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El Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó 
el presupuesto para el financiamiento de los partidos 
políticos en Veracruz, el cual ya contempla el recorte 
del 50% aprobado en la reforma electoral. En sesión  
virtual, se aprobó un presupuesto de 291 millones 
710 mil 371 pesos para el financiamiento público de 
los partidos políticos en 2021.

23º C30º C
1847 - Intervención estadounidense en México: comienza la 
Batalla de Chapultepec. 1848 - Suiza se convierte en un estado 
federal. 1856 - en Nicaragua, en la ciudad de León los generales 
Tomás Martínez Guerrero, líder del Partido Legitimista, y Máxi-
mo Jerez Tellería, líder del Partido Democrático, fi rman el Pacto 
Providencial para unirse contra el fi libustero estadounidense 
William Walker e iniciar la Guerra Nacional. 1860 - en la ciudad 
de Trujillo (Honduras) fusilan al aventurero estadounidense Wil-
liam Walker, quien se había apoderado de Nicaragua
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LOS TIENEN SIN LUZ
*Habitantes de la localidad 
Villa Alta en Texistepec se 
manifestaron; bloquearon 
el acceso principal a la co-

munidad. *A pesar de que ya 
reportaron las fallas a la CFE 
no les hacen caso; planean 
manifestarse en Acayucan

Le “mochan”
presupuesto a los
partidos políticos
Aún así les destinaron casi 300 

millones de pesos

Colapsó puente
en Hueyapan

Quedaron incomunicados los habitantes 
de Estación Cuatotolapan y Nopalapan 

perteneciente a Rodríguez Clara

No habrá conferencia...

 Se va de fiesta patria el Covid
Hugo López-Gatell, informó que 

se posponen las conferencias 
vespertinas

En su Informe Sara Ladrón 
agradece a  Cuitláhuac por 
pago de deuda ante la SAT

En esta pandemia…

Reconocen apoyos de

Cuitláhuac Condado
Los adultos mayores agradecie-
ron las acciones solidarias que 
ha estado implementando el 

Gobierno Municipal
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EMBARCADERO: 

H
ay una película 
fascinante sobre 
Winston Chur-
chill, el primer 

Ministro de Gran Breta-
ña en la Segunda Guerra 
Mundial y que bien pu-
dieran, digamos, mirar los 
políticos como una clase de 
doctorado… Se llama “Las 
horas más oscuras” y está 
en Netflix… Adolf Hitler 
avanza en la conquista del 
mundo… Está a un paso 
de entrar a Francia y de 
ahí brincar a Gran Breta-
ña… Churchill se inclina 
por luchar, pero su partido 
y parte del gabinete legal 
apuesta a una negociación 
y un pacto… La mayoría 
de políticos, incluso el Rey, 
quieren doblegarse a Hit-
ler, y Churchill, ofreciendo 
“sangre, sudor y lágrimas” 
se opone…

ROMPEOLAS:

 Sus opositores, encabe-
zados por su antecesor, el 
ex Ministro Chamberlain, 
recién destituido, lo ame-
nazan, incluso, primero, 
con una renuncia colectiva 
al gabinete, y segundo, con 
el cambio de Churchill… 
Churchill se mantiene… 
Habla con el Rey y explica 
sus razones, pues denigran-
te sería, le dijo, que al ratito 
Gran Bretaña se convirtiera 
en una isla sometida por 

PASAMANOS: 

E
n Coahuila iniciaron las campa-
ñas de los candidatos a diputados 
locales. Y todas, sin excepción, 
virtuales.

Y al paso que vamos, cuando en Vera-
cruz vamos llegando a los 4 mil muertos 
por el coronavirus...

Y la autoridad sanitaria dice que el 
COVID va pa’largo...

Y también vislumbra que las vacunas 
contra la pandemia estarían listas, qui-
zá, ajá, hacia mediados del año entrante 
cuando se efectúen los comicios...

Entonces, significaría que las campa-
ñas de los candidatos a presidentes mu-
nicipales y diputados locales y federales 
en Veracruz serán virtuales.

Nada de mítines. Tampoco discursi-
tos debajo de los árboles y en auditorios. 
Nada de andar de casa en casa obse-
quiando florecitas, besitos y abracitos. 
Nada de visitas domiciliarias. Nada del 
regalo masivo de despensas y lentecitos, 
menos, mucho menos, de casa en casa.

La pelea será, sería, pues, por las re-
des sociales, los tuites, los facebooks, los 
whatsapp.

Ta’güeno, qué caray.

•Campañas por Internet     •Tuitazos tipo Trump     •Alcaldes cibernéticos

PASAMANOS: 

Las campañas también serían a través de 
las estaciones de rario y televisión. Quizá, al-
gún medio impreso o digital. Pero todo cues-
ta. Y a veces, muy  caro, por ejemplo, unos 
anuncios televisivos, unos spots radiofóni-
cos. Y el Organismo Público Local Electoral, 
OPLE, establece un tope. Y lo vigila con lentes 
de aumento, lupa y microscopio.

La pandemia, modificando por completo el 
panorama electoral.

Sólo un milagro haría quizá que el COVID 
se vaya en el primer trimestre del año entran-
te. Pero mientras, a ejercitar la imaginación 
para que cada aspirante y suspirante cuaje en 
el corazón social. Más, en aquellos partidos 
políticos donde los candidatos serían elegidos 
a través de una encuesta, incluida la encuesta 
a mano alzada.

CORREDORES:

Una campaña electoral por Internet implica 
varios riesgos. El más frecuente, el rafagueo 
desde el anonimato. Incluso, fotomontajes con 
gráficas comprometedoras.

De hecho y derecho, la calumnia y la difa-
mación en su más alto decibel, pues identi-
ficar a los autores físicos e intelectuales está 
en chino por más y más amarres tecnológicos 
anunciados por los genios cibernéticos.

BALCONES: 

Y si antes, cuando en las campañas pri-
istas decían, por ejemplo, que si deseabas 
conocer el nombre de tu verdadero padre te 
metieras de político, ahora, con más razón.

Tan es así que decenas de personas han 
cerrado sus ventanas electrónicas (desde 
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Li-
teratura, hasta la esposa de López Obra-
dor) y vuelto a la vida normal sin whatsa-
pp ni redes sociales, incapaces de soportar 
tantos díceres, dimes y diretes, y hasta 
estupideces.

Nada más feliz que vivir, incluso, sin 
celular.

PASILLOS:

La pandemia revolucionando la vida y la 
vida electoral y exaltando a nive superior 
el Internet. Lo bueno es que los políticos 
están más pendientes, ocupados y preocu-
pados, de las redes sociales que de las co-
lumnas políticas publicadas en los medios 
tradicionales.

Y si antes un columnazo zarandeaba a 
las elites partidistas y políticas, ahora son 
los tuitazos, más, mucho más cuando son 
tuitazos tipo Donald Trump.

Hitler, sin libertad, sin indepen-
dencia y sin autonomía… Días 
después, el Rey se presenta sin 
avisar en su casa y habla a so-
las, en su recámara, con Chur-
chill… Y le dice que está con él, 
que pa’lante, buscando aliados y 
nueva estrategia bélica, social y 
popular…

ASTILLEROS:

 Churchill viaja al palacio en 
su coche… Y de pronto, en un 
alto, mirando el tránsito de la 
gente, todos de prisa y con prisa 
para llegar a tiempo al trabajo o 
cumplir faenas del día, se baja 
de la unidad y decide caminar y 
mezclarse entre la gente… Y su-
be al metro y prendiendo su puro 
gigantesco platica con la gente… 
Y les dice lo que está pasando con 
el ejército británico en la guerra 
y hay muertos… Y les pregunta 
qué haría cada uno de ellos, por 
ejemplo, si debiera pactarse con 

Hitler…

ESCOLLERAS:

Y en el metro, mujeres, jóvenes, 
ancianos y una niña, todos, al mismo 
tiempo, exclaman: “¡Jamás, jamás!” un 
pacto con Hitler... “¿Aunque nuestros 
soldados estén muriendo?” pregunta 
Churchill… “Seguiremos luchando” 
dicen todos… Luego, interroga a uno 
por uno sobre sus razones y cada uno 
de los ciudadanos que viajan en el 
metro expone razones de peso y con 
peso… Churchill se alimenta y retro-
alimenta, pero más aún, se llena de 
emoción social… En el convoy se po-
ne de pie y saluda y abraza a todos y 
se les queda mirando a uno por uno y 
acaricia la barbilla de la niña indigna-
da con un posible pacto con Hitler…

PLAZOLETA:

Luego, va al Palacio y dialoga con 
el equipo secretarial y les dice que 
nadie pactará con Hitler y que segui-
rán peleando… Después, va al Cuarto 

de Guerra, integrado con militares y 
políticos, entre ellos, sus adversarios 
y enemigos, y delante de ellos rom-
pe el borrador del posible pacto que 
ellos querían… Y habla con el Rey y 
le cuenta su vivencia y experiencia 
en el metro… Y de inmediato dirige 
un mensaje a la nación a través de la 
radio…

ALMERAS:

Y Churchill, encendido con el fer-
vor popular de defender a la nación, 
ofrece de nuevo “sangre, sudor y lá-
grimas” y garantiza que continuarán 
luchando contra Hitler, con todo y que 
el presidente de Estados Unidos le ha 
negado barcos, aviones y soldados… 
Y ganan… Y, bueno, sin entrar en mo-
ralinas, pero considerando que los 
pueblos sufren las locuras mesiánicas 
de los gobernantes, Churchill viajó en 
el metro para escuchar la opinión ciu-
dadana y el camino se le iluminó con 
la fuerza social…

•Escuchar al pueblo    •Lección de Churchill    •“Las horas más oscuras”



E
l Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) aprobó el 
presupuesto para el finan-
ciamiento de los partidos 

políticos en Veracruz, el cual ya con-
templa el recorte del 50% aprobado 
en la reforma electoral.

