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23º C30º C
1927 - en Estados Unidos inicia transmisiones el canal de tele-
visión CBS. 1928 - en Alemania vuela por primera vez el Graf 
Zeppelin. 1928 - Juan de la Cierva hace su primer vuelo por el Ca-
nal de la Mancha a bordo de su autogiro. 1930 - en México inicia 
transmisiones la Cadena W. 1931 - en la ciudad de Mendoza (Ar-
gentina) inicia transmisiones la radio LV10 Radio de Cuyo. 1931 
- Japón invade Manchuria. 1934 - la Unión Soviética es admitida 
en la Liga de las Naciones. 1943 - Segunda Guerra Mundial: los 
judíos de Minsk se masacrados en Sobibór. Dictador de la Ale-
mania Nazi Adolf HitlerDictador de la Alemania Nazi Adolf Hitler.
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¡Sitiaron ¡Sitiaron 
Almagres!Almagres!
� Anoche se llenó de unidades del Ejérci-
to, los pobladores estaban alarmados con 
el operativo; ya tienen miedo

Extorsionaba a
nombre de CFE
� Utilizaba una credencial 
vencida y una camioneta con 
las siglas de la empresa para 
amenazar empresarios
� Hay señalamientos en su 
contra de Sayula y Acayu-
can, lo detuvo Fuerza Civil

[[   Pág09      Pág09    ] ]

Rosalba gestionó material
educativo para los CAIC DIF
� Se busca con estas acciones poder reforzar las 
técnicas de aprendizaje de los niños de preescolar
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Construirán carretera
de Oluta a Ojapa

� Ya es un hecho, gracias a las gestiones de la 
alcaldes María Luisa Prieto Duncan, con esto le 
cumple a los taxistas, transportistas, productores 
del campo y automovilistas en general

Falta de libros provoca
retraso en estudiantes
� El director de la Telesecundaria Juan de la Barrera en Soconusco 
señaló que además la falta de recursos en algunas familias afectó la 
matrícula escolar

En la Huasteca…

Presenta gobernador 
Cuitláhuac plan de 

reestructuración de deuda 
municipal a alcaldes

PUEBLO VIEJO, VER.- 

Dando seguimiento a la presentación del 

esquema de reestructuración de la deuda de 

los municipios por la bursatilización, el gober-

nador Cuitláhuac García Jiménez se reunió 

con alcaldes y alcaldesas de la Huasteca Alta 

en Ciudad Cuauhtémoc. [[   Pág04      Pág04    ] ]

Atiende diputado Gómez Cazarín 
a líderes ganaderos de la entidad
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Difícil decisión, pero... 

¡DA A LUZ TRILLIZOS 
y los  da en adopción 

por pobre!
[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

[[   Pág10      Pág10    ] ]

[[   Pág03      Pág03    ] ]



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

Barandal
Luis Velázquez

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

AÑO 19    ·     NÚMERO 6619   ·  VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

•Tabasco de AMLO
•Locura morenista
•Servidumbre política

ESCALERAS: La locura se ha adueñado de las 
neuronas, el corazón y él hígado de un militante 
de MORENA. Por ejemplo, de Alejandro Rojas Díaz 
Durán, aspirante y suspirante a la dirigencia nacio-
nal del partido guinda y marrón.

El señor sueña, quiere y desea que el nombre de 
Tabasco sea cambiado y se llame Tabasco de López 
Obrador.

En contraparte, nunca Oaxaca pasó a llamarse 
Oaxaca de Porfirio Díaz Mori, Oaxaca de Benito 
Juárez, Oaxaca de Ricardo Flores Magón, Oaxaca de 
José Murat Casab.

Se ignora si los políticos de aquellos tiempos fra-
casaron en el intento, pero, bueno, habría de recor-
darse que Alto Lucero, en Veracruz, se llama Alto 
Lucero de Fernando Gutiérrez Barrios, y un pobla-
do de Manlio Fabio Altamirano, San Cenobio, pasó 
a llamarse San Cenobio de Fidel Herrera, debido a 
iniciativa de ley del diputado local de entonces, En-
rique Levet Gorozpe, más de veinte años en el trono 
sindical del Fesapauv.

PASAMANOS: Aquel tiempo priista de glorifi-
car a los jefes tricolores rebautizando sus pueblos 

con sus apellidos, incluso, el nombre completi-
to, se antojaban en la historia de la servidumbre 
humana.

Fue el tiempo cuando la dignidad humana al-
canzó los niveles más intolerables en la historia 
universal y cuando solo faltó que Roma pasara 
a llamarse Roma de Cleopatra, Italia de Benito 
Mussolini, Alemania de Adolf Hitler, Rusia de 
José Stalin.

Quizá el señor Alejandro Rojas pensará que 
con tal estrategia, el presidente de la repúbli-
ca inclinaría la balanza política, social, moral y 
electoral a su favor para dirigir MORENA, por 
encima, digamos, de Porfirio Muñoz Ledo, ex 
de todo, menos de presidente, el único político 
que ha dirigido dos partidos, primero el PRI y 
luego el PRD.

CORREDORES: Incluso, puso como referen-
cia que así como Puebla se llama Puebla de Igna-
cio Zaragoza, Tabasco de López Obrador.

¡Ah, hosanna, hosanna!, Ignacio Zaragoza ga-
nó la batalla de Puebla contra los franceses te-
niendo como lugarteniente a Porfirio Díaz Mori.

Desde Tabasco, López Obrador se lanzó a la 
defensa de los legítimos derechos indígenas y 
campesinos y desde ahí brincó a las grandes li-
gas de la política luego de renunciar a la presi-
dencia del CDE del PRI en Tabasco con el go-
bernador Enrique González Pedrero, el autor del 
par de tomos ladrillos sobre Antonio López de 
Santa Anna, “el país de un solo hombre”.

Alejandro Rojas habría fumado mota y de la 

mala para alcanzar el viaje esotérico.

BALCONES: El morenista pretende declarar 
héroe nacional a López Obrador por encima, di-
gamos, de Carlos Alberto Madrazo, “El ciclón 
del sureste”, fallecido en un raro y extraño viaje 
aéreo, al lado de su esposa, y que gobernara Ta-
basco y como líder nacional del PRI estremeciera 
sus entrañas cuando quiso democratizar al viejo 
partido.

Entre Carlos Alberto Madrazo y López Obra-
dor, caray, distancia kilométrica. Pero, bueno, 
los soldados de la patria y siervos de la nación 
así son o suelen ser.

Al paso que vamos, algún morenista lanzará 
propuesta a la LXV Legislatura para que a Vera-
cruz se le quite el apellido de Veracruz de Juan 
de la Luz Enríquez y pase a llamarse Veracruz 
de Cuitláhuac García Jiménez.

En la vida “y con el tiempo y un ganchito”, 
todo es posible...

PASILLOS: López Obrador tendrá “pena de 
la pena ajena”. El tiempo de la presidencia im-
perial y faraónica cuando López de Santa Anna 
sepultara con honores militares la pata perdida 
en la batalla contra la tropa norteamericana en 
Tampico está superado.

Y aun cuando el político que fue secretario 
de Muñoz Ledo habla de una encuesta y que 
bien ganaría, caray, y como dice el chamán ta-
basqueño, “está bien que mame pero que no se 
cuelgue”.

•Esclavos del Internet
•8 horas frente a la compu
•Vaya clases en línea

EMBARCADERO: Un estudiante del bachillerato envía una cartita y 
confía su experiencia pedagógica ahora con las clases en línea, un nuevo 
semestre que iniciaron hace unos días... Escribe: “Cuando se dio la noticia 
que se iniciarían las clases en línea fue de las mejores ideas... Una experien-
cia que siempre había querido vivir y después de eso pasó por mi mente 
que después lograría que mis padres cambiaran de opinión sobre las clases 
presenciales... Pero mi idea fue cambiando rápidamente durante la primera 
semana... Por ejemplo, el sonido HD por los audífonos donde se puede es-
cuchar el respiro o una boca comiendo de quien lo traiga pegado a su boca 
hace que me quisiera cortar las orejas, agarrar un cuchillo como cotonete y 
limpiarme el oído con el fin de no escuchar...

ROMPEOLAS: “Si antes te interrumpían en la clase presencial, ahora 
con las clases en línea es veinte veces peor... Además, la tarea agotadora 
durante el fin de semana... El desgaste de estar sentados ocho horas inin-
terrumpidas en casa frente a la computadora, además de las horas que 
nos hacemos con las tareas... Y si los maestros creen que por estar en casa 
significa que estamos disponibles las 24 horas del día para responder a ac-
tividades son cosas que no me gusta de este plan de clases en línea...

ASTILLEROS: “Cada escuela tiene un plan diferente... En la mía son 
ocho horas normales ahí sentados como esclavos del internet... Pero en 
otras escuelas que llevan clase no están sentados... Sus clases son de su-
bir una asignación con un 
tiempo límite y háganlo 
cuando quieran... “Nos ve-
mos cuando nos veamos”.... 
Mi mentalidad siempre ha 
sido que está perfecto pues 
así no perdemos el semes-
tre... Y doy gracias por ir 
en una escuela privada, ya 
que por lo que entiendo, en 
las escuelas públicas repe-
tirán el año por tan defi-
ciente enseñanza en línea... 
Con todo, simplemente no 
me gusta estar enfrente de 
la computadora tanto tiem-
po pues me quita las ener-
gías que tengo...

ARRECIFES: “Y aunque la autoridad educativa y la administración del 
Bachillerato donde estudio crea que los estudiantes nada más tenemos que 
hacer, por lo menos hay quienes tenemos pendientes, tareas, encargos... Y así 
como la secretaría de Educación nos tiene como unos esclavos del Internet, el 
día se hace más corto y al final de cada día uno se siente desperdiciado y va-
cío... Y molesto, porque desde el semestre anterior, así nos trae la SEP, casi casi 
estudiando a destajo, a tal grado que hasta los fines de semana nos sentimos 
esclavizados con tareas que han de entregarse hacia las doce de la noche en 
punto del sábado...

