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23º C30º C
1992 - lanzamiento de la sonda a Marte Mars Observer, con la 
cual se perdió contacto tres días antes de entrar en órbita marci-
ana. 1995 - en México —sin ceremonias formales ni festejos de 
fi n de programa— se emite el último capítulo de la serie Chespiri-
to (de Gómez Bolaños). 1998 - al norte de la ciudad de Melilla, se 
accidenta la aeronave BAe-146-100. 2003 - en Japón, la costa 
de Hokkaid  es sacudida por un terremoto de 8,0 grados. 2003 
- en una polémica conferencia de prensa, Jorge González -en-
tonces vocalista del grupo chileno Los Prisioneros- arroja al suelo 
los micrófonos, grabadoras y vasos con agua.
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En Acayucan…

Rosalba Rodríguez 
mantiene trabajo a 

favor de la educación
� A través del DIF Municipal se han ejercido 
acciones conjuntas con la sociedad para favo-
recer este sector [[   Pág03      Pág03    ] ]

Buscan a estudiante del
COBAEV desaparecido
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¡La corte con la ley en 
la mano, dice no a juicios!

¡Mismos gritos de profes
nomás que ahora grabados!.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), 
informó que separó de su cargo sin goce de sueldo a una 
maestra de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comu-
nicación Humana luego de que se hiciera viral el video de 
una clase en línea donde la profesora grita a sus alumnos, 
en especial a uno cuya cámara no veía prendida en una 
clase en línea.

Intoxicados
en el hospital

� Desde hace una semana se registró un fuerte olor a gas que afectó el área de quirófano; no lo 
han atendido
� Personal de la Jurisdicción solo vino a pasear; 11 trabajadores de la salud ya se enfermaron y no 
se están realizando operaciones, son canalizadas a otros hospitales [[   Pág03      Pág03    ] ]

Comprometido Cuitláhuac 
con obreros del  ingenio San Gabriel, 

apoya sus demandas
Pintor de Barrio 

Nuevo…

¡CAYÓ ¡CAYÓ 
FULMINADO!FULMINADO!
� Don Miguel Jáuregui 
sufrió un infarto cuando 
realizaba trabajos de pin-
tura; la caída fue aparatosa 
ya que estaba arriba de una 
escalera

Bayern Múnich 
conquista la 
Supercopa 
de Europa

� Con gol de Javi Martínez en 
la prórroga, el equipo bávaro se 
impone 2-1 al Sevilla ante un 
estadio en el que se permitió el 
acceso a algunos afi cionados

RECORD

SUCESOS



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

Escenarios
Luis Velázquez

Expediente 2020
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.

•Veracruz analfabeta
•Salvar año escolar
•La SEV, en el limbo

UNO. Veracruz analfabeta

Celebraron el día mundial de la alfabetiza-
ción. África, Somalia, Egipto, en el otro extre-
mo del planeta, en primeros lugares. Honduras, 
Guatemala y Salvador, en América Latina. Méxi-
co, con Veracruz, en el liderazgo nacional.

550 mil personas de 14 años de edad en ade-
lante no saben leer ni escribir.

Un millón de paisanos con la escuela primaria 
incompleta y que es un rostro del analfabetismo.

Otro millón de paisanos con la secundaria in-
conclusa y 600 mil personas con el bachillerato 
a medias.

De cada cien niños egresados de la primaria 
solo diez llegan a la universidad y uno se titula.

DOS. Gran pendiente social

Los datos están en el INEGI y los Cuaderni-
llos Municipales de la secretaría de Finanzas y 
Planeación, SEFIPLAN, y que todo indica, a nin-
guna autoridad estatal ni local ocupa.

Y como a nadie, además, parece interesar, 
entonces, solo resta seguir recordando el pen-
diente educativo tanto como fue, ajá, en los go-
biernos priistas y panista y es ahora con la tribu 

política guinda y marrón encaramada en el tro-
no imperial y faraónico de Veracruz.

TRES. Salvar el año escolar

Vamos acercándonos al segundo informe de 
gobierno y salvo un eventito en el WTC de Boca 
del Río para entregar, alardearon, diplomas de 
personas mayores alfabetizados, nadie conoce 
los resultados del programa social para enseñar 
a leer y escribir y conducir al resto de personas 
a concluir estudios básicos.

Por el contrario, y con el desastre epidemio-
lógico encima únicamente preocupa, todo indi-
ca, salvar el año escolar con las clases en línea 
cuando hay miles de familias en las regiones 
indígenas y campesinas, sin las televisiones ni 
menos computadoras suficientes para que los 
hijos estudien.

Más, cuando de por medio una familia tiene 
varios hijos, 3, 4, 5, etcétera.

CUATRO. Auge del empleo informal

El analfabetismo resulta insólito. Dañino, 
porque en las fuentes laborales rechazan a per-
sonas analfabetas y solo con estudios básicos, 
pero sin ningún oficio ni técnica ni tecnología 
dominada.

Simple y llanamente, hablamos de dos millo-
nes y medio de personas en Veracruz sin la edu-
cación primaria y secundaria y el bachillerato, 
más los 500 mil que no saben leer ni escribir.

Y en tales condiciones, resulta una falacia so-

ñar con el desarrollo humano de cada persona y 
cada familia.

Por eso, tanto empleo informal.

CINCO. Fans de Zenyazen

Ningún diputado local ni tampoco los legisla-
dores de la Comisión de Educación se ocupan del 
analfabetismo.

Les vale. Es un cero a la izquierda. Incluso, ha-
brá quienes estén declarados fans del secretario 
Zenyazen Escobar a quien mirarán como posible 
candidato de MORENA a la gubernatura en el año 
2024 y que, claro, está en chino porque arriba están 
la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el senador 
Ricardo Ahued Bardahuil.

SEIS. Exhibe SEFIPLAN a la SEV

SEFIPLAN con sus Cuadernillos Municipales 
exhibe los pendientes sociales en cada demarca-
ción local enumerando con género, edades y pobla-
dos a la población analfabeta.

Y sin embargo, en tanto la SEV mira con desdén 
la obligación constitucional de enseñar a leer y es-
cribir y convencer al resto de la gente a terminar la 
educación básica, a los alcaldes tampoco interesa.

Quizá “tirarían la pelota” a la SEV. Pero, vaya 
paradoja, también es su pendiente, su tarea, su 
responsabilidad, y en los casi 3 años al frente de 
cada Ayuntamiento, nunca, jamás, han mirado el 
atolladero educativo.

Estamos fritos, pues. En el peor de los mundos. 
Una población analfabeta, ya se sabe, se vuelve 
contestataria, exigente, rebelde.

•  50 mil despedidos
Los signos son ominosos y anuncian los días más oscuros. Sabrá el chamán epidemio-

lógico la fecha para que la pandemia se vaya. Pero por lo pronto, la recesión causa peores 
estragos. En un semestre, dice al alcalde jarocho, solo en el municipio se perdieron cincuenta 
mil empleos.

Es decir, 50 mil trabajadores despedidos. 50 mil familias, a la deriva económica. 50 mil jefes 
de familia en la peor desesperación social y económica.

La crudeza de “El coronel no tiene quien le escriba”, la novela de Gabriel García Már-
quez filmada en Chacaltianguis con Fernando Luján y Salma Hayek, ejemplifica la realidad 
avasallante.

Sin dinero, agotados los pocos y limitados bienes materiales que han ido vendiendo para 
comer, muchos años esperando la llegada de la pensión, la esposa pregunta al coronel que 
como jefe de familia le diga que comerán al día siguiente.

El coronel queda sentado a la orilla de la cama dando vueltas a la vida y las posibilidades y 
entonces pronuncia frase fatídica:

“¡Mierda!”.
Y es que con 50 mil empleos dados de baja, hablamos de 50 mil familias. Lo peor, sin 

ninguna esperanza de que una lucecita alumbre el fondo del túnel pues recuperarse, dijo el 
presidente municipal, está en chino.

“Es un tema inédito que está pegando a nivel mundial” (Diario de Xalapa, Danytza Flores).
Solo en el puerto jarocho, la ciudad típica, simbólica, indicativa y significativa por excelencia 

de Veracruz. De hecho y derecho, la sala grande de la gran casa llamada Veracruz. El puerto 
por donde ha entrado y salido lo peor entre lo peor. Desde Porfirio Díaz Mori, al exilio dorado, 
hasta el CJNG como campeón invencible del tráfico de droga internacional.

