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22º C30º C
1512 - Martín Lutero se doctora en teología (Doctor en Biblia). 
1649 - la ciudad de New Ross (Wexford Irlanda, se rinde a Ol-
iver Cromwell. 1789 - John Jay es nombrado como el primer 
Juez presidente de la historia de los Estados Unidos. 1805 - fi -
naliza la Batalla de Ulm donde las fuerzas austríacas lideradas 
por Karl Mack von Lieberich son derrotadas por las tropas na-
poleónicas. 1813 - las tropas de Napoleón Bonaparte sufre la 
más importante derrota en Leipzig. 1816 - se produce la Batalla 
de Ibirocahy en el actual territorio del estado brasileño de Río 
Grande del Sur, en el marco de la Invasión Luso-brasileña.
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¡Dodgers a la Serie Mundial!
� Remontaron de forma espectacular a los 
Bravos de Atlanta con triunfo para el mexicano 
Julio Urías

Los Dodgers lograron una remontada épica en la Serie Divisional an-
te los Bravos de Atlanta y lograron avanzar a la Serie Mundial al vencer 
4-3 en el séptimo juego.

El lanzador mexicano Julio Urías se convirtió en el héroe de la noche 
al subirse a la lomita en las últimas tres entradas con los Dodgers y así 
ganar su segundo partido de la Serie de Campeonato

REFINERÍAREFINERÍA en  en 
el 22, palabra el 22, palabra 
de Presidentede Presidente
� Recorrió con Rocío Nahle 
hidroeléctricas y Dos Bocas, 
todo va viento en popa

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l avance global de la construcción de 
la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, 
es del 24 por ciento y estará lista para 
ser inaugurada el 1 de julio de 2022, 

informó la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.

[[   Pág04      Pág04    ] ]

Hay ocho estados con datos claros 
de rebrote: Secretaría de Salud

� A pesar de que hay estados con aumento en el número de 
casos, las autoridades de Salud ‘ven difícil’ que se aplique una 
medida de alcance nacional para contrarrestar los contagios

[[   Pág04      Pág04    ] ]

Firma Ayuntamiento de Soconusco 
convenio de pago con el IPE

� La deuda de 3 millones de 200 mil pesos la adquirieron las administraciones pasadas y la 
presente busca sanear las arcas municipales [[   Pág03      Pág03    ] ]

Veracruz se prepara Veracruz se prepara 
para comenzar con para comenzar con 
su cuenca lechera, su cuenca lechera, 

impulsa créditos impulsa créditos 
a productoresa productores
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•Obsesionada con el poder

•De esposa a presidenta

•Mujer muy ambiciosa

EMBARCADERO: En el filme “La Casa 
Blanca”, con Kevin Spacey, actuando como 
Congresista, vicepresidente y presidente 
de Estados Unidos,, también hay “lealtad 
a ciegas”… Se da con su esposa, una mu-
jer ambiciosa de poder que siempre quie-
re más… Y más, cuando su marido llega 
a vicepresidente y presidente de EU… En-
tonces le pide la nombre Embajadora en 
la ONU y únicamente le exige “lealtad a 
ciegas” con la siguiente frase memorable… 
“Durante treinta años he sido tu copiloto 
y ya me cansé”… En su ambición ocupa la 
presidencia…

ROMPEOLAS: El presidente de EU acep-
ta las presiones de la esposa… Y lanza la 
iniciativa en el Congreso, pero se estrella 
con la oposición… Y la mujer aguanta va-
ra… Pero al mismo tiempo, busca otras sa-
lidas… Entonces, sus abogados descubren 
que cuando el Congreso entra en receso un 
vacío de poder permite que haga nombra-
mientos… Y es cuando obliga a su marido a 
cabildear de nuevo para ser designada fast 

track, por dedazo… Y cuando comparece 
en el Senado le reviran con el nepotismo… 
Y ella se mantiene firme y decidida… “He 
tenido vida pública propia”, argumenta, “y 
con mi marido llevamos vidas paralelas en 
la política”…

ASTILLEROS: Obsesionada con el po-
der, se lanza a la ONU… Y hay conflictos 
con Rusia y otros países de la antigua UR-
SS y ella, pobrecita, desconoce el escenario 
mundial… Y descarga en la Ministra de 
Relaciones Exteriores… Y al mismo tiem-
po, exige al marido, el presidente, que in-
tervenga para apagar el fuego político… 
La mujer es caprichosa y caprichuda y está 
acostumbrada a mandar y hacer y desha-
cer… Y en nombre de “la lealtad a ciegas” 
reclama un espacio…

ESCOLLERAS: Igual que el marido, ella 
también utiliza a los demás, empleados, 
subalternos, funcionarios y legisladores y 
a quienes reclama “lealtad ciega” cobrando 
los favores políticos del marido… Incluso, 
manipula a la esposa del presidente de la 
república en turno y la utiliza… Y de ñapa, 
la empina, cuando le recomienda un pastor 
evangélico, que también es siquiatra, para 
buscar puntos de encuentro en su matri-
monio desavenido… Y filtra la información 
a los medios bajo el argumento de que el 
presidente tiene problemas mentales dando 
paso a su destitución… Así, su esposo, el 

Congresista Kevin Spacey, brinca a la si-
lla embrujada de la Casa Blanca… Y ella 
se cree y siente todopoderosa… “Yo te hice 
presidente” le revira…

PLAZOLETA: Muchas historias se han 
dado en otros tiempos… Margarita Zavala 
de Felipe Calderón, soñando con la presi-
dencia de la república… Marta Sahagún de 
Vicente Fox, igual… Igual mamá Carlota 
con Maximiliano de Habsburgo… Hillary 
Clinton con Bill Clinton en EU… Rosario 
Murillo con Humberto Ortega, el ex san-
dinista que terminara de dictador en Ni-
caragua… Estelita Perón de Juan Domingo 
Perón en Argentina… Cleopatra con Marco 
Antonio en Roma… Las famosas parejas 
de la historia… El día cuando cayó Anas-
tacio Somoza en Nicaragua le avisaron por 
teléfono a su señora madre de vacaciones 
en EU… La madre preguntó lo siguiente: 
“¿Pues no que Nicaragua era nuestra?”…

PALMERAS: López Obrador pide “leal-
tad a ciegas” al gabinete legal y ampliado… 
Al momento, le han renunciado o ha renun-
ciado a unos diecisiete funcionarios, uno 
de ellos, Carlos Urzúa, ex secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, convertido en el 
más ácido de sus críticos… En casi 6 años, 
Javier Duarte destituyó, cambió y enrocó 
a ochenta y cinco… Con todo, la lealtad es 
recíproca o tarde o temprano se queda atra-
pado y sin salida en la ruleta rusa

•Estercolero de la 4T
•El gabinete opaco
•¡Dios es muy grande!

ESCALERAS: La 4T en Veracruz alcanza la más 
alta satisfacción política y social de la siguiente 
manera:

El secretario General de Gobierno, feliz y di-
choso porque brigadas ciudadanas limpian los 
camellones en las cabeceras municipales.

El secretario de Salud, dichoso y feliz, incul-
pando a los laboratorios internacionales de la es-
casez de medicina para niños con cáncer en los 
hospitales públicos, luego de inculpar a la pobla-
ción del rebrote del COVID porque son muy des-
obedientes y después de remodelar sus oficinas 
para sentirse contento y a gusto.

PASAMANOS: El secretario de Seguridad Pú-
blica “lavándose las manos” sobre los desapareci-
dos pues sus familiares dejan de denunciar “los 
levantones”, y ni modo, los cruzan de brazos.

El secretario de Desarrollo Económico, ven-
diendo higos y mangos.

El secretario de Desarrollo Social, negan-
do la adquisición de súper camionetas para lle-
var el bienestar social a las regiones indígenas y 
campesinas.

El secretario de Finanzas y Planeación cabil-
deando con los presidentes municipales para re-

estructurar la bursatilización.
La magistrada presidenta del Tribunal Su-

perior de Justicia, enfrentando y confrontando 
la más canija sublevación de todos los tiempos.

CORREDORES: El gobernador, advirtiendo 
al gabinete legal y ampliado, quizá también a 
los diputados locales de MORENA, que nin-
guno sueñe con la candidatura a una alcaldía 
o curul local ni federal porque serán vetados.

