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23º C32º C
1826 - en Centroamérica inicia sesiones el Congreso de Panamá.
1827 - el gobierno de Chile disuelve el Congreso y consulta a las 
provincias sobre una nueva constitución, que se promulgará en 
1828. 1911 - en México, fuerzas federales recuperan la ciudad de 
Tijuana, tomada por los fi libusteros. 1928 - en Chile se inaugura 
la primera línea telefónica internacional. Comunicaba Santiago 
con Mendoza (Argentina), y por lo tanto con Buenos Aires (Ar-
gentina) y Montevideo (Uruguay). 1938 - en Puerto Rico, Luis 
Muñoz Marín funda el Partido Popular Democrático.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

180,545  confi rmados

55,590    sospechosos

21,825   -  defunciones

Casos en Veracruz
8,126 confi rmados

1.787 sospechosos

1.275  -   defunciones

9  -  defunciones

Casos en Acayucan
49  -  casos confi rmados1

18  -  casos sospechosos

� El programa, establecido por los gobiernos de ambos 
países en 1974, ha permitido que más de 16,000 mexicanos 
trabajar en Canadá.

Felicitó Gómez 
Cazarín a padres 

veracruzanos

[[   Pág   09      Pág   09    ] ]

Se agrava la crisis...

Médicos y enfermeros
se contagian de Covid 19
�Hasta el momento hay un total de 21 casos de los cuales 16 tienen sintomatología 
leve y 5 están en tratamiento con oxígeno en sus domicilios
� En el Centro de Salud de Sayula reportaron 4 casos; urge que la ciudadanía haga 
conciencia; si colapsa el hospital todos estaremos a la deriva

¡Persecución y muerte!
� Una persona sin vida fue el saldo de un en-
frentamiento a balazos cerca de Jáltipan
� Sujetos robaron con violencia un versa, fueron 
enfrentados por elementos policiacos

OMS reporta incremento 
récord en casos de 
coronavirus en 24 horas
� El mayor aumento fue de América del Norte y del 
Sur, con más de 116 mil casos nuevos de Covid-19, 
según un informe diario [[   Pág04      Pág04    ] ]

Fortalecen la lucha 
contra el dengue 

en Texistepec
� El Gobierno que encabeza el alcalde 

Saúl Reyes Rodríguez dio inicio a una 

jornada informativa

[[   Pág04      Pág04    ] ]

En Acayucan…

Rosalba Rodríguez rechazó
solicitud de Derechos Humanos

� Acudieron al DIF acompañando a la madre de los menores 
resguardados solicitando que le fueran devueltos, la titular les 
negó la petición; el caso está en manos de la Fiscalía

[[   Pág   03     Pág   03   ] ] [[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Ora “Monki”……

México y Canadá reanudan programa 
de trabajadores agrícolas temporales
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EMBARCADERO: Hace más de cien años lo dijo Eufemio Zapata, el hermano 
menor de Emiliano Zapata: “La silla del palacio está embrujada porque a todos 
enloquece”… Quiso describir la silla presidencial cuando con su hermano y Pan-
cho Villa entraron a Palacio Nacional… Incluso, Eufemio creía que era una silla de 
montar caballos broncos y rijosos y así la buscó en el palacio… Y es que silla federal, 
estatal o municipal, los políticos suelen sentirse iluminados y mesiánicos en el ejer-
cicio del poder, como por ejemplo, el alcalde de Omealca, quien creara y recreara su 
moneda, compitiendo con el Banco de México…

ROMPEOLAS: El alcalde, famoso en el duartazgo por los cargos públicos ocu-
pados, y en nombre del municipio libre, autónomo, independiente y soberano, sacó 
sus billetes de diez, veinte y cincuenta pesos… Quizá habría querido competir con 
homólogo de la sierra de Papantla que en su tiempo edilicio creó la moneda alterna-
tiva bautizada con el nombre de Tumín… Por fortuna, alcalde de Soconusco ocupó 
la silla para levantar una estatua de Cristo Redentor, 9 toneladas de peso y más de 8 
metros de altura, en tanto edil de Orizaba levantó estatua a su héroe patrio, Porfirio 
Díaz Mori, el asesino de los cincuenta obreros textiles de Río Blanco…

ASTILLEROS: Entonces, la mitad del mundo y la otra mitad se le fueron encima 
al presidente municipal de Omealca y como Poncio Pilatos, “se lavó las manos”… 
Dijo, entonces, que era una moneda simbólica para que la población compre artí-
culos de la canasta básica, se ignora si compitiendo con los programas sociales de 
AMLO, pues el edil es priista de corazón apasionado… Incluso, trepado en la fama 
enloquecedora y afiebrada de la silla embrujada del palacio municipal hasta se fil-
mó un video y lo lanzó al planeta cibernético para ver, quizá, si el Fondo Monetario 
Internacional lo mirara, candilejas con las que estaría soñando en el viaje esotérico…

ESCOLLERAS: Si Pedro Aspe Armella fuera secretario de Hacienda diría que 
se trató de “una genial ocurrencia”… Si Porfirio Díaz Mori fuera presidente de la 
república diría que lo “¡Mataran en caliente!” por desafiar su política económica, 
financiera y social… El alcalde fue hábil… Por ejemplo, los billetes de 10, 20 y 50 
pesos tienen las fotografías antiguas de la ciudad en colores sepia, sepia, digamos, 
aproximándose al color rojo priista pero también guinda morenista…

PLAZOLETA: Según el alcalde, diputado local y titular de la Comisión de Agua 

•Veracruz truculento
•Extorsión a tianguistas
•Y de ñapa, asesinados

ESCALERAS: Los malandros están más endu-
recidos que nunca. Veracruz, en el peor rincón del 
infierno, allí donde de plano nunca, jamás, se pasa-
rá al purgatorio. El sábado 13, en Paso del Macho, 
mataron a dos personas. Todo, porque se negaron a 
pagar la extorsión.

Pero el par de muertos tenía, además, otra carac-
terística indicativa de la crueldad de los carteles y 
cartelitos, se ignora si más cartelitos que carteles.

Bernardo, de 36 años, originario de Ixhuatlanci-
llo, changarrero en Paso del Macho, vendía chacha-
ras y bisutería.

La otra persona asesinada era Felipe, de 45 años. 
Era cliente. Compraba un cargador para el teléfono 
celular. Y también lo asesinaron.

PASAMANOS: Significativo el crimen del chan-
garrero. Vendía bisutería y se negó a pagar el lla-
mado “derecho de piso”.

Antes, mucho antes, hará unos veintisiete años 
luego de iniciar la delincuencia organizada en Ve-
racruz, la extorsión era en las grandes ligas.

Comercios grandes. Empresarios fuertes. Due-
ños de restaurantes y antros, por ejemplo. Presiden-

tes municipales, incluso.
Y cuando, caray, extorsionan a unos simples, 

sencillos, modestos y pobres changarreros, está 
canijo.