“Muchas cornadas da el hambre” intituló Luis Spota a una de sus novelas donde cronica 
una huelga obrera.

Simple y llanamente, está en chino recuperar, primero, los 50 mil empleos esfumados, y 
segundo, nivelarse con la demanda laboral existente antes del mes de marzo cuando el coro-
navirus se recrudeciera.

WATERLOO JAROCHO

Cierto, se viven y padecen tiempos inéditos. Por ejemplo:
Los meseros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río pidiendo limosna en la vía 

pública para llevar unos centavitos a casa.
Las trabajadores domésticas en plantón en la Plaza de la Solidaridad reclamando ayuda.
Las trabajadoras sexuales en plantón en el Zócalo pidiendo la reapertura de los antros.
Las taiboleras ofreciendo table-dance a domicilio, con o sin sexo, a gusto del cliente.
Las familias, corriendo al 

Monte de Piedad para empeñar 
el único patrimonio a la mano, 
como es el anillo matrimonial.

Los trabajadores informales 
(albañiles, pintores, carpinteros, 
fontaneros, jardineros, etcétera) 
pidiendo chamba de casa en 
casa.

Los volovaneros, ausentes 
por completo de la vía pública 
porque la clientela se cayó.

Los ancianos poblando los 
cruceros en el semáforo rojo 
extendiendo la mano a los con-
ductores para una limosnita por 
el amor de Dios.

Un semestre después del 

confinamiento la autoridad enfrenta realidad avasallante:
Sigue el enclaustramiento en casa para salvar vidas o se reabren los negocios para 

reactivar, si posible fuera, la vida económica.
Casi casi, el gobierno entre la espada y la espada. Entre la vida y la muerte. Entre el 

infierno y el paraíso.
Cincuenta mil empleos perdidos en un semestre en el puerto jarocho fundado hace 500 

años por Hernán Cortés son palabras mayores.
Y si así estamos aquí, de cara al Golfo de México, peor, mucho peor estarán los otros 

municipios.
La secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, por ejemplo, promoviendo la venta 

de higos y mangos, y el Ayuntamiento de Xalapa promoviendo la feria del pambazo de 
manera virtual y presencial para que los productores reciban unos centavitos.

SANGRE, DOLOR Y LÁGRIMAS

Los signos son ominosos.
Uno. La secretaría de Salud de Veracruz, SS, ya reconoció el rebrote del COVID.
Dos. El titular de la SS, Roberto Ramos Alor, muy quitado de la pena “se lavó las manos” 

e inculpó a la población del rebrote que porque es desobediente y anda en la calle y los 
centros comerciales y los antros… como si nada.

Tres. En vez de planear y aterrizar salidas dignas en materia económica y social, el 
góber agarró el machete para cortar el monte y se puso botas para reforestar el Valle de 
Perote.

Cuatro. La divina ocurrencia de la SEDECO de vender higos y mangos.
Cinco. El cacareo oficial de que pronto, pronto, pronto, “antes de que el gallito canijo 

cante 3 veces”, habrá recuperación económica.
Seis. Ningún negocio, dice el alcalde Fernando Yunes Márquez, resiste seis meses 

cerrado y de pronto, ajá, puede “regresar de manera inmediata a sus niveles normales”, 
(Ibídem), y por tanto, más, mucho más lejos la esperanza de la normalidad.

Siete. 50 mil jefes de familia desempleados significan el riesgo de despertar el llamado 
“México bronco” de Jesús Reyes Heroles, el último ideólogo de la revolución mexicana.

Por añadidura, dice el político Ramón Benítez, un gravísimo peligro social pues nada 
irrita y encorajina tanto como mirar con hambre a los hijos, la esposa y los padres ancianos.

Y aun cuando muchos, digamos, tendrían ahorritos los habrían agotado, y los meses 
por venir serán peores.

Ocho. Así y con todo y el anuncio de la reapertura, con 50 mil jefes de familia desem-
pleados y sin recursos difícil esperar y soñar el movimiento económico en el municipio.

Los días y los meses, quizá los años, serán más oscuros que nunca y la autoridad solo 
podría ofrecer “sangre, dolor y lágrimas”.
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ACAYUCAN, VER. -

 La Presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan 
Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez, hizo entrega de 
apoyos a planteles educati-
vos los cuales consistieron 
en útiles escolares, con el 
apoyo de los instructores 
de zumba y fitness que lle-
varon a cabo el tradicional 
zumbaton hace algunos 
meses.

La solidaridad de cada 
uno de ellos les permitió 
involucrar a todas aquellas 
personas que gustan de la 
práctica de esta actividad, 
a colaborar con la niñez es-
tudiantil ya que cada una 
de ellas llevó a cabo una 
donación.

En esta ocasión, la es-
cuela beneficiada fue la 
Miguel Alemán por lo que, 
la directora del plantel 
agradeció a las autorida-
des encabezadas por el al-
calde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, y la titular del 
DIF Municipal Rosalba Ro-
dríguez, el gesto de man-
tener el respaldo al sector 
educativo.

Intoxicados
en el hospital
� Desde hace una semana se registró un fuerte 
olor a gas que afectó el área de quirófano; no lo han 
atendido
� Personal de la Jurisdicción solo vino a pasear; 
11 trabajadores de la salud ya se enfermaron y no 
se están realizando operaciones, son canalizadas 
a otros hospitales

ACAYUCAN, VERACRUZ. -

 Un total de 11 trabajadores de la salud resultaron in-
toxicados por fuga de gas que afecta directamente el área 
de quirofanos, en el hospital regional “Oluta - Acayucan”, 
y pese a que ya estuvieron presentes dirigentes de la Ju-
risdicción Sanitaria número 10 con sede en San Andrés 
Tuxtla, no ha habido respuesta inmediata.

Los problemas comenzaron el pasado viernes, primero 
fueron cuatro personas, posteriormente dos más y este 
miércoles un total de cinco trabajadores se vieron afec-
tados e inclusive, una de ellas tuvo que ser trasladada al 
ISSSTE para una mejor atención. 

Por su parte, el área de quirófanos se mantiene cerrada 
y sólo se atienden partos normales, en caso de que surjan 
complicaciones, están siendo trasladados a Minatitlán O 
Coatzacoalcos. 

Se espera que a la mayor brevedad den solución a esta 
problemática que está afectando tanto a los trabajadores 
de la salud como a los enfermos los cuales no han recibido 
atención apropiada.

Buscan a estudiante del
COBAEV desaparecido

Un joven estudiante del Cobaev se encuentra desapa-
recido, acudió a la institución a dejar documentos y luego 
acompañó a una joven a su casa, ya no volvió a su hogar, 
familiares y amigos a través de redes sociales pidieron el 
apoyo para localizarlo; a continuación el mensaje de ayu-
da a través de Facebook.

#serviciosocialurgente
#COMPARTE 

Hola buenas noches, con mucho respeto les pido su 
ayuda por si tienen alguna información de este mucha-
chito que aparece en la foto, su nombre es Geovanny Men-
doza Rios, Axel Geovanni Mendoza Ríos, tiene 18 años 
de edad, cabello castaño de complexión delgada, estatura 
1.75, traía uniforme del cobaev ya que hoy fue su entrega 
de documentos en la institución, vino a dejar a su compa-
ñera a qué llegará a casa en la congregación de San Pedro 
Mártir y fue visto a las 6 pm, saliendo de la calle del centro 
de salud de dicha congregación para dirigirse a su domi-
cilio en Jacarandas, pero desde esa hora ya no le notifico a 
su compañera si ya había llegado, y son las 10 de la noche 
y no ha llegado a casa, su teléfono marca apagado, si al-
guien lo vio, o sabe algo de el, por favor de comunicarse al 
9222812616, o conmigo al 9221921268, sabemos que apenas 
han pasado 4 horas, pero a cómo esta la situación pues 
su familia se encuentra preocuoada y desesperada al no 
saber de él, ya que él nunca apaga su celular, porfavor si 
tienen algún dato, información, si lo vieron, sería muy 
útil, y si pueden compartir mucho mejor, les agradezco su 
tiempo, esperemos se encuentre con bien.

