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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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Entrega Universidad de
Sotavento tres títulos

� Rector Juan Manuel Rodríguez encabeza 
la entrega de dos títulos UNAM para Blanca 
Estela Peña Arias, Marlen Torres Mateo y uno 
de la SEP a Mauricio Matus Lozano [[   Pág06     Pág06   ] ]

¡TRONÓ 
EL PLOMO

en la Morelos!
� Desconocidos se metieron a un 
domicilio y mataron a un mecánico 
sobre la calle Murillo Vidal; las autori-
dades ya investigan los hechos

¡PARA DODGERS
EL PRIMER JUEGO!

� En partidazo de Clayton Kershaw ganó a las Rays 8 carreras a 3; 
Cody Bellinger pegó bambinazo de dos para dar la ventaja en la pizarra

¡Ernesto “Pinga” 
Olguín y sus 47 
años de entrenador!

� Lleva una tra-
yectoria de éxitos 
formando futbo-
listas y brindando 
espacios a quienes 
gustan de este 
deporte [[   Pág07     Pág07   ] ]
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Realiza ayuntamiento de Cosoleacaque segunda 
jornada de entrega de bolsas ecológicas

En la lucha contra el cáncer……

Agradece DIF de Acayucan 
disponibilidad de participantes
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Emite Congreso con-
vocatoria para nueve  

vacantes en el Conse-
jo Estatal Ciudadano
� Ya está disponible en 
www.legisver.gob.mx; el re-
gistro, abierto hasta el 14 de 
enero de 2021

Obtiene Veracruz pri-
mer lugar y mención 

honorífica  en Premio 
a la Innovación en 

Transparencia 2020

RECORD
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•Periodismo de altura
•Siguiendo pistas…
•Reporteros incómodos

EMBARCADERO: El periodismo de investigación alcanza la plenitud 
en la serie fílmica, “La Casa de las Cartas, la Casa Blanca”… Un Congre-
sista, vicepresidente y presidente de la república, Kevin Spacey, ordena 
asesinar en el camino a un legislador federal y a una reportera incómo-
da… Entonces, y para salvarse cuando un reportero empieza a rastrear 
pistas, ordena que el trabajador de la información sea acusado de ciber/
terrorismo y lo encarcelan y refunden en las mazmorras… Otra reportera 
quien también escarbaba información, se llena de miedo y pánico, y re-
nuncia al periodismo y se vuelve profesora en un pueblo rural…

ROMPEOLAS: Un viejo reportero se jubila y retira… Desde la cárcel, 
el periodista lo convoca para seguir investigando y contesta que solo 
quiere la vejez en paz, sin sobresaltos… Meses después, el periodista 
preso es liberado y sigue investigando… Y como de pronto , se topa con 
pared deja la libreta de taquigrafía y la grabadora a un lado y decide 
matar al presidente de Estados Unidos… En un acto público camino en 
una escuela lo enfrenta y le dispara, pero el jefe de escoltas del presidente 
es rápido y le dispara y mata en automático… El presidente de EU vive 
los peores días cuando durante varias semanas oscila entre la vida y la 
muerte, aun cuando se salva…

ASTILLEROS: Entonces, el viejo reportero abandona el retiro y regresa 
al campo de batalla con el único objetivo de investigar al presidente para 
encontrar pruebas de la autoría intelectual de los asesinatos pendientes… 
En el antiguo periódico donde fue director general, la dueña le abre las 
puertas… Y le asigna diaristas para trabajar en conjunto atrás de las pis-

tas… Un ejército periodístico se convierte en la pesadilla del presidente… 
Y el periodismo de investigación entra a capítulo estelar en la serie “La 
Casa de las Cartas, la Casa Blanca”, más o menos, con la misma intensi-
dad que en el caso Watergate, y que llevara a la caída de Richard Nixon 
como presidente…

ESCOLLERAS: Ellos entrevistan en corto a los políticos que el presi-
dente ha excluido en el camino y quienes le guardan rencor, odio y deseo 
de venganza… Entrevistan a los políticos opositores… Y a los funciona-
rios de la Casa Blanca, desencantados y decepcionados del presidente… 
Hablan con los viejos reporteros que han cubierto la Casa Blanca… Y 
los escoltas… Y con los experimentados policías encargados de homi-
cidios… Y politólogos… Y sicólogos para tejer y tejer una radiografía 
neurológica del poder…

PLAZOLETA: Entrevistan a empresarios relacionados con el poder… 
Incluso, hablan con los burócratas de la Casa Blanca y hasta con el dueño 
de un modesto y sencillo restaurante aldeano donde el presidente suele 
desayunar solo, sin compañía… Poco a poco, dan forma al reportaje

para demostrar las evidencias y coincidencias en la autoría intelectual 
del presidente de EU en el asesinato de la reportera y el Congresista 
incómodos…

PALMERAS: Periodismo de altura, cuando el viejo reportero tiene ar-
mada la historia solicita una entrevista con el presidente de EU para darle 
la oportunidad de contestar… Hablan y, claro, el presidente niega todo, 
y aun cuando intenta bloquear su publicación, el reportaje es editado 
días antes de la reelección y lo estremece y acalambra, de igual manera, 
digamos, cuando Bob Woodward y Carl Bernstein, de The Washington 
Post, demostraran la mano de Nixon en el espionaje telefónica al Partido 
Demócrata en EU… La serie fílmica enaltece el periodismo basado en he-
chos, documentos, testimonios, pruebas, pistas, grabaciones, evidencias 
y coincidencias…

•Secuestro de un político
•Malandros se recrudecen
•Dueños del volante

ESCALERAS: Palabras mayores el secuestro el 
jueves 15 de octubre de Nemesio Domínguez Do-
mínguez. Dos veces presidente municipal de su 
pueblo, Santiago Tuxtla. Diputado local y federal. 
Director del DIF con Patricio Chirinos Calero. De-
legado federal del programa Prospera. Subsecre-
tario de Educación con Javier Duarte. Secretario 
de Gestión Social del PRI. Solo le falta gobernar 
Veracruz.

Por eso mismo, el plagio y del que el góber ma-
chetero se pitorreó. Duró secuestrado 48 horas. 
El sábado 17 estaba liberado. Fue cuando iba a su 
rancho, antiguo profesor, profesor jubilado.

PASAMANOS: De los más de cuarenta polí-
ticos, ex alcaldes, líderes partidistas y dirigentes 
municipales de partidos políticos asesinados en 
los dos años que van del gobierno de MORENA 
en Veracruz, quizá, el más significativo es Neme-
sio Domínguez, un tiempo cacique en su pueblo 
cuando años después fue destronado por la caci-
ca perredista, Jazmín Copete, ella ex alcaldesa, un 
hijo alcalde, una nuera diputada local.

La esposa de Nemesio, ex presidenta 
municipal.

CORREDORES: Ninguno de los secuestros y 
asesinatos de políticos está aclarado. Quizá la 
Fiscalía General se aproximó con el caso de Juan 
Carlos Molina Palacios, diputado local y presi-
dente de la Liga de Comunidades Agrarias.

De pronto, presentaron a un detenido, a 
quien ligaron con el narcotráfico. Pero entonces, 
“mucho ruido y pocas nueces”.

Con un insólito equipo jurídico el indiciado 
fue rechazando los cargos y fue indicativo el si-
lencio de la Fiscalía General.

Desde entonces, el silencio ha dominado co-
mo si, digamos, quizá, la carpeta de investiga-
ción estuviera archivada.

Rara y extraña tanta impunidad porque en-
tre los ejecutados hay líderes municipales y re-
gionales de MORENA, el partido en el poder 
sexenal.

BALCONES: Han, entonces, los políticos “de 
poner las barbas a remojar”. Los carteles y car-
telitos, sicarios y malandros, aprietan el acelera-
dor, dueños de la pelota y el volante.

Por un lado, colgando cadáveres de los puen-
tes, tirando cadáveres en los ríos para flotar 
aguas abajo, decapitando a personas asesinadas, 
abandonando cabezas humanas en las mesas de 
antros y bares, tirando cabezas en un municipio 
y los cuerpos en otros, asesinando parejas, ma-
tando mujeres.

Y por el otro, igual que en el primer año del 
sexenio guinda, secuestrando y asesinando po-
líticos, solo que ahora apuntando al bosque más 
allá del árbol solitario.

Nemesio Domínguez, por ejemplo, con una 
biografía política amplia. El modesto y humilde 
profesor que iniciara en el área rural convertido 
en cacique de su pueblo.

PASILLOS: En la biografía de la violencia po-
lítica, entre las víctimas que van hay políticos y 
funcionarios públicos de MORENA, PAN, PRD 
y PRI.

Nadie, entonces, escapa. Ni puede cantar vic-
toria celebrando que la libró.

