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22º C30º C
Físico teórico Albert EinsteinFísico teórico Albert Ein-
stein1987 - en Estados Unidos se inaugura el puente Tampi-
co. 1989 - un terremoto (7,1 en la escala Richter) causa 300 
muertos en San Francisco. 1991 - en España, la banda terroris-
ta ETA mutila a Irene Villa y a su madre con una bomba lapa en 
su coche. 1992 - la ONU estableció “día internacional para la 
erradicación de la pobreza”. 2003 - a causa del confl icto boli-
viano por la exportación de gas natural, el presidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada renuncia a su cargo y abandona el país
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Molestos se encuentran padres de 
familia de la comunidad de Ocozote-
pec en este municipio pues indica-
ron que las despensas que les está 
mandando el Gobierno están siendo 
“ordeñadas”, por lo que piden se 
investigue quién o quiénes les están 
haciendo la maldad.
Los padres de familia molestos por 
esta burla son de la escuela primaria 

“José María Morelos y Pavón” de la 
comunidad antes mencionada.
Indicaron que la despensa que les 
entregaron en esta ocasión fue 
ordeñada, porque apenas cinco pro-
ductos les llegaron cuando mucho, 
faltando frijol, aceite, papel de baño 
entre otros productos básicos mas.
Piden se haga una investigación a 
fondo para conocer quién o quiénes 
se están quedando con los pro-
ductos de la despensa que debe de 
llegarles completa.

DIF de Acayucan y empresas 
refuerzan la lucha contra el cáncer
Rosalba Rodríguez tiene la capacidad de involucrar al 
sector privado para generar beneficios a la sociedad; 

“dona una dona” y ayuda a quien lo necesita
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Una despensa “ordeñada” les llega a padres de familia en San Pedro 

Soteapan.- ALONSO

Se encuentran molestos en la localidad Ocozotepec, 
alguien se está robando parte de la mercancía

En Soteapan…

“Ordeñan” despensas que
envían a padres de familia

¡VIOLÓ
A SU MAMÁ!

*Un hombre apodado “El 
Toche” y originario de San 
Pedro Soteapan fue de-
tenido por elementos de 

la Policía Ministerial y en-
cerrado en el reclusorio. 

*Fue señalado por abusar 
sexualmente de su mamá, 

una mujer de 53 años, ade-
más de maltratarla física y 

psicológicamente
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Niños con cáncer del IMSS no serán
afectados por robo de medicamentos

Las elecciones y la democracia en 
Coahuila no serán una victima más 
de la pandemia de Covid-19, sostu-

vo Lorenzo Córdova

Elecciones de Coahuila
no serán víctimas de covid: INE

ESTADOS

Asciende a 85 mil 704
la cifra de muertos

en México por Covid-19
Este viernes 16 de octubre, México alcanzó los 85 
mil 704 fallecidos por la pandemia de Covid-19; la 

Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja 
con alerta por décimo séptima semana consecutiva

Astros no se
rinde ante

Tampa Bay y 
obliga al juego 7

ESTADOS

RÉCORD

RÉCORD
La sayuleña desta-
có durante el juego 
de esta jornada 11 

ante FC Juárez

¡Casandra al 11 ideal!
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EMBARCADERO:

E
n la serie “La Casa Blanca”, con 
el actor Kevin Spacey en papel 
estelar, el Congresista ambicio-
so que sueña con la presidencia 

de Estados Unidos, exige “lealtad cie-
ga” al gabinete legal y ampliado… Y 
cuando uno que otro fallany cuando 
fallan sus contactos, relaciones, fuen-
tes informativas, ordena asesinar a los 
incómodos… Asesina, por ejemplo, a 
un Congresista que prefiere las drogas 
y las daifas a la operación política… 
Asesina a una reportera que luego de 
ser amantes termina por investigar-
lo… Bloquea por completo y aniquila a 
quienes fueron sus aliados en la carre-
ra política…

ROMPEOLAS:

El Congreso aplica el principio por-
firista de “Pan o palo”… Exige lealtad 
absoluta y trata a los empleados con 
autoritarismo y mano dura y ruda 
cuando desacatan algunas de sus ór-
denes… Incluso, en nombre del poder 
político, amenaza, intimida, embosca, 
expone y encarcela… “La Casa Blanca” 
es la historia de las pasiones políticas 
más sucias para conquistar el poder 
y como en el caso del Congresista, ca-
mino directo a la vicepresidencia de la 
república y luego a la presidencia de-
jando en el camino montón de cadáve-

ESCALERAS: 

U
n migrante más de Veracruz murió en Estados 
Unidos. De COVID. Se llamaba Jesús Pablo Mojica 
Bravo y era originario de Tlacotalpan. Falleció en 
un hospital de Milwaukee. ¡Pinche y desgraciada 

tragedia!
Migró al país vecino soñando con la tierra prometida. 

Ha regresado a su tierra en la Cuenca del Papaloapan con-
vertido en cenizas depositadas en la urna.

Su familia, esposa, hijos, a la deriva económica y social, 
educativa y de salud. Destino incierto. Todo, por la errática 
política económica de Veracruz y del país para alentar la 
creación de empleos. Empleos dignos, sin salarios insul-
tantes, de hambre.

PASAMANOS: 

Número incalculable de paisanos han sido deportados 
en el tiempo de Donald Trump.

Número insólito han fallecido por el COVID. Pero, bue-
no, la autoridad dice que por lo pronto se han recuperado 
800 mil empleos y que pronto, antes de que el gallito cante 3 
veces en el palenque, se volverá a la normalidad económica.

Ta’güeno.
Y felicidades a quienes creen que vamos bien. Cada 

paisano detenido, encarcelado, repatriado y muerto en EU 
manifiesta el fracaso económico del país y de Veracruz, por 
añadidura.

CORREDORES:

Eliserio García, también migrante, originario de Me-
dellín, era amigo de Jesús Pablo Mojica. Dice que su 
amigo vivía solo en Wisconsin y era un hombre callado 
y discreto que nunca habló de su familia ni menos les 
dio un número telefónico (José Juan García, AVC).

Solo sabía que era de Tlacotalpan. Y con los amigos 
tendieron puentes para buscar la raíz familiar y darle, 
digamos, cristiana sepultura.

La dirección de Atención a Migrantes de la secreta-
ría General de Gobierno de Veracruz, ni en cuenta. Un 
cerito a la izquierda.

El sueño hecho añicos. El infortunio como el peor 
mal de la caja de Pandora. La vida de un hombre, 
pulverizada.

BALCONES:

La migración sigue imparable. Desde Veracruz y 
desde todas y cada una de las entidades federativas. 
Desde América Central (Honduras, Guatemala, Salva-
dor y Nicaragua) pasando por México camino a EU.

Nunca como hoy, la policía con la orden superior de 
perseguir a los migrantes, incluso, hasta en las carava-
nas, para evitar su camino a la frontera norte y frustrar 
su ingreso al país vecino.

Así lo impuso Donald Trump y obedeció el secreta-
rio de Relaciones Exteriores, el vicepresidente y aspi-
rante presidencial de MORENA en el año 2024, Marcelo 
Ebrard Casaubón.

Con todo, incluso, y que está casado con una hondu-
reña, ex embajadora de su país en México, y de quien el 

semanario Proceso número 2292 publicó reportaje sobre la 
hermana operando con Banco Azteca recursos del Bienes-
tar Social en Honduras.

PASILLOS:

De acuerdo con un Observatorio de la Universidad Ve-
racruzana, un millón de paisanos de Veracruz migraron a 
Estados Unidos.

Se fueron porque “muchas cornadas da el hambre”. Y 
porque aquí, de norte a sur y de este a oeste de la entidad, 
tocaron puertas buscando una oportunidad laboral y nun-
ca la encontraron.

VENTANAS:

Bastaría referir que en la mirada de CANACINTRA, la 
pandemia de la recesión dejará unas treinta mil empresas 
cerradas… en Veracruz.

Y si calculamos, promedio, unos veinte trabajadores por 
empresa significarán seiscientos mil jefes de familia en el 
desempleo.

La migración seguirá, entonces, como la única salida 
económica y social.

La calidad de vida de la población estará en los peores 
decibeles.

Nadie dudaría, además, de que Veracruz se mantendrá 
como el estado líder en la producción y exportación nacio-
nal de trabajadoras sexuales, tanto callejeras como en casas 
de cita, antros, cantinas, burdeles y VIP.

El Veracruz que la izquierda aglutinada en MORENA 
quiso soñar…

res políticos, atropellando los derechos 
humanos…

ASTILLEROS:

Pero más aún, el político que prime-
ro exige lealtad ciega, es decir, lealtad 
perruna a los suyos… Y después, los 
utiliza a modo como si fueran fichas 
de dominó y ajedrez… El Congresista 
usa, por ejemplo, a la esposa, los es-
coltas, las reporteras que se lleva a la 
cama, los legisladores de su partido, el 
Demócrata, y a los de la oposición, el 
Republicano, a uno que otro Ministro 
de Estado, incluso, a la esposa del pre-
sidente de la república, su jefe, y al mis-
mito jefe del Poder Ejecutivo Federal… 
Es la crónica de una ambición política 
sin límites ni paralelo…

ESCOLLERAS:

Por un lado, la moralina del Con-
gresista le permita utilizar a los de-
más para su objetivo… Y por el otro, 
aquellos que cometan un pecado a la 
lealtad ciega, los mata… Su regla es la 
siguiente… “Es más importante tener 
poder que dinero”… Y mientras otros 
acumulan bienes materiales como por 
ejemplo, un empresario, socio y aliado 
del presidente de EU, el Congresista 
busca concentrar poder… Y por eso 
mismo, espía, primero, a sus colabora-
dores… Y después, a todos y cada uno 

de los políticos encumbrados… Y luego, a 
los medios influyentes…

PLAZOLETA:

Su filosofía política se concentra en 
una de sus frases célebres… “Soy un lo-
bo hambriento y a quien nadie le cortará 
la cabeza para pelarla como una manza-
na”… Y en tanto reclama lealtad ciega a 
su equipo, él mismo se define con otra 
frase bíblica… “Si quiero algo, lo tomo y 
ya”… Se trata del ejercicio personal del 
poder y de la tarea de gobernar tenien-
do en una mano el saludo cordial y en 
la otra, una piedra para asestar hachazo 
fulminante…

PALMERAS:

El Congresista convertido en presiden-
te de EU exige lealtad a todos, pero per-
dona a su esposa infiel… Incluso, llega 
un momento cuando deseando emocio-
nes intensas y frenéticas en el ejercicio del 
poder integran un trío con el joven escol-
ta… Y la residencia palaciega se vuelve 
su burdel… La serie fílmica lo deja claro: 
atrás de la conquista del poder político, 
y que lleva por añadidura al poder eco-
nómico y social, todo se vale… Pero más 
aún, la lealtad a ciegas debe provenir de 
los colaboradores, pues en ningún mo-
mento el jefe máximo está obligado… El 
Congresista es el dios terrenal, merecedor 
de todo…

•Migrante muerto en E.U.     •Millón de paisanos allá    •Fallida política económica

•Pan o palo     •Asesinar a desleales     •Mano dura y ruda



En el marco de la en-
cuesta para renovar la 
dirigencia de Morena, 
la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
ordenó a Porfirio Muñoz 
Ledo y Mario Delgado, 
aspirantes a la presiden-
cia del partido, retirar la 
propaganda que han di-
fundido en Internet, redes 
sociales y espectaculares.