En Acayucan…

Rosalba Rodríguez mantiene
trabajo a favor de la educación
� A través del DIF Municipal se han ejercido acciones conjuntas con la sociedad para favorecer este 
sector

Manifestantes bloquean carretera 
Xalapa-Coatepec, Veracruz

Manifestantes 
bloquean la carrete-
ra Xalapa-Coatepec, 
Veracruz, informa el 
Centro de Control, Co-
mando, Comunicacio-
nes y Cómputo (C4).

El cierre se regis-
tra a la altura de los 
Arenales. Los ciuda-
danos piden a las au-
toridades la instala-
ción de topes en dicha 
vialidad.

Se recomienda a los 
automovilistas que 
circulen por la zona 
tomar precauciones.

“#Xalapa Manifes-
tantes bloquean la via-
lidad sobre la Carrete-
ra #Xalapa-#Coatepec 
a la altura de Los Are-
nales. #ReporteVialC4 
¡Tome vías alternas”, 
se lee en la cuenta de 
Twitter del C4.
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El ministro Luis María Aguilar Morales propondrá a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar incons-
titucional la consulta popular sobre si se debe o no enjuiciar a 
los ex presidentes.

De acuerdo con el proyecto, la pregunta planteada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador no se enmarca 
dentro de los requisitos que fija la Constitución general para 
las consultas populares.

Aguilar señala que “no está justificado por qué a algunas 
personas se les somete al escrutinio público para determinar 
si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmen-
te, mientras al resto de las personas no se les da el mismo 
tratamiento”.

El argumento principal es que la cuestión que se plantea 
contraviene lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución, 
cuyo primer inciso advierte que no se podrán someter a con-
sulta los temas relacionados con derechos humanos.

Y para el ministro Aguilar, este es precisamente el fondo 
de la pregunta propuesta: “La materia que se solicita consul-
tar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una 
restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexi-
canos y una afectación a las garantías para su protección, al 
condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese me-
canismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito 
y finalidad.”

Esta propuesta será votada en el pleno el próximo jueves 
primero de octubre.

La decisión sobre si procede o no la consulta será tomada 
por el Pleno de Ministros por mayoría simple, por lo que bas-
tarían seis votos para aprobar o desechar la propuesta.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

A los 7 años Damián fue vendido o 
regalado por su madre en Tamaulipas, 
un año después ya era parte de la de-
lincuencia organizada en el cartel de 
Los Zetas y a los 14 años, cuando ya 
había participado en múltiples delitos 
como venta de drogas, secuestros y ro-
bos, fue detenido.

Sin escolaridad y sin aprendizajes, 
el chico cayó en una casa dedicada a 
la mendicidad de la que huyó para 
refugiarse en la indigencia y vivir en 
un basurero, ya sin recursos ni salida 
alguna,el niño fue integrado por delin-
cuentes a una red de robo de infantes 
para tráfico de órganos, iniciando así 
una vida de delincuencia.

Damián, su nombre ficticio, forma 
parte de los miles de menores de edad 
que en los últimos años han sido cap-
tados y se han integrado a la filas de la 

delincuencia, una realidad que en Mé-
xico aplasta y que retrata el libro “Un 
sicario en cada hijo te dio: Niñas, niños 
y adolescentes en la delincuencia orga-
nizada”(2020, Editorial Aguilar).

Escrito por la activista y psicólo-
ga Saskia Niño de Rivera, cofundadora 

y presidenta de la asociación Reinser-
ta, que busca romper los círculos de 
delincuencia, junto a tres expertas en 
psicología y criminología, el texto pre-
senta seis testimonios que explican por 
qué los menores mexicanos se vuelven 
criminales.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 La Universidad Juárez del Estado 
de Durango (UJED), informó que sepa-
ró de su cargo sin goce de sueldo a una 
maestra de la Facultad de Psicología 
y Terapia de la Comunicación Huma-
na luego de que se hiciera viral el video 
de una clase en línea donde la profe-
sora grita a sus alumnos, en especial a 
uno cuya cámara no veía prendida en 
una clase en línea.

El secretario General de la UJED, 
Julio Gerardo Lozoya Vélez, mencio-
nó que se realizó una investigación 
sobre las pruebas presentadas por los 
afectados, reuniones con alumnos y 
representantes estudiantiles, así como 
la propia maestra señalada.

En los videos que circulan la maes-
tra se expresa molesta y con gritos por-
que algunos estudiantes no tenían la 
cámaraencendida durante la clase.

“Arreglen sus problemas de cáma-
ra, conmigo van a seguir teniendo fal-
ta, a la tercera falta yo los doy de baja 
de mi materia”. Un alumno intenta ha-

blar y explicar la situación y la docente 
responde molesta: “¿Qué parte no te 
queda clara, si no te veo conmigo no 
estás… ¿Mi internet está mal porque a 
ti no te veo? Ubícate, niño. Apágame tu 
teléfono, no me interesa. Tienes falta”

El funcionario universitario expli-
có que no se permitirán ni tolerarán 

este tipo de acciones ni por parte de 
los maestros, ni trabajadores adminis-
trativos ni tampoco por parte de los 
alumnos.

La maestra fue separada de sus 
clases en calidad de permiso sin go-
ce de sueldo, en tanto concluyen las 
investigaciones. 

¡La corte con la ley en 
la mano, dice no a juicios!

El diputado Juan Emilio Ameri, del gobernante Fren-
te de Todos, fue suspendido este jueves por conducta 
indecorosa con una mujer durante una sesión virtual en 
el Congreso de Argentina.

Ameri sentó a su esposa, le corrió la camiseta y le 
besó uno de los senos mientras se debatían distintos 
proyectos de ley en la Cámara Baja.

El Congreso argentino sesiona de forma virtual, de-
bido a la pandemia de COVID-19, salvo los jefes de cada 
fuerza política que asisten al recinto.

El presidente de la cámara interrumpió la sesión para 
informar de “una falta grave de un diputado...se dio 
una situación que nada tiene con normal decoro y fun-
cionamiento de esta casa”.

Massa pidió la inmediata suspensión del legislador y 
constituir una comisión de cinco miembros para avan-
zar en su expulsión del organismo, propuesta que fue 
avalada por el resto del equipo.

En tanto, Ameri dijo: Estoy muy avergonzado, muy 
mal. No es que estaba teniendo relaciones con mi mujer. 
Fue una circunstancia de diez segundos. Salió del baño 
y la vi, le dije a ver cómo está eso porque se puso pró-
tesis hace unos días... Yo estaba convencido de que no 
tenía internet y cuando volvió la conexión me reconectó 
de forma automática”.

Diputado argentino manosea 
y besa seno a mujer durante 
sesión virtual del Congreso

Comprometido Cuitláhuac con obreros del 
ingenio San Gabriel, apoya sus demandas

XALAPA, VER.-

 Esta tarde, el gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez recibió en Sala 
de Banderas a obreros del ingenio San 
Gabriel, de Cosamaloapan, quienes 
piden principalmente el respeto a sus 

derechos laborales mediante nuevos 
inversionistas.

La plantilla expresó su interés en se-
guir haciendo de la empresa un espa-
cio productivo y autosuficiente, lo que 
incide directamente en la economía de 
los agricultores de la Cuenca del Papa-
loapan, donde existe la mayor cosecha 

del endulzante en la entidad.
Cabe destacar que la reunión fue un 

compromiso del mandatario estatal, 
posterior a atender a los empleados en 
el Palacio Municipal de Cosamaloapan 
el pasado 8 de septiembre, cuando acu-
dió a este municipio a revisar acciones 
de seguridad en la región.

Ojo padres...

¡A los 14 venden son 
sicarios y venden droga!