Mil veces mejor quedarse en casa sin salir a la 
calle ni al rancho, pues Nemesio fue secuestrado 
cuando iba a su rancho de igual manera como 
Juan Carlos Molina fue emboscado cuando salía 
del suyo en Medellín.

VENTANAS: Veracruz es una zona en conflic-
tivo. Los carteles llegaron aquí por la jugosa pla-
za. La autopista de sur a norte para el traslado de 
la droga. Los tres puertos marítimos para la carga 
y descarga de la droga. Las pistas clandestinas. Y 
la ductibilidad de los políticos, jefes policiacos y 
policías para aliarse con la delincuencia organi-
zada y común.

Por lo pronto, bastaría recordar a los policías 
municipales de Álamo y Paso del Macho deteni-
dos por las malas amistades y de cuyo proceso 
penal ningún boletín expedido, como si de pron-
to, perdonados habrían quedado.

Luego, los carteles y cartelitos derivaron en el 
secuestro y crimen de personas y ahora de políti-
cos. Hasta sacerdotes ejecutados.



XALAPA, VER.- 

Las plataformas de consulta “Ob-
servatorio Veracruzano de Políticas 
Públicas y Sistema de Administración 
de la Plataforma de Indicadores” (OV-
PP), y “VERADATOS, del Gobierno 
Estatal, obtuvieron el primer lugar y 
mención honorifica del premio “A la 
Innovación y Transparencia 2020” en 
su Categoría Estatal por el gran trabajo 
en materia de transparencia, acceso a 
la información pública y la rendición 
de cuentas.

De 70 trabajos presentados ante el 
Instituto Nacional de Acceso a la In-
formación (INAI) por instituciones 
gubernamentales de los tres poderes y 
órdenes de gobierno, organismos autó-
nomos, organizaciones de la sociedad 
civil y personas físicas, el Jurado eligió 
12 proyectos ganadores y 4 acreedores 
a una mención honorífica.

El OVPP, de la Oficina de Progra-
ma de Gobierno y Dirección General 
de Innovación, es una plataforma de 
consulta abierta de visualización de 
datos que recopila, presenta y difun-
de la información pública relativa a los 
avances de las Políticas Públicas y de 
la Agenda 2030, con indicadores aso-
ciados al ámbito de competencia de 
las dependencias, para monitorear los 
logros de Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024. 

Mientras que “VERADATOS”, del 
Consejo Estatal de Población del Esta-
do de Veracruz se centra en Concen-
trar los datos demográficos, generan-
do un sistema de georreferenciación 
para una fácil visualización de los da-
tos sociodemográficos de cada uno de 
los 212 municipios, especificando las 
diversas categorías de los mismo para 
el análisis estadístico, investigación a 
varios niveles educativos y como apo-

yo al proceso de toma de decisiones en 
materia de política de población.

 Las plataformas optimizan los 
procesos de registro público de las de-
pendencias mediante un sistema de 
administración basado en Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
además de concentrar en un solo sitio 
pública los proyectos de desarrollo y 
objetivos sostenibles de la Agenda 
2030 del Plan Estatal de Desarrollo.

El Gobierno Municipal de Cosoleacaque, que encabeza 
Cirilo Vázquez Parissi, a través del departamento de Eco-
logía y Medio Ambiente entregó por medio del programa 
“Más Vida, Menos Plástico” bolsas ecológicas a ciudadanos 
del municipio. 

Julia Montoya Hernández, Directora del Departamento 
de Ecología y Medio Ambiente, explicó que tienen como ob-
jetivo que los ciudadanos conozcan las consecuencias que 
ocasiona el uso del plástico, y al mismo tiempo los beneficios 
de una bolsa ecológica reutilizable.

La entrega gratuita de estas bolsas ecológicas se realizó 
en la entrada de dos supermercados ubicados a la altura de 
la colonia Hermenegildo J. Aldana y Enfrente de la colonia 
Díaz Ordaz. 

El programa se efectuó con el propósito de compartir lo 
que marca la Ley Estatal de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, en donde 
se recomienda que los negocios procuren dejar de dar bol-
sas de plástico a sus clientes, y al mismo tiempo invitar a la 
población a dejar de usar tanto plástico, el cual tarda años en 
degradarse y hace mucho daño al planeta.

El Ayuntamiento continuará con este programa “Más Vi-
da, Menos Plástico” para inducir a la gente a colaborar y de-
jar de hacer daño al ecosistema y así poner un grano de arena 
ante la crisis ambiental que se está atravesando alrededor de 
todo el mundo.

ACAYUCAN, VER. -

 Al concluir las actividades conmemorativas al Día Mun-
dial de la lucha contra el Cáncer de mama, la titular del DIF 
Municipal Rosalba Rodríguez, agradeció a todos y cada 
uno de los instructores que tomaron parte en este día tras-
cendental para promover la prevención ante esta terrible 
enfermedad. 

La jornada concluyó con exhibición de zumba y step, las 
cual se desarrolló en la cancha Rosa ubicada en la unidad de-
portiva “Vicente Obregón”, la licenciada Rosalba Rodríguez, 
dio muestras de gratitud ante la disponibilidad de todos los 
que asistieron. 

Así mismo, acompañada por la Sindica Única Silvia Elena 
Herrera Santiago, el Regidor Cuarto Eduardo Gómez Mariño 
y el Regidor Quinto Fernando Morales Juárez, este recinto 

Emite Congreso convocatoria 
para nueve  vacantes en el Consejo 

Estatal Ciudadano

� Ya está disponible en www.legisver.gob.mx; 
el registro, abierto hasta el 14 de enero de 2021

El Congreso del Estado emitió, este 19 de octubre, 
la Convocatoria Pública para cubrir nueve vacantes en 
el Consejo Estatal Ciudadano, Órgano del Mecanismo 
Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de 
Personas.

La presidenta de la Comisión Especial para el Segui-
miento a la Problemática de la Desaparición de Perso-
nas del Congreso del Estado, diputada Elizabeth Cer-
vantes de la Cruz, informó que las vacantes disponibles 
corresponden a un familiar de personas desaparecidas 
de la región norte del estado, uno de la región centro y 
dos de la región sur.

También, dos especialistas en protección y defensa 
de los derechos humanos, búsqueda de personas des-
aparecidas o no localizadas e investigación y persecu-
ción de los delitos previstos en la Ley General, así como 
tres representantes de organizaciones de la sociedad 
civil de derechos humanos.

La legisladora invitó a personas, organizaciones, 
instituciones académicas, colegios de profesionales y 
a la sociedad en general a consultar los requisitos en 
la Convocatoria Pública ya disponible en la página del 
Congreso: www.legisver.gob.mx y a registrarse como 
aspirantes en www.legisver.gob.mx/registroEventos/
registroCEC.

El registro estará abierto hasta el 14 de enero de 2021. 
Posteriormente, la Comisión Especial evaluará quié-
nes cumplieron con los requisitos de la Convocatoria 
y, en su caso, les notificará la fecha de la respectiva en-
trevista, a fin de contar con mayores elementos para 
realizar la selección de las nuevas personas consejeras 
ciudadanas.

Mencionó que, con el desahogo del proceso de selec-
ción previsto en la Convocatoria Pública, se garantiza 
una óptima integración y funcionamiento del Conse-
jo Ciudadano Local, a fin de que este órgano continúe 
aportando en la materia y ejerciendo plenamente sus 
atribuciones de ley.

Entre dichas atribuciones mencionó: proponer, 
acompañar y, en su caso, brindar las medidas de asis-
tencia técnica para la búsqueda de personas, vigilar que 
servidores públicos e instituciones competentes en la 
materia, cumplan cabal y debidamente con sus funcio-
nes, así como hacerles las recomendaciones pertinentes 
para acelerar o profundizar sus labores.

Con dichas acciones, añadió Elizabeth Cervantes, 
esta Comisión a mi cargo contribuye en las labores em-
prendidas por el gobierno estatal para la debida aten-
ción y tratamiento de este flagelo, conforme a los están-
dares internacionales y la normativa nacional y estatal 
vigente en la materia.

Obtiene Veracruz primer lugar y mención honorífica 
en Premio a la Innovación en Transparencia 2020

Realiza ayuntamiento de Cosoleacaque segunda 
jornada de entrega de bolsas ecológicas

En la lucha contra el cáncer…

Agradece DIF de Acayucan 
disponibilidad de participantes

deportivo donde la administración que encabeza el alcal-
de Cuitláhuac Condado Escamilla está llevando a cabo 
el proceso de remodelación mismo que ha concluido en 
algunas etapas y en otras está próximo a finalizar.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Autoridades de la Secretaría de Sa-
lud informaron este día que el número 
de muertos por coronavirus en México 
llegó a 86 mil 893, mientras que los casos 
confirmados alcanzan los 860 mil 714.