CORREDORES: En medio de la impunidad, car-
teles y cartelitos han derivado a otros giros comer-
ciales y llegado a los sectores sociales más frágiles 
y débiles.

Caray, extorsionar a un vendedor de bisutería 
es tanto como tenerlo de empleado, pues las ga-
nancias son mínimas, apenititas para vivir, mejor 
dicho, para sobrevivir, si se considera una familia 
con 3, 4 hijos, más los padres ancianos necesitados 
del apoyo solidario.

Y si los malosos han llegado a los changarreros 
indica que están “crecidos al castigo”.

Y lo peor, que desde el poder gubernamental 
aplican el famoso principio francés de “dejar hacer 
y dejar pasar”…, por más y más halagos del presi-
dente de la república de que en Veracruz “me siento 
muy seguro”.

BALCONES: Primera viñeta: Bernardo, el chan-
garrero asesinado, estaba en su negocio y en donde 
vendía hasta imágenes de Jesucristo.

Segunda viñeta: El malandro llegó en motocicle-
ta color ojo y exigió la mochada.

Tercera viñeta: Bernardo se resistió.
Cuarta viñeta: El maloso introdujo la mano entre 

sus ropas y sacó una pistola y disparó con alevosía, 
ventaja y premeditación.

Quinta viñeta: Y cuando Felipe, el comprador, 
intentó huir, también fue acribillado.

Sexta viñeta: Luego, huyó, tan campante, 
dueño del día y de la noche y de las vidas ajenas 
con pistola en la mano.

La vida es así, truculenta. Los hermanos Al-
mada, en sus películas del siglo pasado, se que-
dan cortos, combatiendo el mal.

PASILLOS: Bernardo, el changarrero, vendía 
estatuillas baratas de Jesucristo, la Virgencita 
de Guadalupe y santitos. También figuritas de 
ositos para los niños. Bolsitas de mujer baratitas. 
Lapiceros. Cargadores para celulares. Etcétera.

Y los malandros se fueron encima con la 
extorsión.

VENTANAS: En muchos pueblos rurales de 
Veracruz, los malosos andan en motocicletas. 
En grupo. Desde allí, siembran y multiplican el 
terror y el horror.

Y en cada pueblo hay agentes de Tránsito y 
policías. Y nadie toca a los malosos. Es el Ve-
racruz de la secretaría de Seguridad Pública, a 
cuyo cargo está la dirección de Tránsito. Nunca 
una dependencia tan poderosa. A, maneja la po-
licía. Dos, maneja el tránsito y la vialidad. Tres, 
maneja los penales. Cuatro, enfrenta, ajá, a los 
carteles y cartelitos.

Mucho, demasiado, excesivo poder para un 
solo hombre. La seguridad en la vida y en los 
bienes en manos del policía que llegó del norte 
del país, Nuevo León, donde fue titular de la 
SSP y Fiscal General según la biografía cacarea-
da desde el principio sexenal.

•Nueva Casa de la Moneda
•Billetitos en Omealca
•Alcalde ocurrentito

con Javier Duarte, su hacedor, los billetitos montalvianos 
son simples y sencillos documentitos repartidos entre los 
pobres para intercambiar por despensas y alimentos en co-
mercios, vendedores, tianguistas y productores de Omeal-
ca… Luego, ellos los cambiarán en la Tesorería Municipal 
por la moneda convencional… Y todos felices… Además, 
muy fregón, el edil anunció que en el mes de julio lanzará

una nueva serie… La primera fue de doscientos mil pe-
sos y con tanto éxito que ya se agotó… (Notiver, 19 de junio, 
20).

PALMERAS: El municipio libre en Veracruz alcanza la 
plenitud… Cada alcalde imprimiendo su estilo personal de 
ejercer el poder y de concebir la tarea de gobernar… Cada 
parte con su filosofía de vida para enaltecer a los pobres y a 
la gente en la miseria, 6 de los 8 millones de habitantes en la 
jodidez… El circo romano con los gladiadores y los leones 
y tigres en la versión del siglo XXI… Antes, pan y circo para 
el pueblo, y ahora, billetitos de 10, 20 y 50 pesos…



MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La oficina de Derechos Humanos 
en Acayucan, solicitó al DIF Muni-
cipal un informe y la devolución a 
la madre, de los dos menores en res-
guardo (hermanos de José Antonio), 
luego de una visita realizada a las 
instalaciones de esta dependencia el 
pasado viernes, señaló la Presidenta 
del Desarrollo Integral de la Fami-
lia Rosalba Rodríguez Rodríguez, la 
cual reafirmó que a través de la Pro-
curadora de la Defensa del Menor 
se presentó formal denuncia ante la 
Fiscalía Especializada.

El pasado miércoles, a través de 
redes sociales y diversos medios 
de comunicación, comenzó a cir-
cular un video en el cual José An-
tonio, aún en vida, relataba junto a 
su hermana que sufría de violencia 
familiar, al percatarse de esto, el DIF 
Municipal acudió esa misma noche 
para tomar en resguardo a los dos 
hermanos de Toñito, de 12 y 5 años 
de edad.

El DIF los traslada a sus instala-
ciones e inclusive, invita a la madre 
para una pequeña plática; esta se 
niega, los pequeños regresaron a 
su domicilio para acompañar a la 
familia en este trance doloroso por 
la pérdida de un ser querido, en es-
te caso el pequeño José Antonio sin 
embargo, al concluir el sepelio, el 
DIF retoma el resguardo provisio-

nal de los menores el pasado jueves.
La tarde del viernes, sin llevar 

a cabo un trabajo de investigación 
para el conocimiento de los hechos, 
la delegada en Acayucan Maribel 
Quezada acudió acompañada por 
la Dolores López Chontal madre de 
los pequeños, para solicitar un in-
forme y la devolución de los niños 
sin embargo, esta solicitud fue re-
chazada por el DIF Municipal, dan-
do a conocer que les harán llegar a 
la brevedad un informe pero que 
ellos tendrán el resguardo provi-
sional de los pequeños, hasta que la 
Fiscalía Especializada determine si 
se los devuelve a la madre o a quie-

nes han solicitado la custodia de los 
pequeños.

Cabe señalar, que además de las 
evidencias mostradas, hay testi-
monios del maltrato que recibían 
los menores, los cuales además, de 
presuntamente ser explotados en 
cuestión laboral, no les brindaban el 
derecho a la educación, que es de lo 
que debería estar al pendiente la de-
legada en Acayucan Maribel Queza-
da, ya que sin una visita previa o in-
vestigación de lo acontecido, abogó 
sin procurar primero los Derechos 
de los Niños, dos niños castigados, 
maltratados y que además no han 
ido a la escuela.

