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21º C29º C
1996 - en la ciudad de Guatemala, 47 000 espectadores 
tratan de ingresar al estadio Mateo Flores, de 36 000 asientos. 
Mueren 84 personas. 1998 - en Londres, el exdictador chileno 
Augusto Pinochet es detenido por orden del juez español Bal-
tasar Garzón. 2000 - en España, la banda terrorista ETA asesina 
al coronel y médico español Antonio Muñoz. 2002 - en la ciudad 
egipcia de Alejandría se inaugura oficialmente la Bibliotheca Al-
exandrina en conmemoración de la desaparecida Biblioteca de 
Alejandría. 1990 - en Chile inicia sus transmisiones el noticiero 
24 Horas, por TVN.
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El secretario de Salud dijo a senadores que 
se debe evitar que los  niños tengan acceso al 
cannabis ahora que será legal su uso lúdico.

PREOCUPA A SSA
QUE NIÑOS COMAN

GOMITAS CON CANNABIS

¡SE LA PARTIÓ!
*Un masculino perdió la vida luego de caer de un vehículo en movi-
miento; el cuerpo quedó tendido sobre el asfalto. **El hombre cayó 

con la cabeza, el duro golpe provocó una muerte instantánea

¡Se comió el fruto
prohibido y lo mataron!

Un profesor fue asesinado luego de haber 
sostenido una relación con una mujer com-

prometida; su agresor fue detenido

¡Lo chisparon por ofrecido!
Ofreció casarse con una haitiana por 2 mil 

500 dólares, su mujer lo dejó y ahora las mi-
grantes lo andan buscando

¡Mataron a su propio hijo;  aseguraban 
que tenía un demonio dentro!

¡MOTO SUICIDAS!
Dos “Jinetes de ace-

ro” se dieron duro 
en un camino de 

terracería; el saldo 
fue de una persona 

lesionada

+ Pág. 11

+ Pág. 11

¡Mucho pancho
tras chiqui choque!

Taxi y particular se dieron un “cariñito” 
haciendo un escándalo y provocando 

un caos vial intenso + Pág. 10

Elementos de Fuerza Civil detuvieron en 
Texistepec a dos masculinos los cuales 

portaban un arma de fuego

¡COMO RAMBOS!

En Acayucan…

¡ATRACAN OTRA FARMACIA!
Los “cacos” le pegaron a Farmacias 

del Ahorro en el barrio Villalta
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A 
pesar a estar prohibidos 
los matrimonios civiles de 
menores de edad en Oaxaca, 
“es una realidad la existen-

cia de uniones tempranas entre una 
adolescente con un adulto”, reconoció 
la Defensoría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO)

“La Organización de las Naciones 
Unidas y el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia, consideran estas 
relaciones como forzadas, debido a la 
inhabilidad de consentir por parte de 
las adolescentes, por lo que se configu-
ra como una forma más de violencia 
por razones de género y un delito en el 
caso de Oaxaca”, puntualizó el defen-
sor oaxaqueño, Bernardo Rodríguez 
Alamilla.

De tal forma, que casos como el apa-
rente suicidio de Fanny Guadalupe, 
madre de 16 años de edad, ocurrido en 
la comunidad de El Porvenir, en el mu-
nicipio de San Juan Cotzocón, eviden-
cia la necesidad de establecer interven-
ciones institucionales que permitan 
brindar una atención y protección in-

tegral a víctimas adolescentes que se 
encuentran en uniones tempranas, “ya 
que ello las ubica en condiciones de 
vulnerabilidad a violencias múltiples”.

Expuso que el organismo autóno-
mo mantiene abierta la investigación 
para determinar la actuación de las 
autoridades en el caso de la muerte de 
la adolescente indígena, bajo circuns-
tancias que deberán de aclararse por 
parte de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Oaxaca (FGEO).

Rodríguez Alamilla aseguró que 
la Defensoría atiende este caso con el 
propósito de identificar la existencia 
de probables violaciones a derechos 
humanos por las circunstancias du-
dosas del fallecimiento, reportado el 
26 de septiembre pasado; carpeta de 
investigación que la Fiscalía abrió bajo 
el protocolo de feminicidio.

Precisó que la Defensoría Especia-
lizada en Equidad de Género y Aten-
ción de Mujeres Víctimas de Violen-
cia acudió a la comunidad de El Por-
venir, en la región Sierra Norte, donde 
sostuvo un encuentro con las víctimas 

indirectas. También acompañó a Dora, 
tía de Fanny, ante el Ministerio Públi-
co a presentar una denuncia, debido a 
que esta se sentía en riesgo por haber 
hecho público el contexto en que ocu-
rrió la muerte de la adolescente. El om-
busperson informó que la Defensoría 
Especializada continúa el monitoreo 
del caso, por lo que de manera perió-
dica realiza llamadas telefónicas a los 
familiares, de conformidad con las 
medidas cautelares que reciben en su 
calidad de víctimas indirectas.

INVESTIGAN COMO FEMINICIDIO 
MUERTE DE FANNY GUADALUPE

La Fiscalía General de Oaxaca in-
vestiga el suicidio de Fanny Guadalu-
pe, de 16 años de edad, bajo el protoco-
lo de feminicidio, por las circunstan-
cias dudosas del fallecimiento ocurri-
do en El Porvenir, San Juan Cotzocón.

Según una familiar de la víctima, 
Fanny vivió acoso sexual y hostiga-
miento, además recibió amenazas de 
muerte por parte del agente munici-
pal de El Porvenir, Isaac Hernández 
Guillen.

YUCATÁN.- 

El abuelito estaba deprimi-
do por la muerte de su esposa, 
por lo que decidió suicidarse 
para reunirse con ella en la 
otra vida. Triste final tuvo un 
abuelito de Yucatán, quien se 
suicidó tras sufrir una depre-
sión debido a la reciente muer-
te de su esposa.

Se trata de un hombre iden-
tificado como Venancio C., 
de 71 años de edad, quien se 
privó de la vida en un predio 

ubicado en la colonia Lourdes, 
del municipio de Hunucmá. 
De acuerdo a los primeros re-
portes, fue su hija Guadalupe 
de 51 años de edad, quien en-
contró al hombre colgado.

Según dijo la mujer, la 
mañana del miércoles salió a 
comprar al mercado, dejando 
un momento a solas a su papá, 
sin embargo no lo quería dejar 
sólo mucho tiempo porque lo 
había visto deprimido y regre-
só al poco tiempo.

La tarde de este viernes se 
registró un incidente en una 
aeronave de la línea Aero-
mexico, la cual salió con desti-
no a la Ciudad de México, sin 
embargo recibió un impacto y 
el piloto decidió regresar a la 
terminal aérea.

 De acuerdo con lo decla-
rado por el administrador del 
aeropuerto internacional, Si-
món Salazar Antón, tras des-
pegar, ya lejos del aeropuerto, 
la aeronave recibió el impacto 

de una ave provocando un 
sonido, sin que se registraron 
personas lesionadas.

“Hubo un pequeño im-
pacto en un Aeroméxico hoy, 
pero fue cuando ya se iba a 
la Ciudad de México, en el 
trayecto sintieron que tuvo 
un impacto y regresó al aero-
puerto”, dijo. 

La nave salió a las 3 de la 
tarde, regresó a las 3:30 y tras 
una revisión partió a las capi-
tal del país.

E
l pasado 8 de octubre, se llevó a cabo la 
premiación de la segunda edición del con-
curso Estatal “Premio Anual Artesanal 
Veracruzano 2021” en la ciudad de Vera-

cruz, organizado por el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías y el Subcomité Veracru-
zano de Promoción Artesanal, en el cual gracias al 
apoyo del presidente Municipal de Cosoleacaque, 
Cirilo Vázquez Parissi, participaron diversos arte-
sanos del Municipio. 

Entre los 84 participantes en las 10 diferentes 

categorías, los artesanos oriundos de Cosoleaca-
que, Jaime González Torres, destacó obteniendo 
el primer lugar en la categoría “Textiles” por la 
elaboración de una faja de doble vista con icono-
grafía antigua, tejida en telar de cintura con hilos 
de algodón natural crudo; y Diana Jiménez Torres, 
el segundo lugar en la categoría “Juguetería”, por 
la elaboración de un juego de muñecas que repre-
senta a una madre enseñándole a su hija a tejer en 
telar de cintura, ambas ataviadas con la vestimen-
ta tradicional de los Nahuas de Cosoleacaque.

MINATITLÁN. 

Un hombre y una mujer 
cometieron violento asalto 
la tarde de ayer al interior de 
una empresa asentada en las 
inmediaciones de la congre-
gación Mapachapa, personas 
que lograron escapar a bordo 
del taxi 228 Nissan Tsuru, en 
el que llegaron para cometer 
el atraco.

Personal policíaco fue re-
querido a la escena del cri-
men, alrededor de las 14:00 
horas, cuando se dio el hecho 
que movilizó a las fuerzas del 
orden.

Fue así como se dio a cono-

cer que la fémina y el mascu-
lino llegaron al sitio haciendo 
uso de armas de fuego, man-
teniendo en control del lugar 
para apoderarse de pertenen-
cias y dinero en efectivo.

En unos cinco minutos, los 
ladrones tuvieron el tiempo 
necesario para salir del edifi-
co y abordar el taxi del muni-
cipio de Minatitlán en el que 
escaparon sin inconveniente.

