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

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

23º C32º C
1551 - la villa de Texcoco (Estado de México) recibe el título de ciu-
dad dada por Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano. 1775 
- en Newfoundland (EE. UU.) el huracán Independencia mata a más de 
4000 personas. 1776 - el Segundo Congreso Continental autoriza el 
nombre United States of América. 1807 - después de haber sido der-
rotadas en Buenos Aires (en julio), las fuerzas inglesas del general John 
Whitelocke abandonan Montevideo hacia Inglaterra, donde él será 
juzgado. 1850 - California deja de ser mexicana y pasa a formar parte 
del territorio de Estados Unidos. 1888 - la armada de Chile fi ngiendo 
una compra  se posesiona ilegalmente de la Isla de Pascua. Esa etnia 
había sido diezmada por esclavistas peruanos entre 1859 y 1863.
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¡América 
VUELA!

� Sin jugar bien, sin ser es-
pectacular sigue cosechando 
victorias y puntos; ya llegó a 19 
unidades luego de su triunfo 
ante el Puebla con una sensa-
cional voltereta en el estadio 
Cuauhtémoc. Las Aguilas ga-
naron 3 goles por 2

Testamento, seguridad 
jurídica para la familia: 

Carlos Cañas Acar
� Charla de nuestro subdirector Cecilio Pérez 

Cortés con el Notario 6 de Acayucan Carlos 

Cañas Acar

� La entrevista completa podrá verla en nues-

tra página ofi cial de Facebook
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Gómez Cazarín acompañó 
al alcalde de Orizaba en 

entrega de útiles escolares

¡SE RESISTE
Y LO MATAN!

� Sujetos desconocidos intentaron llevarse a un transportista; al oponerse le dieron de balazos en el patio de su casa
� Primero solicitaron documentos de dos vehículos, posteriormente lo querían privar de la libertad

Uchale…

¡Vamos pá  tras en corrupción!
� Funcionarios y policías continúan sangrando al 
ciudadano, somos el lugar 121 de 128 países
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¡Aguas! Presupuesto viene
balanceado y sensible!

� En pala-
bras de mi 
“agüe”, dice 
que nos la 
van a dejar 
caer

En Acayucan, estamos 
haciendo que las cosas 

sucedan: Cuitláhuac
� El alcalde supervisó la obra de pavimentación en la 

colonia Rincón del Bosque [[   Pág03      Pág03    ] ]Bomba…

¡Y ahora con ustedes,
la moto aula yucateca!

� La maestra yucateca Yahaira Ek lleva la 
educación a distancia hasta la puerta de los 
hogares de niños yucatecos que no tienen 
acceso a internet y televisión
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HOY EN OPINIÓN 

•Se exhiben PAN y PRI

•Uno, se siente solo

•Otro, solo ganó el CDE

•Un hombre en la historia

•Político honesto y discreto

•Antonio Vázquez Figueroa
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•Un hombre en la historia
•Político honesto y discreto
•Antonio Vázquez Figueroa

EMBARCADERO: A los 25 años, aprox., Antonio Vázquez Figueroa fue 
director del DIF estatal y diputado local, Fernando López Arias, el gober-
nador… Incluso, honesto y congruente con los ideales y principios, dijo al 
jefe del Poder Ejecutivo que renunciaba a un cargo… Y López Arias fue 
concreto y específico: “Ninguno riñe”… Y al mismo tiempo se desempeñó 
como tal en un hecho sin antecedente en la historia de Veracruz… Muchos 
años después cuando se jubilara de la función pública, comenzó a vivir, 
hasta ahora, de la pensión a la que se hizo merecedor en más de treinta años 
de trabajar en el gobierno federal…

ROMPEOLAS: Honesto, respetuoso, institucional, agradecido, eficiente 
y eficaz, discreto, muchos años después entre sus amigos, tantos, figuraban 
nombres conspicuos de la política… Por ejemplo, para referir un cuarteto, 
Ignacio Ovalle Fernández, el titular del Sistema Alimentario con el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, y a quien le diera su primer trabajo 
en la administración pública cuando fue director del Instituto Nacional 
Indigenista… Entre sus amigos están de igual manera, Augusto Gómez 
Villanueva, y los fallecidos, Alfredo Bladimir Bonfil, el gran líder campesi-
no muerto en el accidente de un helicóptero que se cayera a la altura de La 
Antigua, y Félix Barra García, quien fue secretario de la Reforma Agraria 
con Luis Echeverría Álvarez…

•Se exhiben PAN y PRI
•Uno, se siente solo
•Otro, solo ganó el CDE

ESCALERAS: Los presidentes del CDE 
del PAN y PRI se exhiben a sí mismos. Uno 
y otro pronuncian frases memorables, imbo-
rrables y citables y se muestran como son.

El del PAN dice: El PAN no es de nadie, 
más que de la militancia.

El del PRI avisa. No puedo solo.
Los dos, en su principio de Peter. El pa-

nista, ganó la silla presidencial del partido 
azul, pero el poder está en manos de su ad-
versario y ex amigo, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Y el priista, también ganó la presiden-
cia, pero acotado, sin la fuerza telúrica, por 
ejemplo, que tuvo Fidel Herrera Beltrán 
cuando dirigiera el partido rojo.

El tiempo más telúrico del PRI con el pro-
fesor Rafael Murillo Vidal y Manuel Carbo-
nell de la Hoz.

PASAMANOS: Ante confesión de partes, 
ni modo, la fragilidad. Uno y otro habrán de 
pactar si desean estar, ser y trascender.

De lo contrario, y si van solos, cada uno por 
su lado, incluso, con fracturas internas, enton-
ces, con la elección de presidentes municipales 
y diputados locales y federales el año entrante, 
crónica de una derrota anunciada.

Los Kennedy de Boca del Río exigirán todo 
para quedarse con “hacha, calabaza y miel”, y 
el presidente del CDE del PAN habrá de mos-
trar el puño y el músculo.

Y como el PRI está descabezado con dece-
nas y cientos quizá de grupos y grupitos, sin 
las prerrogativas generosas de otros tiempos, 
entonces, cada parte se creerá general de 5 
estrellas.

CORREDORES: El presidente del CDE del 
PAN dice, como es discurso tradicional y ca-
careado, manoseado, que el partido es de la 
militancia.

Ajá.
Solo que la militancia única y exclusiva-

mente sirve para el acarreo y venderle espe-
ranzas burdas y fatuas.

En el PAN, como en todos los partidos, las 
elites mandan. Ellas deciden. Y el ajuste de 
cuentas para el reparto de las mieles suele dar-
se entre ellas. De espaldas, siempre, a la mili-
tancia. “La perrada” hay quienes les llaman 
con desdén y menosprecio.

BALCONES: El PRI está dinamitado por to-
dos lados. Bastaría referir una circunstancia. 
Su presidente es originario del puerto de Vera-

cruz. Y las cúpulas jarochas están más divididas 
que nunca. Nadie dudaría que las tribus rojas se 
unieran en su contra.

Por eso, el dirigente se siente solo. Solo está y 
continuará dado su voluntarismo.

Uno es cuando tiene poder. Incluso, hasta la 
forma de caminar echado pa’lante le cambia. 
Otro, cuando anda sin poder.

PASILLOS: El PAN es el partido opositor más 
fuerte y sólido en Veracruz. Ganó la gubernatura 
por dos años y perdió la de 6. Gobierna montón 
de municipios. Cuarteto de gallos para la can-
didatura en el año 2024. Joaquín Guzmán Avi-
lés, Julen Rementería y los hermanos Fernando 
y Miguel Ángel Yunes Linares, quien iría por la 
segunda, igual que el padre.

Y por eso mismo, el presidente habrá de tejer 
y destejer fino, con frialdad cerebral, con el cora-
zón y el hígado a un lado, para lograr la unidad 
concreta, específica y maciza.

VENTANAS: El PRI es más frágil y vulnera-
ble. Solo en alianza pudiera, digamos, lograr un 
papel digno, sin caer quizá al tercer lugar.

Por lo pronto, el PVEM, su histórico aliado, irá 
con MORENA. Pero, bueno, quizá pactaría con el 
PAN y hasta con el PRD, ahora que han roman-
ceado en luna de miel.

Hay tiempo suficiente por delante para lograr 
un milagro. Más cuando el presidente confiesa 
sin pudor que se siente solo y que solo no puede. 
Terrible que un general se mire así.

