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22º C29º C
1216 - en Inglaterra muere el rey Juan I. Le sucede Enrique III, 
de 9 años. 1356 - en Suiza, la ciudad de Basilea es destruida 
por un terremoto. 1511 - en España, Juana la Loca fi rma una 
Carta de Privilegios. 1519 - en Cholula (México), las fuerzas 
del conquistador español Hernán Cortés termina la Matanza 
de Cholula, que había comenzado el dos días atrás. 1561 - en 
Japón se libra la Cuarta Batalla de Kawanakajima, en que Take-
da Shingen vence a Uesugi Kenshin. 1685 - en Francia, el rey 
católico Luis XIV revoca el Edicto de Nantes, que protegía a los 
franceses protestantes.
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Dodgers mandan su serie Dodgers mandan su serie 
ante Bravos a lo máximoante Bravos a lo máximo
� La novena de Los Ángeles se impuso por 3-1 sobre Atlanta y 
ahora se defi nirá al campeón de la Liga Nacional en un séptimo 
juego este  domingo

Tampa Bay,Tampa Bay,  a la Serie Mundiala la Serie Mundial
� Derrotó a Astros de Houston en el defi nitivo de la serie 
de campeonato

CONQUISTAN PESISTAS DE LA
UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO 

«COPA HALCÓN ONLINE»
� Se trata de Evelyn Herrera Mateo y Juan 
Montoya Jiménez, cartas fuertes en las eli-
minatorias de Universiada Nacional 2021.
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Cierran panteón
� Si quiere visi-
tar a sus difuntos 
hágalo antes del 
31 de Octubre o 
después del 3 de 
Noviembre

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Si usted tiene programado 
visitar la tumba de sus fieles 
difuntos, la autoridad local 
está haciendo la recomenda-
ción que lo hagan del 20 al 30 
de octubre, porque en el pe-
ríodo del 31 de octubre al 3 de 
Noviembre, el camposanto 
permanecerá cerrado al pú-
blico en general.

¡MENOR TOMÓ ÁCIDO 
y vive milagrosamente!

� En descuido de sus 
padres, la niña de tres años 

tomó ácido muriático; los 
médicos lograron salvarle 

la vida
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Marchan por los derechos de los 
animales en Juchitán, Oaxaca

De Aquí y de Allá

� Tronaron fuertes las cuchillas del 
transformador en Oluta
� El “Pijul” y el “Querreque” deberían de 
hermanarse

POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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Corolario
RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

� La Fiscalización Supe-
rior en México
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La Fiscalización 
Superior en México

Toda etapa de crisis es también una ven-
tana de oportunidad. Así la crisis provoca-
da por el virus SARS-CoV-2 ha impuesto re-
tos nunca antes imaginados a la educación, 
aunque ha traído consigo la utilización y 
aprovechamiento —más que nunca— de 
nuevas tecnologías y plataformas digitales 
para el desarrollo de clases y conferencias.

Epicentro del conocimiento jurídico 
en México, la Facultad de Derecho de la 
UNAM se caracteriza por una incesante vi-
da académica que va más allá de las clases 
impartidas en sus aulas. De esta manera los 
eventos académicos ofertados a la comuni-
dad complementan y fortalecen la forma-
ción de los jóvenes estudiantes.

Foro habitual para la presentación de los 
temas de mayor actualidad en la agenda 
nacional, esta semana tuvo lugar el conver-
satorio La Fiscalización Superior en Méxi-
co. Se trató de un diálogo entre el claustro 
de expertos de nuestra comunidad y David 
Colmenares Páramo, auditor superior de la 
Federación.

Concebida por el auditor como un estan-
darte de la democracia, la fiscalización está 

íntimamente ligada a la identificación de vi-
cios en el ejercicio del gasto público, así como 
a la transparencia, la rendición de cuentas y 
es —sin duda— un elemento consustancial a 
la existencia de todo Estado constitucional de 
derecho.

Tan importante labor, en nuestro país se 
encuentra conferida por mandato constitucio-
nal —en el artículo 79 de nuestra Carta Mag-
na— a la Auditoría Superior de la Federación, 
que es el órgano técnico especializado de la 
Cámara de Diputados —dotado de autonomía 
técnica y de gestión— que se encarga de fisca-
lizar el uso de los recursos públicos federales 
por los tres Poderes de la Unión; los Órganos 
Constitucionales Autónomos; los estados y 
municipios; y en general cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada que 
haya captado, recaudado, administrado, ma-
nejado o ejercido recursos públicos federales.

Dentro de los puntos de mayor relevancia 
abordados durante el conversatorio, se en-
cuentra una reforma a la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación —en 
proceso de discusión en el Congreso— que 
de aprobarse facultará a la Auditoría Supe-
rior de la Federación a llevar a cabo auditorías 
digitales.

Y es que con las medidas de distancia-
miento social y cierre parcial de las oficinas 
públicas, la labor de fiscalización no debe de-

tenerse, so pena de incentivar actos discrecio-
nales en la utilización de los recursos públicos 
federales.

En ese mismo sentido se prevén —a decir 
del propio auditor— cambios legislativos para 
que la ASF audite en tiempo real y no sólo se 
enfoque a ejercicios pasados, lo que abonaría 
a tener un control más riguroso que desincen-
tive las malas prácticas en el sector público.

Valiosa por sí misma, se dijo que la labor 
llevada a cabo por la Auditoría no ha tenido 
los alcances que podría tener, dada la falta de 
consolidación del Sistema Nacional Antico-
rrupción del cual forma parte. Y es que si se 
contara con una implementación total de di-
cho sistema, los conocimientos y experiencias 
podrían ser replicados en todas las tareas de 
fiscalización llevadas a cabo en los tres órde-
nes de gobierno.

En conclusión, debemos comprender que la 
fiscalización no es un fin en sí mismo, sino un 
medio para el fortalecimiento del Estado de 
derecho, aquel que pone al centro de todo, los 
derechos de todos y que hace de la legalidad 
un estilo vida y del servicio público una voca-
ción permanente.

Como Corolario, la frase del filósofo aus-
triaco Peter Drucker: “Los objetivos no son 
un destino, son medios capaces de crear el 
futuro”.

Lecturas de hoy Domingo 29º 
del Tiempo Ordinario - Ciclo A

PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS (45,1.4-6):

Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva de la ma-
no: «Doblegaré ante él las naciones, desceñiré las cinturas de los 
reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se le cerrarán. 
Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nom-
bre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no 
hay otro; fuera de mí, no hay dios. Te pongo la insignia, aunque 
no me conoces, para que sepan de Oriente a Occidente que no 
hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro.»

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Tesalonicenses (1,1-5b):

Pablo, Silvano y Tirnoteo a la Iglesia de los tesalonicenses, 
en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. 
Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos 
presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, re-
cordarnos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de 
vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo, 
nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que 
él os ha elegido y que, cuando se proclamó el Evangelio entre 
vosotros, no hubo sólo palabras, sino además fuerza del Espíritu 
Santo y convicción profunda.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (22,15-21):

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un 
acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. 

Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Hero-
des, y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que ense-
ñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe 
nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué 
opinas: ¿es licito pagar impuesto al César o no?» 

Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, 
¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto.» 

Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son 
esta cara y esta inscripción?» 

Le respondieron: «Del César.» 
Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del Cé-

sar y a Dios lo que es de Dios.»

Palabra del Señor



La Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV) informó que la Dirección de 
Educación Normal abrió 155 espacios 
para aspirantes en escuelas normales 
públicas de la entidad, con el fin de 
brindar mayores oportunidades de in-
greso a la educación superior.