En sesión virtual, se aprobó un 
presupuesto de 291 millones 710 mil 
371 pesos para el financiamiento pú-

blico de los partidos políticos en 2021.
 El proyecto aprobado establece 

que Morena recibirá 83 millones 568 
mil 252 pesos; PAN, 58 millones 236 
mil 617 pesos; PRI, 35 millones 629 
mil 321 pesos; PRD, 23 millones 421 
mil 449 pesos; Partido Verde, 20 mi-
llones 134 mil 622 pesos; PT y MC, 1 
millón 1 mil 460 pesos cada uno.

 En cuanto a los cuatro partidos 

políticos estatales: Todos por Vera-
cruz, Podemos, Cardenista y Unidad 
Ciudadana, recibirán 9 millones 430 
mil 413 pesos.

 El presupuesto para las campañas 
de las candidaturas independientes a 
las diputaciones locales, presidencias 
municipales y sindicaturas, será de 
666 mil 972 pesos para cada una.

TEXISTEPEC, VERACRUZ. - 

Habitantes de la locali-
dad Villa Alta, se manifes-
taron este viernes contra la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad, debido a que des-
de hace tres días no tienen 
servicio en esta comunidad, 
la más alejada de la cabecera 
municipal en Texistepec pe-
ro que a pesar de ello, tiene 
mucha afluencia debido a la 
cercanía con el municipio 
de Hidalgotitlán. 

Son un total de 40 fami-
lias las afectadas por el ser-
vicio de energía eléctrica, 

es por ello, que bloquearon 
momentáneamente el ac-
ceso principal que incluso, 
comunica con localidades 
correspondientes al muni-
cipio de Jesús Carranza. 

Los afectados, señalaron 
que se han comunicado con 
personal de la CFE y que 
han hecho la promesa de 
acudir para realizar una 
supervisión pero hasta el 
momento no han cumpli-
do, amenazando con acudir 
hasta la ciudad de Acayu-
can para manifestarse fren-
te a las instalaciones.

HUEYAPAN DE OCAMPO. -

 Un puente colapsó en 
el municipio de Hueya-
pan de Ocampo, dejando 
incomunicados a los ha-
bitantes de las localidades 
de Estación Cuatotolapan 
y Nopalapan correspon-
diente al municipio de 
Juan Rodríguez Clara.

Durante la mañana 
de este viernes el tránsito 
quedó incomunicado, Pro-
tección Civil de Hueyapan 
de Ocampo acudió el lugar 

para llevar a cabo el acor-
donamiento e informar al 
Gobierno del Estado de 
la situación actual dado a 
que es un tramo estatal. 

Este paso es muy im-
portante para los dos mu-
nicipios, ya que por este 
tramo carretero se une 
a los automovilístas que 
transitan por la carretera 
Costera del Golfo y la ca-
rretera Transístmica ade-
más del acceso a la auto-
pista de cuota.

La crisis económica es-
tá impactando la vida de 
nuestros adultos mayores, 
y como Gobierno Muni-
cipal estamos reforzando 
las#AccionesSolidarias para 
apoyarlos.

Este día realizamos una 
entrega de incentivos de la 
canasta básica al gremio de 
zapateros que en su mayoría 
son adultos mayores.

Como respuesta, ellos re-

conocieron el trabajo que es-
tá realizando el alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla 
y le externaron su agradeci-
miento por estar pendiente 
de las necesidades que aque-
jan a los ciudadanos y apo-
yar de forma inmediata.

La actividad fue enca-
bezada por Isela Condado, 
enlace de Programas So-
ciales del Ayuntamiento de 
Acayucan.

En esta pandemia…

Reconocen apoyos de
Cuitláhuac Condado

Los adultos mayores agradecieron las accio-
nes solidarias que ha estado implementan-

do el Gobierno Municipal

Los tienen sin luz
*Habitantes de la localidad Villa Alta en Texis-
tepec se manifestaron; bloquearon el acceso 
principal a la comunidad. *A pesar de que ya 

reportaron las fallas a la CFE no les hacen ca-
so; planean manifestarse en Acayucan

Quedaron incomunicados los habitantes de Estación Cuatotolapan y Nopalapan 
perteneciente a Rodríguez Clara

Colapsó puente en Hueyapan

Le “mochan” presupuesto

a los partidos políticos
Aún así les destinaron casi 300 millones de pesos 

3Sábado 12 de Septiembre de 2020  REGIÓN

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

AÑO 19    ·     NÚMERO 6613   ·  SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

XALAPA, VER.-

 Durante su Tercer Infor-
me de Labores 2019-2020, la 
rectora de la Universidad Ve-
racruzana (UV), Sara Ladrón 
de Guevara, agradeció al Go-
bierno Estatal por reducir los 
adeudos que tiene la institu-
ción con el Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
debido al incumplimiento de 
administraciones anteriores.

Tras cuatro disposiciones, 
la actual administración ha 
cubierto un total de mil 685 
millones 697 mil 944 pesos. 
Asimismo, la representante 
de la máxima casa de estu-

dios anunció que la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) ya está gestio-
nando el finiquito del adeudo 
correspondiente al periodo 
agosto 2014- mayo 2015.

“Mención especial merece 
el apoyo que el Gobierno del 
Estado le ha brindado a la UV 
para deducir los adeudos que 
esta tiene ante el SAT; expreso 
así mi agradecimiento perso-
nal e institucional al goberna-
dor Cuitláhuac García Jimé-
nez por su compromiso y su 
voluntad política de apoyar a 
su máxima casa de estudios, 
su alma mater”, puntualizó.

CATEMACO, VERACRUZ.-

E
n las localidades de Miguel 
Hidalgo y Tebanca, el diputa-
do Juan Javier Gómez Cazarín 
participó en la evaluación de 

resultados del programa federal “Sem-
brando Vida”, con las instalaciones de 
viveros de árboles frutales.

Dichos eventos estuvieron a cargo 
de la Secretaría de Agricultura de De-
sarrollo Rural (SADER), dependiente 
del Gobierno de la República, en coor-
dinación con la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, Rural y Pesca del 
Gobierno del Estado de Veracruz.

El presidente de la Junta de Coordi-
nación Política en la LXV Legislatura, 
verificó la utilidad de estos programas 
sociales, porque se genera empleo pa-
ra la población que habita en las zonas 
rurales y se está reforestando a México, 
con el impulso del Jefe del Poder Eje-
cutivo Federal, licenciado Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Sembrando Vida es uno de los pro-
yectos más importantes de la Cuarta 
Transformación, porque está dirigido 
a la ciudadanía de las zonas rurales 
más abandonadas del país, se están in-
virtiendo recursos y se está cuidando 

la biodiversidad de nuestro México”, 
afirmó el diputado.

Gómez Cazarín aseguró que estos 
programas de carácter social generan 
bienestar y ayudan a combatir la po-
breza y el rezago que provocaron a 
México los gobiernos neoliberales del 
PRI y del PAN.

“Estoy seguro que como legislado-
res debemos apoyar el sostenimiento 
de estos proyectos, Sembrando Vida 
desarrolla a las comunidades margi-
nadas y ayuda a la autosuficiencia ali-
mentaria de nuestros pueblos”, dijo en 
entrevista el diputado.

ESTADOS UNIDOS.

