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22º C30º C
1974 - en México se vuelve a fundar el club Morelia, fundado en 
1920. 1981 - en Bolivia, el dictador Celso Torrelio Villa (1939-
1999) sustituye al «narcodictador» Luis García Meza (1929-), 
quien se encuentra encarcelado desde 1995. 1982 - en Pekín 
(China), el Congreso comunista decide el abandono del maoís-
mo. 1986 - Yasser Arafat acepta la resolución 242 de la ONU, 
que supone su implícito reconocimiento del derecho a la exis-
tencia del Estado de Israel. 1988 - en Las Condes (Chile) se in-
augura el Estadio San Carlos de Apoquindo. 1989 - en La Habana 
(Cuba) se estrella un avión cubano, y mueren 170 personas.

04
1519

SEPTIEMBRE

Año: 19  Viernes 04 de 

Septiembre de 

2020 

 Acayucan  

Veracruz  

 México

$5.00 PESOS NÚMERO:  6605

¡CRUEL EJECUCIÓN
DE PROFESORA!

� Sujetos desconocidos arremetieron a 
balazos, le dispararon a quemarropa, su 
cuerpo quedó tendido en el asfalto

La congestión en la impartición de 
justicia no es sólo por pandemia: 

Raúl Contreras Bustamante
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Gobierno de Soconusco firmó
convenio con la U de Sotavento

En Acayucan……

Buscan fosas
clandestinas

� Han recorrido varios ranchos de la región pero aún no encuentran nada; siguen esperando la 
orden de cateo para el rancho en Corral Nuevo donde ya habían hallado un cráneo [[   Pág10      Pág10    ] ]

El compromiso es por 6 años, 
ningún funcionario podrá irse 

de campaña: Gobernador
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Eliminación del fuero presidencial, hecho sin 
precedente  en el combate a la corrupción: 

Henri Christophe Gómez
� Reconoce la 
determinación del 
presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador, por impul-
sar tal iniciativa

Entregan cubrebocas a
estudiantes acayuqueños
� El alcalde Cuitláhuac Condado y la 
Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez 
mantienen las acciones solidarias
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¡Cantó el “gallo” y
aplastó a los Diablos!
� Querétaro avasalla 4-1 al To-
luca, quienes suman 18 goles en 
contra en ocho partidos

RECORD
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•Una Magnum vs los medios
•La 4T contra los críticos
•Historieta sobre Lozoya

EMBARCADERO: El Señor Presidente aprieta el botón nuclear 
político y social que siempre tiene como una Magnum… Por 
ejemplo, su filosofía política ante los medios y con los medios 
se ha recrudecido… El penúltimo campanazo fue inhabilitar, a 
través de la secretaría de la Función Pública, a la revista Nexos, 
del escritor y periodista, Héctor Aguilar Camín, por presuntos 
ilícitos cometidos contra el Seguro Social… Y aun cuando el ex 
fundador del periódico La Jornada precisó que el asunto fue es-
clarecido en tiempo y forma, la guillotina fue aplicada…

ROMPEOLAS: El último ramalazo contra los medios fue ase-
gurar en la mañanera que el documento de sesenta páginas de 
Emilio Lozoya, ex director de Pemex, ensuciando a diecinueve 
políticos, entre ellos, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos 
Salinas, José Antonio Meade, Luis Videgaray y Ricardo Anaya, 
debiera convertirse en una historieta (y que, claro, lo será como 
la Cartilla Moral) para que la población electoral, aquella que 
elegirá a quince gobernadores y 500 diputados federales a me-
diados del año entrante conozca la peor corrupción en la historia 
nacional…

ASTILLEROS: Otro ramalazo derecho, derechito, a Carlos Lo-
ret de Mola, expulsado del noticiero estelar matutino de Televisa, 
fue pedirle en la mañanera que entregue a la Fiscalía General 
de la República el video donde su hermano, Pío López Obrador, 
recibe un billetito para la campaña electoral de MORENA en el 
año 2018… Es decir, el Señor Presidente desearía llevar a juicio 
a los medios para de una vez por todas acallarlos y tener una 

prensa “como traje a su medida” y que según él, así la tuvo Be-
nito Juárez, tiempo cuando se practicaba el mejor periodismo en 
la historia nacional con, entre otros, Ignacio Ramírez, Manuel 
Altamirano, Francisco Zarco y Riva Palacio…

ESCOLLERAS: El rafagueo inició cuando desde la mañanera 
fue revirando en el tendedero público a varios columnistas y ar-
ticulistas, entre ellos, Raymundo Riva Palacio, Leo Zuckerman, 
Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Jorge Germán Castañe-
da, Denise Dresser, Carlos Marín, Carlos Loret de Mola y Ciro 
Gómez Leyva… Todos, sus críticos… Ahora el Señor Presidente 
se ha trascendido así mismo inhabilitando a la revista Nexos por 
2 años… Palabras mayores… Por una sencilla razón: el aparato 
gubernamental en contra de un crítico del presidente…

PLAZOLETA: Solo faltaría reproducir la enseñanza histórica 
de Francisco Ignacio Madero, quien ungido presidente de la re-
pública financió un periódico a su hermano Gustavo, Nueva Era, 
para revirar a los críticos, entre ellos, la prensa financiada por 
Félix Díaz, el sobrino del dictador, el general Victoriano Huerta, 
el asesino de Madero y José María Pino Suárez, y el embajador de 
Estados Unidos en México… Sería, claro, en nombre de la 4T y los 
soldados de la patria y de los siervos de la nación…

PALMERAS: La fuerza presidencial sigue exhibiendo a los 
medios críticos en el tendedero público… Incluso, como nunca 
antes, quizá, a la altura de José López Portillo cuando acuñara su 
frase célebre de “No pago para que me pegues” refiriéndose al 
Proceso de don Julio Scherer García… Acaso como Gustavo Díaz 
Ordaz cuando ordenara incendiar las oficinas e instalaciones 
del semanario Por qué, de Mario Renato Menéndez Rodríguez, 
a quien, además, exiliara… Quizá como Miguel Alemán Valdés 
cuando lanzara a José Pagés Llergo como director de la revista 
Hoy, luego de la publicación en portada de la foto donde su hija 
está en París en su luna de miel y el marido mira con ojos luju-
rientos a una corista en un antro VIP…

•Exhibida la 4T
•Principio de Peter
•Fiscalía, en el limbo

ESCALERAS: El gobierno de Veracruz se ex-
hibe solito. En el primer año, una montaña de de-
nuncias penales contra los políticos antecesores 
acusados de pillos, ladrones y corruptos. Y vein-
tiún meses después, solo un funcionario de la se-
cretaría de Finanzas y Planeación, privado de su 
libertad en el penal de Pacho Viejos.

Entonces, los secretarios del gabinete legal y 
ampliado disputaban el número de denuncias pe-
nales interpuestas.

En primer lugar, el secretario de Salud. En se-
gundo, el secretario de Educación. Y en tercero, el 
secretario de Seguridad Pública.

PASAMANOS: El doctor Roberto Ramos Alor 
quiso quedarse con “el hacha, la calabaza y la 
miel” de aquella justa depredadora y denunció 
a sus antecesores en el bienio de Miguel Ángel 
Yunes Linares (donde trabajara) y los sexenios de 
Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán.

Zenyazen Escobar fue modesto, igual que 
Hugo Gutiérrez Maldonado, y se redujeron a los 
yunistas.

La Contralora Leslie Garibo, tan echada 
pa’lante, solía acompañar a uno que otro se-
cretario a la Fiscalía General para la denuncia 

correspondiente.

CORREDORES: Mucho tiempo después, el 
reality-show. El fuego pirotécnico. Las llama-
radas. El escándalo político, social y mediático.

Simple y llanamente, ningún resultado con-
creto, específico y macizo, once meses después 
de que la Fiscalía General está en manos de 
una mujer, ultra contra súper protegida del se-
cretario General de Gobierno.

Un solo preso. Los otros, amparados. Otros 
más, prófugos de la justicia viviendo “a salta 
de mata”.

Once meses de que los ex Fiscales, Jorge 
Wínckler Ortiz y Marcos Even Torres Zamu-
dio, huyendo, sin que la Fiscalía General los 
detenga.

BALCONES: En el tiempo de la 4T, el gobier-
no de Veracruz, rehén del principio de Peter.

Más efectivo el manotazo del Señor Presi-
dente. Emilio Lozoya, ex de Pemex, preso. Ro-
sario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social 
y Desarrollo Urbano, presa. Genaro García 
Luna, ex de Seguridad Pública, presa. César 
Duarte, ex gobernador de Chihuahua, tan pro-
tegido de Enrique Peña Nieto, preso.