Y aunque se dio aviso a las 
corporaciones y se montó un 
operativo, no fue posible dar 
con el paradero de la pareja y 
por lo cual se esperaba la de-
nuncia formal.

COSOLEACAQUE FUE REPRESENTADO
EN CONCURSO ESTATAL ARTESANAL

Ave se estrella con avión al 
salir del aeropuerto de Veracruz

Pareja abordo de taxi atracó 
instalaciones en Minatitlán

Se deprimió por la muerte de su esposa y decidió escapar por la puerta falsa

¡ABUELITO SE QUITÓ LA VIDA!

La Defensoría Especializada en Equidad de Género y Atención de Mujeres 
Víctimas de Violencia acudió a la comunidad de El Porvenir, en la región 
Sierra Norte, donde sostuvo un encuentro con las víctimas indirectas

Matrimonio infantil, una realidad en Oaxaca, 
reconoce la Defensoría de Derechos Humanos



L
a Secretaría de Salud federal 
indicó los cambios que habrá 
para los próximos días en el se-
máforo epidémico de todos los 

estados de la República.
La misma secretaría indicó por me-

dio de sus redes sociales que para las 
próximas dos semanas, que van del 
lunes 18 al domingo 31 de octubre, no 
hay estados en color rojo. La única enti-
dad en color naranja es Baja California.

LOS 11 ESTADOS EN AMARILLO SON:

Aguascalientes

Campeche

Colima

Chihuahua

Coahuila

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Querétaro

Tabasco

Yucatán
EN COLOR VERDE ESTARÁN 

20 ENTIDADES FEDERATIVAS:

Baja California Sur

Ciudad de México

Chiapas

Estado de México

Durango

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

Al momento, México suma 
284,008 fallecimientos.

La víctima fue identificada 
como Eduardo B., dueño de 
una cadena de restaurantes; 
su escolta repelió la agresión 
y atropelló la motocicleta en 
la que viajaba uno de los de-
lincuentes, quien más tarde 
murió
El intento de asalto a un em-
presario fue la causa de una 
balacera registrada la mañana 
de este viernes en las inmedia-
ciones del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM).
La víctima fue identificada 
como Eduardo B., dueño de 
una cadena de restaurantes, 
quien resultó lesionado y fue 
trasladado a un hospital en la 
zona de Observatorio.
De acuerdo con el reporte, 
los delincuentes que viajaban 
a bordo de una motocicleta 
amagaron a la victima y a 
su escolta, quien repelió la 
agresión.
El empresario y su escolta 

viajaban a bordo de una ca-
mioneta negra y terminaron 
arrollando a los delincuentes.
Un video difundido en redes 
sociales muestra el momento 
en el que uno de los delincuen-
tes se encuentra tirado sobre 
el pavimento con heridas de 
arma de fuego. 
Al lugar arribaron elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) quienes 
aseguraron un arma de fuego 
corta que uno de los responsa-
bles llevaba entre sus ropas.
Además, fue llevado a un no-
socomio donde más tarde se 
informó que murió debido a los 
impactos que presentaba en 
tórax, antebrazo y pantorrilla.
De los hechos se dio parte al 
agente del Ministerio Público 
correspondiente y tanto la 
camioneta, como la motoci-
cleta y el arma de fuego corta, 
quedaron a disposición para 
la integración de la carpeta de 
investigación del caso.

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) informó este 
viernes a través de un comu-
nicado que obtuvo sentencia 
condenatoria Luis “B”, de 
nacionalidad Nicaragüense, 
por los delitos de cohecho, 
uso de insignias sin derecho 
y portación de arma de fuego 
de uso exclusivo de las Fueras 
Armadas.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO:

La Fiscalía General de la 
República (FGR) a través de 
la Fiscalía Especializada de 
Control Regional (FECOR), 
en su Delegación de Veracruz, 
obtuvo sentencia condena-
toria contra una persona de 
nacionalidad Extranjera por 
los delitos de cohecho, uso 
de insignias sin derecho y 
portación de arma de fuego 
de uso exclusivo de las Fueras 
Armadas.
Al sentenciado, Luis “B”, de 
nacionalidad Nicaragüense, 
el Juez le impuso una pena de 
cuatro años de prisión y una 
multa de 170 Unidades de 
Medida y Actualización, equi-
valentes a 14 mil 339 pesos.
Lo anterior se deriva luego de 
que el 4 de agosto del año en 

curso, en el Municipio de Mo-
loacan, Luis “B” se identificó 
como Agente Federal Ministe-
rial, mostrando una placa poli-
cial de la Fiscalía General de la 
República ante los elementos 
de la Guardia Nacional y trató 
de sobornarlos ofreciéndoles 
cierta cantidad de dinero a 
cambio de que permitieran el 
paso a dos vehículos, en los 
que viajaban un total de nueve 
migrantes de nacionalidad Ni-
caragüense y Hondureña.
En el lugar, los elementos de 
la GN aseguraron una camio-
neta tipo Pick Up con placas 
de circulación del Estado de 
Tabasco, que era conducida 
por el hoy sentenciado y en la 
cual localizaron una pistola, 
un cargador abastecido con 
10 balas calibre 9x19 mm, así 
como tres mil 140 pesos.
Por estos hechos, el Minis-
terio Público Federal (MPF) 
determinó llevar a Luis “B” 
a audiencia de control de 
detención ante la autoridad 
competente, quien después 
de calificarla de legal y de rea-
lizar la imputación, lo vinculó 
a proceso y mediante un pro-
cedimiento abreviado dictó la 
sentencia antes referida.

Mediante operativos de prevención 
de delitos, oficiales de la Compañía K-9 
de la Fuerza Civil, aseguraron dos pa-
quetes que contenían cuatro bolsas de 
marihuana, en el interior de empresas 
de paquetería en los municipios de Po-
za Rica y Orizaba.

Se conoce que con el objeto de detec-
tar objetos ilícitos que llegan y salen del 
estado de Veracruz, vía paquetería, du-
rante la tarde de este jueves, los oficiales 

adscritos a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, implementaron un 
operativo al interior de una empresa de 
paquetería ubicada en la Colonia Cen-
tro de Orizaba.

Durante la requisa, el agente cani-
no Cazzan dio marcaje positivo en un 
paquete con remitente en la ciudad de 
Orizaba y destino en la ciudad de San 
Luis de la Paz, Guanajuato, por lo que, 
en presencia del gerente de la empre-

sa los oficiales estatales procedieron a 
abrir el paquete en el que hallaron dos 
bolsas con marihuana.

La dependencia informó que, en 
una sucursal de Poza Rica, localizaron 
un paquete procedente de Oaxaca y 
con destino a Papantla, en cuyo interior 
llevaban dos bolsas con marihuana.

Lo asegurado fue puesto a disposi-
ción de la Fiscalía Regional de Justicia 
para las investigaciones pertinentes.

Dan 4 años de prisión a nicaragüense 

detenido en Veracruz

Asalto a empresario provocó 
balacera cerca del AICM; escolta

 arrolló y mató a delincuente

Aseguran bolsas de marihuana en 
paquetería de Poza Rica y Orizaba

La Secretaría de Salud federal indicó los cambios que habrá para los próximos días 
en el semáforo epidémico; son veinte estados los que se encontrarán en verde

Cuarta ola a la vista…

¡APRIETAN EL ACELERADOR!
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La Ciudad de México pasará a semáforo verde a partir del 18 
de octubre, y se mantendrá en esa condición por lo menos dos 
semanas, hasta la nueva actualización que haga la Secretaría 
de Salud federal, además, habrá modificaciones en la opera-
ción de algunas actividades económicas informó el gobierno 
capitalino. El director general de Gobierno Digital de la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García 
Dobarganes, detalló que los eventos públicos al aire libre, como 
actos culturales y deportivos, no tendrán restricción de aforo, 
pero se mantendrán las medidas sanitarias como uso obligato-
rio de cubrebocas.
El próximo domingo 31 de octubre, por ejemplo, la Ciudad de 
México celebrará el Desfile de Día de Muertos desde las 12:00 
a las 17:00 horas. Además habrá actividades conexas como 
ofrendas, festivales de pan y flores, entre otras.
Asimismo, está en calendario la celebración de festivales de 
música masivos y el Gran Premio de México de la Fórmula 1, 
que se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre, eventos que de 
seguir el semáforo verde, no tendrían restricciones de aforo.
Además, las cantinas, bares, antros, centros nocturnos, sa-
lones de fiestas y similares podrán tener un aforo máximo de 
50% y se ampliará su horario de cierre, de las 00:00 a la una 
de la madrugada. También se mantendrán las medidas sanita-
rias como uso de gel antibacterial o lavado de manos, toma de 
temperatura, uso de cubrebocas. García Dobarganes detalló 
que de 9 puntos que registraba la Ciudad de México la semana 
pasada en la escala para definir el color del semáforo epide-
miológico, ayer bajó a 6.5, por lo cual se decretó la transición de 
amarillo a verde. La última vez que la capital estuvo en semáfo-
ro verde fue el 7 de junio, un día después de las elecciones y en 
el marco del regreso a clases presenciales.

