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¡SE CORONA 
EN TOKIO!
n La mexicana 
Giuliana Olmos, 
junto a la 
canadiense 
Gabriela 
Dabrowski
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n Los migrantes descendieron de un autobús 
para evadir una revisión a su documentación por 
parte del INM
n Quedaron varados a un costado de la carretera 
federal 180 Costera del Golfo, en Acayucan
n En el grupo viajaban 15 niños y tres mujeres 
embarazadas
n Los indocumentados obligaron al operador 
a detenerse y descendieron de la unidad tras 
romper algunas ventanillas

REGIONAL

Huyen de revisión    
60 venezolanos

LOS VENEZOLANOS MOSTRARON 
permisos temporales. 
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n No esperan recuperar los recursos 
presuntamente desviados en Sedesol por el 
gobierno de Yunes Linares
n En 2019 se denunciaron anomalías 
millonarias en contratos; solamente se 
procedió por faltas administrativas

NACIONAL 2

n Siete municipios 
concentran más del 
80% de sismos de 
Veracruz, según el 
Servicio Sismoló-
gico Nacional
n En Sayula de 
Alemán ha temblado 
15 veces durante 
septiembre
COATZACOALCOS

Dan por ‘perdido’
desvío de yunistas

n La presencia de dos vaguadas, un frente frío y el ciclón 
tropical ‘IAN’ extenderán el temporal lluvioso
n Esperan más avenidas de agua, desbordamientos e inundaciones
COATZACOALCOS

Sigue temblando en
el Sur de Veracruz
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Alerta por mal tiempo

n Es señalado 
por explotación 
ilícita del pozo 
de carbón 
donde quedaron 
atrapados 10 
mineros, en 
Coahuila
NACIONAL 2

Corte sin notificar 
el recorte a partidos
n Al Congreso local aun no se le informa de la 
legalidad del recorte  de las prerrogativas a los 
institutos políticos nacionales que cuentan con 
financiamiento estatal, dijo la legisladora Arianna 
Ángeles Aguirre
NACIONAL 2

n Se empezaron a colocar rieles a unos tramos, 
informó el presidente López Obrador
NACIONAL 4

Avanza el Tren Maya

n Al menos tres personas resultaron con 
heridas; los atacantes  se dieron a la fuga
POLICIACA

Tirotean funeraria
en Coatzacoalcos

Detienen al dueño
de mina El Pinabete


