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23º C32º C
1224 - en Italia, Francisco de Asís declara haber recibido los 
estigmas o heridas de la pasión de Jesucristo. 1410 - en el con-
texto de la campaña de Granada, Fernando I de Aragón con-
quista la ciudad de Antequera. 1492 - en el Océano Atlántico, 
las tres carabelas de Cristóbal Colón llegan a una amplia ex-
tensión cubierta de algas que después sería denominada Mar 
de los Sargazos. 1795 - en Sudáfrica, Gran Bretaña captura 
Ciudad del Cabo. 1810 - en el pueblo de Dolores (México), el 
cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha armada en contra de 
la dominación española, en un acto conocido como el Grito de 
Dolores y el cual da inicio a la Independencia de México.
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López Obrador da López Obrador da 
su segundo Grito su segundo Grito 
de Independenciade Independencia

� Con ‘vivas’ a los héroes que nos dieron patria, a la democracia 
y a la grandeza cultural de México, el presidente dio esta noche su 
segundo Grito de Independencia ante un Zócalo capitalino sin gente 
por la pandemia del covid-19 [[   Pág04      Pág04    ] ]

� Autoridades sanitarias de Querétaro también cancelaron un even-
to de peleas de gallos que se desarrollaba en un predio de la colonia 
Granjas Banthi, en el municipio de San Juan del Río

Representan ceremonia 
del Grito de Independencia 

en la Istmo Americana
� De manera virtual el campus festeja 
el 210 aniversario de la Independencia de 
México.

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

Parlamento Veracruz.
JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN.

• Festejar 
con pandemia

[[   Pág04      Pág04    ] ]

Oferta SEV lugares para 
estudiar Educación Media 

Superior y Superior

La Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) informó este martes a través de un comu-
nicado que que del 7 de septiembre al 30 de oc-
tubre se llevará a cabo la segunda fase del Pro-
grama Emergente de Oferta Educativa (PEOE), 
denominada “Ubica, Selecciona y Contacta”, el 
cual busca que ningún aspirante al bachillerato, 
universidad o posgrado se quede sin estudiar.

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

¡VIVA MÉXICO!
� Sin el bullicio, el calor y los fuegos que iluminan el cielo, desde Acayucan el 
  alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla honró a los héroes de la Independencia
� Enalteció la labor de los médicos, enfermeros y todos los trabajadores de la salud, 
que han librado, y continúan haciendo frente a la pandemia del coronavirus [[   Pág03   Pág03]]

¡CARRETERAZO:
DOS MUERTOS!
� Los hechos ocurrieron en la autopista La Tinaja – 
Cosoleacaque; el conductor de una camioneta se dio 
por alcance con un trailer, eran pintores e iban al Esta-
do de Tabasco

Olvidan al Covid y arman 
fiestón patrio con 100 personas

HIDALGO.

Como medida preventiva para 
evitar contagios de Covid-19, au-
toridades de salud y protección 
civil cancelaron un evento de pe-

leas de gallos y una fiesta particu-
lar, informaron fuentes de seguri-
dad pública de Querétaro.

[[   Pág03      Pág03    ] ]
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•Viaje en autobús urbano
•Desagradable experiencia
•Todo, por el COVID

ESCALERAS: La señora Karla subió al auto-
bús urbano y encontró asiento en la penúltima 
hilera. Iba con el cubre-bocas y hasta con la 
careta. A su lado, una señora de unos 45 años, 
excedida de peso, cara de pocos amigos, ha-
bía olvidado, quizá, en casa, el tapabocas. Y de 
pronto, tosió. Y tosió. Y ni siquiera, vaya, se lle-
vó la mano con un pañuelo a la boca ni menos, 
mucho menos, se puso el antebrazo en la boca.

Karla se hizo a un lado como replegándose. 
Pero una que otra astilla de saliva le alcanzó. 
Y dijo a la vecina de asiento:

--Caray, señora, trae usted una tosesita y sin 
cubre-bocas.

PASAMANOS: Y en nombre de la 4T, la se-
ñora se incendió en el decibel más alto.

--¡Qué chingao te importa!, le dijo.
--Me importa, reviró Karla, porque el CO-

VID está canijo.
--Tú cuídate que yo me cuido sola.
--No, señora, usted cuídese para cuidarnos 

a todos.
La señora se prendió más. Y empezó por 

mentarle la madre. Luego, le intentó asestar 
un manotazo. Pero Karla detuvo la mano en 
aire.

Entonces, una pasajera sentada a un lado 
despotricó contra Karla. Y de nuevo le recordó 
a su señora madre con una soberana mentada 
que resonó de norte a sur y de este a oeste del 
autobús y hasta distrajo al chofer.

CORREDORES: La segunda señora alboro-
tada tampoco llevaba tapabocas y por eso mis-
mo, integró un frente contra Karla. Y otras se-
ñoras se unieron solidarias en contra de Karla, 
una de las pocas, excepcionales, que en el viaje 
urbano se protegían del coronavirus.

Incluso, cada quien su COVID las señoras 
llegaron a la amenaza. Una, por ejemplo, se 
levantó del asiento y fue con el chofer para 
exigir que se detuviera porque bajarían a Kar-
la del autobús.

BALCONES: Un hombre de unos 50 años, 
y sin cubrebocas, nada más miraba. Quizá se 
divertía cuando vamos en el séptimo mes del 
confinamiento. Acaso miraba, observaba y ca-
llaba, como los monitos. Quizá como los topos 
escudriñaba las palabras soeces y se hundía 
en el anonimato.

Para entonces, Karla ya no hablaba una sola 
palabra.

Quiso desaparecer y bajar del autobús pero 
para entonces, iba lleno, repleto, con pasajeros 
parados y amontonados contrario a las órde-

nes de la secretaría de Salud de mantener la 
sana distancia.

PASILLOS: Más adelante, Karla bajó del au-
tobús y también el hombre aquel de 50 años. 
En la calle, el hombre le dijo:

--Usted disculpe que tampoco traigo cu-
bre-bocas. Pero estoy con usted.

--Entonces, por qué no me defendió?
El hombre dijo:
--Yo no me meto con viejas argüenderas.
--¿Lo dice por mí?
--No, señora, no, no. Lo dijo por ellas.
Y el hombre se perdió en el silencio de la 

tarde solitaria, con lluvia, pringando.
VENTANAS: Es la política del COVID cuan-

do vamos llegando solo en Veracruz a los cua-
tro mil muertos y solo en el puerto jarocho 
ciento cuarenta (140) empresas y negocios que-
brados según la Canaco.

Es el tiempo sórdido y siniestro cuando más 
la mitad de la población está alterada, con los 
nervios de punta, y cuando la mitad de los 
adultos mayores empiezan a sufrir problemi-
llas mentales.

Es el peor tiempo de la historia en los últi-
mos cien años cuando, caray, Donald Trump 
dice que el COVID es un invento chino para 
derrocar su reelección presidencial en Estados 
Unidos.

Desde aquel día en el autobús urbano, Karla 
ha enmudecido. Ve, mira, calla y aguanta vara.

•79 crímenes de odio
•Fiscal niega audiencia
•Derecho constitucional

EMBARCADERO: El reporte de la comunidad sexual sobre los crímenes de 
odio en Veracruz resulta impresionante… En el año 2018 fuero veintiocho… 
En el año 2019, treinta y dos… Y en los meses que van del año 2020 llegan a 
diecinueve… El último asesinato fue en Puente Nacional… Una trans, de 34 
años de edad, conocida como “Brandy” y su señora madre, de 72 años, fueron 
ejecutadas… Y aun cuando en repetidas ocasiones, las activistas han tocado la 
puerta de la Fiscal General, la primera mujer en la historia local, nunca se las 
han abierto para una audiencia

ROMPEOLAS: En los últimos 2 años y medio, un aproximado de setenta y 
nueve (79) homosexuales asesinados… Y todos, sin excepción, en la impuni-
dad… Parte con el Fiscal Jorge Wínckler Ortiz… Y la otra parte con la señora 
Verónica Hernández, considerando que ella tomó posesión en el mes de sep-
tiembre del año anterior… Mucha, demasiada soberbia negarse a una simple y 
sencilla y común audiencia para escuchar en el tiempo de la 4T, la purificación 
moral y la honestidad valiente…