Lo anterior, debido a 
que los consejeros insis-
tieron en que el proceso 
de renovación de la di-
rigencia de Morena se 
realiza a través de una 
encuesta y no mediante 
un proceso electivo, y por 
lo tanto, la propaganda 
personalizada y los ac-
tos de campaña no están 

permitidos.
Además, la comisión 

encabezada por el conse-
jero electoral Ciro Mura-
yama, a propuesta de la 
consejera Claudia Zavala, 
emitió una instrucción 
para que los aspirantes 
contacten a las páginas 
de Facebook y otras en In-
ternet que promueven su 
imagen y su nombre para 
que le soliciten retirar esa 
propaganda.

El acuerdo aprobado 
instruye a ambos aspiran-
tes a retirar sus mensajes 
de promoción personali-
zada de sitios de internet 
y redes sociales en un 
plazo de 12 horas y de es-
pectaculares y lonas, en el 
caso de Mario Delgado, 
en un plazo de 24 horas.

ACAYUCAN, VER. - 

G
racias al trabajo en beneficio 
de la sociedad, y la respon-
sabilidad que ejerce en cada 
actividad, la titular del DIF 

Municipal de Acayucan Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez, ha logrado involucrar 
al sector privado en la lucha contra una 
de las enfermedades que ha cobrado 
más vidas a nivel mundial: el cáncer.

En Acayucan, Rosalba Rodríguez ha 
sabido mostrar el camino que permite 
implementar programas y actividades 
que han logrado solventar esa lucha so-
cial de organizaciones como la Asocia-
ción Civil “Súmate contra el Cáncer”, 
siendo reconocida por sus dirigentes. 

En base a lo anterior, ha nacido el 
programa “Dona una dona, en la lu-
cha contra el cáncer”, la cual se lleva 
a cabo a través de la empresa Meper 
“Me Perdonas” Pastry Shop ubicada 
en la calle Zaragoza casi esquina Ne-
grete, la cual aportará el 50 por ciento 
de la venta de cada una de las donas 
rosas que la ciudadanía consuma en su 
establecimiento. 

Joaquín Pavón, joven emprendedor 
y acayuqueño de nacimiento, señaló 
que en su familia ya sufrieron la pér-
dida de un ser querido por culpa de 
esta terrible enfermedad, por eso, no lo 
pensó dos veces cuando recibió la pro-
puesta del DIF de Acayucan, y se sumó 

a este esfuerzo para continuar con el 
apoyo a la ciudadanía. 

Con acciones como está, la licencia-
da Rosalba Rodríguez Rodríguez, da 
muestras de sensibilidad y liderazgo, 
de empatía y dedicación, de comunión 
con los diferentes sectores, ya que gra-
cias a la iniciativa privada ha logrado 
beneficiar a personas con alguna dis-
capacidad, adultos mayores, enfermos, 
gracias a instituciones ha dotado de 
material educativo a estudiantes y aho-
ra, gracias a su visión y humanidad, 
puso en marcha “Dona una dona” e in-
volucró a todos los acayuqueños, para 
ayudar a los enfermos con cáncer.

El saldo preliminar que 
tienen del accidente de un 
helicóptero de la Secretaria 
de Marina, en el aeropuerto 
internacional de Villaher-
mosa, es el de tres personas 
que resultaron lesionadas.

Así lo confirmó el coordi-
nador general del Instituto 
de Protección Civil del Esta-
do de Tabasco (IPCET), Jorge 
Mier y Terán Suárez, quien 
detalló que el accidente fue 

reportado cerca de las diez 
de la mañana y se le solicitó 
el apoyo de ambulancias, así 
como de paramédicos.

Comentó que hasta el 
momento no tiene un repor-
te preliminar de cuál pudo 
ser la causa del accidente, 
agregando que fueron sus-
pendidas momentáneamen-
te las actividades aéreas en el 
aeropuerto Carlos Rovirosa 
Pérez.

Confirman 3 lesionados por 

caída de helicóptero en Tabasco

Ordena INE a Muñoz Ledo

y Mario Delgado retirar

propaganda de Internet

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Amantes de lo ajeno, saquearon una farma-
cia en pleno centro de Juan Rodríguez Clara, los 
hechos ocurrieron durante la madrugada en la 
avenida Hidalgo del centro de esta demarcación.

El propietario, doctor . F. M.A , quien es cono-
cido entre la población por ser profesional y ca-
bal, al abrir su consultorio y su farmacia denomi-
nada FARO se llevó la sorpresa de lo acontecido 
sin dar crédito ante tremenda situación. Vacían farmacia de conocido doctor en Juan Rodríguez Clara.- ALONSO

¡Atracan farmacia de
un conocido doctor!

Se llevaron hasta los 
mejorales…

Rosalba Rodríguez tiene la capacidad de involucrar al sector privado para gene-
rar beneficios a la sociedad; “dona una dona” y ayuda a quien lo necesita

DIF de Acayucan y empresas 
refuerzan la lucha contra el cáncer
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CIUDAD DE MÉXICO.

Las elecciones y la democra-
cia en Coahuila no serán una 
victima más de la pandemia 
de Covid-19, sostuvo Lorenzo 
Córdova, Consejero Presi-
dente del INE, quien estuvo 
en Coahuila para analizar el 
proceso del domingo 18 de 
octubre en la entidad.
Hay que reconocer la cola-
boración de las autoridades 
de seguridad, pero también 
de salud, que han dado un 
acompañamiento puntual 
a las dicciones que hemos 
tomado, y la mejor prueba es 
que las elecciones en Coahuila 
nos serán una victima de la 
pandemia. En 48 horas las 
y los coahuilenses podrán 
salir a votar en la condiciones 
optimas sanitarias para que 
el ejercicio de los derechos 
políticos no ponga en riesgo 
su derecho a la salud”.
El funcionario electoral reco-
noció que esta contienda, jun-
to con la del estado de Hidal-
go, son las más complejas que 
han realizado las autoridades 
electorales en los tiempos 
mas recientes.
Aunque se trate solamente 

una jornada electoral que 
involucra a dos entidades, a 
Coahuila y a Hidalgo, pero son 
las primeras elecciones que 
el país enfrenta en tiempos 
de pandemia, quiero decir que 
estas son las primeras elec-
ciones en este contexto de un 
sistema electoral que se ha 
aprobado, que tiene un reco-
nocimiento a nivel global”.
Puntualizo que hasta hace 
unas horas se contaba con un 
registro de 452 observadores 
registrados, cantidad que 
se considera importante si 
se toma en cuenta el tipo de 
elección de este tipo.
La explicación es muy senci-
lla, hay muchos interesados, 
muchas autoridades electo-
rales, muchos organismos de 
seguimiento a las elecciones 
y académicos, interesados en 
ver estas primeras elecciones 
de la democracia mexicana en 
tiempos de Covid 19”.
Lorenzo Córdova reconoció el 
trabajo de los asistentes elec-
torales y de los ciudadanos 
que hayan sido insaculados 
para ser funcionarios de 
casillas.

CIUDAD DE MÉXICO

Zoé Robledo, director del 
IMSS, aseguró a madres y pa-
dres de niños con cáncer que 
no serán afectados por el robo 
de medicamentos oncológi-
cos el 11 de octubre pasado.
Durante la sexta reunión entre 
autoridades del Instituto y 
madres y padres de menores 
enfermos les dijeron que hay 
un compromiso de los repre-
sentantes de la empresa Ke-
mex-Novag Infancia para que 
en el Seguro Social no falten 
los fármacos.
También fueron notificados 
del convenio con el Instituto 
Nacional de Cancerología (IN-
CAN) para la realización del 
Estudio PET (tomografía por 
emisión de positrones), que 
beneficiará a niñas y niños con 
cáncer con diagnósticos de 

alta precisión y permitirá a los 
especialistas del IMSS tomar 
decisiones de tratamiento.
De igual forma, prometieron 
reembolsar a quienes hayan 
pagado el estudio de PET, a 
través del Voluntariado IMSS 
con la UNAM de junio de 2019 
a la fecha y el trasplante de 
médula ósea en las instala-
ciones del Centro de Reha-
bilitación e Inclusión Infantil 
Teletón de Querétaro para una 
niña fueron los principales 
acuerdos de la sexta reunión 
de padres de familia con el di-
rector del IMSS Zoé Robledo.
La lista que proporcionará el 
IMSS para los reembolsos se-
rá cotejada con los casos que 
enlisten madres y padres de 
familia, luego se les enviarán 
los pasos a seguir para trami-
tar los reembolsos de gastos 
médicos.

CIUDAD DE MÉXICO

México alcanzó los 85 mil 704 falle-
cidos por Covid-19 este viernes 16 de 
octubre, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Salud federal donde se 
revela además que la cifra de casos 
confirmados por el patógeno es de 
841 mil 661.