A continuación el comunicado:
Con el propósito de brindar mayo-

res oportunidades de ingreso a la Edu-
cación Superior, la Dirección de Edu-
cación Normal (DEN) ha abierto 155 
lugares adicionales para estudiar en 
una de las cinco normales públicas de 
Veracruz; aunado a los 685 autorizados 
originalmente.

En el marco del esquema federal Re-
chazo Cero y el Programa Emergente 
de Oferta Educativa (PEOE) de carácter 
estatal, y por petición de las normales 
del estado, junto con la Subsecretaría 
de Educación Media Superior y Supe-
rior (SEMSyS), se gestionó la amplia-
ción de la matrícula.

A fin de asegurar la transparencia 
el proceso deberá transcurrir con ape-
go en la Convocatoria de Ingreso a la 
Educación Normal, es decir, según el 
orden de prelación, la normatividad vi-
gente y las listas publicadas en http://

www.sev.gob.mx/educacion-normal/
blog/listas-de-aspirantes-con-de-

recho-por-prelacion-16-de-octu-
bre-de-2020/.

Mientras que las inscripciones se ha-
rán en los planteles correspondientes: 
Benemérita Escuela Normal Veracru-
zana “Enrique C. Rébsamen”, Escuela 
Normal “Juan Enríquez”, Centro de Es-
tudios Superiores de Educación Rural 
“Luis Hidalgo Monroy”, Centro Regio-

nal de Educación Normal “Dr. Gonzalo 
Aguirre Beltrán” y la Escuela Normal 
Superior Veracruzana “Dr. Manuel 
Suárez Trujillo”, del 19 al 21 de octubre 
del presente año.

De esta manera, la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) reafirma 
su compromiso de garantizar el acceso 
a la educación a quienes tengan voca-
ción magisterial y deseen servir a la 
niñez y juventud.

Resulta que el martes pasado como  a las 2 de la maña-
na en Oluta, se fue el fluido eléctrico, esto desde luego que 
ya no es ninguna novedad, pues constantemente se ha 
estado presentando este problema , si no que como hacía 
un calor insoportable después de dos horas al menos en 
el Barrio Segundo los vecinos se tuvieron que salir de sus 
habitaciones, algunos en calzoncillos a refrescarse afuera 
y ya cuado se  restableció el servicio pues se volviero a 
meter a sus habitaciones. Mientras tanto pasaron un mal 
momento.

Pero déjenme contarles que el viernes por la tarde, hu-
bo un problema con el transformador  que está cerca de 
la tiendita de don Elías, en el Barrio Segundo,  una fuerte 
explosión provocado por las cuchillas del tranformador 
provocó que se volviera  a ir el alumbrado, pero en esta 
ocasión los trabajadores de la CFE se llevaron los aplau-
sos, pues de inmediato acudieron a arreglar el problema 
y de inmediato se restableció el servicio cosa que los ve-
cinos dieron las gracias a estos trabajadores, nada mas 
faltó que les aplaudiera, al César lo que es del César, en 
esta ocasión todo fue muy diferente y como aquí decimos 
la pura neta, pues sería de mala fe no mencionar en esta 
ocasión el agradecimiento a los trabajadores  de la CFE , el 
Pueblo es sabio, sabe también agradecer.

Lo que no sabemos qué es lo que va  a pasar el día de 
los fieles  difuntos, fecha en el que los panteones se aba-
rrotan de tanta gente que llega a visitar las sepulturas de 
sus fieles difuntos , decimos esto porque en la Tele están 
anunciando que en algunos pueblos los panteones van a 
estar cerrados debido a la pandemia, porque la gente se 
aglomera, tenemos que esperar para ver qué nos dicen 
nuestras Autoridades.

Quienes  se deben de hermanar  son el Pijul y el “que-
rreque” , el primero  casi exige que en este pago de los 68 
y más al Gobierno federal reclama que otra vez  le debe 
pagar doble y además quiere vacaciones, les digo, el pijul 
no tiene llenadera, el pijul.

Por otro lado su primo hermano el margas viles del 
“querreque” pasó por las casas vendiendo huevos de ga-
llina según él a 6 pesotes, los vecinos le decían que ellos 
los consiguen a 3 pesos y se molestó porque no le compra-
ron y es que los huevos de gallina de rancho los venden a 
3 pesos y el margas  viles los vendía a 6, pues no, la gente 
no es tonta.

Pero por hoy ahí la dejamos 

De Aquí y de Allá

� Tronaron fuertes las cuchillas del transforma-
dor en Oluta
� El “Pijul” y el “Querreque” deberían de 
hermanarse

POR ENRIQUE REYES GRAJALES Cierran panteones
�  Si quiere visitar a sus difuntos hágalo antes del 
31 de Octubre o después del 3 de Noviembre

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Si usted tiene programado visitar la tumba de sus fieles difuntos, 
la autoridad local está haciendo la recomendación que lo hagan del 
20 al 30 de octubre, porque en el período del 31 de octubre al 3 de No-
viembre, el camposanto permanecerá cerrado al público en general.

El Ayuntamiento local emitió un comunicado hacia toda la ciuda-
danía local y de la región para que se prevenga y no vaya a ser sor-
prendido, pues por disposición gubernamental y sanitaria, evitando 
la propagación del virus COVID-19, se atendió la recomendación de 
no más aglomeraciones de personas en lugares como el camposanto, 
precisamente en el día de los Fieles difuntos.

Por lo que las autoridades locales piden a la ciudadanía se progra-
men y acudan a visitar a sus fieles difuntos en cualquier día donde no 
haya aglomeraciones en el camposanto, a sabiendas que los días 31 de 
octubre y hasta el tres de noviembre es cuando acude la gente a estar 
con sus muertitos.

Así que si usted ya programó su visita al camposanto para esas 
fechas, reprográmese nuevamente y no vaya porque no lo van a dejar 
entrar.

˚ El comunicado que emitió el Ayuntamiento de Acayucan 
previniendo a quienes asisten a visitar a sus fi eles difuntos.-

Amplían admisión de aspirantes 
en normales públicas de Veracruz
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GUADALAJARA, JAL.

 Investigadores de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) confirmaron que 
han sido encontradas bacterias colifor-
mes, fecales y Escherichia coli en el agua 
que se reparte a través de la red pública 
a los hogares de al menos 148 colonias 
del área metropolitana de la capital del 
estado, y advirtieron la posibilidad de 
un problema de salud pública si no se 
toman las medidas adecuadas, en prin-
cipio con un estudio a profundidad.

Antonio Rocha Santos, responsa-
ble del cuerpo académico Sistemas Ju-
rídicos Contemporáneos y Derechos 
Humanos del Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH) de la UdeG, dijo que se tomó 
la decisión de sumar esfuerzos y rea-
lizar las investigaciones necesarias en 
torno de la contaminación del agua que 
llega a los hogares, ante la evidencia en-
contrada hasta ahora.

Consideramos que es necesario reali-
zar estudios más completos para deter-
minar si hay relación entre las sustan-
cias contenidas en el agua que llega a los 
domicilios con enfermedades gastroin-
testinales, dermatológicas y hepáticas, 
así como las soluciones que debe haber 

y si hay la necesidad de realizar obras 
civiles, expuso.

Alicia Torres Rodríguez, responsa-
ble del cuerpo académico Agua, Medio 
Ambiente y Sustentabilidad, también 
del CUCSH, afirmó que es evidente que 
los organismos operadores del agua en 
Jalisco, en particular el Sistema Inter-
municipal de Agua Potable y Alcanta-
rillado (Siapa) que surte al área metro-
politana, no tiene la capacidad para dar 

el tratamiento necesario y garantizar la 
potabilidad del líquido.