Hugo López-Gatell Ramírez, sub-
secretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, detalló que los casos sos-
pechosos con posibilidad de resultado 
llegaron a 39 mil 680; mientras que los 
sospechosos sin posibilidad de resulta-
do sumaron 97 mil 100 y los sospecho-
sos sin muestra 177 mil 346.

Además, 2 millones 207 mil 837 per-
sonas fueron estudiadas al presentar 
síntomas de Covid.

CIUDAD VICTORIA

La Secretaría de la Defensa Nacional destruyó en 
la octava Zona Militar de Reynosa, un arsenal en el que 
comprende armas de fuego, balas y cargadores que le 
fueron decomisados al crimen organizado que opera en 
la frontera de Tamaulipas.La ceremonia se realizó este 
martes a las 10:00 horas con la diferencia de que no todas 
las autoridades estuvieron presentes al respetar los pro-
tocolos de seguridad en la contingencia contra la pande-
mia del COVID-19.

A través de un método mecánico fue como los oficia-
les procedieron a destruir el armamento.

En total fueron mil 380 armas de diferentes calibres, 
11 mil 940 cargadores y 323 mil 977 cartuchos útiles.

El arsenal forma de los decomisos que las autoridades 
han realizado al crimen organizado que opera en la fron-
tera de Tamaulipas y ocurrió dentro del Plan Nacional de 
Paz y Seguridad 2018-2024.

PUEBLA

La percepción de seguridad en Puebla ha registra-
do un aumento de casi 10 por ciento, entre la ciuda-
danía, principalmente en la capital del estado, por lo 
que el gobernador Miguel Barbosa reconoció el traba-
jo de la policía estatal en la materia.

Te puede interesar: Cae ‘El Moco’, líder huachico-
lero en Puebla

Datos revelados por la Encuesta Nacional de Segu-
ridad Urbana (ENSU) que realiza el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), indican que, 
en marzo pasado, la percepción de inseguridad en 
la capital poblana era de 86.8 por ciento; y mejoró al 
mes de septiembre, que fue de 78.2 por ciento; es de-
cir, una reducción del 9.9 por ciento.

Ante este panorama, el gobernador Miguel Barbo-
sa, manifestó su satisfacción en que esté mejorando 
esta percepción entre la gente, por lo que subrayó que 
lo anterior compromete al cuerpo de seguridad y al 
gobierno mismo.

La ciudadanía en la capital del estado consideró 
que fue efectivo el trabajo realizado por la Policía 
Estatal, en donde se registró una mejora de 26 por 
ciento en comparación a marzo pasado, donde el 30.7 
por ciento de los encuestados consideraron efectivo el 
desempeño de los agentes estatales, para la encuesta 
más reciente fue de 56.7 por ciento.

Las cifras coinciden además con la reducción de 
la incidencia delictiva que reflejan los datos oficiales 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Sedena destruye 
armas en Tamaulipas

� En total fueron mil 380 armas de diferentes 
calibres, 11 mil 940 cargadores y 323 mil 977 
cartuchos útiles; el arsenal forma de los decomi-
sos que las autoridades han realizado al crimen 
organizado

Trabajo policial mejora percep-
ción de la seguridad en Puebla
� La percepción de seguridad en Puebla ha re-
gistrado un aumento de casi 10 por ciento, entre la 
ciudadanía, principalmente en la capital del estado

Covid deja hasta este martes 
86 mil 893 muertes en México
� Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, deta-
lló que los casos confi rmados llegaron a 860 mil 714

OAXACA.

Debido al inminente repunte de ca-
sos de Covid-19 en Oaxaca, con 19 mil 
838 casos acumulados y un saldo de mil 
576 muertos, el arzobispo de Anteque-
ra-Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos 
exhortó  a los católicos a no acudir a los 
panteones y a otros lugares donde des-
cansan los restos de sus seres queridos, 
durante la conmemoración de Todos los 
Santos y los Fieles Difuntos.

“Espero que sigamos con la ayuda de 
Dios muy atentos a las indicaciones del 
sector salud”, anotó.

A través de un comunicado dirigido 
a los sacerdotes y fieles, el prelado reite-

ró la importancia de seguir portando el 
cubrebocas, la sana distancia y el lavado 
de manos para frenar los contagios del 
virus.

Reconoció la importancia del culto a 
la memoria de los fallecidos; sin embar-
go, ante el rebrote del virus en Oaxaca 
llamó a “evitar acudir a los panteones y 
en vez de eso, unirse en oración desde 
sus casas por el descanso eterno de los 
difuntos”.

“Así encontraremos paz y manifesta-
remos el amor a los que ya no viven en 
este mundo y nos han precedido en el 
encuentro con Dios”, consideró.

Vásquez Villalobos pidió a los sacer-
dotes abstenerse de celebrar misas en 
los panteones, y mantener las medidas 

sanitarias en los templos con un máxi-
mo del 20 por ciento de la capacidad del 
espacio.

“Les recuerdo que somos responsa-
bles de cuidar nuestra salud y la salud 
de los fieles que están bajo nuestro cui-
dado”, subrayó.

Por otro lado, la Secretaría de Sa-
lud de Oaxaca intensificó el exhorto a 
disminuir la movilidad, pues, “Oaxa-
ca, puede regresar a semáforo epide-
miológico rojo”, debido al repunte de 
contagios.

“Es más factible regresar al semá-
foro rojo, que avanzar al color verde”, 
declaró Juan Carlos Márquez Henaine, 
subsecretario de Salud. 

Arzobispo pide no acudir a panteones este 1 y 2 de noviembre
� Pedro Vázquez Villalobos reconoció la importancia del culto a la memoria de los fallecidos; sin em-
bargo, ante el rebrote del virus, pidió evitar ir a panteones y unirse en oración desde casa

Vehículo mató a su madre, pero 
este ‘monito’ nunca se separó de ella

CIUDAD DE MÉXICO.

Una cría de mono Saraguato fue 
rescatada en Chiapas, luego de que 
su madre muriera tras ser impactada 
por un vehículo en la carretera Palen-
que-Benemérito de las Américas.

Cuando el personal de la consultora 
en conservación de recursos naturales 
“Yaax Pixam”, acudió en su ayuda, el 
pequeño todavía se encontraba aferra-
do a su madre sobre la cinta asfáltica.

Posteriormente la Dirección de Eco-

logía y Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Palenque, se hizo cargo del 
mono para entregarlo a la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), que sin dar mayores deta-
lles, lo trasladó a una clínica para su 
valoración y cuidados médicos, hasta 
determinar su destino final.

El mono Saraguato o Aullador 
(Aluoatta pigra), se encuentra en-
listado en la Norma Oficial Mexica-
na 059 como especie “En Peligro de 
Extinción”.
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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.

CIUDAD DE MÉXICO.

La franquicia de ‹Rápido y Fu-
rioso› llegará a su fin después de 
casi dos décadas de dar varias pe-
lículas a todos sus seguidores.

¿Sabes qué es en realidad el 
queso manchego? Aquí te decimos

De acuerdo a medios interna-
cionales, Universal Pictures ya 
planea darle cierre a la franquicia 
y quiere hacerlo con dos películas 
finales. Además, planean que Jus-
tin Lin, quien dirigió F9, sea el en-
cargado de llevar a cabo esta tarea.

Hasta ahora no se sabe cuándo 
iniciará la producción ni qué acto-
res participarán o regresarán para 

estos últimos filmes.
 Esta noticia le dará más fuerza 

al estreno de F9, que se ha retra-
sado en múltiples ocasiones por la 
pandemia de covid-19. Se espera 
que por fin pueda ver luz el 28 de 
mayo de 2021.

Además, con la confirmación 
de que para la próxima entrega 
llevarán a los personajes al espa-
cio, muchos esperan que las cosas 
escalen al nivel de un final estilo 
los Avengers.

Cabe destacar que la franqui-
cia tiene planeados algunos spin-
off, de los cuales uno será protago-
nizado en su mayoría por mujeres. 
Así como lanzar un videojuego.

Planean dos películas finales para cerrar 
franquicia de Rápido y Furioso

� La franquicia de ‘Rápido y Furioso’ llegará a su fi n después de 
casi dos décadas de dar varias películas a todos sus seguidores

Marvel quiere que Matthew McConaughey 
sea el nuevo Duende Verde

� Según informa Express, McConaughey es el favorito de Kevin Feige y su equipo para dar vida a la nueva ver-
sión del jefe de industrias Oscorp

CIUDAD DE MÉXICO.

En el pasado, Matthew McCo-
naughey ya ha estado a punto de 
unirse al Universo Marvel, siendo 
su papel rechazado más sonado el 
del planeta viviente Ego en Guar-
dianes de la Galaxia Vol. 2, que fi-
nalmente acabó siendo para Kurt 
Russell. Y ahora podría tener una 
nueva oportunidad porque Mar-
vel está pensando en él para inter-
pretar a Norman Osborn, también 
conocido como Duende Verde, en 
Spider-Man 3.