¡Mismos gritos de profes
nomás que ahora grabados!
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Una persona que no había notado 
está mostrando un interés repentino 
en ti, es probable que esto no avance 
mucho en el tiempo, pero les dará la 
oportunidad de conocerse más y quien 
sabe, poder formar una linda amistad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si el éxito aún no se ha presentado en 
tu vida, no dudes que llegará pronto, 
tendrás la oportunidad de disfrutar de 
lo que siempre has querido, no esperes 
que sea mañana, pero si ten fe en que 
sucederá.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Para los Géminis que están en un 
compromiso, llegará una noticia un 
tanto desconcertante para ambos, por 
lo que deberán armarse de valor y hacer 
todo lo posible para salir juntos de lo 
que sea que suceda.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El dinero viene bien en este día y po-
drías recibir algo que estabas esperan-
do hace tiempo, tal vez una deuda que 
te será pagada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es un día muy bueno para realizar tra-
tos de negocios y para cerrar contratos, 
no dejes pasar la oportunidad de nego-
ciar el día de hoy, podrías conseguir un 
buen dinero si lo haces de buena forma.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un momento muy bueno tendrás en 
el trabajo el día de hoy, recibirás una 
alegría al ver que un dinero extra puede 
venir a tu favor, no lo malgastes en co-
sas que no necesitas, guarda para los 
momentos de escasez.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Si un amigo tiene un problema en su 
relación de pareja y busca tu apoyo, no 
se lo niegues, pero tampoco te involu-
cres demasiado, recuerda que siempre 
las parejas se arreglan y el que termina 
perjudicado es la persona que se invo-
lucró demasiado en el asunto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es un día excelente para estar bien y 
para tener un momento de felicidad 
con la pareja, no esperes a que las co-
sas se den solas, siempre tienes que 
estar ideando cosas nuevas y nuevas 
formas de conquistar a la persona que 
amas, no es bueno que siempre estén 
cayendo en la rutina, prueba cosas di-
ferente el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes pasar la oportunidad de ha-
cer algo importante por una persona 
de tu trabajo, es probable que nece-
site tu ayude en una materia en la que 
tienes mucha experiencia, recuerda 
que el trabajo se realiza en equipo, si 
esa persona gana, tú también lo harás 
eventualmente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No intentes copiar el modelo de con-
ducta que tenías con tu pareja anterior 
con la persona que estás conociendo 
en este momento, las personas no son 
iguales y no puedes aplicar la misma 
forma de ser ni las mismas costumbres 
con esta nueva persona que ha llegado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor tiene que tener tiempos de 
descanso y también de esparcimiento, 
ya que estar juntos no siempre signifi ca 
estar tirados en una cama o en un sillón 
abrazados, también hay que dar rienda 
suelta a la imaginación y a la aventura.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes muchos deseos de descan-
sar, pero ahora no puedes tomar unas 
merecidas vacaciones, no es tiempo de 
hacerlo, ya que se vienen algunas obli-
gaciones importantes más adelante 
que necesitarán toda tu atención.

CIUDAD DE MÉXICO.

Demi Lovato ha vuelto a la soltería a tan solo dos 
meses de comprometerse con el actor y cantante Max 
Ehrich.

Fue una decisión difícil, pero Demi y Max decidie-
ron tomar caminos separados para concentrarse en 
sus respectivas carreras. Se tienen respeto y amor, y 
valoran el tiempo que pasaron junto”, contó una fuente 
cercana a People.

De acuerdo al sitio E!,  gente cercana a la cantante, 
de 28 años, dudaban de las intenciones reales de Max, 
de 29 años.

Demi no quería desilusionarse, así que no hizo caso 
a las preocupaciones. Ella realmente quiere a Max y 
piensa que sus intenciones son sinceras”, contó al me-
dio E! una fuente cercana a Demi.

Lovato y Max pasaron juntos la cuarentena en la 
casa de la exchica Disney ubicada en Los Ángeles, Ca-
lifornia. Su relación escaló rápidamente y en junio ya 
planeaban un futuro juntos.

El cantautor mexicano Armando Manza-
nero será homenajeado en la edición de este 
año de los premios Latin Billboards con el ga-
lardón a la Trayectoria Artística, informaron 
este jueves la organización musical estadou-
nidense y la cadena Telemundo.

El artista, considerado uno de los compo-
sitores más importantes de la música román-
tica en español, también tendrá una presen-

tación especial en la ceremonia de premios, 
que tendrá lugar en la ciudad de Miami el 21 
de octubre.

‘El Premio Billboard Trayectoria Artísti-
ca se entrega a un artista por una trayecto-
ria profesional excepcional, que siga siendo 
relevante por sus contribuciones artísticas y 
personales y cuya influencia haya marcado 
el desarrollo de la música latina en el mun-
do’, informó la organización.

Entregarán a Armando Manzanero el 

Premio Billboard a la Trayectoria Artística

Demi Lovato se separa 
de su novio a dos meses 

de comprometerse 

� Demi Lovato ha vuelto a la soltería a tan 
solo dos meses de comprometerse con el 
actor y cantante Max Ehrich

John Cena tendrá serie 
de  Peacemaker en HBO

� HBO ha dado luz verde a la 1era temporada de la serie de Peacemaker con 

John Cena, que será spin-o�  de Escuadrón Suicida

CIUDAD DE MÉXICO.

Aún faltan varios meses para que el Es-
cuadrón Suicida de James Gunn (The Sui-
cide Squad) llegue a los cines, pero Warner 
está apostando fuerte por el reboot del gru-
po de supervillanos. Tanto es así que Peace-
maker, el personaje interpretado por John 
Cena, tendrá su propia serie. Un spin-off 
que ya tiene logo oficial.

Según informa Deadline, el servicio de 
streaming de HBO ha dado luz verde a la 
1era temporada de la serie de Peacemaker 
con John Cena. La temporada contará con 
ocho capítulos, todos ellos escritos por 
Gunn, que también dirigirá algunas de las 
entregas. La ficción explorará los orígenes 

del personaje que Cena interpretará en The 
Suicide Squad, que tiene previsto su estreno 
en 2021.

Pese a estar en una etapa muy tempra-
na de producción, tanto Gunn como Ce-
na han compartido el que será el logo de la 
serie, que muestra la cara de Peacemaker 
en dibujo, descrito por el propio actor co-
mo «un Capitán América idiota», con unos 
rótulos que rezan «fuck! It›s Peacemaker!».

Trabajar junto a James Gunn en The Sui-
cide Squad fue una clase magistral absoluta 
sobre cómo dar vida a los personajes de una 
forma nueva y divertida. No puedo esperar 
a que el Universo DC experimente más de 
lo absurdo que es Peacemaker en el próximo 
proyecto de HBO Max”, escribió Cena junto 
a la fotografía del logo.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ESTADO DE MÉXICO

Previo a que se cumplan 
seis años de la desapari-
ción de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, la segunda 
fue la vencida para la justicia 
federal que resolvió vincular 
a proceso a José Ángel “N”, 
alias “El Mochomo”, presun-
to líder del grupo delictivo 
Guerrero Unidos, involucra-
do en este caso y a su aboga-
do, Arturo “N”.

Un juez de Control ads-
crito a los juzgados ubicados 
en el penal de máxima se-
guridad de El Altiplano, en 
Almoloya de Juárez, resolvió 
lo anterior por los delitos de 
delincuencia organizada con 
la finalidad de cometer deli-

tos contra la salud, además 
de decretar como medida 
cautelar prisión preventiva 

oficiosa para ambos en lo que 
transcurre la investigación 
complementaria.

“El Mochomo” y su abo-
gado permanecerán en la 
prisión federal, luego de que 
los últimos días de junio José 
Ángel “N” fue aprehendido 
por elementos federales en 
Metepec e ingresado al El 
Altiplano, pero el 1 de julio 
en audiencia la jueza ordenó 
dejarlo en libertad por el de-
lito de delincuencia organi-
zada, al considerar que hubo 
irregularidades en el proceso 
judicial.

Sin embargo, cuando sa-
lió fue nuevamente deteni-
do y llevado a la Ciudad de 
México, donde permaneció 
arraigado más de dos meses 
y medio después de que se 
estableció que hubo posibles 
sobornos por su libertad.

Bien por la doñita…

¡Presumía crimen en 
redes, su mamá lo 
entregó a la poli!

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informa 
que fue condenado a 16 años de prisión un sujeto que 
grabó su primer homicidio y lo subió a redes sociales, 
en donde fue reconocido por su propia madre, quien lo 
entregó a las autoridades; emite al respecto el siguiente 
comunicado:

Ciudad Juárez. – El agente del Ministerio Público de 
la Fiscalía de Distrito zona norte, acreditó la responsabi-
lidad de José Carlos Molina Molina ante un Juez de Con-
trol, en el delito de homicidio calificado, por lo que fue 
sentenciado a 16 años con ocho meses de prisión.