Las pruebas rápidas de antígenos que se hacen en casa son 
más precisas de lo pensado y son buenas para detectar per-
sonas que pueden transmitir al Covid-19 con facilidad, según 
expertos del University College London (UCL, en inglés).
En opinión de los investigadores, las personas que den po-
sitivo al hacerse el test de antígenos (LFT, en inglés) deben 
“tener confianza” en ese resultado y “quedarse en casa”.
Tras el estallido de la pandemia a principios de 2020, estas 
pruebas no eran bien vistas por considerarse que no aporta-
ban resultados precisos en comparación con los PCR, mucho 
más costosos, que se hacen en los laboratorios.
Las autoridades sanitarias británicas recomiendan hacerse 
una prueba PCR después de dar positivo en un test de LFT 
en casa a fin de confirmar si tienen Covid-19.
La investigación, hecha pública en estas horas, ha estado a 
cargo de Irene Petersen, de la citada casa de altos estudios 
londinense. Según ese estudio, la prueba rápida de antígenos 
es un 80% efectiva a la hora de detectar una infección de 
Covid-19 y también detecta en más de un 90% qué persona 
es más infecciosa. Los expertos consideran que el test es 
“un instrumento de sanidad pública muy útil” para frenar la 
propagación de la enfermedad. Estas pruebas son amplia-
mente usadas en casa, en los lugares de trabajo y las escue-
las británicas.

E
l secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que le ha 
llevado tiempo a la dependencia que encabeza, jun-
to con la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), elaborar la propuesta 

de lineamientos sobre la regulación de la marihuana, pues 
mencionó que buscan evitar que niños “coman gomitas con 
cannabis”.

“El tiempo que esto requiere para con-
sensar estas acciones, porque el inte-
rés comercial, bienvenido, (pero) tiene 
que ser acorde con estos lineamientos 
que inciden en la juventud, en nuestros 
niños, en que no coman gomitas con 
cannabis, en que no tengan elementos 
en cualquier lugar e induzca, y me atre-
vo a señalar, hasta el suicido en los ni-
ños por una acción que tiene dualidad 
en sus efectos”, señaló el funcionario.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud 
del Senado, Alcocer señaló que elaboran la propuesta para 
reformar y adicionar las diversas disposiciones del regla-
mento de la ley para el uso medicinal de la marihuana.

En junio, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) al anular la prohibición del consumo lúdico 
de mariguana en el país, la Cofepris establecerá los linea-
mientos y modalidades para la adquisición de la semilla “y 
tomar todas las medidas necesarias para dar cause al dere-
cho tutelado”, sin que esa autorización incluya el permiso 
para importar, comercializar, suministrar o cualquier otro 
acto relacionado con la distribución de la marihuana.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien pre-
sentó el proyecto, especificó que el consumo de cannabis 
con fines lúdicos y recreativos en ningún caso se deberá 
hacer afectando a terceros, por lo que no podrá consumirse 
frente a menores de edad ni en lugares públicos, donde es-
tén terceros que no lo autoricen. Tampoco estará permitido 
conducir vehículos o maquinaria pesada bajo los efectos de 
estas sustancias ni realizar cualquier actividad que pueda 
poner en riesgo o dañar a terceros.

A partir de un ensayo con más de 2,000 menores de entre 5 a 11 años la 
vacuna Pfizer ha demostrado ser efectiva contra Covid-19.

 Pfizer Inc y su socio alemán BioNTech SE 
dijeron el viernes que habían presentado a la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA, 
por su sigla en inglés) datos que respaldan el 
uso de su vacuna contra Covid-19 en niños de 
entre cinco y 12 años.

Aunque la vacuna para Covid-19 en niños 
no está actualmente autorizada, sí lo está pa-
ra niños mayores de 12 años tanto en Estados 

Unidos como en la Unión Europea. A princi-
pios de este mes, las empresas solicitaron a los 
organismos reguladores estadounidenses que 
también autorizaran el uso de emergencia de 
la vacuna Covid-19 para los niños pequeños, 
y se espera que un panel asesor de la Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos se 
reúna el mes que viene para revisar los datos.

Aunque los niños son menos susceptibles 

de contraer Covid-19, pueden contagiar el vi-
rus a otras personas, incluidas quienes son 
vulnerables y con mayor riesgo de padecer 
una enfermedad grave. La vacuna de Pfizer/
BioNTech ha demostrado generar una fuer-
te respuesta inmunitaria en niños de 5 a 11 
años en un ensayo clínico con 2,268 partici-
pantes, según informaron las empresas el 20 
de septiembre.

PFIZER Y BIONTECH PRESENTAN DATOS
A LA EMA SOBRE VACUNA COVID-19 EN NIÑOS

El secretario de Salud dijo a senadores que se debe evitar que los 
niños tengan acceso al cannabis ahora que será legal su uso lúdico.

PREOCUPA A SSA QUE NIÑOS
COMAN GOMITAS CON CANNABIS

Al principio de la pandemia se consideraba que 
las pruebas de antígenos ante el Covid-19, no 

eran tan efectivas como las PCR.

Pruebas de antígenos son 
más precisas de lo pensado, 

afirman expertos

Debido a la transición al semáforo verde, 
la CDMX avaló que eventos al aire libre no 

tengan restricción de aforo.

CDMX pasa a semáforo verde; 
GP de México de F1 no tendría 

restricción de aforo



5Sábado 16 Octubre de 2021      ESPECTÁCULOS

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
No puedes siempre pensar que la vi-
da tiene algo en tu contra, es por esto 
que debes darte la oportunidad de ser 
feliz de una vez por todas, no escojas el 
drama y la tragedia como una parte im-
portante de tu vida, elije mejor tener la 
alegría y el humor para poder llevar una 
vida tranquila y llena de aventuras junto 
a persona que te aporten algo bueno y 
no quienes te suman en la tristeza.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un proyecto muy bueno te será ofre-
cido por alguien que tiene plena con-
fianza en que podrás llevarlo a cabo y 
terminarlo de buena forma, muéstrate 
con el mayor agradecimiento por haber 
sido considerado para esta propuesta y 
haz tu mejor esfuerzo. Debes comenzar 
a avanzar un poco más rápido, te estás 
quedando atrás y esto se está notando 
en tu desempeño laboral.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que tomar una decisión im-
portante en el amor, ya que es probable 
que una persona que te está gustando 
mucho no sienta lo mismo por ti, pero 
hay alguien más en tu vida que tiene 
toda su atención en ti y tú no has queri-
do darle la entrada a tu corazón, piensa 
bien lo que quieres. No es necesario 
que caigas en conductas erráticas solo 
porque algunos de tus amigos están 
haciéndolo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No debes siempre estar postergando 
todo lo que quieres hacer por lo que 
tienes como obligación de hacer, es 
tiempo de tomar las riendas de tu vida y 
de comenzar a ordenar tus prioridades, 
dentro de las cuales siempre deben 
estar los tiempos para hacer las cosas 
que disfrutas más en este mundo. No 
siempre puedes estar pendiente de la 
vida de todas las personas que confor-
man tu mundo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de comenzar a tomar 
una dirección correcta sobre lo que 
quieres o no hacer en el futuro, es pro-
bable que estés en época de estudios 
y esto te estés presentando algunas 
dificultades, lo que es muy atendible 
porque siempre es una decisión com-
plicada el tomar un camino tan impor-
tante y renunciar a otro, pero no tengas 
miedo, ya que es muy posible si fallas 
el tomar otro camino más adelante, re-
cuerda que eres muy joven aún.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es un buen momento para el amor 
si estás sin pareja, es probable que es-
tés un tiempo así, no te desesperes, la 
persona correcta llegará cuando me-
nos lo esperes, ahí está el secreto. Tie-
nes la posibilidad de conocer a alguien 
que puede darte una gran oportunidad 
de trabajo el día de hoy, es probable que 
tengas que hacer una entrevista para 
esa persona y pasar una prueba, pero 
lo harás muy bien y finalmente todo 
saldrá muy bien.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Un momento muy bueno para quie-
nes estén pensando en comprar una 
casa o cumplir un gran sueño familiar 
que han añorado por mucho tiempo, 
tienes que comenzar a ahorrar desde 
ya para poder lograrlo. La persona que 
estás conociendo hace poco tiempo 
tiene mucho interés en ti, pero lo está 
perdiendo de a poco al ver la lejanía con 
la que te comportas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No esperes que las cosas caigan del 
cielo, esto le sucede a muy pocas per-
sonas y no es tu caso, si bien la suerte 
está de tu parte, es muy probable que 
necesitas hacer mayores esfuerzos 
para conseguir lo que quieres, no es 
un buen momento para descansar o 
tomarse vacaciones demasiado largas, 
tienes mucho que hacer aún en el lugar 
donde estás y en tu trabajo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas tomar una decisión im-
portante en cuanto al trabajo, es muy 
probable que debas estar pensando 
en cambiar de lugar de labores, por lo 
que el día de hoy dedícalo para buscar 
un nuevo lugar para desempeñarte. No 
esperes que la persona que te gusta se 
acerque a ti por iniciativa propia, puede 
que esto nunca ocurra de esta forma.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes en tus manos la fórmula del 
éxito pero te estás demorando en usar-
la, es probable que estés comenzando 
a dudar de tus capacidades en este 
tema, no dejes que esto pase, toma 
acciones desde hoy para recuperar la 
confianza perdida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La persona que está en tu vida en 
este momento no está siendo sincera 
contigo, necesita contarte algo impor-
tante, pero tú estás perdido en la fanta-
sía del romance que están viviendo en 
este momento, dale el espacio para que 
te explique lo que pasa por su cabeza y 
lo que necesita contarte.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás tomando decisiones un tanto 
erráticas en tu vida y eso lo puedes no-
tar, no siempre debes acertar en todo, 
pero no es posible que decidas fallar 
en todo y leíste bien, decidir fallar, ya 
que esto no sucede por arte de magia, 
necesitas comenzar a tomar más aten-
ción en lo que debes hacer.