¿Sabes qué es en realidad el que-
so manchego? Aquí te decimos

Según informa Express, McCo-
naughey es el favorito de Kevin 
Feige y su equipo para dar vida a la 
nueva versión del jefe de industrias 
Oscorp, un papel que en la trilogía 
de Sam Raimi interpretó magistral-
mente Willem Dafoe. El Duende 
Verde es uno de los enemigos más 
antiguos de Spider-Man, además 
de ser uno de los integrantes de los 
Seis Siniestros, así que de una forma 

u otra su anexión al MCU parece 
inevitable.

Por otro lado, la influencia de 
Osborn en el Universo marvelita 
es larga y abarca a un sinfín de per-
sonajes, no sólo a Spider-Man, por 
lo que su adhesión al MCU podría 

abrir la puerta a una amenaza com-
parable a la del mismísimo Thanos, 
de una forma más terrenal y menos 
cósmica.

A esto hay que añadirle que Doc-
tor Strange ha sido confirmado para 
la próxima película de Spider-Man, 

lo que quiere decir de alguna for-
ma entrarán en juego las realidades 
paralelas. En ese aspecto, también 
destacan los rumores de un posible 
regreso tanto de James Franco como 
de Dane DeHaan en su papel como 
Harry Osborn, el segundo Duende 
Verde, en las anteriores películas de 
Spider-Man

Aunque por el momento Mar-
vel no ha confirmado los rumores 
sobre el próximo Duende Verde, si 
finalmente el papel acaba siendo 
para McConaughey, este podría dar 
a Norman Osborn tanto el toque 
de carisma como de oscuridad que 
tanto le caracterizan en las viñetas.

De hecho, y pese a que ahora 
mismo esto no es más que un ru-
mor, ya hay algunos fans entusias-
tas que se han atrevido a imaginar 
cómo luciría el actor de Dallas Bu-
yers Club como el letal Duende Ver-
de. Y el resultado, cuanto menos, es 
espectacular.

Spider-Man 3 con Tom Holland 
como protagonista tiene previsto su 
estreno el 17 de diciembre de 2021

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



6 miércoles 21 de Octubre de 2020  REGION

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

COATZACOALCOS, VER.- 

El rector de la Universidad de Sotavento, 
Juan Manuel Rodríguez García, entregó dos 
títulos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la UNAM, y otro de la Secretaría 
de Educación Pública, la SEP.

Blanca Estela Peña Arias recibió su título 
profesional de Licenciada en Psicología, con 
escudo, sellos y firma del actual rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
Enrique Graue Wiechers. Se lo entregó el di-
rector del campus de la Universidad de Sota-
vento, Jaime Martínez Casados.

Por otra parte, Marlen Torres Mateo tam-
bién recibió su título profesional de Licencia-
da en Psicología, con escudo, sellos y firma 
del actual rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Enrique Graue Wie-
chers. Se lo entregó el director de Psicología, 
Adrián Castillejos.

Y finalmente, Mauricio Matus Lozano re-
cibió su título profesional de Licenciado en 
Derecho, con validez oficial por la Secretaría 
de Educación Pública. Se lo entregó el direc-
tor académico Abel Ramírez Cervantes. 

Pese a la pandemia del Covid 19, la Uni-
versidad de Sotavento ha entregado más de 
50 títulos durante el 2020.

ACAYUCAN, VER. – 

En días pasados la 
Universidad Istmo Ame-
ricana, campus Acayu-
can efectuó la entrega de 
títulos profesionales a 
egresados de las licencia-
turas en Administración 
de Empresas, Derecho y 
Pedagogía.

En dicha ceremonia, 
llevada a cabo bajo las de-
bidas medidas de contin-
gencia sanitaria, se efec-
tuó la primera emisión 
de títulos electrónicos, 
en manos de directivos 
y representantes de la 
institución.

La entrega de los do-
cumentos contó con un 
presídium de honor con-
formado por: El rector 
de la Universidad Istmo 
Americana, Juan Manuel 
Rodríguez Caamaño, la 
directora académica, Vic-
toria Rodríguez Florente, 
el del plantel Acayucan, 
Alan Eduardo Domín-

Entrega Universidad de
Sotavento tres títulos

� Rector Juan Manuel Rodríguez encabeza la entrega de dos títulos UNAM para Blanca 
Estela Peña Arias, Marlen Torres Mateo y uno de la SEP a Mauricio Matus Lozano

˚ El rector Juan Manuel Rodríguez García encabezó la entrega de títulos profesionales.

˚ Blanca Estela Peña Arias, Licenciada en 
Psicología.

˚ Marlen Torres Mateo, Licenciada en Psicología.

También entregaron en la
Istmo Americana Acayucan
�  Se trata de la primera generación de egresados que recibe títulos electrónicos.
�  Destaca rector las diferentes modalidades de titulación que oferta el plantel.

guez Madrigal, así como 
el director de Servicios Es-
colares, Guillermo Toledo 
Enríquez.

“Hace un tiempo les diji-
mos que esto se iba muy rá-
pido y cumplimos esa meta, 
para orgullo de sus familia-
res y motivación para futu-
ras generaciones, que van a 
ver en ustedes, un ejemplo, 
claro de que ser profesionis-
ta en nuestra región es posi-
ble”, expresó el rector de la 
UIA al dirigirse a los nuevos 
profesionistas.

Asimismo, destacó la va-
riedad de opciones de titula-

ción que integran al plantel, 
entre las que se encuentran 
titulación por tesis, estudios 
de posgrado, examen general 
de conocimientos, alto des-
empeño académico, semina-
rio de titulación, informe de 
servicio social, experiencia 
profesional, entre otras. 

Cabe señalar que los tí-
tulos profesionales cuentan 
con Registro de Validez Ofi-
cial por parte de la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV), misma que los acre-
dita como profesionistas ca-
pacitados en cada una de sus 
áreas laborales.

 ̊ - Foto ofi cial de la entrega de títulos profesionales a egresados de la UIA Acayucan

 ̊ El rector de la institución, expresó una felicitación a los asistentes.

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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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Hablar de Ernesto Olguín 
‘’La Pinga’’ me quitó el som-
brero para saludar a toda 
una institución en él deporte, 
porque toda su vida desde 
los 6 años ha sido su pasión el 
futbol, desde niño ha estado 
metido en las canchas y ahí 
sigue todavía argumentando 
que él nació en las canchas, 
que son sus casas y que el día 
que llegue a morir que sea en 
una cancha.

La ‘’Pinga’’ Olguín des-
de su corta edad fueron 
campeones con la Sección 
36 de Texistepec, luego en 
ese mismo año de 1972 reci-
bió el mando de la selección 
Acayucan, de 1979 a 1984 
fueron subcampeones fue-
ron sub campeones del sector 
amateur, en 1982 fueron sub 
campeones en el torneo cam-
pesino, en ese mismo año 
campeón estatal del PRI, en 
1984 campeones del torneo 
regional libre y en ese mismo 
año campeón de campeones 
y campeón de copa.

En 1985 campeón estatal 
amateur libre, en 1986 sub 
campeón del torneo cam-
pesino, en este mismo año 
fueron campeones en el pre-
nacional empatando con Ra-
yo Vallecano, en 1992 fueron 
sub campeones estatal ama-
teur (última participación en 
los estatales de Acayucan), en 
1993 sub campeón del torneo 
de Los Barrios, en el año 2000 
campeón del torneo Feme-

CIUDAD DE MÉXICO.

El técnico de los Rayados 
del Monterrey, Antonio Mo-
hamed, afirmó que el cuadro 
regiomontano parte como 
favorito para alzar el trofeo 
de campeón en la final de la 
Copa MX que disputarán a 
partir de esta noche ante los 
Xolos de Tijuana, además de 
que sus dirigidos son cons-
cientes que la institución que 
representan debe de pelear 
para ganar todos los torneos 
en los que participa.

Nosotros tenemos el com-
promiso desde que inicia 
cada semestre de llegar a lo 
más alto de cualquier compe-
tencia, en este caso estamos 
llegando al último partido de 
la Copa y ahora el único ob-
jetivo que tenemos es ganar 
la competencia, sabemos esa 
responsabilidad y asumimos 
el rol de favoritos”, expresó.

Por otra parte, el timonel 
argentino, declaró que por 
el aprecio que le tiene al con-
junto de Tijuana, con el cual 
fue campeón de liga, hubie-
ra preferido enfrentar a otro 
equipo en la disputa por el 
trofeo de la copa.

Me hubiese gustado que 

el rival fuera otro, pero tocó 
Xolos y seremos rivales por 
180 minutos, yo defiendo a 
Monterrey y quiero ganar, 
así que es curioso que las cir-
cunstancias de la vida y del 
futbol nos ponga como riva-
les”, manifestó.