Esta tarde desde Palacio Nacional por 
el doctor José Luis Alomía, director 
de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud, presentó información en la que 
se detalla que el Valle de México conti-
nua a la cabeza en la cifra de casos de 
coronavirus.
En tanto, del 19 al 25 de octubre la 
Ciudad de México, permanecerá en se-

máforo naranja, pero con alerta debido 
al comportamiento que se ha tenido 
con relación a las hospitalizaciones.
En tanto, en las últimas 24 horas, Mé-
xico registró 6 mil 751 casos nuevos y 
419 muertes por Covid-19.
Autoridades de Salud reportaron ade-
más un total de 7 mil 899 camas con 
ventilador disponibles.

CIUDAD DE MÉXICO.

L
a detención del exSecretario de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
General Salvador Cienfuegos 
Zepeda, fue un golpe directo a 

la confianza de los distintos organis-
mos de seguridad de todos los países 
con lo que México tiene colaboración 
directa contra el crimen organizado 
trasnacional.

Nike lanza colección de tenis inspira-
da en el Día de Muertos

Entrevistados por separado, los espe-
cialistas en temas de seguridad nacio-
nal, Jorge Fernández Menéndez, Juan 
Ibarrola y el Maestro Ramón Celaya 
Gamboa, coincidieron que la detención 
del General Cienfuegos Zepeda causó 
una conmoción dentro de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) por ser 
uno de los militares más influyentes 
dentro de las actividades castrenses.

Agregaron que en caso de que se le 
encuentre culpable de los cinco delitos 
de los que se le acusa, todos entrelaza-
dos con el narcotráfico -conspiración 
para distribución internacional de co-
caína, metanfetamina y mariguana; 
conspiración para importar cocaína, 
heroína, mariguana y metanfetamina; 
conspiración para distribuir cocaína, 
heroína, mariguana y metanfetaminas; 
conspiración para cometer lavado de 
dinero además de recibir sobornos del 
denominado Cártel H-2, escisión del 
Cártel de Los Beltrán Leyva.

A decir del Especialista en Inteligen-
cia y procesos de Seguridad, Maestro 
Ramón Celaya Gamboa, la imagen del 
gobierno Federal quedará marcada por 
la desconfianza en todas las esferas a 
nivel nacional e internacional debido a 
que el Ejército es una unidad unitaria 
que representa a México.

La imagen del Ejército quedaría muy 
delimitada ante la opinión pública y en 
general la imagen del gobierno mexica-

no queda muy dañada ante la opinión 
internacional y del propio ejército que 
como institución en la actualidad está 
encargado de las labores de seguridad 
pública”.

Aseguró que, a nivel internacio-
nal, sobre todo de Estados Unidos, la 
Agencia para el Control de Drogas de 
Estados Unidos, DEA (por sus siglas en 
inglés),ha preferido trabajar con la Ma-
rina-Armada de México (Semar) porque 
no tienen el problema de aversión al 
riesgo en las actividades operatividad.

A partir de este hecho es muy proba-
ble que no nada más la DEA, porque la 
DEA es realmente es la menor, la menos 
importante dentro de las agencias nor-
teamericanas, tenemos al FBI operando 
en México, tenemos a la CIA operando 
en México, tenemos a funcionarios del 
Departamento de Justicia y eso son los 
que se van a basar en las dudas de la 
DEA para desconfiar precisamente de 
las autoridades militares, Es un golpe 
que también va afectar hacía el exterior 
porque hay muchas agencias de seguri-
dad en diversos países del mundo que 
tienen relaciones con el Ejército institu-
cionales para los distintos temas de su 
competencia”.

A su vez, el periodista, analista y co-

lumnista en el periódico Excelsior, Jorge 
Fernández Menéndez, destacó que den-
tro de la Sedena se vive una conmoción 
debido a que el General Cienfuegos es 
uno de los hombres más influyentes 
dentro de las Fuerzas Armadas.

Dentro de la Sedena debe vivirse una 
conmoción. Más allá de cualquier cosa, 
Cienfuegos es uno de los Generales más 
influyentes, solo al nivel que tuvo en su 
momento el General Cervantes. Un Ge-
neral de muy larga carrera, más de me-
dio siglo en activo y que pasó por prác-
ticamente todas las posiciones posibles. 
Todo el actual staff de la Sedena, inclu-
yendo los mandos del ejército y Guar-
dia Nacional, incluyendo los Generales 
Sandoval y Rodríguez Bucio, trabajaron 
con él, en su equipo”

Descartó que la detención del mili-
tar en situación de retiro significa que el 
crimen organizado ya permeó a toda la 
institución, lo cual sería ilógico; sin em-
bargo, la amenaza sería que el gobierno 
de Estados Unidos declare a México co-
mo un narcoestado.

Si el General Cienfuegos es condena-
do por narcotráfico, se está condenan-
do al ejército mexicano, al pasado y al 
actual y estaremos a un paso de que 
Estados Unidos declare a México co-
mo un narcoestado, esa es la verdadera 
amenaza”

Por su parte, el especialista en Fuer-
zas Armadas, Juan Ibarrola, destacó que 
la Secretaría de la Defensa Nacional de-
be de dar una postura sobre esta deten-
ción porque estará afectando a muchas 
personas.

Agregó que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador no debe de in-
tervenir a favor o en contra del mando 
militar porque no le conviene a nivel po-
lítico; agregó que se debe de esperar un 
largo proceso para saber si el General 
Salvador Cienfuegos Zepada es culpa-
ble o no de los delitos de que se le acusa.

Asciende a 85 mil 704 la cifra de muertos
en México por Covid-19

Este viernes 16 de octubre, México alcanzó los 85 mil 704 fallecidos por la pande-
mia de Covid-19; la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja con alerta 

por décimo séptima semana consecutiva

DETENCIÓN DE CIENFUEGOS
golpeará confianza de organismos

de seguridad internacional
La detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda fue 
un golpe directo a la confianza de distintos organismos de 

seguridad de países con que México colabora

Datos del IMSS indican que desde el inicio de las 
reuniones con padres de niños con cáncer el abasto 
de medicamentos ha incrementado, teniendo al 8 
de octubre 629 mil 307 medicinas en inventario

Niños con cáncer del IMSS no 
serán afectados por robo de 

medicamentos

Las elecciones y la democracia en Coahui-
la no serán una victima más de la pandemia 

de Covid-19, sostuvo Lorenzo Córdova

Elecciones de Coahuila no serán 
víctimas de covid: INE
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
No puedes siempre pensar que la vi-
da tiene algo en tu contra, es por esto 
que debes darte la oportunidad de ser 
feliz de una vez por todas, no escojas 
el drama y la tragedia como una parte 
importante de tu vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un proyecto muy bueno te será ofre-
cido por alguien que tiene plena con-
fi anza en que podrás llevarlo a cabo y 
terminarlo de buena forma, muéstrate 
con el mayor agradecimiento por haber 
sido considerado para esta propuesta y 
haz tu mejor esfuerzo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que tomar una decisión im-
portante en el amor, ya que es probable 
que una persona que te está gustando 
mucho no sienta lo mismo por ti, pero 
hay alguien más en tu vida que tiene to-
da su atención en ti y tú no has querido 
darle la entrada a tu corazón.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No debes siempre estar postergando 
todo lo que quieres hacer por lo que 
tienes como obligación de hacer, es 
tiempo de tomar las riendas de tu vida y 
de comenzar a ordenar tus prioridades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de comenzar a tomar 
una dirección correcta sobre lo que 
quieres o no hacer en el futuro, es pro-
bable que estés en época de estudios 
y esto te estés presentando algunas 
difi cultades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es un buen momento para el amor 
si estás sin pareja, es probable que es-
tés un tiempo así, no te desesperes, la 
persona correcta llegará cuando me-
nos lo esperes, ahí está el secreto. 

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Un momento muy bueno para quie-
nes estén pensando en comprar una 
casa o cumplir un gran sueño familiar 
que han añorado por mucho tiempo, 
tienes que comenzar a ahorrar desde 
ya para poder lograrlo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No esperes que las cosas caigan del 
cielo, esto le sucede a muy pocas per-
sonas y no es tu caso, si bien la suerte 
está de tu parte, es muy probable que 
necesitas hacer mayores esfuerzos 
para conseguir lo que quieres.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas tomar una decisión im-
portante en cuanto al trabajo, es muy 
probable que debas estar pensando en 
cambiar de lugar de labores, por lo que 
el día de hoy dedícalo para buscar un 
nuevo lugar para desempeñarte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes en tus manos la fórmula del 
éxito pero te estás demorando en usar-
la, es probable que estés comenzando 
a dudar de tus capacidades en este 
tema, no dejes que esto pase, toma 
acciones desde hoy para recuperar la 
confi anza perdida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes mucho que entregar en el 
amor y la persona que tienes a tu lado 
lo sabe, es probable que el día de hoy 
alguien te llame la atención sobre este 
tema, ya que un amigo muy cercano te 
ha visto cómo estás tratando a la per-
sona a tu lado en esta etapa de la vida.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás tomando decisiones un tanto 
erráticas en tu vida y eso lo puedes no-
tar, no siempre debes acertar en todo, 
pero no es posible que decidas fallar en 
todo y leíste bien, decidir fallar, ya que 
esto no sucede por arte de magia.

Hijo de Cuauhtémoc 
Blanco participará en 
MasterChef México

El joven será parte de la oc-
tava temporada del exitoso 

reality culinario
La octava temporada de MasterChef México 
trae numerosas modificaciones y sorpresas para 
los televidentes, una de las que más ha llamado 
la atención es la diversidad de perfiles en sus 
participantes. 
La que sin duda ha causado más sensación es 
la del hijo del exfutbolista y ahora gobernador de 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco.
Aunque todos creían que Cuauhtémoc Blan-
co Santoyo seguiría los pasos de su padre, la 
realidad es totalmente diferente, pues éste ha 
apostado por el mundo del entretenimiento y la 
cocina. El joven de 23 años decidió hacer su vida 
fuera de las canchas de futbol, por lo que se con-
virtió en chef, actor y youtuber. 
Ahora mostrará sus propios conocimientos en la 
cocina en el reality culinario de TV Azteca para 
alcanzar la fama en el mundo de la gastronomía. 
Su llegada al programa ha dado mucho de qué 
hablar en las redes sociales y en los medios de 
comunicación e incluso algunos creen que llegó 
a MasterChef gracias a la influencia de su padre. 
Para sorpresa de todos, Cuau pasó los tres filtros 
necesarios para ser parte de la octava tempo-
rada del programa demostrando su talento y sin 
decir de quién es hijo.
De acuerdo con la chef Betty Vázquez, el joven 
tiene un gran talento en la cocina y se ha inspi-
rado gracias a las recetas de su abuela, lo que ha 
demostrado al enviar un video de prueba en el 
que se le ve cocinando filetes de res rellenos de 
espárragos con salsa de jamaica y chile morita 
con guarnición de papas al orégano.