AGENCIAS.-

C
omo 

te con-
tamos 

en esta 
nota, Teo González fue 

operado de urgencia por arte-
ria tapada, misma que causó 
un infarto.

Hoy en entrevista para Gus-
tavo Adolfo Infante el come-
diante aseguró que «está bien 
y que fue un susto nada más».

Ahorita estoy un poco aton-
tado por el evento, la cirugía 
pero gracias a Dios bien. El 
nefrólogo y el cardiólogo me 
dieron buenas noticias. 

¿Qué le pasó?

De acuerdo con su declara-
ción tuvo un infarto.

Estaba yo en casa preparán-
dome para salir a Monterrey 
para hacer unos especiales con 
Franco Escamilla pero a las 
5am empezó a dolerme muchí-
simo el pecho. Raro porque el 
martes en la mañana me había 
hecho un electro y salió perfec-
to.  El dolor me dobló y pedí ir 
a emergencias.  El doctor me 
revisó y me dijo «esto es un in-
farto». Nos enseñó el video de 
cómo se abre la arteria del cora-
zón», contó.

El también futbolista dijo 
que nunca se imaginó tener 
una arteria tapada porque 
pensaba que llevaba una vida 
saludable. 

¿Qué cuidados tendrá ahora? 

De acuerdo con Teo, su esti-

lo de vida de ahora en adelante 
debera cambiar drásticamente. 

Tengo que tener una dieta 
estricta, ejercicios y tengo que 
tomar un anticoagulante de 
por vida. Pero bueno, una vida 
dentro de lo que cabe ‘normal’.

El comediante agradeció a 
sus fans y a los medios por es-
tar al pendiente de él y por la 
oraciones.

Rossy Mendoza fue hospitalizada de emergencia 
el pasado 9 de octubre, debido a problemas derivados 
del Lupus eritematoso sistémico que padece desde 
1976, y luego de permanecer tres días en un hospital 
del centro de la Ciudad de México, decidió seguir su 
recuperación en su casa a pesar de que los medicos no 
la querian dar de alta.

 Así lo dio a conocer su hija Silvana a través de sus 
redes sociales: ‘’¡Mil Gracias de verdad con el corazón 
se los digo! Ya mi madre Rossy Mendoza salió del hos-
pital, muy a pesar de su doctor ya que eldoctor  no la 
quería dar de alta, y sus tratamientos y estudios mi 
mamá ya no quiso continuarlos en el hospital’’.

 Prosiguió: ‘’La desesperación de mi madre la lle-
vó al querer regresar a casa y ya estamos aquí en nues-
tro hogar, yo estoy un poco molesta y preocupada por-
que no quiero que mi mamá recaiga aquí en la casa. Su 
salud si mejoró, espero que siga progresando. A todos 
y cada uno de ustedes les agradezco sus oraciones y 
buenos deseos para la salud de mi mamá y sus pala-
bras de aliento para tener yo entereza y fortaleza’’.

La querida vedette fue atendida de manera oportu-
na gracias a la ANDA: ‘’Nuevamente agradezco mu-
chísimo a la Asociación Nacional de Actores, a José 
Luis Cordero ‘’Pocholo’’, a Gabriel Roustand por todo 
su apoyo y preocupación, por sacar adelante la salud 
de mi madre y ser atendida a tiempo, y con los mejores 
servicios médicos y hospitalización desde un inicio 
hasta el último momento’’.

 De inmediato, sus seguidores y amigos le desearon 
una pronta recuperación a la también actriz, quien se 
encuentra en su casa del sur de la Ciudad de México 
continuando con su tratamiento y en reposo, al cuida-
do de su hija.

Hace unos momentos, dieron a conocer 
mediante un comunicado de prensa que el 
actor Héctor Bonilla sufrió un “ligero acciden-
te” previo al estreno de la obra de teatro ‘Alma-
cenados’, misma que protagonizaría junto a su 
hijo Sergio Bonilla y que estrenaría este viernes 
por la noche.

 Debido a esto el actor no podrá presentar-
se hoy pero estará en recuperación para poder 
reintegrarse a la temporada de la puesta en 
escena.

 Igualmente se dio a conocer que será Fer-
nando Bonilla, director de la obra quien tome 

Estamos a unos días del estreno de la tercera 
temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, donde el 
actor Diego Boneta interpreta el personaje de “El 
Sol”, por lo que Netflix compartió un adelanto con 
un video recreado por Boneta, interpretando la 
canción ‘Cómo es posible que a mi lado’. 
 Esa canción, fue una de las más icónicas de ‘El 
Sol de México’, por lo que se espera que el público 
no se pierda el estreno de la serie, sin embargo, 
las reacciones y los memes de los internautas no 
se hicieron esperar, despertando la creatividad de 
muchos ante este remake.
 Varios internautas aplaudieron el parecido que 
tiene el nuevo tema con el video original lanzado 
en 1996, los efectos especiales, los bailes y sobre 
todo la interpretación, pero el motivo de risa fue 

que, al parecer, no se cercaron ni tantito a la edi-
ción noventera del video original, aunque en su 
mayoría, el público quedó encantado con el resul-
tado del vedeoclip. 
“Tienes que ver el video de ‘Cómo es posible que 
a mi lado’ de LuisMi pero en 4k y con Diego Bo-
neta”, ”encuentren las cinco diferecias”, “a mí no 
me gusta el video, a mí me encanta”, “les quedó 
igualito”, “¿quién es quién?”, “imposible resistirse 
a este video y esta canción”, fueron algunos de los 
comentarios en las redes sociales. 
 Lo cierto es que Diego replicó movimientos, ges-
tos, baile y caracterización, muy parecidos a los de 
Luis Miguel  para que la recreación fuera muy pa-
recida a la versión original y fue algo que la mayoría 
de los fans felicitaron.

Diego recrea cómo es
posible que a  mi lado, de Luis 
Miguel y llueven memes

ROSSY MENDOZA
ES DADA DE ALTA  TRAS
PROBLEMAS DE LUPUS

El actor no podrá volver a los escenarios hasta nuevo aviso.

HÉCTOR BONILLA SUFRE ACCIDENTE 

su lugar hasta nuevo aviso.
“Informamos que en la noche de ayer, 

durante nuestro ensayo general de Alma-
cenados, el señor Héctor Bonilla sufrió un 
ligero accidente y se resintió de la lesión 
que lo aqueja en la pierna izquierda. El 
señor Héctor Bonilla no estrenará el día 
de hoy y se valorará día a día el nivel de 
su recuperación para que eventualmente 
se pueda reintegrar a nuestra temporada. 
Mientras tanto, a partir de la función de 
hoy y hasta que sea necesario, el personaje 
del Señor Lino será interpretado por Fer-
nando Bonilla, director de la puesta en es-
cena”, se puede leer en el comunicado.

 Por su parte el actor usó sus redes socia-
les para dar a conocer la noticia, “lamen-
tablemente no podré estrenar esta noche, 
pero ahí estarán mis hijos para dar la fun-
ción. Espero poder volver (a) integrarme lo 
más pronto posible. Gracias”, escribió.

Recordemos que el actor ha estado au-
sente de la actuación por 3 años y sería con 
‘Almacenados’ su gran regreso a los esce-
narios en el Teatro de las Artes, pues su 
delicado estado de salud debido al cáncer 
y a una lesión en el fémur en la filmación 
de una película lo han mantenido en recu-
peración por largo tiempo.

En entrevista para Gustavo Adolfo Infante 
el comediante aseguró que «está bien y 

que fue un susto nada más».

TEO GONZÁLEZ NARRA
CÓMO SUFRIÓ UN INFARTO

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

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



6 Sábado 16 Octubre de 2021       SUCESOS

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

 diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

Tel. 924 2451593
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

DIRECTORIO MÉDICO

COSCOMATEPEC, VER.

Un ebrio sujeto que regresaba del 
baile de feria en Calcahualco terminó 
su fiesta en el hospital, al caer de la mo-
tocicleta en que viajaba.

El parroquiano responde al nombre 
de René Hernández Fernández, de 39 
años de edad, originario de El Pedre-
gal, municipio de Tepatlaxco.

Los hechos se registraron alrededor 
de las 4:00 de la madrugada cuando el 
sujeto se desplazaba sobre la carretera 
Calcahualco-Coscomatepec junto con 
Pablo Ojeda Montiel a bordo de una 
motocicleta Italika.

Fue al llegar a la zona de topes que 
debido al estado en qué se encontraba, 
el borracho cayó de la unidad en mo-
vimiento, presentando golpes diversos 
en el cuerpo.

Al sitio arribó personal de Protec-
ción Civil y Bomberos Municipales, 
quienes trasladaron al lesionado al 
hospital Rural IMSS Solidaridad de 
Coscomatepec.

Elementos de la Policía Municipal 
de Coscomatepec abanderaron el área 
para evitar otro incidente. Los daños 
materiales fueron menores.

HUATUSCO, VER

 Tras varios días de permanecer hospi-
talizado falleció Fernando García, el joven 
originario de Huatusco que fue baleado en 
la colonia Francisco I Madero por sujetos 
desconocidos.

Fueron sus mismos familiares quienes 
confirmaron el deceso del joven, de 25 
años de edad y padre de familia, quien la-
boraba en el área de preventa de la refres-
quera Pepsi.