Por último, aseguró que 
buscará que su equipo logre 
ganar la final ante los Xolos, 
pues considera que esta si-

tuación podría favorecerpara 
que se tenga un buen desem-
peño en la liguilla del Guar-
d1anes 2020.

Esto podría impactar en lo 
anímico de manera positiva 
en el grupo, también sería de 
otra manera si es que no se 
logra el objetivo, tengo claro 
que esto es un trampolín pa-
ra después ir a buscar con to-
do el título de liga”, finalizó.

Mohamed asume que Rayados 
es favorito en la Copa MX

� El estratega de Monterrey aseguró que su equipo tiene como objetivo coro-
narse en el certamen copero y reconoció su aprecio por Xolos

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Dodgers de Los Ángeles dieron el 
primer golpe de la Serie Mundial al im-
ponerse por 8-3 sobre los Rays de Tampa 
Bay en el primer juego de la definición por 
el título de las Grandes Ligas de beisbol.

Con jonrones de Cody Bellinger y Moo-
kie Betts, y excelente pitcheo del astro 
Clayton Kershaw, la novena angelina con-
siguió vencer a los de la Florida en el Glo-
be Life Field de Arlington (Texas), ante 
unos 11 mil espectadores.

Kershaw (1-0) estuvo soberbio en el 
montículo con seis entradas completas, 
en las que esparció dos hits y una solitaria 

carrera por un vuelacercas de Kevin Kier-
maier, además de propinar ocho ponches 
para llegar a 201 en postemporadas.

Los vuelacercas Bellinger y Betts fueron 
en los capítulos cuatro y seis, respectiva-
mente, para con el segundo sellar el marca-
dor desde entonces.

El equipo que ha ganado el primer juego 
de una Serie Mundial se ha llevado la coro-
na en el 62% de las veces.

El revés fue para el también abridor 
Tyler Glasnow (0-1), quien se fue en el quin-
to luego de soportar tres imparables y cua-
tro carreras con ocho ponches.

El próximo partido será este miérco-
les en la misma sede de Arlington.

Dodgers dan golpe sobre 
la mesa en la Serie Mundial

� La novena de Los Ángeles se impuso por 8-3 sobre los Rays de Tampa Bay en 
el primer juego de la defi nición por el título de las Grandes Ligas

 ¡Ernesto “Pinga” Olguín y
sus 47 años de entrenador!
� Lleva una trayectoria de éxitos formando futbolistas y brindando espacios a quienes gustan de este 
deporte

 ̊ ‘’La Pinga’’ Olguín junto con Ariel Cárdenas cuando aquel rebaño de Las 
Chivas llego Acayucan. (TACHUN)

 ̊ Si vuelve a nacer o si llegara a morir que sea en una cancha de futbol, dice Ernesto Olguín ‘’La Pinga’’. (TACHUN)

˚ ‘’La Pinga’’ siempre atento en los entrenamientos de sus peques y es 
probable que dirija a los de Más 60 Real Acayucan. (TACHUN)

nil de Los Barrios, en el 2001 
igualmente campeón del tor-
neo Femenil de los Barrios y 
en el 2004 volvieron a conse-
guir el campeonato Femenil.     

En el 2005 se consiguió un 
tercer lugar en zona Golfo a 
nivel profesional primera di-
visión estatal, en el 2007 cam-
peonas en el torneo Femenil 
en las mini olimpiadas, en 
ese mismo año fueron sub 
campeonas en la categoría 
Elite estatales del futbol Fe-

menil de las mini olimpiadas 
y otros campeonatos mas 
conseguidos por Ernesto Ol-
guín ‘’La Pinga’’, tanto como 
jugador como entrenador 
y desde el 2008 en adelante 
se ha distinguido como en-
trenador de niños en donde 
todos los padres y mamas lo 
aprecian con cariño por ser 
una persona carismática.

La formación de un equi-
po o la preparación de cada 
niño es tenerle paciencia, dia-

logar con el pequeño, hacerle 
ver primeramente que es el 
futbol, brindarle el tiempo 
y en ocasiones da coraje pe-
ro hasta ahí llego cuando el 
niño ya lo tienes bien pre-
parado y llegan otros y te 
lo arrebatan, pero la alegría 
que siento es que ese niño va 
decir ‘’La Pinga’’ me enseño 
como golpear al balón y esta-
rá agradecido por saber jugar 
futbol.

Hoy Casandra Montero 

quien juega en primera divi-
sión fue Ernesto ‘’La Pinga’’ 
Olguín’’ su preparador, le 
enseño como dice Casandra 
lo que allá le siguen enseñan-
do lo que la ‘’Pinga’’ le dijo lo 
que tenia que hacer para que 
fuera una gran futbolista y lo 

logro y así como ella han sido 
jóvenes que se le han enseña-
do pero muchas veces no son 
visoreados habiendo tanto 
material en esta ciudad para 
estar en la grande, pero así es 
la vida la oportunidad solo se 
encuentra en el camino.   
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.

La Juventus plasmó su superioridad en la posesión del 
balón para llevarse los tres puntos de Ucrania, tras ven-
cer 0-2 al Dinamo de Kiev en actividad del Grupo G de 
la Champions League.

Al inicio de la parte complementaria, Álvaro Morata hi-
zo un contrarremate en el área chica para vencer al arquero 
Bushchan.

Al 84’, el delantero marcaría su doblete. Juan Cuadrado 
mandó un servicio preciso al corazón del área para que el 
‘9’ rematara de cabeza.

Morata asumió así el papel protagonista en ausencia 
de Cristiano Ronaldo, de baja tras dar recientemente posi-
tivo al covid-19.

El doblete del jugador recién regresado al plantel blan-
quinegro fue suficiente para que la ‘Vecchia Signora’ firma-
ra un buen arranque, con 3 puntos, dentro de una llave que 
completan el Barcelona y el Ferencvaros.

La Juventus inicia 
con el pie derecho

� La ‘Vecchia Signora’ venció de visitan-
te 0-2 al Dinamo de Kiev con doblete de 
Álvaro Morata

MADRID.

El Chelsea inscribió al exportero Pe-
tr Cech en su lista de 25 jugadores para 
la Premier League, un año después de 
que se retirara oficialmente.

El jugador de 38 años formará par-
te del Chelsea como refuerzo debido 
a la pandemia de coronavirus. “Petr 
Cech ha sido incluido en la plantilla 
como cobertura de portero de emer-
gencia”, indicó el club londinense en 
un comunicado.

“Este es un paso de precaución de-
bido a las condiciones sin precedentes 
provocadas actualmente por la crisis 
de la covid-19. Asume un puesto co-
mo jugador sin contrato”, explicó el 
Chelsea.

En otras cuestiones relativas a las 
listas definitivas del resto de clubes, 

el Arsenal dejó fuera de la Premier al 
centrocampista alemán Mesut Ozil, 
mientras que el exdefensa inglés Phil 

Jones también fue excluido del equipo 
del Manchester United.

Portero de emergencia; sacan 
a Petr Cech del retiro

� El Chelsea incluye al exguardameta en su lista de jugadores para la Premier League

CIUDAD DE MÉXICO.

El mediocampista de Santos Lagu-
na Carlos Emilio Orrantia, afirmó que 
pese a que en el papel el partido de la 
jornada 15 que disputarán ante el Atlé-
tico de San Luis no parece complicado, 
buscarán no confiarse y encararlo de 
la mejor manera para poder afianzarse 
en la zona de clasificación que da acce-
so a la fase final del Guard1anes 2020.

Ningún partido es fácil, siempre 
hay variedad y cuestiones dentro de la 
cancha, pero para este encuentro ante 
San Luis, tendremos que seguir sobre 
la misma línea de trabajo, hacer lo que 
nos pide el técnico, siendo intensos 
y tener buenas conversiones hacia la 
ofensiva”, expresó.

Por otra parte, el jugador de la es-
cuadra de Torreón afirmó que, pese 
a que no se ubican en la parte alta de 
la tabla general, intentarán llegar con 
una buena inercia a la liguilla del fut-
bol mexicano, para pelear por el cam-
peonato de liga.

No es cómo califiques, sino cómo 
llegues a esta fase de liguilla, que es 
la definitoria, el equipo ha venido de 
menos a más, creo que estamos en-
contrando un buen ritmo de juego, 
estamos acortando los espacios para 
generar peligro y estamos siendo pun-
tuales en las cuestiones ofensivas”, 

declaró.
Después de haber superado la le-

sión que lo mantuvo sin poder jugar 
por varias semanas, Orrantia se mos-
tró contento por volver a tener activi-
dad con el cuadro de Santos, esperan-
do ponerse al nivel de sus compañeros 
en este cierre de campeonato.

Santos sin exceso de confianza ante San Luis
� El mediocampista Carlos Emilio Orrantia aseguró que buscarán asegurar puntos 
frente a los potosinos para mantenerse en zona de liguilla

ARLINGTON, ESTADOS UNIDOS.