Derechos Humanos aboga por 
madre de menores resguardados
� La delegada provisional en Acayucan Maribel Quezada acudió al DIF para solicitar un informe y 
que los pequeños sean devueltos
� Rosalba Rodríguez se negó a la petición, entregará el informe requerido y señaló que todo está 
en manos de la Fiscalía; ellos  van a determinar

Se agrava la crisis…

Médicos y enfermeros
se contagian de Covid 19

� Hasta el momento hay un total de 21 casos de 
los cuales 16 tienen sintomatología leve y 5 están en 
tratamiento con oxígeno en sus domicilios
� En el Centro de Salud de Sayula reportaron 4 
casos; urge que la ciudadanía haga conciencia; si co-
lapsa el hospital todos estaremos a la deriva…

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un total de 21 trabajadores de la salud se encuentran en 
asilamiento con sintomatología de coronavirus, lo que po-
ne aún más en alerta a la población para redoblar esfuer-
zos, en las medidas de prevención ya que de la cantidad 
citada con anterioridad, 17 son trabajadores del Hospital 
Regional Acayucan – Oluta y el resto del Centro de Salud 
de Sayula de Alemán.

De acuerdo a los datos aportados, un total de 16 se en-
cuentran en sus casas con síntomas de Covid pero estables, 
malestar leve y esperan su pronta recuperación mientras 
que 5 de ellos, están un poco más delicados, con oxígeno y 
atendidos en sus domicilios.

Hasta el día de ayer, las cifras de casos confirmados en 
la zona registra que en Acayucan se mantuvo el número 
de 49, mientras que en Sayula de Alemán hay 6 confirma-
dos por coronavirus, en Oluta 5, en Soconusco hay 3 casos 
confirmados de Covid – 19 y en Texistepec 2 mientras que 
en San Juan Evangelista hay un caso por la pandemia. 

Pese a las medidas de prevención, hasta el momento se 
siguen observando ciudadanos que no portan cubre bo-
cas y no guardan su sana distancia, inclusive, negocios 
de venta de alimentos no tienen los cuidados necesarios y 
peor aún, ya se abrió la Plaza La Florida lo que va a generar 
aglomeración de personas, aunque se han anunciado la 
toma de medidas.

En el Estado de Veracruz las cifras han sido preocupan-
tes, ya que existen 8 mil 126 casos confirmados por corona-
virus además de los más de mil 187 casos sospechosos; la 
entidad se ubica entre la tercera y cuarta posición con más 
decesos, hasta el momento acumula un total de mil 275 .

HAN PRESENTADO UN
TOTAL DE 53 AMPAROS

Contagiarse, es justo lo que buscaban evitar los traba-
jadores de la salud en el Hospital Regional, no hay que 
olvidar hace aproximadamente un par de meses, llevaron 
a cabo una manifestación para solicitar equipo de protec-
ción, llegó, pero en malas condiciones.

Por ello, en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en 
Coatzacoalcos existen hasta el momento un total de 53 
amparos mientras que en el Distrito Sexto de Boca del Río 
existes 6 solicitudes. Algunos de ellos están a la espera de 
que llegue el equipo adecuado de protección de lo contra-
rio, se van a ir a sus domicilios.
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CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Salud federal (Ssa) 
informó en conferencia de prensa que 
el número de casos confirmados de la 

nueva cepa de coronavirus covid-19 au-
mentó a 180,545 en México.

Mientras que los casos confirmados 
activos de covid-19 se ubican en 24,225 
y los sospechosos en 56,590.

En tanto, otros 242,393 han dado 
negativo y 479,528 personas han sido 
estudiadas.

COMUNICADO /

 TEXISTEPEC.- 

Por disposición oficial, se estará 
promoviendo en este Municipio la des-
cacharrización con el fin de evitar los 
criaderos del mosquito transmisor del 
dengue, ya que en esta temporada de 

lluvias se está produciendo en todo el 
estado.

El H Ayuntamiento de Texistepec en 
coordinación con la SSA, y Sindicatura 
municipal a cargo de la profesora Car-
men Barragán, estarán promoviendo la 
semana de la limpieza en el hogar, que 
consiste en tirar los cacharros, cortar 

la maleza en patios, tapar, voltear y ti-
rar botes donde pueda almacenarse el 
agua.

Los jóvenes de construyendo el futu-
ro estuvieron repartiendo unos folletos 
con toda la información necesaria para 
evitar criaderos del mosquito transmi-
sor del dengue.

REUTERS. – 

El gobierno de México dijo el domingo que acordó con 
Ottawa la reanudación de un programa de envío de traba-
jadores agrícolas temporales a Canadá, paralizado breve-
mente después de varios casos de coronavirus en granjas 
de ese país.

A principios de la semana, la administración del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador prohibió a sus con-
nacionales desplazarse a Canadá a trabajar en fincas infec-
tadas con el virus, luego de que dos mexicanos fallecieron 
tras un brote en unas 17 granjas de la provincia Ontario.

 “Los gobiernos de México y Canadá han alcanzado un 
acuerdo de mejoramiento de las condiciones sanitarias de 
los connacionales que laboran en granjas en ese país, por 
lo que el Programa de Trabajadores Agrícolas Tempora-
les (PTAT) ha entrado nuevamente en operación tras una 
pausa temporal”, aseguró la cancillería mexicana en un 
comunicado.

“El Gobierno de México acordó aplicar algunos días de 
reajuste al programa debido al Covid-19, en los que no se 
envió a personas trabajadoras al país del norte”, agrego. 
“Se han tomado las medidas sanitarias pertinentes para 
garantizar que los trabajadores jornaleros estén seguros“.

El PTAT, establecido por los gobiernos de ambos países 
en 1974, ha permitido que más de 16,000 trabajadores mexi-
canos hayan migrado de manera legal a Canadá este año 
para cumplir con trabajos con una duración de, en prome-
dio, seis meses.

Aumentan a 180,545 los casos 
positivos de covid-19 en México
� La Secretaría de Salud federal también informó que el número de casos sospecho-
sos de la nueva cepa de coronavirus se ubica en 56,590

Fortalecen la lucha contra el dengue en Texistepec

� El Gobierno que encabeza el alcalde Saúl Reyes Rodríguez dio inicio a una jorna-
da informativa…

Ora “Monki”…

México y Canadá reanudan programa 
de trabajadores agrícolas temporales
� El programa, establecido por los gobiernos de am-
bos países en 1974, ha permitido que más de 16,000 
mexicanos trabajar en Canadá.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó 
un incremento récord de los casos de coronavirus a nivel 
global el domingo, con un aumento de 183 mil 20 en un 
período de 24 horas.

El mayor aumento fue de América del Norte y del Sur, 
con más de 116 mil casos nuevos, de acuerdo a un informe 
diario. El total de casos mundiales supera los 8.7 millones, 
con más de 461 mil muertes, de acuerdo con la OMS.