Los hechos por los que fue juzgado, ocurrieron el 22 de 
diciembre de 2019, en el cruce del bulevar Francisco Vi-
llarreal Torres y Cuatro Siglos, del fraccionamiento Paseo 
del Nogal, cuando se bajó de un automóvil portando un 
arma de fuego con la que le privo de la vida a Juan Carlos 
Talamantes.

El trabajo realizado por el agente del Ministerio Públi-
co, peritos en criminalística de campo, peritos en balística 
y médico legista, así como del grupo interdisciplinario de 
inteligencia, logró determinar la identidad de José Carlos 
Molina Molina como responsable del homicidio.

Una vez que fue detenido, durante el proceso penal el 
Ministerio Público presentó las pruebas técnicas, científi-
cas y testimoniales las cuales fueron determinantes para 
que el juzgador lo encontrara culpable y lo sentenciara a 
compurgar su pena en el Cereso de la localidad.

Asimismo, se le condenó al pago de la reparación del 
daño y gastos funerarios por la cantidad de 894 mil 203 
pesos.

¡Traban al “mochomo”
y a su abogado!
� El presunto líder del grupo delictivo Guerrero Unidos fue vinculado a proceso por 
delitos de delincuen- cia organizada

¡Se les apareció una víbora en el hospital!
� Traía instinto de tránsito, mordió a un paciente

Una víbora de cascabel mordió a un pa-
ciente en un hospital de la alcaldía Tlá-
huac, en la Ciudad de México.

El reptil mordió en el dedo pulgar de 
la mano derecha a un hombre de 51 años, 
quien se encuentra internado en el hos-
pital, por lo que le fue aplicado un trata-
miento clínico.

El reptil fue capturado y resguardado 
por elementos de la Brigada de Vigilancia 
Animal tras morder al paciente, para tras-
ladarlo a sus instalaciones en la alcaldía 
Xochimilco, para entregar posteriormente 
a la Secretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Gerardo Tata Martino, técnico de la 
Selección Mexicana, lamentó el retiro 
de Luis Chapo Montes y lo consideró 
que el jugador del León es el mejor de 
la Liga MX. 

En el caso del Chapo es nuevo para 

ustedes, pero tomó contacto conmigo 
desde octubre del año pasado para 
comunicarme su decisión, la acepté. 
Siento mucho porque es el mejor juga-
dor que tiene la Liga MX, pero no hay 
mucho más por hacer”, explicó. 

El “Tata” también comentó que, si 
bien aceptó la decisión, no comprende 
que haya futbolistas que se retiren de 

su propia selección por el hecho de no 
tener un lugar asegurado. 

 “Es muy difícil imaginar porque al-
guien lo rechazaría. El Chapo fue muy 
claro con sus motivos, y a lo que vie-
nes a Selección es a competir, a veces 
juegas o no. A lo mejor viene frustrado 
por otra etapa o la lesión fuerte que tu-
vo”, dijo. 

‘Chapo’ Montes es el mejor de la Liga MX, admite Martino
� El técnico de la Selección Mexicana aceptó el retiro del jugador del León y consideró que cuando se va a un com-
binado nacional a veces se juega y otras no, “a lo mejor viene frustrado de otra etapa o lesión que tuvo”

CIUDAD DE MÉXICO.

A pesar de haber perdido el invicto en el Torneo Guard1a-
nes 2020, el pasado lunes frente al León, el mediocampista 
paraguayo de los Pumas, Juan Manuel Iturbe, mantiene la fe 
intacta en su equipo. No obstante, el jugador guaraní desea 
que los demás sigan “desconfiando”, pues considera que eso 
los hace más fuertes. 

Que la gente, la prensa, todos, que sigan desconfiando de 
nosotros, que sigan diciendo que no servimos para nada, que 
somos un rival muy fácil, que no tenemos técnico. Que sigan, 
sinceramente eso nos da fortaleza a nosotros como grupo y 
quiero que todos mis compañeros con el cuerpo técnico, pre-
sidencia, dirigencia, todo lo que es Pumas pueda demostrarlo 
dentro de una cancha y no hablando”, apuntó el futbolista. 

“Íbamos a perder yo creo que tarde o temprano sincera-

mente. Se dio contra un grandísimo rival que es León, sabe-
mos bien que ellos hace dos años o más vienen jugando de 
una manera increíble, tienen jugadores de grandísimo nivel. 
Quisimos hacer un buen papel,lastimosamente tuvimos la 
expulsión de Talavera (Alfredo) que fue injustamente, co-
mo se vio en todos lados. Creo que eso influyó demasiado”, 
opinó. 

 La situación de Iturbe, quien no era considerado por el 
exentrenador de los universitarios, Miguel González Míchel, 
ha cambiado positivamente en este certamen. Bajo el mando 
del estratega argentino, Andrés Lillini, el exjugador del Pa-
chuca, ha participado en 10 de los 11 encuentros disputados 
por el cuadro auriazul hasta el momento, seis de ellos como 
titular. 

“Agradecer a este nuevo cuerpo técnico que me ha dado la 
oportunidad, la confianza de poder jugar, de demostrar todo 
lo que hoy en día puedo hacer. Sinceramente me sentía muy 

bien, ya desde Pachuca venía con una mentalidad que quería 
hacer bien, porque sinceramente era lo que me convenía, lo 
que hoy en día quería. Con Míchel por ahí no se pudieron dar 
las cosas, necesitaba sólo tener una oportunidad”, manifestó. 

¡Ramón Arano, de
sangre beisbolera!

� Chogostero de orígen pero acayuqueño de nacimiento; una fi gura regional que dio triunfos a Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  El 10 de Febrero de 
1989 llegó un guerito a la 
ciudad de Acayucan (por-
que acá nació) dispuesto 
a jugar beisbol y se llama 
Gustavo Ramón Arano 
Franyutti, pero toda su 
vida prácticamente ha vi-
vido en la ciudad de Jal-
tipán, agregando a este 
medio informativo que el 
inicio a jugar beisbol des-
de muy pequeño de edad 
y gracias a mi señor padre 
quien me inculcó el amor 
por ese deporte.

Yo asistía a sus partidos 
cuando jugaba papá, por-
que también fue jugador 
de beisbol, actualmente 
se dedica mas a entrenar 
a los niños, fue el que me 
inicio en el beisbol y jugar 
profesionalmente, primero 
me llevaron a jugar de 10 
años a las ligas pequeñas 
de la ciudad de Minatit-
lán y todos los niños con 
los que jugué a esa edad 
unos ya se fueron y otros 
se quedaron hasta los 14 
años.

Fui a eventos nacionales 
representando a la liga de 
beisbol infantil de la ciu-
dad de Minatitlán, estuve 
en Mazatlán Sinaloa, Cui-
dad Obregón y Cancún 
entre otros, estos fueron 
los inicios, también tuve la 

oportunidad de represen-
tar al estado de Veracruz 
donde fuimos campeones 
Nacionales cuando tenia 
17-18 años y el que nos 
dirigió fue don Ramon 
Arano.

En la Academia de la 
liga Mexicana estuvo 3 
años y recién empacadito 
me vine a jugar con Los 
Tobis de Acayucan en la 
liga Invernal, luego jale a 

la liga Tabasqueña al jugar 
con Los Dragones Rojos de 
Coatzacoalcos, en la liga 
Azucarera estuve también 
con Los Tobis jugando, en 
la liga Instruccional jugué 
para Tobis y estuve a pun-
to de ser Champión Bat.

A los 17 años pertenecía 
a los Rojos del Águila de 
Veracruz como prospecto 
en donde estuve un año, 
luego me cambiaron a los 
Cafeteros de Córdova que 

también estuve un año y 
así anduve trotando en la 
liga Mexicana y opte por 
venirme a mi tierra a jugar 
y aquí estoy con mi gente, 
actualmente juego para 
Los Parceros de Jaltipán 
y agradezco a mis padres 
por ese apoyo para hacer-
me un gran beisbolista, a 
los amigos de Acayucan, 
Oluta y de la región gra-
cias por todo el apoyo para 
jugar beisbol.

