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22º C30º C
1956 - en México el ejército toma de manera violenta el inter-
nado del Instituto Politécnico Nacional. 1957 - en el Sitio de 
pruebas de Nevada, Estados Unidos detona sobre una torre de 
hierro su bomba atómica Whitney, de 19 kt. (En comparación, 
la bomba de Hiroshima fue de 13 kt). Es la bomba n.º 115 de las 
1127 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.1958 - en 
el Área 12F del Sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos det-
ona su bomba atómica Mercury, de 0,001 kt. 1965 - en Ciudad 
Madera (México), un grupo de guerrilleros liderados por el mae-
stro Arturo Gamiz atacan sin éxito un cuartel militar.
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Trascendió 
muerte de don 
Luis Mantecón

La madrugada de este mar-
tes, habría fallecido don Luis 
Mantecón, empresario y políti-
co acayuqueño, recordado por 
siempre mantenerse en la esqui-
na de Hidalgo y Paseo Bravo, en 
el establecimiento denominado 
Los Flamingos. Fue candidato 
a Diputado Local, contendien-
do contra su hermano Jaime 
Mantecón. 

A sus 81 años…

¡ABUELITO 
SE FUE AL POZO 
y perdió la vida!
� Se puso a sacar agua 
y no mantuvo el equilibrio, 
lamentablemente cayó vi-
niendo la tragedia

SUCESOS

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Señalan por abusos al
comisariado de Comején

� Campesinos lo señalaron por quererlos 
despojar de sus tierras
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En estos estados prevé la SEP regreso 
a clases presenciales en octubre

PersecuciónPersecución
Y MUERTEY MUERTE

� Desconocidos fuertemente armado mataron a balazos a la Contador Públi-
co Mariana Santos en Rincón del Bosque
� Los hechos se dieron en los límites con Soconusco; viajaba junto a su menor 
hijo de 6 años el cual salió ileso
� Se desconocen las causas de esta agresión a balazos; se transportaba en 
una camioneta propiedad del Ingenio [[   Pág11w      Pág11w    ] ]

Defenderé el derecho de agentes 
municipales de Papantla a ser 
remunerados: Eric Domínguez

� Pese a sentencia del Tribunal Electoral, el dipu-
tado lamenta que el Ayuntamiento de Papantla no 
ha cumplido su obligación de remunerar a las y los 
agentes y subagentes municipales.

Rehabilitan tubería en
la colonia Revolución

� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Es-
camilla supervisó los trabajos y piden precaución a los 
automovilistas [[   Pág03      Pág03    ] ]

Preparan Federación y estados 
alternativas  financieras 

ante déficit por pandemia
� Hacienda mantendrá apoyo del Fon-
do de Estabilización ante crisis

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Posterior a reunión de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), el 
mandatario veracruzano, Cuitláhuac García 
Jiménez, dio a conocer que estados y Federa-
ción preparan alternativas financieras ante 
el impacto de la pandemia por coronavirus.

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]
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•Descrédito de la UPAV

•Alumnos estafados

•Cóctel explosivo

ESCALERAS: Desde sus orígenes, en el 
duartazgo, la UPAV, Universidad Popular Au-
tónoma de Veracruz, ha caminado en el descré-
dito educativo.

En su coctel explosivo, lo peor. Directivos 
impuestos por dedazo. Maestros bajo evidencia 
profesional. Garages y salas de casa, y hasta 
recámaras, habilitadas como salones de clases. 
Planteles prestados. Anuncios para inscribirse 
hasta en la corteza de los árboles callejeros.

Filiales en otras entidades federativas, como 
Puebla y Tabasco, con denuncias de por medio.

Cobros excesivos. Lo peor, cobros deposita-
dos en cuentas particulares de los directivos.

PASAMANOS: Incluso, venta de títulos aca-
démicos. Y sin pudor ni rubor.

Hubo un tiempo cuando algunos empresa-
rios publicaban anuncios en la prensa impresa 
ofertando empleos con una advertencia sórdi-
da y sombría. “Menos, decían, egresados de la 
UPAV”.

Y con todo, y debido a que en las universi-
dades oficiales, como la UV, por ejemplo, en 

cada ciclo escolar rechazan más de veinte mil 
jóvenes por falta de recursos oficiales, enton-
ces, número incalculable de chicos apostaron 
a la UPAV.

¡Vaya desencanto! Javier Duarte terminó 
en el Reclusorio Norte de la Ciudad de Méxi-
co sentenciado a 9 años de cárcel, más abierto 
el expediente sobre desaparición forzada, y la 
UPAV, en un callejón sin salida.

CORREDORES: El último ramalazo fue en 
Ciudad Mendoza. Los alumnos denunciaron 
anomalías en el campus. El cobro de inscrip-
ción. El cobro de la limpieza del plantel presta-
do. Y el depósito de pagos en cuenta bancaria 
del director, Oscar Damián León (Diario de 
Xalapa, Mayra Figueiras).

El pago de 750 pesos por trimestre. Más 
200 pesos para el mantenimiento. Y sin 
comprobante.

De ñapa, la denuncia de estudiantes que han 
cursado la educación media superior y cubier-
to los pagos, y un año después, ningún papel 
entregado.

BALCONES: Si el secretario de Educación de 
Veracruz y el rector de la UPAV se hubieran 
dado un espacio para investigar el historial de 
la UPAV quizá habrían puesto candados rigu-
rosos para evitar tales desaguisados.

Y ahora, cuando los alumnos protestaron y 
exhibieron en el tendedero público la podre-
dumbre, la misma de los orígenes de la UPAV, 
entonces, el estercolero en la cancha habría sido 
prevenido.

Lo peor es que los estudiantes cabildearon la 
posibilidad de aclarar los pendientes tanto con 
el director del Bachillerato y la rectoría y nunca 
encontraron tierra fértil ni voluntad política y 
social para el diálogo.

Por el contrario, y estallada la insumisión, el 
director de Ciudad Mendoza se dio “golpes de 
pecho” asegurando que lo desprestigian, por-
que “la mafia en el poder”, ajá, pejecito, mira la 
UPAV como un botín económico y social.

PASILLOS: Es decir, y de entrada, el director 
“curándose en salud” y al mismo tiempo, deni-
grando a sus enemigos y adversarios.

Las partes, en todo caso, en la rebatinga por 
el jugoso pastel que desde siempre ha significa-
do la famosa Universidad Popular.

“Jamás, dijo Damián León, en mi vida labo-
ral como docente he enfrentado problema algu-
no de ninguna índole”.

Ta’güeno.
VENTANAS: Decepciona y desanima tanto 

estercolero de por medio. Y como siempre, los 
buenos (los profes) y los malos (los estudiantes).

Lástima porque la UV dejó fuera más de 
veinticuatro mil chicos por falta de presupues-
to, una pesadilla inacabable de las universida-
des públicas.

Y aun cuando la UPAV, como ahora las uni-
versidades López Obrador, fueron creadas para 
ofertar espacios dignos con colegios prestigia-
dos y de nombre, pronto se cumplirá una déca-
da perdida, digamos, del sueño educativo del 
profesor Guillermo Zúñiga Martínez, el máxi-
mo fundador.