OMS reporta incremento récord en 
casos de coronavirus en 24 horas



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es momento de jugar, ni tampoco 
de divertirte en demasía, es un día para 
hacer esfuerzo y sacrifi cios importan-
tes con lo que tienes que realizar como 
trabajo y también para poner un poco 
más de empeño.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Dejar de vivir intensamente podría ser 
bueno para quienes toman la vida con 
demasiada energía, pero no para ti, ya 
que no es lo que necesitas en este mo-
mento, sino todo lo contrario.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona que está sin posibilidad 
de valerse por sí misma necesita tu 
asistencia el día de hoy, es probable 
que estés en eso la mayor parte del día, 
no dejes de ayudarle.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en un excelente momento para 
comenzar a creer mucho más en ti mis-
mo y en tus capacidades, es mejor que 
siempre te mantengas de una forma 
humilde, no intentando ser de alguna 
forma alguien que no eres por dentro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Oportunidades de conocer gente 
nueva en este día, aprovecha de hacer 
contactos y no tengas miedo de mos-
trarte divertido y despreocupado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el amor comienzas a ver que hay 
oportunidades de amar nuevamente, 
pero no estás con la disposición de 
tomar un camino aún, no te apures, ya 
llegará el momento de querer a alguien, 
todo a su tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás tomando atención a los de-
talles que te está mostrando la vida, 
por lo que es probable que tengas un 
excelente día con tu pareja, donde ahí 
abundan los pequeños gestos, ya que 
son los que les dan valor al amor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si debías entregar un trabajo im-
portante el día de hoy, no esperes 
que salga como querías, es probable 
que te entreguen una mala califi ca-
ción o que desaprueben lo que estás 
proponiendo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te hagas daño reviviendo recuerdos 
de un amor que ya no existe, revisar co-
sas antiguas, escuchar viejas cancio-
nes o repasar fotos de su vida juntos, 
podría traer pena a tu corazón en este 
día.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que está pendiente de ti 
te hará un cumplido muy bueno el día 
de hoy, no dejes que se pase el momen-
to de comenzar a conocerse mucho 
más, algo bueno podría salir de ahí.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El momento de tener esa conversa-
ción sincera con tu pareja ha llegado y 
no puede esperar más, ciertas situa-
ciones los han distanciado y necesitan 
hablar sobre ello.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si estás en etapa de estudios y pa-
saste por un momento de baja en tus 
califi caciones, entonces ahora podrías 
volver a retomar el camino y comenzar 
a tener mejores resultado.
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Felicidades a los papás futboleros
� No podíamos dejar fuera a los papás futboleros, deportistas, que les gusta promover y participar en el depor-
te mas hermoso del mundo. Tambièn hay que fomentar esta actividad entre sus hijos; a todos ellos ¡Felicidades! 
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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

    P   O   R   F   I  N   A   R  E  Y   E  S

¡!! M  U  C  H   A  S    F  E  L  I  C  I  D   A  D  E  
S  P  A  R   A    T  O   D  O   S    L  O   S   P   A  P   
A    S     EN    S  U   D   I    A!!!
HOYBES UN DÍA MUY ESPECIAL PARA 
CONSENTIR A PAPÁ EN SU DÍA. AUN-
QUE ESTEMOS CRUZANDO POR UNA 
SITUACIÓN ATÍPICA, NO VAN A DEJAR 
DE FESTEJARJARLOS CON AMOR EN 
SU DÍA EN FAMILIA ¡!

 ̊ JUAN LUIS, MANOLO, ROBERTO, ABRAHAM Y CESAR!!FELICIDADES ¡!

“ G   L  A   M  O  U   R    
A  C  A  Y  U  Q  U  E  Ñ   O  “

 ̊  RICARDO CARRILLO DE LA FUENTE Y DON 
ÁNGEL ¡!!

˚ JOSAFAT VIVEROS CON SU BELLA ESPOSA!!!-
FELICIDADES ¡!

˚ BERNARDO ACAR Y CARLOS CAÑAS ¡!ELICIDA-
DES ¡!

˚ FRAMYUTTI Y SU GENTIL ESPOSA ¡!! UN ABRA-
ZO CON CARIÑO ¡!!

˚ MUCHAS FELICIDADES ADRIAN PRIETO Y FA-
MILIA ¡!

 ̊ OAQUÍN PAVÓN DÍAZ Y SU LINDA ESPOSA, ¡!FE-
LICIDADES ¡!
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¡Feliz 
Día 

Papá!
Continuamos la celebración desde el 
Diario de Acayucan, de los guerreros 
del hogar, los guías, los súper héroes. 
Que sigan pasándola de maravilla 
y sobre todo, que continúen siendo 
esos grandes ejemplos para sus hijos 

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



8 Lunes 22 de Junio de 2020  RÉCORD

CIUDAD DE MÉXICO.

El Real Madrid recuperó el liderato 
de LaLiga Santander al vencer por 1-2 
en su visita a la Real Sociedad, lo hizo 
con tres jugadas que quedarán para 
la polémica y que influyeron directa-
mente en el resultado del cotejo corres-
pondiente a la jornada 30 del certamen.

La primera mitad fue de un duelo 
muy trabado en donde Vinícius dispu-
so de las mejores ocasiones por parte 
de los visitantes, pero no estuvo fino 
de cara al arco y el marcador llegó al 
descanso igualado sin anotaciones.

Ya en la parte complementaria co-
menzaría la polémica apenas a los 
cinco minutos, cuando el propio Viní-

cius cayó dentro del área del conjunto 
donostiarra y el árbitro señaló la pena 
máxima, pesa a la revisión en el VAR, 
donde se mostró un mínimo contac-
to sobre la espalda del brasileño. Sergio 
Ramos fue el encargado de ejecutar y 
abrir el marcador.

A los 68 minutos del encuentro, el 
belga Adnan Januzaj consiguió igualar 
el resultado con un disparo de media 
distancia, sin embargo, la anotación 
fue invalidada tras la revisión en el 
VAR por una supuesta posición ade-
lantada que nunca se evidenció.

Apenas dos minutos después del 
tanto invalidado a los ‘txuri urdin’,Ka-
rim Benzema controló el balón exten-
diendo el brazo dentro del área local 
para conseguir disparar y marcar la se-

gunda anotación del Madrid en Anoe-
ta, pese a las protestas el gol subió al 
marcador.

La Real consiguió hacerse presente 
en el marcador hasta los 83 minutos, 
gracias al remate de Mikel Merino 
que logró recortar distancias y le dio 
dramatismo al cierre, sin embargo, el 
tiempo le fue insuficiente a los dirigi-
dos por Imanol Alguacil y el 1-2 fue 
definitivo.

Con este polémico resultado, el Re-
al Madrid recupera la cima de LaLiga 
al igualar en 65 puntos al Barcelona, 
pero teniendo a su favor el resultado 
directo entre ambos; mientras que la 
derrota aleja a la Real Sociedad de los 
puestos de Champions, quedando en 
sexto lugar con 47 unidades.

ROMA.