ASTILLEROS: Una 
parte de su vida se des-
empeñó en el gobierno 
de Veracruz y la mayor 
parte en el gobierno fede-
ral… Incluso, de los polí-
ticos de su generación en 
la facultad de Leyes de la 
UV, fue el único que ca-
minó hacia la Ciudad de 
México para desenvol-
verse en las grandes li-
gas de la política… Otros 
de sus grandes amigos 
fueron Ignacio Vázquez 
Torres y Juan Maldonado 

Pereda, y con quienes incluso colaborara… Gente de bien, con autoridad 
moral, social y política pronunció el discurso fúnebre ante el cadáver de 
Juan Maldonado con honores en el Ayuntamiento de Veracruz…

ESCOLLERAS: Retirado de la función pública, en santa paz, uno de 
sus más grandes atributos fue su capacidad para la operación política… 
Dialogaba, concertaba, reflexionaba, hacía mirar los pros y contras, ne-
gociaba con la prudencia y la paciencia franciscana y pactaba… Y es que, 
bueno, para haber merecido la confianza de los grandes entre los grandes 
(Bladimir Bonfil, Gómez Villanueva, Vázquez Torres, Ignacio Ovalle, Juan 
Maldonado, y ni se diga, Fernando López Arias, recién egresado de la UV), 
expresa sus cualidades y capacidades…

PLAZOLETA: De sus contemporáneos, algunos llegaron a las alcaldías 
de Veracruz y Boca del Río… Por ejemplo, Virgilio Cruz Parra, Efrén López 
Meza, Adalberto Tejeda Patraca, Sergio Flores Armida y Avelino Muñiz… 
Pero, bueno, cada quien en su tiempo, en política, decía Juan Maldonado,

“nunca llega el más capaz, sino el que más conviene”… Y ni hablar, las 
circunstancias así son, más todavía si se considera que “la política es un 
tragadero de hombres y mujeres”…

PALMERAS: Lo importante, sin embargo, es que muchos años después, 
como pocos, excepcionales, el licenciado Vázquez Figueroa caminó en la 
vida pública, tan llena de tentaciones y más en el tiempo priista, y nunca 
“ordeñó la vaca” ni “metió las manos al cajón”, y siempre vivió con inte-
gridad… Tan es así que pocos como él viven en paz consigo mismo y con 
los demás, paseando su honestidad como una de las mayores preseas en el 
ser humano… Su hoja de servicios fue impecable y nunca, ni por error, fue 
evidenciada… Un ejemplo… Un modelo conductual…



CIUDAD DE MÉXICO

Para 2021, la Oficina de la Presiden-
cia de la República reducirá su gasto 
en 15.3 por ciento para 2021, de acuer-
do con el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación dado a conocer 
este martes.

Considerando la situación actual, la 
Oficina de la Presidencia llevará a ca-
bo acciones de austeridad en el ejercicio 
del gasto que contribuyan a contar con 
finanzas sanas, a fin de promover el de-
sarrollo y garantizar el bienestar social. 
En el PPEF 2021 se proponen asignacio-

nes por 805 millones de pesos a la Ofi-
cina de la Presidencia de la República”, 
se explica en el documento enviado a la 
Cámara de Diputados.

El documento señala que en 2016 la 
Oficina de la Presidencia ejerció 2 mil 
383 millones de pesos, y en el último 
año completo de Enrique Peña Nieto en 
el cargo, se ejercieron 2 mil 113 millones 
de pesos.

En 2018, año en que se realizaron las 
elecciones presidenciales y tomó el car-
go Andrés Manuel López Obrador el 1 
de diciembre, la Oficina de la Presiden-
cia redujo su gasto a mil 989 millones 
de pesos.

En 2019 se ejercieron 950 millones 
con el recorte ordenado por el presiden-
te López Obrador del 50 por ciento res-
pecto a lo ejercido en 2018.

Los 950 millones se mantuvieron a 
lo largo de 2020, y para 2021 se plantea 
un gasto para la Oficina de 805 millones 
de pesos, es decir, 15.3 por ciento menos 
que en el año previo.

Cabe resaltar que, en el caso de la 
Oficina de la Presidencia de la Repúbli-
ca, la previsión presupuestaria repre-
senta apenas 0.1% del total de recursos 
proyectados para el ejercicio fiscal 2021”, 
señala PPEF.

TIERRA BLANCA, VER.- 

“Nos habíamos comprometido a renovar el Centro de 
Salud de la localidad Joachín y ya quedó”, expresó el go-
bernador Cuitláhuac García Jiménez, al pasar de visita por 
esta localidad.

Con el personal de la unidad médica, el mandatario su-
pervisó las condiciones de los baños, consultorios, salas y 
equipamiento, para dejar testimonio del trabajo de la Se-
cretaría de Salud por ofrecer un servicio digno y de calidad 
a los pacientes.

A través de consultas de Medicina General, dental 
e inmunizaciones, el Centro beneficia a casi dos mil 300 
habitantes del municipio, quienes encuentran además el 
medicamento necesario y un tratamiento oportuno a sus 
padecimientos.

Testamento, seguridad jurídica
para la familia: Carlos Cañas Acar
� Charla de nuestro subdirector Cecilio Pérez Cortés con el Notario 6 de Acayucan Carlos Cañas Acar

� La entrevista completa podrá verla en nuestra página ofi cial de Facebook

ACAYUCAN, VER.- 

El testamento es una seguridad jurí-
dica para las familias, expresó el Nota-
rio Público Carlos Cañas Acar, en una 
charla con nuestro subdirector editorial 
Cecilio Pérez Cortés, ahí, en las oficinas 
donde el prestigiado notario desem-
peña sus labores brindando atención 
personalizada y especializada a sus 
clientes.

“El testamento es tan importante que 
va a tener 20 años que se promueve a 
nivel nacional, el mes del testamento, 
es especial casi uniforme. Ahorita en 
el Estado de Veracruz tiene un costo 
de mil 800 e incluye los derechos que 
pagamos por notificación, es un alivio 
para la población, porque un buen tes-
tamento sencillo, bien hecho, bien orien-
tado, bien asesorado, con un notario de 
confianza, evita conflictos y desgastes 
familiares”, señaló el Notario.

Indicó que siempre el testamento ha 
tenido una importancia especial porque 
comúnmente hay dos sistemas parale-
los para heredar, el legítimo que es el 

que debería entrar en suplencia de la 
voluntad del interesado, es decir, por 
encima de la ley está la voluntad del tes-
tador, dijo que en México es absoluta, 
un privilegio que no se ha sabido apro-
vechar y agregó que esto lo ha dicho en 
varias ocasiones, en Europa, España, 
Bélgica, Francia existe lo que les llaman 

las reservas legales.
La charla completa con el Notario 

Público Carlos Cañas Acar, podrá verla 
en la página oficial de Facebook Diario 
de Acayucan en el transcurso de este 
miércoles; una charla interesante don-
de usted amable lector podrá despejar 
muchas dudas.

 ̊ El subdirector de esta casa editorial Cecilio Pérez Cortés charló con el Notario Público Carlos Cañas 
Acar.

Presidencia gastará 15.3  por ciento menos para 2021

� Para 2021, la Ofi cina de la Presidencia de la República reducirá su gasto en 15.3 por cien-

to para 2021, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

En Acayucan, estamos 
haciendo que las cosas 

sucedan: Cuitláhuac
� El alcalde supervisó la obra de pavimen-

tación en la colonia Rincón del Bosque

ACAYUCAN.- 

El Presidente Municipal de Acayucan Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, señaló que durante su gobierno, están 
haciendo que las cosas sucedan de manera favorable para 
la ciudadanía, esto, durante un recorrido de supervisión 
de obra en la colonia Rincón del Bosque donde se llevan a 
cabo los trabajos de pavimentación.

El alcalde acayuqueño, se ha caracterizado por elevar 
la calidad de vida de las familias que habitan en zonas 
aledañas, sectores que se encontraban marginados del 
progreso hoy viven una verdadera transformación, son 
parte del desarrollo del municipio y en la actualidad, aho-
ra sí sienten que hay gobierno municipal.

Condado Escamilla, ha tenido un trabajo equitativo 
en Acayucan, ya que las obras se han ejercido tanto en la 
cabecera municipal como en las comunidades, al mismo 
tiempo, solicitó a la ciudadanía no arrojar basura en las 
calles para evitar inundaciones, esto haciendo referencia 
del reciente trabajo que realizó el Ayuntamiento, en todos 
los colectores y canales a cielo abierto los cuales fueron 
desazolvados y así, se ha evitado que se padezcan por las 
lluvias.