ASTILLEROS: Los crímenes de odio están ubicados en las regiones de Ve-
racruz conflictivas… En primer lugar, Coatzacoalcos… Minatitlán, segundo, 
y Poza Rica, tercero… Los 3 municipios, petroleros y los tres de MORENA… 
Dos de ellos, la puerta de entrada de todo lo bueno y todo lo malo a Vera-
cruz por el sur… Uno, el 
narcotráfico con los car-
teles y cartelitos… Dos, 
el huachicoleo… Tres, la 
prostitución… Cuatro, la 
trata de personas… Cin-
co, los crímenes… Seis, 
los secuestros… Siete, 
las extorsiones… Ocho, 
la migración, negociazo 
redondo… Y sin embar-
go, con todo y Guardia 
Nacional y Frente Ci-
vil, los malos dueños 
del Estado de Derecho 
imponiendo su Estado 
Delincuencial…

ESCOLLERAS: Les 

llaman crímenes de odio, dicen los activistas, porque parecen… De en-
trada, ningún daño hacen los gays… Por el contrario, un servicio… Y sin 
embargo, cuando son asesinados la autoridad los suele victimizar, casi 
casi inculpándolos de sus muertes… Y sin investigar… Y si en el caso 
de los políticos y líderes partidistas y obreros asesinados la impunidad 
permea y también con tantos feminicidios, peor todavía con los homo-
sexuales… Diríamos que el desdén alcanza su más alto y peor decibel…

PLAZOLETA: Hay una Fiscalía Anticorrupción sin que a la fecha se 
conozca un resulta concreto y específico, a pesar de tantas denuncias 
penales en contra de los yunistas, duartistas y fidelistas… Hubo, o exis-
te, una Fiscalía para los Desaparecidos, también, sin resultado alguno, 
primero, con los restos humanos encontrados en las fosas clandestinas, y 
segundo, con los desaparecidos que siguen dándose en el sexenio guinda 
y marrón… Tan solo en la región Córdoba/Orizaba un

Colectivo habla de seiscientos desaparecidos… Los diez comerciantes 
desaparecidos de Ciudad Mendoza y Río Blanco… Los 5 chicos de Xalapa 
desaparecidos en Emiliano Zapata…

PALMERAS: Y por eso mismo, la desidia en el caso de los 79 asesinatos 
de la comunidad sexual… La incapacidad, ineficacia e ineficiencia oficial 
es tanta que mejor apuestan al desdén como si los crímenes de odio fue-
ran en otro planeta y como también parece el caso de los feminicidios, 
por ejemplo… Un desdén que llega, caray, a negar el legítimo derecho de 
audiencia consagrado en la Constitución General de la República y ne-
gada a los activistas... Y lo peor entre lo peor, sin la voluntad expresa del 
gobierno de Veracruz para asestar un manotazo y ordenar el diálogo… 
Y el silencio de los diputados locales tan ocupados y preocupados por el 
cargo público siguiente…



MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla, enalteció la labor 
de los trabajadores de la salud, durante 
la Ceremonia del Grito de Independen-
cia celebrado este martes en el Palacio 
Municipal, ante una plaza vacía, sin 
fuegos artificiales pero con un corazón 
entregado a México sin lugar a dudas 
en cada hogar acayuqueño.

Fue un evento inédito debido a la 
pandemia del coronavirus, el parque 
estuvo cerrado y custodiado por ele-
mentos de Protección Civil para evi-
tar aglomeraciones, y solo se aprecia a 
grupos de personas que tímidamente 
se acercaban a presenciar la ceremonia 
del Grito.

Como acto inicial, se hizo una pe-
queña ceremonia luctuosa por todas 
las víctimas del Covid – 19, que ha de-
jado muerte, tristeza y desolación en 
las familias mexicanas, posteriormen-
te, el Secretario del Ayuntamiento dio 
lectura a la carta magna y permitir la 
intervención del Presidente Municipal 
de Acayucan.

Una vez comenzó a citar a cada uno 
de los héroes de la Independencia de 
México, hizo un paréntesis, para excla-
mar vivas a los trabajadores de la salud, 
aquellos que han hecho desde el inicio, 
y continúan haciendo frente a la pande-

mia, dando hasta la vida por la de los 
demás; el alcalde, acompañado por la 
Presidenta del DIF la licenciada Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, ondeó la bande-
ra mexicana, al momento que se hicie-
ron sonar las campanas de la parroquia 
de San Martín Obispo.

El Ayuntamiento de Acayucan, ha 
sido respetuoso por la situación, evi-
tando gastos desproporcionados y 
logrando, a través de un acto sencillo 
pero muy significativo, honrar a los hé-

roes de México y aplaudir cada acción 
para contrarrestar la pandemia del Co-
vid – 19.

En esta ceremonia, estuvieron pre-
sentes además del Alcalde y la Presi-
denta del DIF, la Síndica Silvia Elena 
Herrera Santiago, así como los Regido-
res Fernando Morales Juárez, Guadalu-
pe Valencia Valencia, Eduardo Gómez 
Mariño, Andrés Baruch Maldonado, 
Manuel Flores, Armando Jerez.

ACAYUCAN, VER. - 

A través de la simulación virtual del tradicional Gri-
to de Independencia, estudiantes del primer semestre de 
la Licenciatura en Pedagogía del plantel Acayucan, hon-
raron la conmemoración del inicio de la libertad de los 
mexicanos.

En punto de las 15:00 horas, las alumnas bajo la coor-
dinación de la catedrática Karen Lizeth Huesca Viveros, 
quien imparte la asignatura Historia General de la Peda-
gogía I, representaron el acto histórico del grito de Dolo-
res, en donde el pueblo mexicano se alzó en contra de la 
dictadura española, mismas que al unísono de “¡Viva la 
libertad!, ¡Viva México!, ¡Viva la Independencia!”, dieron 
voz a los personajes históricos de la época.

Entre los héroes caracterizados por el alumnado se 
encontraron: El cura Miguel Hidalgo y Costilla, Miguel 
Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez “La 
corregidora”, el capitán Joaquín Arias, así como el general 
Ignacio Allende.

Dicho acto simbólico tuvo la presencia de la directo-
ra académica de la Universidad Istmo Americana, Vic-
toria Rodríguez Florente, el del campus Acayucan, Alan 
Eduardo Domínguez Madrigal, así como docentes y 
alumnos del área de Pedagogía de la UIA.

Al finalizar la recreación se hizo la toma de una foto 
virtual en compañía de los asistentes.

HIDALGO.

Como medida preventiva para evitar contagios de Co-
vid-19, autoridades de salud y protección civil cancela-
ron un evento de peleas de gallos y una fiesta particular, 
informaron fuentes de seguridad pública de Querétaro.

De acuerdo con los reportes, inicialmente, en la calle 
de Jalpan, de la colonia Granjas Banthi, del municipio de 
San Juan del Río, se alertó al número de emergencias 911 
de un evento de peleas de gallos que se desarrollaba en 
un predio.

“Integrantes del Operativo Fiestas Patrias encabeza-
dos por autoridades sanitarias, desactivaron peleas de 
gallos que se desarrollaban en la calle Jalpan y en la que 
participaban cerca de 150 personas”, se informó.

En otro reporte, elementos de Protección Civil de San 
Juan del Río Querétaro (PCSJRQ) y autoridades de salud, 
con el respaldo de elementos policiales acudieron y can-
celaron una fiesta familiar en la comunidad de Ojo de 
Agua en la que se dispersó a cerca de 100 personas.

Según el último reporte epidemiólogo del sector Sa-
lud, en Querétaro se han reportado ocho mil 155 casos de 
Covid-19 y 944 defunciones.

La semana pasada, previo a las celebraciones patrias, 
la Secretaría de Salud del estado de Querétaro informó 
que en sesión del Comité Técnico para la atención de Co-
vid-19 se aprobó emitir un acuerdo con recomendaciones 
específicas para reducir el riesgo de contagio de la enfer-
medad con motivo de la conmemoración de las Fiestas 
Patrias.

Olvidan al Covid y arman fiestón 
patrio con 100 personas

Representan ceremonia del Grito de
Independencia en la Istmo Americana
� De manera virtual el campus festeja el 210 aniversa-

rio de la Independencia de México.

 ̊ Directivos y docen-
tes de la UIA presentes 
en la ceremonia. 

En la Ceremonia del Grito……

Enaltece Cuitláhuac Condado
a los trabajadores de la salud

� Con una plaza sin gente por la pandemia del coronavirus, apenas y se oían las voces del ¡viva! mientras el alcalde 

de Acayucan cumplía como mexicano

˚ Momentos antes de la salida al balcón.

˚ El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla acompañado por 
la Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez Rodríguez.

 ̊ El alcalde de Acayucan recibiendo la bandera nacional.