Varios empresarios y sus abogados, bene-
ficiados por el Peñismo y el Calderonismo, 
presos.

Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y 
Carlos Salinas, en la antesala de la barandilla 
judicial.

Y en Veracruz, 21 meses después, el chorizo 
penal con la purificación moral.

“Mucho ruido y pocas,”. La faramalla. El 
montaje.

PASILLOS: Será, digamos, por los expedientes 
insustanciales, armados al vapor, sin rigurosidad 
jurídica.

Será por la incapacidad, ineficacia e ineficien-
cia de la Fiscal General.

Será porque aun cuando las denuncias fueron 
interpuestas, pero sin las pruebas suficientes.

Será porque la Fiscalía General quedó demasia-
do grande a la titular.

El resultado es uno solo. El gobierno del estado, 
exhibido desde la Fiscalía General. Y lo peor, sin 
responder con hechos concretos y específicos al 
Señor Presidente que tanto lo alaba y proclama.

VENTANAS: El góber derrotado por el góber. 
Es el costo de encumbrar a gente sin formación ni 
experiencia ni batallas.

Incluso, ha perdido la confianza de la clientela 
guinda y marrón.

El presidente construye y el góber destruye.
El presi sigue pa´lante y el góber simula ajuste 

de cuentas.
El primero enciende el fuego social contra los 

pillos y el segundo camina sin dejar huella.
Uno aprieta tuercas y el otro aprieta el machete 

para cortar el monte, tarea suprema y filosofía po-
lítica para ejercer el poder.

El presidente enciende la pradera saludando 
de mano a la madre de Joaquín Guzmán Loera, 
El Chapo, y el góber, en el limbo, encumbrando a 
Veracruz en el ranking nacional de feminicidios, 
infanticidios, secuestros y extorsiones.



El destacado catedrático e investigador veracruzano, Dr. Raúl 

Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que la im-

partición de justicia en el país está “congestionada” y muchos de los 

conflictos podrían resolverse antes de llegar a tribunales, por lo que 

insiste en la formación de abogados conciliadores que privilegien los 

acuerdos y las mediaciones.

En entrevista exclusiva con la directora de Crónica de Xalapa, Cyn-

thia Sánchez, en un Facebook Live para todos los medios de Grupo 

Editorial Olmeca el Dr. Contreras aseguró: “La sociedad está fracturada 

y agravada con el cierre de los tribunales, lo que afecta la impartición 

de justicia, ésta viene constipada, congestionada y eso no puede ser”, 

reflexionó el directivo académico.

Contreras Bustamante señaló que actualmente en las facultades se 

enseña a los estudiantes no solo ser un buen abogado, sino también 

un buen litigante. 

Sin embargo, la mayoría de estos litigios son por conflictos del orden 

familiar y civil, mismos que tienen colapsado al sistema judicial por la 

gran cantidad de demanda.

El doctor Raúl Contreras comentó a la directora de Crónica de Xala-

pa que entre las principales demandas en los juzgados están los del 

orden familiar como pensión alimenticia, divorcios, bienes, herencias. 

El resto, dijo, son recursos de amparo, problemas mercantiles, o del 

orden criminal. 

“La sociedad está fracturada y agravada con el cierre de los tribu-

nales, lo que afecta la impartición de justicia, ésta viene constipada, 

congestionada y eso no puede ser”, reflexionó el directivo académico. 

Contreras Bustamante expuso la necesidad de generar abogados 

que sean mediadores y conciliadores para que privilegien los acuerdos, 

arreglos y mediaciones. 

“Y cuando esto sea imposible, ir a litigio como último recurso que 

resulta complicado y caro a las partes y al Estado”. 

En fluida charla para Crónica de Xalapa, el director de la Facultad 

de Derecho de la UNAM explicó que los tribunales del país, las univer-

sidades y las instituciones de gobierno tienen que entender lo que la 

Constitución ya establece. 

“Para que los conflictos entre los familiares, socios, ex amigos se re-

suelvan en medios alternativos y solo lleguen a los tribunales los asun-

tos que sean imposibles de resolver o por su complicidad o su cuantía 

necesiten de un juicio”, insistió.

LA PANDEMIA Y LA JUSTICIA 

El Dr. Contreras dijo que la pandemia está demostrando que la ru-

tina judicial y las actividades que se hacían ya eran arcaicas, como el 

hacer fila para entrar a un tribunal, presentar una demanda, realizar 

procedimientos de notificación, entre otras que ya se debieron haber 

sistematizando y modernizado.     

Recordó que en los tribunales federales están aplicando el uso de 

la tecnología y que debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, se 

realizan audiencias virtuales. 

“La impartición de justicia por el Poder Judicial Federal es una, el de-

sarrollo profesional y tecnológico va por una vía más rápida, tiene más 

presupuesto, desarrollo, y el nivel de demanda de servicios es mucho 

menor que la que tienen los tribunales”. 

Reiteró que la mayor parte de los juicios son familiares y civiles son 

juicios que tienen que ver en el orden local.

“El congestionamiento y problema serio está en las 32 entidades 

federativas, porque ahí está el mayor número de los juicios pendientes 

de subsastanción, para el Poder Judicial va mucho mejor y puedan 

establecer la forma digital, los litigantes de amparo y temas federales 

tienen más recursos y menos vicios”. 

Raúl Contreras puntualizó que el problema es cuando tienen que 

pedir una firma digital a un ciudadano de una zona con menos desarro-

llo o zona indígena. 

NUEVOS PARADIGMAS EN LA JUSTICIA

Afirmó que los gobiernos deben destinar mayor presupuesto en edu-

cación, ciencia y tecnología.

ACAYUCAN.-

 La Presidenta del DIF Municipal 
de Acayucan Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez, con el respaldo y compañía 
del alcalde Cuitláhuac Condado Es-
camilla, hizo entrega este jueves de 
cubrebocas para niños, esto, como 
seguimiento al plan de #AccionesSoli-
darias implementado por esta admi-
nistración desde el primer día de la 
pandemia del coronavirus, y que den-
tro de este lapso ha vivido diferentes 
etapas respecto a los apoyos y que van 
de la mano con las necesidades de la 
población.

 En esta ocasión, el Gobierno Mu-
nicipal de Acayucan ha puesto a dis-
posición de la niñez del municipio, 
cubrebocas adecuados a sus medidas 
con el objetivo de poder evitar riesgos 
de contagios en los menos, deseando 
que la ayuda que brinda en este sen-
tido, les sea de un gran beneficio para 

todos ellos.
 “La visión del alcalde Cuitláhuac 

Condado Escamilla, nos ha permitido 
ejercer acciones solidarias como Go-
bierno Municipal las cuales, han sido 
innumerables y benéficas para la po-

blación, hoy, como parte de esas accio-
nes, hacemos entrega de cubrebocas 
para niños, para que se cuiden, para 
evitar que estén expuestos al virus 
cuidando con ello su salud”, externó la 
titular del DIF.

“La pandemia está demostrando las desigualdades brutales, sociales 

que son inaceptables y tenemos que ver que la pandemia simplemente no 

nos está sacudiendo para algo que no sabíamos o que es alguna sorpresa. 

Ya sabíamos que México tiene una gran desigualdad social, una distribu-

ción muy inequitativa de la riqueza y una falta de inversión suficiente en 

recursos para el desarrollo de los servicios públicos, como la impartición 

de justicia”. 

Pero para llegar a eso, comentó, los responsables de los poderes del 

Estado necesitan tener un presupuesto para atender el tema, “no es sim-

plemente más dinero, pero sí qué tengan una visión de que necesitan para 

poderse desarrollar y establecer una programación y presupuestación para 

atender un tema. 

“No es simplemente más dinero, se necesita, pero si no hay la prepa-

ración, visión, la inteligencia y desarrollo para poder establecer estos pre-

supuestos de manera adecuada, nos vamos a dar cuenta que gastaremos 

mucho dinero en lo que se requiere”. 

Además de la aplicación de los recursos, expuso que en algunos Es-

tados se ha discutido si los Notarios Públicos pueden ser mediadores que 

resuelvan conflictos y que el instrumento notarial se mande al tribunal. 

“Y con eso se termine el juicio sin más trámite, sin tener que ratificar 

porque ya está notariado. Hay que ir descongestionado este tema, porque 

muchos de los asuntos son cuestiones de alimentos entre un divorcio o trá-

mites muy sencillos que podrían resolverse y que requieren tiempo, dinero 

y esfuerzo en un tribunal”. 