Iturbe desea que 
desconfíen de los Pumas
� El paraguayo considera que mientras más lo hagan, a ellos les da fortaleza. Consi-
dera que la expulsión de Alfredo Talavera fue injusta
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EMERGENCIAS

BUDAPEST

Javi Martínez es el Sr. Su-
percopa del Bayern Múnich.

El español marcó median-
te un cabezazo en el alargue 
y el Bayern comenzó la tem-
porada superando el jueves 
2-1 al Sevilla para conquistar 
la Supercopa en un estadio 
donde se permitió el ingreso 
de algunos aficionados.

Siete años después de con-
seguir otro tanto en tiempo 
extra para que el equipo rojo 
obtuviera su cetro anterior 
de la Supercopa, Martínez se 
elevó entre varios jugadores 
e hizo contacto con el balón a 
los 104 minutos.

Martínez aprovechó así el 
rebote, luego que el arquero 
Assine Bounou había recha-
zado un disparo de David 
Alaba.

Es el señor Supercopa”, di-
jo el mediocampista Thomas 
Müller, al recordar el gol de 
Martínez en 2013, que envió 
a los penales un duelo frente 
al Chelsea, ganado finalmen-
te por el Bayern.

Pudo ser uno de los últi-
mos partidos de Martínez 
con el Bayern. El mes pasa-
do, el presidente de la junta 
del club bávaro Karl-Heinz 
Rummenigge dijo a la pren-
sa alemana que el versátil 
defensa buscaba marcharse.

CIUDAD DE MÉXICO.

El deseo de pertenecer a la Selec-
ción Mexicana, manifestado porRoge-
lio Funes Mori, deberá esperar. El téc-
nico del combinado nacional, Gerardo 
Martino, afirmó que de momento el 
delantero de Monterrey no entra en 
planes, aunque no lo descartó en un 
futuro.

Lo que creo es que las cosas de de-
terminadas cuestiones hay que hablar-
las cuando sucedan. Funes Mori hoy 
no es convocable, cuando termine su 
documentación y si aún tiene el deseo, 
lo tendríamos en cuenta. Será de los 
convocables, pero hoy no puede pasar 
por la nueva normativa de la FIFA, no 
debo hablar de supuestos sino de rea-
lidades, él no es una realidad todavía”, 
indicó.

Aunque Martino no le cerró 
las puertas del Tri a los jugadores 
naturalizados.

“La realidad es que convoco juga-
dores que puedan estar y que puedan 
aportar, no me gusta hablar de natu-

ralizados o no naturalizados, simple-
mente convocó jugadores que estén 
para jugar en la selección”, manifestó.

En la mira del Tata están dos ele-
mentos juveniles de la MLS, Efraín 

Alvarez, de quien anteriormente ma-
nifestó su interés, así como deJulián 
Araujo, el defensor del L.A. Galaxy, 
quien ya evalúa portar la camiseta de 
México.

Bayern Múnich conquista 
la Supercopa de Europa

� Con gol de Javi Martínez en la prórroga, el equipo bávaro se impone 2-1 al Sevilla ante un 

estadio en el que se permitió el acceso a algunos afi cionados

Cuando juego con la ca-
miseta del Bayern, quiero 
dar todo, el 100 por ciento, y 
hoy lo he demostrado”, dijo 
Martínez a la televisora Sky, 
sin responder a una pre-
gunta sobre su futuro. “Sólo 
quiero celebrar hoy con mis 
colegas y con todo el equipo. 
No tanto, porque tenemos 
otro partido el domingo (en 
la Bundesliga). Obviamente, 
si estoy ahí el domingo, lo 
daré todo”.

Disputar una prórroga 
no era lo que pretendía nin-

guno de los dos equipos, en 
una campaña que comenzó 
con demora por la pande-
mia de coronavirus y que 
tendrá un calendario más 
congestionado.

Para Bayern y Sevilla, el 
cotejo marcó el comienzo de 
una racha de cuatro partidos 
en 11 días y llegó casi un mes 
después de que el equipo ale-
mán había derrotado al París 
Saint-Germain en la final de 
la Liga de Campeones.

Sevilla, monarca de la Li-
ga Europa, tomó la ventaja en 

los albores,cuando el austria-
co Alaba cometió una falta 
sobre Ivan Rakitic. El argen-
tino Lucas Ocampos convir-
tió el penal resultante a los 13 
minutos.

Bayern igualó a los 34, 
cuando Leon Goretzka dio 
destino de gol a un balón que 
le cedió con toda precisión 
Robert Lewandowski.

El club alemán tuvo el 
control durante el comple-
mento, pero vio invalidado 
un par de tantos, uno por 
fuera de juego y otro por un 

empujón de Lewandows-
ki. A los 87, se salvó cuando 
Manuel Neuer atajó un tiro 
de Youssef En-Nesyri, en un 
contragolpe.

El encuentro se realizó 
frente a unos 15.000 espec-
tadores en la Puskas Are-
na, que se ocupó así a un 
cuarto de su capacidad. La 
UEFA probó un retorno par-
cial de los aficionados, de ca-
ra a las fases de grupos de la 
Liga de Campeones y de la 
Liga Europa.

Pero la decisión fue polé-
mica, en medio de la reciente 

alza de casos de coronavirus 
en Europa —y particular-
mente en Budapest.

Unos 800 de los 2.100 bo-
letos vendidos a seguidores 
del Bayern fueron devueltos 
antes del partido. Los po-
líticos en el estado alemán 
de Baviera advirtieron a los 
hinchas que no debían ir a 
Budapest.

Sevilla distribuyó unas 
500 entradas. Ello significa 
que los aficionados húnga-
ros representaron la gran 
mayoría de las personas que 
concurrieron en el estadio.

Funes Mori tendrá que esperar para ir al Tri
� Gerardo Martino señaló que, por el momento, el delantero de Monterrey no es convocable. Tiene en la 
mira a dos juveniles de la MLS

Lapuente aplaude trabajo de Siboldi
El experimentado Manuel Lapuen-

te, uno de los técnicos más exitosos 
del futbol mexicano, destacó el traba-
jo de Robert Dante Siboldi al frente de 
Cruz Azul y le auguró un buen futuro 
como estratega.

Lapuente, quien dirigió tanto al 
Cruz Azul como al América, espera 
un buen duelo entre ambos equipos 
para el próximo domingo en el Esta-
dio Azteca.

Mi percepción y lo que yo conside-
ro es que hasta el momento Siboldi ha 
hecho las cosas muy bien, que va por 
muy buen camino con el equipo y es-
to se debe a que es buen técnico”, afir-
mó el ganador de cinco títulos de liga.

El entrenador de la Selección Mexi-
cana en el Mundial 1998 recordó que 
con Cruz Azul no se le dieron las 
cosas a pesar de contar con un buen 
equipo.

Para mí Cruz Azul siempre ha si-
do un equipo grande, desde que co-
nozco a la institución siempre ha sido 
grande. A mí los resultados no me 
favorecieron, pero hay una gran res-
ponsabilidad para quien llega a ese 
banquillo”, expresó.

Al América llegó con la etiqueta de 
un técnico ganador y fue parte de dos 
títulos, uno de ellos ya en su etapa co-
mo directivo.

Yo estuve en el América como di-

rector técnico y como director depor-
tivo, en las dos etapas el equipo fue 
campeón. Como entrenador logré el 
título y como directivo llevé a Mario 
Carrillo y también se obtuvo el cam-
peonato, siempre estuve muy conten-
to en el América”.

Cruz Azul llega al partido de del 
llamado clásico joven como líder del 
torneo, mientras que América es ter-
cer lugar a dos puntos de distancia.

Son los mismos técnicos y jugado-
res los que se hacen la exigencia pro-
pia porque se tiene que ganar. Eso es 
de uno mismo”, manifestó sobre la 
importancia de estos duelos.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

El robo violento y la muerte del taxista 
Gerardo Enríquez “El Huero” de Almagres, 
ocurrido la noche del pasado miércoles en 
la comunidad de Aguilera en Sayula de Ale-
mán, no tiene aún un responsable y aunque 
se investiga el sitio de taxis donde se su-
bieron los que lo mataron, al parecer nadie 
quiere hablar al respecto.

El Guero, quien conducía la unidad de 
taxi número económico 135 de Sayula de 
Alemán, subió a dos hombres en la parada 
de camiones de la terminal sayuleña, mis-
mos que le pidieron la corrida hacia la co-
munidad de Aguilera, distante unos veinte 
minutos de la cabecera municipal. 