 ̊ La síndica Silvia Herrera Santiago, junto a integrantes del cabildo acom-
pañando al Alcalde Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF Municipal 
Rosalba Rodríguez.
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El gobernador del estado de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, informó este 
martes que un hospital de la entidad, el 
cual atiende COVID-19 resultó ganador en 
la rifa denominada ‘Avión Presidencial’.

A través de su cuenta de Twitter, el 
mandatario estatal confirmó la noticia 

pero no específico de qué unidad hospi-
talaria se trata.

“¡Confirmado: uno de los boletos ga-
nadores es para un Hospital que atiende 
COVID de nuestro estado!”, escribió Gar-
cía Jiménez en su red social.

Hospital del estado de Veracruz entre los ganadores 

de la rifa del Avión Presidencial: Cuitláhuac García

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
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CIUDAD DE MÉXICO

Con “vivas” a los héroes que nos 
dieron patria, a la democracia y a la 
grandeza cultural de México, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor dio esta noche su segundo Grito 
de Independencia en su sexenio.

Las tradicionales arengas a los 
héroes nacionales -Miguel Hidalgo, 
José María Morelos, Ignacio Allen-
de y la Corregidora Josefa Ortiz de 
Domínguez-, se pudieron escuchar 
desde el balcón principal de Palacio 
Nacional ante un Zócalo sin gente 
por la pandemia del covid-19.

En el 210 Aniversario de la Inde-
pendencia, la plancha del Zócalo 
capitalino se iluminó también con 
fuegos artificiales, así como con la 
silueta del país hecha con lámparas 
led y la “llama de la esperanza”.

 Para hoy, el presidente adelantó 
que la parada militar “también será 
muy peculiar” en razón de que sólo 
ocupará la plaza de la constitución 
con un número reducido de elemen-
tos civiles y militares.

Sin embargo, como tradicional-

mente sucede el espectáculo aéreo 
podrá ser observado por los habitan-
tes de la Ciudad de México.

Adicionalmente, se entregarán 
reconocimientos a personal médico 
y de enfermería por su actuación 
destacada en la batalla contra el 
covid-19.

Es un desfile muy peculiar por-
que no van a ser muchos elementos, 

es una representación, sólo tiene que 
ver con el zócalo, ni siquiera vamos 
a estar en el balcón para el desfile, 
sino en un templete que se va a po-
ner enfrente de la puerta principal 
(de palacio nacional); vamos a llevar 
a cabo la ceremonia y la entrega de 
los premios a los héroes que están 
ayudando a salvar vidas”, explicó el 
presidente López Obrador.

• Festejar con pandemia
El auténtico carácter de los pueblos nunca se doblega ante 

la adversidad. El espíritu popular jamás se apaga del todo 
cuando el colectivo se enfrenta a las calamidades. Se adapta a 
ella, pero no se borra. Muchas veces, incluso, encuentra mane-
ras nuevas de brotar a la luz. 

Sometidos sus cuerpos por la esclavitud, por ejemplo, 
africanas y africanos en las plantaciones del sur de Estados 
Unidos entendieron que sus almas seguían siendo libres y 
crearon el género musical blues, antecesor del jazz.

Veracruzanas y veracruzanos somos alegres, optimistas, 
amistosos, fiesteros. Lo llevamos en los genes –que también 
tienen raíz negra- y es una herencia que orgullosamente 
transmitiremos a nuestra descendencia.

He conocido gente que en el velorio de su persona más que-
rida o en su propio lecho de muerte no dejó de hacer bromas 
ni perdió la chispa de vivir con una sonrisa hasta el último 
aliento.

En otras palabras: nada podrá arrancarnos nuestras ganas 
de bailar y cantar, de festejar y de reírnos. Veracruzanas y 
veracruzanos no queremos sentarnos, no queremos callarnos, 
no queremos estar serios.

Digo lo anterior porque escribo esta columna cuando fal-
tan menos de 30 horas para que mexicanas y mexicanos nos 
unamos, como pocas veces en el año, para festejar por una 
misma razón: nuestra Independencia.

La ocasión no es menor: se cumplirán 210 años del inicio de 
la Guerra de Independencia que desembocó en el nacimiento 
de nuestra patria y, con ella, nuestra identidad como sus hijas 
e hijos.

Nos toca festejar este año en condiciones inéditas en el 
último siglo. Ni las crisis económicas, ni las recurrentes ca-
tástrofes naturales habían impedido que las familias mexi-
canas acudieran a las plazas públicas a gritar su orgullo por 
nuestra gran tierra. La noche del 15 de septiembre ha sido, 
desde generaciones, una oportunidad para desplegar nuestro 
entusiasmo.

Hoy, sabemos que esa reunión masiva nos puede costar 
vidas humanas y de manera responsable decidimos festejar 
cada quien en su casa, con sus familias.

Pero, como dije, la música no puede callarse. Los acordes y 
las letras de Junior Klan, Nelson Kanzela, Los Súper Caraco-
les, Daniel Villalobos y su Grupo, los Zemvers, Nativo Show, 
Los Siete Latinos, Los Vela, Super Lamas, Los Internacionales 
Vaskes, Renato Domínguez y los Kumbia Power, todos gru-
pos orgullosamente veracruzanos, estarán en el aire gracias 
a la frecuencia gratuita de Radio Televisión de Veracruz, que 
regalará este concierto a todo el pueblo veracruzano.

La señal de RTV será, nuevamente, el punto de coinciden-
cia para nuestro Veracruz se sume a la fiesta nacional del Grito 
de Independencia, festejando cada quién en su propio hogar.

Pienso verlo desde mi casa y no dejaré que la pandemia me 
limite de vivir una noche espectacular. Los invito a que hagan 
lo mismo y desde hoy les digo: ¡Viva México!

Juan Javier Gómez Cazarín
Diputado local del Congreso de Veracruz, presidente de la 

Junta de Coordinación Política.

XALAPA, VER., 14/09/20.- 

El gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez y el secretario de Finanzas 
y Planeación José Luis Lima Franco 
iniciaron este lunes las reuniones con 
alcaldes, de manera regional, para re-
financiar la bursatilizaron de 199 mu-
nicipios que obtuvieron a través de la 
tenencia vehicular en el año 2007.

El objetivo es liberar de flujos a par-
tir del refinanciamiento de las emi-
siones a través de un crédito bancario 
de largo plazo “La combinación de 
un menor costo financiero, aunado al 
nuevo plazo y perfil de amortizacio-
nes, permitirán generar ahorros en el 
pago del servicio de la deuda por un 

monto estimado de 634.4 millones de 
pesos en el transcurso de los próximos 
15 años”.

“Nos reunimos con la presiden-
ta municipal y alcaldes de la región 
centro de Veracruz, estamos ya en los 
acuerdos para cambiar la deuda impa-
gable de los municipios, de la llamada 
bursatilización del 2008, por una que 
disminuya los montos de los pagos 
mensuales y sea pagable a largo plazo.

Esto permitirá que los municipios 
tengan más recursos, a fin de cuentas”, 
comunicó el gobernador a través de 
sus redes sociales.

Este movimiento permitiría enfren-
tar la baja en recursos federales que se 
ha generado a partir de la crisis econó-

mica, y con ello atenuar los efectos de 
la contingencia actual.

Es de recordar que en 2007 el ex-
gobernador Fidel Herrera Beltrán y 
el entonces Secretario de Finanzas y 
Planeación Javier Duarte de Ochoa, 
emitió certificados bursátiles al entre-
gar como garantía el 20 por ciento del 
impuesto de la Tenencia Vehicular.

En ese momento los municipios re-
cibieron una bolsa de mil 200 millones 
de pesos, sin embrago a la fecha deben 
mil 400 millones de pesos, al haberse 
contratado en Unidades de Medida 
(UDIS) que se cotiza en dólares, duran-
te los últimos 12 año sólo se ha pagado 
el interés, inluso la deuda aumentó 200 
mdp.

Parlamento Veracruz.
JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN.

López Obrador da su segundo 
Grito de Independencia

� Con ‘vivas’ a los héroes que nos dieron patria, a la democracia y a la grandeza cultural de México, el presiden-
te dio esta noche su segundo Grito de Independencia ante un Zócalo capitalino sin gente por la pandemia del 
covid-19

Prepara Cuitláhuac refinanciamiento de 
“deuda impagable” de 199 municipios

Oferta SEV lugares para estudiar 
Educación Media Superior y Superior

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) informó este 
martes a través de un comunicado que que del 7 de septiem-
bre al 30 de octubre se llevará a cabo la segunda fase del Pro-
grama Emergente de Oferta Educativa (PEOE), denominada 
“Ubica, Selecciona y Contacta”, el cual busca que ningún as-
pirante al bachillerato, universidad o posgrado se quede sin 
estudiar.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) informa que 

del 07 de septiembre al 30 de octubre tiene lugar la segunda 
fase del Programa Emergente de Oferta Educativa (PEOE), de-
nominada “Ubica, Selecciona y Contacta”, con el objetivo de 
que ningún aspirante al bachillerato, universidad o posgrado 
se quede sin estudiar.