Advirtió de la importancia que hay en convencer a la sociedad que los 

litigios son un mal procedimiento, recurso y mal negocio para los abogados, 

clientes y Estado, “llevar todo a los tribunales es un mal negocio, se requie-

re de un cambio cultural”. 

En ese sentido, explicó que los cambios culturales se tienen que atacar 

educando a la gente, así sean magistrados, jueces, secretarios, litigantes, 

ya que en muchos de los casos muestran resistencia a los cambios.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Advirtió que se hicieron cambios en el plan de estudios de la Facultad 

de Derecho de la UNAM  para fortalecer la premisa de que la educación es 

un derecho humano muy importante, “porque es habilitarte en en sentido 

que después del derecho a la vida y libertad debe de venir el derecho a la 

educación”. 

Indicó que de nada sirve tener derechos si no se pueden entender, 

ejercer y defender, “si no tienes educación, no tienes derecho a la salud, 

si no tienes educación no tienes derecho a exigir tus garantías en la calle, 

si no tienes educación no te conviertes en un buen ciudadano que te haga 

ser solidario con la sociedad y no solo una parte de la sociedad donde 

el gobierno lo único que tiene que hacer es mandarte dinero y meterte a 

programas sociales, pero eso no te saca de la pobreza no dar mejor vida, 

te ayuda a subsistir”.

De igual forma, los gobiernos locales y federales deben aportar más 

a la educación, “porque lo que nos está enseñando la pandemia es que 

tenemos muchas debilidades y se reflejan en las estadísticas de violencia 

e inseguridad, es un problema educativo de origen”.

Afirmó también que desde la Facultad de Derecho, se han convertido 

en precursores de este derecho humano básico que es fundamental, el 

derecho a la educación.

El Dr. Raúl Contrera Bustamante, escribe semanalmente, una columna 

editorial que nuestros lectores pueden encontrar todos los sábados en to-

dos los medios de Grupo Editorial Olmeca: Crónica de Xalapa, Novedades 

de Tabasco, Diario de Acayucan

Liberal del Sur, Diario de Minatitlán, Diario Los Tuxtlas, Diario El Puerto, 

Diario de Cardel,  Diario de Palenque y Matutino Exprés.

Gobierno de Soconusco firmó
convenio con la U de Sotavento

SOCONUSCO.- 

La educación es parte fundamental del gobierno munici-
pal, que preside el Lic. Rolando Sinforoso Rosas. En esta oca-
sión la Universidad de Sotavento realizo un convenio con el 
H. Ayuntamiento Municipal, para que los jóvenes que cursan 
la carrera de Lic. En Fisioterapia pudieran realizar su servicio 
social durante un año en la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR) del DIF municipal. Contando con la inclusión de 3 Jóve-
nes quienes pondrán en práctica sus conocimientos adquiri-
dos en esta casa de estudios, así mismo la UBR podrá atender 
a mayor número de pacientes.

La prioridad del Munícipe, las personas con capacidades 
diferentes y su reintegración a la vida activa.

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) a cargo del Dr. 
Alfredo Ordoñez, atiende de 8:00am a 6:00 pm en las Instala-
ciones del DIF municipal.

No solo es para Rehabilitar a pacientes con capacidades 
diferentes, sí no también para prevenir.

Entregan cubrebocas a
estudiantes acayuqueños

� El alcalde Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez mantienen 

las acciones solidarias

La congestión en la impartición de justicia
 no es sólo por pandemia: Raúl Contreras Bustamante

POR CARLOS HERNÁNDEZ, XALAPA.-
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XALAPA, VERACRUZ.- 

El diputado Henri Christophe 
Gómez Sánchez celebró que el Con-
greso de la Unión haya aprobado, 
con 420 votos, la Iniciativa para re-
tirar el fuero presidencial, incluso 
lo calificó como un hecho sin pre-
cedente en el combate a la corrup-
ción y la opacidad.

“El impulsar esta propuesta ha-
bla de la calidad moral del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, de la seguridad de saberse un 
hombre honesto e íntegro. Con esta 
aprobación cumple otro compromi-
so más que hizo durante su campa-
ña a la presidencia, lo que demues-
tra que su prioridad es cumplirle a 
las y los mexicanos con hechos y no 
con palabras”, destacó.

El legislador martinense expli-
có que la Iniciativa será turnada al 
Senado para su análisis y aproba-
ción, de ser así, se hará llegar a los 
Congresos locales donde se dará el 
trato correspondiente y será en es-
te punto cuando no exista impedi-

mento alguno para se le pueda juz-
gar a los presidentes en turno por 
actos de corrupción, delitos electo-
rales o de cualquier otra índole, tal 
como se le juzga a un ciudadano.

“Aunque aún hay protocolos le-
gislativos que se deben seguir para 
su aprobación total, el pueblo mexi-
cano es testigo de que contamos 
con un servidor público honesto, 

de valores y de buenos principios 
y esperamos que la resolución sea 
respaldada y una realidad que be-
neficiará a la ciudadanía”, señaló.

La eliminación del fuero al Pre-
sidente de la República retirará los 
privilegios o exenciones jurídicas a 
dicho cargo, por lo que podrá ser 
juzgado por cualquier delito en que 
pudiera incurrir.

Las diputadas y diputados de la 
LXV Legislatura del Estado de Vera-
cruz aprobaron el dictamen de decreto 
que reforma, deroga y adiciona diver-
sas disposiciones del Código Finan-
ciero y que reforma diversas disposi-
ciones del código de procedimientos 
administrativos.

El dictamen aprobado con 36 votos 
a favor, es resultado de la iniciativa 
presentada ante el Pleno por el Gober-
nador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, el pasado 30 de enero.

La Comisión Permanente de Ha-
cienda Estatal, determinó como viable 
la modificación al Código Financiero 
de Veracruz, respecto al Impuesto por 
la Prestación de Servicios de Hospeda-

je que plantea la reforma del artículo 
73 fracción VII, para que deje de for-
mar parte de los impuestos a los que se 
aplican infracciones con multas cuan-
tificadas en Unidades de Medida y Ac-
tualización (UMA), por no presentar 
oportunamente dictamen de contador 
público autorizado, toda vez que los 
contribuyentes de este impuesto no 
se encuentran obligados a presentar el 
dictamen referido.  

Asimismo, se reforma el artículo 
104 fracción III del Código se faculta a 
las autoridades fiscales estatales para 
emitir las Reglas de Carácter General a 
las que deberá sujetarse la elaboración 
del dictamen que presenten los con-
tadores públicos autorizados y que es 

esencial para otorgar certeza jurídica 
a sujetos obligados de dicho impues-
to, brindando uniformidad y accesibi-
lidad a la interpretación de la norma 
fiscal.

En el mismo sentido, se realizó la 
corrección de los artículos 151 fracción 
XI y 152 primer párrafo del mismo 
Código, en relación con los servicios 
catastrales que presta directamente 
la Dirección General de Catastro de la 
Secretaría de Gobierno (Segob) y no la 
Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), lo que deriva en dar certeza 
jurídica a los ciudadanos respecto de 
los trámites que deban de realizar en 
materia de catastro.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez garantizó que se 
acabaron los tiempos en los que se ocupaban cargos públicos 
para hacerse más populares para luego aspirar a puesto de 
elección popular.

En ese sentido expuso que sus colaboradores más cercanos 
desde los titulares de las dependencias, subsecretario o direc-
tor general no podrán irse a campaña. 

“Les pedí que el compromiso adquirido es de seis años, 
ningún secretario, subsecretario hasta director general podrá 
irse de campaña, les pedí que no me fueran a pedir licencia o 
renuncia a su cargo porque se iba a ir de candidato”.

García Jiménez señaló que no aceptará renuncias si sus co-
laboradores pretender aspirar a un cargo de elección popular.

“Eso se hacía antes, venían a ocupar un cargo para obtener 
presencia estatal, un lugar en los medios, hacerse más popu-
lares y después renunciar al cargo para irse a otro”.

“Tendrán que concluir los seis años, porque ese es el com-
promiso”, reafirmó el mandatario.

El compromiso es por 6 años, 
ningún funcionario podrá irse 

de campaña: Gobernador

Hay carpetas de investigación 
abiertas contra varios exgobernadores 

de Veracruz: Cuitláhuac García
El gobernador Cuitláhuac García dijo que hay varias car-

petas de investigación contra varios ex titulares del Poder Eje-
cutivo estatal.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre si en la entidad se con-
templa algo similar al juicio contra ex presidentes planteado 
por el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

 “Ya están siendo investigados, porque hay carpetas abier-
tas. Que hayan estado ahí por mucho tiempo no implica que 
se hayan cerrado”.