El investigador del Centro de Estu-
dios Estratégicos para el Desarrollo del 
CUCSH, José Antonio Gómez Reyna, 
informó que el agua que llega a las ca-
sas de Guadalajara y municipios conur-
bados proviene, en 60 por ciento, del La-
go de Chapala y el resto de la presa Elías 
Chávez, y de pozos, lo que significa que 
el agua tiene diferentes condiciones.

SALTILLO. 

Este domingo, dos millones de 
coahuilenses podrán salir a votar para 
elegir 25 diputados locales, 16 de ellos 
de representación proporcional y nueve 
de representación proporcional. Parti-
cipan candidatos del PAN, PRI, PRD, 
Morena, Movimiento Ciudadano, Par-
tido Verde Ecologista, y los de registro 
estatal Unidad Democratica, Unidos, de 
la Revolución Coahuilense, Emiliano 
Zapata y Unidos, este último, dirigido 
por Rubén Humberto Moreira Guerre-
ro, hijo del ex gobernador y ex dirigente 
nacional del PRI, Humberto Moreira 
Valdés.

Se llegó la hora de votar. En Coahuila 
ya está todo listo para una de las elec-
ciones más complicadas de la historia, 
no solo de la entidad sino del país: la 
que se está viviendo durante la pande-
mia del Covid-19.

Tras haberse suspendido el proceso y 
reanudado para fijar como nueva fecha 
este 18 de octubre, tanto el Instituto Elec-
toral de Coahuila como el INE en el es-
tado, organizaron una elección que está 
por llegar a su fin cuando 2 millones 220 
mil 746 coahuilenses acudan a las urnas.

Desde hace una semana todos los pa-
quetes electorales están en poder de los 
presidentes de las mesas directivas de 
las 3 mil 882 casillas que este domingo 
se instalarán en 16 distritos del estado, 
54 de las cuales contarán con urnas 
electrónicas.

Los coahuilenses estarán eligiendo a 
25 diputados locales, 16 por mayoría y 
9 plurinominales, de entre los 520 can-
didatos registrados, 356 por mayoría 

relativa y 164 de representación pro-
porcional, de 11 partidos políticos y dos 
independientes.

Tanto el INE como el IEC implemen-
taron 8 protocolos de salud que se usa-
rán en cada casilla, con una política de 
cero contacto, uso de cubrebocas y apli-
cación de gel antibacterial, entre otras 
medidas de seguridad, asesorados por 
la Secretaría de Salud de Estado.

JUCHITÁN, OAX. 

Casi un centenar de personas y defensoras de los dere-
chos de los animales junto con sus mascotas marcharon 
por las principales calles de esta ciudad zapoteca, para 
concienciar sobre el respeto , cuidado y protección de los 
animales.

Convocado por la Asociación Civil ‘Corazón Canino’ 
y el colectivo ‘La Populosa’, los participantes portaron 
carteles y lonas pidiendo respeto por el derecho animal, 
especialmente por los perros en condición de calle y ca-
ballos que son utilizados en carretones pero que muchas 
veces reciben maltrato de sus dueños.

La convocatoria se realizó a través de las redes sociales 
y cuidando las medidas sanitarias, los asistentes resalta-
ron que es importante hacer conciencia sobre los anima-
les, porque en muchas ocasiones se piensa que los ani-
males no tienen derechos y son violentados y asesinados.

Los organizadores precisaron que esta es la primera 
marcha a favor de los derechos de los animales que reali-
zan, pero que continuarán saliendo a la calle exhortando 
a la ciudadanía a cuidar a los animales.

También manifestaron que es importante valorar la 
cultura de la adopción de animales, porque eso permite 
darle una mejor calidad de vida.

Miguel Sánchez Altamirano, integrante del colectivo 
‘La Populosa’ dijo que además de esta marcha, también 
han realizado conjuntamente campañas de alimentación 
para perros en condición de calle y esterilización.

“Hemos colocado botes de comida y agua en gran par-
te de la ciudad, esto para que los animales que están en 
condición de calle puedan alimentarse, sentimos que es 
urgente ser empáticos con los perritos y gatos, que ellos 
lo único que nos dan es amor y es lo poco que nosotros 
podemos regresarles”.

Residuos fecales en agua potable que 
reciben 148 colonias de Guadalajara

Coahuila elegirá a 25 diputados 
locales este domingo

Marchan por los derechos de los 
animales en Juchitán, Oaxaca

Sonora, Sinaloa y Baja California 
encabezan la producción 

de camarón de altamar

CIUDAD DE MÉXICO

En los primeros 15 días de la temporada de cama-
rón para embarcaciones mayores, se reportó la produc-
ción de 439 toneladas totales de peso vivo, según el con-
teo de arribos.

El producto se capturó en el litoral del Océano Pacífico, 
desde lafrontera con Estados Unidos al norte y Guate-
mala al sur de México, informó la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Conapesca).

El estado de Sonora registró 290 toneladas descarga-
das, seguido por Sinaloa con 139 toneladas, Baja Califor-
nia Sur con cinco toneladas, Nayarit cuatro toneladas y 
Oaxaca una tonelada de camarón.

El levantamiento de la veda de camarón de aguas pro-
fundas o altamarse realizó el martes 29 de septiembre 
desde las 06:00 horas.

� El producto se capturó en el litoral del Océano Pacífi -
co, desde la frontera con Estados Unidos al norte y Gua-
temala al sur de México, informó la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Horóscopo Aries Hoy
Debes ir disfrutando el proceso que 
vas viviendo de a poco, de manera pau-
sada y siempre con miras hacia un fu-
turo mejor. En un momento de fl aqueza 
las personas pueden hacer cosas que 
no se imaginaban.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un camino muy bueno está abrién-
dose ante tus ojos, solo debes tomar 
la decisión de dar el siguiente paso, re-
cuerda que las oportunidades no duran 
para siempre, debes actuar ahora.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comienzas a tener dudas con res-
pecto a la persona que estás conocien-
do hace poco tiempo, podría ser que 
estés en lo correcto, usa tu intuición 
y sigue a tu corazón en esta materia, 
podrías sorprenderte de lo que te vas a 
enterar si lo haces.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te detengas en el camino que vas 
avanzando, es probable que estés lle-
gando al lugar donde quieres estar de 
forma muy rápida, felicidades por ello. 
Si te dedicas a los negocios, entonces 
es un día para que te muevas rápido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que comenzar a cuidar tu 
alimentación, es probable que hayas 
abandonado el consumo de frutas y 
verduras lo que te puede provocar gra-
ves problemas más adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No esperes más tiempo para hacer 
ese viaje soñado que tienes planeado 
hace mucho rato, es algo que has ido 
alimentando como un sueño de vida, 
no permitas que siga siendo esto solo 
una fantasía.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Estás en un momento muy bueno 
para comenzar a tomar decisiones con 
respecto a tu carrera, es probable que 
alguien te ofrezca un nuevo trabajo que 
implique un cambio de ciudad, si estás 
sin un compromiso con alguien, enton-
ces intenta esto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es una buena idea el pedirle dema-
siado a la persona que tienes al lado, 
mejor intenta hacerle feliz y dar lo me-
jor de ti para conseguir a su vez lo mejor 
que tenga para darte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que comenzar a tomar más 
en serio tu trabajo y tus proyectos 
personales. No dejes que las cosas del 
pasado te afecten ahora, no es bueno 
que dejes entrar a personas que ya na-
da tienen que ver contigo, no siempre 
podrás ser algo importante en la vida de 
quien estuvo contigo por tanto tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es bueno que te comprometas a 
llevar a cabo un trabajo en un plazo tan 
detallado, podría ser que enfrentes al-
gunos problemas en este ámbito más 
adelante y debas tener que cancelar las 
entregas para darte más plazo siempre.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el amor tendrás un momento muy 
romántico con la persona que estás en 
este momento. Es una buena idea esa 
que tienes en mente, pero tienes que 
darle una vuelta más y quizás una ter-
cera y luego volver a revisarlo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes de estar presente en tu ho-
gar, tienes persona que te necesitan 
mucho y siempre tendrás que estar 
dando explicaciones en el futuro si no 
tomas acciones el día de hoy sobre este 
tema.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los fracasos amorosos, profesionales y fa-
miliares forman parte del trayecto de Silvestre, 
quien los repasa detenidamente hasta que un 
evento cambia su vida y la hace confrontarse 
consigo misma en un viaje al lado de su hermana.