Al 100, el Centro de Salud de Joachín 
en Tierra Blanca: Cuitláhuac García
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ORIZABA, VERACRUZ.- 

El diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín acompañó 
al presidente municipal de 
Orizaba, Igor Rojí, en la en-
trega de útiles escolares para 
las niñas y niños del munici-
pio montañoso.

Durante dicho evento, 
el presidente de la Junta de 
Coordinación Política en la 
LXV Legislatura de Veracruz 
reconoció el esfuerzo del go-
bierno municipal por fomen-
tar el desarrollo educativo de 
los estudiantes orizabeños.

“Quiero felicitar al presi-
dente municipal, Igor Rojí, 
igual a las y los profesores 
que se encuentran presentes, 
por su compromiso y voca-
ción, por continuar educan-
do a nuestros niños y niñas 
pese a las dificultades que 
representa la pandemia de 
COVID-19”, fueron las pala-
bras que expresó el legisla-
dor, ante las autoridades del 
Ayuntamiento, así como las 
y los docentes que fungieron 
como testigos de dicho acto.

En lo particular, Gómez 
Cazarín agradeció la invi-
tación al evento, ya que es 
importante que los represen-
tantes populares participen 
y verifiquen las acciones po-
sitivas de cada Ayuntamien-
to del estado de Veracruz.

“Con mucho gusto acep-
té la invitación del alcalde, 
porque creo que es una obli-
gación que tenemos como 
Diputados Locales, el com-
probar que las obras y los 
apoyos lleguen a quienes 
más lo necesitan, como en 
este caso, que se beneficiará 
a niñas y niños del munici-
pio de Orizaba”, concluyó su 
participación.

En ceviche…

¡Salvan a cuatro delfines,
de terminar en La Fuente!

CIUDAD DE MÉXICO.

Un grupo de siete pescadores dedicados al buceo para sa-
car almeja y caracol en Puerto Lobos, municipio de Caborca, 
Sonora, rescató a cuatro delfines nariz de botella, especie bajo 
“Protección Especial” de acuerdo a la Norma Oficial Mexica-
na 059, que quedaron varados en la playa al acercarse a buscar 
alimento.

Poncho Hernández explicó a Excélsior que los ejemplares 
fueron hallados el lunes por la tarde, y de inmediato se orga-
nizaron para regresarlos a mar abierto, con el fin de evitar que 
perdieran la vida.

Detalló que tres delfines estaban en perfectas condiciones 
y otro tenía algunas heridas leves en el abdomen, provocadas 
por las piedras de la orilla.

“Andaban comiendo y quedaron en una fosa y ya no pu-
dieron salir. Los miramos que estaban ahí varados y pues los 
echamos al mar, para que no se murieran, porque iba a bajar 
más el agua, y ahí quedan y se mueren”, indicó.

Bomba…

Con una gran voca-
ción, la docente yucate-
ca construyó un salón de 
clases móvil en un moto-
taxi, para los niños de co-
misarías mayas del mu-
nicipio de Ticul al sur del 
estado de Yucatán puedan 
estudiar.

Con el regreso a clases, 
son cientos de familias que 
no cuentan con los recur-
sos necesarios para tomar 
las clases a distancia, por 

lo que tomó la iniciativa de 
este proyecto.

“Yo estoy creando una 
especie de salón móvil 
en Ticul, voy a estar visi-
tando a la quincena a mis 
alumnos, llevándoles esos 
cuadernillos para que pue-
dan trabajar y yo voy a dar 
a la tarea, para que ellos 
tengan el acompañamien-
to que necesitan sin tener 
un teléfono en la casa sin 
tener una televisión; yo co-
mo maestra sacar un tiem-
po y poder apoyarlos de 
esta manera”.

En el mototaxi, instaló 
un pizarrón, cortinas y lo 
decoró como un salón, pa-
ra que los niños se sientan 
motivados a no dejar de un 
lado los estudios en tiem-
pos de cuarentena. 

Su manera de trabajar 
será quincenal y acudirá 
hasta las puertas de los 
domicilios de los niños y 
apoyada con una bocina 
les explicará los temas y 
las tareas que le dejará.

¡Y ahora con ustedes,
la moto aula yucateca!

� La maestra yucateca Yahaira Ek lleva 
la educación a distancia hasta la puerta de 
los hogares de niños yucatecos que no tie-
nen acceso a internet y televisión

Gómez Cazarín acompañó al alcalde 
de Orizaba en entrega de útiles escolares

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un grupo de delincuen-
tes ingresó a la tienda Co-
ppel ubicada en la colonia 
El Molinito, en el municipio 
de Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, con la 
finalidad de cometer un 
atraco, sin embargo fueron 
sorprendidos por uno de los 
guardias de seguridad del 
establecimiento. 

El vigilante disparó con-
tra uno de de los presuntos 
delincuentes y logro aba-
tirlo. Se trata de un hombre 
que portaba cubrebocas 
blanco, sudadera azul, pan-
talón de mezclilla, tenis ne-
gros y un arma de fuego.

Al oir los disparos, los 
demás asaltantes corrieron y 
salieron del lugar por lo que 
no hubo personas detenidas.

Tras los hechos, elemen-
tos de seguridad municipal 
fueron alertados y resguar-
daron las instalaciones a fin 
de aguardar la presencia de 
agentes de la Fiscalía. 

Uchale…

¡Vamos pá  tras 
en corrupción!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

En los últimos dos años, México des-
cendió en la lista de los países con más 
corrupción en el mundo al pasar del lu-
gar 102 al 121 en el Índice de Estado de 
Derecho del World Justice Project (WJP).

En la edición 2020 de este índice, Mé-
xico está ubicado en el lugar 121 de 128 
países, mientras que en la correspon-
diente a 2017-2018 ocupó el lugar 102 de 
113; es decir, hace dos años, el 90.3 por 
ciento de los países evaluados eran me-
nos corruptos que México y ahora son el 
94.5 por ciento.

El Índice que elabora el WJP mide la 
prevalencia del Estado de Derecho en 
los países a partir de la evaluación de 
ocho factores, entre ellos, el de ausencia 
de corrupción, en el que México obtuvo 
este año una calificación de 0.27, en don-
de uno es una fuerte adhesión al Estado 
de Derecho y cero una débil adhesión.

En el índice que cubrió los años 2017-
2018, la calificación obtenida por el País 
fue de 0.31; es decir, que en estos últimos 
dos años se redujo 13 por ciento.

En este factor, el índice considera tres 
formas de corrupción: el pago de sobor-
nos, la influencia indebida por intereses 

públicos o privados y la apropiación ile-
gal de fondos públicos u otros recursos.

Estas tres formas de corrupción fue-
ron evaluadas respecto de los ámbi-
tos ejecutivo, legislativo y judicial, así 
como en el Ejército y la Policía.

En el ranking global de Estado de 
Derecho, que además de la ausencia de 
corrupción incluye la evaluación de lí-
mites al poder gubernamental, gobierno 
abierto, derechos fundamentales, orden 
y seguridad, cumplimiento regulatorio, 
justicia civil y justicia penal, México se 
colocó en el lugar 104 de 128 países