•Viacrucis educativo
•Clases en línea
•Niños pobres

EMBARCADERO: Iniciaron las clases en línea en la escuela prima-
ria… Pero al mismo tiempo, comenzó el viacrucis para miles de madres 
de familia, sobre todo… Primero, porque los niños de los primeros años 
(primero, segundo, tercero, digamos) son incapaces de mover la compu-
tadora y/o la televisión para acceder a los programas… Segundo, porque 
habría de verse el grado de escolaridad a las madres, y por lo general, 
como si les hablaran de un planeta desconocido… Y tercero, porque las 
madres están trabajando doble o triple… A, como madres para las ta-
reas del hogar… B, como maestras de sus hijos… Y C, como la asistente 
educativa de los hijos para hacer la tarea y entregar en tiempo y forma…

ROMPEOLAS: Aparte de la incapacidad económica de miles de hoga-
res para tener el número de televisoras o computadoras suficientes para 
los hijos… Por ejemplo, una familia con unos 4, 5 hijos, en edad escolar… 
De por sí, tarea descomunal… Las madres de familia, por ejemplo, ter-
minan cada día con dolor de cabeza y tensas que solo desean acostarse 
sin dar de cenar a los hijos y a la pareja… Conscientes al mismo tiempo, 
que al día siguiente la pesadilla comenzará de nuevo…

ASTILLEROS: “Estoy 
a punto de enloquecer” 
dice la señora Roxana, 
madre de dos hijas… 
Ayer, por ejemplo, dijo 
que por más y más que 
se esforzó para entrar a la 
computadora y a la tele-
visión en el horario esta-
blecido por la autoridad 
educativa, nunca pudo… 
Y ni modo, estalló, man-
dando todo al carajo… 
Entonces, simple y lla-
namente, declaró día de 
descanso y mientras los 
niños miraban un pro-

grama de caricaturas, ella se durmió para liberar el estrés…

ESCOLLERAS: Desde las secretarías de Educación Pública y de Educación 
de Veracruz dictaminaron las clases por Internet y la tele para que ningún 
niño perdiera el curso… Pero sin considerar la realidad económica, social y 
educativa, y sin prever que las madres se convertirían en asistentes escolares… 
Alto, elevado porcentaje de madres que únicamente estudiaron la primaria y a 
duras penas… Y desde que egresaron, hará unos veinte años, otro país que era 
México, jamás se asomaron a un salón de clases… Y están desfasadas…

PLAZOLETA: Ninguna duda de que la calidad educativa tan soñada por la 
SEP y la SEV hará trizas hacia el término del año escolar… Podrán, incluso, y 
hasta por decreto, todos los niños aprobar y pasar al siguiente grado… Pero al 
mismo tiempo, con una calidad educativa cuestionable que ya de por sí cuan-
do, por ejemplo, Veracruz está en el sótano nacional… Y apenas alcanza ligero 
resplandor con el primer lugar nacional en bailable regional con “La bamba” y 
“El tilingo lingo”, quizá un segundo espacio nacional con la Orquesta Sinfónica 
de Salsa creada por la SEV para la dicha del patroncito…

PALMERAS: Las madres están a punto de sufrir, o ya lo sufrieron, un ata-
que espantoso de nervios y estrés… En unos casos, y con el padre decidieron 
apretarse el cinturón y enviar a los hijos a una escuelita con una maestra en su 
casa impartiendo la clase en la sala… Pero ni hablar, debido a la pandemia es 
la hora de la improvisación para “sacar al buey de la barranca”… Por fortuna, a 
las televisoras comerciales les está yendo muy bien pues les pagaron 460 millo-
nes de pesos para transmitir las clases grabadas… Pero las madres están en la 
antesala de la locura… Y mucho se duda de la calidad pedagógica…



Luego de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunciara que este fin de semana visitará el es-
tado de Veracruz, el delegado de los programas de Bien-
estar en el estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara 
informó que se está haciendo una valoración en munici-
pios de la zona centro.

En entrevista para XEU Noticias, explicó que se trata 
de una valoración de los programas sociales en esa zona 
del estado, sin embargo, este miércoles se precisaría de 
que municipios se trata.

Aclaró que son reuniones de evaluación que no están 
abiertas al público y están limitadas a 50 personas pero 
con sana distancia.

Rehabilitan tubería en
la colonia Revolución

� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los trabajos y piden precaución a 
los automovilistas

ACAYUCAN.- 

Extreme precauciones al circu-
lar por la calle Ignacio Zaragoza con 
Atenógenes Pérez y Soto y carretera 
transítsmica, en la colonia Revolución. 
Ya que el Ayuntamiento de Acayucan 
realiza la rehabilitación de una tubería 
cuyas condiciones representaban un 
riesgo para la ciudadanía.

Ese tramo permanecerá cerrado a 
la vialidad aproximadamente 25 días 
pues se construirá un cajón de concre-
to armado de 16 metros lineales.

Las autoridades agradecen la com-
prensión de la ciudadanía por los in-
convenientes que generen los trabajos 
de rehabilitación.

Voz de la Gente…

 ̊ Comisariado ejidal de Comején, intenta despojar a varios campesi-
nos de la colonia Patricio Chirino de sus tierras. (Granados)

Señalan por abusos al
comisariado de Comején

� Campesinos lo señalaron por quererlos despojar 
de sus tierras

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de la colonia Patricio Chirinos del ejido 
Comején perteneciente a este municipio de Acayucan, se 
quejan de los abusos que el comisariado ejidal de nombre 
Irineo Cervantes Felipe trata de ejercer en su contra, al 
intentar despojarlos de sus tierras.

Fue el propio fundador de esta colonia, el campesino 
Eliodoro Felipe Pascual y Genaro Silva Zúñiga, los que 
acudieron a las oficinas de este Diario Acayucan para 
darnos a conocer la problemática que están pasando y 
señalar al comisariado como responsable de este acto.

El cual busca a toda costa apoderarse de esas tierras 
que fueron entregadas durante el año 2002 y ante este 
problema, los afectados aseguran que no permitirán que 
cometa esta fechoría, pues cuentan con documentos ofi-
ciales para comprobar la legalidad de la entrega de esta 
colonia por autoridades competentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
informó este martes a través de un comunicado su 
determinación de invalidar parte del artículo 17 de 
la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Fa-
miliar del Estado de Veracruz, por considerarlo una 
vulneración del principio de seguridad jurídica.

La principal objeción es que la controvertida nor-
ma permite vías alternativas para resolver casos de 
violencia intrafamiliar o violencia de género, es de-
cir, intenta evitar que los jueces intervengan y dicten 
sanciones penales o medidas preventivas a cambio 
de que las partes lleguen a un consenso.

A continuación el comunicado:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 

en sesión remota del Tribunal Pleno, invalidó el pá-
rrafo segundo del artículo 17 de la Ley de Asistencia 
y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de 
Veracruz.

Mientras que el primer párrafo del artículo 17 es-
tablece que, en un conflicto de violencia familiar, las 
partes podrán resolver sus diferencias a través de 
la conciliación, el segundo párrafo exceptuaba de la 
conciliación las controversias que versen sobre las 
acciones o derechos del estado civil irrenunciables, 
los delitos que se persigan de oficio, así como las 
que deriven de violencia familiar o de género contra 
mujeres y niñas.

El Pleno invalidó las porciones “los delitos que 
se persigan de oficio” así como “violencia de géne-
ro”, por considerar que las entidades federativas no 
pueden regular la conciliación en materia penal. Asi-
mismo, la Suprema Corte determinó que el resto de 
excepciones generaban inseguridad jurídica al ser 
contrastadas con el primer párrafo del mismo artí-
culo 17.

Acción de inconstitucionalidad 99/2019, promo-
vida por el Poder Ejecutivo Federal, demandando la 
invalidez del segundo párrafo del artículo 17 de la 
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Fami-
liar en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 8 
de agosto de 2019.

SCJN invalida negociación en 
casos de violencia familiar

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Con mucho orden y usando las medidas de pre-
caución sanitarias para evitar el contagio del Co-
vid-19 “coronavirus”, padres de alumnos de la escue-
la primaria Rafael M. Aguirre Cinta, recibieron los
libros escolares que serán utilizados para este ciclo
escolar 2020-2021.

Fue desde muy tempranas horas de este martes
cuando se inició esta labor por parte del personal
docente y de algunos padres de familia que se unie-
ron de manera voluntaria para realizar la entrega de
libros escolares.