Dicha etapa permite, a quienes todavía no se han inscri-
to, obtener información acerca de los espacios disponibles en 
planteles públicos y particulares en el estado, para que pue-
dan registrarse en el de su preferencia.

Las personas interesadas deberán darse de alta en semsys.
sev.gob.mx/peoe; en caso de dudas o aclaraciones están habi-
litados el chat en línea de la plataforma y el Centro de Aten-
ción Personalizada, llamando al (228) 980 0540.



5Miércoles 16 de Septiembre de 2020  ESPECTÁCULOS

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Un día excelente para Aries, comien-
zas a tener la capacidad de ver las 
cosas desde otra perspectiva, lo que 
siempre nos entrega cosas positivas y 
buenas a nuestra vida, no dejes de to-
mar este día como uno de aprendizaje.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor no esperará más tiempo, si 
tienes a alguien en tu mente, comienza 
a hacer cosas para llamar su atención. 
No dejes que los demás te digan lo que 
tienes que pensar sobre el amor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Compañía y cariño son dos ingre-
dientes fundamentales en el amor y no 
puedes fl aquear en ninguno de ellos, es 
necesario que entregues todo de ti para 
que sea una buena relación en el futuro, 
sobre todo si se trata de algo que está 
empezando hace poco tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor se encuentra en un punto 
intermedio, si tienes pareja necesitas 
decirle lo que quieres, no reprimas tus 
sentimientos o frustraciones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si necesitabas enterarte de algo 
importante hace tiempo, hoy es el día 
para hacerlo, ciertas revelaciones apa-
recerán y saldrán a la luz el día de hoy, 
no olvides que siempre sucederá esto, 
no hay mentira que pueda mantenerse 
durante mucho tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El día de hoy podrías recibir una invita-
ción a compartir con un grupo de ami-
gos que hace tiempo no ves, será un 
gran día junto a ellos si aceptar, tienes 
que involucrarte más con los que siem-
pre han estado para ti.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
El amor necesita que le des más espa-
cio, tienes que buscar las maneras de 
dejarse pasar tiempo a solas, no dejes 
que la rutina los consuma.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes de invertir en tu hogar, si 
tienes que hacer arreglos o cambiar al-
gún artefacto que no funciona bien, no 
dejes de hacerlo, recuerda que según la 
fi losofía oriental, en una casa todo debe 
estar perfectamente funcional.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si estás en una relación de pareja, 
entonces hoy tienes una misión muy 
importante, debes tratar de formalizar 
esta relación si aún no lo has hecho, es 
un buen momento para ofrecer al otro 
todo lo que eres y lo que tienes, no ten-
gas miedo a dar el gran paso.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy querida te hará una 
oferta muy buena, aprovecha lo que te 
está dando, porque tiene los medios 
para hacerlo y te da una mano con las 
mejores intenciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Buen momento para las ganancias 
y para generar muchas más, no dejes 
pasar la oportunidad de hacer realidad 
todos tus deseos en esta materia, si te 
dedicas a los negocios esto es espe-
cialmente bueno.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Consume más vegetales verdes, los 
necesitas. Vuelve a ver a tus amigos, 
estás dejando de lado las juntas entre 
ustedes, algo que te hacía muy feliz y 
que te daba un minuto de descanso

Ofrecen 50 mdd 
a Joaquin Phoenix por dos 

películas más de Joker

� Tras el éxito de la cinta de Todd Phillips 
se confi rmó una segunda entrega, pero 
nuevos rumores apuntan a que no habrá 
solamente una, sino dos secuelas de Joker

CIUDAD DE MÉXICO.

Joaquin Phoenix arrasó en 2019 gracias a su trabajo 
en Joker, que le valió el Oscar en la última edición de los 
galardones. Tras el éxito de la cinta de Todd Phillips se 
confirmó una segunda entrega, pero nuevos rumores 
apuntan a que no habrá solamente una, sino dos secue-
las del filme.

Planean hacer dos secuelas en los próximos cuatro 
años, con un compromiso a largo plazo con Joaquin, el 
director de Joker, Todd Phillips, y el productor Bradley 
Cooper. Se trata de lograr que Joaquin acepte los térmi-
nos y el mayor salario de su carrera”, señala el tabloide 
británico.

Joaquin inicialmente pensó que Joker era una pelícu-
la independiente. Pero ahora ha cambiado de opinión. 
Dice que quiere volver a interpretar este personaje, a pe-
sar de las controversias que surgieron con el lanzamien-
to el año pasado. Todavía se está negociando, pero se 
están escribiendo los guiones y Joaquin está muy com-
prometido con ello”, contó una fuente a la publicación.

A pesar de que Joker se concibió como una pelícu-
la independiente, la puerta a una segunda parte quedó 
abierta a raíz del inesperado éxito de crítica y de taqui-
lla. La producción recaudó más de 1,000 millones de dó-
lares a nivel mundial. The Mirror también apunta que 
desde Warner Bros. estaban “tan sorprendidos como el 
resto” por la gran acogida que tuvo la película.

Además del Oscar como mejor actor, Joker se hizo 
con la estatuilla a mejor banda sonora. También se llevó 
dos Globos de Oro a mejor actor y música original, así 
como tres BAFTA a mejor actor, banda sonora y reparto.

Madonna será guionista 
y directora de su biopic

La reina del pop Madonna está escri-
biendo un guión para una película sobre 
su vida que será dirigida por ella misma, 
anunció el martes Universal Pictures.

Quiero transmitir el increíble viaje en el 
cual me ha embarcado la vida como artista, 
como música, como bailarina, como ser hu-
mano tratando de hacerse un lugar en este 
mundo”, dijo Madonna en un comunicado 
publicado en el sitio web de Universal.

La cantante y actriz estadounidense de 
62 años trabaja en el guión junto a la escri-
tora Diablo Cody, que recibió un Oscar por 
la película “Juno”. El filme, que aún no tie-
ne título, será producida por Amy Pascal, 
ganadora de tres premios de la Academia 
(“Mujercitas”, “Los archivos del Pentágono” 
y “El hombre araña: de regreso a casa”), in-
formó Universal en su sitio web.

El foco de este filme será siempre la mú-
sica. La música me hace seguir adelante y el 
arte me mantiene viva. Hay tantas historias 
sin contar, inspiradoras, y quién mejor para 
contarlas que yo misma”, añadió la “Mate-
rial Girl.Es esencial compartir las montañas 

rusas de mi vida con mi voz y mi visión “.
Universal se congratuló del acuerdo con 

la cantante mujer más vendida de todos los 
tiempos (335 millones de discos en todo 
el mundo), y destacó que en su carrera de 
cinco décadas Madonna “ha transformado 
nuestra comprensión del arte, la sexuali-
dad, el feminismo y el rol de las mujeres en 
el entretenimiento».

Christian Nodal luce nuevos 
‘tatuajes’ y su mamá lo regaña

CIUDAD DE MÉXICO.

Quien se ha hecho tatuajes sabe que 
conforme pasan los días dan más ga-
nas de ponerse más. Algunos no saben 
parar.

Sin embargo, algunas personas ma-
yores no son tan fanáticos de los tatua-
jes y tiene la idea de que solo los usan 
personas malas. Y entre quienes tienen 
esas ideas están muchas mamás.

Algo así le pasó al bue Christian No-
dal, pues aunque tiene 21 años, talento, 
dinero, fama y una novia hermosa co-
mo Belinda, tiene madre... y se le respe-
ta, aunque ya seas muy independiente 
o estés forrado en feria. 

Resulta que Nodal, entusiasmado 

con sus nuevos tatuajes, entre ellos el 
que se hizo en el pecho con la mirada 
de Belinda, lo tiene fantaseando con la 
idea de rayarse la cara, por eso bajó un 
filtro en Instagram para ver cómo se le 
vería la cara toda pintarrajeada. 

� Nodal, entusiasmado con sus nuevos tatuajes, bajó un fi ltro en Ins-
tagram para ver cómo se le vería la cara toda pintarrajeada; su mamá lo 
regañó

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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ERNESTO GRANADOS 

OLUTA  VER.- 

Elementos de la Fuerza Civil di-
visión recuperación de unidades ro-
badas, realizaron una revisión a los 
automóviles que se encontraban es-
tacionados en Plaza Florida del mu-
nicipio de Oluta y se van conformes 
al no encontrar alguna unidad con 
reporte de robo.