El Inter de Milán (3º) se impuso por 
2-1 a la Sampdoria (16º), este domingo 
en un partido que había sido aplazado 
en la 25ª jornada y tras el cual los ‘ne-
razzurri’ parecen reengancharse a la 
lucha por el título en la Serie A.

El belga Romelu Lukaku (minuto 
10) y el argentino Lautaro Martínez 
(33’) consiguieron los tantos del Inter 
en esta ocasión. LaSampdoria, que si-
gue apenas un punto por encima de la 
zona de descenso, acortó en el 53’ por 
medio del noruego Morten Thorsby, 
pero no pudo evitar terminar derro-
tada en un estadio Giuseppe Meazza 
vacío de público.

Lukaku festejó su gol reproducien-

do el gesto antirracista de llevar una 
rodilla a tierra, en el marco del movi-
miento mundial “Black Lives Matter”.

Anotó en el minuto 10, cuando se 
apoyó con un pase en el danés Chris-
tian Eriksen, que se la devolvió de pri-
meras para que el atacante belga, cara 
a cara ante el arquero rival, abriera el 
marcador.

Lautaro Martínez, que había parti-
cipado activamente en esa jugada del 
primer gol, firmó el segundo del Inter, 
en el 33’, aprovechando un pase de la 
muerte de Antonio Candreva.

El Inter, tercero de la tabla, se apro-
ximó gracias a su victoria a 5 puntos 
del segundo puesto del Lazio y a 6 
del líder Juventus, cuando quedan to-
davía doce jornadas para el final del 
torneo.

Real Madrid recupera el 
liderato con polémica arbitral
� Un penal, un gol anulado a la Real Sociedad y una anotación de Benzema extendiendo el brazo, le per-

mitieron al conjunto blanco tomar la cima

El Undertaker anuncia 
su retiro de la lucha libre

CIUDAD DE MÉXICO.

El Undertaker, uno de los personajes más legenda-
rios de la WWE, anunció que se retira de forma defini-
tiva de la lucha libre tras 30 años en la empresa de en-
tretenimiento deportivo, el mensaje lo dio a través del 
último capítulo de su serie documental llamada ‘The 
Last Ride’.

Durante los cinco episodios del documental Mark 
William Callaway, el hombre que da vida al ‘Enterra-
dor’, narra lo que fueron sus últimos años en la compa-
ñía que preside Vince McMahon, desde el final de su 
racha invicta en Wrestlemania 30, hasta su necesidad 
de mantenerse activo, pese a su lesión en la cadera que 
lo llevó al quirófano.

Su derrota ante Roman Reigns en Wrestlemania 33 
fue el parteaguas en su carrera, al final del combate se 
despojó de su mítica indumentaria, rompió el personaje 
al ir a abrazar a su familia y se despidió del público que 
tantas veces lo vitoreó en la ‘vitrina de los inmortales’.

Sin embargo, Mark Callaway no quedó satisfecho, 
sabía que no había podido entregar lo mejor de sí en sus 
últimos combates, tal como ocurrió ante dos estandar-
tes de su generación como Shawn Michaels y Triple H 
en la edición 28 del evento máximo de la WWE.

Luego de un par de combates desastrosos fuera de 
Estados Unidos, el deseo del ‘Enterrador’ por encontrar 
su “redención” en el ring seguía más vivo que nunca y 
fue hasta Wrestlemania 36 cuando pudo tenerla, en un 
combate cinematográfico celebrado en un cementerio, 
llamado ‘Boneyard Match’, teniendo como rival a AJ 
Styles.

� La leyenda de la WWE dio a conocer, en su do-
cumental llamado ‘The Last Ride’, que su ciclo en 
los encordados llegó a su fi n tras Wrestlemania 36

Inter se mantiene en la lucha por el Scudetto

� El conjunto de Milán superó por 2-1 a la Sampdoria en su regreso a la actividad dentro 

de la jornada 25 de la Serie A de Italia

CIUDAD DE MÉXICO.

El Everton evitó que el Liverpool, su eterno rival y vecino, 
diera un paso importante para su coronación al igualar sin 
anotaciones en Goodison Park, dentro de una edición más 
del Derbi de Merseyside correspondiente a la jornada 30 de la 
Premier League.

Los ‘Reds’ necesitaban el triunfo para volver a ganar, ya 
en esta jornada, un título que no logra desde 1990 (cuando la 
Premier League ni siquiera se llamaba así), Liverpool tenía 
que vencer y esperar la derrota de su primer perseguidor, el 
Manchester City.

Ahora deberá esperar unos días para cantar el alirón. El Li-
verpool tiene ahora 23 puntos más que el City, que en caso de 
ganar el lunes podría acercarse a 20 unidades, una diferencia 
que sigue pareciendo insalvable.

En Goodison Park, el líder del futbol inglés se mostró poco 
inspirado en su reestreno tras más de tres meses sin fútbol.

Sin su estrella Mohamed Salah, el vigente campeón de la 
Liga de Campeones estuvo lejos de la versión arrolladora que 
le llevó a tener su amplio colchón en el campeonato. Solo con-
siguió disparar tres veces dentro de la portería.

Fabricó pocas ocasiones y estuvo falto de ritmo. Además, 
perdió a James Milner por lesión al final del primer tiempo

Everton frena el camino 
del Liverpool al título
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CIUDAD DE MÉXICO

Entre las personas detenidas durante 
el operativo realizado en San Isidro de 
Elguera, en Celaya, Guanajuato, se en-
cuentran la madre y la hermana deJosé 
Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, líder 
del cartel del Santa Rosa de Lima.

La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) confirmó la detención deMaría 
“N”, Juana “N” y Rosalba “N”, durante 
el operativo realizado el sábado en esa 
ciudad guanajuatense.

Las detenciones se tratan de María 
‘N’, la madre; Juana ‘N’, la hermana, y 
una prima, Rosalba, quienes de acuerdo 
con las investigaciones están identifica-
das como presuntas operadoras finan-
cieras de la organización delincuencial.

Hecho que originó diversos ataques 
a las vías de comunicación, por lo que 
de manera inmediata las autoridades 
acudieron a los puntos afectados con la 
finalidad de liberar el tránsito y garanti-
zar la seguridad de la población”, expli-
có la Sedena, sobre los diversos ataques 
en diferentes puntos de Celaya.

La dependencia informó que ele-
mentos de la XII Región Militar, de 
Guardia Nacional y de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Guanajuato cumpli-
mentaron una orden de cateo con apo-
yo de personal militar en un inmueble 

ubicado en el poblado de San Isidro de 
Elguera.

En el lugar se aseguraron un kilo de 
una sustancia con características simila-
res de la metanfetamina y dos millones 
de pesos en efectivo, aproximadamente.

Además de estos aseguramientos de 
detuvo a varios integrantes del Cártel 
de Santa Rosa de Lima, señalado como 
uno de los principales responsables del 
robo de combustible, robos, secuestros 
y extorsiones en la entidad.