Fernando fue atacado a balazos el pa-

sado 7 de octubre cuando circulaba sobre 
la carretera federal a Xalapa, presentando 
dos impactos de bala en las piernas y una 
más a la altura del abdomen.

Aunque el vendedor fue trasladado aún 
con vida al hospital número 8 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, su estado de 
salud se complicó y finalmente falleció.

Del lamentable deceso tomó conoci-
miento la fiscalía del estado, que mantiene 
abiertas varias líneas de investigación pa-
ra intentar esclarecer los hechos.

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

D
os sujetos fueron asesinados a balazos 
cuando se encontraban en la taquería 
“Los Costeños”; ya fueron identificados 
por sus familiares. Los sicarios no fueron 

detenios.
Los finados respondían a los nombres de Luis 

Adrián “N”, mejor conocido como “El Güero”, que 
murió en el lugar de los hechos y Roberto “N”, alias 
“El Roberto”, que fue trasladado aun con vida a un 
hospital donde finalmente expiró.

La doble ejecución ocurrió la noche del miérco-
les, cuando los dos parroquianos se encontraban 
cenando dentro del establecimiento, al que ingre-
saron sujetos armados y les dispararon en repeti-
das ocasiones.

Segundos después los sicarios emprendieron 
la huida, mientras que testigos de los hechos pi-
dieron la presencia de los grupos de auxilio, que 
confirmaron el deceso del “Güero”, mientras que 
Roberto fue llevado a un nosocomio, donde a pesar 
del esfuerzo de los médicos, falleció.

De los hechos tomó conocimiento la fiscalía del 
estado, que abrió una carpeta de investigación, 
donde la teoría mas fuerte es que se trató de un 
ajuste de cuentas del crimen organizado.

¡Ebrio, se cayó
de la moto

en que andaba!

¡MUERE JOVEN BALEADO!

¡YA SABEN QUIENES SON!
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Ángel Reyna, quien vivió una etapa con las 
Chivas en la Liga MX; aseguró que todo lo 
malo que le pasó a Vucetich con el equipo, es 
por las malas vibras que hay entre los propios 
mexicanos. “Está bien que sea puro mexi-
cano, está perfecto, está bien que la esencia 
del club sea eso; es triste decirlo pero entre 
mexicanos nos metemos el pie. Eso pasa con 
los mexicanos, uno quiere el lugar del otro (en 
Chivas). Son envidiosos. Envidias hay en to-
do el mundo, pero hay weyes que te respetan 

y hay otros que no, te quieren fregar para que 
no sobresalgas”, dijo en un episodio de Muy 
Fuera de Lugar. Además sentenció que: “Mi 
primer salario fue como a los 14 años ahí en 
América, pero eran 890 pesos al mes, que 
nada más te sirve para los pasajes, o a veces 
ni eso. No todos cobran al mismo tiempo, no 
todos cobran; como que van unos sí y otros 
no. Sólo un 5% de los jugadores en México 
ganan como para vivir del futbol, el resto de-
be buscar por otros lados”.

La Selección Panameña de 
Fútbol fue notificada sobre el 
pago de una multa y el par-
tido de veto que tendrá que 
cumplir, a causa de la emi-
sión de gritos homofóbicos 
por parte de sus fanáticos, en 
uno de los duelos de la Elimi-
natoria Mundialista rumbo a 
Qatar 2022.

“La Federación Paname-
ña de Fútbol informa que 
ha sido notificada por la FI-
FA sobre la decisión tomada 
por su Comisión Disciplina-
ria, de sancionar con 50 mil 
francos suizos y disputar el 
partido del 16 de noviembre 

ante El Salvador a puerta ce-
rrada por supuestos cantos 
homofóbicos por parte de los 
aficionados durante los par-
tidos de septiembre de la cla-
sificación a la Copa Mundial 
Qatar 2022 disputados en ca-
sa”, sentenció la escuadra ca-
nalera en sus redes sociales. 

De esta forma, la escuadra 
canalera tendrá que disputar 
sin la presencia de sus aficio-
nados en el Estadio Rommel 
Fernández el juego ante El 
Salvador, del próximo 16 de 
noviembre, en la jornada 8 de 
las Eliminatorias Mundialis-
tas en la Concacaf. 

L
a Selección Mexicana de Fútbol se encon-
trará con un nuevo reto para su siguiente 
juego amistoso, debido a que al no ser 
Fecha FIFA no podrá contar con elemen-

tos que militen en el ‘Viejo Continente’, como 
Hirving ‘Chucky’ Lozano, Raúl Jiménez y Jesús 
Manuel ‘Tecatito’ Corona. 

Sin embargo la problemática para enfrentar a 
Ecuador se agudiza, debido a que el ‘Tata’ Mar-
tino tampoco podrá llamar a jugadores del Club 
América ni los Rayados de Monterrey, debido a 
que al otro día del cotejo del ‘Tri’ disputarán la 
Final de la Concachampions, por lo cual Henry 
Martín y Rogelio Funes Mori están descartados. 

Ante ello, la Selección Mexicana tendrá que 
recurrir a futbolistas como Santiago Giménez, 
Eduardo ‘Mudo’ Aguirre, Roberto de la Rosa o 
Jesús Ocejo, todos ellos de la Liga MX.

Cabe señalar que México jugará contra Ecua-
dor el próximo 27 de octubre, en el Bank of Ame-
rica Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. 

Paris Saint-Germain re-
montó y venció 2-1 al An-
gers, en duelo correspon-
diente a la décima jornada 
de la Ligue 1, que se disputó 
en el Parc des Princes. 

Angelo Fulgini al minuto 
36 puso en ventaja al equi-
po visitante, sin embargo la 
remontada de los parisinos 
fue cortesía de Danilo Perei-

ra al 69´ y Kylian Mbappé 
al 87´ por la vía de los once 
pasos. 

Con dicho resultado, la 
escuadra de París se man-
tiene en el liderato de la Li-
ga Francesa, con 27 puntos, 
producto de nueve triunfos 
y una derrota, manteniendo 
9 unidades de ventaja sobre 
el segundo lugar, el RC Lens. 

El lanzador mexicano Julio Urías, im-
puso una nueva marca, esto en el juego 
decisivo entre Los Dodgers de Los Án-
geles y el equipo de los Gigantes de San 
Francisco, incluso ha superado a Fernan-
do Velenzuela.

El mexicano, que no bairó el juego, 
ponchó a 5 enemigos en cuatro innings, 
de acuerdo con datos de la cadena ESPN.

Con esto el mexicano, llegó a 49 pon-
ches en postemporada, y es una nueva 
marca para mexicanos en Grandes Li-
gas,, superando al ‘Toro’ Valenzuela.

A partir del 19 de octubre, el Águila de Veracruz 
en conjunto con los Leones de Yucatán, jugarán 
en la Liga Invernal Mexicana, y ya tiene listo el 
calendario de juegos. El Aguila posteo en sus re-
des sociales, el rol de juegos, el cual comenzará 
enfrentando a loa Diablos Rojos; también juga-
rán ante los Pericos y los Guerreros de Oaxaca 
en la SZona Zur. La Selección de Paraguay no 
soportó más los resultados que se han obtenido 
en la clasificación al Mundial, por lo que optaron 
por cesar a su técnico.

Luego de que fueron superador 4-1 por Bolivia, 
la Asociación Paraguaya de Futbol tomó cartas 
en el asunto y anunció la destitución de Eduar-
do Berizzo. “La APF comunica que se dan por 
terminadas las funciones de Eduardo Berizzo 
al frente de la Selección Paraguaya Absoluta. 
Le deseamos el mejor de los éxitos. Informa-
mos que los próximos días se comunicarán los 
integrantes de la nueva conducción técnica de 
nuestra querida Albirroja”, mencionó la APF en 
su cuenta de Twitter.

La Selección de Para-
guay no soportó más los 
resultados que se han ob-
tenido en la clasificación al 
Mundial, por lo que opta-
ron por cesar a su técnico.

Luego de que fueron 
superador 4-1 por Bolivia, 
la Asociación Paragua-
ya de Futbol tomó cartas 
en el asunto y anunció la 
destitución de Eduardo 
Berizzo.

“La APF comunica que 
se dan por terminadas las 
funciones de Eduardo Be-
rizzo al frente de la Selec-
ción Paraguaya Absoluta. 
Le deseamos el mejor de 
los éxitos. Informamos que 
los próximos días se comu-
nicarán los integrantes de 
la nueva conducción técni-
ca de nuestra querida Albi-
rroja”, mencionó la APF en 
su cuenta de Twitter.

Berizzo finaliza su paso 
por Paraguay dejando al 
equipo en el octavo sitio 
de la clasificacióna Qatar 
2022 con solo 12 unidades, 
producto de 2 victorias, 6 
empates y cuatro derrotas 

Multa y veto a Selección de
Concacaf por grito homofóbico

Mbappé rescata
al  PSG y le da el triunfo

¡Después
de la goleada 
Paraguay 
despide
a su DT!

Urías supera marca  del ‘Toro’ Valenzuela

LISTO EL CALENDARIO DE EL ÁGUILA 
PARA LA LIGA INVERNAL MEXICANA

¡ÁNGEL REYNA  TUNDE A LAS CHIVAS!

EL TRI LE DARÁ 
OPORTUNIDAD 

A NUEVOS 
DELANTEROS
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CIUDAD DE MÉXICO, (SINEMBARGO).-

C
ésar Renato Suárez Morales, rapero 
conocido como “Millonario”, fue de-
tenido en 2017 después de provocar 
un accidente automovilístico en el 

que perdió la vida una mujer.
Fue en diciembre de 2017 cuando después 

de una fiesta, César se quedó dormido mien-
tras conducía, pisó el acelerador e impactó con-
tra otro auto. La víctima viajaba de copiloto en 
el vehículo siniestrado.