Apuntó que en una entrevista con el fiscal general de la Re-
pública, Alejandro Gertz Manero, “vimos que se mantenían 
abiertas varias carpetas contra algunos ex gobernadores, y 
que siguen su proceso de investigación hasta que llegue su 
conclusión”.

García Jiménez señaló que en el caso de los ex presidentes, 
tenían fuero, “para un ex presidente se requiere un procedi-
miento mayor, para un gobernador no. Un gobernador que ha 
infringido la ley hay mecanismos, y se ha hecho, al grado que 
hay ex gobernadores que han sido juzgados”.

Titular de SSP se reúne 
con 11 alcaldes de Veracruz

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo 
Gutiérrez Maldonado, se reunió este jueves con 11 presidentes 
municipales del estado de Veracruz.

Mediante redes sociales, Gutiérrez Maldonado destacó:
Para fortalecer la coordinación en favor de la seguridad en 

la región, este jueves, por instrucciones del Gobernador @Cuit-
lahuacGJ, sostuve una Reunión de Seguridad con 11 presiden-
tes municipales, en Martínez de la Torre.

Con la participación del Gral. Brigadier D.E.M. Sergio Mo-
reno González, coordinador estatal de la @GN_MEXICO_, y 
el Coronel de Infantería D.E.M., Omar Rabling Valdez, aborda-
mos las acciones de corresponsabilidad para la disminución de 
la incidencia delictiva.

Trabajar por el bienestar y la tranquilidad de las familias nos 
impulsa aún más para seguir avanzando en la construcción de 
la paz en Veracruz.

Estuvieron presentes los alcaldes de Colipa, Juchique de Fe-
rrer, Misantla, Martínez de la Torre, Nautla, San Rafael, Tecolut-
la, Tlapacoyan, Papantla, Yecuatla y San José Acateno (Puebla).

Eliminación del fuero presidencial, hecho 
sin precedente  en el combate a la 

corrupción: Henri Christophe Gómez
� Reconoce la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador, por im-
pulsar tal iniciativa

Avala Congreso reformas a Códigos Financiero 
y de Procedimientos Administrativos

� Con esta reforma se otorgará certidumbre jurídica a los administrados res-
pecto de los límites de actuación de los servidores públicos. 
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Es un buen día para Aries, serán capa-
ces de usar todas sus dotes de comuni-
cadores innatos, por lo que no tendrán 
confl ictos con otros durante la jornada, 
es de esperarse que esto se mantenga 
así por un tiempo más.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro vive grandes momentos junto 
a sus seres queridos, tienes una buena 
relación con todos, por lo que podrás 
esperar una buena jornada junto a los 
tuyos. Estás dejando de lado eso que te 
detenía a hacer bien las cosas y eso es 
muy importante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona que no conoces bien 
te dará una crítica que no te tomarás 
muy bien, es sobre tu trabajo y nece-
sitas aceptar lo que te está diciendo, 
no pienses que te están atacando. Un 
dinero adeudado te llegará el día de hoy, 
por lo que debes procurar usarlo para 
mejorar algo en tu hogar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes de pensar en esa idea que 
vienes madurando hace tiempo en tu 
cabeza. Alguien muy cercano se está 
enfrentando a una decisión muy impor-
tante y te pedirá un consejo, ayúdale a 
decidir por qué camino optar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que tengas que ir con 
un poco más de cuidado el día de hoy, 
posibles tentaciones que pondrían en 
riesgo tu relación de pareja podrían 
aparecer, no caigas en ellas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo está estable, pero debes 
buscar más formas de hacerlo ameno 
para ti, intenta idear maneras de pasar 
mejor la jornada. Si tienes algún proble-
ma con un superior o con una persona 
que hace las veces de jefe en tu trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Posible gripe para el día de hoy, con-
sume naranja u otro fruto cítrico. Una 
persona que no conoces bien está in-
tentando conocerte más allá, pero a ti 
no te interesa esto, no seas descortés y 
dile que no tienes intenciones de ir más 
allá de forma educada.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en un buen momento para to-
mar una decisión importante en tu tra-
bajo, tienes todo de tu parte para hacer 
esto y no arrepentirte después, ya que 
has meditado mucho esto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el amor, las cosas vienen bien du-
rante la jornada, pero es probable que 
las críticas comiencen a afectarles, es 
mejor guardar silencio por ahora.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten más confi anza en tus capacida-
des para conquistar a una persona, no 
siempre puedes pensar que nadie te va 
a tomar en cuenta, todos tenemos un 
atractivo que nos hace únicos a los ojos 
de otros.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si debes arreglar ciertos aspectos de 
tu personalidad que no están bien para 
lograr conocer a alguien y formar una 
relación, no debes retrasar más este 
proceso.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un amor nuevo te dará la felicidad que 
estabas buscando, si estás en una rela-
ción actualmente, tu ser amado te hará 
una sorpresa muy grata el día de hoy.

Alfredo Adame está inmerso en una nueva polémi-
ca, pues ahora dio una serie de controversiales declara-
ciones en contra del periodista Juan José Pepillo Origel. 

Durante una entrevista para el programa Chisme No 
Like, Alfredo Adame aseguró que durante su juventud 
asistió a varias fiestas del mundo del espectáculo, donde 
conoció a Juan José Pepillo Origel, a quien llamó “asque-
roso” y un “cochino pervertido”.

“Antes de entrar a este medio, era joven, yo tenía 
muchas amigas actrices Edna Bolkan, Imperio Vargas 
y muchas más. De repente eran novias de amigos míos 
y me invitaban a fiestas del medio artístico, a entregas 
de premios. En muchas de las fiestas, en cinco o seis, me 
tope con un tipo que es asqueroso, desdeñable, asque-
roso, cochino; es un pervertido, un cochino pervertido 
que se llama Juan José Origel”, dijo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Desde la repentina muerte del ac-
tor Chadwick Boseman a los 43 años, 
muchos fans han estado reflexionan-
do sobre la gran labor que llevó a cabo 
el actor de Black Panther durante los 
4 años que estuvo luchando contra el 
cáncer. El valiente actor prefirió man-
tener en secreto su enfermedad hasta 
el último momento, y de no haber per-
dido la batalla, su firme intención era 
protagonizar la segunda película de 
Black Panther.

Con una fecha de estreno fijada el 6 

de mayo de 2022, estaba previsto que la 
filmación de Black Panther 2 comenza-
se en marzo de 2021, es decir dentro de 
seis meses aproximadamente. Según 
informa The Hollywood Reporter, Bo-
seman “estaba convencido hasta una 
semana antes de su muerte” de que 
tendría las fuerzas suficientes para vol-
ver a interpretar al Rey de Wakanda al 
menos una última vez.

Al haber mantenido su enfermedad 
en secreto, nadie en Marvel, ni siquie-
ra el presidente Kevin Feige, estaban al 
corriente de su lucha contra el cáncer, 
que al igual que a todos sus fans les ha 
tomado por sorpresa.

“Es un cochino pervertido”: Alfredo 
Adame arremete contra Pepillo Origel

CIUDAD DE MÉXICO.

El día de hoy se estrenó un tráiler de 
‘Sin tiempo para morir’, la nueva película 
de James Bond, con la cual Daniel Craig se 
despide del agente 007.

 Tras su retraso por la pandemia de co-
ronavirus, el filme, dirigido por Cary Joji 
Fukunaga (True Detective) tiene previsto 
su lanzamiento para el 12 de noviembre.

En este nuevo adelanto quien más brilló 
fue la cubana Ana De armas, de 32 años, 

quien será la nueva chica Bond. Su actua-
ción, escenas de acción, porte y elegancia 
fue lo que más destacaron.

 Frente a Daniel Craig estará el ganador 
del Oscar por Bohemiam Rhapsody Rami 
Malek, que intepretará al temible villano 
de la película. El reparto de Sin tiempo pa-
ra Morir lo completan Ana de Armas, Lea 
Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, 
Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Lashana Ly-
nch y Christoph Waltz.