� Funcionarios y policías continúan sangrando al ciudadano, 

somos el lugar 121 de 128 países

Matan a asaltante…

¡Fue por longaniza
Y LE DIERON 

CHORIZO!
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
El éxito está esperando por ti, solo de-
bes avanzar más y visualizar la meta a 
la que quieres llegar, no te detengas por 
nada del mundo en el camino que estás 
recorriendo, ya casi puedes saborear 
los frutos de tu trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que hace mejoras en tu casa, 
pero estás con poco dinero para hacer-
lo, puedes pedir un crédito o un présta-
mo el día de hoy, pero debes explorar las 
opciones que te ofrece el mercado, no 
tomes una decisión a tontas y a locas 
sobre este tema.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás un momento muy íntimo con 
una persona especial, si estás en una 
relación, será una jornada de mucha 
sinceridad para la pareja, podrían haber 
algunas penas que se compartirán en-
tre ustedes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor tiene para ti una sorpresa el 
día de hoy, no será algo muy agradable 
en primera instancia, pero después de 
darle una vuelta, podrás ver que todo 
estará bien.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No puedes dejar de juntarte con tus 
amigos, es importante verles y hacerles 
sentir que te interesan, recuerda que 
pese a la distancia siempre estarán ahí 
para ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguien muy cercano podría estar 
pasando por un pésimo momento eco-
nómico y te pedirá ayuda, pero es pro-
bable que no puedas tenderle una ma-
no en este momento, intenta de todas 
formas darle alguna especie de ayuda.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Un amigo te pedirá que le ayudes con 
algo importante, involucra algo de es-
fuerzo físico, no le digas que no. Libra 
tiene un buen día, pero deberás tratar 
de conectar mucho más con las perso-
nas que están a tu alrededor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Muchas veces puedes tener en tu 
mente la idea de volver a lo natural y a lo 
más sencillo, pero no es algo fácil para 
quienes están muy acostumbrados a 
las comodidades que ofrece la ciudad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas tomar lecciones de algo 
que te haga olvidar un poco las obliga-
ciones, algo relacionado con el arte po-
dría estar bien, también prueba hacer 
ejercicio o un taller de meditación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy querida podría es-
tar enfrentando un problema de salud, 
debes acompañarle el día de hoy. Tie-
nes la posibilidad de ver a alguien que 
antes estuvo muy presente en tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás pasando por un momento tris-
te, pero la pena ya se está comenzando 
a ir, ahora viene el momento de la acep-
tación y tendrás mucho éxito en este 
proceso, no te detengas en la evolución 
que vas teniendo en este ámbito.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hoy tendrás la oportunidad de asistir 
a una reunión social que podría darte 
nuevos contactos de negocio e inclu-
so conocer a una persona que se con-
vertirá en alguien muy especial más 
adelante. Siempre es bueno hacer las 
preguntas correctas a la persona que 
estás conociendo.

MADRID.

La velocidad con la que transcurre el 
tiempo es pasmosa. 

Aunque parezca mentira, hoy, 8 
de septiembre, se cumple un año de la 
muerte de Camilo Sesto. 365 días sin el 
legendario cantante, que falleció a cau-
sa de un fallo renal a los 72 años. El ar-
tista se marchó dejándonos algunas de 
las canciones de nuestra vida, un ingen-
te patrimonio, un único heredero cuyo 
comportamiento está siendo de lo más 
errático, una ex pareja que cree que los 
abogados han estafado a Camilín con la 
herencia y... ¿un hijo secreto?

Parece el guión de una telenovela ve-
nezolana, pero en ocasiones la realidad 
súper a la ficción. Tras el fallecimiento de 
Camilo se habló de un “enfrentamiento” 
entre su representante Eduardo Guervós, 
su administrador Cristóbal Hueto y su 

hijo Camilo Blanes - manejado en todo 
momento por su madre, Lourdes Orne-
las - a causa del reparto de la herencia. 
Pero el cantante de “Perdóname” lo había 
dejado todo muy bien atado. Imaginando 
que esto podría suceder, y a pesar de las 
especulaciones, nombró como heredero 
universal a Camilín, su único hijo.

CIUDAD DE MÉXICO

La banda de rock The 
Rolling Stones abrirá el 
miércoles su primera tien-
da en Carnaby Street de 
Londres, a pesar de que la 
pandemia del coronavirus 
ha reducido drásticamente 
el número de transeúntes y 
la cantidad de turistas que 
visitan la ciudad.

RS No. 9 Carnaby ven-
derá ropa, mercancías y 
música, tendrá un muro 
en el que se proyectará una 
película de la banda, una 
instalación con sonido pa-
ra representar parte de la 
canción”Paint It Black” de 
la década de 1960, además 
de una versión en tamaño 

extra grande del logo de la 
lengua de la banda.

¿Por qué abrir una tien-
da durante una pandemia? 
Bueno,ustedes saben, es el 
optimismo eterno”, dijo el 
cantante MickJagger.

Uno podría aplazarlo, 
supongo, hasta el próximo 

año (...)pero habrá un pe-
queño repunte, creo. Y la 
gente estará curiosa ys al-
drá, un poco más de lo que 
lo hacían”, dijo el músico de 
77 años.

La tienda también ven-
dera cubrebocas de los Ro-
lling Stones.

Livia Brito afirma que no le quitaron 
protagónico tras agredir a fotógrafo

� El productor Juan Osorio dio a conocer que 

decidió quitarle a Livia Brito el protagónico de 

su próxima novela por agredir a un fotógrafo; ella 

lo desmiente

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace unos días, el productor Juan Osorio dio a co-
nocer que decidió quitarle a Livia Brito el protagóni-
co de su próxima novela por agredir a un fotógrafo.

Osorio señaló que él quiere mucho su país y no le 
gusta que le falten al respeto. Dejar a Brito fuera del 
proyecto, asegura, lo hizo para complacer las inquie-
tudes del público, pues muchos mostraron indigna-
ción por los actos violentos de la cubana de 34 años.

Brito enfrenta un proceso penal por robo agrava-
do y agresión en contra de Ernesto Zepeda. Además, 
en su intento por minimizar su responsabilidad, la 
actriz trató de usar sus influencias políticas para 
borrar evidencia, algo que no le aportó nada a su 
reputación.

Sin embargo, la actriz ha intentado desmentir los 
dichos del productor a través de las redes sociales.

La cadena Univisión publicó una nota en Insta-
gram titulada ‘Actores que ya tenían el protagónico 
de la telenovela y se los quitaron’, a la que Livia Brito 
contestó:

Yo desde que terminé Médicos, no quería tomar 
proyecto, decidí descansar un año, le agradecí a Juan 
por la oportunidad y acordamos trabajar más ade-
lante. Todo el éxito para esta producción y su elenco”

Su riqueza, a un año de la  muerte de Camilo Sesto
� Aunque parezca mentira, hoy, 8 de septiembre, se cumple un año de la 
muerte de Camilo Sesto. 365 días sin el legendario cantante, que falleció a 
causa de un fallo renal a los 72 años

Los Rolling Stones abren tienda 
en Londres; venderán cubrebocas

� RS No. 9 Carnaby venderá ropa, mercancías, música y hasta cubre-

bocas; la tienda está cerca de donde la banda solía trabajar y ensayar

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



6 Miércoles 09 de Septiembre de 2020  NACIONAL

El Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2021 será “ba-
lanceado y sensible”, porque “se 
presenta en un momento en que el 
país enfrenta dos crisis simultánea-
mente: la sanitaria y la económica”, 
anticipa información que ya circu-
la sobre el paquete económico del 
próximo año.

Además señala que se atenderá 
la emergencia sanitaria por el co-
ronavirus, se dará soporte a la re-
cuperación económica y reforzará 
la red social que atiende a los más 
vulnerables.

Un documento que se atribuye 
a la Secretaría de Hacienda plantea 
que el paquete económico 2021 dará 
prioridad a tres objetivos de política 
pública:

Ampliar y fortalecer las capaci-
dades del sistema de salud, particu-
larmente los servicios orientados a 
la atención de los grupos en situa-
ción de vulnerabilidad; promover 

una reactivación rápida y sostenida 
del empleo y de la actividad eco-
nómica; y continuar reduciendo la 
desigualdad.

Se mantendrán las políticas de 

austeridad, pero se reforzarán áreas 
sensibles como salud, educación, 
seguridad y se anuncia un plan de 
contratación de médicos residentes 
y basificación de plazas en el sector 
salud.

El gasto total en salud se anticipa 
en 667 mil 236 millones de pesos.

El programa de médicos resi-
dentes considera una inversión de 
2 mil 497 millones de pesos, para 
10 mil plazas, lo cual ampliará a 47 
por ciento de contratación de los 
aplicables del Examen Nacional de 
Aspirantes y permitirá duplicar el 
número de médicos especializados

Asimismo, se prevé destinar 2 
mil 225.9 millones de pesos a basi-
ficación de plazas; 90 mil 572.4 mi-
llones a compra de medicamentos.

CIUDAD DE MÉXICO. 

La pérdida de empleos en 
el país ante la pandemia de 
Covid-19 “ya tocó fondo” en 
los meses con las medidas de 
confinamiento más fuertes. 
Es de esperar que a finales 
de año comience a notarse 
una recuperación en la can-
tidad de plazas creadas ante 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), aseguró 
Mónica Flores, presidenta de 
Manpower Latinoamérica.

En videoconferencia la 
directiva comentó que para 
el cierre de año la expectati-
va es que se hayan perdido 
un total de 800 mil empleos, 
siempre y cuando no haya un 
rebrote del virus en el país 
y por ende, se tengan que 
tomar nuevas medidas de 
aislamiento.

