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22º C29º C
1551 - en el departemento de Cundinamarca (Colombia) se funda 
la Villeta de San Miguel, municipio colombiano conocido hoy como 
Villeta. 1597 - en el actual estado de San Luis Potosí (México) se 
funda la villa de San Miguelito. 1772 - en Nicaragua, en la ciudad de 
León nace Miguel Larreynaga prócer de la independencia. 1820 
- en la actual Argentina, el caudillo Francisco Ramírez funda la 
República de Entre Ríos. 1858 - en el México se libra la Batalla de 
Ahualulco. 1864 - España y Portugal fi rman el Tratado de Lisboa 
por el que se establecen los actuales lindes entre España y Portu-
gal. 1864 - en Valladolid (España) se inaugura el Teatro Calderón.

29
1519

SEPTIEMBRE

Año: 19  Martes 29 de 

Septiembre de 

2020 

 Acayucan  

Veracruz  

 México

$5.00 PESOS NÚMERO:  6630

En Coatzacoalcos…

¡Baby casi acaba
EN DESGRACIA!
� Celebraron fi esta en plena pandemia 
y cerraron la calle, un ebrio sujeto a bordo 
de una camioneta atropelló a seis
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Tesorería de Soconusco…

Entrega Proyecto de Ley
de Ingresos del 2021 Corrupción en

Registro Civil
� Exhibieron a la ti-
tular por cobrar 3 mil 
pesos por una boda, 
argumentando que ella 
se estaba exponiendo 
por la pandemia
� La agraviada tuvo 
el valor de recriminar-
le luego de enterarse 
que el costo era de 
360 pesos; tuvo que 
devolverle el billete 
¿qué pasó con cero 
corrupción?

Recuperan vista gracias a la campaña 
“te veo mejor” en Cosoleacaque
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   En Acayucan…   En Acayucan…

Mantienen cuidados 
en zonas vulnerables
� El alcalde Cuitláhuac Condado Esca-
milla mantiene vigilancia en zonas propen-
sas a inundarse por lluvias
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NACIONComo vándalas.. Tan solo en dos días.

� Féminas que participaron en la marcha por la des-
penalización del aborto agredieron a las uniformadas 
en avenida Juárez [[   Pág06      Pág06    ] ]
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Piden respeto a la vida
y atentan contra mujeres

SE ECHARON A 48 
EN GUANAJUATO

� Esta entidad sigue ocupando el primer lugar en 
delito de homicidio doloso; en el fi n de semana se 
registraron 235 muertes en el país

Pescadores se dieron
hasta con la atarraya

� Armaron tremenda batalla campal en Cam-
peche por el robo de motores de borda.
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•Terror en Yanga
•Estado de Derecho
•Estado Delincuencial

ESCALERAS: La noche del sábado 26 de 
septiembre fue una noche triste, dolorosa, 
en Veracruz. En Yanga, tres jóvenes (una 
mujer y 2 hombres) fueron asesinados con 
“alevosía, ventaja y premeditación”. Estaban 
en una casa familiar. Y unos malandros lle-
garon y dispararon con saña, barbarie y a 
mansalva. Y huyeron.

El oleaje de violencia, mejor dicho, tsuna-
mi, está recrudecido en la zona centro de Ve-
racruz. Para entonces, en las últimas horas, 
un empresario más, dueño de un restauran-
te de mariscos, asesinado en Fortín.

PASAMANOS: Quizá ningún caso tiene 
ya escribir y publicar el número de asesi-
natos de norte a sur y de este a oeste del 
Estado.

Cierto, las páginas policiacas se llenan de 
sangre, huesos y cadáveres y los crímenes 
siguen, inderrotables,

En la zona centro, una señora denunció 
en las redes sociales la desaparición de un 
hijo, panadero de oficio, y luego una marcha 
de protesta, pero sin encontrar respuesta 
oficial.

La población está expuesta al peor tiempo 
de la incertidumbre y la zozobra.

El llamado Estado de Derecho, cuya esen-
cia básica es garantizar la seguridad en la 
vida y los bienes, sustituido por el Estado 
Delincuencial.

Los carteles mandan aquí, desde Tampi-
co Alto hasta el Valle de Uxpanapa y desde 
las cumbres de Acutzingo hasta el puerto 
jarocho.

CORREDORES: Cada periodo constitucio-
nal ha dejado páginas sangrientas. La parte 
más oscura hacia la década de 1930 cuando el 
cacique de la hacienda de Almolonga, Manuel 
Parra, con su banda, “La mano negra”, asesi-
nó a cuarenta mil ejidatarios en la enconada 
lucha agraria, defendiendo a los latifundistas 
ante el silencio cómplice de los gobernadores.

Los trescientos obreros textiles de Río 
Blanco asesinados en una huelga por órdenes 
de Porfirio Díaz Mori, y cuyos cadáveres fue-
ron trepados a los vagones del ferrocarril y 
trasladados a San Juna de Ulúa para arrojarse 
Golfo de México.

BALCONES: Lo decía el gobernador Agus-
tín Acosta Lagunes. “La violencia es inevita-
ble, y ni modo”.

Pero está canijo que en la 4T con su purifi-
cación moral, “la muerta siga teniendo permi-
so” cuando se trata de los derechos humanos, 
una de las banderas de la izquierda, izquier-
da que es MORENA.

Podrán “los siervos de la nación” y “los sol-
dados de la patria” argüir que tantos crímenes 
son una herencia del pasado y a ellos ha tocado 
“bailar con la más fea”.

Bastaría, sin embargo, recordar que MORE-
NA ejerciendo el poder está por cumplir dos 
años y el góber bendecido de López Obrador 
juró pacificar Veracruz en 2 años… y están a la 
vuelta de la esquina.

PASILLOS: En la numeralia de la muerte hay 
niños, mujeres, jóvenes, ancianos y hombres.

Y aun cuando en el caso de los hombres se 
trate de ajustes de cuenta entre los malandros, 
resultan inverosímiles los homicidios de niños, 
mujeres y ancianos, población civil.

Por demás está recordar que en la lista fatídi-
ca hay políticos y líderes partidistas, dirigentes 
campesinos y obreros, profesores y miembros 
de la diversidad sexual, y en la impunidad.

VENTANAS: Un par de ejes centrales giran 
alrededor de la bamba violenta. Uno, la incapa-
cidad de la secretaría de Seguridad Pública. Y 
dos, la incapacidad de la Fiscalía General.

En cuarenta días, los primeros de su gobier-
no, Fernando Gutiérrez Barrios pacificó Vera-
cruz. Se fue contra los caciques y los sicarios. Y 
los encarceló. Otros, huyeron antes de caer en el 
penal de Pacho Viejo.

Ahora, la indefensión total. Una mujer y dos 
hombres, jóvenes, asesinados la noche del sá-
bado 26 en Yanga. Los están ligando ya a malas 
amistades.

•Una reportera presa
•Blindar fuente informativa
•“Nada más que la verdad”

EMBARCADERO: Otro filme norteamericano cuenta fascinante 
historia sobre el periodismo… Se llama “Nada más que la verdad”… 
Una reportera, Katie Becksinale, descubre que la esposa de un político 
es una espía encubierta de la CIA… Y como en Estados Unidos era (¿o 
es?) un delito publicar la identidad de un espía, entonces, es llevada 
a proceso penal… El Fiscal Especial, creado ex profeso, le advierte 
que solo libraría la cárcel si revela el nombre de su fuente… Y ella se 
mantiene firme, inalterable, decidida, a mantener su identidad… Y ni 
modo, la encarcelan…

ROMPEOLAS: Estando en la cárcel, su pareja, un escritor, la aban-
dona por otra mujer… Incluso, entabla juicio en contra de ella para 
quedarse con el hijo… Es más, el medio donde trabaja la deja sola y a la 
deriva, sin la defensa firme que el asunto significa… Pero ella resiste 
los embates de la familia y del medio para conservar en la discreción 
el nombre de la fuente…