“Me salí, iba para mi casa, ya se 
me había bajado lo que me había 
metido. Ya había estado pistean-
do nada más. Me quedé dormido 
con el acelerador puesto. 150 
(kilómetros por hora), parece que 
se quedó ahí el velocímetro. Pegó 
con madre. Al chile ni me acuer-
do”, relató “Millonario” durante 
una entrevista con el youtuber 
Roberto Martínez en 2020.
“Recuerdo que me levanté con 
los vidrios en los ojos, escupiendo 
sangre. Rompí un vidrio de la tro-
ca. Me desperté. La camioneta se 
arrastró. Salí y estaban todas las 
patrullas, las ambulancias… Salí 
y estaba un taxista con bate. Me 
dijo que no corriera. Yo no sabía 
qué pasaba”, contó.

“Estaba la muchacha tapada. Mi jefe me 
había dicho que nunca fuera a chocar por pe-
do. Qué razón tienen los jefes. Antes de ver a la 
muchacha que falleció, los policías me dijeron 
que había matado a cuatro morrillos”, dijo el 
músico.

“Yo estaba desesperado. Qué culero de per-
sona soy. Quería agarrar la pistola del policía. 
Quería matarme a la verga. Me dijeron ya des-
pués que sólo era la muchacha, lo cual me da 
un chingo de vergüenza, un chingo de cosa”, 
expuso.

De acuerdo con información de medios na-
cionales, el sujeto salió en libertad después de 
pagar una garantía de 998 mil 024 pesos.

“Millonario” fue detenido nuevamente por 
homicidio en Nuevo León. El hombre de 36 

CIUDAD DE MÉXICO,

 (SinEmbargo).– Un grupo de cua-
tro personas abordaron una unidad 
de transporte público en el muni-
cipio de Tonanitla, Estado de Mé-
xico, con la intención de despojar 
de sus pertenencias a los pasajeros 
cuando fueron atacados por un pre-
sunto militar que se encontraba al 
interior de la combi.

De acuerdo con André, un joven 
de 15 años que fue parte de los asal-
tantes y el único sobreviviente del 
ataque, los cuatro subieron a una ca-
mioneta cuando transitaba por la co-
lonia Villas de Tonanitla, con rumbo 
hacia el municipio de Naucalpan, 
cuando empezaron a amenazar y 
amagar a los usuarios con pistola pa-
ra que les entregaran sus celulares, 
dinero y pertenencias.

Sin embargo, un pasajero con un 
corte de cabello estilo militar se paró 
para hacerles frente, sacó un arma y 
descargó en contra de los presuntos 
asaltantes. Tres de ellos perdieron la 
vida al instante, cuyos cuerpos fue-
ron aventados hacia un costado de la 
carretera cuando el chófer del trans-
porte se detuvo.

André, en cambio, resultó lesio-
nado y fue trasladado a un hospital 
cercano el miércoles pasado por la 
noche, según reportó El Gráfico, y se 
encuentra bajo custodia policial.

Según datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, al cierre de agosto 
de 2021 se habían registrado cuatro 
mil 717 robos en transporte público 
colectivo en el Estado de México en 
el año, de los cuales el 91.5 por ciento 
había sido con violencia.

ORIZABA, VER.

Tras cuatro días de agonía al interior de 
un Hospital particular ubicado en la colonia 
centro, el jugador del equipo Montañeses 
Fútbol Club Orizaba, José Alonso López Ba-
surto de 19 años de edad, este viernes perdió 
la vida a causa de un severo traumatismo 
craneoencefalico. Es de mencionar que el 
lunes 11 del presente, pasado el mediodía, 
el joven deportista sufrió un accidente en la 
esquina de la Calle Prolongación de Orien-
te 34 y Sur 35 de la Colonia Rincón Gran-

de, cuando viajaba a bordo de su motoneta 
marca Italika de color rojo con dirección al 
Campo Deportivo Orizaba CDO Sur para 
sus entrenamientos. Después de cuatro días 
de agonía, el joven falleció en punto de las 
05:00 horas de este viernes, por lo que a dicho 
nosocomio fue necesaria la presencia de las 
autoridades de la Fiscalía y de los oficiales de 
la Policía Ministerial Acreditable, quienes to-
maron conocimiento y efectuaron el levanta-
miento del cuerpo, mismo que fue al Semefo 
para los trámites correspondientes.

MUERE FUTBOLISTA VERACRUZANO 
TRAS CUATRO DÍA DE AGONÍA

Hombre enfrenta 
a un grupo 
de asaltantes, 
mata a tres

En una combi …

Fue detenido nuevamente esta semana por homicidio en Nuevo León

años, conocido por sus colaboraciones con la 
agrupación Cártel de Santa, fue aprehendido 
en un restaurante ubicado en la plaza comer-
cial Citadina, en Apodaca.

De acuerdo con los primeros reportes, 
“Millonario” es señalado por el asesinato de 
un joven de 29 años identificado como José 
Guadalupe.

La Agencia Estatal de Investigaciones 
(AEI) confirmó la detención del rapero. La 
orden de aprehensión se habría ejecutado 
durante el jueves 14 de octubre.

Se le imputó el delito de homicidio califi-
cado por lo que fue ingresado en un Penal de 
Nuevo León.

El crimen había ocurrido el 15 de julio del 
presente año en un domicilio de la calle San 
Gabriel en la colonia Residencial San Miguel, 
en Escobedo.

La víctima fue identificada como Jo-
sé Guadalupe Jiménez, de 29 años, quien 
presentaba un golpe contuso en la región 
cefálica.

BABO TAMBIÉN 
FUE A PRISIÓN EN NL

Eduardo Dávalos de Luna, mejor cono-
cido como “Babo”, integrante del Cartel de 
Santa, también fue acusado de homicidio en 
2007 y liberado tras pagar una fianza.

Pese a que podría pasar 40 años en prisión 

por la muerte accidental de su compañero 
Ulises Nayit Buenrostro, “Babo” salió libre 
del penal del municipio de San Pedro Garza 
García, luego de pagar un total de 130 mil 
pesos.

“Mi situación es que estoy libre, 
legalmente no sé como queda 
todo, luego tendré una junta con 
mi abogado, quien tuvo que salir 
del estado. Organizaremos una 
conferencia de prensa para con-
testar las dudas que tenga la 
gente, hoy sólo puedo decir que 
estoy contento y que quiero ver 
a mi familia”, declaró a medios 
al salir de prisión en la ciudad de 
Monterrey.

El 13 de abril de 2007, “Babo” disparó a 
su compañero Ulises con un arma de fuego 
calibre .38 súper, e hirió al chofer del grupo, 
Juan Miguel Chávez Pimentel, de 20 años.

Ante las autoridades, Dávalos de Luna 
precisó que nunca tuvo intención de matarlo, 
pues sólo quiso defenderse, por lo que que-
dó consignado ante un Juez por el delito de 
homicidio calificado y uso de arma de fuego.

Pagó “daño” y lo dejaron ir…..

“MILLONARIO” FUE DETENIDO 
EN 2017 POR MATAR A UNA MUJER
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COSOLEACAQUE, VER.- 

Delfino Gómez Barrera, de 79 
años de edad, presuntamente es 
víctima de sus propias hijas, quie-
nes lo quisieron despojar de su vi-
vienda  en Cosoleacaque. Leticia, 
Genoveva, Susana, hijas de don 
Delfino, el abogado Francisco Zá-
rate, Victor Hugo, uno de los yer-
nos,  y una señora que se encon-
traba en la vivienda fueron arres-
tados por la Guardia Nacional. 

Los hechos ocurrieron la noche 
del miércoles en el domicilio ubi-
cado en la calle Río Coatzacoalcos 
de la colonia Infonavit. Presunta-
mente sus hijas y uno de sus yer-
nos aprovecharon para ingresar a 
la vivienda, mientras que don Del-

fino no se encontraba y así sacar 
las pertenencias para despojarlo. 

Debido a esto, los elementos de 
la Guardia Nacional detuvieron 
a las tres hijas, al yerno y a Fran-
cisco Zárate, abogado que se en-
contraba realizando su trabajo en 
asesoramiento, este último salió 
libre durante las primeras horas 
del jueves. Francisco Zárate, fue 
apoyado por el gremio de aboga-
dos, quienes exigieron que fuera 
liberado puesto que se encontraba 
realizando una asesoría. 

Anteriormente, el adulto mayor 
habría presentado una denuncia 
por violencia familiar en contra 
de sus tres hijas, Carpeta de inves-
tigación 547/2021 que consta en la 

MATAMOROS.- 

E
l señor Juan Montoya se atre-
vió hacer una parodia en me-
dio de una crisis migratoria 
que existe en el país y todo se 

salió de control, pues hasta su pare-
ja terminó enojada con él por ofrecer 
casarse con una haitiana a cambio de 
dos mil 500 dólares. 