PLAZOLETA: “Claro, peor la están pasando muchos amigos... Por ejem-
plo, hay unos que tienen 2, 3, 4 hermanos, y en sus casas solo tienen una 
televisora, una computadora y un solo celular... Sin IPAD... Entonces, están 
padeciendo la peor parte, porque todos reciben las clases en línea casi casi a 
la misma hora... Y sus padres, con ingresos limitados, apenas para vivir en 
este tiempo de la pandemia y la recesión, ni modo les compren una compu o 
una tele a cada uno... Desde un principio del coronavirus, hace siete meses, 
la SEP y la SEV en Veracruz supieron de este atolladero económico y social y 
nada hicieron... Nunca tomaron precauciones... A ellos solo importaba salvar 
el semestre... Pero con un gran costo familiar...

PALMERAS: “Un amigo estudia la universidad... Y tiene dos hermanos de 
primaria... Y en su casa una sola computadora... Entonces, los padres tomaron 
la siguiente decisión: la compu para el hijo mayor y los otros dos, ni modo, 
arriesgarse a perder el año escolar... ‘Total, dijeron los padres, son niños’... Pe-
ro vaya decisión salomónica en el tiempo del desastre epidemiológico... Males 
que pegan, y mucho, a los pobres, las clases medias bajas y las clases bajas... 
Por eso, incluso, y con todo y el estrés generado por tantas horas frente a la 
compu, me siento un privilegiado, pues muchos otros, cientos, miles quizá, 
de colegas y niños padecen el peor de los mundos sin una herramienta tecno-
lógica para seguir estudiando”...



ACAYUCAN. -

 La Presidenta del DIF Municipal de 
Acayucan Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez, continúa desarrollando un traba-
jo eficiente enfocado en el crecimiento 
de la niñez y la juventud acayuqueña es 
por ello, que este jueves se trasladó a la 
ciudad de Xalapa donde recibió mate-
rial didáctico que permitirá a la comu-
nidad estudiantil de los CAIC y CADI 
DIF mejorar las técnicas de aprendizaje.

“Siempre lo he manifestado, somos 
aliados de quienes contribuyen con el 
bienestar social de los habitantes de 
Acayucan, de los niños y en este caso de 
nuestros pequeños de los CAIC y CADI 
DIF, queremos mejorar las condiciones 
de aprendizaje y con acciones como es-
ta, estamos seguros que contribuiremos 
en una educación eficaz, eficiente y con 
ello fortaleceremos a los estudiantes de 
preescolar”, citó la titular del DIF.

Rosalba Rodríguez, procura por to-
dos los sectores, ese es el compromiso, 

con las amas de casa, madres solteras, 
adultos mayores, enfermos y niños con 
cáncer, en cada rubro hay un apoyo, 
sumando a las personas con discapaci-
dad. La Presidenta del DIF le ha demos-
trado a la ciudadanía su capacidad para 
servir, en base a la ideología del alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla, un go-
bierno a la Vanguardia que procura por 
los habitantes y hoy con esta acción a 
favor de la niñez; estuvo acompañada 
por la coordinadora de los CAIC y CA-
DI DIF José Elena Cortés Abdala.

OLUTA, VERACRUZ. – 

Después de un par de años de ges-
tión de parte de la alcaldesa de Oluta la 
contadora María Luisa Prieto Duncan 
ante los dos niveles de Gobierno Federal 
y Estatal se realizará la reconstrucción 
de la carretera Oluta-Ojapa.

Este jueves por la mañana la alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan recorrió 
el tramo carretero con personal del Go-
bierno Federal y representantes de las 
diferentes comunidades y miembros 
del Comisariado Ejidal de la comuni-
dad de Tenejapa como el señor Serafín 
Ortiz y Fernando Hernández Fernán-
dez quienes están muy contentos por el 
logro obtenido por la primera autoridad 
y la buena disposición del Gobierno Fe-
deral por aterrizar esta obra que será de 
mucho beneficio para la gente de las di-
ferentes comunidades.

En la platica el presidente del Comi-

sariado Ejidal el señor Serafín dijo que 
por muchos años han batallado por el 
mal estado de la carretera y escuchar 
de cerca a los Ingenieros del Gobierno 
Federal que es un hecho la reconstruc-
ción de esta carretera, siente una gran 
alegría.

Manifestó la alcaldesa que en este 
año se esta logrando obtener el recurso 
que desde el inicio de su administra-
ción en el 2018 empezó a gestionar y es 
una gran satisfacción poder cumplir 
con los compromisos que se tienen con 

la ciudadanía y que gracias a la buena 
disponibilidad del Gobierno Federal 
muy pronto se estarán realizando estos 
trabajos.

Agradezco el esfuerzo de las perso-
nas de las comunidades que han estado 
luchando de la mano conmigo metien-
do oficios que me respaldan para seguir 
adelante realizando la gestión ante los 
dos niveles de gobierno y gracias a dios 
nos llegó por el Gobierno Federal, pero 
agradezco también al Gobierno Estatal 
por estar muy al pendiente de nuestras 
gestiones.

Los trabajos que se van a realizar no 
serán de inmediato porque el proceso 
de licitación es un poco tardado pero el 
personal de Gobierno Federal mencio-
nó que a finales de este año se comien-
zan los trabajos de reconstrucción, por 
el momento nosotros seguiremos rea-
lizando el bacheo siempre y cuando las 
lluvias nos lo permitan finalizó dicien-
do la alcaldesa.

SOCONUSCO. - 

La falta de libros ha ocasionado un retraso en los alum-
nos de Telesecundaria en la región, explicó el profesor Da-
vid Alejandro Vargas Barrera director de la escuela Juan 
de la Barrera ubicada en el Fraccionamiento Santa Cruz 
del municipio de Soconusco, el cual externó la problemá-
tica que esto ha generado no solamente a la comunidad 
estudiantil, también a los docentes. 

Señaló que los padres de familia ya hicieron saber su in-
conformidad sin embargo, es un tema que tiene que resol-
ver la Secretaría de Educación los cuales les han informa-
do que en la segunda semana de septiembre ya contarían 
con ellos por lo que estarán a la espera de lo contrario, los 
maestros serán los que seguirán padeciendo con las clases 
a distancia. 

El director del plantel, agregó que los docentes han te-
nido que utilizar diversas estrategias para dar sus clases, 
y ese ha sido otro problema ya que no todos los alumnos 
cuentan con una computadora, teléfono, Internet o tele-
visión, por lo que usan diferentes plataformas y en otros 
casos hacen entrega de cuadernillos de tarea los lunes y los 
recogen los viernes.

Dijo que aunque en poca proporción, pero que si dis-
minuyó la matrícula escolar al menos en su plantel edu-
cativo, dándose a la tarea acompañado por sus maestros a 
recorrer la zona pues la educación no debe esperar y hay 
que utilizar todas las herramientas a la mano para llevar a 
cabo este ciclo escolar.

El próximo 23 y 24 de septiembre se llevará a cabo el Tianguis 

Turístico Virtual de México, con el fin de promover e impulsar el pro-

yecto “Digitaliza tu Pyme”, y en el que participará la Confederación de 

Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

En un comunicado, la cámara empresarial indica que el objetivo 

de este proyecto es incluir a las pequeñas y medianas empresas en la 

era de tecnología y potencializar su presencia en el mercado nacional 

y extranjero.

A continuación el comunicado:

La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo 

estará presente en el Tianguis Turístico Virtual de México, a reali-

zarse 23 y 24 de septiembre, para promover e impulsará el proyecto 

de “Digitaliza tu Pyme”, que desarrolla con el objetivo de incluir a 

las Pymes en la era de tecnología y potencializar su presencia en el 

mercado nacional y extranjero.  

El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López 

Campos, destacó que en este primer encuentro virtual que orga-

niza la Secretaría de Turismo, a cargo de Miguel Torruco Márquez 

participarán mil 700 compradores de 45 países y 220 expositores de 

México, con una agenda preestablecida de citas de negocio. 

Este foro se presenta como el medio propicio que permita a las 

empresas mexicanas de dar a conocer y vender sus productos y ser-

vicios, así como mostrar la gran riqueza natural y cultural de México, 

en una época en que se requiere mayor promoción para acelerar la 

reactivación económica del sector turismo.  

Consideró este evento de la Sectur como una gran oportunidad 

para sumarse con las autoridades y oferentes de los destinos turísti-

cos de los estados del país, para complementar las acciones que rea-

liza Concanaco Servytur para impulsar al sector en su reactivación y 

alcanzar una recuperación en menos tiempo. 

En esta primera edición, apuntó, se contará con la participación 

de tour operadores de China, Rusia, y Cuba, también estarán los re-

presentantes de los principales mercados emisores para México co-

mo Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Colombia, entre otros.  

Este tianguis, afirmó, también presenta la posibilidad de digitalizar 

a las Pymes, y que utilicen un nuevo modelo de ventas que les facili-

tará obtener mejores resultados, que si lo hicieran de manera aislada. 

José Manuel López Campos, indicó que diversas firmas afiliadas 

a este organismo empresarial, como hoteles, restaurantes y agencias 

de viaje, confían en obtener vínculos de negocios para vender sus 

productos y llegar a nuevos operadores y compradores.  

La Confederación, anotó, brinda capacitación y herramientas para 

la implementación de la digitalización de las micro, pequeñas y me-

dianas empresas (Mipymes) de manera conjunta con Visit México. 