Ana de Armas se roba las miradas 
en nuevo tráiler de James Bond

Chadwick Boseman confiaba en tener 
fuerzas para grabar Black Panther 2

� Chadwick Boseman prefi rió mantener en secreto su enfer-
medad hasta el último momento; su intención era protagonizar la 
segunda película de Black Panther

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

 La Coordinación Estatal de Protección 
Civil informó que los remanentes del hura-
cán “Nana” ingresarán durante las próxi-
mas horas al Golfo de Tehuantepec, en Oa-
xaca,  donde eventualmente podría volver 
a intensificarse, por lo que recomendó a la 
población mantenerse informado sobre la 
evolución del sistema

De acuerdo con la Coordinación Estatal 
de Protección Civil (Cepco) los remanentes 
del huracán “Nana” ingresarán durante 
las próximas horas al Golfo de Tehuan-
tepec, en Oaxaca,  donde eventualmente 
podría volver a intensificarse, por lo que 
recomendó a la población mantenerse in-
formado sobre la evolución del sistema.

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) se reunieron este jueves con tres representantes de 
padres de familia de niños con cáncer con los que llegaron 
a cinco acuerdos para atender oportunamente a pacientes 
pediátricos, señaló la Institución en un comunicado.

Entre estos acuerdos está el diseño y puesta en línea 
de una plataforma pública y transparente que permita 
monitorear el otorgamiento oportuno, en tiempo y for-
ma de tratamientos oncológicos de pacientes pediátricos 
atendidos en el IMSS.

Alista López Obrador 
reunión con padres de los 43

� En el marco de los 6 años de este caso sostendrá 
un encuentro con familias de las víctimas el 11 de sep-
tiembre; anuncia que se presentarán avances impor-
tantes de la indagatoria

CIUDAD DE MÉXICO

A escasas tres semanas de que se cumpla el sexto ani-
versario de la desaparición de 43 estudiantes de la normal 
rural de Ayotzinapa, Guerrero, el presidente de la repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador adelantó que en los 
próximos días se conocerán “avances importantes” en la 
indagatoria.

Lo investigado y descubierto recientemente dijo que 
será dado a conocer el próximo 11 de septiembre a las ma-
dres y padres de los jóvenes desaparecidos mediante el sis-
tema de videoconferencia y en la que participarán también 
el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea así como el Fiscal 
General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Tagir Sitdekov, director general adjunto del Fondo de In-
versión Directa de Rusia, anunció este jueves que al menos 
500 voluntarios mexicanos participarán en la fase tres de la 
vacuna rusa, Sputnik V, a partir del mes de octubre.

Asimismo, el investigador detalló que esta última etapa 
de los ensayos clínicos se ha aplicado en Rusia en 40 mil 
personas y se espera aplicar en Medio Oriente, en Asia y 
en América Latina.

En octubre, México participaría 
en Fase 3 de vacuna rusa ‘Sputnik V’

Oaxaca en alerta por ‘Nana’; en 
próximas horas podría intensificarse

� La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la tormenta tropical podría intensifi -
carse, por lo que recomendó a la población informarse sobre la evolución del sistema

IMSS desarrolla plataforma para monito-
rear tratamiento a niños con cáncer

� Zoe Robledo, director general del IMSS, acordó 
crear una plataforma para monitorear que los ni-
ños reciban el tratamiento oportuno.

Activistas LGBT protestan ante la FGR por 
asesinatos contra la comunidad

EFE.- 

Una veintena de activistas del colectivo LGBT cortaron 
avenida Insurgentes de Ciudad de México, en los alrede-
dores de una sede de la Fiscalía General de la República, 
pidiendo ser atendidos por las autoridades para reclamar 
justicia por los recientes asesinatos contra la comunidad.

La activista trans Mireya Rodríguez Lemus fue halla-
da muerta este miércoles en su casa de la norteña ciudad 
mexicana de Chihuahua, con lo que suman seis los asesi-
natos de miembros de la comunidad LGBT en los últimos 
dos meses.

También han sido asesinados los activistas gays Jo-
nathan Santos, en el estado de Jalisco, y Javier Eduardo 
Pérez, en el de Morelos, y las activistas trans Samanta 
Barrios, en Puebla; Jeanine Huerta, en Baja California, y 
Brandy Ronzón Huerta, en Veracruz.

� Luego del asesinato de la activista Mireya Rodríguez 

Lemus, miembros de la comunidad LGBT protestaron 

ante la Fiscalía General de la República

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
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WOLVERHAMPTON, REINO UNIDO.

Raúl Jiménez ha sido elegido co-
mo el jugador de la temporada por 

parte de sus compañeros.
Por medio de su cuenta de Twi-

tter, los Wolves, publicaron el re-
sultado de la votación de toda la 
plantilla en donde lo engrandecen 

como el ‘mejor jugador de toda la 
temporada’.

Raúl tiene 42 goles desde que lle-
gó a los Lobos.

¡Raúl Jiménez, el mejor de los Wolves!
� El mexicano recibió la distinción por parte de sus compañeros

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 México lindo y queridooooo Viva 
México, es el clamor de las pequeñas 
gigantes del Voleibol Femenil Yamaha 
de esta ciudad de Acayucan, al con-
tar con 12 trofeos de primeros lugares 
en sus vitrinas la cual siempre han 
sido dirigidas por ‘’el guerito’’ Tapia 
quienes hasta el momento sigue po-
niendo en alto el nombre de esta ciu-
dad de Acayucan en todos los lugares 
que se presentan para ser las nuevas 
campeonas. 

El equipo de las jóvenes del Yama-

ha están que les queman las manos, 
ya quieren estar dentro de la cancha 
demostrando a toda la afición porque 
son las campeonísimas del Volibol, 
incluso han estado en Coatzacoalcos, 
Jáltipan, Oluta, Minatitlán y en esta 
ciudad y nadie le ha ganado, motivo 
por el cual quieren ponerse de acuer-
do con su director técnico ‘’El Gueri-
to’’ Tapia para conquistar nuevas ligas 
como Sayula, San Andrés Tuxtla y 
Catemaco.

Yamaha ha contado dentro de sus 
filas con talentos como las gemelas 
Taily y Talia Flores, Marcia Zetina y 
Marissa Barcelata, dela misma manera 

el equipo del Yamaha esta conforma-
do por la talentosa familia Rosado ya 
que ahora tiene a cuatro en sus filas, 
entre ellas Karen, Emelit, Emilianery 
y Mayerlin Rosado, siendo esta multi 
campeona a nivel Nacional en diferen-
tes eventos y categorías.

También cuanta el talento de las jó-
venes Natalia Ibarra Gómez y Renata 
Flores Gómez, por lo tanto, todas las 
integrantes del equipo de Yamaha han 
pertenecido y permanecen a la Selec-
ción Sur del Estado de Veracruz y el 
equipo cuenta con todo el apoyo de los 
padres de cada joven cuando hay que 
salir en busca de nuevo horizontes.

¡Yamaha, de los más
ganadores en voleibol!
� En la región han ganado todo, faltan que den el salto de calidad con trofeos de 
reconocimiento estatal

˚ Las campeonísimas Yamaha  del Volibol de Acayucan cantan ‘’México lindo y querido Viva México que nosotras seguimos ganando. (TACHUN)

PARIS, FRANCIA.

El Paris-Saint Germain dio a conocer que recibió los 
resultados de las últimas pruebas de COVID-19 realizadas 
a los jugadores del primer equipo.

A través de sus redes sociales confirmaron que se regis-
traron tres nuevos casos positivos de coronavirus, los cua-
les ya se encuentran aislados y siguiendo los protocolos.

Aunque no se dieron detalles de los jugadores infecta-
dos, se presume que uno de ellos sería el portero costarri-
cense Keylor Navas, quien pasó unos días de vacaciones 
en Ibiza junto con su compañero Mauro Icardi.

Cabe destacar que los nuevos casos se suman a los que 
había anunciado el club el pasado dos de septiembre, arro-
jando un total de seis casos confirmados. 

¡Tres nuevos casos de 
Covid – 19 en el PSG!

¡España arañó el empate!
� De último minuto sacaron el punto en el inicio de la Liga de Naciones

España restacó el empate  1-1 en el último 
suspiro del juego ante Alemania, en el co-
mienzo de la fase de Grupos de la Nations 
League.

Timo Werner, delantero del Chelsea ade-
lantó a los alemanes, tomó la pelota en el área 
a los 52’, se hizo un espacio para rematar y lo 
hizo de manera perfecta con un derechazo 
bajo que se metió lejos de David De Gea.

Cuando todo indicaba que los locales se 
quedarían con los tres puntos, José Gayá lo-
gró empujar el balón frente al arco en la últi-
ma jugada del partido y le dio a los visitantes 
la igualdad agónica.

El siguiente juego de España, será el sába-
do ante Ucrania, y para los teutones, el do-
mingo ante Suiza.

HELSINKI, FINLANDIA.

