
NO HAY VACUNAS
� El Sector Salud tiene desprotegidos a los habitantes de 
Acayucan contra la infl uenza; no hay abasto [[   Pág03      Pág03    ] ]

Difunden ‘packs’ de mujeres 
en probador de tienda en Veracruz
� Colectivos feministas de Veracruz acusaron a personal de 
H&M de publicar fotografías y videos de mujeres mientras se 
probaban ropa [[   Pág04      Pág04    ] ]
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21º C29º C
1968 - boda de Jacqueline Kennedy y Aristóteles Onassis. 
1971 - Willy Brandt es galardonado con el Premio Nobel de la 
Paz. 1973 - en Australia, inauguración de la Ópera de Sydney. 
1975 - en México chocan dos trenes en la estación Viaducto de 
la línea 2 del Metro de la Ciudad de México, causando más de 
20 muertes y varios heridos. 1975 - comienza la Marcha Verde 
sobre el Sáhara para forzar el abandono de las posiciones es-
pañolas. Futbolista Diego MaradonaFutbolista Diego Ma-
radona1976 - en Argentina, Diego Maradona, hace su debut 
como jugador profesional con Argentinos Juniors.
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¡ABRE 
Kershaw!
� Viene descansadito 
aunque no ha tenido 
buenas presentaciones 
en esta postemporada

Rays anuncian a abridoresRays anuncian a abridores
� Tyler Glasnow y Blake Snell subirán al montículo 
   para los partidos 1 y 2 del Clásico de Otoño

En Jesús Carranza…

Investigan el
multihomicidio
� El Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García acompañado por 
la Fiscal declaró que siguen dos líneas de investigación en torno a 
los cuerpos hallados en los límites de Veracruz y Oaxaca [[   Pág04    Pág04  ] ]

�Durante el evento el alcalde Cuitláhuac Condado in-
auguró una cancha temática

“Ayudar, debe ser 
una manera  de vivir”: 

Rosalba Rodríguez

� La Presidenta del DIF 
de Acayucan exhortó a 
la ciudadanía para que se 
solidarice con los que pa-
decen alguna enfermedad
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Coordina DIF de Acayucan 
actividades en el Día Mundial 
de la lucha contra el cáncer
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Este es el único medicamento efectivo 
contra Covid en casos graves

� Hugo López-Ga-
tell, subsecretario de 
Salud, informó que 
de acuerdo con el 
ensayo clínico ‘Soli-
daridad’ conducido 
por la OMS, dexa-
metasona es el úni-
co fármaco efectivo 
contra Covi
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•Drogadictos del poder

•Político frío y cerebral

•El dinero, parte secundaria

EMBARCADERO: La serie fílmica “La Casa de las Cartas, la 
Casa Blanca” es una caja de sorpresas… El guión cinematográfi-
co fue escrito como una pirámide invertida donde en cada paso 
sorprende al cinéfilo… Por ejemplo, a Kevin Spacey como el Con-
gresista que pasa a vicepresidente y presidente de Estados Unidos, 
solo interesa aumentar su poder político, más allá de los bienes 
materiales… Y atrás de su objetivo, permite que su esposa, igual 
de ambiciosa, tenga un amante… Lo peor, el amante se instala en 
la Casa Blanca y duerme con la señora…

ROMPEOLAS: Una madrugada, entre tantas otras, el presidente 
de EU tiene insomnio… Es cuando el terrorismo se adueña de la 
nación más poderosa de la tierra (tipo las torres destruidas por 
Osama Bin Laden) y secuestran a tres ciudadanos, a dos de los 
cuales liberan, pero al tercero, decapitan en video transmitido en 
cadena nacional… Entonces, el presidente de EU se levanta de su 
recámara y con los pies descalzos, para evitar ruidos, se va a la 
recámara nupcial donde su esposa duerme con el amante, empier-
nados, dichosos y felices…

ASTILLEROS: Y se sienta en un sofá… Enfrente de ellos, dor-
midos y agotados “en el reposo del guerrero”… Y con las manos 
entrelazadas los mira en silencio… Por un lado, aceptando la rea-
lidad, pues el matrimonio es un fracaso, pero ellos continúan uni-
dos, soñando con más y más poder, tiempo, incluso, de la reelec-

ción... Y por el otro, revisa su vida al lado de su pareja, exitoso en 
político, arruinada su vida conyugal… La esposa, urgida de cariño 
y pasión, y el presidente, un drogadicto del poder…

ESCOLLERAS: Un día, el presidente y la esposa hablan sobre su 
vida marital… Y el presidente le da su bendición para que siga con 
el amante… “Quisiera que te enojaras”, le dice ella… El, la mira en 
silencio… Y con toda la frialdad del mundo, las neuronas avasa-
llando con el corazón y el sexo le dice: “Si eres feliz, adelante”… 
Incluso, platica con el amante sin echar bronca ni provocar un plei-
to… El hombre ante el peor infierno de su vida, y frío, totalmente 
frío… Más porque el presidente contrató al amante, escritor que es, 
para redactar sus discursos y lo llevó a la Casa Blanca… Y ahí, el 
escritor seduce a la esposa…

PLAZOLETA: La frialdad del presidente llega a lo siguiente… 
Además de que la esposa duerme con el amante en la recámara 
nupcial de la Casa Blanca, viaja con él en el avión presidencial a 
diferentes partes del mundo en tareas diplomáticas… Y la acom-
paña en los viajes en el interior de Estados Unidos en la reelección 
presidencial…Incluso, la esposa lleva al amante a casa de su señora 
madre enferma… Y el presidente aguantando vara con la frialdad 
humana más canija en la vida de una persona…

PALMERAS: Obsesionado con el poder, el presidente ninguna 
amante tiene… Día y noche, vive para hacer política… Es la única 
droga de su vida… Y, bueno, con toda, resulta insólito que el hom-
bre más poderoso de la tierra alcance tales niveles de desarrollo si-
cológico y tolere a la esposa con el amante… Sin duda, la serie está 
basada en la realidad, aun cuando mucha dosis ficcional existirá… 
Sea como sea está canijo llegar a tales extremos de la vida… El em-
perador Adriano envió a su esposa al otro extremo del reino para 
vivir a plenitud su relación pasional con Antínoo, un chamaquito 
de 17 años que lo traía enloquecido…

•Hijo del esfuerzo
•Vivir con sueños
•De Veracruz a Suiza

ESCALERAS: El ingeniero Cornelio González 
es un jarocho universal. Nació en una ranchería 
de Paso de Ovejas. Cursó el bachillerato y la ca-
rrera en la ciudad de Veracruz. Logró una beca 
CONACYT para estudiar maestría en Cuernava-
ca. Obtuvo oportunidad laboral en una empresa 
tecnológica de Estados Unidos. Ahora, vive en 
Ginebra donde labora en una factoría inventando 
aparatos tecnológicos sofisticados.

Casado con dos hijos, el par de hijos hablan es-
pañol, inglés y francés y estudian alemán. Viven 
en un pueblito de Suiza y todos los días toman el 
ferrocarril para viajar a la universidad.

Desde hace diez años que viven en el otro ex-
tremo del mundo, nunca han regresado al pueblo 
de cara al Golfo de México.

PASAMANOS: La vida lo fue llevando con 
buen karma y mejor vibra. Habla inglés y fran-
cés. Y siempre miró el bosque, nunca el árbol. Y 
siempre desde la azotea, nunca desde el sótano.

Los hijos, por ejemplo, estudiaron primaria y 
secundaria en Veracruz. Pero el bachillerato en 

Estados Unidos.
Su salario se lo permitía, soñando con una 

mejor vida para la familia.
Cornelio González tiene 48 años de edad, 

igual que su esposa, y los hijos andan en veinte 
y diecinueve años.

“Mis amigos, dicen los hijos, están aquí en 
Suiza. Y aquí seguiremos. Es nuestro nuevo 
país”.

CORREDORES: Desde entonces, en el ran-
cho, se convirtió en un símbolo, respetado y 
respetable.

Los padres de familia, por ejemplo, también 
sueñan el mismo destino para sus hijos. Pero, 
bueno, “soñar nada cuesta”, pues y por encima 
de la utopía, la quimera, la ilusión, está la capaci-
dad económica para apoyar a los hijos a un des-
tino superior.