El dirigente empresarial explicó que con este programa de digita-

lización para Mipymes turísticas se busca apoyar e impulsar a esas 

empresas para el desarrollo de su página web, así como la genera-

ción de modelos de geolocalización para analizar y generar mejores 

estrategias comerciales. 

El tianguis virtual, resaltó, es el mejor escaparate para mostrar al 

país en un modelo de promoción diferente, con datos más específi-

cos, diseños atractivos e innovadores para todo tipo de turistas del 

mundo.  

Subrayó que la edición digital del máximo evento turístico del país 

será la antesala del Tianguis Turístico de México 2021, que promueve 

la Sectur para su realización en la ciudad de Mérida, Yucatán, y en 

donde se espera reafirmar los lazos de negocios que se tengan la 

próxima semana en el encuentro virtual entre compradores y vende-

dores turísticos. 

De igual forma, será un indicador de los nuevos productos y des-

tinos que buscan los turistas en el mundo, al tiempo que puede servir 

para mejorar, modificar o crear nuevos atractivos en conjunto con los 

municipios y estados y darles un mayor impulso a las actividades de 

ciertas regiones del país, asentó.

Falta de libros provoca
retraso en estudiantes

� El director de la Telesecundaria Juan de la Barrera en 

Soconusco señaló que además la falta de recursos en 

algunas familias afectó la matrícula escolar

Promoverán en tianguis turístico 
proyecto para incluir a pymes 

en era de la tecnología

Rosalba gestionó material
educativo para los CAIC DIF
� Se busca con estas acciones poder reforzar las técnicas de aprendizaje de los 
niños de preescolar

Construirán carretera de Oluta a Ojapa
� Ya es un hecho, gracias a las gestiones de la alcaldes María Luisa Prieto Duncan, con esto le 

cumple a los taxistas, transportistas, productores del campo y automovilistas en general
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PUEBLO VIEJO, VER.- 

Dando seguimiento a la presenta-
ción del esquema de reestructuración 
de la deuda de los municipios por la 
bursatilización, el gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez se reunió con al-
caldes y alcaldesas de la Huasteca Alta 
en Ciudad Cuauhtémoc.

El plan consiste en la refinanciación, 
mediante una institución bancaria, que 
permita a los ayuntamientos abonar a 
capital por el crédito obtenido en 2008 
–que dejó empeñada la recaudación por 
tenencia vehicular– y no sólo pagar los 
intereses de un pasivo que hoy asciende 
a mil 400 millones de pesos.

En esta ocasión, acudieron al llama-
do las alcaldesas de Chalma, El Higo, 
Platón Sánchez, Tamiahua y Tantima, 
los alcaldes de Chiconamel, Chinampa 
de Gorostiza, Naranjos Amatlán, Ozu-
luama, Pánuco, Pueblo Viejo, Tamalín, 
Tampico Alto y Tempoal; así como una 
representante de Tantoyuca.

Para que estos municipios reciban 
los beneficios de la reestructuración, 
que además significaría hasta un 30 
por ciento menos de mensualidades, 
el secretario de Finanzas y Planeación, 

José Luis Lima Franco, les pidió llevar 
el tema a los ediles y aprobar el plan en 
Cabildo; posteriormente, la administra-
ción estatal presentará la iniciativa al 
Congreso local.

El Gobernador comentó a los pre-
sidentes que en estos días recibirán el 
recurso mensual del Fondo de Estabi-
lización de Ingresos a Entidades Fede-
rativas (FEIEF), acordado para mitigar 
los efectos adversos que la contingencia 

por coronavirus ha causado a la econo-
mía regional, el cual es de 166 millones 
de pesos para los 212 municipios.

Pidió a las autoridades mantener las 
medidas restrictivas ante la pandemia 
y estar pendientes del semáforo estatal; 
asimismo, les externó su reconocimien-
to en razón de que la zona norte ha sido 
la que menos contagios ha presentado 
con respecto del resto del estado.

El director del Instituto de Investigación en Salud 
y Nutrición, Simón Barquera, afirmó que el nuevo eti-
quetado frontal de productos chatarra en Chile pro-
vocó que la industria mejorará sus productos para 
que tuvieran menos sellos, lo que adelantó, podría 
pasar en el país con la entrada en vigor de un sistema 
similar.

En conferencia de prensa, Barquera comentó que 
la industria en Chile se preparó para disminuir los 
ingredientes críticos que afectan a la salud para evitar 
que tuvieran un mayor número de sellos.

“En Chile se demostró que el sólo hecho de que 
entrara en vigor el etiquetado, generó una reformula-
ción sustancial de la industria, que señaló que no era 
posible reducir la grasa, el azúcar; se prepararon y 
mejoraron perfil de sus productos.

“Ese efecto lo hemos visto acá y veremos cómo es-
te etiquetado hizo que se reformularan algunos pro-
ductos para que no se vieran feos con tantos sellos”, 
explicó.

El vicerrector de la Universi-
dad Veracruzana en la región de 
Veracruz, Alfonso Pérez Morales, 
informó que el día 20 de septiem-
bre se publicará la lista de espa-
cios disponibles para los aspiran-
tes que no fueron admitidos en 
primera lista.

Llamó a “estar pendientes 
aquellos que no pasaron, porque 
el 20 de septiembre será la publi-
cación de lugares”.

Apuntó que ese mismo día, 
“desde temprano, hay que ver 
qué lugares disponibles hay para 
lo que hayan ocupado los prime-

ros lugares entre los que no fue-
ron aceptados, para inscribirse, 
porque únicamente será un solo 
día, el 20 de septiembre, cuando 
podrán registrarse por un lugar 
disponible”.

Pérez Morales añadió que si 
los aspirantes no se registran el 
día 20, el día 22 de septiembre se-
rá una segunda fecha de publica-
ción de resultados de lugares dis-
ponibles que quedaron después 
del corrimiento del 20.

Apuntó que los alumnos de 
nuevo ingreso iniciarán clases la 
próxima semana.

En la Huasteca…

Presenta gobernador Cuitláhuac plan de 
reestructuración de deuda municipal a alcaldes

Industria ha mejorado productos  
con nuevo etiquetado: Ssa

Contabilizan 650 viviendas con daños 
tras intensas lluvias en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO. 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, realizó un recorrido por las colonias Desarro-
llo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa y Portales, en Benito 
Juárez, zonas que resultaron afectadas por las lluvias regis-
tradas este 15 y 16 de septiembre.

De acuerdo con información del gobierno capitalino, al 
momento se han contabilizado 650 viviendas con daños, sin 
embargo, la cifra podría incrementar ya que personal de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social seguirán con sus 
recorridos y el sábado darán a conocer los números finales.

De las viviendas registradas, el 60 por ciento se encuen-
tran en Iztapalapa y el resto en Magdalena Contreras, Coyoa-
cán, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac.

Acompañada por el secretario de Obras y Servicios y de 
los alcaldes Clara Brugada y Santiago Taboada, la manda-
taria capitalina visitó algunas casas a las que se les metió el 
agua y en donde sus habitantes perdieron bienes materiales.

Fue una lluvia por arriba de los 110 milímetros en algunos 
lugares que, de acuerdo con el Sistema de Aguas, solamente 
se había tenido en cinco ocasiones en la ciudad desde 1922. 
Y, en particular la del 15 y 16, fue muy fuerte porque afectó 
al mismo tiempo a varias alcaldías, a veces solo ocurre que 
afecta a una Alcaldía y aquí fueron ocho alcaldías”, indicó la 
mandataria local. 

La mandataria capitalina indicó que también hubo afec-
taciones en viviendas de las alcaldías Coyoacán, Iztacalco, 
Magdalena Contreras y Tlalpan, en este sentido dijo que se 
apoyará a todos los afectados.

Hay apoyos de diferente manera, un apoyo a través de 
una actividad institucional -se llama así formalmente- en 
donde se hace un censo y se les apoya a la gente para apoyar-
los y que recuperen sus enseres que hayan perdido y, tam-
bién apoya un seguro que tiene la ciudad que tiene que venir 
a hacer un avalúo para poder apoyar, inclusive en el caso de 
vehículos dañados. Entonces, de las dos maneras se le apoya 
a la gente y, por otro lado, el problema más estructural del 
drenaje para ver cómo se resuelve”, agregó. 

� La jefa de Gobierno realizó un recorrido por 

las colonias Desarrollo Urbano en Iztapalapa y 

Portales en Benito Juárez

Atiende diputado Gómez Cazarín 
a líderes ganaderos de la entidad

� Refrenda el legislador su compromiso de impulsar los proyectos ganaderos, ya que representa 
apoyar la economía de cientos de familias veracruzanas. 

Al llevar a cabo una reunión con 
líderes de secciones ganaderas de las 
zonas norte y centro de la entidad y 
el ingeniero Eduardo Cadena Cerón, 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca (Sedar-
pa) del Estado, el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) de la 
LXV Legislatura, refrendó su compro-
miso de apoyar e impulsar los proyec-
tos que beneficien a este sector, toda 
vez que representa el sustento de cien-
tos de familias veracruzanas.

Al darles la bienvenida a las insta-
laciones del Poder Legislativo, el re-
presentante del Distrito XXV, de San 
Andrés Tuxtla, explicó que, como di-
putado, además de legislar y fiscali-
zar, tiene la función de gestionar, por 
lo que se comprometió a escuchar, 
recibir y promover ante las diversas 
autoridades del ramo, las acciones que 
permitan una mejora hacia las y los 
ganadores de la entidad. 

Recordó que la ganadería es una 
de las actividades que han estado en 
el abandono por los gobiernos ante-
riores, aun cuando Veracruz tiene uno 
de los mejores hatos ganadores del 
país. “Hoy en día se están haciendo 

las cosas bien, se entregan los recur-
sos directamente al productor y hay 
confianza en la distribución de los 
apoyos”.

