
Clayton Kershaw derrotó a los Rays por segunda vez en seis días, saliendo de apuros en el cuarto 
inning con un tiro de rápida reacción para evitar un inusual robo del plato, y los Dodgers de Los 
Ángeles resistieron el domingo para apuntarse una victoria de 4-2 sobre Tampa Bay que les dio una 
ventaja de 3-2 en la Serie Mundial.

En Acayucan…

Un éxito el desfile Rosa que
organizó el DIF de Acayucan
� Rosalba Rodríguez agradeció a todos los que asis-
tieron; lo recaudado es para la AC Súmate contra el 
Cáncer [[   Pág03      Pág03    ] ]

    En Texistepec…

Derrame de chapo 
afectó a más de 

mil hectáreas
� Campesinos señalaron que existen más de 200 
pozos abiertos; esperan que inicie la remediación, des-
tacaron tener el apoyo del alcalde

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

¿Ebrard a 
Gobernación?

En los corrillos políticos nacio-
nales trascendió anoche que habría 
cambios en el gabinete federal.

Marcelo Ebrard iría a Gobernación 
en lugar de Olga Sanchez Cordero, 
también Raquel Buenrostro iría a Ha-
cienda y Lopez Gatell sería el nuevo 
titular de la Secretaria de Salud.

¡Dodgers se  puso a uno!

Veracruz, un estado 
incluyente: Gómez Cazarín

Encabezó Rubén Ríos 
limpieza del campo de fútbol 

Huapinole, en Córdoba

� El Presidente de la Junta de Coordinación Política 
se une a la conmemoración del Día Estatal de las Per-
sonas de Talla Baja.

� Brigada de la Esperanza junto con simpatizantes 

realizan labor de chapeo; bancas, porterías, guarniciones y 

bardas son pintadas

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Ganó alcaldía y el 
maldito bicho no 
deja que disfrute

[[   Pág04      Pág04    ] ]

[[   Pág04      Pág04    ] ]

¡SE LES FUE
LA VICTORIA!
� Atlético Morelos no pudo en 
casa ante Tierra Blanca y sigue 
sin ganar en la Liga 4 Nacional; se 
prenden las alarmas
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22º C30º C
1971 - China ingresa en la ONU. 1977 - España: El Gobierno y la 
oposición. fi rman los Pactos de la Moncloa. 1977 - lanzamien-
to de la computadora VAX por Digital Equipment Corporation. 
1979 - se aprueban los estatutos de autonomía de País Vasco 
y Cataluña en referéndum. 1980 - se descubre en Cádiz el circo 
romano más antiguo de España. 1983 - Estados Unidos invade 
la Isla de Granada. 1984 - Los presidentes de Brasil y Paraguay, 
João Baptista Figueiredo y Alfredo Stroessner, respectiva-
mente, inauguran en la frontera entre ambos países la central hi-
droeléctrica de Itaipú, la más grande del mundo hasta esta fecha.
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•Los dueños de la pelota

•Se reparten el poder

•Elites ricas, pueblo jodido

ESCALERAS: Hay en Veracruz 8 millones de 
habitantes, de los cuales 6 millones están en la 
miseria y el hambre.

Y en contraparte, hay unas cuantas tribus po-
líticas, elites, cúpulas, que cada periodo electo-
ral se reparten el poder y convierten en dueñas 
del destino común durante 6 años (gobernador 
y gabinete legal y ampliado), 4 años (alcaldes, 
síndicos y regidores) y 3 años (diputados locales 
y federales).

Ellos son los poderosos. Los grupos de pre-
sión. Los propietarios de los recursos públicos 
y negocios lícitos e ilícitos. Los mandamases.

PASAMANOS: Ahora, la elite de MORENA 
ostenta el poder. En lo más alto del pináculo, el 
grupo del gobernador, entre otros, las Dorheny 
y las Ailett, los Zenyazen, los Iván Luna, los 
Cisneros, los Eleazares, primazazo del alma.

Luego enseguida, la tribu del secretario Ge-
neral de Gobierno, el más ambicioso coleccio-
nista de cargos públicos, entre otros que con-
trola y regula, el Tribunal Superior de Justicia, 
el ORFIS, el DIF, el IVAI, la Fiscalía General, la 
delegación federal de la Fiscalía General de la 

•Tuxpeño en la historia
•Ganó la inmortalidad
•Jesús Reyes Heroles

EMBARCADERO: Jesús Reyes Heroles, ex de todo menos de presi-
dente de la república, nacido en Tuxpan, fue el último ideólogo de la 
revolución… Nunca quiso gobernar Veracruz pero fue secretario de 
Gobernación, director de Pemex y el Seguro Social y líder nacional 
del PRI, entre tantos otros cargos… Y en el tiempo del movimiento 
estudiantil del 68, era el único político en quien confiaba el presi-
dente Gustavo Díaz Ordaz… Por encima, incluso, de otras grandes 
figuras como Luis Echeverría Álvarez, Emilio Martínez Manatou, 
Alfonso Corona del Rosal y Fernando Gutiérrez Barrios…

ROMPEOLAS: Así queda expuesto en la serie fílmica de Televisa, 
“Un extraño enemigo”, donde el personaje central es el policía Gutié-
rrez Barrios… Todos ellos, le confió Díaz Ordaz, “andan en lo suyo 
sin ninguna lealtad mínima al presidente de la república”… Luego, 
lo abraza y le dice: “¡Qué lástima que tu padre haya nacido en Espa-
ña, porque de lo contrario tú serías mi candidato presidencial!”… En 
aquel tiempo donde las pasioncillas políticas por la sucesión estaban 
encima del movimiento estudiantil del 68, Jesús Reyes Heroles, en-
tonces director de Pemex, fue el operador político de Díaz Ordaz…

ASTILLEROS: Reyes Heroles fue la conciencia crítica de Díaz Or-
daz… A cada rato, el presidente dialogaba en corto con el director de 
Pemex para encontrar juntos una salida digna… Con su inteligencia 
incandescente, conocimiento de la historia, experiencia política, for-
mación académica, lejos de la ambición política de gobernar el país, 
imposibilitado como estaba, entonces, por la Constitución General de 
la República, Reyes Heroles sirvió con lealtad ciega a Díaz Ordaz… 

Más, cuando cada uno de los políticos encumbrados con posibilida-
des (Echeverría, Manatou y del Rosal) llevaron “agua a su molino” 
para congraciarse a Díaz Ordaz y ser palomeados…

ESCOLLERAS: Javier Barrios Sierra era el rector de la UNAM… 
Reyes Heroles fue el cabildero para iniciar las pláticas de concerta-
ción entre los líderes del Comité Nacional de Huelga y el gobierno 
federal, Martínez Manatou el comisionado… Pero de acuerdo con el 
filme, Luis Echeverría y Gutiérrez Barrios se encargaron de sembrar 
el caos y la matanza en la plaza de Tlatelolco aquel 2 de octubre… 
Y las pláticas de paz fracasaron… Y también fracasaron Díaz Ordaz 
y su asesor Reyes Heroles… Y aun cuando el desenlace fue fatídico, 
don Jesús queda en el filme como el gran operador político con una 
autoridad moral fuera de serie…

PLAZOLETA: Incluso, cuando Díaz Ordaz dialoga en privado con 
el rector de la UNAM lo hace en la biblioteca de la casa de Reyes He-
roles, y en donde don Jesús los deja solos para que ellos platiquen y 
logren un acuerdo… La biblioteca es gigantesca llena de libros hasta 
en el pasillo y en el

suelo… Fue don Jesús, el político con más formación teórica en 
aquel tiempo, por encima de un Porfirio Muñoz Ledo apenas, ape-
nitas iniciando en la vida pública… Reyes Heroles, el ideólogo… Y 
su paisano, Gutiérrez Barrios, el policía que luego se convertiría en 
político pues alcanzó la dirección general de Caminos y Puentes, la 
gubernatura de Veracruz, la secretaría de Gobernación y la Senadu-
ría de la República…

PALMERAS: Nacido en Tuxpan, donde cursara la escuela prima-
ria, don Jesús migró con la familia a la Ciudad de México donde 
alcanzara los más altos niveles académicos y políticos… El único 
tuxpeño, digamos, que estuvo a la altura fue César “El tlacuache” 
Garizurieta, y eso, por aquella frase inmortal, memorable y citable de 
que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error” y el día cuando 
quedó cesante prefirió suicidarse…

República, la Contraloría, varios diputados lo-
cales y pronto, la Comisión Estatal de Atención 
y Protección a Periodistas.

CORREDORES: Además de pertenecer al 
grupo del góber, el profe Zenyazen tiene el 
suyo. El gabinete legal y ampliado de la se-
cretaría de Educación. Parte de los diputados 
locales de MORENA, donde también maneja la 
oficina de prensa. Una posición singular en la 
LXV Legislatura con su esposa.