Zonas más silenciosas en 
espacios interiores de alto 
riesgo, como hospitales y res-
taurantes, podrían ayudar a 
reducir los riesgos de contagio 
de coronavirus, dijeron inves-
tigadores, después de que un 
estudio mostró que reducir 
el volumen al hablar puede-
disminuir la propagación del 
virus.
Una reducción de 6 decibe-
lios en los niveles de habla 
promedio puede tener el 
mismo efecto que duplicar la 
ventilación de una habitación, 
dijeron científicos en una co-
pia anticipada de un artículo 
que detalla su estudio.
Los resultados sugieren que 
las autoridades de salud 
pública deberían considerar 
implementar ‘zonas silencio-
sas’ en ambientes interiores 
de alto riesgo, como salas de 
espera de hospitales o come-
dores”, escribieron los seis 
investigadores de la Universi-
dad de California.

La Organización Mundial de la 
Salud cambió su guía en julio 
para reconocer la posibilidad 
de transmisión por vía aérea, 
como durante la práctica del 
coro o en restaurantes o cla-
ses de gimnasia.
Las gotas microscópicas 
expulsadas mientras se con-
versa se evaporan y dejan 
partículas lo suficientemente 
grandes como para trans-
portar virus viables, mostró 
el documento. Un aumento 
de unos 35 decibeles en el 
volumen, o la diferencia entre 
susurrar y gritar, aumenta la 
tasa de emisión de partículas 
en 50 veces.
La conversación normal está 
por encima del rango de 10 
decibelios, mientras que el 
ruido ambiental en los restau-
rantes es de alrededor de 70.
No todos los ambientes inte-
riores son iguales en términos 
de riesgo de transmisión de 
aerosoles”, afirmó el inves-
tigador principal William 
Ristenpart.

CIUDAD DE MÉXICO

El tradicional desfile militar 
para conmemorar el 210 
aniversario de la Indepen-
dencia fue cancelado por 
la Presidencia de la Repú-
blica que será sustituido por 
la Ceremonia de Entrega de 
Condecoraciones Miguel Hi-
dalgo a personal médico que 
lucha contra la pandemia del 
Covid en el país.
De acuerdo con la logística 
para la Ceremonia, el próximo 
16 de septiembre se entrega-
rán 58 condecoraciones y se 
tendrá un minuto de silencio 
con aplausos por las víctimas 
de la pandemia en México.
Las condecoraciones a 
médicos, enfermeras y tra-
bajadores del sector salud, 
serán entregadas por el titular 
Salud Federal, Jorge Carlos 
Alcocer Varela, acompañado 
deldirector del Seguro Social 
Zoé Aburto e ISSSTE, Luis 
Antonio Ramírez Pineda.
A las 12:00 horas del medio-
día, se realizará el minuto de 
silencio con el toque de silen-
cio y aplausos (30 Segundos 
durará el Toque de silencio y 
30 Segundos de aplausos), 
los integrantes de las Fuerzas 
Armadas y civiles deberán de 

utilizar cubrebocas al color 
del uniforme, el acceso será 
a la Zócalo será restringido, 
además de que por primera 
vez no se instalarán gradas, 
ni habrá invitados especiales, 
público en general ni planteles 
educativos, tampoco habrá 
bandas militares por lo que 
serán con pistas los toques 
e himno nacional.
La ceremonia está programa-
da con un tiempo de una hora 
con 23 minutos de duración 
con 629 elementos de Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Marina-Armada 
de México (Semar), Fuerza 
Aérea y Guardia Nacional, 15 
civiles de instituciones públi-
cas y privadas, apoyados de 
81 vehículos, 56 aeronaves, 
66 caballos y 11 carros temá-
ticos, son los componentes 
para la Ceremonia de la CCX 
Aniversario de la Indepen-
dencia de México y entrega 
de Condecoración “Miguel 
Hidalgo”. A las 12:40 minutos, 
los elementos de las Fuerzas 
Armadas y vehículos, pasarán 
frente al palco de Palacio 
Nacional a rendir honores al 
presidente para retirarse a sus 
campos militares donde están 
asignados.

No habrá conferencia..

Se va de fiestapatria el Covid
 Hugo López-Gatell, informó que se pos-

ponen las conferencias vespertinas

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El subsecretario de Salud, Hu-
go López-Gatell, informó que 
se posponen las conferencias 
vespertinas sobre el Co-
vid-19 en días patrios. 
“Debido a los festejos patrios, 
oficialmente entran en receso 
las conferencias vespertinas 

sobre #covid19 los días 15 y 
16 de septiembre. Se reanu-
darán el jueves 17”, escribió. 
Este viernes 11 de septiem-
bre, México rebaso los 70 mil 
fallecidos por la pandemia de 
covid-19; la capital del país se 
mantiene en semáforo naranja 
con alerta por décimo segun-
da semana consecutiva.

Bajarle dos rayitas, ayuda 
a detener el maldito bicho

Oficial, no hay  desfile el 15

Ya valió... 

Es uno de los programas sociales más importantes 
de la Cuarta Transformación; se brinda trabajo a las 

comunidades rurales y se reforesta a México

Comprueba Gómez Cazarín resultados 
y beneficios de “Sembrando Vida”

En su Informe Sara Ladrón agradece a 
Cuitláhuac por pago de deuda ante la SAT
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Un día excelente para Aries, una ma-
teria que te estaba costando entender 
tendrá su solución el día de hoy y todo 
te parecerá mucho más claro, es proba-
ble que tengas que hacer un trabajo ex-
tra para superar algunos obstáculos en 
el trabajo, pero nada fuera de lo común.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro está experimentando muchos 
recuerdos de su pasado reciente el día 
de hoy, lo que podría provocar proble-
mas en su relación actual, si es que está 
conociendo a alguien nuevo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que los comentarios de otras 
personas te afecten, ni tampoco que 
entren a poner dudas a tu relación de 
pareja, si tienes algo que preguntarle a 
la persona que amas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes de hacer lo que debes el día 
de hoy, te puedes atrasar mucho en tus 
labores si comienzas a actuar de forma 
desinteresada con tus obligaciones. 
Es probable que las cosas no están 
saliendo bien con ese viaje que estabas 
planeando hace algún tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que darle valor a la familia y 
a los valores que te inculcaron desde 
pequeño, eres una buena persona, so-
lo necesitas recordar que hay muchas 
personas que sienten orgullo de ti, co-
mienza a hacerles justicia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que otras personas decidan 
por ti el día de hoy, tienes muchas cosas 
que lograr todavía y no es el momento 
de dejarte abatir por quienes no te 
valoran. 

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Si tienes la oportunidad de refl exionar 
sobre las cosas que te están haciendo 
mal en este momento, tienes que ha-
cerlo sin temor. Las oportunidades se 
presentan en tu vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si has conocido a alguien en este últi-
mo tiempo y no ha sabido valorar los es-
fuerzos que has hecho por verle o estar 
a su lado, entonces considera terminar 
la relación, no vale la pena seguir. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es probable que estés viviendo mu-
chas tensiones en tu vida últimamente, 
eso te puede estar provocando un poco 
de insomnio por las noches.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy querida para ti es-
tá pasando por una depresión, necesita 
verte y conversar, dale tu apoyo, no le 
dejes salir de esto por sí sola.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tiene un excelente día, apro-
vecha de hacer algo bueno por alguien 
que quieres. Quienes tienen pareja de-
ben agregar un poco más de pasión a 
su relación.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es probable que tengas un poco de 
difi cultades en los estudios porque 
crees que otros tienen algo en tu con-
tra, pero solo se trata de un pensamien-
to normal de juventud.

Los discos de vinilo se están vendiendo más que 
los discos compactos en Estados Unidos por 

primera vez en más de 30 años
ESTADOS UNIDOS.

Los discos de vinilo se están 
vendiendo más que los dis-
cos compactos en Estados 
Unidos por primera vez en 
más de 30 años, según un 
informe de la industria publi-
cado el jueves.
Los fanáticos de la música 
perdieron 232.1 millones de 
dólares en discos en la pri-
mera mitad de 2020, según 
la Asociación de la Industria 
Discográfica de Estados 
Unidos (RIAA, en inglés), 
superando con creces los 
129,9 millones de dólares 
gastados en CD.

Las ventas de vinilos repre-
sentaron el 62% del total de 
los ingresos de los soportes 
de música físicos, que caye-
ron un 23% en relación con 
un año atrás, una disminu-
ción que la RIAA atribuyó al 
cierre de locales y tiendas de 
música por la pandemia del 
coronavirus.
Sin embargo, esas cifras 
marcaron un punto de 
inflexión para este objeto 
retro cuyo resurgimiento han 
impulsado desde hace años 
coleccionistas y hipsters 
nostálgicos del lado A y el 
lado B.