Fue durante la tarde de este mar-
tes cuando varios uniformados se 
encargaron de realizar este tarea que 
causó algunos desconcierto entre 
algunos ciudadanos, mientras que 
muchos otros cooperaron para que 
este operativo se realizara conforme 
a la ley. Cabe señalar que propios 
uniformados se encargaron de dar 
a conocer que estas acciones forman 
parte de las acciones para combatir 
el crimen organizado y prevención 
de delitos. 

CHIHUAHUA.

 La jueza Lauren Fleischer 
Louis, de la Corte de Estados 
Unidos para el Distrito Sur 
de Florida, negó de mane-
ra “categórica y definitiva” 
otorgarle al ex gobernador de 
Chihuahua, César Duarte, la 
libertad bajo fianza y ordenó 
que continúe en prisión hasta 
que se pronuncie respecto al 
proceso de extradición, infor-

mó el consejero jurídico del 
estado de Chihuahua, Jorge 
Espinoza Cortés.

La negativa de la jueza es 
en respuesta a una solicitud 
de la defensa del ex manda-
tario, y se desprende de que 
consideró infundados los ar-
gumentos expresados por la 
defensa, así como por el ele-
vado riesgo de fuga del ex jefe 
del Ejecutivo estatal.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras ingresaba a un supermercado del 
barrio La Palma, un hombre se quedó sin su 
camioneta Nissan que al dejarla estacionada 
fue la última vez que la vio; al saberse roba-
do denunció los hechos ante las autoridades 
correspondientes. 

El comerciante Francisco Sánchez Her-
nández de 61 años de edad y originario del 
municipio de Jáltipan de Morelos, mencio-
nó que acudió a la enorme tienda de la calle 
Enríquez del barrio La Palma, a bordo de su 
camioneta Nissan NP300 y la dejó en el am-
plio estacionamiento, acercándose uno de los 
franeleros para decirle que si se la cuidaba, a 
lo que él ni siquiera volteó a verlo.

Para su sorpresa, cuando salió con sus 
compras ya no encontró su camioneta y al no 
haber visto bien al franelero pues ya no supo 
a quién preguntarle específicamente sobre el 
paradero de su unidad motora.

Al darse cuenta que se la habían robado, 
optó por denunciar los hechos ante las auto-
ridades correspondientes. 

¡Llega el circo del Juicio a la SCJN!
CIUDAD DE MÉXICO. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) re-
cibió del Senado de la República la solicitud de consulta 
popular y la propuesta de la pregunta formulada enviada 
por el titular del poder Ejecutivo, para enjuiciar a los ex 
presidentes que gobernaron al país de 1988 a 2018 por 
probable actos de corrupción.

En un comunicado la SCJN señaló que dicha petición 
se turnará, para su estudio, al ministro Luis María Agui-
lar Morales. “Este alto tribunal procederá a resolver el 
asunto dentro del plazo establecido en la Ley Federal de 
Consulta Popular”. La Suprema Corte cuenta con un pla-
zo de 20 días naturales, a partir del martes, para determi-
nar si es constitucional esa solicitud del ejecutivo federal.

En Acayucan…

¡Robaron camioneta
en centro comercial!

¡Fuerza Civil busca
autos robados en Oluta!
� Hicieron un operativo en centros comerciales; no hallaron ninguna unidad

 ̊ Uniformados de la Fuerza Civil buscaban unidades con reporte de robo en el estacionamiento de 
Plaza Florida. (GRANADOS)

Niegan libertad a Duarte…

¡Never my Friends,
ahí te me quedas!

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

El Benfica de Lisboa fue elimi-
nado por el PAOK de Salónica, que 
se impuso por 2-1 este martes en 
la tercera ronda de clasificación a 
la Champions League.

El segundo del Campeonato de 
Portugal había heredado un sorteo 
difícil en su entrada en liza, dispu-
tada a un solo partido, ya que los 
griegos habían mostrado su fuerza 
al derrotar en la ronda precedente 
al Besiktas, subcampeón de la liga 
turca.

El PAOK tomó una clara ventaja 
en los minutos finales, gracias a los 
goles de Dimitris Giannoulis (63) y 
del serbio Andrija Zivkovic (75), que 
curiosamente ha llegado esta tem-
porada al club griego procedente 
del Benfica.

El Benfica redujo diferencias 
cuando ya estaba todo perdido, por 
medio de Rafa Silva (90+4).

MADRID.

El presidente del Olym-
pique de Lyon, Jean-Michel 
Aulas reveló la conversación 
que mantuvo con su homó-
logo del FC Barcelona, Josep 
Maria Bartomeu, y aseguró 
que los culés “no tienen po-
sibilidad de hacer una ofer-
ta” por su jugador Memphis 
Depay por falta de recursos 
económicos.

El presidente Bartomeu 
me dijo el domingo que el 
Barça está sufriendo mucho 
por la crisis del covid y no 
tienen posibilidad de hacer 
una oferta”, explicó Aulas en 
su cuenta de Twitter, donde 
desmintió las informaciones 
del diario De Telegraaf, que 

ya daba por hecho el fichaje 
de Depay por los culés.

Esta operación, que ron-
daba los 25 millones de 
euros, según el rotativo 

neerlandés, que apoyaba su 
información en la necesidad 
del nuevo técnico Ronaldo 
Koeman en hacerse con sus 
servicios dada la confianza 

que había tenido junto a él 
en la selección de los Países 
Bajos.

Esta mañana, el secreta-
rio técnico del FC Barcelona, 
Ramon Planes, dijo que si-
guen en la búsqueda de un 
‘9’. “Trabajamos en la mejora 
del equipo, en buscar juga-
dores para esta nueva etapa 
que estamos construyendo”, 
comentó.

No cualquiera puede ju-
gar en un club tan grande. 
La búsqueda de un delante-
ro es algo público, que viene 
de lejos, y no está supedita-
da una cosa a la otra. Pero el 
Barça es muy grande y siem-
pre debe aspirar a tener a los 
mejores jugadores”, añadió 
Planes.

GUADALAJARA.

Chivas será el equipo más afectado para el Clásico de 
Clásicos que se jugará a puerta cerrada el próximo sába-
do, así lo consideró el técnico Víctor Manuel Vucetich.

Es un tema muy importante que, en ese sentido, Chi-
vas es el más afectado porque tiene muchos seguidores 
en CDMX en el mismo nivel o más aficionados en toda la 
República. Tienen más Clásicos porque siempre Chivas 
tiene el deseo que le ganen. Ese valor que tiene jugar con-
tra Chivas es jugar siempre a tope”, mencionó.

En los más de 30 años que lleva la carrera de Víctor 
Manuel Vucetich, el partido del sábado ante América se-
rá apenas el primer Clásico Nacional que pueda dirigir. 
De inmediato, aseguró que tiene una importancia ma-
yúscula con respecto al Clásico Regio que dirigió la déca-
da pasada cuando era técnico de Rayados de Monterrey. 

“Me han tocado Clásicos que son de más expectación 
en Monterrey. Ahora que estamos acá nos damos cuenta 
de la gran diferencia que existe porque esto es evidente 
y es cuestión estadística porque tiene 40 millones de afi-
cionados Chivas, esto lo hace gratificante. Jugando sin 
público, Chivas puede ser local en cualquier local, es mo-
tivador y responsable. Debemos afrontar estos partidos 
así por la cuestión de covid-19, somos responsables con 
todo el aficionado y aunque esté en su casa, sigue insis-
tiendo en querer ver ganar a nosotros”, afirmó.

Para el partido de esta Jornada 11, ambos equipos lle-
gan muy cerca en la tabla general con solo cinco puntos 
de ventaja para el cuadro de América y dos posiciones en 
la tabla general. Vucetich hizo un análisis de lo que ha 
podido ver del rival en turno. 

“Tenemos que prepararnos para hacer un juego com-
pleto, se cuáles son las fortalezas y deficiencias que han 
tenido. Pero dentro de esas deficiencias han tenido un 
equilibrio.  Sé que es un punto que debemos saber atacar 
favorablemente y defender de forma inteligente. Busca-
remos que, en base a todos esos datos, buscar sacar el 
beneficio que Chivas quiere que es ganar”. finalizó.