Una elite pequeña, quizá, el secretario de 
Seguridad Pública. Pero con un poder inmen-
so. Controla, por ejemplo, las más de veinte mil 
policías estatales, las delegaciones de Tránsito, 
los penales, las comandancias policiacas y la 
Fuerza Civil.

El resto del gabinete gravita alrededor del 
góber y los titulares de la SEGOB, SEV y SSP.

BALCONES: En la LXV Legislatura hay 
otras cúpulas, entre otras, las siguientes:

Las elites de MORENA, sobre todo. El más 
cabezón, Juan Javier Gómez Cazarín. Desde la 
JUCOPO, Junta de Coordinación Política, ma-
neja el billete. Y quien en política opera la lana 
se vuelve todopoderoso, pues tiene espacio de 
sobra para negociar lealtades, lealtades ciegas, 
claro.

El adagio popular es infalible. “Con dinero 
baila el perro”, reza para refrendar lealtades 
perrunas.

PASILLOS: Otras cúpulas del poder están 
jefaturadas por presidentes municipales. Por 
ejemplo, los más influyentes, los de Veracruz y 
Córdoba (PAN), y Coatzacoalcos, Xalapa y Poza 
Rica (MORENA).

De ahí en adelante hay unos caciques, “seño-
res de horca y cuchillo” operando parcelas del 
poder político, económico y social.

Los caciques de Pánuco (Ricardo García 
Guzmán), Tantoyuca (Joaquín Guzmán Avilés, 
presidente del CDE del PAN), Papantla (Basi-
lio Picazo), Zongolica (Mario Zepahua Valencia 
y Tomás Landero), y Acayucan (las hermanas 
Vázquez Saut).

Ellos, entre otros, también son élites. Jefes de 
jefes. Los privilegiados de la fortuna.

El primer paso lo dieron desde hace varias 
décadas cuando se apropiaron del poder políti-
co y que luego derivara a otras latitudes, la más 
importantes, el poder económico.

VENTANAS: En total, las tribus políticas 
anteriores significarán un aproximado de unas 
dos mil gentes y ellos son los únicos jugando 
la pelota sexenal, sin invitar a extraños ni arri-
bistas, pues el poder, dice el viejito del rancho, 
nunca se comparte.

Lo comparten con los familiares, los amigos, 
los socios, aliados y cómplices en los negocios 
lícitos e ilícitos.

Por eso, basta y sobra con que un amigo lle-
gue al poder para que la puerta se abra para 
los cuates, con todo y que amigo encumbrado 
amigo que se pierde.



TEXISTEPEC, VER. - 

Un aproximado de mil 300 hec-
táreas se encuentran contaminadas 
con residuos pétreos en este caso 
chapopote, señalaron campesinos 
de la zona rural de Texistepec y que 
forman parte de la Unión de Cam-
pesinos que mantienen bajo su res-
guardo la Unidad Minera que esta-
ba a cargo de Pemex.

Emilio Reyes Florentino, expli-
có que en la zona existen al menos 
200 pozos de chapopote, pero se-
ñaló que fueron reducidos al nivel 
de la tierra lo que originó un de-
rrame que tiene contaminada to-
da la zona, y están a la espera que 
lleguen empresas que inicien la 
remediación. 

Dijo que son al menos 800 los 
campesinos que forman parte de 
esta Unión de los cuales, se espe-

ra todos tengan empleo una vez se 
inicien los trabajos de limpieza de 
estas hectáreas ya que se han afec-
tado no solamente sembradíos, sino 
también la producción de ganado.

La Unidad Minera estuvo a car-
go por muchos años de empresas 
contratadas por Pemex sin embar-
go, ahora estos terrenos han vuelto 
a manos de los campesinos

De acuerdo con el semáforo es-
tatal de riesgo de COVID-19 corres-
pondiente al periodo del 26 de oc-
tubre al 8 de noviembre presentado 
este viernes por la Secretaría de 
Salud, los municipios de Veracruz, 
Boca del Río y Alvarado continúan 
en color naranja en el semáforo es-
tatal de riesgo de COVID-19, es de-
cir, riesgo alto.

Guadalupe Díaz del Castillo 
Flores, directora de Prevención de 
Control Enfermedades, dio a cono-
cer que en el estado no hay munici-
pios en rojo (riesgo máximo), 110 en 
naranja (riesgo alto), 100 en amari-
llo (riesgo medio) y 2 en verde (ries-
go bajo).

El Plan de Reactivación Eco-
nómica Estatal de cara a la nueva 
normalidad, en forma gradual, 
ordenada y cauta, con base en las 
características geográficas y econó-
micas de la entidad; son cuatro ca-
tegorías: Esenciales, Servicios, En-
tretenimiento y Eventos Masivos, y 
Estratégicas.

42 actividades Esenciales per-
manecerán al 100 por ciento en los 
cuatro colores del semáforo (rojo, 
naranja, amarillo, verde); 11 de Ser-
vicios al 25 por ciento en rojo; 50 en 

naranja; 75 en amarillo y solamente 
al 100 por ciento en verde.

De igual manera, 6 actividades 
en Entretenimientos y Eventos Ma-
sivos deben permanecer totalmente 
suspendidas en rojo y naranja; pa-
san al 50 por ciento en amarillo y 
al 75 en verde, pero si permanecen 
en este color un mes, reanudarán al 

100 por ciento.
Tocante al rubro de Estratégicas: 

50 por ciento en rojo, 75 en naranja 
y al 100 por ciento para amarillo y 
verde. El nivel de semaforización 
aplicable en cada uno de los muni-
cipios será comunicado semanal-
mente por la Secretaría de Salud.

En Acayucan…

Un éxito el desfile Rosa que
organizó el DIF de Acayucan
� Rosalba Rodríguez agradeció a todos los que asistie-
ron; lo recaudado es para la AC Súmate contra el Cáncer

ACAYUCAN, VER. -

 “Agradezco a los presentes, el hecho de que estén aquí, 
es una muestra de empatía, de solidaridad con quienes hoy 
requieren de nuestro apoyo como sociedad y sin duda, que 
ustedes son una muestra de que Acayucan tiene una riqueza 
humanitaria y eso nos hace fuertes, unidos y enaltece aún 
más lo grandioso que es este municipio”, señaló la Presidenta 
del DIF Municipal de Acayucan Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez, durante la celebración del Desfile Rosa en beneficio de 
la AC Súmate contra el Cáncer. 

Este sábado, se llevó a cabo este emotivo evento en la recién 
inaugurada “Cancha Rosa” en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”, cumpliendo con todas las medidas de prevención 
para garantizar la seguridad de los asistentes y en el cual, 
tomaron parte empresas importantes, todas acayuqueñas su-
mándose a esta noble causa y atendiendo el llamado del DIF 
Municipal que encabeza Rosalba Rodríguez. 

El DIF, Rosalba Rodríguez, han sido aliados de las organi-
zaciones y asociaciones que promueven la ayuda humanita-
ria, que dan la cara por aquellas personas que requieren del 
apoyo de la sociedad para poder atenderse contra esta terrible 
enfermedad como es el cáncer, es por ello, que ha sumado a lo 
largo de los últimos meses, a empresas que se han solidariza-
do con el DIF de Acayucan y aportado para la recaudación de 
fondos que servirá de mucho para que una Asociación Civil, 
responsable como desde hace 6 años, pueda seguir atendien-
do a niños y jóvenes que sufren por esta terrible enfermedad. 

La cancha Rosa, se iluminó con ese esfuerzo de todos para 
que fuera un éxito. La titular del DIF, exhortó a los ciuda-
danos, a no dejar de aportar, de adquirir sus productos en 
establecimientos sumados a esta noble causa, y contribuir con 
quienes necesitan: “Con quienes nos necesitan”, reafirmó. 

Agradeció además a todas las empresas como Coco’s Bou-
tique, 90210, Kanté, Lemíc, Botón de Madera, Bambura, a los 
maquillistas, Metamorfosis, Don Barbero y todos los patroci-
nadores que hicieron posible este desfile de modas Rosa con 
causa. 

Además de los distinguidos asistentes, estuvo presente la 
directora de Cultura en Acayucan Wilka Aché Teruí y desde 
luego la corporación de Protección Civil a través de su direc-
tor Gastón González Garduza resguardando la seguridad de 
los asistentes.