Reciben estudiantes los
libros en la Aguirre Cinta

 ̊ Alumnos de diversas escuelas primarias de esta ciudad, recibieron 
sus libros escolares para este siglo 2020-2021. (Granados)

AMLO estaría visitando municipios 
del centro de Veracruz 

este fin de semana: Delegado
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Posterior a reunión de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), el 
mandatario veracruzano, Cuitláhuac García 
Jiménez, dio a conocer que estados y Fede-
ración preparan alternativas financieras ante 
el impacto de la pandemia por coronavirus; 
principalmente, para mitigar la caída de in-

gresos y resarcir la disminución en ciertos 
rubros de presupuesto el siguiente año.

Señaló que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) garantizó un cierre 
del año según lo programado, a la par del 
Fondo de Estabilización de Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF), que asciende 
a 54 mil millones de pesos y ha estabilizado 
la economía en los municipios.
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Preparan Federación y estados alternativas 
financieras ante déficit por pandemia

� Hacienda mantendrá apoyo del Fondo de Estabilización ante crisis

XALAPA, VERACRUZ.- 

En su calidad de representante po-
pular por el Distrito VI, con cabecera 
en Papantla, el diputado Eric Domín-
guez Vázquez manifestó su respaldo 
y solidaridad con las y los agentes y 
subagentes municipales inconformes 
de la falta de remuneración por parte 
del Ayuntamiento papanteco, pese a 
la resolución emitida por el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), que orde-
na el cumplimiento de tal derecho.

El legislador de MORENA se reu-
nió con dichas autoridades munici-
pales en el Congreso del Estado, para 
explicarles que, el pasado mes de fe-
brero, el Tribunal resolvió el Juicio de 
Protección para los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano número 
TEV-JDC-1/2020, donde se determinó 
la obligación del Ayuntamiento de Pa-
pantla de remunerar a las y los agentes 
municipales.

Eric Domínguez señaló que los ti-
tulares de las agencias municipales 
reciben el reconocimiento de servido-
res públicos, pues fueron electos por 
el voto libre de la ciudadanía en sus 
comunidades y localidades, por lo que 
su derecho a recibir un salario es irre-
nunciable y obligatorio de satisfacer 
por el Ayuntamiento.

El diputado agregó que la obliga-
ción del presidente municipal de Pa-
pantla, Mariano Romero González, es 
cumplir a cabalidad la resolución que 
emitió el órgano jurisdiccional, pagan-
do a cada agente y subagente munici-
pal sus percepciones como servidores 

públicos desde el mes de enero de este 
año.

“El gobierno municipal de Papantla 
debe cumplir lo que ordenó el Tribu-
nal Electoral, no se puede actuar de 
manera omisa ante una sentencia emi-
tida por un órgano jurisdiccional, las y 
los agentes y subagentes deben recibir 
una remuneración adecuada y propor-
cional”, afirmó el también Presidente 
de la Comisión de Vigilancia.

De igual modo, Eric Domínguez la-
mentó que el alcalde busque celebrar 
convenios con los agentes, para evitar 
el pago de los salarios caídos desde el 
mes de enero, “tenemos conocimiento 
que el Ayuntamiento está pretendien-
do celebrar contratos para que a las au-
toridades municipales se les comience 
a pagar en octubre, esto es totalmente 
ilegal, pues el TEV indicó que se debe 

remunerar a las autoridades munici-
pales desde enero”.

En este sentido, el diputado asegu-
ró que, en su calidad de representante 
popular del Distrito VI, acompañará la 
justa demanda de las y los agentes y 
subagentes, quienes tienen el derecho 
humano y constitucional a ser remu-
nerados, con un pago que no deberá 
ser menor al salario mínimo vigente 
en el Estado de Veracruz.

“En el Poder Legislativo nos solida-
rizamos con la ciudadanía y las causas 
justas, no podemos permitir que el al-
calde busque renunciar a una obliga-
ción que fue dictaminada por un Tri-
bunal. Mantendremos comunicación 
con el Ayuntamiento, para exhortarlos 
a que cumplan esta sentencia y si no 
lo hacen, acudiremos a las instancias 
correspondientes”, dijo.

Esteban Moctezuma, secretario de Educación Públi-
ca (SEP), reveló que los estados de Campeche y Chiapas 
podrían ser los primeros en volver a clases presenciales 
en octubre, con lo que comenzaría el regreso a clases gra-
dual en el país, con base a los semáforos epidemiológicos 
estatales.

Moctezuma Barragán detalló que según las proyec-
ciones de la Secretaría de Salud, estas entidades podrían 
pasar a semáforo verde en las próximas semanas, lo que 
permitiría a las autoridades estatales determinar el regreso 
a los planteles educativos.

“No sabemos cuándo vamos a regresar a clases presen-
ciales, el estado que más va adelante de todos es Campeche 
y luego le sigue Chiapas, es probable que en esos estados se 
pase a semáforo verde en 15 días y sería entonces cuando 
por estado se podrían iniciar clases presenciales”, dijo el 
funcionario federal durante su participación en el webinar 
la Visión de la Educación, en el entorno actual en México, 
organizado por la Universidad Panamericana.

Además, indicó que la SEP ya cuenta con un plan pa-
ra el regreso presencial, el cual considera las primeras 
tres semanas de evaluación diagnóstica para conocer las 
condiciones de los estudiantes en el plano académico y 
socioemocional.

Los grupos se dividirán en la asistencia del 50 por ciento 
de los estudiantes según el día y por orden alfabético; con 
esto, el lunes y miércoles asistiría un grupo de estudiantes, 
otro el martes y el jueves, mientras que el viernes acudi-
rían los estudiantes con un mayor rezago académico.

En estos estados prevé 
la SEP regreso  a clases 
presenciales en octubre

El presidente de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Wal-
ther, al ser cuestionado sobre el proceso electoral del 
siguiente año, indicó que lo que se debe privilegiar el 
gasto de inversión. 

“A nosotros lo que nos interesa es que en año elec-
toral y no electoral se privilegie el gasto de inversión”.

Aseveró que el gasto de inversión es fundamental pa-
ra generar capacidades institucionales en lo local y en lo 
nacional. 

Añadió que en el marco de la pandemia se requiere 
que hay un gasto especialmente dedicado a la preserva-
ción del empleo y apoyar la inversión. 

En año electoral y no electoral 
se debe privilegiar el gasto 

de inversión: Coparmex

Defenderé el derecho de agentes 
municipales de Papantla a ser 
remunerados: Eric Domínguez

� Pese a sentencia del Tribunal Electoral, el diputado lamenta que el Ayuntamiento de Pa-
pantla no ha cumplido su obligación de remunerar a las y los agentes y subagentes municipales.

A principios de 2021 echarían andar 
juicios en línea en Veracruz

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
del estado de Veracruz espera echar 
andar el sistema de juicios en línea a 
principios de 2021, dijo la presidenta 
del TSJ y del Consejo de la Judicatura 
del Estado, Sofía Martínez. 

“Estamos ya trabajando con la sub-
división de tecnologías de la informa-
ción del Poder Judicial de esta admi-
nistración, elaborando, programando 
el juicio en línea que espérenos que a 
principios del próximo año o en el pri-
mer trimestre se pueda echar andar.

Afirmó que la justicia digital es muy 
necesaria, es algo que ya no se puede  
postergar.

Señaló que desde el 2015 ya se con-
taba con artículos en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial donde manifestaba 
que se podían hacer notificaciones vía 
electrónica, sin embargo nadie se pre-
ocupó a que se pusiera en marcha el 
juicio en línea. 

Agregó que hay 2 juzgados digi-
tales donde se atiende jurisdicción 
voluntaria.