“Ya se tocó fondo en la 
pérdida de empleos en esta 
situación... Ya se ve una recu-
peración (en el empleo) en el 
último mes y esperamos que 
siga esa tendencia, si no hay 
un pico hacia arriba, mínimo 
una estabilización”, expuso.

Flores comentó que recu-
perar los niveles de empleo 
que se tuvieron previo a la 
pandemia de Covid-19 to-
mará al menos todo el año 
siguiente.

Expresó que aunque his-
tóricamente en los meses de 
noviembre y diciembre suele 
haber una mayor cantidad de 
contrataciones por las fiestas 
de fin de año, este 2020 no se-
rá así, pues la mayoría de los 
empleadores no prevén cam-
bios o incrementos dentro de 
su plantilla laboral.

Ay mamá…

¡Tocó fondo 
desempleo y cierre 
de año viene igual!

¡AGUAS! Presupuesto viene balanceado y sensible!
� En palabras de mi “agüe”, dice que nos la van a dejar caer

Se va el segundo del sexenio…

¡Se están cuajando en casinos y sorteos!
La Secretaría de Gobernación 

informó que Luis Calvo Reyes 
presentó su renuncia a la Direc-
ción General de Juegos y Sor-
teos, efectiva a partir del 16 de 
septiembre próximo. 

Ante diversas versiones que 
circularon ayer acerca de que el 
funcionario fue despedido, tras 
la salida de Ricardo Peralta, has-
ta la semana pasada subsecreta-
rio de Gobierno, la dependencia 
aseveró que la renuncia fue “por 
motivos personales“. 

En información no retomada 
por el comunicado oficial, fuen-
tes del sector dijeron que Calvo 
había sido “desalojado” esta se-
mana de su despacho e incluso 
que no se le permitió sacar docu-
mentos y artículos personales. 

En tanto, en el boletín se in-
formó que la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cor-
dero, designó en la dirección de 

Juegos y Sorteos a Alma Itzel De 
Lira Castillo actual directora 
de Recursos Materiales y Servi-
cios Generales en la Unidad de 
Administración y Finanzas de 
Gobernación. 

De Lira Castillo será la tercera 
persona en ocupar ese cargo en 
lo que va del sexenio. 

Días antes, la dependencia 
difundió un informe, de la re-
cién extinta subsecretaría en la 
cual dio a conocer de la clau-
sura de 25 casinos, entre 2019 y 
2020, y la no expedición de más 
autorizaciones para este tipo de 
establecimientos. 

La nueva responsable de la 
operación de los casinos, así 
como de la legalidad de los sor-
teos que se realicen en el país es 
abogada por la Universidad La-
tinoamericana y maestra por la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México. 

¡Ahí tá el detalle!
Por mandato judicial, la Se-

cretaría de Gobernación (SG) 
otorgó el 1 de septiembre dos 
nuevos permisos para la opera-
ción de casinos.

Lo anterior se deriva de una 
orden emitida por la tercera 
sala regional de Occidente del 
Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa, con sede en Gua-
dalajara, Jalisco, el 26 de abril de 
2019.

La autorización fue para Wa-
ddcor, sociedad anónima pro-
motora de inversión de capital 
variable, por 12 años, por lo cual 
tiene vigencia hasta el 1 de ju-
nio de 2032 para abrir hasta 10 
establecimientos.

En igual condición le fue 

otorgada la venia a la empre-
sa True Win Group de México, 
sociedad anónima de capital 
variable.

En los documentos oficiales 
de la SG se indica, para ambos, 
que son permiso para la insta-
lación, apertura y operación de 
centros de apuestas remotas 
con sala de sorteo de números.

En los establecimientos auto-
rizados, indica, se podrán cap-
tar el cruce de apuestas a través 
de centros, salas de números 
o símbolos y vía telefónica e 
internet.

Los oficios están firmados 
por Luis Calvo Reyes, de quien 
hoy la SG informó su salida 
“por motivos personales”.
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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SOLNA.

El astro lusitano Cristiano Ro-
naldo marcó su 100º y su 101º con 
la camiseta de Portugal este martes 
ante Suecia en la segunda fecha de 
Liga de Naciones (2-0), acercándose 
al récord absoluto de tantos con la 
selección nacional que tiene el iraní 
Ali Daei (109).

El cinco veces Balón de Oro, de 

35 años, marcó el 1-0 de falta en el 
minuto 45, y también el 2-0 apro-
vechando un pase del jugador del 
Atlético de Madrid Joao Felix para 
batir con la diestra al arquero esca-
dinavo Robin Olsen.

Este duelo contra Suecia fue el 
primero de Ronaldo desde princi-
pios de agosto y la eliminación de 
la Juventus por parte del Lyon en 
octavos de la Liga de Campeones.

En la presente convocatoria de 
Portugal sufrió una infección en el 
pie derecho y recibió antibióticos, 
lo que le impidió jugar el sábado 
ante Croacia, en la primera jornada 
de la Liga de Naciones, partido que 
su equipo ganó 4-1 a pesar de la au-
sencia de su capitán y referente.

Precisamente fue ante Suecia, 
en 2013, cuando Ronaldo igualó el 
récord de goles en la selección por-

tuguesa de Pauleta (47), en la vuelta 
de la repesca para el Mundial 2014, 

para el que clasificó a su equipo con 
un triplete aquel día.

Portugal se impone a Suecia 
con un histórico Cristiano

� El astro portugués llegó a 101 anotaciones con la selección de las quinas, al marcar los tan-
tos del triunfo lusitano por 2-0 en la Liga de Naciones

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Rayados de Monterrey res-
cataron el empate 1-1 ante los roji-
negros del Atlas, con una anotación 
en la recta final del encuentro, man-
teniendo de esta manera el invicto 
en calidad de locales en el torneo 
Guard1anes 2020, después de ha-
ber disputado la novena fecha del 
campeonato.

Cuando parecía que los dirigi-
dos por Diego Cocca se llevarían la 
victoria de tierras regiomontanas, 
apareció Miguel Layún para meter 
un centro en el área de los Zorros y 
de cabeza Rogelio Funes Mori im-
pactó el balón para marcar el 1-1 al 
minuto 84.

El gol de los visitantes ocurrió 
después de un excelente contragol-
pe, en el que Jesús Isijara llegó has-
ta los linderos del área de Rayados 
para enviar un centro que Luciano 
Acosta cabeceó, venciendo a Hugo 

González, con lo que dio la ventaja 
momentánea para los tapatíos.

Con este resultado el Atlas llegó 
a nueve puntos y se ubicó en la posi-

ción 15 de la tabla general, mientras 
que el Monterrey registra 13 unida-
des y marcha en el lugar número 
seis.

¡La lluvia salvó a Lira de Cristo Negro!
� No pudieron jugar su partido del fi n de semana

 ̊ Cristo Negro llego con todo su arsenal para conseguir el triunfo en el torneo de Softbol botanero. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Los Tuzos de la Caev o sea los abre 
huecos en las calles de esta ciudad y la 
región derrotan apuradamente con pi-
zarra de 17 carreras por 6 al aguerrido 
equipo de Los Salineros de Soconusco 
en la segunda jornada del campeonato 
de Softbol varonil libre tipo ‘’botanero’’ 
que dirige don Leandro Garrido ‘’El 
Torito’’ y que se juega en el campo de la 
unidad deportiva de Soconusco.

Por el equipo de Los Tuzos de la 
Caev de la ciudad de Acayucan saca-
ron dentro de las mangas al nativo de 
Apaxta Jesús a la loma de los suspiros 
Ríos quien los trajo de la mano en todo 
el camino para agenciarse el triunfo 
con el explosivo bateo de sus compa-

ñeros quienes por el momento se ol-
vidaron de la Pandemia entrando al 
terreno de juego como el niño en busca 
del dulce.

Mientras que por el equipo de Los 
Salineros mandaron montículo al pit-
cher campeón de la temporada anterior 
Lorenzo Fonseca a quien le cayeron 
desde temprano y ahunado los erro-
res a la hora cero termino perdiendo la 
batalla.

Mientras que los pupilos de Gusta-
vo Antonio del equipo del Cristo Ne-
gro estaban enojadísimos en contra del 
Dios Tláloc porque al parecer la tenían 
fácil contra el deportivo Lira y se dejó 
venir un señor aguacero que dejo en 
malas condiciones el campo de la parte 
de allá debajo de la unidad deportiva 
de Soconusco.