ASTILLEROS: En la cárcel le arman provocaciones… Ninguna re-
clusa, por ejemplo, la quiere de compañera de litera… Le roban sus 

cosas personales y has-
ta las fotos de su hijo… 
La provocan en riñas… 
De pronto, llegan unos 
agentes para interrogar 
a las 2, 3, 4 de la madru-
gada… Y ella resiste… El 
abogado del periódico le 
gritonea exigiendo que 
revele el nombre de su 
fuente… Más, cuando 
el presidente de Esta-
dos Unidos se ocupa y 
ordena todo tipo de pre-
siones, incluso, contra el 
periódico… Y ella resiste 
porque su amor al perio-
dismo es inalterable…

ARRECIFES: Lo peor viene cuando otro agente encubierto asesina a la espía 
de la CIA… Entonces, el aparato gubernamental se va con todo en contra de la 
reportera… Y sin embargo, la periodista sigue resistiendo… Estando en la cárcel 
gana el premio Pulitzer de Periodismo por el reportaje de investigación sobre la 
espía encubierta y el Fiscal General se recrudece más… Por ejemplo, la encierran 
en el calabozo, donde ni siquiera la luz del sol se filtra… La aíslan… La dejan sin 
contacto humano… Le reducen a dos las comidas al día… Y ella, firme en los 
principios y los ideales…

PLAZOLETA: El juez la acosa… Le sigue ofreciendo la libertad inmediata si 
revela el nombre de la fuente informativa… Incluso, finge dejarla en libertad, con-
siderando que por más y más presiones continúa inalterable en su discreción… 
Pero cuando viaja de la cárcel a su casa, el Fiscal Especial la vuelve a detener 
acusada de obstrucción de la justicia… Y otra vez a la prisión… Y de nuevo, más 
firme que nunca… La fuente es sagrada… Intocable… En el siglo pasado, en los 
periódicos existía verdad universal… “La fuente informativa no se le dice ni a 
Dios, mucho menos, al director o dueño del periódico”…

PALMERAS: Condenada a 5 años de cárcel por obstrucción de la justicia, la 
reportera es enviada a un penal de alta seguridad… La película termina cuando 
ella viaja, vestida de presidiaria, a la nueva prisión… Entonces, recuerda el mo-
mento aquel cuando su fuente le revela la espía encubierta de la CIA… Y es una 
niña, compañera de estudios de su hijo, y con quien platicando en una excursión 
escolar le dice que su papá también escribe y que su mamá se enoja con lo que el 
marido escribe… Y la niña le dice que su mamá se enoja porque es agente de la 
CIA… Y a partir de ahí, la reportera investiga…



ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Este lunes se destaparon actos de co-
rrupción al interior de las oficinas del 
Registro Civil en Acayucan, a cargo de 
la licenciada Daniela Merit Mendoza la 
cual solicitó la cantidad de 3 mil pesos 
a la ciudadana Laura Patricia Chontal, 
para poder llevar a cabo un casamiento 
a domicilio, argumentando que en es-
tos tiempos de pandemia se exponen 
mucho a la enfermedad.

La agraviada indicó, que efectiva-
mente entregó la cantidad solicitada a 
la titular del Registro Civil y que ella 
misma le devolvió de ese mismo dine-
ro, 500 pesos para que fuera a pagar a 
la tesorería 360 pesos del acta situación 
que le extrañó, al no saber que gastos se 
generaban además del pago de la teso-
rería, por lo que indagando su situación 
tomó la determinación de acudir a las 
oficinas del Registro Civil para pedir 
una explicación. 

Laura Patricia Chontal reclamó a la 
funcionaria la cantidad exagerada por 
el cobro y solicitó la devolución del di-
nero, la misma titular del Registro Ci-
vil, admitió haber tomado la cantidad 
en cuestión devolviendo el recurso y 
accediendo a casar a la pareja por la 
cantidad de 360 pesos, costo que tiene 
el acta en Tesorería Municipal.

Daniela Merit Mendoza ingresó ha-
ce aproximadamente dos años a esta ti-
tularidad, sin embargo, tampoco se ha 
podido librar de la tentación y contrario 
al lema “no mentir, no traicionar, no ro-
bar”, quedó exhibida y en este caso, fue 
presa del valor de una ciudadana que 
denunció esta arbitrariedad.

SOCONUSCO.- 

El pasado viernes, en tiempo y forma, la tesorería muni-
cipal del Ayuntamiento de Soconusco que preside Rolando 
Sinforoso Rosas entregó al Congreso del Estado el Proyec-
to de Ley de Ingresos para el ejercicio 2021.

El personal de esta dependencia municipal atendiendo 
la instrucción del alcalde Rolando Sinforoso Rosas acudió 
este viernes a la ciudad de Xalapa para hacer entrega de la 
documentación.

El Ayuntamiento de Soconusco cumpliendo con sus 
obligaciones, estuvo presente en el Congreso del Estado 
atendiendo el calendario que se dispuso para el munici-
pio, ya que por la pandemia así se determinó para evitar 
aglomeraciones.

Corrupción en
Registro Civil

� Exhibieron a la titular por cobrar 3 mil pesos por una boda, argumentando que ella se estaba 
exponiendo por la pandemia
� La agraviada tuvo el valor de recriminarle luego de enterarse que el costo era de 360 pesos; 
tuvo que devolverle el billete ¿qué pasó con cero corrupción?.

Tesorería de Soconusco……

Entrega Proyecto de Ley 
de Ingresos del 2021

En Acayucan…

Mantienen cuidados  en zonas vulnerables
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla mantiene vigilancia en zonas propensas a inundarse por lluvias

Estamos preocupados y ocupa-
dos en salvaguardar la integridad de 
las familias que viven en zonas vul-
nerables a inundaciones durante las 
lluvias.

Y en ese tenor, seguimos con el 
programa permanente de desazolve y 
limpieza de canales a cielo abierto de 
aguas pluviales en toda la ciudad.

En estos momentos, nos encontra-
mos realizando las acciones antes ci-
tadas en la calle Héroes de Veracruz 
que va hacia la planta de tratamiento 
de aguas residuales.

Es necesario mencionar que el al-
calde Cuitláhuac Condado Escamilla, 
ha expresado que también es impor-
tante tu colaboración, por lo que te in-
vitamos a depositar la basura en los lu-
gares y horarios establecidos para que 
los canales no se vean obstruidos y 
mantengan un buen funcionamiento.

¡Juntos cuidemos Acayucan!

Recuperan vista gracias a la campaña 
“te veo mejor” en Cosoleacaque

El Presidente Municipal Cirilo Vázquez Parissi, a través 
de la campaña “Te veo Mejor”, contribuyó a mejorar la sa-
lud visual de personas de escasos recursos que padecen 
ceguera por catarata, a la vez que genera una cultura de 
prevención hacia la ceguera.

Dicha campaña se estableció por medio del Sistema De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, brindando 
cirugías de ojos gratuitas para ciudadanos que presenta-
ban problemas visuales. 

Vázquez Parissi, apuntó que la catarata es la primera 
causa de ceguera a nivel mundial y representa casi a la 
mitad de los casos relacionados con la pérdida visual. Este 
padecimiento se presenta mayormente en adultos mayo-
res, sin embargo, también puede darse en jóvenes, niños y 
niñas, señaló. 

“Te veo Mejor, es una campaña que implementamos en 
mi gobierno, para poder apoyar aquellos a recuperar la 
vista. Estamos haciendo un esfuerzo por seguir con estos 
proyectos que hacen que la calidad de vida de los ciudada-
nos mejore”, expresó el alcalde. 

Anselmo Ramírez Antonio, uno de los beneficiados, co-
mentó que gracias al apoyo del alcalde, recuperó su vista, 
después de una semana de su cirugía.

Demesio Benítez Paredes, de 79 años de edad, dijo que 
vivía con mucha desesperación, ya que su vista le fallaba, 
lo que provocaba que se tropezara con cualquier objeto, 
ocasionando que a veces tuviera caídas muy fuertes. 

Se trata de un gran número de personas oriundas del 
municipio que se acercaron a la dirección del DIF para so-
licitar el apoyo, donde paulatinamente todos reciben una 
valoración médica para la cirugía.