Asimismo, destacó que México y 
Veracruz requieren servidores públi-
cos comprometidos con el desarrollo 
social, por lo que convocó a las diver-
sas autoridades a mantener el diálogo 
abierto con los sectores productivos de 
la sociedad, entre ellos los ganaderos 
que, con su actividad, aportan en gran 

medida a la economía estatal.
En tanto y como parte de su agenda 

de trabajo, el legislador Juan Javier Gó-
mez recibió diversas solicitudes que le 
plantearon ciudadanas y ciudadanos 
originarios de la región de San Andrés 
Tuxtla. A estas peticiones, que tienen 
relación a temas de interés colectivo, 
el diputado expresó su compromiso 
de darles el trámite correspondiente, 
buscando en todo momento que la res-
puesta sea positiva.

Checa cuándo publicará UV lista de lugares 
disponibles para aspirantes que no fueron aceptados
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Una idea que comienza a crecer de 
buena forma dentro de tu mente podría 
traer todo el éxito que hace rato estás 
buscando y es momento de comenzar 
a hacer los planes para llevarla a cabo 
sin perder el trabajo que quizás realizas 
en este momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus padres te dieron una buena ense-
ñanza y eso puedes verlo en las cosas 
que has conseguido en la vida, pero 
hay ciertas lecciones de vida que has 
estado olvidando, todo porque le estás 
dando valor a algunas cosas erróneas 
en tu vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El espíritu rebelde que te caracteriza 
está comenzando a salir y quiere apo-
derarse de tu vida y de lo que necesitas 
hacer para lograr tus metas, es impor-
tante que sigas la voz de consciencia 
en esta materia y tomes las opciones 
que tu intuición te va indicando, será un 
periodo exitoso si lo haces.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor necesita ser observado y sen-
tido, no dejes que se pase la oportuni-
dad de conversar íntimamente con tu 
pareja el día de hoy. No dejes pasar este 
día de revelaciones sin mirar bien a las 
personas que te rodean.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo verá muy buenas oportunidades 
el día de hoy, aprovéchalas porque po-
dría ser algo bueno para ti. Los solteros 
tienen una jornada excelente, podría 
ser que conozcan a varias personas el 
día de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes la capacidad de ver más allá en 
los negocios y podrías tener muy bue-
nos resultados el día de hoy si tomas 
un riesgo que has estado pensando en 
correr, pero que no tienes seguridad.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
En el amor encontrarás el día de hoy 
una respuesta que estabas buscando 
hace algún rato, podría ser algo muy 
positivo, aun cuando parezca que el 
resultado es un tanto negativo en pri-
mera instancia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona muy importante en tu 
vida necesita de tu ayuda, eres quien 
sabe realizar lo que ella necesita, por lo 
que no le cierres las puertas. El trabajo 
en equipo el día de hoy será de suma 
importancia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La persona que está a tu lado está 
pasando por un mal momento, lo que 
podría causar que tengan algunos pro-
blemas el día de hoy, si tienes que tener 
la paciencia necesaria para aguantar su 
estado de ánimo, hazlo, es alguien que 
te ha apoyado a ti en momentos duros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes se te vaya la oportunidad 
de ayudar a alguien con una labor im-
portante que debe realizar, se trata 
de una persona importante para ti y 
lo que debe hacer está dentro de tus 
posibilidades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posible insomnio por las noches, 
apóyate con un té de rosas. Tienes que 
tomar más riesgos en los negocios, es-
tás dejando todo hasta un punto donde 
podrías luego arrepentirte de no haber 
ido más allá.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La persona que tienes a tu lado ne-
cesita protección en este momento, es 
probable que esté pasando por algo un 
poco delicado que necesite de todo tu 
apoyo, no dejes que se sienta sin con-
tención el día de hoy

CIUDAD DE MÉXICO.

El cantante británico Harry Styles anun-
ció que cancelará sus conciertos en varios 
países, entre los que se encuentra México.

A través de las redes oficiales de Ticket-
master México se anunció que el exintegran-
te de One Direction no se presentará por ra-
zones de seguridad y salud.

La salud y seguridad sigue siendo nues-
tra prioridad, es por eso que desafortunada-
mente tengo que posponer mis conciertos en 
México, Latinoamérica, Australia y Nueva 

Zelanda hasta nuevo aviso”
Asimismo, Styles, de 26 años, mencionó 

que espera poder ‘tocar para ustedes como 
está planeado en 2021’.

 Continuaremos monitoreando la situa-
ción en las semanas y meses venideros. 
Espero ver a todos mis fans tan pronto sea 
seguro para todos”, finalizó el comunicado.

En tanto, se pidió a quienes ya tienen 
boletos para el concierto que se mantengan 
atentos a las redes sociales de OCESA pa-
ra saber las nuevas fechas de su gira.

Por el momento no se ha hecho anun-
cio para quienes deseen reembolso.

Este mes de septiembre fue elegido por el vera-
cruzano Juan Castillo para lanzar su nuevo sencillo 
musical “Quiero que regreses” bajo el género urba-
no/reguetón y que ya se encuentra en plataformas 
digitales y YouTube.

“Es un tema muy apegado a mí que yo escribí 
para una persona muy apegada a mí (…) Fue una 
manera de expresarle lo mucho que la amaba y la 
extrañaba”, comenta Juan Castillo sobre esta canción 
de su autoría.

Juan Castillo nació en Poza Rica, Veracruz el 20 de 
Julio en 1999. A sus 21 años de edad y a pesar de su 
corta carrera musical, ha logrado estar en grandes 
eventos dentro de Veracruz.

Juan Castillo, ha tenido gran aceptación de parte 
del público juvenil dentro del estado de Veracruz 
donde han destacado sus sencillos: Fernet; Hasta El 
Despertar Remix y actualmente se encuentra pro-
mocionando su más reciente sencillo “Quiero Que 
Regreses2, lanzado este mes de septiembre junto con 
el clip musical.

Juan Castillo ha tenido la oportunidad de abrir 
conciertos y presentaciones de Jozvan Vera, Yoshi 
Parayal, Kim Kaoz, Kentow, La Dinastía, Malak, 
Danycruzba, Edgar Luna, Lynos, Mario Díaz, Gar-
nica, Joel Álvarez, EM. V, Oviña, Sebasho, Alan Jos, 
Jago Valentino, We Are 2 Sounds, entre otros.

El joven cantante adelantó que prepara siete lan-
zamientos musicales para los próximos meses y 
para inicios del 2021 está planeado sacar el álbum 
completo.

Anuncian que Harry Styles 
pospone concierto en México

� El cantante británico Harry Styles anunció que pospone sus 

conciertos en varios países, entre los que se encuentra México

Veracruzano Juan Castillo estrena 
canción al ritmo de reguetón

Muere el papá de la actriz Paulina Goto
CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz Paulina Goto dio a conocer la 
muerte de su padre, el señor Eduardo Gó-
mez Gerling, a través de un emotivo men-
saje en sus redes sociales.

“A M O R... eso fuiste papá y nuestro co-
razón se queda lleno”, escribió la joven de 29 
años en Instagram

“La luz y la fuerza están dentro de ti, 
no hay nada en el mundo que no puedas 
lograr, hay que abrir el corazón por que el 
amor siempre perdona a un corazón que 

se equivoca, por que el amor te da la fuer-
za cuando tienes las alas rotas, por que el 
amor es la esperanza, por que el amor es lo 
que importa, el amor siempre te salva de un 
corazón que ya no canta.. (palabras de mi 
papá) (sic)”, agregó la actriz.

En la publicación, donde diferentes figu-
ras del medio artístico presentaron sus con-
dolencias, la actriz agradeció las muestras 
de cariño hacia su familia.

“Gracias a todos x sus mensajes, su pre-
sencia y todas las muestras de cariño para 
nuestra familia”, añadió.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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NUEVA YORK.

 Una denuncia sobre posibles histerectomías masivas 
sin consentimiento de mujeres detenidas en un centro 
de detención de inmigrantes estalló a inicios de la se-
mana y otros maltratos médicos fue la gota que derramó 
una multitud de denuncias, incluyendo una demanda 
de una investigación de más de 170 legisladores sobre 
las violaciones y abusos de derechos humanos y civiles 
generados por las políticas antimigrantes del gobierno 
de Donald Trump.

Las primeras acusaciones de que mujeres inmigrantes 
fueron sujetas a procedimientos ginecológicos sin con-
sentimiento fueron presentadas el lunes en una queja 
presentada por una enfermera en un centro de deten-
ción Irwin, en Georgia, administrado por LaSalle Co-
rrections, una empresa privada bajo contrato a la agen-
cia de control migratorio ICE.

La enfermera Dawn Wooten informó que varias mu-
jeres le dijeron que un doctor, apodado el “coleccionista 
de úteros”, les habían quitado el útero o practicado otros 
procedimientos ginecólogos sin su consentimiento. Esa 
queja fue reforzada por las de varias inmigrantes entre-
vistadas y ahora representadas en ese mismo caso por 
Project South junto con la Alianza Latina por Derechos 
Humanos de Georgia, la Red de Apoyo de Inmigrantes 
del Sur de Georgia y Georgia Detention Watch.

Se sabe de la existencia hasta ahora de por lo menos 
entre 5 a 17 casos en ese centro de detención. Una mujer 
migrante quien es testigo calificó a la instalación como 
“un campo de concentración experimental”.

Ahora unos 173 legisladores federales enviaron una 
carta al Inspector General del Departamento de Segu-
ridad Interna exigiendo una investigación inmediata de 
las quejas con un primer informe el 25 de septiembre. 
“Estamos horrorizados al ver reportes de histerectomías 
masivas realizados a mujeres detenidas en esa instala-
ción sin su consentimiento pleno e informado”.