Cuando suba al montículo este 
martes para abrir la Serie Mundial, 
el lanzador estrella de los Dod-
gers, Clayton Kershaw, tendrá que 
enfrentar a los bateadores de los 
Rays pero también a las dudas que 
siempre le rodean en los playoffs.

A sus 32 años, Kershaw ha pro-
tagonizado una carrera que le en-
camina hacia el Salón de la Fama, 
pero ansía coronarla con una Serie 
Mundial que destierre su mala re-
putación en las eliminatorias, donde 
se le acusa de fallar en los momen-
tos clave. 

“Esa narrativa no podría estar 
más lejos de la verdad”, dijo el ma-
nager de los Dodgers, Dave Roberts, 
después de que Kershaw fuera mal-
tratado en la sexta entrada del cuar-
to juego de los Dodgers ante los Bra-
vos en la serie de campeonato de la 
Liga Nacional. 

Tras esa derrota, el equipo ange-
lino logró remontar un 3-1 en contra 
y ahora los Dodgers y Kershaw ten-
drán la tercera oportunidad en so-
lo cuatro años de levantar el título, 
después de perder en 2017 ante los 
Astros de Houston y en 2018 ante 
los Medias Rojas de Boston.

Tres veces ganador del pre-
mio Cy Young (2011, 2013 y 2014), 
el lanzador texano tiene un balance 

negativo cuando llegan los playoffs.
En el quinto juego de la Serie 

Mundial de 2017 contra los Astros, 
Kershaw permitió cuatro carreras 
cuando lanzaba con una ventaja de 
4-0 en la cuarta entrada.

En 2018 también tomó derrotas 
contra los Medias Rojas en los jue-
gos uno y cinco de la Serie Mundial. 
El año pasado, Kershaw entró en el 
quinto juego de la serie de división 
ante los Nacionales de Washington 
con una ventaja de dos carreras y 
cedió jonrones en dos lanzamien-
tos consecutivos ante el equipo que 
después se proclamaría campeón.

Aficionados frustrados de los Do-
dgers llegaron a atropellar camise-
tas de Kershaw en el aparcamiento. 

El mánager Dave Roberts defen-
dió los números de postemporada 
de Kershaw y recordó que se le ha 
pedido que lance con descansos 
cortos.

Esto es algo que “la gente hoy 
en día simplemente no hace y él lo 
ha hecho muchas, muchas veces”, 
alegó. 

“Hay muchas cosas con las 
que fácilmente se puede acusar a 
Clayton de que no es un lanzador 
de playoffs”, afirmó Roberts. “Yo 
simplemente sé que no hay un equi-
po que quiera que tome la pelota en 
la postemporada”.

Los compañeros de equipo de 

Kershaw también alaban su estatura 
como jugador.

“Es Clayton Kershaw”, se limi-
tó a decir Justin Turner cuando se 
le preguntó sobre la confianza que 
Kershaw inspira. “Se siente bien, se 
siente sano. Sabemos que estará pre-
parado y nos dará la oportunidad 
de ganar un partido”. 

“CADA AÑO ES DIFERENTE”
La meticulosa preparación de 

Kershaw será especialmente im-
portante en esta serie ante los Rays 
de Tampa Bay, un equipo al que los 
Dodgers no han enfrentado en 2020.

Kershaw fue baja de última hora 
en el estreno de la serie de campeo-
nato por espasmos en la espalda, pe-
ro el lunes aseguró que estará listo 
para el primer juego ante los Rays y 
que no tendrá en su cabeza las de-
cepciones pasadas en los playoffs.

“Creo que cada año es diferente”, 
afirmó. “Obviamente en la postem-
porada tienes esa experiencia para 
aprovechar, tratando de aprender 
de ella lo mejor posible, pero cada 
año es diferente, cada equipo es 
diferente”.

“Los Rays son un equipo dife-
rente al que tenían los Astros y los 
Medias Rojas”, subrayó. “Me voy a 
preparar como siempre lo hago y es-
taré tan listo como pueda... (Estoy) 
emocionado por otra oportunidad 
para conseguirlo”.

Kershaw busca reivindicarse 
en la Serie Mundial

� El lanzador de los Dodgers tendrá que hacer frente a las dudas que se tienen de él en playo� s
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NUEVO LAÓN.-

 El empleado de un negocio de venta 
de pollos asados que fue detenido por 
elementos de la Guardia de Proximi-
dad del municipio de Apodaca, tras 
asesinar a un presunto extorsionador, 
fue puesto en libertad con las reservas 
de ley.

Junior “N” fue puesto en libertad 
por inconsistencias entre el Informe 
Policial Homologado (IPH) y los testi-
moniales con respecto a la flagrancia y 
otros aspectos que no se acreditaron en 
los términos de la ley, según informó la 
Fiscalía de Nuevo León.

El empleado fue detenido el domin-
go por la noche tras dar muerte al pre-
sunto extorsionador, quien amenazó 
con asesinar a los trabajadores y al due-
ño por negarse a pagar la cuota.

Fue ayer lunes cuando la autoridad 
lo dejó en libertad con las reservas de 
ley y los hechos se siguen investigando.

Los hechos ocurrieron en el negocio 
denominado “Pollo y carnes la subi-
da”, ubicado en la calle Vito Alecio Ro-

bles, de la colonia Moisés Sáenz, hasta 
donde llegó el presunto extorsionador 
en un auto Versa con logotipos de iden-
tificación de la empresa Totsa, que da 
servicio de taxi en el aeropuerto.

Testigos indicaron que el fallecido se 
identificó como integrante de la delin-
cuencia organizada y exigió una cuo-
ta de dos mil pesos por semana. Para 
amedrentar a los presentes realizó lla-

madas telefónicas en donde interactuó 
con un hombre que aparentó ser el jefe 
de un grupo del crimen organizado.

Al dar la espalda, uno de los emplea-
dos le disparó con un revólver calibre 
22, del cual mencionaron lo tenían en 
el negocio como protección ante cual-
quier incidente. Los hechos queda-
ron videograbados en las cámaras de 
vigilancia.

TIXTLA, GUERRERO.-

 Entre gritos de justicia y castigo a los 
asesinos fue sepultada la estudiante de 
secundaria Ayelín Iczae.

“Justicia”, “justicia”, “ni una menos”, 
“castigo a los asesinos”, gritaba un gru-
po de mujeres feministas que iba en 
el cortejo fúnebre acompañando a los 
familiares y vecinos de Ayelín, quien 
este lunes fue encontrada muerta y 
mutilada en una barranca cerca de su 
casa en la Colonia La Candelaria, Tixt-
la, luego de haber estado cuatro días 
desaparecida.

El féretro blanco en donde iban los 
restos de la niña de 13 años fue cargado 
por familiares y vecinos.

Al frente del cortejo fúnebre iba do-

ña Flora, madre de Ayelín, quien du-
rante el trayecto hacia el panteón varias 
veces rompió en llanto.

Un grupo de mujeres, que este lunes 
por la tarde participó en una marcha de 
protesta por las calles de Tixtla, vestía 
de morado.

Decenas de ramos flores blancas 
eran cargadas por la gente.

El grupo de mujeres del grupo Femi-
nismo en Tixtla portaban pancartas con 
las siguientes leyendas “ni una menos”, 
“justicia”, “Tixtla está de luto”, “ni una 
más”, “pena de muerte”.

Un grupo de normalistas de Ayot-
zinapa, que junto con los vecinos de 
la Colonia La Candelaria participa-
ron en las búsquedas para localizar 
a Ayelín, también iban en la marcha 

fúnebre.
Junto a doña Flora, mamá de Ayelín, 

iba la Alcaldesa perredista de Tixtla, 
Erika Alcaraz Sosa.

La estudiante de segundo año de se-
cundaria terminó por ser sepultada en 
el panteón Tepeyac.

Y detienen a uno
Fuentes de la Fiscalía General de 

Guerrero informaron que un hombre 
fue detenido por su presunta responsa-
bilidad en la privación de la libertad y 
homicidio de Ayelín.

En tanto que una mujer, que al pare-
cer vive en la Colonia La Candelaria, ha 
sido citada por la autoridad.

Según fuentes, es una mujer que está 
en activo en las filas de la Policía muni-
cipal de Tixtla.

Ciudad de México.-

 A las 05:10 horas de un 20 de octubre del 2000, la alerta 
del cuartel de bomberos anunció una tragedia ocurrida en 
la discoteca Lobohombo.

Aquella madrugada, el predio que actualmente alberga 
la estación de bomberos Ave Fénix, se convirtió en una 
hoguera en la que 23 personas murieron calcinadas.

Era viernes y aunque ya casi amanecía, los muros deco-
rados como selva de poliuretano escondían el retumbar de 
la música tropical del grupo Oro Líquido.