Los inscritos han sido operados de carnosidad y catara-
tas, además de estar recibiendo en la Unidad médica, la cu-
ración y un monitoreo de la evolución de su vista, informó 
el Ayuntamiento.
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SALTILLO, COAH.- 

La mañana del lunes a través de la página de Ciudad Mi-
rasierra se compartió un video en donde un policía municipal 
corretea a toda velocidad a un presunto ladrón que intentaba 
escapar luego de hurtar en la colonia Gaspar Valdez.

En el video se aprecia como el uniformado hace gala de 
su buena condición física para alcanzarlo, aunque el pillo se 
mete a una casa y cierra el barandal.

Al lugar acudieron varias unidades de la Policía 
Municipal preventiva.

TUXTLA GUTIÉRREZ.- 

Un saldo de 13 muertos y 25 lesionados dejó el acciden-
te de un autobús de pasajeros registrado este lunes en la 
carretera La Trinitaria - Frontera Comalapa, en la región 
fronteriza de Chiapas, informó la Fiscalía General del Es-
tado (FGE).

La autoridad ministerial inició una carpeta de investi-
gación por el percance ocurrido en las proximidades de la 
frontera con Guatemala, a la altura del kilómetro 204 más 
300, en un punto conocido como La Campana.

La Fiscalía General precisó que a las 05:30 horas de este 
lunes se recibió el reporte que advirtió del camión de pa-
sajeros que salió de la cinta asfáltica y colisionó contra un 
paredón.

Por el impacto fallecieron 13 personas (8 hombres y cin-
co mujeres) y 21 resultaron lesionados.

El camión había salido a las 11 de la noche del domingo 
de Tuxtla y pretendía alcanzar el municipio de Motozintla, 
cuando se le fueron los frenos.

Un sobrevivente dijo que después de haber bajado las 
curvas y pendientes conocidas como la Nariz del diablo, 
el chofer les dijo que no tenía frenos y fue entonces que les 
pidió que se pusieran a salvo.

¡Casi le sacan las
tripas a un sayuleño!

� Un solitario sujeto se le fue sobres con el pi-

co de una botella

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un joven estudiante del CBTA de esta población resultó he-
rido en el abdomen, esto cuando un sujeto se le acercó y con el 
pico de una botella se le fue encima; autoridades policiales to-
maron conocimiento y detuvieron al agresor, mismo que será 
puesto a disposición de las autoridades correspondientes. 

Fue la tarde de este lunes, cuando el jovencito José M.S. de 
escasos 16 años de edad, se encontraba en la Unidad Depor-
tiva haciendo ejercicio con un primo, cuando vieron que un 
tipo se les acercó de manera amenazante. 

No les dio tiempo a nada y Pepe recibió una estocada en 
el abdomen, por lo que su primo lo llevó rápidamente a cu-
rar trepándolo a una motocicleta mientras daba aviso a la 
Fuerza Civil que hace funciones de prevención del delito en 
la población. 

Con las características del agresor, rápido dieron con el, 
deteniéndolo y después ponerlo a disposición de las autori-
dades correspondientes.

mmmmmmmmta ma…

¡Poli le pegó corretiza a
un ladrón; pero no lo alcanzó!

En Coatzacoalcos…

¡Baby casi acaba
en desgracia!
� Celebraron fi esta en plena pandemia y cerraron la calle, un ebrio sujeto a bordo de una camioneta 
atropelló a seis

COATZACOALCOS, VER.-

 La tarde de este lunes, inicio de 
semana, se registró un lamentable ac-
cidente en el cual, el conductor de un 
vehículo particular embistió a seis per-
sonas en una fiesta de Baby Shower, en 
Ciudad Olmeca al poniente de este 
puerto.

Los hechos, se registraron alrede-
dor de las 17:30 horas, sobre la calle 
Quetzacóatl, cerca de un predio bal-
dío, donde una fémina de tez morena 
y complexión robusta, y de estatura 
promedio, citó a todos sus vecinos, 
amistades y familiares a la fiesta don-
de revela los detalles sobre su criatura 
en plena pandemia.

Ahí, una persona mayor a los 50 
años de edad, de tez morena y comple-
xión delgada, abordo de una camione-
ta antigua color negra con roja, intentó 
transitar sobre la calle, debido a que el 
convivio se realizó a media calle, citan-
do a un número superior a 70 perso-
nas, por lo que cargando tambíen con 
su estado de ebriedad, metió el acelera-

dor y derribó mesas, sillas y a un total 
de seis personas de identidades desco-
nocidas, además de un tanque de gas.

Esto generó desconcierto en un ini-
cio y una amplia movilización policia-
ca, además de la presencia de elemen-
tos de Protección Civil municipal y re-
gional, por lo que se decidió replegar 
el área con un acordonamiento, para 
evitar la aglomeración de personas y 
desarrollar las diligencias con toda la 

precaución.
En su loca carrera por su desespera-

ción, el sujeto que fue detenido abordo 
de la patrulla 2256 de la Policía Estatal, 
derribó un tanque de gas, por lo que se 
pudo percibir el olor, rápidamente fue 
neutralizado por Protección Civil, y se 
exhortó a las personas a no escender 
colillas de cigarro ni arder basura, en 
lo que se esparcía el gas para que no 
representara un riesgo a la comunidad.

¡Abuelo o padrastro, entre los
violadores de menor fallecida!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Michelle «N», una niña de tres años de edad, murió ayer 
en un hospital de Nayarit tras detectarle huellas de violen-
cia sexual que presuntamente le provocó un familiar.

El caso lo confirmó el Gobernador Antonio Echevarría 
a través de sus redes sociales con la exigencia de justicia 
para quien resulte responsable.

“El lamentable caso de la bebé de 3 años asesinada y 
presuntamente violada, apenas hace unas horas en nues-
tra capital, es un hecho atroz que nos lastima y horroriza a 
todos”, publicó en Twitter.

“Como ciudadano, me sumo a la exigencia del esclare-
cimiento del caso, demandando que la Fiscalía General del 
Estado realice las investigaciones necesarias, y que se cas-
tigue con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten 
responsables de este brutal crimen”.

De acuerdo con reportes locales, los principales sospe-
chosos del ataque a la menor de edad en la Colonia Benito 
Juárez son su padrastro César “N”, además su abuelo, am-
bos ya detenidos.

Durante las últimas horas de ayer, se reportó que el pa-

drastro llevó a la niña a la Cruz Roja de Tepic por la grave-
dad de su estado de salud, y los trabajadores le detectaron 
diversos golpes y hematomas en su cuerpo, así como tam-
bién mucosa en sus genitales.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) 
no ha informado de manera oficial sobre este feminicidio.

¡Se los llevó el Diablo!
� Accidente en la famosa curva de Chia-

pas dejó 11 muertos y 21 heridos
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Un amigo muy especial está pensan-
do en pedirte un favor que a fi nal de 
cuentas se convertirá en una sociedad 
de trabajo, es importante que pienses 
bien esta decisión y que sepan separar 
bien las cosas entre trabajo y amistad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes personas muy buenas en tu 
vida, pero el día de hoy podrías tener un 
confl icto con una de ellas, no dejes que 
esto afecte de manera permanente su 
amistad. Algunos problemas en el am-
biente laboral te podrían dejar con un 
mal sabor de boca durante la jornada.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te dejes llevar tanto por tus ideas 
en el trabajo, tienes que escuchar a 
otros, hoy alguien te hará un comen-
tario sobre esto, tienes que comenzar 
a escuchar más a los demás, podrías 
aprender muchas cosas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes intenciones de algo con una 
persona que quieres en secreto es me-
jor que le digas y manifi estes cómo te 
sientes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la opción de tomar una nueva 
misión en tu trabajo, por lo que si se te 
ofrece algo nuevo para hacer, no tomes 
la salida fácil, no te niegues a realizar 
esta nueva tarea, te traerá muy buenas 
cosas más adelante, disfruta de este 
buen momento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La etapa de plenitud a la que intentas 
llegar de buena forma está tardando un 
poco, no dejes que esto te desanime, 
ya que hoy es el día de poner tus metas 
claras y comenzar a dar los pasos ne-
cesarios para poder llegar a ese fi n que 
tanto anhelas.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
La ligereza con la que estás toman-
do algunas cosas en tu vida está muy 
bien, te está permitiendo abrir ciertas 
puertas que antes no habías visto de-
bido a que estabas con una estructura 
demasiado rígida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en un momento muy bueno en 
la pareja, por lo que hoy es muy proba-
ble que tengan un buen día, si hay algo 
que quieran criticar del otro, no lo hagan 
hoy, esperen hasta otra ocasión.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes pasar la oportunidad de 
amar nuevamente, alguien nuevo llega-
rá a tu vida, debes prepararte. No dejes 
de compartir con otros, no es tu fuerte, 
si bien eres alguien que disfruta mucho 
de su soledad, no te acostumbres a ella, 
podrías perder gente importante que 
está muy pendiente de tu bienestar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio está pasando por un 
buen momento en su trabajo, por lo que 
es bueno que comiences a pensar en un 
futuro ascenso que podría llegar para ti, 
será algo bueno para ti y para tu familia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Mal día para Acuario, deberá enfrentar 
a algunas personas que le cuesta mu-
cho trabajo encarar, por lo que si esto 
te sucede, no dudes en tomar el valor 
que necesitas para dejar de reprimir 
tus sentimientos y tus pensamientos, 
si tienes que llegar a un confl icto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes de realizar esa visita que 
quieres hacer hace tiempo a un lugar 
especial que quieres conocer, intenta 
hacer esto el día de hoy, será una buena 
forma de despejar tu mente y estar a 
solas con tus pensamientos. Momen-
tos del pasado han hecho que tengas 
temor de volver a querer a alguien.