En Texistepec…

Derrame de chapo afectó
a más de mil hectáreas

� Campesinos señalaron que existen más de 200 pozos abiertos; esperan que inicie la 

remediación, destacaron tener el apoyo del alcalde…

Veracruz y Boca del Río en semáforo 
naranja de COVID-19; Medellín en amarillo
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La discriminación y la exclusión no 
tienen cabida en Veracruz; por lo con-
trario, trabajamos para que siga siendo 
un estado de inclusión y oportunida-
des, afirmó el presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), el 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

 Lo anterior, al conmemorarse, es-
te 25 de octubre, el Día Estatal de las 
Personas de Talla Baja, de acuerdo con 
la reforma aprobada por la actual Le-
gislatura el 6 de junio del año pasado.

 Es la segunda vez que celebramos 
esta conmemoración, señaló el legisla-
dor, gracias a la reforma a la Ley para 
la Integración de las Personas con Dis-
capacidad del estado, que surgió de la 
Iniciativa de Decreto presentada por el 
diputado Jorge Moreno Salinas y, en su 
momento, dictaminada favorablemen-
te por la Comisión Permanente de De-
rechos Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables.

 Este hecho significa un importante 
avance en materia de Derechos Hu-
manos y de visibilización de un sector 
social que debe de gozar cabalmente 
de su condición de ciudadanos, en 
cumplimiento de lo que mandata el 
Artículo I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la 
legislación estatal vigente en la mate-
ria, expresó.

 Gómez Cazarín recordó que una de 
las motivaciones de esta reforma fue 
que, como lo señala la Comisión Dic-
taminadora, las personas con talla baja 
viven limitantes físicas que les generan 
exclusión, marginación y rechazo y su 
condición les ha impedido una vida 
plena en todos sentidos.

 La reforma a la Ley para la Integra-
ción de las Personas con Discapacidad 
del estado es una contribución de esta 
LXV Legislatura para alentar y fortale-
cer en nuestra sociedad una cultura de 
respeto y de inclusión de las personas 

de talla baja en todos los sectores de la 
vida social, laboral, económica, artísti-
ca, educativa y deportiva de Veracruz, 
destacó el Presidente de la Jucopo.

 En este 25 de octubre, “expreso mi 
reconocimiento a las personas de talla 
baja que, como los demás ciudadanas 
y ciudadanos de bien, aportan todos 
los días a la grandeza y fortaleza de 
Veracruz. Aquí no hay ciudadanos de 
primera y de segunda, en virtud y en 
razón del principio constitucional de 
no discriminación”, finalizó.

QUINTANA ROO

Ante la cercanía de la tor-
menta tropical “Zeta” que 
en las próximas horas po-
dría fortalecerse y evolucio-
nar a huracán categoría 1, el 
Gobierno de Quintana Roo 
emitió alerta amarilla para 
Benito Juárez, Cozumel, Isla 
Mujeres, Lázaro Cárdenas, 
Puerto Morelos, Tulum y 
Solidaridad.

En alerta verde (peligro 
bajo) se encuentran José Ma-
ría Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto, mientras que la alerta 
azul (peligro mínimo) se de-
finió para Othón P. Blanco y 
Bacalar.

Después de varias horas 
de permanecer estacionada, 
la tormenta tropical “Zeta” 
ha iniciado nuevamente su 

desplazamiento al noroeste, 
aproximadamente a 4 kiló-
metros por hora.

Lleva rachas de viento de 
95 km/hora, lo que lo sitúa 
ya muy cerca de evolucionar 
a huracán categoría 1, situa-
ción que se espera mañana al 
mediodía.

De ser el caso, entraría a 
las costas del estado, pasa-
ría por Cozumel y Playa del 
Carmen mañana por la tarde 
y seguiría su trayectoria ha-
cia el Golfo de México.

El gobernador de Quinta-
na Roo, Carlos Manuel Joa-
quín González, informó que 

en coordinación con las fuer-
zas armadas y los gobiernos 
municipales ya se trabaja pa-
ra dar puntual atención a la 
situación en la zona norte de 
estado.

En ese mismo sentido 
anunció que como medidas 
de prevención se han toma-
do decisiones como la de de-
cretar ley seca a partir de la 
1:00 de la mañana del lunes 
y suspensión de actividades 
laborales en los municipios 
de la zona norte a las 14:00 
horas.

Anunció también eva-
cuación de la población en 
Punta Allen (Tulum), Punta 
Herrero y la isla María Ele-
na (Felipe Carrillo Puerto) y 
Banco Chinchorro (en Othón 
P. Blanco) para evitar acci-
dentes o pérdidas humanas.

Veracruz, un estado 
incluyente: Gómez Cazarín
� El Presidente de la Junta de Coordinación Política se une a la conmemoración del Día 
Estatal de las Personas de Talla Baja

Quintana Roo en alerta por tormenta tropical ‘Zeta’
� En las próximas horas la tormenta tropical podría fortalecerse y evolucionar a huracán 

categoría 1

Encabezó Rubén Ríos limpieza del 
campo de fútbol Huapinole, en Córdoba
� Brigada de la Esperanza junto con simpati-
zantes realizan labor de chapeo; bancas, porte-
rías, guarniciones y bardas son pintadas

CÓRDOBA.- 

Con la participación de la Brigada de la Esperanza y 
simpatizantes, este domingo, el diputado local Rubén Ríos 
Uribe, encabezó la jornada de rescate de espacios públicos 
y embellecerlos, correspondiendo ahora al campo de fútbol 
Huapinole, en la colonia Lázaro Cárdenas.

Este campo, como muchos otras áreas recreativas y de 
esparcimiento en la ciudad, se encontraba abandonado, 
generando malestar entre la población, por lo que el Di-
putado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
Veracruz, se dio a la tarea de mejorarlo así como de balizar 
las aceras aledañas.

Desde temprana hora, el legislador representante del 
Distrito XIX, con sede en Córdoba, arribó con vecinos y 
ciudadanía comprometida con mejorar sus entornos, pro-
cediendo a chapear las zonas enmontadas en el campo de-
portivo, así como a retirar maleza que invadía las banque-
tas, de igual forma, a pintar de amarillo las aceras.

El representante popular por MORENA, indicó seguirá 
recorriendo las colonias y comunidades de Córdoba, pa-
ra conocer las necesidades apremiantes de la población y 
a través de estas brigadas ciudadanas contribuir a resca-
tar los espacios públicos y áreas de esparcimiento para la 
población.

El legislador se comprometió a comprar lámparas, pues 
están fundidas y es un foco rojo porque delincuentes apro-
vechan para delinquir. 

Por su parte, Sergio Herminio Cruz Robles, vecino de 
esta popular colonia cordobesa, agradeció la intervención 
del legislador, pues con ello, no sólo se podó el campo de-
portivo sino se embellecieron las vialidades aledañas. 

Finamente, en Amatlán se unirá otra Brigada de la Espe-
ranza, siendo el próximo domingo cuando entre en acción 
en espacios de recreación, de la misma manera simpati-
zantes harán grupos para limpiar y embellecer espacios 
públicos en Yanga.

A una semana de ganar en los comicios del pasado 18 
de octubre para renovar autoridades de 84 municipios de 
la entidad, el alcalde electo de San Agustín Tlaxiaca, Felipe 
Hernández Gonzáles, falleció a causa de covid19, informó 
el comité directito estatal del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Fueron 15 días antes de las votaciones del 18 de octubre, 
que el candidato priista confirmó haber contraído covid19, 
por lo que se aisló y fue su equipo el que continuó con las 
actividades de campaña.

Además de este fallecimiento, en campaña murió a cau-
sa de covid19 el abanderado de Nueva Alianza a edil de 
este mismo municipio, Tomás Alonso García Cerón.

Otro edil electo que, tras las votaciones, confirmó ser 
positivo a covid19 es el priista Gastón Valdespino Ávila, 
alcalde electo de Epazoyucán.

En el periodo de campaña se confirmó también el con-
tagio de la Ariadna Ramírez Gutiérrez, en Axctopán; Gus-
tavo Ríos Rivera, de Más por Hidalgo, y del PRD, Isidro 
Pedraza Chávez, ambos candidatos en Pachuca.

En Tula, Rocío Tirado, de Movimiento Ciudadano, 
quien tras dar positivo a la cepa declinó a la postulación.

Durante el periodo de campaña de los comicios munici-
pales del estado de Hidalgo, Excélsior informó el desacato 
de candidatos a los lineamientos sanitarios emitidos por 
autoridades electorales, para evitar mítines con más de 50 
asistentes y, por el contrario, concentraron a miles de per-
sonas, particularmente en la última semana de actividad 
proselitista.