La secretaria de Protección Civil, en el lim-
bo, ni fu ni fa, quizá esperando una temporada 
dura de huracanes, tormentas y vientos impe-
tuosos, pues el tiempo de los ríos desbordados 
ya se fue para, digamos, tener la oportunidad 
de ser, estar y hacer.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, ni 
sus luces. De hecho y derecho, como un cerito 
a la izquierda en un Veracruz con cuestiona-
ble producción de caña, café y cítricos y que ha 
sido rebasada por las remesas de los paisanos 
migrantes en Estados Unidos.

Por fortuna, y dado el coronavirus, ningu-
na huelga ha estallado en industrias, fábricas, 
empresas, negocios, comercios y changarros y 
la secretaría de Trabajo y Previsión Social, con 
vientos favorables. Dios es muy grande.

BALCONES: A unas semanas del segundo 
año de gobierno por más y más que se le rasca 
para encontrar, ubicar, precisar, adivinar inclu-
so, una obra pública, política, social, educativa, 
de salud, de seguridad y de procuración de 
justicia, quizá la única espectacular es el góber 

machete en mano podando el monte en los lotes 
baldíos propiedad oficial.

De hecho y derecho, una misión apostólica ex-
propiada a los boy scouts.

PASILLOS: Veracruz, entidad rica y pródiga en 
recursos naturales, habitada por gente en la mi-
seria y la pobreza, padece el peor de los tiempos 
con la inseguridad, la incertidumbre y la zozobra.

Y, por tanto, el más alto desafío es garantizar la 
tranquilidad en la vida y en los bienes, con todo y 
que el tsunami de violencia se arrastra desde hace 
5 gobernadores, con Patricio Chirinos Calero.

El góber juró y perjuró en el mes de diciem-
bre de 2018 que en dos años pacificaría Veracruz. 
Estamos a unos días y la sangre, los huesos y los 
cadáveres significan el peor paisaje urbano y su-
burbano, indígena y campesino.

VENTANAS: De ñapa, el tendedero político 
restregado de lodo.

En la 4T, la 4T de la purificación moral y la ho-
nestidad valiente, un diputado local de MORENA, 
Magdaleno Rosales Torales, documentando la 
más espantosa corrupción en la LXV Legislatura 
con el sucio manejo del presupuesto en materia de 
comunicación social.

Y de paso, enlodando al vocero del Congreso y 
a su padrino, jefe y hacedor, el secretario de Edu-
cación, el profe Zenyazen Escobar.

Los llamados soldados de la patria. Los siervos 
de la nación. ¡Vaya desencanto!



Con la finalidad de atender los adeu-
dos que presenta el Ayuntamiento de 
Soconusco, cuyos pasivos se adquirie-
ron en administraciones pasadas, el 
alcalde Rolando Sinforoso Rosas y el 
tesorero municipal, Jesús Augusto Mo-
rales Reyes, acudieron al Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE) para firmar 
un convenio de pago. 

Durante esta semana, el mandatario 
municipal, Sinforoso Rosas, estuvo en 
la ciudad de Xalapa, para firmar este 
convenio, en el que se compromete a 
pagar los 3 millones 200 mil pesos.

Fue al inicio de la presente adminis-
tración municipal cuando se detectó 
que a los empleados municipales, en ad-
ministraciones pasadas, se les retuvo el 
pago del IPE, sin embargo, no hicieron 
el deposito al Instituto, logrando acu-
mularse un adeudo de 3 millones 200 
mil pesos. 

La voluntad de Sinforoso Rosas, es 
saldar las deudas del Ayuntamiento de 
Soconusco y hasta al momento se han 
logrados saldar adeudos para sanear 
financieramente las arcas municipales. 

Pagos de laudos: 600 mil pesos 
pago de ISR: 480 mil pesos 
convenio de pago con la CFE 
 1 millón 837 mil 214.80 pesos 
convenio de pago IPE: 
 3 millones 200 mil pesos 
Haciendo un total de pasivos sanea-

dos de 6 millones 17 mil 214.80 pesos. 

Adicionalmente esta pendiente de 
regularizar el adeudo del Ayuntamien-

to con la Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz  (CAEV) por un monto de 3 
millones 400 mil pesos que se adquirió  
en el año 2013. 

Con estas acciones financieras la 
administración de Rolando Sinforoso 
Rosas  de la mano con su tesorero mu-
nicipal entregarán al final de su admi-
nistración una tesorería sin deudas lo 
que será de enorme beneficio para los 
soconusqueños.

La Secretaría de Salud 
federal informó este do-
mingo que la curva epidé-
mica del estado de Vera-
cruz continúa en descen-
so desde los últimos dos 
meses.

En conferencia de pren-
sa, el director general del 
Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos y Con-
trol de Enfermedades, Ruy 
López Ridaura, detalló que 
en la última semana el es-
tado de Veracruz ha tenido 
un decremento del seis por 
ciento.

“Un ascenso a partir de 
la 15-16, el punto máximo 
en la semana 29 y a partir 
de dos semanas ha tenido 
prácticamente un descen-
so continuo en los últimos 
dos meses, con un seis por 
ciento de decremento en la 
última semana, son de los 
estados que se encuentra 

La crisis financiera que ha ocasionado la pandemia 
por el COVID-19 en los últimos meses, sigue llevando a 
que familias de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río 
abandonen a sus mascotas como los perros en las calles.

De acuerdo al integrante de la Asociación Protectora 
de Animales “La Roca”, Alfonso Cruz Hernández, desde 
hace varios meses se ha dado esa situación, y mientras los 
reportan son rescatados.

No se tiene una cifra exacta de cuántos animales han 
quedado en las calles, pero se exhorta a que no los abando-
nen con todo y que se complica mantenerlos.

Como medidas en la nueva normalidad, los templos se 
cierran al iniciar la misa y nadie más entra hasta la próxi-
ma Eucaristía, ante esta medida el vocero de la diócesis de 
Veracruz, el padre Víctor Díaz Mendoza, ofreció disculpas 
por las personas que no pueden entrar.

“Si alguna se molesta porque la iglesia se cierra o algo, 
pedimos disculpas pero es parte de esa situación que tene-
mos que estar cuidando y colaborar todos para cuidarnos 
mutuamente”.

El cierre de las iglesias al iniciar  la misa es parte de las 
medidas en la nueva normalidad, afirmó.

Al cumplir 3 semanas de que los templos católicos 
abrieron en la ciudad de Veracruz tras cambiar a naranja 
el semáforo epidemiológico, ha habido participación y cui-
dado de parte de los fieles, añadió el párroco de la catedral 
de Veracruz.

Firma Ayuntamiento de Soconusco 
convenio de pago con el IPE

� La deuda de 3 millones de 200 mil pesos la adquirieron las administraciones pasadas y la 

presente busca sanear las arcas municipales

Curva epidémica del estado de Veracruz, en 
descenso continuo desde hace dos meses: Ssa

cerca del valle  de la curva 
epidémica”.

Asimismo, indicó que 

la entidad veracruzana 
permanecerá una semana 
más en color amarillo del 

semáforo epidemiológico.

Entre 25 y 30 pastores han muerto por 
COVID-19 en Veracruz: Red Evangélica

En lo que va de la pandemia del COVID-19, han muerto 
entre 25 y 30 pastores en el estado de Veracruz por el virus, 
dijo el presidente de la Red Evangélica del estado, Guiller-
mo Trujillo Álvarez.

En el caso de la Red Evangélica aproximadamente 25, 
30 pastores han muerto porque se contagiaron y llegaron 
al hospital ya graves”.

Comentó que a nivel nacional son alrededor de 200 mi-
nistros de culto que han perdido la vida por el coronavirus.

En los municipios de la entidad donde se han registrado 
fallecimientos se encuentran Córdoba, Papantla, Poza Rica 
y Cosamaloapan entre otros, refirió Trujillo Álvarez.

Siguen abandonando perros en la calle 
al no poder mantenerlos: Asociación

Diócesis ofrece disculpas a quienes se 
molestan por cerrar iglesias al iniciar misa
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CIUDAD DE MÉXICO.

El avance global de la construcción 
de la Refinería de Dos Bocas, en Tabas-
co, es del 24 por ciento y estará lista pa-
ra ser inaugurada el 1 de julio de 2022, 
informó la Secretaria de Energía, Rocío 
Nahle.