¡Muchas felicidades! a la
nueva profesionista, en la foto 

del recuerdo el señor Miguel 
Plácido Ortíz y su hija Melina. 

¡Enhorabuena Melina!

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!.. Para la niña Frida Guadalupe  Sorroza Calixto. El  día 28
de septiembre  estuvo cumpliendo sus  3 añitos de vida. Familiares y amiguitos

le envían muchos saludos y bendiciones. Para el recuerdo les comparten una
fotogalería de esos momentos inolvidables... ¡¡¡ Muchas FELICIDADES FRIDA!!!

CIUDAD DE MÉXICO

Fue el pasado mayo cuando comenzaron los rumores 
que apuntaban que Joaquin Phoenix y Rooney Mara es-
taban esperando su primer hijo.

Las estrellas no confirmaron la noticia, ni tampoco 
han corroborado su reciente nacimiento.

Ha sido el cineasta Victor Kossakovsky quien ha dado 
a conocer que los actores ya son padres de un niño llama-
do River.

Kossakovsky acudió al Zurich Film Festival y le pre-
guntaron cómo había conseguido que Phoenix fuera pro-
ductor de Gunda, su nuevo documental.

El realizador explicó el motivo de la ausencia del actor 
en el evento.

Por cierto, acaba de tener un bebé, un precioso hijo 
llamado River, así que no puede hacer promoción ahora”, 
afirmó.

Joaquin Phoenix llama ‘River’ a su hijo 
en honor a su hermano fallecido

� El también actor murió el 31 de octubre de 1993 de-

bido a una sobredosis cuando tenía solamente 23 años

El Festival de Cannes celebrará 
una edición simbólica en octubre

CIUDAD DE MÉXICO

El Festival de Cannes, que no pudo lle-
varse a cabo en mayo debido a la crisis sani-
taria, celebrará a finales de octubre una pe-
queña edición “fuera de lo común”, con la 
proyección de cuatro filmes de su Selección 
Oficial.

Este minifestival arrancará en el Palacio 
de los Festivales, donde tradicionalmen-
te se realizan las galas y las proyecciones 
del certamen, con la película francesa “Un 
triomphe”, de Emmanuel Courcol, en pre-
sencia del equipo, y terminará con otra 
cinta gala, “Les Deux Alfred”, de Bruno 
Podalydès.

“Asa Ga Kuru” (“True Mothers”), de la 
japonesa Naomi Kawase, y la película geor-

giana de Dea Kulumbegashvili, “Begin-
ning”, que acaba de triunfar en el Festival 
de San Sebastián (España), también serán 
proyectadas en esta edición, abierta al pú-
blico, entre 27 y el 29 de octubre, indican los 
organizadores en un comunicado.

Un jurado, cuya composición será reve-
lada próximamente, entregará la Palma de 
Oro del cortometraje y los premios de la Ci-
néfondation”, especializada en los nuevos 
talentos, añaden.

 ¡Estar en Cannes es un concentrado de 
felicidad, que disfrutaremos todos juntos 
en octubre!», declaró el delegado general 
del festival, Thierry Frémaux, felicitándo-
se por este “hermoso símbolo”, organizado 
en colaboración con el Ayuntamiento de 
Cannes.
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CIUDAD DE MÉXICO. 

Mujeres encapuchadas que partici-
pan en la marcha por el Día de Acción 
Global por un aborto Legal y Seguro 
lanzaron cohetones y bombas molo-
tov en contra de las oficiales de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
que les impiden el paso por avenida 
Juárez hacia la zona de la Alameda 
Central. 

Un grupo de alrededor de 400 femi-
nistas que partió desde el Monumento 
a la Revolución rompió la valla humana 
formada por las uniformadas del Gru-
po Ateneas en avenida de la República 
y logró avanzar sobre el Paseo de la 
Reforma. 

Las mujeres lanzaron botellas de 
agua y polvos de colores en contra de los 
escudos con las que las agentes del Gru-
po Atenea forman la valla humana para 
impedir el paso de las manifestantes. 

Las manifestantes -en su mayoría 
con los rostros cubiertos y vestidas en 
color negro- portan martillos, bates y 
algunos extintores con los que han ro-
ciado a las policías que resguardan la 
manifestación. 

Además, han realizado pintas en in-
muebles aledaños en el sentido sur de 

avenida de la República tales como el 
Sindicato del ISSSTE que se encuentra 
cerrado desde hace varios años. 

Las mujeres que participan en la ma-
nifestación permanecen sobre avenida 
Juárez, donde lanzan consignas y cán-
ticos. Además, portan pañuelos en colo-
res verde y morado. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Durante el pasado fin de semana fueron asesinadas 
235 personas en el país, de las cuales, 48 casos ocurrie-
ron en Guanajuato, entidad que sigue ocupando el pri-
mer lugar en el delito de homicidio doloso, de acuerdo 
con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El Informe Víctimas reportadas por delito de homi-
cidio (Fiscalías Estatales y Dependencias Federales) es-
tableció que durante el viernes 25 de septiembre hubo 
70 personas asesinadas, cifra que ascendió a 73 el sába-
do 26 y el domingo 27 fueron 92 asesinatos.

Tras Guanajuato, el Estado de México fue la segunda 
entidad con más homicidios dolosos con 26 casos, de 
los cuales 7 se cometieron el viernes, 18 el sábado y sólo 
1 caso fue reportado el domingo.

Michoacán ocupó el tercer lugar con más asesinatos 
el fin de semana, con 24 reportes, de los cuales 11 casos 
ocurrieron el 25 de septiembre, 7 el sábado 26 y 6 el 
domingo.

Baja California registró 18 asesinatos durante el fin 
de semana, seguido de 13 casos en Jalisco, y con 10 ase-
sinatos se reportaron Nuevo León, Tabasco y Zacatecas.

Los estados de Morelos y Chihuahua reportaron 9 
personas asesinadas cada una, y la Ciudad de México 
y Quintana Roo registraron 7 víctimas de homicidio 
doloso, cada una.

De acuerdo con el informe diario del SESNSP, en lo 
que va del mes de septiembre, hasta el día 27 en el país 
fueron asesinadas 2 mil 75 personas para un promedio 
diario de 76.9 casos.

En lo que va del 2020, de enero al 27 de septiembre el 
total de víctimas de homicidio doloso van en 21 mil 759 
casos, para un promedio diario de 80.2 casos.

CAMPECHE.

Hace unos momentos se registró un enfrentamiento 
a golpes entre pescadores de Campeche. Con palos, pie-
dras y puñetazos dos grupos se enfrentaron por el robo 
de motores fuera de borda.