Esta historia planteada en el monólogo de hu-
mor negro Los vuelos solitarios, protagonizada 
por Esmeralda Pimentel, se abrió un espacio en el 
escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 
primero con una función presencial y hoy, 17 de 
octubre, con una función vía streaming.

Silvestre es un personaje entrañable porque 
es incapaz de mentir y no sabe cómo expresar 
su emocionalidad mejor que un costal de papas, 
así como ella lo dice. Se siente desplazada en la 
época actual por la corrección política y hace una 
crítica a la simulación de la preocupación de es-
tas cosas ecológicas, globales. Es una mujer muy 
honesta, quien al ir relatando su vida, atando ca-
bos y descubriendo los secretos de la historia de 
sus padres, al darse cuenta que hay una parte de 
ella que está repitiendo esa historia, decide con-

tarse otra.
La obra nos invita a atrevernos a escuchar la 

historia que nos hemos estado contando y a in-
ventarnos otra distinta. Es muy esperanzadora 
porque habla de recuperar la capacidad de creer, 
más en estos momentos en los que hay tanta des-
información, en los que la sociedad están tan 
polarizada, dolida, dañada. Es importante recu-

perar las ganas y posibilidad de creer e ir, inne-
gociablemente, por aquello que uno ama, que nos 
puede llegar a aterrar, pero arriesgarse a hacerlo”, 
expresó Esmeralda Pimentel en conferencia de 
prensa virtual.

La actriz destacó que su regreso a los escena-
rios, con esta obra, ha cobrado una nueva dimen-
sión y que el proceso creativo ha sido gozoso.

Ahora que con esta pandemia se cerró la po-
sibilidad de hacer teatro, o que cambia la mane-
ra de hacer las cosas, de hacer arte, cuando me 
ofrecen esta posibilidad de hacerlo, no la pude 
rechazar y mucho menos al lado de Adrián (Váz-
quez), un actor, dramaturgo y director al que he 
admirado desde la primera vez que vi su trabajo. 
El proceso ha sido de mucho rigor y disciplina. 
Me recuerda mucho a la Esmeralda estudiante 
que se enamoró hace muchos años de esta vo-
cación, justamente por ese rigor. Me está ense-
ñando a escuchar a la actriz, a los personajes y al 
público”, dijo.

Pimentel se cortó el cabello tras leer la obra 
por vez primera, pues sintió la necesidad de des-
pojarse de él para Silvestre.

Esmeralda Pimentel presenta en 
streaming ‘Los vuelos solitarios’

� La actriz destacó que su regreso a los escenarios, con esta obra, ha cobrado una nueva dimensión y que 
el proceso creativo ha sido gozoso

CIUDAD DE MÉXICO.

Yalitza Aparicio continúa 
triunfando y ahora participará en 
una serie documental junto a Es-
ter Expósito y Daniela Vega.

A lo largo de cuatro episodios 
estas tres talentosas actrices y la 
cantante Shirley Manson conta-
rán las historias de mujeres su-
pervivientes a situaciones de vio-
lencia en toda América Latina.

¿DE QUÉ TRATA PEACE PEA-
CE NOW NOW?

Peace Peace Now Now es una 
minserie documental dirgida 
y producida por Daniela Vega, 
actriz conocida por la aclamada 
cinta Una mujer fantástica, quien 

comenzó con el proyecto en 2018.
La propuesta es una serie pa-

ra visibilizar y dar voz a mujeres 
que han sobrevivido a la gue-

rrilla, las dictaduras e incluso a 
amenazas por realizar su trabajo.

El primer capítulo, presenta-
do por Daniela Vega, trata sobre 

la ‘Ciudad de las Mujeres’ en Co-
lombia, la cual fue fundada como 
un refugio para las mujeres que 
escapaban de la violencia del país.

En el segundo vemos a Shirley 
Manson, vocalista del grupo Gar-
bage, conversar con las mujeres 
de Cueca Sola, quienes protestan 
bailando por sus esposos desapa-
recidos durante la dictadura de 
Pinochet.

Yalitza Aparicio, quien fue no-
minada a Mejor actriz en los Os-
car 2019 por Roma, protagoniza 
el tercer episoido en el cual visi-
ta a a las abuelas deSepur Zarco, 
Guatemala, un grupo de mujeres 
que sobrevivió a la cruda guerra 
civil de su país donde decenas de 
mujeres fueron víctimas de abuso 
sexual por parte de militares de 
alto rango.

Yalitza participará en serie documental junto a Ester Expósito
� Yalitza Aparicio participará en una serie documental junto a Ester Expósito y Daniela Vega llamada ‘Peace 
Peace Now Now’

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CONQUISTAN PESISTAS DE LA
UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO 
“COPA HALCÓN ONLINE”
 Se trata de Evelyn Herrera Mateo y Juan 
Montoya Jiménez, cartas fuertes en las elimi-
natorias de Universiada Nacional 2021.

COATZACOALCOS, VER. - 

Los levantadores de pesas Evelyn Guadalupe Herrera 
Mateo y Juan Carlos Montoya Jiménez otorgaron pri-
meros lugares a la Universidad de Sotavento durante la 
“Copa Halcón Online 2020” organizada este fin de se-
mana por la Universidad Veracruzana.

Este viernes, la estudiante de Educación Física, Evelyn 
Guadalupe Herrera Mateo, se impuso en la división de 
81 kilogramos al registrar 70 en arranque y 80 en envión.

Juan Carlos Montoya Jiménez, estudiante de la Facul-
tad de Fisioterapia, ganó en la división de 109 kilogra-
mos, con registros de 110 de arranque y 130 de envión.

Evelyn Herrera Mateo y Juan Montoya Jiménez impu-
sieron su hegemonía a representantes de las universida-
des de Sonora, Chihuahua; la Universidad de la Nacio-
nes (Veracruz), Universidad de Xalapa y la Universidad 
Veracruzana.

De esta forma, ambos competidores se convierten en 
cartas importantes para la Universidad de Sotavento en 
las próximas eliminatorias de la Universiada Nacional 
2021.

˚ Evelyn Herrera impuso sus reales en la “Copa Halcón Online”. (Foto: 
Archivo) ˚ Juan Montoya Jiménez hizo valer los pronósticos en la “Copa Halcón On-

line”. (Foto: Archivo) 

˚ Evelyn Herrera Mateo y Juan Montoya Jiménez cosechan triunfos 
rumbo a la Universiada Nacional 2021. (Foto: Archivo) 

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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Gran cronista deportivo...

Un grande del periodismo regional: José Arana Alvarado 
POR ENRIQUE REYES GRAJALES 

Desde la semana pasada me han 
estado escribiendo en el “feis”, que por 
qué no pongo alguna foto para recordar 
a José Arana Alvarado, quien también 
fue un gran cronista  de béisbol.