Peor tantito si se considera que ahora, con el 
obradorismo en Palacio Nacional, hasta las be-
cas CONACYT han reducido en nombre de la 
austeridad.

BALCONES: Una beca abrió y agigantó el 
horizonte a Cornelio. Su vocación tecnológica le 
permitió ingresar al mundo científico para in-
ventar aparatos y en donde iba de gane en un 
país donde el

grueso de la población estudia las carreras 
tradicionales y saturadas en el mercado laboral 
como Medicina, Odontología, Veterinaria, Inge-
niería, Contaduría, Leyes y Comunicación.

En todo caso, cada padre de familia y cada hijo 
estarán conscientes, como decía el poeta español, 
León Felipe, de que “se hace camino al andar”.

PASILLOS: Desde su estancia laboral en Esta-
dos Unidos y Suiza, Cornelio González gana en 
dólares. Gasta, de igual manera, en dólares. Pero 
con un salario digno y decoroso vive con decoro 
y libertad, viajando cada quincena a los confines 
europeos. Fines de semana en París, a un pasito 
en tren.

Su calidad de vida, en el más alto decibel, 
cuando en el rancho, sus hermanos siguen “atra-
pados y sin salida” en el campo sembrando maíz 
y frijol, la mitad para el autoconsumo y la otra 
mitad para vender y comprar satisfactores bási-
cos y adicionales.

VENTANAS: Fue la vida generosa con él. Los 
padres y los hermanos le apoyaron para estudiar 
Ingeniería. Y como “el hambre muchas cornadas 
suele dar”, entonces, desde el salón de clases en la 
Universidad Veracruzana miró pa’lante y se fue 
abriendo espacio y camino.

Su plenitud es hija de la llamada “cultura del 
esfuerzo”, agarrarse a trompadas con la vida, vi-
vir obsesionado con ocupar y mantenerse en el 
primer lugar académico, explorando su talento 
tecnológico, lejos de las pasioncillas juveniles tan 
frecuentes en la vida estudiantil.

Es inventor. Un talento. Un genio… que supo 
planear su vida con éxito y es feliz.



ACAYUCAN, VER. - 

El DIF Municipal de 
Acayucan que preside la li-
cenciada Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, coordinó este lu-
nes las actividades alusivas 
a la conmemoración del Día 
Mundial de la lucha contra el 
cáncer de mama, en las cua-
les incluyó la inauguración 
de una cancha temática por 
parte del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, la cual 
da mensajes claros sobre el 
cuidado de la salud pero so-
bre todo, muestra el compro-
miso del Gobierno Munici-
pal de velar por las personas 
que padecen esta terrible 
enfermedad. 

Este Gobierno, coordinado 
con el DIF, ha servido de enla-
ce con las diversas institucio-
nes pero además, de respaldo 
para las Asociaciones Civiles 
que trabajan para ayudar a 
las personas que requieren 
acudir a sus quimioterapias 
o consultas médicas en otras 
partes del Estado e inclusive 
del País.

Durante este lunes, se rea-
lizaron exhibiciones de clases 
de zumba, encuentros depor-
tivos de softbol de mujeres 
así como conversatorios en 
donde se tratan temas rela-
cionados con la enfermedad, 
al mismo tiempo se llevaron 
a cabo pláticas con historias 
de vida. 

En su participación, Ro-
salba Rodríguez agradeció la 

ACAYUCAN, VER. -

 Durante la conmemoración del “Día Mundial de la lu-
cha contra el cáncer de mama” la Presidenta del DIF Muni-
cipal de Acayucan Rosalba Rodríguez Rodríguez, señaló 
que son tiempos de cambiar: ayudar y cuidarse para no 
ser en un futuro quienes pidamos por un familiar o por 
nosotros mismos.

La titular de esta noble dependencia, acompañó al Pre-
sidente Municipal Cuitláhuac Condado Escamilla durante 
el corte inaugural que puso en marcha estas actividades 
pero además, con la que concluyeron los trabajos en una 
cancha temática que servirá para dar un mensaje y pre-
venir el cáncer de mama, y donde se podrán desarrollar 
actividades como basquetbol, vóleibol y handball. 

“Ayudar, debe ser una manera de vivir, debemos de 
hacerlo con responsabilidad, y vislumbrar un futuro, uni-
dos y llenos de salud” externó Rosalba Rodríguez, la cual 
destacó el trabajo del alcalde Cuitláhuac Condado, del cual 
señaló hizo esta cancha con amor, con pasión y pensando 
en dar el mensaje a los demás, haciendo alusión al cuidado 
de la salud.

“El mensaje es ese, tócate, para que no te toque”, la ti-
tular del DIF de Acayucan reconoció el trabajo que desde 
hace años viene realizando la AC Súmate contra el Cáncer, 
y elogió a todas aquellas personas que de alguna manera 
se involucran dentro del ejercicio y también que apoyan 
todas las causas enfocadas en ayudar a las personas que 
lo necesitan.

De igual forma, la Presidenta del DIF agradeció a las 
personas que contribuyen con la sociedad como ADO, así 
como a todas las empresas locales que realizan una apor-
tación para beneficiar con recursos a la AC Súmate contra 
el Cáncer y poder contribuir con el tratamiento de niños 
acayuqueños.

� La Presidenta del DIF de Acayucan ex-
hortó a la ciudadanía para que se solidarice 
con los que padecen alguna enfermedad

“Ayudar, debe ser una manera 
de vivir”: Rosalba Rodríguez

NO HAY 
VACUNAS

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de esta ciudad de 
Acayucan se quejan de la falta de am-
polletas que sostiene el centro de salud 
ACA-II de este mismo municipio, para 
combatir a la influenza generada por 
un virus, por lo que piden el apoyo de 
las autoridades del sector salud para 
atender este grave problema.

Fue desde las primeras horas de 
este lunes cuando un sin número de 

hombres y mujeres acudieron a dicho 
centro de salud que se ubica sobre la 
calle Venustiano Carranza esquina 
con Niños Héroes de la colonia Re-
volución, para recibir la inyección 
que los protegerá de esta enfermedad 
infecciosa.

Pero al estar ya frente a la entrada 
principal de este recinto público, fue 
el propio personal del IPAX el que les 

dio a conocer que aún no contaban con 
dicha ampolleta y los invitó a que fue-
ran al ACA I que se ubica sobre la calle 
Lindavista de este mismo municipio, 
donde tampoco cuentan con  la inyec-
ción para combatir esta enfermedad 
que produce problemas en las vías res-
piratoria, dolor de cabeza y sensación 
de malestar general.

˚ Sin la infección para combatir la infl uenza labora el centro de salud ACA-II de esta ciudad de 
Acayucan, que se ubica en la colonia Revolución. (Granados)

� El Sector Salud tiene 
desprotegidos a los habitan-
tes de Acayucan contra la 
infl uenza; no hay abasto

Coordina DIF de Acayucan actividades en
el Día Mundial de la lucha contra el cáncer
� Durante el evento el alcalde Cuitláhuac Condado inauguró una cancha temática

presencia de las señoras que 
acuden a clases de zumba, 
a los instructores, a los re-
presentantes de empresas, 

asociaciones e institucio-
nes educativas por sumar-
se a los esfuerzos tanto del 
Gobierno de Acayucan, 

como del DIF Municipal 
para hacer frente, de ma-
nera solidaria a esta terrible 
enfermedad.
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XALAPA, VER.- 

En conocido café de la capital, el go-
bernador Cuitláhuac García Jiménez 
señaló que el homicidio del comandan-
te de la Policía en Jesús Carranza y los 
cuerpos de cuatro hombres y una mujer 
abandonados en la zona limítrofe están 
relacionados, de acuerdo a la informa-
do en la Mesa de Coordinación por la 
Construcción de la Paz por la Fiscalía 
General del Estado.

Considerando el convenio de cola-
boración que se tiene con Oaxaca para 
investigar y compartir información en 
materia de seguridad, la FGE ya realiza 
las investigaciones

Además, el mandatario expuso que 
hay dos líneas de investigación que lle-
van a Jesús Carranza; una en referencia 
al huachicol y la otra con el trasiego de 

drogas.
“Independientemente de que hayan 

aparecido los cuerpos en uno u otro la-
do, estas dos líneas de investigación lle-

garan acá y también tienen que ver con 
una zona limítrofe de Oaxaca, en donde 
se tienen la presunción de que el tema 
del huachicol se operaba allá”.