Agregan que esos reportes “provocan grave preocu-
pación por la violación de la autonomía del cuerpo y los 

derechos reproductivos de personas detenidas”, escri-
ben en la carta [https://jayapal.house.gov/wp-content/
uploads/2020/09/DHS-IG-FINAL.pdf].

El miércoles las autoridades de migración intentaron 
deportar a una de las víctimas, Pauline Binam, origi-
naria de Camerún, quien ha vivido en Estados Unidos 
desde los 2 años y es madre de un hijo ciudadano. Ya 
estaba dentro del avión en Chicago cuando fue rescata-
da tras la intervención de las legisladoras Sheila Jackson 
Lee y Pramila Jayapal, quienes desean que declare ante 
el Congreso.

Voceros de ICE cuestionaron las “alegaciones anóni-
mas y no comprobadas” de la enfermera y otros denun-
ciantes. Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad 
Interna, no se presentó este jueves ante un comité de la 

Les cortan su
“ese” a paisanos
� Las primeras acusaciones de que mujeres inmigrantes fueron sujetas a procedimientos ginecológi-
cos sin consentimiento fueron presentadas el lunes en una queja presentada por una enfermera en un 
centro de detención Irwin, en Georgia

cámara baja donde se esperaba que fuera interrogado 
sobre este asunto, entre otros.

Mas aún, estas versiones de inmediato generaron 
comparaciones con prácticas parecidas de las autorida-
des estadunidenses en diferentes periodos de su historia 
y hasta muy recientemente, sobre todo contra mujeres 
afroestadunidenses, mexicano-estadunidenses e indíge-
nas y mujeres encarceladas.

De hecho, a principios del siglo 20 se promovieron 
leyes de “eugenesia” en 32 estados que llevaron a la este-
rilización de más de 60 mil mujeres consideradas como 
“mentalmente defectuosas” o “débiles mentales” - algo 
que sirvió de modelo para los nazis en Alemania. Pero 
hay casos más recientes, como las de 150 mujeres en pri-
siones de California que fueron esterilizadas entre 2006 
y 2010.

Las revelaciones de esta semana provocaron denun-
cias de organizaciones de derechos humanos y de defen-
sa de inmigrantes. “Estamos horrorizados por informes 
de mujeres detenidas sujetadas a histerectomías y otra 
procedimientos invasivos forzados en una carcel de ICE 
manejada de manera privada”, declaró Amnistía Inter-
nacional Estados Unidos.

“Estoy llorando de frustración… ¿Qué más tendrían 
que hacerle a nuestra comunidad inmigrante para que 
la gente reaccione, para que vean nuestra humanidad? 
Enjaulando a nuestros niños, separando a nuestras fa-
milias, esterilizando a mujeres inmigrantes ¿Qué maá?”, 
pregunta Erika Andiola, de RAICES, organización de 
defensa de derechos de inmigrantes.

“Si estas alegaciones de esterilización por parte de 
ICE son verdaderas entonces este país se ha vuelto com-
pletamente eugenesista -otra vez. Y con ello recuperando 
las prácticas más monstruosas de la derecha supremacis-
ta blanca”, comentó Jelani Cobb, comentarista afroesta-
dunidense de The New Yorker.

Estas alegaciones se suman a las innumerables denun-
cias del tratamientos de inmigrantes bajo el gobierno de 
Trump, desde la separación por la fuerza de familias, la 
colocación de niños en jaulas, hoteles convertidos para 
procesar y expulsar rápidamente a menores de edad y 
familias sin regulaciones, la falta de protección y con-
diciones que han multiplicado los casos de Covid-19, la 
anulación de facto del derecho de asilo, redadas tipo pa-
ramilitares y quejas de hostigamiento sexual por guar-
dias, entre tantas más.

Usando una regla inventada marzo para usar como 
pretexto el Covid-19, más de 8 mil 800 menores de edad 
no acompañados, 7 mil 800 familias son parte del total 
de 159 mil personas expulsadas sin oportunidad para 
argumentar sus casos, reportó CBS News. El 16 de sep-
tiembre, como regalo a México, las autoridades expul-
saron un río de deportados por el puente desde El Paso 
a Ciudad Juarez, informó Alfredo Corchado del Dallas 
Morning News.

“La deshumanización sistemática y constante de in-
migrantes por el presidente y sus hombres ha creado el 
clima en donde ocurren serios abusos de derechos hu-
manos... Es un sistema entero que percibe a los inmi-
grantes como menos que humanos…”, afirmó Douglas 
Rivlin de America’s Voice en Washington.

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

ACAYUCAN. -    

El próximo domingo en el campo 2 
de futbol de la población de Soconusco 
se jugara la sexta jornada del torneo de 
Softbol varonil libre ‘’botanero’’ que 
dirige don Leandro Garrido mas co-
nocido como ‘’El Torito’’ al enfrentarse 
a partir de las 15 horas el equipo del 
Aldamar de la vecina población de Te-
cuanapa contra el deportivo Sorca de 
la ciudad de Acayucan.

Aldamar le toco bailar con la mas 
fea cuando mida sus fuerzas contra los 
pupilos del médico Iván Soria del equi-
po del Sorca quienes son los actuales 
campeones y quienes dijeron que en-
traran con todo al terreno de juego pa-
ra buscar el triunfo y que no le abollen 
la corona porque el ‘’Antillano’’ Jaime 
Martínez ya pidió la bola para lanzarle 
a los ‘’medicuchos’’, además dijo que 
con el ‘’Choche’’ hacen swing con las 
piernas de las vacas en el Frigorífico  
como si fuera bates para frenar al Sor-
ca. así dijo.

Antes a las 9 horas el equipo del 
Zapotal de la dinastía Bocardos ten-
drá que entrar con todo cuando se 
enfrente al equipo de los Tuzos de la 
Caev y a las 12 horas el equipo de Olu-
ta tendrá que salir del hoyanco donde 
está sumergido cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del Deportivo Lira 
quienes entraran con todo para buscar 
el triunfo.

En el campo uno de beisbol a las 9 
horas los pupilos de Gustavo Antonio 

del equipo del Cristo Negro van con 
todo en busca de quien le pague los 
platos rotos al enfrentarse a Los Tro-
yanos de Villa Oluta, a las 12 horas el 
equipo de Soconusco se enfrenta al 

equipo sensación de la liga al aguerri-
do equipo del Martza y para concluir 
la jornada a las 15 horas el equipo de 
Diconsa se enfrenta al equipo de la 
Chichihua. 

CIUDAD DE MÉXICO

Los cuatro equipos de béisbol del 
estado de Sinaloa jugarán suspartidos 
de temporada regular de la Liga Mexi-
cana del Pacífico con aficionados pre-
sentes en las gradas, informó el jueves 
la entidad.

Se trata de la primera liga profesio-
nal que jugará con público en México 
desde marzo pasado, cuando las auto-
ridades sanitarias pidieron a los equi-
pos restringir el acceso como medida 
para mitigar los contagios por el nuevo 
coronavirus.

Apegados a todos los protocolos de 
salud presentados, revisados y auto-
rizados por las autoridades, anuncia-
mos una temporada con público, con 
un aforo limitado de aficionados que 
promediará el 40% de la capacidad del

Los últimos encuentros con aficio-
nados en las gradas se disputaron el 
13 de marzo, por el torneo Clausura de 
fútbol que se completó sin seguidores 
en el resto de los estadios y después 
el campeonato tuvo que ser cance-
lado por los dirigentes sin declarar 
a un campeón por primera vez en la 
historia.

La Liga Mexicana del Pacífico es 
uno de dos circuitos que existen en 
el país y disputa su campeonato en el 
invierno.

En julio pasado, la liga de verano 
canceló una temporada por prime-
ra vez en 95 años porque no existían 
condiciones para recibir aficionados. 
Esa liga tenía programado arrancar en 
abril y por la pandemia movieron su 
calendario a agosto.

La temporada de la Liga Mexicana 
del Pacífico está programada para ini-
ciar 15 de octubre.

Los equipos Tomateros de Culiacán, 
Venados de Mazatlán, Cañeros de Los 
Mochis y Algodoneros de Guasave, 
todos del estado de Sinaloa, podrán re-
cibir a sus seguidores en sus estadios 
hasta con un 40% de aforo, informó el 
organismo en un comunicado.

Sabemos de la importancia que sig-
nifica para muchas familias sinaloen-
ses que de manera directa o indirecta 
dependen del béisbol, de su economía 
y del entretenimiento que este ofrece”, 
dijo la liga. “Cada uno de los 35 juegos 
que estas organizaciones tienen en su 
calendario para la campaña regular, 
añadiendo los eventuales playoffs con-
tarán con los debidos controles y limi-
taciones, para todas las áreas”.

 ̊ Todo listo para mañana sábado al iniciarse el torneo Femenil de Softbol 
en Soconusco. (TACHUN) 

¡Mañana arranca el
torneo de las mujeres!

� Se cantará la voz de play ball en la bola bofa femenil

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

SOCONUSCO. -     

Mañana sábado en el campo de beisbol de la población 
de Soconusco se estará jugando una jornada mas del torneo 
de Softbol en su categoría Femenil que dirige don Leandro 
Garrido ‘’El Torito’’ al enfrentarse a las 12 horas el equipo 
de Derechos Humanos contra el equipo de la población de 
Zacatal del municipio de Texistepec.

Es probable la participación en las instalaciones del cam-
po de beisbol del Alcalde Saul Reyes de Texistepec apoyan-
do a su equipo de Zacatal quien dijo que de ser necesario 
contra dos lanzadoras para buscar el banderín, mientras que 
las de Derechos Humanos dijeron que están en su mejor 
momento para entrar al terreno de juego y buscar el triunfo.