Gareth Bale, se lesionó en el juego de su 
Selección ante Finlandia en el comienzo de 
la Liga de las Naciones.

Gales venció uno por cero a los Vi-
kingos, pero perdió a su hombre más 
importante.

El extremo que pertenece a Real Madrid 
estuvo desde el arranque, pero a la media 
hora de juego evidenció algunas molestias 
en su rodilla derecha. Antes de iniciar el 

segundo tiempo, Harry Wilson tomó su 
lugar en el campo de juego.

El marcador logró romperse a 10 mi-
nutos del final tras un desborde de Daniel 
James hacia Kieffer Moore, que sólo tuvo 
que empujar el balón a centímetros de la 
línea de meta.

El próximo encuentro para los Drago-
nes será el lunes 6 en Cardiff frente a Bul-
garia, que igualó 1-1 en el arranque contra 
Irlanda.

¡Bale salió lesionado!

Los Gallos de Querétaro se dieron un festín en La Co-
rregidora al golear 4-1 a los Diablos Rojos del Toluca, en 
actividad de la jornada 8 del Torneo Guard1anes 2020 de 
la Liga MX.

Los dirigidos por José Manuel ‘Chepo’ de la Torre acu-
mulan 18 goles en contra en ocho duelos.

Gallos llegó a 10 unidades, mientras que Toluca se es-
tancó en 12.

¡Cantó el “gallo” y
aplastó a los Diablos!

� Querétaro avasalla 4-1 al Toluca, quie-

nes suman 18 goles en contra en ocho 

partidos
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En un nuevo paso en la carrera hacia 
su título 24 de Grand Slam, la tenista es-
tadunidense Serena Williams derrotó 
a la rusa Margarita Gasparyan en dos 
sets en la segunda ronda del US Open.

En la siguiente eliminatoria Wi-
lliams tendrá a su primera rival de 
peso, su compatriota Sloane Stephens, 
ganadora del US Open en 2017.

Este jueves, Williams, actual número 
8 de WTA, superó a Gasparyan, núme-
ro 117, por 6-2 y 6-4 en una hora y 33 
minutos de juego en lapista Arthur As-
he, la principal del complejo tenístico de 
Flushing Meadows en Nueva York.

La estadunidense marcó pronto el 
ritmo de juego rompiéndole el servicio 
a la rusa en la primera oportunidad, pa-

ra llegar a tener una ventaja de 4-1 en 
el primer set y cerrarlo por 6-2 con otra 
ruptura en el último juego.

Tras ver como perdía la primera 
manga en solo 35 minutos, Gasparyan 
se enfocó en desgastar físicamente a 
Williams, pero la estadunidensemantu-
vo el control con su potencia de golpeo 
y servicio (7 ‹aces’ por 1 de su rival). 

Los Atléticos de Oakland reci-
bieron autorización para reanudar 
las actividades de práctica y parti-
dos suspendidos por el coronavi-
rus, informó Grandes Ligas.

El conjunto californiano recibi-
ría este viernes a los Padres de San 
Diego después de cuatro encuen-
tros pospuestos.

Los Atléticos se perdieron un 
juego el domingo en Houston y lue-
go los encuentros de martes a jue-
ves en Seattle contra los Marineros 
después de una prueba positiva de 
covid-19 dentro del club el viernes 
pasado.

Todas las pruebas posteriores 
del grupo, incluidas las tomadas el 
miércoles, dieron negativo, lo que 
permitió a los Atléticos reanudar 
los entrenamientos en el Oakland 
Coliseum y juegos programados 
contra los Padres a partir de este 
viernes.

El partido suspendido de los At-
léticos contra Houston se jugará co-

mo parte de una doble-cartelera en 
Oakland el martes próximo.

Los dos encuentros suspendidos 
contra los Marineros se jugarán, 
el primero, el 14 de septiembre en 
Seattle, y el segundo el 26 de sep-
tiembre en Oakland.

Los Atléticos evitaron brotes de 
coronavirus como los que provoca-
ron importantes aplazamientos de 
varias series de los Marlins de Mia-
mi y los Cardenales de St. Louis a 
principios de temporada.

Cristiano Ronaldo se 
perdió el jueves el entrena-
miento colectivo de la selec-
ción portuguesa por segun-
do día consecutivo, mien-
tras que Renato Sanches es 
baja para los partidos de 
Liga de las Naciones contra 
Croacia y Suecia, anunció la 
Federación Portuguesa de 
Fútbol (FPF).

El capitán de la selección 
nacional (...) tiene una infec-
ción en el pie derecho y está 
siendo tratado con antibió-
ticos”, indicó la FPF en un 
comunicado.

Piloto blaugrana vuela 

con Cristiano Ronaldo
El miércoles, el quintu-

ple Balón de Oro y delante-
ro estrella de la Juventus de 

Turín tuvo que limitarse a 
“trabajo de gimnasio”, pre-
cisó la federación.

El centrocampista Rena-

to Sanches fue “dispensado 
de trabajar con la selección 
nacional”, que se prepara 
para recibir a Croacia el sá-
bado en Oporto (norte) an-
tes de desplazarse a Suecia 
el martes.

El jugador del Lille fue 
examinado por los médicos 
de la Seleçao y se le ha con-
siderado”indisponible” pa-
ra estos dos partidos, indicó 
la FPF sin otra precisión.

Portugal ganó en 2019 la 
primera edición de la Liga 
de las Naciones, al derrotar 
a Holanda (1-0) en la final 
disputada en Oporto.

Parece que el próximo dueño de los Mets será Steve 
Cohen, quien entró en negociaciones exclusivas para 
comprar la franquicia de Fred Wilpon y Jeff Wilpon el 
viernes pasado. Cohen se convirtió en el favorito des-
pués de vencer a varios grupos de mucho dinero, in-
cluido uno encabezado por el ex jugador de Grandes 
Ligas / actual analista de televisión Alex Rodríguez y 
su famosa prometida Jennifer López. El equipo Rodrí-
guez-López estaba dispuesto a ofrecer 2.300 millones 
de dólares por los Mets antes de perder ante Cohen, 
según los periodistas Josh Kosman y Thornton McE-
nery, del New York Post.

Ahora, después de quedarse corto, A-Rod está 
llorando mal en el proceso, ya que cree que la lici-
tación fue manipulada a favor de Cohen, informan 
Kosman y McEnery. El banquero de los Mets, Steve 
Greenberg, le preguntó a Rodríguez cuánto estaba 
dispuesto a pagar su grupo antes de que se vencen 
las ofertas finales, según Kosman y McEnery, quienes 
escriben que el 14 veces All-Star “a regañadientes” le 
dio a Greenberg la información. Luego, Cohen ofreció 
$ 2.350 millones por la franquicia, que aparentemente 
terminará como la oferta ganadora.

� Alex Rodríguez está furioso por la venta 

“fi ja” de los Mets de Nueva York a Steve 

Cohen, dicen las fuentes

A Rod presuntamente 
descontento  con el proceso 

de venta de los Mets

Serena Williams con 
paso firme en el US Open
� La estadunidense avanza a la tercera ronda tras vencer a la rusa Margarita Gas-
paryan. En la siguiente fase se medirá a su compatriota Sloane Stephens

Los Atléticos de Oakland están de regreso
� Las Grandes Ligas dan el aval para que el conjunto californiano reanude prácticas y parti-

dos suspendidos por el coronavirus

Cristiano Ronaldo es duda ante Croacia por una infección
� El capitán de la selección nacional y está siendo tratado con antibióticos, se infor-
mó a través de un comunicado; Renato Sanches es baja ante Croacia y Suecia
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MONTERREY, NUEVO LEÓN.- 

Las rachas de vientos y la lluvia ocasionaron 
la caía de una línea de 13 mil voltios, el cual cau-
só que dos autos se incendiaran y uno más re-
sultara con daños, en el sur de la Ciudad.

El siniestro fue reportado alrededor de las 
16:20 horas, sobre la calle Capricornio en su 
cruce con la Avenida Garza Sada, en la Colonia 
Contry. Al lugar se movilizaron elementos de 
Bomberos Nuevo León y rescatistas de Protec-
ción Civil del Estado y de Monterrey.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El momento de duelo que se vivía en 
el velorio de Arat Emiliano Jimenez de 
16 años, joven que murió el lunes en el 
Paso Exprés de Cuernavaca, durante un 
accidente en su moto, fue interrumpido 
por un grupo de la delincuencia orga-

nizada, quienes accionaron al menos 
seis armas de fuego contra de las per-
sonas que despedían los restos morta-
les del joven, dejando como saldo ocho 
personas muertas y 14 más lesionadas, 
hechos que ocurrieron en la popular co-
lonia Antonio Barona, en la capital de 
Morelos. 