En una visita de supervisión que rea-
lizó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador al sitio donde se construye la 
refinería, la funcionaria afirmó que se 
puede dar por concluida la primera eta-
pa de la obra.

 “Reporto que el proyecto ha conclui-
do la fase uno y en la fase dos en las acti-

vidades de construcción se han desarro-
llado todas aquellas que de acuerdo a la 
metodología institucional de petróleos 
mexicanos permite realizar inversiones 
para su ejecución”, expuso Nahle.

A la fecha, trabajan en el proyecto 
43 mil 321 empleos, de los que más de 
5 mil laboran directamente en el terre-
no del puerto de Dos Bocas, en Paraíso, 
Tabasco; y 38 mil en diversos proyectos 
asociados que se realizan en otras enti-
dades del país.

Tras el recorrido y la explicación 
técnica, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró que la refine-
ría se inaugurará para conmemorar el 
cuarto aniversario de su victoria electo-

ral que lo llevó a la presidencia.
“Quedamos que se va a inaugurar el 

1 de julio, cuando los mexicanos deci-
dieron -en 2018- decir basta al régimen 
de corrupción, al régimen de la impuni-
dad, de injusticias y privilegios”.

“Ese día primero de julio del 22 se 
va a estar inaugurando esta refinería”, 
sentenció el titular del Ejecutivo.

El director de Petróleos Mexicanos, 
Octavio Romero, dijo que la produc-
ción de petróleo se incrementará con el 
descubrimiento de nuevos campos pe-
troleros considerados gigantes y con la 
reconversión de las refinerías existentes 
en el país.

XALAPA, VER.- 

El Gobierno de Veracruz y los Fideicomisos Institui-
dos en relación con la Agricultura (FIRA) han lanzado el 
“Esquema de Financiamiento para la Lechería Tropical” 
con el cual los productores del estado tengan en esta acti-
vidad proyectos rentables y sustentables.

Este domingo, el gobernador Cuitláhuac García Ji-
ménez revisó los esquemas de créditos junto a Eduardo 
Cadena, secretario de Desarrollo Agropecuario y repre-
sentantes de FIRA ya que busca incrementar los niveles 
de leche que aporta Veracruz a la región sur-sureste, re-
duciendo con ello los índices de importación que actual-
mente realiza México.

“Este domingo por la mañana, nos reunimos con el 
secretario de SEDARPA, Eduardo Cadena, y los subsecre-
tarios, Humberto Amador de Ganadería y Juan Posada, 
de Desarrollo Rural, así como representantes de FIRA, 
para revisar el esquema de fomento a la lechería tropical.

El cual se ha iniciado en Veracruz dentro del plan na-
cional del Presidente de la República, dirigido principal-
mente a los pequeños productores”

Refinería en el 22, 
palabra de Presidente

� Recorrió con Rocío Nahle hidroeléctricas y Dos Bocas, todo va viento en popa

Veracruz se prepara para comenzar con su 
cuenca lechera, impulsa créditos a productores

Presentan decálogo para protec-
ción de niñas, niños y jóvenes

� La escritora y activista, Claudia Heredia, urge 
en Feria Internacional del Libro del ITESM a auto-
ridades garantizar bienestar de menores; llama a 
evitar suicidios infantiles

CIUDAD DE MÉXICO

Con la finalidad de crear mayor conciencia para el res-
peto y la protección de la infancia, la escritora Claudia 
Heredia,  publicó el documento Un diez ciudadano por los 
derechos de los niños, niñas y jóvenes  de América Latina.

Durante la conferencia internacional titulada: “Niñez y 
Juventud: Líderes Globales 2020”, en el marco del  evento  
“Lecturas, Voces e Ideas”, de la Feria Internacional del Li-
bro del ITESM, Campus Monterrey,  la también activista 
y defensora de los derechos humanos señaló que uno  de 
los objetivos del  decálogo, es dejar un mundo mejor a la 
niñez, pero sobre todo a la niñez, que está más vulnerable.

 “Alzo mi voz, para pedir autoridades sensibles  a la 
pobreza extrema y la crisis alimentaria en que vive la in-
fancia  llevando no solo alimentos, sino también sistemas 
de salud que garanticen su bienestar. Además, tenemos 
que  poner mayor atención a las  niñas y niños que están 
en situación de calle.

“Gobiernos y sociedad, debemos adoptar nuevas ac-
ciones para enfrentar y prevenir el suicidio infantil, que 
actualmente es la tercera causa de muerte, entre niños y 
jóvenes de 15 a 19 años”, señaló.

Además, en el documento, solicitó  disminuir el rezago 
educativo para que niños y niñas de zonas marginadas 
tengan acceso a  educación en igualdad de condiciones; 
protección consular para menores de edad migrantes y 
fortalecer las leyes de protección a la infancia y al medio 
ambiente.

Durante su participación en el foro, el actor Mauricio 
Amuy, señaló que el 70 por ciento de los niños que han 
consumido drogas y que son atendidos en su Fundación 
“Mauricio Amuy Brazos de Amor”,  sufrieron una vio-
lación sexual durante su infancia, por lo que, sociedad y 
gobiernos están obligados, no solo a proteger a los niños, 
sino a enseñarlos a defenderse y a denunciar la violencia 
sexual.

CIUDAD DE MÉXICO.

Una joven publicó en redes sociales una imagen en la que se le obser-

va al interior de un recinto religioso, celebrando el incendio que se registró 

en una iglesia de Chile durante la conmemoración del primer aniversario 

de las masivas protestas sociales que estallaron a finales del año pasado.

A través de Instagram, la mujer que utiliza el seudónimo de “peppa-

delkaos”, publicó la fotografía en la que se le observa levantando los 

brazos en señal de victoria, mientras el fuego consume algunas áreas del 

recinto religioso.

“La única iglesia que ilumina es la que arde”, es el mensaje que acom-

pañó a la fotografía.

Luego de que se viralizó la imagen, la joven decidió retirar la publica-

ción y cerró su cuenta.

A pesar de que en un inicio las manifestaciones, en las que participa-

ron más de 25 mil chilenos, se realizaron de forma pacífica, por la tarde 

derivaron en disturbios, saqueos y ataques incendiarios.

Las manifestaciones, que arrancaron temprano, marcaron el primer 

aniversario de las masivas protestas sociales contra la desigualdad que 

estallaron el 18 de octubre del año pasado, que dejaron más de 30 muer-

tos, miles de heridos y severos daños materiales.

Joven publica foto en redes 
y celebra incendio en iglesia

� La mujer, que utiliza el seudónimo de ‘peppa-
delkaos’, publicó la imagen en la que se le observa 
levantando los brazos en señal de victoria, mientras el 
fuego consume algunas áreas del recinto

Hay ocho estados con datos claros 
de rebrote: Secretaría de Salud

� A pesar de que hay estados con aumento en el 
número de casos, las autoridades de Salud ‘ven difícil’ 
que se aplique una medida de alcance nacional para 
contrarrestar los contagios

CIUDAD DE MÉXICO.

Ruy López Ridaura, director general del Centro Na-
cional de Programas Preventivos y Control de Enferme-
dades de la Secretaría de Salud, destacó esta noche que 
hay ocho entidades federativas que tienen datos claros 
de rebrote.

Detalló que hay 20 entidades en un descenso claro de 
contagios, mientras que ocho están en un ascenso claro 
y cuatro entidades que están en una zona de estabilidad.

 “Lo comento porque esto es un poco de lo que venía-
mos señalando prácticamente desde mayo, la posibilidad 
de estos rebrotes, a nivel nacional estamos viendo un es-
tancamiento del descenso; hay claramente 8 entidades fe-
derativas, señaladas o mostradas en esta curva que tienen 
datos claros de rebrote y por lo tanto la importancia de 
que en estas entidades, todavía tenemos muchas posibi-
lidades de modificar estas tendencias; estas tendencias 
se pueden modificar disminuyendo, principalmente la 
movilidad, en el espacio público o desacelerando un po-
co todos los procedimientos de desconfinamiento que se 
han hecho en estas entidades”, explicó.

Entre los estados que presentan datos claros de rebrote 
están: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Nuevo León, Querétaro y Zacatecas.

A pesar de que hay estados con aumento en el número 
de casos, Ruy López Ridaura ve difícil que se aplique una 
medida de alcance nacional homogénea para contrarres-
tar los contagios.