Chivas es el más afectado, 
considera Vucetich

� Ante la falta de afi cionados, el técnico señala que 
será un punto desfavorable para el Rebaño. Conoce 
las defi ciencias y cualidades del América

Benfica se queda sin 
Champions League

� El conjunto lisboeta fue derrotado por el PAOK de Salónica en la tercera ronda clasifi -

catoria y eliminado de la próxima Liga de Campeones

Barcelona no tiene dinero para fichar a Depay
� El presidente del Olympique de Lyon reveló que su homólogo catalán Josep María Bar-

tomeu confesó no tener recursos para realizar una oferta

¡La cámara maldita de Tachún Oseguera!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Ayer martes 15 de 
Septiembre celebra-
mos el grito de la In-
dependencia enfrente 
del Palacio Municipal 
de Oluta, ¡Viva México, 
Viva México! Quien a 
todo pulmón la Alcal-
desa María Luisa Prieto 
Duncan fue quien dio el 
grito ¡Viva México, Viva 
México, Viva México! 
Fue todo un éxito pegar 
el grito de la Indepen-
dencia como protocolo 
para los ciudadanos de 
Oluta.

˚ Soy el mero ‘’chipocludo’’ de la bandera de mi pueblo 
de Apaxta y si alguien me la quiere es el legado de nuestros 
héroes. (TACHUN)

˚ Dice Orosco al igual que su compañero que la del Anti-
llano esta chiquita, así como te la marcamos con los dedos. 
(TACHUN)

˚ ‘’Coño’’ Barcelata mi rey tenias ganas de verte, pero 
ahí viene el amargado de Clovis al rato te veo mi padre 
para invitarte todo lo que quieras. (TACHUN)
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NUEVA YORK

La Serie Mundial se jugará en el nue-
vo estadio de los Rangers de Texas en 
Arlington, como parte de un acuerdo 
de burbuja entre las Grandes Ligas y la 
asociación de jugadores, lo que repre-
senta la primera vez que el campeonato 
se disputará en un sólo sitio desde 1944.

Como parte de un acuerdo finaliza-
do el martes, las series divisionales, las 
series de campeonato y la Serie Mun-
dial formarán parte de una burbuja 
diseñada para minimizar la exposición 
al coronavirus, el cual diezmó la tem-
porada regular y la limitó a un calen-
dario de 60 juegos para cada equipos. 
La primera ronda de la postemporada, 
expandida de 10 a 16 equipos este año, 

será en los estadios de los equipos me-
jor clasificados.

La Serie Mundial se llevará a cabo en 
el Globe Life Park de Arlington, un es-
tadio con techo retráctil y césped artifi-
cial que se inauguró este año y que está 
junto al viejo parque de los Rangers. La 
Serie de Campeonato de la Liga Ame-
ricana se disputará en el Petco Park de 
los Padres de San Diego, y el de la Liga 
Nacional en el Globe Life Park.

Las Serie Divisionales de la Liga 
Americana será en San Diego y en el 
Dodger Stadium de Los Ángeles, y las 
de la Liga Nacional en el Globe Life y 
en Minute Maid Park de los Astros de 
Houston.

Texas se ubica en el último sitio de 
la División Oeste de la Liga America-

na con una foja de 17-30 hasta el martes, 
con pocas probabilidades de avanzar a 
la postemporada.

En opinión de nuestros expertos en 
enfermedades infecciosas, el riesgo de 
exposición más grande para nuestros 
jugadores y personal es el contacto con 
familiares y amigos que han estado ex-
puestos al COVID-19 en sus comunida-
des”, escribió el subcomisionado Dan 
Halem en un memorándum enviado a 
los equipos el lunes por la noche. “Ca-
si todos los resultados positivos de co-
ronavirus que se han reportado entre 
jugadores y personal en el último mes 
pueden rastrearse al contacto con un 
familiar, pareja de hecho o amigo con-
tagiado fuera de las instalaciones del 
club”.

La Serie Mundial se jugará en 
una ‘burbuja’ en Arlington

� Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores acordaron que la serie por el título de la 
MLB se dispute en una sola sede como no se hacía desde 1944

LONDRES.

El delantero galés Gareth Bale, que no entra en los 
planes de Zinedine Zidane en el Real Madrid, está 
en conversaciones con su antiguo club Tottenham, 
indicó este martes su agente a la BBC.

Gareth ama todavía a los Spurs. Estamos hablado, 
es donde quiere ir”, indicó Jonathan Barnett a BBC 
Sport Wales.

Los medios británicos hablaban estos días del in-
terés de los Spurs, pero también de Manchester Uni-
ted, que busca una alternativa a Jadon Sancho, del 
Borussia Dortmund, cuyo posible fichaje se enfría.

Bale tiene todavía dos años de contrato en Madrid, 
donde recibe un salario semanal estimado en 600 mil 
libras (650 mil euros, 770 mil dólares).

Los merengues estarían dispuestos a plantearse 
una cesión, o a que otro club se haga cargo de una 
parte del sueldo, pero un traspaso podría ser otra 
opción.

El jugador de 31 años ganó cuatro ligas españo-
las y dos Champions con el Real Madrid, pero solo 
comenzó un partido cuando las competiciones se 
habían reanudado, tras la tregua forzada debido al 
covid-19.

Gareth Bale prepara su 
regreso a la Premier League

� El atacante galés mantiene conversaciones 

con su antiguo club, el Tottenham, para volver, ya 

que no entra en los planes del Real Madrid

FMF presenta protocolo para regreso de la Selección

La Federación Mexicana de Futbol, 
presentó el protocolo  seguir para el 
regreso de la actividad de la Selección 
Nacional, tanto en la concentración, así 
como el día de partidos.

El equipo mexicano, tendrá el 30 de 
septiembre el primer juego tras la pan-
demia, y jugará ante  Costa Rica en el 
Estadio Azteca y para el 7 de octubre, 
se medirá a Holanda en Amsterdam.

Los Seleccionados y el entrenador 
Gerardo Martino, deberpan realizarse 
la prueba PCR antes de la concentra-
ción y en caso de dar negativo acudir 
a la misma, tal es el caso de gente de 
Staff.

El número de personas del staff 
operativo se adaptará dependiendo de 
los requerimientos de cada estadio, co-
merciales y de transmisión. Se operará 
con el mínimo personal indispensable; 
estará permitido un máximo de 300 
personas en el estadio. Se establecerá 
un límite de personas por zona”.

La aplicación del protocolo está 
dividida considerando los siguientes 
grupos:

Grupo 1: Selección Nacional de 
México.

Grupo 2: Cuerpo técnico y staff 
operativo en contacto directo con gru-
po 1.

Grupo 3: Personal del CAR, perso-
nal de operación en estadio o concen-
tración, personal de las televisoras con 
derechos, en contacto indirecto con 
grupos 1, 2 y 3.

 Grupo 4: Árbitros que participen 
en los juegos de la SNM.

Grupo 5: Selección visitante.
Además de destacar, que en todo 

momento, jugadores, personal y todos 
los involucrados, deberán usar cubre-
bocas, y quedará prohibido el tocarse 
la cara.

Los juegos de la Selección Nacional 
serán a puerta cerrada.

Santiago Ormeño y Salas 
podrán reaparecer con Puebla

La Liga MX dio a conocer que los 
futbolistas del Club Puebla, Santia-
go Ormeño y Javier Salas podrán 
reincorporarse al equipo pese a 
que todavía no han dado negativo 
en las pruebas de COVID-19.

A través de un comunicado se 
informó que ambos jugadores se 
encuentran en el proceso de elimi-
nación de fragmentos virales, etapa 
en la que, de acuerdo con los espe-
cialistas, ya no se consideran infec-

ciosos y no representan un riesgo. 
Los dos jugadores podrán ser re-

gresar a los entrenamientos y ser 
tomados en cuenta para el siguien-
te compromiso que tendrá el equi-
po en el torneo Guard1anes 2020.
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XALAPA, VER.- 

Los cuerpos de tres hombres fueron localizados 
en un camino de terracería que conduce al basurero 
de Martínez de la Torre, en el norte de Veracruz.

Una llamada anónima dio aviso a las autorida-
des policiacas del macabro hallazgo. Los cuerpos se 
encontraban semidesnudos y con aparentes huellas 
de tortura. Al lugar arribaron elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) y de la Guardia Na-
cional (GN) para establecer un cerco de seguridad.

Los agraviados fueron identificados de manera 
preliminar como Benjamín Á., Víctor M. S. y otro 
más identificado como Hansel M.  En un hecho dis-
tinto, en la zona costera de Palma Sola, elementos de 
la Secretaría de Seguridad Púbica tuvieron un fuer-
te enfrentamiento la noche de ayer con una célula 
del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahí, 
cuatro sicarios fueron abatidos.