Fue hace unos días que el mata-
morense vio que migrantes pagaban 
para casarse con mexicanas y decidió 
ser irónico, por lo que ofreció “unir-
se” legalmente con alguna haitiana 
por un “costo” de dos mil 500 dólares, 
si la mujer tenía entre 18 y 25 años, de 

más edad el valor aumentaba. 
“La verdad lo mío no es hacer 

negocio con ellas, ni lucrar, lo mío 
fue una broma”, dijo el vendedor de 
cargadores de la calle 9 y González. 
Mencionó que a raíz de la publicación 
que hizo en su cuenta de Facebook, 
misma que ya quitó porque su fami-
lia y novia se molestaron, le han llovi-
do propuestas. 

Una colombiana que está en Rey-
nosa le paga cinco mil dólares por 
casarse, una hondureña, que radica 
en Matamoros, le propuso los dos mil 
500 dólares por el matrimonio. “Has-
ta los hombres haitianos me ofrecen a 

sus mujeres”, expresó. 
Comentó que ha recibido decenas 

de mensajes de personas de Centroa-
mérica que quieren saber sobre lo que 
publicó, pero reiteró que no era en se-
rio. Esta noticia ya se ha viralizado a 
nivel nacional e internacional, por lo 
que Juan sigue recibiendo llamadas y 
mensajería. 

Mientras su novia hizo el coraje 
y se fue con su mamá a Monterrey, 
Nuevo León, Juan vende cargadores y 
ofrece paquetes de internet en la zona 
centro y también desmiente la broma 
que se propagó por todo el país y más 
allá de las fronteras.

COATZACOALCOS, VER.- 

Israel N presuntamente 
es el autor material e inte-
lectual del profesor Ger-
mán, quien fue asesinado 
cuando iba por un esqui-
te con su novia en Villa 
Allende. Germán Miguel 
Márquez Cruz presunta-
mente había sostenido una 
relación prohibida con una 
mujer, se ignora si es la es-
posa del ahora detenido. 
Los hechos ocurrieron hace 
dos años en Villa Allende, 
y las investigaciones arro-
jaron que Israel y otros dos 
sujetos le cerraron el paso al 
profesor Germán y lo asesi-
naron frente a su novia.

Los asesinos, según el 
relato judicial, le cerraron 
el paso, mientras uno le 
hacía una llave china para 
inmovilizarlo, otro le pidió 
la cartera y otras pertenen-
cias. En eso, un tercero llegó 
por detrás y le disparó por 
la espalda, mientras estaba 
sometido, la bala le perforó 
el pulmón, causando una 
muerte larga y dolorosa. 
Israel N fue detenido por 
personal de la Policía Mi-
nisterial de Coatzacoalcos 
en mandato a una orden de 
aprehensión en su contra, 
como presunto autor mate-
rial del homicidio del pro-
fesor de la Villa de Allende.

COATZACOALCOS, VER.- 

De una altura de diez metros aproximada-
mente cayó un obrero que realizaba trabajos 
de mantenimiento en el techo de la tienda co-
mercial Sam’s Club, resultando con diversas 
fracturas.  El lesionado han sido identificado 
como Christian «N» , resultó con probable 
fractura en una pierna y cadera se encuentra 
internado en el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social de la clínica 36. Los reportes seña-
lan que el obrero junto a otros compañeros 
realizaban cambios en el techo de esta tienda 
ubicada en avenida Universidad esquina con 
Palmas, se desconoce hasta el momento si es 
empleado directo de la tienda o de alguna 
empresa contratista. Se presume que no con-
taba con el equipo de seguridad necesario y 
al dar un mal paso cayó de manera accidental 
de aproximadamente diez metros de altura 
resultando con diversas heridas por lo que 
fue auxiliado por cuerpos de emergencia. 

De acuerdo a algunos trabajadores, la tien-
da comercial ya había pedido mantener dis-
creción, ya que no quieren un escándalo en 
donde se vea afectada la imagen de la cadena 
comercial. Ya que apenas el pasado lunes una 
empleada de la tienda Dipepsa, murió cuan-
do realizaba trabajos en esa tienda en un mon-
tacargas sin tener la precaución necesaria.

¡Saḿ s se está
cayendo a pedazos!

En Coatzacoalcos…

¡Se comió el fruto
prohibido y lo mataron!

Un profesor fue asesinado luego de haber 
sostenido una relación con una mujer com-

prometida; su agresor fue detenido

Dos mujeres fueron detenidas por la Guardia Nacional en Cosoleacaque

fiscalía especializada en Minatitlán. Mientras 
tanto, las hijas durmieron tras las rejas de la 
cárcel municipal y se sabe que salieron has-
ta el jueves por la noche. Serán las autorida-
des quienes esclarezcan a quien pertenece la 
vivienda puesto que ambas partes dicen ser 
propietarias. Además de que Alfredo Zapata 
Ramos, abogado de Delfino, resultó ser otro de 
sus yernos.

Hamponas…

¡QUERÍAN SACAR A SU PAPÁ DE SU VIVIENDA!

Ofreció casarse con una haitiana por 2 mil 500 dólares, su 
mujer lo dejó y ahora las migrantes lo andan buscando

¡LO CHISPARON POR OFRECIDO!
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## Ernesto Granados
ACAYUCAN VER.-

L
igero percance auto-
movilístico se registró 
entre un automóvil 
particular y el taxi 357 

de Acayucan en pleno centro 
de este municipio, el cual pro-
dujo daños materiales sobre 
ambas unidades y un caos 
vial.

Fue en el cruce de las calles 
Moctezuma e Hidalgo donde 
el conductor de un automóvil 
Nissan tipo Versa color gris, 
frenó inoportunamente y 

provocó que la unidad de al-
quiler lo chocara por alcance.

Lo cual produjo que la mu-
jer que viajaba como copiloto 
a bordo del vehículo particu-
lar, descendiera con su bebé 
en brazos y tratara de culpar 
al taxista de este percance 
vial.

Y tras intercambiar pala-
bras e insultos ambas conduc-
tores, terminaron por partir 
del lugar con sus respectivos 
daños cada unidad, luego de 
que se generara un congestio-
namiento vial.

## Ernesto Granados
ACAYUCAN VER. –

Par de sujetos asaltaron la 
Farmacia “Del Ahorro” del 
Barrio Villalta de esta ciudad 
de Acayucan y tras adue-
ñarse de un jugoso botín, 
salieron huyendo con rumbo 
desconocido.

Fue alrededor de las 13:15 
horas de este viernes, cuan-
do los asaltantes ingresaron 
al establecimiento ubicado 
sobre la calle Juan de la Luz 
Enríquez esquina con 20 de 
noviembre, los cuales ama-

garon a los empleados, para 
poder apoderaran del dinero 
recaudado en el área de cajas. 

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Fuerza Civil 
tras el reporte que recibieron 
de parte de las víctimas y sin 
correr con la suerte de poder 
capturar a uno de los asal-
tantes como lo hicieron en 
el robo cometido el pasado 
jueves a la farmacia “YZA”, 
tomaron conocimiento del 
hecho para salir retardada-
mente en búsqueda de los 
responsables.

Fueron sentenciados a 30 y 
12 años de cárcel un hombre y 
una mujer que decían que su 
hijo, de nueve años de edad, 
tenía un demonio dentro y lo 
mataron, confirmó la Fiscalía 
General de Tamaulipas.

La fiscalía detalló que ob-
tuvo dicha condenan de 30 
años de prisión en contra de 
Ausencio “B”, por Filicidio y 
12 años de prisión a Raquel 
Yamileth “B”, la madre del 
menor por el delito de Homi-
cidio simple intencional, re-
gistrado el 9 de abril del 2020, 
en la col. Expo Fiesta Sur, en la 

ciudad de Matamoros.
Cabe señalar que las auto-

ridades investigaron la una 
tragedia motivada por el fana-
tismo, ya que la familia asistía 
cada domingo a una iglesia 
presbiteriana local.

Ambos padres del menor 
declararon ante la autoridad 
que “con oraciones y golpes” 
quisieron sacarle un espíritu 
maligno  a su hijo, causándo-
les los hematomas y aplastán-
dole su pequeño estómago 
hasta morir en una clínica del 
IMSS a donde fue ingresado 
grave.

Una maestra de escuela 
primaria de Carolina del Sur, 
fue despedida tras descu-
brirse que daba caramelos de 
marihuana de la caja de “re-
compensas” de la clase.

Victoria Farish Weiss, una 
maestra de 27 años de la es-
cuela primaria Rocky Creek 
en Lexington, se entregó a los 
agentes el viernes temprano 
después de que una orden ju-
dicial la acusara de posesión 
de una droga.

De acuerdo con el algua-
cil Jay Koon, uno de los es-
tudiante de la clase de Weiss 
tomó un paquete de comes-
tibles de marihuana “Stoney 

Patch Kids” de una caja de 
dulces que usaba para “re-
compensar” a los estudiantes 
de su clase.

Ningún estudiante co-
mió el caramelo con infu-
sión de marihuana, pero los 
investigadores encontraron 
paquetes de comestibles de 
marihuana similares a los 
seleccionados por el alum-
no masculino involuntario 
durante una búsqueda en la 
casa de Weiss.

El estudiante agarró las 
gomitas “Stoney Patch Kids” 
asumiendo que eran Sour 
Patch Kids, según un infor-
me del incidente. 

¡Detienen a maestra de
primaria por dar caramelos
de marihuana a alumnos!

¡Mataron a su propio
hijo; aseguraban  que tenía

un demonio dentro!