“Creo que van a ser mucho más efectivas medidas 
estatales, medidas municipales, en estos descensos tam-
bién recordar que desde hace ya muchas semanas se está 
trabajando con todas las entidades y todas las entidades 
tienen planes muy claros de acercarse a la comunidad 
e identificar; hay que identificar dónde están porque 
también cuando uno ve una entidad hay que reconocer 
que las entidades también son heterogéneas y tal vez en 
algún estado hay ciertos municipios o ciertas regiones 
de la identidad que son los que están ocasionando estos 
rebrotes”, añadió.
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Tienes obligaciones pendientes en 
tu trabajo que hoy te pasarán la cuenta, 
no dejes que esto suceda y comien-
za a tomar más en serio los tiempos 
laborales. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona muy importante en tu 
vida está pasando por un momento un 
tanto complicado, por lo que es impor-
tante que le des una visita o al menos 
un llamado telefónico, no dejes pasar la 
oportunidad de ayudarle.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que tomar una decisión im-
portante en el amor, hay alguien que 
se ha fi jado en ti, pero no le prestas 
atención, hazle saber tus verdaderas 
intenciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es necesario que dejes de lado 
muchos alimentos para comenzar 
una dieta, prefi ere una alimentación 
balanceada entre todos los nutrientes 
que existen en vez de cortar de raíz con 
algunos, busca información o visita a 
un profesional.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes que otras personas tengan 
injerencia en tu relación de pareja, 
debes comenzar a tomar tus propias 
decisiones con respecto a la pareja, no 
permitas que persuadan a tu pareja a 
pensar que las cosas entre ustedes 
están mal.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que tengas que hacer 
arreglos en tu hogar el día de hoy, lo que 
provocará algunos gastos imprevistos, 
sería bueno que echaras mano a tus 
ahorros en esta materia, no es bueno 
que tengas siempre que estar salvando 
esto como un tesoro intocable, puedes 
usarlo por ahora.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Tienes todo de tu parte para triunfar 
en el trabajo el día de hoy, solo debes 
comenzar a creer que tienes el talento 
necesario para poder hacerlo, estás 
bien evaluado, no tengas temor a ex-
presarte libremente frente a tus supe-
riores, será algo bueno de hacer.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienza a darte cuenta de los 
aciertos que tienes en tu vida profe-
sional, es probable que no estés pres-
tando atención a ellos y sea necesario 
que hagas un esfuerzo más grande en 
el futuro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No es una buena idea estar siempre 
pendiente de cosas sin importancia, 
deja a un lado tus aparatos electrónicos 
y comienza a comunicarte realmente 
con las personas. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que las personas que están 
en tu trabajo tomen una mala opinión 
de ti, muéstrate servicial y siempre 
con una sonrisa con ellos. Es tiempo 
de tomar decisiones importantes con 
respecto al amor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes la posibilidad de encontrar 
una nueva persona en tu vida, pero es-
tás mirando al lugar equivocado, debes 
poner más atención a las señales que te 
está mandando una persona que cono-
ces hace poco.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es momento de hacer gastos 
fuertes, debes guardar dinero para los 
momentos malos. No debes pensar 
que todo lo que te propones saldrá mal, 
esto está lejos de la realidad y puedes 
darte cuenta de ello.

CIUDAD DE MÉXICO.

Robert Downey Jr. fue, 
hasta 2019, el gran abandera-
do del Universo Marvel. Pero 
su tiempo como Iron Man 
terminó en Vengadores: En-
dgame, y desde entonces sus 
fans se han preguntado cuál 
será su próxima gran fran-
quicia. Aunque el actor ya ha 
anunciado que quiere con-
tinuar expandiendo el uni-
verso de Sherlock Holmes, 
ahora le reclaman desde otro 
universo, nada menos que el 
de Star Wars.

Mientras Downey Jr. y su 
mujer estudian cómo expan-
dir las aventuras del detecti-
ve más famoso del mundo, 
un nuevo rumor ha empe-
zado a circular en la red. Al 
parecer, Disney quiere que la 
estrella de Vengadores asu-
ma uno de los roles principa-

les en las futuras películas de 
Star Wars, tal y como infor-
ma We Got This Covered ci-
tando como fuente a Daniel 
Richtman.

Aunque el informante no 
ofrece más información so-
bre este rumor, la sola idea de 
ver a Tony Stark empuñando 
un sable de luz es suficien-
temente jugosa para entu-
siasmar a sus seguidores. 
Actualmente, el futuro de 
la franquicia galáctica es in-
cierto tras el final de la Saga 
Skywalker, que se cerró con 
El ascenso de Skywalker.

 A eso se le suma el retraso 
de las próximas películas de 
Star Wars, que tras el parón 
sufrido por la pandemia de 
coronavirus se han pospues-
to más de lo esperado. El pri-
mer filme, sin título oficial no 
está fijado hasta 2023 y otra 
película, que estará dirigida 
por Taika Waititi (Thor: Rag-

Disney quiere a Robert Downey Jr en Star Wars como maestro Jedi
� Aunque el actor ya anunció que quiere expandir el 
universo de Sherlock Holmes, ahora le reclaman des-
de otro universo, nada menos que el de Star Wars

narok) no verá la luz hasta 
diciembre 2025. La tercera 
de las películas previstas, 
que tampoco tiene título, 
no llegará a los cines hasta 
finales de 2027.

Si finalmente Downey 
Jr. acepta un papel en Star 

Wars lo más probable es 
que sea en una película, 
aunque también es posible 
que lo haga en una serie de 
Disney+. El estudio ya ha 
confirmado sus planes de 
seguir expandiendo el uni-
verso galáctico a través del 

servicio de streaming, con 
una 3a temporada de The 
Mandalorian ya confirma-
da, la esperada serie de Obi-
Wan Kenobi protagonizada 
por Ewan McGregor o la de 
Cassian Andor con Diego 
Luna.

‘Se desaparecerá lo que logramos’: Víctor Ugalde
� El cineasta siente un retroceso con la intención de desaparecer los fi deico-

misos, señala que se está regresando a lo que en su momento se combatió

CIUDAD DE MÉXICO. 

Director, guionista, crítico, ensayista y miem-
bro activo del gremio cinematográfico nacional, 
Víctor Ugalde se desempeñó como secretario eje-
cutivo del Fidecine (Fondo de Inversión y Estí-
mulos al Cine) durante ocho años, de 2001 a 2009, 
y por ende conoce a la perfección la operación, 
funcionalidad y transparencia que existe en el 
fideicomiso con miras a desaparecer.

“Al cine le ha ido muy mal cuando los partidos 
y el Ejecutivo son uno solo, pues nos mayoritean 
como comunidad y que es algo que está pasando 
con la 4T. Lo que sí es preocupante, y también 
podría decir decepcionante, es que se regrese a 
los tiempos del PRI vertical, de los que veníamos 
huyendo, en donde todos los dineros se usaban 
de forma discrecional, como si fueran de particu-
lares, y se asignaban a quienes querían. 

 “El nuevo modelo político es un modelo clien-
telar, en todo el país se va a dar de forma cliente-

lar para que tú te sientas supeditado a devolverle 
el favor a la 4T, que de eso estábamos huyendo 
con (Carlos) Salinas, (Ernesto) Zedillo y que lo-
gramos detener con (Vicente) Fox y (Felipe) Cal-
derón al crear los fideicomisos, pero vemos que 
este gobierno viene a desaparecer todo lo que lo-
gramos”, expresó Víctor Ugalde. 

El egresado del desaparecido Cenro Univer-
sitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), 
hoy ENAC (Escuela Nacional de Artes Cinema-
tográficas), y quien fuera compañero de clase de 
María Novaro, actual titular del Instituto Mexi-
cano de Cinematografía (Imcine), se desempeña 
como presidente del Observatorio Público Cine-
matográfico y lamenta el panorama que se vive 
en nuestro país, ya que desde su punto de vista 
se está destruyendo el trabajo realizado por la 
comunidad fílmica durante los últimos 20 años, 
periodo en el cual se obtuvieron resultados fa-
vorables gracias al nacimiento de fideicomisos 
como el Fidecine. 

“Pasamos, en 1999, de 1.68 millones de espec-

tadores a tener 32.9 millones de espectadores que 
consumieron cine mexicano. 