Tres de estos últimos –Brisa del Mar, La Brisa; Jo-
sé Antonio, El Chupón, y José Omar, El Greco– ha-
bían sido aprehendidos la semana pasada por la 
misma SSP. Sin embargo, un juez regional los dejó 
en libertad por falta de pruebas y violaciones en el 
procedimiento de detención. Ayer por la noche fue-
ron abatidos por policías estatales.

Está célula delincuencial -según un informe in-
terno de la SSP- operaba en los municipios de Emi-
liano Zapata, La Antigua, Puente Nacional, Actopan 
y Alto Lucero.

En el caso de La Brisa aparece dentro de la car-
peta de investigación 118/2020/FGE en la Fiscalía 
Especializada en la Búsqueda de Personas No Lo-
calizadas, pues su fotografía se encuentra en uno de 
los celulares de cinco jóvenes “levantados” por un 
comando el pasado 2 de julio.

En ese caso, Cedrick Abdiel Ramírez Aguilar, 
de 19 años; Iván Aurelio Aguilar Villa, de 26 años; 
Marco Javier Reyes, de 30 años; Mario Figueroa Do-
mínguez e Iván de Jesús Sosa Lagunes, ambos de 32 
años, acudieron a tomar micheladas al bar “Miche-
lucas”, ubicado a 39 kilómetros del centro de Xalapa. 
Lo hicieron en el taxi de uno de ellos y al salir del lu-
gar fueron “levantados” en dos vehículos distintos.

El taxi (placas XL-4533) en el que se fueron al bar 
“Michelucas” de Cerro Gordo aparecería desvalija-
do en la congregación de Chichicaxtle, a 20 kilóme-
tros de ahí y ya muy cerca del municipio de Puente 
Nacional.

Un corredor criminal que durante una década 
perteneció a la organización criminal de Los Zetas, 
pero que hoy es una región controlada por el Cártel 
de Jalisco Nueva Generación.

¡Le rebanó el cuello a
 su “rumy” de 73 años!
� Vivieron juntas por 10 años en la misma casa; ahora la mandó al otro mundo

AZCAPOTZALCO.-

 Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) detuvieron a una mujer identificada como Ale-
jandra “A” por degollar a una adulta mayor de 73 años, 
quien perdió la vida, en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los reportes preliminares de las fuer-
zas de seguridad, el hecho ocurrió luego de que la ahora 
imputada sostuviera una discusión con la señora Juana 
Solis, en una casa ubicada en dicha alcaldía, donde vivie-
ron juntas por 10 años. 

La mujer cortó la yugular de la víctima con una navaja 
para rasurar, misma que fue recuperada por los elemen-
tos policiales.

El pasado 6 de septiembre, Brisa del Mar “N” fue de-
tenida junto con José Omar “N”, alias “El Chupón” y/o 
“El Contador” y José Antonio “N”, alias “El Greco”, por 
diversos delitos federales; sin embargo, un juez de proce-
sos la liberó sin tomar en cuenta lo asegurado.

En Veracruz…

¡Siete muertitos!
� Tres aparecieron en camino de terracería y los 
otros cuatro se dieron un trabón con la Guardia 
Nacional

Rescatan a 24 migrantes al sur de Veracruz; 

hay dos detenidos por tráfico de personas

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó 
mediante un comunicado que detuvo a dos sujetos 
por presunto tráfico de personas y rescató a 24 mi-
grantes al sur del estado de Veracruz.

A continuación el comunicado:
 Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP) aprehendieron a Alonso “N” y José Luis “N” 
por presunto tráfico de personas, resguardando a 
24 migrantes originarios de Guatemala, Honduras 
y El Salvador.

Primero, fuerzas del orden ubicaron una ca-
mioneta Ford F-150, placas NBF9106, circulando 
de manera sospechosa por la autopista Nuevo Tea-
pa-Cosoleacaque; al marcar el alto, encontraron a 12 
individuos en la batea, cubiertos con una lona: seis 
hombres, cinco mujeres y una infante.

Posteriormente, al transitar sobre el bulevar Los 
Santos de la colonia Las Águilas, en Ixhuatlán del 
Sureste, elementos observaron un vehículo similar, 
láminas MLE8130 del Estado de México, en el que 
eran transportados nueve hombres y tres mujeres.

¡Iba el camote relleno de “coca” a Canadá!
CIUDAD DE MÉXICO.- 

Integrantes de la Guardia Nacional 
aseguraron en Alcaldía Venustiano 
Carranza un envío con diversos dul-
ces típicos rellenos con presunta co-

caína, que tenían como destino Mon-
treal, Canadá.

Los uniformados inspeccionaron 
el área de importación y exportación 
de una empresa de paquetería con un 
equipo de rayos X, donde detectaron 

irregularidades en una caja de cartón.
El paquete trasladaba cuatro bolsas 

de plástico con 16 dulces de nuez, los 
cuales llevaban como relleno un en-
voltorio con una sustancia similar a la 
cocaína.
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“PRADOS ACAYUCAN”. SE VENDE CASA 2 RECÁMA-
RAS. TODOS LOS SERVICIOS POR EL COBAEV. INFORMES AL 
TELÉFONO: 993 3908 820 

“ASESORES INMOBILIAROS”.  REMATO TERRENO  CO-
LONIA LEALTAD  300 MTS2, CALLE HIDALGO.  TAMBIEN CASA 
RINCÓN DEL BOSQUE. INFORMES AL  TEL:  229 464 27 73 

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Integrante del �escuadrón de la 
muerte� identificado con el nombre 
de Jorge �N� alias �El Trascabo y/o 
el Pachi�  de aproximadamente 65 
años de edad y con domicilio conocido 
en la colonia Ateopan de esta ciudad 
de Acayucan, fallece a causa de sufrir 
una congestión alcohólica sobre la vía 
publica.

Fue minutos antes del mediodía 
de este martes cuando dejó de existir 
este ex amante del volante, el cual tras 
haberse sentado sobre una banca de 
cemento que se ubica a las afueras de 
la tienda de abarrotes �Alex� que se 
ubica en la esquina de las calles Alta-
mirano y Antonio Plaza del Barrio el 
Zapotal, sufrió la congestión alcohólica 
que lo privó de seguir con vida.

Habitantes y comerciantes de la 
zona, tras percatarse de este hecho, 
dieron aviso al personal de la Policía 
Naval que se encargó de atender el lla-
mado y tras ser confirmado el deceso 
del amante a los tragos, la zona fue 
acordonada y alertadas las autoridades 
ministeriales.

Posteriormente arribaron elementos 
de la Policía Ministerial Veracruzana 
y personal de Servicios Periciales, los 
cuales se encargaron de  realizar las 
diligencias pertinentes y ordenar el 
traslado del cuerpo al anfiteatro de es-
te mismo municipio, para realizarle los 
estudios correspondientes que marca 
la ley.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Mujer de aproximadamente 30 años de 
edad y con domicilió en la colonia Estero 
del Pantano del municipio de Cosoleacaque, 
terminó con una herida cortante sobre su ca-
beza, tras sufrir una caída desde su propia 
altura estando atrapada por los influjos del 
alcohol.

Fue a consecuencia del festejo anticipado 
que sostuvo la victima del “grito de indepen-
dencia”, lo que generó que sufriera este inci-
dente que la dejo fuera de la diversión, ya que 
tras caer desde su propia altura se provocó la 
herida y tras ser auxiliada por paramédicos 
de Protección Civil de Cosoleacaque, fue tras-
ladada al hospital comunitario de la ciudad 
de Coatzacoalcos. 

 ̊ Conductor del taxi 797 de Coatzacoalcos, trata de ganarle el paso 
a un automóvil particular y provoco accidenté vial en el municipio de 
Cosoleacaque. (Granados)

¡Se dieron sabroso taxi y

particular en la Transistmica!
ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Daños materiales valuados en varios miles de pesos 
dejó como saldo un accidente vehicular registrado en el 
municipio de Cosoleacaque, después de que colisionaran 
el taxi 797 de Coatzacoalcos con placas de circulación 
A-607-XCS y un vehículo particular sobre la carretera fe-
deral 185 Transistmtica.

Los hechos se dieron cerca de la media noche de este 
lunes, luego de que el conductor de la unidad de alquiler, 
tratara de ganarle el paso al chofer de un automóvil Ford 
tipo Figo color gris con placas del Estado de Veracruz.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil 
para verificar el estado de salud de ambos conductores y 
sus acompañantes, mientras que personal de Tránsito y 
Vialidad se encargaron de tomar conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado de las dos unidades al corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Vecina de la colonia Lomas de San Agustín del mu-
nicipio de Cosoleacaque, sufre fuerte accidenté vial, tras 
derrapar se la unidad de dos ruedas que conducía y tras 
presentar algunas contusiones, fue auxiliada y trasla-
dada a un hospital de para que recibiera las atenciones 
correspondientes.