Quizá quienes me escriben esto, ig-
noran que Arana, (así le decía yo )  fue 
uno de mis grandes amigos, para aca-
bar pronto fue con él, con quien aprendí 
lo poco que sé en esta bonita profesión, 
además pasamos inolvidables momen-
tos en aquella época en la toma del Pala-
cio de la gente de Benigno Mendoza así 

cuando le tomaron el Palacio a Rosalino 
Guillén , aquellas marchas de Marthe 
Fonrouge  y su gente.

Pero la  verdad coincidimos siempre 
cubriendo notas deportivas del béisbol 
principalmente en los tiempos de los 
equipos Canarios de Acayucan asi co-
mo del club Acayucan que integraron  
Tomás Trujillo, Antonio Nassar, Celes-
tino  Fernández,  Gildo Pavón y otros 
de Acayuqueños que quedaron para la 
historia.

Recuerdo que en esa ocasión, cuan-
do Cirilo se  metió de lleno con el béis-
bol de Juanita y después con la inver-

nal, en una ocasión en que la liga viajó 
al Rancho el Okú, adelante de Juanita, 
él  y Francisco Gregorio, se unieron a 
la directiva de la liga y allá en el Okú 
después que la liga entregó los trofeos, 
sacó un reconocimiento, tomó la pala-
bra diciendo que la afición Acayuqueña 
reconocía el interés que Cirilo Vázquez 
tenía para impulsar el béisbol en la re-
gión, al tiempo que le entregaba a Ci-
rilo el reconocimiento, momentos que 
aproveché para imprimir esta gráfica 
que quedó para el recuerdo. José Arana 
fue un grande en el periodismo, dejó 
buenos recuerdosy anécdotas.

 ̊ Dos grandes del béisbol regional: Cirilo Vázquez y José Arana Alvarado.-

Todas querían jugar con su equipo...

Sabina Garduza, una gran 
guerrera del volibol en Oluta

 POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Hubo una época en que en Oluta, Sabina Garduza Salce-
do impulsó fuerte el voleibol femenil, siempre por lo regular 
lograba integrar buenos equipos que le daban guerra al más 
“pintado”.

La afición ya estaba acostumbrada a ver estos partidos con-
tra equipos como de Acayucan, Texistepec, Soconusco y Sayu-
la, en ocasiones contra todos los equipos que se formaban en 
Oluta, la cosa era practicar este bonito deporte que hoy en día 
ha venido de más a menos.

Sin embargo nos queda el recuerdo de presenciar estos en-
cuentros donde las chavas que jugaban con el equipo de Sabi-
na cada día sorprendían a la afición por su manera agresiva 
de jugar, además contaban con Sabina que fue otra guerrera 
jugando este deporte.

Por eso es que en esta ocasión mostramos esta foto, donde 
usted puede ver a Sabina en medio de todas sus  compañeras 
que usted puede identificar, porque las palabras se las lleva 
el viento, las  fotos quedan plasmadas diciendo más que mil 
palabras.

MADRID.

El Barcelona desaprovechó el tro-
piezo del Real Madrid ante el Cádiz 
luego de también verse superado por 
la mínima diferencia en su visita al 
Getafe, cayendo por 1-0 gracias a un 
penal convertido por Jaime Mata en la 
parte complementaria.

El cuadro azulón presionó fuerte, 
Arambarri encima de Messi, y sin do-
minador claro, el partido estuvo entre-
tenido en su ida y vuelta. Dembélé, de 
regreso al once en liga casi un año des-
pués, fue poco a poco dando control 
a su potencia y Dest, en la banda iz-
quierda, dejó buenas sensaciones tam-
bién ya como titular y aun jugando en 
la izquierda. El estadunidense asistió a 
Messi en la más clara visitantes, con el 
balón al palo del ‘10’.

El hombre de la previa, un Antoine 
Griezmann protagonista con Francia y 
por sus reproches a Koeman, se sintió 
obligado a dar más después de que-
jarse, pero perdonó un gran pase al 
hueco de Pedri. El canario lo hizo todo 
bien en ese baile de un lado a otro del 
campo, con Maxi topando con Neto o 
Mata fuera en las llegadas locales.

Después de terminar bien y con 
posesión, el descanso supuso volver a 
empezar para el Barça y el ‘Geta’ vol-

vió a exigir el máximo. En medio de 
la guerrilla, un balón llovido del cielo 
al segundo palo de la meta culé impa-
cientó a De Jong hasta el punto de ha-
cer penalti a Djené, mucho más atento 
a lo que podía sacar de la jugada.

La pena máxima la convirtió Jaime 
Mata y, a pesar de tener más de media 
hora por delante, el equipo de Koeman 
no supo volver a la senda correcta. La 
entrada de Ansu Fati amagó con abrir 
el campo, pero todo fue impotencia y 
ahogarse por dentro. Tampoco Cou-
tinho, Trincao o Braithwaite dieron 
una ocasión clara a los de Koeman. La 

mejor fue una que casi mete en propia 
Djené en el descuento.

Tampoco apareció Messi, seco por 
el desgaste de los de José Bordalás 
o por el que vive en su propio club. 
El Getafe, que se repone de su última 
derrota y asoma a la cabeza de la liga, 
perdonó a la contra con el ‘Cucho’ Her-
nández. Tras el parón por selecciones, 
cae el Barça, sin ganar por segunda 
jornada consecutiva antes de encarar 
la semana del estreno en Liga de Cam-
peones y el Clásico contra el Real Ma-
drid, noveno en la tabla a tres puntos 
de los blancos, con un partido menos.

Barcelona es sorprendido 
en su visita a Getafe

� El conjunto azulón se impuso por la mínima diferencia a los dirigidos por Ronald Koe-
man gracias a un penal convertido por Jaime Mata

LISBOA.

El Sporting de Portugal y Porto empa-
taron este sábado (2-2) en la cuarta jornada 
de la liga de Portugal, un resultado que be-
neficia al líder Benfica, que saca ahora dos 
unidades a sus dos eternos rivales. El mexi-
cano Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona marcó 
una anotación.

Con este empate, el Porto es segundo, 
aunque con un partido más que Benfica y 
Sporting, tercero.

Nuno Santos adelantó al Sporting en 
el minuto 9, pero el Porto remontó la des-
ventaja con tantos del colombiano Mateus 
Uribe (25) y del mexicano Jesús Manuel 
Corona (45).

Cuando parecía que los ‘Dragones’ se 
iban a llevar la victoria, el argentino Lu-
ciano Vietto consiguió el empate definiti-
vo para el Sporting en el minuto 87.

El Benfica podría aumentar la ventaja si 
se impone el domingo en el campo del Rio 
Ave, decimocuarto clasificado.

‘Tecatito’ se luce en el empate del Porto

Juventus deja escapar puntos sin Cristiano
ROMA.

La Juventus, sin Cristiano Rolando, en 
cuarentena después de haber dado positivo 
por coronavirus a comienzos de semana, ter-
minó igualando 1-1 en su visita al modesto 
Crotone dentro de la jornada 4 de la Serie A 
italiana.

Aunque jugó una media hora con 10 ju-
gadores después de la expulsión de Federico 
Chiesa, el fichaje de última hora en el ‘merca-
to’, en su primer partido como ‘bianconero’.

Después de la apertura del marcador por 

parte del Crotone, en un penal dudoso ano-
tado por el nigeriano Simy (12), Chiesa dio 
el pase al español Álvaro Morata (21) para la 
igualada turinesa.

Pero la noche empeoró las cosas para am-
bos: Chiesa fue expulsado a la hora de juego, 
y Morata estrelló un remate de cabeza en el 
palo y vio cómo el VAR le anulaba el 2-1 por 
fuera de juego.