La Sedena indicó que los detenidos, 
la sustancia y el dinero asegurado fue-
ron puestos a disposición de las auto-
ridades correspondientes, quedando 
pendiente el peso oficial y dictamen 
químico de la posible droga, así como 
la contabilización del dinero en efectivo.

Agregó que la participación de la Se-
dena y la Guardia Nacional se realizó 
en apoyo a las autoridades de Guana-
juato, en el marco del Plan Nacional de 
Paz y Seguridad 2018-2024.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Juez Noveno de Distrito de 
Amparo y Juicios Orales, en Tolu-
ca, Estado de México, concedió una 
suspensión provisional a Héctor 
Luis Palma Salazar, alias “El Güe-
ro” Palma, para que se le realice una 
prueba de diagnóstico del covid-19.

A través de su defensa, el 18 de 
junio del presente año, se dio vista a 
la demanda promovida en contra de 
actos del director General del Cen-
tro Federal de Readaptación Social 
número 1, Altiplano, en Almoloya 
de Juárez, y otras autoridades.

En el expediente de amparo in-
directo 377/2020-IV, Palma Salazar, 
compadre y socio de Joaquín Guz-
mán Loera, “El Chapo”, señaló que 
no se le ha hecho, ni se le permite 
que un médico ingrese al penal fe-
deral para la toma de pruebas que 
confirmen o descarten si padece 
covid-19.

En su argumentación, el narco-
traficante asegura que ante diversos 
problemas de salud, su caso se clasi-
fica entre la población vulnerable de 
padecer la pandemia.

“La omisión de ordenar se practi-
que las pruebas rápidas de covid-19, 
para detección de IGG e IGM nece-
sarias para detectar si su represen-
tado se encuentra infectado del ci-
tado virus y la omisión de autorizar 
el ingreso al centro penitenciario de 

un médico que cuente con el estudio 
necesario para realizar las pruebas 
rápidas de covid-19, para detección 
de IGG e IGM necesarias para detec-
tar si su representado se encuentra 
infectado del citado virus”, se expli-
ca en el expediente de la suspensión.

“El Güero Palma”, de 70 años de 
edad, nacido en Mocorito, Sinaloa, 
está detenido desde 1995, después 
de que se desplomó el avión Lear Jet 
en el que viajaba, entre los estados 
de Nayarit y Jalisco.

En su resolución, el Juez Federal 
de Amparo, indicó que, de resultar 

que el sentenciado esta infestado de 
SARS-CoV-2 se le debe otorgar el 
tratamiento correspondiente.

“Si es necesario que se le practi-
quen a éste las pruebas de labora-
torio para identificar si es portador 
del virus SARS-CoV-2 que origina 
la enfermedad conocida como co-
vid-19, y de ser así, ordenen de ma-
nera inmediata se le practiquen ta-
les exámenes y, en caso de resultar 
positivo, se otorgue de inmediato el 
tratamiento médico necesario a fin 
de combatirlo”, se determinó en la 
suspensión.

CIUDAD DE MÉXICO

En México una tercera parte de la población masculi-
na (20.5 millones) son padres de familia, de acuerdo con 
datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. Con 
estas cifras, subrayó el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), cada vez se hace más relevante la partici-
pación activa de los hombres en el cuidado y crianza de 
sus hijas e hijos.

Destacó que dicho aporte, además de brindar estímu-
los para el desarrollo durante la niñez, reduce la brecha 
de desigualdad de género, abona a la conformación de 
hogares igualitarios en la distribución de las actividades 
propias de la casa y de cuidados, contribuye a la dismi-
nución de la violencia en los mismos y al desarrollo de 
nuevas masculinidades.

 Como resultado de patrones culturales, algunos 
hombres consideran como elemento principal de la pa-
ternidad proveer de recursos económicos a sus familias; 
sin embargo, también implica mantener una presencia 
activa en un clima de diálogo y respeto en la vida de las 
niñas y niños y crear espacios de convivencia, incluso 
cuando no se vive en el mismo hogar, con lo que se in-
fluye positivamente en su desarrollo, se contribuye a la 
mejora de su autoestima, habilidades sociales y bienes-
tar psicológico.

En promedio los padres tenían 44 años de edad, sólo 
el 0.1 por ciento eran menores de 18 años; 15.8 por ciento 
tenían entre 18 y 29 años; el 52.3 por ciento estaban en el 
rango de 30 a 49 años de edad; el 25.8 por ciento entre 50 
y 69; y solo el 5.9 por ciento tenían 70 años y más. De és-
tos sólo cinco de cada 100 eran solteros, el resto estaban 
casados o en unión libre.

En 2015, la mayoría de los padres (86 de cada 100) 
realizaban alguna actividad económica; y 5 de cada 100 
eran jubilados o pensionados. Su preparación principal-
mente era básica (59.2 por ciento); sólo 15 de cada cien 
contaban con una licenciatura, y únicamente dos de ca-
da cien tenían estudios de maestría o superiores.

Sedena confirma detención de 
madre y hermana de ‘El Marro’

� En el operativo en San Isidro de Elguera se detuvo a María ‘N’, madre; Juana ‘N’, hermana; se les se-
ñala como operadoras fi nancieras del Cártel del Santa Rosa de Lima

Realizarán prueba covid-19 a ‘El Güero’ Palma
� El Juez Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Orales, en Toluca, concedió una suspensión provi-
sional a Héctor Luis Palma Salazar para que se le realice la prueba de Covid-19

Felicitó Gómez Cazarín 
a padres veracruzanos

XALAPA, VERACRUZ.- 

 presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCO-
PO) del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín 
felicitó a padres de familia en el marco del “Día del Padre”.

A través de una transmisión en vivo, en sus redes socia-
les, el coordinador de la bancada de MORENA emitió un 
emotivo mensaje donde reconoció la labor de los padres en 
la formación de valores y caracter de sus hijos. De la misma 
forma, compartió anécdotas de su infancia, con su padre, 
y mandó saludos a quienes presenciaron la transmisión.

Asimismo, agradeció a los internautas que participaron 
en la dinámica de dicha celebración, en la que se premió a 
las fotografías que lograron más reacciones.

Finalmente, instó a la ciudadanía a permanecer en casa 
y acatar las medidas de prevención del COVID-19.

Llaman a padres a dedicar 
más tiempo a la crianza de hijos

CIUDAD DE MÉXICO

El director general de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud federal, José Luis Alomía Zegarra, informó en 
conferencia de prensa que del 22 al 28 de junio las entida-
des en semáforo covid-19 naranja son: Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, 
San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Gua-
najuato, Michoacán, Colima, Hidalgo, Yucatán, Quintana 
Roo y Campeche.

Mientras que los estados en semáforo rojo son: Baja 
California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Estado de 
México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas.