FC Juárez vence en el infierno 
y agudiza crisis del Toluca

� Un tanto de Darío Lezcano, le dio la victoria a 
los Bravos que propinaron su tercer descalabro 
consecutivo a los Diablos Rojos

TOLUCA

Juárez derrotó 1-0 a Toluca en la capital del Estado de Mé-
xico con anotación de Darío Lezcano. Los Bravos lograron 
su primera victoria como visitantes en el Guardianes 2020, 
alargando la racha de descalabros de los Diablos al perder 3 
duelos de forma consecutiva.

Al 18’ Alexis Canelo conectó con Enrique Triverio y este 
finalizó la triangulación al dejarle el balón a Rubens Sambue-
za, desafortunadamente el esférico fue hacia su pierna dere-
cha y al ser zurdo, Sambueza la mandó fuera de la portería.

Toluca se había adelantado en el marcador con anotación 
de Alexis Canelo al 23’, pero el grito de gol se ahogó en la 
banca de los diablos al marcarse fuera de lugar del delantero 
argentino tras la asistencia de Enrique Trivero. Tras este es-
fuerzo, Canelo salió de cambio por una molestia muscular.

El recién ingresado, Michael Estrada, aprovechó un rebote 
y quedó solo dentro del área de los fronterizos, le pegó de 
derecha, pero el veterano arquero Enrique Palos evitó el gol 
al minuto 28.

Cerca del final de la primera parte Sambueza generó otra 
de peligro, en los límites del fuera de lugar, Trivero no quiso 
disparar y prefirió un pase para Alan Medina, controló pero 
falló otra vez de cara a la portería  

En la segunda mitad Toluca demostró porque es la peor 
defensa del torneo, Juárez cobró un tiro de esquina en corto, 
asistieron a su delantero Darío Lezcano, el paraguayo recortó 
de gran forma a Adrián Mora y de derecha fulminó al porte-
ro Luis García para que los Bravos colocaran el primero al 50’.

5 minutos después, Rubens Sambueza cobró un tiro libre, 
la especialidad de la casa, pero Enrique Palos recorrió su por-
tería y la sacó del ángulo para evitar el gol.  

Rayados le roba la segunda 
victoria en fila al Atlas

� El conjunto de Monterrey consiguió rescatar su invicto como local gracias a un gol de Fu-

nes Mori para el empate 1-1 ante los rojinegros

San Luis da amarga bienvenida al ‘Profe’ Cruz

CIUDAD DE MÉXICO.

El Atlético de San Luis remontó y 
venció 2-1 al Necaxa en el inicio de 
la jornada 9 del torneo Guard1anes 
2020, recibiendo con una derrota a 
José Guadalupe Cruz en su debut al 
frente del cuadro de los Rayos.

Fue el cuadro del Necaxa quien 
abrió el marcador al minuto 21. Un 
pase a Lucas Passerini, quien se en-
contraba en posición reglamentaria, 
fue aprovechado por el argentino pa-
ra abrir hacia la izquierda con Alejan-
dro Zendejas, quien definió por deba-
jo ante la salida de Axel Werner para 
poner el 0-1 en el marcador.

Pasada la media hora de partido, el 
conjunto necaxista tuvo que hacer un 
cambio obligatorio tras una lesión de 
Passerini, entrando Martín Barragán 
en su lugar, quien en el inicio de la 
segunda mitad estuvo cerca de am-
pliar la ventaja con un remate dentro 
del área, mismo que fue tapado por el 
portero del Atlético.

� El conjunto potosino se reencontró con el triunfo y vino de atrás para imponerse por 

2-1 sobre Necaxa en el inicio de la fecha 9 del Guard1anes 2020

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

Gary Sánchez y los decaídos Yan-
quis de Nueva York perdieron su quin-
to duelo en fila y el 15to de los últimos 
20, sin capacidad de conectar hits clave 
el martes, para caer por 2-1 en la casa 
provisional de los Azulejos de Toronto.

Antes del juego, el gerente general 
Brian Cashman había tratado de alen-
tar al equipo, al hablar con los pelote-
ros. Pero los problemas de Nueva York 
continuaron.

Los Yanquis tienen un récord de 21-
21. La última vez que mostraron una 

foja de .500 o negativa en septiembre 
fue en 1995.

Sin varios astros, incluidos Aaron 
Judge y Giancarlo Stanton, Nueva York 
comenzó la jornada empatado con 
Houston en la lucha por los últimos 
dos boletos a unos playoffs que ten-
drán más invitados que de costumbre, 
durante la campaña abreviada a 60 jue-
gos por la pandemia de coronavirus.

Jonathan Davis disparó un cua-
drangular en su primer turno de la 
temporada, y los Azulejos hilvanaron 

su tercera victoria consecutiva, un 
día después de imponerse 12-7 a los 
Yanquis.

Shun Yamaguchi (2-3) aceptó una 
carrera en dos innings de relevo pa-
ra llevarse la victoria. El dominicano 
Rafael Dolis finalizó el duelo para su 
tercer salvamento en el mismo número 
de oportunidades.

Sánchez volvió a la alineación tras 
quedarse en la banca dos duelos. Se 
fue de 4-0 con un ponche.

Azulejos propina quinto 
descalabro consecutivo a Yanquis
� La novena de Toronto, que funge como local en Buff alo, venció por 2-1 a los ‘Mu-
los del Bronx’ e hilvanaron su tercer triunfo en fi la

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.

El inicio de las eliminatorias de clasificación de Amé-
rica del Norte, Central y el Caribe para la Copa del Mun-
do de futbol de Qatar 2022fueron pospuestas de octu-
bre a marzo a causa de la pandemia de coronavirus, 
anunció Concacaf.

Concacaf y la FIFA acordado conjuntamente que los 
clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la 
FIFA Qatar 2022 no se disputarán en los periodos in-
ternacionales FIFA de octubre y noviembre de este año, 
sino que la primera ronda dará comienzo en marzo de 
2021», reportó la Confederación de Futbol de Norteamé-
rica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

“Muchas partes de la región continúan atravesando 
situaciones de salud pública muy desafiantes y ese ha si-
do un factor clave en esta decisión”, explicó el organismo.

“Además, varios países de la confederación han apli-
cado restricciones de viaje y requisitos de cuarentena 
que dificultarían enormemente la disputa de partidos 
internacionales por parte de 30 selecciones nacionales», 
señaló.

El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, ya 
había avanzado la semana pasada que era “probable” 
que la clasificatoria se aplazara a marzo.

� Con el aval de la FIFA, los partidos clasifi -
catorios no se disputarán en los periodos de 
octubre y noviembre de este año

Concacaf pospone para marzo 
la clasificación a Qatar 2022

Heat de Miami fulmina a los Bucks sin Giannis
� El equipo de Florida ganó el cuarto duelo de la serie correspondiente a la semifi nal de la 

Conferencia Este tras superar 103-94 a Milwaukee

ORLANDO.

Los Bucks de Milwaukee, el mejor equipo de la fase 
regular de la NBA, perdieron este martes ante el Heat 
de Miami y fueron eliminados en las semifinales de la 
Conferencia Este, en un partido en que no pudieron 
contar con Giannis Antetokounmpo por lesión.

Los Heat pusieron un definitivo 4-1 en la eliminato-
ria al vencer el martes por 103-94 a los Bucks con otra 
fantástica actuación coral liderada por Jimmy Butler y 
Goran Dragic, ambos con 17 puntos.

Antetokounmpo, el Jugador Más Valioso (MVP) de 
la NBA, fue descartado para este partido pocos mi-
nutos antes de comenzar por el esguince en el tobillo 
derecho que sufrió en el cuarto juego el domingo.

El Heat jugará la final de la conferencia Este ante 
el ganador de la serie entre los Toronto Raptors y los 
Boston Celtics, que tienen una ventaja de 3-2.

SAINT-DENIS

Con el debut del adolescente de 17 años Eduardo 
Camavinga, Francia ganó 4-2 a Croacia, este martes en 
Saint-Denis en la segunda jornada de la Liga de Nacio-
nes, reproduciendo el mismo resultado de hace poco 
más de dos años en Moscú, en la final del Mundial 2018 
que ganaron los Bleus.

Antoine Griezmann (43), Dayot Upamecano (65), 
Olivier Giroud (77) y el arquero croata Livakovic 
(45+1), en un tiro de Anthony Martial, dieron el triunfo 
al equipo local.

Por Croacia marcaron el central Dejan Lovren (17) y 
Josip Brekalo (55), con un espectacular eslalon en el que 
regateó a varios defensas franceses.