El veterano Gianluigi Buffon, de 42 años, 
disputó su partido 650 en la Serie A, aunque 
tuvo delante a un equipo muy joven, con Fra-
botta (21 años) y Portanova (20 años).

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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. – 

 El fuerte equipo de 
Los Azules quienes son 
los sub campeones de 
la categoría Más 55 Plus 
sacan la casta al venir 
de atrás para terminar 
ganando 4 goles por 1 al 
equipo del Real Acayu-
can de la categoría Más 60 
Plus actuales campeones 
de dicha categoría ambos 
equipos con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

La cancha de Las Ho-
jitas lució en todo su es-
plendor, había aficiona-
dos de los Azules y del 
Real Acayucan quienes se 
daban un tirito en dimes 
y diretes apoyando a sus 
equipos, ya se estaba ju-
gando el segundo cuarto 
porque en el primero am-
bos le midieron el agua a 
los camotes al no hacerse 
daño alguno, cuando na-
die se lo esperaba el ciu-
dadano Cliserio Pérez de 
‘’tijerita’’ coloca el balón 
en una de las esquinas 
del poste que el portero 
cuando reaccionó fue de-
masiado tarde, la esférica 
había pasado como un 
zumbido hacia adentro 
para el gol de la quiniela.

El segundo cuarto es-
taba por concluir cuando 

Juan Morales ‘’El Barry’’ 
logra burlar la defensa en 
un pase del ‘’Pillo’’ Ortiz 
para subirse a su bicicleta 
y anotar el gol del empa-
te, dejándose escuchar 
las matracas de la porra 
que los Azules que eran 
comandadas por la maes-
tra y que no dejaban de 
ovacionar a su equipo, así 
terminó el segundo cuar-
to empatados a un gol.      

Al iniciar el tercer 
cuarto Jaime Martínez 
‘’El Antillano’’ estaban 
haciendo montón en la 
portería del Real Acayu-
can y al caerle la esférica 
logra anotar el gol de la 
diferencia para la alegría 

de los propios jugado-
res quienes dijeron ‘’este 
arroz ya se coció’’ y pos-
teriormente cayeron los 
otros dos goles para hacer 

un total de cuatro goles y 
así terminar el partido 
porque el último cuarto 
fue de protocolo al no ha-
cerse daño alguno. 

˚ Triplete, pero se convirtió en un cuadrangular de la señora Chaires. 
(TACHUN)

Las bellas le dan duro al garrote
�  Paliza de 23 carreras conntra 18 en el softbol femenil 
de Soconusco

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

El fuerte equipo de las cafeteras de esta ciudad del equipo 
Food Center vienen de atrás para derrotar angustiosamente 
en las dos últimas entradas con pizarra de 23 carreras por 18 al 
equipo de Los Macacos de la población de Congregación Hi-
dalgo en una jornada más del torneo de Softbol en la categoría 
Femenil que dirige don Leandro Garrido ‘’El Torito’’.

Por el equipo del café Food Center inició la popular ‘’Cua-
ta’’ quien solo aguanto 5 entradas debido a que el brazalete 
le empezó a doler y el manager José Luis Villar optó por jalar 
asu tapón de lujo a la gran señora Rocío Chaires quien cerró 
fuerte las dos últimas entradas para agenciarse el triunfo y así 
terminar el partido23 carreras por 18.  

Los demás partidos que estaban programados fueron 
suspendidos por la fuerte lluvia que azotó en el campo de la 
unidad deportiva Luis Donaldo Colosio, por lo tanto, el presi-
dente de la liga don Leandro Garrido ‘’El Torito’’ es probable 
que continúe con ésta programación y solo suspendan la serie 
que se jugó entre Food Center y Macacos de Congregación 
Hidalgo. 

˚ Rocío Chaires se agenció el triunfo en calidad de relevo ayer en Soconus-
co. (TACHUN)  a

˚ Los Azules de Acayucan sub campeones de la Mas 55 Plus vienen de atrás para conseguir el triunfo amis-
toso. (TACHUN)

Tres y nada
� Real Acayucan no sabe ganar en los partidos amistosos; ya esperan reinicio de la 
liga pa mostrar su potencial

˚ Los anotadores del equipo de Los Azules contra Real 
Acayucan. (TACHUN)

NUEVA YORK.

Los Halcones de Atlanta, Cuervos 
de Baltimore y Jaguares de Jackson-
ville de la liga de futbol americano 
(NFL) colocaron este sábado a un 
jugador cada uno en la lista de re-
serva por covid-19, pero mantienen 
en pie sus partidos de la jornada del 
domingo.

El ala defensiva de los Halcones 
John Cominsky, el tackle de los Cuer-
vos Brandon Williams y un jugador 
no identificado del equipo de prácti-
cas de los Jaguares fueron incluidos 
en esa lista de reserva, que implica 
que han dado positivo en un exa-
men de coronavirus o han tenido 

contacto cercano con alguna persona 
contagiada.

A pesar de esta situación, los Hal-
cones (0 victorias y 5 derrotas) siguen 
programados para visitar el domingo 
a los Vikingos de Minnesota (1-4) y los 
Cuervos (4-1) a las Águilas de Filadel-
fia (1-3 y un empate), mientras los Ja-
guares (1-4) tienen previsto recibir a 
los Leones de Detroit (1-3).

En el caso de Brandon Williams, 
su baja en el juego del domingo no se 
debe a dar positivo por covid-19 sino 
a que estuvo en contacto cercano con 
alguien que sí lo hizo, según el ca-
nal NFL Network.

Las tres franquicias están llevan-
do a cabos pruebas adicionales y ras-
treando los contactos de los jugado-

res implicados bajo los protocolos de 
seguridad de la NFL, que establecen 
que cualquier persona con un contac-
to cercano “de alto riesgo” debe ser 
aislada al menos cinco días.

Por su parte, los Patriotas de Nueva 
Inglaterra, que el viernes volvieron a 
cerrar sus instalaciones por un nuevo 
caso de coronavirus en su plantilla, 
reabrieron el sábado para preparar el 
juego del domingo contra los Broncos 
de Denver en su estadio.

Los Patriotas, que sufren un brote 
de covid-19 que afectó a su estrella 
Cam Newton, no identificaron a es-
te último jugador contagiado pero la 
cadena ESPN reportó que el centro 
James Ferentz fue colocado el viernes 
en la lista de reserva por coronavirus.

Tres equipos de NFL separan 
a jugadores por covid-19

� Algunos elementos ya fueron alejados de sus franquicias debido a dar positivo por corona-
virus o a que estuvieron en contacto con algún contagiado



9Domingo 18 de Octubre de 2020  SUCESOS

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. - 

Nuevamente el cadáver de una per-
sona del sexo masculino, de la cual 
hasta este momento se ignora sus datos 
generales, fue localizado la mañana de 
este sábado a un costado de la carretera 
federal Martínez-San Rafael a la altura 
de la zona conocida como Brinco del 

Tigre, lugar hasta el que corporaciones 
de seguridad pública se dieron cita, el 
reporte Se recibió alrededor de las 07:00 
horas.

Fue en el sitio anteriormente mencio-
nado, en dónde se localizó el cadáver de 
una persona del sexo masculino, el cual 
era de complexión robusta, tez morena 
clara, sin tatuajes visibles y algún tipo 
de identificación, este se encontraba se-

midesnudo y únicamente vestía ropa 
interior de color rojo. 

La zona fue acordonada por elemen-
tos policiacos quienes solicitaron el apo-
yo del personal de Servicios Periciales y 
de Policía Ministerial, estos se encarga-
ron del levantamiento del cadáver para 
trasladarlo posteriormente al Servicio 
de Medicina Forense de Martínez de la 
Torre para las diligencias de rigor.