Fueron paramédicos de Protección Civil del citado 
municipio los que se encargaron de auxiliar a la joven 
ama de casa tras derraparse a bordo de una motocicleta 
Italika FT-150 de color rojo, la cual fue trasladada a un 
nosocomio para ser atendida, mientras que autoridades 
competentes se encargaron de tomar conocimiento de 
los hechos.

¡Doñita derrapó cuando

viajaba en motocicleta!

˚ Ama de casa derrapo a bordo de un caballo de acero en la colonia 
Lomas de San Agustín de Cosoleacaque. (Granados) 

¡Se fue el 
“trascabo”!

� Lo sorprendió la muerte sentado en una banca a las afueras de una tienda en el ba-
rrio Zapotal de Acayucan

� Era vecino de la colonia Atiopan; al parecer le dio una congestión alcoholica

˚ El Tigre  cobro su factura y termino con la vida de un integrante del “escuadrón de la muerte  en el 
barrio el Zapotal de esta ciudad. (Granados)

¡Cayó como niña héroe
pero por andar alcoholizada!

 ̊ Vecina de la colonia Estero del Pantano, festejaba anticipadamente el grito de independen-
cia  y sufrió una cada desde su propia altura estando alcoholizada. (Granados)
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Dos personas muertas y 2 lesionados 
fue el resultado se un choque por alcance 
ocurrido en la autopista la Tinaja-Cosolea-
caque a la altura del kilómetro 24 ,pertene-
ciente a Tierra Blanca.

El terrible accidente ocurrió cuando el 
conductor de la camioneta Nissan con Pla-
cas VL-4613-B, Del Estado de Puebla ,circu-
laba a exceso de velocidad  y  por la parte 
trasera de un tráiler se impactó dejando sin 
vida al conductor y su copiloto., mientras 2 
más resultaron lesionados, todos ellos son 
de oficio pintores y se dirigían a Tabasco

Al lugar arribaron elementos de rescate 
de CAPUFE quienes trasladaron a los le-
sionados al  hospital.

Los cuerpos fueron trasladados al Servi-
cio Médico Forense,  y hasta el momento se 
desconoce de quién pudiera tratarse.

El área fue acordonada por los elemen-
tos policíacos mientras la unidad fue remo-
vida y el trailero  se dio a la fuga.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas lesionadas dejó el fuerte percance entre dos 
motociclistas que circulaban sobre la prolongación de la calle 
Hidalgo en la Colonia Magisterial, siendo auxiliados por pa-
ramédicos de Protección Civil y trasladados al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su mejor valoración médica. 

El incidente ocurrió en la esquina de las calles Plutarco 
Elías Calles y Miguel Hidalgo de la colonia Magisterial, don-
de los señores Aarón Bocardo Escamilla de 44 años de edad, 
con domicilio conocido en Casas Carpín, viajaba en su mo-
toneta acompañado de la joven Iris Andrade Carvajal de 30 
años de edad, con domicilio en la Colonia Magisterial, cuando 
de pronto se impactaron contra otra motocicleta. 

Se dijo que Aarón iba a doblar hacia la Colonia Magisterial 
cuando fue impactado por el otro motociclista, quedando la 
pareja tendida en el pavimento hasta la llegada de los paramé-
dicos de Protección Civil que los estabilizaron y trasladaron 
al nosocomio. 

De los hechos tomó conocimiento el perito de tránsito en 
turno, ordenando el arrastre de ambas unidades al corralón 
en espera de conocer el estado de salud de los lesionados.

¡Enfrían a balazos
al conocido “Bigotes”!
� Sujetos desconocidos ingresaron a un lavado de 
autos y arremetieron a balazos

COATEPEC, VER., 

Ejecutan a una persona en el interior de un auto lavado “El 
Águila” en la esquina de Manuel Azueta y Dos de abril de la 
colonia Emiliano Zapata de Coatepec. Los hechos se registra-
ron esta mañana cuando unos sujetos a bordo de una unidad 
ingresaron al auto lavado para realizar varias detonaciones 
con arma de fuego de los cuales cuatro de ellos se impactaron 
en el cuerpo de esta persona de aproximadamente 55 años de 
nombre Lucio a quien apodaban “El Bigotes” quien se presu-
me podría ser el dueño del lavado.

Los vecinos al escuchar las detonaciones llamaron al nú-
mero de emergencias 911 por lo que se trasladaron al lugar del 
incidente elementos de la Cruz Roja al igual que elementos de 
la policía municipal y estatal quienes al arribar constataron 
que esta persona ya no contaba con signos vitales.

Los elementos policiacos procedieron a asegurar él área y 
dieron parte e los elementos de la fiscalía para que dieran fe 
de los hechos y realicen las investigaciones correspondientes, 
y el levantamiento del cuerpo. Los elementos policiacos im-
plementaron un operativo de búsqueda de los agresores en 
las diferentes salidas de municipio para tratar de dar con los 
agresores. 

¡Chocan caballos de
acero en la Magisterial!
� Dos personas resultaron lesionadas; solo 

salieron chispas tras el encontronazo

¡Carreterazo:
Dos muertos!

� Los hechos ocurrieron en la autopista La Tinaja – Cosoleacaque; el conductor de una camioneta se dio 
por alcance con un trailer, eran pintores e iban al Estado de Tabasco

¡Tragedia en la playa!
� Joven mujer de 23 años de edad desafi ó a la pandemia, se fue a bañar y se murió aho-

gada ante la desesperación de sus dos compañeros

COATZACOALCOS, VER.-

En tragedia acabo un 
momento de diversión 
para tres personas que 
se bañaban en la playa 
de Coatzacoalcos, pese a 
las restricciones que exis-
ten por la pandemia del 
Coronavirus.

Se trata de una mujer 
que se ahogó en las aguas 
del Golfo de México, a la 
altura de la calle Melchor 
Ocampo, en la colonia 
María de la Piedad.

En un principio, los 
acompañantes de esta da-
ma trataron de salvarlo, 
sin embargo, por el fuerte 
oleaje esto no fue posible.

De esta manera, ele-
mentos de Protección Ci-
vil se trasladaron a este 
sitio para tratar de locali-
zar por más de una hora 
a esta joven de aproxima-
damente 23 años de edad.

Momentos más tarde, 
con una embarcación ma-
rítima de la Marina es co-
mo pudo ser ubicada esta 
mujer.

En los próximos minu-
tos el cuerpo de esta da-
ma será sustraído de las 
aguas del Golfo de Méxi-
co para ser trasladado a la 
morgue.
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¡Enfrían a balazos
al conocido “Bigotes”!
� Sujetos desconocidos ingresaron a un lavado 
de autos y arremetieron a balazos
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¡Cayó como niña héroe
pero por andar alcoholizada!

JOSE AZUETA.- 

La noche de este martes fue trágica 
luego del Grito de Independencia, al re-
portarse el doble asesinato en el muni-

cipio de José Azueta, el cuadro trágico 
dejaba ver a una pareja sin vida.

Los hechos ocurrieron anoche en 
un domicilio de  la Colonia el Mirador 
donde fueron sorprendidos una mujer 

de nombre Elisa Aguilar Albañil esposa 
del empresario José Antonio Bello Ra-
mírez y su acompañante.

Se desconoce el móvil de este asesi-
nato, y no se descarta por tema pasional.

¡Grito de Muerte!
� En plena noche mexicana una pareja fue asesinada; se desconoce el móvil pero 
podría ser pasional

¡Fuerza Civil busca
autos robados en Oluta!
� Hicieron un operativo en centros comerciales; no 
hallaron ninguna unidad
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¡Chocan caballos de
acero en la Magisterial!
� Dos personas resultaron lesionadas; solo salie-
ron chispas tras el encontronazo

¡Carreterazo:¡Carreterazo:
Dos muertos!Dos muertos!
� Los hechos ocurrieron en 
la autopista La Tinaja – Coso-
leacaque; el conductor de una 
camioneta se dio por alcance 
con un trailer, eran pintores e 
iban al Estado de Tabasco
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� Lo sorprendió la muerte sentado en una 
banca a las afueras de una tienda en el barrio 
Zapotal de Acayucan
� Era vecino de la colonia Atiopan; al parecer 
le dio una congestión alcohólica

¡Se fue el
 “trascabo”!
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¡TRAGEDIA 
en la playa!

� Joven mujer de 23 años de edad desafi ó a 
la pandemia, se fue a bañar y se murió ahogada 
ante la desesperación de sus dos compañeros
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