No era mi media naranja: Zerboni 
cuenta por qué rompió con Fey; 

¿culpa de 'Pepillo' Origel?

S
alvador Zerboni con-
firmó que mantuvo 
una relación amorosa 
con María Fernanda 

Blázquez, mejor conocida como 
Fey, quien alcanzó la fama tras 
los éxitos musicales "Azúcar 
amargo" y "Media naranja". El 
actor, de 41 años, recordó cómo 
fue su romance con la cantante 
y confesó los motivos por los 
que rompieron, esto luego de las 
polémicas declaraciones que dio 
Juan José Pepillo Origel. 

Durante una entrevista pa-
ra De primera mano, Salvador 
Zerboni aseguró que sí salió con 
Fey, pero que su relación termi-
nó muy pronto debido a un mal-
entendido, pues según se dijo 
en el programa ella sospechaba 

que el actor le estaba siendo in-
fiel debido a un comentario del 
periodista de espectáculos Pepi-
llo Origel.

 “Estábamos saliendo para 
no llevarle la contraria a nadie. 
Fue algo muy relámpago por 
cuestiones que sucedieron, yo 
ya no entendí. No conté los días, 
pero estuvo muy bien, estuve 
muy contento. La verdad, es una 
gran mujer”, comentó Salvador 
Zerboni.

 “Pensé que era esa media na-
ranja, pero luego dijiste tú que 
viene azúcar amargo. Entonces 
ya me confundí”, dijo.

ZERBONI REVELA POR QUÉ 
ROMPIÓ CON FEY

El actor aseguró que su re-
lación con Fey “fue fantástica”, 

pero que finalmente rompieron 
debido a una malentendido que 
tuvo lugar cuando Pepillo Ori-
gel insinuó a una de las tías de la 
cantante que Zerboni estaba con 
otra mujer en Monterrey. 

“Admitió que tenía unos 
tragos él (‘Pepillo’ Origel) y que 
después se encontró no sé si a 
Gloria o Noemí Gil y les dijo: 
‘Acabó de hablar con Fey que 
está en Monterrey con Zerboni’, 
entonces que le respondió: ‘No, 
Fey está en mi casa”, mencionó 
Gustavo Adolfo, retomando las 
declaraciones de Pepillo Origel 
a un programa. 

”Pensé que era esa media na-
ranja, pero luego dijiste tú que 
viene azúcar amargo. Entonces 
ya me confundí”, dijo.

'The Batman': Imagen sugiere conexión con Superman
y confirmaría su existencia en el universo de esta película

Mucho movimiento se ha registrado 
esta semana relacionado con The 
Batman, ya que desde Filtran imáge-
nes desde set e incluye nuevo vistazo 
a El Pingüino hasta un Nuevo video 
muestra alianza a Batman y Gatúbela 
juntos, los vistazos a la próxima adap-
tación al cine del superhéroe de DC no 
han cesado y hoy no es la excepción. 
Ahora, el tema central es Superman 
quien, de acuerdo con una fotografía 
subida a redes sociales, se confirma 
que existe dentro del universo inde-
pendiente que se ha generado para 
esta cinta.
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La Comisión Permanente de Educación y 
Cultura de la LXV Legislatura respalda la per-
manencia del programa federal Escuelas de 
Tiempo Completo, que permite invertir más 
horas diarias en la formación académica de las 
y los estudiantes de nivel básico de todo el país 
y constituye un importante apoyo a las familias 
mexicanas.
Los integrantes de esta instancia legislativa, 
diputados León David Jiménez Reyes, presi-
dente, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, 
secretario, y la diputada Adriana Esther Mar-
tínez Sánchez, vocal, coincidieron en que esta 
determinación significa el fortalecimiento de 
la acción educativa que se despliega todos los 
días a lo largo y ancho del país.
Reconocieron las bondades de este programa, 
que abarca más de 27 mil planteles en todo 
el país para beneficio de cientos de miles de 
estudiantes, principalmente en zonas de alta 
marginación, aproximadamente en 70 por cien-
to, de acuerdo con lo expuesto por el secretario 
de Educación Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, durante su comparecencia ante el 
Senado.
La Comisión destacó también la gran ayuda 
que este programa significa para las madres 
de familia, ya que, al permanecer sus hijos en 
la escuela durante la jornada ampliada, donde 
además reciben alimentos, ellas pueden desa-
rrollar otras actividades, generar ingresos extra 
o dedicarse a actividades de desarrollo comuni-
tario, así como a los padres, cuyas jornadas de 
trabajo son largas.
Asimismo, se congratularon del hecho de que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
considere destinar presupuesto para este 
programa bajo nuevos lineamientos, además 
de la asignación de 5 mil millones de pesos 
al programa La escuela es nuestra, así como 
los estímulos que tendrá la economía de los 
estudiantes y sus familias con el anuncio del 
incremento a 11 millones de becas académicas 
para este 2021.

XALAPA, VER.- 

El gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez destacó este 
día el apoyo a más de 5 mil 
pobladores de Acultzingo 
como parte de los programas 
de bienestar que implemen-
ta el Gobierno de la Cuarta 
Transformación.

Señaló, en sus redes so-
ciales, que la política a favor 
de los menos favorecidos es 
una factor determinante pa-
ra atender los orígenes de la 
descomposición social y que 
impactan directamente.

  “En la COESCONPAZ, 
este viernes por la mañana, 
como diariamente se hace, 
se reportan los resultados 
de operativos y acciones 
policiales. 

Así como también las me-
didas de prevención y fortale-
cimiento de la estrategia prin-
cipal: atender los orígenes de 
la descomposición social. Es 
por ello que por ejemplo, en 
el municipio de Acultzingo se 
dan apoyos a más de 5 mil be-
neficiarios de las políticas del 
bienestar”.

XALAPA, VER.- 

E
n Veracruz se avanza en 
el reconocimiento a los 
derechos humanos de 
las Personas Mayores, así 

como también en su protección 
integral, que den plena vigencia 
al Artículo 4o Constitucional y 
a la Ley 560 referente a Personas 
Mayores del estado de Veracruz, 
señaló la Diputada Ana Miriam 
Ferráez Centeno.

La Legisladora por el Distrito 
XI Xalapa II, Ana Miriam Ferráez 
Centeno sostuvo una conversa-
ción con la Organización Civil 
VIDAM, con quienes se trabajó 
dicha ley referente a las Personas 
Mayores.

Durante la plática, el tema 
central fue el avanzar en la aten-
ción de manera específica a este 
sector de la población, que de 
acuerdo con el último Censo de 
Población y Vivienda, cerca del 
11% de la población veracruzana 
tiene más de 60 años.

 En entrevista, la legisladora 
agregó que esta cifra nos ubica 
por encima de la media nacional 
de 9.1%, así, el envejecimiento de 
la población en el estado se ha he-
cho evidente en la última década, 
mostrando una inercia cada vez 
mayor.

 Ferráez Centeno dio a cono-
cer que cifras del Coneval, re-
velan que el 43 por ciento de las 

Personas Mayores se encuentran 
en pobreza multidimensional, 
“la morbilidad hospitalaria en 
este sector es por diabetes me-
llitus y entre los principales 
problemas de funcionalidad se 
encuentran las dificultades para 
vestirse, caminar, acostarse y le-
vantarse”, abundó.

 Subrayó que estos problemas 
han requerido prestar atención 
inmediata a las políticas públi-
cas del sector, por lo que se hizo 
necesario fortalecer el marco ju-
rídico con la Ley 560, que vino 
a sensibilizar a la población en 
general y solidarizar a todos los 
sectores económicos, culturales 
y sociales. 

“Sobre todo, a reconocer a las 
Personas Mayores, a poder brin-
darles un mejor trato, evitando a 
toda costa su discriminación”.

 Dijo que la protección inte-
gral en el cumplimiento de los 
derechos humanos de las Per-
sonas Mayores, hoy requiere de 
todos, no solo de la actuación del 
Estado Mexicano.

 ”En un estado de derecho 
es fundamental que lo previsto 
en la Constitución Mexicana se 
cumpla, particularmente lo rela-
cionado con los derechos huma-
nos, previstos en el Art. 1º, que 
obliga a nuestro país y a las en-
tidades federativas, a promover, 
respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos en todo 
México”.

 La Diputada de Morena in-
formó que en breve dará a cono-
cer más avances de la Comisión 
para la Atención de los Personas 
Mayores.

 Ana Miriam Ferráez Cente-
no, destacó que al contar con una 
Comisión diseñada para tal fin, 
hoy se podrá atender y dar se-
guimiento a las demandas y los 
planteamientos surgidos de las 
Personas Mayores, con un mayor 
impacto positivo que, contribuya 
a la plena inclusión, integración y 
a su participación en la sociedad.

 Adelantó que esta Comisión 
se regirá a través de Ejes Rectores 
que garanticen el ejercicio pleno 
del interés superior de las Per-
sonas Mayores en la legislación 
local y en los Tratados Interna-
cionales, además de promover 
y realizar acciones encamina-
das al respeto de los derechos 
humanos, atendiendo retos y 
problemáticas.

 Por último, destacó que en 
Veracruz, donde se cuenta con 
más de 8 millones 500 mil ha-
bitantes, en dos millones 250 
mil hogares, ya se atiende a un 
millón 900 mil beneficiarios con 
alguno de los programas socia-
les de bienestar. “Ahí, 637 mil 495 
personas mayores reciben una 
pensión”, concluyó.