Ventas de vinilos superan las de 
CD por primera vez desde los 80

Afirman que se habrían inspirado 
en él para crear a "Shrek"

Maurice Tillet fue un luchador 
francés de gran fama en la 
década de los 40's, en quien 
afirman años más tarde se 
habrían inspirado para crear 
a uno los personajes más 
populares del cine animado, 
“Shrek”. El mito del luchador 
de los años 40's abarrotaba 
las taquillas en Francia, co-
nocido como Ángel francés, 
obtuvo el campeonato mun-
dial de los pesos pesados 
por la American Wrestling 
Association.
Andrew Adamson, director 

de las primeras dos películas 
de Dreamworks de “Shrek”, 
negó que el personaje se haya 
sido inspirado en el luchador 
que padecía la enfermedad 
que Tilletque, la cual  le causó 
una apariencia similar a la del 
popular ogro. Cabe señalar 
que Maurice Tillet murió en 
1954 por complicaciones 
cardíacas a los 50 años de 
edad y permanece actual-
mente en la memoria de 
fanáticos del popular ogro 
“Shrek”, quienes afirman fue 
inspiración para su creación.

Este habría sido el trágico final de 
'El Chavo del Ocho' y que no salió al aire

'
El Chavo del Ocho' es to-
do un fenómeno de la 
televisión mexicana, sin 
embargo, varios episodios 

del programa han causado 
polémica entre los 

televidentes, pero 
habría uno en 

especial que 
nunca sa-

lió a la 
luz con 
el que 
Ches-

pi-
rito 
su-

pues-
tamente daría 

final a la serie 
de una manera 

trágica
Pese a que la histo-

ria del Chavo del Ocho 
en realidad no tiene un 
final como tal, muchas 
personas relacionan la 
canción "Qué bonita 
vecindad" con el final 

del Chavo; sin embargo, 
el último capítulo como 
programa independien-
te se transmitió en 1980 
y se llama "La lavado-
ra de Doña Florinda", 
aunque éste no da fin 

a la historia.
¿Cuál fue el trágico final 

que nunca salió al aire?

El creador de la serie, Ro-
berto Gómez Bolaños, tenía 
planeado un final para con-
cluir con El Chavo del Ocho; 
sin embargo este nunca vio la 
luz, pues en realidad era un 
tanto trágico.

De acurdo con el sitio Ches-
pitiro.org, Bolaños planeó que 
el Chavo muriera atropellado 
por un auto intentando salvar 
a un niño, y aunque las es-
cenas del niño muerto no se 
grabaría, sí se pensaba grabar 
a los personajes de la vecin-
dad llorando desconsolados 
y despidiento al Chavo; con 
ésto el comediante pretendía 
transmitir un mensaje de amor 
sobre la nobleza y bondad del 
protagonista.

Sin embargo, por la inter-
vención de Graciela Gómez 
Fernández, hija del productor, 
que este final nunca se reali-
zó, esto debido a que Graciela, 
quien estudiaba psicología, 
convenció a su padre de que 
darle fin de esa forma a la his-
toria causaría un efecto devas-
tador entre los televidentes, 
principalmente en los niños.

El Chavo del Ocho
do un fenómeno
televisión mexican
embargo, varios epi

del programa han ca
polémica ent

televidente
habría u

espec
nu

l
l

tamente 
final a la

de una m
trágica

Pese a que la
ria del Chavo de

en realidad no ti
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el último capítulo
programa indepe
te se transmitió e
y se llama "La l
ra de Doña Flo
aunque éste no

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



6 Sábado 12 de Septiembre de 2020  NACIONAL

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Salud federal dio a co-
nocer el semáforo epidémico para la se-
mana del 14 al 20 de septiembre, donde 
destaca que no hay estados en color rojo.

En conferencia de prensa desde Pala-
cio Nacional se informaron lasentidades 
federativas que estará en color naranja y 
en amarillo.

SONORA.- 

Una niña de nueve 
años decidió huir de su casa 
donde sufría constantes mal-
tratos, junto a su hermano de 
11 años, y era golpeada por 
sus padres. La menor fue ha-
llada por un vecino durmien-
do debajo de un camión en 
el municipio de Guaymas, 
Sonora.

Fue la madre de la menor 
quien había reportado su des-
aparición el pasado miércoles 
9 de septiembre, siendo uno 
de los vecinos quien la encon-
tró y la llevó con su abuela.

Fue entonces que la niña 
le expresó a la abuela que se 
había salido de la casa por el 
constante maltrato que sufren 
ella y su hermano mayor, por 
ello, la abuela decidió inter-
poner una denuncia corres-
pondiente y de inmediato se 
les dio el resguardo a los dos 
menores.

Ambos niños presentan 
cicatrices en varias partes de 
su cuerpo e incluso el niño 
tiene una fuerte lesión que le 
abarca parte importante de la 
espalda, al parecer por una 
quemadura.

Por estos hechos se abrió 
una carpeta de investigación 
para esclarecer los hechos y 
deslindar responsabilidades.

TAMAULIPAS

L
a inadecuada atención 
médica para una emba-
razada provocó que sus 
dos gemelos murieran 

al tenerlos en los sanitarios del-
Hospital General de Tampico 
“Dr. Carlos Canseco” por lo que 
laComisión Estatal de Derechos 
Humanos tomó cartas en el 
asunto mientras que el esposo 
presentara una denuncia penal 
para que la Fiscalía General de 
Justicia investigue.

José Bladimir Escobar Jimé-
nez de 20 años explicó que este 
viernes a las 06:30 horas su espo-
sa María Inés “E” de 22 años, co-
menzó a tener dolores por lo que 

procedió a trasladarla a la clínica 
regional que hay en ciudad Ma-
dero, lugar donde viven.

Los doctores la revisaron y 
le dieron la orden inmediata de 
trasladarla a un hospital debido a 
que presentaba los síntomas pa-
ra labores de parto. Además, le 
extendieron un documento en el 
cual alertaban que se le atendie-
ran de inmediato porque su em-
barazo era de alto riesgo.

Después de que le recibieron 
los documentos y dejar su espo-
sa salió por órdenes del guardia 
de seguridad y pasadas las dos 
horas entró de nueva cuenta para 
percatarse que María Inés con-
tinuaba en la sala de espera. Al 

dialogar supo que María Inés le 
estuvo insistiendo a las enfer-
meras los fuertes dolores y un 
desmayó, pero aun así no le hi-
cieron caso.  “Me dijo que quería 
ir al baño. La llevé a urgencias, 
fuimos y antes de entrar al ba-
ño me dijo que sentía cabeza del 
niño y lo que hice fue recostarla 
en el piso del baño, avise a los 
médicos, les grite, que estaban 
naciendo los gemelos y que eran 
de alto riesgo” José Bladimir reci-
bió a uno de sus hijos y notó que 
este se movía y respiraba, luego 
llegaron los doctores para llevar-
los a una sala. Minutos más tarde 
recibió la lamentable noticia de 
que los niños habían fallecido.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Elementos de la Policía de Michoa-
cán y normalistas se enfrentaron en las 
inmediaciones de la Escuela Normal de 
Tiripetío, lo que dejó como saldo ocho 
oficiales y nueve estudiantes lesionados.

El Gobierno estatal indicó que esta 
mañana en un operativo se intentó in-
hibir una protesta que estaba afectando 
a terceros, pues en la carretera More-
lia-Pátzcuaro intentaban tomar vehícu-
los, por lo que la autoridad intervino.

Sin embargo, normalistas señalaron 
que las fuerzas de seguridad intentaron 
desalojar la Normal y fueron agredidos-
cuando realizaban una actividad para la 
liberación de nueve “presos políticos”.

“Hay tres atropellados en estado de 
gravedad y al menos otros seis lesiona-
dos. Usted puede ver en los videos cómo 
nos lanzaron los vehículos”, expuso un 
manifestante.

En tanto, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán refirió que fue-
ron ocho los elementos que resultaron 
lesionados.

“Personal de la Unidad del Restableci-
miento del Orden Público (UROP) man-
tiene una acción operativa en la tenencia 
de Tiripetío para ubicar a los responsa-
bles de la agresión registrada con coheto-
nes contra ocho elementos policiales que 
ya reciben atención médica, así como pa-
ra preservar el orden”, informó.

“El personal había implementado un 
dispositivo ante la presencia de jóvenes 
de la Normal de Tiripetío, quienes reali-
zaban una manifestación con afectación 
a terceros en las inmediaciones de su 
plantel educativo, cuando se registró la 
agresión, la cual condenamos y llevare-
mos ante las instancias legales”.

Carlos Herrera, Secretario de 
Gobierno del Estado de Mi-
choacán, condenó los hechos

Policías atropellan
a normalistas
en Michoacán

La menor dijo que 
tanto ella como su 
hermano era constan-
temente maltratados 
y golpeados por sus 
padres

Niña huyó de su
casa por maltrato;
la hallan durmiendo 
en un camión

La Secretaría de Salud dio a conocer el semáforo epidémico para la 
semana del 14 al 20 de septiembre; no hay estados en color rojo

Mmmmm según Gatell…….