Este es el único medicamento 
efectivo contra Covid 

en casos graves
� Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, 
informó que de acuerdo con el ensayo clínico ‘Soli-
daridad’ conducido por la OMS, dexametasona es 
el único fármaco efectivo contra Covi

CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, informó esta noche que de 
acuerdo con el ensayo clínico “Solidaridad” conducido por 
la Organización Mundial de la Salud, la dexametasona es 
el único fármaco efectivo contra Covid-19 en casos graves.

“Es un fármaco que sí mostró ser útil en un ensayo clí-
nico previamente publicado y es dexametasona. Dexame-
tasona es un fármaco de la clase molecular de los esteroi-
des y este medicamento se utiliza como un antiinflamato-
rio muy potente, tiene múltiples indicaciones terapéuticas 
en la medicina contemporánea, pero en general es por su 
efecto antiinflamatorio”, explicó López-Gatell.

Advirtió que como todos los esteroides, dexametaso-
na tiene importantes efectos secundarios por lo que debe 
usarse con mucha cautela.

“En particular y esto está detallado en la Guía Terapéu-
tica de Covid-19 del Gobierno de México debe reservarse 
para personas que tiene Covid grave y se usa en dosis ba-
jas, pero es un fármaco de amplia disponibilidad, es un 
fármaco barato, es un fármaco que no tiene ya patente y 
podría estarse utilizando como se recomienda en la guía 
de manejo médico de Covid-19 que publicó el gobierno de 
México hace más de 3 meses#”, destacó.

“El ensayo ‘Solidaridad’ también deja en claro la utili-
dad de dexametasona para el tratamiento de casos graves 
de Covid-19 y lo que logra es reducir la probabilidad de 
muerte; es decir, reduce la mortalidad”, añadió.

VERACRUZ

Colectivos feministas de Veracruz se manifestaron 
a través de redes sociales en contra de una cuenta 
de Twitter que distribuía sin consentimiento “packs” 
de mujeres que entraban al probador de una tienda 
departamental.

De acuerdo con las denuncias que se hicieron a 
través de redes sociales, las usuarias acusaron a per-
sonal de la tienda departamental H&M, ubicada en 
una de las plazas comerciales más visitadas en la zo-
na turística de Boca del Río, de publicar fotografías y 
videos de chicas mientras se probaban ropa.

Estas son fotos de morras que pasaron a probarse 
trajes de baño en los probadores de h&m de altamar 
aquí en Veracruz puerto yo las fotografía cuando 
trabajaba ahí, qué les parece sobrinos les gusta este 
tiempo de material quiero saber qué opinan #apor-
tes_anonimos”, se lee en la publicación realizada por 
la cuenta @packs_veracruz en Twitter.

Esta cuenta fue dada de baja después de que Se 
realizaron la denuncia.

A través de un comunicado de prensa, la colectiva 
feminista Colmena Verde señaló que difundir este 
tipo de contenido a través de redes sociales es desa-
fortunadamente cada vez más común.

Difunden ‘packs’ de mujeres 
en probador de tienda en Veracruz

Huachicol y drogas, líneas de investigación tras 
aparición de 5 cuerpos  en Jesús Carranza

� También está relacionado con el homicidio del comandante de la Policía municipal

EFE.- 

En lo que va del año, México 
ha disminuido sus compras de 
alimentos del extranjero, al mis-
mo tiempo que ha aumentado 
sus ventas, con la carne de cerdo 
como el producto cuya demanda 
se ha elevado más.

El superávit de la balanza 
comercial agroalimentaria de 
México reportó un saldo positi-
vo de 8,839 millones de dólares 
(mdd) de enero a agosto, lo que 
supuso 30.91% más que en el mis-
mo periodo del año pasado, in-
formó este lunes laSecretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader).

La cifra de los primeros 8 me-
ses del año es, según los datos 
del Banco de Méxicoen los que 
se apoya la Secretaría, mayor al 
beneficio registrado durante to-
do el 2019, que fue de 8,824 mdd.

Los ingresos generados por 
las exportaciones agroalimenta-
rias alcanzaron de enero a agos-
to 26,299 mdd en este año, lo que 
equivale en términos anuales a 

México eleva 40% 
sus ventas de carne 

de cerdo al extranjero
� La carne de cerdo, el café sin 
tostar, el pimiento, la cebolla y el 
ajo son los productos cuya de-
manda ha aumentado más en el 
exterior.

CIUDAD DE MÉXICO

En sesión que duró apenas nueve 
minutos y sin integrantes de la Comi-
sión de Estudios Legislativos Segunda, 
la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Senadores aprobó el dictamen por 
el cual se extinguen 109 fideicomisos 
que darán al presupuesto más de 68 
mil 400 millones de pesos.

Luego de que cambiaran el lugar de 
la reunión debido a que durante este 
lunes se mantuvo tomada la sede del 
Senado de la República por colectivos 

de personas que pedían no desapare-
cer estos fondos, los 11 legisladores de 
Morena encabezados por el presidente 
de esta comisión, Alejandro Armenta 
y sin la presencia de oposición, sesio-
naron en un hotel del Centro Histórico 
donde la mayoría (9) aprobaron esta 
minuta. Solo la senadora Ifigenia Mar-
tínez votó en contra y María Celeste 
Sánchez se abstuvo.

Queda aprobado el dictamen co-
rrespondiente en materia de extinción 
de fideicomisos por parte de la Comi-
sión de Hacienda y Crédito Público”, 
dijo.

� En sesión fast track y sin integrantes de la Comisión de Estudios 
Legislativos Segunda, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó 
el dictamen por el cual se extinguen 109 fi deicomisos

Comisiones del Senado aprueban 
extinción de fideicomisos
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Si puedes organizar una junta o una 
cena con tus amigos más cercanos el 
día de hoy, hazlo sin pensar mucho en 
lo que debes hacer mañana, mereces 
este rato de ocio y esparcimiento con 
los más cercanos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No tienes que demostrar todo lo que 
sabes de inmediato en una entrevista 
de trabajo que podría llevarse a cabo 
hoy, solo muestra lo sufi ciente como 
para conseguir el empleo que quieres, 
luego llegará el momento de brillar 
realmente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que otras personas te hagan 
sentir mal por errores que cometiste 
anteriormente y que ya no forman parte 
de tu vida, todos tenemos derecho a re-
dimirnos y a una segunda oportunidad, 
no somos infalibles y siempre podemos 
equivocarnos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quienes estén solteros disfrutarán 
de una excelente jornada con alguien 
que no tendrán algo en serio ni formal, 
pero podrían divertirse mucho a su lado 
teniendo la oportunidad de hacer bue-
nas migas con alguien que pese a tener 
interés en ti no está en un momento 
para tener una relación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te impidas el darte un gusto el día 
de hoy, necesitas tener energía para 
enfrentar las jornadas que se te vienen 
y siempre se hacen mucho más lleva-
deras si nos damos un premio antes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que está muy interesa-
da en ti quiere decirte algo importante, 
no dejes que pase la oportunidad de 
que se comunique contigo el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Le estás dando valor a las cosas im-
portantes en tu vida y eso siempre es 
positivo, no debes dejar que las cosas 
malas que pasan en la vida te hagan 
desistir de esta idea.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
A veces es bueno desobedecer las 
reglas y ser un poco rebelde con las 
cosas que tienes que realizar, comien-
za desde hoy. No tengas miedo a ser la 
persona que tiene que tomar todas las 
decisiones en tu relación de pareja.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un buen momento para dar rienda 
suelta a tu imaginación y a lo que ten-
gas en tu mente. Estás optando por un 
riesgo cuando creíste en las palabras 
de alguien que no debías y el día de hoy 
te darás cuenta de ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es buena idea que vuelvas atrás en 
el amor, no retomes una relación que 
ya ha muerto para ti. No es bueno que 
siempre tengas que estar presente en 
todo lo que concierne a tus seres que-
ridos, recuerda que también tienes una 
vida privada que tienes que vivir de la 
forma que quieras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten siempre en cuenta que debes co-
menzar a tomar decisiones más fuer-
tes con respecto a alguien que necesita 
de tu ayuda, no siempre puedes estar 
presente en todos los episodios de la 
vida de quienes te rodean.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas tomar decisiones impor-
tantes en tu vida profesional el día de 
hoy, ya que cosas buenas están pasan-
do y te han llegado alguna oportunida-
des que no habías considerado antes, 
es probable que tengas que poner mu-
cho ojo el día de hoy a este tema.