Respaldan la decisión de mantener 
este programa federal que con-

tribuye a la formación académica 
y a la economía de zonas de alta 

marginación.

Familias veracruzanas,
beneficiarias de Escuelas 

de Tiempo Completo:
Comisión de Educación

Descomposición 
social se soluciona 

generando 
bienestar a la 

población:
Cuitláhuac García

Destaca que en el estado hoy 637 mil 495 Personas 
Mayores reciben una pensión de Bienestar

Veracruz avanza en el reconocimiento y protección 

integral a Personas Mayores: Ana Miriam Ferráez Centeno

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
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Los pronósticos pusieron contra las cuerdas 
a los Houston Astros, pero estos han probado 
que pueden plantarle frente al destino y están 
regresando de una desventaja de 3-0 para 
obligar un Juego 7 en la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana tras derrotar 7-4 a los 
Tampa Bay Rays este viernes.
Por segunda vez en la historia de los playoffs 
de Grandes Ligas, un equipo ha obligado un 
juego 7 a pesar de llegar a estar abajo 3-0. Red 
Sox cumplió con la misma hazaña en 2004 

ante New York Yankees durante la Serie de 
Campeonato de la Liga Americana.
En la quinta entrada, los Astros labraron su 
camino hacia el triunfo con batazos que en-
contraron huecos en el infield para un rally de 
cuatro carreras ante Diego Castillo, pero el de-
rrotado fue Blake Snell (4.0 IP, 2 CR, 3 H, 4 BB 
y 4 SO). Astros mandará a Lance McCullers Jr. 
al montículo para el Juego 7 de este sábado, 
mientras Tampa le cederá la pelota desde un 
comienzo a Charlie Morton.

Anastasio Oseguera ALEMAN

SOCONUSCO. - 

S
e inicia el tercer torneo de futbol 7 
varonil libre que se juega los do-
mingos en la mini cancha de la 
unidad deportiva Luis Donaldo 

Colosio de esta población salinera al termi-
narse el ayuno deportivo al jugarse la pri-
mera jornada mañana domingo en donde es-
tarán las autoridades deportivas para darle 
más realce al evento deportivo.  

A partir de las 11 horas el fuerte equipo 

del deportivo Maldini va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente a mis vecinitos de 
la Colonia Miguel Aleman quienes dijeron 
que entraran con el pie derecho para conse-
guir el triunfo y para las 12 horas del medio-
día Los Taxistas del ADO tendrá que entrar 
con todo cuando se enfrenten al equipo de 
La Pepsi.

Y a las 13 horas Los Taxistas de Chedraui 
van con todo contra los Desobedientes un 
equipo que luce fuerte dentro de la cancha, 
según el roster de jugadores y para todos 

aquellos incrédulos aficionados Los Olme-
cas de Texistepec con sus jugadores de lujo 
La Tibia Ruiz, Silvano Delgado Jr, Almendia 
y Víctor Mora del Cruz Azul van a calentar 
los huesos contra el deportivo Maldonado 
quienes dijeron que los esperan hasta con 
lupa. 

Para las 15 horas el equipo Soconusque-
ño de Lavados El Mango va remar contra la 
corriente cuando mida sus fuerzas contra 
Los Patriotas y a las 16 horas el fuerte equi-
po del PSV al parecer la tendrá fácil cuando 

se enfrente a Don Pancho quienes dijeron 
que entraran con todo a la cancha en busca 
del triunfo para entrar al torneo con el pie 
derecho.

Mientras tanto el equipo del Ayunta-
miento y Los Guerreros ya están asegurados 
porque según comentaron que van en busca 
de jugadores para hacerle frente a los Olme-
cas de Texistepec, por lo tanto, no hay cupo 
limitado, solo se esperan 6 equipos más para 
cerrar el torneo y lo podrán inscribir el do-
mingo en la cancha o el jueves en la reunión.

Anastasio Oseguera ALEMAN

NUEVO MORELOS. -   

No hay mañana es hoy sá-
bado para que el club deporti-
vo Atlético Morelos de la po-
blación de Nuevo Morelos del 
municipio de Jesús Carranza 
que milita en cuarta división 
del futbol profesional mexicano 
al enfrentarse hoy a las 15 horas 
al aguerrido equipo de la po-
blación de Cerro Azul, ambos 
equipos del estado de Veracruz.

José Antonio Llorente Mar-
tínez director técnico del Atlé-
tico Morelos menciono que se 
encuentra listo para viajar con 
sus muchachos a Cerro Azul 
para traer los puntos y perma-

necer sin perder en el inicio del 
torneo, ya que en la primera jor-
nada empato y en esta segunda 
jornada va con todo para conse-
guir el triunfo para el Atlético 
Morelos.   

Mientras que Enrique Faisal 
del equipo de Cerro Azul dijo 
que ‘’apenas estamos comenza-
mos, esto no termina hasta que 
se acaba y vamos contra los Mo-
relenses en busca de los puntos, 
para eso tenemos que anotar 
porque el que no anota no gana, 
dijo Llorente del equipo de At-
lético Morelos quienes se miran 
fuertes dentro de la cancha, pe-
ro acá los esperamos en Cerro 
Azul.

ACAYUCAN, VER.- 

Casandra Montero volante de con-
tensión del equipo Mazatlán FC, 
apareció en el 11 ideal de la jornada 
número 11 de la Liga MX Femenil lue-
go del triunfo de su equipo ante el FC 
Juárez, duelo celebrado en el estado 
de Sinaloa, y donde por momento tu-
vo que jugar como defensora central 
debido a que una de sus compañeras 

se sintió mal.
Casandra Montero, crecida en el 
Ejido 27 de Septiembre de Sayula de 
Alemán y formada en Acayucan, ha 
mantenido un buen nivel, lo que la ha 
llevado a se condierada de las mejo-
res en su club y desde luego durante 
su desempeño y que le ha permitido 
además, gracias a su liderazgo ser la 
capitana de su equipo.

Astros no se rinde ante Tampa 
Bay y obliga al juego 7

La sayuleña destacó durante el juego de esta 
jornada 11 ante FC Juárez

¡Casandra al 11 ideal!

 José Antonio Llorente director técnico 

del Atlético Morelos va seguro en traerse los 

puntos. (TACHUN)

¡Llorente quiere su primer
triunfo con Atlético Morelos!

Jugadas fuertes se esperan en la segunda jornada del torneo de cuarta división en Cerro Azul que va contra Atlético Morelos. (TACHUN)

Jugadas fuertes se esperan en el inicio del tercer torneo de futbol rápido en Soconusco. (TACHUN)

Habrá varios duelazos programados para mañana a partir de las 11 de la mañana

¡SE PONDRÁ EN MARCHA EL
FUTBOL LIBRE EN SOCONUSCO!

‘’El Charal’’ está listo con su equipo para iniciar el tercer torneo de futbol libre 7 en Soconusco. (TACHUN)

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



8 Sábado 17 de Octubre de 2020  RÉCORD

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

CIUDAD DE MÉXICO.

U
n día como hoy, pero de hace 
16 años, la historia del FC Bar-
celona y de Lionel Messi cam-
biaría para toda la vida, el club 

encontró al mejor jugador de su historia; 
mientras que el astro argentino realiza-
ría oficialmente su debut con el primer 
equipo azulgrana, comenzando así su 
leyenda.

Bajo la tutela del estratega holandés 
Frank Rijkaard y con apenas 17 años, 
tres meses y 22 días de edad, Messi 
disputó su primer partido oficial en el 
primer equipo del Barcelona el 16 de 
octubre de 2004; aquél encuentro co-
rrespondió a la séptima jornada de La-
Liga 2004-2005 y fue nada menos que un 
derbi ante el Espanyol con el estadio Es-
tadio Olímpico Lluís Companys como 
escenario.

Fue en el minuto 82 del menciona-
do encuentro y con una ventaja de 0-1 
en favor del conjunto culé, cuando Leo 
ingresó de cambio, sustituyendo al por-
tugués Deco y portando el dorsal 30 en 
la camiseta azulgrana, iniciando así su 
legado en el club y entre la afición.

EL ESTRENO NO OFICAL

Previamente, Lionel Messi ya había 
disputado sus primeros minutos con el 
Barcelona, pero esto se dio durante un 
encuentro amistoso frente al Porto de 
José Mourinho, celebrado en el Estadio 
do Dragao el 16 de noviembre de 2003.

El FC Porto fue el primer rival de 
Messi como jugador del primer equipo 
de Barcelona. (FC Barcelona)

El FC Porto fue el primer rival de 
Messi como jugador del primer equipo 

de Barcelona. (FC Barcelona)
En aquella ocasión, Messi ingresó al 

terreno de juego en la parte complemen-
taria, ocupando el lugar de Fernando 
Navarro, ese partido fue ganado por los 
‘Dragones’ con diferencia de 2-0.

EL COMIENZO DE LA HISTORIA

Cabe recordar que Lionel Messi llegó 
a España procedente de su natal Argen-
tina siendo un niño que había militado 
en las categorías infantiles de Newell’s 
Old Boys, equipo de la ciudad que lo vio 
nacer, Rosario.

La primera ocasión que el astro ar-
gentino jugó un partido oficial con la 
camiseta del FC Barcelona fue el 7 de 
marzo de 2001, en la categoría Infantil 
B del conjunto azulgrana, teniendo al 
Amposta como rival y marcando su pri-
mer gol ese mismo día.

INDIANÁPOLIS, INDIANA.