Ya más tarde fue encontrado muerto cer-
ca del campo deportivo de dicha comuni-
dad, quedando el asesinato como un robo.

Sin embargo, autoridades policiales in-
vestigan en el sitio de taxis de Sayula, donde 
al parecer hay tres testigos oculares que vie-
ron y reconocieron a los ocupantes del taxi, 
por lo que la información podría ser clave en 
la investigación y paradero de los asesinos. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con apenas unos meses de su 
apertura al público, una tienda de 
conveniencia ubicada en el barrio 
Zapotal de esta ciudad, ha tenido 

la visita en tres ocasiones cuando 
menos, de los amantes de lo ajeno 
que entran y salen como si nada 
con el producto robado.

La tienda Oxxo ubicada en la 
esquina de las calles Cinco de 
Mayo y Francisco Javier Mina del 

barrio Zapot fue robada nueva-
mente por dos sujetos que ingre-
saron como clientes y al ver que 
eran ellos nada mas y los emplea-
dos, sacaron una arma de fuego 
para amagar a los empleados y 
llevarse dinero en efectivo. 

¡Investigan la muerte 
del “wero” en Aguilera!
� Luego de asaltarlo lo mataron cerca del campo deportivo de la comunidad

 ̊ Los asesinos de El Guero podrían ser identifi cados a la brevedad; al pare-
cer fueron vistos en la terminal de Sayula.-

¡Atracaron a Oxxo en la Javier Mina!
� Los ladrones entraron y se fueron como si nada con el producto robado

 ̊ Otra vez la tienda Oxxo del Zapotal fue robada.- ALONSO

 ̊ Hombre en motocicleta fue arrollado en 
la Colonia Cirilo Vázquez.- ALONSO

 ̊ Un menor de edad también sufrió algu-
nas lesiones.- ALONSO

¡Arrollan a motociclista
en la colonia Los Gavilanes!
� Tuvieron que ser atendidos por elementos de Protec-

ción Civil; al fi nal quedaron en buen acuerdo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un adulto y un menor de edad re-
sultaron levemente lesionados luego 
de ser arrollados por una camione-
ta, por lo que fueron atendidos por 
paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan aunque al final no qui-
sieron ser trasladados al hospital, 
quedando en un acuerdo con el pro-
pietario de la unidad motora y evitar 
gastos innecesarios. 

El incidente ocurrió en la Colo-
nia Cirilo Vázquez Lagunes, donde 
un hombre identificado como Is-

mael Villegas Álvarez de 54 años de 
edad, quien viajaba a bordo de una 
motocicleta llevando de copiloto a 
su sobrino de cuatro años de edad, 
fueron arrollados por una camioneta 
de carga.

Afortunadamente el chofer de la 
camioneta logró frenar a tiempo y 
evitó pegarle de lleno a los dos mo-
tociclistas que por el susto cayeron 
al suelo, sufriendo laceraciones que 
fueron rápidamente curados por los 
paramédicos. 

Luego de ser atendidos, ambos 
dijeron no querer ser trasladados al 
hospital pues sus lesiones no eran de 
gravedad. 

¡Apañan a taxista por
transportar ilegales!

� Andan tantos en la ciudad que ya no se sabe quien anda con permi-
so y quien no; quedó a disposición de las autoridades

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxista de esta ciudad fue de-
tenido por elementos policiacos al 
ser sorprendido llevando como pasa-
jeros a cuatro ciudadanos de nacio-
nalidad extranjera y sin los permisos 
correspondientes para transitar en el 
país; los migrantes fueron llevados a 
la Estación Migratoria y el ruletero 
quedó a disposición de las autorida-
des federales acusado del delito de 
tráfico de indocumentados. 

Fue en un filtro que realizaban los 
elementos policiacos dentro de la ciu-

dad, cuando le pidieron al chofer del 
auto Nissan Tsuru con colores oficia-
les de taxi y marcado con el número 
económico 363 para que se detuviera 
y hacerle una revisión pues llevaba 
pasajeros sospechosos.

Juan N, chofer del taxi, indicó que 
los pasajeros le pidieron una corrida 
pero no pensó que fueran ilegales.

Por esta situación el ruletero que-
dó detenido y a disposición de las 
autoridades federales en la ciudad 
de Coatzacoalcos para deslindar 
responsabilidades mientras que los 
ilegales fueron llevados a la Estación 
Migratoria.

˚ Un taxista de Acayucan fue detenido por trasladar ilegales en su unidad.- ALONSO

 ̊ Moto contra camioneta se dieron en la Colonia Cirilo Vázquez.- ALONSO
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RODRÍGUEZ CLARA.- 

Empleado de Comisión Federal de 
Electricidad  de nombre Alan Carvajal 
, con domicilio en la Colonia Díaz Mi-
rón, en  Juan Rodríguez Clara,  perdió 
la vida esta noche cuando circulaba 
en la carretera Estatal Juan Rodríguez  

Clara- Nopalapan, a la altura del ran-
cho Chacamaloya.

El accidente fue frontal con una ca-
mioneta color blanco, la cual quedó en 
el sitio, mientras el vehículo compac-
to conducido por el occiso salió de la 
cinta asfáltica, quedando llantas hacia 

arriba,  en estos momentos se encuen-
tran autoridades de Transito y Policía 
Municipal, para dictaminar el acciden-
te que pudo haber sido por el mal  esta-
do en .que se encuentra esta carretera 
y que no hay ningún señalamiento de 
prevención, aunado al estado inconve-
niente en el que conducía el finado .

Arqueólogos reportaron el jueves que encontraron los res-
tos de un perro de hace más de 8 mil 400 años en un entierro 
humano en elsur de Suecia.

El perro está bien conservado, y el hecho de que esté ente-
rrado en medio del asentamiento de la Edad de Piedra es algo 
único”, dijo la osteóloga Ola Magnell, del Museo de Blekinge, 
sobre el descubrimiento cerca de la localidad de Sölvesborg.

El director de proyecto del museo, Carl Persson, dijo que 
un “repentino y violento aumento en el nivel del mar” inun-
dó la zona con lodo que había ayudado a preservar el cemen-
terio. Una excavación arqueológica en curso incluye el retiro 
de capas de arena y lodo.

Los arqueólogos suecos dijeron que el perro fue enterrado 
con una persona, y señalaron que los sobrevivientes a me-
nudo dejan objetos valiosos o sentimentales con el muerto.

Este tipo de hallazgos te “hace sentir aún más cerca de la 
gente que vivió aquí”, dijo Persson en un comunicado. “Un 
perro enterrado muestra de alguna forma cuán similar so-
mos a lo largo de los milenios cuando se trata de sentimien-
tos como dolor y pérdida”.

Los huesos del perro todavía no han sido retirados del te-
rreno, pero los arqueólogos planean llevarlos eventualmen-
te al Museo Blekinge para estudiarlos.

La zona donde el perro fue hallado forma parte de un 
amplio sitio donde las autoridades locales y los arqueólo-
gos llevan a cabo una de las excavaciones arqueológicas más 
grandes que se han realizado en la región.

Se cree que la zona estuvo habitada por cazadores durante 
la Edad de Piedra. Se prevé que se construya una comunidad 
residencial en el sitio del cementerio una vez que los arqueó-
logos terminen con su trabajo

HIDALGO

Un presunto ladrón, que habría asaltado una tien-
da de abarrotes, fue sometido por pobladores en el 
estado de Hidalgo, quienes lo amarraron a un poste 
de concreto, informaron fuentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la entidad.

Los hechos ocurrieron en la calle Felipe Ángeles, 
del municipio de Progreso de Obregón, en inmedia-
ciones de la escuela primaria Lázaro Cárdenas.

En el lugar, además de atar al delincuente a un 
poste, los pobladores colgaron al cuello del hombre 
un pedazo de cartón en el que escribieron la frase: 
“Soy ratero”.

Durante la retención, pobladores reprendieron al 
sujeto, a quien -entre  insultos- advirtieron “más vale 
que cambies”.

Posteriormente, agentes estatales indicaron que 
el detenido fue asegurado y resguardado en instala-
ciones de seguridad para ponerlo a disposición de la 
autoridad competente.