� El Estado de México y la CDMX seguirán en 
semáforo rojo del 22 al 28 de junio por la pandemia 
del covid-19

México inicia semana con estos 
estados en semáforo rojo y naranja
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Con un severo golpe marcado sobre su parte trasera, fue 
encontrado abandonado el taxi 2194 de la ciudad de Coatza-
coalcos, el cual se presume participó en un accidente automo-
vilístico y tras tomar conocimiento de este hecho autoridades 
policiacas, fue remitido al corralón correspondiente.

Fue durante la mañana de este �Día del Padre� cuan-
do conductores de unidades de alquiler que transitaban por 
territorio del Fraccionamiento Puerto Esmeralda del citado 
puerto, se percataron de la presencia del vehículo abando-
nado y de inmediato alertaron a las autoridades policíacas 
competentes.

Llegado al lugar uniformados de la Policía Naval y de 
Transito y Vialidad, los cuales tomaron conocimiento de los 
hechos y tras no encontrarse presente el conductor, la uni-
dad quedo asegurada y fue puesta a disposición de la fiscalía 
correspondiente. 

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos que viajaban 
a bordo de una automóvil particular, 
dispararon en contra del conductor de 
una camioneta Dodge color azul con 
placas de circulación XT-07-735 del Es-
tado de Veracruz, el cual atemorizado 
continuó su recorrido y fue resguarda-
do por autoridades policíacas de esta 
ciudad de Acayucan.

Los hechos se dieron sobre la carre-
tera federal 185 Transístmica y la des-
viación que conlleva a la comunidad 
Hipólito Landeros del municipio de 
Texistepec, luego de que un par de ru-
fianes que viajaban a bordo de un ve-
hículo Volkswagen tipo Jetta color ne-
gro, se emparejaran con la unidad que 
transportaba “cocos” y tras realizar 
varios disparos en contra del conduc-
tor, provocaron que este incrementara 
su velocidad para huirle al peligro y a 
la posibilidad de poder ser despojado 
de la carga y de su fuente de trabajo.

Lo cual provocó que automovilis-
tas que se percataron de esta acción 

violenta, alertaran a las autoridades 
policíacas, para que frente a las insta-
laciones de la Policía Federal de este 
municipio acayuqueño, uniformados 
de la Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Navales y Estatales, inter-
vinieran la unidad afectada y dieran 
apoyo a su conductor y al joven que lo 
acompañaba.

Mismos que presentaban crisis ner-
viosa y tras ser cuestionados por los 
uniformados, dieron detalles de la uni-
dad en que viajaban sus agresores, los 
cuales retomaron camino en dirección 

al municipio de Jáltipan y pese a que se 
implementó un operativo de búsque-
da, no se logro dar con sus paraderos.

Cabe señalar que el conductor de 
la camioneta de carga, el cual se iden-
tifico con el nombre de César “N” de 
aproximadamente 38 años de edad, 
manifestó que todo fue de manera 
sorpresiva y repentina, pero al escu-
char las detonaciones realizadas en su 
contra, no pensó en otra cosa mas que 
llegar a su destino sano y salvo y ser 
auxiliado por autoridades policíacas.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Minusválido en silla de ruedas es obligado por propios fa-
miliares a pedir un apoyo económico a automovilistas que 
transitan sobre la carretera federal 185 Transístmica, y tras 
estar más de 8 horas bajo el fuerte rayo del sol, es auxiliado 
por los vividores para ser trasladado a su domicilio ubicado 
en la colonia Olmeca del municipio de Oluta.

Fueron propios habitantes del citado sector que se ubica a 
la orilla de la citada carretera y el Boulevard Oluta-Acayucan, 
los que dieron a conocer del abuso que cometen los familiares 
del minusválido.

El cual es abandonado a la altura de los topes que se ubican 
frente a plaza Florida y tras permanecer pidiendo limosna a 
los automovilistas que circulan en ambas direcciones, es auxi-
liado por sus familiares que después de recogerle las limosnas 
recibidas, lo trasladan a su hogar donde habita en la extrema 
pobreza.

Por lo cual se pide la intervención de las autoridades com-
petentes para que tomen cartas en este asunto y por ninguna 
causa se le permitía a los familiares de la víctima seguir vi-
viendo a costillas de la incapacidad que presente el afectado.

¡Encontraron un taxi
abandonado y con un golpe!
� Al parecer tomó parte en un accidente 

automovilístico

˚ Conductor del taxi 2194 del puerto de Coatzacoalcos, deja abandonada 
la unidad tras haber participado en un accidente vial. (Granados)

¡Roban ganado en Texistepec!
� El agraviado ya presentó formal denuncia, 

por ahora fue una vaca, tiene temor que se lle-

ven mas

ERNESTO GRANADOS

TEXISTEPEC VER. –

Amantes de lo ajeno concretaron el robo de una cabeza de 
ganado de un rancho ubicado en territorio del municipio de 
Texistepec, y el agraviado identificado con el nombre de Ma-
nuel Pérez de 48 años de edad, presentó su denuncia ante la 
fiscalía correspondiente.

Fue durante la madrugada del domingo cuando personas 
desconocidas ingresaron al citado rancho que se ubica en la 
comunidad Ojo de Agua y tras adueñarse de un semoviente, 
partieron con rumbo desconocido.

Por lo que, al ser descubierto el robo por el propio propie-
tario del ganado, de inmediato se dirigió a la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia de este XX Distrito de Acayu-
can, donde presento cargos contra quien o quienes resulten 
responsables.

˚ Vuelven los robos de ganado al municipio de Texistepec después de que 
desconocidos se adueñaran de un semoviente de un rancho en la comunidad 
Ojo de Agua. (Granados)

¡Agreden a balazos
a vendedor de cocos!
� Los hechos ocurrieron en la carretera Transistmica; fueron auxiliados por Policías 
en Acayucan

˚ Conductor de una camioneta que transportaba “cocos”, fue victima de un atentado y por fortuna resulto ileso a los disparos realizados en su contra. 
(Granados)

¡Denuncian abusos contra un oluteco!
� Se trata de una persona discapacitada, familiares lo obligan a pedir dinero

˚ Persona del sexo masculino con discapacidades diferentes, es 
obligado por propios familiares a pedir limosna sobre la Transístmica. 
(Granados)
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JALTIPAN.- 

Un civil muerto fue el saldo de un 
enfrentamiento a balazos entre presun-
tos delincuentes y elementos policiacos, 
la noche de este sábado en la carretera 
transístmica a la altura de la localidad 
El Porvenir, el hecho se registró luego 
de una llamada de alerta por robo con 
violencia en el centro de la cabecera mu-
nicipal en Jáltipan.

Reportes policiacos indican que 
aproximadamente a las 22 horas, suje-
tos despojaron de su unidad a un civil 
por lo que tras recibir las llamadas de 
auxilio, inmediatamente llevaron a ca-
bo un operativo ubicando la unidad 
Versa color blanco en la cual, viajaban 
tres personas aparentemente todas del 
sexo masculino.