Para el recuerdo quedará la entrada en juego, en un 
estadio vacío y en la segunda parte, del centrocampista 
Camavinga, que con 17 años, 9 meses y 29 días es el 
primer jugador menor de edad en ser internacional con 
los Bleus desde hace más de 100 años.

Francia repite dosis a Croacia 
en la Liga de Naciones

� El conjunto galo superó por marcador de 4-2 a los croatas; idéntico derrotero al de la fi nal 
de la Copa del Mundo Rusia 2018
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AGUASCALIENTES.-

 Una mujer de nombre Paula Ve-
rónica Montes, denunció que per-
sonal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social Número 3 de Aguas-
calientes, quemaron a su hijo a sólo 
minutos de haber nacido.

La mujer relata que luego de dar 
a luz, le comentaron que a su hijo 
le hacía falta un poco de oxígeno 
por lo que lo trasladaron al área de 
recuperación.

Horas después, la mujer escuchó 
un fuerte llanto de un bebé y al pa-
sar tiempo, una doctora le comentó 
que había ocurrido un accidente y 
que lamentablemente su hijo había 
sido víctima.

La doctora fue la encargada de 
mostrarle una fotografía a la mujer; 
momento en el que se percató que 
no se trataba de una simple ampolla, 

sin embargo, desde ese momento ya 
no lo pudo ver, motivo por el que 
al ser dados de alta ella presentó 
una denuncia debido a que nadie 
le comentó cómo fue que su hijo se 

quemó.
Al parecer le dijeron que a la en-

fermera se le “hizo fácil” dejar ca-
lentando una jeringa con leche en la 
incubadora y se le cayó al bebé.

Cuanta negligencia de veras…

¡Queman a bebé 
en clínica del IMSS!
� La mamá denunció una vez que fueron dados de alta

Se salvan de morir…

¡Ya no tenían aire en el vagón del tren!
EAGLE PASS, TX.- 

Un grupo de 16 migrantes fue salvado de morir de as-
fixia y asegurados cuando viajaban ocultos en una carga 
de granos en uno de los vagones del ferrocarril proce-
dente de Piedras Negras.

La detección de la carga humana se hizo luego de que 
oficiales de la empresa Union Pacific se dieron cuenta de 
la presencia de una persona escondida en la tolva dentro 
del cargamento.

Al lugar, un punto al norte de la ciudad de Eagle Pass, 
llegaron oficiales de la Patrulla Fronteriza para efectuar 
sus investigaciones.

A ver qué dice Trump…

¡Encuentran muertos a dos
gringos en suelo nacional!

ENSENADA, BC.- 

La Fiscalía General de Baja California informó hoy que 
su personal localizó sin vida a dos estadounidenses de la 
tercera edad, quienes habían sido reportados como desa-
parecidos desde el pasado 2 de septiembre.

“Se procedió de forma inmediata a desarrollar las ac-
ciones necesarias para localizar a los señores Ian Hers-
chon, de 75 años, y Kathy Harvey, de 65 años, procedentes 
de Estados Unidos”, indicó un comunicado.

La Fiscalía mencionó que su personal acudió a la dele-
gación El Rosario, al sur del municipio de Ensenada, cerca 
del kilómetro 25 de la Carretera Transpeninsular.

Ay mi vida…

¡Descuidan a un niño y
se echó buche de ácido!

� Tenía solamente dos años de edad; el bebé perdió la vida 

en su domicilio

BAJA CALIFORNIA.- 

Una bebé de sólo dos años de 
edad, perdió la vida en su domicilio 
en la colonia Hidalgo en la ciudad 
de Mexicali, Baja California, esto 
luego de que presuntamente ingi-
riera ácido.

 Según la abuela, se encontra-

ban en la cocina en el momento en 
el que la menor comenzó a tener 
nauseas, sin embargo, al cuestionar 
si había ingerido algo, ella lo negó, 
por lo que la abuela la alimentó y al 
ver que los síntomas comenzaron a 
desaparecer, procedió a acostarla a 
dormir, sin embargo, minutos des-
pués se percató que la niña ya no 
tenía signos vitales.

Te pasas Siri…

Las compras en línea se han inten-
sificado debido a la pandemia por el 
COVID-19, sin embargo, a veces pue-
de ser peligroso.

Justo esto le sucedió a Salvador 
Gómez, un joven que decidió com-
prar en línea un iPhone en una reco-

nocida tienda departamental y lejos 
de recibir lo que deseaba se llevó una 
terrible sorpresa.

Dentro de su enorme paquete de 
cartón, donde se suponía debía ve-
nir su iPhone, se encontraba un jugo 
boing de 250 mililitros.

¡Pide “ayfon” de 256 gigas y
le llega boing de 256 ml!.
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“VENDO” CAMIONETA CHEVROLET LOOK ESTACA  1  
TONELADA,  4 CILINDROS.  INFORMES AL TEL. 924 109 70 08

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

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Una jovencita de escasos dieciséis años de edad fue re-
portada por sus familiares como desaparecida, por lo que se 
pide a las autoridades correspondientes y a la ciudadanía en 
general todo el apoyo para dar con el paradero de la menor 
de edad, pues puede ser partícipe en la comisión de algún 
delito. 

Según datos aportados, se trata de la jovencita Celina 
Solís Agüero y/o Celi López, de 16 años de edad y fue vista 
por última vez el pasado siete de septiembre en la cabecera 
municipal de Jesús Carranza. 

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mez-
clilla y blusa floreada escotada además de traer una mochila 
al hombro.

Familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía y de las 
autoridades, en caso de que sepan dónde está o con quién 
se fue, se los hagan saber para ir por ella, pues en casa están 
desesperados por su desaparición y esperan encontrarla sa-
na y salva.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Doña Lucina Domínguez Morales de 62 años de edad, cayó 
de su propia altura cuando caminaba sobre la calle Ignacio de 
la Llave del barrio San Diego; paramédicos de Protección Civil 
de Acayucan acudieron al llamado de los vecinos para brin-
darle los primeros auxilios a la doñita, que se abrió la frente 
del tremendo golpe en el pavimento. 

Testigos indicaron que la sexagenaria acayuqueña resbaló 
de unos escalones y al no haber quién la sostuviera cayó y 
se golpeó fuerte la cabeza con el pavimento, quedando semi 
inconsciente. 

Afortunadamente los buenos samaritanos la auxiliaron 
en lo que llegaban los paramédicos de Protección Civil para 
atenderla, aunque al final no quiso ser trasladada al hospital 
regional Oluta-Acayucan. 

Un hombre fue herido a 
balazos en la colonia centro 
del municipio de Martínez 
de la Torre, movilizando 
a los cuerpos de socorro y 
policiacos, donde una casa 
además presentó algunos 
daños. artistas que r

La agresión se registró 
alrededor de las 17:00 horas 
de este martes, cuando un 
hombre caminaba sobre la 
avenida Ignacio de la Llave, 
de la colonia centro, donde 
era seguido por unos suje-
tos armados que viajaban 
a bordo de una camioneta.

Sin embargo, al llegar a 
la altura de las calles Allen-

de e Hidalgo, los agresores 
lo alcanzaron para luego 
dispararle varias veces, 
por lo que corrió logrando 
refugiarse dentro de una 
vivienda, mientas que los 

responsables huyeron.
Testigos pidieron auxi-

lio al número de emergen-
cias 911, donde se canalizó 
el apoyo a elementos de la 
Policía Estatal, Policía Mu-

nicipal, Protección Civil y 
paramédicos del cuerpo de 
Bomberos.

Los socorristas aten-
dieron al lesionado, quien 
presentó una lesión de bala 
en el brazo derecho, siendo 
trasladado a un hospital.

El área fue acordonada 
por los uniformados, don-
de más tarde llegó perso-
nal del Ministerio Público, 
siendo asegurados dos cas-
quillos percutidos, mien-
tras que la vivienda donde 
se refugió el agraviado pre-
sentó varios impactos de 
bala.

La Fiscalía General de Veracruz in-
formó este martes a través de un co-
municado la vinculación a proceso de 
dos detenidos por su presunta respon-
sabilidad en el asesinato de un agen-
te de tránsito en el municipio de Río 
Blanco, Veracruz, ocurrido el pasado 
13 de agosto.

