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IMSS e Issste,
entre los
ganadores
de la rifa
CDMX.- Los 100 ganado-

Perspectiva de la plancha del Zócalo capitalino durante los juegos pirotécnicos.

en un Zócalo vacío

¡Viva México!
cdmx
›› Andrés Manuel
López Obrador da
el Grito de
Independencia sin
público a causa del
Covid-19

Ante un Zócalo sin gente, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador dio el Grito de
Independencia. La ciudadanía
respondió a su llamado de no
festejar esta gesta histórica en
el centro capitalino, sino desde sus casas, como medida de
prevención ante la pandemia
de Covid-19, que ha causado
la muerte en el país de más de
71 mil personas.
Desde el balcón central de
Palacio Nacional, el titular del
Ejecutivo, acompañado de esposa Beatriz Gutiérrez, lanzó 20 vivas en el 210 aniver-

sario de la Independencia de
México:
“Mexicanas, mexicanos viva la Independencia; Viva Miguel Hidalgo y Costilla; viva
José María Morelos y Pavón;
viva Josefa Ortiz de Domínguez; viva Ignacio Allende, viva Leona Vicario, viva el Heroico pueblo de México.
“Vivan las comunidades
indígenas, viva la grandeza
cultural de México, viva la libertad, viva la justicia, viva la
democracia, viva la igualdad,
viva nuestra soberanía, viva
la fraternidad universal, viva el amor al prójimo, viva la
esperanza en el porvenir; viva México, viva México, viva
México”.
Hicieron eco de sus arengas integrantes de la Banda de
Música del Ejército Mexicano.
Hace un año, alrededor de 130
mil personas.
Tras tañer la campana que
hace 210 años tocó el cura Mi-

guel Hidalgo y Costilla, y devolver el lábaro patrio , el mandatario regresó junto con su
esposa al balcón central para disfrutar de un espectáculo de juegos pirotécnicos, en
tanto en la plancha del Zócalo
estaba encendida “la llama de
la esperanza”.
En balcones contiguos aparecieron los integrantes del gabinete, algunos acompañados
por sus parejas -como el canciller Marcelo Ebrard. Asimismo, se hizo presente en Palacio Nacional la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
La ceremonia se transmitió por televisión abierta, redes sociales e internet, como
también se hizo con un festival que arrancó a las 3 de la
tarde, con rifa del equivalente
al valor del avión presidencial
de por medio.
Frente al balcón central de
Palacio Nacional, donde López Obrador tañó la campa-

López Obrador dedicó sus ‘vivas’ a los héroes de la
Independencia, así como al amor al prójimo.

ña que hace 2010 tocó el cura
Miguel Hidalgo y Costilla, se
colocaron dos templetes para
alrededor de 60 representantes
de medios de comunicación
y a un costado prevalecieron
dos carpas de petroleros que
piden “libertad sindical” desde hace un año.

Para controlar el acceso, desde la tarde se instaló un cerco metálico, custodiado por policías capitalinas
desde las calles Belisario Domínguez, Eje Central Lázaro
Cárdenas, Izazaga y Anillo de
Circunvalación.
La Jornada

especial

Aumenta a 71 mil 678 muertes
por Covid-19 en nuestro país
especial

cdmx
›› La SS detalló que
los casos
confirmados
acumulados de la
nueva cepa de se
ubican en 676,487
Este martes 15 de septiembre no hubo conferencia de
prensa de actualización de los
datos de covid-19 en México. A las 8 de la noche la Secretaría de Salud dio solo la actualización con los números
más importantes.
71 mil 678 defunciones,
629 casos más que el día previo y 676 mil 487 casos acumulados, cuatro mil 771 más
que el lunes.
La Secretaría de Salud federal también detalló que los
casos confirmados acumulados de la nueva cepa de coronavirus se ubican en 676,487.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
Hugo López Gatell, hizo en la
conferencia mañanera un resumen de los datos presentados el lunes durante la conferencia número 199 y el día 107
de la nueva normalidad.

El embajador de EU en México, Christopher Landau
durante su mensaje.

Landau felicita a México
Este martes 15 de septiembre no hubo conferencia de
prensa de actualización de los datos de covid-19 en
México.