Ningún Estado en rojo por el Covid – 19

La Comisión Estatal de Derechos Humanos tomó cartas en el asunto 
mientras que el esposo de la mujer presentara una denuncia penal para 

que la Fiscalía General de Justicia investigue

Que poca……

MUJER PARIÓ EN LOS BAÑOS 
DEL HOSPITAL; SU BEBÉ MURIÓ
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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S
i bien Pumas es el actual lí-
der del Guard1anes, además 
de que Cruz Azul y Améri-
ca lo siguen en el segundo y 

tercer lugar mostrando que la capital 
manda en estos momentos en la Liga, 
ninguno de esos equipos puede pre-
sumir lo que León en los últimos años.

Más allá de que haya caído hasta 
el cuarto lugar tras la Fecha 9, el equi-
po dirigido por Ignacio Ambriz es el 
más constante de los actuales líderes 
del torneo, ya que desde el Clausura 
2019 finaliza entre los mejores cuatro 
del futbol mexicano.

LEÓN FUE LÍDER Y DOS VECES SUBLÍDER 
CONSECUTIVAMENTE 

En el Clausura 2019, León terminó 
como líder de la competencia y llegó 
hasta la Gran Final contra Tigres (que 
ese certamen fue segundo), pero los 

felinos del norte le ganaron a los es-
meraldas en una final que se resolvió 
con solo un gol en 180 minutos. 

En el Apertura 2019, León acabó la 
fase regular como sublíder por debajo 
de Santos. 

Al avanzar a la Fiesta Grande, fue 
sorpresivamente eliminado por More-
lia, que en esa Liguilla avanzó como 
séptimo. Para el Clausura 2020, si bien 
el torneo no pudo ser finalizado por la 
pandemia, luego de 10 fechas dispu-
tadas, la escuadra de Ignacio Ambriz 
finalizó como sublíder con 21 puntos, 
sólo uno menos que el líder Cruz Azul 
que tenía 22 unidades.

NI AMÉRICA NI CRUZ AZUL, NI REGIOS 
NI PUMAS LO IGUALAN 

Considerando desde el Clausura 
2019, ni América, ni Cruz Azul, ni los 

regios, ni mucho menos el actual líder 
Pumas, son tan constantes en los pri-
meros lugares como lo ha sido León. 

Comenzando por Universidad, en 
el CL19 terminó 15°, en el AP19 fue 13°, 
mientras que en el CL20 finalizó 6°. 

Por su parte, Cruz Azul fue 4° en el 
CL19, 12° en el AP19° y 1° en el CL20. 

América fue 5° en el CL19 y 6° en el 
AP19 (fue Subcampeón), en tanto que 
en el CL20 fue 4°; Tigres fue 2° en el 
CL19, 3° en el AP19 y 7° en el CL20, 
amén de que en el actual Guard1anes 
es 10°. 

Ni siquiera el último Campeón de 
México, Rayados, ha sido tan constan-
te como León porque fue 3° en el CL19, 
8° en el AP19 (Campeón), 18° (último 
de la tabla) en el C20 y 6° actualmente. 

Por último, Santos fue 11° en el 
CL19, 1° en el AP19, 3° en el CL20 y 14° 
por ahora en el Guard1anes.

Jorge Hernández entró 
al quirófano este jueves, 
luego de sufrir una frac-
tura de tobillo en el duelo 

de la noche del miércoles 
contra Cruz Azul en la 
cancha del Estadio Azteca. 

El mediocampista del 

Nueva especulación sobre el 
futuro de Luis Suárez y ahora 
apuntan a que el delantero 
permanecería en LaLiga ¡pero 
con el Atlético de Madrid! Si 
bien se habló de la Juventus 
como el máximo interesado, 
desde España se informa que 
la oferta de los Colchoneros 
sedujo al que hasta hoy es 
jugador del Barcelona. 
El Diario AS y Deportes 
Cuatro rinden cuenta de la si-
tuación de Luis Suárez, quien 
ha sido señalado como uno 
los “desterrados” por Ronald 
Koeman, nuevo entrenador 
del Barça, quien tiene en el 
tope de sus prioridades como 
delantero el fichaje del ho-

landés Memphis Depay o del 
argentino Lautaro Martínez.  
Dejar al Barcelona por un gran 
rival como el Atleti podría su-
poner la “puntilla” en la mala 
relación entre la institución y 
el charrúa, quien abandonaría 
a los culés sin dejar un euro en 
el banco porque se contrata-
ría gratis en Madrid, de acuer-
do a los citados medios. 

¿MESSI DEJARÁ QUE SUÁREZ 
SE VAYA DEL BARCELONA?

Se quedó a regañadientes y 
porque Josep María Barto-
meu “no cumplió su palabra”, 
pero Lionel Messi estará 
al menos una temporada 

Tiene algunos torneos siendo el 
objeto del deseo de varios equi-
pos en la Liga MX, pero Héctor 
Moreno es claro y aseguró que si 
se da su regreso sería al plantel 
que lo vio nacer futbolística-
mente: Los Pumas. 
El actual defensa del Al- Ghara-
fa en Qatar no le cerró las puer-
tas a otros equipos, pero sí dejó 
en claro cuál sería su prioridad.
“Lo he comentado un par de 
ocasiones, yo nací en Pumas, 
crecí en Pumas y me gustaría 
volver a Pumas, al final del día 
no depende de mí, depende 
de muchos factores, no puedo 
decir que nunca jugaría en algún 
equipo o en otro, porque esa es 
una decisión que no depende 
de mí, puedo morirme de ganas 
de jugar en Pumas, pero si la 
directiva o el entrenador no me 
quieren entonces no puedo”, dijo 
Moreno en un Instagram Live 
con Generation Amazing.
El nacido en Culiacán, Sinaloa 
debutó en el 2006 con la UNAM 
y un año después comenzó su 
aventura europea al firmar con el 
AZ Alkmaar de Holanda y desde 
entonces no ha vuelto a jugar en 

México, a pesar de que Chivas y 
América lo han querido.
“Hubo rumores de que iba para 
México, pero lo digo con toda la 
humildad, no he hablado con na-
die de México para regresar en 
un futuro próximo”, comentó.
“Cuando llegue el momento lo 
decidiré, respeto a América, 
Chivas, a todos los equipos de 
la liga mexicana, puedo llegar a 
cualquiera, es un torneo compe-
titivo, pero de momento estoy 
feliz en Qatar, mi familia es feliz 
en Doha, no pienso ir a México 
pronto, tengo dos años de con-
trato, ya veremos qué es lo que 
pasa”, mencionó. 
Espera seguir en la mira del téc-
nico de la Selección Mexicana, 
Gerardo Daniel Martino. 
“Espero seguir luchando por ese 
lugar en la selección nacional, 
porque hay una competencia 
muy fuerte, hay jóvenes mexi-
canos en esa posición que cada 
vez vienen mejor y más poten-
tes, entonces mi mentalidad 
es trabajar fuerte y complicarle 
la decisión al entrenador y al 
cuerpo técnico de la selección”, 
reconoció. 

La temporada 2020 de la NFL 
está por arrancar y de inmediato 
la liga mostró su solidaridad con 
las protestas contra el racismo 
que se han visto en las últimas 
semanas en Estados Unidos.
 En la cancha de Arrowhead, 
casa de los Kansas City Chiefs, 
vigentes campeones de la liga 
de futbol americano estadou-
nidense, se puede leer ‘End 
Racism’ (Pongan fin al racismo), 
en la zona de anotación, como 
manifestación ante los casos de 
brutalidad policíaca contra per-
sonas afrodescendientes.

SIGUEN EL EJEMPLO DE LA NBA 

En los playoffs de la NBA tam-
bién se pudieron ver muestras 
de apoyo, con los jugadores de 
los equipos poniendo una rodilla 
en la duela mientras se entona el 
himno de los Estados Unidos.
Estrellas como LeBron James 
explotaron tras casos registra-
dos en video como la muerte 
de George Floyd en Minnesota, 
o el tiroteo a Jacob Blake en 
Wisconsin, lo que puso en en-
tredicho la continuidad de la 
temporada de basquetbol.

¡Operan al “burrito”!
El capitán de Pachuca se perderá lo que resta del 
Torneo Guard1anes luego de la aparatosa lesión 

sufrida en el Azteca

Club Pachuca tuvo que aban-
donar las instalaciones del 
Coloso de Santa Úrsula en 
una camilla y en ambulancia 
para ser trasladado y valo-
rado en un hospital de la ca-
pital del país.

Sin embargo este jueves 
fue llevado al Centro de Ex-
celencia Médica en Altura 
(CEMA), en la Universi-

dad de Futbol, donde será 
intervenido. 