La unidad fue ubicada cerca de la ca-
rretera, los elementos policiacos les so-
licitaron hicieran alto sin embargo, los 
presuntos delincuentes emprendieron 
la huida no sin antes disparar contra los 
uniformados, iniciándose con ello una 
persecución que concluiría cerca de la 

localidad El Porvenir, al llegar a los re-
ductores de velocidad de nueva cuenta 
se dio el intercambio de plomo hasta 
que metros adelante dejaron de escu-
charse las detonaciones.

El vehículo robado, se encontra-
ba fuera de la cinta asfáltica contra un 
alambrado, metros adelante el cuerpo 
de una persona del sexo masculino y 
sin vida, de aproximadamente 25 años 

de edad, vestía pantalón de mezclilla, 
tenis blancos y playera negra; presen-
taba impactos de bala en el cuerpo que 
le causaron la muerte, de los otros dos 
sujetos no se tomó conocimiento.

La unidad fue asegurada y traslada-
da al corralón mientras que el cuerpo 
fue llevado al SEMEFO en la ciudad de 
Cosoleacaque.

SOCONUSCO, VER.

Dos presuntos ladrones de casa – 
habitación, fueron retenidos por po-
bladores del Fraccionamiento Santa 
Cruz, municipio de Soconusco y es-
tuvieron a punto de ser linchados; al 
final fueron entregados a la Secreta-
ría de Seguridad Pública Municipal.

Cerca de las 02:00 horas de es-
te domingo, los vecinos de la calle 
Santa Cruz esquina Santa María 
Auxiliadora se percataron que dos 
varones intentaban ingresar por la 
azotea a una vivienda de ese sector.

De inmediato decenas de perso-
nas se congregaron y persiguieron a 
los presuntos delincuentes quienes 
fueron golpeados.

La población alertó a la Policía 
Municipal cuyos elementos acu-
dieron después de varios minutos 
y procedieron a la detención de los 
jóvenes José Luis N y Augusto N, ve-
cinos de la colonia Miguel Alemán 

de Acayucan.
Elementos de la SSPM trasladaron 

a los dos detenidos a la comandan-
cia para ser puestos a disposición de 
la Fiscalía del distrito de Acayucan.

Cabe hacer mención que los ham-
pones no lograron su cometido to-
da vez que fueron sorprendidos a 
tiempo por los pobladores de dicho 
fraccionamiento.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Tras la alerta del robo con violencia de un camión 
de la empresa comercial Coppel en la Transístmica, 
elementos de la Guardia Nacional implementaron 
un operativo que concluyó con la recuperación de la 
unidad y el resguardo del operador.

Fue durante este fin de semana cuando se alertó 
a las corporaciones policíacas sobre el robo de un 
camión International con placas UJ26125 del estado 
de Sinaloa cuando el operador se desplazaba sobre 
la vía de comunicación Sayula – Jesús Carranza.

Información recabada señala que el conductor 
del camión fue interceptado por hombres armados 
quienes se apoderaron de la unidad.

Tras el robo con violencia, el operador dio parte 
a las autoridades policíacas y fue resguardado por 
efectivos de la GN adscritos a la estación Acayucan.

Policías de la Guardia Nacional implementaron 
un operativo de búsqueda del camión que fue lo-
calizado finalmente en el camino de terracería a la 
congregación Almagres en la zona rural de Sayula 
de Alemán. En ese sitio, se encontraba el camión 
abandonado, desmantelado y solo se encontraron 
algunas cajas con ropa y colchones.

Los federales procedieron al aseguramiento del 
camión que finalmente fue puesto a disposición de 
la Fiscalía del distrito de Acayucan.

Cabe hacer mención que aunque los índices de 
robo en carreteras de la región sur de Acayucan 
han disminuido, principalmente sobre la autopista 
145 La Tinaja – Cosoleacaque, durante las últimas 
semanas la Guardia Nacional ha intensificado sus 
recorridos de vigilancia para prevenir ese tipo de 
delitos.

¡Persecución y muerte!
� Una persona sin vida fue el saldo de un enfrentamiento a balazos cerca de Jáltipan
� Sujetos robaron con violencia un versa, fueron enfrentados por elementos policiacos

 En Soconusco……

¡Apañan a dos ladrones y los entregan a la Policía!
� Habitantes del Fraccionamiento Santa Cruz alertaron cuando intentaban meterse a una 

vivienda

¡Ejecutaron a
Facundo en Isla!
� El trabajador de la báscula fue sorprendido 
por sujetos desconocidos

ISLA, VER.- 

Una persona del sexo masculino fue asesinado de tres 
impactos de bala cerca de las 11:30 de la noche de ayer 
—sábado—, cuando se encontraba en una oficina que se 
ubica en La Báscula de Isla.

Los hechos se registraron cuando Facundo R. G., de 
52 años de edad, con domicilio en la Colonia Limón de 
Guerrero de esta ciudad, fue sorprendido cuando se en-
contraba en la oficina donde se dedican a pesar los carros 
de carga, por un sujeto (s) armado (s), quién lo privó de 
la vida.

El cuerpo, que recibió tres impactos de bala: 2 en el 
cuello y 1 en el tórax, quedó tirado bocabajo en un charco 
de sangre.

Al lugar se trasladaron elementos de distintas cor-
poraciones policíacas y personal de Servicios Pericia-
les, para tomar conocimiento de los hechos, quienes 
encontraron en el lugar casquillos percutidos calibre 9 
milímetros.

El cuerpo fue levantando y trasladado al Servicio Mé-
dico Forense (SEMEFO) para lo correspondiente a la ley.

¡Mató a su suegra
y se “robó” a su hijo!
� Ya fue activada la alerta Amber, ultimó a la 

mujer a puros golpes

Autoridades del estado de Tamaulipas emitieron 
la Alerta Amber para localizar a un niño de tres 
años, luego de que su padre lo sustrajo de su casa en 
Ciudad Victoria y huyó con él tras haber asesinado 
a golpes a su suegra.

Se trata del menor Oziel Iván García Salinas y de 
quien, dijeron, temen por su integridad.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, el menor 
mide 90 centímetros, es de piel aperlada, cabello ne-
gro largo y como seña particular presenta un lunar 
en forma de mancha en el brazo derecho.

Según las autoridades, el niño fue sustraído por 
su padre del seno maternal el día 12 de junio de este 
año.

La preocupación sobre su integridad radica en 
que el papá aparece como el sospechoso de haber 
asesinado a su suegra.

Los hechos se registraron el pasado 13 de junio en 
la colonia Adolfo López Mateos, cuando éste regre-
só a ver a su esposa y tras una acalorada discusión 
golpeó a su suegra hasta matarla.

¡Hallan desmantelado
un camión de Coppel!
� Así como ellos le hacen a sus clientes; solo 
encontraron cajas de ropa y colchones
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