Admitió que en el estado de Vera-
cruz hay un retraso en la metería en 
comparación con otras entidades del 
país 

Al puntualizar que los juicios en 
línea no se emplean sólo por la pan-
demia, citó como ejemplo la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación que 
desde hace años lleva acabo los juicios 
en línea y no es explotado al 100 por 
ciento. 
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Aries tiene confi anza en su trabajo el 
día de hoy, felicidades. Sucederán co-
sas muy importantes en tu relación el 
día de hoy, cosas que podrían defi nir el 
destino de ambos y hacer que se con-
soliden mucho más como pareja.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás teniendo un día que puede 
verse como malo, ya que probablemen-
te te han dado una mala noticia en tu 
trabajo o algo que esperabas que resul-
tara de tal forma, terminó sucediendo 
de otra, no te desanimes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona muy querida para ti es-
tá pasando por un muy mal rato en los 
temas del corazón, necesita que le des 
tu consejo y tu apoyo, no se lo niegues. 
Vuelve a tomar valor a las cosas impor-
tantes de la vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen momento para volver a 
estudiar o para comenzar a hacer un 
curso de perfeccionamiento, si tienes 
la idea en tu cabeza, entonces pon todo 
de tu parte desde hoy para lograrlo. Es 
un buen momento para dar rienda suel-
ta a tu imaginación y a lo que tengas en 
tu mente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que comenzar a pensar mejor 
en las cosas que le dirás a la persona 
que quieres conquistar, la estrategia 
que estás usando en este momento no 
está dando resultado, si después de va-
rios intentos nada resulta, es mejor que 
pongas tus ojos en otro objetivo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes pasar esa oportunidad que 
se te puede dar en los negocios el día de 
hoy, será algo que esperas hace mucho 
tiempo y puedes terminar generando 
una gran red de contactos que te trae-
rán muchas más cosas más adelante.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Libra tiene una jornada muy buena, 
sobre todo para pasar tiempo con las 
personas que quiere, es posible que ha-
yas tenido algún reclamo de este tipo 
de alguien importante.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Se abren muchas puertas para ti y 
el día de hoy puedes comenzar a ver la 
luz tras el umbral de varias de ellas, no 
olvides que siempre depende de ti el 
dar el paso hacia estas nuevas realida-
des que se te presentan, si temes a lo 
desconocido.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Siempre es bueno confi ar en un buen 
consejero, sobre todo si ha sido una 
persona que lleva harto tiempo ayu-
dándote en todo lo que involucran tus 
decisiones o las cosas importantes que 
debes hacer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio tiene una jornada es-
pectacular en lo que a salud se refi ere, 
puede sentir que todo marcha bien con 
su estado actual y su cuerpo está con 
mucha energía, algo que estaba espe-
rando hace mucho tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Dejar de lado el pasado siempre es 
algo muy positivo, ya que nos permite 
tomar mejores decisiones en nuestro 
presente y comenzar a dar pasos más 
fi rmes para lograr lo que nos hayamos 
propuesto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El amor trae cosas buenas, si estás en 
una relación tendrás un excelente día 
con el ser amado y podrán hacer planes 
futuros, si estás sin pareja, entonces 
alguien podría llegar y sorprenderte el 
día de hoy. Los problemas económicos 
que puedes estar viviendo.

CIUDAD DE MÉXICO

Tras meses de incertidumbre gene-
rados por la pandemia de Covid, el te-
lón se vuelve a levantar para dar paso 
al terror con ‘La Dama de  negro’.

La maldición se hará presente de 
nueva cuenta en el Teatro Ofelia pa-
ra asustar a los espectadores.

En Excélsior Digital tuvimos la 
oportunidad de platicar con Rafael Pe-
rrín, director de la puesta en escena, 
quien nos platicó cómo se llevará a ca-
bo la función del 3 de octubre. 

Nos tardamos en levantar el telón 
porque queríamos cumplir con todas 
las medidas sanitarias. Se hizo una in-
versión importante para poder llevar 
a cabo esta querida obra.  Una ventaja 
que tenemos es que el teatro ya conta-
ba con aire lavado, una máquina que 
filtra el aire a través de agua”, explicó.

La obra cuenta la historia de Arthur 
Kipps, un abogado que contrata a un 
director para poder relatar los terribles 
eventos que le sucedieron al acudir a 
una remota aldea.  Así, el misterio de 
la dama que camina entre sombras co-
mienza a desentrañarse.

“Ya siento que estorbo”, afirmó el 
actor Arturo Peniche al informar su 
separación luego de 38 años de matri-
monio con Gabriela Ortiz.

Arturo Peniche se casó a los 20 
años, había conformado una sólida 
relación con Gabriela Ortiz que lo ca-
racterizó en el mundo del espectáculo, 

y procrearon a dos hijos, Brandon y 
Khiabet.

Causó conmoción al anunciar que 
está distanciado de ella desde hace 
más de un mes porque ambos ya no 
se entendían y la relación fue desgas-
tándose, no obstante, afirmó que no se 
divorciará jamás.

La maldición regresa, ‘La Dama de negro’ asustará con sana distancia

� En Excélsior Digital tuvimos la oportunidad de platicar con Rafael 
Perrín, director de ‘La Dama de Negro’ y ‘Esquizofrenia’, dos puestas 
en escena en formatos diferentes con un mismo fi n: asustar

Irina, presume vida en
Nueva York tras separación

Irina Baeva y Gabriel Soto han tenido que separar-
se por distintas razones; la primera, por la pandemia 
y la segunda fue porque ella se fue a Nueva York.

La actriz decidió mudarse a Estados Unidos para 
para tomar clases de actuación y perfeccionar su in-
glés, con lo que espera impulsar su carrera.

Sin embargo, su relación con Gabriel Soto, de 45 
años, no ha cambiado en lo absoluto, pues hasta aho-
ra él sigue apoyándola, aunque sea a la distancia, e 
incluso ha manifestado sentirse muy orgulloso de 
sus ganas y determinación para salir adelante. 

Y aunque esto tiene un poco triste a Irina, no le 
impidió salir a conocer la ciudad de New York y pre-
sumirle a todos sus seguidores el precioso departa-
mento donde se está hospedando, mismo que cuenta 
con una vista preciosa. 

� La actriz decidió mudarse a Estados Unidos para 
para tomar clases de actuación y perfeccionar su 
inglés, con lo que espera impulsar su carrera

“La pandemia acabó con mi amor”: 
Arturo Peniche se separa tras 

38 años de matrimonio

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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CIUDAD DE MÉXICO.
Tijuana volvió a los dos 

dígitos en materia de ho-
micidios. Tan solo en las 
últimas 24 horas registró un 
total de 11 muertes, entre los 
casos destaca una cuádruple 
ejecución y la muerte de una 
pareja registrada la mañana 
de este martes, con lo que 
suman 108 crímenes vio-
lentos en lo que va del mes 
de septiembre y mil 462 a lo 
largo del 2020.

Este repunte de homici-
dios se registra en momen-
tos en que los mandos de la 

Policía Municipal de Tijuana 
fueron expulsados de la Me-

sa de Seguridad que sesiona 
diariamente en esta enti-

dad, con la participación del 
Ejército, la Marina, Guardia 
Nacional, Guardia Estatal 
de Investigación y Seguri-
dad y las fuerzas policiacas 
de la Fiscalía General de la 
República.

De acuerdo al goberna-
dor Jaime Bonilla y al coor-
dinador de la Mesa de Segu-
ridad, Isaías Bertin, las ex-
pulsiones de los municipa-
les se deben a las continuas 
denuncias y señalamientos 
debido a su participación 
con el crimen organizado 
que opera en esta frontera.

Una persona de sexo masculino perdió la vida luego de ser 
arrollado por un tren en Atoyac, Veracruz.

De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron en la 
localidad Potrero Nuevo cuando personas de la zona se perca-
taron de que había un cuerpo sin vida en el lugar.