Caló; ponte atento ¡ya!

CIUDAD DE MÉXICO

Hace casi dos años, Dayanara Torres inspiró a muchos 
seguidores a acudir al dermatólogo tras anunciar pública-
mente que padecía cáncer de piel en estadio III. Ahora, la 
modelo, actriz y ex Miss Universo puertorriqueña lleva sus 
esfuerzos más allá como parte de la campaña #GetNaked 
(#Desnúdate) de la Melanoma Research Foundation (MRF).

Estoy feliz de hacer esta campaña’’, dijo Torres en una 
entrevista reciente con The Associated Press desde su casa 
en Los Ángeles.

Había muchas cosas que yo no sabía, muchos conceptos 
erróneos que yo tenía acerca del melanoma, ... y yo dije, `si 
yo que pensaba que lo sabía todo y no sabía absolutamente 
nada’... mejor decirlo, que la gente se chequee’’.

Tom Cruise recibe certificado 
de aviación naval honorífico 

por su papel en ‘Top Gun’
� El intrépido Maverick se ha convertido en uno de los 

personajes más icónicos de la cultura pop que regresará, 

décadas después con Cruise metido de nuevo en el papel 

como protagonista de la secuela tardía de Top Gun

CIUDAD DE MÉXICO

Tom Cruise es uno de esos actores que no tiene miedo 
a explorar sus límites. Conocido por su empeño en rodar 
él mismo y sin dobles sus escenas de acción más extremas, 
como sigue haciendo en el rodaje en marcha de la nueva en-
trega de la saga Misión Imposible, y mientras prepara la que 
será la primera película filmada en el espacio, el ya mítico 
actor ha recibido el certificado de aviación naval de forma 
honorífica por su papel como el experto piloto Maverick en 
Top Gun.

El intrépido Maverick se ha convertido en uno de los 
personajes más icónicos de la cultura pop que regresará, 
décadas después con Cruise metido de nuevo en el papel 
como protagonista de la secuela tardía de Top Gun.

CIUDAD DE MÉXICO.

Continuar vigentes luego de tres déca-
das en el gusto del público y trascender 
en los oídos de las nuevas generaciones 
son motivos suficientes para que el grupo 
mexicano de rap, hip hop, house y pop Ca-
ló celebre su trayectoria y comparta con sus 
seguidores el 6 de noviembre en un con-
cierto virtual.

Claudio Yarto tuvo a bien, en los 90 y 
junto con Aleks Syntek, hacer estas cancio-
nes que han perdurado, como Ponte atento, 
El planeta o Capitán, entre otros. La fórmu-
la es la combinación vocal y coreográfica, 
que le ha gustado a la gente.

Todo esto nos emociona. Nos encontra-
mos con jóvenes que nos dicen que somos 
un grupo nuevo y eso nos llena de satisfac-

ción y orgullo lo que hicimos hace 30 años. 
Seguimos trabajando a ahora estamos pre-
parando nueva música para el otro año”, 
expresó Gerardo Méndez, integrante de 
Caló, a Excélsior.

Claudio Yarto –vocalista del grupo tam-
bién integrado por las hermanas María y 
Maya Karunna, así como César Méndez, 
hermano de Gerardo– reveló que la pan-
demia lo hizo sentarse a la computadora 
para hacer música nueva, la cual lanzarán 
en 2021, con un pop modernizado.

 Tengo ya 12 canciones listas para can-
tarlas con nuestros fans. Mientras tenemos 
que acoplarnos a la nueva normalidad y 
tuve la fortuna de conocer a la gente de vip.
mx, que es la empresa a partir de la cual es-
tamos haciendo los streamings. Es la nueva 
normalidad, tendremos que seguir así.

El grupo celebrará 30 años de trayectoria a través de un concierto vir-
tual vía streaming. Prepara nueva música pop

Dayanara Torres se desnuda para concientizar a la sociedad
� Al compartir su historia a través de la campaña #GetNaked ayudará a acabar con el peligroso mito de que el melanoma 
sólo afecta a personas mayores o de piel clara
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un motociclista lesionado 
y daños materiales cuantio-
sos dejó un choque múltiple 
en la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque, quedando las 
unidades abandonadas por 
sus conductores mientras que 
paramédicos atendieron al re-
negado que por sus lesiones 
fue el único que no pudo irse 
del lugar.

El accidente ocurrió la ma-
ñana de este lunes en el tramo 
comprendido de Ciudad Isla 
hacia la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán, a la altura 
del kilómetro 150, donde se 
reportó el aparatoso accidente 
que inició cuando una camio-
neta chocó por alcance y entre 
las cinco unidades, un moto-
ciclista llevó la peor parte.

El reporte indica que el 
presunto responsable condu-
cía una camioneta Chevrolet 
Divix color verde bandera 
que alcanzó a darse a la fuga, 
no así las demás unidades 
que terminaron con fuertes 
daños materiales. 

¡CHOQUE Y VOLCADURA
CERCA DE SOCONUSCO!
� Una dama terminó fuertemente lesionada; Alfredo Pavón 
conducía la Tiguan, golpeó a un taxi y dio vueltas

ERNESTO GRANADOS

SOCONUSCO VER. –

Sexagenaria identifica-
da con el nombre de Pe-
tra Juárez Martínez de 62 
años de edad resulta con 
ligeros goles tras volcar la 
unidad en que viajaban y 
la cual era conducida por 
uno de sus nietos, el cual 
trato de ganarle tiempo al 
tiempo y chocó por alcan-
ce contra la parte trasera 
del taxi 1125 de Acayucan 
con placas de circulación 
18-43-XCY.

Los hechos ocurrie-
ron sobre la carretera 
Transistmica, en el tramo 
que comprende Soconus-
co-Acayucan, luego de 
que el nieto de la ahora 
lesionada, el cual se iden-
tificó con el nombre de 
Alfredo Pavón con domi-
cilio conocido en la calle 
Aquiles Serdán sin núme-
ro del Barrio Villalta de 
la ciudad de Acayucan, 
fracasara en su intento  de 
rebasar a bordo de una ca-
mioneta Volkswagen tipo 

Tiguan color gris y placas 
de circulación YHN-269-A 
a la unidad de alquiler.

La cual fue impacta-
da sobre su parte trase-
ra y esto ocasiono que la 
unidad particular en que 
también viajaba la sexa-
genaria, se volcara sobre 
la carpeta asfáltica y tras 
sufrir algunas lesiones el 
ama de casa, tuvo que ser 
auxiliada por paramédi-
cos de Protección Civil del 
municipio salinero, para 
después ser trasladada 

junto con su nieto a una 
clínica particular.

Personal de la Policía 
Municipal y Tránsito del 
Estado, tomaron conoci-
miento del hecho y orde-
naron el traslado de am-
bas unidades al corralón 
correspondiente, mientras 
que el ruletero de nombre 
José Antonio Bravo, se 
mantuvo al tanto de la 
situación para después 
deslindar responsabilida-
des ante las autoridades 
competentes.

 ̊ Abuela y nieto de origen acayuqueño, sufren accidente vial so-
bre la carretera Transistmica y ambos resultaron con ligeras lesiones. 
(Granados)

¡Carambolazo  en la autopista!
� Un motociclista resultó herido, el choque múltiple ocurrió entre Ciudad Isla y la 
caseta de cobro de Sayula de Alemán

Entre los participan-
tes están un tracto camión 
Kenworth color rojo acopla-
do a remolque tipo caja seca 
color blanco y placas de cir-
culación 344-AT-6 del Servi-
cio Público Federal. También 
un Nissan Jetta color blan-
co y lámina de circulación 
YGV-57-15 del Estado de 
Veracruz y cuyo conductor 
Juan González Ramos que-
dó espantado por la fuerte 

impresión. Otra unidad tam-
bién alcanzó a darse a la fuga 
y finalmente el motociclista 
Gerardo Pérez cuya unidad 
quedó destrozada y él con 
fuertes lesiones, por lo que 
fue canalizado al hospital re-
gional de Ciudad Isla.

El tramo de la pista quedó 
cerrado parcialmente en es-
pera de retirar todas las uni-
dades y hacer limpieza para 
evitar otro accidente. 