Ganó alcaldía y el maldito
b icho no deja que disfrute
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Cuando una relación se termina, pa-
rece que todo se derrumba a nuestro 
alrededor, no dejes que esto pase si es-
tás en esta situación, siempre hay más 
porque vivir y estar bien. Una persona 
está pendiente de ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si tienes es pareja, es momento de 
hacerle sentir especial, no siempre 
debes esperar que te digan todo a ti, 
también debes poner de tu parte y co-
menzar a halagar más a la persona que 
está a tu lado. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un problema tuyo lo que suce-
derá entre compañeros de trabajo el 
día de hoy, por lo que no trates de in-
miscuirte en ello, no tienes porque. No 
esperes mucho tiempo para revisar ese 
dolor que tienes en tus huesos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No esperes que todo se dé por arte de 
magia en tu vida, es importante que ha-
gas opciones y que tomes alternativas 
que te ayuden a lograr las metas que te 
has puesto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes de pensar en esa persona 
que es tan importante para tu vida, 
puede ser que esté necesitando tu 
ayuda para algo de suma importancia, 
no dejes que esté en soledad cuando te 
necesita, tienes que darte el tiempo de 
asistirle en lo que seas capaz.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el amor estás manifestando cier-
tos miedos de tu capacidad de entrega, 
no todas las personas no son iguales y 
pese a que veas ciertas actitudes pare-
cidas a alguien de tu pasado en otros, 
no signifi ca que todo resultará de la 
misma forma. 

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Debes tomar más decisiones impor-
tantes en tu vida, estás teniendo miedo 
a hacer esto y dejando que el tiempo y 
los hechos te pasen por encima, sin ha-
cer algo al respecto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes que otros decidan por ti, de-
bes volver a tomar las riendas de tu vida 
y no dejar que esto te pase la cuenta en 
un tiempo más. Nuevas metas en el ho-
rizonte te mantendrán ocupado y con la 
mente atenta a lo que vendrá.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un trabajo nuevo podría ser muy po-
sitivo para tu vida, llegará una oferta el 
día de hoy, estás creciendo en tu parte 
profesional y esto se nota debido a que 
puedes comenzar a sentir los cam-
bios que estás experimentando en tu 
interior.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes un poco de temor a volver a tus 
raíces y mirar hacia el pasado para vol-
ver a ver los sueños y metas que tenías 
en ese momento, no dejes que esto te 
ocurra, siempre es bueno volver a echar 
una ojeada a lo que hicimos antes y a lo 
que tanto añorábamos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienza ese camino que estabas 
esperando hace un rato, es muy pro-
bable que tengas que estar con todas 
las energías y la mente puesta fi ja en la 
meta que quieres lograr, puedes sentir 
que el éxito viene a tu vida, pero no has 
llegado ahí todavía.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es bueno siempre en una relación de 
pareja estar con los ojos bien abiertos, 
sobre todo si tienes algunas dudas 
con respecto al comportamiento de la 
persona que tienes al lado. Unos de tus 
padres, si es que aún los tienes.

CIUDAD DE MÉXICO.

La batalla final de los Vengadores, y 
sus aliados, contra Thanos y sus hordas al 
final de Endgame es posiblemente la se-
cuencia de lucha más grande y ambiciosa 
del cine de superhéroes, y de la historia 
en general. Un sinfín de personajes se en-
frentan a ritmo vertiginoso. Y un nuevo 
arte conceptual de la cinta revela que pu-
do ser aún más brutal.

Aunque al comienzo del combate tan 
sólo Iron Man, Capitán América y Thor 
se enfrentan a la versión joven de Tha-
nos, gracias al chasquido de las Gemas 
del Infinito de Hulk pronto llegan los re-

fuerzos. Y es entonces cuando se inicia la 
auténtica guerra, con miles de criaturas, 
personajes y superpoderes, que necesita-
ron de una extensa y exhaustiva organi-
zación por parte del equipo creativo de 
la cinta.

Y todo comenzó con la creación de 
una serie de ilustraciones que más tarde 
servirían de inspiración para el clímax 
de Endgame. El diseñador e ilustrador 
Ryan Lang ha compartido en Instagram 
una de esas ilustraciones creadas durante 
el proceso de preproducción de la cinta 
de los hermanos Russo. Y como se puede 
apreciar en la publicación, cada detalle 
estaba medido al milímetro mucho antes 
de comenzar a filmar.

Muere Alfredo Palacios, 
‘el estilista de las estrellas’
�  El estilista, quien se hizo famoso por encargarse del 
maquillaje de diversas personalidades de la televisión, 
murió a los 72 años

CIUDAD DE MÉXICO.

Através de redes sociales se dio a conocer que este domin-
go falleció Alfredo Palacios, mejor conocido como “el estilista 
de las estrellas”.

Amigos del estilista dieron a conocer el fallecimiento del 
hombre de 72 años de edad.

“Nunca hubiesemos querido compartir está noticia. Hoy 
es un día de tristeza para el equipo de ‘Salud y Belleza’. Este 
domingo 25 de Octubre ha fallecido nuestro Rey de la Radio. 
Les informamos de manera oficial que nuestro Alfredo Pala-
cios ha fallecido. Descanse en Paz (sic)”.

El estilista, quien se hizo famoso por encargarse del ma-
quillaje de diversas personalidades de la televisión, era el 
titular de un programa de radio titulado “Salud y belleza”.

La conductora Flor Rubio lamentó en redes sociales el fa-
llecimiento del estilista.

“QEPD Nuestro querido compañero Alfredo Palacios”, 
escribió.

La batalla final de Endgame era 
distinta; así pudo ser el desenlace

� El diseñador e ilustrador Ryan Lang ha compartido una de esas ilustraciones 

creadas durante el proceso de preproducción de la cinta de los hermanos Russo

DJ Tiësto sabe su negocio
CIUDAD DE MÉXICO.

Si hay alguien que conoce el mundo de los 
negocios dentro de la música electrónica es DJ 
Tiësto, quien tiene una visión muy clara de hacia 
dónde quiere llevar su carrera profesional y el 
alcance de su música.

Por esta razón, y sin dejar de lado su disquera 
independiente Music Freedom, el holandés, tres 
veces elegido por DJ Magazine como el DJ nú-
mero 1 del mundo, decidió firmar con Warner 
Music para tener una estrategia nueva para crear 
y hacer llegar la música a los amantes de EDM.

“Siento que hay dos puntos diferentes e im-

portantes en esto. El Tiësto que la gente conoce 
por el radio y Spotify es diferente al que la gente 
me conoce por los festivales, unos son una colec-
tividad y otros no. Había estado firmado por una 
disquera grande antes de esto que decidió explo-
rar los sencillos y los grandes éxitos haciendo es-
tas canciones aún más grandes y había canciones 
que se quedaban en el underground porque no 
eran radiables o para meterlas en Spotify porque 
no tenían esa categoría, así que son dos mundos 
diferentes para mí.

“Era decidir si quería tener éxito en el radio o 
en las pistas de baile, sí, de alguna manera logré 
el éxito en las dos, pero era una disquera la que 

decidía cómo y qué lanzar de los discos que hice 
y el resto tenía que hacerlo yo. Así fue que decidí 
tener mi propia disquera, que es Music Freedom, 
con la cual podía lanzar todo lo que yo quisie-
ra porque yo era el que tenía el disco. Con una 
disquera grande puedes tener el alcance que de 
otra manera no tendrías, es una gran cobertura 
en diferentes lugares del mundo”, compartió el 
holandés en entrevista telefónica.

Desde su llegada a la disquera, Tiësto, quien 
está trabajando en una nueva producción dis-
cográfica, la cual espera lanzar el próximo año, 
se siente cómodo con la forma de trabajo, ya que 
siente que ha adquirido una visión fresca para 
hacer música.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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OAXACA.

El cobro de 500 pesos por 
concepto de multa a quienes 
no porten cubrebocas mien-
tras permanezcan en la vía 
pública, para evitar la propa-
gación de coronavirus en San 
Pedro Pochutla, representó el 
ingreso de más de 20 mil pe-
sos en la primer semana del 
endurecimiento de la medi-
da en el municipio de la re-
gión Costa, en Oaxaca.

De acuerdo con el corte 
emitido por la autoridad mu-
nicipal, tras el ordenamiento 
del cabildo, con mayoría del 
Partido Morena, en una se-
mana fueron sancionadas 55 
personas renuentes en acatar 
la medida.

El reporte informó que 34 

personas pagaron la multa, 
dos realizaron trabajo comu-
nitario, mientras que cinco 
permanecieron arrestados 
durante ocho horas.

El cabildo de San Pedro 
Pochutla, localizado en me-
dio de los destinos turísticos 
de Santa María Huatulco y 

Puerto Escondido, acordó 
arrestar y multar a las per-
sonas que no utilicen cubre-
bocas, aunque es sabido que 
sirve como medida para des-
acelerar la propagación del 
virus Covid19.

Además, varios comercios 
con venta de alcohol han si-

do clausurados por no acatar 
los horarios autorizados o  
incumplir las disposiciones 
sanitarias.