BOCA DEL RÍO, VER.-  

Elementos de la Policía Municipal de 
Boca del Río fueron señalados de aco-
sar y criminalizar al conocido rescatista 
animal Edgardo Zúñiga Juárez mejor 
conocido como Edgardo Perros en su 
paso por la ciudad.

Los uniformados fueron sorprendi-
dos tratando de encarcelar al querido 
activista, quien en ese momento era 
acompañado por sus compañeras de la 
asociación Casitas en Movimiento Ve-
racruz A.C.

Fueron los elementos de la cabecera 
municipal de Boca del Río de la unidad 
marcada con el número económico 348, 
quienes lo detuvieron a unos metros del 
puente que cruza el río Jamapa cuando 
se dirigía a carretera.

Edgardo paró en la gasolinera para 
comprar algo de desayunar y ser escol-
tado por sus compañeras a la carretera 
para que pudiera seguir seguro su viaje, 
cuando fue increpado por los oficiales.

Estos lo señalaron de alterar el orden 
público y no respetar el bando del buen 
gobierno, pues a su parecer se trataba de 
un indigente que andaba con un mon-
tón de perros, pero no contaban con que 
era acompañado por más rescatistas.

Cabe señalar que incluso buscaron el 
apoyo del director de medio ambiente 
Sergio Muñoz Colina, pero este nunca 
respondió las llamadas y los mensajes, 
pese a que siempre se ostenta y presu-
me de ser y apoyar a los rescatistas de 

animales.
El proyecto de Edgardo Perros con-

siste en recorrer toda la República Mexi-
cana por carretera a pie con su triciclo 
rescatando perros en situación de calle o 
maltratados para rehabilitarlos y encon-
trarles un hogar amoroso y responsable.

En su jornada, ya ha podido rescatar 
más de 600 canes, los cuales han reci-
bido atención médica y les ha podido 
brindar una familia que los adopte y les 
dé el amor que tanto necesitaban.

En su paso por Boca del Río, Edgardo 
no solo fue acosado por la Policía, sino 
también por personal de Protección Ci-
vil, quienes este fin de semana quisie-
ron retirarlo del bulevar donde se detu-
vo a tomar un descanso con su manada.

Finalmente, el conocido rescatista 
continuará su viaje hacia el sur del país 
para continuar con su noble labor, en la 
que afortunadamente ha encontrado 
gran apoyo a diferencia de los agentes 
de Boca del Río que lo trataron como un 
vil criminal.

¡Otro ejecutado a 
orillas de la carretera!
� Hasta el momento se desconoce su identidad; únicamente vestía ropa interior de color rojo

˚ A orillas de la carretera quedó el cuerpo del que tomaron conocimiento las autoridades.-

¡Poca… educación de policías!
�  Quisieron detener a “Edgar Perros”, un rescatista animal; pero sus compañeros perrunos 
lo salvaron

˚ Animalistas lograron que los polis no detu-
vieran a Edgar Perros.-

˚ Uno de los polis prepotentes que por sus esos
quiso detener al animalista.-

¡Ay los Bomberos!
� Llegaron a tiempo para controlar el fue-
go de una camioneta en el estacionamien-
to de Chedraui

VERACRUZ, VER.-  

La tarde de este sábado se registró un siniestro que mo-
vilizó a las corporaciones de rescate y vialidad luego de 
que una camioneta particular comenzó a incendiarse en el 
estacionamiento de un centro comercial.

Lo anterior tuvo lugar frente al Chedraui de la unidad 
habitacional El Coyol al poniente de la ciudad, donde habi-
tantes y trabajadores del lugar fueron quienes dieron aviso 
al número de emergencias 911.

De acuerdo a la información recabada, la unidad se en-
contraba en uno de los cajones de estacionamiento cuando 
de pronto comenzó a echar humo del motor, por lo que su 
ocupante se acercó a abrir el cofre.

Fue en ese momento que esta comenzó a arder en lla-
mas, por lo que trabajadores sacaron un extintor para evi-
tar que estas se propagaran, mientras otros más pidieron 
apoyo vía telefónica.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Munici-
pales de Veracruz se trasladaron al lugar para terminar de 
sofocar el fuego y enfriar la unidad de la marca Ford tipo 
Ranger color blanca de redilas.

Finalmente la situación pudo ser controlada sin mayor 
problema y sin que se registraran personas lesionadas, 
mientras agentes de Tránsito Municipal y la Secretaría de 
Seguridad Pública tomaron conocimiento.

˚ Una camioneta estuvo a punto de achicharrarse.-

Asesinan a líder taxista en 
colonia de Papantla, Veracruz

Fue asesinado a disparos a  líder de taxistas en una co-
lonia de Papantla, Veracruz.

Los hechos se habrían registrado en la colonia Unidad y 
Trabajo cuando la víctima viajaba a bordo de su vehículo.

De acuerdo con los reportes, dos sujetos armados ha-
brían interceptado al líder para después atacarlo a dispa-
ros y darse a la fuga.

Este hecho fue reportado a la central de emergencias, 
por lo que más tarde arribaron a la zona paramédicos 
quienes confirmaron la muerte de Lucas “N”, en tanto que 
una mujer resultó herida.

Un aparatoso accidente en la autopista Villahermo-
sa-Coatzacoalcos que dejó como saldo a una persona sin 
vida.

De acuerdo con los reportes, se registró una caram-
bola en dicha autopista, lo que generó que un auto se 
incendiara.

Ante esto, arribaron a la zona personal de Protección 
Civil quienes realizaron las tareas correspondientes para 
sofocar el siniestro.

Si embargo, una persona perdió la vida, en tanto de 
que dos más fueron rescatadas de la unidad.

Un muerto deja accidente en autopista 
Villahermosa-Coatzacoalcos

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

ACAYUCAN VER. – 

Vecina de esta ciudad de Acayucan identificada con el 
nombre de Laura Jerónimo, desatiende a su pequeña hija de 
escasos 7 años de edad, tras pasar largas horas en las má-
quinas de monedas que se ubican en conocida farmacia del 
centro de esta misma ciudad.

Fue por medio de las redes sociales como se dio a conocer 
el grave peligro que corre la menor al acompañar a su proge-
nitora en busca de vencer a la computadora y obtener algu-
nas monedas de ganancia, además de pasar horas sin probar 
alimentos.

Por lo que la ciudadanía pide la intervención de autorida-
des correspondientes, para que tome cartas en este asunto y 
verifiquen del grave error que comete dicha ama de casa en 
agravio de la menor.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. – 

Conductora de un caballo de ace-
ro que se identificó con el nombre 
de Alicia Martínez Flores de 32 años 
de edad, sufre accidente vial tras 
derraparse sobre la carretera Las 
Matas-Coatzacoalcos y tuvo que ser 
auxiliada por cuerpos de rescate pa-
ra después ser trasladada al hospital 
comunitario.

Los hechos se dieron sobre la zona 
pantanosa situada a la altura de las 
Matas, luego de que el mal estado del 
pavimento, provocaran que la fémina 
perdiera el control de una motoneta 
Italika color negro y tras caer sobre el 

pavimento, sufrió algunas lesiones.
Paramédicos de la Cruz Roja y de 

Protección Civil atendieron a la ama 
de casa que después fue ingresada a 

dicho nosocomio, donde fue atendida 
clínicamente, mientras que personal 
de la Guardia Nacional tomaba cono-
cimiento del hecho.

Casos de la vida real  ...

¡Madre prefiere jugar maquinitas 
que atender a su hija!