La lesión que sufrió el 
Burrito, y la cual quedó en 
evidencia al ser notorios los 
gritos de dolor después de 
la fractura, provocará que se 
pierda el resto del Guard1a-
nes 2020, por lo que Paulo 
Pezzolano tendrá que buscar 
otro capitán.

más en el Barcelona y como es 
sabido, su mejor amigo es Luis 
Suárez, por lo que igualmente 
se especula que Leo intentaría 
convencerle de tener una última 
campaña juntos.

SI LUIS SUÁREZ NO VA A LA 
JUVENTUS ¿LLEGARÁ RAÚL 

JIMÉNEZ?

En recientes fechas se especuló 
en Italia y España que el Pistole-

ro era el favorito de la Juventus 
para llegar este verano y hacer 
pareja con Cristiano Ronaldo, 
pero las nuevas versiones de su 
cercanía con el Atleti echarían 
abajo su marcha a la Serie A.  En 
todo este embrollo, el que podría 
resultar beneficiado es Raúl 
Jiménez, el delantero mexicano 
del Wolverhampton de quien 
también se dijo era buscado por 
la Vecchia Signora, así como el 
Manchester United.

Que la Juventus se olvide del uruguayo 
porque está en negociaciones con el Atle-

ti, reportan en Madrid, España

¡Suárez iría al Atlético!

¡Moreno le hace fuchi
a la Liga Mexicana!

El canterano llegó a los 15 años con Pumas 
y debutó en Primera en 2006

En la cancha de los Kansas City Chiefs 
se puede leer ‘End Racism’ en la zona de 
anotación, a manera de apoyo a las pro-

testas por la violencia racial

¡NFL pide poner 
fin al racismo!

La Fiera ha terminado entre los cuatro mejores en los últimos 
tres torneos y en el Guard1anes es cuarto

¡LEÓN, ES EL LÍDE QUE
TIENE MAYÓR CONSTANCIA!
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Cuando el panorama para 
Héctor Herrera en el Atléti-
co de Madrid lucía más que 
complicado porque no entra 
en los planes de Diego Si-
meone, el Porto estaría levan-
tando la mano para tenerlo 
de nueva cuenta en su planti-
lla, luego de que se fuera libre 
en el verano de 2019 con los 
Colchoneros. 

De acuerdo a la televisora 
TV124 de Portugal los Dra-
gones se han acercado a los 
rojiblancos para saber cuál es 
el futuro del jugador y ver si 
existe la opción de que regre-
se a su plantilla, donde ocupó 

el gafete de capitán.
La imagen que dejó el 

Zorro en Porto es por lo que 
se plantean su regreso a la 
plantilla, además de que los 
Dragones están dejando salir 
a varios de sus jugadores cla-
ve para poder hacer dinero, 
ante la crisis económica por 
el Coronavirus. 

La primera temporada de 
Herrera con el Atleti no fue 
la esperada, apenas sumó 30 
partidos en todas las compe-
ticiones, anotó un gol y pu-
so dos asistencias, y cuando 
más presión existió sobre él 
en el juego contra Leipzig 

Después de la tormenta llega la calma y 
todo parece ser que por fin va marchando 
con normalidad en el Barcelona, con más 
de una semana de entrenamiento, el es-
tratega Ronald Koeman ya va puliendo su 
parado en el lienzo verde de cara al nuevo 
torneo en LaLiga. 
Todo apunta a que el neerlandés tendrá 
un estilo más vertical y lleno de energía, 
aunque no es fan de encasillarse en un 
solo sistema, todo apunta a que apostará 
por un 4-3-3. El primer cambio notorio 
sería Frenkie de Jong, que centrará su 
posición.
 Un sacrificado podría ser Sergio Bus-
quets, pues carece de movilidad y dina-
mismo, como le gusta al actual DT. 
Sin Rakitic ni Vidal, esa posición podría 
ser ocupada por Phil Coutinho o Pjanic, 
hasta Messi si quiere ser más ofensivo. 
Te dejamos la alineación que luce ser una 
de las más probables para este inicio de 
temporada, con un Barça que busca re-
novarse a todo lo que da.

Los problemas de cara a la primera 
temporada de la Liga Balompié conti-
núan y ahora la escuadra de Faisanes 
de Yucatán decidió hacerse a un costado 
y no participar en la liga al no encon-
trar seguridad financiera para jugar el 
torneo. 

A través de un comunicado de se in-
formó que el equipo desechará la opor-
tunidad de participar en la primera 
temporada de la Liga Balompié, a pesar 
de que fueron nombrados como una de 
las franquicias fundadoras.

“La junta directiva del equipo no 
encontró las condiciones ideales para 

generar un clima de seguridad finan-
ciera, planeación estratégica, logística y 
deportiva para el correcto desempeño 
del club”, se informó en el comunicado.

MUCHOS PROBLEMAS CON LA LIGA BALOMPIÉ 

Desde su formación la Liga Balompié 
ha tenido muchos problemas estructu-
rales y con cada uno de los socios que 
tuvo franquicias, pues muchos sufrie-
ron para pagar los cinco millones de 
pesos que pidieron para la inscripción 
a la liga y otros pidieron prórroga pa-
ra pagarla. Esos problemas no son los 

únicos que han presentado, también 
han batallado algunos clubes para con-
formar sus equipos y otros han tenido 
conflictos con su personal como fue el 
caso de Atlético Ensenada que tuvo que 
deshacerse de Ramón Ramírez. 

El caso de Faisanes no es el prime-
ro que se termina dando de baja, pues 
también pasó con Lobos BUAP, quien 
terminó emigrando a Morelos y tam-
bién existen problemas con el equipo 
del Atlético Capitalino que no encuen-
tra dónde jugar en la primera tempo-
rada e incluso desapareció de las redes 
sociales.

El Barcelona quiere cerrar 
el fichaje de Lautaro Martí-
nez en los próximos días y 
por eso reactivó la negocia-
ción con el representante del 
jugador, quien ya viajó a la 
ciudad condal para cerrar la 
negociación y que el argenti-
no se convierta en compañe-
ro de Lionel Messi. 

El Diario Corriere dello 
Sport afirma que antes de 
viajar a Barcelona, el repre-
sentante del jugador deberá 
dialogar con la directiva del 
Inter de Milán para saber 
cuál es el estatus del juga-
dor y poder lograr destrabar 
una posible salida hacia el 

Barcelona. 
El mismo rotativo infor-

ma que la salida de Lautaro 
no será nada fácil, pues el In-
ter quiere hacerle una jugosa 
renovación de contrato, pero 
el futbolista ha mostrado su 
deseo de seguir los pasos de 
Lionel Messi en esta que sería 
su última campaña como fut-
bolista del Barcelona. 

En días recientes el vice-
presidente del Inter, Javier 
Zanetti, manifestó que el 
atacante no saldrá de la ins-
titución y que se encuentra 
contento viviendo en Italia.

“Lautaro parece feliz con 
la vida en Italia... Por ahora, 

El cuadro culé quiere sí o sí al Toro 
y las negociaciones con el Inter de 

Milán viven horas clave

no se va”. 
Lautaro no es la única op-

ción que tiene el Barcelona 
para el ataque y suplir una 
posible salida de Luis Suárez, 

pues también cuentan con 
la posibilidad de fichar al 
holandés, Memphis Depay, 
quien juega para el Olympi-
que Lyon.

¡Los catalanes van 
por Lautaro Martínez!

¡Koeman da forma de
su once inicial en el Barza!

Siguen cayendo franquicias en la LBM, que está a semanas 
de arrancar entre más dudas que certezas

¡Está fracansando la LBM
y todavía no comienza!

En Portugal dan por hecho que el mexi-
cano no entra en planes del Atleti y los 

Dragones ya se pusieron en contacto con 
él para llevarlo de vuelta

¡HH con un pie fuera del Atlético!

en la Champions League, el 
mexicano no tuvo una buena 
actuación. 

Por ahora el Porto es el 
único equipo que ha mos-
trado interés por el mexica-

no, quien también podría 
ser moneda de cambio para 
que los Colchoneros puedan 
adquirir a cualquier otro ju-
gador que sea del interés del 
Cholo.
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

F
uertes daños materiales y 
la regazón de aproxima-
damente veinte toneladas 
de huevos dejó la volcadu-

ra de un camión tipo torton cuan-
do circulaba sobre la autopista La 
Tinaja a Cosoleacaque; el opera-
dor de la unidad motora indicó 
haber estado a punto de chocar 

por alcance con otra unidad que 
se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron la ma-
ñana de este viernes en el tramo 
correspondiente de Ciudad Isla 
a la caseta de cobro de Sayula de 
Alemán, donde un camión In-
ternational, color azul y placas 
de circulación HF-6107-C termi-
nó volcado y fuera de la cuatro 
carriles. 