Ante esto, arribaron a la zona elementos policíacos quienes 
realizaron las diligencias del caso, en tanto que se llevó a cabo 
el levantamiento del cuerpo. Se supo que la víctima tenía 27 
años de edad y era albañil.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Sicarios del grupo de-
lictivo El Güero Fresa,ase-
sinaron a un vendedor de 
tacos en Iztapalapa, al ne-
garse a pagar la cuota de 
extorsión que le exigieron. 

Tras dispararle, los de-
lincuentes abordaron su 
motocicleta para intentar 
huir, pero ésta les falló. 

Los hechos ocurrieron 
la arde de este lunes, en la 
colonia Valle de San Lo-
renzo, donde cámaras de 
seguridad captaron el mo-
mento del asesinato. 

Fue poco después de las 
15:00 horas, cuando los dos 
hombres llegaron al pues-
to de tacos de carnitas de 
la víctima identificada co-
mo Adelaido “M”, de 57 

años.
De acuerdo con los re-

portes, los sicarios llegaron 
una semana antes al lugar 
para exigir la cuota sema-
nal, pero la víctima les dijo 
que no tenía dinero, por lo 
que acordaron regresar la 
próxima semana. 

Cuando llegó el día, uno 
de los sicarios se quedó en 
la moto esperando, mien-
tras el otro se acercó con 
Adelaido y le exigió el di-
nero, pero él se negó.

Por unos segundos dis-
cutieron, hasta que el de-
lincuente sacó un arma y le 

dio un tiro en la frente.
El sujeto corrió hacia el 

lugar donde lo esperaba su 
cómplice en la moto. Subió 
a la parte de atrás y se suje-
tó para comenzar la fuga. 
Pero la moto no encendió.

Las cámaras captaron 
al delincuente intentando 
encenderla una y otra vez, 
pero nada. 

Al ver esto, el sujeto del 
arma baja de la moto, echa 
a correr y abandona a su 
cómplice.

El hombre al volante 
insiste en tratar de encen-
der la moto y comienza a 
empujarla, por lo que ele-
mentos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana 
reportaron que lo arresta-
ron muy cerca de lugar del 
crimen.

¡Lo hallan sin vida en 
vías del tren en Atoyac!

Halla restos de su hijo y lucha por 
encontrar a los de otras madres

CIUDAD DE MÉXICO

En el patio de una casa de la colonia San Bosco, en Her-
mosillo, Sonora, en la que solía trabajar, Enedina González 
encontró el 14 de septiembre los restos de su Víctor, su hijo que 
fue desaparecido el pasado 1 de abril.

“Fueron momentos terribles, horribles, que no se los deseo 
a nadie en la vida, yo sabía desde un principio que mi hijo es-
taba ahí, nada más que las autoridades nunca me dieron una 
orden de cateo, nunca fueron a investigar, porque habían ido 
a arreglar unos celulares y mi hijo nunca salió de ahí. Como 
autoridades ellos nunca me dejaron actuar”, dijo en entrevista 
con Nacho Lozano, en De Prisa y Corre.

Una llamada anónima avisó a Enedina del paradero de los 
restos de su hijo de 34 años, lo identificó por sus tenis, la for-
ma de sus piernas, sus pulseras y su ropa. Este martes le fue 
entregado el cuerpo que incinerará.

“Yo sólo sé que él no se merecía todo lo que le hicieron, 
porque lo sepultaron de cabeza y lo mutilaron y creo que mi 
hijo no se merecía está muerte”, expresó.

Enedina González anunció que seguirá con el colecti-
vo Buscadoras por la Paz, aunque ya haya localizado el cuerpo 
de su hijo.

“Como madres nos volvemos investigadoras, porque anda-
mos buscando nuestro pedazo de corazón, a nuestros seres a 
los que amamos. Nos faltan todos y es una lucha muy bonita, 
porque le regresas la vida a cada madre, regresándoles el co-
razón de sus hijos”, concluyó.

Tijuana se ‘pinta’ de rojo; reportan 
11 ejecuciones en 24 horas

� Entre los casos destaca una cuádruple ejecución y la muerte de una pareja registrada la mañana de este mar-
tes, con lo que suman 108 crímenes violentos en lo que va del mes

¡EJECUTAN A TAQUERO, 
pero les falla la moto donde huían!
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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. -    

En un partido amistoso para convivir y sacar 
el estrés, el fuerte equipo de Los Azules de esta 
ciudad de la categoría Mas 55 Plus derrota an-
gustiosamente con marcador de 8 goles por 6 al 
aguerrido equipo del Real Oluta de la categoría 
Mas 50, partido que se jugó en la flamante can-
cha del Vivero Acayucan de esta ciudad. 

El equipo del Real Oluta comandados por el 
‘’Gober’’ José González mando a sus mejores 
cartas dentro de la cancha de juego, iban con 
el sabor en la boca del triunfo por ser Mas 40 y 
Los Azules Mas 55, moviendo de antemano el 
capitán del equipo ‘’El Matute’’ Garduza a su 
gente para tocar la esférica y buscar la anota-
ción que cayo desde temprano mediante Otilio 
Hernández ‘’Cabiño’’ para [ponerle cascabel al 
marcador.

A los minutos siguientes Los Azules empa-
rejaron el marcador e incluso se fueron arriba, 
mas tarde viene Oluta y empatan a dos goles, 
total cuando termino el primer tiempo regla-
mentario estaban ambos equipos 4 por 4 y fue 
en la segunda parte cuando Los Azules se em-
pezaron a desplegar por toda la cancha donde 
cada 8 días juegan, pero ‘’El Matute’’ no cedía, 
hacia cambios y más cambios porque querían 
empezar ganando, aunque fuera amistoso.   

Al final el Real Oluta termino perdiendo con 
marcador de 8 goles por 6 y Los Azules ganaron 
en un descuido de la defensa central, anotando 
Jesús Manuel Garduza 3 goles, Otilio Hernán-
dez ‘’Cabiño’’ 2 y el profe ‘’Pochigua’’ el otro 
tanto y luego vino el convivio para celebrar la 
huida del Coronavirus que ya esta regresando 
por donde vino, así dijeron.

Comisionado de la NBA le pone fecha 
al inicio de la próxima temporada

� Adam Silver, aseguró que la campaña 2020-2021 
debe comenzar a principios del próximo año, para que los 
equipos vuelvan a jugar en sus sedes con público

NUEVA YORK

El comisionado de la NBA, Adam Silver, aseguró que 
la temporada 2020-2021 no debería comenzar hasta prin-
cipios del próximo año, el mejor tiempo para que los equi-
pos vuelvan a jugar en sus respectivas sedes con público 
presente.

En mi opinión, no habrá una temporada hasta princi-
pios de 2021. Cuanto más aprendemos, más sigo creyendo 
que las cosas mejorarán en enero”, aclaró Silver a CNN.

El objetivo para nosotros es que la próxima temporada 
sea una campaña normal, con 82 partidos y playoffs. Y si lo 
ideal es empezar en Navidad, parece poco probable, como 
mínimo, enero es el mejor compromiso porque el objetivo 
es jugar frente al público”, agregó.

Inicialmente, en su plan para la reanudación de la tem-
porada actual, que finaliza por el momento sin contratiem-
pos desde el punto de vista de la salud en la burbuja de 
Disney World (Florida) por el coronavirus, el inicio de la 
siguiente campaña era el 1 de diciembre.

 El propio Silver le había concedido a ESPN hace tres se-
manas que esa fecha le parecía «un poco adelantada».

Aun así, estando obligado a mover el calendario, si se 
mantiene la temporada clásica (82 partidos más los playo-
ffs), debería terminar con una final en septiembre.

Esto provocará chocar con los Juegos Olímpicos de To-
kio (23 de julio al 8 de agosto del próximo año), donde mu-
chas estrellas de la liga pretenden defender los colores de 
su país, incluido los jugadores de Estados Unidos.

