cru-
zar la Calzada San Pedro en su cruce 
con Missouri, luego de haber compra-
do unos cigarrillos en una tienda de 
conveniencia.

Sin embargo, aparentemente no 

visualizo la camioneta, que segundos 
después lo impactó.

Trabajadores de negocios cercanos 
salieron a brindar apoyo y llamar a 
una ambulancia, pero el hombre de 
aproximadamente 70 años de edad ya 
no contaba con signos vitales.

Al lugar arribaron elementos de 
Tránsito de San Pedro, quienes acor-
donaron la zona.

En el sitio quedó tendido el cuer-
po de Don Pedrito, quien aseguraron 
testigos se dedicaba a la jardinería en 
la zona, a un lado de este el sombrero 

beige que lo caracterizaba junto con 
la última caja de cigarros que com-
pró, antes de dirigirse a su domicilio 
en la Colonia Real del Valle en Santa 
Catarina.

Mientras tanto, la conductora de la 
camioneta, quien no fue identificada, 
fue puesta a disposición de las autori-
dades correspondientes para brindar 
su versión de los hechos.

Sin embargo, será la autoridad 
quien defina la culpabilidad de los 
involucrados.

SALTILLO, COAH.- 

La mañana de este miércoles un hombre resultó con que-
maduras de consideración luego de que le explotó un boi-
ler en su domicilio.

Los hechos ocurrieron en la colonia 26 de Marzo a don-
de arribaron elementos de la Cruz Roja y cuerpo de bom-
beros, al bulevar Humberto Cid González para atender al 
hombre.

Según los primeros informes, el hombre fue auxiliado por 
su hijo quien dio aviso al 911, paramédicos valoraron al sujeto 
quien requirió traslado a un nosocomio de la localidad.

� Yo por eso mi ollita y a calentar agua

Lo chamuscó el boiler

Buscaba chamba y
encontró a la calaca

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



10 Jueves 15 de Octubre de 2020  SUCESOS

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

“AUTOREFACCIONES MÉXICO”: SOLICITA ALMA-
CENISTA. REQUISITOS:  PREPARATORIA TERMINADA, SOLI-
CITUD ELABORADA. INF.  EN ANTONIO PLAZA 917 ESQ. SANTA 
ROSA COL. BARRIO  ZAPOTAL, ACAYUCAN, VER. 

CUARTO CON CAMA- BAÑO -CLIMA - TV / VTV -FRIGO 
-MICRO -INTERNET.  INFORMES AL TELÉFONO:  924 245 36 17

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

¡Chocan moto y  auto; dos lesionados!
� Uno de ellos es de Hueyapan de Ocampo y el otro de 
Corral Nuevo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos motociclistas que circulaban sobre la carretera Cos-
tera del Golfo terminaron internados en el hospital regional 
Oluta Acayucan, luego de chocar de frente contra un auto-
móvil particular, en hechos ocurridos la noche del pasado 
martes.

Sobre los hechos se dijo que los empleados de la empresa 
aceitera Palmas de Aceite iban en una motocicleta Italika con 
dirección hacia sus respectivos domicilios, habiendo salido 
de su trabajo, sin embargo en el trayecto se impactaron contra 
un auto que circulaba sobre carril contrario.

Al impacto quedaron lesionados los trabajadores Víctor 
Santos Castro de 29 años de edad, originario de la comunidad 
de Corral Nuevo, perteneciente a este municipio y su compa-
ñero José Luis Domínguez Prieto de 22 años de edad, de la 
cabecera municipal de Hueyapan de Ocampo.

Ambos quedaron con fuertes lesiones y fracturas en bra-
zos y piernas, siendo canalizados por paramédicos de Protec-
ción Civil hacia el hospital regional Oluta Acayucan. 

˚ Dos motociclistas quedaron internados en el hospital al chocar en la 
carretera.- ALONSO

¡Atraco violento
en el barrio Zapotal!
� Sujetos armados ingresaron a un establecimiento 
de agrotécnicos y amenazaron a los empleados

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos armados ingresaron a una tienda especializada 
en productos agrotécnicos, llevándose dinero en efectivo lue-
go de amagar y amenazar a los empleados que nada pudieron 
hacer para defenderse.

Los violentos hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 
en la tienda Rayker, ubicada en la calle Independencia esqui-
na con Vicente Guerrero del barrio Zapotal, misma que se 
especializa en la venta de maquinaria para el campo.

Hasta ahí llegaron dos sujetos armados para cometer el 
robo y luego huir a bordo de una motocicleta llevándose el 
dinero de la venta del día así como aparatos telefónicos de los 
empleados.