Para desalentar la movi-
lidad y la concentración de 
personas, la administración 
municipal prohibió la insta-
lación de puestos semifijos 
alrededor de los mercados y 
plazas públicas los días pre-
vios y durante la conmemo-
ración de los Fieles Difuntos. 

Tampoco el cabildo de 
Oaxaca de Juárez  autorizó 
la venta de ornamentos pro-
pios de la temporada en vía 
pública, asimismo, están pro-
hibidas la celebraciones de 
verbenas populares o muer-
teadas, informó el subdirec-
tor de Mercados de Oaxaca, 
Eric Tiburcio Zárate

CIUDAD DE MÉXICO

La posibilidad de que un militar sustituya al titu-
lar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, fue prácticamente 
descartada, luego de la detención en Estados Unidos del 
exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos 
Zepeda, bajo diversos cargos de narcotráfico.

Funcionarios de la SSPC consultados, quienes solicita-
ron no ser identificados, comentaron que un civil, princi-
palmente el actual subsecretario de Seguridad Pública, Ri-
cardo Mejía Berdeja, es quien se perfila para quedar en el 
cargo

Se explicó que una de las posibilidades que se está ana-
lizando es que el subsecretario Mejía Berdeja quede como 
“encargado del despacho”, hasta diciembre, en espera que 
en enero de 2021 se haga un nombramiento definitivo.

La semana pasada, Durazo Montaño confirmó que esta 
será su última semana en el cargo, al que renunciará el 
próximo sábado 31 de octubre, para contender como candi-
dato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
para la gubernatura de Sonora.

La Constitución Política del estado establece que el as-
pirante al cargo de gobernador no debe tener el cargo de 
servidor público 6 meses previos al día de la elección, que 
es el 6 de junio de 2021, por lo que los interesados tienen de 
plazo hasta diciembre de este año.

Ante la posibilidad de la salida del titular de la SSPC, se 
comenzaron a mencionar diversos nombres para sustituir-
lo en puesto, entre los que destacan tres funcionarios de la 
dependencia y tres generales de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), en situación de retiro.

CIUDAD DE MÉXICO.

Oficiales de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública (PESP) no han ba-
jado la guardia contra la delincuen-
cia al evitar la venta y consumo de 
más de 6 mil dosis de drogas y el trá-
fico de armas, así como lograr la de-
tención de 39 personas por delito y la 
ejecución de una orden de aprehen-
sión de un presunto delincuente du-
rante operativos por Sonora, donde 
fueron recuperados 9 autos robados.

En la semana del 17 al 23 de octu-
bre durante patrullajes de vigilancia 

y atención a la denuncia ciudadana, 
se lograron recuperar 9 vehículos 
con reporte de robo en municipios 
como Cajeme, San Luis Río Colorado, 
Navojoa, Caborca y Villa Pesqueira.

Además, en operativos coordina-
dos de la PESP con las fuerzas fede-
rales incautaron 4 armas de fuego, 1 
granada de fragmentación y 95 car-
tuchos de diferentes calibres.

También, evitaron que varios pa-
quetes de sustancias similares al 
narcótico continuaran en las calles 
del estado, registrando la Policía Es-
tatal el aseguramiento de lo equiva-
lente a 6 mil 900 dosis.

Los resultados de esta semana 
se generaron en operativos por los 
municipios de Hermosillo, Cajeme, 
Empalme, Guaymas, San Luis Río 
Colorado, Navojoa, Huépac, Opode-
pe, Álamos, Caborca, Bácum, Benito 
Juárez, Magdalena, Villa Pesqueira, 
Santa Ana, Ures y Hutabampo.

La Policía Estatal seguirá traba-
jando y sumando operatividad en 
los municipios de Sonora para co-
laborar en la seguridad y promover 
la paz en cada una de las regiones 
del estado  por la tranquilidad de los 
ciudadanos.

Descartan a militares 
para la SSPC

� El actual subsecretario de Seguridad Pú-
blica, Ricardo Mejía Berdeja, es quien se perfi la 
para quedar en el cargo

Multa de 500 pesos o arresto de 
8 horas por no usar cubrebocas

� En la primera semana que se aplicó esta medida, en la región Costa de Oaxaca, se logró recau-

dar más de 20 mil pesos

Saca PESP de las calles drogas y armas de fuego
� En la semana del 17 al 23 de octubre durante patrullajes de vigilancia y atención a la de-

nuncia ciudadana en Sonora, se lograron recuperar 9 vehículos con reporte de robo

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado
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Control de embarazo
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Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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JESÚS CARRANZA, VER. - 

Un empate sin goles se registró 
este sábado en Nuevo Morelos, en-
tre el Atlético Morelos y el conjun-
to de los Rayados de Tierra Blanca, 
dentro de la fecha 3 de la Liga 4 Na-
cional, duelo correspondiente a la 
zona 4 de este torneo.

Los comandados por José Llo-
rente tuvieron pocas opciones cla-
ras de gol pese a tener mayor pose-
sión de la pelota durante el trayecto 
del partido, en la primera parte, 
el cobro por encima de la portería 
de Alejandro Tovar y un disparo 
de media distancia de Álvaro Po-
zos fueron los avisos en la primera 
parte. 

En el segundo tiempo, el partido 
fue en la misma tónica, sin embar-
go fueron los Rayados los que tu-
vieron la primera clara del partido 
en los pies de Carlos García sin em-
bargo, tras un mano a mano frente 
a Jared Manica, “el gato” volvió a 
sacar el instinto felino para cazar 
una esférica que amenazaba con 
colarse al fondo de las piolas, sal-
vando a su equipo del gol.

Atlético Morelos intentó por su 
mejor hombre del partido Álvaro 
Pozos quien puso una esférica a 
modo para Ignacio Aguilar el cual 
se quitó al portero pero en una ex-
traordinaria barrida de Sagrero 
evitó el tanto local.

Tras las modificaciones del local, 
salió Pozos y bajó la intensidad del 
equipo de casa mientras que los Ra-
yados se encontraron con una últi-
ma opción, pero una barrida opor-

tuna en el área de Jair Morales evitó 
que Carlos García rematara frente a 
Jared Manica. 

El próximo encuentro del Atléti-
co Morelos será el sábado ante Lo-
bos Ixtac.

SOCONUSCO. -

 El equipo del De-
portivo Acayucan de-
rrotó con pizarra de 24 
carreras sobre 16, a las 
estudiantes del ITSA 
en duelo de volteretas 
y también de una can-
tidad tremenda de erro-
res por parte de los dos 
equipos, de ahí el alto 
carreraje. 

El deportivo Acayu-
can comenzó ganando 
con pizarra de 3 por 0 
sin embargo, rápida-
mente reaccionaron las 
académicas inclusive 
yéndose al frente en la 
pizarra sin embargo, los 
errores predominaron 
durante el juego y al fi-
nal tuvieron que cargar 
con la derrota. 

Dentro de los resul-
tados completos de es-
ta jornada sabatina de 
encuentros pendientes, 
Zacatal apaleó a Sayula 
con score de 17 carreras 
a 1 mientras que las Pe-
rras hicieron lo propio 
ante Sayula 15 carreras 
por 2.

¡La “Cría” blanqueó
a los Carniceros!

� El animal de monte trabajó toda la ruta, incluyó 
hasta un ponche en su labor

SOCONUSCO, VER. -

 Rufino Guevara “La Cría” trabajó toda la ruta permitien-
do 8 imparables, recetado un chocolate y otorgando un pa-
saporte para blanquear a Cristo Negro 10 carreras a 0, para 
darle a su equipo Martza esta importante victoria dentro del 
softbol botanero varonil que se juega en Soconusco.

Martza anotó tres carreras en la primera entrada y dos 
más en la tercera, sentenciado el juego en el sexto capítulo 
donde atizaron rally de cinco para completar la decena, el 
serpentinero derrotado fue Clovis Pérez. 

En otro resultado, el equipo de la CAEV dio la campa-
nada para vencer 15 carreras por 7 a los Jicameros de Oluta 
mientras que Sorca derrotó a Diconsa 9 por 6 en duelo que 
se definió en entradas extras, mientras que Soconusco dio 
cuenta de Aldamar al vencerlos 15 carreras a 14.

¡SE LES FUE
LA VICTORIA!

� Atlético Morelos no pudo en casa ante Tierra Blanca y sigue sin ganar en la Liga 4 Nacional; se 
prenden las alarmas

¡Oluta se llevó el torneo
cuadrangular de softbol!

SOCONUSCO, VER. - 

El equipo de Oluta se llevó el torneo cuadrangular de soft-
bol en su modalidad de pitcheo rápido, celebrado en el campo 
de beisbol de la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio en 
el municipio de Soconusco, como preámbulo del inicio de la 
temporada regular el próximo sábado.