� Una pequeña de siete años tiene que esperar ho-
ras a que su madre termine de jugar

 ̊ Menor de edad es víctima de la imprudencia de su propi madre que juega 
por largas horas las máquinas de monedas que están en conocida farmacia de 
esta ciudad. (Granados)

¡Dama derrapó en 
su caballo de acero!
� Se dio un buen costalazo por lo que fue llevada al hospital regional

˚ Ama de casa porteña, sufre accidente vial tras derrapar a bordo de una motoneta sobre la 
carretera las Matas-Coatzacoalcos. (Granados)

¡Quieeeeeroooooooo!
�  Como no le hacían caso, conductor se metió con todo y auto a una tienda

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

 Una persona lesionada y daños 
materiales valuados en varios miles 
de pesos dejó como saldo la impru-
dencia y error del conductor de un 
automóvil deportivo, el cual hizo un 
mal uso de la palanca de velocidades 
y terminó  en el interior de la tienda 

de conveniencia OXXO que se ubica 
en la colonia Benito Juárez Norte de 
Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron la mañana 
de este sábado en la sucursal que está 
ubicada en la esquina de las avenidas 
Universidad y avenida Uno del cita-
do sector habitacional, luego de que 
el conductor de un vehiculó Volkswa-
gen tipo Bora color gris con placas de 
circulación YSG-324-A, colocara mal 

la palanca de velocidad y la unidad 
iniciar su caminar hasta introducirse 
al establecimiento.

De este hecho se reportó una per-
sona lesionada, la cual fue auxiliada 
en el lugar de los hechos, mientras 
que personal de Tránsito tomó cono-
cimiento del accidenté, para que el 
responsable llegue a un acuerdo con 
la empresa y pague por los daños ma-
teriales que ocasiono.

˚ Conductor de un Bora pensó que los OXXOS  son tiendas de autoservicio, e ingreso con su automóvil al interior de uno de estos comercios. 
(Granados)

¡Menor tomó ácido y vive milagrosamente!
� En descuido de sus padres, la niña de tres años tomó ácido muriático; los 
médicos lograron salvarle la vida

ACAYUCAN, VER.- 

De urgencias fue ingre-
sada al hospital regional 
Oluta-Acayucan una in-
fante de escasos tres años 
de edad, luego de que en 
un descuido familiar tomó 
ácido muriático. Médicos 
locales hicieron hasta lo im-
posible por salvarle la vida, 
manteniéndola bajo fuerte 
vigilancia médica y evitar 
una recaída.

A la sala de urgencias 
llegó la joven señora Brenda 
Linares Ramírez, con su hi-
jita de tres años en brazos, 

indicando que la menor 
había tomado un potente 
veneno en un descuido de 
la familia.

Habitantes de la comu-
nidad de Almagres, perte-
neciente al municipio de Sa-
yula de Alemán, la familia 
dijo que la pequeña apro-
vechó un ligero descuido y 
tomó la botella equivocada. 
Afortunadamente los mé-
dicos lograron salvarle la 
vida momentáneamente y 
esperan que la niña se pue-
da reestablecer en las próxi-
mas horas.
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¡Acribillan a comandante 
policiaco en Acayucan!
� Jaime Cervantes Milagros era comandante en Jesús Carranza; durante muchos años desempeñó 
el cargo en Acayucan
�  Sicarios lo siguieron hasta cazarlo; no conforme se bajaron para rematarlo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN/ ERNESTO 

GRANADOS

ACAYUCAN. - 

+Una mañana fresca co-
mo oscureciéndose con in-
tenciones de llover, se estaba 
jugando un partido amistoso 
de futbol en la cancha de las 
Hojitas, eran aproximada-
mente las 11 horas cuando 
de momento se escucho un 
tac, tac, tac, tac, detonacio-
nes de armas de grueso ca-
libre a orillas de la carretera 
pasando el último tope que 
se ubica sobre la entrada al 
hotel de las Hojitas, todos se 
levantaron de sus butacas y 
esperaban lo peor.

En eso enmudeció todo y 
varios aficionados corrieron 
en donde se habían escucha-
do las detonaciones y se en-
contraron con 27 casquillos 
percutidos y una camioneta 
de color verde marca Ford 
tipo Ranger con placas para 
circular XU-91-219 del estado 
la cual su conductor el ex co-
mandante Jaime Cervantes 
Milagros había sido acribi-
llado por manos criminales.

Jaime Cervantes Mila-
gros fungía como coman-
dante en el municipio de 
Jesús Carranza y al parecer 
venía de su guardia hacia 
su domicilio particular de 
la población de Ixtagapa del 
municipio de Acayucan, 

cuando se le emparejaron en 
los topes frente a la entrada 
del Hotel Las Hojitas una 
camioneta gris de donde 
saltaron dos personas con 
armas de grueso calibre pa-
ra abatirlo a tiros, quedando 
su cuerpo doblado hacia el 
asiento del copiloto al morir 
instantáneamente.

Las personas que se per-
cataron de los hechos men-
cionaron a este medio que 
la camioneta verde que con-

ducía el comandante Jaime 
Cervantes los había rebasado 
a todo lo que daba la camio-
neta, se infiere que se había 
dado cuenta que lo venían 
persiguiendo los de una ca-
mioneta gris se les emparejó 
en los topes de Acayucan ha-
cia Ixtagapa frente al Hotel 
de Las Hojitas y en el último 
tope vaciaron sus armas en 
contra del comandante Jaime 
Cervantes Milagros.

Tenía como 5 minutos de 

pasar el incidente cuando 
pasó una camioneta de Se-
guridad Pública y se le in-
dicó que habían balaceado a 
una persona y solo ‘’pujó’’ y 
siguió su camino y como a la 
media hora llegó Fuerza Ci-
vil para acordonar el aérea, 
llegando mas tarde las auto-
ridades ministeriales y Peri-
ciales para hacer el levanta-
miento del cuerpo y llevarlo 
al Semefo para la necropsia 
de ley.

 ̊ La camioneta que conducía el comandante Jaime Cervantes Milagros, quedó a un costado de la carretera.-TACHUN

˚ La camioneta presenta impactos de armas de fuego; al comandante lo siguieron hasta cazarlo.-TACHUN

˚ El comandante de la Policía Municipal de Jesús Carranza, cayó 
abatido por balas asesinas.- TACHUN
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Casos de la vida real …

¡Madre prefiere jugar
 maquinitas que 

atender a su hija!
� Una pequeña de siete años tiene 
que esperar horas a que su madre ter-
mine de jugar
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¡Ay los Bomberos!
�  Llegaron a tiempo para controlar 
el fuego de una camioneta en el es-
tacionamiento de Chedraui

Asesinan a líder taxista 
en colonia de Papantla, 

Veracruz

VERACRUZ, VER.-  

La tarde de este sábado se registró un 
siniestro que movilizó a las corporacio-
nes de rescate y vialidad luego de que 
una camioneta particular comenzó a 
incendiarse en el estacionamiento de un 
centro comercial.

¡A sus órdenes, 
comandante!

� Mataron al comandante de la policía Jaime 
Cervantes Milagros
� Sicarios lo siguieron a balazos sobre la carre-
tera Costera del Golfo
� Jaime Cervantes fue policía de los buenos 
tanto en Acayucan como Jesús Carranza
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¡OTRO EJECUTADO ¡OTRO EJECUTADO 
a orillas de la carretera!a orillas de la carretera!
� Hasta el momento se desconoce su identidad;
    únicamente vestía ropa interior de color rojo [[   Pág09     Pág09   ] ]

¡DAMA DERRAPÓ 
en su caballo de acero!
� Se dio un buen costalazo por lo que fue llevada al hospital 
regional [[   Pág10      Pág10    ] ]
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¡Con todo y auto se metió al Oxxo!
� Despistado conductor puso D en lugar de R y se fue 
contra la tienda
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