˚ Roban comercio de maquinaria agrícola en el barrio Zapotal.- ALONSO

¡Lo detuvieron antes de
que cometiera una tragedia!
� Elementos policiacos detectaron un auto a exceso de velocidad; el chofer andaba 
alcoholizado

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que conducía de manera temeraria su automó-
vil fue intervenido por autoridades policiales locales, al darse 
cuenta que el hombre manejaba en estado etílico y ponía en 
riesgo su vida propia y la de los demás. 

La detención se dio sobre la prolongación de la calle Hidal-
go, a la altura del lugar conocido como Puente Ateopan.

Se dijo que los oficiales detectaron que un auto era con-
ducido a exceso de velocidad en zona urbana, por lo que por 
altavoz pidieron al chofer detuviera su marcha y metros más 
adelante lograron su cometido.

Ahi se dieron cuenta que era un auto Honda Civic, color 

plata y placas de circulación YLD-282-A del Estado de 
Veracruz. 

El chofer estaba en completo estado de ebriedad, por lo 
que fue trasladado a la comandancia local y el auto a un 
corralón en espera de pagar su multa administrativa.

Drama…

¡Se mató un niño!
� Estaba jugando en una hamaca puesta a las afueras de su casa; se le enredó en el cuello y se asfi xió

� Nadie estaba cerca para ayudarlo; tenía 12 años de edad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una verdadera tragedia 
ocurrió la tarde de ayer miér-
coles en la comunidad de Co-
mején, al darse a conocer que 
un niño de escasos doce años 
de edad se había desnucado 
al caer de una hamaca don-
de se mecía; paramédicos de 
Protección Civil acudieron 
pues familiares pensaban 
que el menor aún estaba con 
vida, puesto que el cuerpo 
seguía calientito y no presen-
taba rigor post mortem.

La tragedia ocurrió en una 
humilde vivienda de la colo-
nia Patricio Chirinos de la 
comunidad de Comején, per-
teneciente a este municipio. 

Se dijo que un infante de 
escasos doce años de edad 
jugaba con otros niños de su 
edad, por lo que se mecían 
en una hamaca al interior del 
domicilio de la señora Ama-
lia Felipe, madre del menor 
identificado como Juan Al-
berto M. F., de doce años 
de edad, cuando de pronto 
este salió “disparado” de la 
hamaca al ser mecido más 
fuerte, cayendo de cabeza y 
al parecer sufrió fractura de 
las vértebras del cuello, co-
nocido comúnmente como 
desnucamiento.

Autoridades correspon-
dientes tomaron conocimien-
to y ordenaron el traslado del 
cuerpecito hacia las instala-
ciones del servicio médico 
forense para la necropsia de 
ley. 

 ̊ En una humilde casita de Comején, murió un menor de edad.- ALONSO

˚ Paramédicos de Protección Civil acudieron para prestar el auxilio, pero ya el menor estaba muerto.- ALONSO
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CORTESÍA/MINATITLÁN, VER.- 

Un trío de sujetos fueron atacados por personas descono-
cidas quienes ingresaron a una cantina clandestina ubicada 
al interior de un domicilio particular, en la colonia Obrera, 
durante la noche de ayer miércoles en donde dispararon de 
forma directa en contra de quienes permanecían al interior, 
resultando una persona muerta en la escena, un segundo su-
jeto fallecido en el hospital, y un tercer masculino lesionado.

Los hechos ocurrieron poco antes de las nueve de la no-
che cuando Gabriel Ojeda Cruz,  Francisco Javier del Angel 
Salazar -este último quedó sin vida-. Y uno más que también 
resultó herido quienes permanecían ingiriendo bebidas al-
cohólicas al interior de un domicilio asentado sobre la calle 
Altamirano casi esquina con Juventino Rosas en la colonia 
Obrera, lugar donde fueron atacados por los sujetos armados 
quienes escaparon del lugar, siendo vecinos que solicitaron la 
presencia de elementos policiacos quienes arribaron junto con 
paramédicos de diferentes corporaciones.

A la escena se presentaron los uniformados junto con auto-
ridades ministeriales y de servicios periciales que realizaron 
los primeros trabajos de campo, trasladando el cadáver  al 
servicio médico forense donde sería reclamado por sus fami-
liares, desconociéndose hasta el momento el móvil del doble 
asesinato.

¡Encontronazo de compactos
dejó varios lesionados en Coatza!

COATZACOALCOS.- 

Con varias personas lesionadas, es como se reportó 
un accidente vial que ocurrió en la carretera estatal Coat-
zacoalcos-Minatitlán, vía “Las Matas”, en el tramo con 
dirección a este puerto. Los hechos se registraron alrede-
dor de las 09:00 horas, sobre la citada vialidad.

Ahí, tanto la unidad de la marca Volkswagen tipo Lu-
po en color blanco con placas YHE-26-35 del estado de 
Veracruz, como el taxi de Minatitlán de la marca Nissan 
tipo Tsuru en color oficial con número económico 1199, 
transitaban hacia Coatzacoalcos.