En este torneo estuvieron presentes los equipos Sorca, Olu-
ta, Deportivo Aguilar además de Corral Nuevo, en el primero 
juego Oluta derrotó a Sorca con Rolando Remigio por los de la 
tierra de la jicama mientras que por el equipo de Sorca estuvo 
en el centro del diamante Pedro González. 

Por su parte Deportivo Aguilar venció a Corral Nuevo en-
frentándose en el juego definitivo a Oluta que los derrotó con 
José Luis Villar en la loma de los suspiros mientras que con 
Aguilar cargó con el descalabro Jaime Martínez.

� Dentro de su modalidad de pitcheo rápido, 
derrotó al Deportivo Aguilar

¡Deportivo Acayucan
superó a las estudiantes!

� En duelo de volteretas se llevaron la victoria en el softbol femenil de Soconusco
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EMERGENCIAS

NASHVILLE.

Ben Roethlisberger lanzó dos pases 
de anotación a Diontae Johnson y los 
Acereros de Pittsburgh mantuvieron 
su paso perfecto al contener a Tennes-
see en el triunfo 27-24 el domingo, un 
duelo que originalmente fue pospuesto 
después que los Titanes fueron el pri-
mer equipo afectado por un brote de 
covid-19 esta temporada.

En un enfrentamiento entre los dos 
últimos equipos invictos de la Confe-
rencia Americana, los Titanes se recu-
peraron tras estar abajo por 17 puntos.

No pudieron completar la remonta-
da cuando Stephen Gostkowski, quien 
previamente había pateado un gol de 
campo de 51 yardas, falló un disparo 
de 45 yardas con 14 segundos por jugar. 
Los Acereros procedieron a celebrar co-
rriendo alrededor del campo, y los Tita-
nes (5-1) quedaron aturdidos.

Los Acereros quedaron con una foja 
de 6-0. Se trata de su mejor inicio desde 
1978, cuando Pittsburgh ganó sus pri-
meros siete encuentros rumbo al Super 
Bowl.

Esta es apenas la quinta ocasión que 
dos equipos invictos se enfrentan en la 
semana 7 o más tarde. En las cuatro ve-
ces anteriores, el ganador del encuentro 
ha llegado al Super Bowl.

LANDOVER

La defensa de Washington final-
mente frenó a un adversario en pro-
blemas, sumando seis capturas, una 
intercepción y forzó un balón perdido 
que acabó en un safety al vencer el do-
mingo 25-3 a los Cowboys de Dallas 
para poner fin a una racha de cinco 
derrotas.

Montez Sweat lideró a Washing-
ton (2-5) con capturas y media, Cole 
Holcomb logró otra, además de una 
intercepción en la zona de anotación 
y Landon Collins le robó el balón de 
las manos a Andy Dalton para un sa-
fety tempranero antes de salir con una 
lesión en el tobillo.

Dalton se vio bajo asedio constante 
con una improvisada ofensiva, antes 

de que tuviera que abandonar en el 
tercer periodo tras recibir un golpe en 
la cabeza con el hombro de Jon Bostic, 
quien fue expulsado.

Dalton completó 9 de 19 pases para 
75 yardas antes de lesionarse. Pudo sa-

lir por sus propios medios para ser exa-
minado por una posible conmoción.

Washington permitió 142 yardas 
totales para ganar el encuentro por di-
ferencia de dobles dígitos por primera 
vez desde noviembre de 2018.

TOLUCA

Tijuana sumó su séptima derrota 
como visitantes, los fronterizos han 
perdido todos sus juegos fuera de 
casa, y en la jornada 15, Toluca los 
venció 2-0 en el Estadio Nemesio 
Díez con goles de Rubens Sambue-
za y Jonatan Maidana.

Tras permitir 2 tiros a puerta en 
los primeros minutos, Toluca supo 
capitalizar un contragolpe coman-
dado por Alexis Canelo. El argenti-
no se quitó la marca de un defensa y 
se enfiló a la portería de Tijuana, al 
entrar al área asistió a Michael Es-
trada, pero el ecuatoriano hizo una 
pantalla para dejar que el esférico 
llegara a Rubens Sambueza quien 
colocó el primero para los diablos a 
los 8 minutos.

El segundo de Toluca no tardó 

mucho en caer, en un tiro libre, el 
defensa Jonatan Maidana se lanzó 
de “palomita” para rematar de ca-
beza en el área chica  y vencer a Jo-
nathan Orozco al minuto 15.

Cerca del final del primer tiem-
po, Tijuana volvió a generar peli-
gro, una buena triangulación que 
desaprovechó Jaime Gómez al man-
dar el balón por encima de la porte-
ría de Luis García cuando estaba en 
los límites del área chica.

Al igual que en la primera mi-
tad, los Xolos empezaron más ofen-
sivos que los Diablos. Un disparo 
de fuera del área de Fabián Castillo 
complicó un poco a García, quien a 
2 manos evitó el gol al 61’.

Al 70’ Kevin Castañeda estuvo 
cerca de hacer un gran gol,  des-
pués de una recepción aprovechó 
que le quedó botando el balón para 

pegarle de volea, pero se estrelló en 
el poste a pesar del esfuerzo de Jo-
nathan Orozco.

Toluca recupera el camino del 
triunfo y llega a 20 puntos, para 
colocarse momentáneamente en la 
novena posición, muy cerca de ase-
gurar un lugar en el repechaje. 

ROMA.

El Nápoles se impuso este domingo en el terreno del Be-
nevento por 2-1, en la 5ª jornada de la Serie A italiana, con lo 
que se colocó segundo provisionalmente en la clasificación, 
a un punto del líder Milán. El mexicano Hirving ‘Chucky’ 
Lozano fue titular y disputó 58 minutos.

Esta victoria llega apenas tres días después de la decep-
ción de la derrota 1 a 0 en casa ante el AZ Alkmaar en el 
inicio de la fase de grupos de la Europa League.

El derbi de Campania de este domingo estuvo marcado 
por la actuación de los hermanos Insigne, ambos goleado-
res en esta ocasión.

Roberto Insigne (26 años) fue el primero en anotar, ade-
lantando al Benevento en el minuto 30 con un potente dis-
paro. Firmó así el primer tanto de su carrera en la Serie A.

Pero su hermano mayor y capitán del Nápoles, Lorenzo 
Insigne (29 años), igualó en el 60’ con un soberbio dispa-
ro con la zurda.

Justo tras entrar en el partido, Matteo Politano y An-
drea Petagna combinaron perfectamente para permitir al 
segundo firmar, en el 67’, el tanto que dio la victoria a los 
napolitanos.

Este triunfo liguero llega una semana después de la 
goleada por 4-1 sobre el Atalanta, por lo que el equipo de 
Gennaro Gattuso entra de lleno en la pelea por los prime-
ros puestos.

La mala noticia de la tarde para el Nápoles fue la lesión 
de Tiémoué Bakayoko, que se dañó en una rodilla.

El Benevento queda en el decimotercer puesto, con seis 
puntos en cinco partidos.

Nápoles y ‘Chucky’ son 
sublíderes de la Serie A

� El conjunto dirigido por Gennaro Gattuso se impuso por 2-1 

sobre el Benevento en la jornada 5, el atacante mexicano fue 

titular y jugó 58 minutos

Acereros salvan su 
invicto de forma agónica
� La franquicia de Pittsburgh se impuso por 27-24 sobre los Titanes, propinando la primera derrota al 

equipo de Tennessee en la semana 7 de la NFL

Vaqueros de Dallas siguen en caída libre
� El equipo de la Estrella Solitaria tropieza 25-3 ante Washington en un partido donde Andy 

Dalton resultó conmocionado

Toluca se mete de lleno en puestos de repechaje
�  Los Diablos Rojos vencieron 2-0 a Xolos que está a punto 

de cumplir un año sin ganar en calidad de visitante
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ALLENDE, COAH.- 

Tres menores y una mujer resultaron 
lesionados en un aparatoso accidente 
registrado en el kilómetro 45 de la auto-
pista Premier luego que una camioneta 
volcó aparatosamente.

El accidente se registró a eso de las 
16:00 horas de hoy donde una camione-
ta Chevrolet Trax en láminas Fpg-97-65, 
en color negra terminó completamente 
destrozada en medio de los carriles de 
circulación.

Los lesionados fueron enviados a 
un hospital en el municipio de Allen-
de dónde quedaron internados para su 

atención medica.
En el lugar se encuentran elementos 

dela guardia nacional tomando conoci-
miento del aparatoso accidente.

POR EL UNIVERSAL

Agentes de la Policía Investigadora 
cumplieron con la orden de detención 
de R.P.G por el delito de homicidio 
calificado

Pachuca.- La Procuraduría de Justicia 
del Estado de Hidalgo confirmó la de-
tención de R.P.G considerado uno de los 
objetivos prioritarios en la lucha contra 
el huachicol y el narcomenudeo.