Los Potros de Indianápolis ce-
rraron sus instalaciones de en-
trenamiento luego que “varios 
individuos” dieron positivo en 
covid-19, anunció el equipo.
Los Potros indicaron vía Twitter 
que continuarán con sus activi-
dades de manera remota.
“Esta mañana, se nos informó 
que varios individuos dentro de 
nuestra organización han dado 
positivo en covid-19. El equipo 
actualmente se encuentra en 
proceso de confirmar tales 
pruebas”, revelaron. “Mientras 
tanto, las instalaciones de en-
trenamiento estarán cerradas 
y el equipo trabajará a distancia 
mientras cumple con los proto-
colos de la NFL”.
Los Potros tienen programado 
recibir a los Bengalíes de Cincin-
nati el domingo.
En otras noticias sobre casos de 
coronavirus en la NFL:
— Los Cafés de Cleveland, 
que jugaron ante los Potros el 
domingo, reportaron que todas 
sus pruebas arrojaron negativo 
la mañana del viernes y sus ins-
talaciones continúan abiertas. 
Entre los casos negativos se en-
cuentra el wide receiver estelar 
Odell Beckham Jr., que el jueves 
había sido enviado a casa por 

enfermedad.
— Los Falcons de Atlanta rea-
nudaron el viernes los entrena-
mientos en persona en sus ins-
talaciones siguiendo protocolos 
intensivos adicionales de la liga. 
El equipo había cerrado su sede 
el jueves después de un segun-
do caso positivo en las pruebas 
de COVID-19.
— Los Titanes de Tennessee 
ya jugaron el martes tras un 
confinamiento de 16 días por un 
brote del virus entre jugadores y 
otro personal.
— Los Patriotas de Nueva Ingla-
terra han tenido que posponer 
dos veces su duelo originalmen-
te programado para la quinta 
jornada ante Denver después de 
que cuatro de sus jugadores die-
ron positivo en coronavirus. Ese 
partido está ahora programado 
para el domingo.

MADRID.

El ministro de Deportes de 
Italia, Vincenzo Spadafora, y el 
delantero de la Juventus, Cris-
tiano Ronaldo, cruzaron fuertes 
declaraciones, llamados el uno 
al otro “mentiroso” y con el 
ministro pidiéndole además no 
ser “arrogante” y zanjar el tema 
sobre su posible violación del 
protocolo sanitario.
Cristiano, a través de un directo 
en su cuenta de Instagram, res-
pondió al ministro, que el día an-
terior había manifestado que el 
jugador había violado dicho pro-
tocolo anti coronavirus. “Hice 
todo con autorización. Regresé 
(de Portugal) con una ambulan-
cia, no tuve contacto con nadie. 
Hice todo con permiso. De lo que 
estamos hablando es totalmen-
te falso”, dijo el luso.
El ariete de la Juve dio positivo 
por coronavirus este martes y 
abandonó la concentración de 
Portugal y aseguró que es “fal-
so” que no siguiera el protocolo. 
Sin embargo, el viaje cuestio-

nado por el ministro es el de ida 
hacia Portugal, queriendo ya 
zanjar el tema.
La notoriedad y habilidad de 
ciertos jugadores no les autoriza 
a ser arrogantes irrespetuosos 
de las instituciones y mentir. 
No tengo la intención de seguir 
indefinidamente en este tema”, 
dijo Spadafora en declaraciones 
que recoge La Gazzetta dello 
Sport, confirmando y aclarando 
que lo que apuntó el día anterior 
fue sobre el abandono del hotel 
por algunos jugadores de la Ju-
ventus. “No hablaré más sobre 
el tema”, zanjó.

SAN PETERSBURGO.

El tenista estadunidense Sam 
Querrey fue puesto en cuarente-
na por las autoridades rusas tras 
dar positivo por el coronavirus 
y luego abandonó el país en un 
vuelo privado, informaron los or-
ganizadores del Abierto de San 
Petersburgo.
El torneo confirmó que Querrey 
y su esposa arrojaron resultados 
positivos el domingo, un día 
antes del inicio del certamen. 
Habían dado negativo cuando 
llegaron a Rusia cuatro días 
antes. Querrey fue retirado del 
cuadro y se le pidió a él y a su 
familia que permanecieran ais-
lados en un hotel.
Los organizadores indicaron que 
Querrey se negó a abrir la puerta 
a los doctores que acudieron a 
examinar la familia el lunes, al 
asegurar que su bebé estaba 
durmiendo. La familia procedió a 
marcharse del hotel previo a un 
segundo examen que se había 
fijado para el martes.
Sam, como lo muestran las 
cámaras de seguridad del hotel, 
salió del hotel con su familia a 
las 5:45 horas del 13 de octubre 
sin avisar en recepción”, señaló 
el torneo.
La ATP dijo que ya investiga el 
incidente. “Acatar los protocolos 
de salud es imperativo para que 
los torneos se puedan realizar 
bajo las normas establecidas 
por las autoridades locales”, dijo 
el organismo.

LAUSANA, SUIZA.

En plena crisis y amenazada con per-
der su estatus olímpico, la Federación In-
ternacional de Halterofilia (IWF) se dotó 
este viernes de un tercer presidente en 
una semana, con la nominación de for-
ma interina del británico Michael Irani.

No tengo la intención de presentar-
me como candidato a la presidencia de 
la IWF en el futuro, por lo que me focali-
zaré plenamente en las reformas que lle-
ven a un congreso claro y transparente”, 
promete este médico, exresponsable de 
la comisión antidopaje.

Con base en Budapest, la Federación 
de Halterofilia había cesado el martes 
a su presidenta interina desde abril, la 
estadunidense Ursula Garza Papandrea, 
para sustituirla brevemente por el tailan-
dés Intarat Yodbangtoey.

Esta maniobra había fuertemente 
“preocupado” al Comité Olímpico Inter-
nacional (COI), que tenía una “excelente 
cooperación” con Papandrea, según un 
comunicado del COI del miércoles.

Además del hecho de que Yodbang-
toey es descrito como próximo del anti-
guo patrón de la IWF, en el centro de un 
escándalo de corrupción, Tailandia no 
participará en los Juegos Olímpicos de 
Tokio, debido a múltiples casos de dopa-
je entre sus deportistas.

El director adjunto de la IWF, el es-
tadunidense Phil Andrews, había 
anunciado después su dimisión. En un 
comunicado, había deplorado chocar 

con visiones “a corto plazo y la codicia”, 
cuando se esforzaba con reformar la ins-
tancia al lado de Papandrea.

Según el sitio especializado Inside the 
Games, el patrón de la Federación Euro-
pea de Halterofilia, el italiano Antonio 
Urso, también cerró la puerta el jueves al 
comité ejecutivo de la IWF, denunciando 
su “línea política loca y destructora” en 
un correo electrónico a sus miembros.

La semana pasada, el COI había ame-
nazado con “reconsiderar el lugar la 
halterofilia en el programa de los Juegos 
de París-2024”, cuando debe determinar 
en diciembre próximo las pruebas y las 
cuotas de los deportistas para el evento 
francés.

Una expulsión de los Juegos firmaría 
un declive de la disciplina, cuando la 
IWF está sacudida desde enero por las 
revelaciones de la cadena alemana ARD, 
que había denunciado en un documen-
tal una “cultura de la corrupción” en el 
mundo de la halterofilia destinada a ta-
par el recurso al dopaje. 

Unas alegaciones que el húngaro Ta-
mas Ajan, de 81 años, presidente de la 
IWF durante veinte años tras haber sido 
secretario general, había calificado de 
“mentiras” antes de ser empujado a la 
dimisión en abril.

En el comunicado de la IWF del jue-
ves, Michael Irani destaca la extensión 
“hasta 2024” de la cooperación de su fe-
deración con la Agencia Internacional de 
Test (ITA).

CIUDAD DE MÉXICO.

Bajo el protocolo sanitario im-
plementado por la Liga MX y 
las autoridades estatales, los 
aficionados volvieron al Estadio 
Victoria de Aguascalientes para 
presenciar el duelo entre los 
Rayos del Necaxa y los Xolos de 
Tijuana, correspondiente a la 
jornada 14 del Torneo Guard1a-
nes 2020. Con tapetes saniti-
zantes, cubrebocas y toma de 
temperatura, así fue recibido el 
poco público que se dio cita en el 
recinto hidrocálido, algunos en 
solitario, otros en pareja y hubo 
quienes acudieron con la familia 
completa.
Dentro del inmueble, la afi-

ción fue ubicada por sectores 
y debían de respetar la sana 
distancia entre los asientos, 
mismo que ya se encontraban 
marcados entre los que podían 
ser ocupados y los que deberían 
quedarse libres.
Los vendedores de alimentos y 
bebidas también fueron obliga-
dos a portar cubrebocas y care-
tas, además de que no podrán 
permanecer en las escaleras ni 
en los pasillos del inmueble.
Cabe mencionar que en el pro-
tocolo se mencionaba que no se 
permitiría el acceso a menores 
de 12 años, sin embargo, hubo 
familias con niños a quienes se 
les permitió el ingreso al Estadio 
Victoria.

Los Potros indicaron que varias personas en el 
equipo dieron positivo a coronavirus, por lo que el 

equipo entrenará a distancia

Indianápolis cierra sus
instalaciones por covid-19

Vincenzo Spadafora indica que el viaje de ida hacia 
Portugal es el que cuestiona al luso

Ministro pide a Cristiano
que no sea mentiroso y arrogante

Siguiendo el protocolo sanitario, varios aficionados se 
dieron cita al Estadio Victoria de Aguascalientes lue-

go de meses sin poder asistir al futbol

Así fue el regreso de la afición a los 
estadios de la Liga MX

El tenista estadunidense 
se escapó del hotel donde 

él y su familia estaban 
aislados

Sam Querrey se fugó 
de Rusia; había dado 

positivo a Covid-19

La Federación Internacional de Halterofilia nombró a Michael 
Irani como presidente interino

Van tres presidentes en una semana

El astro argentino realizó su debut oficial con el primer
equipo azulgrana hace 16 años, en un derbi frente

al Espanyol y de la mano de Rijkaard

El día que la historia del 
Barcelona y Messi cambió



9Sábado 17 de Octubre de 2020  SUCESOS

ACUÑA, COAH.-

Un choque registrado 
en el cruce de las calles 
Correcaminos y Del Zorro 
en el fraccionamiento Co-
linas del Valle, dejó saldo 
de sólo daños materiales 
leves, de acuerdo al infor-
me de oficiales de Tránsito 
municipal.

Como responsable de es-
te accidente aparece Édgar 
Eduardo Montemayor Pé-
rez, de 36 años, originario 
de Monclova, Coahuila.

Al no conocer bien los se-
ñalamientos de alto de esta 

ciudad, provocó un choque 
al impactar su vehículo 
Volkswagen Jetta modelo 
1995 en color gris contra 
una camioneta Ford Expe-
dition modelo 2002 en color 
blanco.