 Tras lo hechos, se supo a través de 
la red social Facebook —en un grupo 
dedicado a la venta de artículos llama-
do “Todo Antonio Barona”—, que todas 
las víctimas, tanto heridas como falleci-
das, eran habitantes de la colonia Anto-
nio Barona, la misma donde ocurrieron 
los hechos.AMATLÁN, VERACRUZ.-

 La noche  de este jueves  se registro la ejecución  de va-
rios balazos  de una mujer de oficio profesora. El cobarde 
hecho sucedió en la calle Independencia, a unos pasos 
de la comandancia de la Policía Municipal y Palacio del 
municipio de Amatlan.

La occisa fue identificada con el nombre de  María de 
los Ángeles de Jesús González, de 42  años de edad. El 
lugar fue acordonado por elementos policiales para que 
fiscalía y periciales procediera a levantar el cuerpo y tras-
ladarlo al SEMEFO de Córdoba.

Se mantiene un fuerte operativo de seguridad en la 
zona para dar con los culpable de este crimen que ha con-
mocionado a población.

¡Cayó línea de CFE 
e incendió varios autos!
� El siniestro fue reportado alrededor de las 16:20 horas, sobre la calle Capricornio en su 

cruce con la Avenida Garza Sada

En Cuernavaca...

¡Estos son los rostros de los jóvenes 
masacrados durante un velorio!
� Los jóvenes despedían a su amigo cuando fueron masacrados por un comando 
armado que accionó al menos seis armas largas

¡Pide ayuda para hallar
a su hija secuestrada!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

En Sonora, Cindy Priscila Limón Silva, jo-
ven de 22 años de edad, fue secuestrada la noche 
del martes cuando se encontraba afuera de su ca-
sa; por ello, su madre ha suplicado a la población 
a través de redes sociales ayuda para localizarla.
   Cindy Priscila Limón Silva fue privada de su li-
bertad junto a un hombre identificado como José, 
afuera de su casa, durante la noche del 1 de sep-
tiembre, ubicada en el fraccionamiento Diaman-
te I, en Guaymas Norte, en el estado de Sonora.
  Luego de que ambos desaparecieron, José fue localizado 
horas después sin ningún tipo de lesión; sin embargo, 
no quiso dar información relacionada con Cindy Priscila 
Limón Silva, según los primeros reportes.

El momento en que una patrulla de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México arrolla 
a un presunto ladrón, quien pretendía escapara tras apli-
car una llave china en la calles de la alcaldía Venustiano 
Carranza, fue captado por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran al presunto asaltante cami-
nar sobre una de las banquetas de la zona de La Merced, 
luego, detrás de un puesto somete a una persona con una 
llave china y presuntamente la despoja de sus objetos de 
valor.

¡Policías arrollan y
someten a asaltante!

¡Mataron a la profesora!
� Sujetos desconocidos arremetieron a balazos 
contra una maestra, el cuerpo quedó tendido a 
media calle
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“VENDO LOTE” COLONIA LEALTAD 300.00 MT2. $125 
MIL Y CASA. RINCÓN DEL BOSQUE. INFORMES AL CELULAR:                   
924 136 81 58

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Comerciante poblano terminó fue-
ra de la carretera en el tramo Sayula 
de Alemán hacia Acayucan, luego de 
que supuestamente un tráiler lo sacó 
del área de rodamiento al rebasarlo sin 
tomar las medidas de prevención co-
rrespondientes; lo bueno para el cho-
fer es que sólo dejó daños materiales y 
esperó la llegada del seguro de la uni-
dad siniestrada para poder retirarse.

El incidente ocurrió la tarde de es-
te jueves en la carretera Transístmica, 
unos metros antes de llegar a la cabe-
cera, circulando a bordo de su auto 
Nissan March, color gris y placas de 
circulación TRL-643-A de Piebla, el 
poblano Miguel Ángel Linares. 

Indicó que en ese punto, un trailer 
lo rebasó pero al volver a carril de baja 

velocidad, la parte trasera del pesado 
camión estuvo a punto de golpearlo, 
por lo que volanteó tratando de esqui-

varlo y es cuando perdió el comtrol, 
cayendo a un desnivel fuera de la car-
peta asfáltica. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales sufrió un 
taxi local, la mañana de ayer jueves 
cuando fue impactado por otro auto 
que al parecer llevaba preferencia; el 
chofer del taxi quedó aturdido y auxi-
liado por paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan, aunque no quiso 
ser trasladado al hospital. 

El encontronazo ocurrió en el cruce 
de las calles Hidalgo y Moctezuma de 
la Colonia Centro alrededor de las seis 
de la mañana cuando el conductor del 
taxi 1158 de este municipio se cruzó el 
alto y fue impactado por otra unidad, 
dejando daños materiales pero más 
en la unidad del servicio público. 

Alberto Figueroa Gómez de 32 
años de edad, conductor del taxi 
quedó asustado y golpes leves por lo 

que fue atendido por paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan, aun-
que al final no quiso ser trasladado al 
hospital. 

De los hechos tomó conocimiento 
el perito de tránsito en turno, aun-
que al final cada chofer se fue con su 
golpe.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.-

 A través de redes sociales, pequeños comerciantes dan 
a conocer la forma en la que son robados por vendedores 
que llegan a surtirles sus tienditas; mientras uno platica con 
el encargado o dueño del negocio, el otro aprovecha para 
llevarse productos en pequeño, que atentan contra el patri-
monio familiar.

Una de las agraviadas, indicó que los rateros, porque no 
se les puede llamar de otra manera, pertenecen a la empresa 
Chicles Adam’s y están cometiendo sus fechorías en varias 
tiendas. 

Ahora tocó la ruta de Zacatal en Texistepec y Chogota en 
Soconusco, pero amplían su negocio a otras comunidades. 

No es mucho lo que se llevan, pero de por sí se vende poco 
y ahora ellos nos roban, pues no es justo.

Haremos la denuncia penal correspondiente pero tam-
bién hay que avisarles a los demás comerciantes para que 
tengan cuidado.

En Acayucan……

Buscan fosas clandestinas
� Han recorrido varios ranchos de la región pero aún no 
encuentran nada; siguen esperando la orden de cateo 
para el rancho en Corral Nuevo donde ya habían hallado 
un cráneo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Palos de ciego dan autoridades y colectivos de búsqueda de 
desaparecidos en la zona sur del Estado, pues se les ha visto 
buscar e indagar en un rancho cercano a la cabecera muni-
cipal y nada han encontrado, de acuerdo a datos extraoficia-
les; mientras tanto, otro rancho cerca de Corral Nuevo espera 
también la orden de cateo para que busquen igual, posibles 
restos humanos. 

En un predio ubicado a orillas del camino de terracería en-
tre las comunidades de El Hato y Tierra Colorada, personal de 
la Fiscalía General del Estado, Policía Científica de la Unidad 
Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Policía Estatal 
con sus binomios caninos y Colectivos de Búsqueda de Des-
aparecidos, ingresaron al predio y comenzaron a buscar con 
drones y de manera física visual. 

Con la secrecía que se guarda en este tipo de situaciones, 
las autoridades no niegan ni aceptan el hallazgo de restos 
óseos humanos pero sí, habitantes del sector indican intenso 
movimiento hacia el interior del predio.

NADA EN CORRAL NUEVO 
Por otro lado, en la comunidad de Corral Nuevo, las autori-

dades no han podido ingresar al rancho abandonado donde a 
finales de agosto, campesinos localizaron un cráneo humano. 

Aunque el cráneo fue rescatado, las autoridades necesitan 
el permiso del dueño del rancho o en su defecto una orden 
de cateo para seguir buscando, escarbando en la zona donde 
apareció el cráneo; pero al no haber ni una ni otra, las cosas 
están paralizadas.

En Soconusco…

¡Proveedores aplican el
robo hormiga en tienditas!

� Ya los tienen identifi cados, son los que re-

parten chiclets; si los agarran los van a linchar

¡Gigante del asfalto echó
fuera de la cinta a un poblano!
� Lo sacó de la carretera en el tramo Acayucan – Sayula; fue a parar a un barranco

 ̊ Volcado y fuera de la carretera quedó la unidad del poblano.- ALONSO

¡Se echaron el mañanero el taxi 1158 y un particular!
� Fuerte impacto recibió la unidad de alquiler, el chofer no quiso ser trasladado al 
hospital

˚ El taxi de Acayucan quedó dañado en su costado, donde recibió el golpe.- ALONSO

¡Triste fallecimiento de acayuqueña en Mexicali!
� Tuvo su domicilio en la colonia Morelos

ACAYUCAN, VER.- 

Lamentable deceso de la señora Lizbeth Condado Antonio 
en la fronteriza ciudad de Mexicali; la dama era integrante de 
conocida familia en esta ciudad, por lo que se espera arribe el 
cuerpo en las próximas horas. 