“Entonces, sí tenía impacto y sí se generaron 
buenos escenarios”, explicó Ugalde, director de 
trabajos como Hoy no circula, ¿Me permites ma-
tarte? y La Prima. 
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      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

HIDALGO

Un sujeto fue detenido por ele-
mentos policiales luego de irrumpir 
armado a una casilla electoral de la 
que extrajo el material electoral y lo 
quemó, en hechos ocurridos durante 
la jornada comicial de este domingo 
que se lleva a cabo en Hidalgo para 
elegir autoridades de 84 municipios.

De acuerdo con fuentes de Segu-
ridad Pública, el incidente se reportó 
en la casilla instalada en la escuela 
primaria Vicente Guerrero de la co-
munidad de El Saucillo en el muni-
cipio de Pacula.

La consejera del instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH), Blanca 
Estela Tolentino Soto, confirmó el 
incidente.

En el tema de la quema de mate-
rial electoral, solo tengo el reporte 
de una casilla en Pacula, hasta el 
momento se le ha dado seguimiento 
y nos comentan que hay una perso-
na detenida”, informó.

Por su parte, en Pachuca fueron 
asegurados seis vehículos y sus con-
ductores, quienes realizaban labores 

de perifoneo alertando sobre que la 
capital estatal es la que presenta el 
mayor número de contagios de co-
vid-19 en la capital.

Los aseguramientos se dieron 
en las colonias Morelos, Doctores, 
Cuauhtémoc y Nopalcalco, de Pa-
chuca. Por los hechos se inició la 

carpeta de investigación FEDEH – 
194 – 2020.

Los detenidos fueron remitidos 
ante la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal para después ser 
puestos a disposición por la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE).

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz 
informó este domingo a través de un comunicado el 
rescate de 124 migrantes en diferentes puntos de la 
entidad, así como la detención de tres personas por 
presunto tráfico de personas.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a co-

nocer que, del 08 al 17 de octubre, rescató en cuatro 
municipios a 124 migrantes (entre ellos 14 menores de 
edad) procedentes de Guatemala, Honduras, El Salva-
dor, Nicaragua y Cuba.

En el marco del Operativo Interestatal Veracruz-Ta-
basco, en Agua Dulce fueron resguardados 95 cen-
troamericanos; mientras que en Alvarado, elementos 
estatales ubicaron a seis guatemaltecos y detuvieron a 
Víctor Hugo “N” y Bersahi Abelino “N” por presunto 
tráfico de personas, además de asegurar un vehículo 
Nissan con placas A695XER.

Posteriormente, en Juan Rodríguez Clara, locali-
zaron a nueve salvadoreños, aprehendieron a Jesús 
Alexander “N” e incautaron un Nissan Pathfinder, 
láminas YJC6992. En Orizaba, junto con el Instituto 
Nacional de Migración (INM), hallaron a 14 migrantes 
más.

Los detenidos quedaron a disposición de las au-
toridades para las indagatorias correspondientes, en 
tanto que a los rescatados les proporcionaron atención 
médica y alimentos; luego, se les canalizó al INM a fin 
de determinar su situación en el país.

Estas acciones forman parte del Programa “Unidos 
para la Construcción de la Paz” en el que participan 
las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de 
Marina-Armada de México (SEMAR) y Seguridad Pú-
blica, junto con la Guardia Nacional (GN).

Rescatan a 124 migrantes en 
cuatro municipios de Veracruz

La presencia de una mano a las afueras de una vivienda 
ubicada en la localidad de Las Barrancas, en Alvaradoo, mo-
vilizó a los cuerpos policiacos.

Fueron vecinos de la localidad antes mencionada los que 
alertaron a la Policía Municipal del hecho, quienes confirma-
ron el hallazgo de la extremidad humana.

Las autoridades acordonaron la zona y Servicios Periciales 
realizaron las diligencias correspondientes.

En tanto que la extremidad fue enviada al Servicio Médico 
Forense de Boca del Río.

Hallan una mano
en Alvarado

Detienen a hombre por quemar 
papelería electoral en Hidalgo

� El sujeto fue detenido por elementos policiales luego de irrumpir armado a una casilla electoral en el muni-

cipio de Pacula



AÑO 19    ·     NÚMERO 6650    ·    LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. - 

Los Cañeros de Hueyapan se insta-
laron en la serie final de la Liga Munici-
pal de Beisbol al vencer por paliza de 11 
carreras a 1 a los Nacionales de Corral 
Nuevo, en duelo que fue trabado hasta 
la sexta entrada en la que los dirigidos 
por Ramiro Ramírez se destaparon a la 
ofensiva.

Los de casa estaban ganado el parti-
do y se mantenía el duelo en la loma de 
los suspiros, Joel Vargas por los Cañe-
ros de Hueyapan y Eduardo Neri por 

Corral Nuevo, una a cero ganaban los 
locales hasta el sexto episodio.

Un error en tiro a tercera luego de 
un toque de bola de Lucio Linares con 
hombres en primera y segunda, abrió 
la puerta a la igualada ya que Mario Al-
tamirano que corría por la intermedia 
se fue hasta el plato viniendo la carrera 
del empate, y posteriormente Humber-
to López bateó de imparable para darle 
la vuelta a la pizarra.

Los Nacionales de Corral Nuevo re-
accionaron y en la parte baja del mismo 
sexto rollo tuvieron corredores en posi-
ción de anotar sin out pero Joel Vargas 
se fajó en la loma de pitcheo para colgar 

la argolla y mantener la ventaja en la pi-
zarra 2 carreras por 1.

En el octavo capítulo, Cañeros atizó 
rally de 4 para ampliar la ventaja a 6 por 
1 y en la novena se destaparon con 5 ra-
yitas para sentenciar el juego 11 carreras 
a 1, en el cierre del noveno capítulo Var-
gas retiró con chocolate y par de roda-
dos al pitcher para sacar los 27 outs. 

El derrotado fue Eduardo Neri quien 
trabajó por espacio de 7 entradas y un 
tercio viniendo al relevo Jorge Navarro 
quien no sacó ni una entrada ya que lo 
agarraron a palos, el vencer Joel Vargas 
trabajando toda la ruta.

¡Cañeros a la final!
� Con gran trabajo de Joel Vargas en el centro del diamante apalearon 11 a 1 a los Nacionales de 
Corral Nuevo y barrieron la serie semifi nal del beisbol de la Liga Municipal

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN, VER.- 

El Atlético Morelos no pudo en su visita a Cerro Azul, den-
tro de la segunda jornada del campeonato de futbol de la Liga 
4 Nacional, duelo escenificado en el estadio “Carlos Hermo-
sillo” y en el cual los visitantes, no pudieron mantener un 
marcador a favor de dos por uno luego de la primera parte.

Luego del empate sin anotaciones ante Tres Valles, la es-
cuadra de Nuevo Morelos viajaba con la necesidad de meterse 
al patio ajeno para ganar el partido y lo estaba logrando ya 
que pudieron ponerse arriba en el marcador sin embargo en 
la parte complementaria, se vieron superados por la oncena 
local la cual encontró un par de anotaciones que les abrió el 
camino a la victoria.

Pese a la insistencia de los dirigidos por José Llorente, el 
Atlético Morelos no pudo encontrar el tanto que les diera al 
menos la igualada y no venirse con las manos vacías sin em-
bargo los intentos fueron inútiles. Las anotaciones del Atlético 
Morelos fueron obra de Alexis Landa, la próxima jornada re-
cibirán el sábado 24 de octubre a los Rayados de Tierra Blanca 
en el campo deportivo Las Torres en punto de las 16 horas.

� Iba ganando 2 por 1 al fi nalizar la primera 
parte; en la complementaria les dieron la vuelta

¡Morelos perdió en
Cerro Azul en la Liga 4!

SOCONUSCO, VER.- 

Con la participación de 
un total de 14 equipos y 2 
más que se van a incorpo-
rar el siguiente domingo, 
arrancó en Soconusco el 
campeonato de futbol varo-
nil libre en la mini cancha 
de la Unidad Deportiva 
“Luis Donaldo Colosio”, 
con partidos que resultaron 
verdaderamente atractivos 
y que además demostraron 
el ímpetu y las ganas de los 
deportistas por regresar al 
terreno de juego.