A las 14 horas el equipo de las Gacelas de Congregación 
Hidalgo no la tienen nada fácil cuando se enfrenten al fuerte 
equipo de las ahijadas de Misael Campos ‘’El Chacho’’ de 
las catedráticas del ITSA al mencionar Misael que todo este 
tiempo estuvo con sus niñas en los entrenamientos para que 
cuando se regresara entraran al terreno de juego con todo 
para buscar los puntos.

Bocardo abre el telón ante
CAEV en el softbol varonil!
� Cristo Negro va contra Troyanos en duelo de desesperados ya que cayeron la jor-
nada anterior

 ̊ La batería de Sorca no la tiene nada fácil contra el equipo del Aldamar de Tecuanapa. (TACHUN)

 ̊ Zapotal va contra los Tusos de la Caev quienes dijeron que esperaban hasta con lonche a la 
dinastía Bocardos. (TACHUN)

Liga Mexicana del Pacífico 
se jugará con público en Sinaloa

� Los cuatro equipos sinaloenses que participan en la LMP jugarán sus partidos de 

temporada regular con afi cionados en las gradas

Yankees conectan cinco 
jonrones en una sola entrada

Los Yankees de Nueva York están encendidos con el 
bat y lo demostraron este jueves en el juego ante los Azu-
lejos de Toronto.

Los llamados ‘Bombarderos del Bronx’ conecta-
ron cinco cuadrangulares en una misma entrada en el 
Yankee Stadium, hecho que pasa por primera vez en la 
organización.

Todo se dio en la cuarta entrada cuando Brett Gard-
ner, DJ LeMahieu y Luke Voit conectaron de manera con-
secutiva los cañonazos de cuatro esquinas.

Luego de un out vinieron a la caja de bateo Giancarlo 
Stanton y el venezolano Gleyber Torres, quienes también 
demostraron su poder coronaron el rally de siete carre-
ras de los Yankees en el cuarto inning.

Todos los cuadrangulares le fueron conectados al lan-
zador derecho Chase Anderson.

El inning de cinco jonrones fue el séptimo en la histo-
ria de la Gran Carpa y el primero desde que los Naciona-
les lo hicieron el 27 de julio del 2017 en una paliza de 15-2 
ante los Cerveceros.

Los otros equipos con un episodio de cinco bambina-
zos son Cerveceros (22 de abril del 2006), Mellizos (9 de 
junio de 1966), Gigantes (23 de agosto de 1961), Filis (2 de 
junio de 1949) y Gigantes (6 de junio de 1939).

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

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de que el mediocampista del 
León, Luis Chapo Montes no apare-
ciera en la lista de convocados a la Se-
lección Mexicana para la actividad del 
próximo 30 de septiembre ante Costa 
Rica, los cuestionamientos hacia el ti-
monel del combinado nacional, Gerar-
do Martino, no se dieron a esperar. Sin 
embargo, fue el mismo Montes quien 
declinó el llamado al Tri.

Por medio de un video en las re-
des sociales del cuadro felino, Montes 

aclaró que fue su decisión no asistir al 
llamado, asegurando que, tras no ser 
tomado en cuenta por el Tata en las 
últimas convocatorias, prefirió man-
tenerse al margen del seleccionado 
nacional.

 “Yo tomé la decisión de no ir a la 
Selección. En la última convocatoria 
que recibí, hablé con el Tata terminan-
do, le comenté que mi decisión era no 
ir más, me vine desilusionado porque 
se decía que yo estaba en muy buen ni-
vel y que estaba jugando muy bien en 
mi club. Entonces uno va con la ilusión 
de poder hacer las cosas bien y a veces 

llamaban 26 o 27 jugadores y se hacía 
futbol y yo no entraba dentro de esos 
22, entonces me puse a pensar que no 
tenía nada que hacer ahí, que mi lu-
gar tenía que se ocupado por un joven, 
que fuera por la experiencia y por las 
vivencias”, afirmó.

Asimismo, aseguró que nadie es 
indispensable en la Selección y mucho 
menos yo “que he tenido poco o nula 
participación en este proceso”.

Comentó que ‘El Tata’ Martino lo 
tomó de buena manera y se dijo aga-
decido por la oportunidad que tuvo en 
la pasada Copa Oro.

PARÍS, FRANCIA.

El torneo de tenis de Roland Garros, retrasado este año 
a septiembre y octubre por la pandemia del covid-19, podrá 
acoger un máximo de cinco mil aficionados al día en vez de 
los 11 mil 500 anunciados por los organizadores, indicó la pre-
fectura de policía de París.

El pasado 7 de septiembre, la Federación Francesa de Te-
nis (FFT) había anunciado que el torneo del Grand Slam (27 
septiembre-11 octubre) acogería 11 mil 500 espectadores al 
día, repartidos en tres zonas.

PUBLICIDAD
Antes, a principios de julio, Roland Garros había sorpren-

dido al anunciar que aspiraba a acoger unos 20 mil espectado-
res por día, es decir, “del 50 al 60% del aforo habitual”.

La posterior degradación de la situación sanitaria en Fran-
cia obligó a rebajar esos objetivos, primero hasta 11 mil 500 
espectadores, para tratar de ajustarse a la limitación de cinco 
mil fijada por el gobierno. Para ello, los organizadores pre-
tendían fijar tres sectores «independientes y autónomos», al-
rededor de sus tres estadios principales, la central Philippe 
Chatrier (cinco mil espectadores), laSuzanne Lenglen (cinco 
mil) y la Simonne Mathieu (mil 500).

Pero la realidad del covid-19 ha hecho que el límite total 
quede rebajado a cinco mil en total.

Ello quiere decir que en la quincena de la competición 75 
mil espectadores podrán asistir al torneo, una cantidad muy 
inferior a los casi 520 mil de la cifra acumulada de 2019.

Reducen el aforo por 
día en Roland Garros

� En primera instancia, los organizadores habían 

indicado que 11 mil 500 espectadores podrían entrar; 

ahora sólo serán cinco mil

‘Chapo’ Montes 
declina ir al Tricolor

� El jugador del León señala que, en la última convocatoria que recibió, habló con Gerardo Martino 

para decirle que no iría más a la Selección Mexicana. “Me vine desilusionado”, dice

Quique Setién y su staff sí 
van a juicio contra Barcelona
� El técnico señala que, a casi un mes de su despido, el club le ha notifi cado por es-
crito y subraya que “sin liquidación alguna”

Quique Setién confirmó que él y 
su equipo técnico han interpuesto 
acciones legales contra el FC Barcelo-
na de cara a «preservar» sus derechos 
y «lo pactado» en el contrato firma-
do en enero con el club y que este no 
quiere «cumplir».

“Tras un mes de absoluto silencio 
por parte de la directiva del FC Bar-
celona, y tras diversos requerimien-
tos por nuestra parte, no es hasta el 
día de ayer (miércoles) cuando reci-
bimos al fin las primeras comunica-
ciones oficiales, mediante burofax”, 
afirmó un comunicado firmado por 
Quique Setién y el resto de su ‘staff’ 
formado por Eder Sarabia, Jon Pas-
cua y Fran Soto, y publicado en las 
redes sociales.

El técnico cántabro, destituido en 
agosto tras la eliminación en la Liga 
de Campeones a manos del Bayern y 
que había firmado un contrato hasta 
el 30 de junio de 2021, con un año más 
opcional, confirmó que estas comu-
nicaciones “revelan la clara intención 

de la directiva de no cumplir sus con-
tratos laborales de fecha 14/01/2020”.

Setién advierte que, en su “caso”, es 
“público y notorio” que tanto el club 
como Josep Maria Bartomeu anun-
ciaron con fecha del 17 de agosto su 
despido «con efectos inmediatos», pe-
ro recalca que no fuese hasta casi «un 

mes después» cuando le han remiti-
do, «por primera vez, la comunica-
ción escrita de dicho despido», subra-
yando que «sin liquidación alguna”.

Además, el preparador cántabro 
también reconoce la “sorpresa” al re-
cibir una comunicación, también este 
miércoles, del FC Barcelona respecto 
“al resto del cuerpo técnico”, y ha-
blando de una “’futura reubicación’ 
en el club”.

“Por todo lo dicho, nos hemos vis-
to obligados a poner en manos de 
nuestros abogados la solución del 
conflicto, teniendo que interponer las 
acciones legales correspondientes. Y 
ello, con el fin de preservar nuestros 
derechos y lo pactado en su día con el 
Barcelona”, sentenció.

De este modo, el conjunto azulgra-
na sigue sin poder resolver la situa-
ción contractual de Quique Setién y 
su cuerpo técnico, requisito obligato-
rio para que pueda sentarse en el ban-
quillo el neerlandés Ronald Koeman,

CIUDAD DE MÉXICO.

La siguiente parada de Pumas en 
el Torneo Guardianes 2020, será el 
próximo lunes frente al León, tercer 
lugar de la clasificación. AunqueCar-
los Gutiérrez, uno de los jóvenes que 
ha tenido mayor participación con los 
universitarios en lo que va de la cam-
paña (747 minutos), reconoce que el 
duelo frente a los guanajuatenses será 
una “muy buena prueba” para ellos. 
Confía en que puedan salir airosos y 

mantenerse como el único equipo sin 
perder del certamen. 

Es una muy buena prueba, nos es-
tamos preparando para afrontarla de 
la mejor manera. Siempre este equipo 
se propone sacar los tres puntos, sea la 
cancha que sea, porque es un equipo 
grande y siempre debe de buscar ga-
nar. Siempre con nuestra filosofía de 
correr mucho, mucha garra y tratar de 
jugar muy bien al futbol”, declaró. 

Por otra parte, el mediocampista de 
21 años aplaudió la convocatoria del 
portero Alfredo Talavera a la Selec-

ción Mexicana para el microciclo que 
comenzará la próxima semana. 