˚ Cinco unidades participaron en aparatoso accidente en la pista.-ALONSO

 ̊ La motocicleta quedó lista para fi erro viejo.- ALONSO

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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DIRECTORIO 
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El tres veces ganador del Premio Cy 
Young, Clayton Kershaw, abrirá el Juego 
1 de la Serie Mundial por los Dodgers 
contra los Rays el martes, así lo anun-
ciaron  los Dodgers el lunes por la tarde 
tiempo de México.

La Serie Mundial entre los Dodgers y 
Rays, comenzará este martes a las 7 de la 
tarde con 9 minutos.

Kershaw estará lanzando con su des-
canso habitual de cinco días, tras permi-

tir cuatro carreras en cinco entradas el 
jueves pasado en una derrota de Los Án-
geles ante Atlanta en el Juego 4 de la Se-
rie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Dodgers han perdido cada una 
de las últimas tres aperturas de Kershaw 
en la Serie Mundial. Su única victoria en 
dicho evento fue el Juego 1 del Clásico 
de Otoño del 2017, cuando concedió una 
sola vuelta y ponchó a 11 bateadores en 
siete episodios.

¡ABRE 
Kershaw!
� Viene descansadito aunque 
no ha tenido buenas presenta-
ciones en esta postemporada

CIUDAD DE MÉXICO.

El Wolverhampton se impuso 
por la mínima diferencia en su 
visita al Leeds United de Marce-
lo Bielsa, gracias a la anotación 
del delantero mexicano Raúl Ji-
ménez en el cierre de la jornada 
5 de la Premier League inglesa.

Los Wolves tuvieron una vi-
sita complica a Ellan Road, ya 
que el planteamiento del ‘Loco’ 
Bielsa igualó el trámite del en-
cuentro desde el comienzo del 
mismo, tanto así que en la pri-
mera mitad ninguno de los dos 
equipos consiguió hacer daño 
en el arco rival.

Fue hasta la parte comple-
mentaria cuando se presentaron 
las ocasiones más peligrosas por 
parte de ambas escuadras, sin 
embargo, los guardametas fue-
ron factor importante para man-
tener el encuentro igualado, Rui 
Patricio por parte del Wolver-
hampton eIllan Meslier por los 
locales.

Pero en el minuto 70, el mexi-
cano Raúl Jiménez tomo el balón 
desde el costado derecho, con-

dujo hasta el centro, a las afueras 
del área del Leeds, ahí amagó 
para dejar fuera de acción a su 
marcador y finalmente sacó un 
disparo de pierna derecha que 
fue desviado por la zaga, con-
tando con la buena fortuna de 
que el balón terminara en el fon-
do del arco para el 1-0 definitivo.

Aunque los comandados 
por el estratega argentino bus-
caron igualar hasta el final del 
encuentro, los pupilos de Nuno 
Espíritu Santo supieron resistir 
para llevarse los tres puntos a 
Molineux, con los cuales llegan 
a nueve unidades y se ubican en 
la sexta posición.

Jefes imponen su dominio 
a domicilio ante Bills

CIUDAD DE MÉXICO.

El novato Clyde Edwards-Helaire tuvo 161 yardas por tie-
rra y Patrick Mahomes lanzó dos pases de anotación a Travis 
Kelce, impulsando a los Jefes de Kansas City a una victoria 
el lunes por 26-17 sobre los Bills de Buffalo en un juego que 
estaba originalmente programado para el jueves de la semana 
pasada.

Mahomes completó 21 de sus 26 pases para 225 yardas. Su 
primer pase de anotación para Kelce fue el 90mo de su carrera 
en su juego número 37, rompiendo el récord de la NFL de la 
menor cantidad de juegos para registrar 90 pases de touch-
down. El miembro del Salón de la Fama Dan Marino tenía el 
récord anterior en 40 partidos.

Darrel Williams anotó en un acarreo de 13 yardas para cul-
minar una ofensiva de ocho minutos y 82 yardas para darle a 
los Jefes una ventaja de 20-10 con 1:18 minutos por jugar en el 
tercer cuarto, sellando la victoria.

Los Jefes se colocaron con una foja de 5-1 por tercera oca-
sión en cuatro campañas, y se recuperaron de una derrota por 
40-32 ante los Raiders de Las Vegas el 11 de octubre.

La semana pasada, Kansas City añadió una nueva arma a 
su ofensiva de alto calibre luego de adquirir a Bell días des-
pués de que fue liberado por los Jets de Nueva York. Se tiene 
previsto que Bell debute este fin de semana contra Denver.

Buffalo (4-2) perdió su segundo partido seguido. Los Bills 
sucumbieron 42-16 contra Tennessee el jueves pasado, un jue-
go que fue reprogramado debido a un brote de covid-19 en 
los Titanes. Eso provocó que el partido entre los Jefes y Bills 
también fuera pospuesto.

Rays anuncian a abridores 
para primeros dos juegos 

de la Serie Mundial
� Tyler Glasnow y Blake Snell subirán al montículo para los partidos 1 y 2 del Clá-
sico de Otoño

ARLINGTON

Tyler Glasnow abrirá el primer jue-
go de la Serie Mundial por los Rays de 
Tampa Bay el martes ante los Dodgers 
de Los Ángeles, yBlake Snell subirá al 
montículo para el segundo duelo el 
miércoles.

Glasnow, derecho de 27 años, tuvo 
foja de 5-1 con 4.08 de efectividad en 
11 aperturas durante la temporada y 
de 2-2 con 4.66 de efectividad en cua-
tro salidas de la postemporada. Su 
recta ha promediado casi 98 mph esta 
campaña.

 Snell, zurdo de 27 años que ganó 
el Cy Young de la Liga Americana en 

2018, redondeó una foja de 4-2 con 3.24 
de efectividad en 11 aperturas duran-
te la campaña regular. Tiene marca de 
2-2 con 3.20 de efectividad en cuatro 
aperturas por los playoffs.

Todo apunta a que Clayton Kers-
haw será el abridor de los Dodgers en 
el primer juego.

Raúl Jiménez da la victoria a los Wolves sobre el Leeds
� El conjunto de Molineux se impuso por la mínima diferencia sobre el equipo de Marcelo Bielsa 
gracias a la anotación del delantero mexicano
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -     

Con un excelente partido 
dio inicio la tercera jornada 
del torneo de futbol 7 varo-
nil libre que se juega los do-
mingos en la mini cancha 
de la unidad deportiva Luis 
Donaldo Colosio de esta po-
blación salinera, al venir de 
atrás el fuerte equipo del 
deportivo Maldonado para 
empatar a un gol contra el 
equipo de Los Olmecas de 
Texistepec.  

Desde el inicio del partido 
ambos equipos entraron a la 
cancha con todo en busca del 
triunfo, nada para nadie y al 
minuto 19 cuando Juan de 
Dios logra vencer al portero 
de Maldonado para dejarlo 
con el rostro en el suelo y así 
terminar el primer tiempo a 
favor de Los Joguas, pero al 
iniciar el segundo tiempo 
Julio Aché empezó a mover 
el abanico con sus cambios y 
fue Luis Pegueros al minu-
to 10 quien anota por Mal-
donado para emparejar los 
cartones.

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque los 
Olmecas querían el gol de la 
diferencia a como diera lugar 
debido a que por ahí andaba 
el ciudadano Presidente Mu-
nicipal y no querían quedar 

¡Maldonado sacó la
casta en Soconusco!
� Iba perdiendo ante Texistepec pero logró la igualada

en vergüenza con soberano 
equipo, pero no hicieron na-
da porque Maldonado cerro 
fuerte y estuvo a punto de 
ganar el partido al fallar en 
varias ocasiones ‘’El May’’, 
‘’El Amarillo’’, ‘’Viveros’’, 
‘’Pegueros’’ y otros.

En el primer tiempo el 
equipo de Los Olmecas no 
se quisieron tomar la foto del 
equipo, que en el segundo 
tiempo  y cuando se llegó el 
segundo tiempo nunca falta 
un frijol en el arroz al salir 
un trompudo ‘’ya cuando 
termine el partido’’ bueno si 
usted no quiere tomarse la 
foto no se la tome y deje que 
los jugadores se la tomen, 

pero como lo vi con la mano 
adentro de una cangujera me 
quede callado y proseguí mi 
camino pensando que po-
dría estar armado si le seguía 
contestando.  