El Deportivo Miguel 
Alemán comenzó con el pie 
derecho este campeonato al 
derrotar con marcador de 

2 goles por 0 al Deportivo 
Maldini, en buen partido 
de futbol los Taxistas del 
ADO pese a dominar toda 
la primera mitad, no pudie-
ron mantener el marcador 
y terminaron empatados a 

dos anotaciones ante los 
refresqueros del Deportivo 
Pepsi.

Los Desobedientes hicie-
ron una magnífica presen-
tación en el campeonato y 
derrotaron 4 por 2 al equipo 

de los Taxista de Chedraui, 
los Olmecas de Texistepec 
rescataron un puntito an-
te el equipo del Deportivo 
Maldonado luego de que el 
partido terminó empatado 
a un gol, El Mango y Patrio-
tas también empataron a 
un gol en este juego mien-
tras que PSV y Atlético San 
Pancho no se hicieron daño, 
terminaron empatados a 
cero goles y Laureles goleó 
a CASISA 4 tantos contra 1.

Cabe señalar que este 
torneo está bien organizado 
por la Comisión Munici-
pal del Deporte, los cuales 
han programado la inau-
guración para el domingo 
entrante.

¡Dio inicio el futbol libre en Soconusco!
� Tomaron parte u n total de 14 equipos y dos más que se van a sumar la próxima semana
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EMERGENCIAS

¡Sorca derrotó 
a Cristo Negro!
� Prueba no superada para los carniceros; Deportivo Lira se acordó de ganar

SOCONUSCO, VER.- 

El equipo de Sorca dio cuenta de Cristo Negro dentro 
del campeonato de softbol de la Liga Varonil que se juega 
en Soconusco, al vencerlos con pizarra de 17 carreras a 8 
dando la vuelta a la pizarra luego de que los carniceros 
iban ganando el partido, luego de la cuarta entrada se le 
acabó la dinamita a los comandados por Rafael Barcelata 
y fueron cocidos a palos por la ofensiva de Sorca.

Jairo Rasgado inició el partido por el equipo de los 
“galenos” trabajando por espacio de 4 entradas viniendo 
el relevo Angel “Pipo” Garduza el cual apagó el fuego y 
no recibió carreras en el resto del partido, por el equipo 
de Cristo Negro Clovis Pérez saltó al centro del diamante 
sin embargo fue presa de los errores que le permitió al 
rival llevarse esta importante victoria.

En más resultados, el equipo de Zapotal le ganó a Di-
consa 14 carreras por 4, el Deportivo Lira se sacudió la 
malaria y venció a los Troyanos de Oluta con pizarra de 9 
carreras por 7, los Jicameros de Oluta le ganaron al equi-
po de Aldamar 10 carreras por 7 mientras que Soconusco 
aplastó a Chichihua 19 carreras a 3 y Martza venció con 
pizarra de 16 carreras a 12 al equipo de Monte Grande.

TAMPA.

Tom Brady superó a Aaron Rod-
gers en un extraño enfrentamiento 
entre los quarterbacks ganadores del 
Super Bowl y los Bucaneros de Tampa 
Bay borraron un déficit de dos dígitos 
para superar el domingo 38-10 a los 
Empacadores de Green Bay.

Fue la primera victoria importan-
te de Brady, de 43 años, desde que se 
unió a los Bucs (4-2) tras un periodo 
histórico de 20 años con los Patriotas 
de Nueva Inglaterra, que incluyó nue-
ve apariciones en el Super Bowl y seis 
campeonatos.

Contó con su objetivo favorito de 
sus días con los Patriotas, lanzando 
un pase de anotación de 12 yardas a 
Rob Gronkowski para irse al medio 
tiempo con una ventaja de 28-10. Fue 
el primer touchdown de Gronkows-
ki desde diciembre de 2018 y el 79no 
para la mancuerna entre el quarter-
back y el tight end, lo que los colocó en 
el cuarto sitio de la lista de todos los 
tiempos, empatados con Dan Marino 
y Mark Clayton de Miami.

Brady también lanzó un pase de 
touchdown de siete yardas al novato 
Tyler Johnson y Ronald Jones tuvo 
un par de anotaciones por tierra para 
Tampa Bay, que obtuvo una actuación 
aún más impresionante de su defensa.

Rodgers lanzó dos intercepciones, 
las primeras entregas de balón de 
Green Bay en lo que va de la tempora- da, en un lapso de tres pases durante 

el segundo cuarto para convertir una 
ventaja de 10-0 de los Empacadores 
a un déficit de 14-10. Green Bay (4-1)) 
nunca se recuperó.

Rodgers completó 16 de 35 pases 
para 160 yardas sin ningún touch-
down luego de haber completado 
70,5% de sus pases y registrar 13 pases 
de anotación sin intercepciones en los 
primeros cuatro juegos de Green Bay.

Por su parte, Brady tuvo 17 de 27 
pases para 166 yardas y dos touch-
downs sin intercepciones. Jones corrió 
para 113 yardas y Gronkowski lideró 
a los Bucs con cinco recepciones para 
78 yardas, su mejor juego desde que 
puso fin a un retiro de un año para 
unirse a Brady en Tampa Bay.

CIUDAD DE MÉXICO

A los Pumas no les basta con haber asegurado su lugar 
en la ronda de repechaje del Torneo Guardianes 2020 con los 
resultados del sábado, los universitarios demostraron querer 
calificar directamente a los cuartos de final y este domingo, 
dieron un paso importante venciendo 1-0 al Toluca en Ciudad 
Universitaria.

Los dirigidos por el argentino, Andrés Lillini se instalaron 
en la segunda posición de la clasificación momentáneamente, 
a la espera de lo que haga el América frente al León. 

Para este partido, Pumas volvió a contar con el delantero 
paraguayo, Carlos González, los argentinos, Nicolás Freire 
y Favio Álvarez, así como con el portero, Alfredo Talavera, 
quienes se habían perdido el partido contra el América por 
distintas razones.

Talavera enfrentó por primera vez en un partido oficial al 
equipo con el que estuvo por más de 10 años y ahora fue él 
quien impidió que los Diablos anotaran en distintas ocasio-
nes, tapando dos remates de Alexis Canelo y otro disparo de 
William Da Silva. 

Toluca se le indigestó demasiado a Universidad, conjunto 
que no encontraba la manera de abrir la línea de cinco de los 
escarlatas, pero a 15 minutos del final, el portero Luis García 
les ayudó a abrir el marcador. Al guardameta jalisciense se le 
escurrió un servicio del uruguayo, Facundo Waller y el balón 
terminó en la red.

Los auriazules llegaron a 27 puntos, tres menos que el 
León, pero uno más que Tigres y Cruz Azul. Ahora le resta-
rán solamente tres partidos para mantenerse entre los cuatro 
primeros lugares de la clasificación y avanzar directamente a 
los cuartos de final. 

Pumas retoma la 
senda del triunfo

Bucaneros termina con el 
invicto de los Empacadores
� Tom Brady le ganó el pulso a Aaron Rodgers y la franquicia de Tampa Bay se impuso por 38-10 sobre 
Green Bay en la semana 6 de la NFL
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MONTERREY.- 

Una denuncia anónima llevó a elementos de la Policía 
de Doctor Coss a localizar una camioneta con dos fusiles 
e impactos de arma de fuego.

Alrededor de las 18:00 horas trascendió el hallazgo en 
la Carretera Peña Blanca-Camargo, donde en los últimos 
meses se han registrado agresiones contra policías y en-
frentamientos entre grupos de distintos cárteles.

Una fuente allegada al caso explicó que la camioneta 
gris, sin placas, fue encontrada por personas que pasaban 
por el lugar.

La zona fue asegurada por policías municipales, esta-
tales y federales.

MONTERREY.- 

Un hombre resultó con tres heridas 
de arma blanca tras una riña en una 
cantina, en Juárez.

José Alejandro Zavala Pérez, de 27 
años, huyó herido a su casa, en Gua-
dalupe, donde fue atendido por para-
médicos, pero no fue trasladado a un 
hospital.

Los hechos fueron reportados al-
rededor de las 14:00 horas en la casa 
del afectado, ubicada en la calle Pi-
huamo, en la Colonia Tierra Propia, a 
donde llegaron policías municipales y 
paramédicos.

Sin embargo, el herido aseguró que 
la riña ocurrió en una cantina llama-
da “La Palapa”, en Juárez, sin dar más 
detalles.