De acuerdo con la Fiscalía, agentes 
de la Policía Investigadora cumplieron 
la orden de detención derivada de la 
causa penal 124-2018 en contra de R.P. G 
alias “El América”, por el delito de ho-
micidio calificado.

Se informó que el mandamiento ju-
dicial en contra de esta persona iden-
tificada con el trasiego de combustible 
robado y narcomenudeo en la zona sur 
de la entidad en los municipios de Tula, 

Tezontepec, Tlahuelilpan.
La detención se realizó el sábado en 

el municipio de Atitalaquia y fue puesto 
a disposición del ministerio público que 
lo trasladará ante la autoridad judicial 
para definir su situación legal.

Hidalgo tiene al menos 16 objeti-
vos prioritarios entre ellos el exalcalde 
de Zimapan, Erick Marte Villanueva, 
así como el de Ixmiquilpan, Pascual 
Charrez.

CUERNAVACA.- 

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) 
de la Fiscalía General de Morelos levantó el cuerpo 
sin vida de un hombre que presuntamente fue pri-
vado de su libertad y fue asesinado por sus secues-
tradores tras una persecución policial en la calle 
Viaducto en la colonia Milpillas de Cuernavaca.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos 
ocurrieron durante la madrugada cuando los ele-
mentos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) 
marcaron el alto al conductor de una camioneta 
Ram color blanco con negro, placas de circulación 
W25BBG de la Ciudad de México para realizar una 
inspección vehicular, pero el conductor hizo caso 
omiso.

En un intento de escapar de la policía, el conduc-
tor y sus cómplices dispararon a los oficiales. Tras 
la persecución, a las 2:36 horas, la camioneta se im-
pactó contra un poste, por lo que los tres hombres 
aprovecharon la maleza del lugar para darse a la 
fuga.

Dentro de la camioneta quedó el cuerpo sin vi-
da de la víctima, que vestía short blanco y estaba 
descalzo.

A las 3:05 horas, los paramédicos confirmaron 
que la víctima no registraba signos vitales, consta-
taron que a su alrededor había manchas de sangre 
y encontraron las lesiones producidas por proyectil 

CANCÚN.- 

El jefe custodios del Cen-
tro de Readaptación Social 
(Cereso) de Cancún, Quin-
tana Roo, José Carlos Ortiz 
Ontiveros, fue ejecutado es-
ta mañana.

El Secretario de Segu-
ridad Pública del Estado, 
Alberto Capella, informó 
del suceso en sus redes so-

ciales, donde detalló que el 
homicidio ocurrió a las 6:44 
horas.

“Nuestras condolencias 
y total apoyo a su familia. 
Seremos implacables para 
dar con los cobardes y mal-
ditos responsables”, escri-
bió en su cuenta de Twitter.

Medios locales reportan 
que el crimen ocurrió en el 
fraccionamiento Real Las 

Quintas, en la Región 207 
de Cancún.

Ortiz Ontiveros ha-
bría sido ejecutado cuan-
do viajaba a bordo de su 
automóvil.

Al lugar llegaron para-
médicos de la Cruz Roja, 
quienes confirmaron el 
deceso.

Mientras que elementos 
de la Fiscalía de Quinta-

Presuntos secuestradores 
chocan contra un poste y matan 

a víctima en Morelos
� Tras una persecución, el vehículo se estre-
lló. Los presuntos secuestradores dejaron al 
cuerpo de la víctima y huyeron

Cuatro lesionados en accidente en 
la autopista Premier en Allende

� Los lesionados fueron enviados a un hospital en el municipio de Allende.

Detienen a ‘El América’, objetivo prioritario 
en el robo de combustible en Hidalgo

Ejecutan a jefe de custodios de penal de Cancún
� Habría sido ejecutado cuando viajaba a bordo de su automóvil

na Roo resguardaron el lu-
gar para realizar el levanta-
miento de indicios.

CAMARGO.- 

El Gobierno de Tamaulipas a través de 
la Secretaría de Seguridad Pública informó 
que, Policías Estatales del Grupo de Ope-
raciones Especiales (GOPES) aseguraron 
seis vehículos, cinco de ellos con blindaje 
artesanal, algunos de los cuales son cono-
cidos como “monstruos”, así como mil 787 
cartuchos útiles y 84 cargadores.

El aseguramiento fue en el ejido San Pe-
dro, municipio de Ciudad Camargo, cuan-
do los agentes del GOPES realizaban reco-
rridos de vigilancia y disuasión del delito 
en la zona, ubicada en la región fronteriza 
de la Ribereña.

Los vehículos fueron encontrados es-
condidos entre la maleza luego de que los 
policías detectaron en el área a una persona 
con arma larga, la cual al ver a los agentes 
realizó algunas detonaciones y huyó.

Decomisan en Tamaulipas ’monstruos’, 
camiones blindados del narco

� Elementos del GOPES aseguraron seis vehículos, cinco con blindaje arte-
sanal, así como mil 787 cartuchos útiles y 84 cargadores
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.- 

Joven campesino de la zona rural de este municipio desa-
pareció desde el pasado viernes y a la fecha no se sabe nada 
de él, ignorando si cayó al Río Chiquito o de plano ande per-
dido al salir a la cabecera municipal.

Pobladores de la Comunidad de Morelos, perteneciente a 
este municipio, indicaron que andan buscando al joven cam-
pesino Martín Pérez Takaqui, quien salió de su domicilio para 
dirigirse a las parcelas y ya no volvió por la tarde.

Lo han buscado en varias parcelas y toda la comunidad es-
tá preocupada por si pudo haber caído al afluente del crecido 
Río Chiquito, por lo que solicitaron el apoyo de las autorida-
des correspondientes para tratar de dar con el paradero de 
este hombre y si alguien sabe dónde está o si lo han visto favor 
de avisar a la autoridad policial.

¡Anda desaparecido
Takaqui en Texistepec!

� No lo encuentran desde el pasado viernes, ahora 
sí ni con la Fuerza Investigadora Jogua

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

El peluquero violador del vecino municipio de Texistepec 
recibió prisión preventiva y quedará encerrado hasta que se 
resuelva su situación jurídica, alegando en su defensa que un 
familiar de la pequeña también está inmiscuido en el caso que 
cimbró a los habitantes de la cabecera municipal.

Tal y como se dio a conocer, el peluquero Carrillo N, con 
domicilio conocido en el barrio El Rincón de este municipio, 
fue detenido al ser señalado de haber abusado sexualmente 
de una menor de edad, quedando encerrado en el reclusorio 
regional.

Sin embargo, en su defensa y de acuerdo a datos extrao-
ficiales, el hombre señaló a un familiar de la jovencita como 
quien también habría participado en el abuso sexual, por lo 
que se investiga esa versión y el abuso en contra de la ahora 
jovencita no quede impune.

� Es de Texistepec, ya embarró a un familiar de la 
joven abusada sexualmente

¡Prisión preventiva 
al peluquero violador!

˚ Quedó preso el violador de Texistepec, pero señala a un familiar de la me-
nor como cómplice.- ALONSO

˚ Una camioneta Nissan de redilas fue robada, cargada de papaya.- ALONSO

¡Roban camioneta a
comerciante de Soconusco!

� Transportaba a papaya rumbo a Coatzacoalcos cuando sujetos armados lo despojaron.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta Nissan de redi-
las y cargada con varias toneladas 
de papaya fue robada cuando era 
conducida sobre la carretera Tran-
sístmica con dirección al puerto de 
Coatzacoalcos.

De acuerdo al reporte emitido, se 
trata de una camioneta Nissan de 
redilas, color rojo y placas de circu-
lación XK-4824-A del estado de Ve-
racruz y había salido del municipio 
de Soconusco cargada con varias 
toneladas de papaya.

Solo que al circular sobre la ca-
rretera Transístmica con dirección 
al puerto de Coatzacoalcos, sujetos 
armados y a bordo de otra camione-
ta, interceptaron al conductor para 
despojarlo de la unidad y llevár-
sela con rumbo hasta el momento 

desconocido.
El propietario de la unidad mo-

tora avisó a las corporaciones po-
liciales pero sólo le indicaron que 

interpusiera la denuncia penal co-
rrespondiente y evitar ser inmiscui-
do por si la camioneta es usada para 
algún ilícito.
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En Quiamoloapan.......

¡Trifulca sangrienta!
� Solitario sujeto baleó a dos y a otro lo agarró a cachazos luego iniciar una discusión cuando inge-
rían bebidas embriagantes 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de una trifulca do-
minguera, tres personas re-
sultaron lesionadas por un 
solitario sujeto plenamente 
identificado y que se encon-
traba en la bola de rijosos. Pa-
ramédicos de Protección Civil 
de Acayucan atendieron a un 
hombre golpeado en cabeza y 
rostro así como dos más heri-
dos por impactos de arma de 
fuego.