Todo comenzó cuando pescadores ingresaron a reali-
zar sus actividades de pesca. Sin embargo, trabajadores 
del gremio opuesto les impidieron el paso al embarca-
dero lo que originó un enfrentaron a golpes, incluso en 
presencia de algunas mujeres.

Hasta el momento, la riña deja un saldo es de tres 
personas lesionadas; la trifulca se detuvo cuando llega-
ron los elementos de la policía estatal preventiva.

Sólo hubo dos personas detenidas y hasta el momento 
no se sabe si habrá denuncia por ambas partes, lo que sí, 

Tan solo en dos días...

Se echaron a 48 
en Guanajuato

� Esta entidad sigue ocupando el primer lugar en 
delito de homicidio doloso; en el fi n de semana se 
registraron 235 muertes en el país

Como vándalas...

Piden respeto a la vida
y atentan contra mujeres

� Féminas que participaron en la marcha por la despenalización del aborto agre-
dieron a las uniformadas en avenida Juárez

Pescadores se dieron hasta con la atarraya
� Armaron tremenda batalla campal en Campeche por el robo de motores de borda.

ahora se tendrán que recuperar los lesionados, por los 
fuertes golpes.
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Enfermedades de los ovarios
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PARÍS.

La española Garbiñe Muguruza (15ª 
WTA) sufrió mucho, pero pudo avanzar 
a la segunda ronda de Roland Garros, 
este lunes al batir en tres disputados 
sets (7-5, 4-6 y 8-6) a la eslovena Tamara 
Zidansek (82ª).

En la pista Simonne-Mathieu, Mu-
guruza vivió una tarde de pesadilla, 
pero sacó de nuevo carácter y vetera-
nía para reconducir la situación.

Fue un cúmulo de circunstancias: la 
tensión del Grand Slam, primer parti-
do, jugadora desconocida que ha estado 
a un gran nivel tres horas... Tengo que 
mejorar algunas cosas para controlar 
antes, pero las primeras rondas son 
siempre difíciles”, analizó la española 
nacida en Caracas.

El partido había comenzado como 
una montaña rusa. Zidansek logró los 
tres primeros juegos y Muguruza los 
cinco siguientes. La española, campeo-
na en París en 2016 y muy agresiva, se 

apuntó la primera manga, pero su rival, 
eficaz e impredecible, no bajó la guar-
dia y se llevó la segunda.

En la decisiva, Muguruza se vio de 
nuevo con un 3-0 en contra, pero su ver-

sión de 2020 le otorga un plus de ma-
durez y combatividad en los momentos 
clave que le sirvió para sellar una re-
montada que es también una inyección 
de confianza.
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SAN LUIS.

 
El sonorense Giovanny Gallegos retiró a seis 

bateadores y se llevó el triunfo con el que los Car-
denales de San Luis aseguraron su lugar en la pos-
temporada en el último día de la campaña regular 
5-2 ante los cerveceros de Milwaukee, que también 
lograron avanzar a los playoffs pese a la derrota.

San Luis (30-28) será el quinto sembrado de la Li-
ga Nacional e iniciará una serie de tres juegos de en 

San Diego. Con el triunfo, los Cardenales evitaron 
viajar a Detroit para una doble cartelera.

Los Gigantes de San Francisco cayeron 5-4 ante 
los Padres, con lo que los Cerveceros avanzaron a 
postemporada por tercer año al hilo. Con los Astros 
de Houston son los primeros equipos en la historia 
en avanzar a playoffs con marca perdedora (29-31).

Gallegos, con San Luis y Luis Urías, con Mi-
lwaukee, se unen a una lista de 10 mexicanos que 
estarán en playoffs, marca histórica.

San Luis y Gallegos, a playoffs; 
habrá 10 mexicanos en postemporada
� Giovanny Gallegos retiró a seis bateadores y se llevó el triunfo con el que los Cardenales aseguraron su 
lugar en la postemporada en el último día de la campaña regular 5-2 ante los cerveceros de Milwaukee

CIUDAD DE MÉXICO

La Federación Nacional de Fútbol 
de Guatemala compartió que los resul-
tados de las 33 pruebas PCR realizadas a 
cuerpo técnico, staff y seleccionados na-
cionales de cara al partido del próximo 
30 de septiembre ante México en el Esta-
dio Azteca, resultaron negativos.

Esto luego de que el delantero de 

Municipal, José Carlos Martinez, diera 
positivo tras las evaluaciones hechas al 
concluir el microciclo del combinado 
guatemalteco celebrado del 21 al 23 de 
septiembre.

Por medio de un comunicado, La Di-
rección Médica de la Federación Guate-
malteca afirmó haber extendido una in-
vitación a los equipos de la Liga Nacio-
nal para que presenciaran las pruebas 

realizadas a los jugadores, sin embargo 
ningún equipo envió algún represen-
tante a las evaluaciones.

El cuadro guatemalteco viajará este 
lunes a la ciudad de México y se ape-
gará a los protocolos de bioseguridad 
desde el ingreso al país, así como a su 
llegada al Centro de Alto Rendimiento.

Atlético Veracruz inició su preparación 
para el arranque del Torneo Por Ti en donde 
enfrentará primeramente al Club Veracruza-
no de Futbol Tiburón, previo al debut de la 
Temporada 2020-2021 de la Liga de Balompié 
Mexicano.

Los Piratas forman parte del grupo B, 
conformado por Chapulineros de Oaxaca y 
el Tiburón.

El torneo de pretemporada será del 30 de 
septiembre al 04 de octubre en los campos 
El Dorado.

El encuentro entre los equipos veracruza-
nos será el miércoles 30 de septiembre a las 
10:00 horas en los campos El Dorado y el 2 de 
octubre en la jornada dos, los Piratas jugarán 
ante Chapulineros de Oaxaca, en punto de 
las 10:00 de la mañana.

Sebastián Sosa dejó de ser futbolista del Mazatlán FC y 
ahora su nuevo club será el Independiente de Argentina.

“Gracias por iniciar esta travesía con nosotros, ahora es 
tiempo de surcar otros mares y sabemos que lo harás muy 
bien”, escribió el equipo del puerto.

El arquero uruguayo llegó a México para jugar con Pa-
chuca, Mineros de Zacatecas y posteriormente a Morelia. 
Antes militó con Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Rosario 
Central en el país pampero.

Sosa suplirá a Martín Campaña, quien se fue a jugar 
con el Al-Batin de Arabia Saudita.

Atlético Veracruz 
trabaja pensando 

en el Tiburón

Guatemala sin casos 
de coronavirus previo

a duelo ante el Tri
� La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala reportó que los resultados de las 
pruebas de Covid 19 realizadas a jugadores y sta� , resultaron negativos

Sebastián Sosa deja Mazatlán 
para jugar en Argentina

Muguruza evita sorpresa en Roland Garros
� La tenista española consiguió superar la primera ronda con muchas difi cultades, 
eliminando en tres sets a la eslovena Tamara Zidansek
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EMERGENCIAS

LONDRES.

El Liverpool consiguió su tercera 
victoria en la misma cantidad de par-
tidos disputados en la Premier Lea-
gue tras imponerse por 3-1 sobre el 
Arsenal, que comenzó sorprendien-
do en los primeros minutos del duelo 
correspondiente a la tercera fecha del 
certamen.

El actual campeón de Inglaterra 
alargó a 61 los partidos sin perder en 
su estadio, después de un duelo en el 
que fue el gran dominador, pero en el 
que tuvo que remontar el tanto inicial 
de los de Mikel Arteta, que tuvieron 
sus opciones en la segunda mitad 
para empatar antes de la sentencia 
definitiva.

Los ‘Reds’ salieron muy fuertes y 
arrinconaron a los ‘Gunners’, gozan-
do de varias ocasiones ante Leno, en-
tre ellas un balón al larguero de Trent 
Alexander-Arnold. Sin embargo, los 
de Jürgen Klopp sufrieron en los ba-
lones a la espalda y la primera opción 
que tuvo el Arsenal acabó en el gol de 
Lacazette tras un despeje fallido de 
Robertson.