Ernesto Flores Segura, opera-
dor de la unidad, mencionó que 
un camión que iba delante de él 
se frenó de imprevisto, por lo que 
para evitar el encontronazo, dio 
un volantazo que a la postre lo 
volcaría al perder el control del 
camión. Afortunadamente no 
salió lesionado aunque la carga 
de huevos quedó regada y hecho 
pedazos.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Daños por veinte mil pesos dejó 
un accidente automovilístico ocu-
rrido la tarde de este viernes en el 
barrio Tamarindo, luego de que el 
conductor de una camioneta perdió 
el control y se fue a estrellar contra 
una unidad de modelo reciente, esta-
cionada debidamente en la calle. 

El incidente ocurrió en el cruce de 
las calles Melchor Ocampo y Miguel 
Alemán del barrio Tamarindo, don-
de una camioneta Renault Duster, 
color gris y láminas para circular 

YDH-023-A del Estado de Veracruz, 
se impactó contra una camioneta 
Volkswagen Cady Van color blanco, 
que estaba bien estacionada a orillas 
de la calle.

Víctor Manuel Viveros Terrón de 
35 años de edad, conductor de la uni-
dad responsable, dijo haber perdido 
el control al no querer chocar con 
otra unidad que se le atravesó, pero 
se comprometió a reparar los daños.

El perito de tránsito en turno to-
mó conocimiento de los hechos, or-
denando el arrastre de las unidades 
motoras al corralón más cercano. 

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales dejó la 
imprudencia de un hombre al vo-
lante que se metió q cruzar una calle 
sin tener preferencia y fue impactado 
por un taxi local; afortunadamen-
te no hubo personas lesionadas to-
mando conocimiento de los hechos 
el perito de tránsito en turno quien 
se llevó las dos unidades al corralón 
más cercano. 

El accidente ocurrió en el cruce de 
las calles Manuel Acuña y Cinco de 
Mayo del barrio Zapotal, por don-
de circulaba el automóvil Chevrolet 

Spark con colores oficiales de taxi y 
marcado con el número económico 
549, cuando de pronto se le atravesó 
una camioneta Chevrolet S10, color 
gris, por lo que el ruletero nada pudo 
hacer para evitar el encontronazo.

Juan Bielma San Nicolás de 35 
años de edad, chofer de la camioneta 
aceptó su responsabilidad en el acci-
dente dejando su unidad en prenda 
para reparar los daños del taxi valua-
dos en veinte mil pesos. 

El chofer del taxi, Abraham Ale-
mán Ramírez, afortunadamente solo 
tuvo un buen susto y espera no desa-
rrollar la diabetes.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A punto de cumplirse un mes de 
la desaparición del joven sayuleño 
David Antonio Martínez y sus fa-
miliares no saben nada de él, por 
lo que insisten ante las autoridades 
y la sociedad en general para con-
tinuar con la búsqueda de este; in-
cluso acudieron al sitio donde están 
buscando fosas clandestinas pero 
nada les informaron.

David Antonio Martínez tiene 
20 años de edad, es de 1.70 metros 
de estatura, moreno y desapareció 
el pasado 13 de agosto. La familia 
incluso ya interpuso la denuncia 
penal correspondiente por la des-
aparición del joven y ya está en la 

Es originario de Almagres, 
los familiares no cesan la 
búsqueda

 Un mes lleva desaparecido el joven 

David Antonio Martínez, originario de la 

comunidad de Almagres.-

Comisión de Búsqueda de personas 
desaparecidas.

Esperan encontrarlo con vida y en 
caso de no estarlo, entonces quieren 
los restos humanos para darle cristia-
na sepultura. 

¡Sayuleño
cumple un mes 
desaparecido!

 La camioneta Duster pegó y su propietario tendrá que pagar.- ALONSO

El chofer dijo que se le atravesó otra unidad y para 
evitar el impactó alcanzó al otro vehículo

 Dos camionetas de lujo chocaron. Daños por veinte mil pesos.- ALONSO

En el Tamarindo…

¡Troca terminó embarrada
en un auto estacionado!

 Fuertemente dañado quedó el taxi 

local.- ALONSO 

El conductor de la troca se metió en sentido contrario, el prestador 
de servicios no pudo evitar el encontronazo

En el Zapotal…

¡Ruletero acabó chipujo del
susto, chocó contra camioneta!

 La camioneta Chevrolet, se atravesó al 

paso del taxi.- ALONSO

La carga de huevos quedó destrozada, fuera de la cuatro carriles.- ALONSO

Chofer de torton perdió el control para no impactarse 
por alcance; iba cargado de puro producto de gallina

 Volcado quedó el camión cargado de huevos.- ALONSO

¡ACABÓ CON LOS HUEVOS
REVUELTOS Y ESTRELLADOS!
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CAZONES, VER.-

Macabra sorpresa se llevaron los 
habitantes al ver el cuerpo de un 
hombre flotando en el conocido 
paso de la balsa, por lo que in-
mediatamente dieron aviso a las 
autoridades en Cazones.
El cadáver fue jalado a la orilla pa-
ra evitar que la corriente del agua 
se lo llevara, por lo que policías 
municipales y estatales acordo-
naron la zona con base a los pro-
tocolos de seguridad, y notifica-

ron a los detectives ministeriales 
para las debidas diligencias.
Los lugareños dijeron no identifi-
carlo como residente de la zona, 
por lo que creen que pudo haber 
sido arrastrado por la corriente 
desde Tihuatlán, ya que en ese 
municipio hay reporte de perso-
nas desaparecidas; vestía una 
bermuda verde a cuadros, con lí-
neas negras, y presentaba avan-
zado estado de descomposición.

Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

S
ujetos desconocidos dejan 
abandonado el cuerpo sin 
vida de una persona del sexo 
masculino de aproximada-

mente 35 años de edad, en la colonia 
Benito Juárez Norte de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Fueron vecino de la calle José Car-

del casi esquina con Aquiles Serdán de 
dicho sector, los que se percataron de 
la presencia del cuerpo inerte del hoy 
occiso y de manera inmediata alerta-
ron a las autoridades policíacas corres-
pondientes. Y tras ser comprobado este 
hallazgo por uniformados de la Secre-
taria de Seguridad Publica y Navales, 
la escena del crimen quedo acordo-
nada, para que personal de la Fiscalía 

General del Estado (FGE) se encargara 
de realizar las diligencias pertinentes 
y ordenar el traslado del cuerpo al an-
fiteatro local, en calidad de no identi-
ficado. Cabe señalar que de acuerdo a 
versiones de propios testigos de este 
macabro hallazgo, se dio a conocer que 
el finado presentaba indicios de haber 
sido torturado, así como impactos de 
bala en distintas partes de su cuerpo.

 Ernesto Granados

COSOLEACAQUE VER. –

Vecina del municipio de Cosolea-
caque sufrió una caída desde su 
propia altura cuando caminaba 
por la zona comercial que se ubi-
ca a la orilla de la carretera federal 
185 Transistmtica, la cual tuvo 
que ser auxiliada por paramédi-
cos de Protección Civil.

Los hechos se dieron a la altura 
del puente peatonal que se ubica 
en la entrada de dicho municipio, 
luego de que el estrés y sofoca-
miento que mostraba la mujer de 
aproximadamente 45 años de 
edad, provocaran que perdiera 
su equilibrio y esto ocasiono que 
sufriera la caída desde su propia 
altura.

Ernesto Granados

MINATITLÁN VER. –

Pareja del municipio de Mina-
titlán es víctima de un atropello 
por parte de un automóvil 
particular que logró darse a la 
fuga y tras presentar ambos 
algunas contusiones, fueron 
auxiliados por paramédicos de 
Protección Civil del municipio 

de Cosoleacaque.
Fue en la colonia Niños Héroes 
donde se registró este suceso 
que ocasiono la movilización 
del personal del citado cuerpo 
de rescate y autoridades poli-
cíacas, las cuales tras iniciar la 
búsqueda de la unidad respon-
sable y su conductor, no logra-
ron obtener buenos resultados. 

Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Representante del programa del go-
bierno federal “Bienestar”, identificado 
con el nombre de Marcos Abel “N”, 
agredió a mesero de un centro de vicio 
de la ciudad de Coatzacoalcos tras ne-
garse a pagar la cuenta por el consumo 
de bebidas embriagantes que ingirió el 
hijo prodigo del delegado de este pro-
grama, Edgar Fonseca.

Los hechos se registraron cerca de 
la media noche del pasado jueves en 

la ciudad porteña, luego de que tras 
haber estado embruteciéndose el ser-
vidor de la nación con bebidas embria-
gantes en el interior del bar “La Núme-
ro Uno”, perdió su carácter y cordura 
cuando le intento cobrar los 600 pesos 
por el consumo que realizo.