Esta última unidad era 
manejada por Jovani Gua-
dalupe Guajardo Labrador, 
de 34 años, quien se dirigía 
a su domicilio en la colonia 
Colinas del Valle.

Como no hubo heridos, 
ambos participantes llega-
ron a un buen acuerdo.

MONTERREY.-

 La mujer y el hombre 
capturados por presun-
tamente privar de su li-
bertad a un comerciante 
y exigir un rescate de 3 
millones de pesos queda-
ron anoche sujetos a pro-
ceso penal y en prisión 
preventiva.

Gabriela, de 23 años, y 
Héctor, de 39, enfrentarán 
un proceso por el delito 
de secuestro agravado en 
perjuicio de un comer-
ciante con identidad res-
guardada como J. C., por 
cuestiones de seguridad.

Tras valorar las prue-
bas ofrecidas por un agen-
te del Ministerio Público 
de la Fiscalía Especiali-
zada Antisecuestros, un 
Juez de Control decidió 
vincularlos a proceso y 

MONTERREY.- 

Un Juez de Control de-
terminó someter a proce-
so penal por feminicidio y 
mantener en prisión pre-
ventiva al hombre que ase-
sinó a cuchilladas a su no-
via en una casa de la Colo-
nia Moderna, en Monterrey.

El juzgador ordenó que 
Héctor Jesús, de 36 años, 
permaneciera en el Cereso 
de Apodaca, donde fue in-
ternado la tarde del miér-
coles tras ser detenido con 
una orden de aprehensión.

Un agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía Re-
gional Centro acreditó que 
Héctor Jesús es el probable 
responsable por la muerte 
de Monserrat, de 34 años, 
quien era su novia, y por 
ello se le vinculó a proceso 

por feminicidio.
El asesinato fue cometi-

do el 11 de octubre de este 
año, a las 22:00 horas, frente 
a una casa de la calle Rosa, 
en la Colonia Moderna.

En el fallo judicial se 
asentó que con versiones de 
testigos se pudo establecer 
que el detenido agredió a la 
mujer.

Además lo vieron correr 
por la calle Peral hacia Ruiz 
Cortines, por donde escapó.

Los testigos vieron que la 
mujer se tocaba el área del 
vientre y gritaba: “Me apu-
ñaló “.

La necropsia determinó 
que la víctima falleció des-
angrada a consecuencia de 
heridas causadas con arma 
punzocortante en el tórax.

SALTILLO, COAH.- 

L
a Procuradurí a de los Niñ os 
las Niñ as y la Familia (Pron-
nif) detuvo a un hombre acu-
sado de estupro y de la des-

aparició n en dos ocasiones de una 
menor de 15 añ os, aunque la juez asig-
nada del caso, determinó  que no era 
un delito grave, lo liberó  y ordenó  su 
arraigo domiciliario.

Pese a que el sujeto vive justo frente 
a la casa de la ví ctima, y que es rein-
cidente en el delito, la jueza Graciela 
Nava determinó  que la menor y su 
familia no corren riesgo, por lo que 

omitió  la prisió n preventiva.
El terror de la familia comenzó  en 

julio, cuando Juan Francisco “N”, de 
32 añ os sustrajo a Casandra de su do-
micilio, y se la llevó  para vivir junto a 
ella durante varios dí as, hasta que fue 
localizada por su madre.

Posteriormente, en septiembre, 
nuevamente la menor fue envuelta en 
las promesas de amor de Juan, y logró  
sacarla de su domicilio, para llevarla 
a vivir con é l en la colonia Bella- vista 
durante cuatro semanas

Tras las pruebas a las que fue some-
tida la menor se determinó  que man-

tení a una vida sexual activa al lado de
Juan Francisco, por lo que la familia
optó  por interponer una denuncia.

Agentes de Investigació n Criminal
lograron la aprehensió n del acusado,
quien fue puesto tras las rejas, para ser
presentado ante un juez para su au-
diencia de imputació n donde se deter-
minó  que los cargos no son considera-
dos de gravedad, por lo que se ordenó
de inmediato restaurarle la libertad en
su domicilio

Será  este viernes cuando el hombre
sea presentado ante la jueza, para eva-
luar su vinculació n a proceso.

ACUÑA, COAH.- 

Un reporte realizado a 
Seguridad Pública sobre un 
supuesto robo que se per-
petraba en un negocio de 
conveniencia ubicado en el 
cruce de las calles Juárez y 
Victoria, en plena zona cen-
tro, provocó la movilización 
de las diferentes corpora-
ciones policiacas.

Fue después de las 2:00 
de la mañana de ayer cuan-
do se recibió dicho reporte 
que provocó la moviliza-
ción, principalmente de Se-
guridad Pública y luego de 
la Agencia de Investigación 

Criminal.
Cuando llegaron a este 

negocio ya no encontraron 
a nadie, todo estaba tran-
quilo, por lo que se supone 
que el sospechoso se dio a 
la huida al escuchar las si-
renas o simplemente quien 
reportó el incidente miró 
alguna persona pasar por 
este lugar y pensó que in-
tentaban robar.

Afortunadamente las 
cosas no pasaron a mayores 
y los oficiales siguieron con 
su vigilancia nocturna en la 
ciudad.

¡Se pasó el alto y se
estampó con una troca!

¡Bien trabado el que
acuchilló a su novia!

¡Falsa alarma de robo
movilizó a la policía!

Que poca…

¡DEJARON LIBRE
A UN VIOLADOR!

Una pareja fue encerrada por el secuestro de un comerciante

ordenó que la mujer quedara recluida en el 
Centro de Reinserción Social Femenil Esta-
tal de Escobedo y su cómplice en el Cereso 
de Apodaca.

El juez concedió al Ministerio Público 
un plazo de tres meses para que termine 
la investigación y resuelva si los lleva o no 
a juicio.

Se asentó en el fallo judicial que la vícti-
ma fue privada de su libertad el 6 de octu-
bre en Pesquería, de donde fue trasladado a 
una casa en la Colonia Riveras de Apodaca, 
de donde se les escapó el lunes y pidió ayu-
da a la Policía.

Lográndose la detención de la pareja.

¡Se les peló el plagiado
y ahora están en la cárcel!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

E
ncerrado en el reclusorio 
regional y a disposición del 
Juez de Control quedó un 
hombre acusado de haber 

abusado sexualmente de su propia 
madre, quien cansada del maltrato 
sufrido decidió finalmente denun-
ciar a su mismo hijo, el cual ahora 
tendrá que enfrentar la Justicia.

Jacobo N, “El Toche” de aproxi-
madamente 30 años de edad y con 
domicilio conocido en la comuni-

dad Benito Juárez del municipio de 
San Pedro Soteapan, fue denuncia-
do ante la Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y contra la Familia 
por el delito de violación y agresión 
física y psicológica en contra de su 
propia madre, una señora de 53 
años de edad.

Datos aportados indican que el 
campesino es muy violento y al vi-
vir en casa de su madre, poco a po-
co comenzó a tomar el rol de jefe de 
familia en todos los aspectos, has-
ta que cometió el aberrante acto en 

contra de su propia madre.
Aunque la señora en un principio 

no quería denunciar a su vástago fi-
nalmente fue convencida pues ya el 
maltrato físico y psicológico era in-
soportable; de tal manera que al te-
ner todas las pruebas en su contra, el 
juez de control decidió girar la orden 
de aprehensión correspondiente. 

Fue así que este viernes por la tar-
de, Jacobo N fue detenido y llevado 
ante las autoridades correspondien-
tes para que responda por los seña-
lamientos en su contra.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven motociclista que circu-
laba a exceso de velocidad sobre 
la prolongación de la calle Mi-
guel Hidalgo terminó derrapado 
y atendido por socorristas de la 
Cruz Roja y más tarde traslada-
do al hospital regional para su 
mejor valoración médica. 
Se trata del renegado Carlos 

Ruiz, de aproximadamente 
28 años de edad, mismo que 
circulaba a exceso de velocidad 
y al llegar a la altura del Puente 
Ateopan, perdió el control de su 
biciclo cayendo aparatosamen-
te al pavimento, raspándose 
manos, brazos y rodillas, por lo 
que fue necesaria la presencia 
de los cuerpos de auxilio para 
ser atendido.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

MINATITLÁN, VER.- 

Karla Hernández, de 24 años 
de edad, es la joven embaraza-
da que decidió escapar por la 
puerta falsa en la zona rural de 
Minatitlán.

Los hechos ocurrieron en la 
comunidad Emilio Carranza la 
tarde, presuntamente luego de 
discutir con su pareja, cayó en 
depresión y decidió acabar con 
su vida y con sus planes a futuro.

Karla fue localizada ahorcada 
con una cuerda tensada a una 
viga de su casa, inmediatamente 
familiares la bajaron y la coloca-
ron en un catre.

Lamentablemente cuando lle-
gó la ayuda médica certificaron 
que la joven no contaba con sig-
nos vitales.

Amigos, familiares y la con-
gregación de Emilio Carranza se 

encuentran consternados ante la 
inesperada decisión de la joven 
maestra.

Personas allegadas a la fami-
lia expresan que Karla esperaba 
con mucha ilusión a su primer 
bebé y tenía varios sueños aún 
por cumplir.

«Cuando Karla estuvo de 
policía soñaba con estudiar cri-
minología, ella siempre buscaba 
aprender cosas nuevas, era muy 
inquieta», comentan amigos.

Actualmente era maestra del 
consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) en la zona 
rural, y deseaba titularse para 
poder ofrecer algo mejor a su 
bebé.

Otros más recordaron a Karli-
ta, como le decían de cariño, co-
mo una mujer siempre sonriente 
y solidaria, siempre con una acti-
tud positiva.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

La madrugada de ayer viernes, 
fue reportado a las autoridades 
policiacas , de Juan Rodríguez 
Clara que en la localidad las Ca-
noas, un hombre estaba sin vida 
en el interior de su domicilio.
Al llegar, corroboraron e hicieron 
el llamado a la Fiscalía, acudien-
do el Perito y elementos de la 
Policía Ministerial para tomar 
datos. La señora María M. L. J. 
de 50 años de edad , mencionó 

que su esposo era el finado y 
en vida respondía al nombre 
de Alejandro M. de 59 años de 
edad, y se dedicaba a las labores 
del campo y que había ingerido 
líquido Furadan , minutos antes 
había sido revisado por un médi-
co, cuando comenzó a ponerse 
mal, sin embargo ya no había 
nada que hacer. El perito tomó 
conocimiento y dio fe del trasla-
do del cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde se le practicó la 
Necropsia de ley y fue entregado 
a sus familiares.