¡Encuentran restos 
de un perro vieeejooo!

Se incendia casa en zona 

centro de la ciudad de Veracruz

La noche de este jueves se registró un incendio en una ca-
sa abandonada en la colonia centro de la ciudad de Veracruz.

Bomberos municipales acudieron a la calle de Netzahual-
cóyotl y Miguel Lerdo donde les habáin reportada una vi-
vienda en llamas.

La casa aparentemente está abandonada y en ruinas, pero 
es habitada por personas en situación de calles.

Vecinos comentaron que no es la primera vez que esto 
ocurre, pues aseguran que constantemente hay peleas entre 
los habitantes del inmueble pero aunque las autoridades ya 
han sido notificadas, nadie ha hecho nada al respecto.

¡Choque mortal!
� Empleado de la CFE se mató anoche al impactarse de frente contra una camioneta; la colisión 
fue brutal, murió al instante

¡Raaaatón amarrado a un 
poste, reconoce ser ladrón!

¡Urbano atropelló y mató a un menor!
Niño muere tras ser atropellado por camión de trans-

porte público en alcaldía Magdalena Contreras. La tarde 
del presente jueves un autobús del transporte público 
atropelló a un niño menor de tres años arrebatándole la 
vida en la alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de 
México.

Los lamentables hechos tuvieron lugar este jueves en el 
cruce de las calles Jerusalén y Cruz Verde de la colonia del 
Rosal, en la alcaldía Magdalena Contreras.

habla sobre las gafas de realidad aumentada
Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Secre-

taría de Seguridad Ciudadana (SSC) y equipos de emer-
gencia para atender al pequeño trasladando su cuerpo en 
una ambulancia.

Varios vecinos que fueron testigos de lo ocurrido, se 
encontraban muy indignados por la desgracian sucedida y 
debido a ello agredieron a golpes al conductor de la unidad 
de transporte público.
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino del municipio de Oluta que se gana la vida 
abriendo y cerrando las puertas de distintas tiendas de 
conveniencia de esta ciudad de Acayucan, fue agredido 
por extraños a las afueras de la tienda OXXO que se ubica 
en la esquina de las calles Benito Juárez y Vicente Riva 
Palacios del Barrio Nuevo.

Ceferino Loredo Rocha de 46 años de edad fue el 
nombre con que se identificó la victima tras lograr salir 
huyendo del lugar donde minutos antes fue agredido, el 
cual acompañado de una mujer y un menor de escasos 4 
años de edad, dio a conocer su testimonio al personal de 
la Policía Naval que se encargó de buscar a los responsa-
bles sin poder dar con sus paraderos.

¡Pelearon por un trago
de “ñarro” a medio parque!

� Uno de los dos pleitistas terminó convulsionan-
do; tuvo que llegar Protección Civil

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Integrante del �escuadrón de la muerte� fue agredido 
por uno de sus compañeros de farra en pleno parque Beni-
to Juárez de esta ciudad de Acayucan y tras sufrir una fuer-
te convulsión, provocó una movilización de paramédicos 
de distintos cuerpos de rescate.

Fue frente a la Iglesia San Martin Obispo donde se des-
ato una riña entre dos amantes a los tragos, del cual uno 
salió con la victoria entre sus brazos, mientras que el per-
dedor, quedo tendido sobre su propio vomito que derra-
mo tras el fuerte golpe que sufrió su cabeza con el piso y 
tras arribar personal de Protección Civil y Cruz Roja, no 
pudieron hacer nada a favor del agraviado por estado de 
embriaguez que presentaba.

˚ Riña entre dos integrantes del escuadrón de la muerte , dejo con 
severa convulsión sobre uno de los protagonistas en pleno centro de es-
ta ciudad de Acayucan. (Granados)

Se pasan……

¡Le dieron sus guamazos a 
don Ceferino afuera de un Oxxo!
� No se saben las causas, quedó descartado 
que le pidiera un Andati a la cajera

˚ Sujetos desconocidos agreden a vecino del municipio de Oluta, 
a las afueras del OXXO del Barrio Nuevo de esta ciudad de Acayucan. 
(Granados)

Pintor de Barrio Nuevo…

¡Cayó fulminado!
� Don Miguel Jáuregui sufrió un infarto cuando realizaba trabajos de pintura; la caída fue aparatosa ya 
que estaba arriba de una escalera   

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Pintor del Barrio Nuevo de esta ciu-
dad de Acayucan que en vida respondía 
al nombre de Miguel Jáuregui Santiago 
de 67 años de edad, falleció en el inte-
rior de un domicilio tras sufrir un paro 
cardiaco cuando pintaba las paredes del 
patio de su casa.

Los hechos ocurrieron el interior del 
inmueble marcado con el número 604 
de la calle Ignacio Aldama, entre Beli-
sario Domínguez y Benito Juárez del 
citado sector.

Luego de que el ahora occiso, el cual 
realizaba trabajos de pintor en la pro-
piedad, desvaneciera de la nada y tras 
correr sus familiares para ver lo sucedi-
do, dieron aviso a paramédicos de Pro-
tección Civil y Cruz Roja que arribaron 
para confirmar su deceso.

Posteriormente acudieron uniforma-
dos de la Policía Naval que se encarga-
ron de acordonar el área para que extra-
ños o personas ajenas a esta situación 
se filtraran a la escena del crimen y tras 

estar ya presentes elementos de la Poli-
cía Ministerial y de Servicios Periciales, 
se encargaron de realizar las diligen-
cias pertinentes para después ordenar 
el traslado del cuerpo al anfiteatro de 
esta misma ciudad.

Cabe señalar que Miguel Jáuregui 
habitaba en dicho domicilió al lado de 
sus hermanos, los cuales se mostraron 
indignados ante esta situación y un po-
co inconformes de no haber podido ha-
cer nada por salvar su vida.

˚ Tras sufrir un paro cardiaco conocido pintos del Barrio Nueve, perdió su vida en el interior de su casa mientras realizaba trabajos de pintura. (Granados)

¡Aseguran moto en 
la colonia Chichihua!

� El conductor fue detenido; todo durante un operativo de la Fuerza Civil

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Autoridades policíacas logran el aseguramiento de una 
motocicleta deportiva color naranja con placas de circu-
lación Y8MM9 del Estado de Veracruz y la detención de 
su conductor, en la colonia Chichihua de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue sobre la calle Tamaulipas casi esquina México don-
de se llevó a cabo este hecho durante la tarde de este jueves 
y de acuerdo a versiones aportadas por algunos testigos, 
señalaron que el conductor de dicha unidad circulaba so-
bre la calle mencionada cuando le fue marcado el alto por 
parte de las autoridades policíacas que estuvieron presen-
tes y sin darse a conocer las causas de este operativo, el 
conductor fue llevado hacia la base de la Fuerza Civil al 
igual que la unidad.

Cabe señalar que al lugar arribó una conocida abogada 
de esta ciudad para tomar conocimiento de este hecho y 
sin poder conseguir nada a favor del afectado, tuvo que 
acompañar a la caravana de patrullas que arribaron al ci-
tado sector.

˚ Elementos policíacos de la Fuerza Civil, Guardia Nacional y Policía Fe-
deral, implementaron un operativo en la colonia Chichihua de esta ciudad. 
(Granados)   
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¡Atracaron a tienda 
en la Javier Mina!

� Los ladrones entraron y se fueron 
como si nada con el producto robado

¡Investigan la muerte 
del “wero” en Aguilera!
� Luego de asaltarlo lo mataron cerca del 
campo deportivo de la comunidad

¡Arrollan a motociclista
en la colonia Los Gavilanes!
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� Tuvieron que ser atendidos por elementos 
de Protección Civil; al fi nal quedaron en buen 
acuerdo¡Apañan a taxista por

transportar ilegales!
� Andan tantos en la ciudad que 
ya no se sabe quien anda con per-
miso y quien no; quedó a disposi-
ción de las autoridades

Pintor de Barrio Nuevo……

¡Cayó fulminado!¡Cayó fulminado!
� Don Mi-
guel Jáu-
regui sufrió 
un infarto 
cuando 
realizaba 
trabajos de 
pintura; la 
caída fue 
aparatosa 
ya que es-
taba arri-
ba de una 
escalera
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