Y en otro partido no apto 
para cardiacos en el primer 
tiempo reglamentario que 
estaban empatados a dos 
goles, al final el fuerte equi-
po de Los Desobedientes 
derrotan angustiosamente 
con marcador de 4 goles por 
2 a los Taxistas de Chedraui 
quienes tenían el triunfo y lo 
dejaron ir al fallar en repeti-
das ocasiones al salir sus dis-
paros desviados. 

 ̊ Los Desobedientes jugaron un buen partido que al fi nal salieron con los 3 puntos. (TACHUN)

˚ El frijol en el arroz dijo que al ter-
mino del partido se tomaran las fotos 
los Joguas, pero no se insistió por te-
mor. (TACHUN)

 ̊ El portero de Maldonado no pudo con el elevadito de Juan de Dios. 
(TACHUN)

˚ Deportivo Maldonado vino de atrás para emparejar los cartones y llevarse 
un solo punto. (TACHUN)

 ̊ El portero defendió la esférica en todo el camino y al fi nal cayo el gol de 
Maldonado el del empate. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

En un mortal accidente pierde la 
vida el conocido beisbolista Oluteco 
Víctor Gutiérrez Herrera sobrino del 
gran jugador de beisbol profesional 
Salvador Domínguez ‘’Chalpita’’ en 
la colonia Habalos de la ciudad de 
Arandas Jalisco, llegando su cuerpo a 
su domicilio particular de la calle Juan 
de la Luz Enríquez de esta Villa ayer a 
las 4 de la tarde, contaba con 40 años 
de edad y tenía su domicilio en la calle 
Juan de la Luz Enríquez, sus padres 
Ignacio Cruz Gutiérrez y Magdalena 
Herrera Cándido de Villa Oluta.

Víctor desde muy pequeño empe-
zó a jugar beisbol, como decía el, lo 
traigo en las venas carnal por mi tío 
Salvador Domínguez, Miguel Ángel 
Herrera e Ismael Herrera y sabes por-
que me parezco  a ellos porque el au-
ditivo que tengo cuando escucho que 
suena la pelota con el bate es cuando 
me dice corre para atrás y ahí llego 
precisamente donde va caer la bola 
para atraparla, todo se lo debo a mis 
entrenadores Jayro Rasgado, Chepito 
y otros mas que estuvimos en la es-
cuela de Semilleros Chema Torres de 
Acayucan. 

Víctor era conocido como le dicen 
a su papa ‘’Pelaná’’ dejo de jugar por 
salir en busca de nuevos horizontes, 
trabajando para una tienda comercial 
y ganarse la vida honradamente, pero 
desafortunadamente perdió la batalla 
al caer de su propia altura y golpear-
se en la cabeza, siendo en vano el es-

fuerzo de los médicos de una clínica 
al mencionar que el golpe fue muy 
fuerte.

Hoy sus familiares y amistades 
elevamos una oración a Dios nuestro 
señor para que la familia Gutiérrez 
Herrera encuentren una pronta resig-
nación en tan doloroso trance. 

¡Oluta extrañará al pelotero Víctor Gutiérrez!
� Fallecó en un trágico accidente, era sobrino del popular “Chalpita”

˚ Víctor Cruz Herrera falleció en Arandas Jalisco y está siendo velado en su domicilio particular 
de Oluta. (TACHUN)

Cavani se perderá duelo de 
Champions ante su exequipo

LONDRES

El uruguayo Edinson Cavani no 
viajó a París con el Manchester Uni-
ted para enfrentarse al Paris SG, su 
antiguo equipo, anunció este lunes 
el entrenador de los ‘Diablos Rojos’ 
Ole Gunnar Solskjaer.

Edinson necesita entrenarse aún 
unos días”, declaró el técnico norue-
go, un día después del regreso del 
‘charrúa’ a los entrenamientos con 

el resto del grupo.
Cavani, de 33 años, pasó 14 días 

en cuarentena y estaba sin equipo 
desde su marcha del PSG a fina-
les de junio. Su último partido se 
remonta a marzo, ante de la inte-
rrupción de los campeonatos por la 
pandemia.

Harry Maguire, Mason 
Greenwood, Jesse Lindgard y Eric 
Bailly tampoco forman parte del 
viaje a París, precisó el técnico del 
United.
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NUEVO LEÓN.-

 Un empleado del negocio “Pollo y 
Carnes la subida”, en Nuevo León, ase-
sinó a balazos a un presunto extorsiona-
dor quien los amenazó con matarlos si 
no le pagaban el dinero correspondiente 
al derecho de piso del lugar.

De acuerdo con los primeros repor-
tes, los hechos sucedieron este domingo 
alrededor de las 20:20 horas al interior 
del negocio, ubicado en la calle Vito Ale-
cio Robles en la Colonia Moisés Sáenz, 
en Apodaca.

En el video se aprecia que el presun-
to delincuente se acercó a los emplea-
dos y se identificó como integrante de 
la delincuencia organizada para cobrar 
“piso”.

El extorsionador, con celular en ma-
no, realiza una llamada a su jefe y exige 
una cuota de dos mil pesos por sema-
na a los empleados del lugar, mientras 
que informa a otra persona sobre los 
empleados.

“No pues no tienen nada, no me van 
a dar nada. Dicen que todo se lo llevó 
el patrón, aquí estoy adentro, pero no 
quieren dar nada”, dice el hombre al 
teléfono.

Sin embargo, en tanto hablaba por 
teléfono y los amenazaba con asesinar-
los si no cumplían el pago, uno de los 

empleados sacó un arma de un cajón del 
mostrador y se acercó disimuladamente 
al extorsionador.

En la grabación se observa que los 
empleados hablan entre sí para dispa-
rarle al delincuente, y uno de ellos se di-
rige hacia la espalda del extorsionador 
para, segundos después, dispararle.

¡Llegó cobrando piso y
lo recibieron a balazos!
� En material se aprecia que el presunto delincuente se acercó a los empleados y se iden-

tifi có como integrante de la delincuencia

Reportan desaparición de una 
familia en Ixtaczoquitlán

Integrantes de una familia fueron 
reportados como desaparecidos, por 
lo que la Comisión Estatal de Búsque-
da emitió las fichas correspondientes 
para ayudar a localizarlos.

Se trata de tres de dos mujeres, un 
hombre, de quienes se desconoce su 
paradero desde el pasado sábado 17 
de octubre.

Se trata de María del Carmen Pa-
mela Chowell de la Cerda, de 33 años 

de edad. Sus ojos son color café oscu-
ro, piel blanca; cabello castaño oscu-
ro, lacio y largo.

Como señas particulares, tiene 
tatuajes en la mano derecha, nuca y 
una pierna.

La otra mujer desaparecida es 
Blanca de la Cerca Gallardo, de 63 
años de edad. Sus ojos son color ca-
fé oscuro, piel blanca; cabello cano, 
lacio y corto.

Como señas particulares, tiene na-
riz recta y labios delgados.

Axavil Osorio García es la otra 
persona que se encuentra desapare-
cida; tiene 32 años de edad; sus ojos 
son color verde, piel blanca; su cabe-
llo es castaño claro, rizado, corto.

Como señas particulares, tiene 
tatuajes en ambos brazos, pierna iz-
quierda y en pecho.

¡Perro ‘secuestra’ tienda por 
una hora y muerde a ‘rehén’!
� Un perro de raza Rottweiler “secuestró” una 
tienda Oxxo y retuvo dentro al personal y a varios 
clientes

CIUDAD DE MÉXICO.-

 ¡En redes sociales no se pierde la capacidad de asom-
bro! Ahora, un perro de raza Rottweiler “secuestró” una 
tienda Oxxo y retuvo dentro al personal y a varios clientes 
por más de una hora. 

Esto sucedió el pasado jueves 15 de octubre, alrededor 
de las 23:00 horas en Ciudad del Carmen, Campeche. Al 
parecer el perro llegó y se colocó en la puerta de la tien-
da de conveniencia como si estuviera custodiándola, pero 
cuando uno de los clientes intentó salir fue mordido en la 
mano por el can, lo que provocó miedo entre las demás 
personas.