Un motociclista caído en terrenos del puente Atiopan.- ALONSO

Derrapó con su moto cuando iba por el 
puente Ateopan

Ay mi gordo…

¡Carlitos enterró los
colmillos en el pavimento!

 Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista caído.- ALONSO

¡Hombre tomó veneno
y acabó con su vida!

Su mujer pidió el apoyo de un médico 
pero ya era demasiado tarde

Campesino de Rodríguez Clara se mató tomando herbicida.- ALONSO

Mortal veneno ingirió el campesino para matarse.- ALONSO

Karlita N, joven maestra que se mató en la zona rural de 
Minatitlán.- ALONSO

De pronto cayó en depresión y decidió escapar por la puerta falsa

En Minatitlán…

¡Se quitó la vida una mujer embarazada!

 Perverso campesino de San Pedro Soteapan fue detenido al ser señalado de violar a su propia madre.- ALONSO

Es originario de San Pedro Soteapan, el “Toche” se va a 
quedar guardado en el reclusorio; la pobre mujer sufría 

además maltrato físico y psicológico

Que se pudra en la cárcel…

¡LO DETIENEN POR
VIOLAR A SU MAMÁ!
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Un taxi del municipio de Acayucan 
fue encontrado golpeado y abando-
nado a orillas de la carretera Sayula 
de Alemán hacia Ciudad Alemán; del 
ocupante nada se sabe por lo que la uni-
dad fue trasladada hacia un corralón en 
espera de conocer cómo sucedieron los 
hechos.

Automovilistas que circulaban so-
bre dicha carretera, en el tramo que lle-
va a la desviación de la comunidad de 
Los Tigres en este municipio, dieron a 
conocer que el taxi de Acayucan mar-
cado con el número económico 1131 
de Acayucan, del grupo SuTaxi, estaba 
abandonado, con un fuerte golpe en su 
costado izquierdo y los cristales abajo, 
así como la cajuela también abierta.

Se encontró un tarjetón a nombre de 
Lorena Paxtián Ortiz, como presunta 
propietaria de la unidad, pero del cho-
fer hasta el momento nadie ha dado 
informes.

OLUTA VER. –

E
lementos de la Policía Municipal de Oluta 
frustraron un asalto y persiguieron un auto-
móvil  Nissan tipo Versa color rojo con pla-
cas de circulación YCF-051-A, el cual quedó 

ponchado de las llantas y con la fascia destrozada.
Los hechos ocurrieorn la tarde de este viernes 

sobre la calle Ignacio Allende casi esquina con Juan 
de la Luz Enríquez, luego de que los encargados 
de la seguridad de esa demarcación, recibieran el 
reporte oportuno que sujetos desconocidos habían 
cometido.

Cabe señalar que una de las moto patrullas que 
utilizan la Policía Municipal, terminó tirada sobre 
el pavimento y pese a que se dijo que su conductor 
había resultado herido, esta versión fue descartada 
por el propio comandante de esta agrupación.

Ernesto Granados

SAYULA VER. –

Vecino de la comunidad 
La Providencia del muni-
cipio de Sayula identifica-
do con el nombre de Jorge 
Beristaín Conde de 41 años 
de edad, presento posibles 
síntomas del Covid-19 y  
tuvo que ser auxiliado por 
paramédicos de Protección 
Civil, para después ser tras-
ladado al hospital civil de 
Oluta.

Fue la propia madre del 

varón la que alertó al agente 
municipal del problema de 
salud que mostraba su hi-
jo y de inmediato se pidió 
el apoyo del personal del 
citado cuerpo de rescate 
municipal de la citada Villa, 
los cuales se encargaron de 
trasladar al paciente a di-
cho nosocomio donde por 
causas desconocidas no fue 
ingresado y tuvo que ser 
llevado con un medico par-
ticular para que fuese valo-
rado su status de salud.

Ernesto Granados

COSOLEACAQUE VER. –

Vecino del Ejido Gutié-
rrez Barrios del municipio 
de Cosoleacaque identi-
ficado con el nombre de 
Timoteo Alcántara de 39 
años de edad, sufre una 
descompensación física y 
pierde el conocimiento por 
algunos minutos, por lo que 
tuvo que ser auxiliado por 
paramédicos de Protección 

Civil.
Fue durante la tarde de 

este viernes cuando el ci-
tado campesino llego a su 
hogar y minutos después 
presentó este grave proble-
ma de salud, lo cual alarmo 
a sus familiares y de inme-
diato pidieron el apoyo del 
cuerpo de rescate, el cual se 
encargó de auxiliarlo y tras-
ladado al hospital civil de 
este mismo municipio.

Ernesto Granados

SOCONUSCO VER. –

Vecina de la colonia 
Lealtad identificada con el 
nombre de Alejandra “N” 
acusa a sus vecinos de ha-
berle provocado la muerte a 
su mascota, un canino no-
ble que fue presuntamente 
envenenado por envidias 
y presentara cargos en su 
contra.

Fue la propia víctima la 
que dio a conocer a este me-
dio informativo que al lle-
gar a su hogar situado sobre 

la calle Jalisco casi Yucatán 
de la citada colonia perte-
neciente al municipio de 
Soconusco, se percató de la 
muerte que presuntamen-
te sus vecinos provocaron 
en contra de su mascota, el 
cual de acuerdo al reporte 
otorgado por un veterinario 
fue envenado y tras tener la 
parte afectada conocimien-
to de la persona que pudo 
hacer semejante acto, ase-
guro que exigirá a las au-
toridades que sea castigada 
conforme a la ley.

 Vecinos de la colonia Lealtad, dan muerte a un canino tras envene-

narlo y su propietaria presentara cargos ante la Fiscalía General del Estado 

(FGE). (Granados)

Es de la colonia Lealtad, saeñaló a sus veci-
nos por haber cometido esta fechoria

En Soconusco…

¡Envenenaron el “can”
de doña Alejandra!

 Campesino del ejido Gutiérrez Barrios, presento problemas graves 

de salud y tuvo que ser auxiliado por paramédicos de Protección Civil de 

Cosoleacaque. (Granados)

¡Don Timo se sintió mal,
le pegó un susto a su “family”!

Con posibles síntomas de Covid-19  fue auxiliado vecino de la comuni-

dad La Providencia, por paramédicos de Protección Civil. (Granados)

¡Sayuleño tuvo que ser ingresado
de emergencia el hospital regional!

Taxi de Acayucan fue encontrado golpeado y abandonado camino a Rodríguez Clara.- ALONSO

Tenía un fuerte golpe en un costado y la cajuela abierta; del chofer nada se sabe

¡Hallan taxi de Acayucan abandonado en Rodríguez!

Policías persiguieron una unidad Versa donde viajaban civiles, se 
hablaba de un asalto frustrado por los elementos policiacos

En Oluta…

¡PERSECUCIÓN Y BALAZOS!
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 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

U
na persona muerta y seis 
más lesionadas fue el re-
sultado de una aparato-
sa volcadura suscitada a 

orillas de la carretera Transístmica, 
donde una camioneta volcó y ter-
minó dando varias vueltas sobre sí 
misma hasta quedar de lado y con 
una persona prensada y muerta.

Los hechos ocurrieron la tarde de 
este viernes en el tramo comprendi-
do de Aguilera hacia Campo Nuevo, 
donde automovilistas reportaron el 
lamentable accidente de una camio-
neta Toyota Hilux, color gris donde 
viajaba una familia originaria del 
municipio de Moloacán.

Lamentablemente en el lugar de 

los hechos falleció una de las inte-
grantes de la familia, mientras que 
seis más fueron trasladadas por 
paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan hacia el hospital regional 
Oluta Acayucan. 

Los lesionados dijeron llamarse 
Rosario Martínez Vázquez de 46 
años de edad; Diana Patricia Mora-
les de 24 años, Misael Morales Mar-
tínez de 18 años de edad, asi como 
los menores Melannie de 14, Mayo-
lo de 9 y Ángel de 3 años de edad, 
todos reportados con lesiones en di-
versas partes del cuerpo.

Finalmente se dijo que la perso-
na fallecida respondía al nombre de 
Mirna Martínez Vázquez de 50 años 
de edad, todos ellos del municipio 
de Moloacán.

 La camioneta quedó volcada y con fuertes daños 

materiales.- ALONSO

Una mujer que conducía una camioneta perdió la vida cerca de 
Aguilera, luego de perder el control de la unidad; varios lesionados 

fueron ingresados al hospital regional

¡MORTAL¡MORTAL
VOLCADURA!VOLCADURA!

Una dama murió prensada al interior de la camione-

ta volcada.- ALONSO

¡Hombre tomó veneno
y acabó con su vida!

Su mujer pidió el apoyo de un médico 
pero ya era demasiado tarde
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Tenía un fuerte golpe en un costado y la 
cajuela abierta; del chofer nada se sabe

¡Hallan taxi de Acayucan 
abandonado en Rodríguez!

En Minatitlán…

¡Se quitó la vida una
mujer embarazada!

De pronto cayó en depresión y decidió 
escapar por la puerta falsa

Derrapó con su moto cuando 
iba por el puente Ateopan

Ay mi gordo…

¡Carlitos enterró los
colmillos en el pavimento!

¡Trailero se andaba
matando en la pista!

El conductor de un tráiler perdió el 
control de la pesada unidad y ter-

minó en una cuneta, en la autopista 
Sayula de Alemán – Cosoleacaque, 
afortunadamente no hubo perdidas 
humanas pero si cuantiosos daños 

materiales por estos hechos.

Policías persiguieron una unidad Versa donde 
viajaban civiles, se hablaba de un asalto frus-

trado por los elementos policiacos

En Oluta…

¡PERSECUCIÓN 
Y BALAZOS!
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