 “Es un portero con muchísima je-
rarquía, que vino a aportar muchísi-
mo al equipo. Yo creo que con todos 
los jóvenes siempre habla, nos ha ayu-
dado muchísimo y es un portero que 
yo creo que es el mejor de la liga y de-
be de estar ahí, se lo merece”, aseguró.

Además de Talavera, los Pumas se-
rán representados por el defensaJohan 
Vásquez en la próxima concentración 
del Tricolor. 

Pumas ve una muy buena prueba ante León
� Carlos Gutiérrez confía en que el cuadro universitario pueda mantener el invicto. Aplaude el lla-
mado de Alfredo Talavera al Tricolor
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... Cabezs

Foto choque
Se dieron ligero lle

¡Duelo de mucha 
prisa en Oluta!

� Se dieron su llegue uno de la tierra Jicameros y otro de Acayucan, al fi nal llegaron a un 
arreglo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Ligero accidente vehicular ocu-
rrió el mediodía de este jueves en 
el barrio Cuarto de esta población, 
luego de que un taxi de Acayucan 
impactara por alcance a un taxi de 
Oluta, dejando daños materiales mí-
nimos, por lo que ambos conducto-
res llegaron a un buen arreglo.

El incidente se dio en el cruce 
de las calles Morelos y Aldama del 
barrio Cuarto, donde estaba esta-
cionado el auto Nissan con colores 
oficiales de taxi, marcado con el nú-
mero económico 52 de Oluta y pla-
cas de circulación A-569-XDN del 
Estado, cuando otro taxi que estaba 
estacionado atrás de éste, al querer 
incorporarse a la circulación, no le 
alcanzó el espacio y le pegó al taxi 
oluteco, cuyo conductor Onésimo 
Bernabé Comezaña de 43 años de 
edad y con domicilio en la calle Car-
los Grossman, sólo pidió le pagaran 
el raspón y la sacudida de polvo.

Mientras que Bernardino Alor 

Pérez de 39 años de edad, chofer 
del taxi con número económico 282 
de Acayucan, y con domicilio en la 
calle Enríquez del barrio Cuarto de 
este municipio aceptó su responsa-
bilidad en torno a los hechos.

Personal de tránsito del estado ya 
no tomó conocimiento pues los con-
ductores llegaron a un acuerdo.

 ̊ Los daños fueron mínimos entre ambas unidades.- ALONSO

Extorsionaba a
nombre de CFE

˚ La camioneta que conducía el presunto extorsionador, fue de-
tenida y quedó a disposición de las autoridades.- ALONSO

� Utilizaba una credencial vencida y una 
camioneta con las siglas de la empresa para 
amenazar empresarios 
� Hay señalamientos en su contra de Sayula 
y Acayucan, lo detuvo Fuerza Civil.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un empleado de la Comisión Federal de Electrici-
dad fue detenido por elementos de la Fuerza Civil al 
ser señalado de presunto intento de extorsión, luego 
de que llegara a un negocio propiedad de la familia 
Mariño y supuestamente exigiera la cantidad de cien 
mil pesos para no hacer el corte de la energía; el abo-
gado de la familia llamó a las autoridades y señaló al 
presunto estafador que más tarde se supo ya traía el 
contrato vencido con la paraestatal.

Todo empezó cuando tres hombres vestidos con 
uniforme de la CFE arribaron al negocio de la fami-
lia Mariño, ubicado sobre la calle Ocampo Sur, para 
exigirle la cantidad de cien mil pesos a cambio de no 
cortarles el suministro eléctrico. Al saberse extorsio-
nado, la familia pidió el apoyo del personal jurídi-
co de la empresa que arribó de manera inmediata 
y pronto evitó la extorsión pidiendo el apoyo de las 
autoridades policiales.

El empleado, junto a otros dos que lo acompaña-
ban, al ver que llegaba la Fuerza Civil, optó por irse 
del lugar, dejando la camioneta que manejaban, una 
Ford pick up color blanco, con razón social de la CFE 
y placas de circulación XX-42-754 del Estado de Vera-
cruz y con número económico 87091.

La unidad iba a ser asegurada por las autoridades, 
cuando al cabo de una hora volvió el empleado de la 
CFE abordo de otra patrulla y acompañado de su jefe 
inmediato, para tratar de llevarse su camioneta.

Fue ahí donde el abogado de la familia se puso 
vivo y pidió a los oficiales de la Fuerza Civil que 
detuvieran al hombre al señalarlo del delito de in-
tento de extorsión, por lo que éste fue de inmediato 
intervenido, subido a la batea de la patrulla policial y 
trasladado a la base para ponerlo a disposición de las 
autoridades correspondientes.

Más tarde se supo que el hombre responde al 
nombre de Govanni Daniel Osorio Cardona de 33 
años de edad y originario del Puerto de Veracruz. De 
acuerdo a su credencial expedida por la paraestatal, 
su contrato terminó en este año y no lo han renovado, 
por lo que se ignora si está trabajando con la empresa 
de manera legal o ilegal.

EN SAYULA, IGUAL

Al darse a conocer los hechos, a esta mesa de re-
dacción llegaron fotografías del vecino municipio 
de Sayula de Alemán, donde también señalan a este 
mismo sujeto que recorre diversas negociaciones al 
parecer pidiendo dinero a los comerciantes.

Claro que de esto no hay señalamiento judicial al-
guno, pues la gente no tiene dinero para pagar un 
abogado que los defienda como a la familia Mariño.

 ̊ Presunto extorsionador de la CFE, fue detenido por la Fuerza 
Civil. Se metió con la familia equivocada.- ALONSO
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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  
COLONIA LEALTAD  300 MTS2, CALLE HIDALGO.  TAMBIEN CA-
SA RINCÓN DEL BOSQUE. INFORMES AL  TEL:  229 464 27 73  

“CLASES  PARTICULARES” DE  MATEMÁTICAS, FISICA 
Y QUÍMICA NIVEL SECUNDARIA Y BACHILLERATO. INFORMES 
AL TELÉFONO: 228 169 67 24

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 La presencia de varias patrullas 
tanto de la Fuerza Civil como de Segu-
ridad Pública y del Ejército Mexicano 
alertó a los habitantes de la comunidad 
de Almagres, perteneciente a este mu-
nicipio, por lo que se pensó en algún 
aseguramiento o quizá en la .madru-
gada harían cateos al parecer de ma-
nera ilegal.

Fue la noche de ayer jueves que ha-
bitantes de esta comunidad de Alma-
gres dieron a conocer que había intenso 
movimiento policiaco en las calles de 
la población y como cada que acuden 
los elementos policiacos siempre hay 
cateos por lo que el temor aumentaba 
conforme transcurrían los minutos y 
las patrullas policiales daban vueltas y 

vueltas recorriendo el pueblo.
Hasta la media noche no se había re-

portado algún aseguramiento o cateo 

pero las fuerzas del orden ahí seguían 
recorriendo y como esperando la orden 
para hacer de las suyas.

ERNESTO GRANADOS

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Novato conductor del taxi 567 de Acayu-
can con placas de circulación A-837-XDG de 
nombre Alejandro �N�, provocó ligero per-
cance vial tras colisionar por alcance contra 
un automóvil particular sobre la carretera fe-
deral 145 Sayula-Ciudad Alemán.

Los hechos ocurrieron ante la salida de 
camino que sufrió un automóvil particular 
a la altura del kilómetro 123 en el municipio 
de San Juan Evangelista, lo cual género que 
personal de la Fuerza Civil se encargaran de 
abanderar la vialidad en dicha arteria y tras 
llevar dos pasajeros a bordo la citada unidad 
de alquiler, su conductor freno a destiempo y 
termino chocando contra la parte trasera de 
un vehículo Chevrolet tipo Beat color rojo con 
placas de circulación YLR-481-A del Estado 
de Veracruz.

Lo cual género que ambas unidades pre-
sentaran daños materiales y los pasajeros 
que viajaban a bordo de la unidad de alquiler 
sufrieran ligeras lesiones que les permitieron 
partir por sus propios medios del lugar de los 
hechos en busca de atenciones médicas.

Cabe señalar que el afectado, un conocido 
habitante del Barrio Villalta de esta ciudad de 
Acayucan que se identificó con el nombre de 
Omar Salem resultó ileso y fue personal de la 
Guardia Nacional división caminos, los que 
se encargaron de tomar conocimiento de este 
hecho.

ERNESTO GRANADOS

MINATITLÁN VER. 

Comerciante del municipio de Minatitlán que había sido 
privado de su libertad por tres presuntos integrantes de un 
grupo delictivo, fue liberado cuando era transportado a bor-
do del taxi  2394 del citado municipio, tras ser perseguida la 
unidad por autoridades policiacas.

Los hechos se iniciaron en la colonia Nueva Mina, luego 
de que los captores intervinieran a su víctima y la obligaran a 
que abordara la unidad de alquiler que tomo la avenida Justo 
Sierra y la cual  era custodiada por cómplices que tomaron el 
control del volante de la Vagoneta Volkswagen tipo Pointer 
color blanco con placas de circulación XY-01-887 que conducía 
el afectado.

Y tras ser denunciado este hecho por propios testigos a las 
autoridades policiacas competentes, se inició una persecución 
en contra de dichas unidades sobre la avenida ya nombrada, 
lo cual obligo a que el delincuente que conducía la unidad 
de la víctima, tomara un retorno que conlleva a la central de 
abastos, para ahí colisionar contra un motocicleta y tras des-
cender de la unidad, logro darse a la fuga.

Mientras que el agraviado y uno de sus captores que no 
logro escapar de las autoridades, fue intervenido y trasladado 
de inmediato ante las autoridades ministeriales para ser pues-
to por el delito de privación de la libertad cometida en agravio 
de un comerciante de identidad resguarda, en tanto que la 
unidad de alquiler fue remitida al corralón correspondiente 
y puesta también a disposición de la Fiscalía correspondiente.