Y es que, además de silenciar el alto volumen de la mú-
sica, la decoración hecha con el material inflamable oculta-
ba las horas extras en las que operaba el local sobre avenida 
Insurgentes, en la colonia San Rafael.

En esas dos horas de más, uno de los tubos que conec-
taban los aparatos de audio sobrecalentó y provocó el in-
cendio con mayor número de víctimas en la Ciudad de 
México. Así lo recuerdan los bomberos que acudieron al 
Lobohombo.

Uno de los primeros en llegar al número 50 de avenida 
Insurgentes Centro fue el comandante José Méndez, quien 
aún escucha los gritos de la gente que, desde afuera, pedía 
auxilio para las personas que habían sido encerradas en la 
discoteca.

Detrás de la puerta principal, las víctimas habían deja-
do de gritar, después de que los empleados del Lobohom-
bo colocaran candados para evitar que los clientes salieran 
sin pagar sus cuentas.

El bombero José Méndez también recuerda el golpe in-
sistente del conductor de una camioneta que estrellaba su 
vehículo contra la puerta de emergencia del Lobohombo, 
para tratar de derribarla.

No era posible que las embestidas de la camioneta lo-
graran derribar el cerrojo atado con un candado de tela.

Y es que detrás de esa puerta de emergencia, cientos de 
sillas apiladas y mesas replegadas, obstaculizaban la salida 
urgente.

Al rescate

Con pico en mano, los bomberos lograron abrir boque-
tes en los muros para liberar a las víctimas. El rayo de la 
luz de sus camiones bombas servía de guía para quienes 
consiguieron salir por los agujeros.

Eran cuerpos derretidos, sin piel, sin rostro y que cami-
naban sin rumbo en busca de ayuda.

Ellos, los 30 heridos, se dirigían hacia la luz de la calle, 
donde fueron recibidos por desconocidos que, ante la falta 
de ambulancias, se ofrecían a llevarlos a hospitales por sus 
propios medios.

Pero para los bomberos no había salida. El primer co-
mandante en llegar, César Muñiz, también acudió a la 
emergencia.

Recuerda que era imposible entrar a la zona calcinada 
porque una nube de humo ardiente lo dejaba inmóvil. Los 
mil grados centígrados del fuego que consumió al Lobo-
hombo, secaba el agua con la que él se cubría el cuerpo.

Esa nube densa tampoco dejaba ver los cadáveres cal-
cinados que yacían en el piso que los bomberos y sobrevi-
vientes pisaban cuando buscaban la forma de salir.

Rafael Montoya es otro de los más de 50 bomberos que 
combatió el calor mortal en el Lobohombo. Legó en el mo-
mento en que los clientes se lanzaban desesperados de las 
ventanas del segundo piso a la calle. El fuego carbonizó el 
segundo piso de la zona VIP, la pista de baile, el escenario y 
los pilares eléctricos que emergían del piso con bailarinas 
que amenizaban en el escenario a los grupos de música.

Liberan a empleado que mató a 
presunto extorsionador en Nuevo León

Entre gritos de justicia, sepultan a Ayelín, 
niña asesinada en Guerrero

Sujeto es detenido por golpear 
y abusar de su propia madre

VERACRUZ.- 

Un sujeto fue detenido en Soteapan, Veracruz, por ha-
ber incurrido en delitos de violación sexual y violencia fa-
miliar en contra de su madre. El hombre, de 30 años, fue 
identificado como Jacobo “N”, alias “El Toche”.

De acuerdo con lo informado, desde hace tres años, el 
hombre golpeaba a su madre de 53 años, y de acuerdo con 
el testimonio de la víctima, desde el mes de mayo comenzó 
a abusar de ella sexualmente.

Los hechos ocurrieron en la congregación Benito Juárez, 
perteneciente al mencionado municipio de Veracruz.

Cabe destacar que la mujer no había denunciado es-
tas agresiones debido a que se encontraba amenazada de 
muerte en caso de que revelara algo.

Tras las investigaciones correspondientes, el sujeto fue 
detenido y trasladado al Juzgado de Proceso y Procedi-
miento Penal Oral de este distrito judicial y fue ingresado 
al penal de Acayucan donde enfrentará su proceso penal

A 20 años de Lobohombo,
 el incendio con mayor nú-

mero de víctimas en CDMX
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven mecánico fue asesinado a 
balazos la tarde de este martes cuan-
do se encontraba al interior de su do-
micilio en la Colonia Morelos de esta 
ciudad; familiares pidieron la inter-
vención de los cuerpos de auxilio pe-
ro cuando estos llegaron ya el hombre 
estaba muerto.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las cuatro de la tarde sobre la calle Ra-
fael Murillo Vidal, entre Juan de Dios 
Peza y Manuel Acuña de la citada colo-
nia Morelos, hasta donde arribaron su-
jetos armados para disparar en contra 
de la humanidad de quien fue identifi-
cado como Jorge Pineda Carmona de 
28 años de edad, más conocido entre la 
flota como “el Musek”.

El cuerpo del joven mecánico que-
dó tendido boca abajo en un charco de 
sangre, por lo que sus familiares tra-
taron de reanimarlo mientras llegaban 
los cuerpos de auxilio. 

Al respecto se dijo que fueron dos 
hombres los que ingresaron al patio de 
la casa del Musek y en cuanto lo vie-
ron dispararon en cuando menos cua-

tro ocasiones sobre la humanidad del 
mecánico que cayó herido de muerte y 
fallecería minutos después. 

Al punto acudieron elementos de 
la Policía Naval y otras corporaciones 
policiales que acordonaron el área en 
espera de la llegada de personal de ser-
vicios periciales y de la policía Ministe-
rial para ordenar el traslado del cuerpo 

a las instalaciones del servicio médico 
forense. 

Por otro lado y de manera extraofi-
cial se indicó que el asesinato del joven 
podría estar ligado a sus actividades 
presuntamente ilícitas, como el narco-
menudeo y robo, aunque ya serán las 
autoridades quienes determinen las 
causales.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SANTIAGO TUXTLA, VER.- 

Una llamada al número de emer-
gencia reportó la aparición de dos 
cuerpos sin vida en la localidad 
Nuevo Totlalli perteneciente a San-
tiago Tuxtla.

Los que generó que se moviliza-
ron los cuerpos de seguridad de los 
tres órdenes de gobierno.

Siendo elementos de la policía lo-
cal quienes confirmaron los hechos 
e informaron las autoridades mi-
nisteriales quienes se trasladaron 
hasta aquel lugar.

Los cuerpos fueron hallados en 
una parcela que se ubica a un cos-
tado del camino de terracería que 
comunica a Nuevo Totlalli 

En el lugar se apersonaron ele-
mentos de la policía ministerial 
y de servicios periciales quienes 
llevaron a cabo la recolección de 
indicios.

Por lo que una vez terminado las 
diligencias los restos fueron envia-
dos al SEMEFO,en calidad de no 
identificados.

Cabe hacer mención que a través 
de algunos medios de comunica-
ción se dio a conocer que se encon-
traban decapitadas ambas perso-
nas, sin embargo, las autoridades, 
no han confirmado o desmentido 
tal hecho, debido a que por el grado 
de descomposición de los cuerpos 
los cráneos fueron hallado distan-

tes de los cuerpos.
De igual forma es preciso men-

cionar que a un costado de uno de 
los cuerpos se encontraba vesti-
menta esparcida como camisa man-
ga larga color azul a rayas, panta-
lón obscuro, boxer color negro.

Y al costado del otro cuerpo se 
encontraba tenis color negro, sin 
embargo, por el grado de descom-
posición no se les pudo apreciar ta-
tuajes, además, de que no se encon-
tró documentación oficial alguno.

Del mismo modo los pobladores 
indicaron no tener conocimiento 
de personas desaparecidas por el 
lugar.

 ̊ Chocado y dañado quedó un auto en la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque.- ALONSO

˚ Policías municipales deben estar bien capacitados para poder 
trabajar.- ALONSO 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales dejó un accidente vehicular sus-
citado la mañana de este martes sobre la autopista La Tinaja 
a Cosoleacaque, luego de que el conductor perdiera el control 
debido al exceso de velocidad.

El incidente ocurrió en el tramo comprendido de la caseta 
de cobro de Sayula de Alemán hacia Ciudad Isla, reportando 
automovilistas que un auto estaba impactado contra el muro 
de contención de la cuatro carriles.

En el punto estaba un auto Nissan Versa color blanco y 
placas de circulación ENU-34-83 de Chihuahua, el cual había 
volcado y chocó finalmente contra el muro de contención. 

¡Auto se impactó contra
el muro de contención!

� Se andaba matando en la autopista entre 
Sayula de Alemán y Ciudad Isla

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Con la finalidad de que todas las policías municipales del 
estado trabajen coordinadamente y sobre todo respeten los 
Derechos Humanos de la Sociedad Civil, en este municipio 
se llevó a cabo un taller con representantes de cada uno de los 
municipios aledaños. 