La respuesta local fue inmediata y 

primer Sadio Mané, tras empujar a la 
red un rechace de Leno a un disparo 
de Salah, y posteriormente Robert-
son, que enmendó su error con una 
aparición sin marca en el segundo 
palo, voltearon el marcador de cara 
a una segunda parte donde el Liver-
pool siguió dominando, pero fue su 
rival el que dispuso de las dos más 
claras en las botas de Lacazette, errá-
tico en ambas definiciones ante Alli-

son. En los compases finales, Diogo 
Jota se estrenó con los campeones con 
el 3-1 definitivo.

Además, en el otro partido del lu-
nes, el Aston Villa confirmó su buen 
inicio de campaña con una goleada 
por 0-3 en su visita al Fulham, en un 
duelo que encarriló al cuarto de hora 
con los tantos de Grealish y Houriha-
ne, mientras que Mings sentenció al 
inicio de la segunda parte.

LOS ÁNGELES.

El entrenador de los Clippers de 
Los Ángeles, Doc Rivers, anunció es-
te lunes que abandona el cargo tras el 
fracaso en los playoffs de la NBA, en 
los que cayeron en segunda ronda pe-
se a ser uno de los máximos favoritos.

Gracias a la Nación Clipper por 
permitirme ser su entrenador y por 
todo el apoyo para ayudar a hacer 
una franquicia ganadora”, dijo Rivers, 
que llevaba siete temporadas al frente 
del equipo, en un mensaje de despe-
dida en Twitter.

Rivers, ganador de un anillo con 
los Boston Celtics en 2008, no pudo 
aprovechar el potencial de la pode-
rosa plantilla que conformaron los 
Clippers este año, fichando a las su-
perestrellas Kawhi Leonard y Paul 
George.

Los Clippers ocuparon la segunda 
posición de la Conferencia Oeste en 
la fase regular y se posicionaban para 
enfrentar a los Lakers, los primeros, 
por un puesto en las finales.

Sin embargo, tras derrotar a Mave-

ricks de Dallas por 4-1 en la primera 
ronda, los Clippers cayeron 4-3 en la 
siguiente eliminatoria de forma sor-
prendente y humillante ante los Nu-
ggets de Denver, ante los que desper-
diciaron una ventaja de 3-1 en la serie.

PARÍS

Serena Williams, novena ju-
gadora mundial, comenzó con 
buen pie su andadura en Roland 
Garros, en la búsqueda de su 24º 
título en un grande, al vencer este 
lunes por 7-6 (7/2) y 6-0 a la tam-
bién estadounidense Kristie Ahn.

En la primera manga Ahn, nú-
mero 102 de la WTA, sirvió para 
ganar con 5-4, pero la pequeña de 
las hermanas Williams forzó el 
tie-break y lo ganó. En el segun-
do set logró un contundente 6-0.

En la segunda ronda Serena 
jugará con la búlgara Tsvetana 
Pironkova (157ª).

GÉNOVA.

El Genoa informó el lunes que 
otros 12 integrantes del primer equipo 
dieron positivo por coronavirus, ele-
vando a 14 el total de casos en el club 
de la Serie A italiana.

Durante el fin de semana se reveló 
que el arquero Mattia Perin y el cen-
trocampista Lasse Schöne contrajeron 
el virus.

Pruebas adicionales confirmaron 

un brote que afecta al primer equipo.
El número de positivos por co-

vid-19 aumentó a 14 entre jugadores y 
empleados”, dijo el club.

Se teme que el partido de Genoa 
contra Torino el sábado no se pueda 
disputar.

Genoa perdió 6-0 en su visita al 
Nápoles el domingo. El plantel de ju-
gadores y personal del Nápoles se 
someterá a más pruebas previo a su 
compromiso ante Juventus.

FOTO GENOVA 

CIUDAD DE MÉXICO.

Un viejo conocido tomará las riendas del Toluca, Carlos 
Adrián Morales Higuera ocupará la dirección técnica de los 
Diablos de manera interina, esto tras anunciarse la salida de 
José Manuel de la Torre.

El equipo escarlata destacó su calidad humana, profesio-
nalismo y su visión del futbol, como las características que lo 
avalan. Además, como director de fuerzas básicas conoce a 
la institución y ha colaborado muy de cerca con el trabajo del 
primer equipo.

 El cuerpo técnico de Carlos Adrián Morales estará inte-
grado por José Manuel Cruzalta y Jesús Rodríguez, quienes 
ya cumplieron con un interinato, tras la salida del director 
técnico Ricardo La Volpe, el año pasado. Además, se com-
plementa con Orlando Serna como preparador físico y César 
Lozano como entrenador de porteros.

Morales ya tuvo su primera práctica con los Diablos, de 
cara al duelo ante Cruz Azul el próximo domingo en la jor-
nada 13 del Torneo Guard1anes 2020.

Carlos Morales toma 
las riendas de Toluca

Liverpool remonta y 
fulmina al Arsenal
� El conjunto de los ‘Reds’ mantiene su paso perfecto en la Premier League al imponerse por 3-1 so-
bre los ‘Gunners’ en la tercera fecha del certamen

Clippers de Los Ángeles se quedan sin entrenador
� El estratega Doc Rivers anunció que deja su cargo en la franquicia californiana tras la sorpresiva 
eliminación en los playo� s de la NBA

Serena inicia victoriosa la búsqueda de su título 24 de Grand Slam
� La tenista estadunidense se impuso en dos sets a su 
compatriota Kristie Ahn en su presentación en Roland 
Garros

Genoa reporta un brote de 
coronavirus en sus filas

� El último rival del Nápoles, donde milita Hirving ‘Chucky’ Lozano, 
informó que presenta 14 casos totales positivos por covid-19
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¡Siguen graves los
lesionados de Soteapan!
� Viajaban en un taxi de Ciudad Isla que se impactó contra un camión, son originarios de la localidad 
Buenavista

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen graves las cuatro personas 
que fueron chocadas el fin de semana 
cuando viajaban a bordo de un taxi so-
bre la carretera Federal Sayula de Ale-
mán a Ciudad Alemán, luego de que 
un camión torton los impactara. Los le-
sionados son originarios del municipio 
de San Pedro Soteapan y permanecen 
internados en el hospital regional. 

Fue en el entronque de la carretera 
Federal con la desviación a la comuni-
dad de Los Tigres, donde el taxi mar-
cado con el número económico 90 de 
Rodríguez Clara fue impactado por un 
pesado camión que logró darse a la fu-
ga, dejando a los pasajeros lesionados. 

Más tarde se supo que los cuatro tra-
bajan como cortadores de piña en Ro-
dríguez Clara y ya iban de regreso a su 
comunidad de Buenavista, municipio 
de San Pedro Soteapan, cuando se dio 
el accidente. 

Los cuatro siguen graves internados 
en el hospital regional.

˚ Están graves los cuatro cortadores de piña 
de San Pedro Soteapan.- ALONSO

 ̊ El taxi de Acayucan al parecer responsable del accidente.- ALONSO

¡Taxi hizo chuza
con motociclistas!

� Les dio de frente cerca de los Gavilanes, la pareja 
que viajaba en moto tuvo que ser llevada al hospital

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas lesionadas y daños materiales valuados 
en aproximadamente veinticinco mil pesos, dejó el cho-
que ocurrido entre un taxi local y una motocicleta donde 
viajaba una pareja con domicilio conocido en la Colonia 
Los Gavilanes de esta ciudad de Acayucan. 

El aparatoso accidente ocurrió sobre la carretera Cos-
tera del Golfo, a unos metros del entronque con la colonia 
Malinche, donde chocaron una motocicleta Italika color 
negro y un auto Dodge Attitude con colores oficiales de 
taxi, marcado con el número económico 832 y placas de 
circulación A-499-XER del Estado de Veracruz. 

Se dijo que el taxista invadió carril y se estrelló de fren-
te con los motociclistas que terminaron lesionados y tira-
dos en el pavimento hasta la llegada de personal de Pro-
tección Civil de Acayucan que les brindaron los primeros 
auxilios. 

Josué Cisneros Paleros y su pareja Aracely Pereira Ra-
mírez, terminaron con golpes y raspones en diversas par-
tes del cuerpo, siendo trasladados al seguro social para su 
mejor valoración médica. 