De inmediato se llamó a las autoridades, pues el perro 
se mantuvo firme en su postura de no dejar entrar ni salir 
a nadie del establecimiento.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar e in-
tentaron mover y domar al perro, pero al no contar con 
el equipo adecuado para controlar al perro, decidieron 
guardar su distancia. Ante esto, personal de Protección 
Civil acudió al establecimiento situado en la carretera Car-
men-Puerto Real, pero tardaron más de una hora en con-
trolar al Rottweiler, el cual no dio tregua a las autoridades, 
hasta pasada la media noche.

El perro llevaba una placa en su collar, pero sin infor-
mación sobre sus dueños; además la cadena que arrastraba 
hace indicar que se habría escapado de algún sitio.

También se llamó a una ambulancia para atender al 
cliente que fue mordido por el perro. El afectado tuvo que 
ser sacado por la bodega trasera de la sucursal, para que 
los paramédicos de la Cruz Roja pudieran valorarlo. Final-
mente, este “rehén” fue trasladado al Hospital General de 
Ciudad del Carmen para ser vacunado, pues se desconoce 
el historial de salud del Rottwailer.

A los clientes “secuestrados” al interior de la tienda no 
les quedó de otra más que comprar café o botanas para 
observar la gran movilización provocada por un perro, el 
cual finalmente fue convencido, con algunas croquetas y 
piezas de pollo, de subir a la parte trasera de la patrulla 
para ser llevado a las instalaciones de la Unidad Canina 
K9 municipal.

Ciclista fallece tras ser arrolla-
do por una camioneta en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Descalzo y tendido sobre el pavimento, terminó el cuer-
po de un ciclista que falleció tras ser arrollado, en la Colo-
nia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas del do-
mingo, cuando la víctima, de aproximadamente 50 años de 
edad, circulaba por Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, 
con dirección hacia Viaducto Miguel Alemán.

Sin embargo, al llegar a la mitad del Parque Ramón 
López Velarde, fue embestido por una camioneta que cir-
culaba a alta velocidad.

Tras el impacto la bicicleta terminó inservible justo de-
bajo de un puente peatonal, mientras que el pedalista fue 
arrastrado unos 50 metros.

Finalmente quedó tirado en posición boca abajo frente 
a la estación Centro Médico de la Línea 3 del Metrobús, 
mientras que el conductor responsable escapó con direc-
ción al sur.

“Venía sobre Cuauhtémoc el señor en su bici y la ca-
mioneta pues se lo pasó a traer, pero desde el puente... del 
putazo se lo trajo en el cofre.

“Se dio a la fuga (la camioneta), allá atrás está la bicicleta 
y están cosas de la camioneta, unos cachos de la salpicade-
ra”, relató un testigo.

Elementos preventivos del Sector Roma y paramédicos 
del ERUM llegaron para brindarle los primeros auxilios 
al ciclista, pero ya había fallecido debido a los golpes que 
sufrió.

Aunque en ese tramo de la vialidad se ubican varias 
cámaras de vigilancia y los agentes desplegaron un dispo-
sitivo de búsqueda por la ruta que siguió, no se reportó la 
detención del conductor involucrado.

Nadie se presentó para reconocer al ciclista y su cuerpo 
fue retirado al filo de la medianoche por peritos de la Fis-
calía General de Justicia.

� El ciclista fue arrastrado 50 metros por una 
camioneta y el conductor se dio a la fuga
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la tarde del domingo y primeras horas de este lu-
nes fueron identificados de manera oficial y legal los cuerpos 
de las cinco personas asesinadas y tiradas en un camino de 
terracería que lleva de la carretera Transístmica hacia la comu-
nidad de El Paraíso, en el vecino estado de Oaxaca. 

Tal y como se informó de manera oportuna, la mañana del 
pasado domingo fueron localizados cinco cuerpos, cuatro de 
varones y una dama, con visibles huellas de violencia además 
del posible tiro de gracia, en el tramo de la comunidad de 
Paraíso, Oaxaca hacia la carretera Transístmica que lleva a la 
comunidad de Nuevo Morelos, en Jesús Carranza. 

Al respecto, se dijo que los cinco fueron sacados de una 
fiesta en la cabecera municipal de Jesús Carranza por un gru-
po armado que se los llevó con rumbo desconocido hasta su 
hallazgo.

En las siguientes horas fueron identificados como Josué 
Vázquez Ramírez de 26 años de edad; Gamaliel Castillo Nar-
ciso de 35 años de edad y la mujer Yadira del Carmen Ortiz 
Manuel de 31 años de edad, todos ellos con domicilio conoci-
do en la cabecera municipal carranceña.

Mientras que los otros dos varones respondían a los nom-
bres de Yoshio García Gallegos de 42 años de edad, originario 
de Salina Cruz, Oaxaca aunque domiciliado en Jesús Carran-
za y finalmente el guatemalteco César Leonardo Reyes Ra-
mírez de 31 años de edad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo de 
esta quíntuple ejecución y si tiene algo que ver con el asesi-
nato el sábado, del comandante carranceño Jaime Cervantes 
Milagros.

˚ El torton quedó varado al lado del cuerpo.- ALONSO

¡Renegado mató a
chofer de un torton!
� Estaba abriendo la puerta del camión cuan-

do el “jinete de acero” lo arrolló; la muerte fue 

instantánea

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

La mañana de hoy lunes un hombre perdió la vida al 
ser impactado por una motocicleta.

Los lamentables hechos ocurrieron sobre la carretera 
estatal que va del municipio de Isla a Santiago Tuxtla, a la 
altura de la comunidad Palmarillo.

Se tuvo conocimiento que la víctima se encontraba 
abriendo las puertas de la redila de un camión tipo tortón 
que se encontraba estacionado, cuando fue impactado por 
un raudo motociclista que no alcanzó a frenar.

Por lo fuerte del impacto el cuerpo cayó sobre la cuneta 
ya sin vida, por lo que a la llegada de los cuerpos de emer-
gencia nada pudieron hacer puesto que ya no contaba con 
signos vitales.

Siendo delimitado el lugar por los cuerpos policiacos 
y tiempo después personal de la policía ministerial y de 
servicios periciales llevaron a cabo la recolección de in-
dicios, donde al término ordenaron el levantamiento del 
cuerpo que fue enviado al SEMEFO para la práctica de la 
necropsia.

Finalmente, el cuerpo fue identificado con el nombre de 
Silvino Ceja Gómez de 54 años.

˚ Silvino Ceja Gómez fue arrollado y muerto en la carretera.- ALONSO

¡La muerte le
llegó al “Conejo”!
� El pobre hombre falleció en un corredor ubicado en una vivienda ubicada en el Barrio Zapotal

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre en condición de calle y 
al parecer integrante del famoso “es-
cuadrón de la muerte” fue encontra-
do muerto la mañana de este lunes en 
calles del barrio Zapotal de la ciudad; 
no presentaba golpes por lo que pudo 

haber sido un paro cardíaco la causa de 
su muerte.

El cuerpo de quien fue identificado 
como Leonardo Lucho Santos de 45 
años de edad, conocido como “El Co-
nejo”, quedó sobre la banqueta de la 
calle Antonio Plaza esquina con Alta-
mirano del barrio Zapotal y fueron ve-
cinos quienes alertaron a los cuerpos de 
auxilio sobre esta situación, quienes al 

llegar al punto notaron que el hombre 
ya estaba sin vida.

Más tarde se dijo que el hombre es 
originario de la comunidad de Corral 
Nuevo pero vivía con su esposa en la 
comunidad de Zacatal, aunque últi-
mamente el hombre se tiró al vicio y se 
juntaba con los demás integrantes del 
escuadrón de la muerte.

˚ En el corredor de una casa en Flores Magón y Altamirano murió El Conejo.- ALONSO

De manera oficial……

¡Identifican a los ejecutados!
� Ayer les dimos a conocer que todos 
eran originarios de Jesús Carranza

˚ Fueron identifi cados los cinco ejecutados en los límites de Veracruz y Oaxaca. Todos de Jesús Carranza.-
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COATZACOALCOS, VER.- 

La tarde de este lunes, se registró 
el hallazgo de un cuerpo en estado de 
putrefacción al interior de un predio 
entre maleza, en la zona sur de esta 
municipalidad.

Los hechos, se registraron alrede-
dor de las 16:00 horas, sobre la avenida 
Transístmica, a la altura del denomina-
do “Mini Cero”, de la colonia Esfuerzo 
de los Hermanos del Trabajo.