¡SITIARON
ALMAGRES!

� Anoche se llenó de unidades del Ejército, los pobladores estaban alarmados con el ope-

rativo; ya tienen miedo   ..

¡Por ir de chismoso 
le dio a un particular!
� Taxista de Acayucan iba regando baba en la carretera; le dio por de-
trás a un automovil

˚ Chofer del taxi 567 de Acayucan provoco accidente vial llevado dos pasajeros a bordo, 
tras frenar a destiempo y chocar contra la cola de un auto particular. (Granados)

 ̊ Fuerte accidente sufrió una supervisora de las Farmacias YZA   en la 
carretera federal 145 Ciudad Alemán-Sayula. (Granados)

¡Un gigante sacó de
la cinta a doña Caro!
� Se andaba matando cuando iba rumbo a San 

Juan Evangelista, el accidente fue por La Cerquilla; 

gracias a Dios solo fueron lesiones leves

ERNESTO GRANADOS

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Supervisora de la cadena de farmacias �YZA� identifica-
da con el nombre de Carolina Sánchez Alvarado de 31 años 
de edad una fuerte salida de camino a bordo de un automóvil 
particular, cuando transitaba en territorio del municipio de 
San Juan Evangelista y tras presentar múltiples lesiones fue 
auxiliada y trasladada al Centro Medico Metropolitano de la 
ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 123 de la 
carretera federal 145 Ciudad Alemán-Sayula, luego de que 
presuntamente una pesada unidad que se logró dar a la fuga,  
golpeara el automóvil Chevrolet tipo Beat color blanco con 
placas de circulación YLR-481-A que conducía dicha supervi-
sora, la cual perdió el control del volante y esto ocasiono que 
se diera la salida de camino.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil del 
municipio de Sayula, los cuales se encargaron de auxiliar 
a la lesionada y trasladarla a la clínica del doctor Cruz para 
que fuera atendida clínicamente, mientras que personal de la 
Guardia Nacional división camino, se encargaron de tomar 
conocimiento del hecho y ordenar el traslado de la unidad al 
corralón correspondiente.

¡Liberan a plagiado!
� Lo llevaban a bordo de un taxi, se armó una 

persecución que terminó en choque; detuvieron 

a un presunto secuestrador
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MONTERREY.- 

Un tráiler con doble tanque se estrelló y terminó volca-
do junto con uno de sus contenedores con tequila que se 
derramó en la Autopista a Saltillo, en Santa Catarina.

El accidente reportado alrededor de las 14:30 horas, fue 
antes de llegar a la caseta de cobro del kilómetro 82 y dejó 
cerrados los carriles que van rumbo a Saltillo.

Personal del Grupo Jaguares de Protección Civil de San-
ta Catarina, Protección Civil del Estado atendieron de gol-
pes leves al chofer identificado como Carlos Gilberto Cruz 
Hernández, de 25 años.

El tráiler de la empresa Firsis salió de Guadalajara y 
tenía como destino Nuevo Laredo.

Al estrellarse el tractocamión y uno de los dos autotan-
ques volcaron derramando la carga de tequila.

VERACRUZ.- 

La Casa Asistencial Conecalli en Xalapa, Veracruz, 
recibió a las trillizas que hace poco más de un mes 
nacieron en el Hospital Regional de Río Blanco y cuya 
madre decidió darlas en adopción.

Las pequeñas son hijas de una mujer de Oaxaca que 
decidió renunciar a ellas y darlas en adopción, por lo 
que permanecieron bajo resguardo del DIF Municipal 
de Río Blanco y en el hospital, hasta esta semana en 
que fueron trasladadas a la capital de Veracruz, a la 
casa hogar donde atienden a niños que han padecido 
abandono, omisión de cuidados o violencia familiar.

Los menores de la casa asistencial están a cargo 
de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado. La dependencia se 
encargará de los trámites de adopción de las menores, 
apenas alguna pareja sea aprobada para convertirse 
en sus padres.

El alcalde de Río Blanco, David Velásquez Ruano, 
informó que desde que nacieron las bebés su madre 
dio a conocer que por cuestiones personales no po-
día quedarse con las mismas y a fin de evitar que 
no recibieran los cuidados necesarios el municipio se 
encargó de estas.

“El DIF municipal asumió la parte de la responsa-
bilidad en la atención de las menores, hasta que fue-
ran trasladadas al DIF de Xalapa, cubriendo al cien 
por ciento sus gastos”, comentó.

Proporcionaron gastos de pañales, leche, medica-
mentos, estimulación temprana socio-afectiva, que 
realizaban trabajadores del DIF municipal para im-
pulsar el desarrollo de las recién nacidas.

MÉXICO.- 

Con la intención de inhibir ata-
ques a personal de instituciones de 
salud públicas o privadas, el Con-
greso Mexiquense aprobó la reforma 
para elevar las penas de seis meses 
hasta con dos años de prisión para 
quienes ejerzan lesiones contra estos 
trabajadores y castigar con 60 años 
de cárcel el homicidio de personal 
médico.

La iniciativa fue impulsada por 
la diputada morenista Berenice 
Medrano Rosas, quien recordó que 
durante la pandemia, en diversas 
regiones del país se presentaron 
agresiones físicas y verbales en con-
tra del personal médico que atiende 
casos de Covid - 19, y era necesario 
tomar medidas para su protección.

“Aún con los esfuerzos de las ins-
tancias gubernamentales estatales 
y municipales correspondientes ha 
sido difícil contener las agresiones al 
personal médico, lo que hace necesa-
rio tomar otras medidas, incluyen-
do la modificación de la legislación 
penal para regular y sancionar este 
tipo de conductas contrarias a quie-
nes realizan una trascendente labor 
humanista en apoyo de la vida y que 
merecen ser protegidas de cualquier 
tipo de agresión”.

Las reformas buscan sancionar 
e inhibir este tipo de conductas en 

contra de personal médico, de en-
fermería, administrativo, de ambu-
lancias y todo aquel que labore en 
instituciones de salud públicas o pri-
vadas, expuso la diputada.

Adicionalmente en el dictamen se 
incluyó una iniciativa de la bancada 
blanquiazul que considera sancionar 
también ataques o discriminación 

contra personal médico, de seguri-
dad, y de protección y para insumos 
de sector salud, PAN, y reforma el 
artículo 242, para establecer sancio-
nes por homicidio por su condición 
o profesión, con 40 a 70 años de pri-
sión o prisión vitalicia y de 700 a 5 
mil días multa.

¡Una madre quiere
justicia, se encadena!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Marcela Alemán, madre de una niña 
que fue violada a los cuatro años y aho-
ra tiene siete, llegó desde San Luis Po-
tosí a la Ciudad de México a exigir jus-
ticia amarrada a la puerta de acceso de 
la Secretaría de Gobernación: “no salgo 
de aquí hasta que no haya justicia”, dijo.

A través del programa de radio “Así 
las cosas” con Loret de Mola, la mujer 
confesó que este viernes, 18 de septiem-
bre, su hija Lía cumple ocho años y lo 
único que le prometió es justicia.

“Va a ser su cumpleaños y lo único 
que le prometimos es justicia, no vamos 
a dejar de luchar toda su familia y yo”, 
declaró en estrevista con Loret de Mola, 
columnista de EL UNIVERSAL.

La mujer, quien se dedica al comer-
cio, hizo un llamado a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) para que 
el caso no quede impune, pues acusó 
que el Estado de San Luis Potosí le ha 
negado el acceso a la justicia y “es por 
eso que estoy aquí atada”.

“Mi hija tiene la identificación plena 
de sus violadores, cuenta con todas las 
pruebas: dictámen médico, psicológico, 

todo», expresó.
Además, explicó que la menor tiene 

mucho miedo y no duerme: “no es una 
niña normal, tengo que ser enfermera, 
psicóloga, maestra, todo para ella. Ya es-
toy agotada como madre, no tengo vida. 
Mi hija vive con el temor de los violado-

res asquerosos, que merecen la pena de 
muerte”.

Por ello, aseguró que se quedará 
afuera de la Secretaría hasta que fun-
cionarios la reciban y la escuchen: “yo 
lo único que pido es que Lía pueda ac-
ceder a la justicia, que se aplique la ley”.

La dije en Puebla y Veracruz…

¡Hasta 60 años de cárcel 
a asesinos del sector salud!

Viva hic... México... balazo

¡Tráiler borracho
causa accidente!

Difícil decisión, pero...

¡Da a luz trillizos y los 
da en adopción por pobre!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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¡SITIARON
ALMAGRES!

� Anoche se llenó de unidades del Ejército, los 
pobladores estaban   alarmados con el operati-
vo; ya tienen miedo [[   Pág10      Pág10    ] ]¡Un gigante sacó de

la cinta a doña Caro!
� Se andaba matando cuando 
iba rumbo a San Juan Evange-
lista, el accidente fue por La Cer-
quilla; gracias a Dios solo fueron 
lesiones leves
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¡Por ir de chismoso 
le dio a un particular

�Taxista de Acayucan iba regan-
do baba en la carretera; le dio por 
detrás a un automóvil

˚ Un delincuente detenido y un comerciante liberado tras haber sido privado de su libertad, fue el saldo de una 
persecución y accidente que se registró en Minatitlán. (Granados)

¡Liberan a plagiado!
� Lo llevaban a bordo de un taxi, se armó una persecución que 
terminó en choque; detuvieron a un presunto secuestrador
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¡Duelo de mucha 
prisa en Oluta!

� Se dieron su llegue uno de la tierra 
Jicameros y otro de Acayucan, al fi nal 
llegaron a un arreglo

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡Estafan a campesinos
En San Pedro Soteapan!

� Empleados del Ayunta-

miento ya fueron señalados, 

además del encargado del 

programa en Mecayapan 
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