El subsecretario reiteró su
llamado a mantenerse en casa
por las fiestas patrias.
La epidemia sigue activa,
hay que mantener todas las
medidas de sana distancia,
en particular hacemos un llamado ahora durante las fiestas patrias, no congregarse, no
hacer reuniones familiares, no
hacer fiestas o alguna celebración masiva para que logremos mantener este ritmo de
disminución de los contagios,
si se puede no salir a la vía pública, no solo estos dos días, sino en general, es mucho mejor”, dijo.
Por su parte el secretario de

Salud Jorge Alcocer, dijo que
solo había un mensaje general
de que dar, “vamos bien y esto
está sustentado en dos notas”.
Uno, 25 estados del país se
encuentran desde hace dos o
hasta diez semanas con sus
curvas epidemiológicas hacia abajo, en descenso y (dos)
ningún estado está en riesgo
máximo, o sea el color con el
que se inició hace meses, esto
ya no existe, ningún estado está en semáforo rojo”.
Este miércoles 16 de septiembre tampoco habrá conferencia en Palacio Nacional
de los casos de covid-19.
Excélsior

cdmx.- El embajador de
Estados Unidos en México,
Christopher Landau, difundió en sus redes sociales un
video de felicitación al pueblo
de México por el festejo de sus
fiestas patrias, en el que destacó los lazos de hermandad que
existen entre ambos países.
En su mensaje a los mexicanos señaló que “mi esposa
Caroline y yo queremos felicitarles por la celebración de
su independencia. Aunque este año es diferente a otras celebraciones, como vecinos y
amigos del pueblo mexicano,
los estadounidenses nos unimos con ustedes en la celebración del 210 aniversario de su
independencia”.
Agregó que “sin importar
cómo y dónde celebren esta
fecha tan especial y significa-

tiva, mi equipo y yo les mandamos nuestros mejores deseos a cada una y uno de ustedes. Viva México, y viva la hermandad con Estados Unidos”.
En el videomensaje de un
minuto y 24 segundos también se incluyen las felicitaciones de los Cónsules Generales
de Estados Unidos en nuestros
país, entre ellos Courtney Beale, desde Mérida, Yucatán; Eliza
Al-Laham, en Guadalajara, Jalisco; Yolanda Parra, desde Matamoros y Deanna Kim, desde Nuevo Laredo,Tamaulipas;
William Duncan, desde Monterrey, Nuevo León; Eric Cohan, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Laura Biedebach, Nogales, y Ken Roy, desde Hermosillo, Sonora, y Sue Saarnio, desde Tijuana, Baja California.
La Jornada

res de 20 millones de pesos
de la rifa del avión presidencial fueron anunciados la tarde de este martes 15 de septiembre por la Lotería Nacional y algunos de los afortunados ya han salido a la luz, entre ellos varios hospitales del
sistema público de salud y
una escuela rural en Nuevo
León.
A través de redes sociales, algunos ganadores han
dado a conocer que su “cachito” resultó premiado,
como el caso de los hospitales del IMSS de Michoacán, Estado de México y Nayarit, así como
del ISSSTE de Zacatecas.
El Hospital General de
Zona Número 1 del IMSS en
Tepic, Nayarit, resultó ganador durante el Sorteo Especial número 235 con el boleto 5 millones 352 mil 100, según informó la dependencia.
¡Premio Mayor! Sale ganador el boleto número
5352100 otorgado al Hosp.
General de Zona No.1 en Tepic del @IMSSNAYARIT.
¡20 millones para mejorar
el hospital! Este cachito será
destinado a la ampliación de
urgencias y de tococirugía, así
como a la remodelación de la
lavandería.
— IMSS NAYARIT (@
IMSSNAYARIT) September
15, 2020
Otro fue el Hospital General Regional Número 1 Charo del IMSS en Michoacán,
que ganó con el boleto ganador 5 millones 286 mil 423.
La dependencia informó que
el premio será destinado a la
instalación de una sala de hemodinamia para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
#IMSSMichoacán ¡Premio Mayor! Sale ganador el
boleto 5,286,423 otorgado al
HGR 1 en Charo.
¡20 millones para mejorar el hospital! El premio será destinado a la instalación
de una sala de hemodinamia
necesaria para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. pic.
twitter.com/qePf5WIl2c
— IMSS Michoacán (@
IMSSMichoacan) September 16, 2020
Se sumó también al Premio Mayor con el boleto número 5 millones 242 mil 187
el Hospital General Regional del IMSS Número 220
con sede en Toluca, Estado
de México.
La #FamiliaIMSS es muy
afortunada: tercer #PremioMayor del Sorteo Especial
No. 235 de la @lotenal es para el #IMSSEdoMexPte. ¡Muchas felicidades! https://t.co/
TbLYEONut6
— I M S S ( @ Tu _
IMSS) September 16, 2020
El ISSSTE también anunció un ganador. Se trata del
Hospital del ISSSTE de Fresnillo, Nuevo León, que obtuvo el premio con el boleto número 1millón 285 mil 450.
También se sabe que
un escuela rural de El Yerbaniz, en el municipio de Aramberri, en Nuevo León, resultó
beneficiada con un premio de
20 millones de pesos correspondientes al sorteo.
El día de hoy la Lotería
Nacional repartió 2 mil millones de pesos en el sorteo
equivalente al valor del avión
presidencial.
Especial
especial

Los ganadores fueron
anunciados anoche.