El hombre sólo refirió que se trató de 
una riña en la que lo hirieron con una 

navaja, pero no dio características de 
sus agresores.

Al revisarlo, paramédicos de la Cruz 
Verde municipal le detectaron una he-
rida en el abdomen, otra en el costado 

izquierdo y una más en la muñeca, pe-
ro debido a lo agresivo que se encontra-
ba, además de que se negaba a subir a la 
ambulancia, no fue llevado al hospital 
por los paramédicos.

HERMOSILLO.-

 Un hombre fue detenido, luego de 
detectársele en actitud sospechosa con 
una menor de 5 años de edad, a un cos-
tado de Musas.

La Policía de Hermosillo informó 
que a las 01:50 horas de ayer atendieron 
una llamada de emergencia en las ca-
lles Vildósola y Avenida de la Cultura, 
junto a Musas, donde se denunciaba la 
presencia de una persona sospechosa.

Al llegar hablaron con el reportante, 
quien les indicó que, junto al edificio, 
en el terreno baldío que hay en el lugar, 
había visto a una persona deambulan-
do de manera sospechosa.

Al revisar el sitio indicado, los agen-
tes se percataron de la presencia de un 
hombre, de 35 años, quien llevaba con-
sigo a una menor, de 5 años.

Al cuestionarse sobre la presencia 
en el área y la hora en la que estaba se 

puso nervioso y afirmó ser el padrastro 
de la niña y que la madre de la menor 
estaba por llegar.

Al practicarle una revisión se le lo-
calizaron diez jeringas, así como resi-
duos de un narcótico en la mochila que 

cargaba.
Al ver el riesgo potencial que corría 

la menor se informó sobre el caso a per-
sonal de la Línea Protege para poner a 
su disposición y protección a la niña.

Sujeto acepta ‘aventón’ 
y acusa que dos hombres
 lo violaron en Chihuahua

� Mario y Leopoldo fueron detenidos al ser 
acusados por otro hombre de haberlo agredido 
sexualmente

CD. JUÁREZ.- 

Agentes municipales arrestaron a dos hombres acusa-
do de violar a otro, según informó la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal.

Según el Diario de Juárez, El Mezquital fue el lugar de 
la detención,los agentes policiales fueron aborados por 
un hombre en el cruce de las calles General Efraín Gon-
zález Luna y Manuel Talamás Camandari.

Se trataba de la víctima, quien afirmó que dos hom-
bres le dieron un “aventón” a bordo de una camioneta 
blanca y luego lo agredieron sexualmente.

Agentes preventivos emprendieron la búsqueda de 
los responsables, que fueron encontrados metros más 
adelante.

Los agresores fueron identificados como Mario S.G., 
43 años, y Leopoldo C.A., de 54 años y fueron consigna-
dos ante la autoridad correspondiente.

Hallan a Citlali calcinada en carretera 
a Durango, tras 11 días desaparecida
� Testigos observaron un vehículo totalmente 
calcinado, por lo que de inmediato fue reportado a 
los sistemas de emergencia

CHIHUAHUA.- 

Una mujer quien tenía desaparecida 11 días fue loca-
lizada calcinada a bordo de un vehículo en la carretera 
a Durango, hasta el momento has autoridades no han 
detallado si se trata de un homicidio o de un accidente.

Los hechos se registraron a las 6 horas aproximada-
mente de este domingo, cuando a la altura del kilómetro 
368, testigos observaron un vehículo totalmente calcina-
do, por lo que de inmediato fue reportado a los sistemas 
de emergencia.

Al arribar los cuerpos de seguridad detectaron que 
en el interior del automotor se encontraba el cadáver de 
una persona el cual se supo se trata de una mujer.

Se trata de un vehículo compacto, el cual se encontró 
en kilómetro 368 en el sentido de sur a norte en donde 
los agentes estatales de la Fiscalía zona sur trabajan para 
recabar evidencia.

Fuentes al interior de Fiscalia detallaron que pudiese 
tratarse deNallely Citlali Montañez de 35 años , quien 
desapareció en Las Nieves, Durango, desde hace 11 días 
ya que el cadáver y algunas prendas de ropa coinciden 
con la descripción otorgada por las autoridades al mo-
mento de publicar su pesquisa, por lo que se está en es-
pera de la confirmación oficial.

Tampoco se detalló el incendio fue premeditado y de 
manera accidental; el hecho ya comenzó a causar cons-
ternación entre los allegados a esta mujer.

Encuentran camioneta 
cargada con fusiles

� Una fuente allegada al caso explicó que la camioneta gris, sin placas, fue encontrada por personas que 

pasaban por el lugar.

Apuñalan a hombre  durante riña en cantina
� José Alejandro Zavala Pérez, de 27 años, huyó herido a su casa, en Guadalupe, donde fue 
atendido por paramédicos

Arrestan a hombre con actitud 
sospechosa y en compañía de una menor
� La Policía de Hermosillo informó que a las 01:50 horas de ayer atendieron una llamada de emergencia
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

 JESÚS CARRANZA, VER.- 

Cuatro hombres y una 
mujer fueron localizados 
muertos, con el tiro de gracia 
y claras señales de tortura, 
en los límites del estado de 
Veracruz y Oaxaca; final-
mente fueron los vecinos 
quienes hicieron el levanta-
miento de los cuerpos ante 
la negativa de la Fiscalía de 
Acayucan, argumentan-
do que ya no les tocaba.
 Alrededor de las ocho de la 
mañana de este domingo, se 
indicó que a orillas del cami-
no de terracería que lleva de 
la comunidad de El Porvenir, 
perteneciente al municipio 
de San Juan Cotzocón, Mixe, 
Oaxaca, hacia la carretera 
Transístmica con dirección a 
Nuevo Morelos, estaban los 
cuerpos de cinco personas, 
tirados y en fila.

 Se dijo que se trataba de 
cuatro masculinos y una da-
ma, dos de ellos originarios 
de la cabecera municipal de 
Jesús Carranza además de 
haber sido elemento de la Po-
licía municipal. 

Al respecto, indicaron que 
los cuatro masculinos y la da-
ma estaban en una fiesta de 
XV años en Jesús Carranza y 
hasta ahí llegó un comando 
para llevárselos con rumbo 
desconocido. Siendo la ma-
ñana de este domingo cuan-
do fueron localizados muer-
tos y con visibles huellas de 
tortura.

JESÚS CARRANZA, VER.-

Todos los cuerpos de las personas que apa-
recieron ejecutadas en las inmediaciones del 
municipio de Jesús Carranza, en los límites con 
Paraíso, Oaxaca, corresponden a habitantes de 
la cabecera municipal carranceña. Se trata de 4 
masculinos y una mujer, uno de ellos fue elemen-
to de la Fuerza Civil y posteriormente de la Poli-
cía Municipal de Jesús Carranza; él y su pareja 
fueron ultimados.

Fueron sacados de una fiesta, al interior arri-

baron elementos fuertemente armados y con 
capuchas, al menos a tres se llevaron del lugar 
mientras que al ex policía y Yadira “N”, su pare-
ja, la sacaron de otro sitio, horas más tarde, sus 
cuerpos fueron encontrados apilados frente a la 
quesería y en dirección al municipio de Paraíso 
en Oaxaca aunque en territorio veracruzano.

Los otros tres también fueron identificados, 
Gamaliel “N”, de oficio carpintero y dos más de 
quienes se desconocían sus oficios: César “N” y 
Yoshio “N”. Estos tres últimos compartían en una 
celebración donde además habían otras personas 
de la cabecera municipal, era una fiesta familiar; 

afortunadamente respetaron la integridad de los 
demás.

Vecinos relataron que se vivieron momentos 
de pánico en Jesús Carranza, elementos armados 
se introdujeron a una cuartería y golpearon a uno 
de los inquilinos sin embargo, se percataron que 
lo habían confundido, lo mismo ocurrió con un 
taxista; al parecer buscaban a más personas pero 
no las encontraron.

Lo anterior ocurrió a un día de que fuera ase-
sinado en Acayucan el comandante de la Policía 
Municipal de Jesús Carranza, Jaime Cervantes 
Milagro.