¡Atracan otra farmacia!
Los “cacos” le pegaron a Farmacias 

del Ahorro en el barrio Villalta

 � Jugoso asalto lograron hampones que irrumpieron la Farmacia del Aho-

rro, del Barrio Villalta de esta ciudad de Acayucan. (Granados)

 � Mucho pancho y un caos vial provocó un choque por alcance 

entre un particular y el taxi 357 de este municipio, en pleno centro 

de la ciudad. (Granados)

¡MUCHO PANCHO
TRAS CHIQUI CHOQUE!

Taxi y particular se dieron un “cariñito” haciendo un 
escándalo y provocando un caos vial intenso

En Acayucan…
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## Carlos GONZÁLEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.- 

D
os varones que circulaban a 
bordo de una camioneta ti-
po Tacoma fueron detenidos 
por elementos de la Fuerza 

Civil porque al marcarles el alto para 
una revisión rutinaria les encontraron 
una arma de fuego exclusiva para uso 

de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Fue la noche del pasado jueves 

cuando en la comunidad de Las Ca-
melias perteneciente a este municipio, 
se dio a conocer que sujetos armados 
habían disparado en contra de una 
vivienda.

Al punto se trasladaron elementos 
policiales y fue como pidieron la revi-

sión de los ocupantes de una camio-
neta tipo Tacoma, encontrando que 
portaban una arma larga y una arma 
corta, ambas exclusivas para uso del 
ejército mexicano.

Enrique N y José Luis N quedaron 
detenidos y puestos a disposición de 
las autoridades federales por la porta-
ción de ambas armas de fuego.

## Carlos GONZÁLEZ ALONSO
CIUDAD ISLA, VER.- 

Lamentable muerte la 
que una persona de se-
xo masculino fue la que 
encontró la noche de este 
jueves 14 de octubre, este 
hecho se dio en la carrete-
ra Isla - Playa Vicente, a la 
altura del rastro municipal, 
muy cerca del rancho deno-
minado Su Karne.

De este suceso dieron 
aviso a la Policía Munici-
pal, un poco antes de las 
20:00 Horas. Trasladándo-
se de forma inmediata los 
elementos de seguridad 
los cuales llegaron hasta el 
punto antes mencionado, 
encontrándose a un hom-
bre sin vida tirado ensan-
grentado en el asfalto, se 
dijo que había caído de un 
vehículo y el cual viajaba 
en la parte de atrás de una 
camioneta Ford línea F-150 
modelo 1984 con placas 
XT-85211, dónde al parecer 
dicho accidente fuese cau-
sado por la imprudencia 
de un chófer de un camión 
de volteo con placas  con 
placas XT85-755 del SPF, 

cuyo conductor se huyó del 
lugar, dejando al camión 
abandonado en la carretera.

En la camioneta donde 
viajaba en la parte de atrás 
el hoy occiso, era conducida 
por el chófer el Sr. Clemen-
te V. M. Con domicilio de la 
comunidad de El Macuile, 
de 71 años de edad, acom-
pañado de otras tres perso-
nas más de sexo masculino, 
los cuales narraron todo 
los hechos a los elementos 
policiacos.

Al sitio también acudió 
Transito Municipal, la Poli-
cía Estatal, Fuerza Civil, y 
personal de la Policía Mi-
nisterial, asi como elemen-
tos del Servicio Médico Fo-
rense, los cuales se hicieron  
cargo del cuerpo. En espera 
de que fuese reclamado por 
sus familiares, ya que al 
parecer la persona fallecida 
no llevaba identificación al-
guna, dónde se dijo que era 
vecino de la comunidad de 
El Macuile, y mientras lle-
gasen sus familiares a reco-
nocerle fue llevado al anfi-
teatro local para realizarle 
la necrocirugía de ley.

## Carlos GONZÁLEZ 

ALONSO
UXPANAPA, VER.- 

Una persona lesiona-
da y fuertes daños ma-
teriales dejó un percance 
entre dos motociclistas 
que circulaban en cami-
nos de terracería de este 
municipio.

 El fuerte golpe entre 
dos motocicletas deja 
como saldo una persona 
lesionada en espera de 
socorristas para brindar-
le las primeras atencio-

nes a este lesionado , tras 
el impacto entre ambas 
motocicletas.

Este joven de identi-
dad desconocida se en-
cuentra tirado en el lugar 
, pobladores del lugar de 
Cahuapan se encuen-
tran proporcionándole 
las primeras atenciones 
en espera de paramédi-
cos de protección civil.    
Afortunadamente en este 
accidente no se reportan 
víctimas mortales.

## Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta de lujo quedó 
reducida a cenizas al ser que-
mada durante la madrugada 
de este viernes en el barrio 
Tamarindo de la ciudad; se dijo 
que sujetos aprovecharon la 
soledad de la madrugada para 
hacer de las suyas.
Fue sobre la calle Miguel 
Alemán esquina Negrete del 
barrio Tamarindo donde se 
indicó que una camioneta se 
estaba incendiando; Bom-
beros y Protección Civil de 
Acayucan acudió para contro-

lar la conflagración que afor-
tunadamente solo dejó daños 
materiales.
Al respecto se dijo que hom-
bres armados llegaron hasta la 
calle Miguel Alemán esquina 
con Negrete del barrio Tama-
rindo, donde estaba estacio-
nada una camioneta CRV de 
modelo reciente, a la que le 
rociaron gasolina y después le 
prendieron fuego.
Pese a la oportuna presencia 
de los cuerpos de auxilio ya 
nada se pudo hacer, quedando 
la unidad motora reducida a 
cenizas.

 � Queman camioneta en el barrio Tamarindo de Acayucan.- ALONSO

¡Troca quedó vueltá
cenizas en el Tamarindo!

¡SE LA PARTIÓ!
*Un masculino perdió la vida luego de caer 

de un vehículo en movimiento; el cuerpo 
quedó tendido sobre el asfalto. **El hombre 

cayó con la cabeza, el duro golpe provocó 
una muerte instantánea

 � Hombre muere al caer de una camioneta en movimiento.- ALONSO

 � Dos renegados se dieron con todo en la zona rural del Valle del Uxpanapa.- ALONSO

¡Moto suicidas!
Dos “Jinetes de acero” se dieron duro en 
un camino de terracería; el saldo fue de 

una persona lesionada

 � Detienen a dos pistoleros en Texistepec. Andaban bien armados.- ALONSO

Elementos de Fuerza Civil detuvieron en Texistepec a dos 
masculinos los cuales portaban un arma de fuego

¡COMO RAMBOS!
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ACAYUCAN. -

L
uego de que se iniciaron las 
hostilidades tras la pausa 
por la pandemia en el beis-
bol de la Liga Instruccional, 

este sábado se llevará a cabo una jor-
nada más de la pelota caliente con el 
desarrollo de tres partidos progra-
mados para el fin de semana, vol-
viendo las hostilidades al enigmá-
tico campo de beisbol en el estadio 
La Arrocera.

Los Arroceros de Acayucan esta-
rán de nueva cuenta en casa para re-

cibir la visita de los Angeles de Agua 
Dulce, en otro cotejo, el equipo de 
los Guerreros de Coatzacoalcos van 
a visitar a los Olmecas de Texiste-
pec mientras que en Soconusco, los 
Salineros le harán los honores a los 
Egresados de Cosoleacaque.

Texistepec buscará mantener el 
invicto en la competencia ya que no 
ha perdido un solo juego. Para esta 
fecha todos los partidos están pro-
gramados a las 11 de la mañana, los 
Felinos de La Palma van a descan-
sar en esta semana.

ACAYUCAN. - 

Con la programación de partidos pendientes, 
se estará reanudando la temporada regular 
del campeonato de softbol que se juega en la 
Unidad Deportiva El Greco, el torneo, uno de 
los más concurridos de la zona sur tuvo que 
detener sus actividades debido a la sema-
forización por el coronavirus pero este fin de 
semana se volverá a cantar la voz de play ball.
La intención del Presidente de la Liga Rosa-
lino Antonio, es que todos los equipos se ni-
velen en el tema de los juegos jugados y se de 

seguimiento a la competencia que se acerca 
cada día más a su etapa de play off. 

LAS ACCIONES PARA EL DOMINGO SE VAN 
A EFECTUAR DE LA SIGUIENTE FORMA:

9  horas  Piñeros vs Arroceros 

11 horas CAEV vs Piñeros

13 horas  Bocardos vs Chichihua

15  horas  Repura vs Troyanos

17 horas.  Sorca vs Troyanos 

19 horas  Sorca vs Jicameros

¡ÁNGEL 
REYNA 

TUNDE A LAS 
CHIVAS!

Aseguró que todo lo malo 
que le pasó a Vucetich con 
el equipo, es por las malas 

vibras que hay entre los 
propios mexicanos.

La Selección Mexicana de Fútbol se 
encontrará con un nuevo reto para 

su siguiente juego amistoso, debido 
a que al no ser Fecha FIFA no podrá 
contar con elementos que militen 

en el ‘Viejo Continente’

EL TRI LE DARÁ 
OPORTUNIDAD 

A NUEVOS 
DELANTEROS

Multa y veto a Selección de
Concacaf por grito homofóbico

MBAPPÉ RESCATA
AL  PSG Y LE DA EL TRIUNFO
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¡CON ALEGRÍA!
*Este sábado se llevará a cabo la jornada 3 del beisbol en 
la Liga Instruccional que comanda Pedro Mortera.**Tras 

la suspensión por la pandemia las hostilidades regresan al 
estadio de beisbol La Arrocera

Con juegos pendientes volverá a arder el campo de softbol de la Unidad 
Deportiva El Greco con el retorno a las actividades deportivas

¡Regresan al diamante!
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