A continuación el comunicado:
Gracias al trabajo de coordinación 

de la trilogía investigadora de fiscales, 
peritos y policías ministeriales, se ob-
tuvo la vinculación a proceso en con-
tra de Daniel “N” y Tomás “N”, por su 
presunta responsabilidad del delito de 
homicidio en agravio del Agente de 
Tránsito, Víctor Ramos Dimas.

El pasado 13 de agosto del año en 
curso, los imputados a bordo de un 
vehículo Jetta Clásico color negro, pri-
varon de la vida a la víctima, quien se 

desempeñaba como Agente de Tránsi-
to en el municipio de Río Blanco.

Derivado de estos hechos la Fiscalía 
Regional Zona Centro Córdoba inició 
la correspondiente carpeta de investi-
gación, por lo cual fiscales dieron ini-
cio a las diligencias con el respaldo de 

los servicios periciales.
Ello,  junto con el trabajo  de los po-

licías ministeriales permitió identifi-
car a los presuntos responsables, que 
derivó en la solicitud de una orden de 
aprehensión en su contra que fue eje-
cutada en días pasados.

Madre mía……

 ̊ Una ama de casa resbaló y cayó al pavimento.- ALONSO

¡Doña Lucila se cayó
de los escalones!

� Iba caminando en el barrio San Diego, se 

golpeó la cabeza

En Chinameca…

¡Molestia tras liberación
de un asesino en Chinameca!

CHINAMECA, VER.- 

A través de una carta 
abierta dirigida al presiden-
te de la República y al Go-
bernador del Estado de Ve-
racruz, familiares y amigos 
del niño Ricardito, asesina-
do a balazos, exigen justicia 
y consideran una aberración 
que el presunto asesino esté prácticamente libre, pues 
la juez le otorgó arresto domiciliario donde gozará de 
todas las comodidades mientras una familia sufre la 
pérdida del menor que en ese entonces tenía siete años 
de edad.

Manifestaron su inconformidad por la situación legal 
de quien ahora se llama presunto asesino, Rafael Car-
mona, aunque muchos vieron cuando accionó su arma 
en contra de la humanidad del pequeño que estuvo pre-
sente en el momento menos indicado. 

Su molestia es porque al hombre le cambiaron su si-
tuación legal y ahora disfruta de las comodidades de su 
domicilio mientras la familia sufre la pérdida del menor.

Indicaron que en caso de no haber revisión al caso y 
se castigue al presunto asesino, familiares, amigos y el 
pueblo en general tomarán medidas más drásticas como 
el cierre de vías de comunicación. 

� Familiares de Ricardito enviaron una 
carta abierta; piden justicia

¡No hallan a joven
de Jesús Carranza!

� La menor de escasos 16 años de edad está desaparecida

 ̊ Otra jovencita desaparecida. Ahora en la cabecera municipal de Je-
sús Carranza.- ALONSO

¡Le dieron de plomazos!
� Un hombre fue herido de bala cuando iba caminando…

Vinculan a proceso a dos por asesinato
 de un agente de Tránsito en Río Blanco
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¡Se sintió mal en la
Iglesia; acabó en el hospital!

� Una dama que estaba predicando al interior de 

un templo cayó luego de sufrir convulsiones

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Predicadora de la palabra de �Dios� sufre una caída 
desde su propia altura mientras se encontraba en el interior 
de un templo de la colonia Francisco I. Madero del munici-
pio de Cosoleacaque.

Los hechos se dieron la tarde de este martes, luego de 
que la señora María Alcántara de 54 años de edad diera un 
mal paso mientras predicaba el evangelio, lo cual le pro-
vocó que sufriera algunas contusiones que permitieron el 
arribo de paramédicos de Protección Civil.

La cual fue trasladada a una clínica para que fuera valo-
rado su estado de salud y atendida clínicamente.

˚ Predicadora del municipio de Cosoleacaque, sufrió una caída cuando 
predicaba el evangelio y terminó en una clínica particular. (Granados

¡Ejecutaron
a empresario!

� Intentaban despojarlo de su patrimonio y privarlo de su libertad, al resistirse lo mataron; era el dueño de la 
cadena de transportes GRC

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Empresario de la ciudad porteña que 
respondía al nombre de Gerardo Rin-
cón Chiquito de 36 años de edad, fue 
asesinado en el patio de su residencia 
por parte de sujetos desconocidos que 
intentaban despojarlo de parte de su pa-
trimonio y privarlo de su libertad.

Los hechos se registraron la mañana 
de este martes en el interior del domi-
cilio marcado con el número 310 de la 
calle Francisco Mata Aguilar del frac-
cionamiento Puerto Esmeralda de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Versiones de parte de algunos testi-
gos y propios familiares de la víctima, 
señalaron que eran aproximadamente 
las  10:30 horas de la mañana, cuando 
un par de sujetos que descendieron de 
un automóvil compacto color blanco 
con las características de un Jetta, sor-
prendieron al propietario la cadena de 
transportes turísticos �GRC�  y tras 
amagarlo con armas de fuego para exi-
girle que les entregara los documentos 
de dos de sus unidades, este se resistió 
al sentir que iba a ser privado de su li-
bertad y esto bastó para que acabara 
sin vida y bañado en sangre el patio de 

su domicilio, mientras que los respon-
sables salieron huyendo con rumbo 
desconocido.

Derivado de este hecho violento, se 
dijo también que la pareja sentimental 
del hoy extinto entró en una fuerte cri-
sis nerviosa y tuvo que ser auxiliada por 
paramédicos de la Cruz Roja para que 

estando tranquilizada, se hiciera cargo 
de responder los cuestionamientos que 
ejercieron las autoridades policiacas que 
estuvieron presentes, para después ob-
servar como el cuerpo del padre de sus 
hijos era trasladado al anfiteatro local, 
donde le fueron practicados los estudios 
correspondientes que marca la ley.

˚ Sujetos desconocidos dan muerte a empresario de la ciudad de Coatzacoalcos, tras poner resis-
tencia a ser privado de su libertad. (Granados)

˚ Familiares de la víctima entraron en una fuerte crisis nerviosa ante este hecho registrado la mañana de este martes en la ciudad porteña. (Granados)

¡Se fue de lado por
la Cruz del Milagro!

� El chofer de un camión perdió el control del vehí-
culo y se volcó; iba cargado con rejas de pollo

Ernesto Granados
Acayucan Ver. –

Aparatoso accidente vial sufrió el conductor de un ca-
mión tipo torton que transportabas jaulas de pollo vacías 
sobre la carretera federal 145 Sayula-Ciudad Alemán, el 
cual sufrió una salida de camino y volcadura que solo oca-
sionó daños materiales.

Los hechos se registraron sobre el tramo que compren-
de la comunidad Cruz del Milagro perteneciente al mu-
nicipio de Sayula, luego de que el conductor de la pesada 
unidad, el cual se negó en dar a conocer sus generales, 
perdiera el control y dominio de la unidad que terminó 
recostada sobre un sembradío de maíz.

Autoridades policiacas locales así como de la Guardia 
Nacional división caminos tardaron más de una hora en 
arribar al lugar del accidente para tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar el traslado de la unidad al corralón 
correspondiente.

˚ Conductor de una pesada unidad se quedó dormido al frente del vo-
lante y termino volcado a la orilla de la carretera federal 145 Sayula-Ciudad 
Alemán. (Granados)
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Madre mía…

¡Doña Lucila se cayó
de los escalones!

� Iba caminando en el barrio San 
Diego, se golpeó la cabeza
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¡LE DIERON DE
PLOMAZOS!

� Un hombre fue herido de 
bala cuando iba caminando

¡EJECUTARON
A EMPRESARIO!
� Intentaban despo-
jarlo de su patrimonio 
y privarlo de su liber-
tad, al resistirse lo 
mataron; era el dueño 
de la cadena de trans-
portes GRC [[   Pág11      Pág11    ] ]
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¡SE FUE DE LADO ¡SE FUE DE LADO 
POR LA CRUZ POR LA CRUZ 

DEL MILAGRO!DEL MILAGRO!
� El chofer de un camión 
perdió el control del vehículo 
y se volcó; iba cargado con 
rejas de pollo

¡No hallan a joven
de Jesús Carranza!

� La menor de escasos 16 
años de edad está desaparecida
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En Chinameca……

¡Molestia tras liberación
de un asesino en 

Chinameca!
� Familiares de Ricardito enviaron 

una carta abierta; piden justicia

¡Se sintió mal en la
Iglesia; acabó en el hospital!
� Una dama que estaba 
predicando al interior de un 
templo cayó luego de sufrir 
convulsiones
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