El causante del accidente fue el Volkswagen Lupo 
Blanco, quien tras no medir bien su distancia al cambiar-
se del carril de alta velocidad al derecho, terminó por 
impactarse contra la unidad de transporte público.

¡Se refrescó la “jeta” en
troca repartidora de agua!
� Motociclista terminó incrustado en la unidad, iba tan 

recio que hasta terminó inconsciente

Un joven motociclista resultó gravemente lesionado 
tras chocar esta mañana con una camioneta cargada de 
garrafones con agua purificada.

Los hechos se registraron en la calle Francisco I. Ma-
dero casi esquina Vallarta, en la Colonia Centro de Ciu-
dad Isla, Veracruz.

Tras el impacto, el motociclista quedó tirado boca arri-
ba sobre el pavimento, siendo trasladado al Hospital Ge-
neral de Isla para su atención médica. Hasta el momento 
se desconocen sus generales. 

El conductor de la camioneta permaneció en el lugar 
de los hechos. Autoridades policíacas y de Tránsito Mu-
nicipal tomaron conocimiento de los hechos. Las unida-
des fueron enviadas al corralón oficial para deslindar 
responsabilidades.

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Luego de varios años de litigio del famoso rancho la 
Oaxaqueña, ubicado en el municipio de Jesús Carranza, 
en donde sus legítimos dueños la fueron en despojados 
por un supuesto notario del estado de Oaxaca, finalmen-
te dicho proceso está por llegar a su fin, restituyendo sus 
derechos a los propietarios.

Aunque las demandas continúan en contra de quie-
nes de manera ilegal se apropiaron del rancho, y en el 
cual realizaron ventas de todo tipo, demandas que si-
guen en contra de quien vendieron y compraron.

Recordar que el Rancho la Oaxaqueña, una hacienda 
emblemática del municipio de Jesús Carranza, un lugar 
de mucha historia en donde tuvo trabajadores de origen 
africano, asiático y del caribe.

¡Del “chongo” por el rancho “La
Oaxaqueña” en Jesús Carranza!

¡Dos ejecutados
en ataque armado!
� Sujetos desconocidos se metieron a la cantina “Patio Trasero” y accionaron sus ar-
mas contra tres parroquianos

� Uno murió en el lugar, otro en el hospital y un tercero solo tuvo lesiones leves

Joven mujer acusa de acoso sexual al encargado 
de seguridad de #Chedraui #Acayucan

� Le dio de nalgadas, acusa la quejosa en redes sociales
LARISSA ALVAREZ

ACOSO SEXUAL EN CHEDRAUI ACAYUCAN

El día de hoy por la tarde fui presa de un asalto sexual 
por parte del jefe de seguridad de Chedraui Acayucan. 
Acababa de terminar mis compras y me dirigí al baño de 
la tienda, cuando me disponía a salir del baño, estaba un 
hombre joven escuálido como de 27 a 32 años años, flaco y 
chaparro, frente amplia, nariz larga, blanco quemado, de 
cabello castaño, vestido de agente de seguridad de la tien-
da justo en la entrada del baño de mujeres, pero un paso 
adentro del baño, le dije:

— ¿Qué hace usted aquí?, aquí es el baño de mujeres,
— Te estaba esperando preciosura (me respondió) es 

que la verdad te vi y me pareciste muy sexy.
— ¿Qué te pasa? Pinche tipo pervertido, ¡Salte del baño!
— Tranquila, no te preocupes, yo soy el jefe de seguri-

dad de aquí, no pasa nada...
En ese mismo momento le pedí que se quitara de mi 

camino, y sí se hizo a un lado, pero me dio una nalgada.
Acto seguido me fui a quejar con el gerente de tienda 

y la encargada de tienda pero me tomaron a loca, jurando 
que esta persona jamás haría algo como eso, por lo que me 
lleno de rabia y coraje y decidí ir al ministerio público para 
proceder legalmente pero se negaron a atenderme argu-
mentando que la persona que asienta actas estaba afuera 
de turno y que no había alguien que tomase mi caso. Mi 
coraje e indignación fue tan grande que mejor me retiré 
pero dejo constancia mediante este medio que es el único 
lugar donde realmente se puede hacer algo en contra de 
estas personas denunciándolas públicamente para que no 
hagan más daño ni acosen a otras mujeres que vayan a 
comprar solas.

Lamentablemente yo sólo vengo de visita a Acayucan 
de lo contrario si no con todo gusto llevaría un proceso en 
contra de este degenerado y de esta tienda que no recluta 
adecuadamente a sus empleados, y muestra, con este tipo 
de acciones lo poco que le importa el pueblo de Acayucan.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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¡DOS EJECUTADOS
en ataque armado!