NACIONALES BARREN A FILIS
 EN DOBLE CARTELERA

WASHINGTON.
Los Nacionales de Washington barrieron este martes 

en un doble-juego a los Filis de Filadelfia, a quienes las-
timaron en sus aspiraciones de avanzar a los playoffs de 
las Grandes Ligas de beisbol cuando quedan unos cinco 
juegos de temporada regular.

El toletero cubano Yadiel Hernández conectó un jonrón 
en el último inning del segundo juego para darle la victo-
ria a los Nats por 8-7.

El lanzador Austin Voth (1-5) ganó el primer encuentro 
5-1 al lanzar su primer juego completo en 20 aperturas en 
las Mayores y la décima en esta campaña.

Filadelfia (27-29) perdió su cuarto juego consecutivo 
y quedó detrás de Cincinnati (28-28), Milwaukee (27-27) 
y San Francisco (26-27) por el octavo y último puesto en 
los playoffs de la Liga Nacional.

El campeón defensor Washington (23-32), que jugó su 
tercera doble cartelera en cinco días, mantuvo vivas sus 
escasas esperanzas de postemporada al extender su racha 
ganadora a cuatro partidos.

Filadelfia tomó una ventaja de 7-6 en el octavo del se-
gundo juego cuando el primer bate Roman Quinn se em-
basó contra el lanzador Daniel Hudson, finalamente el 
ganador, (3-2) y el antesalista Brock Holt cometió error 
en tiro a primera y permitió anotar a Phil Gosselin desde 
segunda.

Fue entonces que el cubano Hernández conectó des-
pués su bambinazo con un out frente al relevista Brandon 
Workman (1-4), finalmente el derrotado.

¡Sorca vs Zapotal,
por la hegemonía!
� Se enfrentan los dos últimos fi nalistas en la temporada anterior en duelo donde lo que estará en 
juego es el orgullo

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este martes se llevó a cabo la reu-
nión de delegados de la Liga de Soft-
bol Salinera que se juega domingo a 
domingo en la unidad deportiva “Luis 
Donaldo Colosio” en Soconusco, y 
donde resalta el enfrentamiento a las 
12 del día en el campo número dos, 
entre el actual monarca de la compe-
tencia Deportivo Sorca y Zapotal de 
los Bocardo.

Apenas el domingo pasado el equi-
po de Zapotal dio cuentas del equipo 
de la CAEV, mientras que Sorca derro-
tó a Aldamar con pizarra de 9 por 0, se 
prevé un duelo veterano en el centro 
del diamante, con Martín Bocardo por 
un lado y Jairo Rasgado por el otro, 
a ver si apuestan por la experiencia 
o los galenos jalan a Angel Garduza 
que salió afinadito la semana ante-
rior y Zapotal trae a Pedro González 
“Pichilín”.

Con el corazón partido en dos, 
creemos que Leandro “Toro” Garrido 

estará detrás del plato en este juego 
donde seguramente Sorca tratará de 
hacer valer la hegemonía luego de lo-
grar su campeonato tan anhelado ante 
el acérrimo rival, mientras que de lado 
de Zapotal, los Bocardo buscarán re-
vertir el último resultado y recuperar 
al menos en este juego el dominio que 
venía ejerciendo temporadas atrás.

En el transcurso de la semana es-
taremos detallando el resto de la jor-
nada ya que varios duelos estarán 
bastante atractivos y seguramente los 
equipos se esforzarán al máximo.

¡Los “vetarros” ya se estumieron!
� Oluta y Azules de Acayucan se aventaron un duelo amistoso en el “Vivero”, ya les an-
da por regar la polilla

˚ Los Azules de Acayucan demostraron que si se puede y ganaron al Real Oluta en la 
cancha del Vivero. (TACHUN)

˚ Real Oluta llego con todo su arsenal a la cancha parea buscar el triunfo amistoso pero 
Los Azules se lo llevaron. (TACHUN)
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.

El duelo amistoso que sostendría la 
Selección Mexicana ante su similar de 
Costa Rica el próximo 30 de septiem-
bre en el Estadio Azteca, fue cancelado 
por la Federación Costarricense, debi-
do a no recibir una respuesta por parte 
del gobierno y las autoridades sanita-
rias de su país para poder realizar el 
viaje.

La Federación Costarricense de Fut-
bol comunica la cancelación del juego 
ante su similar de México programa-
do para el próximo 30 setiembre, al 
no haber recibido a este martes 22 de 
setiembre respuesta oficial de las enti-
dades del Gobierno a su solicitud para 

adecuar el regreso al país de la selec-
ción nacional”, informó la Federación 
de Costa Rica en un comunicado.

El organismo rector de futbol de 
Costa Rica puso como fecha límite es-
te martes 22 de septiembre para recibir 
luz verde de dichos organismos con 
respecto al protocolo de viaje del com-
binado nacional, mismo que se entre-
gó hace un par de semanas.

Por ello la Federación consideró co-
mo correctas la decisión de suspender 
el juego al no tener un panorama con-
firmado a ocho días de que se lleve a 
cabo el partido. En días anteriores el 
presidente de la Federación de Futbol, 
Rodolfo Villalobos, externó su preocu-
pación sobre este tema, afirmando que 
había informado de las circunstancias 

al presidente de la Federación Mexica-
na de Futbol, Yon de Luisa.

A la falta de respuesta de las auto-
ridades, se suma la dificultad en la lo-
gística que hubiera implicado el viaje 
a México, ya que las intenciones de la 
federación costarricense eran las de 
rentar un avión privado para mante-
ner a los jugadores, cuerpo técnico y 
staff en una burbuja.

La Fedefutbol culminó el comuni-
cado haciendo un llamado respetuoso 
al gobierno de su país para entablar 
conversaciones y buscar apoyo para 
fogueo de sus seleccionados nacio-
nales en la actividad de octubre y no-
viembre en la fecha FIFA, sumado a la 
participación de los equipos costarri-
censes en la liga Concacaf.

El guardameta de la Selección Mexicana, Guillermo 
Ochoa, dio a conocer la fecha en la que tiene previsto ponerle 
punto final a su etapa con el equipo nacional.

El actual portero del América señaló que su ilusión es man-
tenerse en el Tri hasta la Copa del Mundo de Qatar 2022 y des-
pués dar un paso al costado para las próximas generaciones.

“También llega un momento de ponerle fin a la carrera con 
Selección y tratar de darle oportunidad a los jóvenes que es 
lo que hace falta ahora. Mi idea es jugar de aquí al siguiente 
Mundial, muchas ganas de dar ese paso que no hemos podi-
do dar, de hacer historia, de llegar lo más lejos posible y yo 
creo que el Mundial de Qatar sería mi punto final”, mencionó 
en entrevista con W Radio.

Sobre su retiro total de las canchas, aseguró que se siente 
en buena condición para seguir jugando por algunos años 
más.

“Mi sueño y mi intención es alargar mi carrera deportiva, 
porque muchas veces llegas a una edad en donde la gente 
dice ‘ya estoy de salida, ya hice lo que tenía que hacer’ y no 
me quiero quedar en esa parte conforme, quiero dar más, físi-
camente me ha ido bien, entonces mi intención es jugar cinco 
o seis años más”, finalizó.

Guillermo Ochoa se 
retirará del Tri en 2022

Se cancela el duelo del 
Tri frente a Costa Rica

� La Federación Costarricense emitió un comunicado en donde informa que sus ju-

gadores y cuerpo técnico no recibieron el permiso para viajar

MADRID.

El delantero internacional espa-
ñol Álvaro Morata jugará cedido en 
la Juventus de Turín la temporada 
2020/21 después de que el campeón 
italiano y el Atlético de Madrid lle-
garan a un acuerdo que contempla 
una opción de traspaso al término 
del presente curso.