La violencia se desató es-
te domingo al mediodía en 
la comunidad de Quiamo-
loapan, perteneciente a este 
municipio cañero, indicando 
la llamada de auxilio que dos 
personas estaban heridas por 
arma de fuego y una más se-
veramente golpeada.

Al arribo de los cuerpos 
de auxilio se atendió al señor 
Alvis Pastor Gutiérrez, quien 
estaba todo golpeado del ros-
tro y la cabeza, indicando que 
el agresor lo atacó a cachazos.

Mientras que los seño-
res Luis Ramírez García de 
46 años de edad presentaba 
herida de bala en la pierna 
izquierda además de Herme-
negildo Abraham Gutiérrez 
de 48 años de edad, quien 
llevaba una bala alojada en el 
estómago.

Sobre los acontecimientos 
indicaron que se encontraban 
conviviendo en el domicilio 

 ̊ Tres lesionados, uno a cachazos y dos a balazos en la comunidad de Quiamoloapan.- ALONSO

de uno de los lesionados, 
cuando comenzó la dis-
cusión por lo que uno de 
ellos sacó una pistola de en-
tre sus ropas y disparó en 
contra de los mencionados 

antes; cuando Alvis quiso 
intervenir es que el agre-
sor lo golpeó con el arma. 
Inmediatamente después 
el pistolero huyó sin poder 
ser detenido.

Autoridades policiales 
tomaron conocimiento y 
se abocaron a la búsqueda 
del agresor que al pare-
cer se fue a esconder a su 
domicilio.
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MINATITLÁN,  VER.- 

Con el nombre de Félix Adrián M. R., de 25 años, 
fue identificado de manera legal ante la fiscalía de esta 
ciudad de Minatitlán, el cuerpo del joven que pereció al 
filo de las 10:30 horas de este domingo en trágico acci-
dente ocurrido a la salida de la congregación Capoacán, 
perteneciente a este municipio de Minatitlán.

Tal y como de manera oportuna se dio a conocer en 
exclusiva por este mismo medio de comunicación, úni-
co en llegar a la escena del trágico hecho; todo sucedió 
cuando el ahora finado quien tuvo su domicilio en la 
congregación La Arena perteneciente a Minatitlán, via-
jaba acompañado de un familiar, a bordo de una moto-
cicleta del servicio particular, en colores  negro y verde.

Justo cuando transitaban por el sector conocido como 
Los Carriles, en Capoacán, la motocicleta colisionó de 
frente con una camioneta de la marca Ford, F150, color 
negro, doble cabina, del servicio particular, que era con-
ducido por una dama identificada Como Zenaida, quién 
radica en la misma comunidad.

Según versiones de testigos, la camioneta invadió el 
carril donde circulaba la motocicleta -al parecer a ex-
ceso de velocidad-, y fue esto lo que provocó el brutal 
encontronazo, dejando malherido a los dos tripulantes, 
y poco después -antes del arribo del personal de socorro 
de la Cruz Roja local pereció en el sitio,  Félix Adrián , 
en tanto, su acompañante fue auxiliado e ingresado al 
área de urgencias del hospital general de Minatitlán, 
con estado de salud delicado.

A la escena llegaron vecinos de Capoacan así como 
familiares del ahora occiso quienes posteriormente l-ue-
go de que la autoridad ministerial tomara conocimiento 
del caso-, acudieron ante la fiscalía para identificar y 
reclamar los restos del joven en mención.

¡Mujer volvió a intentar
acabar con su vida!

� Afortunadamente ha fallado en los tres 

intentos

Elementos de la Policía Estatal evitaron un tercer intento 
de suicidio de una joven, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, de 
este domingo.

La joven, con identidad resguardada, se pretendía lanzar 
nuevamente desde lo alto de un edificio en construcción ubi-
cado en la avenida Arco Sur, en Xalapa.

A través de redes sociales, la Secretaría de seguridad del 
estado reportó el hecho, nuevamente, junto con imágenes 
que muestran a efectivos que se trasladaron al lugar para ha-
cer a la joven desistir de su decisión y brindarle la atención 
correspondiente.

Cabe señalar que esta joven ha intentado suicidarse tres 
veces, luego de que en abril y enero de este año lograron con-
tenerla, afortunadamente, en el mismo sitio.

¡Identifican a muerto
en trágico accidente!

� Iba en una moto, una camioneta lo impactó de frente luego de invadir carril

Un agente de Tránsito Municipal que circulaba en su 
motocicleta la tarde de este domingo sobre avenida Ale-
mán en este municipio de Veracruz, fue arrollado por la 
conductora de una camioneta, por lo que el estado de salud 
del hombre es grave según los reportes médicos.

Los hechos se dieron con dirección al distribuidor de 
cabeza Olmeca a la altura de fraccionamiento Floresta, 
cuando el agente José María Z.G. que iba con otro elemento 
a lado, se cruzaron para cambiar de dirección, lo que oca-
sionó que la mujer identificada como Carla Corina O.J. no 
reaccionará a tiempo, e impactará al motociclista.

De acuerdo al efectivo de vialidad que logró esquivar 
el golpe, la fémina manejaba presuntamente a exceso de 
velocidad, por ello no pudo detenerse a tiempo.

El agente de Tránsito tuvo que se trasladado a una clíni-
ca por la seriedad de los golpes, lo que mantenía su salud 
grave, mientras que la supuesta responsable fue llevada a 
la Fiscalía para determinar su situación legal.

¡Grave “trancho” arrollado
por una dama al volante!

¡SIGUE EL DRAMA!
� Detuvieron al conductor del tráiler donde se im-
pactó la unidad donde murieron tres el sábado en 
la noche; los lesionados fueron trasladados a otros 
hospitales

ACAYUCAN, VER.-

(Tomado de Expresión Noticias) Luego de una ardua 
investigación por parte de las autoridades ministeriales, se 
logró la detención del chofer  del tráiler volvo, que ocasio-
nó el accidente la noche de ayer en la carretera transístmica 
y en el cual perdieran la vida tres personas, entre ellos un 
menor de edad.

Información obtenida por Expresión Acayucan, se logró 
saber que el conductor del tractocamión Volvo con placas 
de circulación 36- AF-7F del servicio público federal Jorge 
Vega Arroyo originario de Puebla, y quien iba acompa-
ñado de su hijo Jorge Vega Gómez, lograron ser detenido 
por elementos ministeriales,  a escasos cinco kilómetros en 
donde se habrían suscitado los hechos.

Como oportunamente lo dimos a conocer  fue durante 
la noche del sábado cuando dicha unida era conducida  
presuntamente a exceso de velocidad, al momento de cir-
cular por la  carretera transístmica  en el tramo Acayucan 
– Sayula de Alemán, lugar por donde circulaba un auto 
Tidda color gris y en el cual viajaban Jesús Alberto Carmo-
na de 22 años de edad y con domicilio en el municipio de 
Soconusco, así como Ignacio Chávez Méndez de 59 años de 
edad, originario de Oaxaca, además de Rodrigo Jair Rosas 
Evangelista de tan sólo nueve meses de nacido;  también 
viajaban Monserrat Rosas Carmona de 19 años, Bryan Ca-
leb Arcos Ramos de 2 años y Mariela Reyes López de 48 
años.

Finalmente el presunto responsable quedo a disposi-
ción de las autoridades correspondientes.
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¡Sigue el drama!
� Detuvieron al conductor del tráiler don-
de se impactó la unidad donde murieron 
tres el sábado en la noche; los lesionados 
fueron trasladados a otros hospitales [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Anda desaparecido
Takaqui en Texistepec!

¡Mujer volvió a intentar
acabar con su vida!

� No lo encuentran desde el 
pasado viernes, ahora sí ni con 
la Fuerza Investigadora Jogua
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[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

¡Grave “trancho” arrollado
por una dama al volante!

En Quiamoloapan.....

¡Trifulca sangrienta! � Afortunadamente ha falla-
do en los tres intentos
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¡Roban camioneta a
comerciante de 

Soconusco!
� Transportaba a papaya rumbo a 
Coatzacoalcos cuando sujetos arma-
dos lo despojaron

� Solitario sujeto baleó a dos y a otro lo agarró a cachazos luego iniciar una discusión cuando 
ingerían bebidas embriagantes [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Prisión preventiva 
al peluquero violador!

[[   Pág10    Pág10  ] ]

¡Identifican 
a muerto
en trágico 
accidente!
� Iba en una 
moto, una 
camioneta lo 
impactó de 
frente luego 
de invadir carril
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