Acción que provoco una inmediata 
reacción de agresividad por parte de 
Marcos, el cual usando la frase espanta 
pendejos “no saben con quien se están 
metiendo”, intento darse a la fuga co-
rriendo hasta que fue alcanzado por el 

mesero en la esquina de las calles Ig-
nacio de la Llave y 16 de Septiembre, 
donde ambos intercambiaron golpes y 
el influyente mordió de su oreja al afec-
tado, para después ser personal de la 
Guardia nacional los que intervinieron 
para calmar los ánimos y trasladar a 
Marcos a la cárcel preventiva.

La cual dejo horas más tarde sin re-
parar los daños que causo y sin pagar 
un solo centavo de multa por el com-
portamiento que mostro sobre la vía 
pública.

Andaba estresada y  sofocada; de 
pronto perdió el equilibrio

 Ama de casa sufre una caída desde su propia altura en la zona comercial 
del municipio de Cosoleacaque. (Granados)

En Cosoleacaque…

¡Dama cayó cerca
del puente peatonal!

¡Particular hizo “chuza” con
una pareja en la Niños Héroes!

Auto fantasma atropello a una pareja del municipio de Minatitlán 
y se dio a la fuga. (Granados)

¡Lo hallaron flotando
y sin vida en el río!

Servidor de la Nación del programa federal “Bienestar”, tomo de a gorrita café en un bar 
de Coatzacoalcos y agredió a uno de los meseros. (Granados)

Quería “chupar” de gorrita en un bar, lo detuvieron y de aguilita lo llevaron al bote

¡Minino del Gobierno se sintió el influyente!

Sin vida y abandonado sobre la vía publica fue localizado el cuerpo de un sujeto de aproximadamente 
35 años de edad, en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos. (Granados)

Desconocidos lo arrojaron desde un auto en movimiento 
en la colonia Benito Juárez

¡Tiraron un cadáver!
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LA ANTIGUA, VER.

U
na persona del 
sexo masculino 
al parecer em-
pleado de una 

empresa del Recinto Por-
tuario, perdió la vida ayer 
por la noche tras derrapar 
varios metros. La vícti-
ma salió volando por los 
aires.

Esta lamentable noti-
cia tuvo lugar ayer por la 
noche sobre la autopista 
Veracruz-Cardel, a unos 
metros antes de llegar a la 
caseta de peaje de La An-
tigua. La motocicleta es 
una Italika FZ-175 de color 
rojo, con placas de circu-
lación SBT2W del Estado 
de Veracruz. La unidad 
motorizada era tripulada 
por una persona del sexo 
masculino, de identidad 

desconocida y el cual al 
parecer trabajaba en una 
empresa del Recinto Por-
tuario de Veracruz, ya que 
portaba un Overol color 
azul y playera color gris. 
Se presume que por el ex-
ceso de velocidad en que 
manejaba la moto, perdió 
el control del volante y es 
así como perdió el control 
del manubrio. La vícti-
ma salió volando hacia la 
maleza y cuyo cuerpo fue 
localizado tirado pegado 
a la valla metálica de la 
autopista. Una persona 
que llegó al lugar, dijo que 
el ahora occiso trabajaba 
para la empresa ICAVE y 
respondía al mote de “El 
Popeye”, pero no reveló su 
nombre.

Paramédicos de Cruz 

HUIMANGUILLO, TABASCO.-

 Tres mujeres fueron 
ejecutadas en un estable-
cimiento de comida de-
nominada “la Cachimba”, 
ubicado en el ejido Palo 
Mulato. Cerca de los cuer-
pos, los victimarios dejaron 
una cartulina con un narco 
mensaje amenazador.

Alrededor de las 21:00 
horas, se registraron dispa-
ros, cerca de una gasolinera 
de la carretera federal Cár-
denas-Coatzacoalcos, por 
lo que vecinos de la zona 
informaron a la policía.

Autoridades se trasla-
daron hasta el lugar donde 

encontraron a las tres muje-
res muertas. Presuntamen-
te fueron ejecutadas por 
integrantes de un comando 
armado.

En el lugar además se en-
contraron diversos casqui-
llos percutidos calibre .223 
milímetros, (Para combate 
a corta distancia), así como 
una cartulina. Por ello, se 
procedió a realizar el acor-
donamiento del área, para 
luego solicitar la presencia 
de los elementos periciales 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), quienes rea-
lizaron el levantamiento de 
los cuerpos.

Anastasio Oseguera ALEMAN 

OLUTA. -     

La madrugada del jueves 
para amanecer ayer viernes 
se dejó escuchar un trueno 
mamalón que cimbro las ca-
sas de Oluta pensando todos 
que era un temblor parecido 
al de la última vez y todos co-
rrían para la parte de atrás de 
sus casas y ya estando afuera 
no sentían que se mareaban 
que solo fue el susto nada-
mas de lo fuerte que se escu-
chó el trueno.

El estruendo no alcanzo 
a llegar a Oluta porque de 
llegar hace sus desmanes 
y alcanzo a llegar al rancho 
de una persona de nombre 
Manolo que esta saliendo de 
la carretera de Oluta hacia 
Correa todo dentro del mu-
nicipio de Oluta y el rayo cae 

precisamente en una maqui-
na donde Luis estaba cocien-
do costalillas y cuando vio el 
animalon ese sobre de él, se 
hizo a un costado, golpean-
do el trueno en la maquina 
y rebotando entre la paleta y 
espalda de Luis de aproxima-
damente 23 años.   

El dueño del rancho de in-
mediato solicito el auxilio de 
los elementos de Protección 
Civil a cargo del comandan-
te Pedro Serrano quienes le 
dieron los primeros auxilios 
para luego trasladarlo al hos-
pital de Oluta para una mejor 
recuperación medica ya que 
el golpe fue seco con inten-
ciones de no dejarlo vivir, 
pero como antes había gol-
peado en la maquina cuando 
le llego a Luis ya no llevaba 
mucha velocidad.

Un infante de 3 años de 
edad falleció tras caerle enci-
ma una barda en la congre-
gación Xolostla, municipio de 
San Andrés Tlalnelhuayocan, 
movilizando a los cuerpos de 
socorro, sin que algo se pudie-
ra hacer por él.

El percance se registró al 
medio día de este viernes, 
cuando una llamada al núme-
ro de emergencias 911, alertó 
que a un infante de 3 años le 
había caído una barda encima, 
en  la citada congregación.

 El trueno para amanecer ayer viernes nos cimbro a todos pensan-

do que era temblor. (TACHUN)

Lo bueno que cayó primero en la maquinaria y no de lleno en el trabajador sino lo mata

¡Rayo casi mata al empleado de un rancho en Villa Oluta!

Pese a la llegada de los cuerpos 
de auxilio ya nada pudieron hacer 

por salvarlo

¡Barda cayó sobre 
un niño y lo mató!

Sujetos fuertemente armados se 
metieron al bar La Cachimba y acribi-
llaron a balazos a tres mujeres, cerca 
de los cuerpos dejaron un mensaje en 

una cartulina

¡Asesinan a 3!

Un motociclista sufrió un mortal accidente en la autopista, 
derrapó y quedó sin vida entre la maleza

Ámbar Delegación Car-
del fueron quienes confir-
maron el hallazgo de este 
motociclista y al confirmar 
que no tenía signos vitales, 
pidieron la presencia del 
personal de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia base Car-
del. Con el apoyo de un Pe-
rito de Servicios Periciales 

se realizó el levantamiento 
del cuerpo y el cual fue lle-
vado al Servicio de Medici-
na Forense de Boca del Río 
para la realización de la au-
topsia de ley. Cabe señalar 
que únicamente se estaba a 
la espera de la formal iden-
tificación y reclamación del 
cuerpo de “El Popeye”.

¡DERRAPE MORTAL!
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Sujetos fuertemente armados se metieron al bar La 
Cachimba y acribillaron a balazos a tres mujeres, cerca 

de los cuerpos dejaron un mensaje en una cartulina

¡Asesinan a 3!

El chofer dijo que se le atravesó 
otra unidad y para evitar el im-
pactó alcanzó al otro vehículo

En el Tamarindo…

¡Troca terminó embarrada
en un auto estacionado!

El conductor de la troca se metió en sentido contrario, el 
prestador de servicios no pudo evitar el encontronazo

En el Zapotal…

¡Ruletero acabó chipujo del
susto, chocó contra camioneta!

¡Acabó con los huevos
revueltos y estrellados!

Chofer de tor-
ton perdió el 
control para 

no impactarse 
por alcance; iba 
cargado de pu-
ro producto de 

gallina
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Desconocidos lo arrojaron desde un auto en mo-
vimiento en la colonia Benito Juárez

¡Tiraron un cadáver!

¡Derrape mortal!
Un motociclista sufrió un mortal accidente en la 

autopista, derrapó y quedó sin vida entre la maleza

¡Rayo casi mata al empleado
de un rancho en Villa Oluta!
Lo bueno que cayó primero en la maquinaria y 

no de lleno en el trabajador sino lo mata
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