¡Matazón en Carranza!
� Fueron hallados 5 cuerpos apilados en un camino de terracería que comunica al municipio carranceño con el municipio de Paraíso en el Estado de Tabasco

�Campesinos hicieron el macabro hallazgo y dieron 

¡Los sacaron de una fiesta y los ejecutaron!
� Todos vivían en la cabecera municipal de Jesús Carranza, uno era carpintero; ya fueron identifi cados………

¡Borrachazo en la Transistmica!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Tres personas lesionadas y fuertes daños materiales dejó 
un aparatoso accidente automovilístico ocurrido la mañana 
de este domingo en los límites del libramiento de la carretera 
Transístmica y el tramo Acayucan a Sayula de Alemán. 

Cuerpos de auxilio acudieron al reporte que indicaba que 
un auto Vento color rojo, se había ido a un barranco, esto al ser 
conducido a exceso de velocidad aunado a que el conductor al 
parecer iba en posible estado etílico. 

A la llegada de los paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan y Oluta se logró rescatar de entre el destrozado au-
to a la comerciante oluteca Claudia Mauleón Martínez de 48 
años de edad, quien tiene su negocio en el mercado Miguel 
Alemán. 

También se sacó del interior de la unidad al joven Braulio 
de Jesús Baruch Mauleón de 22 años de edad, hijo de doña 
Claudia así como al hondureño Odimir Mafred Aguilar de 
24 años de edad.

Se dijo que iban a exceso de velocidad por lo que perdieron 
el control, cayendo en la cuneta y salvaron la vida de puro 
milagro al chocar contra unas alcantarillas de concreto.

Personal de tránsito del estado tomó conocimiento orde-
nando el arrastre de la unidad al corralón de la ciudad.

� Tripulantes de un automóvil rojo se fueron a un barranco al sufrir aparatoso accidente, en la unidad se en-
contraron bebidas embriagantes; dos de Oluta y un hondureño los lesionados 

˚ El auto quedó desbaratado fuera de la carretera.- ALONSO

˚ Paramédicos de Protección Civil de Acayucan y Oluta atendieron a los 
lesionados.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un hombre identificado como el “kala-kala” y originario 
de este municipio, fue encontrado muerto a media carretera; 
se infiere que un camión pesado lo arrolló.

Fue la madrugada de este domingo cuando habitantes in-
dicaron que un hombre había sido arrollado sobre la carretera 
Transístmica, a unos metros de la cabecera municipal. 

Al acercarse se dieron cuenta que era el “cala-cala”, un 
hombre que ayudaba en una talachera y auxiliaba a traileros 
a calar sus llantas.

Del camión asesino nada se supo.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio mé-

dico forense en espera de ser identificado y entregado a sus 
familiares. 

COATZACOALCOS, VER.- 

La tarde de este domingo familiar, se registró la ejecución 
en contra de una persona del sexo masculino, luego de que 
fuera sorprendido por un solitario sicario que le disparó en 
varias ocasiones, hasta privarla de la existencia.

Los hechos, se registraron sobre la calle Pez Vela esquina 
Francisco Mata Aguilar de la colonia Puerto Esmeralda, en-
tre los límites con la colonia Manantiales, al poniente de esta 
municipalidad.

Ahí, esta persona del sexo masculino de tez morena, com-
plexión robusta, cabello negro ondulado y estatura promedio 
que al momento de su muerte, no vestía playera, solamente 
pantalón de mezclilla y calcetas, se encontraba con su familia 
al momento de que fue sorprendida por un solitario sicario.

Este individuo, le llamó por su nombre, saliendo la persona 
de su morada, por lo que el sicario le propinó varios disparos, 
por lo menos ocho, de los cuales al menos cuatro penetraron 
hacia su humanidad, provocando que pereciera al instante, 
recostado sobre el suelo.

Esto generó la intensa Movilización de elementos de la po-
licía, quienes en cuestión de varios minutos, arribaron al lugar 
e implementaron un extenso acordonamiento de la zona, de 
conformidad con el protocolo de cadena de custodia.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Ministerial 
Acreditable, iniciaron con las indagatorias, como el estudio 
de la balística empleada en el crimen y los indicios hallados en 
la escena, para el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, los restos del ahora occiso fueron trasladados 
a la morgue de la ciudad, dónde un medico legista le realizará 
la necrocirugía de rigor.

� Un varón fue ejecutado en Coatzacoalcos, un 
hombre llegó a su casa, le llamó por su nombre y lo 
mató

¡Lo visitó 
la muerte!

¡Arrollan y matan al
“Kala Kala” en Sayula!

� Un pesado camión le pasó por encima, lo atropelló y lo dejó sin vida tendido en el 
pavimento

˚ A mitad de carretera quedó el cuerpo del Kala kala.- ALONSO

¡Investigan la muerte de Jaime Cervantes!
� Como ayer lo informamos, el que fuera comandante de la policía de Jesús Carranza fue eje-

cutado el sábado en Acayucan

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Con varios impactos de bala fue asesinado el que fue-
se comandante de la Policía Municipal de Jesús Carranza 
y que en vida llevaba el nombre de Jaime Cervantes Mi-
lagros, en esta ciudad de Acayucan.

Fue a escasos metros de la estación migratoria que 
se ubica a la orilla de la carretera federal 180 Costera del 
Golfo, donde la muerte toco la puerta del citado servidor 
público, luego de que un grupo de sujetos fuertemente 
armados con cuernos de chivo, dispararan en repetidas 
ocasiones sobre su humanidad cuando conducía una 
camioneta Ford tipo Ranger color verde con placas de 
circulación XU-912-19 del Estado de Veracruz.

Versiones de testigos y de propios familiares, señala-
ron a este medio informativo que Cervantes Milagros se 
dirigía a su domicilio situado en su natal comunidad de 
Ixtagapa, cuando fue asesinado por presuntos sicarios 
que descargaron una lluvia de plomo en su contra y tras 
provocarle una muerte instantánea, la unidad quedo so-
bre entre el monte y pavimento de la citada carretera.

Al lugar arribaron elementos de la Fuerza Civil como 
primer respondiente y minutos después personal de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) hizo acto 
de presencia, para que la zona fuese acordonada y se 
aplicara el corte de circulación vial sobre ambos carriles 
de la arteria mencionada.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llego 
a realizar las diligencias pertinentes y levantar aproxi-
madamente 45 casquillos calibre 9.26, para después or-
denar el traslado del cuerpo de Jaime, al servicio médico 
forense (SEMEFO) donde le fueron practicados los estu-
dios correspondientes que marca la ley, mientras que la 
unidad fue remitida al corralón correspondiente y pues-
ta a disposición de las autoridades competentes.

Hasta el momento no avance en las investigaciones.

˚ Sicarios dan muerte al comandante de la Policía Municipal de Jesús 
Carranza, a escasos metros de la estación migratoria de esta ciudad de 
Acayucan. (Granados)
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¡MATAZÓN¡MATAZÓN  
en Carranza!

� Fueron halla-
dos 5 cuerpos 
apilados en un 
camino de terra-
cería que comu-
nica al municipio 
carranceño con 
el municipio de 
Paraíso en el Es-
tado de Tabasco
� Campesinos 
hicieron el ma-
cabro hallazgo y 
dieron parte a las 
autoridades
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¡Los sacaron de una fiesta y los ejecutaron!¡Los sacaron de una fiesta y los ejecutaron!
� Todos vivían en la cabecera municipal de Jesús Carranza, uno era carpintero; ya fueron identifi cados
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¡Borrachazo en la Transistmica!
� Tripulantes 
de un auto-
móvil rojo se 
fueron a un 
barranco al su-
frir aparatoso 
accidente, en 
la unidad se 
encontraron 
bebidas em-
briagantes; dos 
de Oluta y un 
hondureño los 
lesionados 
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de Jaime Cervantes!

� Como ayer lo informamos, el que fuera co-
mandante de la policía de Jesús Carranza fue eje-
cutado el sábado en Acayucan
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¡Arrollan y matan al¡Arrollan y matan al
“Kala Kala” en Sayula!“Kala Kala” en Sayula!
� Un pesado camión le pasó por encima, 
lo atropelló y lo dejó sin vida tendido en el 
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¡LO VISITÓ  LA MUERTE!
� Un varón fue ejecutado en Coatzacoalcos, un hombre 
llegó a su casa, le llamó por su nombre y lo mató

Apuñalan a hombre 
durante riña en cantina

www.diarioacayucan.com
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