La Juventus llegó a un acuer-
do con el Atlético de Madrid para 
la adquisición, de forma tempo-
ral hasta el final de la temporada 
2020/2021, de los derechos del juga-
dor Álvaro Morata por una contra-
prestación de 10 millones de euros, 
a pagar en su totalidad durante este 
año”, informó la ‘Vecchia Signora’ 
en un comunicado.

Además, el acuerdo deja estable-
cido que la ‘Juve’ guarda el dere-
cho a comprar todos los derechos 
del jugador al final de la presente 
campaña por una cantidad de 45 
millones de euros, los cuales se pa-
garían en tres plazos, añade el club 
‘bianconeri’.

El Atlético, que también confir-
mó el acuerdo cerca de la mediano-
che, deseó “mucha suerte” a su ya 
exjugador en el club italiano, mien-
tras que Álvaro Morata se despidió, 
en las redes sociales, después de un 
año y medio como colchonero vien-

do “un sueño cumplido”.
Quiero dar las gracias por estos 

dos años increíbles en los que he vi-
vido momentos que nunca olvidaré 
y en los que me he sentido como 
uno más desde el momento en que 
llegué. Luchar por estos colores ha 
sido un auténtico orgullo y celebrar 
goles con esta camiseta es un sue-
ño cumplido. Es un club tan grande 
porque su gente es la que lo hace 
tan grande”, añadió Morata.

Morata, que llegó al Atlético 
procedente del Chelsea, ha juga-
do un total de 61 encuentros como 
rojiblanco, en los que ha marcado 
22 goles. «Jugar en el Atlético de 
Madrid ha sido una de las mejores 
cosas que me ha pasado en la vi-
da. Los que me conocen, saben que 
siempre tendré mi abono en el me-
tropolitano», dijo en su cuenta de 
Instagram.

Álvaro Morata llega 
cedido a la Juventus

� El delantero español regresó al club italiano, procedente del Atlético de Madrid, a cambio de 10 millo-
nes de euros por un año con opción de compra
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Descanse en Paz……

¡Hallaron muerta a la
maestra Blanca Lilia!
� Tenía su domicilio en el Fraccionamiento Casas Carpin

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una maestra jubilada y que al 
parecer vivía sola en su casa del 
Fraccionamiento Casas Carpín de 
Acayucan, fue encontrada muerta la 
mañana de este martes, por su em-
pleada doméstica que se llevó el susto 
de su vida al encontrarla muerta en 
su recámara. 

Fue en el domicilio de la profesora 
jubilada Blanca Lilia de aproximada-
mente 65 años de edad, donde una 
empleada doméstica acudió como to-

dos los días para jacer labores propias 
de su oficio y al entrar a la recámara 
de la maestra, la encontró sin vida.

Rápido dio parte a los cuerpos 
de auxilio pero estos acudieron sólo 
para corroborar que la maestra ya es-
taba sin vida, dando entonces parte 
a las autoridades correspondientes 
aunque más tarde uno de sus herma-
nos acudió para indicar que la maes-
tra ya estaba enferma y su muerte 
pudo haber sido de manera natural, 
diagnosticando posible infarto al 
miocardio.

˚ Una maestra jubilada fue encontrada muerta al interior de su domicilio en el Fraccionamiento Carpin.- ALONSO 

¡Encuentran sin vida al
pollero Genaro Osorio!

� Tenía si domicilio en la colonia Barrio Nuevo de 
Acayucan; lo hallaron cerca del mangal

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona al parecer indigente fue encontrado 
muerto la mañana de este martes a orillas del boulevard 
Acayucan a Oluta; fue identificado como Genaro Osorio 
Martínez, con domicilio en la calle Zaragoza de la Colo-
nia Barrio Nuevo de esta ciudad. 

Transeúntes que caminaban sobre el boulevard 
Acayucan a Oluta, a la altura del rancho El Mangal, die-
ron a conocer a las autoridades que dentro de un local en 
venta de pollos que aún no abría sus puertas al público, se 
encontraba una persona muerta, tirada en el piso.

Al punto arribaron paramédicos de la Cruz Roja de-
legación Acayucan solo para corroborar que el hombre 
ya estaba sin vida, tomando conocimiento de los hechos 
personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial 
para trasladar el cuerpo a las instalaciones del servicio 
médico forense. 

Más tarde este fue identificado como Genaro Osorio 
Martínez de 32 años de edad, originario de Sayula de 
Alemán pero con domicilio actual en la calle Zaragoza de 
la Colonia Barrio Nuevo de esta ciudad. 

Solo en Oxxo…

¡Andati...y con lechita!
Captan a empleado de oxxo haciendo porquerías con 

los vasos que venden sueltos.
Se espera que la tienda de un comunicado en las 

próximas horas, donde den una explicación sobre el ac-
tuar de su empleado.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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10 Miércoles 23 de Septiembre de 2020  SUCESOS

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

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

TEMIXCO, MORELOS.

Fuentes policiacas confir-
maron que la tarde de este 
martes, se registró el robo 
de un avión Jet Hawker con 
matricula XA-PYZ, el cual 
fue sustraído de los hanga-
res del Aeropuerto “Maria-
no Matamoros” de Morelos, 
el cual venía procedente de 
Colombia y paró a cargar 
combustible.

Trascendió que dos hom-
bres uniformados para vue-
los comerciales ingresaron 

al hangar y subieron a la ae-
ronave, apagaron los radios 

y despegaron de esa pista 
sin ser detenidos por las au-

toridades federales que res-
guardan dicha base áerea.

Durante el hecho, la aero-
nave estuvo a punto de oca-
sionar un accidente con otra 
de una escuela de aviación 
que tiene su base en el aero-
puerto, pero fue identifica-
do como un vuelo comercial 
debido a sus matricula XA.

Cabe mencionar que, aún 
no existe una versión oficial 
por parte de las autoridades 
correspondientes respeto al 
robo del avión que ocurrió 
alrededor de las 15:00 horas.

TAMAULIPAS.- 

Este martes se registró un incen-
dio en la maquiladora Chrom, lo que 
provocó la fuga de ácido clorhídrico 
y con ello la evacuación de 75 em-
pleados y momentáneamente, la sa-
lida de sus hogares de al menos 60 
familias en Reynosa, Tamaulipas.

Esta empresa dedicada al croma-
do de plástico reportó el siniestro 
ya que además manejan ácido ní-
trico, sulfúrico, hidróxido de sodio 
y de amonio, lo que representaba 
un peligro latente para las colonias 
aledañas.

Protección Civil informó que fue 
necesaria la participación de bombe-
ros del municipio de Rio Bravo y de 
Petróleos Mexicanos.

Un total de 35 elementos tomaron 
parte en los trabajos para controlar 
el incendio así como para enfriar los 
contenedores de químicos.

Federico Pérez, titular de Protec-
ción Civil Municipal, indicó que se 
procedió a desalojar a los 75 emplea-

dos que en ese momento laboraban 
en la planta, los cuales reportaban 
buenas condiciones de salud.

Destacó que el viento se encargó 
de dispersar la fumarola de humo 
negro por la colonia Villa Florida por 
lo que se solicitó la salida de algunas 

familias de forma momentánea de 
sus hogares.

El incendio logró controlarse y 
hasta el momento, las autoridades 
se encargan de verificar que la plan-
ta no presente peligro de volver a 
incendiarse.

¡Van por juez que ayudó
al amigo del gober precioso!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, informó que presentará una queja ante el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) y solicitará la readscripción del juez 
de distrito que descongeló los 800 millones de pesos de Kamel 
Nacif “El Rey de la Mezclilla”.

Se trata de Pedro Arroyo Soto, Juez Octavo de Distrito en 
Materia de Amparo Civil y de Juicios Federales en Puebla, 
quien concedió la suspensión provisional contra el bloqueo de 
sus cuentas al empresario textilero que hoy es prófugo de la 
justicia por las presuntas torturas a la periodista Lydia Cacho.