� Sujetos desconocidos se metieron a la 
cantina “Patio Trasero” y accionaron sus ar-
mas contra tres parroquianos
� Uno murió en el lugar, otro en el hospital y 
un tercero solo tuvo lesiones leves [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Lo engañaron 
en la finaciera 
“CrediListo”!

� No le cumplieron su promesa de 
renovar préstamo a un humilde acayu-
queño; aguas y va a endrogarse con 
estos inhumanos

Juez la dejó libre, la vuelven a detener y le 
encuentran video descuartizando hombre
�  En sus aparatos móviles, pistas de posibles paraderos de personas desaparecidas en 
la zona centro del estado  

AGENCIAS

Guadalupe N, alias La Carnicera, 
fue detenida de nueva cuenta en Cór-
doba por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Gobierno de 
Veracruz, posteriormente a que fuera 
dejada en libertad por un juez de ese 
distrito.

Durante esta nueva captura, tras-
cendió que Guadalupe N iba acom-
pañada de Gustavo N, un sujeto que 
también ya había sido apresado a prin-
cipios del mes por su presunta partici-
pación (de ambos) en un secuestro.

Pese a esos elementos, el juez los 
mandó a las calles, y volvieron a ser 
detenidos supuestamente en poder de 
armas blancas, droga y un celular en 
el cual encontraron videos en donde 
se mira a Guadalupe N haciendo gala 
de su apodo.

En uno de los videos se observa co-
mo ella, ataviada de una camiseta del 
Chivas Rayas del Guadalajara, está pi-
cando a un hombre.

Armada de un hacha oxidada, la 
mujer “pica” las extremidades de un 
hombre cuya identidad se desconoce.

Autoridades consultadas al respec-
to han confirmado de manera extrao-
ficial que investigan la participación 
de La Carnicera en homicidios, y para 
tratar de identificar a la víctima del 
video que se le encontró en su dispo-
sitivo móvil.

LOS DEJAN LIBRES

A principios de mes, luego de ser 
detenida por su presunta participa-
ción en una privación de la libertad, 
el juez que calificó el caso presentado 
por la Fiscalía, la dejó libre, por lo que 
volvió a ser detenida por la policía 
cuando se le sorprendió cometiendo 
más presuntos delitos.

En septiembre pasado, elementos 
de la Fuerza Civil abatieron a cuatro 
presuntos delincuentes en Palmaso-

la, cerca de Cárdel, entre los muertos 
estaba Brisa del Mar N, alias La Brisa, 
quien también tenía pocos días de ha-
ber recuperado su libertad.

Durante la balacera, se aseguró un 
inmueble donde había un invernadero 
con plantas de marihuana de distin-
tas variedades, así como las armas que 
emplearon La Brisa y sus cómplices 
para enfrentar a la policía en la noche 
de la balacera.

Además, surgió información rele-
vante que vincula a La Brisa con di-
versas desapariciones ocurridas en 
Emiliano Zapata.

Días antes, en Acayucan, la Fuer-
za Civil abatió a Jesús Antonio “N”, 
alias “El Pollo”, otro presunto jefe de 
sicarios del Cártel de Jalisco en la re-
gión sur, y que en al menos dos oca-
siones, a mediado de año, fue llevado 
ante diversos jueces que lo dejaban en 
libertad.

El día que se enfrentó con la policía, 
llevaba un secuestrado en el coche que 
conducía. 

HUGO FUSTIGA A JUECES 

En ese contexto, el titular de la SSP 
comentó en octubre pasado que los 
jueces tenían que tomar un papel más 
productivo con las instituciones,  y 
usar el criterio para evitar que los 
delincuentes regresen a la calle con 
facilidad:

“El llamado a los jueces, ellos saben, 
son gente con experiencia, no los va a 
engañar un abogado o un presunto 
delincuente, ellos saben cuando están 
diciendo la verdad, el Ministerio Pú-
blico dejó de ser el representante so-
cial, ahorita el representante social es 
el juez, los jueces tienen que empezar 
a cambiar el chip, empezar a buscar el 
bienestar para la sociedad”, dijo.

Drama…

¡SE MATÓ UN NIÑO!
� Estaba jugando en una hamaca puesta a las 
afueras de su casa; se le enredó en el cuello y se 
asfi xió
� Nadie estaba cerca para ayudarlo; tenía 12 años 
de edad
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¡Se refrescó la “jeta” en
troca repartidora de agua!
� Motociclista terminó incrustado en la unidad, 
iba tan recio que hasta terminó inconsciente

¡Atraco violento
en el barrio Zapotal!

� Sujetos armados ingresaron a un estable-
cimiento de agrotécnicos y amenazaron a los 
empleados
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