Ahí, vecinos se quejaban de fétidos 
olores, por lo que corporaciones poli-
ciacas procedieron a realizar la visita 
precautoria en la zona, cuando se en-
contraron con los restos de un cuerpo 
humano.

En vista de lo anterior, elementos de 
la Fiscalía General del Estado a cargo 

del fiscal en turno, junto con personal 
de la Policía Ministerial Acreditable, ini-
ciaron con las diligencias para el escla-
recimiento del caso.

Finalmente, los restos fueron levan-
tados y trasladados a la morgue de la 

ciudad, donde un médico legista le rea-
lizará la necrocirugía de rigor, además 
de su plena identificación y reclamación 
por parte de sus familiares, pues en ca-
so contrario, podría ser enterrado en la 
fosa común.

XALAPA, VER.-

 Del 01 al 15 de octubre, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) realizó 38 
detenciones en 17 municipios: porta-
ción ilegal de arma de fuego 15, deli-
tos contra la salud 14, robo a negocio 
5, abigeato 3 y ultrajes a la autoridad y 
lesiones 1.

 En Xalapa fueron intervenidos 
Próspero PNN, Juan Jovany ,NN, Juan 
Carlos ,NN, Mario ,NN, Víctor Manuel 
,NN y Fernando  NN. En Minatitlán, 
José Ignacio .NN, Abraham ,NN, José 
Enrique ,NN, Pablo Enrique ,NN, alias 
,El BenjaE, y Mario Ariel ,NN, alias ,Ga-
to PardoG.

 Mientras que en Agua Dulce, As-
tacinga, Altotonga, Coatzacoalcos, 
Emiliano Zapata, Mariano Escobedo, 
Medellín, Las Choapas, Papantla, Pero-
te, La Perla, Poza Rica, Tepetlán, Tres 
Valles  y Las Vigas, efectivos aprehen-
dieron a Juan Bruno .NN, Juan Carlos 
,NN, Florentino ,NN, Jaime Atanasio 
,NN, Gerardo ,NN, Juan de Dios ,NN, 
Ofelia ,NN, Hugo Emmanuel ,NN, Ga-
briel Alejandro ,NN, Manuel ,NN, Cor-
nelio Ariel ,NN, Apolinar ,NN, Leo-
nardo ,NN, César ,NN, Gabriel ,NN, 

Emma Eustolia ,NN, Christian Mishel 
,NN, Francisco ,NN, Martín Enrique 
,NN, Francisco ,NN, Juan Pablo ,NN, 
Jesús Jacobo ,NN, Brayan ,NN, Yarimi 
,NN, Lázaro ,NN, Lucio ,NN y Elías  
NN.

 Elementos del orden decomisaron 
1.1 kilogramos de marihuana, así como 
un frasco, 8 bolsitas y 142 dosis de la 
misma droga; también, 158 dosis y 84 
gramos de cristal, 44 cápsulas de clo-
benzorex, 9 pastillas de metilfenidato 
y 6 dosis de piedra.

 Asimismo, 14 armas de fuego de 

diversos calibres, 70 cartuchos, 7 car-
gadores, un cuchillo, 10 vehículos, 4 
motocicletas, 3 semovientes, 7 botellas 
de licor, 37 cajetillas de cigarros, una 
laptop, dos mil 300 pesos en efectivo, 3 
teléfonos celulares, un radio y una bás-
cula gramera.

 Las acciones forman parte del Pro-
grama .Unidos para la Construcción 
de la PazU, en el que participan las 
secretarías de la Defensa Nacional (SE-
DENA), de Marina-Armada de México 
(SEMAR) y Seguridad Pública, junto 
con la Guardia Nacional (GN).

 ̊ Fue un paro cardiaco lo que llevo a la muerte al masculino que fue 
encontrado en la colonia Petrolera de Coatzacoalcos. (Granados)

¡Reclaman cuerpo de
fallecido en Coatzacoalcos!

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Familiares del masculino que fue encontrado muerto 
en la colonia Petrolera del municipio de Coatzacoalcos en 
días pasados, fue identificado con el nombre de Genaro 
Delfín y su muerte fue producto de un paro cardiaco que 
sufrió cuando caminaba sobre la calle Sinaloa del citado 
sector habitacional.

Fueron casi cuatro días los que el cuerpo de Generado 
Delfín se mantuvo sobre la plancha del anfiteatro de la 
colonia Jardines, ya que fue hasta la mañana de este lunes 
cuando propios familiares acudieron a reconocerlo e iden-
tificarlo ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cabe señalar que de acuerdo al resultado de la necrop-
sia que personal capacitado ejerció sobre el cuerpo del 
ahora occiso, se dio a conocer que fue una muerte pato-
lógica y se desmintió la versión de que su muerte pudiera 
estar ligada a una riña que presuntamente había haber 
sido una riña que sostuvo con integrantes del �escuadrón 
de la muerte�.

¡Ruletero provocó
fuerte accidente!
�  Se le atravesó a un coleguita, afortunada-
mente no hubo lesionados 

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Ligero percance automovilístico provocó el conductor 
del taxi 3762 de la ciudad de Coatzacoalcos, el cual no hizo 
alto al llegar al semáforo ubicado cerca de la central de au-
tobuses y termino golpeando a la unidad de alquiler 1438 
de esa misma ciudad.

Los hechos ocurrieron cerca de la media noche del pa-
sado domingo sobre el cruce de las avenidas Transistmi-
ca y Juan Osorio López del citado puerto, luego de que 
el coleguita responsable, tratara de ganarle el cruce a su 
compañero de ofició y tras no conseguirlo termino oca-
sionado el percance del cual tomaron conocimiento las 
autoridades competentes.

˚ Choque entre unidades de alquiler del puerto de Coatzacoalcos, 
deja solo daños materiales. (Granados)

¡Encuentran cuerpo
en estado putrefacto!
� Estaba al interior de un predio entre la maleza

Por diversos ilícitos, efectúa Seguridad 
Pública 38 detenciones en 17 municipios

� Delitos contra la salud y portación de arma de fuego, los más cometidos
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    De manera oficial…

¡IDENTIFICAN A 
LOS EJECUTADOS!

� Ayer les dimos a conocer que todos eran originarios de Jesús Carranza
[[   Pág10    Pág10  ] ]

¡LA MUERTE LE
LLEGÓ AL “CONEJO”!
� El pobre hombre falleció en un corredor ubicado 
en una vivienda ubicada en el Barrio Zapotal

[[   Pág10      Pág10    ] ]
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¡RENEGADO MATÓ A
CHOFER DE UN TORTON!
� Estaba abriendo la puerta del camión 
cuando el “jinete de acero” lo arrolló; la 
muerte fue instantánea

¡Encuentran cuerpo
en estado putrefacto!
� Estaba al interior de un pre-

dio entre la maleza
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¡Reclaman cuerpo de
fallecido en Coatzacoalcos!

¡Ruletero provocó
fuerte accidente!
� Se le atravesó a un coleguita, afor-
tunadamente no hubo lesionados

¡Carambolazo 
en la autopista!

� Un motociclista resultó herido, 
el choque múltiple ocurrió entre 
Ciudad Isla y la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán [[   Pág06    Pág06  ] ]

¡Choque y volcadura cerca de Soconusco!
� Una dama terminó fuertemente lesionada; Alfredo Pavón conducía la Tiguan, golpeó a 
un taxi y dio vueltas

Muere abuelo de accidentado en Soconusco, se agrava el drama
� Junto a su abuela 
venían del IMSS de 
Minatitlán, su abuelitos 
estaba en coma, ano-
che murió

ACAYUCAN, VER. - 

Por la tarde se registró una aparatosa volcadura en So-

conusco, Alfredo Pavón conducía una camioneta Tiguan 

de la Volkswagen sin embargo, el drama siguió para los 

accidentados ya que venían de Minatitlán de ver al abuelo 

del conductor que estaba en coma sin embargo, anoche 

falleció.

Bartolo Pavón, abuelo de Alfredo y esposo de la le-

sionada en la volcadura, estaba internado en el IMSS sin 

embargo y lamentablemente, anoche dejó de existir, nunca 

supo del accidente donde por poco y pierde la vida. 

Este accidente, conmocionó a familiares y amigos los 

cuales hoy padecen por la pérdida de un ser querido y 

esperan se recupere la mujer accidentada y su nieto, co-

nocidos en esta ciudad acayuqueña.
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