La sala de juntas albergó a representantes de municipios 
como Oluta, Soconusco, San Juan Evangelista y Texistepec 
que son parte de los 197 municipios que aun cuentan con po-
licías municipales. 

Ahí el coordinador estatal de las policías municipales men-
cionó que todos deben estar certificados y avalados por las 
autoridades correspondientes para poder ser elemento activo 
y sobre todo para que sepan tratar a la sociedad civil y cómo 
utilizaf un arma.

Al término de la reunión, el coordinador indicó que los 
policías municipales están para prevenir el delito y quien no 
esté capacitado deberá ser dado de baja de manera inmediata.

¡Se reunieron mandos policiacos 
de toda la región en Texistepec!

¡Mataron al “musek”!
� Desconocidos irrumpieron en su domicilio y le metieron por lo menos cuatro bala-
zos; los hechos ocurrieron la tarde de este martes en la colonia Morelos

 ̊ En el patio de su domicilio fue asesinado el Muztek.-ALONSO

¡Macabro hallazgo de
dos cuerpos sin vida!

� Fueron hallados en una comunidad, se hablaba que no tenían cabeza

˚ Más restos humanos encontraron en una 
parcela.- ALONSO
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Antier a las 18 horas falleció el

SR. BARTOLO LAURO 
PAVON PRIETO

A la edad de 77 años, lo participan con profun-
do dolor su esposa la señora Petra Juárez, sus hijos: 
Víctor Hugo, José Alfredo y Blanca Lidia Pavón 
Juárez, hermanos y hermanas y demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio y suce-
sores, especialistas funerarios, ubicado en  la calle 
Ocampo sur 504, barrio tamarindo de este muni-
cipio. Donde se oficiara una misa  de cuerpo pre-
sente a las 09:00 horas en dicho lugar y posterior-
mente el rezo al término de la misa, para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 
de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. BARTOLO LAURO 
PAVON PRIETO

ERNESTO GRANADOS 

ACAYUCAN VER. –

Ante la mirada de propios familiares 
y en el interior de su propio domicilio, 
fue asesinado con varios impactaos de 
bala un residente de la colonia José Ma-
ría Morelos de esta ciudad de Acayucan 
que respondía al nombre de Jorge Pine-
da Carmona alias �El Musek� de 30 
años de edad.

Fue cerca de las 17:00 horas de este 
martes cuando la muerte toco la puerta 
del domicilio marcado con el número 
702 de la calle Murillo Vidal casi esqui-
na con Juan de Dios Pesa, luego de que 
sujetos desconocidos arribaran para 
acabar con la vida de este sujeto de ofi-
cio albañil.

El cual estando sobre el patio del in-
mueble recibió varios impactos de bala 
que le provocaron un fuerte sangrado 
y pese a que su padre se arrodillo para 
tratar de contener el fluido de sangre, 
paramédicos de la Cruza Roja con-
firmaron su muerte a pocos minutos 
de que se realizaría este ataque en su 
contra.

Elementos de la Policía Naval arri-
baron como primer respondiente y tras 
acordonar debidamente la zona, aler-

taron al personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) que se encargó de rea-
lizar las diligencias pertinentes y orde-
nar el traslado del cuerpo al anfiteatro 
de este mismo municipio, donde le fue 
practicada la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Mientras que los progenitores del 
hoy occiso, los cuales se identificaron 
con los nombre de Jorge Pineda y Quite-
ria Carmona Nolasco ambos de 56 años 
de edad, se encargaron de identificar el 
cuerpo de su primogénito ante las au-

toridades competentes, para después li-
berar su cadáver y trasladarlo al mismo 
domicilio donde fue abatido por sujetos 
aun no identificados, donde será velado 
por demás familiares antes de que pue-
da recibir una cristiana sepultura.

Cabe señalar que de manera extra 
oficial y de parte de algunos testigos, 
se dio a conocer que el hoy occiso tenia 
participaciones en diversos actos delic-
tivos, los cual está siendo ya investigado 
por la Policía Ministerial para determi-
nar el móvil de su muerte.

¡Investigan muerte en
la colonia Morelos!

� Ya existen algunas líneas de investigación en torno a a esta ejecución

 ̊ Los padres del hoy occiso no daban credibilidad al hecho así como otros familiares que presencia-
ron el momento en que fue asesinado por desconocidos. (Granados)

¡Casi linchan a indigente en el barrio Tamarindo!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Amante de las bebidas embria-
gantes provoca descontento entre 
mujeres del barrio Tamarindo de es-
ta ciudad de Acayucan, tras dirigir-
les piropos ofensivos y palabras obs-
cenas, mientras descansaba sobre la 
vía pública.

Fue a las afueras del templo evan-
gelista �Árbol de la Vida� que se 
ubica en la esquina de las calles Ma-
riano Abasolo y Antonio Plaza de 
esta ciudad, donde el cansancio se 
apoderó del presunto indigente que 
cayó rendido sobre la banqueta.

El cual mañosamente tras ver pa-
sar a transeúntes, expresaban cier-
tas indirectas ofensivas que provo-
caron descontento entre las mujeres 

y adolescentes afectadas, las cuales 
dieron el reporte a elementos de la 
Policía Naval que se reservaron en 

atender este llamado, tras percatarse 
del completo estado de ebriedad que 
mostraba el indigente.

� Se puso a lanzar piropos ofensivos a las mujeres, casi le llueven unas guajoloteras

 ̊ Indigente alcoholizado exclama piropos ofensivos hacia amas de casa y señoritas que cruzaban por 
el lugar donde cayo rendido. (Granados)

˚ Enorme hueco se formó sobre la carretera federal 180 Costera del 
Golfo, a escasos metros del cuartel de la Policía Federal. (Granados)

¡Hoyo de la muerte en
la Costera del Golfo!

� Se formó cerca de la Federal de Caminos   .

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Enorme hueco se formó sobre la carretera federal 180 
Costera del Golfo a la altura del Barrio el Zapotal de esta 
ciudad de Acayucan y provoco problemas para algunos 
automovilistas que estuvieron a punto de sufrir algún ti-
po de accidente.

Fue a escasos metros del cuartel de la Policía Federal 
donde se formó el hoyanco que fue rodeado por garrafo-
nes de agua, para alertar a los automovilistas que transi-
taban por el carril que conlleva al entronque con la calle 
Prolongación Hidalgo.

El cual se vio afectado ante este hecho y por ello se pide 
el apoyo de las autoridades correspondientes para que sea 
reparado este hueco y se evite que automovilistas puedan 
sufrir algún tipo de accidente.

En Acayucan……

¡Ebrio escandalizaba
en la calle Abasolo!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Sujeto desconocido provocó desconcierto y temor entre 
comensales de un comercio de alimentos situado en el Ba-
rrio Tamarindo de esta ciudad de Acayucan, el cual logró 
escapar ante el arribo retardado que realizaron elementos 
de la Policía Naval.

Fue la tarde de este martes cuando un sujeto en pre-
sunto estado de ebriedad, arribo al establecimiento de ali-
mentos que está ubicado sobre la calle Mariano Abasolo 
casi esquina con la carretera federal 185 Transistmica.

El cual trato de intimidar a los presentes con palabras 
altisonantes a modo de obtener algunas monedas para 
abastecer sus vicios, pero al ser reportado este hecho por 
alguno de los agraviados al citado cuerpo policiaco, tar-
daron en arribar los uniformados que hicieron acto de 
presencia para solo escuchar las versiones de los afecta-
dos, una vez que el protagonista se había escabullido de 
la zona.
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¡Auto se impactó contra
el muro de contención!

� Se andaba matando en la au-

topista entre Sayula de Alemán y 

Ciudad Isla
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¡Se reunieron mandos 
policiacos  de toda la región 

en Texistepec!

¡Hoyo de la muerte en
la Costera del Golfo!

� Se formó cerca de la Fede-
ral de Caminos

¡Mataron al “musek”!
� Desconocidos irrumpieron en su domi-
cilio y le metieron por lo menos cuatro bala-
zos; los hechos ocurrieron la tarde de este 
martes en la colonia Morelos

¡INVESTIGAN MUERTE EN
LA COLONIA MORELOS!

� Ya existen algunas líneas de investigación en tor-
no a a esta ejecución
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¡Macabro hallazgo de¡Macabro hallazgo de
dos cuerpos sin vida!dos cuerpos sin vida!

� Fueron hallados en una comunidad, se hablaba que no tenían cabeza

En Acayucan…

¡Ebrio escandalizaba
en la calle Abasolo!
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¡Casi linchan a indigente
en el barrio Tamarindo!
� Se puso a lanzar piropos ofensivos a las 
mujeres, casi le llueven unas guajoloteras
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