¡Detiene la SSP a dos 
en San Juan Evangelista!

� Andaban en un automóvil con pre-
suntamente con reporte de robo

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado de Veracruz capturaron a dos sujetos que presunta-
mente figuran como importantes objetivos responsables 
de los índices de violencia en la región sur.

Luego de que los señalados identificados como Daniel 
Oldhair G. L. y Luis Alberto J. Y. fueron sorprendidos ma-
nejando temerariamente un vehículo con reporte de robo 
portando armas y droga.

Esto se dio en la localidad Cuauhtémoc en el municipio 
de San Juan Evangelista, donde los uniformados les mar-
caron el alto y al hacer la revisión precautoria fue que les 
encontraron la droga y las armas de las que no contaban 
con permisos.

Ambos son acusados de pertenecer al grupo delin-
cuencial de Los Piñas y operan en la zona limítrofe de 
Veracruz y Oaxaca, por lo que fueron puestos a dispo-
sición de la Fiscalia General de la República delegación 
Coatzacoalcos.

Cabe señalar que Daniel Oldhair G. L. es tío de Albino 
Lara Ramos, ex sub delegado de la SEDESOL en el sur 
del estado, desaparecido desde marzo pasado en San Juan 
Evangelista, el cual presumía su compadrazgo con Raúl 
“N” alias “El Quijas” detenido en Xalapa.

Presumiblemente ambos sujetos operan en los muni-
cipios de San Juan Evangelista, Playa Vicente, Juan Rodrí-
guez Clara, Sochiapan, entre otros, así como Loma Bonita, 
Juárez y Tuxtepec en Oaxaca.

El auto Kia con reporte de robo de Córdoba, las armas 
y los estupefacientes quedaron a disposición de la Fiscalía, 
quien en próximas horas pondrá a disposición de un Juez 
a los dos detenidos.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un interno del Reclusorio Oriente, 
quien es procesado por robo a mano 
armada, golpeó a su esposa cuando 
acudió a la visita conyugal y le llevó 
comida.

Berenice “N”, de 39 años, hizo -con 
lo que tenía y como pudo- unos chiles 
rellenos para el convicto, pero cuando 
su pareja los probó, los escupió porque 
no le gustaron.

Luego, dentro de la misma cárcel, 
le robó 400 pesos, argumentando que 
prefiere la comida del reclusorio que la 
comida hecha por ella.

“Para la basura que me traes de co-
mer, está mejor la de aquí adentro”, le 
gritó el recluso, identificado como, Ma-
rio, de 41 años, para luego darle una pa-
tada y robarle el efectivo a la mujer.

La carpeta de investigación CI-FIZP/
IZP-8/UI-2 C/D/01540/09-2020 señala 
que la mujer -a pesar de estar dentro del 

centro de reclusión- no supo a quién pe-
dirle ayuda.

Tampoco recibió apoyo de los 
custodios.

Entre lágrimas, acudió al Ministerio 

Público a narrar los hechos; ahí le dije-
ron que no había muchas posibilidades 
de sancionar a su esposo, pues ya estaba 
detenido, en proceso y le explicaron que 
esa agresión, “no era de gravedad”.

¡Se cayó un tronco,
mató a mamá e hija!

� Andaban en una fi esta y cuando se rompía la piñata 

se vino abajo y acabó con la vida de ambas

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Una fiesta de cumpleaños terminó en una desgracia en 
la Quinta Los Domínguez del poblado de Cocoyoc, en el 
municipio de Yautepec, cuando era el momento de rom-
per la piñata.

Los testigos aseguraron que los invitados se reunieron 
en una de las áreas del lugar, mientras un hombre escaló 
una palmera para amarrar un cable y colocar ahí la piñata.

Pasaron varios niños a pegarle y todo transcurría con 
normalidad, hasta que el tronco de la palmera se venció 
y cayó sobre María del Rocío Villar Ruiz, de 39 años, y su 
hijo que llevaba en brazos, Carlos Santino Ruiz Villar, de 
sólo dos años, ambos vivían en la colonia Narvarte, de la 
alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

De inmediato, los asistentes a la celebración trataron de 
ayudarlos, primero les quitaron la planta de encima y des-
pués intentaron reanimarlos, mientras que otros llamaron 
a emergencias.

Minutos después, un grupo de paramédicos llegó al 
número 68 de la avenida Revolución, en la colonia Cuauh-
témoc de Cocoyoc, para brindarles atención.

Sin embargo, cuando revisaron a la madre e hijo, ase-
guraron que ya no había nada que hacer por ellos, así que 
dieron parte a la Fiscalía Regional Oriente.

Al sitio llegó personal del Servicio Médico Forense 
(Semefo) para realizar el levantamiento de los cuerpos, 
identificados por la hermana, y trasladarlos al anfiteatro.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales, 
(GOPES), decomisaron en dos inmuebles en la co-
lonia Buenavista de esta ciudad fronteriza, 17 vehí-
culos de lujo y colección, radios de comunicación y 
marihuana.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los 
dos domicilio eran utilizados por Evaristo Cruz “El 
Vaquero”, líder trasnacional del Cartel del Golfo, y 
por el cual la Fiscalía General de Justicia de Tamau-
lipas ofrece una recompensa de hasta 2 millones de 
pesos por su captura.

El operativo fue implementado el pasado viernes 
25 de septiembre, en dos domicilios en la colonia 
Buenavista de esta ciudad fronteriza, lugares en los 
que se tenía reporte de presunta actividad ilícita.

En uno de los lugares, se encontraron ocho vehí-
culos (entre camionetas y carros), cuatro motos acuá-
ticas, una motoneta, una planta de luz, una planta de 
soldadura y una pistola con baño de oro y cachas con 
relieve de la Santa Muerte.

Este domicilio, presuntamente también era utiliza-
do como oficina, luego que se encontraron muebles, 
así como varios aparatos de radiocomunicación, ade-
más de dos vehículos tipo Racer todo terreno.

¡Decomisan colección
de autos a los capos!

Al interior del reclu……

¡No le gustaron los chilitos
y surtió a guamazos a su mujer!

�Berenice le llevó chiles rellenos a su marido que está en el Cereso, como no le gustaron la golpeó y le robó el 
efectivo que llevaba

CIUDAD DE MÉXICO.- 

En Nuevo León, la Secretaría de 
Seguridad Pública continúa con 
las investigaciones en torno a los 
hechos registrados en la madruga-
da del sábado 26 de septiembre, en 
donde en medio de una riña, ele-
mentos de Fuerza Civil dispararon 
en contra de un grupo de albañiles, 
dejando un saldo de dos muertos y 
tres lesionados.

Además, uno de los policías, 
identificado como Luis Sandoval, 
que durante el forcejeo recibió un 
disparo de forma accidental por 
parte de uno de sus compañeros, se 
encuentra hospitalizado en el ISSS-
TE y estable de salud, según infor-
mó una fuente policiaca.

Además, otros tres albañiles se 
encuentran hospitalizados, dos gra-
ves tras ser alcanzados por las balas 
y otro más por golpes.

La trifulca con los agentes de se-
guridad ocurrió aproximadamente 
a la 1:30 de la madrugada del 26 de 
septiembre, en una quinta ubicada 
en Antiguo Camino a Villa de San-
tiago, en la colonia Los Cristales, en 
Monterrey.

Según la fuente, los policías se 
encontraban haciendo un rondín 
en la zona, cuando se dispusieron a 
realizar una revisión de rutina a los 
cinco hombres que se encontraban 

al interior de una finca, vigilando el 
espacio en donde laboraban e ingi-
riendo bebidas alcohólicas.

El informe preliminar señala 
que los sujetos se resistieron a ser 
revisados, lo que originó una discu-
sión con los elementos uniformados 
y que derivó en la riña y los dispa-
ros de armas de fuego.

La fuente informó que tras sentir-
se en riesgo, los policías decidieron 
utilizar sus armas contra los civiles, 
los cuales se encontraban desarma-
dos al momento del intercambio y a 
quienes no se les encontraron obje-

tos ilegales.
Uno de los fallecidos en el lugar 

fue identificado como Gregorio San-
tiago Margarito, de 40 años de edad, 
mientras que el segundo, un joven 
de aproximadamente 20 años, no 
fue identificado. Ambos presenta-
ban heridas de bala en la espalda.