Doña Lizbeth Condado Antonio es familiar directo de la 
encargada del programa de Bienestar en el ,Ayuntamiento 
local, la licenciada Isela Condado.

Antes de partir al norte con su familia, la hoy finada tu-
vo su domicilio en la Colonia Morelos y después en Barrio 
Nuevo. 

Le preceden tres hijos y su esposo Abner Suárez Lara.
Descanse en paz tan distinguida dama.
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Hijo de la propietaria del comercio de memelas �Doña 
Meche� que se ubica en Villa Oluta, el cual responde al 
nombre de Roberto Alvarado Cárdenas de 42 años de edad, 
fue agredido a las afueras de un centro de vicios que se 
ubica en el Barrio el Zapotal de esta ciudad de Acayucan y 
posteriormente fue auxiliado por paramédicos de Protec-
ción Civil.

Los hechos se dieron sobre la calle Altamirano casi es-
quina con Juan de Dios Pesa, luego de que el agraviado, 
fuera interceptado por dos sujetos de aproximadamente 25 
años de edad, y fuese agredido con saña hasta causarle una 
severa herida cortante sobre la parte trasera de su cabeza.

Lo cual conmovió a vecinos del lugar que de inmediato 
alertaron al personal del cuerpo de rescate que se encargó 
de auxiliar a la víctima y llevarlo al nosocomio de Oluta, 
donde fue atendido clínicamente.

Cabe señalar que los agresores fueron detenido por ele-
mentos de la Policía Naval cuando pretendían darse a la fu-
ga y trasladados a la cárcel preventiva, para ser encerrados 
detrás de las rejas.

Un cuerpo fue hallado flotando en el río Necaxa, a la 
altura de la localidad Miguel Alemán Valdés, municipio 
de Espinal, donde el ahora occiso está como desconocido.

El hecho se registró la tarde de ayer miércoles, cuando 
vecinos de la citada congregación se percataron que había 
un cuerpo flotando a las orillas del río Necaxa, dando aviso 
a elementos de la Policía Municipal.

Tras la llegada de los uniformados, éstos confirma-
ron el hallazgo, encontrando el cadáver de un hombre, 
quien sólo vestía un short y ya se encontraba en estado de 
descomposición.

SAN LUIS POTOSÍ.-

 Los cuerpos de cinco hombres con huellas de tortura 
fueron hallados este jueves en dos comunidades del Mu-
nicipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, entidad que 
este 2020 presenta un repunte de asesinatos.

El primer hallazgo ocurrió durante la madrugada en 
la comunidad el Zacatón, en la región noroeste, donde las 
autoridades recibieron el reporte de cuatro hombres ase-
sinados a balazos tirados sobre un camino de terracería

Un sujeto en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuau-
htémoc, corrió con la misma suerte que otros asaltantes 
que han sido golpeados tras cometer el acto y ser sor-
prendidos. ya sea en las calles o en el transporte público. 
Luego de que asaltó una barbería y se dio a la fuga, dos 
hombres los interceptaron y le propinaron una golpiza 
que lo mandó directo a un hospital.

Los hechos se registraron en la tarde de ayer, en un 
local ubicado en las calles Edison y Serapio Rendón.

Inicialmente dispararon contra tres jóvenes en una pa-
rada del transporte público, luego hacia un grupo de casi 
100 personas que acompañaba el velorio de un adolescente 
en la colonia Antonio Barona, donde hicieron blanco sobre 
ocho de ellas que murieron; otras 14 fueron heridas.

Esto en la calle Lázaro Cárdenas, noreste de Cuernavaca, 
con los dolientes para despedir a Arath, un muchacho de 16 
años que falleció el lunes tras un accidente de motocicleta, 
en el libramiento del Paso Exprés.

Jefes policiales aseguran que el hecho marca el recru-
decimiento de la guerra entre los cárteles de Abel Maya y 
el XL, o El Señorón, por el control de la plaza y la venta de 
drogas, principalmente cristal.

¡Le dieron sus cocotazos al
hijo de doña Meche de Oluta!
� Luego de un pleito en el barrio Zapotal de Acayucan tuvo que ir a parar al hospital; lo 

aventaron de un metro y medio de altura

 ̊ Par de sujetos agreden al hijo de la dueña del comercio de memelas Doña 
Meche  en el Barrio el Zapotal de esta ciudad de Acayucan. (Granados)

En Acayucan……

¡Apañó la Naval a dos hampones!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Dos presuntos ladrones que por-
taban presuntamente armas punzo 
cortantes, fueron intervenidos por 
elementos de la Policía Naval y en-
cerrados detrás de los barrotes, tras 
haber sido señalados por comer-
ciantes del centro de esta ciudad de 
Acayucan.

Los hechos de esta detención se 
dieron sobre la esquina de las calles 
Porvenir y Benito Barrio Vero, luego 
de que los dos asaltantes, fracasaran 
en su intento de despojar del dinero 
de la venta a un comerciante de fru-
tas y verduras.

El cual les siguió los pasos y tras 
tenerlos ubicados, pidió el apoyo de 
las autoridades policiacas para que 
lograran su captura y los trasladaran 
a la cárcel preventiva.

� Andaban con armas punzo cortantes, intentaron despojar de su dinero a 
comerciantes

˚ Dos sujetos acusados de intento de robo, fueron ingresados a la cárcel preventiva, tras ser detenidos 
por Navales en pleno centro. (Granados)

¡Hallan cuerpo flotando en el río!

¡Dejan 5 cuerpos 
sin vida y torturados!

¡Dan golpiza a un ladrón
tras atracar una barbería!

¡Masacre en Cuernavaca,
matan a 8 y lesionan a 14!
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¡Le dieron sus cocotazos al
hijo de doña Meche de Oluta!
� Luego de un pleito en el barrio Za-
potal de Acayucan tuvo que ir a parar 
al hospital; lo aventaron de un metro y 
medio de altura
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¡Se echaron el mañanero
el taxi 1158 y un particular!

� Fuerte impacto recibió la 

unidad de alquiler, el chofer no 

quiso ser trasladado al hospital

� Sujetos desconocidos arremetieron a ba-
lazos contra una maestra, el cuerpo quedó 
tendido a media calle [[   Pág09       Pág09     ] ]

COSAMALOAPAN, 
VERACRUZ.-

 La tarde de este jueves 
fue reportado al numero 
de emergencia, una mujer 
muerta al interior de un ve-
hículo. Los hechos sucedie-
ron en la calle  Carranza es-
quina Belisario Domínguez 
de la  colona Centro de   Co-
samaloapan, fue ahí donde 
paramédicos SAMUV arri-
bo confirmado el deceso. 

Posteriormente arriba-
ron elementos policíacos 
quienes acordaron el área. 
La occiso respondía al 

nombre de Milagros Fran-
cisca Rosas Rosas de  56 
años Con Domicilio en  San 
José el Corté, Municipio de 
Amatitlan quien falleció al 

interior de automóvil color 
azul con placas XYN-482-A 
del estado de Veracruz.

¡Mujer muere al interior de su auto!
� El cuerpo quedó tendido en su vehículo, hasta el momento 
se desconocen las causas

¡Infarto arrebató la vida a un acayuqueño!
ACAYUCAN, VERACRUZ.

- La mañana de este jueves una persona 
de la tercera edad falleció justamente frente 
a las instalaciones de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan, a causa de un infarto re-
portó el encargado de paramédicos de esta 
institución Isaac Cruz el cual comentó que 
el infortunado sujeto habría llegado a tra-
vés del apoyo de sus familiares sin embar-
go antes de bajarlo de la unidad en la cual 
lo trasladaron se percataron que ya había 
fallecido.

Artemio “N”, originario de Acayucan 
padecía algunos problemas de salud de 
acuerdo a lo señalado por sus familiares, 

se sintió mal y es como determinaron lle-
varlo a la Cruz Roja sin embargo no llegó a 
tiempo para el apoyo médico ya que había 
fallecido, quedando el cuerpo al interior de 
una camioneta color verde propiedad de 
sus familiares.
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¡MATARON a
la profesora!
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