“Vamos a presentar una queja administrativa ante el CJF 
en contra del juzgador, nos parece muy raro que a pesar de 
existir una solicitud internacional del FBI y a pesar de tener 
una investigación abierta en la FGR y órdenes de aprehen-
sión libradas, el juez de distrito haya decidido descongelar las 
cuentas bajo el argumento de que la solicitud internacional no 
dice de manera expresa que se bloqueen las cuentas de Kamel 
Nacif”, dijo Nieto.

“Dice que ‘se valore la pertinencia de congelar las cuentas’, 
nos parece que esta interpretación gramatical es absolutamen-
te absurda y vamos a presentar una queja y una solicitud de 
readscripción de ese juez”. 

El funcionario habló del caso de Nacif, al salir de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, con la que acordó su colabo-
ración para difundir la certificación en materia de prevención 
de lavado, para el tema de actividades vulnerables.

Además de cuestionar el criterio del juez Arroyo, Nieto 
Castillo informó que la UIF ya impugnó con una queja la sus-
pensión provisional otorgada al empresario, con el propósito 
de que sea revertida en la segunda instancia.

¡Mataron a ganadero 
en ejido de Las Choapas!

LAS CHOAPAS, VER.-

 Conocido ganadero fue asesinado cuando transitaba en un 
camino que conduce al ejido Emiliano Zapata, por hombres 
armados que lo atacaron entre las localidades Tronconada y 
El Cerro de Nanchital del mpio. de Las Choapas.

V. H. Z. conducía su camioneta Nissan, color rojo, con pla-
cas del estado de Veracruz, pero se detuvo debido a que una 
llanta reventó, a los pocos minutos llegaron hombres enca-
puchados que le apuntaron con una pistola y lo obligaron a 
avanzar por el camino de terracería.

Una persona que iba por el sitio se detuvo y le pidieron 
que no bajara de la unidad, mientras los sujetos acribillaban 
al ganadero, le dieron al menos 19 tiros de calibre 5.56, para 
después irse del sitio dejándolo tirado en la vía.

Cabe señalar que en agosto también asesinaron a un pro-
ductor pecuario en similares condiciones cerca del puente 
Mancuernillón, le dispararon cuando estaba en su camioneta 
y lo bajaron para rematarlo.

¡Les dan de maciza y de 
plomo a 5 en una taquería!

GUANAJUATO

Cinco personas fueron ejecutadas afuera de 
una taquería en el Bulevar Solidaridad de Ira-
puato, la madrugada de este martes.

Entre los fallecidos hay cuatro hombres y 
una mujer, mientras que otro fue lesionado de 
gravedad.

El hecho se registró cerca de las 2 de la ma-
drugada cuando hombres armados se detuvie-
ron afuera de la taquería “El cuñado” y comen-
zaron a disparar.

Las víctimas perecieron en el lugar y una 
persona más fue trasladada a recibir atención 
médica.

Se presume que las víctimas son integrantes 
de un mariachi que ofrece sus servicios en la 
ciudad.

Chale...

¡Ya ni gracia, roban avión de aeropuerto de Cuernavaca!
� Es colombiano, según que había hecho escala para cargar combustible qué traerá?

¡Infierno en Tamaulipas,
arde una maquiladora!
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A sus 81 años...

¡Abuelito se fue al
pozo y perdió la vida!
� Se puso a sacar agua y no mantuvo el equili-
brio, lamentablemente cayó viniendo la tragedia  

ERNESTO GRANADOS

MOLOACAN VER. –

Octogenario de nombre Epifanio Pérez Gómez de 81 
años de edad, pierde su vida tras caer al interior de un 
pozo artesiano que se ubica en el domicilio marcado con 
el número 87 de la calle Miguel Alemán de la colonia La 
Aurora del municipio de Moloacan.

Fue durante la noche del pasado lunes cuando se regis-
tró este fatídico accidente, luego de que dicho octogenario 
no lograra controlar su equilibrio al intentar sustraer agua 
del citado pozo y tras caer perdió la vida tras ahogarse. 

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizo 
las diligencias pertinentes y ordeno el traslado del cuerpo 
al anfiteatro para realizarle las pruebas que marca la ley, 
mientras que sus familiares se encargaron de reconocer el 
cuerpo ante las autoridades competentes, para darle una 
cristina sepultura.

˚ Octogenario falleció tras ahogarse en el interior de un pozo artesiano 
en el municipio de Moloacan. (Granados)

¡Transporte Público mete
orden en la terminal!
� Infraccionaron a taxis y camionetas estacionados en lugares prohibidos

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Personal de la Dirección General 
de Transporte del Estado (DGTE) 
de este municipio de Acayucan, 
implementó un operativo sorpresa 
en contra de conductores de taxis y 
unidades de carga, a los alrededores 
de la terminal de autobuses de este 
mismo municipio.

Fue desde muy tempranas horas 
de este martes cuando los uniforma-
dos salieron a las calles para plan-
tarse sobre la calle Miguel Hidalgo 
y Manuel Acuña en el Barrio Tama-
rindo, los cuales detectaron varias 
unidades que circulaban con diver-
sas irregularidades y sus conducto-
res fueron infraccionados conforme 
al reglamento.

 ̊ Personal de la (DGTE)   con sede en este municipio, infraccionan a conductores de taxis y unida-
des de carga a los alrededores de la terminal de autobuses. (Granados)

¡ACRIBILLARON A
LA CONTADORA!

� La joven mujer fue alcanzada por las balas de quienes la persiguieron prácticamente desde Soconusco dándole 
alcance en la colonia Rincón del Bosque de Acayucan; ahí la mataron

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Con varios impactos de bala y ante la 
mirada de su propio hijo menor de edad 
fue acribillada la joven contadora públi-
ca, Mariana Santos Pérez de 26 años de 
edad, la cual conducía una camioneta 
Ford tipo Expedition color plata con pla-
cas de circulación YKZ-27-80 con logoti-
pos del ingenio “Cuatotolapan”.

Los hechos sucedieron sobre la calle 
prolongación Porfirio Díaz, justo a la 
altura del fraccionamiento habitacional 
Rincón del Bosque de este municipio de 
Acayucan, luego de que sujetos desco-
nocidos dispararan en repetidas oca-
siones contra la unidad que conducía 
la nombrada contadora pública, la cual 
perdió su vida de forma instantánea, 
mientras que su hijo identificado con las 
siglas J.V.S. de apenas 6 años de edad, 
logró salir ileso de este fuerte ataque.

Civiles y empleados de una gasoli-
nera que se ubica frente al lugar donde 
quedó la unidad estampada contra un 
pequeño poste de concreto, se encarga-
ron de auxiliar al menor para después 
propios familiares que arribaron a la es-
cena del crimen, así como diversos inte-
grantes de distintos cuerpos policiacos.

Posteriormente elementos de la Po-
licía Naval se encargaron de acordonar 
el área y ampliarla a los pocos minutos 
ante la llegada de testigos y medios de 
comunicación que estuvimos presentes, 
para permitir que personal de la Fisca-
lía General del Estado, se encargara de 
realizar las diligencias correspondien-
tes, levantar las evidencias que que-
daron esparcidas sobre el pavimento 
y más adelante ordenar el traslado del 
cuerpo al anfiteatro de esta ciudad, don-
de le fueron practicados los estudios 
correspondientes.

Cabe señalar que propios familiares 
de la hoy difunta, dieron a conocer al 
personal de esta casa editorial que la 
hoy occisa utilizaba diversos vehículos 
que habían sido reparados por su actual 
pareja, un conocido mecánico de esta 
misma ciudad.

˚ La joven conducía una camioneta que presuntamente había sido reparada por su actual pareja 
y familiares destrozados arribaron a la escena del crimen. (Granados)

 ̊ Sujetos desconocidos asesinaron a plena luz del día, a una joven contadora publica de esta 
ciudad, cuando conducía una camioneta del ingenio Cuatotolapan .
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