Por otro lado, los civiles heridos 
son Jaime Santiago Margarito, de 
38 años, quien recibió dos balazos, 
Venancio Santiago Margarito, de 28 
años, y con cuatro impactos de bala 
y Felipe Martínez Martínez, de 31, 
con un golpe en el ojo izquierdo.

¡Riña acabó con la
vida de dos albañiles!
� Acusan a elementos de la Fuerza Civil de haberles disparado; hubo tres lesionados
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Automóvil particular queda vara-
do a las orillas de las playas del puer-
to de Coatzacoalcos, después de que 
la fuerte marrea lo arrastrada, mien-
tras que su propietario disfrutaba de 
bebidas embriagantes al lado de otras 
amistades.

Fue a la altura de Playa de oro don-
de se registró este suceso que género 
daños materiales sobre un automóvil 
Chevrolet tipo Chevy color rojo con 
placas del Estado de Tabasco y ganan-
cias monetarias para las autoridades 
encargadas de tomar conocimiento de 
este hecho.

Ya que tras ser arrastrado por la 
fuerte marea, provoco que personal 
de Tránsito y Vialidad tomaran co-

nocimiento del hecho y tras intentar 
liberar el vehículo compacto con la 
ayuda de una grúa, el problema en-
grandeció tras quedarse también es-

tancada entre la arena por varias ho-
ras, hasta que ambas unidades fueron 
rescatadas y trasladadas al corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Fuerte accidente vial su-
frieron los conductores de dos 
caballos de acero en la colonia 
Díaz Ordaz del municipio de 
Cosoleacaque, los cuales tras 
sufrir algunas lesiones fueron 
auxiliados y trasladadas a un 
hospital para que fueran aten-
didos clínicamente.

Los hechos ocurrieron du-
rante la noche del pasado do-
mingo tras colisionar las mo-
tocicletas que conducía cada 
uno de los ahora lesionados, los 
cuales sufrieron algunas lesio-
nes físicas y tras ser auxiliados 
por paramédicos de Protección 
Civil, fueron trasladados a un 
hospital para recibir las atencio-
nes correspondientes.

Espantó a todos...

¡Se convulsionó
a media calle!

� Un varón iba caminando y de pronto se puso malo, 
lo bueno es que lo atendieron de inmediato

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Vecino de la calle Dante Delgado del barrio primero del 
municipio de Cosoleacaque que responde al nombre de Raúl 
Martínez, sufre una fuerte convulsión sobre la vía publica y 
tuvo que ser auxiliado por paramédicos de Protección Civil.

Los hechos ocurrieron durante este lunes, luego de que 
el lesionado, comenzara a convulsionarse cuando caminaba 
a escasas cuadras de su domicilio y tras percatarse de esta 
acción algunos habitantes de la zona, dieron parte a los resca-
tistas que atendieron de inmediato el llamado.

 ̊ Vecino de Cosoleacaque sufre fuerte convulsión sobre la vía pública y fue 
auxiliado por paramédicos de Protección Civil. (Granados)

ERNESTO GRANADOS

AGUA DULCE VER. –

Elementos de la Policía Ministerial con base en el muni-
cipio de Agua Dulce, lograron de manera simultánea la de-
tención de dos presuntos integrantes de un grupo delictivo, 
los cuales son identificados con los nombres de Kevin �N�  
y Dagna �N�, los cuales ya duermen en la comunidad del 
Cereso Duport Ostión de la ciudad de Coatzacoalcos.

Fue mediante trabajos de investigación como ministeriales 
capturaron a Kevin �N�,  el cual es señalado como uno de los 
principales vendedores de sustancias toxicas en el municipio 
de Agua Dulce y tras encontrarle en su poder una conside-
rable cantidad de marihuana, fue puesto a disposición de la 
FGE para que sea esta autoridad la encargada de resolver su 
situación jurídica.

La segunda detención fue en contra de una mujer que dijo 
llamarse Dagna �N�, a la cual se le señala como responsable 
y encargada de extorsionar a comerciantes del mismo muni-
cipio, así como de cobrar la famosa cuota �cobro de piso�.

La cual al momento de su intervención portaba un arma de 
fuego con varios cartuchos útiles, así como una fuerte canti-
dad de mariguana y fue puesta a disposición de las autorida-
des competentes y encerrada en el cereso ya nombrado.

¡Apañan a dos por andar
intoxicando a la gente!

 ̊ Dos presuntos delincuentes, fueron detenidos por ministeriales en Agua 
Dulce y encerrados en el Cereso Duport Ostión. (Granados)

¡Le metieron dos plomazos
a un civil en el Barrio Cuarto!
� Fue un ataque directo, le asestaron dos plomazos en el rostro

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Vecino del Barrio Cuar-
to del municipio de Coso-
leacaque que responde al 
nombre de Mario �N� de 
aproximadamente 25 años 
de edad, fue herido con dos 
impactos de bala que pene-
traron  en su rostro y tras 
ser auxiliado por personal 
de un cuerpo de rescate 
fue trasladado a un hospi-
tal para que fuera atendido 
clínicamente.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este lunes sobre la 
calle Vicente Guerrero del 
mismo sector, después de 
que el ahora herido, el cual 
se encontraba a las afueras 
de un establecimiento, reci-
biera dos impactos de bala 
sobre su rostro, de parte de 
sujetos desconocidos.

Los cuales huyeron con 
rumbo desconocido, mien-
tras que la víctima se desan-

 ̊ Hombres desconocidos balearon a un joven del barrio cuarto del municipio de Cosoleacaque. (Granados)

graba tras penetrar uno de 
los impactos a un costado 
de su ojo izquierdo y el otro 
en su nariz.

Al lugar arribaron para-

médicos de Protección Ci-
vil para auxiliar a Mario y 
trasladarlo a un nosocomio 
para que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias, 

mientras que personal de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica, se encargaron de 
tomar conocimiento de este 
violento hecho.

¡El mar casi se traga un auto!
� Un briago andaba turisteando y hasta se olvidó del vehículo, tuvo que llegar tránsito para apoyarlo

˚ Auto particular y la grúa que lo iba a auxiliar, quedaron varados en las playas del puerto de Coatzacoalcos. (Granados)

¡Se dieron duro par de kamikazes!

˚ Par de motociclistas sufren accidente vial, tras colisionar sus respectivas unidades en la colonia Díaz 
Ordaz del municipio de Cosoleacaque. (Granados)

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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¡Se los llevó 
el Diablo!

� Accidente en la famosa curva de 
Chiapas dejó 11 muertos y 21 heridos

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

¡Abuelo o 
padrastro, entre 
los violadores de 
menor fallecida!

¡LO PLOMEARON!
� Sujetos arremetieron a balazos contra un individuo que caminaba por el barrio 
Cuarto, los balazos fueron directos al rostro; tuvo que ser trasladado al hospital [[   Pág11      Pág11    ] ]

� Celebra-
ron fi esta 
en plena 
pandemia 
y cerraron 
la calle, un 
ebrio sujeto a 
bordo de una 
camioneta 
atropelló a 
seis

¡Siguen graves los
lesionados de 

Soteapan!
� Viajaban en un taxi de Ciudad Isla 
que se impactó contra un camión, son 
originarios de la localidad Buenavista

[[   Pág  09      Pág  09    ] ]

¡Taxi hizo chuza
con motociclistas!
� Les dio de frente cerca de los 
Gavilanes, la pareja que viajaba en 
moto tuvo que ser llevada al hospital
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¡Detiene la SSP a dos 
en San Juan Evangelista!
� Andaban en un automóvil con pre-
suntamente con reporte de robo

¡Casi le sacan las¡Casi le sacan las
tripas a un sayuleño!tripas a un sayuleño!
� Un so-
litario su-
jeto se le 
fue sobres 
con el pico 
de una 
botella

En Coatzacoalcos…

¡Baby casi acaba en desgracia!

[[   Pág04      Pág04    ] ]
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